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Reconoce que sin 
aquellos que apostaban 
por su fracaso en la 
industria no habría 
logrado triunfar
en la farándula

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Jennifer Lopez suma más de 
100 créditos en proyectos de 
cine y televisión, así como vi-
deos musicales. Con su faceta 
de actriz ha demostrado que 
detrás de las mujeres hay mu-
cha fortaleza. 

Como Slim Hiller, en “Nun-
ca más”, enfrentó a la violen-
cia doméstica; en plena década 
de los 90 se convirtió en Karen 
Sisco, una policía enamorada 
de un ladrón en “Un romance 
peligroso”, y como la reina del 
Texmex, “Selena”, consolidó su 
versatilidad.

En plena etapa de apogeo, 
comprometida con el amor de 
su vida, Ben Affleck, dos hijos 
y una carrera multifacética (es 
cantante, productora y empre-
saria), reconoce a quienes fue-
ron en contra de esa fortaleza.

“Quiero agradecer a todas 
las personas que me dijeron 
en mi cara o cuando no es-
taba en la habitación que no 
podía hacer esto, porque qui-
zá no lo habría hecho sin ellos”, 
dice al recibir el Premio Gene-
ración de los MTV Movie & TV 
Awards 2022, que también de-
dicó a sus hijos, “al amor ver-
dadero” y a su mánager Ben-
ny Medina.

“Si hay una persona que cre-
yó en mí desde el principio, 
desde la primera vez que le pu-
se un pequeño demo irregular 
de una canción que había es-
crito ese día, y nunca me de-
jó dejar de creer en mí misma, 
fue él”, lo elogió. “Sabes cuan-
do alguien está a tu lado, sabes 
cuando está ahí para ti en tus 
puntos más bajos y desespe-
rados, que nunca lo olvidarás, 
nunca querrás decepcionarlo. 
Y hubo momentos tan bajos 
que creo que no puedo ir más 
por ti que por mí mismo”.

En la trigésima edición de 
estos premios a lo mejor del 
cine, Lopez fue homenajea-
da por su carrera y recibió un 
premio por la canción “On my 
way”, que interpreta en la pe-
lícula “Marry me”, en su regre-
so al cine.

PODEROSO DISCURSO DE JLO EN LOS MTV MOVIE & TV AWARDS 2022

‘Haters’ la impulsaron

z Jennifer Lopez fue reconocida con el Premio Generación de los MTV Movie 
& TV Awards 2022.

z Trouble fue asesinado a tiros.

Quiero agradecer a todas las personas que me 
dijeron en mi cara o cuando no estaba en la 

habitación que no podía hacer esto, porque quizá 
no lo habría hecho sin ellos”.

Jennifer López | Cantante y actriz.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Después de haber anunciado 
oficialmente su separación 
Shakira y Gerard Piqué fue-
ron captados juntos en Repú-
blica Checa, acompañando a 
su hijo mayor, Milán, en un 
partido de beisbol. 

La cantante y el futbolista 
terminaron su relación des-
pués de 12 años en medio de 
una controversia en la que se 
le acusa al futbolista de ha-
berle sido infiel a la cantan-
te, aunque hasta el momento 
esta versión no ha sido con-
firmada.

Durante su matrimonio 
se convirtieron en padres 
de dos hijos: Milán, el ma-
yor, de 9 años y Sasha, de 7, 
por quienes han buscado te-
ner una separación discreta y 
en total respeto. Así lo mani-
festaron en el corto comuni-
cado donde confirmaron la 
ruptura. 

“Por el bienestar de nues-
tros niños, que son nuestra 
máxima prioridad, pedimos 
respeto a la privacidad. Gra-
cias por su comprensión”, di-
ce el mensaje. 

Shakira y Piqué pasan el ‘fin’ juntos

Se separan y los 
reúnen sus hijos

Incómodos..
nAunque los pequeños los unie-
ron como padres en el viaje que 
realizaron tan solo 24 horas des-
pués de haber confirmado su rup-
tura, ambos famosos se encuen-
tran completamente distanciados, 
incluso, no pudieron evitar mostrar 
la incomodidad que sintieron al en-
contrarse en el mismo lugar. 
n En unas fotografías publicadas 
por el programa de televisión So-
cialité, se observa a Shakira en 
primera fila de las gradas inten-
tando mostrar su mejor sonrisa a 
las personas con las que convivía, 
mientras que Gerard estuvo en la 
parte alta, aislado en una esquina.
Aunque ambos se notan tranqui-
los, él estaba un poco más cabiz-
bajo y serio. 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El rapero Trouble, colaborador 
de artistas como Drake y The 
Weeknd, fue asesinado a tiros en 
un allanamiento de morada es-
te domingo por la mañana des-
pués de una noche de fiesta.

El sello del rapero, Def Jam Re-
cordings, confirmó la muerte de 
la estrella de 34 años, cuyo verda-
dero nombre es Mariel Semonte 
Orr, en una publicación de Ins-
tagram.

