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El alcalde Humberto 
Villarreal da arranque 
al rodaje en la
Plaza Principal
del Pueblo Mágico
REDACCIÓN
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Una vez más, el Pueblo Mági-
co es elegido como locación 
para cine con “Paradigma”, 
filme producido por Jesús Ga-
llardo y en la cual destacarán 
actores como Luis Gatica, Al-
fonso Zayas Jr. y Lorenzo So-
lares.

El alcalde, Ing. Manuel 
Humberto Villarreal Cortez 
fue invitado a marcar la aper-
tura del rodaje, misma que 
dio inicio en la Plaza Princi-
pal y estará siendo filmada 
los próximos días en la tierra 
de Carranza. 

Como parte del elenco, se 
incorporaron actores coahui-
lenses y del mismo munici-
pio, tales como César Niño, 
de Cuatro Ciénegas y Lauro 
Aguirre Acuña, de Monclova. 

El productor Juan Gallar-
do dijo que eligieron distin-

tos lugares emblemáticos de 
la Región Centro, incluyendo 

las maravillas naturales del 
Pueblo Mágico, que serán el 

perfecto escenario para dar-
le vida a esta nueva película.

 SE INCORPORAN ARTISTAS DE CIÉNEGAS Y MONCLOVA

Nutre a ‘Paradigma’ 
talento coahuilense

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Bruce Willis, considerado uno 
de los actores más taquilleros 
de Hollywood y emblema de 
filmes de acción, se retira de 
la actuación y la vida público 
debido a una enfermedad que 
afecta partes del cerebro que 
controlan el lenguaje (tanto la 
lectura, escritura y el poder ex-
presarse), su nombre: afasia.

“A los increíbles seguidores de 
Bruce, como familia, queremos 
compartir que nuestro amado 
Bruce ha estado experimentan-
do algunos problemas de salud 
y recientemente se le diagnosti-
có afasia, que está afectando sus 
habilidades cognitivas.

“Como resultado de esto y 
con mucha consideración, Bru-
ce se está alejando de la carrera 
que ha significado tanto para él. 
Este es un momento realmente 
desafiante para nuestra familia 
y estamos muy agradecidos por 
su continuo amor, compasión 
y apoyo”, se lee en un comu-
nicado publicado en las redes 
sociales por sus hijas, su espo-
sa Emma Heming Willis y su ex 
esposa, Demi Moore.

De acuerdo con la Revista 
UNAM MX, este padecimiento 
consiste en la pérdida parcial o 
total de la facultad de la palabra, 
con conservación de inteligencia 
e integridad de los órganos de la 
fonación, y ocurre luego de un 
accidente cerebrovascular o trau-
matismo encéfalocraneano. 

La Revista Mexicana de Neu-
rociencia, avalada por la Acade-
mia Mexicana de Neurología, 
agrega que no tiene una cura 
específica, pero que con trata-

miento puede mejorar las con-
dición de habla y comunica-
ción verbal del paciente según 
sea su estado actual y el trata-
miento que reciba.

En el caso de la estrella de Du-
ro de Matar, de 67 años, se han 
mermado sus habilidades cog-

nitivas, según el texto escrito por 
su hija, lo que para especialistas 
en el tema significa que tiene 
problemas de expresión, com-
prensión, lectura y escritura.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Junta de Gobernadores de la 
Academia se reunió de emer-
gencia para discutir las sancio-
nes de Will Smith tras abofetear 
a Chris Rock en la ceremonia de 
los premios Óscar.

La Academia comunicó que 
el actor de Rey Richard: Una Fa-
milia Ganadora puede obtener 
una suspensión o expulsión.

“La Junta de Gobernadores 
inició procedimientos discipli-
narios contra el señor Smith 
por violaciones de las normas 
de conducta de la Academia, in-
cluido contacto físico inapropia-
do, comportamiento abusivo o 
amenazante y compromiso de 
la integridad de la Academia”.

Según Variety, el actor de En 
Busca de la Felicidad recibió 
una carta donde le muestran 
todas las normas que irrumpió 
y tiene quince días para contes-
tar por escrito.

“Las acciones del Sr. Smith 
en la 94 entrega de los Oscar 
fueron un evento traumático y 
profundamente impactante pa-
ra presenciar en persona y por 
televisión.

“Sr. Rock, le ofrecemos discul-
pas por lo que experimentó en 
nuestro escenario y le agrade-
cemos su resistencia en ese mo-
mento. También nos disculpa-
mos con nuestros nominados, 
invitados y espectadores por lo 
que ocurrió durante lo que de-
bería haber sido un evento de 
celebración”, suscribió la Acade-
mia en el comunicado.

También revelaron que pi-
dieron a Will Smith que aban-
donara el lugar, luego del suce-
so, a lo que el actor se negó.

Lo estoy procesando:
Chris Rock 
Chris Rock finalmente habló so-
bre la bofetada que Will Smith 

le dio en los Óscar el domingo.
“Todavía estoy procesando 

lo ocurrido”, dijo Rock en un 
show en Boston, según medios 
estadounidenses.

