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Disney está interesado 
en arreglar su relación 
con el histrión,
a quien considera
un imán taquillero

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Ahora que el juicio entre Amber 
Heard y Johnny Depp ya es co-
sa del pasado, luego de que la 
corte le diera la razón al actor 
y le exigiera a ella pagarle po-
co más de 10 millones de dóla-
res tras perder la demanda por 
difamación, todo parece indicar 
que el histrión podría regresar 
a lo grande a Hollywood.

De acuerdo con varios me-
dios, Depp podría recibir un pa-
go de poco más de 300 millo-
nes para regresar a la franquicia 
que él impulsó, Piratas del Ca-
ribe (2003-2017), de la cual fue 
expulsado en 2018 en medio de 

acusaciones de abuso por par-
te de Heard.

“Según los informes, el acuer-
do es que Johnny Depp regrese 
como Jack Sparrow”, afirmó un 
allegado a Disney al sitio web 
de entretenimiento Poptopic.

“Disney está muy interesado 
en arreglar su relación con Jo-
hnny Depp”, señal la fuente a 
Poptopic.

Lo anterior respalda las afir-
maciones que a inicio de mes 
hizo otra persona a People, 
quien subrayó el imán taqui-
llero que supone el actor.

Depp, de 59 años, interpretó 
al icónico pirata Jack Sparrow 
en cinco películas de la saga.

Jerry Bruckheimer, el pro-
ductor, afirmó antes del juicio 
entre Depp y Heard que su in-
tención era retomar la franqui-
cia, y que una de las ideas era 
apostar ahora por una protago-
nista femenina, Margot Robbie.

Sin embargo, luego de la vic-
toria de Depp en la demanda 

contra su ex pareja, parece que 
el estudio podría finalmente 
reincorporarlo en la franquicia, 
en especial debido al extenso 

amor del público hacia el actor.
Hasta el momento, ni Depp 

ni Walt Disney Pictures han he-
cho comentarios al respecto.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Camila Araiza, hija de uno de 
los conductores más queridos 
de Televisa, Raúl Araiza, se sin-
ceró sobre uno de los aspectos 
más íntimos de su vida, su se-
xualidad y a través de las redes 
sociales se declaró abiertamen-
te miembro de la comunidad 
LGBT+.

La joven de 26 años compar-
tió con sus seguidores que este 
fin de semana acudió por prime-
ra vez a la Marcha del Orgullo y 
aprovechó la oportunidad para 
presentar a su pareja y compar-
tir un poderoso mensaje de in-
clusión y empoderamiento.

Araiza inició confesando que 
desde hace tiempo perdió el 
miedo a ser ella misma y com-
prendió que en su proceso de 
aceptación comprendió que lo 
más importante es el amor en 
todas sus formas: “Soy más que 
un nombre, edad, género, más 
que un cuerpo. El único origen 
de nuestro ser es el amor uni-
versal. ¡Almas somos y almas 
amamos!”, escribió.

Asimismo, explicó que ha 

encontrado el amor y se siente 
feliz de poder gritar su felicidad 
al mundo entero: “Hoy encon-
tré a un alma igual que la mía y 
sí, esto existe. Somos y venimos 
de lo mismo”, agregó.

La influencer también la-
mentó que la sociedad en la 
que vivimos todavía se niegue 
a aceptar lo que considera di-
ferente, pero se dijo comple-
tamente orgullos de quien es 
y a quien ama. El texto que ya 
ha recibido miles de “likes” fue 
acompañado por varias imá-
genes de esta experiencia en 

las que aparece con su pareja y 
portando una bandera con los 
colores rosa, amarillo y azul, 
mismos que caracterizan a las 
personas que se identifican co-
mo pansexuales.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Como cada domingo, “La Aca-
demia” no deja de sorprender-
nos y es que la noche del do-
mingo las y los participantes 
del show musical fueron asom-
brados con la noticia que la per-
sona que demuestre un buen 
desempeño dentro de la com-
petencia será invitada a formar 
parte de ¡Grupo Cañaveral!, co-
mo la o el nuevo vocalista de la 
agrupación de cumbia.

En la 13 edición de “La Aca-
demia” no habrá sólo una o 
un ganador, sino que habrá 
un participante que recibirá 
un contrato para convertirse 
en la nueva voz de la agrupa-
ción. Esa fue la inesperada noti-
cia que Emir Pabón, integrante 
principal de Grupo Cañaveral, 
dio a los académicos que se 
quedaron sin palabras frente a 
la nueva oportunidad que po-
drían alcanzar dentro del show.

