
SÁBADO 26 de noviembre de 2022

Edición: Milton Malacara  |  Diseño: Carlos E. Méndez K.

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

Falleció a los 83 años tras 
una larga lucha contra el 
cáncer

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

En redes sociales, el hijo de Hé-
ctor Bonilla, Fernando Bonilla 
confirmó la noticia y afirmó 
que a pesar de la “infinita triste-
za”, están tranquilos por despe-
dir a un hombre que “se fue sin 
deberle nada a nadie, que vivió 
intensa y plenamente que pre-
dicó siempre con el ejemplo y 
sembró amor y alegría por ca-
da camino que recorrió como 
él quería”.

“Murió nuestro amado espo-
so, padre abuelo compañero y 
ejemplo de vida: Héctor Boni-
lla. Murió en su casa, en paz sin 
dolor y rodeado por sus círculo 
más íntimo que lo acompañó{o 
hasta el final”, detalló.

“La Secretaría de Cultura la-
menta profundamente el falle-
cimiento del actor Héctor Bo-
nilla, egresado de la Escuela de 
Arte Teatral del INBAL y consi-
derado uno de los mejores ac-
tores de México. Se desarrolló 
en teatro, televisión y cine, don-
de participó en filmes como Ro-
jo amanecer”, informó.

Una vida dedicada al arte
Héctor Hermilo Bonilla Re-
bentun nació el 14 de marzo 
de 1939 en Tetela de Ocampo, 
Puebla.

El actor, productor, director 

y músico estudió en la Escuela 
Nacional de Teatro del Institu-
to Nacional de Bellas Artes de 
México (INBA) en la Ciudad de 
México y debutó en 1962 con la 
cinta Jóvenes y bellas.

Su debut en TV
En la televisión su primera apa-
rición fue en 1967 con la teleno-
vela La casa de las fieras.

Aunque fue famoso por su 
participación en la película Ro-
jo amanecer, también trabajó 
en cintas como Patsy, mi amor, 
Monica y el profesor, Matinée, 
Doble indemnización y Luces 
de la noche.

En la televisión, sus partici-
paciones en telenovelas fueron 
bastas, desde Rosa Salvaje, La 

gloria y el infierno, La pasión 
de Isabella, Vanessa y Mirada 
de mujer, el regreso.

En la película Rojo amanecer, 
interpretó a un padre de fami-
lia en medio del conflicto de la 
Matanza de Tlatelolco de 1968 
y con ella cobró fama interna-
cional.

También es muy reconocido 
su trabajo en la película El bul-
to, que trata de la matanza del 
10 de junio de 1971, fecha recor-
dada como el “Jueves de Cor-
pus” o “El halconazo”.

En teatro, lanzó ¡Vivan los 
muertos! y Almacenados, una 
obra en la que retrata la vida 
de un hombre que empieza a 
aceptar que es el momento de 
su retiro.

Participó en el doblaje al es-
pañol de la película animada 
Ratatouille, donde su hijo, Ser-
gio Bonilla, da voz al protago-
nista.

Estuvo casado con la actriz 
Socorro Bonilla, de quien se 
divorció para casarse años des-
pués con la actriz Sofía Álvarez.

Le sobreviven 3 hijos Leonor, 
Sergio y Fernando.

 SU HIJO CONFIRMA SU MUERTE

Murió Héctor Bonilla

z Héctor Bonilla murió a los 83 años tras una larga lucha contra el cáncer. 

Murió nuestro 
amado esposo, 

padre, abuelo, compañero 
y ejemplo de vida: 
Héctor Bonilla. Murió 
en su casa, en paz, sin 
dolor y rodeado por sus 
círculo más íntimo que lo 
acompañó hasta el final”.

Fernando Bonilla
Hijo de Héctor Bonilla

Ninel Conde y Giovanni 
Medina aseguraron 
en un comunicado que 
llegaron a un acuerdo 
por la custodia de su hijo, 
Emmanuel, de 8 años
AGENCIAS
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Después de casi tres años de 
desacuerdos y peleas por la cus-
todia de su hijo, Ninel Conde y 
Giovanni Medina llegaron a un 
acuerdo.

La actriz y cantante aseguró 
en un comunicado que con es-
te acuerdo se termina la con-
troversia entre ambos y  los 
procesos legales en torno a la 
custodia.

“Hemos decidido dejar de 
lado dichas disputas y colabo-
rar uno con el otro para lograr 
el objetivo de sacar a nuestro 
menor hijo adelante de la me-
jor manera”, dice el documento.

Sin embargo, no se dieron a 
conocer el arreglo al que llega-
ron ambas partes, por lo que no 
es posible saber si será custodia 
compartida.

Ninel Conde estuvo en la al-
fombra roja de un evento hace 
algunas noches, desde ese mo-
mento se hablaba de que llega-
ría a un acuerdo con su expareja.

“Lo importante es que Em-
manauel esté bien y que ten-
ga un futuro lindo. No estarle 
agregando piedras al costal de 
tanta cosa que hay atrás”, dijo 
a medios.

Anteriormente la actriz ase-
guraba que  acudía a las visi-
tas que se le establecieron, pe-
ro que siempre se le negaba la 
entrada sin motivo aparente. 

