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La actriz 
y conductora estuvo 
casada durante 36 años 
con el comediante 
Héctor Suárez, 
fallecido en el 2020
AGENCIAS
Zócalo | CDMX

Pepita Gomís, madre del actor 
y conductor Héctor Suárez Go-
mís murió a la edad de 83 años. 
La noticia fue dada a conocer 
en la cuenta oficial de Twitter 
de su hijo, producto de su rela-
ción con el comediante Héctor 
Suárez con quien estuvo casada 
por 36 años.

La presentadora mexicana 
participó en el primer progra-
ma educativo de la televisión 
mexicana llamado “Telekínder”, 
de 1963 a 1968, donde de forma 
interactiva daba clases a seis ni-
ños de forma presencial mien-
tras otros miles aprendían des-
de su televisor. 

Pepita se graduó como histo-
riadora antes de involucrarse en 
los proyectos de televisión edu-
cativa, como “Qué saben los ni-
ños” y “La vuelta a México en 60 
minutos”. Además fue directo-
ra de un colegio bilingüe “Jar-

dín de niños Pepita Gomís”, en 
donde integró los estudios de 
primaria. 

“Con profundo dolor quiero 
compartir con ustedes en fa-
llecimiento de mi mamá, Pe-
pita Gomís, Descansa en Paz 
mami”, escribió su hijo, Héctor 
Suárez Gomís, quien apenas ha-
ce un año sufrió la pérdida de 
su padre, el comediante Héctor 
Suárez Hernández a los 83 años 
de edad. 

Gomís fue hospitalizada en 
agosto de este año, por lo que 
requirió transfusiones de san-
gre. Su hijo Héctor solicitó do-
nadores, aunque no precisó el 
problema de salud que padeció.

“Numeróloga y madre de dos 
hijos maravillosos”, es como se 
definía Josefina Gomís en su 
cuenta oficial de Twitter. Por 
un tiempo mantuvo un portal 
de internet dedicado a la nu-
merología.

 ADIÓS A PEPITA GOMÍS, MADRE DE HÉCTOR SUÁREZ GOMÍS

Muere pionera 
de TV educativa

Pepita y Héctor

Un amor 
más allá 
de todo
Incluso en la muerte lo alcanzó. 
Pepita Gomís, la presentadora de 
televisión que falleció ayer a los 
83 años, nunca dejó al amor de 
su vida Héctor Suárez Hernández, 
a pesar de que se divorciaron su 
amor continuó en vida y ahora, un 
año después de la muerte del co-
mediante ella también está con él.

Su historia de amor fue muy 
particular para quienes fueron 
espectadores del cariño que se 
tenían, pero incluso para ellos 
mismos a veces era inexplicable.

"Solamente unos locos se ca-
san a los tres meses de novios", 
expresó Suárez en una entrevista 
televisiva.

Contrajeron matrimonio en la 
casa del productor Luis de Llano 
Palmer, quien era amigo de la fami-
lia de Pepita, apenas se conocían, 
pero su relación duró 36 años, du-
rante los cuales se acompañaron 
en proyectos como los programas 

educativos que Pepita grababa, la 
inauguración de una escuela, los 
proyectos cómicos de Héctor y 
hasta la adicción al alcohol y las 
drogas que él enfrentó, donde 
aseguró que su esposa fue un 
gran apoyo.

Juntos tuvieron dos hijos: Héc-
tor y Julieta Suárez Gomís; fue el 
primero quien en ha confirmado, 
en su momento, la muerte de 
sus padres a través de las redes 
sociales.

Aún después de su divorcio, el 
amor que las dos personalidades 
se tuvieron alcanzó para mantener 
una relación de amistad cordial y 
cariñosa.
(El Universal)

z Apenas el año pasado falleció el actor y comediante Héctor Suárez, con 
quien procreó al también actor Héctor Suárez Gomís.

z Pepita Gomís participó en el pri-
mer programa educativo de la televi-
sión mexicana llamado “Telekínder”.

z A través de sus cuentas de Ins-
tagram sus dos hijos compartie-
ron fotografías inéditas de la pre-
sentadora, donde destacan los 
momentos que compartía con 
su amor eterno.
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Para Lila Downs, la vida siem-
pre ofrece lecciones. Y aunque 
la cantante ha tenido experien-
cias difíciles en el pasado, man-
tiene la frente en alto y agrade-
ce cada momento.

“Uno de los momentos más 
duros, especialmente en épo-
cas decembrinas, fue cuando 
perdí a mi padre. El no tener a 
alguien de tu familia en estas 
fechas es difícil. Fue hace mu-
cho tiempo, cuando yo tenía 16 
años. Fue muy duro realmente, 
pero creo que también esas ex-
periencias de pérdidas son lec-
ciones muy fuertes de la vida 
que te hacen apreciar lo que 
tienes, siempre ver la vida co-
mo una oportunidad de dia-
rio vivirla”, afirmó en entrevista.

