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Liberan tráiler de She Said

Exhiben abusos de Weinstein 
El primer tráiler de She Said, película sobre la investigación que 
expuso al productor de cine Harvey Weinstein, ya está disponible.

Protagonizada por Carey Mulligan y Zoey Kazan, el filme sigue 
a las periodistas Megan Twohey y Jodi Kantor del New York Times 
mientras investigan las denuncias de abuso y conducta sexual in-
apropiada contra el productor de 20 cintas que han estado nomi-
nados a los premios Oscar como Mejor Película.

She Said se basa en el libro de 2019 She Said: Breaking the Se-
xual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, escrito 
por Kantor y Twohey.

Además de Mulligan y Kazan, la película también está protago-
nizada por Patricia Clarkson, Andre Braugher (Brooklyn Nine-Ni-
ne), Samantha Morton (Morvern Callar) y Tom Pelphrey.

n Agencias

Muere el ídolo michoacano a los 84 años 

Adiós a Federico Villa
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo 

Federico Villa, cantante de mú-
sica ranchera, murió a los 84 
años.

La noticia sobre la muerte 
del intérprete de Caminos de 
Michoacán la dio a conocer en 
redes sociales el senador de Mi-
choacán, Antonio García: “Fede-
rico Villa, dio voz a Caminos de 
Michoacán. A todos se nos ha 
erizado la piel con su interpre-
tación. Que en paz descanse es-
te ídolo de la música ranchera”, 
indicó. 

Hasta el momento se desco-
nocen las causas de muerte del 

cantante. Mientras tanto, en las 
redes sociales se han mostrado 
varias reacciones; lamentaron 
su deceso. 

Villa fue el primero en cantar 
y poner en alto el tema creado 
por Bulmaro Bermúdez. El fa-
moso fue originario de Zamo-
ra, Michoacán.

Consolidó su carrera con 40 
años de trayectoria. Desde niño 
mostró su interés por la música 
e incluso llegó a ganar un con-
curso de radio por su buena 
interpretación. También parti-
cipó en varias películas tales co-
mo: Caminos de Michoacán, El 
Noa Noa, Las Tres Tumbas y Ca-
ra Parchada. 

z El cantante convirtió en un clásico el tema Caminos de Michoacán. 

z Esaúl García y Alejandro Fernández grabaron el clip del tema en el rancho 
Los Tres Potrillos.

z El productor es acusado por varias actrices de acoso y abuso sexual. 
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Deja Hollywood

Labora Armie 
en un hotel 
Armie Hammer, quien fue ob-
jetivo de acusaciones de abu-
so sexual y tendencias caníba-
les, ahora trabaja en un hotel 
de las Islas Caimán.

De acuerdo con TMZ, el 
actor de El Llanero Solitario 
fue visto con una playera azul 
mientras parecía atender a los 
huéspedes de un hotel.

Los detalles sobre la nue-
va ocupación de Hammer los 
confirmó Variety.

Una fuente anónima indicó 
que el histrión lucha por con-
seguir los ingresos que necesi-
ta para mantener a su familia.

n Agencias

Protesta talento de Videocine 

Exige gremio de cine atención a caso ‘Coco’ Levy 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Actrices, actores, personal de 
producción y colectivos femi-
nistas exigen una respuesta de 
Videocine sobre las diversas de-
nuncias que han trascendido 
en redes sociales contra Jorge 

“Coco” Levy.
Con el hashtag #Videocine-

RompeElPacto, más de 500 per-
sonalidades dedicadas al cine 
mexicano exigieron una res-
puesta y la respectiva investi-
gación de la denuncia de la jo-
ven actriz Danna Ponce sobre 
un caso de abuso que ella ex-
puso en Instagram.

Luego de la cancelación de 
la premier de Mirreyes vs Go-
dinez 2 y la pronunciación del 
elenco de Enfermo de Amor, 
las actrices y actores de Video-
cine pidieron que las denun-
cias contra el productor dejen 
de ser omitidas.

Esta situación fue dada a co-
nocer por el elenco de Mirre-
yes vs Godínez 2, encabezado 
por Regina Blandón, lanzando 
un comunicado para reprobar 

los hechos de abuso de cual-
quier tipo.

“El cine es un arte de colabo-
ración. Quien abusa de cual-
quiera de las personas que 
integran el equipo de produc-
ción nos afecta a todes”, indicó 
el elenco.

Un segundo comunicado fir-
mado por el talento de Videoci-

ne exigió que el hijo de Talina 
Fernández sea investigado por 
las autoridades. Esto tras la nu-
la respuesta de Televisa respecto 
a la serie de señalamientos con-
tra “Coco” Levy.

