
JUEVES 3 de marzo de 2022

Edición: Alicia Salas  |   Diseño: Óscar Aguilar

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

El joven Jorge Peregrín 
también fue estafado 
por la cantante, revelan

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

En las últimas semanas Belinda 
Peregrin ha estado en constan-
te polémica tras su ruptura con 
el cantante Christian Nodal por 
un problema de dinero.

El escándalo en el que es-
tá envuelta la cantante recru-
deció luego que el programa 
de ‘Chisme No like’ dio a cono-
cer que Belinda había manteni-
do una relación amorosa con su 
primo Jorge Peregrin, con quien 
tenía relaciones íntimas, le pi-
dió tener un hijo y hasta lo lle-
gó a presumir en redes sociales.

Los periodistas Javier Ceriani 
y Elisa Beristain dieron a cono-
cer una entrevista exclusiva con 
la tía de Belinda, Rocío Peregrin 
y María Luz Villamil, prima tam-
bién de la artista, quienes ha-
blaron de la difícil situación 
que han pasado como familia.

En un momento de la entre-
vista el conductor le preguntó 
directamente a Rocío Peregrín 
sobre la supuesta relación que 
tuvo la intérprete de “La Obs-
curidad” con su primo, a lo que 
ella respondió que preferiría no 
hablar al respecto.

“Yo no puedo hablar mucho 
porque no estoy autorizada por 
mi primo, pero sí lo confirmo, sí 
,todos los sabemos”, dijo la tía 
de la cantante.

Fraude familiar
Por si fuera poco, Rocío Pere-
grin también reveló los mo-
mentos tan turbios que ha pasa-
do con Ignacio Peregrin, padre 
de la cantante, quien los ha-
bría “estafado” con la herencia 
que les había dejado su padre.

Y es que según la señora, du-
rante el funeral de sus padre, Ig-
nacio acompañado de uno de 
sus hermanos acudió a ver las 
cuentas bancarias de sus padres 
y “falsificó” una firma para poder 
tomar el dinero correspondiente.

“Llega a casa frío como hielo 
diciendo, mi papá no tenía di-
nero, seguramente sacaba de la 
compañía, por eso vamos a ven-
der la casa  y se va dividir entre 
cada uno”, reveló Rocío.

Además Rocío agregó que 
en aquel momento que se ha-
bía quedado sin sus padres, y te-

nía tan sólo 21 años no recibió 
apoyo por parte de su hermano 
a quien describió que en aquel 
entonces tenía pura “codicia”.

Confirma romance
otro de los primos
Al programa “Chisme No Like” 
llegó también una carta donde 
el que escribe es Guillermo Pe-
regrín, primo hermano de Be-
linda.

Es esta carta, Guillermo ase-
gura que todo lo que se ha di-
cho de la cantante es cierto y 
que sí mantenía una relación 
con Jorge Peregrín, quien es hi-
jo del hermano de su papá.

“Toda la información que di-
cen es cierta. Al menos en lo 
que respecta a mi primo Coke. 
Esa relación la conocemos ha-
ce años y fue desternillante pa-
ra nosotros. No es algo nuevo. 

FAMILIARES CONFIRMAN NOVIAZGO CON PRIMO

Destapan relación 
incestuosa de ‘Beli’

z  Belinda sostuvo una relación incestuosa con su primo Jorge Peregrin.

n CDMX.- Christian Nodal, quien 
se presentará en el Palenque de 
la feria Tepabril, no quiere que le 
pregunten por Belinda y su recien-
te ruptura con la cantante, por eso 
ya advirtió a los organizadores del 
evento que no dará entrevistas 
para promover el show.

 “De repente los artistas traen 
problemas personales y me dicen 
‘no voy a dar rueda de prensa’, que 
es el caso que tenemos ahorita 
con Christian (Nodal), que pues 
todo mundo le pregunta de Belinda, 
entonces me dijo, ‘no, pues mejor 
no voy a dar rueda de prensa’”, co-
mentó Gilberto Ochoa, empresario 
y parte del comité del Palenque.

