
Chris Hemsworth estaba traba-
jando en su nueva docuserie Sin 
Límites de National Geographic 
cuando se sometió a pruebas 
genéticas y descubrió que tiene 
más posibilidades de desarro-
llar la enfermedad de Alzheimer.

La serie enseña a Hemsworth  
empujando los límites de su 
cuerpo para vencer el estrés, 
maximizar su rendimiento y lu-
char contra el envejecimiento, 
pero fue en el quinto episodio, 
Memoria, donde un médico le 
revela al histrión que tiene dos 
copias del gen APOE4, que está 
relacionado con un mayor ries-
go de padecer la enfermedad.

Las pruebas revelaron que la estrella tiene entre ocho y 10 ve-
ces más probabilidades de desarrollar Alzheimer en un futuro.
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INICIA ‘LA CHULE’ LA REBELIÓN

Incitan a ser fieles 
a sueños juveniles
Hablan protagonistas 
del mensaje que tiene 
la serie recién estrenada  
en VIX+
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Al calor de una conversación in-
tensa y teóricamente para po-
nerse al día con sus vidas, Móni-
ca (Aracely Arámbula), Ivonne 
(Adriana Paz), Jana (Daniela Ve-
ga) y Alejandra (Ana Serradilla) 
se recriminan que la promesa 
que se hicieron siendo ado-
lescentes, de escapar y comer-
se al mundo, la olvidaron por  
completo. 

Por esto, y gracias al poder 
de convencimiento y seduc-
ción emocional de Ivonne, las 
cuatro protagonistas de La Re-
belión, que se estrenó ayer en 
ViX+, abandonan a sus familias 
para cumplir el sueño y desa-
fiarse a sí mismas. 

“Soy la mujer que tiene la vi-
da menos resuelta, la que en-
frenta a las amigas y les pregun-
ta: ‘¿Qué pasó?’. Supuestamente 
las cuatro son felices, a su ma-
nera, pero todo lo que quedó 
incluso ahí está, y termino sien-
do ‘la sonsacadora’”, contó Paz 
en entrevista. 

“¡Vaya que es muy cierto! 
Aquí mi querida Ivonne es la 
que nos hace pensar en lo que 
queríamos hacer 20 años atrás, 
y es lo que desatará esta histo-
ria de fraternidad, de amor, de 
intriga, de suspenso, de todo”, 
añadió Arámbula, “La Chule”. 

Dirigida por Iñaki Peñafiel 
y Chava Cartas, La Rebelión va 
profundizando en la soledad y 
los sueños no realizados de las 
cuatro mujeres, aunque en los 
dos primeros episodios la rele-
vancia la tiene Mónica, quien es-
tá casada con un político pro-
minente, Mauricio (Alex de la 
Madrid), y tiene una hija inso-
portable, Dalexa (Regina Pavón). 

A los familiares de cada una 
les sorprende que desaparecen, 
y primero se imaginan una tra-
gedia, pero conforme avanzan 
las investigaciones y descubren 
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z Adriana Paz, Daniela Vega y Aracely Arámbula protagonizan esta serie de 
suspenso sobre la amistad.

Somos cuatro 
mujeres que dicen: 

‘Vamos a cumplir algo 
que soñamos’. Sí, algo se 
quedó ahí, y nos viene a 
mover el piso lo que nos 
dice una amiga y nos 
obliga a pensar más allá 
de la vida actual”. 
Aracely Arámbula
Actriz

que llegaron en su automóvil 
por voluntad propia, y se fue-
ron a un destino desconocido 
de la misma manera, les gene-
ra shock. 

Son las empleadas domés-
ticas de la mansión donde vi-
ve Mónica las que comienzan 
a dar pistas, lo cual molesta al 
prominente político. 

Y la hija de ella empieza a ar-
mar un rompecabezas, impul-
sada un poco por el remordi-
miento y el enojo. 

“Ellas son las que empiezan 
a narrar lo que está pasando y 
son testigos de muchas cosas. 

“Ellas perciben cosas que en 
su familia no, porque Mónica se 

dedica a la política y está retira-
da un porquito por su familia. 
Él sí cumple sus sueños y ella 
no. Entonces, viene Ivonne y si-
gue con eso de ‘vamos a rebe-
larnos’”, acotó la también actriz 
de La Doña. 

Con una conjugación de dra-
ma y suspenso que va recorrien-
do los traumas y sinsabores de 
los personajes principales, La 
Rebelión incluye también a ac-
tores como Blanca Guerra, Luis 
Arrieta, Macarena García, Arap 
Bethke y Erik Guecha. 

Aunque queda al aire el por-
qué de la huida del cuarteto fe-
menino, que es el eje central de 
la teleserie de seis episodios, sí 
hay una razón. 

“Tienen la intención de ha-
cer cosas distintas, alejarse de 
estos contextos que las opri-
men, y quieren encontrarse o 
reencontrarse. 

“No es que se sientan aban-
donados, simplemente quie-
ren enfrentarse a sí mismas, se 
contraponen unas con otras 
y se tienen mucho amor en-
tre ellas, pero hay heridas que 
quieren sanar”, apuntó Paz, ga-
nadora del Ariel por su trabajo 
en Hilda.

