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z Rebel tiene una relación sentimental con una mujer por primera vez.

Breves   

La actriz de ‘El año 
de mi graduación’ 
anunció su relación 
sentimental con
una diseñadora

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La actriz Rebel Wilson anunció 
el pasado jueves 9 de junio su 
relación sentimental con la di-
señadora Ramona Agruma, pe-
ro lo que parecía ser una cele-
bración de amor ahora está 
envuelto en una controversia 
que señala a un medio austra-
liano de haber presionado a la 
actriz de “Jojo Rabbit” para que 

“saliera del closet”. 
Fue a través de su cuenta 

de Instagram que Wilson es-
cribió un emotivo mensaje so-
bre haber encontrado a su pa-
reja ideal en Agruma y más de 
un millón de sus seguidores ce-
lebraron la noticia. 

“Pensé que estaba buscan-
do a mi príncipe Disney… pe-
ro quizá lo que de verdad nece-
sitaba todo este tiempo era una 
princesa Disney”, escribió la ac-
triz en una fotografía de las dos. 

Un día después de la publi-
cación el diario Sydney Mor-
ning Herald en el que reveló 
en la columna del periodis-

ta Andrew Horney que sabían 
de la relación de la actriz con 
la modista y habían contacta-
do a los representantes de Re-
bel para que ella respondiera 
unas preguntas en un plazo de 
dos días. 

La columna se convirtió en 
blanco de críticas de quienes 
consideran que esta es una pe-
tición que ejerció presión so-
bre la intérprete para que diera 
detalles de su relación antes in-
cluso de haberla hecho pública. 

Presionaron a Rebel
para confesarse gay

MEDIO INFORMATIVO LE PONE PLAZO PARA SACARLA DEL CLÓSET

¿Amenazada?
n La periodista Kate Doak, com-
partió en Twitter el texto del pe-
riódico australiano con la leyen-
da: “Así que, aparentemente, no 
fue decisión de Rebel Wilson salir 
del clóset… El Sydney Morning 
Herald admitió darle dos días de 
antelación antes de sacarla del 
clóset. Lo que es peor, hombres 
abiertamente gays del Sydney 
Morning Herald estuvieron invo-
lucrados en eso”.

Y poco después la propia Rebel 
respondió a esta publicación ad-
mitiendo que fue víctima de una 

“situación muy difícil”. 
En respuesta ante la proble-

mática el medio negó haber 
presionado a Wilson, explicaron 
que “simplemente le habían he-
cho preguntas”, pero decidieron 
borrar la columna de la web y 
sustituirlo por una disculpa hacia 
la actriz. Más tarde Andrew Hor-
nery admitió que habían “dado 
pasos equivocados”. 

“Nuestra columna semanal 
de celebridades Private Sydney 
de la última semana preguntó 
a Wilson si deseaba hacer al-
gún comentario sobre su pareja. 
Hubiésemos hecho las mismas 
preguntas si la pareja de Wilson 
hubiese sido un hombre”, expresó 
el editor Bevan Shields.
(Con información de El Universal)

Mick Jagger
Positivo a 
coronavirus
n Mick Jagger dio positivo a Co-
vid-19, lo que obligó a los Rolling 
Stones a cancelar su próximo con-
cierto en los Países Bajos. La leyenda 
del rock, de 78 años, dio la noticia a 
través de sus redes sociales.

“Siento mucho que hayamos teni-
do que posponer el espectáculo de 
Ámsterdam. Desafortunadamente 
di positivo a coronavirus. Esperamos 
poder reprogramar lo antes posible 
y volver tan pronto como podamos. 
Gracias a todos por su paciencia y 
comprensión”, escribió el cantante 
en sus redes sociales.

Jagger llegó a los ensayos en el 
Johan Cruyff Arena este lunes por 
la mañana, donde presentó sínto-
mas de Covid. Una prueba posterior 
reveló que había contraído el virus.

“Los Rolling Stones lamentan 
profundamente el aplazamiento de 
esta noche, pero la seguridad de la 
audiencia, los compañeros músicos 
y el equipo de gira tiene que tener 
prioridad”, dijo la banda en un co-
municado publicado en Twitter.
(Con información de Reforma)

Philip Baker
Muere actor de 
‘Familia Moderna’ 
n Philip Baker Hall, actor conocido 
por sus papeles en películas como 
Boogie Nights: Juegos de Placer y 
Magnolia y series como Seinfeld y 
Familia Moderna murió a los 90 años.

 Su esposa, Holly Wolfle Hall con-
firmó la noticia a Associated Press 
manifestado que murió el domingo 
en Glendale, California rodeado de 
sus seres queridos.

Hall tuvo 
una impre-
s i o n a n t e 
carrera a lo 
largo de seis 
décadas con 
papeles en 
algunas de 
las películas 
y series de 
t e l e v i s i ó n 
m á s  a c l a -
madas de la era moderna.