 Nodal anunció su truene con la 
popera el 12 de febrero a través de 
sus redes sociales.

 

A Nodal que ni le 
hablen de su ex

Sobre si lo estafó o no lo desco-
nocemos, porque no tengo re-
lación con él…”

Guillermo sacó también a la 
luz el pasado oscuro de la familia 
de la cantante pues afirmó que 
sus padres tuvieron que salir hu-
yendo de España por fraude.

“Pero lo que sí me consta es 
que ambos progenitores han 
hecho buen uso de la herencia 
de mi familia, habiendo llevado 
una vida de lujos mientras que 
mi padre, D. Fernando Peregrín, 
y mi madre, Dña. Isabel Millán, 
han tenido que ver cómo todos 
sus bienes les han sido arreba-
tados por culpa del Sr. Nacho y 
del Sr. Carlos. Deudas que con-
tinuamos pagando incluso a día 
de hoy y que nos han afectado a 
mí y a mis hermanos”, dijo.
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A lo largo de sus años en la te-
levisión mexicana, Galilea Mon-
tijo ha estado envuelta en toda 
clase de rumores: que si ella tie-
ne poder para “correr” personas 
del programa “Hoy”, la supues-
ta enemistad con Andrea Lega-
rreta, que si su crisis de pare-
ja con Fernando Reina Iglesias, 
que si sale de Televisa o la su-
puesta relación amorosa con el 
narcotraficante sinaloense Ar-
turo Beltrán Leyva.

Recientemente, se dijo que 
la conductora de televisión de 
48 años de edad y originaria 
de Guadalajara, estado de Jalis-
co, México, le fue infiel a su es-
poso, el político Fernando Rei-
na Iglesias con Maca Carriedo, 
su ex compañera del progra-
ma “Hoy”.

La también actriz de teleno-
velas se caracteriza por hacer 
frente a las difamaciones en su 
contra y en esta ocasión, no fue 
la excepción. En un encuentro 

con varios medios de comuni-
cación, reaccionó a su supues-
to romance con Maca Carriedo. 

“No manchen, ya muchachos, ya 
es en serio”.

Amablemente, Gali le pidió 
a los reporteros de espectácu-
los que ya no le pregunten co-
sas sin pruebas. “Ya saben que 
yo les agradezco y siempre les 

contesto, yo creo que es mejor 
cuando salgan este tipo de co-
sas, no sé quién lo haya dicho, 
pero hay que tomarlas de quién 
vienen”.

La también presentadora 
del show “Pequeños Gigantes” 
y ex novia del futbolista mexi-
cano Cuauhtémoc Blanco (hoy 
gobernador del estado de Mo-

relos, México), manifestó que si 
fuera cierto la relación amorosa 
con Maca Carriedo, no hubiese 
tenido nada de malo.

“Si algo saben de mí, siem-
pre he sido muy noviera, de to-
da la vida, si fuera cierto tam-
poco hubiera tenido nada de 
malo, no estoy en contra de na-
da, ni de nadie”, dijo.

Galilea Montijo y Maca ¿fueron amantes?

z  Galilea negó haber tenido un romance con su compañera Maca.

z  La producción ha recibido elogios 
de expertos de la actuación.

Es Luis Miguel el rey latino de Spotify; impone nuevo récord    n Página 6D

‘Levitating’
Demandan     
a Dua Lipa 
por plagio
La cantante Dua Lipa y su dis-
cográfica Warner podrían aca-
bar en juicio a cuenta de la au-
toría de su canción Levitating , 
uno de los sencillos más exito-
sos de su álbum de 2020 Futu-
re Nostalgia .

