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Estaba en una 
gasolinera de 

Brentwood el otro día 
y de pronto me puse 
a pensar que quería 
tomar las armas contra 
Rusia. ¿Qué carajo está 
pasando?”.
            Sean Penn, Actor.

Cuquita fue un 
soporte emocional 

para él (Vicente 
Fernández) toda su 
carrera, atravesaron 
muchísimas cosas juntos, 
altas, bajas”.
Marcela Garido, actriz.

Bryan Cranston y Aaron Paul

De Breaking Bad
a Better Call Saul
CDMX.- Días después de que Vince Gilligan, creador de Brea-
king Bad, diera algunas pistas sobre la posible aparición de Bryan 
Cranston y Aaron Paul dentro de Better Call Saul, el rumor final-
mente se ha confirmado.

La cuenta oficial de Twitter de esta última serie confirmó que 
ambos actores volverán a interpretar sus icónicos papeles de Wal-
ter White y Jesse Pinkman, respectivamente, en la temporada fi-
nal de la precuela.

“Regresarán. #BetterCallSaul”, aseguró una publicación, junto 
con una foto de los dos personajes. Peter Gould, co-creador de 
la serie, también confirmó la noticia en el evento PaleyFest LA, in-
formó Variety.
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Britney Spears realmente sor-
prendió a sus millones de fans 
este lunes, al anunciar en sus re-
des sociales que está embaraza-
da de su tercer hijo. El anuncio 
lo hizo en una larga publica-
ción de Instagram.

 “Así que me hice una prue-
ba de embarazo y bueno, voy a 
tener un bebé”, escribió la Prin-
cesa del Pop. Será el primer hi-
jo para ella y su prometido Sam 
Asghari.

La estrella, de 40 años, com-
partió junto al mensaje una fo-
to de flores rosas, añadiendo: 

“Perdí tanto peso para ir a mi 
viaje a Maui solo para recupe-
rarlo. Pensé: ‘Caray, ¿qué le pa-
só a mi estómago?’ Mi esposo 
dijo: ‘¡estás embarazada de co-
mida, tonta!’”.

“Pero voy a tener un bebé. 
¡Está creciendo! ¡Si hay dos allí, 
podría perder la cabeza!”.

Britney señaló que, tras la 
noticia, no planea salir tanto de 
su hogar para evitar a los papa-
razzi, quienes sólo querrán “sa-
carle dinero” como “desafortu-
nadamente ya lo han hecho” en 
el pasado.

“Es difícil porque cuando es-
taba embarazada, tuve depre-
sión perinatal. Debo decir que 
es absolutamente horrible. Las 
mujeres no hablaban de eso en 
ese entonces, ¡pero ahora ha-
blan de eso todos los días!”

Más tarde, Asghari confirmó 
la noticia del embarazo.

“El matrimonio y los hijos 
son parte natural de una re-
lación fuerte, llena de amor y 
respeto. Siempre he querido 
ser padre y es algo que no to-
mo a la ligera. Es la labor más 
importante que tendré jamás”, 
publicó él.

Spears ya es madre de dos 
hijos: Sean Preston y Jayden Ja-
mes, de 16 y 15 años, respecti-
vamente. Ambos son producto 

de su relación con Kevin Feder-
line, quien fue su esposo entre 
2004 y 2007.

BRITNEY SPEARS ANUNCIA EMBARAZO

¡BABY ONE 
MORE TIME!

La cantante comparte la noticia con su pareja, 
Sam Asghari, quien también es su entrenador 
personal

z La cantante Britney Spears dijo en Instagram este lunes que está embara-
zada de su tercer hijo; será el primero con su prometido Sam Asghari.

z La vida de Britney Spears se ha 
ido normalizando luego de librarse 
de la tutela de su padre, quien  le 
impedía embarazarse de nuevo.
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El actor argentino Julián Gil de-
mandó a la compañía de pro-
ductos naturales Carson Life, 
de la que era embajador, y a 
su CEO, Sonia Guzmán, por su-
puesto incumplimiento de con-
trato.

Desde hace ocho años, el 
también modelo ha fungido 
como imagen y portavoz de la 
empresa designada al cuidado 
personal. Ahora, a través de un 
comunicado, Gil informó su 
rompimiento con la marca.

“Julián Gil se entregó con 
profesionalismo a cada direc-
triz y solicitud de promoción 
de la empresa Carson Life. To-
ca a la empresa cumplir su res-
ponsabilidad”, señaló el licen-
ciado Edwin Prado, encargado 
del caso.