  Sus participaciones más memo-
rables incluyen el papel del Director 
del Servicio de Impuestos Internos 
(IRS) en Digan lo que digan, Sydney: 
juego, Prostitución y Muerte, Floyd 
Gondolli en Boogie Nights: Juegos 
de Placer, Jimmy Gator en Magno-
lia, Jack Gaylor en Todopoderoso, 
Sherwood Morill en El Asesino del 
Zodiaco y el director de la CIA en 
Argo.
(Con información de Reforma)
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Zócalo / Ciudad de México

Un hombre cayó desde la grada 
superior del estadio Ibrox du-
rante el reciente concierto de 
Harry Styles en Glasgow.

El espectáculo, que se llevó a 
cabo el sábado, fue la primera 
fecha europea de la gira mun-
dial del ex One Direction.

De acuerdo con la BBC, el 
hombre cayó sobre los especta-
dores durante la actuación del 
intérprete de “As It Was” y fue 
atendido por el personal médi-
co tras el incidente. Se cree que 
no sufrió ninguna lesión grave. 

“Los agentes tuvieron conoci-
miento de la caída de un hom-
bre desde la cubierta de un club 

en un local de Edmiston Drive, 
Glasgow, en torno a las 22:15 
horas del sábado 11 de junio 
de 2022”, informó un portavoz 

Cae fan de balcón
en show de Styles

z Harry Styles no se ha pronunciado 
aún sobre el accidente.

z Pese a la dramática caída, el hom-
bre no sufrió heridas graves.

de la Policía de Escocia en un 
comunicado.

“No hubo circunstancias sos-
pechosas y el hombre fue aten-
dido por personal médico”.

Más de 50 mil personas asis-
tieron al espectáculo con las 
entradas agotadas, y los fans 

Mi hijo de 15 años 
vio al chico caer y 

al principio pensó que 
era una muñeca inflable. 
Es horrible. Espero que él 
y todos los demás estén 
bien. Un final horrible 
para una noche muy 
especial”.
ASISTENTE

preocupados tomaron Twitter 
después del evento.

“Un tipo se cayó de la grada 
superior a la tribuna principal, 
una fila delante de nosotros. No 
hay seguridad. Tuve que correr 
a la puerta principal a nivel de 
calle para traer ayuda. Todo el 
mundo en estado de shock a 
nuestro alrededor y muy alte-
rado. Espero que el chico esté 
bien”, escribió un usuario.

Styles y su equipo aún no 
han comentado el incidente.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Tras reanudar su romance y 
posteriormente comprometer-
se, todo parece indicar que Jen-
nifer Lopez y Ben Affleck ya son 
marido y mujer, pues diferentes 
versiones aseguran que la pareja 
se casó en secreto.

A pesar de que era una de las 
bodas más esperada en el mun-
do del espectáculo y que más ex-
pectativas generó, la pareja de-
cidió ya no esperar más y este 
fin de semana habrían contraí-
do matrimonio en una peque-
ña ceremonia a la que solo acu-
dieron sus amigos más cercanos.

Fue la revista española “Cuo-
re” la encargada de difundir la 
noticia, así como algunos deta-
lles de la celebración, por ejem-

plo que tuvo lugar en el exclusi-
vo hotel Ritz-Reynolds en Lake 
Oconee en Georgia, además de 
que los novios hicieron firmar 
acuerdos de confidencialidad a 
todos los invitados, a los trabaja-
dores del lugar y hasta a los or-
ganizadores del evento.

Sin embargo, y a pesar del 
hermetismo con el que mane-
jaron absolutamente todo, los 
vecinos del lugar habrían estro-
peado los planes de la pareja y 
fueron los encargados de filtrar 
el pequeño secreto a los medios 
de comunicación.

Por ahora, ni Afleck ni Lopez 
han hablado al respecto, pero 
se cree que sólo es cuestión de 
días para que los esposos salgan 
a confirmar su unión, ya que ha-
brían vendido la exclusiva a una 
reconocida publicación.

 JLo y Ben Affleck

¿Se casaron en secreto?

z Vecinos de la pareja habrían fil-
trado la boda secreta.

n CDMX.- La emoción que causó el 
cartel del Corona Capital entre sus 
miles de seguidores se vio reflejada 
la mañana de este lunes, durante el 
inicio de  la preventa oficial, y es que 
a pesar de que se trataba del primer 
día, los boletos se agotaron en cues-
tión de minutos.

En punto de las 11 horas de este 
lunes, los clientes de Citibanamex 
podían acceder a la página de Tic-

ketmaster y comprar, antes que 
nadie, las codiciadas entradas; sin 
embargo, desde mucho antes las fi-
las virtuales comenzaron a llenarse, 
superando así las 50 mil personas 
en espera.

Además, la escasez de boletos y 
la saturación del portal comenzó a 
hacer de las suyas: “Boletos extre-
madamente limitados.
(Con información de El Universal)

Boletos se agotan y usuarios estallan

¡Caos en el Corona Capital!


