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BUSCAN DONADORES 

César Bono, en 
terapia intensiva

‘El Cavernícola’ 
fue intervenido 
quirúrgicamente este 
fin de semana luego
que se le perforara
el duodeno

EL UNIVERSAL
Zócalo / Cdmx

La familia del actor César Bono 
aún no sabe cuánto tiempo po-
dría pasar para que salga de te-
rapia intensiva después de ser 
intervenido quirúrgicamente 
este fin de semana y ser repor-
tado como delicado.  

“Dentro de lo que cabe es-
tá consciente, después de una 
operación se aplican medica-
mentos para evitar dolores y 
tener a las personas lo más có-
modas posibles entonces es-
tá consciente pero medicado”, 
aseguró su hija María Rosa. 

Fue desde el pasado 3 de 
marzo que el actor de “Veci-
nos” fue hospitalizado a causa 
de una hemorragia por una úl-
cera. Posteriormente tuvieron 
fue operado porque se le per-
foró el duodeno (primera par-
te del intestino delgado).

Vía telefónica, la hija de Bo-
no compartió con este medio 
que evidentemente el tener 
mal de salud a su papá es algo 

que como familia no esperaban. 
Además detalló que cada día re-
ciben un nuevo parte médico.

“No ha variado hasta el mo-
mento, no es como que lo van 
a cambiar de terapia intensiva 
en la tarde”, dijo. 

Bono de 71 años, se encuen-
tra en un hospital privado. Con 

respecto al tema económico su 
hija no quiso ahondar y seña-
ló que: “eso es muy personal, 
lo que es de interés público es 
que está saliendo de una ope-
ración y está en terapia inten-
siva”. Por otra parte, agradeció 
las muestras de cariño de los 
seguidores del actor.

Se agradece la preocupación de la gente, el cariño 
que hay por él y las muestras de cariño, atención y 

preocupación que han tenido por él... Les agradecemos 
mucho su interés, su preocupación, oraciones y aún 
seguimos necesitando donadores de sangre en el 
Hospital Español”.
María Rosa Bono, hija del actor.
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Pasha Lee, un conocido ac-
tor, presentador de televisión, 
cantante y compositor ucra-
niano, murió el domingo por 
los bombardeos rusos des-
pués de unirse a la lucha con-
tra las fuerzas invasoras, según 
varios informes de prensa. Te-
nía 33 años.

 Lee, también conocido co-
mo Pavlo Li en su página IMDb 
de Estados Unidos, fue asesina-
do en la ciudad ucraniana de 
Irpin el 6 de marzo, según con-
firmó el periodista Sergiy Tomi-
lenko y un post del Festival In-
ternacional de Cine de Odesa.

“Hacemos un llamado a 
la comunidad mundial para 
que ayude a Ucrania en la lu-
cha contra Rusia y detenga la 
guerra. Le instamos a que cie-
rren el cielo sobre Ucrania de 
inmediato y continúe boico-
teando el cine ruso”, señaló el 
certamen.

Lee, que tenía 33 años, par-
ticipó en varios filmes ucrania-
nos de éxito, como Shtolnya, 
Shadows of Unforgotten An-
cestors, Zvychayna Sprava, The 
Fight Rules y Meeting of Class-
mates, entre otras.

También realizó trabajos en 
comerciales y participó en pro-
gramas de televisión, así como 
actuación de voz. Además, era 
reconocido por su labor como 
compositor, cantante y actor de 

teatro.
Según los reportes, el his-

trión se había unido a las fuer-
zas armadas ucranianas, sir-
viendo en una unidad de 
defensa territorial, la cual, apa-
rentemente, entró en acción en 
Irpin, un área que estuvo sitia-
da durante todo este fin de se-
mana.

Pasha Lee

Muere actor ucraniano
en combate contra Rusia

33
años

tenía el actor ucraniano que falleció 
en el combate contra las fuerzas 

invasoras.
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La actriz Jessie Cave, famosa por 
su participación en la saga de 
Harry Potter, se encuentra ac-
tualmente luchando contra el 
Covid-19, a la vez que vive su 
tercer trimestre de embarazo, 
según confirmó ella misma en 
redes sociales.

Cave, que espera su cuarto hi-
jo con el comediante Alfie Brown, 
reveló durante este fin de sema-
na que estuvo en el hospital des-
pués de contraer el virus.

