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z Alma Rosa Aguirre, hermana de la 
también actriz, Elsa Aguirre. 

Según los reportes 
policiacos, el histrión 
Xavier Marc se arrojó 
del balcón de su 
departamento

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El medio artístico se puso ayer 
de luto tras difundirse la noti-
cia del deceso del actor Xavier 
Marc, quien contaba con una 
longeva carrera actoral, princi-
palmente en la televisión mexi-
cana. 

Y aunque algunos medios 
nacionales, entre ellos Excél-
sior y TV Azteca, hicieron eco 
del pronunciamiento en re-
des sociales de la Asociación 
Nacional de Intérpretes (An-
di), haciendo hincapié en que 
se desconocían las causas del 
fallecimiento, hablaron de un 
presunto suicidio. 

Por su parte, el conocido pe-
riodista policiaco Carlos Jimé-
nez, precisó vía Twitter que se 
habría encontrado al histrión 
en una azotea vecina al lugar 
donde residía luego de lanzar-
se desde un sexto piso de un 
edificio en la Ciudad de Méxi-
co. 

A decir de Jiménez, Marc fue 
auxiliado por paramédicos, pe-
ro ya no pudieron hacer nada.

Aunque los familiares del 
actor no comentaron al res-
pecto, la actriz Laura Zapata 
confirmó que su colega se ha-
bía suicidado. 

“El actor Xavier Marc termi-
nó con su vida. Estaba muy en-

fermo, dejó una carta que de-
cía: ‘Igual estaremos con Dios’… 
Que Dios lo reciba en su San-
ta Gloria. Lo despedimos con 

aplausos hace unos días que 
lo vimos fuera de la Anda”, es-
cribió Zapata en su cuenta de 
Twitter.

ACUSAN SUICIDIO: HALLAN CARTA DE DESPEDIDA

Muere actor tras
caer de sexto piso

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Kanye West  sigue dando de 
qué hablar, ya sea por su di-
vorcio con Kim Kardashian o 
por su racha competitiva lue-
go de que el pasado fin de se-
mana señalara que estaba en 
tendencia por enci-
ma del Super Bowl. 

Ahora, el rape-
ro anunció que su 
próximo álbum lla-
mado “Donda 2”, so-
lo estará disponible 
en  Stem Player, un 
dispositivo que per-
mite escuchar y edi-
tar música lanzado 
en 2021 por la firma electróni-
ca Kano Computing en unión 
con Kanye. La decisión al pare-
cer se tomó por el bajo porcen-
taje que obtienen los artistas 
por sus canciones, en compa-
ración con la industria musical, 
así, West hizo un llamado a ‘to-

mar el control’ de los servicios 
de transmisión.

“Donda 2 solo estará dispo-
nible en mi propia plataforma, 
Stem Player. No en Apple, Ama-
zon, Spotify o YouTube. Hoy los 
artistas obtienen solo el 12% del 
dinero que gana la industria. Es 
hora de liberar a la música de 

este sistema opresor. 
Es hora de tomar el 
control y construir el 
nuestro”, anunció el 
pasado viernes en su 
cuenta de Instagram.

Sin embargo, la 
pregunta en estos 
momentos es ¿cuán-
to nos costara escu-
char ‘Donda 2?’ Stem 

Player cuesta alrededor de 200 
dólares, el equivalente a 4 mil 
58 pesos mexicanos, lo que nos 
indica una alta barrera de en-
trada en términos económicos 
contrario a las plataformas que 
estamos acostumbrados a uti-
lizar. 

Fijamos nuestro propio precio para nuestro 
arte. Las empresas tecnológicas hicieron que la 

música fuera prácticamente gratis, así que si no haces 
merchandising y giras no comes. Estoy dispuesto a morir 
de pie porque no voy a vivir más de rodillas. Yo dirijo 
esta compañía al 100%, no tengo que pedir permiso”.
Kanye West, Cantante

Me pegó fuerte 
porque yo siempre 

he dependido 100% de la 
música entonces ahora sí 
que los bienes son para 
remediar los males”.
Jorge Muñiz
Artista

Cobrará Kanye a fans
por escuchar su disco
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Alma Rosa Aguirre, hermana 
mayor de la también actriz, El-
sa Aguirre, cumple 93 años es-
te 19 de febrero. La chihuahuen-
se nació en Ciudad Juárez y de 

la mano de su hermana, se con-
virtió en una de las actrices más 
bellas de la época de oro del ci-
ne mexicano.

Alma Rosa debutó en el me-
dio artístico a los 16 años de 
edad, cuando se ganó un pa-
pel en la cinta “El sexo fuer-

Actriz del cine de oro

Cumple 93 años 
Alma Rosa Aguirre

te” (1945) y un año después co-
menzó la época más prolífera 
de la joven actriz.

