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Bieber reconoce, por 
otra parte, que su esposa 
Hailey Baldwin ha 
sido importante en su 
proceso de recuperación 
en su salud mental
AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

El cantante canadiense Justin 
Bieber ha generado una nueva 
polémica tras revelar algunos de-
talles sobre su matrimonio con 
la modelo Hailey Baldwin. La pa-
reja contrajo matrimonio por la 
iglesia en 2019 y desde entonces 
ha permanecido en el ojo me-
diático.

De hecho, recientemente en 
conversación con Apple Music, 
Bieber reveló el error que lo llevó 
a casarse con la modelo. A pesar 
de que asegura que Baldwin ha 
sido fundamental en su proceso 
y cambio personal, reveló que to-
mó la decisión de casarse, porque 
pensó que eso solucionaría todos 
sus problemas emocionales.

“Al final todo es parte de un ca-
mino. Recuerdo que cuando me 
casé… tuve una crisis emocional, 
porque pensaba que el matrimo-

nio lo iba a arreglar todo, y no lo 
hizo. Lo que sí hizo fue mostrar-
me frente al espejo y me di cuen-
ta de que no era más que un hi-
pócrita”, señaló el artista.

Cabe señalar que el cantante 
ha causado mucha polémica por 
los numerosos escándalos que 
ha protagonizado y por los pro-
blemas que, incluso, lo han lleva-

do a la cárcel. No obstante, con-
fesó que Baldwin ha sido muy 
importante en el proceso de la 
recuperación de su salud mental.

Además, reveló que su ma-
trimonio no ha sido nada fácil, 
especialmente porque desde el 
inicio Bieber estuvo batallando 
contra la depresión y la ansiedad.

“Te das cuenta de que quizá 

no eres esa versión perfecta de ti 
mismo que a veces te atribuyes. 
Te das cuenta de que no es nece-
sariamente así, porque uno tam-
bién es el resultado del trauma y 
de las circunstancias de la vida. Y 
obviamente eso me ha llevado a 
ser muy abierto en mi relación 
con Jesús y sobre la evolución de 
mi fe”, aseveró Bieber. 

Cometí un error 
al casarme: Justin

PENSÓ QUE SOLUCIONARÍA SUS PROBLEMAS EMOCIONALES

z No todo ha sido miel sobre hojuelas en el matrimonio, reconoce Bieber, pero está logrando salir adelante.

z La buena vibra entre el actor y la 
profesionista es evidente.
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Desde que Rihanna dio a cono-
cer su embarazo, las sorpresas 
no han parado, ahora ha reapa-
recido en un video de su pare-
ja A$AP Rocky, levantando co-
mentarios por el aspecto que 
ambos muestran.

El video corresponde al nue-
vo single “D.M.B.”. y está graba-

do en Nueva York, y narra la 
historia de una pareja muy ena-
morada que vive entre excesos 
y armas.

Incluso se ve a ASAP en una 
escena encarcelado y Rihanna 

visitándolo todos los dìas que 
puede.

Pero si algo ha creado con-
troversia del clip son las incrus-
taciones doradas que usan en 
los dientes, las cuales dejan ver 

mensajes: en el caso de Rocky 
se puede leer: ¿Casarse conmi-
go? y la sonrisa de Rihanna, lle-
va el mensaje “Sí, acepto”.

Aunque el rodaje del video 
tuvo lugar en 2021, esto ha 
desatado especulaciones so-
bre si próximamente contrae-
ran nupcias.

Rihanna 
protagoniza 
video de 
A$AP 

z Rihanna reaparece en un video de A$AP y causa controversia con su look.
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El juicio que enfrentan Johnny 
Depp y Amber Heard sigue aca-
parando los titulares de la pren-
sa, sin embargo, en esta ocasión 
el público ha dejado de lado 
el  conflicto principal  y se ha 
enfocado en la química que se 
percibe entre el actor y su abo-
gada Camille Vasquez, desatan-
do una ola de rumores.

Y es que durante el juicio, las 
imágenes del actor y sus aboga-
da han dando claras muestras 
de complicidad, miradas, sonri-
sas e incluso algunos gestos que 
delatan la excelente relación que 
hay entre ambos.

