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La cantante y la actriz 
se encuentra 
en aislamiento después 
de haber anunciado 
que contrajeron 
la enfermedad
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El Covid-19 sigue avanzando 
en su número de contagios y el 
gremio artístico no ha queda-
do inmune a la situación, aho-
ra quienes han anunciado que 
están aislamiento recuperán-
dose del virus, son la cantante 
Lila Downs y la actriz Kate del 
Castillo.

“Pos ora si me cayó el 
chahuistle! Di positivo en la 
prueba del Covid! También Beni, 
Vane y Paul están enfermos. Gra-
cias a Dios y al universo estamos 
en recuperación con síntomas 
no tan severos”, escribió Lila en 
su cuenta de Instagram, donde 
se puede ver una fotografía de 
ella acostada en su cama.

A esta publicación reaccio-
naron Mané de la Parra y Juan 
Manuel Bernal, este último le 
comentó que él se encontra-
ba pasando por lo mismo, pe-
ro que en su casa le habían he-
cho un remedio tradicional 
para hacerle frente al “bicho” 
con más energía y le manifes-
tó su admiración y respeto.

“Sí. Dimos POSITIVO a CO-
VID-19. En recuperación. Es una 
bendición estar con mi mejor 
amiga @jessimaldonadotv y #lo-
ladelcastillo que también contra-
jo el virus (mi perro, qué gracio-
so, eh) ¡Nos mantenemos súper 
fuertes!”, es como Kate del Casti-
llo hizo público su contagio.

Amigos como Juan Ríos, Fa-
biola Campomanes y hasta PE-

TA Latinoamérica le desearon 
pronta recuperación. Cabe re-
cordar que tanto Kate como 
el resto de su familia, se han 
negado a vacunarse contra el 
Covid-19 y han recurrido a te-
rapias alternativas, como el pro-
pio Erik del Castillo lo declaró 
esta mañana en el programa 

“Venga la Alegría”.
“Estamos bien gracias a la 

medicina alternativa que exis-
te, estamos saludables. Me quie-
ro hacer una prueba no porque 
dude de mi salud sino para de-
cirle a mucha gente: ¡estoy sa-

no! Punto. Ya no me estén fre-
gando”, declaró el actor.

El actor agregó que debido a 
los constantes cuestionamien-
tos sobre su posición de no va-
cunarse, ha perdido oportu-
nidades de trabajo porque la 
gente no lo quiere contratar.

“En fin, si me quieren contra-
tar bien y si no me da lo mis-
mo. Tengo lo suficiente para 
vivir con o sin trabajo. Si me 
quieren contratar que me ha-
gan una prueba, a lo mejor es-
toy yo más sano que los que se 
vacunan”.

Sobre si mantiene comuni-
cación con Kate, Erik del Cas-

tillo aseguró que constante-
mente les comparte videos y 
fotografías de sus jornadas, y 
que ahora los tiene al tanto de 
su evolución con el Covid-19, 
pero quiso aclarar algo.

“Yo no estoy en contra de 
la vacuna y debo de recono-
cer que gracias a la vacuna han 
bajado las defunciones, vacúne-
se por favor. Nosotros sentimos 
que no la necesitamos, que se 
entienda que hay libertad, o si 
no la hay pues entonces ya nos 
llevó la chin…”, expresó.
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Silvia Pinal contesta el teléfo-
no: “¿A quién busca? ¿A Silvia 
Pinal? ¡Ella habla, soy yo!”, dice 
del otro lado de la línea. 

Su sentido del humor, su to-
no, sus carcajadas, hacen desa-
parecer las dudas de si todavía 
se siente mal o está convale-
ciente, luego de que en diciem-
bre fue hospitalizada por un 
tema del corazón y luego de-
tectada con Covid-19.

Tras unos días en un hospi-
tal al sur de la Ciudad de Mé-
xico, los doctores decidieron 
que era mucho mejor que es-
tuviera en su casa y se recupe-
rara allí, pues como dijo su hijo 

Luis Enrique, estaba propensa 
a bacterias o virus. La familia, 
pues, puso manos a la obra pa-
ra trasladarla a casa a tres días 
de que acabara el 2021. 

Al iniciar enero, fue su hi-
ja Alejandra Guzmán la que se 
contagió de Covid-19, pero que 
se encontraba recuperándose.

La madre iba un paso ade-
lante, en casa, la salud de la ac-
triz de 91 años mejoró y ahora 
ya se encuentra libre del virus. 
Dice estar bien, aunque el clima 
luego no sea el mejor.

“Estoy muy bien, de mi recu-
peración hace ya mucho que 
me recuperé, afortunadamente. 
¿De ánimo? A veces estoy decaí-
da porque el clima es el que ba-
ja, las visitas vienen, ¡apenas me 

trajeron unas cosas como para 
irme de juerga y encontrar no-
vio!”, dijo la actriz, volviendo a 
soltar una carcajada.

Sin dejar de reír, bromear e 
incluso cantar durante la breve 
llamada, la primera actriz tam-
bién contó que ella ya está vol-
viendo a sus rutinas normales, 
trabajando, pero, eso sí, pen-
sando en el cariño de su públi-
co, al que agradece por estar al 
tanto de ella. 

“Parece que me mandan vi-
da. Amo la libertad. Amo el sol 
y la luna. Amo a la gente que 
me quiere. Después de todo es-
to... me voy a comprar un vesti-
do hermoso”, añadió.

