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Esto luego de que 
por la tarde, en Twitter, 
Azcárraga Jean aseguró 
que no existía tal 
veto, sino molestia del 
comediante por querer 
que le regalaran los 
derechos del programa
REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

Eugenio Derbez retó la noche 
de este viernes a Emilio Azcá-
rraga Jean, presidente de Tele-
visa, a que le demuestre que no 
existe veto sobre su persona y 
le aclaró que él es dueño de los 
personajes y el concepto de “La 
Familia P. Luche”.

Esto luego de que por la tar-
de, en twitter, Azcárraga Jean 
aseguró que no existía tal veto, 
sino molestia del comediante 
por querer que le regalaran los 
derechos del programa.

“Si no estoy vetado, pídele a 
Televisa Espectáculos que con 

sus notas demuestren que si vi-
nieron a cubrir el estreno de mi 
película The valet. ¡Oígame no!, 
¡mejor Paty Chapoy me recibió 
en su programa!”, escribió Der-
bez en un hilo de su red social.

“Ah, y los derechos de La Fa-
milia Peluche diles que no sean 
así, qué alguien te explique 
también ese punto. Yo sé que va 

a sonar ‘horrible, horrible’, pero 
yo soy el dueño de los persona-
jes y del concepto, Televisa so-
lamente del nombre. ¡Perdón 
amigo!”, agregó.

Eugenio dijo que sabe que el 
veto no vino por parte de Azcá-
rraga Jean, pero le pide que pre-
gunte en la empresa qué ocu-
rrió.

“¿Por qué razón después del 
30 de marzo, me cancelaron 
dos entrevistas y no hay una 
sola nota en Televisa donde ha-
blen de mí, o del Oscar, o de mi 
nueva película”, destaca el actor, 
tras señalar que fue luego de su 
participación en un video con-
tra la construcción del tramo 5 
del Tren Maya.

Enseguida el director de “No 
se aceptan devoluciones” acla-
ra que ambos están ahora en la 
misma empresa, pues recién fir-
mó con VIX, la plataforma crea-
da entre Televisa y Univisión.

“Ya estamos trabajando en 
la misma empresa y chutando 
para el mismo lado, así que ‘¡ya 
córtale mi chavo!’”", indicó.

“¡Te quiero muchísimo, espe-
ro verte pronto y platicarte bien 
cómo están las cosas!”, conclu-
yó el mensaje.

 DEFIENDE DERECHOS DE LA FAMILIA P. LUCHE

Derbez reta a Azcárraga

z Emilio Azcárraga (foto), aseguró que el actor Eugenio Derbez está enojado 
porque quería que le regalaran los derechos de “La Familia P. Luche”.

z Derbez declaró que el veto de la 
empresase desató por su participa-
ción en un video que pide revisar la 
obra del Tren Maya.

Si no estoy vetado, 
pídele a Televisa 

Espectáculos que con sus 
notas demuestren que 
sí vinieron a cubrir el 
estreno de mi película The 
valet. ¡Oígame no!, ¡mejor 
Paty Chapoy me recibió 
en su programa!”.

Eugenio Derbez | Actor

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Britney Spears compartió una 
foto desnuda a través de Insta-
gram, casi una semana después 
de que ella y su prometido, Sam 
Asghari, revelaran la noticia de 
su aborto espontáneo.

“Dios, mi trasero!!!”, escribió 
la Princesa del Pop, de 40 años.

Algunos famosos expresarán 
su cariño mediante los comen-
tarios hacia la intérprete de “To-
xic”, halagando lo bien que luce.

“Eres hermosa Britney”, co-
mentó Demi Lovato. “Fabulo-
sa Britney”, añadió Donatella 
Versace.

El sábado pasado, Spears y 
Asghari, compartieron un co-
municado conjunto en el que 
daban a conocer que habían 
perdido a su “bebé milagroso”.

“Este es un momento devas-
tador para cualquier padre. Tal 
vez deberíamos haber espera-
do para anunciar hasta que es-
tuviéramos más avanzados. Sin 
embargo, estábamos demasia-
do emocionados de compartir 
las buenas noticias.

“Seguiremos tratando de ex-
pandir nuestra hermosa fami-
lia”, aseguraron.

“Estamos agradecidos por to-
do su apoyo. Pedimos amable-
mente privacidad durante este 
momento difícil”.

Tras aborto 

Britney Spears 
posa desnuda

z Britney Spears posó desnuda para su Instagram, casi una semana después 
de la revelación de su aborto espontáneo.
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El mundo gritó felicitaciones el 
pasado jueves después de que 
se reveló que Rihanna y A$AP 
Rocky dieron la bienvenida a 
un bebé al mundo.