Entre las películas donde 
mostró su capacidad histrió-
nica se encuentran “Los viejos 
somos así” (1948) a lado de su 
hermana, Elsa Aguirre y Joa-
quín Pardavé; “La familia Pé-
rez” (1949) con Sara García y 
Joaquín Pardavé; “Una gallega 
en México” (1949) con Joaquín 
Pardavé y Niní Marshall; “Amar 
fue su pecado” (1951) con Jor-
ge Mistral, Andrés Soler y El-
sa Aguirre y “Los hijos ajenos” 
(1959) con Miguel Manzano y 
Aldo Monti.

La última participación en 
cine fue con Vicente Fernán-
dez en la cinta “Volver, volver” 
de 1973 donde dio vida a una 
monja llamada “Ana”. En esta 
etapa, Alma Rosa se despidió 
de la pantalla grande para de-
dicarse al teatro.

Desde hace dos años Alma 
Rosa vive en la Casa del Actor, 
donde frecuentemente es visi-
tada por su hermana menor, El-
sa así como su hija Emma Isela. 
Actualmente tiene problemas 
de salud que le dificultan la 
movilidad, pero asegura estar 
feliz en la casa que construyó 
Mario Moreno “Cantinflas”.

Concierto de BTS

Llega furor coreano                 
a cines de México
CDMX.- El estreno mundial de “BTS Permission to Dance on Sta-
ge – Seoul” se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, a través de 
las salas de +QUE CINE, la ventana de contenido alternativo y 
musical de Cinépolis.

Este concierto marca el tan esperado y triunfal regreso del gru-
po a un escenario en Corea del Sur frente a una audiencia en vi-
vo por primera vez desde 2019 y es la última serie de giras mun-
diales encabezadas por BTS, en la que disfrutaremos las icónicas 
actuaciones y los mayores éxitos de su increíble carrera.

n (Agencia El Universal)
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Económicamente la pande-
mia también afectó a muchos 
artistas que tuvieron que en-
contrar la forma de sobrevivir 
después de que se cancelaron 
los eventos con público en vivo, 
para muchos como Jorge “Co-
que” Muñiz, esta era la princi-
pal fuente de ingreso de él y 
su familia, por lo que tuvo que 
deshacerse de bienes materia-
les muy preciados con tal de so-
brevivir.

“Tenía un rancho en el Esta-
do de México, era un terrenito 
que habíamos comprado des-
de hace mucho tiempo y pues 
ni modo, tuvimos que vender-
lo, pero me doy cuenta que eso 
es lo de menos cuando pienso 
en la gente que perdió perso-
nas”, cuenta el cantante en en-
trevista.

En su familia ya hubo un 
contagio importante de Co-

vid-19, cuando tanto algunos 
trabajadores de su hogar, co-
mo su hijo Axel de 27 años se 
contagiaron. Mina, su esposa 
Marisol, su hija y él fueron los 
únicos que no han enfrentado 
la enfermedad, según afirma.

Sin embargo el hijo de Mar-
co Antonio Muñiz asegura que 
este tiempo también le ha ser-
vido para reflexionar sobre la 
importancia de la salud y la 
compañía familiar, su padre 
acaba de recuperarse de una 
operación ambulatoria de la 
que salió muy bien y él ha po-
dido superar ‘la cuesta del año’, 
dice entre risas.

“Me pegó fuerte porque yo 
siempre he dependido 100% 
de la música entonces ahora sí 
que los bienes son para reme-
diar los males, tuve que vender 
algunas cosas que eran cosas 
que había trabajado duran-
te muchos años porque cuan-
do no hay que rascarle por to-

“Coque” Muñiz

Vende un rancho para
sobrevivir a pandemia

dos lados y si soy honesto yo 
no estaba preparado, apenas 
empezamos a tratar de recu-
perarnos”.

z El actor, director y docente mexicano, Xavier Marc, fue hallado sin vida.

4
mil 58 pesos, el 

costo en México.

Una carrera prolífica
z Actor, director y docente, Xavier Marc, nació en Guadalajara, Jalis-
co, el 16 de enero de 1948, y siendo muy jovencito descubrió su ta-
lento y gusto por la actuación, a la que decidió consagrar su vida. Se 
formó en la Escuela de Artes Teatrales del Instituto Nacional de Be-
llas Artes, en el estudio de Dimitrio Sarrás, en la academia de Uta 
Hagen y Bergboff en Nueva York.
Con una carrera en la que contabilizó 30 telenovelas, una veintena 
de películas y alrededor de 50 obras teatrales, Marc debutó en cine 
en 1962 en la película de The Time and the Touch, dirigida por Beni-
to Alazraki y destacó como Andrés en Los Signos del Zodiaco.
A lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de aparecer en diferen-
tes telenovelas que se convirtieron en un clásico, entre ellas Los Ri-
cos También Lloran, Mundo de Juguete y María Belén.
Asimismo, en cine llegó a Hollywood con películas como Two Mules 
for Sister Sara (1970), estelarizada por Clint Eastwood, así como La 
Leyenda del Zorro (2005), con Antonio Banderas.


