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Carta editorial

N  
o sé a ustedes, pero el nuevo video de Noelia me 
inspiró uno de los pocos sentimientos que aún tengo 
sin estrenar: la misericordia. Cuando me dijeron que lo 
viera, esperaba un trabajo de calidad, ya que se trataba 

del primero que hacía en inglés. Y si “Candela” y “Tú” eran 
buenos, por qué no “Here I go again”. Pero en su nuevo trabajo 
encontré a una chica maltratada por la vida, dando desesperadas 
patadas de ahogado con tal de llamar la atención. Lo nuevo 
de este video es que está cantando, se ve que está sobria, está 
vestida y la manosean con guantes. Ah, y su clip podrá verse por 
televisión abierta, no en la clandestinidad de una computadora. 
Por lo menos en este video no hay sexo real ni explícito, tan sólo 
es una desafortunada imitación de los de Chistina Aguilera y 
Lady Gaga, con quienes la puertorriqueña pretende competir en 
un saturado y difícil mercado americano. 
  Y hablando de fracasos, no sé si recuerdan que la boricua y su 
esposo y manejador Jorge Reynoso demandaron a TVnotas por 
haber publicado el año pasado fotografías de su boda express en 
una capilla de Las Vegas. Habían básicamente dos puntos en su 
querella: argumentaban que habíamos perjudicado la imagen de 
Noelia al difundir las imágenes. En otras palabras, que presentarla 
como una mujer casada, dañaba su imagen, que por cierto en ese 
momento no era la más respetable: había posado con poca ropa 
en revistas para caballeros y protagonizado el video porno de 
mayor contenido sexual que se conozca de una artista latina. La 
otra razón de demandarnos era porque supuestamente habíamos 
obtenido ilegalmente el material fotográfico de su boda. Reynoso 
hasta se atrevió a decir en una entrevista que se las habíamos 
robado. Afortunadamente no estamos en México, donde todo se 
arregla con una “mordida” a las autoridades. Aquí no sucede eso. 
Aquí un juez nos convocó e hizo un juicio sumario para evaluar 

los argumentos y pruebas de ambas 
partes, dándole la razón a TVnotas. Noelia 
y Reynoso tendrán que pagar ahora todo 
un año de inútil litigio de sus abogados, 
y probablemente hasta los gastos de 
representación de los nuestros. Y por 
supuesto, se quedarán con las ganas de 
sacarle dinero a mi empresa, que es lo 
que más les ha de doler. 
  Durante todo este tiempo me moría de ganas de contarles lo 
que sucedía, pero no podía hacerlo. Cómo me hubiera gustado 
platicarles de la vez que Noelia lloró cuando nuestro abogado 
Fernando Bobadilla la interrogó en privado, confesando la muy... 
honesta, que la publicación de las fotos en realidad no le habían 
hecho ningún daño (entonces, ¿para qué la demanda?). O la vez 
que a Fernando le tocó enfrentarse a Reynoso (el mismo que ha 
amedrentado a periodistas y a cuantos se dejen gritonear por él), 
y éste le arrojó un chicle a la cara. El muy bravucón amenazó 
además a nuestro abogado, a su “familia en Argentina” y hasta al 
presidente de mi compañía, obstruyéndole el paso y retando con 
ademanes al litigante. Pobrecito de Reynoso, la Corte lo sancionó 
por su conducta y por frustrar el interrogatorio, pagando los 
gastos de éste; incluso lo obligó a declarar ante una Corte abierta 
bajo pena de arresto si volvía a cometer sus payasadas.  
  En fin, agradezco desde este espacio al estudio jurídico The 
Bobadilla Law Firm en Miami, y a Angela Agrusa y Allen Lohse del 
despacho Liner Grode en Los Angeles por aguantar las ridiculeces 
de este par de “fichitas”, pero muy especialmente a las leyes de 
Estados Unidos, donde a diferencia de nuestros países, la justicia 
es ciega, no tuerta. 
  ¡Hasta la próxima semana!  

Juan García Alejandro
Director Editorial 

director@tvnotasusa.com

Qué pena con Noelia y Reynoso
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