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MÁS GENTE
POR TEMOR A QUE EL DONANTE FUERA GAY

El actor
Jim
Belushi, en
Cartagena

Vicente Fernández rechazó
trasplante de hígado
“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me
voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si
era homosexual o drogadicto’”, declaró el cantante mexicano y
confirmó que decidió no someterse a la cirugía y abandonó el
hospital a pesar de que ya estaba listo el órgano para el trasplante. Relató que finalmente le sometieron a una cirugía exitosa y
que se encuentra en una buena condición de salud.

Actor de cine y televisión,
músico y comediante: Jim
vino a nuestra ciudad para
participar en Expocannabiz
2019, a propósito de su faceta
como empresario y cultivador
de cannabis con fines
medicinales.

El nombre de pila de Jim es James Adam Belushi y es recordado por series como ‘According Jim’. Ayer participó en una charla en Cartagena. //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL.
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J

im Belushi es un artista
polifacético: puede actuar
en una comedia televisiva, pero también en dramas cinematográficos; ha
sido además músico, comediante y ahora está metido de
cabeza en su rol real como
empresario y cultivador de
cannabis. Él, recordado por
series como ‘According to
Jim’ y películas como ‘El abogado del diablo’, llegó a Cartagena para participar en Expocannabiz 2019, Business
Conference. El evento, que comenzó ayer y termina el 11
de mayo, pretende reflexionar en torno a la industria
acerca del cannabis con fines
medicinales.
Esta vez Belushi fue el protagonista de una charla que
comenzó a la 1:40 p. m. en el
Hotel Estelar de Bocagrande.
Allí, Jim contó a empresarios
nacionales e internacionales
sobre cómo desde hace tres
años se dedica a cultivar ma-

Su carrera
La carrera de Jim comenzó a finales de la década de 1970 en series
televisivas. Debutó en el cine en el año 1981, en la película de Michael
Mann, ‘Thief’, que protagonizaba James Caan.
Hay que destacar que Belushi fue actor y guionista ‘Saturday night
live’; además actuó en producciones como ‘Parallel Lives’ (1994);
‘Wild Palms’ (1993), miniserie de Oliver Stone y ABC; el telefilm ‘Sahara’ (1995); y la muy aplaudida serie ‘Beggars and Choosers’
(1999-2001). Además protagonizó la serie ‘According to Jim’, que
duró ocho temporadas.

Las
personas
realmente temen el
colapso de la
familia, por eso
luchan tan duro”.

rihuana en su granja de Oregon, EE.UU. También explicó que solo hasta este año decidió “ponerle” su nombre a
la etiqueta, es decir, lanzar su
propia marca.
Jim, que también formó
parte del exitoso programa
de humor ‘Saturday night
live’, comenzó con un enérgico “¡Hola!”, continuó bromeando sobre los traductores y siguió hablando sobre
su vida familiar. Contó además sobre su camino para llegar al mundo artístico. Luego,
entró en materia:

“Sí, es una medicina increíble”, decía cuando le preguntaban sobre las propiedades
del cannabis respecto a enfermedades cerebrovasculares,
por ejemplo. Jim explicó que
una de sus motivaciones para
cultivar marihuana con fines
medicinales fue la muerte de
su hermano, el famoso actor
John Belushi, por una sobredosis de narcóticos. Para Jim,
si los beneficios del cannabis
se hubieran conocido mejor
en 1982 (año de su muerte),
quizá John se hubiera salvado.
“Las personas realmente
temen el colapso de la familia,
por eso luchan tan duro. El
ochenta por ciento de las personas en el mundo tiene a alguien sufriendo en la familia,
con convulsiones o porque
han perdido un familiar, de
cualquier forma, esa familia
colapsa y esos colapsos son
constantes en Estados Unidos y el mundo... Yo creo que
esta medicina (el cannabis)
puede ayudar a familias para
que no colapsen”, aseguró el
actor y empresario.

