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Los informes dicen 
que el actor de Duna 
y la estrella de Baby 
Driver comenzaron a 
salir en febrero, un mes 
después de que Momoa 
anunciara su separación 
con su ex esposa
REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Según informes de varios me-
dios, el actor Jason Momoa y su 
supuesta novia, la mexicana Ei-
za González, terminaron su re-
lación de pareja luego de salir 
durante apenas cuatro meses.

“Simplemente son personas 
muy diferentes”, aseguró una 
fuente anónima a People este 
martes.

Sin embargo, una segunda 
fuente compartió que el pro-
tagonista de Aquaman, de 42 
años, y González, de 32, “espe-
ran poder resolverlo”.

“Se aman mucho, habiendo 
salido en silencio durante un 
tiempo antes de que se hicie-
ra público”, explicó el segundo 
informante. “Pero están en dife-
rentes etapas de la vida”.

Los informes dicen que el 
actor de Duna y la estrella de 
Baby Driver comenzaron a sa-
lir en febrero, un mes después 
de que Momoa anunciara su se-
paración con su ex esposa Lisa 
Bonet.

“En este momento no era una 
situación muy seria y ambos es-
taban viendo a dónde iban”, di-
jo una fuente a la revista Peo-

ple en mayo, afirmando que la 
pareja estaba saliendo “después 
de conocerse a través del traba-
jo y las conexiones mutuas”.

“Pasaron tiempo juntos cuan-
do pudieron y lograron que 
funcionara entre sus dos apre-
tadas agendas”, continuó el in-
formante.

La revista señala que Gonzá-
lez comparte “el mismo espíri-
tu” que Momoa y es una “per-
sona muy divertida, dispuesta a 
cualquier cosa y bastante aven-
turera en su mayor parte”.

“Ella es más una persona de 
relaciones a largo plazo que de 
una cita casual. Momoa es un ti-
po muy bueno, generoso y feliz 
todo el tiempo; él tiene que ver 
más con el amor y la difusión 
del amor”, explicó la fuente.

Sin embargo, señalan, el ac-
tor de Game of Thrones “no iba 
a apresurarse” en una nueva re-
lación dado que su separación 
de Bonet, de 54 años, aún esta-
ba fresca.

“No es que no se lo esté to-
mando en serio, pero con sus 
hijos no se va a precipitar con 
nada rápido”, dijeron las fuen-
tes, refiriéndose a su hija Lola, 
de 14 años, y a su hijo Nakoa-
Wolf, de 13.

Momoa y Bonet emitieron 
un comunicado conjunto en 
enero revelando que estaban 

“separándose” cuatro años des-
pués de haberse casado.

“El amor entre nosotros con-
tinúa, evolucionando en las for-
mas en que desea ser conocido 
y vivido. Nos liberamos unos a 
otros para ser quienes estamos 
aprendiendo a ser”, Señalaron 
en su momento.

 MOMOA Y EIZA 

Terminan su noviazgo

z Según informes de varios medios, el actor Jason Momoa y su supuesta novia, 
la mexicana Eiza González, terminaron su relación.
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REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

La última película animada de 
Disney, “Lightyear”, en la que se 
besan dos personas del mismo 
sexo, fue vetada de más de una 
docena de países musulmanes, 
indicó el martes una fuente cer-
cana a la compañía.

Naciones de Asia y Medio 
Oriente se han rehusado a ex-
hibir la película sobre el perso-
naje de “Toy Story”, producida 
por Pixar: una empresa de la fa-
milia Disney que aún trata de 
acomodar su postura respecto 
a los temas LGBTQ.

Reguladores de los Emiratos 
Árabes anunciaron el fin de se-
mana que prohibían la pelícu-
la por “violación de las normas 
de contenido de los medios de 
comunicación del país”, al tui-
tear una fotografía del persona-
je principal, Buzz Lightyear, con 
un símbolo rojo de “No”.

Indonesia, el mayor país en 
el mundo de mayoría musul-
mana, dijo que no ha vetado 
la cinta, “pero sugiere al due-
ño de la película pensar en la 

audiencia en Indonesia, donde 
una escena de un beso LGBT si-
gue siendo sensible”.

Rommy Fibri Hardiyanto, je-
fe de la oficina de censura de In-
donesia, dijo a la AFP que Dis-
ney no ha ofrecido una versión 
recortada de “Lightyear”.

Todo indica que Disney ha 
declinado recortar la película, 
ofreciéndola “tal cual” para to-
dos los mercados.

En consecuencia, un total 
de 14 países y territorios en los 
que la compañía quería proyec-
tar “Lightyear” no han concedi-
do el estreno de la película, co-
noció la AFP.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Cuando pareciera que toda la 
opinión pública, o la mayoría, 
está en contra de Amber Heard, 
luego que Johnny Depp ganara 
la demanda que interpuso a su 
exesposa por difamación, la ac-
triz asegura que su mayor defen-
sa es ella misma, sosteniendo ca-
da una de las palabras que emitió 
durante el juicio, pese a que aho-
ra tenga que pagar el precio de 
no simpatizar a las personas.

Las primeras declaraciones 
públicas de Heard, luego del 
juicio de seis semanas, ya son 
un hecho. La actriz concedió 
una entrevista al programa “To-
day”, de la cadena NBC, y ayer 
por la noche se transmitió la 
primera parte de la charla, en 
la que a la periodista Savannah 
Guthrie no le tiembla la mano 
para cuestionarla acerca de los 
pormenores más incómodos 
relacionados con la demanda 
que enfrentó.

