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Melissa Barrera

Cristaliza su sueño
 Pasaron cuatro años para que la mexicana Melissa Barrera vie-

ra por primera vez Carmen, filme dirigido por Benjamin Millepied, 
en el que comparte créditos con Paul Mescal y Rossy de Palma ¡y 
casi llora de la emoción!

Carmen, adaptación modernizada de la ópera dramática de 
Georges Bizet, fue estrenada la noche del domingo en Toronto, y 
muestra a una mujer que pierde a su madre, por lo que escudriña 
en su pasado para reconciliarse consigo misma.  n (Reforma)

Recibe balazo en restaurante

Matan a rapero en asalto
El rapero de Filadelfia más conocido por su éxito de 2016 «Sel-

fish» fue asesinado a tiros el lunes por la tarde durante un robo 
en el restaurante Roscoe’s Chicken & Waffles en el sur de Los Án-
geles, luego de recibir un balazo.

Rock, de 30 años, cuyo verdadero nombre es Rakim Allen, es-
taba en el restaurante con su novia cuando publicó la foto etique-
tada con la ubicación en una publicación de Instagram que lue-
go eliminó.     n (Agencia Reforma)

La cantante reveló 
que proyectaron una  
imagen ofensiva de ella

REFORMA
Zócalo / CDMX

El regreso de Britney Spears 
al mundo de la música tras 
su tutela podría verse afecta-
do luego de que la cantante 
publicara un mensaje en su 
cuenta de Instagram donde 
declaró que quizás no volve-
rá a pisar los escenarios.

“Quedé afectada de por vi-
da y sí, estoy enojada y no, 
probablemente no volveré a 
actuar en los escenarios solo 
porque soy terca y haré lo que 
me plazca”, escribió la cantan-
te en una publicación de Ins-
tagram, que después borró.

La intérprete de “Hold Me 

Closer” habló en su red social 
sobre el manejo que hicieron 
de ella durante el tutelaje que 
acabó el año pasado.

Relató que jamás estuvo 
conforme con la imagen que 
querían proyectar de ella, y 
describió como “ofensivas” las 
fotografías que le eligieron, y 
jamás mostraron previamen-
te, para promocionar sus úl-
timos tours y residencias ar-

tísticas.
“Podrían haber hecho 

trampa y las hubieran reto-
cado para mí”.

También recordó que de 
los muchos videos musica-
les que hizo, sólo le agradó 
el que acompañó su tema 

“Work Bitch”.
Calificó además como hu-

millante para ella que su 
equipo contratara a bailari-
nas muy delgadas para acom-
pañarla sobre los escenarios.

“Si creen que estoy siendo 
tonta, intenten subirse ahí 
sintiéndose así”, escribió.

En días recientes, de acuer-
do con medios estadouni-
denses, Spears se ha mostra-
do deprimida también por el 
distanciamiento que mantie-
ne con sus hijos Sean  y Jay-
den, a quienes procreó con su 
ex esposo Kevin Federline.

¿ADIÓS A LOS 
ESCENARIOS?

Quedé afectada 
de por vida y sí, 

estoy enojada y no, 
probablemente no volveré 
a actuar en los escenarios 
solo porque soy terca y 
haré lo que me plazca”.
Britney Spears
Cantante.

z Spears se ha mostrado deprimida también por el distanciamiento que mantiene con sus hijos.
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Este lunes, el cantante R. Kelly 
estuvo en un juicio por el deli-
to de pornografía infantil, don-
de los argumentos finales con-
tra el artista determinaron que 
él utilizó su fama para cometer 
abusos contra menores de edad.

  Según información del 
portal New York Post, los fis-
cales federales del tribunal 
en Chicago concluyeron que 
R. Kelly es un abusador sexual 
tras ponerse al descubierto evi-
dencias que el intérprete de “I 
Believe I Can Fly” habría inten-
tado esconder.

  De acuerdo con el reporte, 
el artista amenazó a dos muje-
res de revelar la verdad sobre 
abusos que cometió.

  Como consecuencia, du-
rante el reciente juicio, la fis-
cal federal adjunta Elizabeth 
Pozolo determinó que el tam-
bién productor es un depreda-
dor sexual.

New York Post dio a conocer 
que durante el juicio realizado 
este lunes, se presentó un video 
donde R. Kelly fue captado abu-
sando de su ahijada de 14 años.

  “Esa niña, que no había 
tenido experiencias sexuales 
previas en su vida, fue obliga-
da a acostarse en el piso mien-
tras ese hombre orinaba so-
bre ella”, argumentó la fiscal, 
según el portal.

