
Usuarios  en Twitter hicie-
ron burla de las acusacio-
nes  en contra de los celebri-
dades.

A-Rod
El jugador de baloncesto 

y ex de Jennifer López (aho-
ra Jennifer Affleck) ha toma-
do 106 vuelos en aviones pri-
vados este año con un total de 
5 mil 342.7 toneladas de emi-
siones de CO2

Blake Shelton
El cantante de música 

country lleva 12 mil 424 mi-
nutos en el aire, en 111 vue-
los es decir 4 mil 495 tonela-
das de CO2.

Steven Spielberg
El productor de cine tam-

bién tiene una vida ajetreada 
ha pasado volando en su jet 
privado 12 mil 341 minutos en 
61 vuelos en lo que va del año, 
lo que se traduce a 4 mil 465 
toneladas de CO2.

Kim Kardashian
Generando 4 mil 268.5 to-

neladas de CO2 la integrante 
del clan Kardashian figura en 
la lista con 57 vuelos hasta es-
te mes de julio.

Mark Wahlberg
El protagonista de “Trans-

formers: la era de la extinción” 
ha hecho 65 vuelos este año. El 
tiempo total de vuelo de Mark 
es de 10 mil 324 minutos, lo 
que genera 3 mil 735.2 tone-
ladas de CO2.

Oprah Winfrey
La entrevistadora más fa-

mosa de Estados Unidos 
aprovecha su avión privado 
al máximo generando 3 mil 
493.17 toneladas de CO2.

Travis Scott
A pesar de que hace semanas 

se habló de los vuelos privados 
excesivos por parte de Kylie Jen-
ner, ella no se encuentra en la 
lista, pero si su pareja, Travis 
Scott. El rapero genera 3 mil 
33.3 toneladas de CO2.
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Extraen la voz de la 
fallecida cantante y la 
vuelven más madura
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Hace 27 años que Selena Quin-
tanilla dejó de existir, pero su 
voz y memoria ha quedado 
permanente llegando, incluso, 
a la piratería en playeras que se 
venden en todos lados, por lo 
que si algún día salía una nue-
va grabación de ella, todo ex-
plotaría.

En días pasados se dio a co-
nocer  ‘Como te quiero yo a 
ti’, primer sencillo del álbum 
Moonchild Mixes con la voz de 
la cantante asesinada en 1995, 
a la cual se le bajó un poco el 
tono para que sonara un poco 
más madura.

El video publicado en el ca-
nal oficial de YouTube de Sele-
na contabiliza cerca de más de 
170 mil visualizaciones y supe-
ra los mil comentarios de fans.

AB, hermano de la intérpre-
te, se encargó de producir el 
material desde hace más de 
un año,  extrayendo el audio 
de grabaciones que fueron he-
chas en vinyl.

“Tuvimos que fusionar los 
procesos viejos con los nue-
vos”,  indicó AB en la emisión 
matutina de “Good Morning 
America”.

Suzette Quintanilla, tam-
bién hermana de la intérprete 
de “Amor prohibido” y “Como 
la flor”, minimizó comentarios 
de gente que considere sólo se 
está lucrando con la música de 
la llama reina del Tex-Mex.

LANZA FAMILIA NUEVA CANCIÓN DE SELENA

¡Vuelve la reina
del Tex-Mex!

z Selena fue asesinada en marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, una fan obse-
sionada con ella.

Espero que la gente entienda que todo lo que 
hacemos lo hacemos con amor y belleza”.

Suzette Quintanilla, 
hermana de Selena.
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Los lujos y el glamour marcan 
el estilo de vida de las celebri-
dades, si bien hay algunos que 
prefieren una vida sencilla le-
jos de los lujos, la mayoría op-
tan por una vida nada pareci-
da a la de la gente común. Sin 
embargo, esto los coloca co-
mo personas altamente con-
taminantes, por ejemplo, con 
el uso de aviones privados.

Yard, es una agencia de 
marketing con una agenda 
de sustentabilidad, que reali-
zó una  investigación con da-
tos de este 2022 sobre el uso 
de los jets privados.