Se victimiza   
Durante la entrevista, Heard 
asegura que las palabras que 
usó en el juicio para señalar la 
violencia que vivió junto a Jo-
hnny Depp son “la verdad del 
poder” y que entiende que sin-
cerarse como lo hizo trae conse-
cuencias, pues ha vivido un ase-
dio de las redes sociales, en las 
que si bien ha sido apoyada por 
un grupo reducido, en su ma-
yoría se tratan de mensajes de 
odio y reproche.

Heard explica que sus tes-
timonios no son más que una 
narrativa de lo que verdadera-
mente ocurrió, mientras estuvo 
casada con el actor de 59 años, 
e insistió en que no dijo ningu-
na mentira.

Además, reconoció que com-
prende el disgusto de las perso-
nas, cuando Guthrie le sugirió 
que, probablemente, las redes 
sociales estaban inconformes 
con el actuar de ambos, sin em-
bargo, argumentó que no se ha 
tenido en cuenta que llevar el 
término de la relación a térmi-
nos legales es un derecho que 
tanto Depp como ella tenían.

La periodista fue directa 
cuando le pregunto si, duran-
te el juicio, estaba actuando. 
Amber optó por una respuesta 
sarcástica al expresar que co-
mo podría ella superar al ex-
perto en actuación, refiriéndo-
se a Depp, y dejando entrever 
que la persona que montó un 
espectáculo, para ser favoreci-
do en el veredicto, fue el actor 
de “Piratas del Caribe”.

Finalmente, Savannah pide 
a la producción reproducir un 
audio, que formó parte de las 
pruebas presentadas por el ac-
tor, en que Heard acepta haber 
golpeado a Johnny, así como 
expresa ser la responsable de 
iniciar varias de sus peleas, pero 
Amber dijo que esa grabación 
estaba fuera de contexto y por 
ello, no podía estimarse verda-
deramente la connotación con 
la que se había expresado.

Esta noche, la cadena televi-
siva trasmitirá la segunda y últi-
ma parte de la entrevista, donde 
la actriz de “Aquaman” profundi-
zará acerca de lo que opina sobre 
la intervención de las redes socia-
les en su vida personal.

Cae fan  
de balcón  
en show  
de Styles
Un hombre cayó desde la gra-
da superior del estadio Ibrox 
durante el reciente concierto 
de Harry Styles en Glasgow.

El espectáculo, que se lle-
vó a cabo el sábado, fue la pri-
mera fecha europea de la gira 
mundial del ex One Direction.

De acuerdo con la BBC, el 
hombre cayó sobre los espec-
tadores durante la actuación 
del intérprete de “As It Was” y 
fue atendido por el personal 
médico tras el incidente. Se 
cree que no sufrió ninguna le-
sión grave. 

“Los agentes tuvieron co-
nocimiento de la caída de un 
hombre desde la cubierta de 
un club en un local de Edmis-
ton Drive, Glasgow, en torno a 
las 22:15 horas del sábado 11 
de junio de 2022”, informó un 
portavoz de la Policía de Esco-
cia en un comunicado.

“No hubo circunstancias 
sospechosas y el hombre fue 
atendido por personal médico”.

n Reforma

Con detectives

Espiaba 
a Piqué 
REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Pese a que ni Gerard Piqué ni 
Shakira han hablado pública-
mente de su separación, más 
allá del anuncio oficial, los ru-
mores en torno a su ruptura es-
tán a la orden del día. El más 
reciente e impactante de todos, 
sería que la cantante supuesta-
mente contrató a un par de de-
tectives para que confirmaran si 
su ex pareja le era infiel.

De acuerdo con información 
lanzada en el programa de tele-
visión estadounidense El Gordo 
y La Flaca, la intérprete de “In-
evitable” recibió de manos de 
investigadores privados docu-
mentos e imágenes que avala-
ban la alocada vida nocturna 
del futbolista.

Asimismo, según los detecti-
ves, existen imágenes que con-
firman las infidelidades de Pi-
qué, aunque estas nunca verán 
el ojo público, pues Shakira las 
tiene muy bien guardadas en 
una de sus residencias.

z Según un programa de espectá-
culos, Shakira contrató detectives 
para que siguieran a su ex, Gerard 
Piqué, y confirmaran su infidelidad.

En 14 países

Prohíben a 
Lightyear por 
beso lésbico

El argumento
z La cinta cuenta la historia de 
uno de los personales principa-
les de su franquicia “Toy Story”, 
una figura de acción que cree 
que es real.

La película sigue a Buzz 
Lightyear, el astronauta que 
presuntamente inspiró la figu-
ra de acción, cuando se estrella 
en un planeta hostil, y muestra 
a la mejor amiga de Buzz, Alisha 
Hawthorne, besar a su mujer.

La escena fue de por si ob-
jeto de controversia en Estados 
Unidos, en donde fue original-
mente retirada de la película, 
antes de que Pixar y Disney 
echaran marcha atrás ante la 
presión de empleados que les 
reclamaban sus compromisos 
con los derechos de la pobla-
ción LGBT.

z Un hombre cayó desde la grada 
superior del estadio Ibrox durante 
el reciente concierto de Harry Styles 
en Glasgow.

No dije 
ninguna 
mentira: 
Amber  

z Heard indica que no presta impor-
tancia y tampoco se toma perso-
nal la opinión de las otras personas, 
pues sabe que su exesposo es muy 
querido por sus fanáticos.


