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Se apaga una estrella,
Mercedes Pascual
NOTIMEX

Larga trayectoria
española Mercedes Pascual,
que destacó en el cine, el teatro y la televisión de México,
falleció a los 88 años por
causas aún desconocidas.
“Queridos amigos, mi
mamá ya se fue a viajar por
las estrellas.
Los abrazos y manos de
todos los que amó son
bienvenidos.
¡Aplausos de pie!”, escribió su hija Mercedes Olea a
través de su cuenta oficial
en Facebook.
Poco antes, solicitó a sus
amistades oraciones por la
salud de su madre, aunque
no precisó los detalles.
SU HISTORIA
Mercedes Pascual fue una de
las fundadoras de la Compañía Nacional de Teatro, y en
la década de los ochenta destacó por su participación en
telenovelas como Cuna de lobos (1986) y Teresa (1989).
En esta última interpretó
a la abuela millonaria de
Salma Hayek.
Debido a su férrea personalidad y elegancia, los personajes de mujer adinerada
y villana de la historia fueron constantes a lo largo de
su trayectoria.
En ese renglón, destacó
también en melodramas como Simplemente María
(1989), Muchachitas (1991),
Viviana (1978), La antorcha
encendida (1996) y Retrato
de familia (1995).
En 2018 fue nominada como Actriz de Cuadro al premio Ariel por su trabajo en
la película Tamara y la catarina (2016).
Hace tres años, en el vestíbulo del Teatro de las Artes,
el Centro Nacional de las Artes (Cenart) montó una exposición en su honor.
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MEXICANA POR ADOPCIÓN
Mercedes Pascual nació en
Madrid, España el 25 de diciembre de 1930.
Junto con su familia, a la
edad de nueve años emigró a
México como consecuencia
de la Guerra Civil Española y
en la década de los 50 se naturalizó mexicana. Su carrera la inició como bailarina
clásica al participar en el Ballet Moderno de Bellas Artes
y en el Ballet de la Ópera de
Bellas Artes.
Su preparación como actriz corrió a cargo de Seki Sano y en la Academia de Teatro Andrés Soler.
Contrajo nupcias con el diplomático Víctor Flores Olea

Entre sus trabajos se
encuentran estas telenovelas:
TELEVISA
 La antorcha encendida (1996)
 Retrato de familia (1995-1996)
 Muchachitas (1991-1992)
 La fuerza del amor (1990-1991)
 Simplemente María

(1989-1990)

 Teresa (1989-1990)
 El rincón de los prodigios

(1987-1988)

 Cuna de lobos (1986-1987)
 Muchachita (1985-1986)
 Aprendiendo a amar

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz

(1980-1981)

 Viviana (1978-1979)
 Gotita de gente (1978)
 Yo no pedí vivir (1977)
 El manantial del milagro (1974)
 Pequeñeces (1971)
 Anita de Montemar (1967)
 El dolor de amar (1966)
 Tres caras de mujer (1963)
 Mi esposa se divorcia (1959)

TV AZTECA
 Emperatriz (2011)
 Amor sin condiciones (2006)
 Los Sánchez (2004-2006)
 El candidato (1999-2000)

PEPE
cantará en el cielo
Bustos, exintegrante de La Sonora Santanera, dejó de existir
a los 79 años a consecuencia de cáncer de próstata

 Tentaciones (1998)
 Chiquititas (1998)

NOTIMEX

Padeció depresión
CIUDAD DE MÉXICO.- El can-

y el actor Claudio Brook.
Le sobreviven dos hijas,
Mercedes y Claudia.
LE DICEN ADIÓS
A través de sus redes sociales, la comunidad teatral, televisiva y cinematográfica ha
manifestado sus condolencias por el fallecimiento de
Mercedes Pascual.
“Lamentamos el reciente
fallecimiento de la actriz mexico-española Mercedes Pascual,
cuyo legado permanecerá por
siempre gracias a su prolífica
trayectoria artística en teatro,
cine y televisión”, escribió el
Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL).
Mercedes Pascual colaboró
en cortometrajes del Centro de
Capacitación Cinematográfica
como: A la misma hora, de Teresa Mendicutti (1987), y Punto de arroz (1990), al lado de
Humberto Zurita y Daniel Giménez Cacho.
Los servicios funerarios
de Mercedes Pascual se realizaron a partir de las 10:00 horas de ayer, en una conocida
agencia de la calle de James
Sullivan en la colonia San
Rafael en Ciudad de México.

