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La cantante se habría 
negado a darle una suma 
millonaria al futbolista, 
quien pretendía hacer 
inversiones

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Desde que se confirmó la sepa-
ración entre Shakira y el futbo-
lista español Gerard Piqué va-
rias han sido las versiones que 
circulan alrededor de la pareja. 
Una de ellas señala como res-
ponsable de la ruptura al ca-
pitán del Barcelona, ya que su-
puestamente la colombiana lo 
habría descubierto en una in-
fidelidad, lo que ocasionó que 
ella lo corriera de la casa que 
compartían y tomara la deci-
sión de poner fin a su relación 
de más de 12 años.

Sin embargo, se ha dado a 
conocer nueva información so-
bre el caso, la cual indica que 
detrás del truene habría dife-
rencias irreconciliables, pero 
de índole económica.

Roberto García, ex pareja 
sentimental de una de las her-
manas de Shakira, concedió 
una entrevista para el medio 
español EsDiario en la que ase-
guró que su ex cuñada y el fut-
bolista aparentaban llevar una 
relación perfecta, pero en rea-
lidad los problemas entre ellos 
iniciaron hace meses y por mo-
tivos de dinero.

García explicó que en una 
ocasión Piqué le pidió cier-
ta cantidad a la intérprete de 

“Waka Waka” para hacer unas 
inversiones y otros negocios, 

pero ésta le negó el dinero ya 
que sus padres no estaban de 
acuerdo, y son ellos quienes 
aprueban este tipo de decisio-
nes en la vida de la colombiana.  

Desde ese momento la rela-
ción se fracturó y empezaron 
con constantes peleas que ter-
minaron por separarlos: “Se-
gún me ha contado una persona 

muy allegada a ellos, ha habido 
un problema económico entre 
ambos. Supuestamente Piqué le 
habría pedido dinero a Shakira 
para un tema de inversiones y la 
familia de la cantante se ha ne-
gado a que se lo diera.

“Ellos no mezclan su dinero 
y llevan la economía familiar al 
50%”, dijo.

Truene... ¿por dinero?
HABLA EX CUÑADO DE SHAKIRA

z Shakira y Piqué aparentaban ser la pareja perfecta desde hace tiempo.

Sin futuro como pareja...
z García destacó que la cantante siempre supo que lo suyo con el 
futbolista jamás trascendería al plano matrimonial, ya que, supues-
tamente, se habría fijado en él para que fuera el padre de sus hijos 
solamente: “Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el 
padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él”, agregó.
Cabes destacar que hasta el momento ninguno de los dos ha habla-
do al respecto de este tema, sólo se limitaron a compartir un comu-
nicado en el que oficializaban su ruptura y pedían respeto para sus 
dos hijos.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Desde su truene con  Belinda, 
la polémica parece ser la com-
pañía inevitable para Christian 
Nodal. En varias ocasiones el 
nombre del cantante se ha con-
vertido en tendencia en las re-
des sociales gracias a los plei-
tos que ha protagonizado con J 
Balvin, sus constantes cambios 
de imagen, sus tatuajes, su nue-
va relación con la rapera  Ca-
zzu y más recientemente las lá-
grimas que derramó durante 
uno de sus conciertos.

La noche de este sábado, el 
cantante llegó hasta  Colom-
bia con su “Forajido Tour”, pe-
ro lo que parecía ser una noche 
de fiesta, terminó convirtién-
dose en una muy emotiva no-
che que el intérprete de “Adiós 
amor” aprovechó para abrir su 
corazón y compartir con su pú-
blico cómo es que se encuentra 
emocionalmente.

Nodal inició agradeciendo a 
cada uno de los asistentes por 
el recibimiento que le dieron, 
pues confesó que antes de sa-
lir al escenario tenía miedo de 
que estuvieran enojados con él 
por las cosas que se dicen en al-
gunos medios; incluso aseguró 
que la prensa no lo quiere.

“A mí los medios no me quie-
ren, pero la realidad es otra. Me 
ha costado un chingo llegara 
este público tan bello que ten-
go hoy y no es justo que por sa-
car dinero hablen mierda de mí, 
yo no soy un ser humano mier-
da. Yo sólo interpreto mi músi-
ca”, dijo.

El sonorense también reco-
noció que no se considera un 
ejemplo para absolutamente 
nadie, ya que al igual que todos 
comete varios errores; sin em-
bargo, a diferencia de los demás, 
él está expuesto las 24 horas del 
día: “Yo no soy un buen ejemplo 
de ser humano, tengo 23 años.

La diferencia es que lo mío, 
todo mundo toma video, toma 
foto y a ustedes no les toma fo-
to cuando están actuando co-
mo ser humano. Falta empatía 
en este mundo y discúlpenme, 
necesitaba usar este momento 

para desahogarme”, agregó con 
lágrimas en los ojos.

Necesitaba desahogarme: Nodal

Rompe en llanto
en pleno concierto

z Nodal abrió su corazón ante el 
público colombiano.

A punto de 
atentar contra 
su vida
n Por si fuera poco, el cantautor 
mexicano también ofreció una 
entrevista para la revista “Rolling 
Stones”  en la que  confesó algu-
nos pasajes tristes sobre su vida, 
específicamente de su infancia, 
cómo lo que pasó al venir de un 
núcleo familiar fracturado, ya que 
su padre estuvo ausente muchos 
años y su madre no podía estar al 
pendiente de él ya que había sido 
diagnosticada con epilepsia.