Tras la noticia, el ex novio de 
la cantante, Chris Brown, apa-
rentemente felicitó a la pareja 
en una historia de Instagram, 
escribiendo “FELICIDADES” con 
un emoji de manos rezando, un 
corazón rojo y una mujer em-
barazada.

Si bien el cantante no etique-
tó a RiRi, el momento parece 
demasiado coincidente.

Brown y Rihanna mantuvie-
ron una relación de 2007 y se 
separó dos años después cuan-
do el actor agredió físicamente 
a la cantante.

Tras declararse culpable, el 
cantante de “Loyal” fue con-
denado a servicio comunitario 
y clases obligatorias de mane-
jo de la ira, además de libertad 
condicional y una orden de ale-
jamiento contra su ex pareja.

Cuandose reconciliaron en 
2012, dándole otra oportuni-
dad a su relación por otro año, 
Rihanna llamó a la elección su 
propio “error” en una entrevis-

ta de enero de 2013.
“Decidí que era más impor-

tante para mí ser feliz”, le dijo 
a Rolling Stone.

“No iba a dejar que la opi-
nión de nadie se interpusiera 
en eso. Después de haber sido 
atormentada durante tantos 

años, estar enojada, prefiero 
vivir mi verdad”.

En 2014, Brown violó los tér-
minos de su libertad condicio-
nal por el incidente de 2009, lo 
que provocó que pasara más de 
100 días en prisión.

En 2020, la fundadora de 
Fenty Beauty habló extensa-
mente sobre cómo había tra-
bajado para superar el pasado 
y reveló que ella y Chris habían 

“construido una confianza nue-
vamente” y eran “amigos muy, 
muy cercanos”.

Por su bebé 

Chris Brown felicita a Rihanna

z Chris Brown, aparentemente felicitó a la pareja en una historia de Instagram.
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Chip ‘N’ Dale Rescue Rangers es 
una comedia que mezcla anima-
ción con acción viva, y que guar-
da ciertas similitudes por su es-
tilo con ¿Quién Engañó a Roger 
Rabbit? de Robert Zemeckis.

En la cinta nuestros héroes 
han estado separados desde 
que cancelaron su serie de tele-
visión en los noventas, pero son 
reunidos cuando se presentan 
una serie de secuestros en Ho-
llywood de personajes anima-
dos para ser mandados a traba-
jar en versiones piratas de sus 
grandes éxitos.

Ese universo donde las es-
trellas animadas conviven con 
los humanos fue explorado en 
la cinta de Zemeckis, que tam-
bién se burlaba del mundo de 
Hollywood.

El nuevo filme, dirigido por 
Akiva Schaffer, es un desenfada-
do viaje por el mundo de las pe-

lículas y las series de televisión 
animadas de antaño y del pre-
sente, donde hay muchísimos 
cameos de personajes de mu-
chas franquicias, incluso fuera 
de Disney.

Además se burlan de mu-
chas películas, de la animación 
digital y de las obsesiones de 
la industria del entretenimien-
to, por ejemplo Dale ya se hizo 
un procedimiento estético pa-
ra estar en 3D.

La cinta es entretenimien-
to garantizado para los niños 

y tiene suficiente humor para 
que los adultos también se di-
viertan, sobre todo por el efec-
to de nostalgia que generan al-
gunos cameos.

Los comediantes John Mu-
laney y Andy Samberg son los 
que dan voz a Chip y Dale, res-
pectivamente, en su versión en 
inglés.

Chip ‘N’ Dale Rescue Rangers 
es una comedia sobre la amis-
tad y es un gozo de principio a 
fin, sobre todo si son fans del 
mundo de la animación.

z En la cinta nuestros héroes han estado separados desde que cancelaron su 
serie de televisión en los noventas.

Chip ‘N’ Dale Rescue Rangers

Divertida y nostálgica
Chip ‘N’ Dale:  
Rescue Rangers
DURACIÓN: 1 hr 37 min
DIRECTOR: Akiva Schaffer

Decidí que era más 
importante para mí 

ser feliz”.

Rihanna | Cantante

40
años tiene la Princesa del Pop

Jessica Sodi

Actriz 
porno 

‘traiciona’ a 
su familia

Llevando la contra a la tradi-
ción familiar, la actriz rechazó 
seguir al equipo de su familia, 
las Chivas Rayadas, y se puso 

la camiseta del Atlas.
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