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La actriz se encontraba 
de paseo en un yate, 
Salma Hayek celebró  un 
año más de vida 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

La actriz mexicana Salma Hayek, 
llega ayer a sus 56 años, y para 
celebrarlo compartió con sus se-
guidores en Instagram un video 
en bikini, donde se le ve disfru-
tando y bailando a bordo de un 
bote, surcando el mar.

“¡Feliz 56 cumpleaños para 
mi!, ¡Feliz cumpleaños a todos! 
#alwaysgrateful”, es el mensaje 
con el que la famosa acompañó 
el video que ya cuenta con casi 
3 millones de reproducciones y 
cerca de 13 mil comentarios.

Entre las notas destacan feli-
citaciones de varias celebridades, 
como el actor Anthony Hopkins, 
quien escribió:

“Feliz cumpleaños, hermosa. 
Te queremos”.

Así como la cantante Gloria 
Estefan, quien se mostró más 
efusiva:

“¡Fellow Virgo! Te ves increí-
ble y espero que tu nuevo año 
de vida sea todo lo que quieres 
que sea. ¡Felicidades, hermana!”.

¿Qué proyectos andará
 ‘cocinando’ hayek?
La mexicana se encuentra en 
pláticas para formar parte de 
la sexta temporada de la exito-
sa serie Black Mirror, de acuer-
do con información del medio 
Variety.

También la actriz Annie Mur-
phy podría sumarse al elenco de 
esta producción de Netflix, la 
cual destapó hace unas sema-
nas nombres de algunos nue-
vos actores para su sexta entrega.

Entre las estrellas confirma-
das se encuentran Zazie Beetz, 
Paapa Essiedu, Josh Hartne-

tt, Aaron Paul, Kate Mara, Dan-
ny Ramirez, Clara Rugaard, Au-
den Thornton y Anjana Vasan y 
Rory Culkin.

Hasta ahora no se sabe qué 
historias abordarán en sus nue-
vos capítulos, ni la fecha de es-

treno.
Black Mirror se transmitió 

por primera vez en el canal 4 
del Reino Unido.

La serie ha llevado a su au-
diencia a un extremo distópi-
co sobre el uso de la tecnología.

DISFRUTA Y BAILA

Celebra su 
cumpleaños
en bikini

z La mexicana recibió muchas felicitaciones a través de sus redes.
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La actriz mexicana Yalitza Apa-
ricio está dispuesta a interpre-
tar  papeles no protagónicos, 
tras participar en la película ga-
nadora del Oscar, Roma. 

Después de actuar en la cinta 
del director mexicano Alfonso 
Cuarón, Yalitza Aparicio planea 
interpretar personajes secunda-
rios e incluso hacer breves apa-
riciones en producciones, se-
gún comentó. 

“Es una oportunidad de ir 
aprendiendo diferentes roles. 
En una ocasión me decían, ‘no, 
es que tú ya sólo quédate con 
protagónicos’. Mi idea es que 
no puedes aprender si te que-
das estancado en un sólo lugar; 
ten la disponibilidad de hacer 
un cameo, una pequeña cola-

boración, participaciones”, ex-
plicó. 

La histrionisa Yalitza Apari-
cio señaló que, pese a los con-
sejos de terceros de únicamente 
representar papeles protagóni-
cos, ella quiere ampliar su ex-
periencia actoral y experimen-
tar con distintos trabajos, con el 
fin de retarse profesionalmen-
te. También ha enviado  men-
sajes de amor propio en redes 
sociales para inspirar a sus se-
guidores. 

Aceptaría papeles 
no protagónicos

z Yalitza Aparicia participaría en 
papeles secundarios para aprender
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La actriz Nicole Kidman estu-
vo en el Auditorio Nacional 
de la Ciudad de México para 
darle una plática a los miles de 
jóvenes que asistieron al even-
to México Siglo XXI.

Ahí, la protagonista de 
Moulin Rouge  compartió el 
más grande consejo  que ha 
recibido de alguien.

Este es el consejo más gran-
dioso  que jamás he recibi-
do. Prepárate para los malos 
tiempos, pero no te enfoques 
en ellos. Prepárate para adap-
tarte, prepárate para todo. Ne-
cesitarás esa fuerza cuando lle-
gue la tormenta”.

De igual manera, la actriz 

de 55 años recomendó a los jó-
venes a ir por todo, pero siem-
pre siendo amables y empáti-
cos con los demás.