“No había papá, no había mamá. 
Mis padres eran mis abuelos. Fue 
muy duro, llegar de la escuela y 
esperar que no estuviera mi mamá 
convulsionando”, dijo. Asimismo 
reveló que en una ocasión estuvo 
a punto de atentar contra su vida, 
pero afortunadamente su abuela 
llegó a tiempo para rescatarlo: 

“Una vez quise tirarme desde un 
segundo piso, creyendo que me ha-
ría daño, pero mi abuela me salvó: 
‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!’”, re-
cordó. Nodal también explicó que, 
desde muy pequeño, la música se 
convirtió en su refugio al que hasta 
la fecha sigue acudiendo cuando 
las cosas van mal.?
(Con información de El Universal)

Breves   
Top Gun: Maverick
Sigue volando 
muy alto
n CDMX.- A más de un mes de su 
estreno en cines, Top Gun: Maverick 
continúa volando alto.
El largometraje protagonizado por 
Tom Cruise llegó este fin de semana 
a los mil millones de dólares recau-
dados alre-
d e d o r  d e l 
mundo, una 
c i f r a  q u e 
sólo había 
a lcan zado 
Spider-Man: 
Sin Camino 
a Casa en 
tiempos de 
pandemia.
Con estos 
n ú m e r o s , 
el filme se 
convirtió en el estreno de 2022 más 
taquillero a nivel global, de acuerdo 
con Box Office Mojo. En segundo lu-
gar queda Doctor Strange en el Mul-
tiverso de la Locura, con 947 millones 
hasta el momento; y en tercero está 
Batman, con 770.3 millones.
(Con información Reforma)

Es su fan
Bendice Belinda 
a novia regia
n MONTERREY, N.L.- Antes de rom-
perla en el escenario del Machaca 
Fest, Belinda dio la bendición a una 
novia regia que desde niña ha sido 
su fan, pidió al novio respeto y buen 
trato para su futura esposa.
 El encuentro entre la intérprete de 

“Sapito” y los pareja de novios se dio 
la tarde del sábado en un hotel de 
San Pedro.

“¿Me das tu bendición?”, fue la peti-
ción de Kary, la feliz novia a la artista.
 “Que seas muy feliz”, expresó la actriz 
quien no dudó en abrazar a la futura 
señora.
 (Con información Reforma)

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Camille Vasquez,  abogada 
de Johnny Depp, ha pasado de 
ser una mujer de leyes a toda 
una celebridad luego de que 
ganara el juicio por difamación 
que el actor había emprendido 
en contra de su exesposa, la ac-
triz Amber Heard.

Vasquez se ganó el cariño, el 
respeto y la admiración de los 
miles de fanáticos de Depp al-
rededor del mundo, quienes 
comenzaron a verla como to-
da una superheroína; sin em-
bargo, hace tan solo unos días 
la mujer de 37 años, se ganó el 
apodo de “Mujer Maravilla” al 
salvarle la vida a un hombre en 
pleno vuelo.

De acuerdo con informa-
ción de “TMZ”, todo sucedió 
hace un par de días en el avión 
que Camille y su guardaespal-
das abordaron de Los Ánge-
les hacía “La Gran Manzana”; 

el vuelo ya había iniciado y se 
encontraban a poco más de 40 

mil pies de altura, cuando un 
hombre de 70 años de edad se 
golpeó en la cabeza y cayó in-
consciente.

Entonces, Camille se levantó 
de inmediato de su asiento pa-
ra ayudar al hombre.

Aunque la abogada poco 
conoce de medicina, eso no la 
detuvo y, según relataron algu-
nos pasajeros,  se comunicó con 
uno de sus cuñados, quien es 
doctor, para que la guiara y pu-
diera descartar si el sujeto ha-
bía sufrido alguna contusión o 
hemorragia a causa de la caída. 
Por fortuna Camille no estuvo 
sola en esta misión, ya que mo-
mentos después, de entre el res-
to de los pasajeros, apareció un 
cirujano quien se hizo cargo de 
la situación.

Gracias a la pronta respuesta 
de Camille el hombre recobró 
la consciencia y una vez que el 
avión aterrizó fue trasladado a 
un hospital para recibir aten-
ción médica.

Camille Vasquez

¡Es la Mujer Maravilla!

z Las acciones de la abogada no 
pasaron desapercibidas, ni para 
los pasajeros ni para la tripulación 
a bordo quienes le agradecieron la 
llamaron “Mujer Maravilla” y como 
reconocimiento le entregaron dos 
botellas de vino.
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La modelo Emily Ratajkows-
ki está siendo demandada por 
Edward Opinaldo, un fotógra-
fo que la acusa de cometer una 
infracción de derechos de autor 
después de que supuestamente 
publicara dos fotos de papara-
zzi de ella misma en su cuen-
ta de Instagram sin el permiso 
del fotógrafo, dice la denuncia.

  El fotógrafo dijo que tomó 
las fotos de la modelo vestida 
con un elegante traje de panta-

lón fucsia Adeam, saliendo de 
un edificio de la Gran Manza-
na el 17 de junio de 2019. Rata-

Emily Ratajkowski 

¡Ooootra vez demandada!

z La modelo ha tenido una mala 
racha en cuanto a demandas.

jkowski publicó las imágenes 
en su cuenta de Instagram ese 
mismo día y obtuvo 288 mil li-
kes, según el expediente judi-
cial federal de Manhattan.

  Opinaldo tiene sus fotos 
protegidas por derechos de au-
tor desde julio de 2019. La pri-
mera vez que vio las fotos en la 
cuenta de Emily fue en septiem-
bre de 2019, según el expedien-
te de siete páginas.

  Anteriormente la modelo 
ya había sido demandada por 
otro fotógrafo en 2019 por in-
fracción de derechos de autor.


