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María Elena Anaya
La nueva reina de la pantalla chica
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com 

R econocida por su sensual vesti-
menta y su jovial carisma frente 
a las cámaras, la modelo y actriz 

María Elena Anaya, ahora formará 
parte esencial de la pantalla chica.

La joven mexicoamericana regresa 
a ‘EstrellaTV’, (la televisora hispana de 
mayor crecimiento, propiedad de una 
familia latina en Estados Unidos), como 
conductora del programa de noticias 
de farándula ‘En Vivo’ con Christian 
Ramos, además, la talentosa presen-
tadora, se une a la nueva y mejorada 
versión del programa mañanero “Bue-
nos Días Familia” junto al actor venezo-
lano Yul Bürkle y la actriz colombiana 
Luz Estrada.

¿Cuál fue la transformación más 
grande del programa matutino?

“¡Ha cambiado todo! [El programa Bue-
nos Días familia] ahora va a ser de dos 
horas y vamos a tener más segmentos 
como cosas de belleza y salud. Todo el 
set y toda la gente que trabaja en él, ¡ha 
cambiado! Ahora somos nuevos hosts ¡y 
el set esta increíble! ¡Quedo muy lindo!”.

Además de las noticias, 
entrevistas y lo último 

en farándula, ¿qué otras 
historias van a cubrir?

“Todos los días tenemos invitados espe-
ciales. También tenemos historias inspi-
radoras de latinos que han pasado por 
situaciones difíciles y como han salido 
adelante. Para darle a la gente la espe-
ranza de ver que si se puede. Que si se 
puede salir adelante y tener una mejor 
vida. También tenemos especialistas que 
vienen a hablar de belleza y de salud, así 
como una sección de juegos”.

Hablando de historias 
inspiradoras, como fue tu niñez 

como mexicoamericana?
“Nací en Estados Unidos pero he vivido 

en muchas partes, nos mudábamos cada 
año. Era un año en México y otro aquí en 
California, entonces se puede decir que 
ni de aquí ni de allá (bromea). Siempre 
sentí que llegaba a México y era la ‘grin-
ga’, y llegaba a Estados Unidos y era la 
‘mexicana’, entonces siempre he estado 
en esa lucha de identidad. Se puede de-
cir que [el termino] Mexicoamericana 
me queda bien”.

¿Sientes que como latina en 
este país, puedes identifi carte 

con los problemas de la 
comunidad inmigrante que 

cubren en el programa?

“Obviamente a todo el mundo le afecta 
distinto. Me ha tocado [que] mi papa no 
tiene totalmente todo lo de sus vi-
sas para poder venir a los Estados 
Unidos, -entonces es un poco más 
complicado el verlo porque tene-
mos que ir a México. Ahora que 
horror que estén mandando a 
los padres a sus países y dejen 
a los niños aquí solos, no me 
imagino lo que deben sentir 
estas personas al tener que 
dejar a sus hijos en otro 
país simplemente para 
que tengan un mejor 
futuro. Al fi nal del 
día, ¿Qué es un 
mejor fu-
turo? 
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“¡No se pierdan los 
dos programas! 

Síganme en mis redes 
sociales, estoy como 

@mariaeanayatv 
en todas mis 

redes”.  

(Fotos cortesía de LBI Media, Inc.)


