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Aparecerá en The Flash 

Confirma Affleck que hará  
una vez más rol de Batman 
En entrevista con Herald Sun, Affleck reveló que una vez más se-
rá Batman. Su personaje lo desenvolverá en el filme de The Flash. 
En este se despedirá del superhéroe de DC Comics. 

“Nunca había dicho esto, pero tal vez mis escenas favoritas en 
términos de Batman y la interpretación de Batman que he he-
cho, han sido en la película de The Flash. Espero que mantengan 
la integridad de lo que hicimos porque pensé que era genial y 
realmente interesante y diferente, pero no de una manera incon-
gruente con el personaje”, comentó. 

Aunque se siente agradecido con el personaje, también le dejó 
severas confrontaciones personales. Una de ellas, el alcoholismo. 

n Agencias

Tenía riesgo de suicidio

Hallan muerto a hijo 
de Sinéad O’Connor 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Shane, el hijo de la cantante ir-
landesa Sinéad O’Connor, fue 
encontrado muerto, dos días 
después de que se denunciara 
su desaparición.

Según The Guardian, el jo-
ven de 17 años había desapare-
cido el pasado jueves, luego de 
abandonar un centro médico 
donde se encontraba bajo vigi-
lancia por riesgo de suicidio, y 
fue visto por última vez en Ta-
llaght, al sur de Dublín.

Su madre ha utilizado sus 
redes sociales para dar a cono-
cer un mensaje que confirma la 
noticia.

“Mi hermoso hijo, Nevi’im 
Nesta Ali Shane O’Connor, la 
luz misma de mi vida, decidió 
terminar su lucha terrenal hoy 
y ahora está con Dios. Que des-
canse en paz y que nadie siga 
su ejemplo. Mi bebé. Te amo 
tanto. Por favor, esté en paz”, 
tuiteó.

Un portavoz de la policía ir-

landesa confirmó que la recu-
peración del cuerpo se dio en el 
área de Bray, en Wicklow.

Información aportada por 
el diario El País reportó que la 
cantante, que cambió su nom-
bre a Shuhada’Davitt en 2018, 
había amenazado al hospital 
Tallaght con una querella en 
caso de que “le ocurriera algo” 
a su hijo.

z La cantante alcanzó fama mundial 
en 1990 con el tema Nothing Com-
pares 2U. 

z El cantante estuvo envuelto en polémica cuando su hijo se declaró gay.   

Se niega a desnudarse 

Sí abriría Yahir su OnlyFans
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Yahir ha estado en medio de la 
polémica, esto luego de que su 
hijo se declarara abiertamen-
te homosexual e incursiona-
ra como actor en el cine  para  
adultos.  

Sin embargo, el cantante ha 
seguido adelante con su carre-
ra y se ha mostrado muy activo 
en sus redes sociales, compar-
tiendo varios de sus proyectos 
y el arduo trabajo que hace en 
el gimnasio para mantenerse 
en forma.  

Respecto a su físico, varias 
de sus seguidoras le han cues-

tionado que si en algún mo-
mento se animaría a unirse a 
la larga fila de artistas que ya 
cuentan con su propia cuenta 
en la famosa plataforma Only-
Fans y recientemente sorpren-
dió con su repuesta. 

“Entraría a OnlyFans hacien-
do algo de ejercicio, de rutinas… 
yo creo que sí. Por ese lado sí 
me gustaría, nada más”. 

Pero eso sí, Yahir dejó muy 
claro que mostrar más allá de 
lo que ya enseña en sus redes 
no es una opción para él, pues 
su prioridad es su carrera como 
actor y cantante.

“Sobre mostrarme desnudo, 
creo que no”, advirtió.

Logró tres estatuillas 

Muere la oscareada  
Marilyn Bergman
Marilyn Bergman, compositora ganadora de tres 
Oscar, un Emmy y un Grammy murió a causa de 
insuficiencia respiratoria no asociada a Covid-19.

Junto con su esposo, Alan Bergman, obtuvo 
el premio de la Academia a la Mejor Canción en 
1974 por The Way We Were, del romance Nues-
tros Años Felices, entre Robert Redford y Bar-
bra Streisand y el Grammy también lo alcanzaron 
por el álbum de la banda sonora de esa película.

Su otra ganadora, The Windmills of Your Mind, 
fue escrita con Michel Legrand para la película 
de 1968 Sociedad para el Crimen.

Su tercer Oscar fue por la banda sonora de la 
película de 1983 de Streisand Yentl, también es-
crita con Legrand.

n Agencias

No olvida el mundo al 
camaleón que hubiera 
cumplido ayer 75 años 

AGENCIAS
Zócalo | Saltillo

David Bowie, el camaleón, el 
Rey del “glam”, Ziggy Stardust, 
el Duque Blanco, el músico que 
transitó por casi todos los esti-
los gozando de reconocimien-
to unánime de crítica y público, 
habría cumplido ayer 75 años 
si no fuera porque falleció ha-
ce seis –mañana se conmemo-
ra el aniversario luctuoso– co-
mo consecuencia de un cáncer 
de hígado.

