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Aunque no se revela 
el nombre del afectado, 
todo indica que es una 
de sus ex parejas
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Policía de Puerto Rico emi-
tió una orden restrictiva contra 
Ricky Martin por una denuncia 
bajo el amparo de una ley que 
protege a víctimas de violencia 
doméstica.

Axel Valencia, portavoz poli-
cial de la isla, dijo a AP que las 
autoridades visitaron un vecin-
dario de lujo en Dorado, ciudad 
de la costa norte donde habita 
el intérprete de “Livin’ la Vida 
Loca”, para intentar ejercer di-
cha orden, pero al cierre de esta 
edición no tuvieron éxito.

Las autoridades no revela-
ron quién solicitó la orden de 
restricción, pues fue presenta-
da bajo la Ley 54 local, para la 
Prevención e Intervención con 
la Violencia Doméstica.

Valencia agregó que la orden 
le prohíbe al ídolo, de 50 años, 
ponerse en contacto o llamar a 
la persona afectada, y que un 
juez determinará posterior-
mente, en una audiencia, si la 

orden debe permanecer en vi-
gor o ser retirada.

Añadió que normalmente 
las órdenes se aplican durante 
al menos un mes, y señaló que 
el solicitante no se puso en con-
tacto con la policía, pues acudió 
directamente al tribunal, por lo 
cual los fiscales determinaran 
si hay suficientes pruebas para 
presentar cargos.

Según el periódico puertorri-
queño El Vocero, entre los mo-
tivos que llevaron a imponer la 
restricción se afirma que el ex 

Menudo y la otra parte se rela-
cionaron por siete meses, pero 
que Ricky no habría aceptado 
la separación, misma que suce-
dió hace dos meses.

El medio aseguró que el can-
tante ha sido visto merodeando 
la residencia de la presunta vícti-
ma durante al menos tres ocasio-
nes, al grado de que “el peticiona-
rio teme por su seguridad’’.

Niega delitos
El cantante Ricky Martin tomó 
sus redes sociales este domin-

go para asegurar que todas las 
acusaciones son falsas.

“La orden de protección pre-
sentada en mi contra se basa en 
alegaciones totalmente falsas, 
por lo que enfrentaré el proce-
so con la responsabilidad que 
se me caracteriza”, puntualizó 
el boricua en Twitter.

“Por ser un asunto legal en 
curso no puedo hacer expre-
siones particulares. Agradezco 
las innumerables muestras de 
solidaridad y las recibo con to-
do mi corazón”.
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La actriz Amber Heard quiere 
que se repita el juicio contra su 
ex esposo Johnny Depp, y que 
el juez anule el veredicto contra 
ella argumentando que se uti-
lizó un supuesto jurado falso y 
una débil evidencia.

Los abogados de la actriz 
de Aquaman presentaron nue-
vos documentos esta semana 
en Virginia solicitando al juez 
desestimar por completo el ve-
redicto en favor de Johnny De-
pp,y ordenó que se realice un 
nuevo juicio.

Los abogados argumenta-
ron que el equipo de Johnny 
no presentó suficiente eviden-
cia para convencer al jurado 
de que las palabras de Amber 
habían dañando su carrera y le 
habían costado papeles.

También comentan que la 
carrera de Johnny ya estaba 
en picada, incluso dentro de la 
franquicia de Piratas Del Caribe, 
antes de su artículo de opinión 
en diciembre de 2018 y, sin em-
bargo, fue declarada responsa-
ble de eso.

Sus abogados insisten en el 
hecho de que Amber nunca 
nombró a Johnny en el artículo 
y, lo que es más importante, in-
sisten en que las líneas difama-
torias en cuestión eran ciertas.
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La cantante Shakira decidió 
cambiar de estrategia sobre el 
problema que enfrenta con el 
fisco español y busca un acuer-
do para evitar el juicio.

La intérprete de “Me enamo-
ré” le encargó a su equipo de 
abogados que intente un pacto 
con la Abogacía del Estado, de-
fensora de los intereses de Ha-
cienda y con la Fiscalía, que le 
permita evitar la cárcel a cam-
bio de aceptar que defraudó y 
de pagar una multa millonaria.

Nacida en Barranquilla, Co-
lombia, Shakira se enfrentaría a 
un juicio en España por defrau-
dar 15 millones de dólares al fisco.

Anteriormente la Audiencia 
de Barcelona rechazó la peti-
ción de la estrella para evitar el 
juicio debido a que había indi-
cios sobre el fraude fiscal, como 
no declarar sus ingresos frente 
a Hacienda Pública de España, 
supuestamente por no residir 
en el país europeo.

Tras la resolución, la Fiscalía de 
Delitos Económicos de Barcelo-
na tendrá que presentar el escri-
to de acusación, donde se detalla-
rán las penas de cárcel contra la 
intérprete de “Antología”.

Está previsto que la Fiscalía 
presente su escrito de acusación 
antes de agosto, según fuentes 
judiciales.

Apenas en febrero, Shaki-
ra lanzó el tema “Te Felicito”, 
un dueto con Rauw Alejandro, 
que tiene casi 200 millones de 
reproducciones en YouTube.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La actriz y cantante Cynthia Eri-
vo anunció este fin de semana 
que es bisexual.

Este sábado, la actriz de Viu-
das compartió en Instagram 
una imagen de la edición de 
agosto de British Vogue, pa-
ra la que ella posó junto con 
otros integrantes de la comu-
nidad LGBT+.

