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Encabeza lista de Forbes

Es Jackson ‘Señor del Dinero’  
El cineasta Peter Jackson encabeza la lista de Forbes de las per-
sonalidades del entretenimiento que más ganancias registraron 
en 2022, al registrar 580 millones de dólares 

El realizador de El Señor de los Anillos vendió parte de su firma 
de efectos visuales Weta Digital a Unity Software por mil 600 mi-
llones de dólares en noviembre, con lo que se convirtió en el ter-
cer hombre en la historia en ser billonario haciendo películas (jun-
to con Steven Spielberg y George Lucas), de acuerdo con Forbes.

En segunda posición se colocó el músico Bruce Springsteen, 
con 435 mdd y el rapero Jay-Z, con 340 mdd se colocó en el ter-
cer sitio.

n Agencias

z Laura Dern, San Neill y Jeff Goldblum reaparecen en la nueva entrega de la 
exitosa franquicia cinematográfica.

z La gira del reencuentro Una Historia Cantada es una de las más rentables de la actualidad en habla hispana.  

z El rapero enfrenta demanda junto  
a su asociado.

Liberan primer tráiler 

Reúne Jurassic World a 
personajes entrañables 
AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

La franquicia de Jurassic Park 
logró volver a unir a Laura Dern, 
Sam Neill y Jeff Goldblum.

Universal Pictures lanzó ayer 
el tráiler de Jurassic World Do-
minion, la primera entrega de 
la franquicia desde el Jurassic 
Park original de 1993 que pre-
senta a Neill, Dern y Goldblum 
en la misma película. 

El metraje, que comienza 
con la narración del fallecido 
John Hammond de Richard At-
tenborough, muestra una reu-
nión del doctor Alan Grant de 
Neill, la doctora Ellie Sattler de 
Dern y el doctor Ian Malcolm 
de Goldblum.

El final de una trilogía rei-
niciada centrada en Chris Pratt 
y Bryce Dallas Howard, Domi-
nion, continúa después de que 
Jurassic World: El Reino Caí-
do de 2018 desató dinosaurios 
en el continente, lo que signifi-
ca que ya no hay necesidad de 
justificar por qué los personajes 

originales posiblemente regre-
sarían a una isla llena de dino-
saurios una vez más.

Neill, Dern y Goldblum han 
regresado cada uno a la serie 
Jurassic Park al menos una vez 
desde la película original, con 
Goldblum protagonizando El 
Mundo Perdido: Jurassic Park 
y Jurassic World: El Reino Caí-
do, así como Neill y Dern re-
gresando para Jurassic Park 3. 
Pero ninguna entrega desde la 
primera hace casi 30 años los 
presentó a los tres. Además, el 
papel de Dern en Jurassic Park 
3 y el de Goldblum en El Reino 
Caído fueron considerablemen-
te pequeños.

El nuevo tráiler incluye a los 
tres personajes en varios pun-
tos diferentes, lo que sugiere 
que podrían estar bastante in-
volucrados en la acción, y ter-
mina con ellos en una tensa es-
cena grupal con los personajes 
de Pratt y Howard.

Jurassic World Dominion se 
estrenará en cines de Estados 
Unidos en junio.

Luce anillo

Podría Adele 
llegar a altar 
Adele provocó versiones de un 
posible compromiso, cuando 
mostró un anillo de diamante 
mientras caminaba por la al-
fombra roja de los Brit Awards 
en la O2 Arena de Londres. La 
cantante, de 33 años, está sa-
liendo con el productor disco-
gráfico Rich Paul. 

Adele hizo una serie de ex-
presiones dramáticas, mien-
tras caminaba por la alfombra, 
en la que mostró una llama-
tiva piedra en su dedo de  
compromiso.

n El Universal

¿Peligra su actuación en el Super Bowl? 

Acusan a Snoop de violación   
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Snoop Dogg y su asociado, el 
obispo Don “Magic” Juan, fue-
ron acusados por una mujer de 
agresión sexual. 

De acuerdo con el portal 
TMZ, la demandante que se 
identificó como Jane Doe de-
claró que, tanto el rapero como 
su amigo, la obligaron a prac-
ticarles sexo oral el 29 de ma-
yo de 2013. 

Durante su testimonio, Doe 
dijo que al salir de un espec- 
táculo de Snoop en Anaheim, 
California, Don “Magic” Juan le 
ofreció llevarla a casa, pero en 
el trayecto ella se quedó dormi-
da y despertó en casa de Juan, 
donde accedió a quedarse. 

“La demandante estaba ago-
tada y se quedó dormida en la 
casa de Bioshop. Se despertó a 
las 4 de la mañana siguiente y 

Bioshop extrajo su pene de sus 
pantalones y lo forzó contra la 
boca de la víctima”, explica la 
demanda. 

Posteriormente, Jane fue lle-

vada al estudio de Snoop Dogg, 
en donde supuestamente el ra-
pero la elegiría como “la chica 
del clima” para un programa 
de televisión. Al llegar, la mu-
jer sintió un dolor de estóma-
go y fue el baño, afirma que 
mientras se encontraba en el 
inodoro, Snoop entró y puso 
su entrepierna en la cara de la 
demandante, forzándola a rea-
lizar sexo oral. 

