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La pareja de famosos 
demuestra que segundas 
partes  sí son buenas

EL UNIVERSAL
Zócalo | EU

 
Ben Affleck y Jennifer López se 
casaron ayer en Las Vegas. 

De acuerdo con los registros 
judiciales, obtenidos por TMZ, 
la pareja sacó una licencia de 
matrimonio en el condado de 
Clark, Nevada. El documen-
to tiene como fecha el sába-
do 16 de julio y fue expedida 
con sus nombres legales, Ben-
jamin Geza Affleck y Jennifer 
Lynn Lopez.

Una fuente cercana a la pare-
ja, que salió por primera vez en-
tre 2002 y 2004 y se reconcilió 
el año pasado, confirmó al sitio 
web: “Efectivamente, se han ca-
sado y la licencia es una señal de 
que ahora son marido y mujer”.

La noticia de la boda llega 
exactamente una semana an-
tes de que la diva del pop na-
cida en el Bronx celebre su 53 
cumpleaños y menos de un 
mes antes de que el actor na-
cido en Berkeley y criado en 
Cambridge cumpla los 50 años.

Este es el segundo matrimo-
nio para Affleck, que tiene tres 
hijos -Violet, de 16 años; Seraphi-
na, de 13; y Samuel, de 10- de su 
matrimonio con Jennifer Garner, 
que terminó en 2018. Para Jenni-
fer Lopez, en cambio, es el cuar-
to. La artista tiene gemelos de 14 
años -Emme Maribel Muñiz y 
Maximilian David Muñiz- de su 
tercer matrimonio con Marc An-
thony, que terminó en 2011 tras 
siete años. Antes, la estrella pop 
estuvo casada con el camarero 

cubano Ojani Noa -de febrero 
de 1997 a enero de 1998-, y con 
el bailarín Cris Judd -de septiem-
bre de 2001 a junio de 2002.

JLo y el actor comenzaron a 
salir por primera vez a mitad de 
2002 y se comprometieron ese 
mismo año, pero pospusieron la 
boda y finalmente la cancelaron 
en 2004, aunque siempre sos-
tuvieron públicamente que su 
amistad se mantuvo a lo largo 
de los años antes de que se die-
ran una segunda oportunidad.

El año pasado, tras casi dos 
décadas separados, los cami-
nos de las estrellas volvieron a 
unirse luego que ella termina-
ra su noviazgo de cuatro años 
con Alex Rodríguez y que el 
protagonista de “Gone Girl” 
acabara su relación con la ac-
triz española Ana de Armas.

En esta segunda vuelta se 
han mostrado inseparables... 
De hecho, la pareja apodada 

“Bennifer”, se ha transformado 
en la sensación de las alfom-
bras rojas y paseos en público 
por el mundo, solos o acompa-
ñados de sus respectivos hijos.

“Me siento tan afortunada, 
feliz y orgullosa de estar con 
él”, declaró Lopez luego de la 
reconciliación. “Es una hermo-
sa historia de amor”, agregó.

La diva reconoció que “tu-

vieron un poco de miedo” 
cuando volvieron a salir, por 
la presión mediática. “Estamos 
tan felices y no queremos que 
nada de eso vuelva a entrar en 
juego”, dijo la cantante.

“Ahora somos mayores, so-
mos más inteligentes, tene-
mos más experiencia y esta-
mos en diferentes lugares de 
nuestras vidas”, explicó sobre 
esta segunda vuelta. “Sincera-
mente, creo que el amor go-
bierna todo. El amor siempre 

lo conquista todo: relaciones, 
hijos, trabajo, relaciones labo-
rales. Se trata de cuán amoroso, 
abierto y aceptado seas. Cuan-
do estás en una relación bue-
na y saludable, todos se bene-
fician de eso. Todos”, continuó.

“Estoy tan orgullosa de él, es-
toy tan orgullosa del hombre 
en el que se ha convertido que 
lo he visto desde lejos. Ser ho-
nestos el uno con el otro, ser 
cariñosos, esa es la base de to-
do”, añadió la cantante.

SELLAN SU AMOR BEN AFFLECK Y JENNIFER LÓPEZ

¡Casados! 20 años después

Ben Affleck se renueva…
z El apoyo incondicional de JLo lo ayudó a Affleck a posicionar-
se nuevamente como galán en Hollywood. En la proyección de “The 
Last Duel”, en el Festival de Cine de Venecia, todos los ojos estuvie-
ron puesto en él porque fue su primera aparición con la cantante lati-
na en la alfombra roja desde que retomaron su romance tras casi dos 
décadas separados.

Estoy tan orgullosa 
de él, estoy tan 

orgullosa del hombre 
en el que se ha convertido 
que lo he visto desde lejos. 
Ser honestos el uno 
con el otro, ser cariñosos, 
esa es la base de todo”.
Jennifer Lopez
Cantante y actriz

‘Defiende’ Bad Bunny al reguetón    n Página 6D

Chris Evans

Decidido a 
encontrar 
pareja 
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Chris Evans comentó en una 
entrevista que ahorita está en-
focado en encontrar una pareja 
con ‘quien pasar su vida’.