“Los nervios y el miedo se 
han interpuesto en el camino 
de compartir todo lo que soy, 
y hoy con orgullo y con gen-
te maravillosa a mi lado estoy 
compartiendo un poco más”, 
escribió la británica de 35 años 
en su mensaje.

En un adelanto que presen-

tó Vogue de su nueva edición, 
la cual saldrá a la venta el 19 de 
julio, Erivo afirmó que le había 
costado hablar en público so-
bre su orientación sexual.

“(Las personas LGBTQ+) segui-
mos sintiendo la necesidad de 
justificar constantemente por qué 
merecemos ser tratadas como se-
res iguales, cuando en realidad la 
única diferencia es que amamos 
de forma diferente y nos expresa-
mos de forma diferente.

“En lugar de ser reprendidas 
por ello, deberíamos ser elogia-
das por ser valientes. Eso es lo 
más importante: dar a la gente 
el espacio para mostrarse ple-
namente como es”, dijo.

Otras estrellas que apare-
cen en la portada de la revista 
son las actrices Cara Deleving-

ne y Ariana DeBose (ganadora 
del Premio de la Academia por 
Amor sin Barreras); así como la 
modelo Valentina Sampaio.

Celebra Tom 
Cruise sus 60 
años en  GP de 
Gran Bretaña
Tom Cruise celebró sus 60 años este 
domingo en el Gran Premio de Gran 
Bretaña, y lo hizo como una de las pri-
meras personas en felicitar personal-
mente al piloto de Fórmula 1, Lewis 
Hamilton, después de que terminó 
tercero en su carrera durante el fin 
de semana.

“Feliz cumpleaños”, se escuchó de-

cir a Hamilton, de 37 años, mientras 
abrazaba al actor en el circuito de 
Silverstone, de acuerdo con medios 
locales.

n Agencia Reforma 

Recauda 
‘Minions’ 127 
mdd en su fin  
de semana         
de estreno
La cinta “Minions: Nace un Villano” 
recaudó 120 millones de dólares 
este fin de semana largo en Estados 
Unidos, por lo que la película batirá 
el récord del estreno más alto en el 
Día de la Independencia en Estados 
Unidos, superando el filme de Trans-
formers, que en 2011 que recaudó 115 
millones de dólares.

La venta de boletos para la quinta 
entrega de la popular franquicia de 
Mi Villano Favorito de Universal le 
da esperanza a los cines, después de 
que la película de Disney, Lightyear, 
no cumpliera con las expectativas.

“La animación familiar, más que 
cualquier otro género, ha luchado 
por encontrar su equilibrio durante 
la pandemia. Este fin de semana, 
Minions se abre camino y la gran 
animación vuelve al negocio”, co-
mentó David A. Gross, el director de 
Franchise Entertainment Research.

n Agencia Reforma

 LO DENUNCIAN POR VIOLENCIA DOMÉSTICA

Emiten orden ¡contra Ricky! 
Escándalos
En un caso aparte, el cantante 
también enfrenta una deman-
da en el Tribunal del Distrito 
Central de Los Ángeles por 
más de 3 millones de dólares 
a cargo de su ex representante 
Rebecca Drucker, quien alega 
comisiones no pagadas y que 
fue obligada a renunciar a su 
servicio.

Enrique Martín Morales, 
conocido artísticamente co-
mo Ricky Martin, está casado 
desde 2017 con el pintor sueco 
Jwan Yosef y tiene cuatro hijos.

Ricky, con cuatro décadas 
de trayectoria, ha consolidado 
su carrera en la música con éxi-
tos como “La Copa de la Vida”, 

“La Mordidita” y “María”.

z Emiten orden restrictiva en Puerto Rico contra el cantante boricua.

Tenemos la 
confianza que 

cuando los verdaderos 
hechos salgan a la luz, 
nuestro cliente será 
reivindicado”.

Representantes del cantante, 
mensaje para People

Shakira

Busca pacto 
con el fisco

z Las últimas semanas ha copado 
la prensa internacional también por 
su sonada separación sentimental 
del futbolista español Gerard Piqué, 
luego de 11 años juntos y dos hijos.

Breves

z El actor internacional fue felici-
tado por Lewis Hamilton en su cum-
pleaños 60.

z La cinta ya superó el récord de 
Transformers que en 2011 consiguió 
115 mdd.

Quiere Amber repetir 
el juicio contra Depp

10.3
millones de dólares ordenó el juez 

que la actriz de Aquaman le pagara 
a su ex esposo Johnny Depp 

por difamación

z Acusa Amber Heard el uso de un jurado falso y pider repetir juicio.

Cynthia Erivo es bisexual Logros
z Cynthia Erivo ganó un premio 
Tony en 2016 por su trabajo pro-
tagónico en el musical The Co-
lor Purple. Cuatro años después 
fue nominada al Óscar como 
Mejor Actriz por su trabajo en 
Harriet. En aquella cinta inter-
pretó a Harriet Tubman, una 
mujer que nació en la esclavi-
tud y que, tras escapar, ayudó 
a que varias otras personas 
también huyeran.

La británica también ha 
competido por el premio Em-
my, tras interpretar a Aretha 
Franklin en la tercera tempora-
da de la serie Genius.

Hoy con orgullo 
y con gente 

maravillosa a mi lado 
estoy compartiendo un 
poco más”.

Cynthia Erivo | Actriz y cantante


