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Johnny Depp enfrenta 
la demanda civil 
de un trabajador 
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La tranquilidad por el triunfo 
en el juicio de difamación con-
tra su ex esposa, Amber Heard, 
le duró poco a Johnny Depp.

Luego de un fin de semana 
de festejos, la estrella de Som-
bras Tenebrosas volverá al ban-
quillo, ahora por una demanda 
civil que lo acusa de agredir a 
un trabajador en el set de gra-
bación de la cinta City of Lies, 
según The New York Post.

El proceso legal iniciará el 
25 de julio en el Tribunal Supe-
rior de Los Ángeles y se deriva 
de una demanda presentada en 
julio de 2018 por Gregg “Rocky” 
Brooks, quien dice que el actor 
lo golpeó dos veces en la caja 
torácica el 13 de abril de 2017.

La supuesta agresión tuvo lu-
gar después de que Brooks dije-

ra a la estrella y al director, Brad 
Furman, que una escena en la 
que aparecían dos amigos de 
Depp no estaba funcionando.

Durante la riña, Johnny su-

puestamente le gritó a Brooks: 
“¡Te doy 100 mil dólares por pe-
garme ahora mismo!”.

La presunta víctima afirma 
que fue a buscar a un oficial de 

policía de Los Ángeles cuando 
las cosas empezaron a empeo-
rar, pero el histrión supuesta-
mente le dio un puñetazo an-
tes de que pudiera encontrar 
ayuda.

AHORA POR AGRESIÓN EN EL SET 

¡Otra vez a juicio!
Perdonaría a 
Amber la deuda
z Durante el juicio entre Am-
ber Heard y Johnny Depp, los 
abogados del actor fueron 
cuestionados sobre el pago de 
10 millones de dólares que debe 
hacer Heard.

“Como testificó el Sr. Depp, 
nunca se trató de dinero para 
él. Se trataba de restaurar su 
reputación, y lo ha hecho”, ex-
presó Chew, dejando ver que 
finalmente se omitiría el cobro 
de la sentencia.
Estas declaraciones se dan 
después de que en días pasa-
dos Elaine Bredehoft, abogada 
de Amber, dijera que su clienta 
no tiene el dinero para pagar.

z Poco le duró el gusto de ganarle en los tribunales a su ex pareja.

Captan a Christian Nodal con nueva novia... ¡y tatuaje!    n Página 6D
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Ezra Miller nuevamente está 
en problemas, pues ahora fue 
acusado por los padres de una 
joven por supuestamente ma-
nipular y administrar drogas 
a su hija.

Chase Iron Eyes y Sara Jum-
ping Eagle alegaron que Miller, 
de 29 años, utilizó  violencia, 
intimidación, amenazas, mie-
do, paranoia, delirios y drogas 
para dominar a una joven ado-
lescente llamada Tokata.

De acuerdo con TMZ, la es-
trella de Animales Fantásticos 
y Dónde Encontrarlos conoció 
a Tokata cuando ella tenía 12 
años, en una reserva en Dako-
ta del Norte en 2016.

Un año después, Miller lle-
vó a la joven a Londres para vi-
sitar el estudio donde se filmó 
la película basada en el mun-
do mágico de Harry Potter, ya 

que ella era una gran admira-
dora.

Los padres aseguraron que 
conforme creció su amistad, el 
también protagonista de The 
Flash le suministró alcohol, 
marihuana y LSD a Tokata; 
además provocó que la edu-
cación de la menor fuera inte-
rrumpida.

Agregaron que para resca-
tar a su hija tuvieron que volar 
a la casa de Miller en Vermont, 
donde encontraron a la joven 
con moretones.

Tras las acusaciones, Toka-
ta alegó a través de redes so-
ciales que las declaraciones de 
sus familiares y amigos sobre 
su estabilidad son trágicas.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Luego de anunciar su separa-
ción de Gerard Piqué, Shakira 
no la pasa tan mal o, al menos, 
eso es lo que refleja en sus re-
des sociales, pues desde el es-
treno de “Dancing with myself”, 
el reality que pone a prueba a 
personas que no saben de bai-
le, la cantante se ha dedicado 
a compartir historias junto a 
Nick Jonas y Liza Koshy, perso-
nalidades con quien comparte 
créditos en el show.

Desde que la cantante colom-
biana anunció el estreno del pro-
grama de baile, a finales del año 
pasado, sus fanáticos estaban an-
siosos por conocer la temática del 
show y que otros famosos inte-
grarían parte del elenco. Ahora, a 
una semana de su estreno, Shaki-
ra no deja de compartir historias 
de todo lo que ocurre detrás de 
cámaras y la forma en que se di-
vierte con sus compañeros.

