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Bad Bunny

Sigue 
arrasando
n CDMX.- Bad Bunny fue 
anunciado este miércoles 
como el Artista del Año de 
Apple Music por sus logros en 
reproducción y ventas durante 
el 2022.

 Además de las grandes ci-
fras del puertorriqueño en la 
plataforma, Apple Music, tam-
bién reconoció su influencia en 
la difusión de la música latina 
a nivel global y su trabajo en la 
experimentación del pop.
(Agencias)

El payaso fue 
denunciado hace dos 
años por su ex manáger, 
Carla Oaxaca

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

El caso que inició en 2020 con-
tra el comediante José Alber-
to Flores, mejor conocido co-
mo Chuponcito acaba de dar 
un giro de 180 grados, y es que 
aunque en una primera instan-
cia las autoridades aseguraron 
que las acusaciones de acoso se-
xual que pesaban en su contra 
no procedían, ahora el famoso 
payaso será vinculado a proce-
so; así lo dio a conocer su ex 
mánager Carla Oaxaca, quien 
además es la denunciante.

En entrevista para el progra-
ma “Ventaneando”, Oaxaca re-
veló que el artista tendrá que 
enfrentar un proceso penal y 
que muy pronto el propio José 
Alberto sería notificado de los 
avances en el caso.

“Tuve que recurrir a la terce-
ra instancia. Se vinculará a pro-
ceso, será notificado para poder 
iniciar un juicio y que se deci-
da la sentencia a la que se ten-
ga que llegar”, dijo.

Tras agotar varias instancias, 
Carla aseguró que por fin es-
tá encontrando justicia y tiene 
completa fe de que está preva-
lecerá por encima de todo: “Es-
toy satisfecha. Sé que la justicia 
sí existe”, agregó.

Cabe aclarar que hasta el 
momento, Chuponcito no ha 
hablado respecto a este tema; 
sin embargo es un asunto que 
conoce desde hace dos años, 
cuando Carla lo acusó legal-
mente de haber ejercido vio-

lencia sexual en su contra, car-
gos que él mismo ha negado en 
varias ocasiones.

A proceso penal
por acoso sexual

‘CHUPONCITO’, EN PROBLEMAS LEGALES

z “Chuponcito” no ha hablado sobre el tema.

z Carla Oaxaca dijo que por fin se 
hará justicia.

Tuve que recurrir a 
la tercera instancia. 

Se vinculará a proceso, 
será notificado para poder 
iniciar un juicio y que se 
decida la sentencia a la 
que se tenga que llegar”.
Carla Oaxaca
Denunciante y                                               
ex mánager del payaso

Shakira

Engalana Burberry
CDMX.-  Shakira sigue cosechando triunfos en su carrera este 
2022 al convertirse en imagen de la marca británica Burberry, lue-
go de sus últimos lanzamientos musicales.
La campaña que protagoniza Shakira junto al cantante y produc-
tor nigeriano, Burna Boy, lleva el nombre de The Night Before.

n (Agencia Reforma)
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Cuando Karla Souza sufrió de 
abuso sexual en el 2018 ella no 
quiso realizar una denuncia en 
contra de su agresor, ya que su 
prioridad siempre fue cuidar su 
salud mental y no quiso poner 
su personaje en peligro.

“Siempre fue mi motivo alzar 
la voz para sanar, hay gente que 
alza la voz para llevarlo a la vía 
penal, pero es muy importante 

que entendamos que las sobre-
viviente no en todos los casos 
son para llevar a las vía penal, 
algunos casos son para sanar 
socialmente, para hablarlo, pa-
ra nombrarlo”.

La actriz quien está por estre-
nar la película “La caída” este 11 
de noviembre por Prime Video 
comentó que hay muchas ve-
ces en que los casos hay impu-
nidad y que las leyes no están 
para las sobrevivientes, además 
aclaró por qué en su momento 

prefirió no demandar el abuso, 
que aunque nunca dio el nom-

bre del agresor, en un comuni-
cado de Televisa se dijo que fue 

Gustavo Loza.
“Muchas veces la gente lo vio 

como un silencio o como una 
debilidad, para mí era mucho 
más importante cuidarme a 
mí, mi salud mental, mi perso-
na, mi familia”, señaló en entre-
vista con los medios.

