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Brillanti, declaró que 
en alguna ocasión 
Montijo la quiso golpear 
y ésta aceptó que sí la 
confrontó

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Las revelaciones de Lilí Brillanti 
sobre que Galilea Montijo algu-
na ocasión intentó golpearla, tu-
vieron eco y la tapatía le respon-
dió: “¿por qué no lo dijo hace 20 
años? ¿por qué ahorita? pero si 
le sirve la nota adelante, que le 
sirva”.

En un programa de Multime-
dios, Brillanti habló sobre varios 
de los conflictos que tuvo con la 
conductora tapatía.

Montijo comentó que le sor-
prendía que saliera a la luz estas 
rencillas tantos años después, y 
que ignoraba con qué intención 
lo hacía Brillanti.

La conductora recordó que 
hace 20 años formaron parte del 
programa “Vida TV”, al cual Gali-
lea llegó con algo de experiencia, 
mientras que Brillanti recibía su 
primera oportunidad como con-
ductora.

“Creo que lo que ella sentía era 
esta parte de complejo… que si mi 
ropa, que yo le mandaba a quitar 
la ropa, que si yo mandaba que 
no la maquillaran, hubo como 
muchos chismes alrededor como 
siempre hay en las producciones”.

Incluso Montijo aseguró que 
era la propia Brillanti quien filtra-
ba todas las notas en contra de 
ella, porque conocía a todos los 
reporteros de espectáculos.

“Nosotros venimos a trabajar 
no a hacer amigos, con el tiem-
po te vas dando cuenta quién es 
quién, pero nunca fue mi amiga, 
no la considero mi amiga, fui-
mos compañeras muchos años 

y ya. Después de tantas sí llegó 
un momento en que sí la con-
fronté, uno viene del barrio, yo 
soy de barrio y en el barrio uno 
aprende a defenderse, y yo siem-
pre me voy a defender, con fama, 
sin fama, con dinero o sin dine-
ro, hasta que un día le dije, ‘a 
ver maestra o lo arreglamos o lo 
arreglamos’”.

La tapatía explica que algo 
que no dijo Brillanti es que en 
esa ocasión la retaba para que le 
pegara y hasta le acercaba la cara, 
para no hacerlo Montijo asegura 
haberse enterrado las uñas y ro-
gar al cielo que se pudiera conte-
ner para no caer en su juego.

“Esto fue al principio porque 
con el tiempo ella entendió que 
yo no era su enemiga, que no pe-
día nada en contra de ella y en-
tendió que su papel era de co-
conductora”.

También recuerda que inten-
taron crear conflicto entre ella y 
Carmen Muñoz, ahora que está 
de regresó a Televisa, pero asegu-
ra que nada estuvo más lejano a 
la realidad; o con la propia An-
drea Legarreta con la que explica 
que seguramente sí se ha dado 
algún desacuerdo, porque llevan 
18 años juntas y las discusiones se 
dan, pero siempre han sido por 
el trabajo nada personal.

GALILEA MONTIJO Y LILÍ BRILLANTI

Sacan pleito de 
hace 20 años

z Galilea Montijo, aceptó que encaró 
a su ex compañera de programa  Lilí 
Brillanti.

z Lilí Brillanti, revivió en una entre-
vista un pleito con Galilea que es de 
hace 20 años.

 Tengo manita, no tengo manita efectivamente 
me fracturé un brazo, nada grave, ya en 

recuperación y enyesado por las próximas semanas 
¡gracias por preocuparse!”.

Xavier López ‘Chabelo’, Actor y conductor.

Creo que lo que ella sentía era esta parte de 
complejo… que si mi ropa, que yo le mandaba 

a quitar la ropa, que si yo mandaba que no la 
maquillaran, hubo como muchos chismes alrededor 
como siempre hay en las producciones”.
Galilea Montijo, Conductora.

Tras la lesión en uno 
de sus brazos, el 
también comediante 
permanecerá enyesado 
durante algunas 
semanas

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

 
Debido a una caída, Xavier 
López Chabelo resultó con frac-
tura en el brazo, pero aseguró 
que ya recibió atención médi-
ca y está en recuperación.

“Tengo manita, no tengo ma-
nita efectivamente me fracture 
un brazo, nada grave, ya en re-
cuperación y enyesado por las 
próximas semanas ¡gracias por 

preocuparse!”, escribió Chabelo 
en su cuenta de Twitter.

El también comediante per-
manecerá enyesado durante 
algunas semanas, para luego 
retomar sus actividades coti-
dianas.

Los internautas le han escri-
to diversos mensajes de apoyo 
e incluso han bromeado con di-
vertidas frases que Chabelo usa-
ba en su programa En Familia 
con Chabelo.

“Recupérese pronto, esti-
mado Eternal” y “Cuate, usted 
no muere, usted es inmortal”, 
fueron algunas de las frases.
[[RS-Tengo manita, no tengo 
manita. efectivamente me frac-
ture un brazo, nada grave, ya 
en recuperación y enyesado por 
las próximas semanas ¡gracias 
por preocuparse!.

