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z La ex pareja tendrán la custodia de sus hijos compartida.

La socialité tendrá
que aportar también 
para la manutención
de sus hijos

REFORMA
Zócalo / CDMX

Después de meses de disputa, el 
rapero Kanye West y Kim Kar-
dashian llegaron a un acuerdo 
de divorcio, por lo que tendrán 
la custodia de sus hijos compar-
tida y el intérprete de “Praise 
God” tendrá que darle 200 mil 
dólares mensuales a la socialité, 
el equivalente a 3,846,556.00 en 
pesos mexicanos.

Según los documentos lega-
les a los que obtuvo acceso el 
medio TMZ, aseguran que esa 
cantidad que dará Kanye West 
cubre el 50 por ciento de los 
gastos de sus hijos, por lo que 
Kim Kardashian también ten-
drá que mantenerlos.

El primer día de cada mes el 
rapero tendrá que depositar los 
200 mil dólares a la cuenta de 
su ex esposa, si no cumple con 

esto perderá la custodia com-
partida de sus hijos.

Kardashian y West comenza-
ron a salir en 2012, se casaron 
en una lujosa ceremonia en Ita-
lia dos años después y tuvieron 
cuatro hijos: North, Saint, Chi-
cago y Psalm.

Kim solicitó terminar el ma-
trimonio en febrero de 2021, 
aunque el rapero se negó duran-
te meses a que la modelo fuera 
declarada oficialmente soltera.

En las últimas semanas, em-
pleados de Adidas revelaron 
que el rapero les mostró por-
nografía y fotos íntimas de 
Kim Kardashian con el fin de 
intimidarlos, hasta el momen-
to la también influencer no se 
ha pronunciado al respecto.

LLEGAN A ACUERDO DE DIVORCIO

Dará a Kim 3.8 mdp al
mes de ‘medio chivo’

7 años
el tiempo

que duró el matrimonio del rapero
y la integrante del clan Kardashian.

Para todos los fanáticos 
de Bad Bunny esta noticia les 
gustará, luego que su tema “Titi 
me preguntó” fuera elegido como 
la mejor canción del 2022, esto 
como dentro del top 10 de la lista 
que realiza la revista Time.

Otro logro de Bad Bunny

‘Titi me preguntó’, 
la mejor canción

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

La reciente decisión de la AMACC 
(Academia Mexican de Artes y 
Ciencias Cinematográficas) de 
suspender por tiempo indefini-
do la edición 2023 de los premios 
Ariel, a causa de la crisis financiera 
por la que atraviesa,  ha causado 
gran polémica en el mundo del 
espectáculo. 

Primero fue el realizador 
Guillermo del Toro quien reac-
cionó y no sólo se ofreció a pa-
gar, de su bolsillo, el costo de 
las estatuillas y otros detalles 
de la ceremonia para que esta 
se realice, sino que también ha-
bló contra la falta de apoyo del 
gobierno al sector cultural.

Pero el ganador del Oscar no 
es el único que se ha expresado 
sobre este tema, ahora es el actor 
Joaquín Cosío quien se pronunció 
sobre los difíciles momentos que 
vive La Academia y en general el 
cine mexicano.

En entrevista con Luis Cárde-
nas, para MVS noticias, el intér-
prete del “Cochiloco” aseguró 
que los presupuestos que mane-
ja el gobierno están claramente 

desproporcionados, ya que han 
dejado en el desamparo al sec-
tor del séptimo arte, ocasionan-
do que un evento tan importan-
te para el país esté pendiendo de 

Se une Cosío a reclamo por cine

Está desamparando 
el área 

cinematográfica 
porque no se considera 
importante, de hecho no 
es una prioridad para este 
gobierno”.
Joaquín Cosío
Actor.

Aclara
Habrá apoyo, 
pero fuera de 
‘grilla’: Del Toro
n GUADALAJARA, Jal.- Guillermo 
del Toro mantiene su compromiso 
por apoyar y becar al talento joven, 
pero lejos de la grilla, dijo que a le 
interesa muchísimo continuar, pero 

“hay que navegar con mucho cuida-
do, en una línea hacer cosas sin que 
se las coma la grilla. Ese es el gran 
arte en México, no basta con la in-
tención de hacer algo bueno, tienes 
que cuidar que no acabe en grilla”, 
aseguró.  

