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EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Jennifer Lopez y Ben Affleck es-
tán más enamorados que nun-
ca, se han dado una segunda 
oportunidad en el amor y tras 
anunciar su compromiso matri-
monial, se dio a conocer que la 
pareja ya firmó un acuerdo pre-
matrimonial que incluye una 
cláusula que tiene que ver con 
su vida sexual y que está desa-
tando la polémica entre los se-
guidores de la pareja. 

De acuerdo con ABC, aun-
que no se han hecho públicos 
los detalles económicos de di-
cho acuerdo prematrimonial, 
se sabe que firmaron una cláu-
sula que tiene que ver con su vi-
da sexual, y para evitar que la 
pasión se apague y existan infi-
delidades de por medio, la pa-
reja tendría que mantener rela-
ciones sexuales cuatro días por 
semana. 

Firman cláusula de acuerdo prematrimonial

Negocian JLo y Affleck plan sexual

Hace unas semanas, la can-
tante y actriz anunció que esta-
ba comprometida con Affleck, 18 
años después de haber termina-
do su relación por primera vez.

La artista de 52 años publicó 
en su boletín On the JLo un vi-

deo en el que muestra, visible-
mente emocionada, un anillo 
verde. Sus representantes lue-
go confirmaron el compromi-
so a la revista People.

“Bennifer”, el apodo dado a la 
pareja cuando su primera rela-

ción ocupaba todos los titulares, 
entre 2002 y 2004, incendió la 
prensa del corazón el año pasa-
do, cuando volvieron a circular 
fotos de ellos juntos.

Se conocieron por primera 
vez en el set de Gigli, un gran 
fracaso de película de 2002. 
Pospusieron sus planes de ma-
trimonio en 2003, y a inicios del 
año siguiente anunciaron que 
su relación había terminado.

Si esta vez concretan sus 
nuevos planes de boda, será el 
cuarto matrimonio para Lopez 
y el segundo para Affleck, el ac-
tor y director de 49 años.

Lopez estuvo casada con 
el actor Ojani Noa, el bailarín 
Cris Judd y el cantante Marc An-
thony, con quien tiene los ge-
melos de 14 años Max y Emme.

Affleck estuvo casado con la 
actriz Jennifer Garner y ambos 
son los padres de Violet, de 16 
años, Seraphina (13) y Samuel 
(10).
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z La pareja se compromete a mantener relaciones sexuales cuatro días de la 
semana.

ESTELARIZA BARRA DOMINICAL 

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Gracias a su personaje de Al-
bertano Santacruz, Ariel Mira-
montes ha encantado a los tele-
videntes de tal modo que, pese 
a que María de Todos los Án-
geles, la serie en la que debutó, 
concluyó en 2014, el actor con-
tinuó prodigándose en TV.

Llegó incluso a contar con 
show propio, junto a Adrián 
Uribe, en Nosotros los Gua-
pos, y ahora tiene su propia se-
rie spin off: Albertano Contra 
los Mostros, producción que 
estrena hoy, a las 20:00 horas, 
por Las Estrellas, el segundo de 
13 episodios. 

La trama sitúa al estelar en 
un nuevo universo: al pedir asi-
lo en el convento de su padri-
no, el padre Benito (Benito Cas-
tro), descubre que es víctima de 
una maldición a la que fue con-
denado miles de años atrás por 
la poderosa Bruja Casilda (Oli-
via Collins).

Albertano deberá averiguar 
no solo cómo romper ese male-
ficio, sino salvar al convento de 
la amenaza de Lola D’Bo, una 
vanidosa y ambiciosa empre-
saria que quiere acabar con el 
lugar para apoderarse del secre-
to de la eterna juventud e im-
pulsar su negocio de belleza. La 
agraciada y encantadora villana 
es Maribel Guardia, quien, guia-
da por Miramontes, se enfrentó 
por primera vez al reto de ser 
antagonista.

La idea original, de Carlos 
Miramontes y Luis Cravioto, fue 
pensada en un inicio como un 
filme al que titularían Alberta-
no Contra las Monjas Momias, 
como tributo al cine de terror 
de culto de los 70 en México, 
pero rápidamente tanto el di-
rector ejecutivo, André Barrén, 
como el resto del equipo descu-
brieron que esta aventura daba 
para mucho más.

La sitcom es la estelar de la 
barra de comedia del canal ca-
da domingo e incluye también 
a José Luis Guarneros (coescri-
tor de la historia), Paola Fer-

Impulsa Albertano 
la comedia blanca
Habla Ariel Miramontes 
sobre el sin-off de su 
popular personaje 

nández, Montserrat Marañón, 
Rebeca Duvignau y Mariano 
Soria, entre otros, dirigidos por 
Rafael Perrín.

Jesús Guzmán, Rafael In-
clán, El Hijo de El Santo, Gali-
lea Montijo, Memo Ríos y Alma 
Cero serán algunos de los invi-
tados especiales del programa. 
Esta última tendrá relevancia al 
marcar un choque de universos 
trayendo de vuelta a su perso-
naje de Rosa Aurora, hermana 
del protagonista. Su vuelta es 
una especie de regalo a los fans.

El equipo creativo del se-
rial celebra no solo la calidad 
del proyecto, que incluye efec-
tos especiales y caracterizacio-
nes de nivel para monstruos 
y villanas, sino el haber crea-
do un programa apto para to-
da la familia gracias a su come-
dia blanca, con la que brillaron 
Cantinflas, Los Polivoces, Ches-

pirito y otros.
“Yo venía de esa comedia 

blanca donde no se podía decir 
malas palabras, hablar de borra-
chos, de amantes ni meterse con 
la Iglesia. Entonces, de repente, 
que haya programas en otros to-
nos. me quedé helado. Dije ‘no 
es cierto en lo que se ha trans-
formado la televisión’.

