
Kika Edgar y Mark Tacher
Entrevista exclusiva con los ‘hermanitos’ de La Reina del Sur

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

“La Reina del Sur’ ¡cada vez 
se pone más candente! 
Además de la trama princi-

pal de Teresa Mendoza y el secuestro 
de su hija, la serie atrapa al público 
por la diversidad de personajes que 
componen la historia, entre ellos los 
hermanos Alcalá.

En esta segunda temporada, Mark 
Tacher interpreta a “Alejandro Alcalá”, 

el asesor principal, consejero y mentor 
de la candidatura de Epifanio Vargas; y 
Kika Edgar, a su hermana, la periodista 
Genoveva Alcalá.

“¡Todavía hay muchas sorpresas! Va-
mos a la mitad de la historia y defi niti-
vamente hay muchas sorpresas dentro 
del interior de cada uno de los persona-
jes”, nos confesó en entrevista exclusiva 
Kika Edgar. “¡Se van a sorprender mu-
chísimo por lo que va a venir!”.

Una de esas grandes sorpresas fue 
la revelación de que Alejandro Alcalá 

vive un tórrido romance gay con Dani-
lo Márquez, un arquitecto y diseñador 
de interiores.

“Él nunca va a poder confesar su ho-
mosexualidad, no lo sabe ni su her-
mana, ni su mamá, ni su papá obvio, 
¡porque lo mata!”, nos dijo Mark Ta-
cher sobre su personaje con tendencia 
homosexual. “Mi personaje no puede 
salir del closet. Viene de una familia 
política de abolengo con una manera 
de ser bastante conservadora. Si sale 
del closet sabe que se le acaba su vida, 

su carrera, su ambición de conseguir 
el poder”.

Según el actor mexicano, tanta repre-
sión y tanto dolor de su personaje es 
por ser agredido por su padre. Lo que 
lo hace “tener todo este dolor adentro, 
y la única manera en la que lo puede 
sacar es abusando del poder. Es un es-
pejo de lo que pasa un poco en nuestros 
países latinoamericanos”.

Thacher declara que como hom-
bre heterosexual, hacer un personaje 
homosexual “es complejo dentro del 
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