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Pascacio López, actor de pro-
yectos como Guerra de Veci-
nos, fue vinculado a proceso 
por el delito de violación con-
tra la actriz Sarah Nichols, por 
lo que estará por lo menos en-
tre cuatro y 12 meses en Puente 
Grande, mientras siguen las in-
vestigaciones complementarias.

El despacho de abogados de 
la actriz dio a conocer median-
te un comunicado, que un juez 
de Jalisco determinó esta medi-
da para el histrión chiapaneco 
de 43 años.

Este martes, luego de cin-
co horas de audiencia, donde 
se determinó dicho procedi-
miento, Pascasio “N” fue trasla-
dado del Centro de Atención de 
la Mujer en Guadalajara al pe-
nal de Puente Grande.

Nichols estuvo presente en 
esta junta y a su salida men-

cionó que no fue fácil encarar 
a Pascacio, sin embargo, dijo, 
terapias sicológicas y medica-
mentos le están ayudado a su-
perar la mala experiencia. 

Por su parte, la Fiscalía de Ja-
lisco corroboró este miércoles 
mediante un comunicado el se-
guimiento de vinculación.

“Derivado de los trabajos de 
investigación realizados por la 
Fiscalía del Estado, se logró la 
vinculación de Jorge Enrique 
‘N’, por el delito de violación en 
agravio de una mujer, hecho re-
gistrado el 25 de octubre de 2020.

“De las indagatorias se des-
prende que el imputado agre-
dió a su víctima cuando estaban 
en la terraza de un departamen-
to ubicado en la colonia Ciudad 
Granja, en Zapopan”, se infor-
ma en el documento.

Pascacio fue detenido la 
semana pasada en la Ciu-
dad de México y trasladado a  
Guadalajara.

Enfrenta la ley por presunta violación  

Pasará Pascacio 
meses en penal
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z El actor chiapaneco ya fue vincula-
do a proceso.

El actor y Nichols trabajaron 
juntos en Guerra de Vecinos, 
que se transmitió por Netflix. 
Pero esta no es la primera vez 
que Pascacio es señalado por 
su conducta contra exparejas 
o compañera e algún proyecto.

Irán Castillo e Ivonne Mon-
tero llegaron a manifestar epi-
sodios explosivos del artista, y 
la actriz Vanessa Bauche lo de-
nunció formalmente por vio-
lencia y acoso laboral.

Destaca MARS 100 años de periodismo  n  Arte 7F

Van bajas las ventas de shows 

No ceden Guzmán ni Rubio 
La gira de Paulina Rubio y Ale  Guzmán por EU, Perrísimas Tour 
2022, estaría peligrando ante las bajas ventas y la falta de promo-
ción por parte de las cantantes, por lo que los organizadores deci-
dieron no respetar más las condiciones de las cantantes, con las 
que, según una revista mexicana, ha sido muy difícil poder traba-
jar, pues las dos tienen carácteres fuertes y explosivos, y no de-
jan de lado sus egos.

A pesar de esto, los organizadores estarían pensando en exi-
girles más promociones y cantar juntas en el escenario, pues pe-
ligra su pago de 20 millones de pesos y habrían cancelaciones 
en la gira.

Entre las condiciones están que ni una ni la otra van a subir-
se a cantar cuando la otra esté en el escenario. Es decir, que am-
bas cantarán en solitario y no harán duetos, pues no es un secre-
to que no se llevan bien. 

n El Universal
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AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Suena Down to Joy, compuesta 
y musicalizada por el irlandés 
Van Morrison y las tomas de 
Belfast se centran en los grafi-
tis y las grúas marítimas de la 
Irlanda del Norte actual, segun-
dos después, el filme de Kenne-
th Branagh rebobina hasta 1969. 

Aclamada por la crítica, con 
siete candidaturas al Oscar, en-
tre ellas Mejor Película y Mejor 
Director, la historia, que llega 
finalmente hoy a las salas de 
Saltillo, es una cinta de conci-
liación con las memorias de su 
niñez, sus cuestionamientos so-
ciopolíticos de la época y las de-
cepciones que lo marcaron. 

“Me han dicho que puede ser 
una carta de amor hacia mi ‘yo 
niño’, y yo prefiero visualizar-
la como una carta de concilia-
ción, como cuando le escribes a 
alguien para exponerle tu sentir 
sobre algo sin rencores o sobre-
saltos, solo exponiendo la reali-
dad y asumiéndola. 

“Me pareció un ejercicio ma-
yúsculo de introspección y para 
muchísimos de los detalles sentí 
como si hubiera hecho terapia 
conmigo mismo. Y no creo ha-
ber sido el único, creo que mu-
chos de los de mi generación 
crecimos cuestionando, pero 
con pocas respuestas. Y cuando 
la terminé, lloré mucho”, expre-
só Branagh en entrevista. 

