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Ana Claudia Talancón se lle-
vó el susto de su vida, tras ser 
hospitalizada por vomitar san-
gre a causa de una intoxicación, 
provocada por los productos de 
limpieza con que fue sanitiza-
do el cámper donde descansa-
ba en la grabación de una serie 
en la que participa.

La semana pasada, la actriz 
compartió varias historias que 
causaron preocupación en sus 
fans, pues estaba recostada en 
una cama de hospital, visible-
mente débil, y conectada a un 
catéter. Posteriormente, en una 
entrevista concedida a Venta-
neado, Talancón contó lo que 
verdaderamente había sucedido.

Ana Claudia contó al pro-
grama que comenzó a sentirse 
mal durante uno de los llama-
dos de una serie en la que par-
ticipa. Mientras descansaba en 
uno de los campers de la pro-
ducción, la actriz experimentó 
mareos y luego vomitó sangre, 
lo que la alarmó muchísimo a 
ella y a la producción, que se 
encargó de pedir una ambulan-

Sufre intoxicación en rodaje 

Hospitalizan de emergencia a Talancón

cia que la trasladara al hospital.
“Me asusté horrible”, reconoció.
De acuerdo con el parte mé-

dico, la actriz de 42 años se in-
toxicó por inhalar la fórmula 
química de los productos de 
limpieza con que había sido 
desinfectado el camper en el 
que se encontraba, causándole 
una grave alergia que la man-
tuvo hospitalizada por tres días.

“Al parecer, tengo una clase 
de alergia a estos químicos, en-

tre ellos, el cloro y una especie 
de amoníaco, que me inflama-
ron los pulmones”, compartió.

Como consecuencia, los pul-
mones de la actriz sufrieron in-
flamación y presentó laceracio-
nes en el estómago y la tráquea.

“La sufrí”, recordó Talancón e 
indicó que “todavía tengo more-
tones de los catéteres que me pu-
sieron, de los picotazos que me 
dieron para poderme meter to-
das las medicinas que me dieron”.

z La actriz vomitó sangre tras inhalar químicos con que sanitizaron su cámper. 
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Diego Luna encontró en Jorge 
Drexler y Joaquín Sabina dos jo-
yas de reflexión y filosofía sobre 
migración y mezcla cultural.

Para el tercer episodio de la 
segunda temporada de Pan y 
Circo, que llega mañana a Ama-
zon Prime Video, el actor, direc-
tor y productor de esta emisión 
contó con los cantautores, quie-
nes lo sedujeron con su charla. 

“La de Jorge Drexler es una 
anécdota nada más, pero aca-
ba siendo un gran ejemplo de lo 
que yo hubiera querido en la me-
sa (de invitados a su programa). 

“Fue un momento de for-
ma natural, yo conozco su his-
toria, pero con la manera que 
se dio la plática (ejemplifica lo 
que queríamos). (Dijo) quién es 
su padre, quién es su madre, y 
cómo acaba teniendo hijos en 
Madrid. Esa historia solita dice 
un chingo, es la tesis del pro-
grama”, opinó Luna en entre-
vista desde Madrid. 

Con la temporada y los dos 
episodios anteriores, el “Cha-
rolastra” y su equipo escudri-

TIENE LUNA INVITADOS DE LUJO  

Lleva a Madrid 
su Pan y Circo   
Habla el ‘Charolastra’ 
del tercer episodio 
de su serie de debate

ñaron las percepciones de lí-
deres de opinión de distintos 
sectores sobre temas de políti-
ca, sociedad e impacto cultural 
en México. 

Para este capítulo, fueron a 
la capital española con la mis-
ma metodología: preparar pla-
tillos como anzuelo para que 
cada ponente se sintiera en 
confianza para dar su opinión. 

Luna reunió a personalida-
des como el escritor Jorge Vol-
pi, los periodistas Maite Rico y 
José Andrés Rojo y a la activis-
ta Gabriela Wiener para debatir 
sobre la migración, la discrimi-
nación y la relación de España 
con Latinoamérica. 

Drexler y Sabina quedaron 

como invitados, porque no 
acudieron a la cena, pero aún 
así, Luna no pudo pasar por al-
to sus intervenciones. 

“Lo que pasa en el programa, 
y es dolorosísimo, es que no 
pueda entrar todo. Tenemos 
una entrevista hermosa, pero 
el programa aspira a que ten-
gan varias voces. A Joaquín ha-
bría que hacerle su propio epi-
sodio”, dijo Diego.

También intervienen perso-
nalidades como el cineasta Fer-
nando Trueba, el chef Diego 
Guerrero, la filóloga Lola Pons 
y la actriz Bárbara Lennie. 

Uno de los temas más rele-
vantes fue hablar de cuando 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador solicitó a Espa-
ña disculpas por la Conquista. 

