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Instagram @_garciaandrea Andrea Garcia, hija del aclamado actor Andrés García y la actriz María Fernanda, es una mujer de 42 años. Nació en la Ciudad de México y es heredera del talento artístico de sus padres. Actriz, modelo y presentadora de televisión. Comenzó su carrera en el Centro para el Arte de la Televisión y participó en telenovelas como La ursurpadora, Triunfo
de amor, Esmeralda, Al diablo con los guapos, la serie de televisión Deceived Women, entre otros proyectos. Fue acusada de esquizofrenia Según la revista TVNotas, en noviembre de 2014, la actriz realizó una sesión de fotos en Puerto Vallarta, Jalisco, donde perdió el control. Según el mismo miércoles, Andrea se puso tan mal de los nervios que de un momento a otro, insultó
y golpeó al ayudante de la demanda y el caso fue tan grave que tuvo que ser trasladada al hospital de San Javier. La actriz habría estado involucrada en una clínica especializada en una supuesta sobredosis de antidepresivos que la habrían destado inconsciente en catorce horas. Frente a esto, en una entrevista con Telemundo, Andrea explicó: Afortunadamente, no tengo nada
que ver con ella (esquizofrenia). No bebo pastillas, no tomo drogas, no fumo, no bebo alcohol, no bebo alcohol, nada, ¡sólo medito! Aquí está la entrevista: Su faceta especial es como una madre: no lleva a su hija a la escuela con una hija que ahora es una adolescente. Sin embargo, en los primeros años de la vida de la niña no tenía una educación académica escolar, ya que
ella misma es instruida sobre estos temas. ¿Razón? En una entrevista para Ventaneando, dijo lo siguiente. No estoy de acuerdo con eso (la edad a la que los niños van a la escuela). Son demasiado pequeños, ¿me entiendes? El cerebro es muy frágil, por lo que no saben quiénes son y llegan a la escuela y usted sabe que es un paquete porque todos son catequistas y agresión
y esas cosas ... entonces impregna su personalidad de por vida. Sin embargo, tan pronto como la niña se dio más cuenta, le dio la libertad de ir a la escuela, y así comenzó su vida académica normal. Andrea García sufrió Bulliyng La actriz admitió que hace años, sufría de intimidación de sus compañeros. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa porque estaba listo para
defenderme: Mi jefe fue quien me enseñó a golpear. Me protegió y me envió a la dirección cada vez, dijo con una risa. Aquí está la entrevista: Ella también dijo que ser madre es uno de los aspectos más difíciles de su vida: Nadie te enseña a ser mamá, tienes que ir a descubrir y estudiar sobre la marcha. No todos somos perfectos, pero aquí vamos, dijo. Ahora su hija es una
mujer muy joven y está ansiosa por seguir los pasos de su madre, porque según las declaraciones de que la actriz hizo una entrevista para Telemundo, dijo que su hija quiere dedicarse al ambiente artístico; pero no es una idea que le guste. Anadrea Ella está modelada en revistas para adultos como Play Boy con su talento y figura escultórica, Andrea modelada para revistas
como H for Men, Extreme, Maxim y Play Boy. Opinión de Andrea de su relación familiarEn su tiempo, durante una entrevista para Telemundo, la actriz esbozó sobre su situación familiar. Creo que es como cualquier familia. El amor no es rosa, el amor ya no besa mi vida como te amo. Ama a los catequistas, y los golpes y gritos, así como los desacuerdos, y esa es la manera de
comunicarse', dijo. Lo que puede indicar que su vínculo familiar no es completamente fuerte, y esta puede haber sido una de las razones por las que la actriz desapareció inesperadamente y sin razón aparente. Su desapariciónSi fue su propio padre, el actor Andrés García, quien confirmó en ese momento y exclusivamente Diario BASTA! la desaparición de su hija. Es cierto que
nadie sabe nada de ella, sé que su madre acudió a las autoridades en busca de apoyo para encontrar el paradero de Andrea. Esta vez su madre me habló e incluso ayudó al FBI que pedimos en los Estados Unidos y aquí en México estábamos buscando un ejército que nos ayudara en otras ocasiones, dijo entonces. Su relación con su padre, Andrés GarciaElla, es muy
apreciada por su padre, ya que la ha apoyado desde el comienzo de su carrera y aprecia muy bien su consejo. Amo a mi padre, soy su fan número uno, lo admiro, es único no sólo como una celebridad, sino también como persona. Era un gran padre, un bisabuelo. Te quiero, papá, dijo. La relación con su madre, María FernandaTodo, parece indicar que la desaparición de
