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El actor se disculpa 
con el comediante 
Chris Rock, mientras 
Hollywood aun ‘arde’ 
tras la agresión en
plena ceremonia
AGENCIA REFORMA
Zócalo | EU

De acuerdo con medios inter-
nacionales, la Academia de Ci-
ne de Hollywood mantuvo con-
versaciones de emergencia vía 
Zoom para analizar la posibili-
dad de retirarle a Will Smith su 
Óscar de Mejor Actor tras gol-
pear a Chris Rock en la cara por 
hacer una broma sobre su espo-
sa, Jada Pinkett-Smith.

 Según el diario The Sun, 
los miembros de la Academia 
se encuentran divididos en si 
sancionar de manera tajante al 
protagonista de Rey Richard: 
Una Familia Ganadora, debi-
do a que la agresión aparente-
mente rompe un nuevo códi-
go de conducta elaborado por 
la Academia a raíz del movi-
miento #MeToo.

Los integrantes, incluido el 
propio Smith, acordaron com-
portarse de una manera que 
nunca viole “la integridad de 
la Academia con sus acciones”; 
de lo contrario, podrían enfren-
tar una suspensión o expulsión. 
Varios críticos aseguran que el 
ataque del actor cumple justo 
con esa definición.

Una fuente le dijo a The Sun: 
“Una vez que terminó la cere-
monia, llamaron a los miem-
bros clave para que celebraran 
una reunión de emergencia so-
bre qué medidas debían tomar”.

“Ha habido llamadas para 
que Will sea despojado de su 
Óscar a Mejor Actor. Y es que 
no se puede ver que ellos con-
donen la violencia de ningu-
na manera. Por eso hay algu-
nas personas en la Academia 
que creen que deberían qui-
tarle el premio para demostrar 
su punto. Otros, sin embargo, 
creen que debería permitírse-
le conservarlo”.

Sin embargo, de acuer-
do con la actriz y comediante 
Whoopi Goldberg, quien es un 
miembro importante de la Aca-
demia, esta medida no avanza-
rá, aunque sí planean sancionar 
a Smith.

“No le vamos a quitar ese Os-
car”, dijo Goldberg en su pro-
grama de televisión The View. 

“Habrá consecuencias, estoy se-
gura, pero no creo que eso sea 
lo que van a hacer, particular-
mente porque Chris dijo: ‘Es-
cuchen, no voy a presentar nin-
gún cargo’”.

 
Le pide perdón a Chris
Will Smith se disculpó con 
Chris Rock tras la bofetada que 
le dio durante la ceremonia de 
los Óscar.

A través de redes sociales, el 
actor aseguró que su comporta-
miento fue inaceptable y que se 

sentía avergonzado.
“Me gustaría disculparme pú-

blicamente contigo, Chris. Me 
pasé de la raya y me equivoqué. 
Estoy avergonzado y mis accio-
nes no demuestran el hombre 
que quiero ser. No hay lugar 
para la violencia en un mun-
do de amor y bondad”, escribió.

El ganador del Óscar a Mejor 
Actor dijo que las bromas son 
parte de su trabajo; sin embar-
go, al meterse con su familia le 
afectan emocionalmente.

“Una broma sobre la condi-
ción médica de Jada fue dema-
siado para mí y reaccioné emo-
cionalmente”, señaló.

Smith, de 53 años, también 
pidió disculpas a la Academia 

de Hollywood y familia Wi-
lliams.

“Me gustaría disculparme 
con la familia Williams y mi 
familia Rey Richard. Lamento 
profundamente que mi com-
portamiento haya manchado 
lo que ha sido un hermoso via-
je para todos nosotros”, sostuvo.

A Chris Rock, de acuerdo con 
la fuente anónima, se le ofreció 
un “paquete de atención” pos-
terior, que incluye un conseje-
ro si es que lo necesita. Como 
dijo Goldberg, el comediante 
le comunicó al Departamento 
de Policía de Los Ángeles que 
no planeaba presentar cargos 
y que ambos actores ya habían 
hecho las paces.

Hollywood se dividió el do-
mingo en dos partes, los que 
apoyaban el actuar de Smith y 
los que lo desaprobaban.

 WILL SMITH, A PUNTO DE PERDER EL OSCAR

Un triunfo empañado

AGENCIA REFORMA
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La actriz mexicana Raquel 
Pankowsky falleció a los 
69 años, según informó 
este lunes en redes socia-
les la Asociación Nacional 
de Intérpretes (ANDI).

“La ANDI México co-
munica el fallecimiento 
de la socia intérprete Ra-
quel Pankowsky. Es recor-
dada por su participación 
en producciones como Ca-
rrusel, Un Gancho al Cora-
zón y Papá a Toda Madre.

“A sus familiares y ami-
gos les mandamos nues-
tras más sentidas con-
dolencias”, señaló la 
asociación en un breve co-
municado en su cuenta ofi-
cial de Twitter.

Nacida el 10 de julio de 
1952 en la Ciudad de Mé-
xico, la actriz inició su tra-
bajo como actriz recién 
egresada del bachillerato 
y empezó a destacarse en 
cine, teatro y televisión a 
inicios de los años 70. Des-
de entonces, de acuerdo 
con el portal IMDb, parti-
cipó en más de 60 proyec-
tos audiovisuales.

