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Estos niños crecer sin sus padres ¿quién 
les enseña ese tipo de valores, ética, todas 
esas cosas? [En el programa] si hablamos 
totalmente de estos temas”.

Antes de llegar a la pantalla 
chica, competiste en varios 

certámenes de belleza 
tanto a nivel nacional como 
internacional, ¿Qué opinas 

sobre los comentarios 
negativos relacionados a 

este tipo de espectáculos?
“La gente siempre va a tener malos co-

mentarios de todo lo que pase en su al-
rededor, uno nunca va a ser monedita de 
oro para agradarle a todos. Empecé en los 
certámenes de belleza desde los 15 años 
y la verdad que me fue muy bien, tam-
bién estuve en ‘Nuestra Belleza Latina’ en 

Univision. Creo que varias de las chicas 
que han estado en certámenes de belleza 
han probado que realmente son más que 
una cara bonita. Por estar en certamen de 
belleza no quiere decir que automática-
mente estén tontas. A mí no me parecen 
ese tipo de comentarios”.

Al igual que en los certámenes 
de belleza ¿crees que existe 
mayor prejuicio como mujer 

en el medio artístico?
“Si eres actriz siempre dicen que las mu-

jeres terminan acostándose con los pro-
ductores, siempre hay todo tipo de fama 
de todos los trabajos y es muy feo escuchar 
estas cosas ¿porque los justos tienen que 
pagar por pecadores?”.

Asimismo, te has distinguido 
por explotar tu feminidad, 

¿Has recibido comentarios 
sobre tu forma de vestir?

“El gusto se rompe en géneros y mi ves-
tuario de hecho lo elijo yo; hay mucha 

gente en la televisión que no tienen ese 
privilegio de poder decir que eligen lo que 
se van a poner.

Una de mis críticas numero uno es mi 
madre, y hay días que si me llama y me 
dice: ‘que estabas pensando en meterle 
esos zapatos a esa falda’ (ríe). Igual y es 
como amanezco, y soy yo”.

Además de 
presentadora, ¿tienes 

planes de dedicarte 
a la actuación?

El hecho de tener dos programas en 
la misma cadena la verdad me hace 
sentir privilegiada y ahorita no lo in-
tentaría, creo que más a futuro. Me 
gustaría incursionar en el teatro, las 
telenovelas. Es bueno no cerrarse solo 
a la conducción -aunque ahorita estoy 
muy contenta con ello porque tengo dos 
programas. Me gustaría tomar más 
clases de actuación, uno nunca termi-
na de prepararse. Le quiero perder el 
miedo a los castings en inglés.
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