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Sale hoy al mercado 

Filtran álbum de Beyoncé 
El regreso musical de Beyoncé se tornó agridulce luego de que 
su nuevo álbum, Renaissance, se filtró por completo 36 horas an-
tes de su lanzamiento.

De acuerdo con Variety, se encontraron varios archivos de alta 
calidad con canciones de la intérprete estadunidense.

Asimismo, a través de redes sociales, se descubrieron varias 
copias del cd a la venta en Europa.

La filtración fue una sorpresa, ya que la cantante es conocida 
por mantener todo bajo secreto, como el lanzamiento por sorpre-
sa de su disco homónimo de 2013.

n Agencias

Liberan primer tráiler 

Llega caso Cassez a la TV 
El caso que se convirtió en un problema diplomático entre Méxi-
co y Francia, el juicio de Florence Cassez e Israel Vallarta, acusa-
dos de secuestro, llegará a un documental de Netflix.

El documental contará con, al menos, cuatro visiones determi-
nantes en el caso Cassez-Vallarta.

Según el tráiler lanzado ayer, la protagonista del caso, Floren-
ce Cassez, dio su testimonio a casi 10 años de haber sido libera-
da de la cárcel en donde estuvo siete años.

Otros testimonios son de los expresidentes de México y Fran-
cia, Nicolas Sarkozy y Felipe Calderón, quienes gobernaban en el 
2013. Ambos políticos dan sus razones sobre las decisiones que 
tomaron en aquel momento.

n Agencias

z El histrión ganó en 2009 un galardón especial en los Premios Infantiles de 
la Academia Británica. 

z Kinky es el grupo que arranca esta semana con la primera de las Amazessions.

z El actor sufrió deshidratación. 

Tenia 93 años 

Muere Bernard Cribbins, 
estrella de Doctor Who
AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

Bernard Cribbins, actor de Doc-
tor Who, falleció con 93 años 
por causas aún no reveladas, 
confirmo su agente a través de 
un comunicado.

“Trabajó hasta bien entrados 
los 90, apareció recientemente 
en Doctor Who y en la serie de 
CBeebies Old Jack’s Boat.

“La contribución de Bernard 
al entretenimiento británico 
es indiscutible. Fue único, tipi-
ficando lo mejor de su genera-
ción, y todos los que tuvieron 
el placer de conocerlo y traba-
jar con él lo extrañarán mucho”, 
compartió el agente de Crib-
bins en el documento publica-
do por Variety.

La carrera del Cribbins abar-
có más de siete décadas, con 
actuaciones memorables en la 
icónica serie Doctor Who de la 
BBC; además de su tiempo en la 
serie, también estelarizó la pe-
lícula de 1966, Daleks’ Invasion 
Earth 2150 A.D.

Junto con su tiempo en pan-
talla, Cribbins prestó su voz a 
podcasts este año, incluido Dr. 
Who & The Daleks: The Official 
Story of the Films y The Jungle 
Book: The Mowgli Stories.

En 2009, Cribbins obtuvo un 
galardón especial en los Pre-
mios Infantiles de la Academia 
Británica, y en 2011 fue nom-
brada Oficial de la Orden del 
Imperio Británico en la lista de 
Honores del Cumpleaños de la 
Reina, por sus servicios al teatro.

El guionista Russell T. Davies 
rindió un homenaje a su difun-
to colega en Instagram.

“Amo a este hombre. Lo amo”, 
escribió Davies junto a una fo-
to de Cribbins en una produc-
ción teatral de El Sueño de una 
Noche de Verano.

“Amaba a Gill con todo su 
corazón; la mencionó en todas 
las conversaciones que tuvimos. 
Una historia de amor verdade-
ro. Tengo tanta suerte de haber-
lo conocido. Gracias por todo, 
mi viejo soldado. Una leyenda 
ha dejado el mundo”, concluyó.

Contrae bacteria poco común 

Hospitalizan a Bonavides por mal gástrico 
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo  

Carlos Bonavides, recordado 
por su rol de Huicho Domín-
guez en El Premio Mayor, fue 
hospitalizado de urgencia por 
un grave cuatro de deshidrata-
ción. En principio, el actor pen-
só que se trataba de Covid-19, 
sin embargo, dio negativo a la 
prueba. Fue así que, más tarde, 
fue ingresado al hospital, ya 
que las molestias continuaron.

Este miércoles se dio a cono-
cer que el actor de telenovelas 
había sido internado en un no-
socomio y se encontraba grave. 
En entrevista para El Chismo-
rreo, Bonavides entró en comu-
nicación desde el hospital para 
hablar de su estado de salud.

El actor explicó que el diag-
nóstico no era muy favorable, 
pues el parte médico le indicó 
que había contraído una bacte-

ria, causante de los problemas 
estomacales y la hidratación 
que padeció los días previos a 
la hospitalización.

Asimismo, la esposa de Bo-
navides, Yodi Marcos, explicó 
que los malestares del histrión 
iniciaron desde el fin de sema-
na, tras su regreso de Veracruz, 
y tras las complicaciones fue 

hospitalizado y según el diag-
nóstico el actor contrajo una 
bacteria poco común.

“Tiene una bacteria, el doc-
tor nos indicó... hay dos tipos 
de bacteria; quiere descartar 
que no sea la bacteria que es 
más fuerte (porque) esa bac-
teria se puede ir a alguna par-
te de algún órgano y eso po-
dría ser muy delicado”, precisó 
Marcos, quien se muestra pre-
ocupada, ya que su esposo solo 
cuenta con uno de sus riñones 
(en 2018 tuvieron que extirpar-
le uno de ellos, a consecuencia 
de un tumor cancerígeno), con-
dición que podría agravar la  
situación.

