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El actor, 
que fue encarcelado 
en 2015, confesó 
que padecía de trastorno 
bipolar y esquizofrenia 
paranoide
AGENCIA REFORMA
Zócalo | CDMX

Peter Robbins, quien fue el pri-
mero en prestar su voz al per-
sonaje de Charlie Brown, falle-
ció a los 65 años después de una 
carrera que dio inicio en la dé-
cada de los sesenta gracias a su 
participación para diversas ani-
maciones de Peanuts.

La noticia fue comunicada 
por la familia del actor a Fox 5 
San Diego y replicada por me-
dios como Variety, con la cau-
sa del fallecimiento la semana 
pasada como suicidio. En 2015, 
tras un tiempo alejado de la ac-
tuación, Robbins luchó contra 
las adicciones y sus problemas 
de salud mental, pues en un 
juicio en el que se le condenó 
a una pena de 4 años y 8 meses 
en la cárcel confesó sus proble-
mas de trastorno bipolar y es-
quizofrenia paranoide.

El evento ocurrió tras man-
dar un par de cartas que conte-
nían amenazas en contra de Bill 
Gore, alguacil del condado, así 
como al gerente (y a su esposa) 
de un parque de casas móviles 
en Oceanside, California. 

El encierro
Robbins fue encarcelado en 
la Institución para Hombres de 
California y fue trasladado a 
un hospital psiquiátrico debido 
a su estado mental. Fue puesto 

en libertad condicional en oc-
tubre de 2019 después de cum-
plir el 80 por ciento de su con-
dena, con la condición de que 
no bebiera alcohol ni consu-
miera drogas ilegales.

“Salí de prisión y soy una me-
jor persona por ello. Soy mu-
cho más humilde y agradecida 
y agradecida de haber vivido la 
experiencia”, expresó en su mo-
mento. 
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Paquita la del Barrio puso en 
alerta a sus fanáticos, luego de 
cancelar sus presentaciones en 
la Feria de Moroleón 2022 debi-
do a problemas de salud.

La intérprete de “Rata de Dos 
Patas” apareció en un video re-
costada en una cama explican-
do su actual condición de salud.

“Desgraciadamente, no estoy 
bien, me hicieron un tratamien-
to el sábado y me pidieron guar-
dar reposo y en realidad no pue-
do caminar muy bien, no puedo.

“Me da mucha tristeza no 
estar con ustedes porque sa-
ben que nunca les he fallado, 
les pido mil disculpas a todo el 
público de Moroleón, espero en 
Dios que quede bien y para la 
otra ya estaré con ustedes”, dijo.

Según un comunicado que 
lanzó su oficina, la cantante de-
berá guardar reposo absoluto 
durante tres semanas deriva-
do de un procedimiento médi-
co que se realizó para aliviar el 
dolor que venía presentando en 
el nervio ciático.
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Tras la salida de Edén Muñoz 
de Calibre 50 para lanzarse co-
mo solista, los tres integrantes 
que quedan están buscando a 
su nuevo cantante. 

La banda publicó una con-
vocatoria a través de redes, en 
donde el guitarrista Armando 
Ramos junto a sus compañe-
ros piden que todos aquellos 

talentosos manden un video 
interpretando “Contigo” y “Co-
rrido de Juanito” para ver si tie-
nen oportunidad de ser la nue-
va voz de la agrupación. 

Compartieron que revisarán 
los videos hasta el 4 de febrero 
y en días próximos selecciona-
rán al elegido, mismo que da-
rán a conocer.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

“Sexo, pudor y lágrimas”, es una 
de las películas consideradas 
como iniciadoras de la nueva 
ola de Cine Mexicano, la histo-
ria, su elenco y la manera en la 
que retrataba las relaciones se-
xo afectivas de treintañeros a fi-
nales de los 90 hizo que diera 
un éxito en taquilla y durante 
algunas años fuera el filme na-
cional más taquillero.

Regresar dos décadas después 
con una continuación podría ser 
un acto suicida, pero para su di-
rector Alonso Iñiguez, así como a 
parte del elenco encabezado por 
Susana Zabaleta, Jorge Salinas, 
Cecilia Suárez y Ximena Romo, 
hacer una segunda parte es ha-
cer un registro de cómo son hoy 
en día y qué tanto han cambia-

do las relaciones y no buscan si-
quiera superar el éxito de su pre-
decesora.

