
Anuncia James 
Cameron que 
terminó rodaje 
de Avatar 2
“La secuela de Avatar ya 
está terminada. El coro-
navirus nos golpeó duro 
como a todo el mundo. 
Perdimos unos cuatro 
meses y medio de pro-
ducción”, dijo su direc-
tor James Cameron en 
una charla por internet 
con Arnold Schwarzene-
gger. Además, también 
adelantó que está a pun-
to de terminar la tercera 
parte de la saga que se 
está filmando en Nueva 
Zelanda. Luego de todos 
los retrasos que ha teni-
do, Avatar 2 se estrena-
rá hasta finales de 2022.  

 — De la Redacción

Dorsey se 
consuela con 
su excuñada
El actor Ryan Dorsey, ex-
pareja de la fallecida Na-
ya Rivera, fue captado 
mudándose a una casa 
en California, a donde al 
parecer vivirá con su ex-
cuñada Nickayla Rivera, 
quien es hermana de la 
actriz de la serie Glee.

De acuerdo con el 
Daily Mail, la nueva pa-
reja ha sido vista en va-
rias ocasiones, incluso 
tomados de la mano, por 
lo que se dice que están 
iniciando una relación 
sentimental, luego de 
que Naya muriera aho-
gada en julio mientras 
paseaba con su hijo. 

 — De la Redacción

luis fonsi

orgulloso 
de su hija 
Mikaela
“sorprendí a mi 
princesa con un 
Día de Papá e hi-
ja. no celebramos 
nada especial, so-
lo que la amo con 
toda mi vida y que 
ella es #Perfecta”, 
escribió luis fon-
si en su cuenta de 
instagram junto a 
una foto en la que 
se le ve con su hi-
ja Mikaela con un 
ramo de flores y 
bajando de una li-
musina. El puer-
torriqueño hizo 
alusión a su nuevo 
tema, Perfecta, que 
lanzó junto a su 
paisano farruko. 

 — De la Redacción
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festivAl De CAnnes

Confirman una   
edición simbólica
El Festival de Cannes, que no 
pudo llevarse a cabo en ma-
yo debido al covid-19, celebra-
rá una pequeña edición con 
la proyección de cuatro filmes 
de su Selección Oficial. Arran-
cará  con la película france-
sa Un triomphe, de Emmanuel 
Courcol,  y terminará con Les 
Deux Alfred, de Bruno Podaly-
dès. True Mothers, de Naomi 
Kawase, y Beginning, de Dea 
Kulumbegashvili, también se-
rán proyectadas en esta edi-
ción que se realizará entre 27 
y el 29 de octubre. 

 — AFP

Por Lucero caLderón
lucero.calderon@gimm.com.mx 

Uzo Aduba llevaba ocho años 
en la industria del entreteni-
miento cuando le ofrecieron 
hacer un casting para la se-
rie Orange Is The New Black. 
Su agente la llamó y le dijo 
que no se había quedado 
con el papel que le habían 
ofrecido en un inicio, pero 
que los productores le esta-
ban ofreciendo el personaje 
de Crazy Eyes (Ojos Locos), 
algo que emocionada acep-
tó y así fue parte de una serie 
que se convirtió en un éxito 
mundial, que puso en el pa-
norama su nombre y que le 
permitió ganar dos Premios 
Emmy, que se suman a un 
tercero que obtuvo la sema-
na pasada por su trabajo en 
Mrs. America.

“¿Cuánto tiempo tienes?”, 
comenta con una gran son-
risa a Excélsior cuando se le 
cuestiona acerca de cómo se 
ve hoy en día en la industria 
cuando mira hacia atrás. Re-
cuerda a esa joven que hace 
15 años iniciaba en la actua-
ción de manera profesional y 
que ya tiene tres Emmy. 

“Han pasado muchas 
cosas y ha habido muchos 
cambios desde entonces. Me 
siento muy agradecida por 
las oportunidades, en tér-
minos de las historias que 
he tenido que contar, de los 
papeles que he logrado in-
terpretar y de lo que me 
siento muy agradecida. Si, 
por ejemplo, pienso en Mrs. 
America, es que siempre me 
he sentido atraída y me han 
permitido ser parte de bue-
nos proyectos, no sólo por 
lo que tengo que hacer, si no 
por las historias que tengo 
que contar y que están he-
chas con gran calidad. Justo 
por eso me siento muy agra-
decida”, expresó Uzo Aduba 
luego de haber ganado el 
Emmy a Mejor Actriz de Re-
parto en una Miniserie o Pe-
lícula para Televisión. 

