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Universal Music 
acusa que presentaron 
contratos apócrifos 
para darle titularidad 
al cantante en los temas  

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Christian Nodal no sale de un 
problema cuando ya está me-
tido en otro y, tras su reciente 
rompimiento con Belinda, aho-
ra se informó que los abogados 
de Universal Music presentaron 
una denuncia en contra de los 
padres del cantante.

La mañana del martes, los 
abogados de  Universal Mu-
sic presentaron una denuncia 
por presunto fraude genérico en 
contra de los padres de Chris-
tian Nodal ante la Fiscalía.

La disquera va contra los pa-
dres del intérprete de Botella 
tras botella por simular un con-
trato o contratos que buscan 
atribuir a Christian Nodal la ti-
tularidad de la obra propiedad 
de Universal Music.

De acuerdo con un repor-
te del programa  Ventanean-
do,  Cristina Nodal y Jaime 
González, padres del músico, 
presentaron contratos apócri-
fos donde reconocen a Chris-
tian como titular de los temas 
que grabó Universal.

De acuerdo con la emisión 
televisiva, la relación entre los 
papás del intérprete con Uni-
versal y Fonovisa comenzó en 
enero del 2017, cuando el artis-

ta, por medio de sus padres de-
bido a que era menor de edad, 
firmó el contrato para grabar 
discos, videoclips y demás tra-
bajos con dicha compañía.

“Bajo este esquema, Univer-
sal provee tanto a Christian co-
mo a los papás los recursos eco-
nómicos para que haga estos 
videoclips, entre estos los co-
rrespondientes a los temas Na-
ce un borracho y Dime cómo, 
que son materia de la contro-

versia por la cual desde noviem-
bre pasado los temas de Chris-
tian Nodal dejaron de sonar”, se 
informó en el programa.

La empresa del padre de 
Christian Nodal, JG Music, que 
gestiona la carrera del ex no-
vio de Belinda, firmó un contra-
to con fecha del 8 de septiem-
bre del 2020, donde reconoce 
a Universal como titular de la 
obra Nace un borracho, cuyo 
videoclip fue subido a YouTu-
be dos días después.

Sin embargo, el año pasado 
las cosas cambiaron, ya que el 
11 de noviembre del 2021, Chris-
tian Nodal y sus padres en-
tablaron una demanda en el 
juzgado 8vo. de Distrito para 
reclamar la titularidad de esos 
dos videos y otros temas produ-
cidos por Universal.

Entre los títulos que integra 
el reclamo están Adiós amor, 
Probablemente, Te fallé, Yo no 
sé mañana, Eres, Te voy a olvi-
dar, Me dejé llevar, No te con-
taron mal, Nada menos, Es-
ta noche, De los besos que te 
di, Perdóname, Se me olvidó 
y Amor tóxico, entre otros.

Pide Lupillo 
a Belinda no 
regresar anillo
El anillo de compromiso que le 
dio Christian Nodal a Belinda 
sigue dando de qué hablar. 

Más allá del precio y los 
impuestos que podrían surgir 
si se lo queda la cantante, está 
el tema de qué se hace en los 
momentos en que se cancela la 
boda. Algunos sugieren devol-
verlo y otros más no ven razón 
para hacerlo.

Ahora, Lupillo Rivera, ex de 
Belinda, salió en defensa de la 
también actriz y esta vez sus ar-
gumentos sorprendieron, pues, 
a su forma de ver, la intérprete 
de ‘Bella Traición’ no debe de-
volverle el anillo.

El famoso hermano de Jenni 
Rivera también opinó que no im-
porta el valor del regalo, lo que 
es de mal gusto es pedir lo que 
antes diste de corazón en una 
relación, pues “lo dado, dado”.

AGENCIAS
Zócalo | CDMX

Se han filtrado fotos de la su-
puesta casa donde se realiza-
ban los encuentros sexuales de 
las famosas que estaban en el 

“prosticatálogo de Televisa”.
Desde hace unos años se ha 

rumorado que tiempo atrás exis-
tía un “prosticatálogo de Televi-
sa”, en el cual se presentaba a las 
famosas de una forma sexual pa-
ra recibir dinero o algún otro be-
neficio dentro de la empresa, y 
ahora se ha revelado cuál es la 
casa donde supuestamente se 
daban aquellos encuentros.

La noticia sobre este catá-
logo volvió a ser noticia desde 
que el productor, Mario Lafon-
taine, habló recientemente de 
él, e insinuó que existía la casa 
que servía como punto de en-
cuentro entre las celebridades.

Ahora fue la conductora del 
programa “Chisme No Like”, 
Elisa Beristain, quien dio a co-
nocer más detalles acerca de es-
ta casa, donde reveló que solía 
hacer un comedor para ocho 

personas así como un chef que 
se encargaba de cocinar para 
las celebridades.

Se reveló que el edificio era lla-
mado “La Casa de las Campanas” 
y ahí supuestamente las famosas 
se reunían para prestar sus servi-
cios sexuales luego de firmar con-

tratos con la televisora, según re-
veló el portal Estilo Musa.

En el programa “Chisme No 
Like” la conductora reveló: “Ob-
viamente subimos al segundo 
piso donde se llevaban a cabo 
estos encuentros, te puedo co-
mentar que las habitaciones, no 

es el tipo de casos que eran pe-
queñas, pero nada excepcional, 
me llamó mucho la atención”.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

“Se me cayó mi mundo de ca-
ramelo, definitivamente”, fue 
la declaración que hizo Danna 
Paola al influencer Juanpa Zuri-
ta en su nuevo podcast “No ha-
gas lo fácil”, en el que habló de 
su experiencia como artista a 
muy temprana edad y cómo el 
exceso del trabajo la llevó a de-
sarrollar ansiedad y pensar en 
retirarse de los escenarios.

