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z El español dijo estar muy emocionado de volver a México a cantarle a sus fans.

z Nada bien le ha ido a la cinta tras la 
salida de Johnny Depp.

El país elegido para 
albergar la Copa 
del Mundo genera 
controversia por su 
postura contra la 
homosexualidad

REFORMA
Zócalo / México

La leyenda del rock británico Sir 
Rod Stewart rechazó una ofer-
ta para actuar en el Mundial de 
Qatar a pesar de que le ofrecie-
ron poco más de un millón de 
dólares, según informó Variety.

El cantautor de 77 años re-

chazó el concierto y la jugo-
sa oferta porque “no estaba 
bien” tocar en el país del Medio 
Oriente, elegido para albergar 
la próxima Copa del Mundo 
pero que ha generado contro-
versia, entre otras cosas, por su 
postura en contra de la homo-
sexualidad, que es ilegal en la 
región.

“De hecho, hace varios me-
ses me ofrecieron mucho dine-
ro, más de un millón de dólares, 
para actuar allí. Lo rechacé. No 
está bien ir. Y los iraníes tam-
bién deberían salirse del país 
también por suministrar ar-
mas”, le dijo el británico a The 
Sunday Times.

La apertura del próximo tor-

neo de futbol contará con ac-
tuaciones de estrellas como Ro-
bbie Williams, así como Craig 
David, Shakira y Fatboy Slim,en-
tre otros. Sin embargo, la can-
tante pop Dua Lipa reciente-
mente negó los rumores de que 
se sumaría al evento, aseguran-
do que no visitará el país hasta 
que “se salvaguarden todos los 
derechos humanos”.

“Actualmente hay mucha es-
peculación de que actuaré en 
la ceremonia de apertura de la 
copa del mundo en Qatar. No 
actuaré y nunca he estado in-
volucrada en ninguna nego-
ciación para actuar. Sólo estaré 
animando a Inglaterra desde le-
jos”, expresó la estrella pop.

ROD STEWART SE UNE A CASTIGO POR DISCRIMINACIÓN

Rechaza 1 mdd por
actuar en Qatar

Espero visitar Qatar 
cuando hayan 

cumplido con todas las 
promesas de derechos 
humanos que hicieron 
cuando ganaron el 
derecho a albergar la 
Copa del Mundo”.
Rod Stewart.
Cantante.

REFORMA
Zócalo / Madrid, España

A punto de que se cumpla el 
primer aniversario de la muer-
te de Carlos Marín, su madre, 
Magdalena Merchero, publicó 

“Carlos Marín, Il Divo: Mi Hijo”, 
un libro en homenaje al barí-
tono.

El cantante, quien formó 
parte de la agrupación Il Divo, 
falleció el 19 de diciembre de 
2021 en Manchester por com-
plicaciones derivadas de Co-
vid-19. Tenía 53 años.

Hace unos días, durante una 
entrevista en el programa de te-
levisión español Fiesta, Merche-
ro expresó su decepción con los 

ex compañeros del cantante.
“Se han portado regular no, 

mal. Así es y lo siento. No se 
despidieron de él y no me han 
dado todavía el pésame”, dijo 
Magdalena.

Agregó que no entiende co-
mo, después de varios años can-
tando juntos, Urs Bühler, Sébas-
tien Izambard y David Miller 
ni siquiera se hayan puesto en 
contacto con ella tras el deceso.

“Todavía estoy esperando. 
¿Tú crees que eso es normal des-
pués de 18 años? No fueron al 
tanatorio, no fueron al funeral, 
ni siquiera han dado la cara pa-
ra decirme que lo sienten mu-
cho, cuando me conocen más 
que de sobra” lamentó.

Madre de Marín:

‘Il Divo no me
dio el pésame’

z Carlos, barítono del grupo, falleció el año pasado a los 53 años por Covid-19.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Alejandro Sanz dijo estar muy 
emocionado de volver a Méxi-
co a cantarle a sus fans, al grado 
de dar una probadita con gui-
tarra en mano de “México Lin-
do y Querido”.

