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 Majida Issa de “Diabla’ a ‘Capitana’ 
en nueva serie Operación Pacifi co
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

L a reconocemos por ‘La Diabla’, 
cantamos con ella en ‘La Guzmán’ 
y ahora, veremos a la camaleóni-

ca actriz colombiana, Majida Issa, 
transformarse en capitán de policía 
en la nueva súper serie de Telemun-
do, ‘Operación Pacifi co’ a estrenarse 
próximamente.

Operación Pacífi co es un drama po-
licíaco que se centra en Amalia Orte-
ga (Issa), una mujer valiente, esposa, 
madre y Capitán de la Unidad de In-
teligencia Secreta de la Policía. El ob-
jetivo principal de Amalia es capturar 
a El Guapo (Bracho), un misterioso y 
poderoso narcotrafi cante mexicano 
por quien pondrá en riesgo su profe-
sión, su vida y la de su familia. Solo su 
inagotable determinación la ayudará 
a completar la misión.

Lista para su nuevo rol, la bella actriz 
de origen italiano y libanés nos ade-
lantó que “Operación Pacifi co tiene un 
poquito de todo. Es una serie maravi-
llosa con unos estándares muy altos 
de producción pero también con un 
contenido dramático, emocional y una 
historia también muy hermosa”.

Además de mandar sus deseos pa-
ra el año que inicia, Issa también nos 
confesó como su carrera ha afectado 
su vida de pareja, la gran sorpresa que 
se llevó cuando fue nominada al Latin 
Grammy y porque le tiene a Nueva York 
un cariño tan especial.

Platícanos sobre tu personaje 
en Operación Pacifi co, 

¿hubo exigencias, retos?
La capitán Amalia Ortega es una mu-

jer súper valiente, súper fuerte y en el 
mundo profesional se mueve en un 
mundo de hombres y es una mujer exi-
tosa, pero también esta ese otro lado de 
la mamá, la esposa, la mujer que lucha 
todos los días para ser mejor para sus 
hijos. La mujer que tiene miedos e inse-
guridades como cualquiera de nosotras.

Es una mujer que también me exi-
gió, a nivel personal, someterme a un 
entrenamiento muy riguroso porque 
su trabajo tiene unas exigencias es-
pecífi cas: el combate cuerpo a cuerpo, 
el manejo de armas, entre una canti-
dad de cosas a nivel operacional. Fue 
muy interesante para mí ver como se 
mueven estas mujeres en un mundo 
de hombres.

Recientemente comentaste 
que las narco-novelas ya 

habían tenido su ciclo dentro 
de la televisión… ¿Que hace 

a esta serie diferente a 
las otras sobre narcos? (Fotos de Telemundo)

“A mí me parece 
maravilloso poder 
contarles la historia 
de mujeres reales, 
una heroína de 
carne y hueso. Estoy 
segura que todas 
las mujeres que 
se sienten a ver el 
primer capítulo 
el día del estreno 
se van a sentir 
identifi cadas”.


