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Eva Mange Márquez 
falleció anoche a los 104 
años, según lo anunció 
la cantante a través 
de un comunicado

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Eva Mange Márquez, abuela de 
Thalía, falleció anoche a los 104 
años, según lo anunció la can-
tante a través de un comunicado.

“Comunicamos oficialmente 
la sensible despedida de nues-
tra amada abuela, hoy, 24 de ju-
nio de 2022.

“Agradecemos su compren-
sión en este difícil momento: 
Hasta siempre, amada abuela, 
gracias por todo, gracias por 
tanto”, publicó en sus redes so-
ciales.

Su hermana Laura Zapata 
también confirmó la noticia 
desde su cuenta de Twitter.

“Ya voló mi amada abuela, 
Eva. Buen viaje de regreso a la 
casa del Señor, te amo y celebro 
tu nueva vida”, escribió.

Desde meses atrás, Mange 
ya había presentado proble-
mas de salud, y fue un cuadro 
de anemia lo que incluso la lle-
vó a ser hospitalizada a media-
dos de mayo. Su delicado esta-
do de salud había sido motivo 

de preocupación constante pa-
ra la familia luego de que Zapa-
ta y la misma Thalía denuncia-
ran una presunta negligencia 
del asilo Le Grand Senior Living, 
al cual la habían ingresado pa-
ra su cuidado.

La actriz, de 65 años, y la 
cantante, de 50, evidenciaron 
en redes sociales las deplora-
bles condiciones en que tenían 
a su abuela, destacando la falta 
de atención y la ética del perso-

nal, que la mantenía gran par-
te del tiempo acostada en la ca-
ma, provocándole úlceras en el 
cuerpo.

También detallaron las terri-
bles condiciones de sus insta-
laciones, con presuntos olores 
fétidos por todo el ambiente, y 
un servicio que ofrecía comida 
echada a perder y medicamen-
tos caducados, razones por las 
que Zapata procedió legalmente.

Al sacarla del “asilo del te-

rror”, como dijo, fue llevada a 
un hospital privado, donde hi-
cieron un examen general de su 
estado de salud, en el que le de-
tectaron un derrame pleural en 
ambos pulmones, de lo cual lo-
gró recuperarse, para después 
irse a vivir con la actriz.

Doña Eva era uno de los 
principales pilares que mante-
nían unida a la familia. Su cum-
pleaños fue siempre pretexto 
para reencontrarse en armo-
nía, incluso Zapata y la intér-
prete de “Amor a la Mexicana” 
habían logrado limar asperezas 
y mantener una relación sana, 
unidas por el cariño que com-
partían por su abuela.

Al cierre de esta edición aún 
no se tenía información sobre 
dónde sería velada ni si la can-
tante volaría a la CDMX para 
despedirla.

 LAURA ZAPATA TAMBIÉN CONFIRMÓ

Fallece abuela de Thalía

z “Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada 
abuela”, publicó Thalía en sus redes sociales. 

z Laura Zapata también confirmó la 
noticia desde su cuenta de Twitter.
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Cynthia Rodríguez y Carlos Ri-
vera ya se dirigen a su nuevo 
destino en Europa, donde es-
tán pasando unas románticas 
y merecidas vacaciones, la pare-
ja, que desde el principio deci-
dió mantener lejos de las redes 
sociales su amor, mantiene esa 
postura, pues aunque disfrutan 
del viaje juntos, siguen postean-
do sus fotos por separado. 

La monclovense deleitó a sus 
seguidores con unas fotografías 
en las que presume sus curvas 
y su abdomen plano, mientras 
que Carlos también lució su 
ejercitada figura.

Cynthia es quien se muestra 
más activa en sus redes, pues 
fue hace unos días que la con-
ductora de “Venga la Alegría” 
y su amor, Carlos Rivera, mos-
traron en sus manos anillos que 
parecen ser de casados. Las fo-
tos de la pareja, que posó con 
el Papa Francisco, alborotaron 
a los fans de los exintegrantes 
de “La Academia”.

Tuvo Sharon
Stone nueve 
abortos
Ciudad de México.- La actriz 
Sharon Stone compartió que 
vivió nueve abortos espontá-
neos y aseguró que es un sen-
timiento que durante años, las 
mujeres han tenido que sopor-
tar solas y en secreto.

“Perdí nueve hijos por abor-
to espontáneo. No es poca co-
sa, ni física ni emocionalmente, 
pero se nos hace sentir que es 
algo que debemos soportar so-
los y en secreto con una espe-
cie de sensación de fracaso. En 
lugar de recibir la compasión, la 
empatía y la sanación que tanto 
necesitamos.

