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Jason Alexander logró 
burlar la seguridad 
para colarse al bodorrio 
de la “Princesa del Pop” 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Uno de los días más felices pa-
ra Britney Spears se convirtió 
en un completo desastre, luego 
de que su primer esposo, Jason 
Alexander, irrumpiera en la ca-
sa de la cantante para intentar 
colarse en su boda

A través de sus redes sociales, 
Alexander comenzó a transmi-
tir un video en vivo en el que 
apareció afuera de la casa de 
Spears mientras se dirigía a 
los guardias de seguridad a los 
cuales aseguró que era un invi-
tado especial de la novia, quien 
había sido su primera y única 
esposa.

Ante la negativa, el hombre 
aseguró que colapsaría el even-
to; sin embargo la transmisión 
se cortó.

Alexander logró colarse has-

ta la casa de su ex, donde con-
tinuó transmitiendo en vivo. Fi-
nalmente fue detenido por la 
seguridad y sometido para su 
posterior arresto.

Según información de TMZ, 

el Departamento del Sheriff 
del Condado de Ventura acu-
dió al domicilio de la intérpre-
te de “Toxic” tras recibir una lla-
mada en la que informaban de 
un intruso.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Angelina Jolie eligió a los acto-
res mexicanos Salma Hayek y 
Demian Bichir para protagoni-
zar su nueva película, Without 
Blood.

El filme escrito, dirigido y 
producido por Jolie, estará ba-
sado en la novela homónima 
de Alessandro Baricco.

De acuerdo con The Wrap, 
Without Blood se rodará en las 
regiones de Puglia y Basilicata 
en el sur de Italia, así como en 
Roma.

El libro cuenta la historia 
del asesinato de un hombre y 
su familia, donde sobrevive so-
lamente su hija de cuatro años 
en un acto de piedad.

“Me siento honrada de es-
tar aquí en Italia para traer es-
te material tan especial al cine, 
y de que Alessandro Baricco me 
haya confiado la adaptación de 
su libro, con su poesía, emoción 

y forma de ver la guerra, las pre-
guntas plantean lo que busca-
mos después de un trauma, 
una pérdida o una injusticia”, 
dijo Jolie en un comunicado.

La película forma parte de un 
acuerdo cinematográfico inter-
nacional por tres años de Jolie 
con Fremantle, casa productora 
que acompañará a Jolie Produc-
tions, The Apartment Pictures y 
De Maio Entertainment.

“Ser dirigida por @Angeli-
naJolie es un sueño hecho rea-
lidad. Soy fan de su trabajo 

como cineasta desde hace mu-
chos años. ¡Y como si fuera po-
co también tengo la suerte de 
trabajar con dos grandes ami-
gos, Angelina y @demianbi-
chiroficial!”, reaccionó Hayek 
en un comentario en su cuen-
ta oficial de Instragram.

Jennifer Mullin, directora ge-
neral global de Fremantle, aña-
dió en el comunicado que este 
proyecto subraya su compromi-
so continuo de producir largo-
metrajes de alta calidad y dra-
mas originales.

Subastarán 
a ‘La Chule’ 
¡desnuda!
Aracely Arámbula está reci-
biendo felicitaciones porque 
una obra artística, en la ella es 
la protagonista, será subastada 
a finales de junio; en la pintura, 
la actriz aparece de espaldas 
desnuda.

A través de redes sociales, la 
Galería Oscar Román felicitó al 
artista Luis Fracchia por dicha 
obra, la cual está hecha en óleo 
sobre tela y será subastada a 
través de la casa de Subastas 
Morton.

“Queremos felicitar al gran 
pintor, Luis Fracchia; el próximo 
23 de junio una de sus piezas 
más importantes estará parti-
cipando en la casa de Subastas 
Morton. En esta obra, modeló la 
exitosa actriz @aracelyarambu-
la”, se lee en el mensaje.

La creación se subastará 
entre 350 mil y 500 mil pesos.

n El Universal

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Madrid, Esp.

La Audiencia Nacional (AN) 
desestimó el un recurso inter-
puesto por el cantante para evi-
tar pagar el IRPF (Impuesto so-
bre la Renta de las Personas 
Físicas) por 2.5 millones de eu-
ros (más de 52 millones de pe-
sos) de los años 2008, 2009 y 
2010 por derechos de autor.

Junto a familiares, el cantan-
te era socio o administrador de 
tres empresas: Ultramarinos Fi-
nos, Relatores y El Pan de Mis 
Niñas, con las que gestionaba 
sus derechos de autor, inmue-
bles en Madrid y Rota, un ve-
lero y libros antiguos, según el 
inventario recogido en la sen-
tencia, del pasado 13 de abril, y 
con las que generó más de 12 
millones de euros (más de 252 
millones de pesos) en ingresos 
de explotación.

