
SÁBADO 30 de abril del 2022

Edición: Aurelio Pérez Rocha

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

Reviven fantasmas del Edificio Begur  n  Arte 7F

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Moderatto hizo un llamado a 
las autoridades de Puebla y el 
Estado de México, para dar con 
los responsables y encontrar 
sus instrumentos que les fue-
ron despojados la madrugada 
de ayer en la caseta de Chalco.

El Gobierno de Puebla con-
denó los hechos de violencia y 
se comprometió a encontrar el 
trailer que les fue robado a la 
agrupación, el cual transporta-
ba los instrumentos musicales 
que ocuparían para su presen-
tación en la Feria de Puebla, des-
pués de unas horas notificaron 
que la unidad fue recuperada.

“Recupera la Fiscalía de Pue-
bla tráiler del grupo Moderat-
to robado en inmediaciones de 
Chalco, Estado de México. Pre-
valece la intervención de per-
sonal especializado para ubi-

Sufren atraco en autopista

Recuperan tráiler de Moderatto

car el equipo que transportaba 
la unidad. El caso está en cur-
so”, notificó por la tarde el Esta-
do a través de su cuenta de Twi-
tter, aunque no se precisó si en 
el vehículo estaban aún los ins-
trumentos de la banda.

La agrupación liderada por 
Jay de la Cueva informó que 
realizarían anoche su show 

con normalidad y no permiti-
rán que la delincuencia los pare.

“¡El show debe continuar! 
La delincuencia no nos deten-
drá, nos presentaremos hoy en 
la #FeriaDePuebla2022 y dare-
mos el mejor show que hayan 
visto. Nos vemos en la noche 
para rockear juntos”, compar-
tieron en redes sociales.
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z La banda tenía agendado anoche un show en la Feria de Puebla.

CHABELO Y COSITAS, DOS ÍCONOS

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Chabelo reapareció para hablar 
de cómo ha sido su vida luego 
de retirarse de Televisa, cómo 
toma los memes que hacen so-
bre su edad y su agradecimien-
to con el público mexicano.

Luego de que finalizó el pro-
grama En familia con Chabelo, 
Xavier López ha decidido estar 
alejado de las cámaras y, de vez 
en cuando, vuelve a sus redes 
sociales para enviar mensajes a 
sus seguidores, pero ahora dio 
una entrevista a la revista Caras.

El actor aseguró que a sus 87 
años disfruta de una buena sa-
lud, incluso a pesar de la pan-
demia por la Covid-19. Asimis-
mo, aseguró encontrarse en el 
mejor momento de su vida.

“Me encuentro muy bien de 
salud y con un excelente áni-
mo en estos momentos. Me en-
cuentro en el mejor momento, 
disfrutando de la vida”.

Chabelo fue cuestionado 
sobre los memes acerca de su 
edad, pues se ha hecho mofa de 
que es inmortal pues desde los 
50 ya era uno de los más impor-
tantes íconos de la televisión.

Según dijo, lejos de hacerlo 
enojar, los memes lo entretie-
nen, debido al ingenio. 

“Lo disfruto mucho y aplau-
do el ingenio de quienes los ha-
cen”, respondió.

Agradece que lo piensen co-
mo un inmortal, pero “no creo 
que sea posible”, señaló. Y es 
que en varias ocasiones, inter-
nautas han mencionado que 
Xavier López parece ser mayor 
que la reina Isabel o Silvia Pinal.

Al hablar de los niños, la-
mentó que las infancias actua-
les están distantes de su familia, 
siendo la tecnología la culpable. 

“Pienso que los niños de an-
tes disfrutaban más de la con-
vivencia familiar. Lamentable-
mente, con los niños de hoy día, 
se crea un distanciamiento de-
bido al uso de la tecnología”.

Aboga por creatividad
Crear un payasito con un garra-
fón de agua, un cohete espacial 
con una caja de cartón o una 
cancha de futbol con papel de 

Poseen todavía 
espíritu infantil 
Para celebrar a los niños 
los famosos personajes 
cuentan cómo es su vida 
alejados de la TV

colores origina recuerdos inva-
luables en las personas. Para Al-
ma Gómez, mejor conocida co-
mo Cositas, es la razón por la 
que, aun en medio de la tecno-
logía, sigue luchando para res-
catar la unión familiar y la crea-
tividad en varias generaciones. 

“Es bonito comprar una tarje-
ta, pero es más lindo cuando tú 
en una hojita de papel dibujas 
algo, tratas de escribir un pen-
samiento lindo, es invaluable”.

Cositas explica que es muy 
importante no dejar a un lado 
el desarrollo de las actividades 
motoras, un elemento vital pa-
ra el crecimiento de los niños. 

“Yo no estoy peleada con la 
tecnología, al contrario, es un 
recurso para aprender, investi-
gar, pero hay que saber cómo 
tomar un lápiz, colorear, estru-
jar un papelito... estas habili-
dades son la base para muchas 
otras, como la escritura, el desa-
rrollo del movimiento”, detalla. 

