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El actor asegura que su ex 
esposa trató de causarle 
daño al vender parte de 
su compañía a su rival

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

De acuerdo con informes de di-
versos medios, Brad Pitt asegu-
ró que su ex esposa, Angelina Jo-
lie,  “trató de causarle daño” al 
vender la parte de su compañía 
de vinos a un inversionista rival.

  La revista People señaló que 
el actor presentó documentos 
legales ante el Tribunal Supe-
rior del Condado de Los Ángeles 
como parte de una larga dispu-
ta legal entre la pareja sobre el 
rancho Chateau Miraval, ubica-
do en el sureste de Francia, que 
la pareja adquirió en 2008 antes 
de casarse, en 2014.

 Después de que se divorcia-
ran en 2019, se le autorizó a Jo-
lie a vender su parte en 2021 por 
164 millones de dólares. Sin em-
bargo, Pitt inició acciones lega-
les para tratar de retener una 
participación mayoritaria en la 
empresa propietaria de la finca.

El ganador del Óscar dice que 
Jolie está vendiendo su parte a 
Tenute del Mondo, una empre-
sa de elaboración de vino “pro-
piedad de Yuri Shefler, un mul-
timillonario ruso que controla 
el Grupo Stoli” y que está “em-
peñada en tomar el control de 

Miraval”.
El documento legal agrega: 

“Jolie persiguió y luego consu-
mó la supuesta venta en secreto, 
manteniendo deliberadamente 
a Pitt en la oscuridad y violan-
do a sabiendas los derechos con-
tractuales de Pitt”.

 El histrión busca daños y per-
juicios “en una cantidad que se 
autorizará en el juicio”, además 
de que la supuesta venta realiza-
da por Jolie sea declarada “nula 
y sin efecto”.

DEMANDA BRAD PITT A ANGELINA JOLIE

Van a juicio... ¡por vinos!

Los delitos
z Pitt, quien solicita un 
juicio con jurado, está 
demandando por incum-
plimiento de contrato im-
plícito; incumplimiento de 
cuasicontrato, invocado sub-
sidiariamente; incumpli-
miento del pacto implícito 
de buena fe y trato justo, e 
interferencia ilícita con posi-
bles relaciones comerciales, 
entre otras cosas.
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Los cantantes Carlos Rivera y 
Cynthia Rodríguez se irán a Es-
paña para ser papás, según in-
formó un medio de comunica-
ción mexicano. 

Carlos y Cynthia intentarán 
ser padres de manera natural 
y con alternativas hormonales, 
pero si no lo logran buscarán 
un tratamiento de fertilidad.

  “Se irán a hacer un trata-
miento a España, al parecer le 
van a inyectar hormonas a Cyn-
thia y le pidieron que estuviera 
más tranquila, que se relajara 
y dejara de estresarse para que 
así quede embarazada más fá-
cilmente, por eso ahora tomó 
unas vacaciones de tres meses 
para ir a buscar al bebé que tan-
ta ilusión les da”, dijo una fuen-
te cercana a la pareja. 

Se rumora que el cantante y 
la conductora de televisión cele-
braron su boda civil en Madrid, 
donde habrían llegado desde el 
fin de semana, según la conduc-
tora Cynthia Urías.

Fue la actriz Dalilah Polanco 
quien filtró una imagen de la 
supuesta decoración de la bo-
da de Cynthia y Carlos. En la 
instantánea se aprecian unas ve-
las blancas con centros de me-
sa en color rojo. La pareja que 
mantiene su relación en priva-
do desde el 2016 habría dado la 
exclusiva de su enlace a la revis-
ta Hola. 

Filtran foto de ‘boda’ de Cynthia y Carlos

¿Ya se casaron?
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A pesar de que en un principio 
se dijo que Shakira habría echa-
do de casa a y Gerard Piqué tras 
descubrir una infidelidad, per-
sonas cercanas al futbolista ase-
guran que la decisión de em-
prender caminos separados 
habría sido de él y no de ella.

