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La actriz, hija de la 
fallecida empresaria  
Amparín Serrano, vive 
una profunda depresión
EL UNIVERSAL
Zócalo Cdmx

A poco más de dos meses de la 
muerte de la empresaria Am-
parín Serrano, su hija, la actriz 
Minnie West, tomó la decisión 
de internarse en un hospital 
psiquiátrico para enfrentar la 
profunda depresión que vive 
en estos momentos.

La joven, de 29 años, dio a co-
nocer la noticia a través de sus 
redes sociales, donde reveló que 
pedir ayuda profesional era el 
último recurso que le queda-
ba para poder recuperar su sa-
lud mental, pues a pesar de que 
acudió a diferentes terapias no 
ha podido salir adelante.

Minnie también compartió 
que permanecerá en este lu-
gar por al menos 30 días y que 
lejos de avergonzarse por es-
tar pasando por una situación 
delicada se siente orgullosa de 
haber tomado las riendas de su 
vida: “Hoy algunas de las per-
sonas que amo vinieron a de-
jarme al hospital psiquiátrico 
donde voy a estar internada los 
próximos 30 días, a algunos les 
puede parecer forzado ser tan 
abierta sobre el tema, a mí me 
parece tonto no normalizar e 
incluso fomentar el bienestar 
mental”, escribió en su cuenta 
oficial de Instagram.

Reconoció, además, que no 
ha podido superar el duelo por 
la muerte de su madre sola y 
aunque fue difícil admitirlo, el 
único camino que le queda es 
acudir con profesionales, con-
vencida de que sólo así podrá 
continuar con su vida: “Toma 
valor aceptar que se necesita 
ayuda, yo necesito ayuda, no he 
podido estar bien sin mi mamá, 

no puedo sola y esto es mi últi-
mo recurso. 

La salud mental es lo más 
importante y creo que es bue-
no que todos reconozcamos 
cuando necesitamos ayuda y 
no estemos avergonzados de 
pedirla”, finalizó.

West acompañó su mensa-

je con algunas fotografías en 
las que se le puede ver despi-
diéndose de algunos familia-
res y amigos, entre los que se 
encuentran su novio Nacho 
Peregrín, hermano de Belin-
da, quien además le expresó 
su apoyo con un mensaje y un 
corazón.

MINNIE WEST LIDIA CON MUERTE DE MAMÁ

Va a psiquiátrico

Problemas emocionales
z Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre su estado 
emocional, hace unas semanas confesó que su psiquiatra la había 
diagnosticado con simbiosis, un vínculo de codependencia hacia 
otra persona; incluso comenzó a alarmar a sus seguidores por su 
evidente pérdida de peso y algunas imágenes en las que aparecía 
con un aspecto bastante triste.

z La joven actriz de 29 años permanecerá en el hospital psiquiátrico 30 días.

EL UNIVERSAL
Zócalo Cdmx

Paulina Rubio se convirtió en 
tendencia y no precisamente 
por algo relacionado a su ca-
rrera musical. Y es que la mexi-
cana fue captada haciendo del 
baño en una playa a plena luz 
del día.

A través de redes sociales se 
hicieron virales las imágenes de 
la intérprete de “Yo No Soy Esa 
Mujer” defecando en la orilla 
del mar. Las fotografías fueron 
reveladas en el programa espa-
ñol ‘Fiesta’, pues fueron captu-
radas por un paparazzi.

“Lo que muchos hacemos 
en un lugar privado, ella lo 
hace en la playa, a la vista de 
todos, apartada de la orilla y 

entre varias rocas, Paulina se 
agacha y finalmente lo hace. 
No lo piensa y no ha podido 
aguantar el apretón”, fueron 
las críticas de los conductores 
del programa de espectáculos.

Como era de esperarse, los 
usuarios en redes sociales co-
menzaron a hacer memes de 
la situación, donde unos inclu-
so lamentaron el hecho de ha-
ber visto las imágenes de Pau-
lina Rubio.

De acuerdo con los repor-
tes, los hechos se dieron en 
una playa de Miami, lugar en 
el que se encuentra actualmen-
te la cantante debido a que es-
tá participando en el programa 
de concursos “Mira quién bai-
la”, en el que es parte del jura-
do.

Captan a Paulina Rubio
¡defecando en la playa!

z La cantante fue exhibida por un programa español.

Condecoran a Craig
como James Bond
EL UNIVERSAL
Zócalo Cdmx

Daniel Craig pasará a la histo-
ria como uno de los selectos 
actores en interpretar a “James 
Bond”, personaje que encarna 
desde el año 2006 y cuya últi-
ma película se estrenó el año 
pasado. Es por eso que el ac-
tor británico de 54 años ha si-
do reconocido por la realeza co-
mo Compañero de la Orden de 
San Miguel y San Jorge por su 
valiosa contribución al cine.