A todos ustedes les digo: 
vayan por todo, es un mundo 
maravilloso el que tenemos. Y 
cuando puedan, piensen en 
los demás, sean amables, em-
páticos, y traten de ver las co-
sas a través de los ojos de los 
demás”.

Finalmente, les aconsejó a 
los presentes a buscar el equili-
brio para cuidarse a sí mismos.

Pero no solo su plática lla-
mó la atención, pues fuera del 
auditorio fue vista  compran-
do quesos en la calle.La actriz 
estuvo acompañada en todo 
momento por elementos  de 
seguridad privada.

Nicole Kidman

Visita a CDMX para 
comprar quesos

z Nicole Kidman estuvo en México para dar una plática a los jóvenes y apro-
vechó para comprar queso en la calle. 
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El actor Carlos Bonavides pro-
vocó un enorme susto a los te-
levidentes del programa SNSe-
rio, luego de fingir un infarto 
mientras recibía descargas de 
una caja de choques eléctricos.

Al principio parecía que el 
accidente era real, incluso los 
conductores del show reaccio-
naron de tal forma que los te-
lespectadores mostraron preo-
cupación en redes sociales.

La escena tomó mayor ten-
sión luego de que  la produc-
ción mandó a un corte comer-
cial, mientras los conductores 
figuraban labores de atención 
a Bonavides, quien nunca res-
pondió de manera favorable 
tras su desvanecimiento.

Minutos después, el actor, 
que tomó popularidad gracias 

a su interpretación de Huicho 
Domínguez en la telenovela 
El Premio Mayor, salió a reve-
lar la verdad de su “accidente” 
y en una entrevista señaló que 
todo fue parte del show.

El actor Carlos Bonavides

Finge infarto y provoca 
susto entre televidentes

z La escena tomó mayor tensión 
luego de que la producción mandó 
a un corte comercial. 
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A través de una declaración en 
Instagram, Jane Fonda, actriz 
de 84 años, manifestó que “me 
han diagnosticado Linfoma de 
Hodgkin (el mismo que su-
frió Fernando del Solar) y he co-
menzado tratamientos de qui-
mioterapia”.

“Este es un cáncer muy trata-
ble. El 80% de las personas so-
brevive, así que me siento muy 
afortunado”, agregó.

“Tengo suerte porque tengo 
seguro médico y acceso a los 
mejores médicos y tratamien-
tos. Me doy cuenta, y es doloro-
so, que soy una privilegiada en 
esto. 

Casi todas las familias en Es-
tados Unidos han tenido que 
lidiar con el cáncer en un mo-
mento u otro y demasiadas no 
tienen acceso a la atención mé-
dica de calidad que estoy re-
cibiendo y esto no está bien”, 
comentó. De igual forma, reco-

noció que está en quimioterapia 
hace 6 meses y afirmó que “no 
dejaré que nada de esto interfie-
ra con mi activismo climático”.

Este es el mensaje íntegro 
compartido por Jane Fonda.

Mis queridos amigos, tengo 
algo personal que quiero com-
partir. Me diagnosticaron linfo-
ma no Hodgkin y comencé tra-
tamientos de quimioterapia.

Este es un cáncer muy trata-
ble. El 80% de las personas so-
brevive, así que me siento muy 
afortunada.

También tengo suerte por-
que tengo seguro médico y ac-
ceso a los mejores médicos y 
tratamientos. Me doy cuenta, y 
es doloroso, que soy privilegia-
da en esto. Casi todas las fami-
lias en Estados Unidos han teni-
do que lidiar con el cáncer en un 
momento u otro y demasiadas 
no tienen acceso a la atención 
médica de calidad que estoy re-
cibiendo y esto no está bien.

También debemos hablar 
mucho más, no solo sobre las 
curas, sino también sobre las 
causas para que podamos eli-
minarlas. 

Por ejemplo, la gente necesi-
ta saber que los combustibles fó-
siles causan cáncer. También lo 
hacen los pesticidas, muchos de 
los cuales se basan en combusti-
bles fósiles, como el mío.

Estaré en quimioterapia du-
rante 6 meses y estoy manejan-
do bastante bien los tratamien-
tos y, créanme, no dejaré que 
nada de esto interfiera con mi 
activismo climático.

Jane Fonda reveló que padece cáncer

z Jane Fonda reconoció que está en 
quimioterapia hace 6 meses.