R. Kelly, un ‘depredador sexual’ 

Usaba su fama para
abusar de menores

Se hunde
z El reporte mencionó que 
el cantante habría ofrecido 
cantidades millonarias de 
dinero para recuperar los vi-
deos que le habían sido en-
tregados a las autoridades 
para el juicio.
 
z Las declaraciones del jura-
do detallaron que los videos, 
ejemplos de los múltiples 
abusos que cometió el can-
tante, son clave en el caso.
 
z R. Kelly de 55 años y De-
rrell McDavid, su ex ma-
nager están acusados de 
conspiración al realizar los 
movimientos necesarios pa-
ra que el productor saliera 
absuelto de cargos por abu-
so sexual en 2008.
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La actriz y modelo cubana, Lis 
Vega quien ha se ido populari-
zando por su cuerpo escultu-
ral y apariciones en la pantalla 
chica, viajó este fin de semana 
a Coahuila, especificamente a 
Sabinas para la Feria anual.

Sabinas pertenece a uno de 
los 38 municipios de la Tierra 
de dinosaurios’ con una den-
sidad poblacional de 64 mil 
habitantes, conocida por ser 
parte de la región carbonife-
ra donde su principal activi-
dad economica es la minería 
y contando con una conside-
rable zona industrial.

La guapa cuabana por me-
dio de su cuenta de instagram 
publicó algunas fotografías 
por su estadía en la ciudad. 
Sin embargo, lo que hizo re-
accionar a algunos fue su des-
cripción:

“Por más vuelos en la VIDA 
#lapoetadelourbano #vueloli-
bre Enamorada de este RAN-
CHO #buenosaires @romy-
seoane @avila.pipe familia 
que adoro #sabinas #coahui-
la Tiempos para mi que amo, 
gratitud infinita”, redactó al 
pie de la fotografia.

Aunque los comentarios 
y halagos de su gran figura y 
belleza rebasaron los 5 mil, a 
otros les pareció de mal gusto 
que llamara rancho a una ciu-
dad en crecimiento e incluso 
se sospecha que por esta razón 
tuvo que desactivar los comen-
tarios en dichas publicaciones.

En su segunda publicación 
agradece a quien la llevó a ese 
lugar y dio a conocer que ha-
ce 4 años que no pisaba la tie-
rra coahuilense.

Llama ‘rancho’ a Sabinas

z R. Kelly, cantante.

z El comentario de Vega causó críti-
cas entre los cibernautas.

z La cubana tenía cuatro años de no 
pisar tierras coahuilenses.

Cazzu

Se corona 
con Maléfica

Cazzu, una de las cantauto-
ras más conocidas y exitosas 
de Argentina, recientemente 
se convirtió en la indiscutida 
reina de Tik Tok gracias a su 
éxito “Maléfica”, una canción 
que Cazzu lanzó recientemen-
te y la cual ya se convirtió en 
un hit.

n El Universal

EL UNIVERSAL
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Luego de que Madonna y Tokis-
cha, una rapera y vedette domi-
nicana, se besaran durante una 
de las pasarelas de la Semana 
de la Moda de Nueva York, de 
la cual eran espectadoras, las 
versiones de que sostienen una 
relación amorosa han comen-
zado a desatarse, pues no es la 
primera vez que se les ve prota-
gonizando un beso.

En los últimos meses, la in-
térprete de “Vogue” ha sido 
captada en compañía frecuen-
te de Tokischa Altagracia Peral-
ta, pues no sólo parecen enta-
blar una muy buena química 
sino que se han convertido en 
colaboradoras, ya que aunque 
la cuenta de OnlyFans de la do-
minicana ha prosperado, tam-
bién se dedica a la música.

Mientras Madonna y Tokis-
cha, de 64 y 26 años, respectiva-
mente, observaban la pasarela, 

se dieron un instante para apar-
tar la vista de la colección pri-
mavera/verano, mirarse una a la 
otra y dedicarse un largo beso.

Esta no es la primera vez que 
la reina de pop y Tokischa se be-
san públicamente, pues en ju-
nio de este año, protagoniza-
ron un beso en el marco del 
mes del orgullo LGBT+, por lo 
que el significado del beso fue 
interpretado como simbólico y 
una muestra de solidaridad.

¿Andan de novias?

z Madonna y Tokischa.

Lis Vega

Madonna y Tokischa

AFECTADA BRITNEY POR TRAUMAS


