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Cazzu y Nodal AMACC

z A Héctor Bonilla nunca le gustaron los homenajes, pero la familia lo consideró necesario para darle el último adiós.

n CDMX.- Aunque al principio de su relación Cazzu 
y Christian Nodal evitaban a toda costa aparecer jun-
tos ante los medios, ahora no se cansan de presumir 
su amor y no sólo han causado alboroto en diferen-
tes alfombras rojas, sino que ya hasta compartieron 
el escenario.
La noche de ayer y tras formar parte del Flow Fest, 
la argentina se presentó por primera vez en Guada-
lajara. Durante el show Cazzu puso  a bailar a todos 
los asistentes con temas como “Turra” y “Peli-culeo”, 
mismos que la han catapultado a la fama, también 
sorprendió con un inesperado dueto junto a Nodal 
que fue bien recibido por el público.
(Con información de El Universal)

Comparten escenario
n CDMX.- La Academia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográficas (AMACC) hace 
un llamado para mantener viva la institución 
por medio del apoyo de la comunidad del 
cine.

La institución dio a conocer que espera 
contar con el apoyo de la sociedad civil y 
de iniciativa privada para continuar con sus 
labores en el ámbito de la industria cinema-
tográfica.

Después de anunciar la suspensión de la 
entrega de los premios Ariel 2023, la Acade-
mia mexicana reveló cual es su estado actual.
(Con información de Reforma)

Piden apoyo para rescatar el cine

‘Se acabó la función, no 
estén chingando. El que 
me vio, me vio, no queda 
nada’, resonó en un eco 
la voz del fallecido actor
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Zócalo / CDMX

La gran pasión de Héctor Bo-
nilla eran sus Pumas, tanto así 
que sus hijos decidieron ves-
tirlo con sus pants del equipo 
para cremarlo. El actor también 
nombraba a sus perros como 
sus personajes, comía mucho 
picante y odiaba la catsup, la 
pizza y la Coca-Cola.

El protagonista de Rojo 
Amanecer fue una figura fun-
damental para el cine, la televi-
sión y el teatro de México, pero 
para honrarlo ayer en el Palacio 
de Bellas Artes, su familia qui-
so resaltar también esos deta-
lles personales que siempre re-
cordará de él.

A decir de sus amigos y se-
res queridos, el actor, que falle-
ció el viernes tras cuatro años 
de luchar contra el cáncer de ri-
ñón, tenía un gran sentido del 
humor, por lo que su viuda So-
fía Álvarez y sus hijos Sergio y 
Fernando Bonilla le dedicaron 
un homenaje lleno de humor y 
sentimentalismo.

“Nunca le gustaron los home-
najes, generalmente le incomo-
daban, así que esto es más pa-
ra nosotros que para él, pero ni 
modo, ahora se amuela”, expre-
só Álvarez.

En el vestíbulo de Bellas Ar-
tes, los tres leyeron un texto que 
repasaba la vida de Bonilla de 
forma divertida, al describir-
lo como igual de chilango que 
la torta de tamal. Esto, sin em-
bargo, también llenó de emoti-
vidad a la despedida.

El actor que apareció en te-
lenovelas como Mirada de Mu-
jer, El Regreso y La Vida en el 
Espejo nació en su casa y mu-
rió en su casa, rodeado de la gen-
te que lo amó y que pudo soste-

ner su mano a su partida.
Para despedirlo llegaron co-

legas y amigos como Julieta 
Egurrola, Arcelia Ramírez, De-
mian Bichir, Demián Alcázar y 
Sergio Corona, quienes monta-
ron guardia de honor. 

Los tres últimos le dedicaron 
palabras cuando la familia dejó 

el micrófono abierto para cual-
quiera que quisiera hablar.

“Lo único que se me ocurre 
es celebrar esta vida tan hermo-
sa que tuvo, tan plena. Nunca 
se sintió una superestrella. Es 
el hombre más humilde y sen-
cillo que he conocido”, dijo Bi-
chir, que al terminar su inter-

vención se besó la mano y tocó 
con ella la urna.

La velada estuvo amenizada 
por un coro y un mariachi ves-
tido de blanco, que le tocó al 
actor canciones como “Un Pu-
ño de Tierra”, “Rayando el Sol” 
y “Guitarras Lloren Guitarras”.

Bonilla dejó su despedida en 
una canción, “Testamento”, que 
escribió e interpretó, la cual se 
escuchó ayer cerca del final del 
homenaje. Ahí quedó su epita-
fio: “Se acabó la función, no es-
tén chingando. El que me vio, 
me vio, no queda nada”.

HOMENAJE PÓSTUMO A HÉCTOR BONILLA EN BELLAS ARTES

Un último aplauso

z Andrés García no heredará 
muchas propiedades, dijo su esposa.

z Ni la conductora ni la viuda de Del 
Solar pudieron llegar a un acuerdo.

Coronado y Ferro

A tribunales
por herencia
de Del Solar
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Han pasado casi cinco meses de la 
muerte del conductor Fernando 
del Solar y los problemas alrede-
dor de la repartición de sus bienes 
ya han empezado a surgir.

Hace algunas semanas se reve-
ló que en su testamento el argen-
tino habría dejado desprotegidos 
a sus hijos, fruto del matrimonio 
que tuvo con Ingrid Coronado, al 
solo dejarles un fideicomiso un 
apartamento en Cuernavaca, peor 
no incluirlos en la repartición de 
las cuentas bancarias, las cuales es-
tarían destinadas a su última es-
posa, Anna Ferro.

