
z Hilton encabeza una lucha contra los abusos sexuales a menores.

z Khloé Kardashian busca crear conciencia entre sus seguidores.

z Ricky Martin lleva seis años de feliz unión con Jwan Yosef, con quien adoptó 
a dos niños.
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La socialité revela la 
vejación sufrida durante 
su adolescencia en
un internado 
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Paris Hilton reveló más deta-
lles sobre el abuso sexual que 
asegura vivió cuando era ado-
lescente y se encontraba en un 
internado en 1990.

La socialité rompió el silen-
cio a través de un artículo de 
opinión publicado en The New 
York Times, donde la también 
modelo recordó que fue “so-
metida a exámenes médicos” a 
media noche.

De acuerdo con las decla-
raciones de la modelo, dichos 

“exámenes médicos” en realidad 
se trataban de abusos por parte 
del personal del internado Pro-
vo Canyon en Utah.

“Ni siquiera fue con un mé-
dico, los hicieron un par de 
miembros del personal, nos 
acostaban sobre la mesa y me-
tían sus dedos dentro de no-
sotras. No sé qué estaban ha-
ciendo, pero definitivamente 
no eran médicos”, dijo Hilton 
a New York Times.

Con el paso del tiempo, Pa-
ris Hilton dijo sentirse pensa-
tiva y haber guardado lo que 
había ocurrido en aquel inter-
nado, pero ahora, al ser adulta, 
confiesa sentirse con miedo al 
pensar con franqueza que fue 
abusada sexualmente.

“Privada del sueño y fuerte-
mente medicada, no entendía 
lo que estaba pasando. Me obli-
garon a acostarme en una me-
sa acolchada, abrir las piernas y 
someterme a exámenes cervica-
les. Lloré mientras me sujetaban 
y dije: ‘¡No!’ Simplemente dije-

ron: ‘Cállate’”, recordó la socialité.
Después de contar su histo-

ria de abuso sexual, Paris Hil-
ton detalló estar afectada por 
lo ocurrido. 

“Fui violada y lloro mientras 

escribo esto porque nadie, es-
pecialmente un niño, debe ser 
abusado sexualmente. Me roba-
ron mi infancia y eso me mata. 
Esto todavía les está pasando a 
inocentes”, concluyó.

HABLA PARIS HILTON SOBRE ABUSO SEXUAL

‘Me robaron mi infancia’

Fui violada y lloro mientras escribo esto porque 
nadie, especialmente un niño, debe ser abusado 

sexualmente. Me robaron mi infancia y eso me mata. 
Esto todavía les está pasando a inocentes”.
Paris Hilton, socialité

AGENCIAS
Zócalo / Cdmx

Pablo Montero  fue exhibido 
en redes sociales por negarse a 
pagar unos mariachis que él mis-
mo contrató en un restaurante. 
Incluso obligó a los comensales 
para que cooperaran y los músi-
cos recibieran el pago.

La cuenta de Tiktok @maria-
chitrc publicó un video en el que 
se asegura que el cantante los 
contrató, pero que después se ne-
gó a pagarles las canciones que 
interpretaron con él.

En el video se puede ver cómo 
Montero obligó a los comensales 
para que pagaran 4,000 pesos a 
los mariachis y dijo que iba a gol-
pear a quienes no lo hicieran.

Comentó que él cantó de bue-
na manera, pero como ya estaba 
enojado todos tendrían que pa-
gar el monto por el espectáculo.

“Ya estoy emputado, todos van 
a pagar por mis huevos, ¿cómo 
ven? Si no aquí van a llover pu-
tazos, ¿cómo ven? Nos aventa-
mos un tiro, pero de los buenos, 
pero yo no voy a cantarle gratis 
a nadie”.

El perfil de Tiktok de los ma-
riachis  asegura que supuesta-
mente Montero quería ver por 
su trabajo, ya que no lo hacen 
de gratis. 

En el video se escucha que al-
gunos comensales están de 
acuerdo con pagar, pues el can-
tante dijo que pondía mil pesos 
a la cuenta. Lo curioso es que Pa-
blo no parecía soltar peso alguno.

“Hay que pagarles a los mu-
chachos. Ellos viven de esto igual 
que yo. Así como yo los defiendo 
me pelan la verga y de aquí no se 
van a ir hasta que... si no le hablo 
ahorita al comandante”.

Según el relato, la Policía lle-
gó al lugar para conciliar la situa-
ción y que Pablo Montero pagara 
a los mariachis. Aunque no se sa-
be exactamente en qué terminó 
el asunto o si recibieron el pago.

