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Luce cambio 

Decide Eiza 
ser rubia
Eiza González sorprendió du-
rante el estreno de su nueva 
película, Ambulancia, en Lon-
dres con un cambio radical de 
imagen, pues ¡ahora es rubia!.

La actriz mexicana abando-
nó el color castaño que tan-
to la caracterizaba y le dio la 
bienvenida a un rubio platina-
do, mismo que combinó con 
un vestido azul de Burberry, 
zapatillas Jimmy Choo, joyería 
de Bvlgari y un ‘wet look’ du-
rante su paso por la alfombra 
del estreno el día miércoles.

“Escuché que las rubias se 
divierten más, ¡así que tenía 
que hacerlo!”, dijo González a 
OnDemand Entertainment.

z Agencias

z El enlace de la estrella de Chicas 
Pesadas fue en la Riviera Maya. 

Contrae nupcias 

Da el sí 
Bennett  
en México
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

“Sé honesto contigo mismo, por-
que lo más rápido que seas ho-
nesto contigo acerca de quién 
eres y cómo encajas en este 
mundo, va a ser mucho más 
fácil para alguien más enamo-
rarse de ti”, dijo Jonathan Ben-
nett a la revista The Knot.

El actor de Chicas Pesadas se 
casó el pasado 21 de marzo en 
la Riviera Maya con el host de 
televisión Jaymes Vaughan. Ben-
nett es recordado por interpre-
tar en la cinta de 2004 al atrac-
tivo Aaron Samuels.

En esa misma entrevista con-
tó que fue muy rápido cuando 
se dio cuenta que Jaymes era la 
persona con la que quería estar. 

“Sé que suena a un cliché pero 
literalmente le dije a la produc-
tora: ‘¿estoy a punto de cono-
cer a mi futuro esposo?’; y ella 
me dijo: ‘puede ser’. ¡Y aquí es-
tamos, comprometidos!

Ambos tenían sus propias 
ideas sobre cómo querían que 
fuera el enlace matrimonial, pe-
ro los dos estaban seguros que 
querían que su gente disfruta-
ra con ellos en un resort.

El lugar fue la Riviera Maya, 
donde reunieron a poco más 
de 100 invitados, con los que 
se dieron el tiempo de disfru-
tar de la vida, de los nuevos  
comienzos.

Ambos han compartido al-
gunas fotografías de su matri-
monio en las que lucen radian-
tes, felices, pero la exclusiva se 
la dieron a una revista.

Lo vetan 

Censura 
China filmes 
de Keanu 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Las plataformas de streaming 
en China eliminaron las pelí-
culas protagonizadas por Kea-
nu Reeves, después de que el ac-
tor apareciera virtualmente en 
el 35 Concierto Benéfico Anual 
del Tibet.

Según Los Angeles Times, 
los servicios de transmisión, 
incluidos iQiyi, Tencent Video, 
Bilibili y Xigua Video, elimina-
ron todas las películas de Ree-
ves después del evento del 3 de 
marzo.

Las películas que se borraron 
incluyen la franquicia The Ma-
trix, Máxima Velocidad y La Ca-
sa del Lago y más. Toy Story 4, 
en la que Reeves hace doblaje 
de voz, se mantuvo, sin embar-
go, no aparece en los créditos, 
pues en su lugar está el dobla-
je del talento local.

“No está claro quién ordenó 
las eliminaciones, las agencias 
reguladoras de China o las pla-
taformas actuaron de manera 
proactiva para eliminar conte-
nido potencialmente proble-
mático”, compartió The Times.

China rechaza las afirmacio-
nes de independencia tibetana 
y ha criticado durante mucho 
tiempo a los artistas que han 
expresado su apoyo al Tíbet 
y/o al Dalai Lama. El apoyo de 
Reeves al beneficio del Tíbet se 
hizo público justo cuando Ma-
trix: Resurrecciones se estrena-
ba en China, pero la secuela de 
acción fue boicoteada por los 
nacionalistas y desalentada en 
la taquilla.

Los casos de bloqueo ante-
riores incluyen a Richard Gere, 
quien perdió acuerdos cinema-
tográficos debido a su postura 
firme sobre el Tíbet y sus estre-
chos vínculos con el Dalai La-
ma, y Selena Gomez, por tomar-
se una foto con el Dalai Lama.

Los servicios de transmisión 
de China también censuraron 
previamente múltiples episo-
dios de Friends debido a per-
sonajes e historias LGBTQ.

Sufre abucheo y ahora cancela show 

Pasa Nodal por una mala racha 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Los días difíciles no terminan 
para Christian Nodal, quien 
apenas el fin de semana pasado 
fue abucheado en Chihuahua 
por dar un concierto con cua-
tro horas de retraso, y ahora de-
be cancelar uno de sus shows 
en Colima.

