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La serie también 
será producida por 
el mexicano, que se 
recupera del accidente

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Guadalajara

Una nueva versión de come-
dia y en idioma español del 
clásico filme Drácula, de Tod 
Browning, está en marcha y 
será protagonizada por Euge-
nio Derbez.

La serie, cuyo título provi-
sional es They Came At Night, 
y que también será produci-
da por el actor mexicano, fue 
anunciada ayer por Deadline.

Cabe señalar que Derbez se 
encuentra en recuperación de 
un accidente que sufrió mientras 
jugaba realidad virtual. El actor 
se tropezó y se fracturó el brazo, 
por lo que tuvo que recibir 14 
tornillos para reconstruirlo. 

Aunque se espera que su re-
cuperación sea en un periodo 
de ocho meses a un año, el me-
dio estadounidense no precisó 
cuando iniciarían las grabacio-
nes de la serie, y sólo puntua-
lizó que la comedia está inspi-
rada en hechos reales y ofrece 
una mirada entre bastidores al 
grupo de personas que crearon 
la versión en español aclamada 
por la crítica del clásico de te-
rror de 1930, Drácula.

“Mientras Bela Lugosi filma-

ba a Drácula durante el día en 
el estudio de Universal, al final 
de cada día llegaba otro elen-
co y equipo para hacer exacta-
mente la misma película... so-
lo que en español. Usando los 
mismos escenarios, vestuario 
y una versión traducida del 

guión, el elenco y el equipo 
de Drácula en español filma-
ron desde el anochecer has-
ta el amanecer y, contra todo 

pronóstico, el consenso crítico 
es que la versión en español re-
sultó ser la mejor película”, de-
talló Deadline.

 PROTAGONIZARÁ EUGENIO DERBEZ COMEDIA

Hará reír a Drácula
El periodista Alejandro Zúñiga, en 
su canal de YouTube, publicó un 
video donde habla de las lesiones 
del comediante, sugiriendo que se 
debieron realmente a una pelea 
protagonizada por Eugenio y su 
hijo Vadhir Derbez. 

De acuerdo con la información 
de Zúñiga, padre e hijo tuvieron 
una discusión que terminó en los 
golpes, generando que el hombro 
del comediante se fragmentara en 
pedazos. Además, el comunicador 
indicó que Vadhir también provo-
có una fractura en una de las cos-
tillas de su padre.

El influencer señaló que, proba-
blemente, la familia optó por dar 
otra versión públicamente, ya que 
en Estados Unidos, donde ambos 
residen, la ley castiga con severi-
dad esta clase de enfrentamientos, 
lo que podría afectar personal 
y profesionalmente a la familia 
Derbez, sobre todo a Eugenio que 
se ha hecho de un nombre y una 
carrera destacada en Hollywood.

Alejandro, además, asoció la 
versión que le fue proporcionada 
por una fuente confidencial con 

las declaraciones de otros de sus 
hijos, José Eduardo Derbez, quien 
aseguró que la familia se había 
comportado extraña, al darle la 
noticia, pues no le dieron más de-
talles que un mensaje donde le 
informaban que su padre estaba 
en el hospital y que Vadhir fue el 
más cortante a la hora de hablar 
de lo que pasó.
(El Universal)

z En un comunicado, Derbez comentó 
que no ha trabajado en comedia tele-
visiva en español con guión durante 
más de una década, pero que bus-
caba algo tan especial como They 
Came At Night para volver.

Nueva versión sobre lesiones

¿Se pelearon padre e hijo?

z Según versiones del periodista 
Alejandro Zúñiga, Eugenio y su 
hijo Vhadir se agarraron a golpes 
y el comediante se llevó lo peor.

Dedica Cristian Nodal la misma canción a sus novias    n Página 6D

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Son tan bajas las posibilidades 
de que tres sismos de más de 
7 grados sucedan el 19 de sep-
tiembre, que algunos famo-
sos echaron mano del pensa-
miento mágico para explicar 
la coincidencia, y la teoría más 
popular fue que las personas lo 
invocan.

“Yo no sé ustedes, pero para 
mí no deberían hacer simula-
cros, atraen la energía! Somos 
energía! El estar pensando y 
haciendo simulacros se jala esa 
energía!”, tuiteó José Ron, pro-
tagonista de telenovelas como 
La Desalmada y Ringo, la Pe-
lea de su Vida, tras el temblor 
de ayer.

Lambda García opinó en 
Twitter que habría que parar 
con los simulacros del 19 de 
septiembre porque todos com-
prenden cómo actuar ese día y 
Ariadne Díaz subió a sus histo-
rias de Instagram reflexiones 
sobre el poder de atracción.

“Qué fuerte el poder de ma-
nifestación que tenemos los 

mexicanos. O me explican por 
qué siempre cuando hay simu-
lacro...”, escribió la cantante Fey 
en Twitter.

La actriz Aislinn Derbez subió 
una encuesta a Instagram para 
conocer si sus seguidores creían 
que fue una señal de poder men-
tal colectivo, una prueba de fe de 
Dios o una coincidencia.

Zuria Vega subió una histo-
ria sobre su sorpresa, igual que 
su compañera de elenco en La 
Venganza de las Juanas Oka Gi-
ner, que mostró su calle reple-
ta de vecinos con el texto: “Esto 

debe ser una broma”.
“Estos han de creer que la 

alarma sísmica la activa el rei-
ki”, tuiteó Alan Estrada.

