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Reposa en casa 

Padece ‘La 
Chilindrina’ 
coronavirus 
María Antonieta de las Nieves 

“La Chilindrina” dio a conocer 
que dio positivo a Covid-19, 
aunque asegura que pasa la 
enfermedad en su casa con 
mejoría diaria.

A través de Instagram, De 
las Nieves dio a conocer de su 
contagio, y aprovechó para de-
sear un feliz 2022.

“Queridos fans, amigos y fa-
miliares. A pesar de todos los 
cuidados que siempre tuve 
para no contraer Covid-19, he 
salido positiva al hacerme la 
prueba”, se lee en el breve co-
municado de la actriz.

n Agencias

Deja el hospital

Pasará Silvia Pinal 
fin de año en casa 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Silvia Pinal salió del hospital 
donde se encontraba desde el 
pasado 22 de diciembre, así lo 
informó su hija Sylvia Pasquel.

“Ya me enteré que mi mamá 
ya va a salir del hospital. Debe 
estar llegando a su casa. Se de-
cidió en vez de pasarla a otro 
cuarto de terapia normal, lle-
varla mejor a casa con todos 
los cuidados para evitar que 
se pudiera contagiar de algu-
na otra cosa en el hospital. Mi 
mamá está súper bien, va a es-
tar súper bien cuidada”, comen-
tó Pasquel a los medios.

También explicó que por 
motivos de salud, no se puede 
acercar a su madre para evitar 
contagiarla y aseguró que todo 
estaba bajo control y no había 
de qué preocuparse.

“Nadie se puede acercar es 

como si estuviera en terapia in-
tensiva. Todo está bien. No pue-
de estar en contacto con nadie. 
A mí ya me dijo el doctor que 
no me puedo acercar, porque 
por obvias razones ya estoy ru-
ca. No puedo acercarme porque 
la puedo contagiar o me puedo 
contagiar”, apuntó.

Aseguró que fue una deci-
sión del médico porque la sa-
lud de su madre está muy esta-
ble y su cuadro de síntomas de 
Covid está muy leve, por lo que 
se prefirió mandarla a su casa 
con todos los cuidados de tera-
pia intensiva para evitar el con-
tagio de algo más.

La noche del jueves se supo 
que llegaron dos ambulancias 
al garaje de la casa de Pinal pa-
ra transportarla y pueda seguir 
cuidándose desde su casa, e in-
cluso pueda celebrar las festi-
vidades de año nuevo con sus 
hijos.

z La actriz fue diagnosticada con Covid-19, pero ya fue dada de alta.  

z Erik Hayser, Livia Brito y Tania Rincón son algunas de las celebridades que 
manifestaron lo que esperan para el año que está por llegar.    
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Agradece enseñanzas 

Despide Arath a su papá
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El actor Arath de la Torre anun-
ció en su cuenta de Instagram 
la muerte de su padre, a quien 
dedicó un mensaje de despedi-
da acompañado con un par de 
fotografías.

“Te fuiste en paz papi, me 
educaste, me abrazaste, me 
diste muchas herramientas pa-
ra poder sobrevivir y sobre todo 
mucho amor y a no rendirme 
ante nada, me dejaste dos her-
manos maravillosos y siempre 
luchaste por la familia. ¡Vuela 
alto papi, te voy a extrañar mu-
cho!”, se lee en el mensaje.

Sin dar detalles de las cau-
sas del deceso, el actor posteó 
un par de fotos de su padre 
que también se llamaba Ara-
th, con quien, de acuerdo a sus 
propias palabras, tuvo una rela-
ción complicada, pues estuvie-
ron alejados por algún tiempo.

En entrevista con Yordi Ro-
sado, en 2020, Arath recordó 
que cuando él y su padre se re-
encontraron, los recuerdos de 
los buenos momentos que pa-

saron se hicieron presentes y se 
dieron cuenta que los lazos de 
amor que los unía nunca se ha-
bían roto.

El comediante dijo entonces 
sentirse agradecido con la vida 
por disfrutar el amor que su pa-
dre, ahora como abuelo, le daba 
a sus hijos; reconoció la impor-
tancia de ser un papá presente y 
no olvidar decirle a los hijos un 

“te amo” a cada instante. 

z El actor compartió en redes socia-
les un par de fotografías de su padre.

Desmienten que tenga Covid

Detectan hernia a Eduin Caz 
AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Eduin Caz, vocalista de Grupo 
Firme acudió al hospital para 
realizarse unos estudios que 
le diagnosticaron la presencia 
de una hernia hiatal, señaló la 
agrupación en un comunicado.

De acuerdo con los informes 
oficiales el cantante acudió al 
hospital para realizarse una es-
troboscopia laríngea, con el ob-
jetivo de visualizar sus cuerdas 
vocales y por los “datos sugesti-
vos” que le encontraron empe-
zaron con un tratamiento.

“Se le dio un tratamiento y 
como indicación médica le hi-
cieron una endoscopia gástrica 
para descartar lesión”, se lee en 

el comunicado.
La agrupación también ex-

plica que, la foto alarmante 
que se viralizó en redes socia-
les después de que su esposa 
Daisy Anahy, la compartiera en 
una historia de Instagram, fue 
cuando terminaban de hacerle 
una endoscopia gástrica.

En dicha publicación en 
donde se veía al cantante en 
una camilla siendo atendido 
por un grupo de médicos, con 
catéter y respirador, Daisy se li-
mitó a escribir “primeramente 
Dios todo va a salir bien”, lo que 
desató muchas especulaciones 
alrededor de su salud, incluso 
sus seguidores pensaron que 
se trataba de algún contagio 
de Covid-19.

z El cantante fue sometido a una 
endoscopía gástrica. 

