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La actriz de Doctor Strange, Za-
ra Phythian, y su esposo, Victor 
Marke, fueron declarados cul-
pables este miércoles en el Tri-
bunal de la Corona de Nottin-
gham por abusar sexualmente 
de menores de edad, según BBC 
News.

Phythian, de 37 años, fue de-
clarada culpable de 14 delitos 
sexuales en el Tribunal de la Co-
rona de Nottingham, mientras 
que su marido, de 59 años, fue 
declarado culpable de 18.

A la actriz le fueron imputa-
dos los cargos de actividad se-
xual con un niño, en relación 
con una niña de la que ella y 
Marke abusaron entre 2005 y 
2008, cuando la niña tenía 13, 
14 y 15 años.

Mientras que al hombre le 
fue encontrado culpable de 
agresión indecente a un ni-
ño, en relación con una niña 

Abusan de menores ella y su esposo

Culpan a actriz de Doctor 
Strange de crimen sexual

de 15 años de la que abusó en-
tre 2002 y 2003 y actividad se-
xual con un niño, en relación 
con una niña de la que él y 
Phythian abusaron entre 2005 
y 2008, cuando la niña tenía 13, 
14 y 15 años.

Marke y Phythian estaban en 
una relación cuando abusaron 
de la niña de manera conjunta 
y luego se casaron en 2015.

La pareja se abrazó en la cor-
te mientras los abogados y el 
juez Mark Watson discutían el 
día de la sentencia, que quedó 
para el 16 de mayo.

El tribunal escuchó que la 
pareja se conoció cuando él 
era su instructor de artes mar-
ciales, y ella tuvo una exitosa ca-
rrera en artes marciales, como 
doble y actriz.
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z Zara Phythian dio vida a la villana Brunette Zealot.

ESTRENA ASESINO SIN MEMORIA 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Liam Neeson ha protagoniza-
do varias películas donde in-
terpreta a un experto en armas, 
infalible persecutor e implaca-
ble vengador. Pero Asesino sin 
Memoria (Memory), que llega 
hoy a los cines, es diferente.

Alex Lewis, su personaje, es 
un reputado asesino a sueldo 
contratado por una organiza-
ción criminal para liquidar a 
una persona, hasta que descu-
bre que se trata de una niña. 
Entonces, se niega a cumplir su 
contrato y, por el contrario, de-
cide protegerla, al tiempo que 
va descubriendo que padece 
Alzheimer.

“Me pareció única. Hemos 
visto todas las películas de ac-
ción con sicarios y asesinos, pe-
ro el personaje de este thriller 
de acción es legendario en la 
forma en que lleva a cabo su 
trabajo. 

“No obstante, pronto nos da-
mos cuenta de que padece de-
mencia y las fases iniciales de la 
enfermedad de Alzheimer. Eso 
me intriga mucho y también 
me dio la oportunidad de in-
vestigar el mundo de la enfer-
medad de Alzheimer y de la de-
mencia”, explicó el actor en una 
entrevista proporcionada por la 
distribuidora Diamond Films. 

El tema atrapó de inmediato 
a Neeson porque tiene un ami-
go que padece demencia tem-
prana, así que decidió tomar el 
papel y rendirle un homenaje. 

“Es triste estar con él porque 
es un viejo amigo. No obstan-
te, a la parte actoral de mi cere-
bro le resulta fascinante obser-
var que entra a su sala de estar 
y no sabe dónde está. No reco-
noce la sala. 

“Por eso quise rendirle ho-
menaje y utilizar algunos ges-
tos que él haría y hacerlos bien. 
Es fácil caer en la sobreactua-
ción y eso sería un insulto para 
las personas que padecen la en-
fermedad. Quería y (el director) 
Martin Campbell quería que 

Es ahora Liam un 
matón vulnerable
Opta su nuevo personaje 
por proteger la vida 
de su futura víctima

fuera muy, muy sutil”, agregó.
El filme, con las actuaciones 

de Monica Bellucci y Guy Pierce, 
se ubica en El Paso, Texas, don-
de el tráfico de personas es par-
te del día a día.

“Hablando como Embaja-
dor de Buena Voluntad de Uni-
cef durante muchos años, ten-
go acceso a la literatura que me 
enviaron sobre tráfico sexual y 
tráfico infantil. Se me ponen 
los pelos de punta. La esclavi-
tud aún prevalece en la Tierra, 
lo cual es increíble. No se pue-
den creer las cifras. No se trata 
sólo de niñas. Se trata de niños 
también.