De raíces nigerianas, Uzo 
Aduba, cuyo nombre sig-
nifica El camino es bueno 
estrenó en nuestro país la 
miniserie Mrs. America, en la 
que interpreta a Shirley Chi-
sholm, la primera mujer ne-
gra que en 1968 ocupó un 
puesto en el Congreso de Es-
tados Unidos y la primera en 
buscar la candidatura presi-
dencial por el partido Demó-
crata. Como dato curioso, el 
expresidente Barack Obama, 
le otorgó a Shirley Chisholm 
la Medalla Presidencial de la 
Libertad, una de las máximas 
condecoraciones de la Unión 
Americana.

La actriz que 
aLcanzó La fama 

en Orange is 
the new Black 
dio un saLto aL 

interpretar, 
en La serie mrs. 
america,  a La 

primera mujer 
negra en buscar 
La candidatura 
a La presidencia 

De la 
cárcel  
a la  
política

u z o  a d u b a
“Ser la primera en algo 

significa cargar una respon-
sabilidad enorme. Creo que 
Shirley lo entendió muy bien 
y tomó su trabajo muy en se-
rio porque sabía a quiénes 
estaba representando, sabía 
que su voz era importante 
para su comunidad. Imagino 
el peso que llevaba encima al 
ser una mujer negra que en 
esa época peleaba por una 
igualdad, imagino lo frus-
trante que sería llegar a casa 
y ver que le costaba mucho 
trabajo obtener resultados. 
Su legado le abrió la puerta 
a muchas mujeres que en un 
momento dado soñaron que 
tenían grandes posibilidades 
en la política como Geraldine 
Ferraro, Hilary Clinton o  Sa-
rah Palin. Estas mujeres no 
existirían sin esos primeros 
pasos que dio Shirley, par-
ticularmente las mujeres de 
color”, reflexionó Uzo Aduba. 

Mrs America, minise-
rie que está disponible en 
nuestro país por la señal de 
Fox Premium, fue creada 
por Dahvi Waller, creadora 
y guionista de la serie Mad 
Men, que le dio en 2011 un 
Premio Emmy a Mejor Serie. 

Protagonizada por Uzo 
Aduba, Cate Blanchett, Rose 
Byrne y Elizabeth Banks, la 
serie Mrs. America sigue la 
labor de varias mujeres en 
la década de los 70 del si-
glo pasado. Entre ellas Gloria 
Steinem, Shirley Chisholm o 
Bella Abzug, quienes unieron 
visiones e ideas para luchar 
por sus derechos frente a un 
grupo radical y conservador, 
liderado por Phyllis Schlafly 
(Blanchett), que busca ava-
sallar el camino para evitar 
cambios en la estructura so-
cial y cultural de la mujer. 

“Mrs. America trata de 
mostrar cómo es que llega-
mos aquí, que tan lejos o no 
llegamos y vivimos lo que vi-
vimos. Echemos un vistazo 
a este año electoral aquí en 
Estados Unidos en donde te-
nemos  una mujer negra (Ka-
mala Harris), candidata a la 
Vicepresidencia, y le tomó 
casi 50 años, desde Shirley 
Chisholm, para poder es-
tar nominada por un par-
tido importante. Así que sí 
hay mucho que reconocer-
le a Shirley al haber abierto 
tantas puertas”, remató Uzo 
Aduba

3
emmys
ha ganado, uno de ellos lo 
obtuvo la semana pasada 
por Mrs. America

9
episodios
de 60 minutos cada uno

Conócela
 l Nació el 10 de febrero 
de 1981

 l De padres nigerianos
 l Su nombre comenzó 
a resonar en la in-
dustria en 2003 por 
Translations of Xhosa

 l Ha destacado al 
participar en distintas  
obras de Broadway 

 l Orange is the New 
Black le dio fama 
internacional con el 
papel de Crazy Eyes. 

DónDE vErla
 l Mrs. America  
 l Todos los lunes 
 l A las 21 hrs
 l Fox Premium

El 
Dato

Me siento Muy 
agradecida 
por las 
oportunidades,  
en térMinos de 
las historias 
que he tenido 
que contar y de 
los papeles que 
he tenido que 
interpretar.”

