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IGNACIO LÓPEZ TARSO

z Alissa Milan anduvo con el actor cuando éste estaba casado con Banquells.

El histrión de 97 años
ya había recibido la 
vacuna; asegura que
se encuentra estable

REFORMA
Zócalo / México

Tras pasar prácticamente to-
da la pandemia sin problemas 
relacionados con el coronavi-
rus, el actor Ignacio López Tar-
so confirmó este martes en sus 
redes sociales que se había con-
tagiado de Covid-19.

Tras confirmar la noticia y re-
cibir más de 4 mil 400 reaccio-
nes en su página de Facebook, 
el mexicano tranquilizó a sus 
fans al asegurar que se encon-
traba bien de salud.

“Queridos amigos de mis re-
des sociales, quiero informar-
les que estoy bien, aunque pre-
sentando algunos síntomas 
leves de Covid”, aseguró Igna-
cio López Tarso, de 97 años.

“Me encuentro en casa, bajo 
los cuidados de mi familia y si-
guiendo el tratamiento médico. 
Me dicen que pronto podré re-
tomar mis actividades y volver a 
encontrarme, por lo menos vir-
tualmente, con todos ustedes”.

  Debido al contagio, el ac-
tor de filmes como Macario, El 
Hombre de Papel y El Gallo de 
Oro, dijo que se tuvo que pos-
poner el homenaje que le te-
nían preparado esta semana 
en Michoacán.

  Asimismo, además de agra-
decer a sus seguidores por sus 
muestras de cariño, aprovechó 
el mensaje para invitar a todos 
sus fans a verlo en la obra El 
Águila en la Alcoba, el próximo 
17 y 18 de septiembre, de mane-
ra virtual. No ofreció más deta-
lles sobre el montaje online.

 La última ocasión en la que 
López Tarso enfermó fue en 
mayo pasado, cuando fue hos-
pitalizado por un cuadro de 
neumonía bacteriana. Afortu-
nadamente, en esa ocasión su 
salud tampoco se vio mermada, 
según confirmó su hijo, Juan Ig-
nacio Aranda

 “Se encuentra de buen áni-
mo, está bien y agradecido con 
las muestras de cariño”, respon-
dió el también actor a Gente en 
ese momento.

 Durante los meses más com-
plicados de la pandemia, Igna-
cio López Tarso se mantuvo en 
su casa, con cuidados norma-
les de sana distancia, para evi-
tar contagiarse de coronavirus.

Emocionado por retomar 
sus trabajos teatrales, hacia 

Lucha contra el Covid

No dará fotos por miedo a contagios
n CDMX.- Es muy cierto que la pan-
demia por Covid-19 aún no acaba y 
que las medidas sanitarias recomen-
dadas, como: el uso de cubrebocas, 
el distanciamiento social, lavado de 
manos y uso constante de gel anti-
bacterial siguen vigentes en México.

Es por ello que la cantante Ana 
Gabriel reveló que ha decidido im-
plementar ciertas precauciones en 
su próxima gira, una de ellas es que 
evitará el contacto directo con sus 
fans.

En un video que publicó en sus 
redes sociales, la intérprete de “Sim-
plemente amigos”, advirtió a todos 

sus seguidores que no podrá aceptar 
ninguna muestra de cariño y tampo-
co concederá fotos ni autógrafos a 
los asistentes a sus conciertos, esto 
para evitar los contagios y que pueda 
cumplir con todas y cada una de las 
fechas que se tienen programadas.

Incluso, les pidió no gastar su dine-
ro en regalos, ya que tampoco podrá 
aceptarlos: “Me han escrito, me han 
preguntado que tienen regalos para 
mí, que quieren darme un abrazo. 
Quiero decirles que por esta ocasión, 
no compren nada, no voy a recibir na-
da”, dijo la cantante.
(Con información de El Universal)

El flechazo
n Alejandro Maldonado y Eduardo 
Ávila se conocieron a principios de 
2019, cuando Eduardo, que parti-
cipó en la primera temporada de 
Exatlón México, fue al programa 

“Venga la alegría” en el que Alejan-
dro tiene su segmento de yoga, y 
el flechazo fue inmediato, según el 
amigo del instructor. 

REFORMA
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Alejandro Maldonado  esta-
ría atravesando un momento 
complicado, pues un amigo 
de ambos reveló que el maes-
tro de Yoga terminó su relación 
sentimental con el medallista 
olímpico Eduardo Ávila, luego 
de tres años. De acuerdo con la 
fuente cercana, el deportista de 
36 años de edad le fue infiel al 
instructor de 49 años. 

El instructor de yoga Alejan-
dro Maldonado y el medallis-
ta olímpico Eduardo Ávila co-
menzaron su relación en 2019, 
pero según un amigo de la pa-
reja finalizaron su noviazgo ha-
ce tres meses, pero no han que-
rido hacer pública su ruptura. 

No obstante, la fuente señaló 
que los fans ya se dieron cuenta 
del distanciamiento entre ambos, 
ya que en Instagram no suben fo-
tos juntos y tampoco se comen-
tan en las imágenes que compar-
te como antes lo hacían. 

Asimismo, la persona que 
reveló el  fin del romance del 
maestro de Yoga y el atleta indi-
có que, hace un mes fue el cum-
pleaños de Maldonado y Eduar-
do no estuvo presente. 

