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Los Premios Juventud están a la 
vuelta de la esquina, y precisa-
mente será en este evento, que 
premia a lo mejor del entrete-
nimiento en español, que reu-
nirá a Danna Paola y Eduin Caz, 
quienes se convertirán en los 
anfitriones del show es su en-
trega 18, el próximo 21 de julio. 

Danna fue captada en Miami 
por el programa El Gordo y la Fla-
ca, que dio a conocer que la can-
tante, además de estar nominada 
en tres categorías, formará parte 
de la conducción de los Premios 
Juventud, junto con Eduin, de 
Grupo Firme, y Prince Royce.

A poco más de un mes que 
se realice el evento, la cantante 
expresó que ya se sentía el am-
biente de fiesta, y se dijo honra-
da de participar como conduc-
tora por primera vez y compartir 
créditos con Eduin.

“Un orgullo tremendo al lado 
de mi compatriota, Eduin, poder 
latino”, expresó.

Danna dijo que ya estaba pre-

Compite la mexicana en tres ternas  

Serán Danna y Eduin host de los Juventud

parándose, pues aún no se estre-
na como conductora. 

“Estoy nerviosa, yo hablo mu-
cho, tendré que irme sobre el 
script”, expresó y aseguró que 
tiene una gran sorpresa para 
esa noche.

Para lucir en tal ocasión, la fa-
mosa elegirá un outfit veraniego, 
pues ya se prepara para el calor, 

típico de la temporada y la región. 
Además, invitó a sus fans para 
que votarán por ella y por todas 
y todos los nominados, pues hay 
límite de tiempo, hasta el 27 de 
junio para emitir su voto.

Las categorías en las que es-
tá nominada son: El Más Trendy, 
Mi Actriz Preferida, por Elite, e In-
fluencer o Artista.
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z La actriz y cantante pide a sus fans que voten por ella antes del 27 de junio.

Defiende Ricky Martin a comunidad LGBT+  n  Flash! 6F

Afirma que no le desea ningún mal 

Sigue Amber amando a Depp 
Tras acusar a Johnny Depp de haberla violentado física y mental-
mente, y enfrentarse a un juicio, Amber Heard confesó que sigue 
profundamente enamorada del actor.

Amber abrió su corazón a la periodista Savannah Guthrie de 
NBC News y en la segunda parte de la charla que sostuvieron, 
admitió que pese a la tormentosa relación que han llevado, toda-
vía guarda sentimientos muy fuertes por su exesposo: “Lo amo. 
Lo amo con todo mi corazón. Traté lo mejor que pude de hacer 
funcionar una relación profundamente rota, pero no pude”, dijo.

La actriz también detalló que, por muy difícil que parezca, ja-
más le ha deseado ningún mal a Depp, incluso, destacó que el 
actor ha sido una de las personas más importantes de su vida.

n Agencias
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BANEAN A BUZZ EN 14 PAÍSES 

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

No exenta de revuelo, Lightyear, 
la última cinta animada de Dis-
ney, llega hoy a los cines de Mé-
xico, decidida a cautivar a los 
fanáticos de Toy Story.  

Lightyear es una precuela de 
la aclamada franquicia de Pixar. 
y es Chris Evans quien pone la 
voz en inglés al personaje prin-
cipal, Buzz Lightyear.

La cinta está dirigida por An-
gus MacLane, reconocido 
por títulos como Buscando a 
Dory (2016) o Toy Story de Te-
rror (2013) y cuenta la historia 
de de Buzz, la figura de acción 
que cree que es real.

La trama se centra en el as-
tronauta que presuntamen-
te inspiró la figura de acción, 
cuando se estrella en un pla-
neta hostil. Y es precisamente 
aquí donde surge la polémica, 
pues durante la película, Alisha 
Hawthorne, una gran amiga 
de Buzz se casa con otra mujer. 
Una escena muestra los hitos 
de la relación de la pareja, in-
cluyendo un breve beso.

Evans defendió la película 
por las críticas tan fuertes que 

¿Al infinito 
y más allá?
Llega hoy el polémico 
spin-off de Toy Story 
a salas mexicanas 

z La cinta fue prohibida en naciones de Asia y Oriente Medio porque incluye un beso entre dos mujeres.

ha recibido.
El actor dijo que todos aque-

llos que se oponen a la diversi-
dad “son idiotas” y que even-
tualmente morirán como 
dinosaurios.