Según la historia de Jane, 
Snoop ya no contrataría a la 
mujer porque se negó a dar se-
xo oral de buena gana y con  
entusiasmo.

TMZ contactó a los repre-
sentantes de Snoop, pero no 
tuvieron respuesta; sin embar-
go, una fuente reveló que el ra-
pero niega las afirmaciones y 
siente que el demandante so-
lo está buscando obtener dine-
ro tras la actuación que realiza-
rá el domingo en el Super Bowl.

CONFIRMAN GIRA POR EL PAÍS  

Reconectan Bukis 
con los mexicanos 

Anuncia la agrupación 
cinco shows, uno de ellos 
en Monterrey y el último 
en el estadio Azteca       

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

Tras el éxito en Estados Unidos, 
Los Bukis regresan a territorio 
mexicano para ofrecer cinco fe-
chas, concluyendo en el estadio 
Azteca.

Marco Antonio, José Javier 
Solís, Joel Solís, “Pepe” Guada-
rrama, Roberto Guadarrama, 
Eusebio “Chivo” Cortés y Pedro 
Sánchez vuelven tras 25 años 
de ausencia para recordar jun-
to al público éxitos de los años 
70, 80 y 90.

“Será un homenaje a to-
das las generaciones, tam-
bién les vamos a rendir un 
homenaje a todos los que se 
nos han adelantado en esta 
pandemia.

“Estamos muy contentos de 
estar reunidos en esta celebra-
ción de la vida; a través de la 
música revivimos la nostalgia, 
nos dimos a la tarea de reunir-
nos y hablar en nuestro idioma 
a aquellos que se quedaron con 
la música de Los Bukis en el co-
razón”, afirmó Solís en confe-
rencia de prensa.

De acuerdo con los integran-
tes, la reunión se dio de manera 
natural, sin sentirse obligados, 
aseguraron que los tiempos de 
Dios son perfectos.

“No contemplábamos este re-

encuentro, pero se dio así, nos 
vino ese mensaje de Dios. Esta 
pandemia nos trajo un mensa-
je de reencuentro, de reconci-
liaciones, nos mostró lo frági-
les que somos.

“Llegó a través de mí la idea, 
no fue pensada sino que llegó 
al corazón, nuestra intención 
es llevar a tanta gente algo de 
alegría, amor, recuerdos, todo 
lo que ha quedado grabado en 
música de Los Bukis durante 
tanto tiempo”, sostuvo el ex de 
Marisela.

Marco Antonio disfruta del 
momento, no piensa en el fu-
turo, al menos así lo dejó cla-
ro ante el cuestionamiento de si 
ha pasado por su mente la idea 
de retirarse de los escenarios.

“Pensaba retirarme a los 50 
años, pero tengo 52, en esto 
no se sabe, vienen olas de apo-
yo, de oportunidades y la gen-
te nos sigue solicitando.

“No pienso en retiros mien-
tras tengamos la capacidad de 
seguir haciendo lo que quere-
mos y tener amor a la profe-
sión”, comentó Solis.

Anunciaron que, aunque 
aún no tienen fecha de estreno, 
están en planes de realizar un 
documental de la agrupación.

“Estamos documentando, to-
do esto es algo histórico, que-
remos que sea aspiracional pa-
ra mucha gente, retomar las 
canciones, nuestra historia, las 
anécdotas, el esfuerzo, la disci-
plina, los fracasos, encuentros y 
desencuentros que hemos teni-
do a lo largo de la historia, ase-
guró el intérprete de Si no te 

Hubieras Ido.
Al finalizar la plática con me-

dios, la producción sorprendió 
al grupo con un espectáculo vi-
sual de drones en el cielo don-
de se anunciaron las fechas en 
las que se presentarán en Mé-
xico y se mostró el logo de la 
banda.

Los Bukis se presentarán el 
3 de septiembre en Tijuana, el 
10 de septiembre en Monterrey, 
el 15 en Guadalajara, el 5 de no-
viembre en Morelia y el 3 de di-
ciembre en la capital del país. 

No es por dinero
Aunque la gira Una Historia 
Cantada se está convirtiendo 
en una de las más lucrativas, 
Los Bukis son enfáticos: “el di-
nero no es lo que nos motivó a 
hacer esta nueva historia”.

Los integrantes de la agrupa-
ción admiraron la majestuosi-
dad del Coloso de Santa Úrsu-
la y señalaron que el tour es un 
homenaje para aquellas perso-
nas que se adelantaron en la vi-
da, aunque también es la opor-
tunidad de conectar con la 
tercera generación de fans.

Al señalamiento de que sus 
conciertos, que iniciaron en Es-
tados Unidos, son de los más lu-
crativos comparados con Lady 
Gaga o Los Rolling Stones, en-
fatizaron que su reencuentro, 
tras 26 años separados, nunca 
fue pensado para anteponer los 
intereses económicos.

“El dinero no tiene que ver en 
lo que está pasando. Dios puso 
su mano en lo que hacemos”, 
enfatizó Roberto Guadarrama.
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