“Y mucha gente que me iden-
tifica con ese tipo de comedia 
me preguntaba mucho qué ha-
bía pasado con esos programas 
familiares que no incomodan, 
que no tenías que correr a los 
hijos. Este programa vino a cu-
brir esa necesidad y estamos 
muy orgullosos, lo van a dis-
frutar”, celebró Castro duran-
te el primer adelanto de la serie.

No canta victoria 
Ariel Miramontes es claro: el 
primer capítulo de la serie arro-

jó muy buenos números en su 
semana de estreno, pero aún 
no puede cantar victoria y decir 
que está en una serie de éxito.

Esta es la primera vez que Al-
bertano es el protagonista, un 
sueño largamente anhelado por 
Ariel, pero lo toma con calma.   

“No canto victoria. El estre-
no tuvo gran audiencia, pero 
busco la aceptación del públi-
co para que se mantenga has-
ta el último capítulo y pidan 
otra temporada y así decir que 
valió la pena”, señaló el actor a 
El Gráfico. 

Al cuestionarle que hubo vo-
ces críticas porque la serie mos-
tró un humor “simple”, Mira-
montes comentó: “Crecí viendo 
la comedia que se hacía con 
esos ‘mostros’ y lo que quiero 
es que las nuevas generaciones 
vean cómo nos divertíamos sin 
utilizar un lenguaje violento”.

Por otra parte, al mencionar-
le a Albertano cómo se mantie-
ne “mostrosamente” hermoso 
al paso de los siglos, él confe-
só su secreto.

“Ira carnal, desde siglos atrás, 
todo el poder está en el cabe-
llo. Cuando Dalila le cortó el 
cabello a Sansón, él perdió to-
do su poder. Échenle mayone-
sa, aguacate y que juegue con el 
viento, también el de la lechuga 
del pambazo. Somos machos y 
somos peludos. Tampoco so-
mos Xoloescuintles (sic)”.

Habrá reencuentro 
El histrión acepta que por desa-
fortunadas circunstancias no se 
pudo dar un digno cierre a Ma-
ría de Todos los Ángeles, pues 
lo esperaba tanto el público co-
mo el elenco.

Hoy, con los ánimos en cal-
ma confiesa que hay una opor-
tunidad para reunir al elenco y 
cerrar ese ciclo. “De ser así, será 
en una película en la que Mara 
está trabajando. No sabemos si 
es sobre María u otro tema, pe-
ro nos podremos reunir.

“La invitación está abierta pa-
ra cerrar esa puerta que abri-
mos, que no concluyó al final, 
nos lo debemos a nosotros y a 
todos los fans”, dijo con ilusión.

También indicó que él y Ma-
ra tomaron caminos distintos, 
él apostó por la televisión “y el 
sueño de ella era hacer cine”.

z Miramontes ha cosechado enorme éxito el personaje de Albertano.
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Detienen rodaje 

Acusan a 
Murray de 
tocamientos 
Lo que fue descrito como ma-
noseos, es la presunta causa 
de que Bill Murray enfrente 
una acusación y se haya inclu-
so detenido el rodaje de la cin-
ta de Aziz Ansari.

“Era muy sensible, no en 
áreas personales, pero puso 
un brazo alrededor de una mu-
jer, le tocó el cabello, le tiró de 
la cola de caballo, pero siem-
pre de una manera cómica.

“Es una línea muy fina y to-
dos aman a Bill, pero aunque 
su conducta no es ilegal, algu-
nas mujeres se sintieron incó-
modas y él cruzó la línea”, dijo 
una fuente a The Post.

La filmación de la película 
de la leyenda de Saturday Ni-
ght Live, de 71 años, se sus-
pendió la semana pasada lue-
go de que se presentara una 
denuncia específicamente 
contra el actor, alegando “com-
portamiento inapropiado”.

n Agencias

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Durante la presentación del 
Grupo Firme en Coachella el 
pasado 15 de abril, abundaron 
los memes en el cual se hacía 
referencia de una posible cola-
boración entre la banda y el bri-
tánico Harry Styles, ya que am-
bos se presentaron en el mismo 
escenario, pero lo que parecía 
una broma el día de hoy está 
más que cercano a convertirse 
en realidad.

El pasado viernes Firme lan-
zó en Amazon Music un cover 
de Watermelon Sugar, éxito de 
Styles, y que lleva por nombre 
Sabes a Tequila. El lanzamiento 
coincidió con el show de Styles 
en el segundo fin de semana de 
Coachella.

Isael Gutiérrez, mánager de 
la agrupación, ya había adelan-
tado a la revista Rolling Stone, 
que Eduin Caz y compañía es-
taban viendo la manera de in-
cluir algún tema de Styles en su 
repertorio, al ver todo lo que 
se generó en redes sociales con 
su participación en este festival, 
que año con año se realiza en 
Indio, California; sobre todo la 
posibilidad de que Styles estu-
viera escuchando desde su ca-
merino temas como En tu Pe-
rra Vida, El Tóxico, El Amor no 
Fue pa’ Mí y Cada Quien.

Por el momento, ni Harry 
Styles o alguien de su equipo 
se han manifestado sobre este 
cover, pero el primer paso para 
la colaboración con los origina-
rios de Tijuana, Baja California, 
ya se ha dado.

Estrena 
Grupo Firme 
cover de 
Harry Styles
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z Sabes a Tequila es el nombre de la 
nueva versión de Watermelon Sugar.
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Karely Ruz y Andrez Garcia Trabajan juntos.    n Página  6D


