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Revela sensual portada

Antoja Beyoncé nuevo disco 
Beyoncé reveló la portada de su disco Renaissance en el que se 
le puede ver con un diminuto bikini, sobre un caballo de cristal.

En la imagen compartida en redes sociales, la cantante apare-
ce montando un caballo de cristal que emite luz.

“Crear este disco me permitió entrar en un lugar en el qué soñar 
y escapar durante un momento en el que el mundo pasó miedo.

“Me ha permitido sentirme libre y aventurera en un momento 
en que poco más en el mundo estaba en movimiento”, es el men-
saje que acompaña la gráfica.

La intérprete se refirió a este trabajo con el adjetivo de acto 1 
por lo que se presume habrá una segunda entrega.

n Agencias

z Ana Ferro, viuda de Del Solar, se quedará un tiempo las cenizas del falle-
cido comunciador.

z Carlos Vives aceptó encantado la invitación de Carlos Rivera.

Confirman que murió de neumonía 

Irán al mar restos de Fer 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Fernando del Solar falleció a 
causa de una neumonía dio a 
conocer su viuda Ana Ferro en 
conferencia de prensa, en la 
que también se dijo que será 
velado por familiares y amigos 
cercanos en la CDMX y sus ceni-
zas serán depositadas en el mar.

“Fue repentino, tenía los pul-
mones dañados, 20 radiaciones 
y 59 químios... hace dos sema-
nas su papá murió y le costó 
trabajo superar, las defensas ba-
jaron, empezó como una gripe 
y al final fue neumonía”, deta-
lló Ferro.

Sin embargo, negó que se 
tratara de complicaciones de 
Covid, cómo se rumoró.

“Tenía un gran espíritu y el 
cuerpo le quedó chico. Él le ga-
nó la batalla a la enfermedad, 
desde el 2020”, añadió.

Sobre los últimos momen-
tos del conductor, Ferro dijo 
que los pasó en tranquilidad 
y que pudo despedirse de él 
acompañándolo hasta el últi-
mo momento.

“Él me mostró todo el amor 

que tenía hacia mí, no hay pa-
labras para agradecer eso”, dijo.

Para despedirlo, dio a cono-
cer que no se realizará ningu-
na ceremonia religiosa, pues las 
creencias del actor eran más es-
pirituales que apegadas a una 
doctrina.

“Lo vamos a velar aquí en la 
ciudad, no vamos a hacer una 
misa, él creía más en lo que él 
llamaba ‘el Jefe’ y que todos, 
creyéramos en diferentes cosas, 
en una u otra religión, íbamos 
hacia el mismo lugar.

“Las cenizas me las quedo yo 
por un momento y luego las 
llevaremos al mar junto con su 
papá, que es lo que ellos que-
rían”, afirmó.

Ferro también confirmó que 
los dos hijos de Del Solar no pu-
dieron despedirse de él, pero le 
encargó a ella estar al pendien-
te de ellos.

“Me dijo que los amara, que 
los quisiera y siguiera viendo. 
No fue posible (que se despi-
diera de ellos)”, dijo.

Fernando del Solar falleció 
este jueves a la edad de 49 años, 
tras ser diagnosticado con un ti-
po de cáncer en 2012.
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La critican en redes

Pide Ingrid 
respeto 
El fallecimiento de su exes-
poso, Fernando del Solar, es-
te jueves, impactó al medio ar-
tístico y dejó dolor en muchos, 
como en sus hijos y exmujer, 
Ingrid Coronado, quien pide 
respeto en estos momentos.

La conductora se pronun-
ció a través de un comunica-
do de prensa.

“A nombre de Ingrid Coro-
nado e hijos, agradecemos el 
apoyo, las muestras de cariño 
y solidaridad recibidas. A nues-
tros compañeros de prensa, 
trabajo y amigos, les pedimos 
su comprensión y respeto en 
este momento en el que la paz 
y la unión familiar son lo más 
importante”, señala.

n Agencias

Lo acusan de abuso sexual 

Suma Coco Levy una segunda denuncia 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

La actriz María Bobadilla Ol-
vera denunció formalmente 
al productor Coco Levy, quien 
la habría dañado hace cuatro 
años, por lo que decidió buscar 
oportunidades laborales en el  
extranjero.

En la historias de Instagram, 
la joven de 30 años y quien es-
tudió actuación en Los Ánge-
les, refiere que cuenta con las 
pruebas de lo que le ocurrió, las 
que mostrará en su momento  
públicamente.

“Amo al prójimo como a mí 
misma, hoy lo hago por todas 
las mujeres allá afuera que han 
sufrido violencia sicológica”, es-
cribió Bobadilla Olvera en una 
foto donde se le ve a la entrada 

de un centro de Justicia Penal, 
mostrando la denuncia corres-
pondiente. “Yo soy respeto, soy 
humildad y soy amor. Este tipo 
de acciones no se pueden volver 
a dar por ningún motivo. Esta-
mos en una nueva era y debe-
mos amarnos, respetarnos, va-
lorarnos y apoyarnos los unos 
a los otros”, se lee.

