
Tiroteo 
sacude a 
famosos

CUATRO HERIDOS AFUERA DE AFTER PARTY DE JUSTIN BIEBER 

z El Príncipe Enrique prepara un 
libro en el que será revelador.

z Los lesionados se encuentran 
estables, fueron trasladados a diver-
sos hospitales.
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El rapero Kodak Black 
golpea a una persona 
al salir del evento 
y estalla  la gresca

AGENCIAS
Zócalo / EU

Cuatro personas resultaron he-
ridas la madrugada del sábado 
durante un tiroteo suscitado 
en el exterior del club noctur-
no The Nice Guy, en Los Ánge-
les, donde se realizaba 
una fiesta organizada 
por Justin Bieber.

Según reportes de 
TMZ, el cantante ca-
nadiense, de 27 años, 
había dado horas an-
tes un concierto en 
WeHo, en el Pacific 
Design Center, en el 
marco de los festejos 
por el fin de semana 
del Súper Tazón. 

Ahí fue ovacionado 
por mil 500 personas, 
incluido el multimillonario Je-
ff Bezos y su pareja, Lauren San-
chez.

Posteriormente encabezó la 

celebración en el citado antro, 
para la cual fueron in-
vitadas varias celebri-
dades, como Leonardo 
DiCaprio, Tobey Ma-
guire, Kendall Jenner, 
Shawn Mendes, Khloé 
Kardashian, Drake, Lo-
gan Paul y Tyga.

“Alrededor de las 
2:45 AM, mientras (los 
raperos) Kodak Black, 
Gunna y Lil Baby esta-
ban parados en la calle, 
hablando y sonriendo, 
estalló una pelea. Ko-

dak le dio un golpe a alguien y 
luego... escuchas disparos”, co-
municó el portal, que señaló 
que hubo al menos una dece-

na de tiros.
NBC News señaló que Ko-

dak Black, de 24 años, y otros 
dos sujetos, de 60 y 19, fueron 
llevados a un hospital con he-
ridas de bala. Un cuarto invo-
lucrado fue atendido por gol-
pes en el rostro. Los cuatro se 
encontraban estables ayer.

The Mirror aseguró que Jus-
tin y su esposa, Hailey Bieber, 
fueron vistos saliendo del lu-
gar mientras el incidente con-
tinuaba afuera.

Hasta el cierre de esta edi-
ción no había detenidos, pues 
se desconoce quién abrió fuego 
y si fue un solo tirador o varios.

10
Balazos reportados; 

tres personas 
fueron alcanzadas 
por los proyectiles, 

todos están 
estables

z Justin y su esposa, Hailey Bieber, fueron vistos saliendo del lugar, mientras 
el incidente continuaba afuera.

z El tiroteo se registró tras una gresca, en una zona exclusiva de Los Ángeles.

Cimbrará 
su libro a la 
monarquía
AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Aún falta mucho por contar sobre 
la familia real británica, y qué me-
jor que alguien que perteneció a 
ella: el Príncipe Enrique prepara 
un libro en el que revelará, entre 
otras cosas, sus verdaderos senti-
mientos hacia Camilla Parker, ase-
guró un amigo.

Según The Mirror, en su tex-
to el Duque de Sussex no omiti-
rá opiniones sobre su madrastra, 
la futura Reina consorte, reciente-
mente anunciada.

“El nuevo libro explosivo del 
Príncipe Enrique dejará en claro 
sus sentimientos sobre la madras-
tra Camilla y está destinado a sa-
cudir a la monarquía hasta la mé-
dula”, dijo el informante.

Las memorias se publicarían 
en el periodo previo a la Navi-
dad y bajo un contrato millona-
rio que exige dar detalles perso-
nales y familiares.

“Tiene mucho que decir al res-
pecto. La gente piensa que man-
tiene un perfil bajo para respetar 
a la familia, pero no es eso. Será 
una versión muy íntima de sus 
sentimientos sobre su familia y 
lo que pasó en la ruptura de la 
relación.

“Si creen que se ha ablandado, 
están equivocados. Sólo espera a 
que salga el libro, porque eso sa-
cudirá a la monarquía hasta la 
médula”.

