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Presume su primera carrera

Decide Erika Buenfil 
meterse de... ¿taxista?
Erika Buenfil no solo se ha convertido en una de las tiktokers más 
queridas del momento, recientemente decidió cambiar la actua-
ción y convertirse en conductora de Uber, sorprendiendo a se-
guidores mexicanos.

La actriz presumió a través de TikTok su primer viaje como 
Uber y presentó un poco la de historia de Laila, la primera afor-
tunada en conocerla en su debut como conductora.

“Empieza mi nueva aventura! Así fue mi primer viaje como con-
ductora de Uber con la opción de solo llevar pasajeras mujeres”, 
se lee en la descripción del vídeo.

Aunque seguidores de la actriz creen que se trata de una pu-
blicidad genuina para la aplicación, otros han resaltado que Erika 
había mostrado su interés por innovar en sus TikToks, y creen que 
este clip es parte de un cambio en su contenido digital.

n Agencias

z El guionista afirma que el disgusto con Iñárritu fue porque este no respetó 
un pacto de caballeros.
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Dice que no es posible la reconciliación  

‘Iñárritu me robó 
mi mundo’, Arriaga 
AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Guillermo Arriaga habló final-
mente sobre su conflicto con el 
cineasta Alejandro G. Iñárritu, a 
quien acusó ahora de robarle 
su idea central para El Renacido.

En una entrevista para el dia-
rio español El País, a propósito 
de su novela Salvar el Fuego, el 
periodista le pregunta si la ima-
gen de un cazador frente a un 
oso, que es la premisa del filme 
El Renacido, también es suya.

“La idea, sí. Obviamente. No 
he visto la película, pero yo le 
he contado esa idea y mi ob-
sesión por la misma, así que 
me robó mi mundo”, sostuvo  
Arriaga.

Dijo que no existe posibili-
dad alguna de reconciliación y 
le atribuyó a G. Iñárritu romper 
un pacto que tenían.

“Está completamente resque-
brajado. También hubo gen-
te que se casó con el amor de 
su vida y no se volvieron a ver, 
¿o sí?

“Es que fueron historias en 
las que yo puse mi vida, mi san-
gre, mis huellas dactilares. No 
entregué cualquier cosilla. No 
era simplemente un trabajo”, 
explicó Arriaga.

El dueto creativo colaboró 
en Amores Perros, 21 Gramos 
y Babel.

“Era una trilogía que escribí 
porque pensaba dirigirla yo. Pe-
ro Iñárritu me propuso: dáme-
lo. Él quería escribir una come-
dia romántica. Se lo di con una 
condición: que firmáramos los 
dos, como hacen los hermanos 
Coen, no es nada raro. Estaba ya 
inventado. 

“Este era un proyecto muy 
personal. Participé en todos los 

procesos: el montaje, el casting 
e hicimos un pacto entre caba-
lleros que él no respetó. Le insis-
tí en que debía ser un proyecto 
de dos, en que habláramos de 
las películas como nuestras. Pe-
ro no lo respetó. Un acuerdo de 
caballeros es un acuerdo de ca-
balleros y hasta ahí”.

Arriaga, quien posterior-
mente escribó solo los filmes 
Lejos de la Tierra Quemada y 
Los Tres Entierros de Melquia-
des Estrada, dijo que aceptó 
mantener su colaboración con 
G. Iñárritu a pesar del distancia-
miento desde Amores Perros.

“A mí me dijo él: Mick Jagger 
y Keith Richards no se hablan 
pero los Rolling Stones son me-
jores juntos que separados. No 
necesitamos ser amigos para 
trabajar. Pero es que todo re-
sulta mucho más complejo, no 
se reduce a disparidad de crite-
rios, hay repartos de derechos 
por medio, cosas así. 

“No se trata de un asunto de 
narcisismo. Yo siempre defendí 
el espíritu colectivo de las pelí-
culas. Yo no trabajo para direc-
tores, sino con directores. No 
soy un escribano. Uno ve va-
sos comunicantes entre Amo-
res Perros y mi novela Salvar el 
Fuego”.

No se trata de 
un asunto de 

narcisismo. Yo siempre 
defendí el espíritu 
colectivo de las películas. 
Yo no trabajo para 
directores, sino con 
directores”.
Guillermo Arriaga
Escritor

Le realizan homenaje en Monumento a la Madre  

Despiden a Carmelita 
entre porras y aplausos 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

No pudo haber un lugar más 
oportuno para homenajear a 
Carmen Salinas que el Monu-
mento a la Madre, ya que tras el 
fallecimiento de la actriz, ami-
gos, familia y colegas se han 
referido a la octogenaria cele-
bridad como eso, una madre, 
mamacita o incluso madrina, 
por todo el apoyo y cariño que 
dio a quienes le rodeaban. 

Poco antes del mediodía con 
el sol en todo su esplendor y un 
cielo despejado, el monumento 
recibió los restos de Salinas, en 
medio de aplausos, vítores y al 
ritmo de A mi Manera, a cargo 
del mariachi Águila de México. 

El féretro llegó escoltado por 
María Eugenia Plascencia, hija 
de la actriz, y familiares, quie-
nes fueron recibidos por el pro-
ductor Juan Osorio.