Foto: AP
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Ya no estoy aquí
 l Se estrenó en la platafor-
ma de Netflix, en donde 
se encuentra dentro de su 
catálogo. 

 l La cinta tuvo locaciones 
en Monterrey y Nueva 
York.

 l Ganó en 10 categorías
 l Su protagonista, Juan 
Daniel García, ganó como  
Mejor Actor Revelación 

El 
dato

“No conocen la historia real”

POR NANCY MÉNDEZ C.
nancy.mendez@gimm.com.mx

A un año de la muerte de 
José José, su hija menor Sara 
Sosa reapareció ante las cá-
maras de televisión para 
conmemorar tal fecha y ex-
presó que la gente no conoce 
la verdadera historia acerca 
de lo que sucedió en los úl-
timos días del cantante, ni 
la realidad de la pugna entre 
ella y sus medios hermanos, 
Marysol Sosa y José Joel.

Sara Sosa precisó que, 
aunque no descarta una re-
conciliación, duda que su-
ceda y también reveló que la 
existencia de un posible tes-
tamento está en manos de 
los abogados. Así lo dijo en el 
foro del matutino de la TV de 
EU, Despierta América.

“Han pasado muchas co-
sas, es triste y muy personal. 
Hoy no es el día para hablar 
de eso, es momento de re-
cordar a El Príncipe, a José 
José. Es muy personal por-
que la gente no conoce la 
verdadera historia. No sé si 
eso (unirse con sus medios 
hermanos) pudiera pasar en 
un futuro, no estoy cerrada a 
eso. Sí, claro que me gustaría 
¿quién no quiere estar uni-
do con la familia? Pero igual 
han pasado demasiadas co-
sas”, señaló.

Acerca de las críticas que 
recibió por presuntamente 
ocultar información acerca 
del paradero de los restos de 
José José a sus medios her-
manos hace un año, Sara 
Sosa destacó que no les pres-
ta atención.

“La razón por la que no 
me afecta es porque no son 
ciertas. Mi papá siempre me 
decía ‘que te resbale, ponte 
aceite de coco y que resbale’. 
Simplemente no pongo aten-
ción a las críticas, porque eso 
es algo que sólo da energía 
negativa y un estrés que no 
es necesario. Al pueblo de 
México les digo que los amo, 
aunque no sepan la realidad.

“Siempre he dicho que la 
gente que realmente cono-
ció a mi papá sabe la histo-
ria de José José y realmente 

josé josé a un año dE su muErtESara Sosa, hija menor 
del cantante, habló al 
reaparecer en la TV. 

José Joel y Marysol  le 
hicieron homenajes 
con sus seguidores

Fotos: Karina Tejada

los corazones de todo Mé-
xico, de todo el continente 
y de todo el mundo”, expre-
só José Joel sobre un tem-
plete y frente a más de 200 
personas.

Marysol Sosa destacó des-
pués: “Mi padre se hizo can-
ción, mi padre se mudó de 
dirección, pero creo que vi-
virá en nosotros y estará pre-
sente por muchos, muchos 
años. Gracias por compar-
tir, gracias por su amistad y 
gracias a esta colonia que le 
brindó muchas cosas a mi 
papá. Muchas gracias por 
todo su cariño”.

Por la tarde, ambos her-
manos, acompañados por 
Laura Núñez, quien fuera 
amiga y asistente por mu-
chos años de José José; la 
prima del cantante, Malicha 
Ortiz y su primo, el futbolista, 
Ángel Rambo Sosa, acudie-
ron al Panteón Francés, don-
de descansan la mitad de las 
cenizas del intérprete.

“José José es tan gran-
de, fue una persona que dio 
tanto, tuvo un carácter tan 
noble, tan íntegro, tan ente-
ro, que toda la gente que lo 
supo utilizar para bien, que 
supo exprimir ese carácter 
tan maravilloso de José José 
para bien, aquí estamos pa-
rados ahorita. Pero siempre 
va a haber gente que lo va 
a querer utilizar para mal, 
siempre habrá gente que se 
va a querer colgar y toda esa 
gente ya tiene su lugar en el 
infierno. Es un mal que es 
parte del día a día”, destacó 
José Joel en un enlace para 
Ventaneando, en referen-
cia a la misa que organizó 
en la Basílica de Guadalupe, 
Alejandra Ávalos, con quien 
mantienen desacuerdos por 
el apoyo a un presunto hijo 
no reconocido de José José, 
Manuel José, y por las críticas 
que ha hecho a ambos hijos 
mayores. 

la mañana todo pasó. Eso fue 
lo último que me quedó de 
todo”, relató.