No es la primera vez que Pa-
blo Montero es señalado por ir-
se de un lugar sin pagar su con-
sumo. Anteriormente se dijo que 
salió de un restaurante en la Ciu-
dad de México debiendo 15 mil 
pesos.

Amenaza Montero 
a clientes para que 
paguen a mariachi

Él lo contrató en restaurante

Ya estoy emputado, 
todos van a pagar 

por mis huevos, ¿cómo 
ven? Si no aquí van a 
llover putazos, ¿cómo 
ven?”.
Pablo Montero,
Cantante.
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La modelo estadounidense 
Khloé Kardashian utilizó sus re-
des sociales para dar a conocer 
que hace unos días le extirparon 
un tumor que tenía en la cara.

A través de sus historias de 
Instagram, la socialité mostró 
parte de su vendaje en el rostro 
para intentar crear conciencia 
en sus seguidores.

Khloé Kardashian tuvo que 
ser intervenida quirúrgicamente 
para que le retiraran un melano-
ma que se le había formado en 
los últimos siete meses. Según el 
relato de la modelo, el problema 
no lo había notado hasta que le 
apareció una extraña mancha 
en la mejilla.

 Por lo anterior, la socialité 

acudió con un médico, el cual 
le recomendó la extirpación del 
posible tumor, para proceder a 
realizar biopsias del mismo, y así 
descartar o confirmar si era cán-
cer de piel.

 Después de los análisis, a 
Khloé le informaron que se tra-
taba de un tumor precancero-
so, que en caso de quedarse más 
tiempo en la piel, podría desatar 
cáncer de piel.

  La situación preocupó a la 
empresaria, por lo que le sugi-
rió a sus seguidores realizarse 
chequeos médicos constantes 
y tener mayores cuidados con 
la piel.

  Al final de su experiencia, 
Khloé Kardashian dijo estar bien 
y en etapa de recuperación, por 
lo que agradeció la atención mé-
dica.

Se enfrenta Khloé a cáncer

Le extirpan tumor de la cara
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A 12 años de este importante 
paso en su vida, Ricky Martin lo 
recordó en el marco del Natio-
nal Coming Out Day (Día Na-
cional de Salir del Clóset), por 
lo que publicó un video en sus 
redes sincerándose sobre sus 
emociones en aquel momento 
que se declaró gay.

“Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, 
estudiando mis libretos pe-
ro ¡es el día Nacional de Salir 

del Clóset! Es tan importan-
te, de verdad importa. Recuer-
do cuando no me sentía listo. 
Recuerdo qué increíble se sin-
tió cuando supe lo que era, pe-
ro hacerlo fue el mejor senti-
miento de todos”, expresó el 
cantante.

“No fue fácil para mí y de se-
guro no es fácil para muchos 
de ustedes. Pero vale tanto la 
pena… tanto la pena”, contó el 
cantante en sus redes sociales 
para sus millones de seguido-
res en todo el mundo.

Ricky Martin

Recuerda el día 
que se declaró gay

Entre odio y amor
z Ricky Martin aceptó que recibió odio cuando lo hizo, pero el amor 
que también recibió fue más grande por parte de su familia. 
“Encontré mucho amor del otro lado y claro que también encontré 
un poco de odio para ser honesto, es verdad, pero ¿a quién le impor-
ta? Me hizo más fuerte”, indicó.
Finalmente, Ricky Martin dejó un mensaje para quienes no han po-
dido decir quiénes son al mundo y a quienes ya lo hicieron y no ha 
sido un camino fácil, “no estás solo, te amo”, les dijo el cantante a 
todos aquellos fans que siguen su carrera y que están indecisos so-
bre sus preferencias sexuales.

n CDMX.- Yanet García se con-
vierte en la sensación de Insta-
gram cada vez que comparte 
sus fotos con casi 15 millones 
de seguidores, en las cuales su 
sensualidad y su belleza siempre 
están presentes en cualquier look.

Esta vez dejó a sus fans con 
la boca abierta llevando en sus 
fotos más recientes un body de 
red que, a través de las diminu-
tas aberturas, dejaba ver con 
sutileza algunos de los atributos 
de la modelo y presentadora de 
televisión, quien alcanzó un am-
plio reconocimiento por ser "La 
chica del clima".
(Con información de El Universal)

Yanet García

Prende Instagram 
con body de red

z ”La chica del clima” cuenta con 
15 millones de seguidores en IG.