tante Pepe Bustos, conocido
por la interpretación de temas como Perfume de gardenia y La boa, con La Sonora
Santanera, falleció la mañana de ayer en su casa a consecuencia del cáncer de próstata que padecía y de otras
complicaciones.
La Única Internacional Sonora Santanera informó del
deceso a los 79 años de quien
fuera uno de sus integrantes
a través de un comunicado
firmado por el percusionista
Arturo Ortiz y el trompetista Antonio Méndez.
“Pepe Bustos fue un gran
cantante, una voz privilegiada, la voz romántica. Cantaba el tema Perfume de gardenias, tema que grabamos
juntos hace 46 años”, informaron los músicos.
La agrupación recordó que
la última participación que tuvo con ellos fue durante la entrega del Micrófono de Oro, que
otorga la Asociación Nacional
de Locutores en agosto de 2018.
“Lo invitamos al escenario a cantar su tema que hizo éxito en su voz, Perfume
de gardenias.
En paz descanse Pepe Bustos”, se indicó en el documento.
SE COMPLICÓ SU SALUD
La familia del artista dio a
conocer el año pasado que
Bustos padecía cáncer de
próstata e insuficiencia renal y también tenía problemas respiratorios.
En agosto pasado, en entrevista, Bustos reveló que continuaba su lucha contra el cáncer de próstata que le había sido diagnosticado en 2017.
“Me he sentido un poquito
mejor, ya voy apagando el cáncer de próstata que tengo, ahí
la llevo”, dijo al término de su
participación especial con la
agrupación de sus amores.
“Hace más de un año que
me detectaron cáncer y sigo

Un día antes de su muerte, Pepe Bustos estuvo con su familia, en casa, y
se despidió de sus cinco hijos. Entre otras cosas, les pidió que siguieran el
camino que habían recorrido juntos las últimas dos décadas con el grupo
Pepe Bustos y Los Santaneros. Ayer por la mañana todavía quiso comunicarse con ellos, pero ya no pudo, sólo alcanzó a tomar la mano de uno de
sus sobrinos antes de sufrir un paro cardíaco que terminó con su vida.
Miguel Bustos, uno de sus hijos, platicó que al cantante le detectaron
cáncer de próstata, luego sufrió de insuficiencia renal y tuvo que hacerse
diálisis durante año y medio, pero logró recuperarse de ello y trabajar un
año más con su agrupación, sin embargo, tuvo una recaída que volvió acompañada de un periodo de depresión.

Los puso a bailar
Entre los temas más famosos de La Sonora Santanera se encuentran:
 La boa

 De mil maneras

 Mi barrio

 El mudo

 Linda Navidad

 El orangután

 Con un beso

 El nido

 Luces de Nueva York

 Perfume de gardenias

en tratamiento.
Me dan quimioterapias
en pastillas y me están inyectando en el estómago, me
he sentido muy bien”, explicó mientras sostenía orgulloso el reconocimiento que
le había sido entregado por
la Asociación Nacional de
Locutores.
En aquella ocasión, Pepe
Bustos dijo que nunca imaginó una situación así en su vida, pero que buscaba el lado
positivo de este padecimiento.
Recordó que el hecho de reunirse con los integrantes de
La Única Internacional Sonora Santanera fue solamente
para convivir, pero no busca
reintegrarse a la agrupación.
“Ya tenía muchos años que
no veía a mis compañeros, pero no estábamos peleados.
Me salí de la Santanera
porque me sentía cansado.
Tiempo después, la gente
me pidió que cantara de nuevo.
Entonces, formé mi grupo Los
Santaneros de Pepe Bustos o
Pepe Bustos y Los Santaneros”.
Fue en 1996 cuando el in-

térprete de temas como Perfume de gardenia y La boa
decidió salir de la entonces
Sonora Santanera tras sufrir
un infarto durante una gira
en Costa Rica.
Aunado a esto, no se reponía de la muerte de su esposa, ocurrida en 1993, y al año
siguiente sucedió la de su
hermano Juan Bustos.
“Se me juntaron muchas
cosas.
Estábamos celebrando los
40 años de la Sonora, teníamos bastante trabajo y no
pude más, me retiré por medio año. Luego pasó mucho
tiempo y no vi a los muchachos hasta ahora”.
Pepe Bustos no volvió a
contraer nupcias luego del
fallecimiento de su esposa.
Tuvo 16 nietos y seis
bisnietos.
“Quiero seguir viviendo,
le voy a ganar al cáncer”, dijo en esa ocasión.
Sus restos fueron llevados la
tarde de ayer a un panteón ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
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