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Luego de la sesión musical en 
la que Residente le “tiró” fuerte-
mente a J Balvin, pues lo tachó 
de “racista” e “imbécil”, el can-
tante colombiano no le ha con-
testado al puertorriqueño, pues 
está al pendiente de la salud de 
su mamá, quien apenas ayer sa-
lió del hospital. 

A través de sus historias en 
Instagram, el intérprete de la 
canción Ten Cuidado dio a co-
nocer que su progenitora, Alba 
Mery, superó el Covid-19, pade-
cimiento por el que estuvo en 
terapia intensiva.  

“Ya voy por mi madre. Gra-

cias a todos los que oraron, a 
los que estuvieron pendientes, 
gracias a los que mandaron 
buena vibra, gracias por todo, 
la verdad”, dijo Balvin. 

Y agregó: “Hay cosas que... 
realmente lo más importan-
te nunca se puede comprar, lo 
verdaderamente importante no 
tiene precio. Los amo y gracias”.  

Luego, el colombiano com-
partió una historia junto a su 
madre antes de salir del hospi-
tal donde le dijo: “¿Quién ga-
nó la guerra? ¡Usted la ganó! 
Ganamos la guerra, esas sí son 
guerras de verdad, las únicas 
que valen la pena”. 

Por último, Balvin subió un 
video en su carro rumbo a casa 
donde se le oye decir a su ma-
má: “¿Quién no veía hace ra-
to la calle? ¿Cómo la está vien-
do, sabrosa o no? Vámonos de 
rumba”.

z  La mamá del colombiano estuvo 
en terapia intensiva por Covid-19.
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Agradece buena vibra de fans

Sale madre de J Balvin del hospital

Está grave por Covid-19

Pide Danna orar por su abuelita 
Danna Paola recurrió a sus fans para pedirles oraciones por la 
salud de su abuelita, quien se encuentra hospitalizada muy gra-
ve por Covid-19, así lo reveló la cantante en su cuenta de Twitter. 

“No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita es-
tá muy grave en el hospital por Covid…”, se lee en su primer men-
saje que acompaña con un emoji de corazón roto. 

En un segundo mensaje, la intérprete confesó que se siente 
triste y pidió a sus fans mandar buenos deseos para su abuela 
así como mucha luz.

“Y tengo el corazón apachurrado ;( les pido de corazón una ora-
ción y enviarle mucha luz para ella”.

n El Universal
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Hablan protagonistas 
de lo que podrá ver el 
público en la serie 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Menos de tres minutos dura el 
video del Teniente Harina, un 
policía que inhala polvo blanco 
para identificar si el cargamen-
to que encontraron es cocaína, y 
aquello bastó para que sus fra-
ses y bailes se volvieran virales.

“¡Ay, papaya de Celaya!”, “¡ay 
Papantla, tus hijos vuelan!” son 
citas que todos se saben y repi-
ten en alusión, pero pocos se 
preguntaron qué consecuen-
cias tuvo el video para sus pro-
tagonistas, el teniente (Memo 
Villegas) y Ramírez (Verónica 
Bravo).

Tres días después de que sa-
lió a la luz y ya aparece en las 
noticias, la gente en la calle y 
los delincuentes se burlan del 
teniente, su hija lo dibuja con 
la cara blanca y su jefe lo degra-
da junto a la incorruptible Ra-
mírez, la nueva miembro de la 
corporación.

Aquel sketch de Backdoor de 
2019 es el punto de partida pa-
ra Harina, serie que se estrena 
el próximo miércoles por Co-
medy Central y un día después 
por Amazon Prime Video, don-
de se enfocaron en expandir la 
personalidad de ambos agentes.

“Entre más humanos y más 
de carne y hueso sean los per-
sonajes, el espectador se va a 
identificar más y la trama va a 
ser más verosímil y más entre-
tenida, rica y divertida. Me emo-
ciona poder mostrar más allá 

de lo que mostré en el sketch.
“Vamos a darle al público 

esta parte sensible y de perso-
na. No nada más se la pasa di-
ciendo frases chuscas en la vida, 
eso sería insostenible, es un ti-
po de carne y hueso que tiene 
problemas y eso me parece una 
joya”, detalló Villegas en entre-
vista virtual.

El actor cree que el punto de 
partida es inmejorable, pues 
ambos uniformados están en 
su peor momento, sobre todo 
el teniente, quien tiene un pro-
blema con las drogas y trata de 
ser un buen padre.

Su oportunidad de salvación 
llegará con una serie de críme-
nes que apuntan a un asesi-
no suelto en la ciudad y ataca 
a las celebridades de internet, 

“El Cancelador”, por lo que in-
cluso el teniente está en peligro.

“Se sacan la lotería. Es horri-
ble decirlo, pero como policías 
venidos a menos, de pronto te-
ner un caso de esa magnitud 
en las manos les da objetivo y 

les obliga a convivir, a aprender 
del otro, a arrastrar al otro, a lle-
varse bien.

