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Invitan a 
talentos en 

ballet a la 
Compañía 
de Danza. 

LOS ÁNGELES.- La estrella 
de Nickelodeon Jennette 
McCurdy reveló en su auto-
biografía que la compañía le 

ofreció 300 mil dólares para no hablar 
sobre el presunto abuso que sufrió 
mientras trabajaba en la serie iCarly 
y Sam & Cat.

En el libro titulado I’m Glad My 
Mom Died (Me alegra que mamá 
muriera), que saldrá a la venta el 9 de 
agosto, la artista explica que sufrió 
abuso de una persona a quien se refiere 
como El Creador.

De acuerdo con McCurdy, El Crea-
dor la alentaba a beber cuando sólo 
tenía 18 años, algo ilegal en Estados 
Unidos si eres menor de 21, además 
de que le daba masajes de una forma 
inapropiada.

“Mis hombros tienen muchos nu-
dos, pero no quiero que El Creador 
sea el que los ande frotando. Quería 
decirle algo, decirle que se detenga, 
pero estoy muy asustada de ofenderlo”, 
relata Jennette en el texto.

Posteriormente, la intérprete contó 
que luego de que Sam & Cat fuera can-
celada, un representante de Nickelo-
deon llegó a ofrecerle 300 mil dólares 
“como un regalo de agradecimiento” 
por su trabajo.

No obstante, el agente le dijo que lo 
único que quería la empresa era que 
“nunca hablara públicamente” de su 
experiencia en Nickelodeon, particu-
larmente las vicencias relacionadas 
con El Creador.

McCurdy explicó que rechazó la 

oferta. “Sentía que era dinero para 
callarme la boca y no voy a aceptar 
dinero para callarme la boca”.

Finalmente, Jennette McCurdy 

manifestó que no entiende como una 
cadena que produce programas infan-
tiles no tiene una “brújula moral” ni 
estándares éticos. (Agencias)

LOS ÁNGELES.- El nuevo ál-
bum de Demi Lovato titulado 
Holy Fvck trae al presente su 
historia de amor con Wilmer 
Valderrama para analizar 
desde un ángulo inespera-
do los seis años que pasaron 
juntos.

Ella siempre había sos-
tenido que su relación sen-
timental comenzó cuando 
cumplió los 18, aunque se ha-
bían conocido antes en una 
fiesta en casa del actor, pero 
en la letra de su canción Holy 
reconoce que mintió durante 
mucho tiempo al revelar sus 
verdaderas edades en 17 y 29.

La perspectiva que la can-
tante tiene de aquella etapa 
de su vida parece haber cam-
biado ahora que tiene los mis-
mos años que su ex cuando se 
conocieron. “Creía que era un 
sueño adolescente / Solo una 
fantasía / ¿Pero era la tuya o 
la mía?”, canta en este tema 
para desahogar las dudas que 
han comenzado a surgirle.

Según la letra, Demi cree 
que la dinámica que existía 
entre ellos era más parecida 
a la de “un estudiante y un 
maestro” que a la de una pa-
reja normal y se pregunta si 
realmente estaba en posición 
de dar su consentimiento o 
si era demasiado joven para 
hacerlo.

También hace mención 
a la ironía de que por aquel 
entonces no era lo suficien-
temente mayor para beber 
vino, pero sí para salir con 
un hombre adulto.

En un principio parecía 
que Demi y Wilmer serían 
una de las pocas parejas de 
celebridades que seguirían 
siendo amigas tras su ruptura 
en 2016. Los dos aseguraron 

CIUDAD DE MÉXICO.- El poder 
de Danna Paola se ve y se siente 
en las redes sociales, al menos 
en Twitter, donde se convirtió 
en tendencia tras el anuncio de 
su TOUR XT4S1S.

“¡Sorpresa! X fin tenemos tour, 
tenemos las primeras fechas con-
firmadas. No puedo estar más 
ilusionada por vernos en vivo y 
vibrar deliciosamente en XT4S1S 
cada concierto”, escribió la intér-
prete de “Oye Pablo” a través de 
redes sociales.