Y Giovanni Medina desmen-
tía estos hechos diciendo que la 
actriz no tenía ninguna clase de 
contacto con el menor.
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Andrés García envió un men-
saje donde arremetió contra 
su hijo Leonardo luego de que 
éste publicara un comunicado 
en contra de Margarita Portillo, 
esposa de Andrés, asegurando 
que no le permiten tener comu-
nicación con su padre.

“Para el cretino de mi hijo 
Leonardo, él es el que nunca 
ha ayudado en nada a esta ca-
sa, entonces, Leonardo, ya cálla-
te la boca y deja de hablar men-
tiras, no has ayudado en nada a 
nadie, todo el mundo ha ayu-
dado más que tú”, dijo con di-
ficultad el actor, que se recupe-
ra en su casa.

“Búscate otra familia en otro 
lado, tú ya no eres mi familia”, 
prosiguió Andrés mientras se 
encontraba acostado en una 
cama conectado a un tanque 
de oxígeno.

Ante la delicada salud del ac-
tor, su hijo Leonardo con quien 
se conoce públicamente que no 
mantiene una buena relación, 

fue cuestionado en varias oca-
siones sobre el estado de An-
drés, pero se había negado a 
hacer declaraciones.

Leonardo García emitió un 
comunicado donde expresa 
preocupación por la salud y la 
supuesta falta de cuidado de 
su padre, culpando a Margari-
ta Portillo del malestar de An-
drés García y acusándola de te-
ner intereses económicos en su 
relación con el actor.

“Margarita Portillo no nos 
comparte la información com-
pleta ni los cuidados que está 
recibiendo. Cuando está con él 
no nos da acceso a visitarlo. La 
única información que esporá-
dicamente tenemos es la que 
esta persona hace pública en 
medios de comunicación expo-
niéndolo de manera dolosa, da-
ñando su integridad, su imagen 
y eso, como familia, nos duele y 
lastima”, escribió Leonardo.

EL UNIVERSAL
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Marizael Olle Casals es una de 
las conductoras, actrices y mo-
delos españolas más queridas 
de nuestro país. Sin embargo 
ya la hemos adoptado como 
una ciudadana mexicana más.

La conductora de “Me Cai-
go de Risa” se encuentra ac-
tualmente en Qatar cubriendo 
el Mundial de Fútbol 2022, sin 
embargo Mariazel ha asegura-
do en sus redes sociales que ha 
vivido situaciones impesadas.

¿Qué le sucedió 
a Mariazel en Qatar?
Mariazel Olle Casals preocupó 

mucho a sus seguidores de Ins-
tagram cuando publicó un vi-
deo en el que apareció llorando 
debido que tuvo una desafortu-
nada experiencia durante su es-
tancia en Qatar.

Mariazel aseguró que un au-
tomovilista atropelló de forma 
deliberada a un gato. La con-
ductora de “Me caigo de risa” 
dijo que quiso evitar la trage-
dia y detalló que ella misma 
se puso en riesgo, sin embargo, 
sus esfuerzos fueron en vano y 
el gato fue arrollado.

 “Acaban de atropellar en 
mis narices a un gato, se los ju-
ro que la persona tuvo tiempo 
de frenar, yo me puse en el ca-
mino, pero vi que no iba a fre-

nar y se lo llevó”, dijo Marizael 
en Instagram. La conductora se 
mostró muy consternada por lo 
sucedido e incluso demostró 
que es una amante de los ani-
males y que sufre cada vez que 
ve  a un animal pasar un mal 
momento.

Consigue 
Brad Pitt 
nueva novia
El 2022 ha sido un año de estrenos 
cinematográficos para Brad Pitt. El 
actor que en unas semanas cum-
plirá sus 59 años ha sido parte de 

“La ciudad perdida”, “Bullet train” y 
próximamente estrenará “Babylon”. 
El presente del artista sigue siendo 
de trabajo completo en la actuación, 
pero también parece que tiene mo-
mentos de disfrute de una relación 
amorosa.

El protagonista de “Troya” fue 
captado con su nueva novia, Inés de 
Ramón, en un concierto de Bono en 
el teatro “The Orpheum” en Los Án-
geles. La imágenes se han viralizado 
por las redes sociales y los fans del 
ex esposo de Jennifer Aniston espe-
ran más pruebas o confirmación de 
noviazgo de parte de él.

Las imágenes fueron tomadas 
cuando llegaron juntos al sitio don-
de se llevó a cabo el concierto, pero 
antes de reunirse con algunos de los 
amigos famosos como Sean Penn, 
Cindy Crawford y Rande Gerber. 
Además de ser captados conversan-
do, también hubo abrazos y demos-
traciones de afecto de manera muy 
relajada, sin pensar en el “qué dirán”.
(El Universal)

z Tras casi tres años Ninel llegó a un acuerdo con su ex pareja.

La actriz Ninel Conde

Firma acuerdo por
custodia de su hijo

Hemos decidido 
dejar de lado dichas 

disputas y colaborar uno 
con el otro para lograr el 
objetivo de sacar a nuestro 
menor hijo adelante 
de la mejor manera”.

Comunicado emitido  
en conjunto por Ninel Conde  
y Giovanni Medina 

Estalla Andrés García contra Leonardo

¡Corre a su hijo de la familia!

z Andrés García le mandó decir a su hijo que ya no pertenece a su familia.

En Qatar

Hacen llorar a Mariazel

z La conductora presenció el atrope-
llamiento de un gato, lo que la hizo 
llorar.