En su momento, Ingrid reve-
ló que iniciaría un proceso legal 
pues no estaba de acuerdo con va-
rios puntos del testamento, pero 
ahora se sabe que el pleito legal es 
casi un hecho pues ni la conduc-
tora ni la viuda de Del Solar pudie-
ron llegar a un acuerdo.

El encargado de dar a conocer 
la noticia fue Rodrigo Cachero, 
uno de los mejores amigos de Fer-
nando, quien además reveló que 
Coronado fue la que intentó llegar 
a un arreglo con Ferro, para evi-
tar verse en los tribunales: “Supe 
que Ingrid quiso arreglar las cosas 
antes de tribunales, le pasé el telé-
fono de Anna, pero no llegaron a 
ningún acuerdo”, contó en entre-
vista con los medios de comunica-
ción, declaraciones retomadas por 
la periodista Berenice Ortiz.

Cachero también lamentó que 
ambas familias se estén peleando 
por cosas materiales cuando, con-
sidera, lo más importante es hon-
rar la memoria del artista: “Es una 
lástima, la verdad yo sí estoy como 
muy triste que sigan pasando ese 
tipo de discusiones y de enredos 
cuando la memoria de mi amigo 
está ahí todavía, deberíamos estar 
honrando y riendo en su memo-
ria y no de pleitos y repartición”, 
agregó.

Incluso, mandó un mensaje 
tanto a Ingrid como a Anna y las 
invitó a recapacitar y darle a las 
cosas la importancia que tienen: 

“Quisiera que tanto Ingrid como 
Anna estuvieran bien, los niños 
bien, la niña bien, tantas broncas 
que hay en el mundo y preocu-
parnos por estas cosas, la verdad 
es que se me hace ridículo”.

Por último dejó claro que el ar-
gentino no era un mal padre; sola-
mente que el tiempo no le alcan-
zó para dejar por escrito todos los 
planes que tenía. Asimismo reafir-
mó el compromiso que tiene con 
los hijos de su amigo, por quienes 
seguirá velando, tal y como él que-
ría: “Yo sé que se tiene que cum-
plir la ley, voy a estar vigilando 
cuando Luca y Paolo estén gran-
des, pero lo que les toca, lo justo, 
a mí me parece que tiene que ser 
así”, finalizó.
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Hace unos días, Leonardo Gar-
cía, hijo de Andrés García, lanzó 
un comunicado en sus redes so-
ciales, en donde cuestionaba los 
cuidados que Margarita Portillo 
tenía con su padre, debido a que 
presuntamente podría tener inte-
reses económicos para cuidarlo 
haciendo referencia al testamen-
to que dejaría el actor.

“No sé qué intereses persona-
les o económicos traiga Marga-
rita y su hijo Andrés con mi pa-
dre alejándolo de todos lo que 
lo queremos, pero no lo vamos 
a permitir”, dijo el hijo de Andrés 
García.

En  entrevista con  Venga la 
Alegría, Margarita Portillo res-
pondió ante la pregunta de qué 

iba a pasar con el testamento de 
Andrés García y si eso era por lo 
que estaba hablando Leonardo 
García.

Portillo calificó como puras 
difamaciones los señalamientos 
en su contra y negó que su inten-
ción sea, como dijo García, apo-
derarse de los bienes de su es-
poso: “Yo no sé por qué me está 
echando la culpa de que no pue-
de ver a su padre, dice que mi hi-
jo y yo queremos quedarnos con 
su dinero pero eso son difama-
ciones”, expresó.

La esposa de Andrés García 
compartió que realmente An-
drés García no cuenta con mu-
chas propiedades como se po-
dría pensar, inclusive una de ellas, 
ya la vendió.

“Andrés ya vendió el castillo, 
es de lo que él está viviendo, es-

Revela esposa

‘Testamento de Andrés 
sorprenderá a algunos’

Exige denuncia 
pública a 
Leonardo
z Margarita ha decidido rom-
per el silencio y hacerle frente 
a las acusaciones de su hi-
jastro, las cuales, asegura, la 
tienen sumamente indigna-
da pues han afectado su re-
putación.
Destacó que Leonardo jamás 
ha tenido las puertas cerra-
das para visitar al protago-
nista de “Pedro navajas”, por 
el contrario ha sido él quien 
simplemente no ha mostrado 
interés. Sin embargo, ahora si 
quiere verlo tendrá que cum-
plir con una condición: pedirle 
disculpas públicas.

“Para que lo pueda ver, só-
lo espero una disculpa públi-
ca hacia mi persona, porque 
eso que hizo no está bien, es-
tá mintiendo”, agregó.

tá recibiendo su dinero mensual-
mente, eso le da cierta tranquili-
dad porque no le va a faltar nada. 
Leonardo sabe que los terrenos 
de la playa nunca estuvieron a 
nombre de su papá”.

Aunque eso sí, Margarita Por-
tillo advirtió que muchos se lleva-
rían una sorpresa al leer el testa-
mento de Andrés García.

“El testamento es privado y ya 
se sabrá en su momento, no se 
tiene que hablar de eso ahorita, 

pero va a ser sorpresa para algu-
nos”.

z Demián Bichir brindó un emotivo discurso sobre el legado de Bonilla.

Fue un hombre de 
izquierda, el más 

recto. Gracias a ti vamos a 
estar bien”.
Sofía Álvarez
Viuda del actor


