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Los otros jueces que 
calificarán a los talentos 
serán Ana Bárbara y 
Horacio Villalobos

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La crítica de hierro ha vuelto. 
Este lunes por la noche Azte-
ca anunció a los críticos/as de 
la nueva edición de “La Acade-
mia” y sí, Lolita Cortés, esa que 
dijo el emblemático “Quiero 
pedir a todos los televidentes 
que ya no voten por ella” (re-
firiéndose a Jolette), está de re-
greso, lo mismo que otro de 
los personajes más duros del 
formato: Arturo López Gavito.

“¡Confirmado!  Nuestra que-
rida @soylolacortes regresa co-
mo flamante crítica de #LaA-
cademia... ¿Ya quieren verla en 
acción?”, escribieron en Insta-
gram desde la cuenta de La 
Academia.

Los otros/as jueces que califi-
carán a los talentos de La Acade-
mia serán Ana Bárbara y Hora-
cio Villalobos. La co-conductora 
será Vanessa Claudio mientras 
que el director será Alexander 
Acha y el mentor Aleks Syntek.

Cuando se presentó Per-
diendo el Juicio, en Televisa 
el mes pasado, Lolita dijo a El 
Universal que no sabía nada al 
respecto de la posible invita-
ción para ser parte de La Aca-
demia, formato en el que ella 
tuvo un papel importantísimo, 
pues todos esperaban a escu-

char su opinión.
“No ha habido un acerca-

miento como tal, no sé si lo 
vayan a hacer y  me tiene un 
poco angustiada, si es que se 
logra algo que me llamen y si 
no que les vaya muy bien”.

Por esos días, la misma San-
dra Smester, directora general 
de contenido de Azteca, no qui-
so dar detalles y se limitó a decir.

“Esperen otra conferencia 
de La Academia y ahí les de-
cimos”.

 LOLITA CORTÉS SÍ ESTARÁ EN “LA ACADEMIA”

Regresa la ‘jueza de hierro’

El lado ‘B’
z El paso de Lolita por este exitoso reality ha sido también agridul-
ce, pues ella misma ha contado que desde que fue crítica sus hijos 
no cantan frente a ella y que también le trajo muchas decepciones y 
choques, más cuando le tocó ser directora del programa.

z Ahora se ha revelado que sí, que Lolita Cortés vuelve, por lo que la expecta-
tiva ahora es cómo funcionarán estos cuatro críticos en el programa.
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La actriz Hilary Duff festejó el 
Día de las Madres y venció to-
dos sus miedos posando desnu-
da para una revista, cuyas fotos 
que compartió en su cuenta de 
Instagram sorprendieron a sus 
21 millones de seguidores.

Duff detalló que, aunque fue 
“aterrador posar desnuda” lo hi-
zo para mandar un mensaje de 
la importancia que es vivir una 
vida saludable y su cuerpo es el 
resultado del ejercicio y una ali-
mentación sana. 

“Esto fue aterrador... ¡Sabía 
que hacer esto me aterrori-
zaría y tenía razón!”, escribió 
en la publicación. Rodeada de 
un equipo de mujeres fue que 
aceptó la propuesta de la revis-

ta Women’s Health para quitar-
se la ropa la cantante de temas 
como, “Fly”, “Wake up”, “So yes-
terday”, “With love”, entre otros, 
quien también explicó que se 
sintió “vulnerable, pero podero-
sa”. “Me sentí fuerte y hermosa. 
Me reí mucho al hacer algunas 
de estas poses sin mis jeans de 
cintura alta y lo que sea que use 
normalmente. Gracias a todos 
los que normalizaron esto pa-
ra mí y me apoyaron con cum-
plidos y amor”, expresó.

Hilary Duff

Vence sus 
miedos, posa 
¡desnuda!

z La actriz posó desnuda para la 
publicación Women’s Health.

