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Producirá America 
telenovela interactiva
dLa protagonista 

de ‘Ugly Betty’ 

prepara su debut 

en la producción 

con ‘Pedro y María’

LOS ÁNGELES.– America Ferrera, 
protagonista de Ugly Betty, se lan-
zará como productora de la teleno-
vela Pedro y María en una versión 
más de Romeo y Julieta, para MTV 
y varias plataformas de internet.

El proyecto de una historia de 
amor entre latinos, que lanzará a 
Ferrara para estar detrás de las cá-
maras, fue anunciado el lunes pa-
sado por MTV y Electus, el estudio 
multimedia creado por el produc-
tor y antiguo directivo de la NBC 
Ben Silverman.

Pedro y María será una pro-
ducción bilingüe y le dará a la au-
diencia la posibilidad de participar 
votando para hacer ajustes en la di-
rección y los personajes, así como en 
la historia propia.

Hasta el momento no se han 
anunciado quiénes serán los acto-
res que representen a los persona-
jes principales de la telenovela in-
teractiva ni se han iniciado los cas-
tings para conocer y seleccionar a 

los aspirantes.
De acuerdo con la producción, 

la escritora ganadora del Premio 
Tony Quiara Alegría Hudes, quien 
trabajó en In the Heights, realiza-
rá el guión y también se integrará 
como productora ejecutiva.

Ambas compañías señalaron 
que ésta será la primera ocasión en 
que se podrá observar un proyecto 
multicultural e interactivo que per-
mitirá construir una serie adecuada 
para la actual era digital y podrá ser 
vista en televisión e internet.

NTX

d El proyecto de America Ferrera  
es una historia de amor tipo  
Romeo y Julieta.

Alcanza la violencia a Jesús Adrián
Paula Ruiz

Se ha dedicado a llevar un mensa-
je de amor y paz por México; sin 
embargo, la violencia ya alcanzó 
a Jesús Adrián Romero.

 El cantante de música cris-
tiana, quien traerá su espectácu-
lo el 24 de abril a la Arena Mon-
terrey, se vio obligado a cancelar 
el show que tenía programado 
para hoy en Tampico, debido a 
la inseguridad.

“Es una situación lamentable 
(la violencia en el País). Esta se-
mana íbamos a estar en Tampi-

co, pero el concierto se canceló. 
Las autoridades lo cancelaron por 
la violencia, lo vamos a pospo-
ner para más adelante”, dijo Je-
sús Adrián.

“Es algo que nos mueve el ta-
pete, nos pone a pensar, ¿qué está 
pasando en México?, ¿qué está pa-
sando con nuestra gente?, ¿por qué 
tanta violencia?, ¿por qué tanta fal-
ta de ley? Nos hemos convertido 
casi en una nación sin ley, si no to-
da la nación, sí algunas ciudades”.

Su cita con el público regio, 
a quien no ve desde diciembre 
pasado cuando se presentó en la 
Arena ante 15 mil asistentes, será 

además de una noche de alabanza, 
una ventana de luz para aquellas 
personas que están pasando por 
algún momento de tribulación.

“Quiero enfatizar que lo que 
hacemos, aunque es música, es 
arte, pero también es algo espiri-
tual, es algo de conectar el cielo 
con la tierra; si no pudiéramos lo-
grar esto, yo digo que yo no haría 
música”, añadió el originario de 
Hermosillo, Sonora, quien ahora 
radica en Phoenix, Arizona.

“Queremos hacer esa co-
nexión, que un padre sea mejor 
padre, que una madre sea una 
mejor madre, que los hijos sean 
mejores hijos; eso tiene que es-
tablecer una mejor conexión con 
Dios a través de Jesús”.

Agregó que lo que está pa-
sando en ciudades como Mon-
terrey, Ciudad Juárez y Tampico, 
por mencionar algunas, es el re-
sultado de que las autoridades no 
están haciendo lo adecuado.

“Si el hombre personalmente 
se arregla, toma la dirección ade-
cuada, el mundo se arregla. Cuan-
do en nosotros hay temor de Dios, 
hay justicia y el deseo de hacer el 
bien, entonces estas cosas se van 
a acabar. Los conciertos que ha-
cemos es eso, llegar al corazón de 
las personas y llegar a tener una 
transformación”.

A sólo cuatro meses desde 
su anterior actuación en la Ciu-
dad, Jesús Adrián vuelve porque 
en aquel concierto, dijo, le re-
portaron que hubo miles de per-
sonas que no pudieron entrar.

“Es increíble la recepción 
que nos dan los regiomontanos”, 
comentó, “estamos regresando 
porque entiendo que en el con-
cierto de Monterrey en diciem-
bre se quedaron 3 mil personas 
afuera, no alcanzaron boletos”.

dAutoridades cancelan el concierto 

que el cantante cristiano daría hoy en Tampico

 Es algo que  
nos mueve el tapete,  
nos pone a pensar, ¿qué 
está pasando en México?, 
¿qué está pasando con 
nuestra gente?, ¿por qué 
tanta violencia?, ¿por qué 
tanta falta de ley? Nos 
hemos convertido casi en 
una nación sin ley, si no 
toda la nación, sí algunas 
ciudades”.

Jesús Adrián Romero
Cantante

Así lo dijo

d Jesús Adrián Romero  
se presentará en la Arena 
Monterrey el 24 de abril.
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Paseo de los Leones 
2436 Col. Cumbres 3er. Sec. 

Entre De la Cima y Conquistadores
Todos los días de 7:30am a 3:30pm 
  www.elpescadito.com.mx

*Valido sólo en Taquería
*Aplica sólo en Inauguración      

TODOS NUESTROS 
TACOS A SÓLO

$10

Va ‘BiuTiful’ a CaNNEs
Biutiful, la nueva película del realizador mexicano Alejandro 
González Iñárritu (izq.), estelarizada por Javier Bardem,  
será exhibida en competencia en la próxima edición del Festival 
de Cannes, que iniciará el 12 de mayo, informó la revista 
especializada en cine Variety. EL NORTE/Staff
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d El elenco de “Ugly Betty” participó el lunes en un evento de caridad en NY.