Emocionado, el cantautor es-
pañol adelantó a Gente que estará 
en el País en febrero para cumplir 
con, por ahora, 12 presentaciones 
de su gira “Sanz en Vivo” en siete 
ciudades, entre ellas CDMX, Mon-

terrey y Guadalajara.
“Mi ritual, cuando llego a 

México, es mi tequila y mis ta-
cos al pastor. Me gustan mu-
cho los de El Califa y los de El 
Huequito y si no hay oportuni-
dad de ir, a los tacos de la calle, 
que ahí también son muy bue-
nos”,compartió sonriente la es-
trella de la música latina.

La preventa Citibanamex pa-
ra todas las ciudades, entre ellas 
Torreón, Puebla, Mérida y Que-
rétaro, comentara este 23 de no-
viembre.

Muere el padre de Jennifer Aniston   n  6D

Alejandro Sanz anuncia gira

Demuestra amor 
por mexicanos

Gisele Bündchen

¿Estrena 
romance? 
n CDMX.- A semanas de separarse 
del jugador Tom Brady, Gisele Bün-
dchen fue captada en Costa Rica 
cenando de manera romántica con 
su instructor de jiu-jitsu, llamado 
Joaquim Valente.

Anteriormente Gisele y Joaquim 
habían trabajado juntos, pues reali-
zaron el año pasado una sesión de 
fotos para la revista Dust, donde 
también participaron los hermanos 
del instructor.
(Con información de Reforma)

REFORMA
Zócalo / CDMX

La banda The Neighbour-
hood despidió al baterista 
Brandon Fried horas después 
de que la cantante María Zar-
doya, vocalista del grupo The 
Marías, relatara en su cuenta 
de Instagram la agresión se-
xual que sufrió por parte de 
Brandon.

“Anoche estaba en un bar 
y Brandon Fried, el baterista 
The Neighbourhood, me ma-
noseó debajo de la mesa”, es-
cribió la cantante.

“Fue una de las cosas más 
incómodas que he experi-
mentado. Sentí una invasión 
de mi espacio, mi privacidad 
y mi cuerpo. 

The Neighbourhood nece-
sitarán un nuevo baterista, es-
te tipo es un completo asque-

roso”, agregó la cantante.
De inmediato la banda lan-

zó un comunicado aseguran-
do que Brandon a partir de 
ese momento ya no formaba 
parte de The Neighbourhood 
y que tomarían otras acciones 
al respecto.

El baterista aseguró es-
tar arrepentido de sus actos 
y aseguró que todo sucedió 
por beber alcohol.

The Neighbourhood

Despiden a baterista 
por agresión sexual

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Tras la salida de Johnny Depp 
de “Piratas del Caribe”, Disney 
inició con la creación de lo que 
parecía ser una nueva fase para 
esta saga. Todo apuntaba a que 
dejarían atrás al Capitán Jack 
Sparrow para concentrarse en 
una historia donde las figuras 
femeninas tuvieran mayor rele-
vancia y hasta se dijo que Mar-
got Robbie sería la protagonista.

Incluso, se llegó a confir-
mar que la intérprete de Harley 
Quinn no sólo participaría en es-
ta nueva cinta delante de las cá-
maras, sino que se involucraría 
en la producción, lo que marca-
ría su debut como empresaria.

Sin embargo, tras varios me-
ses de trabajo, la actriz reveló 
que ya no será parte de dicho 
proyecto; es más, ya no se rea-
lizará pues el estudio decidió 
cancelarlo: “Tuvimos una idea 
y la estuvimos desarrollando 
durante mucho tiempo, pa-
ra tener una historia más pro-
tagonizada por mujeres. No 
queríamos que estuviese total-
mente dirigida por mujeres, si-
no que sólo se tratase de un ti-
po diferente de historia”, dijo la 
actriz a la revista “Variety”.

Disney cancela 
Piratas del Caribe 
versión femenina

Lupita D’Alessio

Se despide de los escenarios
La “Leona Dormida” prepara ls gira del adiós tras 50 años 
cantándole al amor y al desamor. Página 6D

z El baterista Brandon Fried dijo estar 
arrepentido por sus actos.


