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Una inmensa parte de la herencia de la difunta 
monarca pasará a Carlos sin que el Estado 
británico reciba un penique en impuestos de 
sucesión
AGENCIAS
Zócalo / CDMX

Carlos II hereda de Isabel II el 
trono británico pero también 
la fortuna privada de su difunta 
madre, un patrimonio colosal 
aunque insuficiente para rivali-
zar con los británicos más ricos.

Una inmensa parte de la he-
rencia de la difunta monarca 
pasará a Carlos sin que el Esta-
do británico reciba un penique 
en impuestos de sucesión, pe-
ro la principal riqueza real (las 
propiedades de la Corona y la 
colección real de arte y joyas) 
pertenece a la monarquía co-
mo institución y, como tal, Car-
los no se beneficiará de ella a tí-
tulo privado.

En la era de la transparencia, 
nada obliga aún a los monar-
cas británicos a revelar sus fi-
nanzas privadas. Sin embargo, 
según el Sunday Times, Isabel 
II disponía de una fortuna per-
sonal de 370 millones de libras 
(8 mil 500 millones de pesos).

Esta cantidad situaba a la 
monarca por detrás de la auto-
ra de la saga Harry Potter, J. K. 
Rowling, y de muchos aristó-
cratas británicos, entre ellos, el 
Duque de Westminster, 27 ve-
ces más rico.

“No incluimos los bienes in-
mobiliarios de la Corona (cuyos 
ingresos representan 11 mil 500 
millones de libras) en la fortu-
na de la Reina porque ella no 
los controla, al igual que la co-
lección real de arte y joyas, con 
valor de 10 mil millones de li-
bras”, habían explicado una vez 
los autores de la “Rich List” del 
Times.

La fortuna privada de la so-
berana incluye, asimismo, el 
dominio real de Sandringham, 
joyas, coches y la herencia reci-
bida de su madre, la Reina Isa-
bel, conocida como “Reina Ma-
dre”.

Y si el Palacio de Buckin-

gham, su residencia londinen-
se, y el Castillo de Windsor son 
propiedad del Estado, el Casti-
llo de Balmoral, residencia de 
verano de la familia real, y su 
casa de Sandringham, donde 
celebran tradicionalmente el 
fin de año, eran de la Reina y 
serán legados a Carlos.

Con una fortuna personal 
de 75 millones de libras (mil 
730 millones de pesos), el nue-
vo Rey no figuraba hasta ahora 
en la lista de los mil habitantes 
más ricos de Reino Unido.

LA REINA ISABEL II

Hereda patrimonio  
¡de 8 mil 500 mdp! 

z Isabel II disponía de una fortuna personal de 370 millones de libras.

z ‘The Crown’ paraliza rodaje de su 
sexta temporada tras la muerte de 
Isabel II.

Paran ‘The Crown’
z El drama ganador del Em-
my The Crown, de Netflix, 
interrumpió el rodaje de 
su sexta y última tempora-
da tras la muerte de la Rei-
na Isabel de Inglaterra, figura 
central de la serie.
El servicio de streaming di-
jo que la producción se sus-
pendió “en señal de respeto” 
por la monarca, que murió 
el jueves, a los 96 años, tras 
70 en el trono. El rodaje tam-
bién se detendrá el día del 
funeral, agregó Netflix. Claire 
Foy, Olivia Colman e Imelda 
Staunton han interpretado 
a Isabel.

El rapero fue detenido 
en Manzanillo, 
aparentemente por tirar 
cuatro balazos con una 
fusca sin permiso

EL UNIVERSAL
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 El rapero Santa Fe Klan fue de-
tenido en Manzanillo, Colima, 
por presuntamente detonar un 
arma de fuego mientras se en-
contraba en estado de ebriedad.

Las polémicas no terminan 
para el cantante quien, en és-
ta ocasión, se encontraba divir-
tiéndose con amigos cercanos 
y su novia, la influencer Maya 
Nazor, en un centro nocturno 
ubicado en bulevar Miguel de 
la Madrid Hurtado. De acuer-
do con algunas versiones, su 
captura se dio afuera del lugar 
luego de que éste “disparara” en 
cuatro ocasiones.

Los hechos se registraron 
durante la madrugada de es-
te viernes: hasta la tarde de es-
te mismo viernes se descono-
cen los motivos que llevaron al 
intérprete de “Serán tus ojos” a 
realizar dicha acción.

La detención también se eje-
cutó debido a que no traía un 
permiso para portar el arma.

Ante lo ocurrido, Nazor, pe-
diría ayuda a los seguidores del 
cantante, mediante una trans-
misión en vivo desde su perfil 
oficial de Instagram. Según se 
observa, la influencer se encon-
traba en un edificio mientras 
grababa con su celular el hecho.

“Me lastimó. Necesitamos 
ayuda, en Manzanillo. Necesi-
tamos ayuda de los que quie-
ren abusar de su poder, nada 
más eso les voy a decir y quie-

nes grabaron, ayúdenme”, se es-
cucha en el audio.

