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La jueza a cargo del juicio por 
difamación de Johnny Depp 
contra Amber Heard hizo ofi-
cial la indemnización multimi-
llonaria otorgada por el jura-
do a Depp el viernes con una 
orden para que Heard pague 
10.35 millones de dólares por 
difamar la reputación del ac-
tor al describirse como una fi-
gura pública que representa el 
abuso doméstico en un artículo 
de opinión que publicó en 2018.

La jueza Penney Azcara-
te presentó la orden tras una 
breve audiencia en el Tribunal 
de Circuito del Condado de 
Fairfax. También ordenó a De-
pp pagar a Heard 2 millones de 

dólares, la cifra que le otorgó 
el jurado en su contrademan-
da por difamación presentada 
a raíz de declaraciones de uno 
de los abogados de Depp.

La orden era una formali-
dad después de que el jurado 
anunció su veredicto el 1 de ju-
nio, apoyando principalmen-
te a Depp tras un juicio explí-
cito en el que la pareja reveló 
detalles sórdidos de su corto 
matrimonio en declaraciones 
que fueron televisadas y segui-
das muy de cerca en las redes 
sociales.

Depp demandó a Heard por 
el artículo de opinión publica-
do en diciembre de 2018 en el 
diario The Washington Post, en 
el que se describía a sí misma 
como “una figura pública que 

representa el abuso domésti-
co”. El jurado dio su veredicto 
a favor de Depp por tres acusa-
ciones de difamación relaciona-
das con afirmaciones específi-
cas del artículo.

El jurado determinó que De-
pp debería recibir 10 millones 
de dólares de indemnización 
compensatoria y 5 millones de 
indemnización punitiva, pe-
ro la jueza redujo la cifra de la 
indemnización punitiva a 350 
mil dólares, pues ese es el lími-
te estatal.
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z El Juez ordenó por su parte a Depp pagar a Heard 2 millones de dólares.

Deberá pagar 
10.3 mdd a Depp
La jueza a cargo del juicio por 
difamación del actor contra 
Amber Heard hizo oficial la 
indemnización millonaria

NO SE SALVA AMBER

Planea apelar 
veredicto
z Durante la audiencia del 
viernes, la jueza dijo que si 
Heard apela, deberá presen-
tar una fianza por los 10.35 
millones de dólares mien-
tras la apelación se resuel-
ve, una práctica común. La 
orden de la jueza señala que 
ambas partes están sujetas 
a un 6 por ciento de interés 
por año.
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La familia de Yrma Lydya, la jo-
ven cantante de regional mexi-
cano, asesinada por el abogado 
Jesús Hernández Alcocer, emi-
tió un comunicado en el que 
agradeció el apoyo y las mues-
tras de cariño hacia Yrma, y pi-
dieron compresión en este mo-
mento de pérdida tan difícil. 

En el comunicado, publica-
do en la cuenta de Instagram 
de la artista, se detalla que la 
familia, por el momento, no 
tiene portavoz, abogado o re-
presentante, y se aseguró que 
culquier novedad sería infor-
mada por este medio. 

“Agradecemos las muestras 
de cariño hacia Yrma Lydya y 
nuestra familia. Por el momen-
to no existirá ninguna declara-
ción. Pedimos su comprensión 
y apoyo en estos momentos di-
fíciles. Aprovechamos para in-
formar que en la familia no 
hemos nombrado ningún por-
tavoz, abogado o representan-
te. Por este medio les iremos in-
formando”.

Finalmente, en el comunica-
do se pide que Yrma Lydya sea 
recordada por su talento, ale-
gría y por el entusiasmo que 
siempre mostró por la vida. 

El asesinato de la artista sor-
prendió al medio artístico y a 
sus compañeras de GranDio-

sas, quines esperaban contar 
con su presencia para el show 
que ofrecerán este sábado en 
Puebla.

Familia despide 
a Yrma Lydya

z Familiares de Yrma piden recor-
darla por su talento.

z El esposo de la cantante la asesinó 
a balazos en un restaurante.

z La serie General Hospital arrasó en 
los Daytime Emmy.

Aumentan escuchas en Spotify
CDMX.- La cantante Yrma Lydya ape-
nas tenía 44 oyentes mensuales en 
Spotify la noche del jueves, pero ayer 
ya sumaba casi 4 mil, dos días des-
pués de haber sido asesinada por su 
pareja en un restaurante capitalino.

Sus cuentas de redes sociales 
tuvieron el mismo comportamien-
to. En Instagram ya tiene más de 11 
mil seguidores, 39 mil en Facebook 
y más de un millón de visitas en su 
canal de YouTube.