Tras una caída

‘Chabelo’ se fractura 

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Aunque el cumpleaños de una 
persona generalmente no pasa 
desapercibido para los miem-
bros de su familia, llegar a los 
104 años de vida prácticamen-
te no pasa inadvertido para 
muchas otras personas, y más, 
cuando se trata de la abuelita 
de una de las cantantes mexi-
canas más reconocidas en el 
mundo: Thalía.

Este 18 de enero de 2022, do-
ña Eva Mange cumplió la sor-
prendente edad de 104 años, 
por lo que sus dos nietas más 
mediáticas no dudaron en gri-
tar a los cuatro vientos la feli-
cidad de todavía tener en este 
mundo a su abuelita.

“¡Estas son las mañanitas que 
cantaba el Rey David! ¡104 años 
de vida! Te celebro y te amo 
abuela mía. ¡Feliz cumpleaños! 
Aquí las dos nietas cantándole 
las mañanitas agarradas de su 
mano”, escribió Thalía como 
descripción de la foto que su-

bió ayer a su cuenta de Insta-
gram, donde tiene más de 18 
millones de seguidores y, en la 
que se puede apreciar que fue 
a través de una videollamada, 
que felicitó a doña Eva Man-
ge por su onomástico, aunque, 
en la foto que compartió Tha-
lía sólo se puede ver como Lau-
ra Zapata sostiene la mano de 
su abuelita, con quien ha vivi-
do los últimos años de su vida.

Thalía y Laura Zapata

Celebraron 
los 104  años 
de su abuela

z Laura Zapata sostiene la mano de 
su abuelita, con quien ha vivido los 
últimos años de su vida.

z Thalía felicitó a través de una 
videollamada, que realizó a doña 
Eva Mange por su onomástico. 

Alejandra Guzmán 
habló sobre salud de 
Silvia Pinal, quien 
salió victoriosa del 
coronavirus

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Tras el terrible susto que pasó la 
familia de doña Silvia Pinal, lue-
go de darse a conocer que la di-
va contrajo el virus de Covid-19, 
es Alejandra Guzmán quien ac-
tualizó a sus fans sobre la salud 
de su mamá, quien actualmen-
te tiene 90 años.

La última diva del cine mexi-
cano, protagonista de impor-
tantes filmes como “Viridiana”, 
dirigida por Luis Buñuel, tuvo 
que ser internada en el hospi-
tal en el área de terapia inten-
siva para que también recibie-
ra apoyo con un problema en 
los bronquios.

“Mi madre es un roble”, titu-
ló la foto que la cantante com-
partió con sus fans en redes so-
ciales. Más de 65 mil personas 
han respondido ante la conmo-
vedora imagen, en la que ve-
mos a Ale abrazar a su mamá 
en su casa ubicada en Pedregal, 
rodeadas de plantas y decenas 
de obras de arte, como cuadros 
y esculturas.

“Qué maravilla”, “Hermosas” 
y “Dios la bendiga y cuide siem-
pre” son algunos de los mensa-
jes que se leen en la caja de co-

mentarios de la publicación, 
además de decenas de emoti-
cones de corazón.

Tuvieron que pasar 11 días 
luego de su hospitalización y 
contagio del virus del SARS-
CoV-2 para que la actriz y 
productora diera negativo a 
la prueba de la enfermedad. 

Fue su hijo Luis Enrique Guz-
mán quien confirmó al pro-
grama “Venga la Alegría” que 
Silvia Pinal ya estaba fuera de 
peligro.

Cabe mencionar que Alejan-
dra Guzmán también dio posi-
tivo a la prueba días después de 
la aclamada actriz.

Dice la Guzmán

‘Mi madre es un roble’

z Silvia Pinal y Alejandra Guzmán reaparecieron en redes tras su contagio 
de Covid-19. 

90 años
de edad

tiene la primera actriz Silvia Pinal 
quien recién se recupera del 

Covid-19.

En franca 
recuperación...
z La afamada actriz estuvo 
en aislamiento durante di-
ciembre del 2021, mientras 
que la “Reina de corazones” 
se contagió de coronavirus, 
por segunda ocasión, a prin-
cipios del 2022.

Lisset despide
a su padre
n CDMX.-  Hace unos días Lisset 
utilizó sus redes sociales para pedir 
donadores de sangre para su padre 
Willy Gutiérrez, quien se encontraba 
hospitalizado a causa de un cáncer 
linfático.

Desafortunadamente, el exprofe-
sor de “La Academia” falleció este 
martes por la noche, justo en el día 
de su cumpleaños, y su hija le dedi-
có un emotivo mensaje de amor y 
de despedida en el que también dio 
a conocer que tiene Covid, pero ya 
va de salida.

El músico falleció a los 76 años, 
dejando buenas memorias en sus 
seres queridos, pero sobre todo, en 
su hija.

Aunque su padre murió, Lisette 
también dedicó unas líneas a hablar 
de su lucha contra el cáncer, hasta 
el final.
(Con información de El Universal)