“La salud y el bienestar feme-
ninos dejados al cuidado de la 
ideología masculina se han 
vuelto laxos en el mejor de los 
casos, ignorantes de hecho y 
violentamente opresivos en su 
esfuerzo”, señaló para People.

Stone ya había hecho públi-
co sus abortos en el 2017, que 
fueron el resultado de una en-
fermedad autoinmune y endo-
metriosis, informó Extra TV, en 
su momento.

El año pasado, Stone elo-
gió que personalidades como 
Chrissy Teigen y Vanessa Kirby, 
hayan podido hablar sobre 
problemas de pérdida y angus-
tia, violación y brutalización y 
otras situaciones alas que se 
enfrentan las mujeres, en una 
entrevista con Woman’s Hour 
de BBC Radio.

n Reforma
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Niurka Marcos se encuentra 
molesta por su salida de “La ca-
sa de los famosos 2” y aprove-
chó su encuentro con los me-
dios para tachar de ardidas a  
Ninel Conde y Cynthia Klitbo.

La cubana revivió los rumores 
sobre su supuesta rivalidad con 
Ninel Conde y confirmó que “El 

Bombón Asesino” no quiere tra-
bajar con ella y su decisión esta-
ría relacionada con un choque 
entre sus personalidades.

“Ella no quiere, bruta. Si ella 
supiera cómo el público nos 

quiere ver juntas y cuánto ga-
naríamos juntas bissneando 
con eso, ella se pusiera las pi-
las [...] nunca ha querido y lo 
han intentado varios produc-
tores, nos han querido juntar 

en varias ocasiones y no. La ver-
dad no sé por qué, no le gusta 
mi vulgaridad”, declaró muy a 
su estilo.

Aseguró que está dispuesta a 
hacer cualquier tipo de proyec-
to junto a Ninel, pues conside-
ra que su colaboración es una 
buena oportunidad de negocio 
y ambas se beneficiarían con las 
ganancias.

Aprovechó un reciente en-
cuentro con los medios para 
enviarle un contundente men-
saje a Klitbo, quien en su mo-
mento también señaló que 
Juan Vidal fue un vividor.

“Cynthia, yo te aprecio y te 
respeto mucho como compañe-
ra, yo creo que es una gran mu-
jer, pero no es bueno ir por la 
vida hablando mierd.. de la gen-
te porque te ves fea, te ves ardi-
da, te ves como que no salieron 
las cosas como tú querías”.
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Sandra Bullock está desgasta-
da y sólo quiere estar en su ca-
sa, disfrutando a sus hijos, así lo 
reveló en una reciente entrevis-
ta con The Hollywood Reporter. 

La actriz de 57 años recono-
ció que en este momento de su 
vida no es capaz de tomar deci-
siones inteligentes, pues se sien-
te abrumada y prefiere darse un 
descanso.

“No quiero estar en deuda 
con el horario de nadie más 
que el mío. Estoy tan (burnout). 
Estoy tan cansada y no soy ca-
paz de tomar decisiones saluda-
bles e inteligentes y lo sé”, ex-
presó. 

En dicha entrevista, Bullock 
reconoció que se siente afortu-
nada porque nunca le ha falta-
do el trabajo, pero piensa que 
ha llegado el momento para 
darse un respiro. 

“El trabajo siempre ha sido 
constante para mí y he tenido 
mucha suerte, pero me di cuen-
ta de que posiblemente se esta-
ba convirtiendo en mi muleta. 
Era como abrir un refrigerador 
todo el tiempo y buscar algo 
que nunca estuvo ahí”.

La protagonista de “Birdbox” 
admitió que en los últimos 
años se la ha pasado corriendo, 
de proyecto en proyecto, por lo 
que sólo tiene ganas de hacer 
una cosa a la vez: estar en su ca-
sa y disfrutar de su familia.

En marzo, la actriz ya había 
contado en el programa “En-
tertainment Tonight” que te-
nía deseos de alejarse del tra-
bajo por tiempo indefinido. 

Bullock quiere disfrutar con 
sus hijos Louis, de 12 años, y Lai-
la, de 10, a quienes adoptó en 
2010 y 2015 respectivamente.

z Sandra Bullock dijo que se tomará 
un descanso para disfrutar de su 
familia.

Se retira 
un rato de la 
actuación

La salud y 
el bienestar 

femeninos dejados 
al cuidado de la 
ideología masculina 
se han vuelto laxos en 
el mejor de los casos”.

Sharon Stone | Actriz

Cynthia Rodríguez

Presume 
curvas en 
Europa

z La monclovense deleitó a sus seguidores con unas fotografías en las que 
presume sus curvas.

Niurka Marcos

Tacha 
de ‘ardidas’ 
a Ninel 
y Klitbo

z Niurka dijo que Ninel no soporta que sea vulgar y por eso se niega a jalar 
con ella.


