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n  CDMX.- El representante de Anne 
Hecche informó que la actriz se en-
cuentra en un estado de coma y que 
su estado de salud es crítico.

  “Está en coma y no ha recupera-
do la conciencia desde poco después 

del accidente”, afirmó.
  La actriz de Un Seductor Irresis-

tible tiene una lesión pulmonar que 
requiere respiración asistida desde 
el viernes pasado.

 A pesar de su condición, Anne 

Hecche podría enfrentar cargos cri-
minales,por lo que están esperando 
los exámenes toxicológicos para 
conocer si ella conducía bajo la in-
fluencia del alcohol o algún otro tipo 
de droga.

Anne Heche

En coma tras accidente automovilístico
De acuerdo con testigos del su-

ceso, Heche, de 53 años, impactó 
su Mini cooper en la cochera de 
un departamento al mediodía del 
viernes.

  Cuando testigos acudieron a au-
xiliarla, metió reversa e intentó dar-
se a la fuga, pero provocó un nuevo 
siniestro, con el que su vehículo se 
incendió.
(Con información de Reforma)

Jane Fonda

Modelo 
a los 84 
años 
n CDMX.- La actriz Jane Fonda se 
convirtió en modelo de una nueva 
línea de ropa deportiva de la marca 
H&M a sus 84 años.

  La marca anunció el lanzamiento 
con un video de modelos haciendo 
ejercicio que es liderado por Jane 
Fonda como entrenadora en la que 
lucen las nuevas prendas de H&M.

 n Agencia Reforma

La cantante encabeza 
las listas musicales con 
‘Break My Soul’ 

REFORMA
Zócalo | CDMX

Beyoncé lo logró de nueva 
cuenta... luego de 14 años de 
ausencia. Y es que la cantante 
finalmente consiguió posicio-
narse de nuevo en la cima de 
las listas musicales de popula-
ridad en más de una década.

Su más reciente sencillo, 
“Break My Soul”, extraído de su 
nuevo álbum Renaissance, en-
cabezó el Billboard Hot 100 esta 
semana. Entró a las listas hace 
poco más de 40 días y alcanzó 
su punto máximo durante el 
lanzamiento del disco, el pasa-
do 29 de julio.

La última vez que Beyoncé 
se coló a las listas de populari-
dad de Billboard fue con “Sin-
gle Ladies”, en 2008, con una 
duración de cuatro semanas 
consecutivas. Sin embargo, la 
ganadora del Grammy sí llegó 
a destacar con varias colabora-
ciones desde entonces.

Por ejemplo, Beyoncé ocu-
pó la primera posición con Ed 
Sheeran en 2017, con “Perfect”, y 
en 2020 con Meghan Thee Sta-

llion, con el remix de “Savage”.
La lucha de Beyoncé por el 

primer lugar la enfrentó con-
tra “About Damn Time”, de Li-
zzo, que bajó al segundo lugar 
después de estar allí durante 
dos semanas, mientras que “As 
It Was”, de Harry Styles, se colo-
có en el tercer puesto, tras estar 
en la cima durante 10 semanas.

 

REGRESA BEYONCÉ TRAS 14 AÑOS DE AUSENCIA

Recupera el trono

z Al tema ‘Break My Soul’  le bastaron pocos días para posicionarse en los primeros lugares.

Triunfa en Billboard
z Renaissance es el séptimo álbum de Beyoncé en escalar 
al primer puesto en el Billboard 200.
De las canciones de este exitoso álbum, la cantante nor-
teamericana  logró colocar en las listas musicales más 
temas, entre ellos: “Cuff It” ocupó el puesto 13, “Alien Su-
perstar” el 19, “Church Girl” el 22, “I’m That Girl” el 26, 
“Energy” feat. BEAM el 27 y “Cozy” el 30.

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Pablo Montero quiere solucio-
nar sus problemas de impul-
sividad luego de que el fin de 
semana pasado agrediera a la 
reportera Italia Herrera del pro-
grama “Ventaneando”.

En entrevista para EL UNI-
VERSAL, Montero señaló: “Ya he 
estado tomando algunas tera-
pias”, esto, para solucionar las 
reacciones que ha tenido ante 
situaciones incómodas o adver-
sas, como la del sábado pasa-
do en la conferencia que ofre-
ció por su presentación como 
cantante en la Feria de Saltillo 
Coahuila.

Montero recordó que le mo-
lesta que sólo se hable de los 

problemas que ha tenido años 
atrás de adicciones y conflictos 
que se han hecho públicos con 
su familia o las producciones 
televisivas en las cuales ha par-
ticipado.