En entrevistas a diversos me-
dios, Shakira ha asegurado que 

“Dancing with myself” no es un 
programa de baile profesional, 
sino una excusa para conjuntar 

a las personas apasionadas por 
esta disciplina. “Creo que es un 
show muy divertido, no difícil ya 
que no es sobre talento, es más 

sobre gente expresando su pa-
sión por el baile, el amor por el 
baile”, dijo a NBC, la cadena de 
televisión que produce el reality.
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Justin Bieber, utilizó su Insta-
gram para anunciar que pos-
pondrá sus próximas fechas del 
Justice World Tour de siete eta-
pas y 130 fechas, debido a una 
enfermedad.

“No puedo creer que esté di-
ciendo esto. He hecho todo lo 
posible para mejorar, pero mi 
enfermedad está empeorando.

“Me rompe el corazón que 
tendré que posponer estos 
próximos shows (órdenes mé-
dicas). A toda mi gente los quie-
ro mucho y voy a descansar 
para mejorar”, escribió en sus 
historias el intérprete.

Sin ahondar en el padeci-
miento que lo aqueja, el can-
tante sólo dijo que las fechas 
que se reagendarán, serán las 
próximas. La gira de Bieber es-
taba programada para realizar-
se en Toronto, Washington D.C. 
y la ciudad de Nueva York du-
rante la próxima semana, se-
gún la información de su pági-
na oficial.

La gira mundial ya se ha re-
programado tres veces hasta el 
momento, a partir de su anun-
cio original de 2020. Se produ-
jeron más retrasos a principios 
de este año, después de que Bie-
ber diera positivo por Covid-19.

Julia Garner

Será ‘La Chica Material’
Tras una larga búsqueda, Madonna parece haber encontrado 
a la actriz que la interpretará en el filme sobre su vida.

Según reportó Variety, la estadounidense Julia Garner ya 
recibió una oferta de parte de Universal Pictures para prota-
gonizar la nueva película, que será dirigida por la propia “Rei-
na del Pop”.

Garner, de 28 años, ha ganado dos premios Emmy por su 
trabajo en Ozark, de Netflix; y recientemente interpretó a la 
estafadora Anna Delvey en la miniserie Inventando a Anna.
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Enferma 
Bieber y 
pausa gira

z Bieber una vez canceló abrupta-
mente los últimos 14 espectáculos 
de su Purpose World Tour de seis 
etapas y 162 fechas que recaudó 
256 mil millones en 2017, debido a 
depresión, ansiedad y agotamiento.

Ezra Miller 

Enfrenta 
un nuevo 
escándalo 

z El polémico actor es acusado de 
pervertir a una joven fan suya.

Shakira 

No la pasa 
tan mal

z Por las historias que tanto Koshy, Jonas y Shakira comparten es obvia la 
química que comparten en el programa de talentos. 

Atiende a su padre
z En medio de la polémica por el 
rompimiento matrimonial con el 
futbolista Gerard Piqué, Shakira 
dedicó un momento para su papá.

Desde su cuenta de Twitter, la 
cantante colombiana compartió 
un video donde se le ve ayudar a 
su papá en la recuperación tras un 
accidente.

“Con mi papá de alta, ya en 
casa y en el camino ascendente, 
ayudándole con su estimulación 
cognitiva después del trauma-
tismo. Gracias a todos por arro-
parnos con su inmenso cariño”, 
escribió Shakira en el tuit. 

William Mebarak, padre de la 
artista, tuvo una caída que le cau-
só un traumatismo que lo mantu-
vo en observación médica durante 
una semana, presuntamente el lu-
nes se le dio de alta del hospital 
y ya se recupera en casa junto a 
su familia.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Bendecidos por el Papa
Aunque se dijo que los cantantes Cynthia Rodríguez y Car-
los Rivera se casaron en días pasados, otro medio de comu-
nicación nacional informó que aun no lo han hecho, pero lo 
harán en los siguientes días y para ello acudieron ante el Pa-
pa para solicitar su bendición.

Rosario Murrieta, jefa de información y conductora de Ven-
taneando, también detalló que los familiares de ambos ha-
brían viajado en primera clase a Europa, específicamente a 
Madrid, para celebrar la boda, misma que Carlos y Cynthia 
han mantenido en total discreción.

También se ha dicho que el enlace fue vendido en exclu-
siva para la revista Hola!, por lo que pronto se podrán cono-
cer más detalles.

n Agencia Reforma