“Como dice Jorge Volpi en la 
mesa: ‘Se hizo todo mal’. Es un 
tema que hay que discutir, y lo 
dicen muchas voces. Es un tema 
que hay que terminar de enten-
der, pero hay que entender el 
perdón de qué a quién y por 
qué. Y cuando se usa como una 
herramienta política se vuelve 
muy peligroso ese discurso”. 

Pan y Circo fue reconocido el 
año pasado con el Daytime Em-
my a Mejor Programa de Entre-
tenimiento en Español y Talen-
to Destacado de un Programa 
en Español. 

Los invitados me 
ponen a la vista 

muchas de las cosas que 
he decidido ignorar. Me 
ha pasado varias veces. 
Con el programa sobre 
violencia de género que 
hicimos en México, el de 
migrantes en la frontera 
norte y el de racismo 
en el país”. 
Diego Luna
Actor, director y productor
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z Joaquín Sabina, Jorge Drexler, el cineasta Fernando Trueba y el escritor Jorge Volpi son algunos de los participantes.

Cuidará su salud  

Vive Brad su última etapa 
A los 58 años, Brad Pitt ya se cuestiona sobre cómo quiere vivir 
su última etapa de la vida y a qué se dedicará, lo que tiene claro 

es que tiene una misión: mejorar su salud.
El actor contó a GQ en qué situación personal 

y creativa se encuentra y el futuro que ya planea.
“De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi úl-

tima etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Có-
mo voy a planteármela?”, le dijo a la escritora Ot-
tesa Moshfegh. 

El actor reveló que tomó la decisión de dejar de 
fumar durante la pandemia de coronavirus; expli-

có que inicialmente trató de reducir la cantidad de cigarrillos dia-
rios, pero se dio cuenta de que tendría que detenerse por com-
pleto para que funcionara.

Además de que no bebe desde que se separó de Angelina Jolie.

n Agencias

BRAD PITT

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

¡Andrea Escalona anunció que 
está embarazada! Luego de 
compartir imágenes del ultra-
sonido, la conductora de Hoy 
indicó que se encuentra en la 
semana 13 de gestación y con 
muy buena salud, además agre-
gó que la llegada de su primer 
bebé le causa gran emoción, 
pues representa el mejor mo-
mento de su vida.

Ayer, durante la transmisión 
de Hoy, Escalona compartió las 
primeras imágenes de su emba-
razo, causando sorpresa entre 
sus compañeras y los otros con-
ductores del show, que se que-
daron con la boca abierta lue-
go de recibir la noticia en vivo, 
lo que ameritó que todos se 
pusieran de pie para abrazar-
la y demostrarle la gran alegría 
que les causaba conocer que un 
nuevo integrante se sumará a la 
familia del matutino.

Algunos de ellos se conmo-
vieron hasta las lágrimas, co-

mo fue el caso de Paul Stanley 
y Galilea Montijo, a quien se le 
escucha mencionar –entre ri-
sas– que está llorando. Poste-
riormente, Montijo invita a las 

“tías y tíos” a sentarse en la sala 
principal del estudio, para ver 
la cápsula donde la hija de la 
productora Magda Rodríguez 
(1963-2020) se encuentra en 
una revisión médica para co-
nocer las semanas de gestación.

“Ha sido algo súper bonito, 
que todavía no me la creo, pe-
ro ahí está –señala las imágenes 
del ultrasonido– y, efectivamen-
te, estoy embarazada”, dice son-
riente la conductora de 35 años.

En la cápsula, el programa 
retoma una entrevista en la que 
Magda indicaba lo feliz que se 
sentiría de saber que Andrea es-
tuviera embarazada, momento 
en el que Escalona rompió en 
llanto, conmovida de recordar 
a su madre, fallecida el 1 de no-
viembre del 2020, por lo que 
sus compañeros le piden que 
no llore, pues se trata de un 
momento para estar feliz.

Anuncia embarazo

Espera Escalona 
a su primer bebé
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z La conductora de tv tiene 13 semanas de gestación.

Estrenarán musical  

Canta McFly en Broadway 
Un musical de Volver al Futuro, basado en la filme clásico homó-
nimo, llegará a Broadway en el 2023, informó Deadline.

“¡Sincronice sus relojes: el futuro llegará a Broadway en 2023!”, 
se lee en el tuit que incluye un clip con los actores del West End.

Los detalles de producción, incluido el casting y las fechas, no 
ha sido anunciadas.

El musical, basado en la exitosa película de 1985 protagonizada 
por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, presenta música y letras 
de Alan Silvestri y Glen Ballard, y un libreto de Bob Gale, adapta-
do del guion original de Robert Zemeckis y Gale.

La producción del West End, que se estrenó en 2021, está pro-
tagonizada por Olly Dobson en el papel de Fox de Marty McFly, 
y Roger Bart como Emmett “Doc” Brown, interpretado en la pe-
lícula por Lloyd.

Volver al Futuro fue nombrado Mejor Nuevo Musical en los 
Premios Olivier 2022.
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