Según la periodista Lore-
na Vázquez (quien destapó la 
ruptura), Shakira no quería se-
pararse a pesar de llevar tres 
meses atravesando una fuer-
te crisis y habría sido Piqué el 
que decidió abandonar el do-
micilio familiar para instalarse 
en su inmueble de la calle Mun-
taner, en Barcelona, donde vivía 
antes de conocer a la cantante.

Además, el entorno del fut-

bolista afirma que no ha ha-
bido ninguna infidelidad, que 
la pareja llevaba tres meses se-
parada y que fue Gerard quien 
tomó la decisión de emitir el 
comunicado confirmando su 
ruptura, ya que Shakira prefe-
ría esperar más tiempo.

Asimismo, demostrando que 
no lleva una vida nocturna, el 
futbolista recogió a inicios de 
esta semana a los pequeños Mi-
lan y Sasha para llevarlos hasta 
el colegio.

Piqué decidió 
irse; Shakira 
quería llegar
a un arreglo

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Fue la tarde del 1 de junio cuan-
do, de manera unánime, la cor-
te del condado de Fairfax, en 
Virginia le dio la razón al actor 
Johnny Depp en el juicio por di-
famación que emprendió con-
tra su exesposa, Amber Heard, 
y aunque ya han pasado varios 
días desde ese momento, para 
Depp, su triunfo sigue siendo 
motivo de celebración.

Es por ello que el protago-
nista de “Piratas del Caribe” no 
dudó en echar la casa por la 
ventana y junto a varios de sus 
amigos más cercanos disfrutó 

de una exótica cena, conforma-
da por platillos de la gastrono-
mía hindú y por la que pagó 
poco más de 60 mil dólares o 
un millón de pesos mexicanos.

De acuerdo con informa-
ción publicada por el sitio TMZ, 
la noche del pasado domingo, 
Depp y alrededor de 20 acom-
pañantes visitaron el exclu-
sivo restaurante Varanasi, en 
Birminham, Inglaterra, donde 
comieron y bebieron hasta al-
tas horas.

Gasta Depp
fortuna para
celebrar
su triunfo
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Cher, ícono de la música a ni-
vel mundial, y Donatella Versa-
ce, se unirán este mes en “Cher-
sace”, una colección cápsula de 
edición limitada cuyas ganan-
cias se destinarán a Gender 
Spectrum, organización bené-
fica que trabaja con niños y jó-
venes LGBTQ+.

  La colección “Chersace” in-
cluye camisetas, calcetines y 
gorras de béisbol, entre otras 
prendas.

Cher y Versace

Unen fuerzas
en el Mes 
del Orgullo
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Celebrando 25 años de tra-
yectoria como solista, Robbie 
Williams presentará el 9 de 
septiembre un disco nuevo, ti-
tulado XXV, el cual tendrá va-
rios de sus éxitos más popu-
lares orquestados por Jules 
Buckley, Guy Chambers y Steve 
Sidwell, y regrabados junto a la 
aclamada Orquesta Metropoli-
tana de los Países Bajos.

  Todas las versiones del ál-
bum incluirán el nuevo senci-
llo “Lost”, una canción al estilo 
clásico de Robbie, acompaña-
do de piano y cuerdas. La ver-
sión de lujo incluirá además 
tres temas originales adiciona-
les: “Disco Symphony”, “More 
Than This” y “The World And 
Her Mother”.

Robbie Williams

Celebra 25 
años con 
nuevo 
álbum

z  La pareja tenía al menos tres 
meses con problemas.

z  Después de que se divorciaran en 2019, se le autorizó a Jolie a vender su 
parte en 2021 por 164 millones de dólares.

z  Johnny, además accedió a convi-
vir y fotografiarse con todo el perso-
nal del restaurante.

z  La pareja de cantantes estaría buscando en España un tratamiento médico 
para ser padres.

z  Estos serían los arreglos de mesa 
de la boda de los cantantes.