Se investigaron más de 
mil 500 vuelos de celebrida-
des utilizando datos públicos 
de la cuenta de denunciantes 
de Twitter Celebrity Jets para 
encontrar a los famosos con 
las emisiones de CO₂ más al-
tas, informe que posicionó 
a  Taylor Swift  como la artis-
ta que más contamina y tam-
bién reveló los nombres de 
otros nueve famosos más da-
ñinos para el ambiente.

Taylor Swift
La intérprete de “Blank Spa-

ce” ha generado alrededor de 
8 mil 293.54 toneladas de CO2, 
debido a los recurrentes vue-
los en su jet, a pesar de que no 
se encuentra de gira la can-
tante de 32 años tiene un to-
tal de 170 vuelos en su jet pri-
vado desde enero.

Floyd Mayweather
El exboxeador profesional 

se encuentra en el segundo 
lugar de celebridades “tóxi-
cas”, generando 7 mil 76.8 to-
neladas de CO2, con un pro-
medio de 25 vuelos al mes, 177 
en lo que va de 2022, incluso 
más que Taylor, sin embargo 
hace vuelos más cortos que la 
cantante.

Jay-Z
Tampoco está de gira, pero 

el esposo de Beyoncé ocupa el 
tercer lugar en esta lista, el ra-
pero viajó 136 veces este año 
generando 6 mil 981.3 tonela-
das de CO2.

Contamina más que mil personas

Taylor Swift, de las
artistas más ‘tóxicas’
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Bad Buny ofreció un super con-
cierto en su tierra natal, Puerto 
Rico, una noche que tuvo de to-
do: más de 30 canciones, mu-
chos invitados y un récord de 
asistencia. 

A propósito, las redes socia-
les comenzaron a llenarse de vi-
deos y pequeños clips de algu-
nos momentos de la noche en 
donde el Conejo Malo se mos-
tró más que contento de estar 
de nuevo en su país y ante su 
gente. 

Pero como todos sabemos, 
en los conciertos pasan miles 
de cosas tanto sobre el escena-
rio como en el público y gracias 
a los celulares podemos ver ab-
solutamente todo lo que suce-
de. 

Resulta que una seguidora 
de Benito, aprovechó que el ar-
tista se acercó a su zona, para 
entregarle sus lentes con el pro-
pósito de intercambiarlos por 
los de Bad Bunny pero se lle-
vó una sorpresa. El plan no sa-
lió como esperaba y el creador 
de Safaera los vio durante unos 
segundos y le dijo a la chica “lo 
voy a pensar” y acto seguido, se 
los devolvió, quedándose él con 
los suyos. Este momento fue 
compartido en TikTok en don-
de las opiniones y comentarios 
no se hicieron esperar. 

“No todo el tiempo está en la 
obligación de regalar sus perte-
nencias”, “No es su obligación, 
pero oye, te puedes comprar 
mil de esos y a cambio, hacer 
muy feliz a una persona”, fue-
ron algunos de los comentarios 
que los internautas dejaron. 

¿Por chafas?

Bad Bunny se niega
a intercambiar sus 
lentes con una fan

z Bad Bunny fue criticado por no acceder al intercambio.
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Las memorias de Birtney Spears 
están terminadas, según revela-
ron a TMZ algunas fuentes cer-
canas a la cantante, pero su 
lanzamiento tardará debido a 
escasez de suministros de papel.

 El tomo que dará a cono-
cer la vida y obra de la llama-
da Princesa del Pop sería publi-
cada por Simon & Schuster y se 
proyecta que esté a la venta a 
partir de enero de 2023.

  “Es más... nuestras fuentes 
dicen que no hay una fecha 
clara sobre cuándo se resolve-
rá la escasez... por lo tanto, no 
hay una fecha de lanzamiento 
firme.

 “Como informamos... el tra-
to revelador de Britney que fir-
mó en febrero le valió un ade-
lanto de 15 millones de dólares. 
El acuerdo fue uno de los más 
grandes para un libro de me-
morias, detrás de los Obama , 
quienes firmaron con Penguin 
Random House por más de 60 
millonesde dólares”, informó el 
portal.

Britney Spears

Termina sus 
memorias

z Birtney Spears. z La aeronave de A-Rod es otra de las que más contaminan.

z Swift posee su propio avión, el cual aseguran es el más contaminante de las 
aeronaves de los artistas de todo el mundo.

Vacaciona Belinda ¡con Jared Leto!   6D


