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Cuquita Abarca, viuda de 
Chente, llega hoy a sus 76 
años, el primero sin el ícono 
musical con quien estuvo ca-
sada casi 6 décadas. 

Su nieta Camila, hija de 
“El Potrillo”, recordó el últi-
mo cumpleaños que Vicen-
te Fernández pasó con su 
amada, en 2021, unas sema-
nas antes del fatal accidente 
que tuvo en su rancho Los 
Tres Potrillos. 

En su cuenta oficial de IG, 
la joven cantante de 24 años 
compartió un recuerdo del 
23 de julio del año pasado, 
donde Chente le está cantan-
do las mañanitas a Cuquita.

“Hace un año, Te amo Ku-
kis, cumple muchos más”, es-
cribió Camila en la imagen. 

Alejandro Fernández, 
quien desde hace unas se-
manas se encuentra de va-

caciones en Italia con su no-
via Karla Laveaga y sus hijos 
menores Valentina y Emilia-
no, felicitó a su madre con 
un mensaje en sus redes so-
ciales, donde además com-
partió varias instantáneas 
junto a ella.  

“Mi Cuquis. Un año más 
en el que, nuevamente, no 
me alcanzan las palabras 
para agradecer el tiempo y 
los recuerdos a tu lado. Gra-
cias por ser el pilar de fuer-
za y amor de nuestra familia.

z El proyecto tiene como objetivo que se conozcan los procedimientos judiciales.

La batalla legal de los 
actores será presentada 
desde dos perspectivas

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

El juicio por difamación entre 
Johnny Depp y Amber Heard 
será llevado a la televisión en 
formato documental. La cade-
na de televisión Discovery lan-
zará el material llamado John-
ny vs Amber el próximo 29 de 
julio y aquí te contamos de qué 
se trata.

La batalla legal de los actores 
se convirtió en un suceso que 
tuvo los reflectores y miradas 
de millones de espectadores.

El documental se centrará en 
las dos perspectivas de los artis-
tas: cuenta con entrevistas deta-
lladas de los abogados que los 
representaron en el juicio, Da-
vid Sherborne y Sasha Wass QC, 
además de fotografías, graba-
ciones de texto, mensajes de au-
dio de la ex pareja, secuencias 
de videos, entre otras pruebas. 

Recordemos que Johnny fue 
acusado de abuso doméstico, 
mediante la publicación de un 
texto en el diario “Washington 
Post”, mientras que Amber fue 
demandada por difamación.

El proyecto tiene como ob- jetivo que se conozcan los pro- cedimientos judiciales que se 

llevaron a cabo en el Reino Uni-
do, pues el problema inició en 
2020 cuando Depp perdió la 
demanda contra Heard. 

z Tras la resolución, el jurado 
otorgó a Depp 10 millones de 
dólares en daños compensa-
torios y 5 millones de dólares 
en daños punitivos, mientras 
que a la intérprete de Mera 
en Aquaman le otorgó 2 mi-
llones de dólares en daños 
compensatorios.

Aunque el actor buscó 50 mi-
llones en daños y Heard bus-
có 100 millones de dólares, 
en el  estado de Virginia los 
daños tienen un tope de 350 
mil dólares por lo que el juez 
redujo la indemnización por 
daños punitivos a esa can-
tidad.

Así quedaron... 29
de julio

será presentado el juicio
por difamación entre

Johnny Depp y Amber
Heard en televisión

en formato documental 
 

El primer cumpleaños
de Cuquita sin Chente

Llega a sus 76 años

z Cuquita Abarca y “El Charro de Huentitán” se casaron un 27 de diciembre 
de 1963. 

Estar aquí 
representando a 

Black Adam es un sueño 
porque yo venía aquí 
hace muchos años con 
el miedo de pensar si les 
iban a gustar o no mis 
primeras películas. Ahora 
salí levitando”.
Dwayne “La Roca” Johnson
Actor.

Dwayne Johnson

Promete 
revolucionar
DC con 
Black Adam
REFORMA
Zócalo / México

Si alguien sabe de entradas de-
finitivamente es Dwayne “La 
Roca” Johnson. El actor apare-
ció en la Comic-Con San Diego 
totalmente vestido como Black 
Adam, personaje de DC Comics 
al que le dará vida, según Dead-
line.

