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Los contagios de Covid-19 con-
tinúan golpeando a la indus-
tria del entretenimiento, ahora 
se suman celebridades como 
Alejandra Guzmán, Lupita 
Nyong’o, Jessie J y Jimmy Fallon 
a los contagios.

Ayer por la tarde, Alejandra 
Guzmán anunció que dio po-
sitivo a la enfermedad, misma 
que ya había tenido en marzo 
del año pasado.

A través de un comunica-
do, se aclaró que Guzmán, de 
53 años de edad, ha presentado 
síntomas leves y además cuen-
ta con sus dos vacunas contra 
la enfermedad.

“Alejandra está de buen áni-
mo, sus síntomas son leves, pe-
ro esto es obviamente, bastante. 
La próxima semana Alejandra 
estará aislada. Nos ha pedido 
que aclaremos que un doctor 
bien guapo la está cuidando”, 
señalaron.

Cabe recordar que, la intér-
prete de “Mi Peor Error” estuvo 
cerca de su madre Silvia Pinal, 
quien también fue diagnostica-
da hace unas semanas con co-
ronavirus y se encuentra en re-
cuperación.

Lupita Nyong’o
La ganadora del Óscar, Lupi-
ta Nyong’o, es la última cele-
bridad en dar positivo por Co-
vid-19, diagnóstico que obligó 
a la estrella a cancelar entrevis-
tas virtuales para su nueva pelí-
cula, The 355.

“Yo también he dado positi-
vo por Covid-19. Estoy comple-
tamente vacunada y me cuido 
en aislamiento, así que con-
fío en que estaré bien. Por fa-
vor, hagan todo lo posible para 
protegerse y proteger a los de-
más de enfermedades graves”, 
escribió la actriz en su cuenta 
oficial de Twitter.

Antes de dar positivo, 
Nyong’o tenía la intención de 

unirse a sus coprotagonistas 
Jessica Chastain, Penélope Cruz, 
Diane Kruger, Fan Bingbing, Se-
basitan Stan y el director Simon 
Kinberg para una ronda de en-
trevistas virtuales para promo-
ver el thriller de espionaje, que 
llega a los cines de EU este vier-
nes.

Jessie J, doble golpe 
La cantante Jessie J es la más 
reciente celebridad en revelar 
que dio positivo por Covid-19. 
La británica, de 33 años, dijo 
que contrajo el virus mientras 
actuaba en Los Ángeles, el pa-
sado 14 de diciembre.

“Me contagié de Covid en ese 
espectáculo”, escribió la intér-
prete de “Domino” en una pu-
blicación de Instagram. “Pero la 
gente nunca dejó de aplaudir”.

Esta noticia llega menos de 
dos meses después de que la 
cantante de “Bang Bang” escri-
biera un emotivo mensaje en 
sus redes sociales luego de su-
frir un aborto espontáneo.

“Quedar embarazada fue un 
milagro en sí mismo y una ex-
periencia que nunca olvida-
ré y sé que volveré a vivir. To-
davía estoy en estado de shock, 
la tristeza es abrumadora”, es-
cribió.

“Pero sé que soy fuerte y sé 
que estaré bien. También sé que 
millones de mujeres en todo el 
mundo han sentido este dolor y 
mucho peor. Me siento conecta-
da con aquellas que conozco y 
con aquellas que no. Es el senti-
miento más solitario del mundo”.

Horas más tarde ese mismo 
día, Jessie subió al escenario pa-
ra un concierto en Los Ángeles 
y rompió en llanto al hablar so-
bre su experiencia.

“Hace mucho tiempo que 
me dijeron que no podía tener 
hijos y nunca lo creí. No creo 
en mentiras. Decidí tener un 
bebé sola. Y luego, de milagro, 
funcionó durante un tiempo. Y 
ayer, ayer fue una puta mierda”, 
señaló.

Mata virus 
a astros de TV
Dos conocidos presentadores 
de programas televisivos fran-
ceses y hermanos gemelos, Igor 
y Grichka Bogdanoff, murieron 
a los 72 años con menos de una 
semana de intervalo.

Igor falleció el pasado lunes 
a causa de la enfermedad, seis 
días después de su hermano 
Grichka, informó un abogado 
de la familia.

Los Bogdanoff fueron divul-
gadores de temas de ciencia y 
ciencia ficción en la década de 
los 80 en Francia. Luego fue-
ron orientándose hacia teorías 
controvertidas sobre extrate-
rrestres. Se hicieron numerosas 
operaciones de cirugía estética 
al unísono.

Luc Ferry, profesor de Filoso-
fía y ex ministro de Educación, 
amigo de ambos, aseguró al 
diario Le Parisien que los Bog-
danoff no estaban inoculados.

Igor Bogdanoff era padre de 
seis hijos, nacidos de varias re-
laciones. Tanto él como su her-
mano estaban hospitalizados 
desde mediados de diciembre.

Va Breslin contra
cibernauta
Abigail Breslin arremetió con-
tra un usuario de Instagram 
que la criticó por portar cu-
brebocas en una fotografía.