Danna Paola, de 27 años, se 
presentará el 22 de octubre en 
Veracruz, 4 de noviembre en San 
Luis Potosí, 11 de noviembre en 
Guadalajara, 16 de noviembre en 
Ciudad de México, 19 de noviem-
bre en Monterrey, 2 de diciembre 
en Puebla y 9 de diciembre en 
Mérida.

En su anuncio, la también 
actriz dio a conocer que su gi-
ra se extenderá por el resto de 

Latinoamérica, Estados Unidos 
y Europa, fechas que se darán a 
conocer proximamente.

“Danna Paola ha pisado los 
escenarios más importantes de 
Europa, Estados Unidos y Lati-
noamérica. Además de ser una de 
las representantes más queridas 
dentro de la comunidad LGBTI+, 
a quienes ha demostrado su apoyo 
a través de sus canciones”, dijo 
OCESA a través de un comuni-
cado.

Este año, Danna Paola lanzó 
su sencillo “Solo Quédate En 
Silencio”, tema que perteneció 
originalmente al grupo RBD y 
en homenaje al aniversario de 
la banda, fue interpretado junto 
con Moderatto.

El tema, informaron, se ubi-
có rápidamente en las listas 
más importantes en México y, 
actualmente, cuenta con más de 
70 millones de reproducciones en 
Spotify y YouTube. (Agencias)

NIcKElODEON

FRACASA AL QUERER
‘SILENCIAR’ ABUSO
La estrella de iCarly, McCurdy, afirmó que Nickelodeon le ofreció la suma 
de 300 mil dólares para permanecer en silencio sobre un presunto abuso

 n Jennette McCurdy habló de una especie de soborno que le ofreció la compañía 
infantil, de la que lamenta que no tenga una ‘brújula moral’.

DaNNa PaOla

Anuncia nueva gira; 
iniciará en México

 n Danna Paola anunció su nueva gira ‘TOUR XT4S1S’; iniciará en Méxi-
co visitando la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Vera-
cruz. 

DEMI lOVatO

Lanza fuerte acusación 
en contra de su ex

 n La cantante recuerda los seis años que pasó con Wilmer Valderrama 
en un tema de su nuevo disco en el que se pregunta si realmente 
tenía edad suficiente para mantener una relación consentida.

entonces que se habían despedi-
do en los términos más cordiales 
posibles y que se trataba tan sólo 
de un hasta pronto.

Y no estaban mintiendo, por-
que poco después se reunieron 
para celebrar juntos y como ami-
gos el cumpleaños número 25 de 
la artista. Además, se sabe que 
Wilmer no solo acudió al hospital 
donde ella estaba ingresada sino 
que la visitó durante su estancia 
en un centro de rehabilitación.

Desde entonces su situación 
ha cambiado mucho: él se com-
prometió y le dio la bienvenida a 
su primera hija, y ella aprovechó 
el tiempo para explorar su sexua-
lidad y su identidad de género, 
que se ha dado cuenta que es mu-
cho más fluida de lo que creía, 
mientras disfruta de la soltería.

La relación que mantienen 

ahora es nula y la propia Demi 
Lovato reveló por qué. “Antes 
tenía una mentalidad muy dife-
rente, pensaba que si había vivi-
do una experiencia negativa con 
alguien necesitaba arreglar las 
cosas o que nos reconciliamos 
de alguna manera”, comentó a 
Jameela Jamil en su programa 
I weight.

“Lo importante del tema es 
que en realidad no soy amiga de 
ninguno de mis exs a día de hoy 
porque me he dado cuenta de 
que eso tampoco era sano para 
mí” explicó tajante Demi Lovato. 
“Ahora he aprendido a dejar ir a 
la gente por completo, ya sabes, 
esa es otra cosa que he aprendido 
a hacer en relación a cortar las re-
laciones con personas tóxicas. Y 
si es un ex, es por alguna razón”, 
añadió. (Agencias)
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