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Sigue Jorge Said 
Buscando a Dios

Lanzará Nodal dueto 

Suplirá Tini 
a Belinda
Por el Resto de tu Vida es el 
nombre de la canción que Be-
linda y Christian Nodal gra-
barían, sin embargo, nunca 
se llevó a cabo debido a que 
la pareja terminó su relación. 
Aunque Nodal ya había dado 
algunos adelantos de la letra 
del tema, se desconocía sí sal-
dría a la luz. 

Debido a que los fans se-
guían con la duda sobre el fu-
turo de la canción, hace poco 
el intérprete habló sobre este 
tema en una transmisión de 
Twitch, ya que uno de sus fans 
le preguntó si tiene planeado 
sacar la canción.

“Sí va a salir, pero con Tini 

(Stoessel)”, explicó el cantan-
te. Tras la respuesta que dio, 
varios de sus seguidores co-
menzaron a criticarlo y a men-
cionar que querían que la can-
ción fuera interpretada por 
Belinda y no por la exnovia de 
Sebastián Yatra.
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Producirá y musicalizará 

Debuta Romeo Santos en 
cine de la mano de Derbez 
Romeo Santos debutará en la producción ejecutiva cinematográ-
fica con Never Look Back, adaptación de la novela homónima de 
2019 de Lilliam Rivera y que será producida por Amazon Studios, 
informó la oficina de representación del artista estadunidense. 

Santos además será supervisor musical del proyecto, de la ma-
no de su productora Chimby Films, a la vez que pondrá a disposi-
ción de la película una de sus composiciones originales. 

La película será coproducida por 3Pas Studios, la compañía 
de Eugenio Derbez y Ben Odell, y contará con la dirección de 
Zetna Fuentes 
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Habla mujer involucrada  

Desmienten ruptura 
de Rihanna y A$AP 
La supuesta ruptura por infidelidad entre Rihan-
na y A$AP Rocky fue desmentida ayer por la 
misma Amina Muaddi, la mujer que fue seña-
lada como la tercera involucrada en la relación.

“Inicialmente asumí que este chisme falso, fa-
bricado con una intención tan maliciosa, no se-
ría tomado en serio. Por lo tanto, tengo que ha-
blar, ya que esto no solo está dirigido a mí, sino 
que está relacionado con personas por las que 
tengo un gran respeto y afecto. Mientras Ri con-
tinúa viviendo su vida de embarazo serena y me-
jor vestida y yo vuelvo a mi negocio ¡Les deseo 
a todos un hermoso fin de semana de Pascua!”, 
dijo la diseñadora.

La historia que circula afirma que Rihanna 
terminó con A$AP después de que ella lo descu-
brió engañándolo con la diseñadora de zapatos.

n Agencias

EFE
Zócalo | Ciudad de México 

Eiza González ha logrado des-
tacar en Hollywood y cada vez 
más la vemos en importan-
tes producciones junto a gran-
des actores. La actriz se prepa-
ra para un nuevo proyecto en el 
que trabajará al lado de Meryl 
Streep y Kit Harington.  

Pero antes de cosechar éxito, 
Eiza atravesó por momentos en 
los que tuvo que aprender a de-
cir no, sobre todo en una indus-
tria como lo es Hollywood.  

“Cuando llegas a cierto mo-
mento en tu carrera es im-
portante decir no a ciertos 
personajes que refuerzan un es-
tereotipo”, asegura la actriz en 
una entrevista con Efe durante 
la promoción de su último es-
treno, Ambulance, donde inter-
preta a una paramédica de Los 
Ángeles que, mientras intenta 
salvar la vida de un policía en 
una ambulancia, es tomada co-
mo rehén por dos ladrones que 
intentan huir en ese mismo ve-
hículo tras atracar un banco. 

“Yo me siento orgullosa de 
haber crecido en México, ro-
deada de mujeres que se dedi-
can a hacer diferentes labores y 

carreras”, explica. “Y si te pones 
a analizar, el papel se siente or-
gánico porque en Los Ángeles 
hay muchos latinos y mujeres 
que hacen este tipo de trabajos”. 

Aunque ella misma reconoce 
que no siempre es fácil prospe-
rar en un mundo tan complica-
do como Hollywood sin renun-
ciar a ciertos principios.

“Cuando estás empezando 
tienes que hacer cosas que no 
están alineadas con tus valores. 
Hay que pagar ciertas cosas por 
otras”, apunta. 

Pero pronto el público cono-
cerá otras facetas de la mexica-
na, que ya demostró sus dotes 
para la comedia en Descuida, 
Yo te Cuido (2020). González 
formará parte de Extrapola-
tions, una serie de Apple TV+ 
sobre la crisis climática y  cu-
yo reparto estará liderado por 
Meryl Streep y Kit Harington. 

Además, dará vida a la legen-
daria María Félix en una pelícu-
la biográfica que dirigirá Mat-
thew Heineman.

