
VIERNES 6 de mayo del 2022

Edición: Aurelio Pérez Rocha

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

Sufre Marc Anthony accidente en Panamá  n  Flash! 3F

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

El conflicto que el pasado mar-
tes sostuvieron Héctor Suárez 
Gomís y el youtuber Vicente 
Serrano, tiene antecedentes que 
datan de 2012, cuando ambos 
se conocieron y, según el actor, 
el comunicador le quiso robar.

Durante una plática en el 
noticiero de Joaquín López Dó-
riga, Suárez Gomís dijo que pa-
ra entender lo sucedido en un 
restaurante capitalino, donde 
supuestamente agredió a Serra-
no, hay que poner en contexto.

Aseguró, al tiempo, que ja-
más tocó físicamente al perio-
dista, quien ha asegurado le 
rompió los lentes.

“Vicente Serrano trabajaba y 
vivía en Chicago; en septiembre 
de 2012 me llaman de la Feria 
del Libro para presentar ahí mi 
segundo libro y aprovechando 
que viajaba para allá, él quiso 
comprar una función de mi 
monólogo El Pelón en los Tiem-
pos del Cólera, me dijo que era 
periodista independiente que 
necesitaba apoyo y que por fa-
vor bajara el precio y demás, y 
como yo apoyo así a la gente le 
dije, ok, bajo el 50%.

“Hice Chicago y me fue tan 
bien, que me contrató tres o 
cuatro semanas después, de eso 

Afirma que no lo tocó

Detalla Suárez riña con youtuber

no me acuerdo, y en ese segun-
do viaje me quiso robar dine-
ro y ahí empieza todo. Pasa el 
tiempo y como no le fue bien 
en Chicago, le ofrecieron esta 
manera de ejercer, entre comi-
llas, el periodismo en este país, 
golpeándonos no nada más a 
ustedes los periodistas, sino a 
todos los que están en contra 
de la 4T y yo soy un continuo 
crítico”, recordó.

Suárez Gomís narró que des-
pués se enfrascaron en discusio-
nes vía Twitter, en donde Serra-
no incluso lo increpó y llamó 

“machito”.
El martes, contó, se encon-

traba comiendo cuando llegó 
Serrano, este lo vio y salió, para 

luego regresar, pararse frente a 
él y de manera cínica lo saludó.

“Con las yemas de los dedos 
di un (no audible) hacia atrás 
de sus lentes (no los traía pues-
tos) que se cayeron y se rompie-
ron; él dice que yo le estrellé los 
lentes en la cara”, agregó.

Cuando se indicó a Serrano 
que pasara a chequeo médico, 
este se negó, algo que ya espe-
raba el actor.

“Evidentemente no tiene una 
sola marca, si tu golpeas debe-
ría tener una raya en medio de 
la nariz, cortado, morado y no 
tiene nada porque no lo toqué. 
Nos mentamos la madre, nos 
hicimos de palabras e insulta-
mos los dos”, aseveró.
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z El actor relata que el conflicto inició en 2012 cuando Serrano le quiso robar.

LLEGA SHOW A TEMPORADA 12

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, NL

Siempre franca y controvertida, 
María Conchita Alonso declaró 
que en el actual elenco de Gran-
Diosas no hay envidias ni celos, 
por eso es uno de los mejores 
en los 12 años del espectáculo.

La alineación para el concier-
to que ofrecerán esta noche en 
la Arena Monterrey está confor-
mada por Dulce, Ángela Carras-
co, Jeanette, María del Sol, Ma-
ría Conchita y Alicia Villarreal.

“Este ha sido uno de los me-
jores (elencos) porque aquí 
nadie tiene envidia, aquí na-
die tiene celos, aquí todas esta-
mos seguras, y siempre ha habi-
do una o dos que no están muy 
seguras de ellas”, dijo la cantan-
te y actriz de 64 años.

“Aquí estamos muy agrade-
cidas de estar juntas, muy con-
tentas, empujándonos bonito, 
no para caernos, jeje”.

Es sabido que hubo una fric-
ción entre Alonso y Karina por 
el tema de la vacuna del Covid, 
en la cual la intérprete de No-
che de Copas nunca creyó.

“Los que quieren hablar mal 
de mí si eso les hace feliz, que si-
gan hablando mal. Yo no”, indicó.