Aunque a la llegada del cuer-
po aún no estaba lleno el lugar 
designado para amigos y faná-
ticos poco a poco esos espacios 
desaparecieron y la música del 

mariachi seguía, mientras al 
fondo se escuchaban porras del 
equipo internacional de Acro-
bacia de la Ciudad de México 
y trabajadores de limpia, quie-
nes fueron a rendirle tributo a 
Carmelita. 

Colegas actores como Rafael 
Inclán también estuvieron ahí 
para hacerle guardia de honor. 

Alrededor de 600 personas 
fueron las que se congregaron 
para despedirse de Carmen Sa-
linas y mientras tocaba su tur-
no en las pantallas dispuestas 
a los costados del escenario se 

podía apreciar una semblanza 
de la actriz e imágenes pocas 
veces vista de Carmelita. 

Aunque algunos de sus ami-
gos no pudieron estar ahí, man-
daron coronas y arreglos flora-
les al sitio y en algunos de ellos 
se podían leer nombres como 
Patricia Reyes Spíndola o Lu-
cha Villa.

Pasado el mediodía se ofició 
una misa de cuerpo presente a 
cargo del padre José de Jesús Sa-
linas, quien detalló la impor-
tancia de la actriz en el mundo 
del entretenimiento. 

z Juan Osorio fue uno de los encargados de organizar la ceremonia.  
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ELIGEN A MISS UNIVERSO EN ISRAEL

Busca Débora otra 
corona para México 

Termina hoy Andrea 
Meza su reinado, el más 
corto de la historia 

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

A poco más de medio año de 
haberse coronado como Miss 
Universo, Andrea Meza cederá 
el trono a su sucesora, la gana-
dora de la edición número 70 
del certamen que se llevará hoy 
en Eilat, Israel.

Entre las candidatas que as-
piran a ganar el concurso de 
belleza se encuentra la repre-
sentante mexicana, la joven de 
25 años Débora Hallal, origina-
ria de Los Mochis, Sinaloa.

De mantener el reinado, se-
ría la cuarta vez que México se 
alce con esta distinción, con la 
que han sido honradas Lupita 
Jones (1991), Ximena Navarrete 
(2010) y la actual reina, Andrea 
Meza (2020); una oportunidad 
que Hallal aprovecharía para 
seguir promoviendo la cultura 
del país y esparcir un mensaje 
de tolerancia, respeto y empo-
deramiento, como ha indicado 
en algunas entrevistas.

La fundadora de la organiza-
ción social Un Propósito fue se-
leccionada por Mexicana Uni-
versal, proyecto liderado por 
Lupita Jones, debido a que que-
dó en segundo lugar en la edi-
ción 2020; este año no se llevó 
a cabo la competencia nacional 
por el poco tiempo con el que 
contaban y por la pandemia, de 
acuerdo con la organizadora.

Hallal es licenciada en Ad-
ministración de Empresas, y 
amante del ejercicio de alto 
impacto y del patinaje urbano.

Su vida no ha sido fácil; fue 
diagnosticada con tiroiditis de 
Hashimoto, que posteriormen-
te se convirtió en hipotiroidis-
mo, enfermedad que le gene-
raba un aumento de peso, de 
entre 10 y 15 kilos, algo que re-
percutió en su autoestima.

Sin embargo, la mexicana 
se considera una mujer segu-
ra, fuerte y con determinación, 
atributos que le ayudaron a sa-
lir avante a críticas y prejuicios.

Su clave para vencer los gran-
des retos de la vida es dominar 
la mente, ya que, asegura, esta 
juega un poder positivo o ne-
gativo en la toma de decisiones.

Para la competencia, la can-
didata ha recibido clases de ex-
presión verbal, corporal, pasare-
la y deportivas. Entre sus gustos 
destacan la gastronomía local, 
la música de banda y el género 
regional mexicano.

“Siempre me he identifica-
do con la cultura y las tradicio-
nes de mi país, me encanta ser 
embajadora y poder mostrar lo 
que somos los mexicanos a ni-
vel internacional”, escribió Ha-
llal en su cuenta oficial de Insta-
gram, con una foto en la capital 
de Israel, Jerusalén.

La final del certamen de be-
lleza será conducida una vez 
más por el comediante esta-
dunidense Steve Harvey, y será 
transmitida a partir de las 18:00 
horas por Azteca Uno y el portal  
de TV Azteca.

Asimismo, se podrá ver el 
evento en el canal de YouTube 
de Miss Universe.  

¿Otra reina latina?
Los pronósticos y los especialis-
tas apuntan a que la corona se 
quedará en América Latina; sin 
embargo, nada está decretado 
y el jurado podría dar una gran 
sorpresa. Entre las favoritas des-
tacan Luiseth Materán, de Ve-
nezuela; Nadia Ferreira, de Pa-
raguay, y por supuesto, Débora 
Hallal, de México.  

z La contendiente mexicana tiene 25 años y es de Los Mochis, Sinaloa.

z Este traje alusivo al México pre-
hispánico es el que usó Débora en 
la etapa preliminar.