Pese a esto, fue a inicios 
de la década del 2000 que 
realmente saltó a la fama 
por interpretar el personaje 
de “Martita Según”, parodia 
de Marta Sahagún, esposa 
del ex presidente de Méxi-
co, Vicente Fox Quesada.

También participó en 
series como Vecinos, La Fa-
milia P. Luche, Una Fami-
lia de Diez, Cachito de Cie-
lo y El Bienamado. Uno de 
sus últimos trabajos fue en 
2022, cuanto actuó en la se-
rie Relatos Macabrones. 

Raquel Pankowsky es 
recordada por su partici-
pación en producciones 
como “Carrusel”, “un gan-
cho al corazón” y “Papá a 
toda madre”.

Fallece 
la actriz
Raquel 
Pankowsky

z La actriz contaba con 69 
años de edad.

z La parodia que hacía de la 
ex primera Dama Martha Sha-
gún, fue uno de sus personajes, 
más recordados.

Daddy Yankee

Se despedirá
de fans regios
Como buen “Jefe del Reguetón”, Da-
ddy Yankee llegará a Monterrey.

Para “La Última Vuelta World Tour” 
que dará el cantante boricua en los 
escenarios, decidió despedirse de 
sus fanáticos regios desde el Esta-
dio de Beisbol Monterrey el 24 de 
noviembre.

Tras anunciar su retiro de la músi-
ca, el cantante boricua, eligió agosto 
para prender los motores y llenar “de 
gasolina” al público que cantó y pe-
rreó por años a su ritmo.

Fue el propio Ramón Luis Ayala 
Rodríguez, nombre de pila del can-
tante, quien confirmó en sus redes 

sociales los lugares y las fechas de 
su tour.

Arrancará en Portland el 10 de 
agosto y según el calendario, tiene 
agendados 41 shows, al menos has-
ta ahora.

n Agencia Reforma

Taylor Swift 

Recibirá 
Doctorado
Honoris Causa
La cantante Taylor Swift está por su-
mar un galardón más a su extensa 
colección de premios.

La intérprete de “All Too Well” reci-
birá este mes de mayo un Doctorado 
Honoris Causa en Bellas Artes, de la 
Universidad de Nueva York, donde 
también se dirigirá a los graduados 
de 2022 como oradora invitada.

La prestigiosa escuela de Manha-
ttan llamó a Swift, de 32 años, “una de 
las artistas más prolíficas y célebres 
de su generación” en un comunicado, 
y reconoció los diversos logros de su 
carrera, incluido el hecho de que es 

la única artista femenina en ganar 
el Álbum del Año tres veces en los 
Grammy.

La ceremonia de graduación ten-
drá lugar la mañana del 18 de mayo 
en el Yankee Stadium, en un evento 
que también honrará a las Clases de 
2020, 2021 y 2022.

n Agencia Reforma

Lamento profundamente que mi comportamiento 
haya manchado lo que ha sido un viaje 

maravilloso para todos nosotros (los involucrados 
en Rey Richard...). Soy una obra en progreso”.

Will Smith |  Actor

Una rivalidad 
añeja…
z Antes de lo que pasó, Wi-
ll Smith, Jada Pinkett Smith y 
Chris Rock eran grandes amigos. 
Varios medios como Rolling Sto-
nes han señalado que los tres 
asistían juntos a numerosos 
eventos y entregas de premios 
y compartían asientos para ver 
jugar a la NBA. Chris Rock in-
cluso había aparecido en un ca-
pítulo de El príncipe de Bel-Air y 
él y Will habían trabajado juntos 
en el cortometraje de un falso 
documental de Spike Jonze, To-
rrance Rises (1999). Eran otros 
tiempos.
Según las malas lenguas, detrás 
de la tensión entre Will Smith 
y Chris Rock que vimos explo-
tar ahora se encuentra un po-
sible affaire entre Jada y Chris, 
quienes trabajaron juntos en di-
versas cintas y hay grandes ru-
mores sobre la infidelidad.

Will también bromeó  
sobre la alopecia…
z Entre las miles de críticas que recibió el histrión, que momentos des-
pués en la ceremonia ganó una estatuilla a Mejor Actor por su rol en 
Rey Richard: Una Familia Ganadora, destacó un video incómodo del pa-
sado de Smith.
Se trata de una participación del también cantante en el talk-show The 
Arsenio Hall Show, a inicio de los años 90, en donde Smith bromea con 
uno de los músicos del programa, que resulta que es calvo.

“Se tiene que depilar la cabeza todas las mañanas”, lanza Smith al miem-
bro de la orquesta, quien sonríe. En respuesta, el público reacciona con 
incomodidad. “¡Es una broma, vamos!”, remata el actor.

“Ahora bien, este es un video de Will Smith contando un chiste sobre al-
guien con alopecia. Una de las razones por las que amo Internet, que 
nunca olvida”, escribió el internauta Three Crosses, quien posteó el video.


