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El abogado Guillermo 
Pous, quien funge 
como representante 
legal del hijo mayor 
de Juan Gabriel, informó 
que ya logró recuperar 
los bienes del cantante

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A través de sus redes sociales, el 
abogado Guillermo Pous, quien 
funge como representante legal 
del hijo mayor de Juan Gabriel, 
informó que ya logró recuperar 
los bienes del cantante que te-
nía Silvia Urquidi, quien fuese 
manager y amiga cercana del 

“Divo de Juárez”.
“Hoy, sin necesidad de ma-

yor explicación, ni ‘mentiroso’ 
ni ‘perdedor’ ni ‘karma’, se ganó 
el litigio”, contó el licenciado.

“Primero me nombraron tá-
citamente ‘mentiroso’ y expre-
samente ‘perdedor’... Luego, en 
plena pandemia, cuando lo que 
debía prevalecer era solidari-
dad, empatía y sensibilidad, se 
refirieron al cáncer que sufrí co-
mo ‘el karma le llegó’”.

En una serie de publicacio-
nes en su cuenta de Instagram, 
el abogado también retomó 
una conversación vía WhatsApp 

con Silvia en la que ésta asegura 
que el litigio sigue y que el abo-
gado miente, pues ella no ha re-
cibido aún notificación alguna.

Se presume que las propie-

dades finalmente pasarán a 
manos de Iván Aguilera, primo-
génito del compositor michoa-
cano, esto luego de que por va-
rios años estuvieran en poder 
de Silvia, quien llegó a declarar 
que las había pagado con dine-
ro del cantante.

Desde la muerte del ídolo, Ur-
quidi ha enfrentado una batalla 
legal con Iván Aguilera, quien 
es el heredero universal de los 
bienes de Juanga, a raíz de unas 
propiedades que supuestamente 
éste le legó a ella en vida.

  SEGÚN SE INFORMA

Recuperan 
propiedades 
de ‘Juanga’

z Se presume que las propiedades de Juan Gabriel (foto) finalmente pasarán 
a manos de Iván Aguilera.

Hoy, sin necesidad 
de mayor 

explicación, ni ‘mentiroso’ 
ni ‘perdedor’ ni ‘karma’, se 
ganó el litigio”.
Guillermo Pous
Abogado del hijo de Juan Gabriel

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Alfredo Adame se mostró más 
enamorado que nunca, pues 
reveló que se tatuó el nombre 
de su novia Magaly Chávez en 
uno de sus glúteos, al estilo del 
intérprete sonorense Christian 
Nodal.

Todo ocurrió cuando la can-
tante Wendolee, quien también 
es una de las participantes del 
programa “Soy famoso... ¡sáca-
me de aquí!”, abrió su “estudio 
de tatuajes” en medio de la jun-
gla y su primer cliente fue Ada-
me.

El polémico actor pidió a su 
compañera que le grabara en 

uno de sus glúteos la frase “que-
rida Magaly”, como una mues-
tra más del cariño que tiene ha-
cia su pareja. 

Aunque no se trata de un 
tatuaje permanente, el actor 
ha prometido entregarle a su 
novia un anillo de compromi-
so más costoso que el recibido 
por Belinda y planean celebrar 
su enlace a finales de este año. 

En el programa concursan 
personalidades de la farándula, 
entre los que destacan Adame y 
su novia Magaly Chávez, quienes 
demostraron mucho amor fren-
te a las cámaras, a pesar de que 
el mes pasado se diera a cono-
cer la noticia de que habían ter-
minado por “caprichos” de ella.

z Alfredo Adame se tatuó “querida Magaly” en honor a su pareja.

Se tatúa a Magaly 
¡en las nalgas!

Enseña  
la raya
La cantante Britney Spears 
publicó una foto en su 
cuenta de Instagram, don-
de muestra su figura y a su 
mascota Sawyer. “Deja a 
todos libres y consigue un 
perro. La gente es estúpida”, 
escribió en las imágenes.

En total fueron cuatro 
imágenes las que publicó 
en las que solo cambió la 
expresión de su cara.

En una quinta imagen 
publicó una frase que dice: 
si amas a alguien, déjalo li-
bre. Si odias a alguien, déja-
lo libre. Básicamente, deja a 

todos libres y consigue un 
perro. La gente es estúpida.

n Reforma

Planea Anel asegurar 
su vejez con herencia 
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Anel Noreña manifestó, sin ta-
pujos, que cuando reciba la he-
rencia de José José primero ve-
lará por su vejez.

“Yo no sé ni cuánto voy a re-
cibir, todavía no te puedo dar 
esa información, y desde luego 
que cuando me lo den nadie va 
a saber porque no es algo que 
se ventile”, aseguró en entrevis-
ta telefónica.

“Esta herencia José me la es-
tá dejando a mí y yo tengo que 
asegurar mi vejez, primero que 
nada”, agregó.

“El Príncipe de la Canción”, 
fallecido el 28 de septiembre de 
2019, dejó como albacea y here-
dera universal a Ana Elena No-
reña Grass, de 77 años, su espo-
sa de 1976 a 1991.

“Eso lo dice el papel legal, para 
mí ha sido la alegría de mi vida, 
es lo más importante porque no 
sé cuánto vaya a haber (de bienes 
o dinero) o deudas, pero el hecho 

de que haya pensado José en mí 
me hace tan feliz porque la ver-
dad yo siempre lo esperé”. 