La ceremonia ocurrió en 
el castillo de Windsor y fue la 
princesa Ana, segunda hija de 
Isabel II del Reino Unido, quien 
otorgó las medallas de honor. 
El momento fue compartido 
en las redes sociales de la fami-
lia real.

“Te hemos estado esperan-
do… La Princesa Real entrega 

a Daniel Craig la Orden de San 
Miguel y San Jorge, el mismo 
honor que ostenta su personaje 
James Bond, en reconocimien-
to a su destacada contribución 
al cine y al teatro” escribieron 
junto a la foto.

Precisamente en las novelas 
del escritor Ian Fleming, “Ja-
mes Bond” también fue ficti-
ciamente condecorado con la 
Orden de San Miguel y San Jor-
ge, un honor que fue creado en 
1818 por Jorge IV para reconocer 
a las personas que prestan sus 
servicios a la nación.

Regularmente es otorgado 
a cualquier persona de Reino 
Unido que preste un servicio 
en el extranjero o que tenga in-
fluencia en asuntos exteriores y 
existen algunas bromas entor-
no a sus siglas en inglés ‘CMG’, 
ya que algunas personas asegu-
ran que es “Call Me God”.

No es la primera vez que Da-
niel Craig está cerca de la reale-
za ya que en 2012 y con motivo 
de los Juegos Olímpicos cele-
brados en Londres, protagoni-
zó un divertido promocional 
junto a la fallecida Isabel II.

z Daniel Craig pasará a la historia.

Encuentran posibles restos de mamá de ‘LuisMi’  | 6D
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Este martes, la jueza Maranyeli 
Colón Requejo negó una orden 
de protección que había soli-
citado el sobrino del cantan-
te Ricky Martin bajo la Ley de 
Víctimas de Violencia de Agre-
sión Sexual, según informó un 
comunicado de la oficina de re-
laciones públicas del artista bo-
ricua.

 De acuerdo con la informa-
ción presentada, la jueza “no le 
concedió credibilidad a las ale-
gaciones de Dennis Yadiel Sán-
chez Martin”, después de cono-
cer los argumentos de ambas 
partes.

 En el Tribunal de Primera 
Instancia de San Juan, el equipo 
de abogados de Martin, enca-
bezado por José Andreu Fuen-
tes, presentó pruebas para de-
mostrar que las acusaciones 
de Dennis Yadiel caen en pre-
suntas falsedades para afectar 
la imagen del intérprete de “Li-
vin’ La Vida Loca”.

 El comunicado dio a cono-
cer que Ricky Martin y su fami-
lia se encuentran preocupados 
por la salud mental del joven, 
asegurando que cuenta con 
un patrón de conducta errática.

Por lo anterior, se reiteró la 
inocencia del cantante y se le 
señaló a Dennis Yadiel de in-
tentar aprovecharse económi-
camente de su tío.

“La integridad y credibilidad 
de Ricky Martin son incuestio-
nables y el Tribunal prevaleció 
sobre el intento de su sobrino 

de continuar haciendo daño al 
artista”, se lee en el comunicado.

Como consecuencia del re-
sultado a favor del astro de la 
música, él se refirió al caso co-
mo “esto es algo que le debo a 
mis hijos, mi esposo, mi familia, 
y a todas y todos esos fans que 
se han mantenido firmes cre-
yendo en mi integridad.

Niegan protección
a sobrino de Ricky

 Me siento en paz 
sabiendo que hoy 

dimos un gran paso en 
esta batalla legal que aun 
no ha concluido”.
Ricky Martin
Cantante
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Scarlett Johansson protagoni-
zó la película “Her” (2013), en 
la que interpretó a ‘Samantha’, 
la voz de una asistente de Inteli-
gencia Artificial que se enamo-
ra del tímido ‘Theodore’, perso-

naje de Joaquin Phoenix.
La rubia actriz contó que du-

rante la filmación de una esce-
na, en la que ‘Samantha’ tiene 
un orgasmo, Phoenix se espan-
tó y salió corriendo del set de 
trabajo.

“Recuerdo que llegamos ese 
día. Me convertí en ese actor 

que dice ‘vamos a ensuciarnos’. 
Tenía que hacerlo porque de lo 
contrario me quedaría petrifi-
cada. Entra Joaquin, tratamos 
de pasar una toma y él estaba 
perdiendo el control, estaba co-
mo ‘No puedo hacerlo’”, recor-
dó Johansson en el podcast “Ar-
mchair Expert” de Dax Shepard.

Scarlett Johansson

Altera a Phoenix ¡con orgasmo!
Él ya había 
(filmado), lo había 

hecho en persona y ahora 
estaba conmigo en este 
teatro extraño y yo en esta 
caja”.
Scarlett Johansson
Actriz

“Definitivamente no quieres 
escuchar cómo suenas cuando 
tienes un orgasmo falso”, dijo 
la actriz.z Scarlett Johansson.