Esta situación ha desencade-
nado una gran cantidades de 
especulaciones sobre un posible 
romance que hasta ahora, no ha 
sido confirmado ni tampoco des-
mentido, aunque sus fanáticos se 
muestran muy contentos en re-
des sociales, resaltando el apoyo 
que le está ofreciendo en uno de 
los momentos más complicados 
de su carrera.

De acuerdo a algunos usua-
rios de redes sociales, han podi-
do notar que a pesar del amplio 
equipo de abogados que confor-
man la defensa de Johnny Depp, 
aseguran que es más atento y de-
tallista con Camille Vasquez que 
con el resto.

El staff de abogados está lide-
rado por ella y Ben Chew, acom-
pañados de Stephanie Calnan, 
Andrew Crawford, Rebecca Mc-
Dowell Lecaroz, Yarelyn Mena, 
Jessica Meyers, y Samuel Moniz.

Camille Vasquez

La abogada 
de Deep con 
quien tendría 
un romance

38 años
Tiene la nueva “novia” de Deep.

z El video narra la historia de una 
pareja que vive entre excesos.

z Lanús y Heard tenían planes de casarse, pero no los concretaron.
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Antes de ser la pareja de Johnny 
Depp, Amber Heard mantuvo 
una relación amorosa con el ac-
tor mexicano Valentino Lanús y 
fue el primer actor  Otto Sir-
go quien recordó aquella etapa.

En entrevista para “Venta-
neando”, Otto narró cómo co-
noció a Heard, esto se dio mien-
tras él y Lanús se encontraban 
grabando una  telenovela  en 
Cocoyoc, por lo que en sus mo-
mentos de descanso, el primer 
actor se recostaba en un camas-
tro a tomar el sol, mientras, la 
actriz hacia lo mismo y ahí co-
menzaron a platicar.

En otra ocasión, durante unas 
vacaciones, Sirgo se fue a San Mi-
guel de Allende para visitar a su 
esposa y supervisar su restauran-
te, fue entonces cuando Valenti-
no y Amber llegaron de sorpre-
sa: “En aquel momento era una 
chica muy agradable, muy nor-
mal” puntualizó.

Agregó que en ese momen-
to, ella estaba aprendiéndose 
un  guión, por lo que platica-

Sorprende cambio a Otto Sirgo

‘Amber era una chica tierna y amorosa’

en 2006, en ese entonces, Va-
lentino tenía 31 años mientras 
que Heard tenía 20, momento 
en que daba sus primeros pa-
sos como actriz. La pareja estu-
vo junta por 10 meses y a pesar 
de que pensaron en casarse, fi-
nalmente no lo hicieron.

Valentino Lanús trabajó co-
mo actor de telenovelas desde 
1997 hasta 2017 cuando deci-
dió alejarse de los foros de gra-
bación, entre las producciones 
de Televisa en las que participó 
destacan: “Alborada”, “Primer 
amor… a mil por hora” y “Ma-
riana de la noche”.

Ahora, Lanús viaja por 
el mundo y se convirtió en 
un guía espiritual, lo cual ha 
repercutido en su estilo de vida 
y en su físico a través del cual, 
irradia paz y buena energía.

ron bastante, no obstante aña-
dió: “Que ya haya dado un cam-
bio  ahora ¡híjole”  ahí si no 
entiendo las razones”. Asimis-

mo, Sirgo puntualizó sobre el 
juicio: “No es la misma Amber 
que yo conocí”.

Lanús y Heard se conocieron 

Que ya haya dado 
un cambio ahora 

¡híjole!, ahí si no entiendo 
las razones, no es la misma 
Amber que conocí”.
Otto Sirgo, primer actor.

¿Quién es Camille 
Vasquez?
z De momento, se cono-
ce que Camille Vasquez es 
oriunda de Los Ángeles, tie-
ne 38 años y está soltera sin 
hijos. Su carrera prolífica den-
tro del mundo del derecho 
inició en el año 2017, dentro 
de la firma Phelps & Phillips, 
destacando por su dominio 
del español.
Posteriormente se asoció al 
bufete Brown Rudnick, donde 
actualmente se desempeña. 
Antes de todo esto, estudió 
en la Universidad del Sur de 
California en 2006 antes de 
estudiar en la Facultad de De-
recho de Southwestern, don-
de se graduó en 2010.
Conforme con el portal The 
Focus, Vasquez “tiene expe-
riencia adicional litigando dis-
putas contractuales, agravios 
relacionados con negocios y 
reclamos relacionados con el 
empleo”.


