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Tras versiones que aseguraban 
que Xavier López, mejor cono-
cido como Chabelo, padece Alz- 
heimer, su hijo Xavier López Mi-
randa confesó que su papá se 
encuentra totalmente retirado 
del medio del espectáculo de-
bido a problemas en su salud.

“Mi viejo no es eterno”, reveló 
López Miranda, y señaló que los 
últimos años han sido compli-
cados para el famoso, pues su 
salud se ha visto mermada.

Luego de que se anunció el 
regreso de Chabelo a la televi-
sión con una bioserie, carica-
tura y programa de concursos, 
su hijo reveló más detalles so-
bre estos proyectos.

Durante su entrevista con Ja-
vier Poza, Xavier López Miranda 
destacó que a los 87 años de su 
papá es normal que se presen-
ten algunos problemas de sa-
lud debido a su edad y al ritmo 
de trabajo que llevó durante va-

Es definitivo su retiro 

Sufre Chabelo deterioro de salud 
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z El hijo del popular actor y conductor, estará supervisando los proyectos 
sobre su papá. 

rios años.
“Mi papá acaba de cumplir 

87 años y tiene muchas cosas 
que contar que muy poca gen-
te conoce”.

Sin hablar sobre los rumores 

que señalan que Chabelo tiene 
Alzheimer, Xavier López Miran-
da destacó que su papá se en-
cuentra totalmente retirado por 
diversos problemas de salud a 
los que se ha enfrentado.

ATERRIZA TOP GUN: MAVERICK 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

“De acuerdo, cariño. Un últi-
mo viaje”. Con estas palabras, 
Tom Cruise regresa a la pan-
talla grande con uno de sus 
personajes más icónicos, el in-
trépido piloto aviador Pete “Ma-
verick” Mitchell en el filme Top 
Gun: Maverick.

“Maverick”, que en el filme 
de 1986 se ganó a la audiencia 
por su actitud rebelde y maes-
tría para conquistar los aires, re-
gresará para una última haza-
ña, en la que deberá guiar a un 
grupo de jóvenes aviadores na-
vales en la escuela Top Gun.

La aventura, que, tras el pre-
estreno del pasado fin de se-
mana, se estrena hoy en todo 
México, promete un viaje tan 
entrañable como aquel que di-
rigió hace 36 años el desapare-
cido Tony Scott.

 “Todo empezó cuando Je-
rry Bruckheimer (productor) 
me mandó una versión previa 
del guion, me pidió que lo le-
yera, me preguntó si tenía algu-
nas ideas, le gustó lo que esta-
ba pensando y dijo: ‘Debemos 
hablar con Tom de esto’.

“Viajamos a París donde él 
estaba haciendo la secuela de 
Misión Imposible, tuvimos cer-
ca de media hora para vender-
le toda la historia y, afortunada-
mente, conectó con él la idea de 
este nuevo viaje de ‘Maverick’. 
Eso finalmente le dio una ra-
zón para regresar y hacerlo”, 
compartió Joseph Kosinski, di-
rector de la película.

 El cineasta y el resto del 
equipo asumieron el reto de 
levantar la secuela del clásico 
ochentero, sobre todo, porque 
podían traer de vuelta tanto a 
Cruise como a otro rostro icó-
nico de la original.

 Val Kilmer, quien hace po-
co venció el cáncer de garganta, 
regresa con su rol de Tom “Ice-
man” Kazansky, añejo rival de 

“Maverick”, solo que ahora ha 
escalado en la jerarquía de la 
Armada de EU.

Realiza Cruise 
su vuelo final 
Hablan involucrados 
sobre la nueva aventura 
del piloto que cautivó 
al público ochentero

z La esperada secuela se vio el pasado fin de semana en preestreno nacional 
en salas selectas, pero hasta hoy arranca su corrida comercial.    .

“Verlo a él y a Tom reunidos 
en pantalla por primera vez 
después de todos estos años fue 
realmente especial. Tenía todos 
estos elementos de la original 
para ayudarme. 

“Y al mismo tiempo, a todos 
estos nuevos actores dándole 
este giro y creando una nueva 
línea en la historia. Por lo que 
hemos podido ver con la au-
diencia, todo ha funcionado”, 
expresó Kosinski, emocionado.

 Además de entrenar a los 
mejores pilotos de la nueva ge-
neración de Top Gun para lo-
grar sobrevivir a una misión 
suicida, “Maverick” deberá en-
frentarse con su pasado.

Entre sus estudiantes esta-
rá Bradley “Rooster” Bradshaw 
(Miles Teller), hijo de Goose 
(Anthony Edwards), su com-
pañero en la aventura origi-
nal, un joven con el que tiene 
un saldo pendiente luego de la 
muerte de su padre.

