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z Talina esparció las cenizas de su 
hija entre los árboles del bosque.

La conductora 
esparce las cenizas de
su hija Mariana Levy
en el bosque

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Han pasado más de 17 años de 
la lamentable muerte de Ma-
riana Levy, pero hasta el día de 
ayer su madre, la conductora 
Talina Fernández, pudo darle 
el último adiós a su hija, al es-
parcir sus cenizas en el bosque.

Este fin de semana, la con-
ductora de 78 años,compartió 
el emotivo momento que vi-
vió a través de sus redes socia-
les, y en el que estuvo acompa-
ñado de su novio José Manuel 
Fernández, sus hijos Coco y 
Pato Levy, y la actriz Sussan 
Taunton, pareja del polémico 
productor.

“Hoy, en un día no importan-
te por algún hecho pasado, des-
pués de más de 17 años fuimos 
al bosque a dejar un pedazo de 
lo que fue mi Mariana”, escribió.

En las imágenes se puede ver 
a la participante de “MasterChef 
Celebrity” caminando entre los 
árboles mientras va dejando un 
poco de los resto de Mariana en 
el camino, además de algunos 
objetos como cuarzos, dijes de 
ángeles, una mariposa, cigarros 
y un corazón: “Fue hermoso y 
conmovedor y no siento más 
que dicha de haber sido su ma-
má”, agregó.

Incluso, fotografiaron un 

Deja libre a Mariana

El asalto que truncó sus sueños...
z La actriz Mariana Levy perdió la vida el 19 de abril del 2005, a los 
39 años, víctima de un paro cardíaco fulminante tras un intento de 
asalto en la Ciudad de México.
En ese momento, Mariana se encontraba en su automóvil junto a 
sus esposo José María Fernández y sus tres hijos: María, Paula y Jo-
sé Emilio a quienes dejó cuando apenas eran unos niños pequeños.

anuncio que decía “Fresas con 
crema”, nombre del grupo mu-
sical al que perteneció Mariana 
en la década de 1980, en el que 
también estuvo Toño Mauri y 
Andrea Legarreta.

Talina ya había revelado 
que organizaría una peque-
ña ceremonia para dejar que 
su hija trascendiera, pues sen-
tía que ya era tiempo de dejar-
la ir: “Ya basta de estar apretada 
en una cajita, eso quería yo te-
ner cuando ella murió, pero ya 
es el momento que ella se vaya, 
que vuele por el aire junto con 
las mariposas”, dijo al progra-
ma “Venga la alegría”.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El actor estrena hoy en México, 
a las 23:00 horas por Las Estre-
llas, De Noche, Pero Sin Sueño, 
un programa lleno de humor y 
la comedia que lo caracteriza, y 
que es el primer proyecto de es-
te corte en alianza Televisa-Uni-
vision.

Contento y agradecido con 
esta aventura, Adrián Uribe dijo 
en entrevista que se trata de un 
abrazo a toda la comunidad his-
panoamericana que lo ha segui-
do desde hace tiempo.

“Univision no había hecho un 
programa así para la familia his-
pana de Estados Unidos, y la ver-
dad es que es una gran oportu-
nidad para mí... Tiene todos los 
elementos del late night que me 
gustan. Comedia, público en vi-
vo, entrevistas que serán diver-
tidas, yo no voy a entrevistar de 
manera seria.

“Y tiene juegos, dinámicas, va-
mos a divertirnos, a pasarla bien.

Tiene música en vivo, tiene to-
do. Algunos de mis personajes 
de repente aparecerán, sin ser la 
esencia del show, y haremos uno 
que otro sketch”, adelantó.

De Noche Pero Sin Sueño es 
una idea original del propio ac-
tor, producida por Miguel Ángel 
Fox y grabado en las instalacio-
nes de Univision en Miami.

“Es una idea mía, la traía desde 
hace tiempo. Era un sueño, pero 
todo sucede por algo, por algo 
no se había hecho antes.

Todo Incluido terminó siendo 
sitcom en un hotel, era una idea 
original para un late night, pe-
ro Televisa no quiso apostar por 
eso, se fue a lo que ha funciona-
do”, recordó el intérprete de per-
sonajes como “El Vítor”.

¿De qué trata? En los 10 episo-
dios, cada uno de una hora, ha-
brá invitados de talla internacio-
nal, como J Balvin y Luis Fonsi, 
además de figuras queridas por 
la comunidad hispana en EU y 
en México, como Gloria Trevi, 
Omar Chaparro, Sebastián Rulli 
y Angelique Boyer.