El actor se sinceró con el entre-
vistador Shondaland y comentó 
que le daría una buena respuesta 
sobre su situación amorosa.

“La respuesta sería que tal vez 
estoy concentrado en encontrar 
una pareja, ya sabes, alguien 
con quien quieras vivir”, dijo.

El actor de Capitán América 
comentó que en el gremio artís-
tico es difícil encontrar el amor.

Evans también ha teni-
do amoríos con Jessica Biel y 
Minka Kelly, y recientemente 
se han hecho memes por que 
supuestamente le gusta Shakira.

Quiero decir, mira, 
me encanta lo 

que hago. Es genial; doy 
todo de mí. Pero en esta 
industria está llena de 
dudas, vacilaciones en 
términos de realmente 
tratar de encontrar 
a alguien en quien 
realmente puedas poner 
todo de ti mismo”.

Chris Evans | Actor
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Cuatro meses después del co-
municado en el cual Sasha 
Sokol denunció abuso de Luis 
de LLano, la actriz comentó 
que el productor ya fue notifi-
cado por una demanda que in-
terpuso en su contra.

“Hace un mes puse la de-
manda y no he hablado del te-
ma porque fue lo que mis abo-
gados me recomendaron, pero 
ya está en los tribunales desde 
hace un mes o más. Ya está ra-
tificado y ya todo”,comentó a 
la prensa.

Al preguntarle sobre si ya 
había escuchado la respues-
ta de Luis de Llano al acusarlo, 
Sasha comentó que no tenía 
comentarios al respecto.

La ex Timbiriche compar-
tió en abril que denunciaría al 
productor y pidió justicia.

“Mis padres se enteraron de 
la relación DOS AÑOS DESPUÉS 
de que ésta comenzara. Reite-
ro: cuando inició, yo tenía 14 

(años); cuando se enteraron, 
me acercaba a los 16. ¿Cómo 
podían haber consentido algo 
que no sabían que existía?”, es-
cribió la intérprete.

La también actriz culminó 
su publicación pidiendo que 
no se diluya la responsabili-

dad del único culpable, su vic-
timario, deseando que sus ac-
ciones no queden impunes y 
resaltando que si decidió ha-
blar una vez más fue para ge-
nerar conciencia entre los jó-
venes del peligro que pueden 
enfrentar.

Sasha Sokol 

Ya denunció a Luis de Llano

Luis miente al querer involucrar a mis padres 
diciendo que la relación fue ‘transparente’. 

Nada está más lejos de la verdad, ¿Transparencia? 
¿Es en serio?”.

Sasha Sokol | Cantante
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Kate Bush sigue arrasando las 
listas de popularidad gracias 
a la inclusión de su icónico te-
ma “Running Up That Hill” en 
la cuarta temporada de Stran-
ger Things, de Netflix.

Ahora, de acuerdo con me-
dios como Billboard y Variety, el 
video oficial de la canción acaba 
de superar 100 millones de vi-
sitas en la plataforma YouTube.

El clip, que fue subido en 
2011 al canal oficial de Bush, 
acumulaba apenas unos 48 mi-
llones de visitas hasta el 25 de 
mayo de este año, poco antes 
del estreno de los nuevos episo-
dios del show. En poco más de 
un mes, esa cantidad se dupli-
có gracias al uso de la melodía 
en escenas clave de la historia.

Esto se suma a que, 37 años 
después de su lanzamiento origi-
nal, el tema siga sorprendiendo 
por su inclusión en las listas de 
popularidad de todo el mundo.

“Stranger Things es una gran 
serie, pensé que la canción lla-
maría la atención. Pero nunca 
imaginé que sería algo así”, dijo 
Bush, sorprendida, durante una 
entrevista con BBC Radio 4 hace 
apenas unas semanas. “Es tan ex-
citante. Pero es bastante impac-
tante, ¿verdad? ¡Quiero decir, to-
do el mundo se ha vuelto loco!”.

Revive Stranger 
Things video 
de Kate Bush

z  “Running Up That Hill” fue el pri-
mer sencillo del álbum Hounds of 
Love, de Bush, en 1985.

Alexander Acha

Tiene ‘La Academia’ el
director más polémico

Desde su estreno, la edición 2022 
de “La Academia” ha sorprendido a 
los televidentes, más allá del talento 
de los alumnos, por los constantes 
enfrentamientos que, semana a se-
mana, protagonizan no sólo los crí-
ticos, también los maestros y hasta 
el director, Alexander Acha.

Como guía de los estudiantes y lí-
der de los maestros, el cantante pun-
tualizó que no permitiría que en esta 
nueva temporada se le faltara al res-
peto a ninguno de los participantes, y 
ha cumplido con su palabra, aunque 
eso lo haya llevado a convertirse en el 
director más polémico del programa, 
a lo largo de 12 temporadas.

n El Universal