Andrea se debió al declive de la unión familiar, especialmente con su madre. Porque, según las mismas declaraciones del actor Andrés García, la madre de su hija comenzó a buscarla debido al estado de salud en el que se encuentra, porque sufre de cáncer. Ella no ha tenido una buena relación con su madre desde que tenía 18 años, las razones que dicen, pero mi hija tiene un
personaje que de repente le encanta dejar la vida de su familia porque creo que tiene otra familia en Estados Unidos, y cuando se harta de estar aquí, lo que hace es desaparecer de todo, y como padre me preocupa estoy preocupado Pero también tengo que entender que a veces no quiere estar cerca de nosotros, dijo Andrés en una entrevista. Escándalos, acusaciones de
esquizofrenia, una madre que da una educación especial a su hija y con zigzags de vida familiar, Andrea García es una mujer que vivió bajo sus propios mandamientos. Y finalmente, se presentó y expresó que estaba perfectamente ubicado en Burbank, California. Compartió la imagen a través de sus redes sociales junto con un mensaje que dice: 'Cómo nos sentimos acerca de
nosotros mismos, vamos a establecer el tono de nuestras relaciones con los demás (...). Andrea García, hija de Andrea García, tiene varios escándalos de extinción de los que has venido: el hogar de las mujeres hermosas del entretenimiento Mujeres Bellas Brasil zgt; Mujeres Bellas Brasil de 200 a 400 zgt; María Fernanda Candido Famosa antes y después de 1Candalos
famosas 2013Hijas Bellas de la famosaThebry antes de Photoshop Mira la imagen y el juez de la Hada más sensual que nunca. Foto: Getty Images María Fernanda Blaskes Gil, más conocida como Faye, saltó a la fama en la década de 1990 como una joven estrella del pop, pero de vez en cuando su imagen se convirtió en una imagen de una mujer muy sensual y valiente. El
martes, la cantante de 44 años dejó a sus fans con la boca abierta con una de las fotos más audaces que había en su cuenta de Instagram. Sueños entre las sábanas... escribió junto a una foto en la que aparece desnuda sólo en lo más insustituible. En menos de una hora, el post obtuvo más de 16.000 me gusta y cientos de comentarios delirantes de sus seguidores. La foto
parece una escena de la imagen, OMG!, ya en la revista de conejos, tenía algunos de los comentarios picantes en la red social. Justo el día anterior, Fey deleitó a su público mostrando su estilizada figura en un espectacular minibikini floral. Contrariamente a lo que piensas, la Cantante de Azúcar Amarga ha admitido que sus fotos no son tomadas por un fotógrafo profesional, y
ella no tiene consejos de un gran productor. Esta es su hija, Isabella, quien le da consejos sobre las mejores poses para volver locas a sus fans. También: Chikis Rivera en esta falda ajustada opaca para Kim Kardashian columna rota Frida Guerrero Villalvazo (@fridaguerrera) María Fernanda 17 años. Black Ribbon Graduate In Crime trabajará para averiguar la verdad sobre
cómo y por qué las mujeres, las niñas, los hombres son violados y asesinados. Ciudad de México, 2018 El viernes 24 de agosto de 2018, María Fernanda Hernández Se despidió de su madre, era fin de semana y le tocaba ir a la casa de su padre. Claudia se despidió de ella temprano, la besó en la frente y cómo todos los días le hizo saber que la amaba. Al mediodía, Fernanda
le dijo a su madre que su padre ya le había enviado un Uber que la llevaría a casa; Fernanda y Claudia vivieron juntas en Ecatepec de Morelos, sí, en el municipio más peligroso para ser mujer en este país. Fernanda se trasladó a la oficina de CTM Risco en el Ayuntamiento gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Fer era la tercera hija menor de Claudia. Nació el 22 de
octubre de 2000, aunque los padres de Fernanda no pudieron tener una buena relación como pareja, ya que los padres siguieron siendo los más amorosos, con una buena y fuerte relación con sus dos hijas y su hijo mayor. Fernanda vivía con su madre, y todos los fines de semana iba con su padre. Desde muy joven fue una niña dedicada a su escuela, siempre de excelentes
cualificaciones, con un comportamiento impecable. Desde muy joven se inclinaba hacia el karate, ya era una cinta negra, estudió el tercer semestre de una licenciatura en Universidad de Ecatepec. Todos los días, cuando venía de la universidad, iba a su entrenamiento antes del trabajo, ella no era una chica que buscaba problemas, dice Claudia. Este viernes 24 Fernanda llegó
bien a la casa de su padre, con quien también tuvo una muy buena relación. El sábado 25, Fernanda pidió el permiso de su padre para irse, no tardará mucho. Mi padre le dio permiso. Pasaron las horas, la hermana mayor de Fernanda, que vive con su pareja, la etiquetó, y uno de los mensajes que ella contestó le hizo saber que estaba con amigos. Ocho horas, nueve horas en