Su video más popular ahora es de 
la canción “El Viejo del Sombrerón”, 
junto a la Sonora Dinamita de Lucho 
Argaín, con más de 140 mil visitas, 
seguido del tema “Señor Amor”, 
que grabó en vivo desde la Arena 

Ciudad de México como parte del 
espectáculo Doce GranDiosas, del 
cual era telonera.

En su cuenta de Spotify sólo se 
encuentra disponible uno de sus 
tres discos, Eternamente, del 2019, 
y su canción más escuchada es 

“Sombras”, con más de 3 mil 900 
reproducciones. 

En Instagram, la familia de la in-
terprete compartió un comunicado 
donde agradecieron las muestras 
de cariño.

“Agradecemos las muestras de 
cariño hacia Yrma Lydya y nuestra 
familia. Por el momento no existirá 
ninguna declaración.” 
(Con información de Reforma)
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El próximo 14 de julio se estre-
nará en la pantalla grande “Elvis” 
la biopic del rey del rock and ro-
ll, Elvis Presley que hizo bailar a 
más de uno en la década de los 
50. La película que es interpreta-
da por Austin Butler y dirigida 
por Baz Luhrmann, retrata la vi-
da del artista, no sólo del mundo 
del espectáculo sino también de 
sus relaciones personales como 
la de su madre Maggie Gyllenha-
al. Diversos críticos del cine han 
hablado sobre la personificación 
que realizó Butler para parecerse 
a uno de los íconos del siglo XX, 
pues se considera que esto po-
dría llevarlo a conseguir un Os-
car. Aquí te contamos.

Aunque la película es endeble 
en cuanto a hechos biográficos, 
se asegura de destacar la influen-
cias de Misisipi y Beale Street en 
Elvis. Lo vemos absorber todo, 
desde la sensualidad de las can-
tinas con rocola y el éxtasis en las 
carpas de avivamiento pentecos-
tal que vio cuando era niño.

Recientemente se publicó el 
tráiler de la película donde se 
pueden ver los cambios en el ac-
tor. Austin tuvo un año y medio 
para prepararse. En el canal de 
youtube Nestor Cine Hollywood, 
el artista ofreció una entrevista 

Austin Butler

Se prepara para
encarnar a Elvis

Tuve una magnifica 
entrenadora de 

movimiento llamada Polly 
Bennet, quien trabajó con 
Rami Malek en Bohemian 
Rhapsody, ella me ayudó 
mucho y fue una pieza 
escencial en el equipo”.
Austin Butler
Actor

donde contó a detalle cómo fue 
que encarnó al personaje.

“Tuve tiempo suficiente para 
probar lo que funcionaba y lo 
que no. Sabía que ciertas funcio-
nes estarían en la película así que 
esas las estudié por un sin fín de 
horas […] pasas de la experien-
cia de ver y analizar un momen-
to, viendo todo lo que sucede en 
la imagen”, expresó.

Festeja Matute    
en grande sus 15 
n MONTERREY, NL.-Matute tiró la casa 
por la ventana en su fiesta de 15 años, 
que celebró la noche del viernes en la 
Arena Monterrey, pues contó con la pre-
sencia de Magneto, Ernesto D’Alessio 
y los británicos When in Rome como 
invitados especiales.

Con un repertorio que incluyó pop, 
rock, grupero, salsa, baladas, cumbia y 
hasta reggae, la banda originaria de la 
Ciudad de México deleitó a su público, 
la llamada familia ochentera, conforma-
do mayormente por adultos mayores de 
30 años.

A partir de las 21:50 horas, el grupo 
especialista en covers abrió la velada 
con un karaoke de “Quinceañera”, tema 
que hace alusión a su Quinceañera 
World Tour.
(Con información de Reforma)
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General Hospital de ABC fue 
nombrado Drama Diurno So-
bresaliente, mientras que The 
Kelly Clarkson Show se llevó a 
casa el premio a Programa de 
Entrevistas Sobresaliente en la 
49 edición anual de los Premios 
Daytime Emmy.

La ceremonia se transmi-
tió en vivo por CBS y por Para-

mount+ la noche del viernes, 
reportó Deadline.

Mayim Bialik y Ken Jennings 
fueron los anfitriones, mientras 
que Mishael Morgan hizo histo-
ria al convertirse en la primera 
mujer negra en ganar el premio 
a Mejor actriz principal en un 
drama diurno por su trabajo 
en The Young and the Restless.

La ceremonia que fue pre-
sencial en esta ocasión, se llevó 

‘General Hospital’

Cosechan 5 premios
en los Daytime Emmy

a cabo en Pasadena, comenzó 
con una referencia directa al fa-
llo de la Corte Suprema de EU 
que anuló el Roe vs. Wade.


