
SÁBADO 9 de abril de 2022

Edición: Alicia Salas  |  Diseño: Jesús Luna

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

‘ACEPTO Y RESPETO LA DECISIÓN’

Veta Academia 
10 años a Will
El soplamocos del actor 
sobre Chris Rock trajo 
consecuencias contra 
el actor, el cual quedará 
alejado de la industria 
por la próxima década
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El actor Will Smith fue decla-
rado persona non grata por la 
Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas y durante 10 
años no podrá asistir a even-
tos del gremio, como parte de 
las medidas que este viernes se 
anunciaron en consecuencia a 
su conducta violenta en la pa-
sada entrega del Óscar. 

Según TMZ, la Junta de Go-
bernadores de la Academia se 
reunió el viernes y después de 
la votación, el presidente y di-

rector ejecutivo de la Academia 
dieron a conocer la resolución.

“La Junta (de Gobernadores) 
ha decidido, por un periodo de 
10 años, a partir del 8 de abril 
de 2022, que al Sr. Smith no se 
le permitirá asistir a cualquier 
evento o programa de la Aca-
demia, en persona o virtual-

mente, incluidos, entre otros, 
los Premios de la Academia”.

“Durante nuestra transmi-
sión, no abordamos adecua-
damente la situación en la sa-
la. Lo lamentamos. Esta fue una 
oportunidad para nosotros de 
dar un ejemplo a nuestros in-
vitados, espectadores y nuestro 

Familia de la Academia en to-
do el mundo, y nos quedamos 
cortos, sin estar preparados pa-
ra lo sin precedentes”, comuni-
caron.

También se dirigieron al 
agredido Chris Rock, a quien 

agradecieron la actitud que tu-
vo durante la agresión.

“Queremos expresar nuestra 
profunda gratitud al Sr. Rock 
por mantener la compostura 
en circunstancias extraordina-
rias”, suscribieron.

z El actor no podrá ser nominado ni asistir a los Oscar por 10 años.
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Will Smith dijo que acepta 
la decisión de la Academia 
de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas de prohibir que el 
actor asista a los Premios de 
la Academia durante 10 años 
por su bofetada a Chris Rock 
durante los Oscar.

“Acepto y respeto la deci-

sión de la Academia”, dijo 
Smith en un comunicado a 
CNN.

Smith emitió el comuni-
cado poco después de que la 
Academia anunció este vier-
nes que se le prohibirá asistir 
a cualquier evento o progra-
ma de la Academia, en per-
sona o virtualmente, inclui-
dos, entre otros, los Premios 
Oscar.

En un comunicado, la 
Academia dijo que el casti-
go es un paso hacia un ob-
jetivo mayor de proteger la 
seguridad de los artistas e 
invitados, y restaurar la con-
fianza en la organización ci-
nematográfica.

“Queremos expresar nues-
tra profunda gratitud al Sr. 
Rock por mantener la com-
postura en circunstancias ex-

traordinarias. 
También queremos agra-

decer a nuestros anfitriones, 
nominados, presentadores y 
ganadores por su aplomo y 
gracia durante nuestra trans-
misión”, también expresó la 
Academia en el comunicado.

El actor, de 53 años, se 
quedará con el Oscar que 

ganó este año por su papel 
en King Richard: Una Fami-
lia Ganadora.

La semana pasada, Smi-
th anunció que renunciaba 
a la Academia, lo que signi-
fica que no podía votar, pe-
ro aún podía ser nominado 
y asistir a la entrega de pre-
mios.

Acatará la decisión impuesta
Queremos expresar nuestra profunda gratitud 
al Sr. Rock por mantener la compostura en 

circunstancias extraordinarias. ”
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
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Las polémicas de Alfredo Ada-
me  no paran; primero la pe-
lea callejera con una familia 
por problemas de tránsito y 
ahora,  la pelea con el aboga-
do de Carlos Trejo, El Cazafan-
tasmas; y aunque el propio ac-
tor ha dicho que su psiquiatra 
le dijo que no tiene proble-
mas, su propia familia tiene 
una percepción diferente.

Sebastián Adame, hijo del 
actor, fue entrevistado sobre 
su situación con su padre a 
quién afirma “no le desea el 
mal”.

“Mi papá y Carlos Trejo no 

son importantes en mi vida en 
este momento, lo que haga el 
es su cosa y simplemente no 
estoy interesado”, expresó el 
hijo del actor.  