Sabía que moriría 
David Bowie supo que tenía un 
cáncer terminal tres meses an-
tes de morir en enero de 2016 
y se enteró que su tratamiento 
sería detenido mientras filma-
ba el video Lazarus, el último 
que grabó. Pese a que muchos 
podrían creer que Lazarus es 
un video sobre la enfermedad 
del cantante, el clip tendría que 
ver con la Biblia, con el hombre 
que se levantaría otra vez, y no 
con el hecho de que él estaba 
enfermo. 

El cantante murió en su ca-
sa de Lafayette Street en la ciu-
dad de Nueva York, después de 
haber padecido cáncer de híga-
do durante 18 meses de hecho, 
murió dos días después del lan-
zamiento de su vigésimo quin-
to y último álbum de estudio 
Blackstar, que coincidió con su 
cumpleaños número 69. 

En entrevista con una emi-
sora de radio Ivo Van Hove, di-
rector del musical Lazarus, dijo 
que durante los ensayos, Bowie 
estaba muy frágil físicamen-
te, pero no mentalmente, a pe-
sar de lo cual rechazó dejar de 
trabajar y peleó como un león 
contra su enfermedad. 

“Tenía buen aspecto, pero de-
trás del escenario cayó exhaus-
to. Fue entonces cuando me di 
cuenta de que podría ser la úl-
tima vez que le viera”. 

Por su parte, la escritora 
Wendy Leigh, que publicó una 
biografía sobre Bowie en 2014, 
develó que el músico sufrió una 
serie de ataques al corazón an-
tes de su muerte. 

Nacido para ser grande 
Nacido en el sur de Londres el 8 
de enero de 1947, fue bautizado 
como David Robert Jones, pero 
cuando cumplió 18 años cam-
bió su nombre por el de David 
Bowie: aunque nunca quiso ex-
playarse al respecto, se sabe que 
tomó el apellido de un perso-
naje del western El Álamo, un 
temprano reconocimiento a la 
cultura estadunidense. 

Definir a David Bowie es di-
fícil porque nadie como él cul-
tivó más estilos, musicales o 
indumentarios, jugó a la am-
bigüedad con su sexualidad, se 
apartó de la política y hasta se 
permitió rechazar en 2003 un 
título nobiliario ofrecido por la 
reina británica –algo que Mick 
Jagger y Elton John aceptaron 
muy honrados– pero que Bowie 
rehusó sin hacer de ello una de-
claración de principios. 

Bowie tuvo algo de Rey Mi-
das de la música: todo lo que 
tocaba lo convertía en éxito, y 
de hecho una lista de sus can-
ciones más populares daría pa-
ra varias páginas. No porque su-
piera adaptarse a los gustos de 
las épocas, ya que fue mucho 
más allá, llegando a ser él mis-
mo el que definió y marcó los 
gustos de generaciones enteras.

En un mundo musical en 
ebullición como era el de Lon-
dres de los setenta y ochenta, 
Bowie convivió con el punk, la 
música disco, el techno-pop y el 
neorromanticismo, sin llegar a 
encasillarse en ninguno de esos 
estilos sino manteniendo siem-
pre un aura de originalidad por 
encima de todos ellos. 

Larga es la lista de artistas de 
todos los estilos que tocaron y 
cantaron con Bowie, dando una 
nueva vida a esas canciones: 
Freddie Mercury o Annie Lenox 

con Under Pressure, Mick Jag-
ger con Dancing in the Streets, 
Lou Reed con Waiting for my 
Man, Tina Turner con Tonight, 
Cher con Young America, por 
citar solo unos pocos.

Coqueteó con las drogas, co-
mo todos los de su generación, 
y en aquellos años de juven-
tud de fines de los sesenta tu-
vo a bien hacer declaraciones 
parafascistas y declararse gay 
y luego bisexual, para decir 
más adelante que todo aque-
llo no habían sido sino ganas 
de provocar, algo que le pare-
ció necesario para no crearse 
enemistades en el mercado es-
tadunidense, mucho más puri-
tano que el británico.

Ícono de estilo
Pero además de la música, 
Bowie será recordado siempre 
por su elegancia natural: na-
die como él sabía lucir con tal 
soltura un traje verde pistacho 
con una corbata de colores y 
un enorme pendiente sin que 
pareciese ridículo, sino todo lo 
contrario.

Bowie no dudó en maqui-
llarse la cara de colores, cardar-
se el pelo y teñírselo de todos 
los tonos, disfrazarse de marcia-
no o arlequín, ponerse un par-
che en el ojo o enfundarse esas 
recargadas capas tan del estilo 
neorromántico: en el cuerpo es-
belto de Bowie, toda la ropa y 
accesorios lucían como hechos 
a medida para él.

Incluso la pareja que el le-
gendario artista eligió en 
1992 y con la que convivió 
hasta su muerte, la somalí  
Imane, era ella misma mode-
lo de excepcional belleza, por-
tada habitual de revistas de pa-
pel couché, y juntos formaban 
algo así como la pareja perfecta.

SON SEIS AÑOS DE PARTIDA

Es David Bowie 
un astro eterno 

z El artista británico murió el 10 de enero de 2016 a causa de cáncer hepático.

A medida que 
envejezco, las 

preguntas se reducen a 
dos o tres. ¿Por cuánto 
tiempo? ¿Y qué hago con 
el tiempo que me queda?”
David Bowie
Cantautor