Otros optaron por el humor: 
Sandra Echeverría subió me-
mes y Sofía Niño de Rivera su-
girió que México se salte el 19 
de septiembre, como los eleva-
dores omiten el piso 13.

María León publicó una fo-
to donde decía que tenía que 
amarrarse los zapatos por si 
volvía a temblar.

Durante el sismo, la cantante 
Camila Fernández, hija de Ale-

jandro Fernández, estaba en el 
edificio de su disquera con su 
hija Cayetana, por lo que su es-
taba enfocada en cuidar a su 
pequeña.

Por ello le colgó a su madre 
cuando esta le llamó por telé-
fono para preguntarle si esta-
ba bien.

Al enterarse que el movi-
miento telúrico se sintió más 
en Guadalajara, le devolvió la 
llamada con culpa.

Con información de
Mauricio Angel

Achacan 
temblor a 
simulacro

Yo no sé ustedes, 
pero para mí 

no deberían hacer 
simulacros, atraen la 
energía! Somos energía! 
El estar pensando y 
haciendo simulacros se 
jala esa energía!”.

José Ron | Actor

Qué fuerte 
el poder 

de manifestación 
que tenemos 
los mexicanos. 
O me explican por qué 
siempre cuando hay 
simulacro...”.

Fey | Cantante 

z Aislinn Derbez hizo una encuesta 
para conocer si sus seguidores 
creían que fue una señal de poder 
mental colectivo, una prueba de fe 
de Dios o una coincidencia

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Luego de que Grupo Firme se 
presentara en Las Vegas, Esta-
dos Unidos para festejar el 15 
de septiembre junto a sus fans, 
la agrupación habría sido mul-
tada con una alta suma debido 
a que no terminaron su con-

cierto a la hora correspondien-
te, como suelen hacer.

En un concierto ante 65 mil 
personas  en el  Allegiant Sta-

dium, Grupo Firme celebró 
hasta las 12:38 horas del vier-
nes 16 de septiembre la Inde-
pendencia de México, lamenta-

blemente, los organizadores y 
personal del recinto fueron los 
que obligaron a los músicos a 
terminar con su presentación.

Luego de que este momen-
to se volviera viral en redes so-
ciales, Gustavo Adolfo Infante, 
quien también se encontraba 
en Las Vegas y que habría esta-
do con Grupo Firme después 
de lo acontecido en el con-
cierto, comentó que la agru-
pación originaria de Tijuana 
recibió una  fuerte multa de 
alrededor de 5 millones esto 
debido a que querían realizar 
un show de más de cuatro ho-
ras para celebrar las fiestas pa-
trias, pero sin los permisos ne-
cesarios.

Ezra Miller 

Paga a 
víctimas 
para que 
retiren cargos
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Además de pedir disculpas por su 
comportamiento y asegurar que ini-
ciará un tratamiento psicológico que 
lo ayude a salir adelante, el actor Ezra 
Miller estaría tomado otro tipo de ac-
ciones con tal de garantizar su papel 
en “The Flash”, cinta que DC Comis y 
Warner han estado preparando y en 
la que estaba contemplado el actor.

De acuerdo con la revista “Vanity 
Fair”, la situación legal de Miller ha 
empezado a calmarse y los proble-
mas que enfrentaba como agresión, 
robo, entre otros, han desaparecido; 
sin embargo, esto no se debe a que el 
actor haya sido encontrado inocente, 
sino a que él mismo y su equipo legal 
le estarían pagando fuertes sumas de 
dinero a sus presuntas víctimas con 
el fin de que retiren los cargos en su 
contra.

En un extenso reportaje que pu-
blicó la revista, señalan que tuvieron 
acceso a un acuerdo de confidencia-
lidad entre el actor y uno de sus de-
mandantes; además de que pudieron 
hablar con tres fuentes, no identifica-
das, quienes hablaron de una estrate-
gia denominada “Whack A Mole”, en la 
que todo se estaría arreglando fuera 
de los tribunales.

¡Vuelve a darse 
placer en temblor!
z  ”Lo hice de nuevo. Otra vez 
me estresé y me masturbé en 
pleno sismo”, fue el mensaje 
con el que la actriz porno Gia 
Kush publicó un video en su 
cuenta de Twitter.

Su intención era, según dijo,  
que con el material videográfi-
co a sus cientos de seguidores 
se les bajara el susto por el tem-
blor que se registró ayer a las 
13:05 horas, con una magnitud 
de 7.7 en la Ciudad de México.

“Está sonando la alerta y 
ahora sí están bajando todos a 
la chingada, esto ya no es una 
broma, ya no es una broma co-
mo la de Tik Tok”.

“No pues ni pedo, si voy a 
morir, ahora si voy a morir feliz”, 
se le escucha decir al tiempo 
que se da placer. 

n Reforma

¿Planeaba crear
su propia secta?
z En la investigación, la revista 
también destaca que la mayo-
ría de los problemas de Miller 
derivan de un complejo de Me-
sías que sufre el actor, incluso, 
señalan que él mismo se auto-
nombraba una especie de Dios 
o de demonio, dependiendo del 
contexto.

Multan a 
Grupo Firme 
por concierto 
en Las Vegas

z Eduin Caz afirmó que él quería quedarse en el escenario ya que tenía un 
largo repertorio por delante; sin embargo, lamentaba no poder hacerlo.


