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¡Ya casi está listo! Reino Unido 
se prepara para los festejos del 
Jubileo de Platino de la Reina 
Isabel II, a pesar de las lluvias 
que se pronostican.

El país cubrió sus calles con 
cientos de banderas con los co-
lores blanco, azul y rojo, algu-
nas figuras de la reina, y memo-
rabilia que ya se puede adquirir 
en cualquier esquina, referente 
al festejo.

De acuerdo con Daily Mail, 
alrededor de 12 millones de bri-
tánicos se están preparando pa-
ra las fiestas en honor a la reina 
Isabel; asimismo, varios fanáti-
cos han estado apartando su lu-
gar para obtener mejores vistas 
durante las celebraciones.

La mayor parte de los festejos 
se llevarán a cabo al aire libre y 
pese a que se pronostican llu-
vias durante los cuatro días, los 
pobladores no temen mojarse.

Mientras tanto, Isabel II dis-
frutó de un descanso en Balmo-
ral previo al Jubileo, actualmen-
te ya se encuentra en Windsor 

Se pone Reino Unido de fiesta

Todo listo para Jubileo de Isabel II

y se espera que haga una apari-
ción en el balcón del palacio de 
Buckingham.

Según el mismo diario, los 
regalos para la reina comen-
zaron a llegar, como un caba-
llo pura sangre gris de 7 años, 
cuyo nombre es Fabuleux de 
Maucourt, que le fue enviado 

por Emmanuel Macron, presi-
dente de Francia.

“Para celebrar el Jubileo de 
Platino de Isabel II, el presiden-
te francés, Emmanuel Macron, 
ha decidido ofrecer a su ma-
jestad uno de los caballos de 
la Guardia Republicana”, dijo 
una fuente presidencial a Pa-
ris Match.

Al parecer la gran mayoría 
de la familia real acompaña-
rá a la soberana en estos feste-
jos, incluso el príncipe Enrique 
y Meghan Markle, de quienes 
se dudaba si formarán parte 
de las celebraciones del Jubi-
leo de Platino.

La pareja llegaría ayer a 
Windsor después de salir de Ca-
lifornia, Estados Unidos y con-
tarán con protección policial 
armada mientras se encuen-
tren en los eventos reales, reve-
ló TMZ.

El que guardará un per-
fil más reservado será el prín-
cipe Andrés, quien acom-
pañará a su madre en los 
festejos a excepción del even-
to Trooping the Colour tras ser 
rechazado.

z El fastuoso festejo de la monarca 
británica se realizará este sábado.
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Ya no viven juntos

¿Traiciona Piqué a Shakira? 
Parece ser que el cuento de hadas entre Shakira y Gerard Piqué 
ha llegado a su fin. En los últimos días surgió la versión de que el 
amor habría terminado a causa de una infidelidad por parte del 
jugador del Barcelona y que la colombiana lo habría cachado: “La 
cantante lo descubrió con otra y se van a separar. Sería conoce-
dora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en dis-
cordia”, detalló el podcast español Mamarazzis, donde también 
se dijo que tras verse descubierto, el capitán del Barcelona dejó 
la casa que compartía con la cantante y sus dos hijos, para mu-
darse a su departamento de soltero, algo que habría sido confir-
mado por sus antiguos vecinos, quienes lo han visto entrar y sa-
lir a altas horas de la noche del edificio.

Incluso, se le ha visto frecuentar varias discotecas de Barce-
lona junto a su compañero de equipo Riqui Piug y en compañía 
de otras mujeres.

n Agencias

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

El jurado de Fairfax, Virginia, 
en el juicio por difamación de 
Johnny Depp y Amber Heard 
llegó finalmente a una delibe-
ración unánime, la cual deter-
minó que Heard difamó al ac-
tor y deberá pagar 15 millones 
de dólares como compensación 
por el daño.

“Hace seis años, mi vida, la vi-
da de mis hijos, la vida de mis 
seres más cercanos y también 
la vida de las personas que du-
rante muchos, muchos años 
me han apoyado y creído en 
mí, cambió para siempre. To-
do en un abrir y cerrar de ojos. 
Se me hicieron denuncias falsas, 
muy graves y criminales a tra-
vés de los medios de comuni-
cación, lo que desencadenó un 
aluvión interminable de conte-
nidos de odio, aunque nunca se 
me imputaron cargos”, dijo en 
su cuenta de Instagram. Tras 
seis años, dijo, en el mismo 
post, “tengo mi vida de vuelta”.

La conclusión de uno de los 
casos más mediáticos y polé-
micos del Hollywood moder-
no llega después de un receso 
de tres días que tomó el jurado, 
por el fin de semana del Día de 
los Caídos. El panel de siete per-
sonas pasó solo dos horas deli-
berando el pasado viernes, an-
tes de decidir descansar.

