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Laura Zapata revela 
que su hermana lucha 
día a día contra el mal 
que mató a su madre

EL UNIVERSAL
Zócalo Cdmx

De acuerdo con Laura Zapa-
ta, la cantante Thalía no se en-
cuentra nada bien de salud y 
estaría pasando días bastante 
complicados debido a la enfer-
medad de Lyme, misma que le 
fue detectada hace ya 13 años.

La actriz explicó que pese a 
los intentos que su hermana 
ha hecho para sobrellevar este 
mal, su cuerpo no está respon-
diendo nada bien y la salud de 
la intérprete de “Arrasando” ca-
da día se ve más afectada.

“A veces se siente muy mal, 
me dice ‘hermanita no me pue-
do levantar, me estoy arrastran-
do, me obligo’. Ella es bien dis-
ciplinada, tiene su gimnasio en 
casa y me dice ‘me voy a obli-
gar, porque no puedo mover, 
me duelen has coyunturas, pe-
ro me voy a obligar’”, dijo a los 
medios.

La querida villana de teleno-
velas como “María la del barrio”, 

“La gata” y “Esmeralda”, detalló 
que por desgracia la enferme-
dad de Thalía no tiene cura y re-
veló que su madre murió con el 
mismo padecimiento.

“Es una enfermedad que no 
tiene cura, mi mamá murió con 
Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas, 
Thalía está llevando su enfer-
medad, ojalá que pronto en-
cuentren la cura”, agregó.

THALÍA PRESENTA FUERTES PROBLEMAS DE SALUD

Vive un calvario 
por enfermedad

¿Qué es la enfermedad de Lyme?
z Es una infección bacteriana que se transmite a través de la 
picadura de uno de varios tipos de garrapatas.  Al principio, la 
enfermedad de Lyme generalmente causa síntomas como un 
sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Pero si no 
se trata temprano, la infección puede extenderse a las articula-
ciones, el corazón y el sistema nervioso.

z  En junio de 2020, Thalía confesó que durante su juventud 
fue diagnosticada con este mal, pero los tratamientos que lle-
va la han ayudado a sentirse mejor y que su condición no em-
peore. Asimismo, destacó que esta enfermedad estuvo a 
punto de arrebatarle la vida, lo cual le hizo cambiar su manera 
de pensar y ahora disfruto cada día que tiene: “Vivir con Lyme 
es sobrevivir a cada minuto”.

EL UNIVERSAL
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Cerca de nueve millones de es-
pectadores vieron el primer ca-
pítulo de la segunda tempora-
da de “El último rey, el hijo del 
pueblo”. Los datos de Nielsen 
Ibope muestran que, a pesar de 
la polémica que la ha envuelto, 
o tal vez por ella, la producción 
de Televisa tiene una amplia le-
gión de seguidores.

Y es que la vida de Vicente 
Fernández  no sólo es atracti-
va por sí misma, también por-
que al cantante le tocó consoli-
dar su carrera en un mundo del 
espectáculo muy distinto al ac-
tual. Las largas giras y rodajes, 
sumados a los pocos medios 
tecnológicos disponibles, ha-
cían muy difícil compaginar la 
vida profesional con la personal. 
Así lo muestra en la serie el per-
sonaje de Cuquita Abarca, espo-
sa de “Chente”, quien práctica-
mente tuvo que criar sola a sus 
hijos.

Iliana Fox es quien interpre-
ta a Doña Cuquita. Tarea nada 
sencilla, pues dar vida a alguien 
que realmente existe “es un re-
to muy grande”, según comen-
tó la actriz en entrevista.

“Hay que tomar estos traba-
jos con mucho respeto. De Cu-
quita no se sabe tanto porque 
ella se ha mantenido lejos de 
la luz pública, pero eso no qui-
ta que de alguna manera pude 

hacer una investigación. Des-
pués creé un personaje a raíz 
de lo que pude percibir, pero 
también de lo que pude crear. 
Al final las dos somos mujeres, 
somos mamás, y aunque tene-
mos personalidades completa-
mente distintas es un persona-
je del que he aprendido mucho. 
Ha sido un viaje muy bonito 
para mí, porque el poder ver 
en qué la admiro me ha hecho 
crecer como mujer y como per-
sona. Para mí es un personaje 
que ha significado muchas co-
sas tanto profesional como per-
sonalmente”, compartió la ac-
triz mexicana.

