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MUESTRA AMOR ENTRE DOS GUERRERAS

China no proyectará 
la cinta, Kwait 
eliminó las escenas 
‘comprometedoras’

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

“Black Panher: Wakanda Fo-
rever”, cinta en la que partici-
pa Tenoch Huerta, es sin duda 
la película del año. A tan solo 
unos días de su estreno ya ha 
arrasado con la taquilla a nivel 
mundial y la crítica ha elogia-
do la actuación del mexicano; 
sin embargo, no todo es miel 
de hojuelas para la película de 
Marvel, ya que en algunos paí-
ses ha sufrido de la tan temida 
censura.

En China, por ejemplo, se ha 
decidido que no sea proyecta-
da, debido a algunas referen-
cias con temática LGBT+ que 
ocurren en el filme. De acuer-
do con información publicada 
por The Hollywood Reporter, la 
continuación de la historia de 
este superhéroe no estará dis-
ponible en la nación nipona ya 
que en la trama se presentan a 

dos personajes abiertamente 
homosexuales.

Para quienes ya la vieron, las 
escenas en las que las guerreras 
Ayo y Aneka se muestran afec-
to fueron suficientes para que 
los censores chinos no dieran 
luz verde a que Black Panther 
aparezca en las salas comercia-
les, ya que las políticas de este 
país no permiten que conten-
didos con temática LGBT sean 
exhibidos.

Pero China no es el único 
que ha censurado a esta pe-
lícula, Kuwait, otro país asiá-
tico, optó por la eliminación 
de algunas escenas; en especí-
fico el beso entre las guerreras 

wakandianas y el parto de Na-
mor, además de otra en la que 
se hacía referencia a Dios.

Censuran por LGTB 
a ‘Black Panther’

Shakira y Piqué 

Venderán su casa 
en Barcelona 
n CDMX.- La cantante Shakira y el futbolista Gerard 
Piqué pondrán a la venta su casa en Barcelona como 
parte del acuerdo de divorcio al que llegaron.

 La casa está ubicada en el municipio de Esplugas 
de Llobregat, donde la cantante aun sigue habitando 
con sus hijos Sasha y Milán.
(Con información de Reforma)

n CDMX.- El cantante colombiano Maluma encabe-
zará el Fan Festival en Doha, ciudad de Qatar, como 
parte de las celebraciones con motivo al Mundial de 
futbol 2022.

 Maluma estará acompañado por la cantante liba-
nesa Myriam Fares, con quien se apoyó al talento de 
Nicky Minaj para grabar el tema “Tukoh Taka”, cuyo lan-
zamiento oficial está agendado para el 18 de noviembre.
(Con información de Reforma)

Encabezará el FIFA Fan Festival en Qatar
Maluma

z ‘Black Panther’ ya despertó inconformidades por mostrar una relación entre mujeres.

z Escenas como el beso entre las guerreras serán eliminadas en Kuwait.

z La actriz reapareció con 18 kilos de 
más y apoyada en un bastón.

z Los agresores repararon los daños causados al actor.

Polémicas
z Esta no es la única cin-
ta del UCM que ha causa-
do polémica en países con 
estrictas normas sobre la 
homosexualidad, “Thor: Lo-
ve and Thunder”, “Doctor 
Strange multiverse of Mad-
ness” y “Eternals” tampoco 
vieron la luz del día en di-
ferentes naciones de este 
continente.

REFORMA
Zócalo / CDMX

El sobrino de Ricky Martin no po-
drá volver a acercarse al cantan-
te durante un año, luego de que 
se extendiera la orden de protec-
ción a favor del famoso.

De acuerdo con reportes de 
medios puertorriqueños, el Tri-
bunal de Primera Instancia de 
San Juan Puerto Rico le conce-
dió a Ricky Martin que la orden 
de protección a su favor siguiera 
vigente durante un año.

La portavoz de Ricky Martin, 
Helga García, compartió al pro-
grama El Nuevo Día que los abo-
gados del cantante mostraron 
evidencias para solicitar la exten-
sión de la orden de protección.

Como consecuencia, Dennis 
Yadiel Sánchez Martin, no podrá 
acercarse al cantante, por lo que 
deberá abstenerse de acercarse, 
acosar, perseguir, intimidar, acer-
carse o cualquier forma de inten-
to de contacto con los miembros 
de su familia.

“Salimos airosos y el tribunal 
determinó que era meritorio dar-
le la orden de protección a Ric-
ky, bajo la Ley de Acecho. Así que 
este muchacho no puede conti-
nuar hostigándolo”, dijo la por-
tavoz del astro boricua.