Mariah Carey ahora no sólo será la 
cantante favorita de la época navi-
deña, también se dedicará a escribir 
con esta temática. Su primer libro 
ya lo tiene y está dedicado a los 
niños bajo el título: ‘The Christmas 
Princess’.

Según información de People, el 
tomo será publicado por Henry Holt 
Books for Young Readers en el otoño 
de 2022 y cuenta con la coescritura 
de Michaela Angela Davis y las ilus-
traciones de Fuuji Takashi.

“Muchos de nosotros nos hemos 
estado ahogando en la ‘ciudad deso-
lada’ durante el último año y medio, 
¿por qué no crear una tierra encan-
tada a la que escapar?”, dijo Carey, 
de 52 años.

“La pequeña Mariah representa a 
mi niña interior que cree en su propia 
visión. Ella representa a todos los ni-
ños, especialmente a aquellos que se 
sienten extraños u ‘otros’, esforzán-
dose por creer en sí mismos”.
(Agencia Reforma)
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Juan José Origel sigue muy mo-
lestó con el falló de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a 
favor de Flor Rubio, por lo que 
se ha desahogado a través de 
sus redes sociales con algunos 
mensajes que parecen tener de-
dicatoria, haciendo que esta po-
lémica siga un rato más.

“Cualquiera que te hable 
mal de mí, créetelo, por favor, 
no tengo tiempo de andar con 
explicaciones. También puedes 
añadir lo que quieras a tu gus-
to, gracias”, “Lo que has oído 
de mí podría ser cierto, o po-
dría ser tan falso como la per-
sona que te lo ha contado” y 

“Acaba de caducar la expresión: 

hay que rodearse de gente posi-
tiva”, son los tres mensajes que 
se encuentran en su cuenta de 
Twitter desde este jueves. 

Las respuestas de sus fans 
han estado divididas, porque 
unos le dan la razón alegando 
que fue una injusticia lo que 
pasó con él, además de señalar 
que no hay nada de congruen-
cia en la demanda de Flor Ru-
bio, cuando ella misma ha vi-
vido del escándalo; pero hay 
alguno en que le aseguran que 
el haberse expresado de una 
mala manera de su colega no 
estuvo bien y que esperan pa-
gue lo que la justicia marque. 

Pero en su cuenta de Insta-
gram, Pepillo publicó un video 
de años atrás del programa de 
radio “Dispara Margot Dispara”, 

donde su titular Horacio Villa-
lobos sale a su defensa, entre las 
cosas que el también actor se-
ñala es que en privado se pude 

opinar lo que se quiera y si lo 
graban eso no lo hace culpable, 
y que lo que intenta hacer Flor 
Rubio es pervertir la Ley.

 A LILA DOWNS Y KATE DEL CASTILLO

El Covid-19 ¡las alcanza!

¡Pos ora si me cayó 
el chahuistle! 

¡Di positivo en la prueba 
del Covid! También 
Beni, Vane y Paul están 
enfermos. Gracias a Dios 
y al universo estamos 
en recuperación con 
síntomas no tan severos”.

Lila Downs
Cantante

Estamos bien 
gracias a la 

medicina alternativa que 
existe, estamos saludables. 
Me quiero hacer una 
prueba no porque dude 
de mi salud sino para 
decirle a mucha gente: 
¡estoy sano! Punto. Ya no 
me estén fregando”.

Erik del Castillo
Actor

Sí. Dimos POSITIVO 
a COVID-19. 

En recuperación. 
Es una bendición 
estar con mi mejor amiga 
que también contrajo 
el virus ¡Nos mantenemos 
súper fuertes!”.
Kate del Castillo
Actriz

Y Britney Spears

Continúa 
pleito con su 
hermana
El pleito entre Britney Spears 
y su hermana Jamie Lynn con-
tinúa, esta vez la cantante res-
pondió a sus acusaciones de 
haberla amenazado con un 
cuchillo.

“Jaime Lynn.. felicidades ne-
na! Haz alcanzado un nivel 
completamente nuevo de ba-
jeza... Nunca he estado cerca 
de ti con un cuchillo y nunca 
he pensado tan siquiera en ha-
cerlo! El único cuchillo con el 
que alguna vez te vi en casa 
fue cortando los trozos más 
grandes de calabaza que al-
guna vez haya visto en mi vi-
da y eso fue demasiado para 
mí...”, arremetió la cantante en 
su cuenta de Twitter.

n Agencia Reforma

Mariah Carey

Escribirá libro
para los niños

z El libro de Mariah Carey, saldrá en 
otoño bajo el título: ‘The Christmas 
Princess’.

Y las ganas de ir a buscar novio

Recupera la Pinal el ánimo

z Silvia Pinal, dejó el hospital para 
recuperarse en su hogar. 

Estoy muy 
bien, de mi 

recuperación hace ya 
mucho que me recuperé, 
afortunadamente. ¿De 
ánimo? A veces estoy 
decaída porque el clima 
es el que baja, las visitas 
vienen, ¡apenas me 
trajeron unas cosas como 
para irme de juerga y 
encontrar novio!”.

Silvia Pinal
Actriz

Y manda mensaje a ¿Flor Rubio?

Juan José Origel se desahoga

Antecedente
z En 2016 durante una reunión entre colegas, Juan José Origel fue 
grabado sin que se diera cuenta, hablando mal de su compañera Flor 
Rubio. La declaración se filtró a una revista de farándula, y a pesar de 
que el conductor se disculpó, ella no quedó conforme y levantó una 
demanda en su contra por daño moral y difamación, la cual ganó.