BIG YAMO, BOBBY SIERRA Y DJ DEVER

¡Viernes de estrenos! El talento de
Cartagena lanza producciones musicales
CINDY ORTIZ ESCOBAR
EL UNIVERSAL

talento.
“Yo sentía que estaba ‘encerrado’ y quise que no saliera como como cualquiera
sino que lo hiciera a lo grande”, agrega Yamo.
El 24 de mayo las canciones estarán en plataformas
digitales como Spotify,
Deezer, entre otras.

El viernes se ha convertido en uno de los días más movidos en la industria de la música, pues viene siendo elegido por muchos artistas para
lanzar nuevas canciones en
las plataformas digitales. El
talento cartagenero, por supuesto, también busca estar a
la vanguardia.
El turno hoy es para el género urbano, con dos esperados trabajos. Uno presentado
hace una semana en la Plaza
de Toros, liderado por Dj Dever y el otro comandado por
Bobby Sierra y Big Yamo.
‘EL MUNDO DE BOBBY’
Desde hoy está disponible
en YouTube un nuevo álbum
llamado ‘El mundo de Bobby’,
donde Big Yamo aportó toda
su experiencia mientras que
Bobby Sierra le inyectó toda
su creatividad. Son siete canciones las que integran ‘El
mundo de Bobby’, que cuenta con la participación de recordados artistas urbanos

como Jhon, el legendario;
Vato, Kómodo, Klaxel, entre
otros, quienes ya han trabajado con Big Yamo en producciones anteriores.
“Yo venía mostrándole
desde hace rato algunas ideas
que tenía en la cabeza a Yamo
hasta cuando me comentó sobre este proyecto. En menos

de un mes ya le tenía escritas
las canciones. Esa habilidad
la fui perfeccionando durante el tiempo que estuve ausente de lanzamientos”, confiesa Bobby, que de inmediato es interrumpido por Big
Yamo, que asegura que pensó en el joven porque desde
siempre fue consciente de su

‘11:11, UN NUEVO COMIENZO’
El sabado se llevó a cabo en
la Plaza de Toros un evento
masivo, convocado por Dj Dever y su movimiento Passa
Passa Sound System. Miles
de personas tuvieron la oportunidad de disfrutar en vivo
las canciones que desde hoy
se encontrarán disponibles
en YouTube. Artistas como
Lil Silvio y El Vega, Criss y
Ronny, Gaby, Mery Lionz,
Chriss y Mouthon, Jose Mc
y Raro Bone le demuestran a
Cartagena, Colombia y al
mundo que lo que les sobra es
talento. Once canciones hacen parte de este álbum, que
se convierte en el volumen 17
de Passa Passa Sound System.

FUE CANDIDATA EN 2018

Claudette Abuchaibe es la
Señorita Atlántico 2019
La barranquillera Claudette Abuchaibe Sabogal, comunicadora social de la Universidad del Norte, fue decretada como Señorita Atlántico 2019 para participar en el Concurso Nacional de
Belleza. En 2018, Claudette, de 22 años y 1,77 m de estatura, fue
gran favorita para ganar el título departamental, pero fue María Alejandra Vengoechea quien finalmente triunfó.

ESTARÁN EN CARTAGENA

Monsieur Periné se prepara
para su gira en Colombia
Cerrando el exitoso ciclo de su álbum ‘Encanto Tropical’, la agrupación colombiana Monsieur Periné anunció su
más ambiciosa gira de
conciertos por el país,
en la cual visitará diez
ciudades, como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Ibagué, Pereira, Bucaramanga, entre otras.
En Cartagena, se presentarán el 8 de agosto en el Teatro Adolfo
Mejía.

DIJO CAROLINA CRUZ TRAS PUBLICACIÓN DE VEA

“Buscar es diferente a
estar embarazada”
Luego de que la portada de la más reciente edición de la revista Vea, que saldrá este viernes, anunciara que “Matías tendrá un
hermanito”, la presentadora tuvo que salir a desmentir la noticia. “Una foto muy linda de una portada que estábamos esperando con ansias, eso sí... evitando un titular que por ahora no
es real, no estoy embarazada”, escribió en sus redes.