Sin más preámbulo, la ban-
da señaló que le encontraron 
una hernia hiatal con cambios 
en la mucosa del esófago y por 
el momento está descansando 
y tomando su tratamiento.
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REFLEXIONAN Y AGRADECEN

Tienen los famosos 
nobles propósitos

Comparten figuras del 
entretenimiento lo que 
desean para 2022

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Un año más está por concluir y 
como la mayoría suele hacer en 
un día como hoy, también los 
famosos procuran plantearse 
propósitos para el año que es-
tá por iniciar. Algunos de ellos, 
compartieron con el público 
los planes que tienen para el 
2022, a la vez que recapitulan 
lo vivido en los últimos meses.

Cierran un ciclo 
Según publica el periódico El 
Universal, el actor y cantante 
Pedro Fernández agradece te-
ner salud y aconseja decir siem-
pre lo que se siente por los se-
res queridos. 

“Hemos vivido meses muy 
complicados con un tema que 
nadie podía imaginar y lo que 
creo es que hoy más que nun-
ca debemos de cuidar nuestra 
buena salud, expresar nuestros 
sentimientos hacia las perso-
nas que queremos, que ama-
mos, hacia nuestra familia, y 
disfrutar cada uno de los días 
que nos permite Dios seguir vi-
viendo y haciendo lo que tan-
to nos gusta”, reflexiona el pro-
tagonista de la serie Malverde.

“Mis tres propósitos son: cui-
dar mi salud, la de mi familia; 
seguir trabajando con la mú-
sica, presentar más canciones, 
seguir trabajando en la actua-
ción; y retomar cuanto antes la 
gira de conciertos a nivel mun-
dial”, añade.

Otro que da prioridad a la 
gratitud es Erik Hayser, quien 
destaca lo complicado que fue 
otro año pandémico cargado 
de dificultades pero también 
con enseñanzas. En su caso, es-
to le ayudó a ser mejor perso-
na y actor.

“(Quiero) Seguirme atrevien-
do a salir de mi zona de confort 
y explorar nuevos caminos per-
sonal y profesionalmente; se-
guir procurando ser el mejor 
ejemplo de vida para mi hijo y 
priorizar el trabajo y también la 
vida”, promete Hayser.

Pero si algo es importante 
dejar claro es que los propósi-
tos no solamente inician el 1 de 
enero y así lo explica la conduc-
tora Sofía Aragón, quien señala 
que es básico tener propósitos 
desde antes de que cierre el año.

“Desde el momento en que 
los piensas te cambia el chip 
mental de cómo estás actuan-
do y lo que estás haciendo y to-
do cambio para bien inicia con 
detectarlo”, señala, “lo principal 

sería tener más conciencia de la 
importancia de visitar a mi fa-
milia porque de repente se nos 
va la vida, se nos pasa el año y 
no la vemos”.

Promete Tania leer más 
Tania Rincón tiene un propósi-
to muy claro para el 2022: leer 
más. La conductora compartió 
que le encanta sumergirse en la 
lectura, sin embargo por su tra-
bajo y las actividades del hogar, 
este año le fue difícil entrarle a 
los libros. 

“Antes tenía un sinfín de pro-
pósitos y ahora decidí que me 
voy a ir con metas cortas, en el 
tema del ejercicio he sido muy 
disciplinada, lo disfruto mu-
cho, el ejercicio ya está, el úni-
co propósito que tengo que ha-
cer a conciencia es leer.

“Me gusta mucho leer, ten-
go muchos libros empezados y 
mi propósito es darme el tiem-
po de leer un poquito más, por-
que en la noche entre que duer-
mes a los chamacos, las series... 
la lectura es mi propósito”, di-
jo a Reforma. 

La michoacana será con-
ductora del programa Especial 
de Fin de Año de Las Estrellas 
de este 31 de diciembre, junto 
a Odalys y Paul Stanley; en la 

música contará con artistas co-
mo Alejandra Guzmán, Pando-
ra, Flans, Cañaveral y Recoditos. 

Desea Livia ser mamá
Uno de los deseos de Livia Brito 
para 2022 es tener no uno, sino 
dos bebés.

El reloj biológico de la cuba-
na ya comenzó a sonar. A sus 35 
años, la actriz sabe lo que quie-
re y no tiene dudas en que quie-
re convertirse en mamá no de 
un niño, sino de dos, según di-
jo en el programa Hoy.

“Lo que venga siempre es 
bueno, se agradece lo que sea, 
¿qué le puedo pedir? Yo creo 
que tener un bebé, le podría pe-
dir tener un bebé, si se da, pues 
adelante… ¡estoy trabajando en 
eso!”, aseguró.

También indicó que es un 
deseo que tiene desde hace mu-
cho, pero que si no sucede aho-
ra mismo no importa, pues le 
va muy bien tanto en lo perso-
nal como en lo profesional.

“Ya llevo planeando esto des-
de que tenía 15 años”, contó. 

Salud, amor, 
aprovechar todos 

los momentos para 
disfrutar a mis amigos, a 
mis seres queridos y por 
qué no, realizar sueños 
profesionales”.
Erik Rubín

Mi familia siempre 
está antes que 

cualquier cosa y no sé si 
estoy haciendo un buen 
trabajo como pareja, 
como papá, no lo sé, pero 
trato de echarle ganas 
y ese es mi principal 
propósito para 2022, 
echarle ganas como pilar 
de la familia”.
Ricardo Margaleff