“Luego de ocho años de re-
lación profesional de Julián Gil 
con la señora Sonia Guzmán y 
Carson Life, éstos incumplieron 
con el contrato de Julián”.

El monto de la demanda 

Demanda 
a empresa 
naturista

Julián Gil

presentada fue por cinco mi-
llones de dólares, y el caso está 
señalado para una vista inicial 
el próximo 9 de junio de 2022 
en el Tribunal de Miami Dade 
County, Florida.

Televisarán juicio de Johnny Deep y Amber Heard    n Página 6D

Cinco
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demanda el actor argentino a la 
empresa Carson Life por supuesto 

incumplimiento de contrato.

z El actor argentino demandó a 
Carson Life, de la que era imagen, 
e informó su rompimiento con la 
marca.
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Sean Penn dijo que consideró 
unirse a la resistencia ucraniana 
y estar en el campo de batalla.

El actor, quien visitó Ucra-
nia al inicio del conflicto béli-
co contra Rusia para hacer un 
documental, ofreció una entre-
vista a Hollywood Authentic.

“Estaba en una gasolinera 
de Brentwood el otro día y de 
pronto me puse a pensar que 
quería tomar las armas contra 
Rusia. ¿Qué carajo está pasan-
do?”, señaló el actor

El dos veces ganador del Ós-
car afirmó que, de haber per-
manecido más meses en Ucra-
nia, probablemente hubiera 
luchado al lado de las fuerzas 
armadas.

“La única razón posible por 
la que me hubiera quedado 
más tiempo en Ucrania la úl-
tima vez, habría sido porque 
iba a sostener un rifle, proba-
blemente sin chaleco antibalas, 
porque como extranjero que-
rrías darle ese chaleco antiba-

Sean Penn

Pensó en luchar contra Rusia

las a uno de los combatientes 
civiles que no lo tiene o a un 
luchador con más habilidades 
que yo, o a un hombre o mu-
jer más joven que podría lu-
char por más tiempo. 

“Entonces, desde donde es-
toy ahora, realmente no estoy 
haciendo mucho. Es inevita-

ble pensar: ‘¿en qué siglo esta-
mos?”.

Penn, quien regresó a EU a 
inicios de marzo, también reve-
ló que planea regresar a Ucra-
nia.

“Pero no soy idiota, no estoy 
seguro de lo que puedo ofre-
cer”, agregó.
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Al leer los guiones de El Rey, que 
Netflix prepara sobre Vicente 
Fernández, Marcela Guirado se 
asombró del peso que realmente 
tuvo en su carrera su esposa, do-
ña Cuquita Abarca, a quien inter-
pretará en la bioserie.

Como tapatía y hermana de 
charros, a la actriz le resultaba fa-
miliar la dinastía Fernández, pe-
ro ella misma se asombró con los 
detalles compartidos, que, confía, 
darán al público una visión más 
profunda sobre quienes rodea-
ban al “Charro de Huentitán”.

“Cuquita fue un soporte emo-
cional para él toda su carrera, atra-
vesaron muchísimas cosas juntos, 
altas, bajas. Es una mujer que te-
nía muy claro lo que quería desde 
el principio y creo que eso la hizo 
mantenerse firme hasta el final”, 

Marcela Guirado:

Honrará serie
fortaleza de
Doña Cuquita

consideró Guirado en entrevista.
“Sacrificó muchos proyectos 

personales por el cuidado de su 
familia, pero al final es la realidad 
de muchísimas mujeres en Méxi-
co, que, elegido por ellas mismas 
o no, tienen que quedarse a cui-
dar a los hijos. Es una historia im-
portante que contar”.

El Rey, protagonizada por Jaime 
Camil, es la bioserie autorizada por 
los Fernández, familia que intentó 
frenar legalmente El Último Rey. El 
Hijo del Pueblo, que emitió Televi-
sa hace unas semanas.

Viento en popa
z Spears, de 40 años, y As-
ghari, de 28, han estado jun-
tos desde 2016, cuando 
trabajaron juntos en el video 
musical de “Slumber Party”. 
La pareja se comprometió en 
septiembre de 2021.
El año pasado, Britney expre-
só su deseo de tener más hi-
jos, algo que, dijo, le había 
sido imposible cuando esta-
ba bajo la tutela de su padre, 
ya que había sido obligada 
a usar un dispositivo intrau-
terino.