“Siempre habrá personas que 
tengan miedo y no se den cuen-
ta y traten de aferrarse a lo que 
era antes, pero esas personas 
mueren como dinosaurios.

“Creo que el objetivo es no 
prestarles atención, avanzar y 
abrazar el crecimiento que nos 
hace humanos”, expresó Evans 
a Reuters.

En un inicio, el fil-
me dirigido por An-
gus MacLane, no iba a 
contar con el beso gay; 
sin embargo, en mar-
zo de 2022, Pixar deci-
dió restablecer el beso 
gay luego de que tra-
bajadores de la empresa se ma-
nifestarán por la prohibición de 
esta escena.

“Cada vez que ha habido un 
avance social a medida que nos 
despertamos, la historia esta-
dunidense, la historia huma-
na es una de constante desper-
tar y crecimiento social y eso 
es lo que nos hace buenos”, di-
jo Evans.

Reguladores de los Emiratos 
Árabes anunciaron el fin de se-
mana que prohibían la película. 
El motivo: “violación de las nor-

mas de contenido de los me-
dios de comunicación del país”. 

El mensaje fue acompañado 
de 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. Sin embargo, “sugiere al 
dueño de la película pensar en 
la audiencia en Indonesia, don-
de una escena de un beso gay 
sigue siendo sensible”.

Rommy Fibri Hardiyanto, je-
fe de la oficina de cen-
sura, dijo a AFP que 
Disney no ha ofreci-
do una versión recor-
tada. Todo indica que 
Disney declinó recor-
tar la película, ofre-
ciéndola “tal cual” pa-
ra todos los mercados.

Esta no es la primera vez 
que Disney no obtiene el per-
miso para exhibir una película 
de este tipo. En mayo, le ocurrió 
lo mismo con Doctor Strange y 
el Multiverso de la Locura.

Así que en total son alrede-
dor de 14 países de Oriente Me-
dio y Asia que no proyectarán 
el filme debido al beso entre la 
pareja del mismo sexo; no obs-
tante, la esperada cinta se estre-
nará hoy en varios países, inclu-
yendo México, Estados Unidos 
y Canadá.

100
minutos dura 

la cinta 
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Revelan primeras imágenes de Ken 

Es Gosling todo un muñeco 
Warner Bros. Pictures compartió en redes sociales el primer vis-
tazo de Ryan Gosling como Ken para la nueva película Barbie.

En un fondo rosa, Gosling, de 41 años, posa con un chaleco de 
mezclilla y unos jeans que dejan ver sus calzoncillos blancos. Ade-
más de un nuevo look, con cabello rubio platino.

El filme inspirado en la muñeca más popular será protagoniza-
da por Margot Robbie y también contará con la participación de 
America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Em-
ma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae y Michael Cera.

Barbie estrenará el 21 de julio de 2023.
n Agencias
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EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Pedro Rivera, padre de la falle-
cida cantante, Jenni Rivera, se 
encuentra en el ojo del hura-
cán, luego de que fuera deman-
dado por una de sus exemplea-
das por presunto acoso sexual y 
despido injustificado.

Las acusaciones en contra 
del patriarca de la familia Ri-
vera fueron presentadas ante 
la corte de Miami, en septiem-
bre del 2020, pero es hasta aho-
ra que las autoridades lo han ci-
tado para enfrentar los cargos.

El juicio dio inicio la tarde 
del martes y en la primera au-
diencia pudieron escucharse 
los testimonios de la presunta 
víctima, cuya identidad aún no 
ha sido revelada, y quien asegu-
ró que durante los casi 20 años 
que trabajó para la compañía 
discográfica Cintas Acuario, su-
frió comportamientos indebi-
dos por parte de Rivera, además 
de humillaciones, estrés laboral, 
estrés emocional y violencia fí-
sica y económica.

Sobre los cargos de acoso, y 
de acuerdo con información re-
tomada por el programa Ven-

Enfrenta acusación de acoso sexual

Va a juicio papá 
de Jenni Rivera

taneando, la demandante se 
refirió en específico a tres epi-
sodios, el primero de ellos en la 
oficina de Rivera, donde le to-
có la entrepierna y le acarició 
la cintura; el segundo, cuando 
le miró el busto, y un tercero 
cuando la apretó del brazo para 
impedirle hablar con la prensa.  