Sin embargo, afirmó que 
aunque es su hija, el legado 
de José José “es el legado de 
José José,  es intocable, pues 
fue impresionante lo que 
hizo” en más de 50 años de 
trayectoria.

“MI PADRE SE HIZO 
CANCIÓN”
José Joel y Marysol Sosa, hi-
jos de José José y Anel No-
reña, recordaron a su padre 
primero haciendo una breve 
guardia de honor a los pies 
de la estatua de El Príncipe 
de la Canción en el Parque 
de la China, en la alcaldía 
Azcapotzalco, donde el in-
térprete vivió en su juventud.

“Gracias de verdad. Ha 
pasado un año en el que no 
contamos con nuestro Prín-
cipe, pero que, en el cora-
zón, en nuestras mentes y 
nuestras gargantas, va a se-
guir y seguirá vibrando muy 
vivo. ¡Gracias Azcapotzalco, 
gracias Clavería, gracias Mé-
xico! No acabo de agradecer-
les tanto y tanto amor, como 
dice la canción.

“No acabo de agradecer-
les, de parte mía y de mi fa-
milia, el hecho de que nos 
permitan continuar con este 
legado maravilloso que es 
parte de todo. Ustedes son 
nuestra herencia, son con lo 
que nos quedamos, y uste-
des, junto con nosotros, va-
mos a seguir haciendo que 
José José siga vibrando en 

Me conmueve mucho pensar en quién era yo 
al principio de este viaje y cómo me he estado 
transformando.”

fernando frías
DiRectoR

El hecho que la gente crea 
algo que no es, duele. Lo 
mejor sería que recordaran 
quienes fuimos nosotros 
como una familia.”

sara sosa
hiJA

Con su película Ya no 
estoy aquí, el realizador 
fue el ganador en la 
entrega del Ariel
POR LUCERO CALDERÓN
ucero.calderon@gomm.com.mx

El nombre de Fernando Frías 
fue uno de los mas mencio-
nados durante la ceremonia 
del Premio Ariel 2020, en la 
que su cinta Ya no estoy aquí, 
se coronó como la ganado-
ra de 10 de los 13 premios a 
los que contendía, entre ellos 
el de Mejor Película y Mejor 
Director. 

“La verdad es que sigo sin 

Triunfa sin perder la humildad 
FerNaNdo Frías

Foto: Cortesía

Ya no estoy aquí vio la luz en el Festival de Cine de Morelia. 

quién era yo al principio de 
este viaje y cómo me he es-
tado transformando, pienso 
en las relaciones que han na-
cido a partir de este proyec-
to, las que se han perdido y 
es como una forma de medir 
el tiempo en función de esta 
película que sigue escribien-
do su historia día con día y 
que se sigue relacionando a 
mi vida de manera profesio-
nal y personal”, reflexionó el 
realizador nacido en la Ciu-
dad de México. 

Ya no estoy aquí, cin-
ta que tuvo su premier en 
la pasada edición del Festi-
val de Cine de Morelia y que 
cuenta la historia de un joven 

de Monterrey amante de 
la cumbia colombiana que 
debe huir a Estados Unidos 
después de un malentendi-
do con el narcotráfico, sumó 
a las preseas mencionadas 
la de Mejor Actor Revelación 
para Juan Daniel García, Me-
jor Fotografía, Edición, Guion 
Original,  Música Original, 
Sonido, Diseño de vestuario 
y Diseño de Arte. 

Ante la pregunta de si 
considera que las diez esta-
tuillas que obtuvieron él y su 
equipo de trabajo la noche 
de este domingo le ayudarán 
a forjarse un camino más só-
lido en la industria del cine, 
Frías se mostró dubitativo.

“Yo espero que sí, aun-
que es un medio bien difícil y 
hay mucha especulación, de 
repente tienes que compe-
tir para poder competir, para 
poder competir para presen-
tar un proyecto y ver si le dan 
luz verde.

