
MIÉRCOLES 28  de septiembre de 2022

Edición: Alicia Salas |  Diseño: Jesús Luna

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

Amanda Miguel

De luto otra vez
A casi un año de haber perdido a quien fuera su úni-

co gran amor, la cantante Amanda Miguel volvió a ves-
tirse de luto, esta vez para despedir a su madre la seño-
ra Ana Delia Sasmo, quien falleció la noche del pasado 
lunes 26 de septiembre, por causas aún desconocidas.

La propia Amanda fue la encargada de dar la noti-
cia. A través de sus redes sociales pidió a sus fans se 
unieran en oraciones por el descanso de su madre.

n El Universal

No someterá película

Rusia boicotea los Oscar
Rusia no presentará una película para la catego-

ría de largometraje internacional en los Premios de la 
Academia del próximo año, ya que las fuerzas del pre-
sidente Vladimir Putin continúan invadiendo Ucrania.

Variety, Hollywood Reporter y otros medios de co-
municación informaron el martes que Rusia está boi-
coteando los Oscars, citando un anuncio de la acade-
mia de cine rusa. La academia de cine estadounidense 
no respondió de inmediato el martes a la solicitud de 
comentarios a Los Angeles Times.      n El Universal

DE LUTO LA MÚSICA MONCLOVENSE

Adiós a un guerrero: 
muere Nicho Velarde

Confía en su 
inocencia
Shakira rechazó el pasado 
27 de julio el acuerdo que le 
ofrecía la Fiscalía de Barce-
lona para evitar ser juzgada 
por fraude fiscal y decidió 
ir a juicio, argumentando 
entonces que confía ple-
namente en su inocencia, 
según la agencia de comuni-
cación de la artista.

z Se complican las cosas para Shakira.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Hugh Jackman descolgará las 
garras de adamantium de Wol-
verine e interpretará de nuevo 
al popular mutante en Dea-
dpool 3.

La noticia la dio ayer, con un 
video, el actor Ryan Reynolds, 
intérprete de Deadpool y gran 
amigo del histrión australiano.

En el clip, lleno de humor, 
Reynolds admitía que se había 
quedado sin ideas para hacer 
de la tercera entrega del filme 
de superhéroes algo significati-
vo. De pronto, detrás de él, apa-
rece caminando Jackman.

“Hey, Hugh, ¿quisieras in-
terpretar a Wolverine una vez 
más?”, le pregunta Reynolds.

“Sí, claro, Ryan”, responde, y 
su interlocutor sonríe.

Actualmente en desarrollo, 

Deadpool tiene marcado el 6 
de septiembre de 2024 como 
fecha de estreno, momento en 
el cual Jackman tendrá 55 años.

Las dos anteriores cintas de 
la franquicia han resultado un 
éxito y acumularon, en conjun-
to, un total de mil 568 millones 
de dólares en taquillas.

Wolverine, papel que ayudó 
a catapultar la fama del oriun-
do de Sidney, acompañó a Jack-
man desde 2000 a 2017, cuando 
se lanzó Logan, filme crepuscu-
lar donde el mutante muere.

Se desconoce cómo será la 
reincorporación de su perso-
naje ahora dentro del Univer-
so Cinematográfico Marvel.

En los últimos meses, se ru-
moraba que actores como Sco-
tt Eastwood, Pablo Schreiber y 
Taron Egerton podrían hacer-
se con el papel para una nue-
va etapa.

Saca las garras
en Deadpool 3

REFORMA
Zócalo / CDMX

La cantante Rebecca Black, que 
hace poco más de una déca-
da alcanzó la fama por su éxi-
to musical viral “Friday”, tomó 
sus redes sociales esta semana 
para asegurar que fue estafada 
por la política de México.

En un video difundido en su 
perfil de TikTok este domingo, 
Black afirmó que ella y su ma-
dre fueron supuestamente es-
tafadas hace 10 años para res-
paldar al ex presidente Enrique 
Peña Nieto, a quien no cono-
cían.

De acuerdo con la cantante, 

ella y su madre fueron contac-
tadas por un “pariente lejano 
de la familia”, quien le pidió a 
ella, que en ese momento te-
nía 14 años, visitar un pueblo 
de México para reunirse con 
sus fans.

Sin embargo, cuando Re-
becca Black y su mamá, que 
emigraron de México a Esta-
dos Unidos, llegaron al even-
to, se dieron cuenta de que 
habían sido estafadas y some-
tidas al escrutinio público.

No sabía realmente de lo 
que estaba hablando, ¡tenía 
literalmente 14 años!, me di 
cuenta de que mi familia en-
tera fue estafada por este pa-

Recuerda cantante 
estafa de Peña Nieto

z Rebecca Black.

Piden para Shakira
¡8 años de cárcel!

