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La cantante reveló 
que el futbolista 
no la dejaba hacer videos 
musicales con hombres
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

En los últimos días, Shakira y Pi-
qué se encuentran en el ojo del 
huracán tras darse a conocer su 
separación tras una posible infi-
delidad por parte del futbolista.

Tras las diversas suposiciones 
sobre el fin de su relación, la 
cantante de "Waka Waka" con-
firmó que se está separando de 
su pareja, el futbolista del FC 
Barcelona Gerard Piqué, con el 
que ha tenido dos hijos. 

No obstante, la controversia 
entre estos dos personajes tiene 
una historia que ya lleva años. 

En una entrevista en 2014 al 
medio Informativo Noticias Ca-
racol, Shakira declaró que el fut-
bolista no la dejaba hacer video 
con hombres, debido a que era 
una persona muy conservadora. 

“Gerard no me deja hacer vi-
deos con hombres, es una per-
sona muy conservadora. Te im-
presionaría porque es muy 
joven y ya sabemos cómo son 
las nuevas generaciones, pero la 
verdad es que sí, es muy conser-
vador”.

Tras el destape de su relación, 
en 2011, el mundo de la farán-
dula volteó los ojos hacia ellos 
y, al pasar de los años, la curiosi-
dad sobre su relación fue cues-
tionada en diversas ocasiones.  

Una de las declaraciones que 
dejó ver el carácter del futbo-
lista, según Shakira, fue cuan-
do  contó a una emisora de 
radio estadounidense que a Pi-
qué le gustaba tenerlo todo ba-
jo control. 

“Piqué es territorial y celo-
so. Le gusta tenerlo todo bajo 
control”.

Cabe destacar que la can-
tante colombiana estuvo fuera 
del ojo público por varios años, 
luego de convertirse en mamá 
de Milan y Shasha. 

Shakira dedicaba tiempo a 

sus hijos, por lo que estuvo se-
parada de su carrera por un 
tiempo. En 2019, se reveló que 
la cantante tenía una lesión en 
las cuerdas vocales, y tras el 
anuncio surgieron algunas de-
claraciones sobre lo que vivía 
en ese momento junto con su 
esposo Piqué.
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Stoney Westmoreland, quien 
interpreta al oficial Saxton en 

“Breaking bad” y “Better call 
Saul”, pasará dos años en pri-
sión por tratar de convencer a 
un menor para que sostuviera 
relaciones sexuales con él, lue-
go de llegar a un acuerdo, pues 
el actor se declaró culpable para 
que la condena fuera reducida.

Esta tarde, “TMZ” hizo pú-
blica la condena del actor, que 
también es conocido por parti-
cipar en producciones de Dis-
ney. Luego de entablar una 
conversación con la abogada 
de Westmorelan, el medio in-
formó que, originalmente, la 
falta ameritaba 10 años en pri-
sión, pero por aceptar su impli-
cación en el delito, después de 
cumplir dos años encarcelado, 
tendrá que enfrentar una déca-
da de libertad condicional.

La falta tuvo lugar en 2018, 
cuando el actor de 52 años uti-
lizó una aplicación de citas pa-
ra persuadir a un menor de 13 
años a entablar relaciones se-
xuales. Sin embargo, la pági-
na había sido intervenida por 
un oficial de policía encubier-
to, quien verdaderamente esta-
ba detrás de la pantalla.

Tiempo después, Stoney fue 
evaluado por un psiquiatra, 
que aseguró que el actor estaba 

convencido que se había trata-
do de un juego de rol, consen-
suado, con otro adulto. Sin em-
bargo, aceptó la culpabilidad 
de sus actos para evitar proble-
mas más severos con la ley de 
Estados Unidos.
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Alec John Such, bajista original 
de Bon Jovi, murió este domin-
go a los 70 años.

“Estamos desconsolados al 
escuchar la noticia del falle-
cimiento de nuestro querido 
amigo Alec John Such”, infor-
mó Jon Bon Jovi a través de re-
des sociales.

Hasta el momento, se desco-
nocen las causas de la muerte.

Nacido el 14 de noviem-
bre de 1951 en Yonkers, Nueva 
York, John Such fue co-funda-
dor y miembro fundamental 

de la banda de rock.
“Alec fue parte integral de la 

formación de la banda. Para ser 
honesto, encontramos nuestro 
camino a través de él: era un 
amigo de la infancia de Tico 
y trajo a Richie Sambora para 
que nos viera actuar”, agregó 
Jon Bon Jovi.

El músico contribuyó en 
grandes éxitos como “Livin’ On 
a Prayer”, “You Give Love a Bad 
Name”, “Wanted Dead or Alive”, 

“Bad Medicine”, “Keep the Faith”, 
entre otros.