En la entrevista, el anónimo 
destacó que Alejandro y Eduar-
do “estaban muy enamorados”, 
pero al final el deportista le fue 
infiel al Yoga Teacher en Lon-
dres.

La supuesta fuente cercana 
detalló que en noviembre del 
año pasado (2021), Eduardo le 
dijo a Alejandro que se había 
ganado una beca para estudiar 
inglés por cuatro meses en Rei-
no Unido y pues que se iría. 

A  Alejandro  le habría do-
lido  tener que  separarse de 
Eduardo, pero “no quería coar-
tarle su deseo de superación”, 
además de que  se mentalizó 
en que sólo serían cuatro meses, 
explicó el entrevistado. Asimis-

mo, la persona reveló que “todo 
empezó a ponerse muy raro. La-
lo sólo subía fotos todo el tiem-
po de viaje y nada de estudios”.

Aunque el ex integrante de 
Exatlón México  se fue a Lon-
dres para estudiar, su motiva-
ción principal para viajar fue 

“el encontrarse allá con un ga-
lán, o sea le fue infiel a Alejan-
dro”, puntualizó el supuesto 
amigo de la pareja.

Alejandro Maldonado  ha-
bría empezado a tener dudas, 
por ello decidió visitar a Eduar-
do de sorpresa (el Yoga Teacher 
viajó en febrero del año en cur-
so a Londres), tras ello comen-
zaron a tener problemas. 

No obstante, el maestro de 
Yoga comenzó a indagar más 
y descubrió que efectivamen-
te Eduardo estaba teniendo una 
aventura  en Londres. Al regre-
so del atleta a México, Maldona-
do lo terminó, le reclamó su in-
fidelidad y lo corrió de la casa.

Alejandro Maldonado y Eduardo Ávila

Truenan por infidelidad

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Alfredo Adame se encuentra  de 
nuevo en el ojo del huracán lue-
go de que una mujer trans de 
nombre Alissa Milan, asegurara 
que mantuvo una relación con 
el actor cuando éste aún esta-
ba casado con la actriz Mary 
Paz Banquells, quien es madre 
de sus tres hijos Diego, Sebas-
tián y Alejandro.

Milan habría contado a una 
revista de circulación nacional  
que el supuesto amorío duró 
siete años, por lo que recuerda 
se conocieron en el 2015 duran-
te un evento donde galardona-
ban actores, tras esto, ambos se 
habrían agregado a Facebook 
donde comenzaron a chatear y 
posteriormente pasaron a inter-
cambiar números para seguir la 
conversación en Whatsapp.

La también modelo explicó 
que Adame fue quien le empe-
zó a tirar la onda después de 
enterarse que era una mujer 
trans, ya que la invitaba a fies-

tas  y le decía que contaba con 
grandes sumas de dinero. De 
acuerdo con el relato, fueron 
amigos “con derechos”.

Pese a las declaraciones, no 
es la primera vez que al actor se 
le vincula con Alissa, pues en el 
2021, cuando Adame se encon-

traba en campaña política pa-
ra candidato a diputado fede-
ral por la Alcaldía de Tlalpan se 
filtraron audios y mensajes de 
ambos que los colocaron en el 
centro de atención, además que 
ella recibió amenazas de muer-
te y acoso.

Adame, envuelto en otro escándalo

Destapa amorío mujer trans

z El contagio aplazó el homenaje que se le realizará al actor esta semana en 
Michoacán.

el final de la crisis sanitaria, 
lo único que tuvo que reto-
mar el actor, de acuerdo con 

sus familiares, fue la fuerza de 
sus piernas, lo que logró con 
ejercicio.

No tiene cura

Revela Alicia 
Machado 
que padece 
fibromialgia 
n CDMX.- Alicia Machado 
abrió su corazón sobre su es-
tado de salud en las últimas 
semanas. 

A través de un en vivo, la ve-
nezolana compartió su diag-
nóstico médico: padece fi-
bromialgia, la cual puede ser 
tratada, pero no se cura. 

“Me siento mal porque las 
personas que están a mi al-
rededor dicen que hablo muy 
fuerte, pero hay días que es 
difícil llevar la fibromialgia. No 
me gusta que la gente me diga 
que soy grosera o muy seria o 
así, pero a veces eso es lo que 
me pasa y bueno”, dijo.

n (Agencia Reforma)

Omar 
Chaparro, 
joker azteca
n CDMX.- Se revelaron a los 
actores que darán vida a la 
nueva producción animada 
de DC Cómics, “Batman azte-
ca: choque de imperios”, des-
tacando entre ellos Omar Cha-
parro, quien  interpretará una 
nueva versión del Guasón pa-
ra la reinvención mesoameri-
cana de la mitología del hom-
bre murciélago.

HBO Max también confir-
mó que Horacio García Rojas 
será el encargado de dar vida 
a Batman, que en su encarna-
ción azteca tendrá el nombre 
de Yohualli Coatl. 

Será el hijo de una podero-
sa e influyente familia en Te-
nochtitlán, hasta que Hernán 
Cortés, representado como 
Dos Caras, asesina a sus pa-
dres y planea la caída del im-
perio mexica.

n (El Universal)