Además, destacó que fue se-
parada de sus labores al no ac-
ceder a los deseos de Rivera, por 
lo que solicita una compensa-
ción económica y que el padre 
de Jenni pague los gastos gene-
rados durante el juicio.

z Don Pedro fue demandado por una 
de sus exempleadas.

Los famosos aceptan 
que entre ellos no hay 
egos ni problemas 
por divorciarse, pues 
los unen sus hijos y la 
música

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A 11 años de su divorcio, Luce-
ro y Manuel Mijares continúan 
manteniendo una excelente 
relación amistosa por el bien 
de sus hijos y de ellos mismos. 
Se llevan tan bien que, inclu-
so, realizan en conjunto la gi-
ra ¡Hasta que se nos hizo! que 
los días 17 y 18 de junio presen-
tarán en el Auditorio Nacional.

Para la gira ‘¡Hasta que se 
nos hizo!’, Lucero y Manuel Mi-
jares dejaron en claro que entre 
ellos no existe un problema de 
protagonismo por querer so-
bresalir uno más que otro den-
tro del show.

Ambos conocen a sus respec-
tivas parejas y aunque también 
existe una relación cordial en-
tre ellos, la posibilidad de salir 
juntos en pareja podría estar 
muy lejana, así lo comentaron 
en conferencia de prensa.

“Aquí no hay egos. Nada de 
que ‘Yo canto más o canto me-
nos’. Salimos a pasarla bien, sa-
limos a tratar de que el público 
se emocione con las canciones, 
con nuestra presencia, que sal-
ga con un buen sabor de boca”, 
mencionó el cantante

Cariño siempre hay…
Por su parte, la intérprete de 
‘Electricidad’ dejó en claro que 
la buena relación que llevan es 
porque se conocen desde hace 
muchos años, además de que 
los unen su cariño por sus hi-
jos y la música.

“Yo como su exesposa y él co-
mo mi exesposo, una de nues-
tras labores es cuidarnos, y no 
es de que vayamos a volver. Yo 
creo que, más allá de eso, es cui-
darnos y respetarnos como lo 
haríamos si estuviéramos casa-
dos, y también por nuestros hi-
jos, por nuestros públicos”, ex-
puso.

Desde hace más de una dé-

cada, la llamada Novia de Amé-
rica es novia del empresario 
Michel Kuri, en tanto que en di-
ciembre de 2021, Mijares dio a 
conocer su relación sentimental 
con la socialité, Pita de la Vega.

Con respecto a la buena ca-
maradería entre ellos, Lucero 
comentó que además de afini-
dad, tienen valores en común, 
mismos que han inculcado a 
sus hijos.

“Lo más importante es cui-
darnos mutuamente, no si sa-
limos juntos o no, sino que-
rernos y respetarnos como si 

siguiéramos juntos, por nues-
tro público y por nuestros hi-
jos”, resaltó.La primera vez

En conferencia de prensa, los 
exesposos anunciaron que, pa-
ra sus shows de este 17 y 18 de 
junio en el Auditorio Nacional, 
su hija Lucero podría cantar 
con ellos y podrían grabar un 
disco, pues nunca habían he-
cho un show juntos.

Defiende Ricky Martin a comunidad LGBT+    n    Flash! 6D

LUCERO Y MANUEL MIJARES: 

‘Nuestra labor 
es cuidarnos’

z Lucero realizará   presentación de su gira “Hasta que se nos hizo”, junto a 
su exesposo Manuel Mijares, con quien tiene dos hijos, y se separó en 2011.

Aquí no hay egos. 
Nada de que ‘Yo 

canto más o canto menos’. 
Salimos a pasarla bien, 
salimos a tratar de que el 
público se emocione con 
las canciones, con nuestra 
presencia, que salga con 
un buen sabor de boca”.
Manuel Mijares,
Cantante.

Yo como su 
exesposa y él 

como mi exesposo, una 
de nuestras labores es 
cuidarnos, y no es de que 
vayamos a volver. Yo creo 
que, más allá de eso, es 
cuidarnos y respetarnos 
como lo haríamos si 
estuviéramos casados, 
y también por nuestros 
hijos, por nuestros 
públicos”,
Lucero,
Cantante.

z Los artistas tienen buena relación 
por el bien de sus dos hijos. 

14 años
de relación

tenían Lucero y Mijares cuando se 
separaron en el 2011. 