La noche de este domingo, 
Grupo Cañaveral llegó al es-
cenario del programa con las 
manos llenas, pues no confor-
me con la tentativa propues-
ta, invitó a las y los estudiantes 
a participar en el concierto de 
aniversario de Grupo Cañaveral, 
en el que también se presenta-
rá Ana Bárbara, una de las jue-
zas del show.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Guadalajara

Por primera vez desde que co-
menzó la guerra, se filmará un 
largometraje en Ucrania. The 
Day I Met Spider-Man, que 
cuenta la historia de una vo-
luntaria de guerra que descu-
bre que tiene superpoderes, se 
rodará en varias ciudades de la 
región devastada por la guerra, 
incluida Kyiv.

Toda la producción cinema-
tográfica se cerró en el país en 
febrero, después de la invasión 
de las fuerzas rusas, y desde en-
tonces no ha habido proyectos 
fílmicos, salvo algunos proyec-
tos documentales. 

Crear un largometraje en 
una región tan devastada pa-
recía imposible, hasta que el 
estudio ucraniano Mamas Pro-
ductions dio un paso al frente.

La trama de la película se 
centra en una voluntaria de 
guerra que descubre que tiene 
poderes sobrenaturales y los 
usa para salvar a un niño en 
Kyiv de las fuerzas rusas que 
intentan matar a civiles.

“Puede que conozcas la his-
toria de Peter Parker, quien se 
convirtió en Spider-Man. Es 
posible que hayas escuchado 
la historia de Bruce Wayne vis-
tiendo un traje de Batman. Les 
contaremos la historia de Kat-
ya”, dijo el coproductor cinema-
tográfico Anton Skrypets, quien 
brindó la idea original del pro-
yecto, en un comunicado de 
prensa difundido por medios 
de comunicación internacio-
nales.

La historia ficticia se filma-
rá al estilo documental y está 
protagonizada por los actores 
ucranianos Elithaveta Zaitse-
va, Olexandr Rudynsky, Olesya 
Zhurakivska y Kateryna Kysen.

David Spade

Le pone
la muestra
a empresa
El comediante estadounidense David 
Spade donó 5 mil dólares a la cam-
paña de GoFundMe que creó Seryna, 
la hija de Kevin Ford, un empleado 
de Burger King que recibió, como 
recompensa por haber trabajado 27 
años ininterrumpidos, una bolsa con 
dulces y un boleto de cine.

Incluyendo la donación de Spade, 
la campaña en GoFundMe para Ford 
ha recaudado, hasta la tarde de este 
lunes, 163 mil 487 dólares (más de 3 
millones, 257 mil pesos mexicanos).
(El Universal)

Lourdes Leon, hija de la cantante Ma-
donna, debutó este sábado en la Se-
mana de la Moda de París. La joven, 
de 25 años, cerró el desfile de Marine 
Serre enfundada en un catsuit con 
estampado de luna de la marca.

La influencer también lució du-
rante su participación varias joyas 
de oro, incluidas capas de cadenas 

y cinturones, brazaletes en ambas 
muñecas y llamativos aretes.

La hija mayor de la reina del pop 
ha causado gran revuelo en el mun-
do de la moda desde que desfiló por 
primera vez para Gypsy Sport en la 
Semana de la Moda de Nueva York, 
en 2018.
(Agencia Reforma)

Serie en Disney+
z Según los rumores, el regreso del actor a Piratas del Caribe sería, 
en primera instancia, para un sexto largometraje y una serie para Dis-
ney+ sobre los primeros años de vida del Capitán junto al Perla Ne-
gra”.

“Lo que puedo decirles es que el estudio ya ha escrito un borrador pa-
ra una película sobre Jack Sparrow, por lo que tienen muchas espe-
ranzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje”, dijo 
la fuente.

LO QUIEREN DE NUEVO COMO JACK SPARROW

Tentarían 
a Depp con 
300 mdd 

Filman 
en Ucrania
cinta de 
superhéroes

z El proyecto se realiza bajo los aus-
picios de un grupo de siete produc-
toras ucranianas.

Breves

Eduin Caz se separó de su esposa, revelan    n Página 6D

Presume a novia en marcha gay

‘Sale del clóset’ la
hija de Raúl Araiza

z La joven de 26 años se definió 
como pansexual.

¿Qué es la 
pansexualidad?
z Es una orientación sexual 
en la que una persona se 
siente atraído sexual, román-
tica o emocionalmente hacia 
otras personas, independien-
temente de su género o su 
identidad sexual.

z Quienes se identifican co-
mo pansexuales consideran 
que el concepto del género 
no es un elemento importan-
te a la hora de la atracción y 
mucho menos es un obstácu-
lo para enamorarse.

Hija de Madonna 

Debuta en la Semana 
de la Moda de París

z Yahir dijo que la noticia se dará a 
conocer en la final del show, progra-
mado para terminar sus transmisio-
nes el próximo 14 de agosto.

Van de la 
Academia 
al Grupo 
Cañaveral