Enmarcada en imágenes 
monocromáticas, Belfast pre-
senta al pequeño y encantador 
Buddy (Jude Hill), quien ame-
tralla con todo tipo de cuestio-
namientos a su Pá (Jamie Dor-
nan), a su Má (Caitriona Balfe), 
a su Abue (Judi Dench, nomi-
nada a Actriz de Reparto) y a su 
Pap (Ciarán Hinds, a Actor de 
Reparto).  

Es un típico niño irlandés de 
clase media de los 60: usa cha-
leco o suéter, corbata de moño, 
y está fascinado con el futbol; lo 
han educado para tener buenos 
modales y respetar el protocolo 

UN VIAJE DE NOSTALGIA 

Belfast, conciliación 
con la niñez perdida  
Habla Kenneth Branagh 
de su filme más personal 
que llega hoy a los cines

de las comidas familiares, pare-
ce ser muy feliz hasta que una 
protesta lo estampa en un mar 
de dudas.

Se trata de los inicios de The 
Troubles, conflicto norirlandés 
donde se enfrentaron los repu-
blicanos, esencialmente católi-

cos, y los unionistas, protestan-
tes en su mayoría.

“Todos tenemos momentos 
dolorosos y gozosos, y sien-
to que los dolorosos te pesan 
porque no siempre te aseguras 
de superarlos. Yo era muy cu-
rioso y preguntón, y cuando se 
trataba de niñas, la sonrisa me  
delataba. 

“Algo en lo que hago énfasis 
y ya no sucede, o muy poco, es 
el juego entre amigos de la in-
fancia, ya veo más a los niños 
embelesados con el celular y co-
nectados a distancia que con el 
vecino o el amigo de la cuadra 
pateando el balón”, acotó el di-
rector (Hamlet y Thor). 

Pasan los minutos en el fil-
me y suenan más piezas crea-
das por Van Morrison, genuino 
procedente de Belfast, y quien 
además también aspira al Oscar 
por Mejor Canción Original por 
Down to Joy.

“Con el paso del tiempo he 
descubierto que la música se 
ha vuelto fascinante y vibrante 
en los filmes, antes no pensaba 
ni en una canción. Ahora siento 
que es una representación del 
guion. Y tanto los actores, co-
mo la música, te seducen con lo 
que te dan, con cómo se mues-
tran”, expuso Branagh.

En el monocromático que 
propone Branagh, la nostalgia 
es clave: la lectura del periódi-
co en el desayuno, la recepción 
de información en las cartas 
que vienen del buzón, las noti-
cias en el radio.  
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Comencé el 3 de 
marzo del 2020 a 

escribir Belfast, en el inicio 
del confinamiento por 
Covid y esta experiencia 
me hizo darme un 
golpe contra la pared: lo 
teníamos todo y parecía 
que se nos iba. Entonces 
regresé al momento de 
mi niñez donde hubo un 
gran cambio”. 
Kenneth Branagh
Cineasta

z Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench y Jude Hill estelarizan la cinta.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Harry Styles anunció un nuevo 
álbum: Harry’s House, que esta-
rá disponible el 20 de mayo. Se-
gún un comunicado de prensa, 
el seguimiento de Fine Line de 
2019 incluirá 13 canciones.

La estrella de pop compar-
tió la portada del álbum en to-
das sus plataformas de redes 
sociales. La imagen representa 
a Harry, vestido con una blusa 
rosa y blanca con cuello, jeans 
azules de pierna ancha y cabe-
llo revuelto, parado en el techo 
de una habitación. La portada 
es una especie de ilusión ópti-
ca, que muestra la habitación 
al revés.

El anuncio oficial del álbum 
llegó solo unos días después 
de que los fanáticos de Harry 
Styles aparecieran en los titula-
res por su investigación: locali-
zaron la campaña de marketing 
en línea para el álbum, incluido 
un sitio web titulado You Are 
Home, que presenta una puer-
ta que se parece mucho a la que 
se muestra en la carátula del ál-
bum Harry's House.

Styles, de 28 años, fue descu-
bierto en The X Factor y agru-
pado en One Direction, que se 
convirtió en uno de los grupos 
más populares de principios 
de la década de 2010, a nivel  
internacional.

El cantante lanzó su primer 
álbum en solitario, Harry Styles, 
en 2017. El año pasado, llevó a 
su segundo disco, Fine Line, de 
gira. El espectáculo, llamado 
Love on Tour, fue la gira más 
popular del año, vendiendo 669 
mil entradas.

Styles, quien ganó un Gram-
my por su sencillo Watermelon 
Sugar el año pasado, lanzó una 
línea de belleza de género neu-
tral llamada Pleasing.

Asimismo, encabezará Coa-
chella 2022 el próximo mes, 
junto con Kanye West y Billie 
Eilish. 

Sale en mayo

Anuncia Harry 
tercer álbum
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z El disco llevará por nombre Harry’s 
House.
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Le cae un rayo al avión de Miley     n Flash!  6D