Ovacionado por el público, 
Rock se presentó con un sold 
out en el Wilbur Theatre, en 
Massachusetts.

El comediante inició su ac-
tuación de 75 minutos, en la 
que supuestamente les iban a 
retirar los celulares a los asisten-
tes, diciendo que no tenía mu-
cho que decir sobre el incidente. 

“Si vinieron a oír eso, tengo 
un show completo que escri-
bí antes de este fin de semana 
(...) En algún momento hablaré 
sobre esa mierda. Y será serio y 
gracioso”, adelantó.

Yo soy española: Beli

¡SE VA DE 
MÉXICO!
Belinda dio a conocer que ini-
ciará una nueva etapa en su 
vida, pues decidió quedarse 
a vivir en su país natal, Espa-
ña. Aseguró que este cambio 
la hace sentir como si regresa-
ra a su casa.

Desde que era niña, Belinda 
y su familia migraron de Ma-
drid, España, a la Ciudad de 
México. Ahora, tras haber vivi-
do en tierras aztecas por cerca 
de 27 años, tomó la decisión 
de regresar a su país y conti-
nuar ahí su carrera.

n Agencia Reforma

z El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez con el actor Luis Gatica,  quien 
da vida al papel de villano en la cinta.

z Las primeras escenas de la película “Paradigma” fueron filmadas en la plaza principal del Ciénegas.

Muere por tumor ex miembro de The Wanted    n Flash! 6D

Sus huellas…
z Bruce Willis despuntó en la te-
levisión junto a Cybill Shepherd 
en la serie “Luz de Luna”, con la 
cual ganó un Emmy y un Globo 
de Oro en 1987.

z Logró notoriedad como una fi-
gura de acción gracias a su inter-
pretación de John McClane en 

“Duro de Matar” (1988), película 
que tuvo otras tres entregas.

z Fue dirigido por Quentin Ta-
rantino en “Pulp Fiction”, en don-
de compartió créditos con John 
Travolta y Samuel L. Jackson. 

z Siguió encarnando persona-
jes de acción en producciones 
taquilleras como la distópica 

“12 Monos”, “Armageddon” y “El 
Quinto Elemento”.

z En 1999 dejó este tipo de per-
sonajes e interpretó a un psi-
cólogo infantil en la cinta de 
suspenso “El Sexto Sentido”, 
conquistando a la crítica y a la 
audiencia.

z Con créditos en más de cien 
producciones, el actor estadou-
nidense recibió otro Emmy en 
2000 por su participación en la 
serie “Friends”.

z Luego de éxitos como el film 
de ciencia ficción “Looper: Ase-
sinos del Futuro” (2012) y el 
suspense “Glass” (2019), Willis fi-
guró en varias películas de ba-
jo presupuesto en los últimos 
dos años.

z El actor Bruce Willis, de 67 años 
fue diagnosticado con afasia.

z  El actor inició su meteorica 
carrera a la lado de Cybill Shepherd 
en la serie de TV “Luz de Luna”.

Por estrenar
z De acuerdo con el portal 
especializado IMDb, Willis 
aún tiene nueve proyectos 
por estrenar, entre ellos: Soul 
Assasin, con Dominic Purce-
ll;  White Elephant, con Ol-
ga Kurylenko y Paradise City, 
con John Travolta.

A los increíbles 
seguidores de Bruce, 

como familia, queremos 
compartir que nuestro 
amado Bruce ha estado 
experimentando algunos 
problemas de salud”.

Comunicado emitido en redes 
sociales por las hijas del actor, 
su esposa Emma Heming 
Willis y su ex esposa, Demi 
Moore. 

Deja Bruce Willis actuación por enfermedad

Adiós, héroe de acción

Considera 
la Academia
expulsar a 
Will Smith

Crece indignación 
z Si la bofetada que Will Smith 
dio al comediante Chris Rock 
en los Óscar hubiera sido, en 
su lugar, sobre el escenario de 
los BAFTA, la disciplina habría 
sido inmediata.

Es decir, la estrella de la pe-
lícula Rey Richard ni siquiera 
hubiera tenido oportunidad de 
recoger su estatuilla.

“Hubiera sido sacado del 
edificio”, dijo a The Hollywood 
Reporter Sara Putt, ejecutiva de 
la Academia Británica de Artes 
y Ciencias Cinematográficas.

“Y como hubiera estado fue-
ra del edificio, no habría podido 
físicamente recibir el premio”, 
agregó.

A diferencia de lo que ven 
sus pares británicos como 
medida inmediata para con-
trarrestar una agresión física 
televisada, los estadounidenses 
se lo están tomando con calma.

z Se convierte en una “bola 
de nieve” la agresión de Will 
Smith a Chris Rock.

z  ¡Luces, cámara y acción!, el 
Alcalde dio inicio a las grabaciones.