Souza está consciente de que 
hoy en día se violenta mucho a 
las sobrevivientes, cree que aho-
ra lo más esperanzador que vio 
en la reciente edición del Festi-
val Internacional de Cine de 
Morelia fue que se está crean-
do un clima seguro para quWe 
mujeres y hombres puedan al-
zar la voz y nombrar lo que su-
cede.

 Karla Souza

Calló abuso por salud mental

z “La caída” se estrena hoy, habla sobre la violencia contra las mujeres.
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Cada vez son más las perso-
nalidades que deciden quitar-
se de prejuicios y se aventuran 
a entrar a páginas que ofrecen 
contenido exclusivo para adul-
tos, como lo es OnlyFans. Ahora, 
todo parece indicar que uno de 
los integrantes de la familia Fer-
nández está pensando en debu-
tar en esta plataforma.

Se trata nada más y nada 
menos que del mayor de los 
hijos del llamado Charro de 
Huentitán, Vicente Fernández 
Jr, quien hace unos días con-
fesó que no se niega a la idea 
de abrir su propia cuenta, sin 
embargo no lo haría en solita-
rio, sino al lado de su impresio-
nante novia, Mariana González.

La noticia la dio a conocer 
durante uno de los episodios 
del reality “Rica, famosa y lati-
na”, en el que participa Maria-

na junto a otras celebridades 
como Kimberly Flores y Maye-
la Alonso. 

El capítulo tuvo como te-
mática central el cumpleaños 
de Edwin Luna, esposo de Flo-
res y vocalista de La Trakalosa 
de Monterrey, sin embargo, du-
rante la plática Fernández Jr. fue 
cuestionado sobre si tendría al-

gún problema de que su gua-
písima novia abriera su Only-
Fans: “Vamos a abrirlo juntos”, 
respondió.

La respuesta del charro fue 
celebrada por todas las ami-
gas de Mariana, quienes inclu-
so alzaron sus copas en señal de 
aprobación: “Si eso se hace, va a 
ser un hit”, dijeron.

Va Chente Jr ¡a OnlyFans!

z El charro dijo que abrirá la cuenta en OnlyFans junto a su novia Mariana.

z Aniston se presionó para darle un 
hijo a Brad Pitt, su ex esposo.
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La actriz de Hollywood, Jenni-
fer Aniston, confesó odiar las 
redes sociales y dijo que inten-
tó en varias ocasiones quedar 
embarazada.

La comediante y productora 
se sinceró sobre diversos aspec-
tos de su carrera artística y vida 
privada, de los cuales poco ha-
bía hablado.

Durante una entrevista con 
la revista Allure, Jennifer Anis-
ton reveló que las redes socia-
les no le gustan debido a que 
siente que no es buena en este 
tipo de espacios. “Odio las redes 
sociales. No soy buena en eso”, 
dijo la actriz.

Asimismo, Aniston explicó 
que el único motivo que la lle-
vó a Instagram fue la promo-
ción de su línea de productos 
para el cabello LolaVie.

La actriz también dijo estar 

Odio las redes 
sociales: Aniston

satisfecha por no requerir de las 
redes sociales para crecer en su 
carrera artística ni como persona.

“Estaba tratando de quedar 
embarazada. Fue un camino 
desafiante para mí, el camino 
de hacer bebés.

“Todos los años y años y años 
de especulación... Fue realmen-
te difícil. Estaba pasando por 
fecundación in vitro, bebiendo 
tés chinos, lo que sea. Intenté 
todo. Habría dado cualquier 
cosa si alguien me hubiera di-
cho: ‘Congela tus óvulos’. Haz-
te un favor.’ Simplemente no lo 
piensas”, confesó Aniston.


