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Alejandro Fernández 
se habría sentido 
traicionado por su colega, 
que grabara  episodios 
oscuros de la vida 
de “El Charro 
de Huentitán”

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Luego de que se diera a conocer 
que Pablo Montero dará vida a 
Vicente Fernández en una de 
las dos series que se harán  en 
torno a la vida del charro, Ale-
jandro Fernández se habría sen-
tido traicionado por su colega, 
quien actuará en la producción 
basada en el polémico libro de 
Olga Wornat.

El año pasado, Wornat lan-
zó el libro “El último rey”, en el 
que revela episodios oscuros de 
la vida de “El Charro de Huenti-
tán”; este texto sería la base pa-
ra la emisión que prepara Televi-
sa y donde Montero tiene su rol. 

En tanto, Netflix ya filma su 
versión en Bogotá, con Jaime 
Camil como protagonista. Esta 
serie cuenta con el aval de la fa-
milia Fernández.

Pablo muchas veces vio en la 

figura de Chente a un consejero 
y padre, por lo que al saber Ale-
jandro que sería uno de los ac-
tores de la “otra serie”, sintió co-
mo si traicionaran su memoria, 

según revelaron en el programa 
“De Primera Mano”.

“Se sabe que Alejandro Fer-
nández está muy molesto por-
que finalmente él lo conside-

raba su amigo, porque el papá 
y la mamá de Pablo eran com-
padres de Vicente y que él haya 
hecho esto le pareció muy mala 
onda”, indicaron en la emisión. 
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Yalitza Aparicio alcanzó el re-
conocimiento internacional en 
2018 al debutar en la actuación 
con su papel de ‘Cleo’ en la pe-
lícula “Roma”, dirigida por Al-
fonso Cuarón y la cual, le dio 
una nominación a los premios 
Oscar en la categoría de “Mejor 
Actriz Principal”.

Aunque no se llevó la famo-
sa estatuilla, la revista “TIME” la 
calificó como la mejor actua-
ción del año y en 2019 la colo-
có dentro de las 100 personas 
más influyentes del mundo. A 
la par, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, 
mejor conocida como UNESCO, 
la nombró embajadora para los 
pueblos indígenas.

A pesar de su meteórico as-
censo a la fama internacional 
que la ha llevado a visitar de-
cenas de países y a relacionarse 
con personas de casi todas las 
lenguas, razas y continentes, es 
bien sabido que Yalitza Apari-
cio no hablaba inglés, por lo que, 
tras su éxito, comenzó a tomar 
clases para aprender este idioma.

De hecho, durante el cor-
tometraje titulado “Hijas de 
brujas” de la directora Fari-
de Schoeder, en el cual, Yalit-

za participó, se le escucha de-
cir algunas líneas en inglés, lo 
que motivó a la youtuber cono-
cida como “Superholly” a ana-
lizar la forma en que Aparicio 
hablaba dicho idioma. No obs-
tante, la crítica no fue bien re-
cibida y hasta ameritó una res-
puesta de la mismísima actriz, 
quien, también utilizó su cuen-
ta de YouTube para defenderse.

“Se hace el esfuerzo, pero cues-
ta mucho. Como dicen lleva su 
tiempo. Es un proceso y ya ha-
blar inglés perfecto, no lo creo. 
Ahorita, la verdad no”, dijo Yalit-
za para agregar que su pronun-
ciación de este idioma en el cor-

tometraje al que hizo referencia 
“Superholly” fue intencional.

“La intención es exactamente 
esa. Es una chica mexicana que 
tuvo que irse a Estados Unidos, 
y justo recuerdo cuando estába-
mos checando sobre que acen-
to tenía que tener, qué tono. Al-
go que mencionaba mucho la 
directora era justo que se tenía 
que notar que no era de allá, 
que no es nativa, y como mu-
chas personas que llegan a Es-
tados Unidos y aprenden este 
idioma, les cuesta un poco la 
pronunciación”.

En términos personales, la 
joven de 28 años aseguró que 
para ella ha sido un proceso 
complejo aprender inglés, ya 
que atribuye a que como no es 
una persona muy sociable, no 
lo practica demasiado y le cues-
ta trabajo entablar una conver-
sación con desconocidos.
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Hace una semana, una revista 
de circulación nacional dio a 
conocer a través de una supues-
ta fuente cercana a Luis Miguel, 
que el cantante no había po-
dido salir de la profunda crisis 
económica en la que se encon-
traba, a pesar de las millona-
rias ganancias que obtuvo con 
la serie de Netflix, una idea de 
su mejor amigo Miguel Alemán 
Magnani, no sólo para generar 
una recuperación financiera de 

“El Sol”, como también es cono-
cido Luis Miguel, también para 
que pudiera retomar su carre-
ra artística.

Dicha publicación aseguró 
que Luis Miguel estaba nega-
do a bajar su alto estilo de vi-
da a pesar de las recomendacio-
nes económicas que le habían 
hecho, no obstante, lo que más 
asombró a los fanáticos del can-
tante fue la noticia de que a 
mediados del año pasado ha-
bía sufrido un accidente en un 
brazo que casi lo lleva a perder 
dicha extremidad, debido a que 

no quiso seguir con la rehabili-
tación que le habían mandado 
los doctores por lo que su brazo 
se le estaba gangrenando.