“Ya sabes, esta es una 
carrera de largo alcance y 
espero poder generar la es-
tructura sólida para que pue-
da tener respaldo, así que 
espero que esto de los pre-
mios ayuden a poderlo a 
hacer más fácil”, remató Fer-
nando Frías quien estudió 
Comunicación en la Univer-
sidad Iberoamericana.  

Marysol y José 
Joel recordaron a 
su padre con el 

cariño de su 
público. 

Foto: Tomada de Instagram @despiertamerica

Sara Sosa no mostró arrepentimiento al aparecer en la TV de EU. 

que me caiga el veinte. Me es-
tán llegando muchos mensa-
jes de amigos, seres queridos 
y gente que no conozco y me 
siento saturado de cariño y 
quiero tomar un tiempo para 
digerir lo que está pasando, 
porque es maravilloso”, expre-
só Fernando Frías en entrevis-
ta con Excélsior. 

Al hacer un balance sobre 
lo que ha sido su vida laboral 
dentro  el cine y ver lo que ha 
logrado desde que empezó en 
este ámbito, el realizador no 
pudo ocultar su emoción al re-
memorar parte de su historia. 

“Es avasallador, me con-
mueve mucho pensar en 

quienes somos. El hecho que 
la gente crea algo que no es, 
duele. Lo mejor sería que 
recordaran quienes fuimos 
nosotros como una familia”, 
apuntó.

Sobre un testamento sólo 
reveló que los abogados son 
los que están analizando si 
existe: “No me gusta estar 
muy metida en eso, porque 
regresa todo lo demás. Se lo 
dejo todo a los abogados”.

Sara Sosa detalló que se 
encuentra bien y que trata de 
mirar hacia delante, recordar 
con amor a su padre y man-
tener la unión con su ma-
dre Sara Salazar y su familia 
cercana.

“Lo que más extrañamos 
de él (de José José) es su son-
risa, sus consejos, su presen-
cia en general. Siempre era la 
luz de la casa, no tenerlo es 
muy raro”, dijo.

R e c o r d ó  l a  ú l t i m a 

conversación que tuvo con 
José José y agradeció que pu-
diera disfrutar un poco de su 
nieta.

“Me iba a ir a dormir a la 
casa, vivo muy cerca del hos-
pital, y él me decía: ‘llevas 
días aquí, vete a dormir unas 
horas y regresas en la maña-
na’. Pero antes de irme, me 
agarró y me dijo: ‘prométe-
me que vas a cantar’.

“Yo lo miré como que… 
pues, claro papá, ¿por qué 
me estás diciendo eso ahora? 
Y me dijo: ‘te conozco, no lo 
vas a hacer, sólo quiero que 
lo recuerdes’. Le dije: ‘claro’. 
Me dijo: ‘que descanses, te 
amo’. Fue una despedida. En 

josé josé

ReCueRda sus 
ClásICos
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Milenio
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Foto: Cortesía AMC

Quiz está disponible hoy y mañana a las 22 horas en el Canal AMC, disponible en Izzi 611, Axtel 973,  
TotalPlay 444 y Megacable 207.

Muestra el fraude 
de la TV británica

por lucero calderón
lucero.calderon@gimm.com.mx 

El escándalo que sacudió a 
Reino Unido en 2001, cuan-
do Charles Ingram, entonces 
comandante del Ejército bri-
tánico, fue acusado de ha-
cer trampa en el programa 
¿Quién quiere ser millona-
rio?, llegará a nuestro país 
bajo la dirección de Stephen 
Frears con Quiz.   

“Estamos viendo una par-
te de la historia que no se ha-
bía examinado públicamente 
y eso es lo que hace emocio-
nante este proyecto. Creo 
que salen más preguntas 
que respuestas y justo eso es 
completamente intencional 
ya que es algo que sigue en 
debate. Espero que podamos 
contribuir a poner un balan-
ce en esta conversación”, ex-
presó Sian Clifford, actriz de 
la miniserie. 

Clifford, cuya carrera al-
canzó notoriedad en Méxi-
co con la serie Fleabag, es 
la encargada de darle vida 
en Quiz a Diana Ingram, es-
posa de Charles Ingram, que 
es interpretado por Matthew 
Macfadyen, a quien mu-
chos ubican como Mr.Darcy 
de Orgullo y prejuicio o más 
recientemente como Tom 
Wambsgans en la serie gana-
dora del Emmy, Succession. 

quizEn tres episodios 
se deja ver el 

escándalo alrededor 
del programa 

¿Quién quiere ser 
millonario? 