La buena vibra que hay en el 
equipo fue señalada también 
por el productor Hugo Meju-
to, quien presentó a la exvoca-
lista de Límite diciendo que por 
años la buscó para que se unie-
ra a algunas fechas por ser una 
de las voces importantes del re-
gional mexicano.

“El show no es de décadas ni 
de géneros, aquí tiene que es-
tar una GranDiosa que el públi-
co quiera verla”, indicó Mejuto.

“Yo estoy consagrada en este 
género mío", intervino Alicia en 
conferencia ayer y en la que to-
do el elenco estuvo presente.

“Para mí Alicia es una estrella 
que la han puesto en el mundo, 

Tiene GranDiosas 
muy buena vibra

Cantará hoy Alicia 
Villarreal en su tierra 
junto al estelar elenco 

con premios y canciones, que 
esté Alicia es un regalo para el 
público”, agregó el productor.

Mejuto fue cuestionado por 
la ausencia de Noelia, quien a 
unas semanas de haber sido 
anunciada emitió un comunica-
do en el que cancelaba su parti-
cipación debido a que nunca le 
llegó el anticipo solicitado.

“Hay negociaciones que no 
se logran”, indicó el produc-
tor, “creo que en su momento 
trataré de pedir un préstamo al 
banco para hacer el correspon-
diente depósito, pero mi cora-
zón está con Noelia”.

GranDiosas Doce, cuyo nom-
bre es por la celebración de los 
12 años, tendrá una duración 
de tres horas y presentará te-
mas pop, baladas y hasta rock, 
con canciones de Queen y Soda 
Stereo, además de banda.

Supera Hollywood 
Como parte de un movimiento 
latino en Hollywood, que busca 
notoriedad en la meca del cine 
desde décadas pasadas, María 
Conchita Alonso declaró que, 

para su gusto, son pocos los 
que llegan a figurar a esos ni-
veles dentro de la industria, pe-
se a que son una mayoría en Es-
tados Unidos.

Para la actriz y cantante, el 
poder latino es superior al que 
se ve reflejado en las premiacio-
nes a lo mejor del cine.

“Porque podríamos estar más 
ahí (en las ceremonias) a la vis-
ta de todos”, aseguró. “No son 
los suficientes para la cantidad 
de latinos que somos no só-
lo en Hollywood o en Estados 
Unidos, sino en todas partes”.

María Conchita aseguró que 
a ella ya no la deslumbran las 
alfombras rojas de este tipo de 
eventos que acaparan la aten-
ción de todo el mundo, ni tam-
poco asistir a las lujosas fiestas 
que se hacen posterior a la ce-
remonia del Oscar.

“Next... Ya lo gocé, lo viví, lo 
disfruté, no sabía muchas cosas 
de las que sé ahora dentro de 
la industria, por eso yo ya estoy 
tranquilita”, expresó.

La actriz aseguró que ser par-
te de grandes producciones ya 
no le quita el sueño.

“Si hay películas buenas que 
me ofrezcan, adelante, pero no 
haré algo simplemente por ha-
cerlo”, agregó la actriz que de-
butó en cine con la película 
Fear City (1984), junto a Tom 
Berenger.

GranDiosas Doce 
z Hoy, 21:00 horas
z Arena Monterrey
z Entradas: desde 502 hasta 
z 2,448 pesos 
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z María del Sol, Jeanette, María Conchita Alonso, Alicia Villarreal, Ángela Ca-
rrasco y Dulce deleitarán con sus éxitos al público norteño. 
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Saca álbum recopilatorio 

Muestra BTS Prueba de éxito
Lo mejor de los nueve discos que BTS tiene desde 2014, se inte-
grará en un álbum recopilatorio que sumará tres nuevos sencillos.

De acuerdo con su agencia Bit Hit Entertainment, la produc-
ción estará conformada por tres cd, con los cuales la banda k-pop 
coreana celebrará casi una década de vida.

RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook, integrantes del gru-
po, han decidido que el álbum recopilatorio se titule Proof (Prue-
ba, en español), a lanzarse oficialmente en junio, y el cual ya pue-
de ser adquirido de manera anticipada.

“El álbum de antología de BTS se lanzará cuando ellos comien-
cen un nuevo capítulo como un artista activo durante nueve años 
para mirar hacia atrás sus esfuerzos”, se lee en un comunicado.

n Agencias

Liberan segundo tráiler 

Ruge de nuevo el dragón 
La cuenta oficial de House of the Dragon anunció el tráiler oficial 
de la serie, que es la precuela de Game of Thrones.

