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z La sobredosis y la neumonía complican la salud del actor.

z El rapero compartió las fotos ínti-
mas de KIm cuando eran esposos.

z Wilko Johnson luchaba contra el cáncer de páncreas.

Regresa Depp a 
‘Piratas del Caribe’ 

Acusan en misiva
al rapero de crear
‘un ambiente tóxico
y depredador hacia
las mujeres’ 

REFORMA
Zócalo / CDMX

Kanye West fue acusado de mos-
trar fotos y videos sexuales de su 
ex esposa, Kim Kardashian, a an-
tigüos empleados de Adidas, se-
gún documentos obtenidos por 
la revista Rolling Stone. Las ac-
ciones habrían ocurrido antes 
de la separación de ambos.

Un trabajador aseguró que el 
rapero, de 43 años, también co-
nocido como Ye, mostró una fo-
to explícita de Kardashian, de 41, 
durante una entrevista de traba-
jo en 2018.

“Mi esposa acaba de enviar-
me esto”, dijo supuestamente el 
también productor después de 
mostrar una imagen “muy re-
veladora y personal” en su te-
léfono.

Otro ex empleado alegó que 
Ye mostró imágenes “personales” 
de la socialité al equipo creativo 
de su marca Yeezy, que el mes 
pasado perdió un contrato con 
Adidas por comentarios antise-
mitas, en el mismo año.

Una tercera fuente anónima 
compartió que West “no tenía 
miedo de mostrar imágenes ex-
plícitas o hablar de situaciones 
que deberían mantenerse en 
privado”.

“Siento que era una tácti-
ca para doblegar a una per-
sona y establecer su lealtad 
inquebrantable hacia él, pro-
bando y destruyendo los lí-
mites de la gente”, agregó 
uno de ellos. 

Parte de las acusaciones se hi-
cieron en la carta abierta The Tru-
th About Yeezy: A Call to Action 
for Adidas Leadership (La verdad 
sobre Yeezy: una llamada a la ac-
ción para los líderes de Adidas). 

La misiva instaba a los miem-
bros del consejo de administra-
ción y a los altos dirigentes de la 
marca de ropa deportiva a abor-
dar “el ambiente tóxico y caótico 
que Kanye West creó” y “un pa-
trón muy enfermo de compor-
tamiento depredador hacia las 

mujeres”.
 “En años anteriores, ha ex-

plotado contra las mujeres en 
la sala con comentarios ofensi-
vos, y recurría a referencias se-
xualmente perturbadoras cuan-
do proporcionaba comentarios 
sobre el diseño”, acusaron.

La empresa, a través de su 
portavoz, compartió a The Guar-
dian que Adidas no tolerará el 
discurso de odio ni el compor-
tamiento ofensivo, y dejó en cla-
ro que no revelará más detalles 
y no comentará ninguna espe-
culación.

MOSTRÓ MATERIAL ÍNTIMO A EMPLEADOS DE ADIDAS

Exhibe Kanye fotos
sexuales de Kim

Señalan otros abusos
z La carta firmada por los empleados de Adidas describió que West 
impuso miedo sobre el equipo de “Yeezy” para dar órdenes.
Además de dicho comportamiento, el cantante también ponía apo-
dos e insultaba a los empleados de la marca.
Si bien la carta hace mención al comportamiento de Ye, también 
culpa a los ejecutivos de Adidas por permitirle diversas formas de 
abuso.
El rapero y Kim Kardashian han sido buscados por medios como 
TMZ para hablar sobre los señalamientos, pero no han respondido a 
las peticiones.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

La neumonía está complicando 
mucho la salud de Andrés García, 
el actor de 81 años volvió a tener 
una crisis de salud que al parecer 
la detonó el consumo de cocaína, 
así lo reveló el antidoping que le 
practicaron a petición de su es-
posa Margarita Portillo.

Los niveles de oxigenación 
que presenta actualmente el ac-
tor no son los adecuados, y aun-
que García ya no se encuentra en 
el hospital, sino en la casa de su 
esposa, de momento depende 
del oxígeno para seguir con vida.