Aunque Dennis Yadiel tuvo 
la oportunidad de testificar en 
el tribunal, no le dieron la razón, 
por lo que se le otorgó la orden 
de protección a Ricky Martin.

Alargan 
protección 
a favor      
de Ricky

Salimos airosos y el 
tribunal determinó 

que era meritorio darle 
la orden de protección 
a Ricky, bajo la Ley de 
Acecho. Así que este 
muchacho no puede 
continuar hostigándolo”.
Vocero de Ricky Martin.

Devela su estrella

Applegate 
lucha contra 
esclerosis
EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Christina Applegate reapareció 
con una sonrisa, conmovida y 
también con 18 kilos de más, pro-
ducto de la esclerosis múltiple 
que padece, la actriz de 50 años 
develó su estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood acompa-
ñada de su familia y amigos.

En entrevista con “The New 
York Times”, la actriz de 50 años 
reveló cómo ha sido su lucha con 
esta enfermedad que aunque di-
jo sobrellevar, admitió que nun-
ca aceptará.

“He engordado 18 kilos y no 
puedo caminar sin bastón”, ex-
presó; al momento de la devela-
ción Applegate apareció en una 
silla y luego descalza.

“Para algunas personas con 
esclerosis múltiple, los zapatos 
puede hacernos daño o hacer-
nos sentir desequilibrados. Así 
que hoy fui yo. Descalza”, expre-
só conmovida hasta las lágrimas.

En agosto del 2021, la actriz es-
tadounidense reveló en su cuen-
ta de Twitter que padecía escle-
rosis múltiple.

La actriz fue distinguida en el 
Paseo de la Fama de Hollywood 

“por su fuerza y versatilidad en el 
teatro, el cine y la televisión”, por 
una carrera en la que “ha demos-
trado ser una de las protagonis-
tas femeninas más influyentes 
de Hollywood”, dijo la produc-
tora de la organización Walk of 
Fame, Ana Martínez.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Hace un mes, Alfredo Adame 
tuvo que ser operado de emer-
gencia, luego de ser agredido 
por dos hombres, durante un 
altercado ocurrido en las in-
mediaciones del domicilio del 
actor. Ahora, el también con-
ductor dio a conocer que ya 
concedió el perdón a sus agre-
sores, motivo por el que fueron 
liberados desde el pasado vier-
nes.

A finales de septiembre, Al-
fredo Adame estuvo involucra-
do en un altercado en el que 
un oficial de policía perdió la 
vida. Y aunque el actor nada 
tuvo que ver con el homicidio, 
mientras se encontraba en la es-
cena de los hechos fue golpea-

Perdona 
Adame 
a sus 
agresores

do por dos sujetos, los cuales lo 
dejaron en una condición físi-
ca vulnerable, ya que estuvo a 
punto de perder la visión del 
ojo derecho.

A más de un mes de los 
acontecimientos y con una muy 
buena recuperación de su ojo, 
luego de que fuera intervenido 
urgentemente, el actor, su re-
presentante legal y los aboga-
dos de los agresores se reunie-
ron en una audiencia, petición 
de los imputados, para llegar a 
un acuerdo acerca de la deten-
ción de los mismos.

Aunque, en principio, el ac-
tor compartió que no sabría 
qué decisión tomaría, ya que, 
desde que había ocurrido la 

detención se encontraba pre-
ocupado de que, al salir de la 
cárcel, sus agresores trataran de 
cobrar venganza, motivo por 
el cual tenía que contemplar 
las condiciones que garantiza-
ran su seguridad y los aspectos 
que acompañarían a la repara-
ción del daño.

Sin embargo, luego de que 
se llevara a cabo la audiencia, 
el actor pudo llegar un acuer-
do, noticia que dio a conocer a 

“Ventaneando” esta tarde, al in-
formar que había otorgado el 
perdón a sus agresores, con una 
resolución de la reparación del 
daño establecida, por lo que ese 
mismo día fueron puestos en li-
bertad.

En el estadio Azteca

Llega Grupo Firme al
medio tiempo de la NFL  
n CDMX.- Grupo Firme, liderado por Eduin Caz, llegará al escena-
rio del Estadio Azteca para protagonizar el medio tiempo duran-
te el regreso de la NFL a México.

 La agrupación musicalizará el medio tiempo del partido entre 
San Francisco y Los Cardinals, quienes se enfrentarán en el Es-
tadio Azteca el próximo 21 de noviembre.

n (Agencia Reforma)