 “Creo que los escritores y 
Tom realmente hicieron un gran 
trabajo ideando esta historia y 
descubriendo qué tenía senti-

do meter tantos años después. 
El hecho de que Goose murie-
ra en la primera y que ahora 
Rooster esté tratando de seguir 
los pasos de su padre es genial.

“Ver esta tensión entre él y 
‘Maverick’, con problemas en los 
que deberán trabajar, fue muy 
interesante. El equipo puso mu-
cho tiempo y corazón para ase-
gurarse de que funcionara. es-
toy muy orgulloso de lo que 
logramos”, compartió Teller.

 Para el nuevo equipo de Top 
Gun, el mayor reto fue el entre-
namiento al que todos los acto-
res fueron sometidos por Cruise, 
quien, amante de la adrenalina 
y de hacer sus propias escenas 
de riesgo, les exigió como nun-
ca en sus carreras.

“Tom instaló un bootcamp 
para todos nosotros para 
aprender a volar esos jets y no 
desmayarnos o vomitar todo el 
tiempo, porque de verdad es 
muy intenso y lo tuvimos que 
hacer porque en la película to-
do es real, no hay pantallas ver-
des”, dijo Teller.

“Creo que es justo esa reali-
dad lo que hace todo esto tan 
genial, porque puedes sentir-
lo y ver la diferencia, ver estos 
aviones de verdad en acción 
y ver lo que la velocidad hace 
con las caras de los actores es 
genial y por eso tiene tanto im-
pacto”, destacó Jennifer Conne-
lly, quien da vida al nuevo amor 
de “Maverick”, Penny Benjamin.

Amo los desafíos 
y este era uno 

enorme, simplemente por 
lo que Tony (Scott) hizo 
con la primera (de 1986)”.
Joseph Kosinski
Director

Sigue en prisión 

‘Matan’ a 
Pascacio 
en serie 
Luego de que vincularan a 
Pascacio López a proceso por 
abusar sexualmente de Sarah 
Nichols, se dio a conocer que 
han sacado a su personaje de 
la serie Guerra de Vecinos.

Ya se difundió el tráiler de la 
nueva temporada del progra-
ma de Netflix en donde el ac-
tor daba vida a Genaro. Al ini-
cio del video, se informa que el 
personaje salió del show.

“Tras la inesperada muerte 
de Genaro y Leonor, los López 
dejan la privada y se mudan a 
su viejo barrio Del Niño de Je-
sús”, dice el adelanto.
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Está en pláticas 

Filmará 
Drake Bell 
en México 
Drake Bell se une a la compa-
ñía Agavia Studios para la pro-
ducción de una nueva película 
que será grabada en México.

Durante el Festival de Cine 
de Cannes, el cantante mani-
festó su interés en protago-
nizar una película de género 
romántico, la cual pueda sig-
nificar su carta de amor al país.

Por el momento, Drake Bell 
y el estudio tapatío se encuen-
tran en pláticas sobre el con-
cepto, la historia y los detalles 
del largometraje, cuyo rodaje  
iniciaría a finales del año. 

n Agencias

Se reúne con creador de Euphoria 

¿Regresa Britney a la TV?
Britney Spears compartió a través de redes sociales su reunión 
con el creador de Euphoria, Sam Levinson, y The Weekend.

“Aquí estoy, conociendo al director de @euphoria y @thewee-
knd”, escribió Spears en un video subido en Instagram.

Dicha publicación, causó sensación entre sus seguidores debi-
do a que Levinson y The Weeknd se encuentran trabajando junto 
en la nueva serie de HBO, The Idol, y muchos creen que la Prin-
cesa del Pop podría participar en la producción”.

No asiste a evento 

Desaira Will a ‘Príncipe’ 
Will Smith brilló por su ausencia en uno de los eventos promocio-
nales de la serie Bel-Air, una nueva versión del original El Príncipe 
del Rap en Bel-Air, de la cadena NBC.

Jabari Banks, quien interpreta a un joven Will en el programa, 
Coco Jones, Adrian Holmes y más elenco asistieron, pero Smi-
th, productor ejecutivo del programa, no se veía por ningún lado.

Hasta antes del incidente que tuvo Smith en la entrega del 
Oscar, donde golpeó a Chris Rock, había participado en presen-
taciones del programa, como ocurrió en febrero pasado, cuan-
do fue parte del estreno y se dejó ver junto a su esposa Jada y 
su hijo, Jaden.
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Julión le hace el feo a sus hijas    n Página 6D