De paso, descartó un supues-
to pleito familiar entre sus hi-
jos José Joel y Marysol, difundi-
do por una revista. Es más, dijo 
que planea celebrar el 10 de 
mayo acompañada de sus dos 
hijos con una comida en San 
Miguel de Allende, Guanajuato.

“No, de ninguna manera 
(hay pleito), pero Marysol tie-
ne marido y no dispone de su 
tiempo como antes, es la maes-
tra de sus hijos, entonces no po-
demos contar con los tiempos”.

Con respecto a las propieda-
des que dejó José José en Miami, 
indicó que también le pertene-
cen y las peleará a Sarita Sosa, 
su media hermana, por medio 
de un juicio.

“Son mías y este es un juicio 
internacional, entonces vamos 
a llegar a Miami y la Corte va a 
mandar a traer a las Saras para 
ver qué han hecho con las cosas, 
porque desde hace dos años sa-
bemos que sí hay un testamen-
to, y nada hay arriba de un tes-
tamento”, indicó la heredera 
del intérprete de “El Triste”.

Majo Aguilar 

Apuesta por 
las mujeres
El ser parte del jurado del reality show 
Music Battles le ha ayudado a Majo 
Aguilar a reafirmar que hay muchas 
mujeres que quieren triunfar y tener 
un lugar en el regional mexicano. 

La cantante ha logrado ser exi-
tosa en un género dominado por 
hombres, y ahora está feliz de ver que 
cada vez hay más chicas mostrando 
sus propuestas, como en el mencio-
nado programa, donde la mayoría de 
las finalistas son féminas. 

“Sí está padrísimo que haya tan-
tas chicas y que se lo hayan ganado, 
todas las niñas que quieran cantar 
regional, pues me encanta, antes 
era algo mucho de hombres, era un 
género de hombres.

“Pero la música regional tiene algo 
especial, es muy pasional, nos vamos 
a los extremos, la voz masculina le 
da una interpretación y la femenina 
le da otra”, dijo. 

En cuanto a la música, Majo ase-
guró que ella y su novio Gil Cerezo, 
integrante de Kinky, ya compusieron 
una canción juntos, pero aún no sa-
ben si la sacarán pronto. 
(Agencia Reforma)

A pesar de lo que piensen los detrac-
tores del reggaetón, Bad Bunny es 
uno de los artistas más escuchados 
en México, así lo revela un estudio 
a nivel mundial hecho por YouTube.

De acuerdo a la plataforma de 
música, en los últimos 12 meses se 
ha reproducido más de 2 millones y 
medio de veces en México y de todos 
los estados, es la CDMX quien más 
lo escucha.

La mayoría de sus canciones se 
reproducen sin cesar, pero las que li-
deran el top son los éxitos “Yonaguni”, 

“No me conoce” y “DÁKITI”.
Detrás de México se encuentra 

en segunda posición Estados Unidos, 
seguido de Colombia, Argentina y Pe-
rú. En total a nivel mundial ha logrado 
acumula más de 10 mil millones de 
reproducciones, convirtiéndose así 
en uno de las artistas más escucha-
dos en la historia de YouTube.

“Sigo siendo Benito Antonio Mar-
tínez Ocasio, un ciudadano normal”, 
dice Bad Bunny a EL UNIVERSAL, 
porque más allá de la fama y del in-
menso éxito, no quiere olvidar quién 
es y de dónde vino.

“Yo simplemente aporto un grano 
de arena, simplemente trato de hacer 
lo que puedo, hay mucha gente que 
hasta critica la iniciativa, pero es que 
no entienden que yo tengo un públi-
co gigante y que lo más mínimo que 
yo pueda aportar, puede ser de gran 
ayuda, yo no busco cambiar el mun-
do con mi música, o con lo que yo 

diga, yo simplemente trato de apor-
tar algo”, comenta a EL UNIVERSAL.

Los detractores y quienes no 
aceptan el reggaetón le tienen miedo 
al cambio, señala Bad Bunny, porque, 
aunque algunos cantantes de boleros 
no estén de acuerdo, hasta serenatas 
se pueden hacer con reggaetón.

“Es normal que pasen este tipo de 
comentarios, otros géneros lo sufrie-
ron también cuando salieron, siempre 
la gente le tiene miedo al cambio y a 
las cosas nuevas, es normal que la 
gente le tenga ese miedo y ese ‘¡no!’, 
al final del día es la misma historia…
Claro que sí, (se pueden hacer serena-
tas), hay muchas canciones de ahora 
y viejas que son románticas y tú las 
puedes transformar a una serenata, 
a un bolero quedan perfectas”, dice.
(El Universal)

Lo que le dejó José José

z José José, fallecido el 28 de septiembre de 2019, dejó como albacea y here-
dera universal a Ana Elena Noreña Grass.

z Majo Aguilar (foto) aseguró que 
ella y su novio Gil Cerezo, integrante 
de Kinky, ya compusieron una can-
ción juntos.

Bad Bunny 
no para de 
reproducirse

z “Yonaguni”, “No me conoce” y 
“DÁKITI” no paran de reproducirse 
en Youtube.