“Son proyectos muy diferen-
tes. Me siento orgullosa de po-
der representar personajes que 
cambian la jugada para la mu-
jer latina y permiten vernos de 
diferente manera”, concluye. 

z La actriz mexicana estrenó recientemente la cinta de acción Ambulance.
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Alternará con Meryl Streep

Pisa fuerte Eiza en Hollywood
Habla el periodista sobre 
la nueva temporada 
de su exitosa serie 
documental 

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

Tras conseguir tener el progra-
ma más visto del canal History 
2, el periodista chileno Jorge 
Said regresa a la pantalla chica 
con una nueva tanda de episo-
dios de Buscando a Dios, serie 
documental que intenta res-
ponder a la pregunta ¿Quién es 
Dios?, interrogante muy acorde 
con estos días donde se acentúa 
la cercanía a los temas sacros. 

Luego de recorrer oriente y 
medio oriente, mostrando las 
más conocidas peregrinaciones 
religiosas y espirituales de Chi-
na, Israel, Irak, Palestina, Babilo-
nia o India, Said se adentra en 
territorios actualmente en con-
flicto de guerra y recorre parte 
de Latinoamérica (México in-
cluido) para compartir algu-
nos de las perspectivas religio-
sas más sorprendentes de varias 
regiones del mundo. 

“Estamos con una fórmula 
original que nos permitió pro-
poner algo muy diferente en es-
ta nueva temporada. No había 
peregrinaciones, no había gran-
des rituales, no había grandes 
eventos religiosos… ¿Cómo sor-
tear todo esto para generar con-
tenido? Se nos ocurrieron dos 
cosas absolutamente sorpren-
dentes: participar de la toma de 
los talibanes y volver a Ucrania. 
Acercar la religión al conflic-
to, la guerra a las crisis espiri-
tuales”, explicó el periodista en 
entrevista con Milenio.

Las pandemias y las guerras 
son momentos en los que cierta 
parte de la humanidad se cues-
tiona su fe, creencias y devoción 
hacia algún Dios. También exis-
te aquella otra parte de la po-
blación que  en momentos co-
mo estos se resguarda en su 
religión o en la espiritualidad.

Desde hace un par de sema-
nas el periodista chileno se en-
cuentra en Ucrania, reportando 
el conflicto armado entre aquel 
país y Rusia, y es desde esa zo-
na de guerra, donde se cuestio-
na si la fe aumenta o disminu-
ye en época de guerra.

“Cuando tenemos grandes 
problemas nos acercamos a la 
fe por el miedo de lo que va a 
pasar, cuál es la trascendencia, 
hacia dónde vamos. Nos senti-
mos más cercanos a la fe cuan-
do ocurren grandes problemas”, 
dijo a El Universal.

z El periodista descubrió grandes similitudes en diversas corrientes religiosas.
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ANDA EL CAMINO DE LA FE

Para esta segunda tempora-
da de la serie documental que 
estrena el próximo lunes por 
las pantallas de History 2, Said 
tuvo que recorrer cuatro conti-
nentes y tras su viaje descubrió 
las grandes similitudes que 
existen entre las corrientes re-
ligiosas que en general buscan 
trascender.

En estos nuevos episodios el 
periodista visitó países de Lati-
noamérica como México, Cuba 
y Perú, tarea que no fue senci-
lla, ya que la grabación se dio 
en medio de la pandemia.

“Fue extremadamente difícil, 
muy desafiante debido al Co-
vid-19, no se podía viajar, esta-
ban todos los países con pro-

blemas, se habían anulado 
prácticamente todos los rituales 
y las grandes peregrinaciones”.

En su recorrido por México, 
Said pudo constatar la mane-
ra en la que en este país se vive 
la fe y sobre todo la muerte al-
go que no ha visto en ninguna 
otra parte del mundo.

“Fue sorprendente ver cómo, 
particularmente en México y en 
Perú, se vive la fe y que proviene 
de los grandes imperios Maya y 
Azteca, e Inca, respectivamente. 
Quisimos agregar el lado polí-
tico, con la revolución y el sin-
cretismo en Cuba, la santería. 
Así que es extremadamente in-
teresante, una segunda tempo-
rada más fuerte, mejor y con 
más impacto”, expresó.

Tras meses de viajes y docu-
mentar la fe en cada región, casi 
al final de la grabación, Said y el 
equipo viajaron a Ucrania. Seña-
ló que también vio cómo mucha 
gente ha perdido la fe, pero más 
la confianza y no necesariamen-
te en lo que ellos creen, sino en 
las instituciones que guían sus 
respectivas religiones.

“Es sorprendente darse cuen-
ta a través de estos viajes que 
mucha gente perdió la fe”.

Para ver
z Buscando a Dios 2
z Estreno lunes 18 de abril
z 20:00 horas
z Por History 2

10
episodios tiene la nueva temporada

 

z El presentador chileno atestigua algunos de los ritos religiosos más simbó-
licos de diferentes regiones del planeta. 

Rocío Sánchez Azuara regresa a TV Azteca     n Flash!  6D