“En suspenso, una vez más...”, 
escribió la actriz, de 34 años, 
al lado de una imagen de ella 
sentada en una camilla, con 
un monitor atado a su vientre. 

“¿Alguien más tuvo Covid en el 
tercer trimestre y lo golpeó co-
mo una tonelada de ladrillos 
durante semanas?”.

Cave, mejor conocida por su 
papel de Lavender Brown en la 

franquicia de Hollywood, anun-
ció en Instagram en diciembre 
que esperaba su cuarto bebé 
con Brown. Sus otros hijos en 
común son Abraham, de 16 me-
ses; Donnie, de 7, y Margot, de 5.

 “¡Ya no puedo esconder a 
este nuevo bebé!”, posteó du-
rante el anuncio. Alfie Brown 
también anunció la noticia en 
su página de Instagram junto 
con una foto de una ecografía.

“Nada salió según lo planea-
do, con lo que supongo que 
todos pueden identificarse es-
te año. Fue un comienzo real-

mente aterrador. Estaba en la 
unidad neonatal después de 
un trabajo de parto realmen-
te repentino y rápido. Salió en 
45 minutos, por lo que estaba 
un poco como, ‘¿Qué está pa-
sando?’ y fue llevado a la uni-
dad neonatal.

 “Ahora tiene 11 semanas, no 
podía creerlo cuando nos ente-
ramos. Ha sido un período de 
tiempo tan extraño para todos. 
Muy aterrador”, explicó la actriz 
durante una entrevista a un ca-
nal local del Reino Unido, des-
pués del diagnóstico de su hijo.

Jessie Cave

Hospitalizan por Covid 
a actriz de Harry Potter

Contagios
z  El diagnóstico de Co-
vid-19 de Cave se produ-
ce poco más de un año 
después de que su hi-
jo Abraham también fuera 
hospitalizado con el virus, 
a las 11 semanas de edad.
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La entrega del Oscar ya está a la 
vuelta de la esquina, y la gente 
que aspira a una estatuilla este 
año se reunió para disfrutar de 
un momento de esparcimiento.

El evento sirvió para pe-
culiares encuentros como el 
de Alfred Molina y Benedict 
Cumberbatch, quienes este 
año rompieron la taquilla co-
mo parte del elenco de “Spi-
der-Man No Way Home”, que 
recaudó más de mil 800 millo-
nes de dólares en taquilla a ni-
vel mundial.

 Otra de las sorpresas fue 
Marlee Matlin, estrella de “CO-
DA”, cinta que este año se ha 
convertido en la sorpresa de 
las premiaciones y se perfila 
como una fuerte candidata a 
la entrega del 27 de marzo.

La presencia mexicana estu-
vo a cargo de Guillermo del To-
ro, director de “El Callejón de 
las Almas Perdidas”, que cuen-
ta con cuatro nominaciones, 
entre ellas la de Mejor Película.

Amy Schumer, Regina Hall 
y Wanda Sykes presentarán la 
gala de la 94 edición de los Ós-
car, según informó Academia 

de Hollywood en un comuni-
cado, que señaló que son tres 
de las mujeres más dinámicas 
e hilarantes.

Acude Del Toro

Reúne almuerzo a
nominados al Oscar

z Los nominados al Oscar se reú-
nen y socializan en el almuerzo de 
la Academia para los nominados.

México,               
¡a lo grande!
z El pasado 8 de febre-
ro fueron anunciadas las 
cuatro nominaciones que 
“El callejón de las almas 
perdidas”, de Del Toro, re-
cibió por parte de la Aca-
demia de Hollywood a las 
ternas de mejor pelícu-
la, mejor fotografía, me-
jor diseño de producción 
y mejor diseño de ves-
tuario.

Se muda Isabel II

‘Adiós’ a Buckingham 
CIUDAD DE MÉXICO 07-Mar-2022 .-Isabel II, 

quien recientemente cumplió 70 años de reina-
do, decidió darle un “último adiós” al Palacio de 
Buckingham.

Así lo informó el diario The Times, que asegu-
ra que la soberana cambió su residencia perma-
nente, del inmenso palacio londinense al “modes-
to” Castillo de Windsor.

La Monarca tomó la decisión porque se siente 
más cómoda allí, lo mismo que le ocurre en Bal-
moral, Escocia. Ella tenía claro que en este mo-
mento de su vida, a sus casi 96 años, el confort 
es algo prioritario, informó The Telegraph.
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