“Estos ingresos tienen una 
relación directa con el deman-
dante, ya sea por servicios factu-
rados o por cobro de derechos 
de autor, con las actividades 
profesionales en las que la in-
tervención (de Sabina) consti-
tuía el elemento esencial y per-
sonalísimo de la prestación del 
servicio correspondiente (galas, 
‘royalties’, ventas nacionales de 
discos, colaboraciones en pren-
sa, etc.)”, se lee en el informe.

En su defensa, el intérpre-
te alegó que no tenía relación 
con las sociedades, algo que el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid declaró de “inverosímil”.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El cantautor italiano Eros Ra-
mazzotti anunció que el próxi-
mo 16 de septiembre lanzará 
su nuevo álbum Latido Infini-
to, mismo que estará acompa-
ñado de una gira mundial que 
dará inicio el 30 de octubre y 
llegará a la Ciudad de México 
en noviembre.

Tras cuatro años de estar au-
sente, Eros regresa al mundo 
de la música con una propues-
ta musical que podrá reservar-
se a partir del viernes, al mismo 
tiempo que lanzará el primer 
sencillo del álbum, “Ama”, el 
cual refleja la nueva identidad 
del artista con más de 35 años 
de carrera.

Latido Infinito es un proyec-
to internacional con gira mun-
dial producido por Radiora-
ma, la empresa de Ramazzotti 
de Gaetano Puglisi, y organi-
zado por Vertigo, una empre-

sa del grupo internacional CTS 
Eventim.

“Pensé en estos conciertos 
para celebrar mejor las nuevas 
canciones que están por salir. 
Siguiendo cada una de las fases 
de este trabajo, cuidando cada 
detalle y matiz, en cada una de 
ellas hay una pequeña parte de 
mí y de mi historia.

No puedo esperar para abra-
zar a mis fans en todo el mun-
do porque creo que esta es la 
mejor manera de enfrentar este 
momento complejo y empezar 
a hacer música de nuevo”, dijo 
Ramazzotti.

 SE CONVIRTIÓ EN UN COMPLETO DESASTRE

Irrumpe ex, boda de Britney

z Alexander comenzó a transmitir un video en vivo en el que apareció afuera 
de la casa de Spears mientras se dirigía a los guardias de seguridad.

¿Quién es Jason 
Alexander?
z Jason saltó a la fama en enero 
del 2004, cuando se casó con Brit-
ney Spears, su amiga de la infan-
cia, en una noche de fiesta en Las 
Vegas. El matrimonio fue fugaz, ya 
que la pareja se divorció tan solo 
55 horas después de haberse jura-
do amor eterno.

Pese a que todo fue muy repen-
tino, Alexander ha sostenido en di-
ferentes ocasiones que entre sus 
planes no estaba separarse de la 
cantante, pero los padres de ésta 
los obligaron a decirse adiós.

En agosto del 2020, el hombre 
mostró su apoyo público a Britney 
durante un mitin del movimiento 
#FreeBritney que se llevó a cabo 
en la corte de Los Ángeles y ante 

las cámaras aseguró que seguía 
en contacto con Spears.

A inicios de este año trascen-
dió que Alexander había sido dete-
nido por violar una orden de aleja-
miento y varios cargos de acoso.

z La pareja solo estuvo casada 
durante 55 horas cuando se unie-
ron en Las Vegas en el 2004.

“Traiciona” la “Matrioska” a su comadre    n Página 6D

En su nueva película

Dirigirá Angelina 
Jolie a Hayek y Bichir

z Los actores mexicanos Salma 
Hayek y Demián Bichir protagoni-
zarán la nueva película de Angelina 
Jolie (foto) ‘Without Blood’.

Me siento honrada 
de estar aquí 

en Italia para traer este 
material tan especial al 
cine, y de que Alessandro 
Baricco me haya confiado 
la adaptación de su libro”.

Angelina Jolie
Actriz y directora de cine

Queremos 
felicitar al gran 

pintor, Luis Fracchia; 
el próximo 23 de junio 
una de sus piezas 
más importantes 
estará participando 
en la casa de Subastas 
Morton. En esta 
obra, modeló la 
exitosa actriz @
aracelyarambula”.

Galería Óscar Román

z En su defensa, el intérprete Joa-
quín Sabina alegó que no tenía rela-
ción con las sociedades.

Pagará Sabina 
52 mdp a 
Hacienda 
española

Estos ingresos 
tienen una 

relación directa con el 
demandante, ya sea por 
servicios facturados o 
por cobro de derechos de 
autor”.

Hacienda Pública de España

Regresa
Ramazzotti 
a México

z El cantautor italiano Eros Ramazzotti regresará a la CDMX con su gira ‘Latido 
Infinito’.

Calendario
z La gira, que inicia en Sevi-
lla en septiembre de 2022 y 
finaliza en Lituania en mayo 
de 2023, llegará a México el 
23 de noviembre en la Arena 
Ciudad de México y los bole-
tos estarán a la venta en su-
perboletos.com o en taquillas 
del establecimiento.


