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IRELAND BALDWIN

Revela abuso sexual
La modelo fue agredida 
sexualmente en su 
adolescencia mientras 
estaba inconsciente

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Ireland Baldwin, hija de los ac-
tores Alec Baldwin y Kim Ba-
singer, hizo uso de sus redes 
sociales para revelar uno de los 
momentos más dolorosos de 
su vida, pues confesó que du-
rante su adolescencia fue agre-
dida sexualmente mientras se 
encontraba inconsciente.

Aunque por años decidió 
guardar completo silencio y 
no contarle a nadie, ni quie-
ra a sus padres lo que había 
vivido, la modelo, de 26 años, 
rompió el silencio para solida-
rizarse con otras mujeres que, 
lamentablemente, han pasado 
por lo mismo que ella.

“No era mi intención con-
tar esta historia hoy, pero fui 
violada cuando era adolescen-
te, y estaba completamente in-
consciente cuando sucedió. Y 
cambió el curso del resto de 
mi vida”, dijo en un video que 
compartió en su cuenta oficial 
de TikTok.

La joven confesó que el mie-
do a ser juzgada y a asimilar-
se como una víctima la llevó 

a quedarse callada y la única 
persona que estuvo con ella 
en esos momentos fue la en-
fermera que la atendió. Ire-
land también habló sobre la 
reciente revocación al derecho 
del aborto en EU y lo “traumá-
tico” que habría sido para ella 
el haber quedado embarazada 
de su agresor y verse obligada 
a dar a luz:

“Ver a tantas otras mujeres 
valientes compartir sus histo-
rias me hizo pensar cómo ha-
bría sido mi vida si me hubie-
ra quedado embarazada y si 
hubiera tenido que criar a un 
bebé durante todo lo que es-
taba pasando en ese momen-
to”, agregó.

Baldwin también explicó 
que aquel episodio la llevó a 
tener comportamientos au-
todestructivos para “intentar 
distraerme lo más posible”; 
por fortuna pudo salir adelan-
te y superar esta experiencia y 
ahora, cuenta, es una persona 
completamente diferente.

Me elegí a mí, tengo 
suerte de ser una 

persona con recursos y 
pude salir de todo eso, 
pero fue algo que le hizo 
mucho daño a mi familia”.
Ireland Baldwin
Modelo
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La socialité británica Ghislaine 
Maxwell fue sentenciada este 
martes a 20 en prisión por ha-
ber ayudado al multimillona-
rio Jeffrey Epstein a abusar de 
niñas y traficarlas sexualmente.

  La jueza federal de distrito, 
Alison Nathan, dijo que la sen-
tencia de 240 meses era “sufi-
ciente y no más grave de lo ne-
cesario” para Maxwell, quien 
anteriormente se dirigió a la 
corte y les dijo a sus víctimas: 

“Lamento el dolor que experi-
mentaron”.

 “Espero que mi condena y el 
duro encarcelamiento les trai-
gan placer”, dijo Maxwell, vesti-
da con una bata azul de la cár-
cel, tras saber la resolución.

  La sentencia de la sociali-
té marcó el final de los proce-
dimientos penales federales en 
su contra en el Distrito Sur de 
Nueva York, donde fue llevada 
después de su arresto en New 
Hampshire, en julio de 2020.

La mujer de 60 años, que 
pasó gran parte de su vida co-
deándose con ricos y famosos, se 
enteró de su destino meses des-
pués de que fuera condenada 
por preparar y traficar adoles-
centes para Epstein, su ex novio.

Cuatro mujeres testificaron 
en su juicio en la corte federal 
de Manhattan; dos de ellas y va-
rias otras acusadoras también 
se dirigieron a la corte este mar-
tes, pidiendo al juez que ence-
rrara a Maxwell y tirara la llave.

“Maxwell tuvo muchas opor-
tunidades de sincerarse, pero en 
cambio siguió tomando deci-
siones que causaron más daño”, 
escribió Annie Farmer, quien 
testificó en el juicio, en una de-
claración para la audiencia.

Virginia Giuffre Roberts, 
quien durante mucho tiempo 
acusó a Maxwell y Epstein de 
traficarla con el príncipe An-
drés de Gran Bretaña, descri-
bió a Maxwell como “un lobo 
con piel de cordero” en su car-

ta a la corte.
 “Ghislaine, mereces pasar 

el resto de tu vida en una celda 
de la cárcel”, escribió Virginia. 

“Mereces estar atrapado en una 
jaula para siempre, al igual que 
atrapaste a tus víctimas”.

 Los fiscales le habían pedi-
do a la juez federal de distrito 
Alison Nathan que castigara a 
Maxwell con entre 30 y 55 años 
de prisión, que en realidad sig-
nificaba una cadena perpetua.