Pablo ha tenido conflictos 
constantes que han salido a la 
luz, como fue el caso de su al-
coholismo durante las graba-

ciones de la bioserie de Vicen-
te Fernández “El último rey: El 
hijo del pueblo”, donde el pro-
ductor Juan Osorio dio a cono-
cer que Montero había faltado 
a la filmación del último capí-
tulo. 

En esta ocasión, el cantante, 
que se encontraba con los me-
dios en una conferencia y jun-

to a él estaba un niño, dijo que 
no entendió la pregunta que le 
hizo la reportera.

“Porque no entendía su pre-
gunta y no venía al caso, ade-
más sentí que era incómodo 
para el niño que estaba ahí con-
migo. Además ya había termi-
nado la conferencia”, explicó.

En su agresión e intento 
porque los videos captados 
por la reportera no salieran a 
la luz, Pablo Montero rompió 
el celular de la reportera, y da-
ñó un micrófono del progra-
ma, por lo que este se ofreció 
a pagarlos.

Pablo Montero

Toma terapia por impulsividad

Me gustaría 
que hablaran 

del impecable trabajo 
que hice en las dos 
temporadas de la exitosa 
serie ‘El Último Rey’ y 
de la gira por cincuenta 
ciudades que estaré 
haciendo por distintos 
países, eso me gustaría 
que se hablara”.
Pablo Montero,
Cantante y actor.

z Montero agredió a la reportera tras una pregunta que le hizo.

Revela Jannette McCurdy celos hacia Ariana Grande  n  Página 6D
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House of Hammer, una nueva 
docuserie de la plataforma Dis-
covery+, analiza las acusaciones 
contra el actor Armie Hammer 
y las supuestas generaciones de 
abuso presentes en su árbol ge-
nealógico.

 Este miércoles, el servicio de 
streaming difundió el primer 
tráiler del show, que consistirá en 
tres episodios, en los que se na-
rran “las acusaciones profunda-
mente inquietantes formuladas 
contra el actor Armie Hammer, y 

el oscuro y retorcido legado de la 
dinastía Hammer”, según se lee 
en un comunicado de prensa.

En la docuserie, dos de las ex 
parejas de Armie Hammer que 
lo denunciaron anteriormente, 
Courtney Vucekovich y Julia Mo-
rrison, cuentan sus experiencias 
con el histrión de 35 años, a la 
vez que comparten mensajes de 
texto y notas de voz sórdidas que 
aseguran haber recibido por par-
te del actor.

“Al principio sentí que todo era 
perfecto; fue increíble”, dice Vuce-
kovich en el avance. “Pero luego 
las cosas cambiaron. Él empuja 

Ventilan escándalos en serie

Soy 100 por ciento
caníbal: Hammer

tus límites poco a poco. Eres su-
ya, completamente... Él dijo: ‘Soy 
100 por ciento caníbal. Me estoy 
volviendo loco’”.

En otro momento, Vuceko-
vich asegura que Hammer un día 
la ató hasta que quedó “comple-
tamente inmovilizada”. Entre lá-
grimas, agregó, “estuve cerrando 
los ojos hasta que terminó”.

n CDMX.- Marcus Mumford, líder de 
la banda de rock Mumford & Sons, 
reconoció en una entrevista para la 
revista GQ que fue víctima de abuso 
sexual infantil.

“Al igual que mucha gente, y estoy 
aprendiendo más y más sobre esto 
a medida que avanzamos y lo juego 
con la gente, fui abusado sexualmen-
te cuando era niño”, dijo el músico y 
compositor. “No por familia y no en la 
iglesia, lo que podrían suponer algu-
nas personas. No se lo había contado 
a nadie en 30 años”.

  Mumford, de 25 años y originario 
de California, Estados Unidos, añadió 
que su más reciente sencillo en soli-
tario, “Cannibal”, aborda estas expe-

Mumford

Fue abusado 
de niño

riencias, que datan de cuando tenía 
apenas seis años.

  “Todavía puedo saborearte y lo 
odio. Esa no fue una elección en la 
mente de un niño y lo sabías. Tomas-
te la primera rebanada de mí y te la 
comiste cruda. Lo arranqué con tus 
dientes y tus labios como un caníbal, 
maldito animal”, señala una estrofa 
de la canción, cuyo videoclip fue di-
rigido por Steven Spielberg.
(Con información de Reforma)


