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La actriz de Aquaman 
ya había sido 
arrestada por agredir 
a su ex novia
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El juicio por difamación entre 
Johnny Depp y Amber Heard 
sigue sacando a la luz detalles 
íntimos de ambos actores, y en 
esta ocasión resurgieron señala-
mientos que indican, que la ac-
triz cuenta con un historial de 
violencia.

Al parecer, Amber no solo 
habría sido violenta con De-
pp, sino también con su exno-
via Tasya van Ree, en el 2009, así 
lo informó el actor como parte 
de su demanda contra Heard, 
quien lo acusa de ser violento 
y abusivo.

El 14 de septiembre de 2009, 
la actriz de “Aquaman” fue 
arrestada por la policía del 
puerto de Seattle, luego de ver-
se envuelta en una pelea con 
su entonces novia, Tasya van 
Ree. Ambas se encontraban en 
el aeropuerto, cuando Amber 
golpeó en repetidas ocasiones 
a su entonces pareja, quien de-
cidió llamar a la policía.

Amber Heard fue detenida, 
se le tomó la foto policial y se le 
asignó un número a su caso. Al 
otro día, el 15 de septiembre de 
2009, compareció ante el Tribu-
nal de Distrito del Condado de 
King, en Seattle.

En ese entonces no se pre-
sentaron cargos oficiales por-

que ninguna de las dos era re-
sidente de Washington. Pese 

al incidente, la pareja conti-
nuó con su relación y la ruptu-

ra llegó hasta el 2012, pero ellas 
se mantuvieron como amigas.

 FUE ARRESTADA POR GOLPEAR A EX NOVIA

Exhiben historial de
violencia de Amber Involucrada 

en un trío 
sexual
Drogas, abuso e infidelidades 
se han presentado en el juicio 
entre el actor Johnny Depp y su 
exesposa Amber Heard, que se 
ha catalogado como una de las 
querellas más mediáticas del 
espectáculo. 

La disputa se revivió des-
pués de que ella publicó un 
artículo en Washington Post 
en el que se definió como una 
superviviente de violencia do-
méstica, tras haberse divor-
ciado del actor, por lo que él la 
demandó por el delito de difa-
mación ya que asegura que ha 
perdido papeles de trabajo por 
estos señalamientos, cuando la 
realidad es que ella ha sido la 
perpetuadora, es decir, quien lo 
violentaba físicamente. 

Entre las pruebas a las que 
Johnny ha recurrido están las 
supuestas infidelidades que la 
actriz de “Aquaman” tuvo con el 
magnate director de Tesla, Elon 
Musk, y el actor James Franco. 
Además en 2020 salió a la luz la 
sospecha de que Heard hizo un 
trío sexual con Musk y la mode-
lo británica Cara Delevingne en 
el penthouse de Depp. 

Fue Josh Drew, vecino de 
Depp y exesposo de la mejor 
amiga de Amber, Rocky Pen-
nington, quien declaró que sí 
existía una relación entre el 
magnate, la modelo y la actriz. 

Además el portal DailyMail.
com obtuvo unas imágenes en 
las que se ve a una mujer muy 
parecida a Cara subiendo por 
el ascensor del piso de Depp, 
mismo en el que se vio a Mus 
y Heard subiendo abrazados. 

La jefa de consejería del 
edificio, llamada Trinity Corrine 
Esparza dijo que sí había visto a 
los tres involucrados juntos en 
el lugar, lo hizo en una declara-
ción de 2017.

“Los vi subir y bajar por el as-
censor una y otra vez”, afirmó.  

“Cara subía y bajaba y luego 
Elon y Amber subían y bajaban”, 
agregó Esparza. 

Al respecto el manager de 
Delevingne prefirió guardar 
silencio, mientras que en 2019 
una fuente cercana a Musk des-
estimó los señalamientos hacia 
el programador y calificó la his-
toria como “una tontería, una 
telenovela”, negándose a hablar 
más del tema del que tampoco 
Musk ha hecho mención. 

Se hablaba de la posibilidad 
de que Cara fuera llamada a tes-
tificar, pero ahora que el juicio 
se renovó tras la pandemia ella 
no ha sido citada, como sí lo fue 
el actor James Franco, de “Spi-
der-Man”.
(El Universal)
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Edén Muñoz, ex vocalista del 
grupo Calibre 50, compuso una 
canción en memoria de Deban-
hi Escobar y de todos quienes 
estén en busca de alguien des-
aparecido. 

“Dedico esta canción a todos 
los que desean encontrar a sus 
seres queridos y también a to-
dos los que desean ser encontra-
dos, con mucho amor y respeto 
siempre”, compartió el cantautor. 

El cantante de 31 años, nacido 
en Los Mochis, ciudad del esta-
do de Sinaloa, dedicó la canción 
especialmente a Debanhi, quien 
desapareció el pasado 9 de abril 
en el estado de Nuevo León.

“Me tiene demasiado sensible 
el caso de Debanhi Escobar y las 
miles de personas que sufren lo 
mismo”, describió el autor a tra-
vés de una publicación en su 
cuenta oficial de Instagram. 