“Fue una estrategia muy inte-
ligente desde el cuarto de escri-
tores ponerles ese objetivo tan 
grande mientras su personali-
dad sale, a pesar de ellos, y es 
lo que envuelve la historia, ha-
ce la comedia y los entrañables”, 
explicó Bravo.

Al actor le parece que hay 
suficientes paralelismos entre 
la ficción y la realidad, pues 
comparte la frustración con su 
personaje, ya que ambos deben 
aguantar que cuando compra 
un café le griten: “¡Ay, papaya 
de Celaya!”.

Pese a que la comedia de al-
gunos sketches de Backdoor se 
apoya en la sátira y exhibe pro-
blemas sociales, los protagonis-
tas destacaron que Harina solo 
busca divertir.

Y, pese a que su enemigo es 
“El Cancelador”, no creen que 
incomode el tono o llegue a ser 
políticamente incorrecto.

“Definitivamente nuestros 
personajes son ficción, están 
extrapolados, muy enfatizados 
los vicios de carácter del tenien-
te y demasiado caricaturizados 
en el buen sentido el virtuosis-
mo de Ramirez para generar 
contraste, elemento principal 
en la comedia.

“No estamos buscando re-
tratar la realidad para nada, 
tampoco tratando de dejar un 
mensaje al mundo. Lo que me 
gusta de esta serie y me hace 
sentir muy orgullosa es que es 
una ficción redondita y diverti-
da, pero entrañable, es un ma-
trimonio perfecto entre drama 
y comedia”, sostuvo Bravo.

z El personaje surgió en 2019 de un sketch de la serie de YouTube Backdoor.
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El sueño de 
cualquiera es que 

te hagan tu serie, que se 
extienda tu trabajo en 
un protagónico. Además 
es rico y bonito tener un 
villano, más en este tipo 
de serie, donde el mismo 
teniente 
podría tener 
personalidad 
de villano”.
Memo Villegas
Actor

ESTRENAN SPIN-OFF POR COMEDY CENTRAL

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Los corridos tumbados se han 
vuelto muy populares y su ma-
yor representante es Natanael 
Cano, quien está teniendo mu-
cho éxito con este estilo musi-
cal, sin embargo, no es del agra-
do de todos. Recientemente, 
Julio Preciado fue contunden-
te y expresó su opinión sobre 
este género. 

En una entrevista que fue re-
tomada por Despierta América, 
el cantante sinaloenese, quien 
hace unos meses se sometió a 
una cirugía para bajar de peso, 
mencionó que no le gustan los 
corridos tumbados y que no lo 
considera música. 

“Se enojan porque la verdad 
yo no veo que aporten nada a 
nuestro gran género que es el 
regional mexicano que es la 
verdadera música del pueblo y 
de la gente”, externó Preciado.

El cantante señaló que esta 
música es vender “cochinadas” 
a las personas, en especial a los 
jóvenes quienes más consumen 
los corridos tumbados. 

“Creo que venderles cochina-
da a nuestros niños, a la gente 
que está creciendo la verdad 
que me da mucho coraje. Si es 

lo que ellos quieren hacer pues 
adelante”. 

Finalmente, Preciado comen-
tó que respeta que cantantes 
realicen corridos tumbados, pe-
ro no cree que le aporten algo al 
regional mexicano. Además, el 
cantante estuvo de acuerdo con 
Pepe Aguilar, quien hace unos 
meses también arremetió con-
tra este género.

“Como le dije en su momen-
to a los que empezaron a gra-
bar corridos prohibidos y todo 
lo demás, ahora le llaman tum-
bados, la verdad es que el sol sa-
le para todos, pero creo que no 
le aporta nada al género regio-
nal mexicano y creo que Pepe 
tiene mucha razón”. 

La goza en Guatemala 

Saca Will ‘polvo a la pista’ 
Will Smith es un hombre que disfruta la vida y lo comparte con la 
gente, así se observa en su más reciente contenido en sus redes 
sociales, donde compartió una serie de fotos y videos de lo bien 
que la pasó en su visita en Guatemala.

El actor estadunidense convive con los pobladores de la vieja 
Guatemala, toca instrumentos con ellos y por supuesto, muestra 
sus mejores pasos de baile al ritmo de los tambores, como solo 
Smith sabe hacerlo. 

“¡Amo Guatemala”, expresó con una gran sonrisa lue-
go de mostrarse en lugares emblemáticos de aquella ciudad  
centroamericana. 

Además de estos divertidos momentos, el actor desató la lo-
cura al colgar una fotografía de un paisaje desolado, ¿será que la 
secuela de Soy leyenda viene en camino?

Al parecer sí, y el esperado filme también contaría con Michael 
B. Jordan como estrella y productor de la cinta.

n El Universal

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ias

z El sinaloense concuerda en su opi-
nión con Pepe Aguilar. 
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Dice que no aportan nada al género

Son corridos tumbados 
‘cochinadas’: Preciado

Desafía Hayser su gran talento  n  Flash! 3FRecaudan Mila y Ashton 15 mdd para refugiados n Flash!  6D