La actriz de Scream Queens 
y Las Vueltas del Destino pu-
blicó este lunes una imagen 
en la que aparece subida en 
una montaña rusa con ami-

gos y portando una cobertu-
ra facial.

En los comentarios, un 
usuario escribió: “¿Quién es 
esa perdedora patética que 
trae mascarilla?”.

“Esa perdedora patética soy 
yo, alguien que perdió a su pa-
dre debido a que alguien no 
usó mascarilla y le dio Covid. 
Ahora puedes irte a la mierda”, 
le contestó ella.

De acuerdo con People, el 
progenitor de la actriz, Mi-
chael Breslin, falleció el 26 de 
febrero de 2021 a los 78 años 
debido a la enfermedad.

Abigail, de 25 años, estuvo 
nominada en 2007 al Óscar de 
Mejor Actriz de Reparto por la 
comedia Pequeña Miss Suns-
hine.

 SUBEN LOS CONTAGIOS

Atrapa Covid a más famosos
Alejandra Guzmán da positivo de nuevo; 
se suman Lupita Nyong’o, Jessie J, 
Jimmy Fallon y Debra Messing

Dan positivo
z Lupita Nyong’o canceló entrevistas sobre su filme “Agentes 355”
z Jimmy Fallon dijo que tuvo el mal previo a Navidad.
z Jessie J cree que se contagió al dar un show en Los Ángeles.
z Debra Messing de “Will & Grace” está guardando cuarentena.
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Sin glamour, alfombra roja y 
desfile de celebridades se efec-
tuará la 79 Entrega de los Glo-
bos de Oro este domingo en el 
Berverly Hilton. 

Y más que una ceremonia, 
será una cita con diversas per-
sonalidades de la industria 
del entretenimiento, algunos 
votantes y cabezas de la Aso-
ciación de Prensa Extranjera 
(HFPA, por sus siglas en inglés), 
para revelar a los receptores de 

sus preseas y los cambios que 
harán en el futuro. 

Un portavoz de prensa del or-

ganismo que el año pasado cayó 
en desgracia por la denuncia de 
falta de inclusión racial, elitismo  
y falta de probidad de su gremio, 
confirmó que el domingo a las 
16:00 horas (tiempo de México) 
habrá nuevos triunfadores.

“Los ganadores serán revela-
dos. Además de reconocer a lo 
más impactante de televisión y 
cine del 2021, los Globos de Oro 
expondrán con claridad su tra-
bajo filantrópico de años como 
parte de la HFPA y los planes a 
futuro para continuar con su 
programa”, dijo el portavoz.

Por aventura extramarital 

Tristan pide perdón 
a Kloé Kardashian
Luego de que a mediados del año pasado la modelo fitness Ma-
ralee Nichols anunció que esperaba un hijo de Tristan Thompson, 
entonces pareja de Kloé Kardashian, con quien había tenido a su 
hija True, el jugador de baloncesto admitió que el pequeño creado 
extramaritalmente sí es su hijo y pide perdón a la hermana de Kim.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que 
tuve un hijo con Maralee Nichols”, escribió el jugador de la NBA 
en su historia de Instagram de este lunes.

Nichols presentó una demanda contra Thompson en Califor-
nia, diciendo que es el padre de su hijo recién nacido.

En documentos judiciales, Thompson ha dicho que tuvieron re-
laciones sexuales en su cumpleaños en marzo de 2021 y que so-
lo había sido en una ocasión, situación que Maralee había des-
mentido, argumentando que fueron en varias ocasiones, ya que 
en realidad estaban saliendo, aunque ella desconocía que este 
tuviera una relación con Kloé.

n El Universal

z La Reina de Corazones dio positivo nuevamente por Covid, tuvo la enfermedad en marzo de 2021.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad De México

Chris Evans protagonizará una 
nueva película como el legen-
dario actor Gene Kelly, informa-
ron Deadline y The Hollywood 
Reporter.

Mientras aún está en sus eta-
pas iniciales, Evans se está reu-
niendo con el creador de Knives 
Out, Rian Johnson, y su socio en 
T-Street Production, Ram Berg-
man, para materializar el pro-
yecto ideado por Evans.

Evans, Mark Kassen, T-Street 
Production y el tres veces nomi-
nado al Oscar John Logan, pro-
ducirán, y como Logan también 
escribirá el guión.

La película se centrará en un 
niño de 12 años en 1952 que tra-
baja en el lote de MGM cuando 
comienza a crear una amistad 
imaginaria con la estrella de ci-
ne Gene Kelly.

El actor compartió su inte-
rés en hacer un musical en el 
pasado, incluido el obtener un 
papel en La Tiendita de los Ho-
rrores.

Chris Evans

¡A sacar brillo 
a la pista!

Darán Globos de Oro a puerta cerrada

Intenso año
z Evans, mejor conocido por 
interpretar a Steve Rogers 
(Capitán América) en Marvel 
Cinematic Universe, tendrá 
un 2022 con mucho trabajo.
z Sus proyectos actuales in-
cluyen la película animada 
Lightyear, en la que da voz 
al icónico personaje de Toy 
Story, Buzz Lightyear. Tam-
bién protagoniza The Gray 
Man, el último esfuerzo en 
la dirección de los hermanos 
Russo. 