Las autoridades de la zona ni 
el artista habían dado una de-
claración oficial del suceso.

Detienen a Santa Fe Klan 
por fumar marihuana
El pasado 5 de septiembre, el 
rapero preocupó a sus segui-
dores ya que fue detenido por 
personal de seguridad mien-
tras caminaba en la calle con 
un “gallo” (cigarro de mari-
huana). Klan había salido para 
grabar un promocional que se 
presentaría en Ciudad de Mé-
xico, sin embargo, el propósito 
no se lograría ya que fue per-
seguido por los oficiales luego 
de que éste escuchara la sirena 
de la patrulla activarse y salie-
ra disparado.  

El rapero no dejó de grabar 
en ningún momento por lo que 
se alcanzó a percibir que fue al-
canzado por los policías y éste 
se detuvo para hacerles frente. 
Pese a que intentó dar explica-
ciones al personal comenzó un 
forcejeo entre los presentes.

Se encontraba ebrio

Encierran otra 
vez a Santa Fe

z Es la segunda vez que el cantante 
es detenido en los últimos días.
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Con un extenso mensaje pu-
blicado en su cuenta de Twi-
tter, Melanie Pavola, expareja 
sentimental de Babo, líder de 
Cartel de Santa, acusó públi-
camente al rapero de haberla 
agredido físicamente durante 
un viaje que realizaron a Can-
cún, en compañía de la hija del 
cantante.

Aunque no especificó la fe-
cha en la que habrían sucedido 
los hechos, la joven inició su re-
lato explicando que, en ese en-
tonces, el músico tenía trabajo 
en Cancún y le pidió que viaja-
ra hasta donde él estaba para 
que cuidara de su hija, quien 
asistiría a un concierto de Wiz 
Khalifa.

Pavola detalló que en ese 
momento la relación no esta-
ba pasando por el mejor mo-
mento, pues ella sospechaba 
que su novio la engañaba y des-
pués del concierto comenzaron 
a discutir aún más. De acuerdo 
con sus mensajes, la joven reve-
ló que una vez en el hotel don-
de se quedaron, junto con la 
hija de Babo, el pleito se tornó 
mucho más violento, así que 
ella salió al balcón para fumar 
y tratar de tranquilizar las cosas.

“Me quedé en el balcón de la 
habitación fumando, él odiaba 
que fumara tabaco; llegó con 
unos pasteles de chocolate, por-
que amo el chocolate… pero so-
lo siguió discutiendo, yo ya no 
quise discutir, solo fumaba”, es-
cribió.

La acción de Melanie des-
pertó la furia del regiomonta-
no, quien se puso violento, le 
arrebató el cigarro y, presunta-
mente, le propinó dos bofeta-
das que la hicieron perder el co-
nocimiento por tan solo unos 
segundos.

“Me arrebató el cigarro de la 
boca, estrujando mi boca; reac-
cioné para defenderme, le aven-
té los pasteles de chocolate; su 
hija se despierta con el ruido y 
ve justo el momento donde Ba-
bo me sienta de dos cachetadas. 
Perdí la noción dos segundos, 
vi todo negro”, agregó. La chi-
ca decidió encararlo y después 
salió huyendo del lugar.

Acusa ex a Babo de agresión

z Pavola no denunció al cantante 
porque las lesiones que le dejó no 
eran graves.

z Ex novia de Babo, líder de Car-
tel de Santa, lo señala de presunta 
agresión.
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 El rapero Snoop Dogg volvió a 
ser tendencia al divulgarse un 
video en redes sociales donde 
se le observa bailar una can-
ción emblemática de ‘El Cha-
rro de Huentitán’, Vicente Fer-
nández; siendo así, uno de sus 
más grandes fanáticos. 

El cantante de rap califor-
niano, Snoop Dogg, innumera-
bles veces ha mostrado el amor 
que siente por la música regio-

nal mexicana. Incluso, en varias 
ocasiones ha colaborado con la 
Banda MS tanto en canciones 
como en presentaciones. 

Sin embargo, esta vez circu-
ló un video en Instagram, don-
de el artista de 50 años de edad 
disfruta de la canción ‘El Rey’, 
interpretada por el ícono de la 
música ranchera, Vicente Fer-
nández. 

Junto a Snopp Dogg tam-
bién se encontraba el rapero 
y productor Warren G, quien 
solo sonreía y movía la cabeza, 

mientras que el cantante de 
“Drop It Like It’s Hot” bailaba al 
ritmo de la canción de Vicente 
Fernández. Además de este vi-
deo, se viralizó cuando la reina 
Isabel II salvó a Snoop Dogg de 
ser deportado.

¡Hasta baila sus canciones!

Snoop Dogg es fanático 
de Vicente Fernández

z Snoop Dogg bailó junto a Warren 
G las de Vicente Fernández.