Será juzgada por 6 delitos

La cantante colombiana 
irá a juicio oral en 
España por fraude fiscal

REFORMA
Zócalo / CDMX

Una jueza de Esplugues de Llo-
bregat (Barcelona) ha acorda-
do enviar a juicio a Shakira por 
seis delitos contra la Hacienda 
Pública, por los que la Fiscalía 
le pide en total ocho años y dos 
meses de cárcel y una multa de 
23.8 millones de euros.

La titular del juzgado de ins-
trucción número 2 de Esplu-
gues ha resuelto la apertura del 
juicio oral a la cantante colom-
biana para que sea juzgada en 
la Audiencia de Barcelona, acu-
sada de defraudar 14.5 millones 
de euros entre los años 2012 y 
2014, simulando que no residía 
en España.

El equipo que se encarga de 
la defensa de Shakira ha desta-
cado que el auto de apertura de 
juicio oral es un paso más en 
cualquier proceso habitual de 
estas características y ha agre-
gado que la situación no ha 
cambiado, ya que todo sigue 
su curso normal, según un co-
municado.

En la nota, el equipo legal 
de Shakira subraya que hará su 
trabajo pronunciando sus argu-
mentos en el momento oportu-
no, a través del escrito.

Lloran familiares
y amigos la partida
del joven víctima
de la diabetes

ALICIA SALAS
Zócalo / Monclova

A los 37 años de edad y luego de 
haber dejado una huella imbo-
rrable en la música, el monclo-
vense Nicho Velarde partió de 
este mundo víctima de la dia-
betes que deterioró su cuerpo 
más no su amor por la vida.

A los cuatro años, Dionisio 
Velarde Lozano inició su cami-
no en la música luego que su 
mamá contrató una persona 
para instruirlo en este bello ar-
te, pero fue hasta en la secunda-
ria cuando empezó a participar 
en diferentes proyectos musi-
cales como rondallas y para su 
sorpresa y la de todos, su habi-
lidad para tocar la guitarra re-
sultó impresionante.

Luego de una presentación 
en el Colegio La Salle el joven 
monclovense fue invitado a 
participar en un grupo llamado 
Ábaco. Su talento lo llevó lue-
go a formar parte de los grupos 
Acrópolis y Siberia, siendo éste 
último el que le valió un mere-
cido reconocimiento entre la 
comunidad y de esta forma Ni-
cho decidió emprender proyec-
tos personales con gran éxito.

Sin embargo, no todo era 
miel sobre hojuelas para el mú-
sico monclovense, pues a los 9 
años de edad fue diagnostica-
do con diabetes, iniciando un 
tratamiento que logró contro-
lar la enfermedad hasta los 25 

años de edad que le provocó 
una falla renal aguda. 

En el trayecto lo lo operaron 
en tres ocasiones de la vista y se 
incrementó su presión arterial.

La vida de Nicho se trans-
formó completamente, no so-
lamente redobló los cuidados 
médicos sino que también de-

jó de participar en los proyec-
tos para encargarse solamente 
de la dirección.

Las publicaciones que el jo-
ven realizaba en sus redes so-
ciales plasmaron cronológi-
camente su lucha contra esta 
enfermedad, que aunque lo 
mantenían sin fuerzas físicas, 
sacaba energía de su corazón 
para seguir promoviendo es-
pectáculos de calidad a fin de 
atraer el interés de las autorida-
des y motivarlos a generar los 
recursos necesarios.

Nicho estaba convencido 
que en Monclova había talen-
to suficiente para realizar im-
portantes proyectos, por ello 
trabajó en la promoción de 
eventos como un espectáculo 
de Walt Disney que se presentó 
en el Teatro de la Ciudad, don-
de dejó en claro que había na-
cido para destacar en el mundo 
de la música.

Amante de los animes, Ni-
cho impulsó el reconocido 
evento Yokofest desde el 1 de 
febrero del 2016, el cual reunió 
a miles de seguidores y premió 
el talento local y nacional. 

Lamentablemente la salud 
del músico fue mermando y 
este exitoso evento se tuvo que 
suspender.

Amigos y familiares del jo-
ven emprendieron la lucha por 
reunir recursos a fin de sostener 
los gastos de su diabetes, reti-
nopatía diabética y lupus, des-
tacando el trasplante de un ri-
ñón con un costo de 1 millón de 
pesos que requería de urgencia

La tarde de ayer, familiares 
de Nicho compartieron con 
tristeza la noticia de su muerte, 
Descanse en paz, Nicho Velarde.

z Nicho demostró su talento con el espectáculo musical de Walt Disney, presentado en el Teatro de la Ciudad

z La música fue su vida.

Wolverine

z Nicho no se dejó vencer por sus 
enfermedades.

riente lejano, que trabajaba 
para su campaña presidencial, 
cuando yo nunca había oído 
hablar de este hombre en mi 
vida”.