Esta es la segunda denuncia 

formal que esta semana se da 
en contra de Levy, director de 
producción de Videocine. El 
martes la actriz Danna Ponce 
relató la manera en que el eje-
cutivo le tocó el pecho y le dio 
un beso en la comisura de los 
labios, además de decirle có-
mo podría destacar en el medio  
cinematográfico.

Bobadilla Olvera, de acuerdo 
con la base de datos en imdb.
com, tiene en su filmografía el 
cortometraje Bea, así como una 
serie llamada Metro. Fue super-
visora de producción en la pro-
ducción Self-Made Mansion, es-
trenada el año pasado en EU.

En sus mensajes colgó una 
foto que data de junio de 2018, 
que asegura fue tomada dos 
meses después de lo aconteci-
do con Levy.

z La actriz dice tener pruebas en 
contra del productor. 

SE JUNTAN LOS DOS CARLOS 

Refrenda Rivera 
amor a su tierra  

Presumen cantautores 
con video de Te Soñé 
la belleza de Tlaxcala 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Huamantla, Tlax. 

Su gusto por hacer música, su 
carisma, humor y carácter hu-
mano podrían ser algunas otras, 
pero la más importante es el 
amor por sus raíces, lo que ha 
hecho que ambos dediquen su 
carrera a promover también su 
cultura.

Es por eso que cuando Rive-
ra compuso Te Soñé, un tema 
que hizo para su tierra en Tlax-
cala, supo que no habría me-
jor compañero que su tocayo, 
quien quedó encantado por la 
invitación.

“Tenemos cosas en común, 
pero acompañarlo y ver todo 
esto es otra cosa, porque es una 
canción con un mensaje sobre 
cosas muy valiosas de su región, 
cosas que no quiere que se pier-
dan, que son su corazón y que 
quiere seguir reproduciendo 
para su gente de acá.

“Yo creo que es algo muy lin-
do, (tratar de impulsar la cultu-
ra), yo vivo lo mismo en mi tie-
rra y sé que no es fácil, entonces 
sé el esfuerzo que Carlos ha he-
cho para mostrar en este video 
y con esta canción toda la ri-
queza de este lugar, ojalá que 
no se pierda porque eso es lo 
importante”, expresó Vives en 
entrevista exclusiva.

Enfocados en ello, ambos 
artistas se dieron cita en Hua-
mantla, Tlaxcala, para grabar 
parte del video musical del te-
ma en el que Rivera se dio a la 
tarea de reflejar cada pedacito 
de su cultura, adentrando así a 
Vives en su mundo.

“Todo comienza con un de-
seo inmenso de querer celebrar 
a mi tierra con una canción, es 
el estado más pequeño de to-
do el país, últimamente anda 
súper ‘bulleado’ porque hasta 
andan diciendo que no existe, 
y yo quería hacer una canción 
que revirtiera un poco de eso, 
pensando que de cierta mane-
ra la gente puede llegar a tener 
razón en que algo así es difícil 
creer que exista.

“Precisamente por eso se lla-
ma Te Soñé, porque habla de 
este lugar que pareciera un 
sueño porque es mágico, con 
su tradición de los siete kiló-
metros de tapete que hace la 
gente para la virgen, el san-
tuario de las luciérnagas, la 
malinche, los carnavales, hay 
mucha magia en lo que encie-
rra Tlaxcala y no todo el mun-

do la conoce. Tienen que co-
nocerla”, expresó Carlos Rivera,  
emocionado.

Los cantantes visitaron otras 
locaciones como la cima de la 
malinche y La Casa de la Cul-
tura, pero se adentraron a una 
festividad denominada La No-
che que Nadie Duerme, en la 
que los habitantes crean un ta-
pete con diferentes diseños he-
chos con aserrín de colores pa-

ra su virgen.
Usualmente la celebración 

tiene lugar cada 14 de agosto, 
pero el mexicano se dio a la ta-
rea de recrearlo en pleno abril 
para inmortalizar esta tradición 
dentro de su producción.

Alrededor de 200 extras acu-
dieron al llamado, donde ro-
deados de habitantes vestidos 
con trajes típicos entre másca-
ras y penachos, monjas y fans, 
Rivera y Vives encabezaron la 
procesión, vistiendo un pon-
cho con velas en las manos, co-
mo suele realizarse la caminata.

Con el carnaval también, 
tanta gente que ha venido 
con sus personajes, que ellos 
mismos se bordan sus propios 
trajes, se hacen sus máscaras 
de madera, hay mucha magia 
y fe en todo esto y desde aquí, 
utilizando un poquito mi po-
sición, espero llevar mi músi-
ca y tradiciones lo más lejos 
que se pueda”, compartió el  
tlaxcalteca.

Algo que siempre 
voy a agradecerle 

(a Carlos Vives) es que no 
solo quiso participar, sino 
que se involucró, investigó 
acerca de mi tierra, 
Huamantla, y escribió 
una parte única para la 
canción”.
Carlos Rivera
Cantautor

Ana Ferro, viuda de Del Solar, se quedará un tiempo las cenizas del fallecido 
comunicador