Ileana Fox:

Cuquita estuvo
abandonada
por Vicente

El personaje 
de Cuquita está 

en su casa, criando a sus 
hijos, casi abandonada 
porque evidentemente 
Vicente tuvo que 
crecer y hacer este 
viaje que lo llevó al ser 
el ícono que fue. En 
realidad, Cuquita estuvo 
bastante abandonada, lo 
podemos ir viendo en los 
capítulos que sus hijos 
crecieron realmente con 
ella, sin papá”.
Iliana Fox
Actriz.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Johnny Depp, de 58 años, hi-
zo una aparición sorpresa el 
domingo por la noche en el 
Ayuntamiento de Sheffield, en 
Inglaterra, subiendo al escena-
rio para tocar la guitarra jun-
to a Jeff Beck. Esto, después de 
que los argumentos finales de 
su caso de difamación contra 
su ex esposa Amber Heard se 
presentaran el viernes.

 Beck, de 77 años, cuya próxi-
ma gira por el Reino Unido es-
tá programada para el lunes y 
martes en el Royal Albert Ha-
ll de Londres, lanzó la canción 

“Isolation” con Depp en abril 
de 2020, como una reversión 
de la canción clásica de John 
Lennon.

 En el sitio web de Beck, se 
hace referencia a Depp como 
el “co-conspirador inesperado” 
de la estrella de rock, y agrega 
que ambos “han estado traba-
jando juntos en música duran-
te un tiempo”.

 “Escucharán más de Johnny 
y de mí dentro de poco, pero 
hasta entonces esperamos que 
encuentren algo de consuelo y 
solidaridad en nuestra versión 
de este clásico de Lennon”, es-
cribió Beck en redes sociales.

Johnny Depp

¡Vuelve a rockear!
EL UNIVERSAL
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Christian Nodal apareció pa-
ra sorpresa de sus seguidores 
con un nuevo look que desa-
tó burlas en las redes sociales.

Sin embargo, internautas 
salieron a defender al can-
tante y aclararon que el nue-
vo estilo en el cabello de No-
dal se debe a la tendencia de 
la marca francesa Dior, de la 
cual su última colección de 
primavera 2023 se caracte-
rizó por los detalles florales 
que portaron los modelos 
en la pasarela.

Inspirada en la ciudad de 
California, esta colección tie-
ne como base los colores del 
atardecer. Nodal decidió unir-
se a la tendencia de la marca 
parisina y teñirse el pelo de 
arreglos florales, y aunque  
las críticas y los memes aca-
pararon las redes hubo quien 
no dudó en defender el estilo 
de Christian Nodal.

Christian Nodal

Se inspiró 
en lujosa
marca para 
nuevo look

Se casa en secreto
 Tras anunciar su compromi-
so y posteriormente su emba-
razo, ahora Yoseline Hoffman, 
mejor conocida como YosStop, 
sorprendió a todos sus seguido-
res al casarse en secreto con su 
novio Gerardo González, este 
pasado fin de semana.
La noticia se dio a conocer en 
redes sociales, especialmen-
te Tik Tok, donde su hermano, 
el también creador de conteni-
do, Ryan Hoffman, compartió 
algunos de los momentos más 
emotivos de la ceremonia ci-
vil como el hecho de que fue él 
quien entregó a la novia en el 
altar, algo que ella había jurado 
que jamás pasaría.

n Reforma

Cardi B vacaciona
en Los Cabos
La pareja de raperos conforma-
da por Cardi B y su marido, el 
cantante Offset, está disfrutan-
do de unas relajantes vacacio-
nes en las playas de Cabo San 
Lucas, donde se les ha captado 
en varios lugares.
 El portal TMZ publicó fotos de 
ambos caminando por las ca-
lles de la ciudad, con su equi-
po de seguridad de cerca. En su 
paseo, los enamorados aprove-
charon para comprarle artesa-
nías y pulseras a niños locales.

n Reforma

Breves

Planea 
Amber
mudarse al
desierto
Amber Heard tiene planes 
de irse al desierto después 
del estrés del juicio por di-
famación que enfrenta 
contra su exesposo John-
ny Depp en el juzgado de 
Faixfax, Virginia, Estados 
Unidos.

Según reveló una fuen-
te cercana a The Mirror 
este fin de semana, la ac-
triz de Aquaman tiene una 
casa en Joshua Tree, Cali-
fornia, a donde quiere irse 
con su hija Oonagh, de un 
año, mientras se da a cono-
cer el veredicto final.