“Buscar hacer una calca de 
lo que fue la primera parte se-
ría absurdo y algo imposible de 
hacer, esa película pertenece a 
su tiempo y justo gusto porque 
era muy apegada a ese momen-
to que se vivía. Nosotros nunca 
quisimos igualar esa película, es 
imposible, yo vi decenas de ve-
ces la primera y supe que tenía-
mos que ser así de reales y fieles 
con esta parte dos. La pregunta 
que nos hicimos fue ¿qué tan-
to han cambiado las relacio-
nes entre las personas en veinte 
años? ¿Cómo se relacionan las 
nuevas generaciones?, eso creo 
que es el objetivo de esta pelí-
cula más allá de querer igualar 
o superar a la primera”, contó 
Iñiguez.

Macaulay Culkin

¡Un angelito
llega al altar!
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El actor de Mi Pobre Angelito, 
Macaulay Culkin y la ex estrella 
de Disney, Brenda Song se diri-
gen al altar.

La pareja que lleva cua-
tro años de relación y que re-
cientemente se convirtieron 
en padres de una niña a la 
que nombraron Dakota están 
comprometidos, según la revis-
ta People.

Song, de 33 años, fue foto-
grafiada luciendo un anillo de 
diamantes en su mano izquier-
da mientras paseaba por Bever-
ly Hills.

Culkin y Brenda se conocie-
ron en el set de Changeland en 
Tailandia y se vincularon senti-
mentalmente por primera vez 
cuando fueron vistos en julio 
de 2017 cenando en Craig’s, un 
restaurante italiano en Los Án-
geles.

Aunque los actores mantie-
nen su relación en privado en 
las redes sociales, la actriz de 
Dollface compartió un men-
saje especial de Instagram pa-
ra su novio en agosto de 2020 
con motivo de su cumpleaños 
número 40.

z Macaulay Culkin y Brenda Song se 
comprometen en matrimonio.

 PETER ROBBINS SE SUICIDA A LOS 65 AÑOS

Se apaga la voz 
de Charlie Brown

Trayectoria
z A los siete años Peter Robbins 
comenzó su carrera gracias a 
la serie The Munsters, en don-
de daba vida a Elmer. Dos años 
más tarde prestó su voz por pri-
mera vez a Charlie Brown en 
el documental A Boy Named 
Charlie Brown (1963), que tra-
taba sobre el creador Charles 
M. Schulz. A este le siguieron A 
Charlie Brown Christmas (1965) 
y It’s the Great Pumpkin, Charlie 
Brown (1966).
Después de ser reemplazado 

por voces más juveniles volvió 
a la franquicia para el aniversa-
rio de sus veinte años con es-
peciales como It’s Your 20th 
Television Anniversary, Charlie 
Brown (1985) y posteriormen-
te You Don’t Look 40, Charlie 
Brown (1990).
Además de su trabajo con su 
voz como protagonista, tam-
bién formó parte de progra-
mas como The Donna Reed 
Show (1963), F Troop (1965), Get 
Smart (1965) o My Three 
Sons (emitida hasta 1972).

Salí de prisión 
y soy una mejor 

persona por ello. 
Soy mucho más humilde 
y agradecida y agradecida 
de haber vivido 
la experiencia”.

Peter Robbins
Declaración del 2020

“Sexo, pudor y lágrimas 2”

Mostrará relaciones 
sexo afectivas de hoy

Yo era de las primeras que cuando se dijo 
que se quería hacer una segunda parte dije 

¿para qué?, no es necesario. La primera quedó 
muy bonita y todo y lo que se tenía que decir, se dijo. 
Pero después de hablar con el director y leer el guion 
dije “claro, ahora que es lo que las nuevas generaciones 
dicen, donde está esta parte de cómo ahora 
se relacionan, aún hay una historia que contar”.

Susana Zabaleta, Cantante y actriz monclovense.

Postrada por el dolor

Paquita 
no puede 
caminar

Busca Calibre 50 miembro
A todas 
las personas 

que tienen el talento 
de la música, si amas 
cantar y tocar algún 
instrumento, es muy 
importante que participes 
en esta dinámica”.
Armando Ramos
Integrante de Calibre 50