Los productores quedaron tan 
contentos, que ya está aprobada 
una segunda temporada.

Estrena late night show

z Adrián Uribe por fin alcanza un 
largo sueño que no había podido 
concretar: encabezar un late night 
show. Y además, lo hará con alcance 
internacional.

Será Adrián 
Uribe el rey 
de la noche

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

En su último día, la Comic Con 
2022 de Nueva York vivió un 
momento cargado de emoti-
vidad: el reencuentro entre Mi-
chael J. Fox, de 61 años, y Chris-
topher Lloyd, de 83.

El doctor “Emmett Brown” y 
“Marty McFly”, estuvieron pre-
sentes en el evento para cele-
brar los 37 años de “Volver al 
Futuro”.

La última vez que Fox y Llo-
yd estuvieron juntos fue en 
2015, en el 30 aniversario de 

la saga dirigida por Robert Ze-
meckis.

Ambos continuaron sus pro-
yectos en solitario, hasta 2020, 

Michael J. Fox y Christopher Lloyd

Emotivo encuentro
en la Comic Con

cuando Fox anunció que se re-
tiraba debido a la enfermedad 
de Parkinson que le fue diag-
nosticada en 1990.

Durante su reunión con Llo-
yd en la New York Comic Con, 
Michael J. Fox aprovechó para 
hablar un poco de lo que ha si-
do vivir así durante 30 años.

Michael J. Fox ve al Parkin-

son como un regalo, pues mu-
chas personas se han acerca-
do a él por su enfermedad; el 
mismo Chris ha estado al pen-
diente de él todo este tiempo. 

“El Doc” señaló que desde que 
conoció a Fox sabía que ten-
drían una amistad entrañable 
y se fundieron en un emotivo 
abrazo.

z Michael J. Fox ve el Parkinson como un regalo.

z “El Doc” y “Marty McFly” se reen-
contraron en el evento.

z “Besos Moja2”, es el primer senci-
llo de la colaboración que realizaron 
con la española.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Monterrey, N.L.

Prometieron darlo todo en La 
Última Misión, y Wisin & Yan-
del lo están cumpliendo.

El primer corte del espera-
do nuevo álbum del dueto tie-
ne como sencillo principal el 
tema “Besos Moja2”, que graba-
ron junto a la sexy Rosalía. El te-
ma es un remake de “Besos Mo-
jados”, lanzada originalmente 
en su álbum de 2009 La Revolu-
ción, informa Sony Music.

Este nuevo álbum, que lleva 
el mismo título de su gira de 
despedida, La Última Misión 
Tour, llega a todas las platafor-
mas digitales con 21 temas y 
colaboraciones con algunas de 
las figuras más destacadas del 
género urbano como Rosalía, 
Rauw Alejandro, Ozuna, J Bal-
vin, Prince Royce, Jay Wheeler y 
Jhay Cortez.

La producción La Última Mi-

Hacen una 
colaboración 
con Rosalía

sión incluye 5 de los éxitos que 
fueron lanzados como sencillos 
previos: “No Se Olvida” (Certi-
ficado Gold), “Chica Bombasti-
ci” (2 multiplatino), “Recordar”, 

“Llueve” (Certificación Gold) y 
“Ganas De Ti” (2 multiplatino).

Durante su carrera de 14 
años como dúo, Wisin & Yan-
del recibieron numerosos pre-
mios en los Estados Unidos y 
América Latina, además de que 
han cosechado sonados éxitos 
sin parar en sus carreras como 
solistas, y son cantautores muy 
respetados en la industria.

Triunfa Yanet en OnlyFans
Yanet García suma más de 14.8 millones de seguidores en Only-
Fans que siguen sus candentes publicaciones. n (El Universal)

Llevo 10 años 
haciendo giras 

en Estados Unidos, 
hay un gran mercado 
hispano, por eso es muy 
importante hacerlo 
universal, por eso 
tenemos invitados de 
todos lados, desde Grupo 
Firme, Ozuna, Fonsi... que 
lo disfruten si nos ven en 
Puerto Rico, Miami, Nueva 
York o México, que todos 
se sientan identificados”.”.
Adrián Uribe
Conductor.

17 AÑOS DESPUÉS, DA TALINA EL ÚLTIMO ADIÓS