“La historia no recuerda la sangre, recuerda nombres”. Con es-
te mensaje compartieron el adelanto.

En el avance se pueden ver a los personajes más famosos de la 
serie como la princesa Rhaenyra Targaryen y el rey Viserys Targaryen.

House of the Dragon está basada en la novela del escritor 
George R.R. Martin llamada Fuego y Sangre.

La serie se estrenará el 21 de agosto por HBO Max, y se lanza-
rá un capítulo semanal durante dos meses y medio.

n Agencias
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AGENCIA REFORMA
Zócalo | Guadalajara, Jal. 

Julián Gil fue diagnosticado con 
cáncer de piel hace poco más 
de un año, pero es hasta aho-
ra que decidió compartirlo con 
sus seguidores en redes sociales.

“Este video tiene que ver con 
cáncer, lo pensé mucho antes 
de hacerlo porque entendía 
que era algo muy personal, pe-
ro me han estado preguntando 
muchas personas que por qué 
tengo una cicatriz y decidí ha-
cerlo también porque debemos 
ayudar a concientizar.

“Resulta que hace más de un 
año me apareció como un lu-
narcito con poquito relieve, fui 
con un dermatólogo especialis-
ta y bueno, resultó ser cáncer de 
piel”, platica el famoso a través 
de un video en Facebook.

El actor y modelo, de 51 años, 
menciona también que tuvo 
que someterse a una cirugía pa-
ra la extracción del cáncer, pues 
al parecer se detectó a tiempo.

Su cicatriz quedó debajo del 

hombro derecho.
“Hubo que operar, pero para 

mi fue un shock enterarme que 
tenía cáncer. Nunca pensé que 
me iba a dar, nos creemos los 
superhéroes. La cuestión es que 
me tocó y este video es específi-
camente para concientizar a la 
gente que debemos cuidarnos, 
el mío fue cáncer de piel, no me 
recuerdo muy bien el nombre y 
entiendo que debió ser por ex-
ceso de sol.

“Los que me conocen saben 
que desde Puerto Rico siempre 
abusé muchísimo del sol, mu-
chísimo, quería estar achicha-
rrado. Me ponía a que me die-
ra el sol patas pa’rriba y hasta 
me ponía aceite de bebé”, aña-
de en el video.

Gil deja en claro que ahora 
se encuentra bien, aunque cada 
seis meses acude con su médico 
a un chequeo riguroso para po-
der detectar a tiempo cualquier 
otro indicio de cáncer.

“Estoy bien, no se preocupen, 
esto pasó hace un año y pico, al 
inicio de la pandemia”, refirió.

Enseña cicatriz

Le da Gil batalla a cáncer de piel 
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z El actor decidió compartir su situación con sus seguidores.

SUPERA EL CÁNCER JULIÁN GIL    n PÁGINA 6D

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

En el marco del Día de las Ma-
dres, una de las actrices más 
queridas en México, Ana Clau-
dia Talancón, anunció de qué 
manera se convertirá en madre 
por adopción, cumpliendo así 
uno de sus más grandes sueños.

En una reciente exclusiva 
para la revista de sociales “Ca-
ras México”, la originaria de 
Cancún, Quintana Roo, com-
partió que será madre por me-
dio de un proceso de adopción 
después de que intentó con di-
versos tratamientos médicos en 
Estados Unidos y dentro de Mé-
xico, tales como la extracción y 

fecundación de óvulos, ultraso-
nidos, análisis de seguimiento 
folicular y muchos más, pero 
no obtuvo el resultado esperado.

“Sé que me pude haber em-
barazado de forma natural, an-
tes, pero mi pareja me decía 
que mejor nos esperáramos un 
año para disfrutar, lo que por 
mucho tiempo no pude hacer, 
por estar siempre con proyec-
tos de trabajo”, explicó.

Aseguró que no fue solo con 
una de sus relaciones donde se 
intentó embarazar, pero con 
cada negativa, todo se conver-
tía en algo más difícil de supe-
rar, al grado de incluso casi no 
volver a intentarlo y es por eso 
que adoptará a un bebé. 

Ana Claudia
va a adoptar

z La actriz anunció que cumplirá su sueño de ser mamá.