la noche del 26 de agosto, Fernanda no apareció. Después de preguntar cerca de la colonia, el padre y la hermana de Fernanda se enteraron de que habían encontrado el cuerpo de una mujer en uno de los peatones. Su hermana preguntó a los vecinos que mostraban La imagen de Fer, pocos se atrevieron a responder y le dijeron que sólo veían que la mujer estaba desnuda y
que habían dejado su ropa en ella. Claudia reconoció el cuerpo de su hija. Me mostraron sus sábanas cubiertas. Me mostraron la cara, les pedí que me mostraran las piernas, sus patitas eran inconfundibles. Era mi helmosha. Fernanda no tenía amigos en la zona, era muy reservada al respecto. Claudia no se da cuenta cuando conoció al tipo que la llevó a conocer amigos, muy
cerca de la casa de su padre. Afortunadamente, Claudia me hace saber a algunos de los chicos que vinieron a la fiesta, señaló que Mario Alberto, un chico de 27 años, llevó a Fernanda a una reunión, que en algún momento Fernanda se levantó para volver a casa. Este tema fue el último con el que abandonó el sitio y luego apareció violada y asesinada en un caminante muy
cercano a la casa de Mario Alberto, que fue detenido el 11 de octubre de 2018 y que está en proceso. Sin embargo, Claudia está segura de que el hombre no actuó solo. Frida, mi hija tenía una cinta negra, ella sabía defensa propia, ella saldría del caso con un tipo muy bien, él no lo hizo solo, estoy seguro. La carpeta está en GAM-6, catalogada como el asesinato de mujeres.
Sin embargo, las autoridades, como en todos los casos dolorosos, apoyan la recreación constante de Claudia, y la propia Fernanda, sugiriendo que Mario Alberto era el novio de Fer cuando no, Claudia señala enérgicamente. Quieren dejarlo encendido, ya no quieren investigar, y no puedo dejar que eso suceda porque estoy seguro de que no es la primera vez que este tipo
ataca a alguien y me temo que seguirá atacando a más chicas como mi Fer. Por eso te he estado buscando, porque necesito que el resto de la gente sepa que las autoridades de la Ciudad de México no tienen interés en la justicia para mi hija. Mario Alberto está bajo custodia en El norte de Reclusorio, tiene un abogado privado y hasta ahora se ha negado a declarar nada. Sólo
piden una prórroga para demostrar su inocencia, el tribunal está paralizada. Por eso te estaba buscando, porque quiero saber lo que este asesino le hizo a mi hija, y que las autoridades siguen dándoles privilegios, como si quitarles la vida a mi hija era algo que a nadie le importaba, y también porque había una nota donde mencionaban que mi hijo tenía una relación con él. Eso
no es cierto. La historia de Fernanda no es muy diferente de las otras que hemos escrito en este espacio. Una chica de 17 años que tiene que vivir en libertad, con la certeza de que no le puede pasar nada malo, una adolescente sana que creció en una familia imperfecta como muchas que son inocentes de lo que le pasó, una mujer llena de sueños rotos, violada y brutalmente
asesinada por uno o más sujetos simplemente porque no pasa nada o poca atención, donde cada día nuestra adolescencia recibe el mensaje de que matar a una mujer en este país puede ser. Debemos entender que nadie sale de la casa queriendo ser brutalmente violada, que ninguno de nosotros quiere ser asesinado, que queremos vivir libremente, a salvo, con tranquilidad.
Lo que tú, hombre, si crees que puedes matarnos, debes entender que naciste de una mujer, una mujer como la que elegiste para morder, golpear, violar, descubrir, snover, arrebatar porque te sientes como si fueras dueño de nuestras vidas. Y tienes que tener claro que seguiremos alzando la voz, abrazándonos, cuidándonos unos a otros, en el sentido de que aprendes que el
problema no somos nosotros, eres tú, y que terminamos como una sociedad, como una sociedad, como mujer, con esta impunidad, sí, lo que tranquilamente camina por las calles de México sigue siendo perezoso. Eres madre, padre, hermana, hermano, hija, hijo. De la mujer que es víctima del asesinato de una mujer, desaparición o intento de asesinato de mujeres. Por favor,
ayúdame a visualizarlos y contar su historia. Voces de ausencia. Frida Herer (@fridaguerrera) fridaguerrera@gmail.com) es una activista por los derechos de las mujeres. Las opiniones expresadas en este artículo son consistentes con el autor y no reflejan necesariamente la posición de la Quinta Potencia. Poder.
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