Los momentos álgidos para 
el cantante iniciaron el sábado 
anterior, día en que la gente de 
Chihuahua lo abucheó debido 
a que los hizo esperar cuatro 
horas para iniciar su espectá-
culo en el estadio Monumental.

La razón, afirman varios me-
dios, es que fue notificado de 
una demanda, pero no quiso 
recibirla e hizo que su aboga-
do volara de Guadalajara a Chi-
huahua, y él tuvo que esperarlo 
antes de ir al espectáculo.

Pero los problemas no para-
ron ahí, ya que el Gobierno de 
Chihuahua lo multó por pre-
suntamente superar el aforo 
permitido de 3 mil 500 perso-

nas, y también por sobrepasar 
el horario en el que se llevaría 
a cabo la presentación.

Ahora el cantante enfrenta la 
cancelación de uno de sus con-
ciertos en Colima, debido a los 
actos de violencia e inseguridad 
que se han suscitado en la zo-
na metropolitana de la ciudad.

“Por la seguridad de ustedes, 

público en general, el equipo 
de JG Music, la empresa Santa 
María y el artista Christian No-
dal hemos llegado al acuerdo 
de posponer el evento del día 
2 de abril en la plaza de toros 
La Petatera, en Villa de Álvarez, 
Colima, esperando de todo co-
razón estar lo más pronto po-
sible de vuelta en la ciudad, y 

que los eventos desafortunados 
actualmente cesen, para poder 
disfrutar lo más pronto posible 
con todos ustedes de una gran 
noche”, informaron los organi-
zadores en un comunicado.

También pidieron al públi-
co conservar sus boletos para la 
nueva fecha, la cual será anun-
ciada próximamente.

z El cantautor fue abucheado en Chihuahua tras iniciar su show con cuatro horas de retraso. 

Posa el histrión  
con prótesis de pierna 
AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Juan Pablo Medina posó por 
primera vez con su prótesis de 
pierna tras habérsela amputa-
do debido a una trombosis.

Además de la sesión foto-
gráfica con la revista GQ, el his-
trión compartió su experiencia 
durante los días que estuvo in-
ternado en el hospital y habló 
sobre cómo ha sido su proceso 
de recuperación.

“Feliz de compartirles es-
te episodio en mi vida. Estoy 
muy agradecido con todos us-
tedes por su apoyo y buenas 
vibras, aquí les cuento un poco 
lo que ha sido este proceso, de 
aquí en adelante vamos con to-
do claro que sí”, escribió en Ins-
tagram el actor.

El 15 de julio del año pasa-
do Medina estaba en llamado 
de grabación y comenzó a sen-
tirse muy mal, tanto que pidió 
irse al hospital. El histrión fue 
internado tras detectarle una 
trombosis que lo llevó a pasar 
por un estado crítico de salud y, 
lamentablemente, a la amputa-
ción de una pierna.

Tras meses de estar fuera del 
medio, Medina habló de su ex-
periencia y posado con su pró-
tesis para la revista, dándole la 
bienvenida a esta nueva etapa 
en su vida.

Él casi no recuerda nada, so-
lo que despertó en una cama 
lleno de cables y aparatos, lle-
no de dolor, contó a GQ.

“Yo tenía un dolor en el ab-
domen fuertísimo, decidieron 
hacerme una tomografía y allí 
vieron que tenía en el intesti-

REAPARECE TRAS AMPUTACIÓN 

SIGUE JUAN PABLO 
MEDINA ADELANTE 

no…coágulos, vieron todo el 
cuerpo y vieron que en el in-
testino, en la arteria mesentéri-
ca y en las piernas (tenía coágu-
los)”, relató.

Los médicos hicieron todo lo 
posible. Juan Pablo pasaba por 
un dolor inimaginable y pasó 
por un infarto silencioso. “Yo 
tengo un coágulo en el corazón 
y eso hizo que se aventaran coá-
gulos por toda la arteria”.

Los sentimientos eran mu-
chos, especialmente enojo. Pe-
ro estaba en peligro y tenía 
que poner todo de su parte pa-
ra salvarse, su novia Paulina se 

lo hizo ver, así como sus padres. 
Aunque hicieron todo lo posi-
ble por salvarlo, el médico le di-
jo que lo único que podía ofre-
cerle era seguir con vida, y para 
ello había que amputar.

“Es muy c*brón estar en ese 
momento y tomar este tipo de 
decisiones. Hay diferentes ti-
pos de amputaciones y entre 
más arriba se vuelve  más com-
plicada la recuperación, y pa-
ra ese entonces también el do-
lor, tienes que tomar decisiones, 
yo decidí vivir, tenía más miedo 
de no despertar a despertar sin 
una pierna”, relató a la revista.

Tenía 
más 

miedo 
de no 
despertar a 
despertar 
sin una 
pierna”.
 
Juan Pablo 
Medina
Actor 
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z El actor interpretó a Diego Olvera en La Casa de las Flores. 

Viernes 25 de marzo del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Flash! 5D