En entrevista para “De pri-
mera mano”, Margarita comen-
tó que hace tres semanas acudió 
al llamado de auxilio de su espo-
so, cuando llegó a su casa, lo en-
contró en pésimas condiciones, 
recuerda que no podía articular 
palabra y que como el panora-
ma empeoró, lo llevó al hospital, 
donde le revelaron que iba bajo 
los efectos de una sobredosis.

Margarita confesó que se sor-
prendió al escuchar las palabras 
del médico: “Y me dice ‘por el 
cuadro de sobredosis las horas 
más difíciles son las 72 prime-
ras horas’… para mí como que 
se me cayó el alma a los pies, y 
me va cayendo el veinte de que 
eso es una sobredosis porque yo 
no sabía cómo era eso tampoco, 
mando a hacer un examen anti-
doping y sí salió positivo a cocaí-
na; fueron hora y días de pesadi-
lla realmente”, confesó.

Sin dar nombres, la mujer 

que ha cuidado del histrión en 
los últimos años, aseguró que 
sí tiene idea de quién le llevó la 
droga a Andrés, y lamenta que 
después de haberle advertido a 
dicha persona sobre las enferme-
dades de García, aún así le hayan 
llevado la cocaína.

Sufrió Andrés
sobredosis de
cocaína: Esposa

Tiene 
incomunicado 
a mi papá: 
Leonardo
z CDMX.- Leonardo Gar-
cía, hijo del protagonista de 
“Pedro navajas”, rompió el 
silencio y a través de un co-
municado oficial que pu-
blicó en sus redes sociales 
se dijo sumamente preocu-
pado por su padre pues se 
encuentra “enfrentando la 
batalla más grande que ha 
tenido”.
El también actor reconoció 
que la salud de García ha 
ido deteriorándose muy rá-
pido a causa de la edad y la 
cirrosis que padece; sin em-
bargo, reconoció que si no 
ha podido estar cerca de 
él es por culpa de Margari-
ta Portillo, esposa del pri-
mer actor.

n CDMX.- ohnny Depp regresará a la saga de películas de Piratas del Caribe 
en su papel del Capitán Jack Sparrow.

Este miércoles, medios como The Sun y Mirror UK reportaron que el actor 
volverá a la franquicia de Disney muy pronto pues ya tiene rodaje en puerta.

De acuerdo con los reportes, Depp regresará cinco años después de que 
fuera despedido de la franquicia porque se planeaba cambiar el proyecto 
con una “nueva energía”.

Sin embargo, surgió una nueva oportunidad para Johnny Depp con un 
contrato para filmar una sexta película y una serie para Disney+ tras un 
acuerdo de 300 millones de dólares.
(Con información de El Universal)

 

Firma por 300 mdd
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El actor que interpretó a Ilyn 
Payne en la serie Game of Thro-
nes, Wilko Johnson, falleció a 
los 75 años, informó la familia 
en un comunicado. 

Johnson murió en su casa el 
pasado 21 de noviembre, confir-
mó el anuncio publicado en las 
redes sociales del también gui-

tarrista.
“Este es el anuncio que nun-

ca quisimos hacer, y lo hace-
mos con gran pesar en el cora-
zón: Wilko Johnson ha muerto”, 
se lee en el comunicado.

Hasta el momento no se 
ha revelado la causa de muer-
te del británico, aunque Daily 
Mail UK reportó que Johnson 
batallaba contra el cáncer de 
páncreas. 

Wilko Johnson

Muere actor de Game of Thrones

Eduin Caz
Explota tras
ser golpeado
con celular
n CDMX.- Eduin Caz, del 
Grupo Firme, fue agredido por 
uno de sus fanáticos en pleno 
concierto en Texas.

La cara de Eduin pasa de 
una sonrisa a una mueca de 
enojo y en reacción al golpe, 
toma el teléfono del piso y lo 
lanza con fuerza hasta el otro 
lado del escenario.

Esta situación causó gran 
polémica entre los usuarios, 
pues algunos lo apoyaron y 
otros advirtieron que reaccio-
nó con fiereza.

n (El Universal)