“Yo era muy falsa, me con-
vertí en un producto, me sen-
tía dentro de una jaula; cum-
plía y no me hacía feliz, todavía 
no tenía la capacidad emocio-
nal ni mental de poder poner 
en la mesa y decir: 'quiero ha-
cer esto', y sí tenía sueños, pe-
ro no me imaginaba que tan 
capaz era yo, porque tampoco 
creía en mí”, dijo Danna Paola.

Danna Paola recordó que co-

menzó su carrera a los cuatro 
años de edad, como extra en 
el programa infantil “Plaza Sé-
samo”, hasta que llegó su gran 
oportunidad con la telenovela 

“María Belén” (2001), que prota-
gonizó, pero esto tuvo un pre-
cio, debido a las constantes fal-
tas a clases fue expulsada de 
cuatro escuelas y ahí que se dio 
cuenta de que esa sería su vida.

Como superestrella infantil, 
Danna se convirtió en una adic-
ta al trabajo, pero fue hasta los 16 

años que comenzó a pensar que 
quería tener otra clase de vida.

“Después de Patito acabé con 
náuseas de todo esto que viví, 
'Atrévete a soñar' fue algo que 
no me esperaba, fue un éxito 
increíble la novela, hicimos gi-
ra y todo, pero fue muy deman-
dante el trabajo, no descansá-
bamos ni un segundo, llego a 
pensar que fue una explotación 
para mí esa novela”.

La intérprete de “Mala Fama” 
recuerda que sus días se iban en 
grabar de lunes a viernes la tele-
novela, y terminando el llama-
do iba a ensayos en el Centro 
de Educación Artística de Tele-
visa (CEA); los fines de semana 
ofrecían conciertos, por lo que 
no había descansos y esto la lle-
vó al hospital en un par de oca-
siones, además de que comen-
zó con ansiedad y depresión, 
por lo que en diversas ocasio-
nes pensó en dejar su carrera.

Diva del cine 

Queta Lavat
cumple 
93 años
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Si hay una actriz activa de la 
época de oro del cine mexica-
no que no deja de trabajar es 
Queta Lavat, quien cumple 93 
años este 23 de febrero. 

Enriqueta Margarita Lavat 
Bayona nació en la Ciudad de 
México en 1929 y desde muy ni-
ña se interesó por la actuación 
y el baile. Su primera participa-
ción en la pantalla grande fue 
a los 15 años a lado de su pri-
ma y gran amiga, María Elena 
Marqués, en la cinta “Las Cole-
gialas”.

A lo largo de 78 años de ca-
rrera artística, Queta Lavat no 
sólo actuó en películas sino 
que también le prestó su voz a 
personajes de series en las dé-
cadas de 1950 hasta 1980. Entre 
los personajes más representati-
vos a quienes les dio voz desta-
can la madre de familia “Ultra” 
de los “Supersónicos”, “Señorita 
Rottenmeier” en la serie anima-
da “Heidi” y a la mamá de “Ma-
falda” en la versión mexicana.

Si hay algo de que se enorgu-
llece a la ganadora del Ariel de 
Oro por su trayectoria es haber 
compartido escenario con acto-
res de la talla de Pedro Infante, 
la dinastía Soler, “Tin Tan”, Sara 
García, “Cantinflas”, Arturo de 
Córdova, Silvia Pinal y Pedro Ar-
mendáriz, entre muchos otros.

 SIGUEN LOS ESCÁNDALOS

Demanda disquera por
fraude a papás de Nodal

z Hasta el momento, ni el cantante sonorense de 23 años, quien acaba de fir-
mar contrato con Sony Music, ni su familia se han pronunciado al respecto.

TriStar Entertainment intentó matarme: Britney Spears  n Flash! 6D

z Películas filmó la actriz mexicana, 
la más importante para ella fue  

“Dos tipos de cuidado” (1952).

Artistas 
‘a la carta’
z De acuerdo con el portal 
Estilo Musa, las actrices que 
formaron parte del prostica-
tálogo fueron: Gloria Trevi, Bi-
bi Gaytán, Rebeca Jones, Yuri, 
Érika Buenfil, Salma Hayek. 
Pero en dicho catálogo tam-
bién habrían participado algu-
nos hombres, como Eduardo 
Yáñez, Sebastían Rulli, Eduar-
do Palomo, Ernesto Laguar-
dia, Guillermo Capetillo, entre 
otros.
Se dice que la persona más 
cotizada del polémico ca-
tálogo fue la cantante Tha-
lía, quien en ese entonces 
formaba parte de Timbiriche.
Se dice que el prosticatalo-
go de Televisa, es un catálogo 
donde se presentaba a las ac-
trices de la televisora para 
tener encuentros sexuales 
con ellas, quienes accedían a 
cambio de recibir dinero o al-
gún otro beneficio dentro de 
la empresa.

Famosos tenían encuentros sexuales

Filtran fotos de ‘prosticasa’ de Televisa

z En el “catálogo” se especifican los precios de acuerdo al servicio que se 
prestaría, donde el precio más alto que se aprecia es el que incluye “pasar 
la noche”.

En ‘Atrévete a soñar’

Vivió Danna explotación como ‘Patito’
Hablé seriamente 
con mis papás, 

les dije: ‘no quiero volver 
a actuar ni cantar nunca 
más y me quiero dedicar  
a ser chef’. Yo tomé la  
decisión, fui súper radical”.

Danna Paola | Cantante y actriz

z Las largas jornadas de trabajo a la 
que era sometida la llevó a desarro-
llar ansiedad y a no desear ser actriz.


