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Dijo que, para ella, 
no ha sido fácil lidiar 
con todo lo que 
se dice y se publica 
de la relación que tuvo 
con el narcotraficante
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Fue a finales del pasado mes de 
noviembre que se publicó el li-
bro “Emma y las otras señoras 
del narco”, escrito por la perio-
dista Anabel Hernández, quien 
ha dedicado su trabajo a inves-
tigar al narcotráfico en México 
y su relación con políticos. El 
texto que generó polémica en 
todo el país, al revelar nombres 
de mujeres y hombres, inte-
grantes del mundo del espectá-
culo, que también tuvieron re-
lación con los capos de la droga, 
continúa dando de qué hablar 
y ahora, fue la exMiss Universo, 
Alicia Machado, quien rompió 
el silencio ante lo difundido en 
el libro.

Fue durante una entrevista 
que otorgó al programa “Des-
pierta América” de Univisión, 
que contó, sin dar nombres, có-
mo su hija se ha sentido desde 
que se publicó el libro. “Mi hi-
ja, estas últimas dos o tres se-
manas ha estado bastante de-
primida a causa del libro que 
cuenta una cantidad de difama-
ciones de todo el mundo”, co-
menzó diciendo Alicia y reco-
nociendo que sería la primera 

vez que hablaría de este tema.
“Ella ha estado un poco tris-

te, pero con una madurez y una 
fortaleza de decirme: ‘Amo a mi 
papá por sobre todas las cosas 
del mundo’”, agregó con la voz 
entre cortada y dejando cla-
ro que Dinorah sabe perfecta-
mente la situación de su papá.

Pese a todo lo que se ha pu-
blicado en los medios de co-
municación, Alicia Machado 
reconoció que su hija no le ha 
recriminado nada y que, por el 
contrario, le agradeció por todo 
lo que ha hecho por ella: “Ella 
me abrazó y me dijo: ‘Yo sé to-
do lo que tú has hecho, durante 
mis trece años, para proteger-
me de una historia que no es ni 
tuya ni mía y no me importa, yo 
amo a mi papá, lo adoro’”.

Además, la modelo venezo-
lana, aceptó que actualmen-

te su hija convive con su fami-
lia paterna e incluso, hace unos 
días, fue a visitar a sus herma-
nas a California. “Ella reciente-
mente estuvo con sus herma-
nas en California, porque tiene 
a sus hermanas y una familia 
paterna que la ama y la adora 
y la mandé para allá unos días 
para que estuviera con ellos”.

Por la parte del papá, Macha-
do confesó que Gerardo Álva-
rez Vázquez, alias “El Indio” o 

“El Chayan”, ha sufrido mucho 
por no poder estar con su hi-
ja: “Él ama a su hija, la adora”. 
Mientras que, para ella, no ha 
sido fácil lidiar con todo lo que 
se dice y se publica de la rela-
ción que tuvo con el narcotra-
ficante: “Para mí no ha sido fá-
cil protegerla de toda la mierda 
que se dice. He tenido que pro-
tegerla como una leona y voy a 

seguir haciéndolo. Así para las 
personas que intentan seguir 
tratando de dañarnos o de da-
ñarlo a él por ese lado, les va a 
costar mucho trabajo, porque 
yo voy a seguir protegiendo es-
ta historia de amor y esta hija 
que tengo maravillosa”, finalizó.

El 21 de abril de 2010 fue 
capturado Gerardo Álvarez 
Vázquez, integrante del cártel 
de los hermanos Beltrán Ley-
va en un enfrentamiento con 
el ejército en Huixquilucan, Es-
tado de México.

En su nueva cuenta 
erótica arrancó con una 
cifra por demás pobres

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Portando una exquisita lence-
ría en color rojo, cuya fotogra-
fía dejó ver en su Instagram, la 
cantante y actriz Ninel Conde 
anunció la creación de su cuen-
ta de OnlyFans.

Llamó la atención de inme-
diato que si bien tiene más de 
5 millones de suscriptores en 
IG, en su nueva cuenta eróti-

ca arrancó con tan solo 20 sus-
criptores, una cifra por demás 
pobre.

“Mis bombones, ahora sí… Te-
nemos OnlyFans. Por fin puedo 
compartirles esta noticia que me 
había estado guardando, podrán 
ver contenido exclusivo y de ca-
lidad en onlyfans.com/ninelcon-

de, como este sneak peak que les 
dejo”, escribió.

“Lo que verán allá no lo han 
visto en ninguna otra parte. No 
puedo esperar a que por fin lo 

vean todo… ¿Se unirán a mi 
club de contenido exclusivo?”.

Si bien su arranque de sus-
criptores se ve lento, los piropos 
no se hicieron esperar.

Jorge Salinas reveló que tiene un pro-
blema en la columna vertebral que 
podría dejarlo paralítico. 

En un encuentro con la prensa, 
el actor confesó que hace 11 años 
sobrevivió a una tromboembolia 
pulmonar, enfermedad que sólo el 1 
por ciento de la gente que la tiene 
logra superarla. 

“Me siento muy bien, me siento 
bendecido por la gente, por el gusto 
hacia mi trabajo, bendecido por Dios, 
Digo, yo ni siquiera debería estar vivo, 
¿me entiendes?”, dijo. 