“Nuestros pensamientos y ora-
ciones están con los niños, los se-
res queridos y los fanáticos de 
Trouble”, señaló la compañía en 
un comunicado. “Una verdade-
ra voz para su ciudad y una ins-
piración para la comunidad que 
representaba con orgullo. QEPD 
Skoob (su otro seudónimo con 
el cual era conocido)”.

El tiroteo ocurrió durante la 
madrugada dentro del complejo 

Amigo de Drake y The Weeknd

Asesinan al rapero Trouble

de apartamentos Lake St. James 
en Conyers, Georgia, según in-
formó la oficina del alguacil del 
condado de Rockdale. Los inves-
tigadores dijeron que el nativo 
de Atlanta recibió un disparo en 
el pecho y fue declarado muerto 
en la escena.

 Y si bien no se han realizado 
arrestos, las autoridades obtuvie-
ron una orden de arresto para Ja-
michael Jones, de 33 años, busca-
do por acusaciones de asesinato, 
allanamiento de morada y asal-
to agravado.

 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, N.L.

Poseedor de una fortaleza pri-
vilegiada, por algo es el actor 
más longevo de México, Igna-
cio López Tarso convalece tran-
quilo, cómodo y contento en su 
hogar luego de haber supera-
do una neumonía que lo llevó 
al hospital. Sus pulmones se re-
habilitan mientras aumenta su 
deseo de salir de gira en teatro.

“Ya estoy muy bien, ya (pasó 
el peligro). En cuanto llegué al 
hospital me pusieron antibió-
ticos y me salvaron”, declara 
López Tarso, “fue una neumo-
nía, pero con suficiente anti-
biótico se compuso”.

El primer actor de 97 años 
relató cómo fue la crisis de sa-
lud que sufrió hace una sema-
na, y por la cual fue trasladado 
de urgencia a una unidad mé-
dica de la Ciudad de México.

“¿Que si me asusté? (por lo 
que vivió), no... Sí me asusté 
cuando me puse aquí muy en-
fermo que estaba viendo la te-

Ignacio López Tarso

Ya se quiere ir de gira

Yo voy a seguir 
trabajando, 

tenemos ya pensadas 
salidas. Vamos a Mazatlán, 
a Culiacán y Los Mochis. 
No recuerdo si también a 
Tamaulipas, a Monterrey 
aún no nos han invitado”.
Ignacio López Tarso
Actor.

levisión y de pronto empecé a 
tener frío. Me levanté, fui por 
un suéter y sentía más frío. Y 
me puse otro suéter, una cha-
marra grande, guantes y bu-
fanda, y estaba temblando de 
frío”, comparte el actor.

“Fue una crisis fuerte. Yo no 
recuerdo el viaje en la ambulan-
cia. Cuando desperté ya estaba 
bien. Había pasado una noche 
completa en el sanatorio, me es-
tuvieron dosificando y cuando 
desperté ya me sentí bien. Dije: 
‘ya me puedo ir a mi casa’”.

Su pronta recuperación sor-
prendió hasta a los doctores 
que lo atendieron. Fue dado 
de alta el sábado pasado.

“Qué bueno que ya estoy 
aquí, estoy muy cómodo. Las 
camas de los hospitales no son 
cómodas, se hacen para to-
dos lados: se encogen, se alar-
gan, suben, bajan, todo lo que 
quieras, pero no son cómodas”, 
afirma.

El actor convalece tranquilo 
en su casa. Su voz se le escucha 
muy bien.

Junto a ella otras grandes 
personalidades de la panta-
lla fueron galardonadas, co-
mo Jack Black quien recibió el 
premio Genio de la comedia, y 
la joven promesa Olivia Rodri-
go, que fue reconocida por su 
docu musical.

Este premio es otorgado se-
gún la votación de los fans es-
pectadores, quienes decidieron 
que la serie “Euphoria” fuera 
la más reconocida de la noche 
con premios como Mejor Show 
y Mejor pelea, protagonizada 
por Sydney Sweeney.

La producción, creada por 

Ron Leshem, sigue a un grupo 
de adolescentes en la era mo-
derna, que navega entre drogas, 
sexualidad, problemas de salud 
mental, redes sociales e identi-
dad.

“Muchas gracias por amar 
a nuestros personajes que a 
veces pueden ser difíciles de 
amar”, expresó Sweeney.

Antes de bajar del escena-
rio, la artista mandó un amo-
roso mensaje a su prometido, 
Ben Affleck.

“¡Ben y todos en casa, hola!”, 
¡Espérenme para cenar, estaré 
en casa a las 7!”

Una nueva 
aventura
La Merlina de 
Tim Burton
n CDMX.- Tim Burton, el creador 
de oscuras, pero fantásticas cin-
tas como “Alicia en el País de las 
Maravillas” y “Charlie y la fábrica 
de chocolate” tomará la historia 
de uno de los miembros Addams 
para explorar una nueva aventura. 

Merlina, la única hija de la pareja 
Addams es también el integrante 
del grupo con las ideas más re-
torcidas, pero además es hábil e 
inteligente.

La actriz protagonista es la esta-
dounidense Jenna Ortega (“Stuck 
in the middle”).
(Con información de El Universal)