Depp, de 58 años, demandó a 
su exesposa por 50 millones de 
dólares por supuesta difama-
ción a raíz de un ensayo publi-
cado en el Washington Post, en 
2018, en el que escribió sobre en-
frentar “la ira de nuestra cultu-
ra como una figura pública que 
representa el abuso doméstico”.

La estrella de Piratas del Cari-
be dijo que aunque el texto no 
lo nombraba directamente, sí 
manchó su reputación y le cos-

CONCLUYE EL LLAMADO ‘JUICIO DEL SIGLO’

Vence Johnny Depp
en los tribunales

Falla jurado a favor 
del actor, deberá Amber 
Heard pagarle 15 mdd 
como reparación 
del daño

Heard es, de hecho, la abusadora 
y el señor Depp, es el abusado”.

“Heard inventó las acusacio-
nes de abuso porque es una 
persona profundamente preo-
cupada, desesperada por aten-
ción”, alegó Vasquez. “Les pido 
que le devuelvan su vida al se-
ñor Depp diciéndole al mundo 
que él no es el abusador que la 
señorita Heard dijo que es, y 
que responsabilicen a la seño-
rita Heard por sus mentiras”.

Después de que el 
equipo de Depp ter-
minó, el abogado de 
Heard, Ben Rotten-
born, le dijo al jura-
do que “si el Sr. De-
pp abusó de Amber 
aunque sea una vez, 
entonces ella gana”.

“Y no solo estamos 
hablando de abuso fí-
sico”, dijo Rottenborn. 

“También incluía abuso emocio-
nal, abuso sicológico, abuso fi-
nanciero y abuso sexual”.

La decisión del jurado mar-
ca el cierre de la relación tor-
mentosa de Depp y Heard, que 
el público estuvo siguiendo du-
rante más de una década.

‘Es un retroceso’, Heard 
Momentos después de que el 
jurado emitiera ayer su vere-
dicto favorable para Johnny 
Depp, Amber Heard emitió un  
comunicado.

“La decepción que siento hoy 
está más allá de las palabras. Es-
toy desconsolada porque la mon-
taña de evidencia aún no fue sufi-
ciente para hacer frente al poder 
desproporcionado, la influencia y 
el dominio de mi exmarido”, dijo 
Heard en un comunicado.

La actriz describió la deci-
sión del jurado como una pér-
dida para todas las mujeres que 
han sido víctimas de violencia 
doméstica.

“Estoy aún más decepciona-
da por lo que este veredicto sig-
nifica para otras mujeres. Es un 
retroceso. Hace retroceder el re-
loj a una época en la que una 
mujer que hablaba y denun-
ciaba podía ser avergonzada y 
humillada públicamente. Hace 
retroceder la idea de que la vio-
lencia contra las mujeres debe 
tomarse en serio.

“Creo que los abogados de Jo-
hnny consiguieron que el jura-
do pasara por alto la cuestión 

clave de la libertad de expresión 
e ignorara pruebas tan conclu-
yentes que ganamos en el Reino 
Unido. Pero me entristece aún 
más que parezca haber perdido 
un derecho que creía tener co-
mo estadunidense: hablar libre 
y abiertamente”, añadió.

Aunque Depp fue el mayor 
ganador ayer, el jurado tam-
bién falló a favor de Heard. Los 
jurados dijeron que Depp debe-
ría recibir 10 millones de dóla-
res en daños compensatorios y 
5 millones de dólares en daños 
punitivos, mientras que Heard 
debería recibir 2 millones de 
dólares y ningún dinero por 
daños punitivos.

Del altar 
al estrado 
z La pareja se conoció en 
2009 mientras filmaban la 
adaptación al cine de The 
Rum Diary, de Hunter S. 
Thompson, en la que  
Depp interpreta a un perio-
dista que acepta un trabajo 
en Puerto Rico y se enamo-
ra del personaje de Heard.
z Ambos tenían pareja en 
ese momento, hasta que fi-
nalmente se juntaron en 
2012, cuando finalmente es-
tuvieron solteros, y comen-
zaron a salir.  
Depp le propuso matrimo-
nio a Heard en 2014 y se ca-
saron en una ceremonia a 
principios del siguiente año, 
en la isla privada del actor 
en las Bahamas.
z Heard solicitó el divorcio 
y solicitó al tribunal una or-
den de restricción tempo-
ral contra Depp en mayo de 
2016, de acuerdo con pape-
les oficiales de la corte.
z Sin embargo, su relación 
no terminó ahí. Heard ale-
gó en varias ocasiones que 
Depp abusó sexual, física y 
emocionalmente de ella.
z Depp demandó previa-
mente a la publicación britá-
nica The Sun por supuesta 
difamación por llamarlo 
"golpeador de esposas" en 
un artículo. - En esa oca-
sión perdió su batalla judi-
cial en Reino Unido, donde 
se cree que es más fácil ga-
nar un caso de difamación 
que en los EU, y su lucha ac-
tual en Virginia se veía co-
mo su última oportunidad 
para rehacer su legado y re-
cuperarse de las acusacio-
nes de abuso.
z Depp, quien siempre ha 
negado las acusaciones, le 
dijo a la corte al subir al es-
trado que demandó a Heard 
para limpiar su nombre y de-
cirle a todos la verdad.

