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Anette Michel alarmó a sus se-
guidores de redes sociales al 
postear que tiene algunos pro-
blemas de salud. 

Fue a través de su cuenta de 
Instagram que la actriz relató 
que empezó a presentar sínto-
mas parecidos al Covid-19, por 
lo que tuvo que acudir de inme-
diato al médico. 

Tras realizarse varios estu-
dios, los doctores descartaron 
que tuviera coronavirus, sin 
embargo su salud está compro-
metida, pues le diagnosticaron 
bronquitis. 

“Qué triste perder lo más pre-
ciado, la salud. Pero soy disci-
plinada y fuerte así que pron-

to estaré al 100. No tengo Covid, 
sólo es principios de bronqui-
tis”, posteó. 

Por supuesto que sus segui-
dores le mandaron mensajes de 
ánimo para que pueda recupe-
rarse pronto y regrese a traba-
jar a la telenovela “Contigo Sí” 
de Televisa.

Alarma
a fans

LA ACTRIZ ANETTE MICHEL

En un principio se creyó que tenía Covid pero después 
de una prueba se descartó la posibilidad; tiene 
bronquitis

Qué triste perder 
lo más preciado, 

la salud. Pero soy 
disciplinada y fuerte así 
que pronto estaré al 100. 
No tengo Covid, sólo es 
principios de bronquitis”.
Anette Michel,
Actriz

z La actriz relató que empezó a presentar síntomas parecidos al Covid-19.

ALISTAN SU BIOSERIE

n CDMX.- Una bioserie sobre el icónico can-
tante Frank Sinatra de Lionsgate Television y 
Polygram Entertainment está en proceso en 
Netflix, reportaron portales estadounidenses.

  Esta serie contará con una persona de inte-
rés personal como productora ejecutiva: Tina 
Sinatra, la hija de Frank.

  El cineasta ganador de un Oscar, Bill Con-
don, se encarga de la dirección. Él escribirá y 
dirigirá el piloto del programa y también será 
el showrunner. Condon también será produc-
tor ejecutivo junto con su socio comercial Greg 
Yolen.

 El proyecto sin título se describe como “la 
bioserie definitiva sobre el icónico cantante, 
actor, productor y celebridad por excelencia 
de la América del siglo XX”.

 La serie contará con la música y las presen-
taciones de Frank Sinatra, gracias al hecho de 
que la empresa matriz de Polygram, UMG, po-
see y distribuye la gran mayoría del catálogo 
del cantante.

La vida de Sinatra lo tiene todo: humildes co-
mienzos como hijo de inmigrantes italianos en 
Nueva Jersey; una notable carrera musical y de 
actuación que tuvo sus altibajos, un grupo fa-

moso, el Rat Pack; presuntos vínculos con la mafia 
investigados por el FBI; así como una vida amorosa 
marcada por una serie de relaciones con algunas de 
las estrellas más importantes de Hollywood como 
Ava Gardner, Mia Farrow, Judy Garland, Lauren Ba-
call, Marilyn Monroe y Angie Dickinson.

 Cordon escribió tres largometrajes musicales: 
Chicago, que le valió una nominación al Oscar; 
Dreamgirls, que también dirigió; y el fenómeno 
mundial The Greatest Showman. Recientemente 
se anunció que Condon dirigirá una adaptación ci-

nematográfica del musical Guys 
and Dolls, que anteriormente se 
convirtió en una película de 1955 
protagonizada por Sinatra y Mar-
lon Brando.
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Se encuentra intubado y 
en un coma inducido en 
la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital 
Manchester Royal, en 
Reino Unido
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El cantante Carlos Marín, quien 
forma parte del grupo Il Divo, 
se encuentra intubado y en un 
coma inducido en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospi-
tal Manchester Royal, en Reino 
Unido.

De acuerdo con su disquera, 
Universal Music, la estrella de 
53 años se encontraba de gira 
con el grupo en Inglaterra, pe-
ro desde hace una semana co-
menzó a presentar molestias y 
tuvo que ser ingresado en el no-
socomio, sin que se dieran a co-
nocer las causas.

Intuban a 
vocalista 
de Il Divo

“Nuestro querido amigo y 
compañero, Carlos, se encuen-
tra en el hospital. Esperamos y 
rezamos por una pronta recu-
peración”, compartió la agrupa-
ción desde su cuenta de Twitter. 

Primer Beat Producciones 
anunció que el concierto pro-
gramado para el 22 de diciem-
bre en el Coliseum de A Coru-
ña, España, será aplazado hasta 
el 15 junio del próximo año. Las 
entradas ya adquiridas funcio-
narán para esta nueva fecha y 
se abrirá un plazo hasta el 4 de 
enero para solicitar devolucio-
nes.

Il Divo fue fundado por el 

productor musical Simon Cowe-
ll, tras concebir que un cuarteto 
lírico masculino tendría posibi-
lidades de triunfar con versiones 
de canciones míticas.

Carlos Marín se integró a 
Il Divo en el 2003, después de 
participar en proyectos de tea-
tro musical. 

En conjunto con el suizo 
Urs Bühler, el francés Sébas-
tien Izambard y el estdouniden-
se David Miller, ha publicado 
nueve discos de estudio, desde 
su álbum homónimo de 2004.

El cuarteto ha logrado ven-
der unos 40 millones de ejem-
plares en todo el mundo.

z Carlos Marín está en coma, pero se desconoce la causa.
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Con la raza “apiporrada”, sus 
cuates, su familia, la música 
norteña de fondo, anécdotas 
y en uno de sus rincones fa-
voritos en Monterrey como es 
La Bohemia, la vida de Eulalio 
González “Piporro” fue recorda-
da en el marco del centenario 
de su nacimiento.

 “Nos juntamos sobre todo 
para traer a los muertos a la vi-
da”, afirmó Pablo González, de 
60 años, hijo del fallecido actor 
y cantante.

Nacido el 16 de diciembre 
de 1921 en Los Herreras, Nuevo 
León, y fallecido el 1 de septiem-
bre de 2003, Piporro dejó tam-
bién un legado importante en 
la cultura mexicana.

Es recordado por sus can-
ciones, películas, humor, pero 
también por las experiencias 
que dejó con los buenos ami-
gos, como Salvador Guajardo, 
ex mánager del cantante.

Celebran 
centenario 
de ‘Piporro’ 

z La vida de Eulalio González “Pipo-
rro” fue recordada en el marco del 
centenario de su nacimiento.

“De los artistas de la épo-
ca de Lalo, estamos hablando 
de Pedro Infante, Jorge Negre-
te, nadie pisó el Palacio de Be-
llas Artes, pero Lalo sí lo pisó. Ni 
Vicente (Fernández). (Piporro) 
fue el único que lo hizo antes 
de morir”, afirmó Guajardo.

“Fue un día antes de que mu-
riera. El maestro Manuel Espe-
rón tocó su música, sin letra, en 
Bellas Artes y él estaba con Elsa 
Aguirre, su amiga de toda la vi-
da”, agregó Pablo.

  Un día después, de ese 2003, 
se vino a Monterrey y falleció.