En 2012, la agrupación, in-
cluido John Such, fue incorpo-
rada al Salón de la Fama del 
Rock.
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Tristán Othon Parra, hijo ma-
yor del cantante Yahir, pare-
ce haber dejado de lado los es-
cándalos y su vida como actor 
de contenido para adultos, pa-
ra llevar una vida más tranqui-
la y retomar sus estudios; según 
reveló el ex académico.

Durante su encuentro con 
algunos medios de comuni-
cación, el ahora director de La 
Academia, fue cuestionado so-
bre su hijo mayor, quien hace 
unos meses se declaró abier-
tamente bisexual y abrió una 
cuenta en OnlyFans donde pu-
blicaba contenido bastante ex-
plícito.

“Está muy bien ahorita con 
las decisiones que ha tomado. 
Yo siempre le dije que toma-
ra decisiones correctas, que las 
pensara, que no fuera tan bra-

vo a la hora de pensar y tan eu-
fórico, Entonces, ahora gracias a 

Dios, está tomando buenas de-
cisiones”, dijo el artista.

¿My Chemical 
Romance en 
México?
¿My Chemical Romance es-
tá muerto? Spotify indica to-
do lo contrario. Desde hace un 
par de semanas, la agrupación 
ha ofrecido una serie de con-
ciertos que ha puesto a toda 
la generación “dosmilera” a re-
vivir los años de adolescencia, 
pero la dosis de nostalgia está 
por desbloquear otro nivel, ya 
que la banda, liderada por Ge-
rard Way, llegará a nuestro país 
el próximo 3 de diciembre con 
el festival de metal “Hell and 
Heaven”.
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DESTAPA SHAKIRA DEFECTOS DE SU AÚN ESPOSO

‘Piqué es territorial y celoso’

Gerard no me deja hacer videos con hombres, 
es una persona muy conservadora. 

Te impresionaría porque es muy joven y ya sabemos 
cómo son las nuevas generaciones, pero la verdad 
es que sí, es muy conservador”.

Shakira | Cantante

Mariah Carey enfrenta demanda millonaria   n  6D

Alec John Such

Muere 
bajista de 
Bon Jovi

Alec siempre 
fue salvaje y lleno 

de vida. Hoy esos 
recuerdos especiales traen 
una sonrisa a mi rostro 
y una lágrima a mis ojos”.

Bon Jovi | Cantante

Stoney Westmoreland

Encarcelan a actor por 
pedir a menor tener sexo

Delincuente 
sexual
z Dentro del acuerdo de cul-
pabilidad, Westmoreland 
tendrá que cooperar con 
la recolección de ADN y re-
gistrarse como delincuen-
te sexual. Además, todos sus 
dispositivos serán interveni-
dos, en búsqueda de pruebas 
que evidencien otros inten-
tos similares al del 2018. Fi-
nalmente, el actor tendrá que 
dar cuentas de las redes so-
ciales que utilice y con qué fi-
nes busca formar parte de las 
plataformas.
Entre las consecuencias que 
el actor ya atraviesa, es el 
despido de las producciones 
de Disney y la prohibición de 
tratar con personas menores 
de 18 años. Hasta el momen-
to, Vince Gilligan, productor 
y director de la exitosa se-
rie “Breaking bad” y su spin-
off, “Better call Saul”, no se ha 
pronunciado al respecto del 
encarcelamiento del actor.

z El actor interpretó al oficial Saxton en la serie “Breaking Bad” y su spin off 
“Better Call Saul”.

Tristán Othon, hijo de Yahir 

Deja OnlyFans y retoma estudios
En el ojo  
del huracán
Tristán captó la atención del mun-
do entero cuando, hace a finales 
del 2021, utilizó sus redes sociales 
para hablar de manera muy libre 
sobre su sexualidad; se describió 
como un hombre abiertamente 
bisexual y pidió a la gente dejar 
de etiquetarlo.

Más tarde, confesó que asi-
milar su orientación no había 
sido nada fácil para él, incluso 
presentó a su pareja y pidió a su 
famoso padre que lo aceptara tal 
cual era, pues además de todo se 
dijo un aficionado y consumidor 
del cannabis.

Posteriormente aseguró que 

seguiría sus sueños y se dedicaría 
a la industria del entretenimiento 
para adultos y junto a su novio 
crearon un perfil en OnlyFans 
donde mostraron un video suyo 
manteniendo relaciones sexuales. 
Sin embargo, desde hace algunos 
meses, Tristán se retiró de la vida 
pública y actualmente su cuenta 
en la famosa plataforma ya no se 
encuentra disponible.