Debido a su trabajo, a la oa-
xaqueña le resulta difícil acu-
dir a varias reuniones familiares. 
Sin embargo, tanto en Navidad 
como en Año Nuevo busca es-
tar cerca de los suyos.

“Como nos hemos alejado 
por la pandemia, ahora las po-
cas reuniones que tenemos se 
viven y se disfrutan mucho, más 
por todo ese amor que nos da-
mos hoy más que nunca”, com-
partió.

La cantante de “La Cumbia 

del Mole” ha celebrado estas 
fechas en su estado natal. Di-
jo que le gusta cocinar romeri-
tos, tortitas de camarón y pavo 
relleno. Deja las tlayudas para 
otras ocasiones, ya que en su 
familia, las consumen seguido.

A sus hijos Benito, de 11 años, 
y Vanessa, de 4, les sembró la se-
milla de la magia de los feste-
jos navideños, muy diferente a 
lo que sucedió con ella, recordó.

“Es un poco gringa nuestra 
celebración. En parte lo gringo 
es por Santa Clos. Es muy dife-
rente a mi niñez porque mi ma-
má me decía todo, yo era una 
niña toda enojona, no creía en 
Santa y yo sí quiero hacer eso 
con ellos porque es bien boni-
to que se ilusionan tanto en co-
sas fantásticas”, aseguró.

Uno de los 
momentos más 

duros, especialmente 
en épocas decembrinas, 
fue cuando perdí a mi 
padre. El no tener a 
alguien de tu familia 
en estas fechas es difícil. 
Fue hace mucho tiempo, 
cuando yo tenía 16 años”.

Lila Downs | Cantante 

Festeja Lila Downs
llena de gratitud

z “Mi deseo es que todo esto ya acabe. Vacúnense, compañeros, por favor, 
porque a todos nos afecta”, fue el deseo que la cantante externó para el año 
que entra.

Nada los 
detiene 
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La pandemia y el encierro no 
pararon a Deep Purple, pues la 
banda lanzó el disco de covers 
Turning To Crime y, por prime-
ra vez, grabaron todos por se-
parado, cada quien en su pro-
pio estudio casero.  

Esto significó un reto pa-
ra los músicos, quienes desde 
que empezaron en 1968 esta-
ban acostumbrados a trabajar 
y crear todos juntos en el mis-
mo estudios sus canciones. 

“No podíamos viajar, no nos 
podíamos ver. hacíamos video-
conferencias, el productor Bob 
Ezrin nos guío en todo esto; no 
son canciones originales por-
que no estábamos juntos  y la 
idea de hacer covers llegó por-
que cada uno podía usar sus 
estudios caseros.  

“Cada uno mandó sus suge-
rencias por mail, empezamos 
a hacer algunos demos e hici-

mos una votación para ver qué 
canciones entraban, hicimos 
un top 10 y esas fueron las que 
se quedaron en el disco”, expli-
có Roger Glover, bajista.  

A pesar de la distancia, la ve-
terana agrupación intentó ha-
cer que cada una de las versio-
nes de artistas como Fleetwood 
Mac, Little Richard, Bob Dylan, 
Eric Burdon & The Animals, en-
tre otros, sonaran como algo 
que ellos habían creado. 

“Hicimos nuestros covers, 
pero en nuestra versión, que-

ríamos ‘purpurizar’ las rolas 
con nuestros arreglos, nues-
tros riffs, tempos, hacer algo 
de nosotros.  

“Eso fue complicado, por-
que cada quien por su lado 
tenía que hacer su parte, usar 
su imaginación y básicamente 
te imaginabas lo que los otros 
iban a hacer, no había una re-
acción instantánea como cuan-
do lo hacemos todo juntos, pa-
saban dos semanas para saber 
qué iban a agregar y eso era 
muy emocionante”, agregó.  

Aún no podemos trabajar en música nueva porque 
no podemos juntarnos, esperemos el siguiente año 

regresar a las giras, no sabemos que esperar, tenemos 
esperanza también de hacer otro disco”.

Roger Glover | Bajista de Depp Purple 

‘Spider-Man: 
No Way Home’ 
rompe récord
Debido a la pandemia la indus-
tria del cine se vio fuertemente 
afectada, dejando pérdidas de 
inversión para producciones co-
mo Matrix 4” y “The King’s Man”, 
pero parece que la esperan-
za vuelve incluso con una nue-
va variante de Covid-19 amena-
zando (omicron). La nueva cinta 

“Spider-Man: No Way Home” aca-
ba de romper récord convirtién-
dose en la primera película de 
la era pandémica en superar los 
mil millones de dólares en la ta-
quilla mundial.

n El Universal