Aunque dijo sentirse me-
jor, el actor prefiere esperar a 
ver cómo evoluciona su enfer-
medad, aunque incluso ante el 
panorama, Bonavides manifes-
tó que su última voluntad es 
morir en el escenario.

LANZAN AMAZESSIONS 

Hará skill sentir 
en primera fila  

Se estrenará cada 
semana un episodio 
en el que un artista 
ofrecerá un concierto 
y trivias exclusivas

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

En un mundo en el que exis-
te una sobreoferta de entrete-
nimiento, solo las experiencias 
originales son capaces de pro-
vocar emoción sin salir de casa. 

Por eso Alexa y Amazon Mu-
sic crearon para sus usuarios 
una propuesta musical que 
pretende conectar de forma 
especial e íntima, para hacer-
los sentir como si estuvieran en 
la primera fila de un concierto. 

Cada viernes, la skill de 
Amazessions estrenará un nue-
vo episodio que corresponde a 
una habitación y cada artista 
deleitará a los usuarios de Ale-
xa con entre 3 y 4 canciones. 

Alexa logra ofrecer esta expe-
riencia gracias a Amazon Music, 
encargados de traer talento co-
mo Paty Cantú, Sofía Reyes, Jes-
se & Joy, Carolina Ross, Kinky, 
Mario Bautista, Santa Fe Klan, 
Aczino, Chucho Rivas, Bruses y 
Lagos. 

Las sesiones musicales de 
Amazessions incluirán Ama-
zon Originals, canciones exclu-
sivas, que también podrán dis-
frutarse desde el perfil de cada 
artista dentro la app de Ama-
zon Music.Tales exponentes 

de la música nacional permiti-
rán a los espectadores de Ama- 
zessions descubrir algunas de 
sus canciones en notas acústi-
cas e íntimas.

Omar Mendoza, director de 
contenido de México y Estados 
Unidos para Audiencia Hispa-
na, explicó que como parte de 
los skills de Alexa, se darán a 
conocer las sesiones de tres te-
mas de cada uno de los artistas,  
semanalmente.

“Yo antes de este concierto 
no conocía a mucha gente, pe-
ro el target no soy yo. No es ge-
neración para mí, es generación 
Z. En particular esta sesión, que 
va para personas de los 15 a los 
25 años.

“La idea es empezar a incluir 
a generaciones más jóvenes (en 
el espectro de Amazon Music), 
que se enganchen con Alexa en 
edades más tempranas y sea un 
usuario más leal. Yo no conocía 
a Bruses, a Santa Fe Klan, y son 
una gran revelación para mí”, 
dijo Mendoza en entrevista.

Durante la primera semana de 
julio, las estrellas mencionadas y 
otras, acudieron a un escenario es-
pecial diseñado en el Hipódromo 
de las Américas para grabar cada 
uno, sus intervenciones.

Esta dinámica, precisó el di-
rectivo, impulsará a las nuevas 
generaciones a descubrir a sus 
estrellas predilectas en una at-
mósfera más íntima, ya sea 
una sala, un comedor o una  
estancia.

“Básicamente tienen que de-
cir ‘Alexa, abre Amazessions’ y 

con eso se darán a conocer, ca-
da semana, los 11 episodios que 
se grabarán. Habrá una trivia 
para que el usuario regrese dia-
rio, para que acumule puntos, 
habrá contenido exclusivo”.

El propósito, destacó Men-
doza, es que Amazessions lle-
gue para quedarse y sea precur-
sor para la audiencia de México 
y la de habla hispana en Esta-
dos Unidos, para después re-
petir el modelo en otros terri-
torios y con otros idiomas.

“Esperamos que la acepta-
ción en español vaya progre-
sando y luego poder incluir 
(artistas en inglés). Lo que más 
pide la audiencia (en México) 
es pop music, y por eso estamos 
generando estas experiencias 
inmersivas.

“Hoy en día ya no hay gé-
neros, la gente se mete cada 
vez más todos lados y escu-
chan lo mismo el trap con re-
gional mexicano que el pop 
con el rock”, especificó Omar  
Mendoza.

Durante los dos días de se-
siones de música, las estrellas 
invitadas tuvieron opción de 
cantar algunas de sus piezas 
favoritas y algunos de sus nue-
vos sencillos.

Quienes no quedaron con-
vencidos con su interpretación, 
o incluso con algunos deta-
lles de la grabación, la repitie-
ron. Quienes se fueron de co-
rrido y no necesitaron mejoras 
en nada, las dejaron de la ma-
nera más natural y desvestida 
posible.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Los Dos Carnales se han convertido en una de las agru-
paciones del regional mexicano más populares de los últimos tiempos, pero en 
esta ocasión no fue su música lo que los convirtió en tendencia en las redes 
sociales, sino un incidente que vivieron en su último concierto en Michoacán.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de julio, cuando lo músicos se encon-
traban tocando en un jaripeo del municipio de Ario de Rosales, de repente 
pararon la presentación, al percatarse que un hombre que se encontraba entre 
los asistentes, sacó un arma de fuego para amenazarlos.     

n El Universal

En concierto en Michoacán

Sacan pistola en show  
a Dos Carnales