Elenco
Matthew Macfadyen y Sian 
Clifford son los 
protagonistas de la 
miniserie que se puede ver 
en el canal AMC.

El 
dato

“No puedes interpretar a 
una persona como culpable 
o inocente, siempre he pen-
sado eso y mucho menos en 

esta historia en la que detrás 
del guion está James Gra-
ham. Es muy binario y nunca 
vas a llegar a saber si la gente 
es inocente o culpable. Como 
actor estás haciendo cada 
momento y creando escena 
por escena. Por eso coincido 
en lo que se dice que el show 
plantea más preguntas que 
respuestas”, acotó Matthew 
Macfadyen. 

Quiz, miniserie que com-
plementa su elenco con Mi-
chael Sheen, Mark Bonnar, 
Elliot Levey y Aisling Bea, 
cuenta con tres episodios 
que se transmitirán por el 

canal AMC, contando las di-
versas teorías sobre este 
caso que acaparó la atención 
de los medios británicos en 
2001. Una de las vertientes 
que más ha sonado es que un 
invitado del público, a partir 
la forma de toser, le iba indi-
cando al participante, Char-
les, las respuestas. 

Charles Ingram, quien es 
el protagonista real de la his-
toria y quien hasta el día se 
hoy se ha declarado inocen-
te, fue condenado por frau-
de y se  le obligó a dimitir de 
su cargo de comandante tras 
este escándalo.  

Última 
palabra 
Gustavo a. Infante 
ginfante@gimm.com.mx

Un año sin El Príncipe
Parece que fue ayer cuando nos enteramos de que, lamen-
tablemente, en Miami había muerto José José. Sin vuelta 
de hoja el intérprete romántico más importante de México, 
luego de que, por lo menos en dos años, no supimos nada, 
ni de su salud ni de su paradero ni de nada de nada. Se 
fueron a Miami sus hijos mexicanos, José Joel y Marysol, 
acompañados por Laura Núñez, fiel escudera del cantante 
en los últimos 20 años.   

Lo primero con lo que se encontraron es que no sa-
bían dónde estaba el cuerpo del cantante, que su hermana 
Sarita no les contestaba las llamadas y el peregrinar fue 
largo, difícil, doloroso para ellos como familia, para los fans 
y también para el público en general. Un político mexica-
no con deseos de cámara y pantalla viajó a la Florida para 
arreglar el asunto, por supuesto que no arregló nada.

Fueron días de tensión, de angustia, de negociaciones en 
donde el consulado mexicano en Miami intervino y sirvió 
de dos cosas, para nada y para lo mismo. Se supone que 
llegaron las cenizas de El Príncipe, porque sólo las perso-
nas de Miami lo saben, quizá ni llegaron, pero con eso se 
tuvieron que conformar los mexicanos, pues la familia de 
Miami tenía la sartén por el mango.

Ha pasado un año completo, siguen los pleitos, los di-
mes y diretes. Aún no se sabe si existe o no testamento, la 
familia de Estados Unidos no tiene ninguna intención de 
solucionarlo, pues creen que la situación está controlada 
por ella desde allá. Por su parte, los de México pretenden 
hacer su vida, resisten los ataques, los embates de gente 
como un cantante colombiano que dice ser también hijo 
de José José.

Ayer, día de su aniversario, programas de radio, internet, 
televisión, periódicos y revistas se volcaron en recordarlo, 
en crónicas y en buenos recuerdos de José José.

El matutino de la cadena Univision en Miami tuvo como 
invitada especial a Sarita Sosa, la hija menor, producto de 
la unión entre José y Sara Salazar. 

Y, seguramente, ustedes se preguntarán qué tiene de 
especial que esta chava haya estado ahí. Pues les cuento, 
cuando falleció su padre, ellas (mamá e hija) le dieron la 
exclusiva a la cadena Telemundo, la empresa rival de Uni-
vision. Incluso, con la famosa entrevista que casi le cuesta 
la carrera a María Celeste con Sarita Sosa, ¿la recuerdan? 
Bueno, pues ahora ella estuvo en la competencia y Tele-
mundo la atacó con fiereza en sus espacios de espectáculos.

A un año de la muerte de José José hay más preguntas 
que respuestas y lo único que les puedo decir es que este 
año con pandemia y sin José José ha sido un año muy triste. 
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