Está conectado a oxígeno

Hallan tirado a Andrés García
AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

Andrés García se encuentra de-
licado de salud y la noche del 
miércoles la cuenta de Insta-
gram de la revista TVyNovelas 
dio a conocer que el actor fue 
encontrado “tirado en su casa”. 
Luego, los programas Hoy, Ven-
ga la Alegría y Sale el Sol confir-
maron la noticia. 

En Venga la Alegría infor-
maron que fue hospitalizado 
en Acapulco, y en Sale el Sol, se 
confirmó que García está en la 
casa de su esposa Margarita tras 
estabilizarse.

El tema de salud del actor ha 
tomado relevancia, ya que des-
de que se reportó en julio pasa-
do que sufrió una caída no ha 
podido recuperar su salud al 
100%. Mientras tanto, en la pu-
blicación se muestra una ima-
gen del actor dentro de una 
ambulancia en la que se ve re-
cibiendo los primeros auxilios. 

Según la información pro-
porcionada por TVyNovelas, 
Margarita Portillo, esposa del 
actor, fue quien pidió los auxi-
lios de una ambulancia luego 
de que lo encontraran tirado 
en su casa: “Ella fue la persona 
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z El famoso se encuentra en casa de su esposa Margarita Portillo. 

que consiguió una ambulancia, 
ya que al actor lo encontraron 
tirado en su casa. Por ahora to-
do va evolucionando favorable-
mente”, explicó la publicación. 

De acuerdo con lo revelado, 
el actor presenta problemas al 
respirar por su propia cuenta, 
por lo que tendrá que estar co-
nectado a un tanque de oxíge-
no de manera permanente. 

“El actor fue a casa de Marga-
rita Portillo y ahora tiene que 
estar con oxígeno permanen-
te, manteniéndose en recupe-
ración”, reveló TVyNovelas. 

Cabe destacar que el actor y 

su esposa viven en casas sepa-
radas desde hace varios meses, 
es por eso que mientras dura su 
convalecencia, el actor se que-
dará en la casa de Portillo. 

“Yo tengo un sistema desde 
hace tres esposas atrás, y es ca-
da quien en su casa y Dios en 
la de lod dos”, reveló a Venga la 
Alegría en abril pasado.

La imagen del actor dentro 
de la ambulancia de inmedia-
to generó la reacción de los in-
ternautas quienes cuestionaron 
a la revista por haber publicado 
la fotografía del actor en esas 
condiciones. 

Cantarán himno oficial
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Pondrán Maluma y Nicki 
ritmo a la Copa Mundial

n Agencias

Maluma, Nicki Minaj y Myriam Fares fueron los elegidos para en-
tonar Tukoh Taka, el himno de la Copa del Mundo Qatar 2022.

La canción será hoy estrenada oficialmente, así lo dio a cono-
cer la FIFA en su sitio oficial y Minaj por medio de redes sociales, 
al compartir un enlace en el que se puede guardar la canción de 
manera anticipada.

Además el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares in-
augurarán el FIFA Fan Festival en el parque Al Bidda de Doha es-
te sábado.

Otros artistas presentes en el live area del FIFA Fan Fest serán 
Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona y Calvin Harris.
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z El tapatío recibió esta distinción por su contribución a las artes. 

Le conceden doctorado Honoris Causa

Reconoce la UNAM 
carrera de Del Toro
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Guillermo del Toro, uno de los 
artistas más visionarios de su 
generación, recibió ayer el doc-
torado Honoris Causa por parte 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

El cineasta es acreedor de es-
te reconocimiento gracias a su 
contribución y apoyo a la cine-
matografía y otras artes.

La ceremonia se llevó a cabo 
en el Palacio de Minería en la 
Ciudad de México; sin embargo, 
del Toro no pudo asistir de ma-
nera presencial, pero mandó un 
emotivo mensaje agradeciendo 
el reconocimiento.

“Es un honor singular. Pienso 
que es importante como mexi-
cano viajar a espacios creativos 
mundiales, pero recordar siem-
pre que las raíces nunca van a 
dejar de estar en México.

“Eso es lo que hace este mo-
mento conmovedor y personal 

porque viene de una universi-
dad que ha ido de la mano de 
la más profunda vida cultural 
en México”, mencionó Del Toro.

El realizador tapatío se ha 
abierto el paso en el mundo 
del cine por su estilo e interés 
en temas macabros, lo cual, le 
ha dado un gran estatus dentro 
de los géneros de terror y cien-
cia ficción.

Su talento y creatividad han 
llevado al creativo a superar 
cualquier obstáculo que gran-
des críticos y las premiaciones 
más importantes de la industria 
puedan generar ante los prejui-
cios en este tipo de historias.

El doctorado Honoris Cau-
sa es el reconocimiento más 
alto otorgado por la máxima 
casa de estudios y se le otorga 
a personajes que han luchado 
por mejorar la sociedad o que 
han contribuido al bienestar de 
una comunidad desde ámbitos 
como la pedagogía, las artes, las 
letras y las ciencias.

n Agencias

Tiene alta propensión

Amenaza Alzheimer               
a Chris Hemsworth
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