  Johnson apareció con el tra-
je negro y fue acompañado por 
una gran cantidad de humo; 
detrás suyo, en la pantalla gi-
gante del escenario, resplande-
cía una animación de truenos.

  “Hall H, has sido advertido. 
El universo de DC nunca volve-
rá a ser el mismo”,dijo Johnson.

  Black Adam es una de las 
películas más ambiciosas de 
DC Enterteinment y Warner 
Bros; está dirigida por Jaume 
Collet-Cerra, quien trabajó con 
un reparto lleno de estrellas co-
mo Pierce Brosnan, Noah Cen-
tineo, Aldis Hodge y Quintessa 
Swindell.

 Collet-Cerra reveló que la 
película ya está terminada pues 
el proceso de edición tiene po-
co de haber llegado a su fin.

El equipo de Black Adam 
lanzó un nuevo adelanto y co-
mentaron que el filme se estre-
nará el 21 de octubre.

Snoop Dogg

Otra demanda por agresión sexual
AGENCIAS
Zócalo / EU

El rapero estadouniden-
se  Snoop Dogg  ha vuelto a 
ser demandado por una agre-
sión sexual que supuestamen-
te habría cometido sobre una 
mujer, identificada como Ja-
ne Doe, en el interior de un es-
tudio de grabación durante el 
año 2013, adelantó la revista Ro-
lling Stone.

La presunta víctima ya tomó 
acciones legales contra el artis-
ta, al que acusa de obligarla a 
practicarle sexo oral, en febrero.

Sin embargo, después de que 
las acusaciones fueran desesti-
madas en abril, ha decidido in-
terponer la demanda en otro tri-
bunal del distrito de California.

El relato de Jane Doe se re-
monta a 2013 cuando, tras un 

concierto de Dogg en Anaheim 
(California), la mujer afirma 
haber ido a la casa de Bishop 
Don Magic  Juan, socio del ra-
pero, para trabajar juntos en 
el estudio de grabación y ha-
ber sido agredida sexualmen-
te por ambos.

En febrero, el equipo legal 
de Dogg consideró “extorsiva” 
y “carente de fundamento” es-

ta demanda por agresión y le-
siones sexuales a la que ahora 
se ha sumado una reclamación 
por difamación.

La mujer alega haber sufri-
do “intimidaciones y coaccio-
nes” después de  una publica-
ción del cantante californiano 
en su cuenta de Instagram, red 
social en la que cuenta con casi 
75 millones de seguidores.

z Thalía presumió sus curvas al 
posar en traje de baño.

Revive 
a Marimar
EL UNVIERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Con 50 años de edad y en bi-
kini, Thalía revive a uno de sus 
personajes más famosos de la 
televisión, la costeñita Marimar, 
telenovela que protagonizó en 
1994 junto a Eduardo Capetillo. 

Veintiocho años después 
de que se transmitiera el pri-
mer capítulo de esta historia, 
la cantante mexicana vuelve a 
poner de moda el tema que ella 
misma interpretó entonces, pe-
ro ahora es a través de TikTok, 
donde la canción ha sido vira-
lizada a través del #Marimar-
Challenge. 

Thalía, que este 26 de agosto 
cumplirá 51 años, fascinó a sus 
fans con unos videos en los que 
presume de sus curvas en traje 

de baño al ritmo de “Marimar”. 
Primero lo hizo con un traje 

baño estampado con el famoso 
personaje de Cheetos. 

También lució un colorido 
traje con l que presumió un 
sexy escote que se llevó los elo-
gios de sus fans. 

Disfrutando el verano es co-
mo Thalía compartió una foto 
en la que su famosa mini cintu-
ra llama la atención. 

Adiós al Rey...
z Vicente Fernández falleció 
el 12 de diciembre de 2021, a 
los 81 años de edad, tras po-
co más de cuatro meses in-
ternado a raíz de una lesión 
que sufrió por una caída 
y haber sido diagnostica-
do con el Síndrome de Guil-
lain-Barré.

z Presunta víctima acusa al rapero de obligarla a practicarle sexo oral.