“Por eso este tema está en 
nuestra historia y es parte de 

la razón por la cual mi perso-
naje emprende una búsqueda. 
Quiere reparar un daño terrible. 
No quiero revelar mucho sobre 
la historia al público, pero, sin 
duda, es un buen thriller de ac-
ción, que tiene un ritmo verti-
ginoso y personajes complejos 
y muy desarrollados”, detalló el 
actor. 

 
¿Y dónde está Neeson?
El actor tiene una larga lista 
de éxitos taquilleros y de críti-
ca, pero aún le queda pendien-
te revivir una saga que es de 
sus favoritas, ¿Y Dónde Está el 
Policía?

Me encantaría hacerla. Seth 
MacFarlane y su equipo están 
trabajando en el guion. Creo 
que sería el fin de mi carre-
ra (risas) o algo bueno podría 
surgir de eso. Leslie Nielsen de-
jó la vara muy alta. Lo vi en ¿Y 
Dónde Está el Piloto? algunas 
noches atrás. Me reí mucho. Tú 
sabes, ‘No me digas Shirley’. Es 
una comedia maravillosa, ma-
ravillosa. Sin duda me encanta-
ría hacerla”.
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114
minutos
dura el largometraje

z El astro hollywoodense interpreta a un asesino a sueldo con Alzheimer.
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Negocian acuerdo prenupcial 

Exige más dinero Asghari, 
el prometido de Britney 
Sam Asghari y los abogados de Britney Spears aún no llegan a 
un acuerdo prenupcial, incluso aunque él anunció que ya tienen 
fecha de enlace.

Spears está ocupada con los preparativos de su boda, pero en-
tre bastidores se dice que está dejando que los abogados prepa-
ren su acuerdo prenupcial para proteger su fortuna estimada en 
70 millones de dólares.

Según una fuente, todavía están en el proceso de resolver su 
acuerdo prenupcial antes de que la boda pueda tener lugar.

“Las conversaciones han sido un poco más largas de lo habi-
tual”, dijo una fuente a la revista Heat sobre el supuesto acuerdo.

“Sam quiere aumentos sustanciales por cada cinco años que 
estén casados, en caso de que se termine”, informó.

n Agencias

Es la nueva imagen 

Da Hopkins 
realce a 
Loewe 
Sir Anthony Hopkins, el mismo 
que encarnara a Hannibal Lec-
ter en la cinta El Silencio de los 
Inocentes, fue presentado co-
mo el rostro de la marca de lu-
jo española Loewe.

Fotografiado por Juergen 
Teller, con estilismo de Benja-
mín Bruno, un radiante Hop-
kins posa con el nuevo bolso 
tote Anagram Studs T de la 
marca, detallado con el logoti-
po de Loewe, reportó Page Six.

n Agencias

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Madonna vuelve a acaparar la 
atención mediática internacio-
nal tras dar a conocer que su-
bastará una serie de NFT de ella 
completamente desnuda y de 
su vagina, con la intención de 
recaudar fondos para ayudar a 
tres organizaciones benéficas 
que ayudan a mujeres y niños 
en todo el mundo.

Fue la propia cantante la que 
emitió un comunicado para dar 
a conocer su incursión en este 
tipo de arte. “Quería investigar 
el concepto de creación, no solo 
la forma en que un niño ingre-
sa al mundo a través de la vagi-
na de una mujer, sino también 
la forma en que un artista da a 
luz a la creatividad”, expresó.

Según la información que se 
difundió, la colección de NFT se 
llamará Madre de la Creación 
y se dividirá en otras secciones 
como Madre de la Naturaleza, 
en la que se verá a una Madon-
na animada y en 3D, tendida en 

el suelo, con las piernas abiertas 
y un árbol gigante.

“En un entorno de laborato-
rio frío, sin signos de vida, una 
abertura da paso a una rama 
que se transforma en un árbol 
vibrante. Empuja contra la gra-
vedad y las flores florecen. El 
árbol puede doblarse o inclu-
so romperse, pero continúa re-
creándose y floreciendo”, se lee 
en el comunicado.

Otra de las obras se llama 
Madre de la Evolución y en ella 
se ve a la Reina del pop tenien-
do a mariposas, las cuales “son 
una metáfora de la paradoja de 
que el mundo se está queman-
do en una escena post apoca-
líptica, pero todavía hay eviden-
cia de vida”.

En otra obra se aprecia como 
Madonna trae al mundo a in-
sectos, la cual fue titulada Ma-
dre de la Tecnología y con la 
que intenta “demostrar la for-
ma en que la ciencia también 
puede dar luz de nacimiento al 
mundo, pero solo si se usa con 
la conciencia correcta".

Busca recaudar fondos

Subasta Madonna 
fotos de su vagina
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z La Reina del Pop quiere reunir recursos para organizaciones benéficas.
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