Según informa el portal de 
noticias TMZ, una banda lla-
mada Artikal Sound System se 
habría puesto en contacto con 
ambas partes para denunciar 
las similitudes musicales en-
tre el mencionado tema y Live 
Your Life, una canción de reg-
gae que el grupo publicó hace 
unos años. 

n (Agencias)
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A tres meses de salir de prisión, 
YosStop lo volvió a hacer. La 
youtuber publicó este miérco-
les un video en el que se discul-
pa, de nueva cuenta, ahora con 
las personas a las que hirió con 
sus comentarios.

Yoseline Hoffman, nombre 
real de YosStop, estuvo cinco 
meses detenida por difundir 
en su canal de YouTube un vi-
deo del caso de Ainara Suárez, 
una joven que el 25 de mayo 
del 2018 fue violada por varios 
jóvenes.

La creadora de contenido 
realizó un video llamado “Paté-
tica generación” en el que des-
cribió el delito y aseguró tener 
en su posesión el material de la 
agresión.

El 3 de marzo de 2021, Hoff-
man fue denunciada por por-
nografía infantil y detenida el 
29 de junio.

Pero es ahora, tres meses 
después de salir libre que la chi-
ca de nueva cuenta se disculpa, 
y ahora lo hace con la gente a la 
que dañó con sus videos y acla-
ró por qué el contenido de los 
mismos cambió.

“Hay muchísima desinforma-
ción de lo que ustedes creen 
que estoy obligada a hacer, de 
hecho todos los videos que ha-
go son videos que quiero com-
partir.

YosStop se
disculpa
por burlas

z  La joven reconoció que su princi-
pal error ha sido emitir juicios duros 
hacia personas y hacia sus acciones.
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En 2003, cuando tenía sólo 19 
años, Elizabeth Holmes se vol-
vió empresaria fundadora de 
su compañía, Theranos, y de-
jó la Universidad de Stanford. 
Una década más tarde, Forbes 
la designó la multimillonaria 
estadounidense más joven al va-
luar su marca en 9 mil millones 
de dólares. Explotó de la mano 

de la cadena de farmacias Wal-
greens y de miles de inversionis-
tas, muchos de ellos, acaudala-
dos.

 La considerada entonces 
“nueva Steve Jobs” espera hoy, 
con 38 años, su condena. Es cul-
pable de tres cargos de fraude 
y uno de conspiración contra 
quienes creyeron en su revolu-
cionario sistema de tests de san-
gre, mediante el cual, a partir de 
una simple gota, se generaba un 

Amanda Seyfried es
la ‘nueva Steve Jobs’

análisis completo a un costo más 
accesible que los estudios profe-
sionales. Su auge y caída llega a 
la pantalla vía Star+, que ofrecerá 
este jueves tres de los ocho epi-
sodios de The Dropout.

 “Leí en Vanity Fair un artículo 
del caso y me sentí sumamente 
atraída, y eso me llevó a indagar 
más. Luego lo pausé por un par 
de años y lo retomé cuando me 
invitaron a un podcast increíble 
en el que lo abordaban, y es en 
el que se basa nuestra serie.

 “A esas alturas ya había un li-
bro, un documental y muchos 
reportajes, y pensé ‘¿de verdad 
necesitamos contar esta histo-
ria otra vez?’. Y sentí que lo que 
aún faltaba era abordar ese la-
do humano, intentando enten-
der quién era esta mujer y lo 
que sucedía con ella, y esa fue 
mi misión: contar su historia 
sin juzgar”, explicó la escrito-
ra Elizabeth Meriwether, en vi-
deoentrevista.

Regalos de lujo
z Según lo publicado por va-
rios portales, Galilea y Maca 
tuvieron un amorío durante 
dos años. 
z En ese tiempo, la tapa-
tía le regaló a Maca un auto 
de lujo y un departamen-
to, los cuales le quitó cuan-
do terminaron su relación, 
por una supuesta infidelidad 
de Maca. 
z Este amorío habría surgi-
do cuando ambas trabaja-
ban en el matutino “Hoy”, 
uno de los shows estelares 
de Televisa.