Mientras tanto, los aboga-
dos defensores de Maxwell su-
plicaron indulgencia, diciendo 
que no debería recibir más de 
cuatro o cinco años, mientras 
que los funcionarios de liber-
tad condicional recomendaron 

20. Maxwell, desde el inicio del 
escándalo, siempre ha negado 
haber abusado de alguna chica.

 La socialité lleva encerrada 
en el Centro de Detención Me-
tropolitano de Brooklyn casi 
dos años desde su arresto, y a 
lo largo de su extenso juicio.

Los fiscales federales retrata-
ron a Maxwell como un “depre-
dador sofisticado” que estaba 
vinculada a Epstein, en espe-
cial en su búsqueda de niñas 
para abusar sexualmente, de 
1994 a 2004.

“Maxwell era la mano dere-
cha de Jeffrey Epstein”, dijo la 
fiscal federal adjunta Alison 
Moe en su declaración final el 
20 de diciembre. “Maxwell y 
Epstein eran socios. Eran cóm-
plices que explotaban sexual-
mente a niñas juntas”.

Facilitaba a empresario abuso de niñas y tráfico sexual

Dan 20 años de cárcel
a cómplice de Epstein

Aberración
z  Una de las víctimas que 
testificó en el juicio, una 
mujer que usó el seudóni-
mo de Carolyn, dijo al jurado 
que Epstein abusó sexual-
mente de ella más de 100 
veces desde que tenía 14 
años. Ella dijo que Giuffre 
le presentó al dúo y que los 
conoció por primera vez en 
la finca palatina de Epstein 
en Palm Beach, Florida.

z Cuatro mujeres testificaron en su juicio en la corte federal de Manhattan.

z  Jeffrey Epstein y Ghislaine 
Maxwell.
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Amber Heard no tiene dine-
ro para pagarle a su ex esposo 
Johnny Depp los 10.35 millo-
nes de dólares por difamación 
que una jueza estipuló como 
indemnización tras perder el 
juicio por difamación que en-
frentaba, por lo que la actriz 
tendría que echar mano de to-
dos sus bienes para poder re-
unir el dinero, incluso vender 
un regalo que le hizo el em-
presario Elon Musk hace algu-
nos años.

Se trata de un automóvil 
Tesla Model S valorado en 80 
mil dólares.

La jueza a cargo del juicio 
por difamación de Johnny De-
pp contra Amber Heard hizo 
oficial la indemnización multi-
millonaria otorgada por el ju-
rado a Depp el viernes con una 
orden para que Heard pague 
10.35 millones de dólares por 

difamar la reputación del ac-
tor al describirse como una fi-
gura pública que representa el 
abuso doméstico en un artículo 
de opinión que publicó en 2018.

Johnny Depp

Podría quedarse con
los bienes de Amber

Falso el regreso
a Disney, afirman
z Los sueños de miles de 
fans para ver de nueva 
cuenta a Johnny Depp co-
mo el Capitán Jack Sparrow 
en la saga de Piratas del Ca-
ribe, podrían estar mucho 
más lejos de cristalizarse 
que lo que indican ciertos 
rumores.
  Luego de que medios co-
mo Page Six y Poptopic di-
jeran que Disney deseaba 
recontratar al actor por 301 
millones de dólares, luego 
de haberlo expulsado de la 
franquicia, ahora su mána-
ger desmintió la noticia.
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El actor Ethan Hawke será el pro-
tagonista de lo nuevo de Pedro Al-
modóvar, Strange Way of Life, un 
western en formato de mediome-
traje.

El director español rodará la 
historia previo a su debut oficial 
en largometrajes en inglés, con el 
filme A Manual for Cleaning Wo-
men, que será estelarizado por Ca-
te Blanchett.

Hawke liderará junto al chile-
no Pedro Pascal (The Mandalo-
rian, Game of Thrones) el filme, 
que será “otro ejercicio de liber-
tad en la línea de La Voz Huma-
na”, según adelantó el productor 
Agustín Almodóvar.

Será totalmente en inglés y 
contará con el apoyo de El Deseo, 
la productora con sede en Madrid 
de los hermanos Almodóvar.

Según la sinopsis comparti-
da en un comunicado de prensa, 
Strange Way of Life “comienza 
con un hombre, Silva, cabalgan-
do a caballo por un desierto has-
ta Bitter Creek. 

Será Chico
Almodóvar

z  La modelo no se atrevió a contares a sus padres sobre el abuso.

Margot Robbie

¡Fascina 
como Barbie!
Los fans de Barbie y de Mar-
got Robbie mueren de ganas 
por ver la nueva película live 
action en la que la actriz de 31 
años encarnará a la rubia mu-
ñeca que tendrá como com-
pañero Ken al actor Ryan Gos-
ling.  (Agencia Reforma)

Ethan Hawke