Su carrera
z Hilary empezó su carrera a los 
seis años haciendo varios anun-
cios para la televisión, hasta 
que en 2001 fue seleccionada 
para dar vida a “Lizzie McGui-
re” para el programa homónimo 
que la catapultó a la fama.
Fue en 2010 que tras tres años 
de noviazgo, contrajo matrimo-
nio con el jugador de hockey 
Mike Comrie, con él tuvo un hi-
jo nacido en 2012 llamado Lu-
ca Cruz. Más tarde se divorció 
y desde 2017 está en una rela-
ción con el músico Matthew Ko-
ma con quien tuvo su seguda 
hija en 2018, llamada Banks Vio-

let y en marzo de 2021 nació su 
tercera hija, llamada Mae Ja-
mes Bair.
Su último álbum fue “Breathe 
in breathe out”, salió en 2015 y 
aunque en 2016 aseguró que 
su próximo disco sería lanza-
do pronto, hasta el momento no 
ha sacado nada nuevo.  En la ac-
tualidad, la actriz estadouniden-
se participa en el spinoff  “How I 
Met Your Father”, donde compar-
te reparto con otras actrices y 
otros actores que, como ella, sal-
taron a la fama durante la ado-
lescencia, como es el caso de 
Leighton Meester (“Gossip Girl”) 
y Josh Peck (“Drake y Josh”).

Demandará familia de ‘Chente’ a Pablo Montero   n 6D
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El rapero Young Thug fue arres-
tado este lunes en Georgia por 
dos cargos en su contra, según 
Page Six.

De acuerdo a los registros 
del condado de Fulto, el pri-
mer delito de Young fue por 
supuestamente conspirar la Ley 
de Organizaciones Corruptas e 
Influenciadas por Racketeers 
(RICO) el 24 de enero de 2013.

El segundo cargo contra el 
rapero fue por participar en 
actividades criminales junto a 
una pandilla callejera el pasa-
do 12 de mayo de 2018.

A través de un comunicado 

el abogado Brian Steel, asegu-
ró que Jeffery Lamar Williams 
(nombre real) no ha cometido 
ninguna violación a la ley.

“Lucharemos este caso de 
manera ética y legal. El Sr. Wi-
lliams será absuelto”, dijo.

En 2017, el intérprete de “Go 
Crazy” también fue arrestado 
por presuntos cargos relacio-
nados a drogas.

Vínculos con pandillas 

Arrestan a rapero
Lucharemos 
este caso de 

manera ética y legal. El Sr. 
Williams será absuelto”.

Brian Steel
Abogado de Young Thug
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La cantante Shakira lanzó el pa-
sado 22 de abril el tema “Te Feli-
cito” en colaboración con el ar-
tista urbano Rauw Alejandro.

“Rauw es uno de esos artistas 
que ha sabido evolucionar muy 
bien, a mí siempre me gustó 
su sonido, quise trabajar con 
él. Un día se lo dije a Afo Verde 
(productor) y nos puso en con-
tacto...ahí empezó todo”, expre-
só la artista de 45 años en en-
trevista.

La canción de reggaetón con 
fusión de funk fue lanzada jun-
to con un video musical, filmado 
en Barcelona y dirigido por Jau-
me de la Iguana, que muestra a 
Shakira creando a su hombre 
ideal, resultando ser nada me-
nos que Rauw, el clip tiene una 
coreografía electrizante al ritmo 
de movimientos robóticos.

“Ver a Rauw trabajar fue muy 
especial, porque creo que sabe 

exactamente lo que quiere, es 
muy efectivo, es eficaz, es rá-

pido también. Aprender la co-
reografía le tomó cuestión de 
horas, fue una cosa realmente 
impresionante. Es un tipo muy 
talentoso y con mucha creativi-
dad”, detalló Shakira.

Durante el rodaje del vi-
deoclip la colombiana también 
fungió como codirectora, ade-
más de escribir el guión con la 
ayuda de sus dos hijos, pues la 
idea del robot fue de Sasha y la 
del fuego verde de Milan.

Michelle Williams

Embarazada 
de su tercer hijo 
La actriz Michelle Williams, de 41 años, está embara-
zada de su tercer hijo.

De acuerdo a Variety, Williams y su pareja Thomas 
Kail darán la bienvenida a su bebé este otoño.

“Es emocionante descubrir que algo que deseas una 
y otra vez está disponible una vez más. Esa buena for-
tuna no pasa desapercibida para mí ni para mi familia”, 
dijo la estrella de Venom.
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Shakira

Involucra a 
sus hijos en
‘Te Felicito’

Es uno de los 
álbumes que más 

orgullosa me siento, 
tengo muchas ganas de 
compartirlo y ‘Te Felicito’ 
es sólo el abreboca.

Shakira | Cantautora