Sin embargo, está preocupado 
por el estado de su columna, pues 
desde hace meses le avisaron que 
tiene que someterse a una compli-
cada cirugía, ya que sufre dolores que 
no se quitan con el medicamento. 

“Te puedes quedar paralítico en 
cualquier operación de columna. Es 
definitivo. Yo tomé la decisión de re-
trasar esa cirugía. Está complicada, 
son cuatro niveles, y prefiero mejor 
tomar terapias alternativas para po-
der atender ese problema”, agregó.

n Agencia Reforma

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Magaly Chávez aclara que no 
tiene ninguna bronca con Ivon-
ne Montero como se dijo hace 
unas semanas en algunos me-
dios de comunicación. 

Las dos actrices comparten 
escena en la obra de teatro-ca-
baret “Amor de Tres”, sin em-
bargo se dijo que Montero ha-
bía pedido la cabeza de Chávez 
porque supuestamente le bajó 
el galán, algo que es falso. 

“Ella y yo nos ha tocado jun-
tas en camerinos, nos llevamos 
súper bien, es la primera vez 
que trabajamos juntas y dije-
ron oye están diciendo esto, nos 
reíamos, pero somos una fami-
lia porque pasamos muchas 

horas juntos, y esto se vuelve 
parte de la familia. 

“Nosotros nos llevamos muy 
bien, llevamos un bonito gru-
po, tenemos nuestro whats app 
y eso es totalmente falso, ella y 
yo nos llevamos muy bien, nos 

damos consejos y las dos so-
mos maduras y sabemos que 
esto es un trabajo, si no llevá-
ramos mal, se vería en el esce-
nario”, dijo. 

Por el momento, la origina-
ria de Hidalgo está soltera  y to-
talmente enfocada en su cham-
ba como actriz, conductora y en 
su página vip donde sube fotos 
candentes.    

“En Playboy ya no pagan co-
mo antes y pues como, de a gra-
tis nada, sí te da mucho plus sa-
lir en una revista, pero es mejor 
tener un OnlyFans o una pági-
na VIP que te deja más. 

“Yo en Instagram subía mu-
cho en trajes de baño, si esto 
puede agregarle algo a mi bol-
sillo, pues decidí hacerlo y me 
ha ido muy bien”, agregó.

El intérprete Carlos Cuevas no tiene 
dudas de que la era del streaming y 
los ritmos urbanos no afecta a los 
oyentes del clásico bolero, ya que 
este es para todos aquellos que es-
tén enamorados.

El cantante aseguró que con las 
experiencias viene el aprendizaje y 
las canciones tradicionales como 
el género ranchero, danzón o bolero 
se vuelven apreciadas por todas las 
generaciones. 

“La pareja de enamorados es lo 
que hace que el bolero siga vigente. 
Cuando te enamoras y quieres llevar 
una serenata, recurres a los grandes 
compositores que han dado vida a mu-
chas historias de amor en 3 minutos”.

“Desde hace 37 años estoy casa-
do con mi esposa, y en ese momento 
fue el amor lo que me inspiró a cantar 
sobre ello”, expresó el cantante. 

De acuerdo con Cuevas, más de 
100 años de historia respaldan este 
género musical y él es uno de los 
exponentes que se mantienen en 
México.

n El Universal

z El actor confesó que hace 11 años 
sobrevivió a una tromboembolia 
pulmonar.

Vive Salinas 
¡de milagro!

Me siento 
muy bien, me siento 

bendecido por la gente, 
por el gusto hacia 
mi trabajo, bendecido 
por Dios, Digo, 
yo ni siquiera debería 
estar vivo, 
¿me entiendes?”.

Jorge Salinas | Actor

 SOBRE EL LIBRO DE ANABEL HERNÁNDEZ

Alicia Machado 
rompe el silencio

z La Machado, dice que ella protege a su hija de todos los comentarios y noti-
cias mal intencionadas.

Para mí no ha sido 
fácil protegerla 

de toda la mierda 
que se dice. He tenido 
que protegerla como 
una leona y voy a seguir 
haciéndolo. Así para 
las personas que intentan 
seguir tratando 
de dañarnos o de dañarlo 
a él por ese lado, les va 
a costar mucho trabajo”.

Alicia Machado | Modelo

Dice Carlos Cuevas

Ritmos 
urbanos 
no afectan 
al bolero

Defiende Kate del Castillo a los antivacunas    n Flash! 6D

En OnlyFans

Le hacen el feo a 
cuenta de Ninel

z Muy lento el crecimiento de la cuenta de OnlyFans de Ninel Conde.

20
suscriptores acumuló el Bombón 

Asesino en su cuenta de OnlyFans

La sexy Magaly Chávez 

Desmiente pleito con Ivonne Montero

z Magaly Chávez,está soltera  y 
totalmente enfocada en su trabajo 
como actriz.    

Nos llevamos 
muy bien, llevamos 

un bonito grupo, 
tenemos nuestro Whats 
App y eso es totalmente 
falso (…) nos damos 
consejos y las dos somos 
maduras y sabemos que 
esto es un trabajo”.

Magaly Chávez | Actriz