Entre las firmas recabadas, 
en su mayoría de mujeres, se 
encuentran Eréndira Ibarra, 
Michelle Rodríguez, Aislinn 

Derbez, Yolanda Ventura, So-
fía Niño de Rivera, Luis Gerar-
do Méndez, Manolo Caro, Mi-
chelle Renaud, Mónica Huarte, 
Ana Brenda Contreras y Rober-
to Aguirre.

Hasta el momento, Video-
cine no ha dado respuesta a la 
petición de los artistas sobre 
una resolución al caso de su-
puesto abuso.

A finales de junio, “Coco” Le-
vy respondió a la denuncia pú-
blica de Danna Ponce, acusan-
do que la joven actriz lo estaba 
difamando para ganar fama.

Sin embargo, la presunta víc-
tima informó en ese entonces 
que ya había acudido ante las 
autoridades para interponer su 
denuncia de manera formal.

8
mujeres han denunciado 

públicamente al hijo de Talina 
Fernández

CANTA CON LA ARROLLADORA 

Suena El Potrillo 
a ritmo de banda

Lanza el cantante tema y 
video de Nunca Dudes en 
Llamarme,  a dueto con 
la agrupación sinaloense

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Alejandro Fernández no le 
teme a ningún género musi-
cal, y por eso, tras haber des-
puntado con el vernáculo y el 
pop, además de experimentar 
con urbano pop, dance y nor-
teño, grabó banda por prime-
ra vez, y lo hizo ni más ni me-
nos que con La Arrolladora 
Banda El Limón de Don Re-
né Camacho.

Nunca Dudes en Llamarme 
se titula la pieza que el combo 
norteño y jalisciense se estrenó 
la noche de ayer, como sencillo 
en plataformas y en video en 
YouTube, mismo que fue com-
puesto por Horacio Palencia y 
José Luis Roma.

“Siempre existe un reto en 
interpretar un tema musical 
del género que sea. Hay que 
conectar con el público, trans-
mitir el mensaje y el senti-
miento de la canción. Traba-
jar con La Arrolladora fue un 
reto especial para mí: es una 
de las bandas sinaloenses más 
importantes, con gente que 
respeto mucho, como el se-
ñor René Camacho.

“Es la primera vez que grabo 
un tema con banda, de hecho, 
nadie en mi familia lo ha hecho. 
Espero que les guste a todos y 
que deje el nombre de mi fa-
milia en alto y a la comunidad 
grupera también”, relató El Po-
trillo, en entrevista.

Y el legendario René Ca-
macho, uno de los íconos de 
la música de Sinaloa, apor-
tó su opinión respecto a la  
composición.

“Gana la gente al tener más 
diversidad musical. Fue algo 
mágico. Las cosas se fueron 
dando y todo fluyó de maravi-
lla”, precisó.

El hijo del difunto Vicen-
te Fernández suma estas pie-
zas a colaboraciones anterio-
res, como Quédate, que grabó 
con Luciano Pereyra, Maripo-
sa Traicionera, con Maná, Tal 

Vez, con Antonio José, entre 
otras.

En el terreno vernáculo hizo 
mancuerna con Natanael Cano 
en Amor Tumbado; con Chris-
tian Nodal, en Duele, y con Mon 
Laferte, en Que se Sepa Nuestro 
Amor, por ejemplo.

Hace unos meses, Fernán-
dez convidó al combo norteño 
el rancho Los Tres Potrillos pa-
ra realizar el clip, y ahí, además 
de armarles una bohemia, can-
tó en varias ocasiones con el vo-
calista, Esaúl García.

“Me los traje a mis terrenos 
jaliscienses. Estuvimos en el 

rancho de mi papá graban-
do el video. Una experiencia 
muy bonita. Me hace sentir 
que mi papá sigue conmigo 
y me acompaña en proyectos 
nuevos”, declaró.

Camacho, quien se consi-
dera el mentor y guía para las 
nuevas generaciones que lo 
acompañan en La Arrolladora, 
afirmó que el más popular de la 
dinastía de los Fernández siem-
pre estuvo en su mente.

“Es una gran propuesta y es-
peramos que la acepten así co-
mo han aceptado nuestra músi-
ca por tantos años. (Alejandro) 
Siempre fue la única opción. No 
era ni la primera ni la segun-
da, era ‘la opción’”, señaló el  
músico.

Alejandro y La Arrolladora 
suman 18 millones de escuchas 
mensuales en Spotify, y ambos, 
en su género, son considerados 
representativos de éxito y cons-
tancia, lo cual simboliza grati-
tud hacia la audiencia que los 
ha hecho permanecer.

Nunca Dudes en Llamar-
me está disponible como vi-
deo y sencillo en todas las  
plataformas.

rabajar con La 
Arrolladora 

fue un reto especial 
para mí: es una de las 
bandas sinaloenses más 
importantes, con gente 
que respeto mucho, 
como el señor René 
Camacho”.
Alejandro Fernández
Cantante