“Es mi papá y no le deseo 
el mal, no quiero que le pase 
nada, pero pues él no deja de 
hacer actos que causan escan-
dalo y pues ya son decisiones 
de él, es un señor de 60 años 
y yo como un chavo de 23 no 
puedo estarle diciendo nada 
más”, afirmó en una entrevis-
ta en De Primera Mano.

Sebastián afirmó que Ada-
me “necesita trabajar en sus 
problemas de ira, para evitar 
estos escándalos”  y expresó 
que “le recomendaría terapia”.

Hijo de Adame

Pide a su
papá ir
a terapia

Mi papá 
y Carlos 

Trejo no son 
importantes en 
mi vida en este 
momento, lo que haga él 
es su cosa y simplemente 
no estoy interesado”.
Sebastián Adame
hijo .

z Sebastián Adame, hijo del actor, fue entrevistado sobre la situación con 
su padre.
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Me siento violentada, violada, 
de la posibilidad de tener yo mi 
propia privacidad y poder de-
cidir sobre mi vida, mi cuerpo, 
mi imagen”. Con estas palabras, 
Ángela Aguilar fijó su postura 
sobre la filtración, esta semana, 
de unas fotografías privadas.

Las imágenes la muestran a 
ella y a Gussy Lau, su presun-
to novio y 15 años más grande 
que ella.  Por medio de un vi-
deo de seis minutos de dura-
ción, la intérprete de “En rea-
lidad” y “Ahí donde me ven”, 
revela sentirse triste y defrau-
dada, por haber confiado en 
alguien que no debió.

“Me duele haber sido de-
fraudada por una persona que 
yo nunca en la vida pensé. Me 
duele trabajar desde chiquita 
para que una cosa así lo afec-
te tanto. No es sólo una ima-

gen que ha estado circulan-
do, sino que ha afectado en lo 
profesional, económicamente, 
amorosa ni se diga. Qué cara 
le puedo dar a mi familia por-
que aunque yo no estaba de 
acuerdo (con las fotos) me pu-
se en esta posición y eso fue 

incorrecto de mi parte y ese 
fue mi error”, dice Angela, de 
18 años.

Recalca haber sido víctima 
de una traición y, aunque sa-
be que muchos dirán que só-
lo se trata de una foto, la ver-
dad es que todo va más allá de 
eso, afirma.

“Es una invasión a mi priva-
cidad, a mis derechos, a poder 
escoger qué anuncio y qué no 
anuncio, qué digo y qué no. 
Creo ya me merezco tener esa 
opción de si voy a sacar una 
relación o no. Cómo es posi-
ble que yo sea tan segura de 
mi independencia como artis-
ta, de  música y voz, me han 
robado mi voz en esto que 
es tan mío”, subraya.  Apunta 
que no tocará más el tema y 
se tomará un tiempo para re-
evaluar decisiones y la mane-
ra en que procederá.  “Creo mi 
abuela, mi linaje, mi apellido, 
no se merece esto”, concluye.

Tras fotos filtradas

“Me siento violentada”, dice Ángela Aguilar

z Ángela Aguilar fijó su postura 
sobre la filtración, esta semana, 
de unas fotografías privadas.
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Demi Moore en definitiva es-
tá en una gran etapa de su vi-
da, pues además de apoyar a su 
ex esposo Bruce Willis en su re-
cién revelado padecimiento de 
afasia, ahora estrena romance 
con el chef suizo Daniel Humm, 
quien ha sido galardonado con 
tres estrellas Michelin.

  La información la dio a co-
nocer Page Six a través de una 
fuente secreta, pero la pareja 

ya se ha dejado ver en el des-
file en el Paris Fashion Week, 
y en redes sociales.

  El 7 de abril el chef com-
partió en su cuenta de Ins-
tagram una fotografía con 
Demi, en la que están acom-
pañados del artista visual Ro-
ni Horn, quien tiene una exhi-
bición en el Pola Museum of 
Art, en Japón.

  “Muy orgullosos de ti, 
#RoniHorn. Un espectáculo 
increíble. Gracias por tu ins-
piración, profunda amistad 

y por siempre hacernos reír. 
¡Te queremos tanto!”, publi-
có el chef.

Demi Moore deja la soltería

z Medios reportan que la actriz 
Demi Moore ha dejado la soltería 
y que ya está saliendo con el chef 
suizo Daniel Humm.