La maestra de educación 
preescolar saltó de las aulas a 
la televisión a finales de los 80.

“Mis hijos estaban en una 
escuela en donde su maestra 
pertenecía a la producción de 
un programa que necesitaba a 
una persona que hiciera activi-

dades manuales porque en ese 
programa, que se llamó Carru-
sel y luego Arcoíris de Imagina-
ción, se presentaban varios per-
sonajes, así que me dijo”.

Alma comenta que aunque 
su primera respuesta fue un no, 
debido al miedo que sintió de 
no encajar dentro de los este-
reotipos de la tv, decidió ir a la 
entrevista con una caja de ma-
nualidades; a la producción le 
gustó y se quedó.

“No me quedó claro si ya te-
nían el nombre o si al momen-
to de ver mis cosas se les ocurrió, 
pero así inició esta aventura”. 

El éxito de Cositas fue tal que 
recuerda que le llegaban cartas 
por montón, porque en los 90, 
cuando salía en las cápsulas del 
Canal 5 y luego en su progra-
ma, El Espacio de Cositas, no 
existían las redes sociales.

“Recibí una llamada de un 
niño que estaba hablándome 
en secreto para pedirme ayuda 
porque decía que en su casa lo 
maltrataban y no sabes para mí 
qué impotencia era no poder 
intervenir directamente”.

También animó a una niña 
que se encontraba muy enfer-
ma y sin ganas de vivir, visitán-
dola en el hospital. 

z Mietras que Chabelo se alejó de los reflectores, Cositas abrió su canal en 
YouTube.

Me gusta mucho el futbol, las películas y el box. 
Lo que extraño de la televisión de antes es que 

existían más programas familiares”.
Xavier López ‘Chabelo’ 
Actor, cantante y conductor 
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Dan fecha de estreno

Alistan dinos su regreso
Jurassic World lanzó su segundo tráiler en víspera de su lanza-
miento en cines.

La saga de Jurassic Park vuelve con más dinosaurios y al pa-
recer, con una trama que gira en torno a un bebé de Blue, la ve-
lociraptor más inteligente de la franquicia.

El 1 de junio llegará a las salas de cine Dominion, que en febre-
ro pasado sacó su primer adelanto.

En esta nueva película se verán pyroraptor, anklyosarios, dime-
trodon, velociraptor y por supuesto, el tiranosaurio rex, que es el 
emblema de la saga.

Los dinosaurios aparecerán en las calles, en hielo y aire para 
crear un apocalipsis para los humanos.

n Agencias

Prepara Netflix  reality show 

Barajan póker de reinas
Lucía Méndez, Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel no 
solo son algunas de las actrices más conocidas en México, tam-
bién alrededor de ellas siempre hay polémica, por ello reunirlas 
en un mismo proyecto era algo impensable.

Sin embargo, Netflix reunió a estas cuatro actrices para prota-
gonizar Siempre Reinas, un reality show que seguirá su día a día.

Se trata del nuevo proyecto de la plataforma streaming que mos-
trará a estas cuatro talentosas divas del espectáculo mexicano.

n Agencias
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Laura Bozzo tuvo un encuen-
tro con Itatí Cantoral y la actriz 
sorprendió al confesarle su ad-
miración y dijo estar dispuesta 
a encarnar a la presentadora 
peruana en su bioserie.

“Yo me enamoré de ti cuan-
do te conocí en esa fiesta y soy 
tu fan. De verdad ojalá que sí 
hagamos esa serie porque co-
mo yo salí inspirada esa noche, 
sé que muchas mujeres van a 
salir cuando vean tu historia”, 
declaró Cantoral.

Por su parte, Bozzo confesó 
que está por cerrar un proyec-
to más. Se trata de la produc-
ción de una serie biográfica 
donde pretende contar todo 
lo que ha sido su difícil vida.

Respecto al trabajo que ha 

desempeñado la presentado-
ra de televisión en sus talks 
shows, la protagonista de Se 
Rentan Cuartos comentó que 
es importante conocer el tras-
fondo de su historia, debido a 
que solo así se podrá entender 
por qué hace ese tipo de pro-
gramas y cuál es su objetivo.

“Por eso me gustó sentar-
me con ella para platicar y de 
verdad que, ya cuando vean 
la serie... es muy sencillo ver a 
una mujer diciendo ‘que pa-
se el desgraciado’ en una pro-
ducción tan importante, en 
un canal tan importante, pe-
ro hay que pensar cómo llegó 
ahí, qué la hizo decir ‘que pa-
se el desgraciado’”, comentó la  
actriz.

Tanto la intérprete como la 
abogada se desvivieron en mu-
tuos halagos.

Preparan bioserie

Encarnaría Itatí a Bozzo

z La actriz dice admirar mucho a la conductora peruana.
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