Durante su participación virtual 

para presentar “Pinocho”, el libro 
que da cuenta de la confección de 
su película de animación, durante la 
36 Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, el cineasta mexicano 
aseguró que “por eso mi beca de 
animación es en asociación con 
Cinepolis, pero 50 y 50 para poder 
controlar que se mantenga libre y 
fuerte y a favor de la gente realmen-
te, que no haya influencias”, dijo.

un hilo: “Se desamparan estos 
eventos, como el Ariel, que es un 
evento muy importante que tiene 
cerca de años otorgándose. No es-
tamos de acuerdo en que no ha-
ya presupuesto para este tipo de 
eventos, pero sí para fomentar la 
militarización del país”, dijo.

Cosío también explicó que pe-
se a las declaraciones emitidas por 

la Secretaría de Cultura, en las que 
se detalla que en el 2022 México 
realizó más películas que nunca, 
el sector del cine sigue sintiéndo-
se desprotegido: “Es un despro-
pósito muy radical que se restrin-
jan estos apoyos y se destinen a 
otros rubros como la militariza-
ción del país, que eso cuesta y mu-
cho”, agregó.

Hailey Bieber

n CDMX.- Este lunes, Hailey Bieber 
compartió con sus fans una fotogra-
fía de su vientre visiblemente abulta-
do, ya que pese a que ya ha superado 
el mini derrame cerebral que padeció 
en marzo, en esta ocasión, es un quis-
te en uno de sus ovarios lo que ha 
mermado su salud. 

Con este mensaje, la también 
esposa de Justin Bieber silenció los 
rumores de que la inflamación de su 
estómago se debiera a un posible 
embarazo.
(Con información de El Universal)

Tiene quiste  
en los ovarios
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El lunes 28 de noviembre se 
anunció la muerte del actor 
Clarence Alfred Gilyard Jr., me-
jor conocido como Clarence Gi-
lyard Jr., a los 66 años de edad. 
El actor es recordado por su pa-
pel como terrorista informático 
en Duro de Matar, aún no se co-
nocen las causas de su deceso.

La Universidad de Nevada 
fue quien dio a conocer el fa-
llecimiento del histrión, donde 
se había desempeñado como 
profesor de cine y teatro en la 
Facultad de Bellas Artes desde 
2006.

“Es con profunda tristeza que 
comparto esta noticia. Sus estu-
diantes estaban profundamen-
te inspirados por él, al igual que 
todos los que lo conocieron. Te-
nía muchos talentos extraordi-
narios y era muy conocido en la 
universidad a través de su dedi-
cación a la enseñanza y sus lo-
gros profesionales”, dijo Nancy 
Usher, decana de la Universi-
dad.

“El profesor Gilyard fue un 
faro de luz y fuerza para to-
dos los que lo rodeaban en la 
UNLV. Cada vez que le pregun-
tamos cómo estaba, alegremen-
te declaraba que estaba ‘¡Ben-
dito!’, pero lo somos quienes 
tuvimos la suerte de ser sus co-
legas y estudiantes durante tan-
tos años. ¡Te amamos y te extra-
ñaremos mucho, profesor G!”, 
expresó Heather Addison, di-
rectora de cine de la Universi-
dad de Nevada.

 

Clarence Gilyard Jr.

Muere 
estrella 
de ‘Duro 
de Matar’

 z Clarence también logró desempe-
ñarse en producciones televisivas 
como Matlock, Walker, Texas Ran-
ger, además de Karate Kid 2, CHiPS 
y Left Behind.

Karely Ruiz

Regresa a la escuela
La influencer Karely Ruiz anunció en un live con sus se-
guidores de Instagram que volverá a la escuela. 

Aunque suspendió sus estudios de Enfermería tras 
ingresar a la televisión local, ella considera que es parte 
fundamental en las personas, algo que en su momento 
mencionó Dulce Soltero, quien además de tener cuen-
ta en OnlyFans es ingeniera. Durante algunas entrevis-
tas para varios canales de YouTube explicó que la noble 
carrera de la salud se le complicó mucho por lo que de 
volver a las aulas lo haría en Nutrición.

 La regiomontana de 22 años se dirigió a las chicas 
que, al igual que ella, tienen cuenta en la plataforma de 
contenido exclusivo para mencionarles que, aunque les 
vaya muy bien económicamente no deben dejar los es-
tudios. 
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