z La actriz también recibirá 2 millones de dólares como compensación a su contrademanda.

428
millones

de espectadores 
tuvo el juicio 
en YouTube

Tendrá FICG desfile de famosos  n  Flash! 6F

tó perder varios trabajos de al-
to perfil en Hollywood.

Heard, de 36 años, respondió 
con una contrademanda de 100 
millones, alegando que el abo-
gado de Depp, Adam Waldman, 
destruyó su carrera tras decirle 
a la prensa en 2020 que ella ha-
bía inventado todas sus acusa-
ciones de abuso doméstico.

Previo a la resolución, Depp 
voló a Inglaterra el fin de se-
mana para unirse a su amigo, 
el rockero Jeff Beck, 
de 77 años, en el es-
cenario del Sheffield 
City Hall, para inter-
pretar a dueto ver-
siones de Isolation, de 
John Lennon; What’s 
Going On, de Marvin 
Gaye, y Little Wing, 
de Jimi Hendrix.

El pasado viernes, 
el abogado de Depp 
le dijo al jurado que el actor fue 
la verdadera víctima de abuso 
doméstico durante su relación 
con Heard.

“Hay un abusador en esta sala 
del tribunal, pero no es el señor 
Depp”, dijo Camille Vasquez en 
su declaración final. “La señorita 
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REFORMA
Zócalo / Monterrey, N.L.

La fortaleza de Ignacio López 
Tarso tiene sorprendido al cuer-
po médico que lo atiende en un 
hospital de la Ciudad de México, 
pues a sus 97 años ha respondido 
favorablemente a la lucha contra 
la neumonía bacteriana que pa-
dece.

Serán de cinco a siete días más 
los que el primer actor permane-
cerá internado, pues se le aplica 
una fuerte dosis de medicamen-
to vía intravenosa para combatir 
la infección, informó su hijo Juan 
Ignacio Aranda.

“Amaneció mucho mejor, es 
increíble su recuperación, está 
con una fuerte dosis de medica-
mentos en la sangre, es la única 
manera que él podría recibir tan-
to medicamento, no lo soporta-
ría su débil estómago”, agregó el 
también actor.

“Está muy bien tratado y en sí, 
su reacción ha sido sorprenden-
te. El infectólogo vino hoy (ayer) 
en la mañana y se sorprendió al 
verlo tan bien. Hasta dijo que mi 

Sorprende 
López Tarso 
a doctores

z Ignacio López Tarso.

padre podría salir en cinco días”.
A López Tarso se le practicó la 

prueba de Covid en el nosoco-
mio ubicado en la Colonia Ro-
ma y salió negativo, al igual que 
de la influenza.

“Un doctor nos dijo que per-
manecería aquí de 7 a 10 días, 
pero el infectólogo que lo visitó 
y revisó sus radiografías, comen-
tó que era asombroso cómo ha 
mejorado, que se ve muy bien y 
que si sigue así en cinco días él lo 
daría de alta”, indicó.

López Tarso está de muy buen 
humor y ya se quiere ir a su casa 
porque se siente muy bien.

“Como todo va por la sangre, 
tanto medicamento como anti-
biótico, tiene que quedarse aquí 
hasta que se cure al 100 por 
ciento y pueda regresar a su ca-
sa”, comentó Aranda, quien pa-
só la noche en el hospital junto 
a su padre.

CDMX.- Con poca ropa y mucho 
erotismo, Yanet García aparece en 
la película “Bellezonismo”, ya dispo-
nible en Netflix.

“Fin de semana para disfrutar de 
la película ‘Bellezonismo’ en Netflix. 
Recuerda que está disponible en Es-
paña y todo Europa”, detalló Yanet en 
la descripción del clip que ha conse-
guido miles de likes y comentarios de 
sus fans.

La película se estrenó en 2019 y 
también cuenta con la participación 
de Armando del Río, Elvira Herrería, 
Coral González, Raúl Herrera y Mi-
guel Cazorla, entre otros actores.     

(Con información de El Universal)       

Llega película
de Yanet García 
al streaming

“Bellezonismo”