Horas después de la difusión 
de esta información, el empre-

sario Carlos Bremer negó cate-
góricamente que Luis Miguel 
esté en crisis, debido a que él, 
fue parte del equipo que ayudó 
a la reestructuración financiera 
del patrimonio del cantante.

La actriz compartió 
en redes sociales 
la noticia de que ella 
y su familia superaron 
la nueva variante 
de coronavirus
EL UNIVERSAL
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Feliz de estar saludable, Fernan-
da Castillo compartió en redes 
sociales la noticia de que ella y 
su familia superaron la nueva 
variante de coronavirus, ómi-
cron, e hizo una revelación a 
partir de su experiencia para 
prevenir a sus seguidores. 

La actriz aseguró que a pesar 
de haberse realizado varios test 
de antígenos, es decir la prueba 
que detecta sustancias del siste-
ma inmune contra el virus de 
SARS-CoV-2, no descubrió que 
tenía al virus, pues los resulta-
dos salían negativos, fue hasta 
que recurrió a la prueba PCR, 
que detecta células anormales 
luego de examinar los fluidos, 
cuando confirmó que estaba 
enfrentando la enfermedad. 

“En las últimas pruebas que 
nos hicieron salí positiva y co-
mo todos en la familia tenía-
mos síntomas, pues nos aisla-
mos y un poco entendimos que 
a pesar de que habíamos salido 
en muchas de antígenos como 
negativos seguramente está-
bamos positivos. Entonces, pa-
ra toda la gente que de repen-
te tiene síntomas, se hace una 
de antígenos y sale negativa: No 
está saliendo mucho esta nueva 
variante en las pruebas de an-
tígenos asegúrense de hacerse 
una PCR”, advirtió Castillo. 

El día de ayer lunes dejó de 
tener síntomas por lo que soli-
citó una prueba en casa, inclu-
so compartió el momento en el 
que un especialista le tomó la 
muestra que hace unas horas 
arrojó un resultado negativo. 

Algunos de sus compañeros 
como Armando Hernández, 
Flavio Medina y Angelique Bo-
yer celebraron junto a ella en 
los comentarios de una foto-
grafía donde se lee: “Después 
de vencerlo todo”, con un emo-
ji del virus del Covid-19. 

En enero del 2021 la actriz de 
“El señor de los cielos” estuvo a 
punto de morir luego de pre-
sentar una hemorragia obsté-
trica, complicación que sucedió 
tras dar a luz a su primogéni-
to Liam. En su cuenta de Insta-
gram también recordó ese duro 
momento hace unos días. 

“Hoy hace un año recibí una 
nueva oportunidad de vivir. Me 
aferré con todas mis fuerzas a 
mi niño, a Erik y al sueño de 
construir una familia. Hoy es-
tamos aquí y para mí empieza 
un nuevo año!”.

 EN LA BIOSERIE DE TELEVISA

Grabará Montero el
lado oscuro de Chente

z Alejandro Fernández se habría sentido traicionado por su colega, quien 
actuará en la producción basada en un polémico libro sobre Vicente Fernández.

z Pablo Montero dará vida a Vicente 
Fernández en una de las dos series 
que se harán.

Se sabe que Alejandro Fernández está muy 
molesto porque finalmente él lo consideraba 

su amigo, porque el papá y la mamá de Pablo 
eran compadres de Vicente y que él haya hecho 
esto le pareció muy mala onda”.
Comentario
Emitido en el programa “De Primera Mano”

Fernanda 
Castillo 
supera al 
Ómicron

z La actriz aseguró que a pesar de 
haberse realizado varios test de 
antígeno.

Talina Fernández 

Confiesa que 
tiene novio
A pesar de que Talina Fernán-
dez lleva más de cinco déca-
das en la televisión mexicana, 
en las que le ha tocado con-
ducir más de una veintena de 
programas matutinos, musica-
les, infantiles y hasta late night 
show y talk show, ha logrado 
mantenerse vigente durante 
todo este tiempo para el pú-
blico mexicano por su particu-
lar forma de contar las anéc-
dotas que ha vivido. Incluso, 
en 2020 se integró como par-
te de las conductoras del pro-
grama “Sale el Sol” de Imagen 
Televisión.

Precisamente fue en la emi-
sión de este martes que Tali-
na Fernández confesó que es-
tá enamorada y que empezó el 
2022 de la mejor forma: con un 
nuevo galán.

n El Universal

Yalitza Aparicio defiende su inglés
Se hace el esfuerzo, 
pero cuesta mucho. 

Como dicen lleva 
su tiempo. Es un proceso 
y ya hablar inglés perfecto, 
no lo creo. Ahorita, 
la verdad no”.

Yalitza Aparicio
Actriz

Reaparece Luis Miguel

z El Sol está sano, delgado y con su particular estilo disfrutando de la vida 
en un yate.