Distintas artistas compartie-
ron su sentir después de la pu-
blicación de la canción. 

“Qué hermosa canción, ojalá 
fuera solo una canción y no la 
realidad que vivimos a diario en 
nuestro país!, Te quiero compa”, 
escribió Sherlyn en su comenta-
rio, al tiempo que Sandra Echeve-
rría comentó: “Tristísimo”. 

El tema fue publicado de 
manera simultánea en las cuen-
tas de Instagram y Youtube del 
cantante y está acompañado de 
una ilustración de la última fo-
to que circuló de Debahni.

“Cuanto silencio en la casa, 
Sigo sin saber de ti. Nada es lo 
mismo, mi vida, cómo me ha-
ces falta. Sigue tu olor en el ai-

re, tus cosas intactas. Sigo mi-
rando tus fotos y sigo también 
sin perder la esperanza. Ha sido 
un infierno este tiempo, no sé. 
No me sabe vivir si tú no estás. 

“No voy a rendirme te lo pro-
metí, No pierdo la fe, quiero es-
tar en paz. Te sigo buscando no 
descansaré, Lo juro por ti, te 
voy a encontrar. Te extraño, mi 
amor y cuando volvamos a ver-
nos los dos, vamos a descansar", 
dice la letra de la canción.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Megan Thee Stallion relató por 
primera vez sobre el tiroteo en 
el que recibió disparos en el pie 
al salir de una fiesta en 2020.

Durante una entrevista con 
Gayle King en CBS Mornings, la 
cantante dijo que en la fiesta ubi-
cada en Hollywood se encontra-
ba junto con el rapero Tory Lanez 
y otros amigos. Sin embargo, el 
conflicto inició debido a que ella 
ya quería retirarse.

“Son cosas normales de ami-
gos como por las que nos que-
jamos cosas tontas todo el 
tiempo”, señaló. “Como, este 
fue uno de esos momentos en 
los que no debía haberse vuel-
to tan loco”.

De acuerdo a su testimonio, 
la discusión se intensificó debi-

do a que Lanez apuntó un arma 
hacia el auto de la intérprete de 

“Savage”. Posteriormente, ella sa-
lió de su auto y escuchó al rape-
ro gritarle: “Baila, perra”.

“Así que salgo del auto y es 
como si todo sucediera tan rá-
pido. Y todo lo que escucho es 
a este hombre gritando. Él dijo: 
‘Baila, perra’. Y empezó a dispa-
rar. Yo estaba como, ‘Oh, Dios 
mío’. Disparó un par de veces. 
Yo estaba tan asustada”.

Según The New York Post, 
Lanez negó las acusaciones y 
se declaró inocente de un cargo 
de agresión. Se espera que el ca-
so vaya a juicio en septiembre.

Alejandra Guzmán 

Presume 
nuevo look

“Perrisimas Tour” es la primera gira 
compartida por las cantantes mexi-
canas Alejandra Guzmán y Paulina 
Rubio, y uno de los sellos del show 
son los vestuarios de las cantantes, 
principalmente el look siempre roc-
kero de Guzmán; sin embargo, esta 
ocasión decidió llevarlo a otro nivel.

La intérprete apareció totalmen-
te rapada en sus redes sociales, con 
motivo de la gira que está realizando 
en Estados Unidos junto a Paulina 

Rubio.
n El Universal

Ex novia 
agredida, 
defiende a 
Amber Heard
A pesar de lo sucedido ha-
ce años. Tasya van Ree se-
ñaló en 2016 que la actriz 
había sido acusada “injus-
tamente” y que todo el in-
cidente había sido des-
proporcionado. Agregó 
que dos policías habían 

“interpretado mal y exage-
rado el sensacionalismo” 
sobre el incidente.

Tasya, quien es una fo-
tógrafa y artista de 45 
años de edad, se ha mani-
festado a favor de Amber, 
en el juicio que mantiene 
contra Johnny Depp: “Es 
desalentador que la inte-
gridad y la historia de Am-
ber estén siendo cues-
tionadas una vez más. 
Amber es una mujer bri-
llante, honesta y hermosa 
y tengo el mayor respeto 
por ella”, señaló.

Cabe aclarar que De-
pp ha señalado que con-
versó con varias exparejas 
de Amber Heard sobre su 
presunto historial de abu-
sos.

La Sra. Heard 
no es víctima 

de abuso doméstico; 
ella es la perpetradora. 
Me golpeó, me dio 
puñetazos y me dio una 
patada. También arrojó 
objetos repetidamente 
y con frecuencia a mi 
cuerpo y a mi cabeza”.

Johnny Depp | Actor

Edén Muñoz

Le escribe emotiva
canción a Debanhi

Me tiene demasiado 
sensible el caso 

de Debanhi Escobar 
y las miles de personas 
que sufren lo mismo”.
Edén Muñoz
Ex vocalista de Calibre 50

z Debanhi Escobar fue encontrada 
13 días después de su desaparición.

Megan Thee Stallion

Recuerda 
tiroteo en 
Hollywood

z Megan Thee Stallion.