Grandes 
problemas
Enrique aprovechó su última 
aparición pública, una video-
llamada esta semana con el 
ex capitán de rugby de Gales, 
Gareth Thomas, para rendir-
le un homenaje a su difunta 
madre, Diana, sin mencionar 
que Camilla, de 74 años, se 
convertirá en la próxima Rei-
na cuando su padre, el Prín-
cipe Carlos, de 73, ascienda 
al trono.
Este silencio es algo que ha 
compartido con su herma-
no, Guillermo, quien tampo-
co es considerado cercano a 
Camilla.

“Aunque las tensiones entre 
ambos han disminuido a lo 
largo de los años, fue más por 
una muestra de unidad que 
por una relación cercana.

“Hubo grandes problemas al 
principio, pero a medida que 
Enrique y Guillermo enveje-
cieron y maduraron, las co-
sas mejoraron y ahora pueden 
coexistir como adultos. Nun-
ca fueron cercanos a ella y to-
davía no lo son”, dijo el amigo, 
en anonimato.
Se cree que Enrique, quien vi-
ve en California con Meghan 
Markle y sus hijos, Archie, de 
2 años, y Lilibeth, de ocho me-
ses, trabaja con el escritor J. 
R. Moehringer, quien, además 
de ganar el Pulitzer, ha escrito 
libros con el ex campeón de 
tenis Andre Agassi y Phil Kni-
ght, cofundador de Nike.

z   Bunbury tuvo un gran recibimiento durante su primer concierto .

Enrique Bunbury

Cancela show
en México por
laringitis
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Una laringitis aguda pausó las 
presentaciones de Enrique Bun-
bury en México, así lo anunció 
la empresa organizadora OCE-
SA.

  “Después del gran éxito del 
día de ayer, en el Palacio de los 
Deportes, Enrique Bunbury ten-

drá que posponer la fecha de 
hoy, sábado 12 de febrero debi-
do a una laringitis aguda”, dice 
el comunicado.

  También se precisa que la 
presentación será repuesta para 
el próximo 21 de febrero y que 
los boletos ya adquiridos serán 
válidos para la nueva fecha.

  Bunbury tuvo un gran re-
cibimiento durante su primer 
concierto en el que deleitó a 
su público con temas de toda 
su trayectoria, como parte de su 
Tour 35 años.

  Del programa de 24 cancio-
nes que interpretó, destacaron 

“Más Alto que Nosotros Sólo el 
Cielo”, “El Rescate”, “La Actitud 
Correcta”, “Deshacer el Mundo” 
y “Que Tengas Suertecita”.

“La Bebeshita”

No es ‘asaltacunas’
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Daniela Alexis “La Bebeshita” in-
siste en que Nicolás, el hijo de Eri-
ka Buenfil, sí le ha coqueteado a 
través de redes sociales. 

Luego de que la actriz dije-
ra que su hijo no tiene novia ni 
pretendientes, la influencer ase-
gura que el adolescente sí le man-
da mensajes, pero a ella le gustan 
mayores. 

“La verdad es que no he habla-
do con ella (Buenfil), solamente vi 
la entrevista y es un niño que ape-
nas estaba hablando con él, pe-
ro sí le dije claramente que has-
ta que cumpla los 18 años y no lo 
conozco. 

“Solamente que me habló por 
redes sociales y él hace TikToks 
chistosos, pero nunca lo he visto 
en persona, pero a Erika sí la he 
visto en eventos, sí anda de medio 
coquetón, pero hasta ahí. Yo ya en 
mi siguiente relación ya quiero al-
guien mayor o de mi edad, por-
que (los más chicos) eran muje-
riegos o se la pasan jugando”, dijo. 

Actualmente la también can-

tante tiene mucho trabajo pues se 
integró al programa MasterChef 
Junior, en donde le ayudará a los 
pequeños concursantes para lo-
grar hacer sus platillos. 

“Mi personaje de Bebeshita es 
muy divertido, a mí me encantan 
los niños.

“Yo voy a hacer su cómplice, su 
nana, voy a estar con ellos y de-
cirle que te falta eso, haz esto, el 
más chiquito tienen 8 y hasta 12 
años, la verdad no me esperaba 
que son tremendos, me divierto 
mucho, me hacen reír, me acuer-
do de cuando hago travesuras, 
me avientan papelitos con noti-
tas, son muy lindos”, comentó.

z Daniela Alexis, ‘La Bebeshita’.


