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El actor declaró que la cinta ‘A
Better Life’ ayudó a cambiar la
visión de muchas personas sobre
la migración
os Ángeles, California.- A su paso por
la alfombra roja de
los Óscar 2012, el
actor mexicano
Demián Bichir compartió
sus inquietudes respecto a
la ceremonia de los premios
en Los Ángeles.
Sobre su nominación en
la categoría de mejor actor
por “A Better Life”, Bichir
mencionó:
“Esto es para México,

para Latinoamérica”.
Al ser cuestionado sobre
el papel de inmigrante que
interpretó, comentó:
“Yo tengo mucho tiempo
picando piedra por acá (Estados Unidos)”.
Respecto de sus paisanos
en Estados Unidos dijo que
“están todos muy contentos” y además señaló que “A
Better Life” “ha abierto la
mentalidad de mucha gente”, respecto del tema migra-

torio y que
una reforma
m i g ra t o r i a
podría verse
pronto.
Minutos
antes en la
misma alfombra roja,
Bichir había
posado junto
a George Clooney, contra quien compitió
en la categoría de Mejor

Actor.
Durante la transmisión
que E! Entertainment hace
de la alfombra roja pudo
verse a Bichir y Clooney,

con sus respectivas parejas,
posando para la lente de los
fotógrafos que se encontraban a las afueras del Teatro Kodak, aunque durante

la ceremonia no se haría
referencia a ese título por
cuestiones de derechos.

que estaban apostados en la
alfombra roja del Hollywood
and Highlight Center.
Demián llegó muy bien
acompañado de su mamá,
la también actriz Maricruz
Nájera, y su novia Stefanie

Sherk. El actor reconoció que
es un gran honor para él, que
la Academia de Hollywood lo
haya elegido para ser parte de
la categoría por su actuación
en “Una vida mejor”.

– AGENCIAS

CONVIVEN
CLOONEY Y BICHIR

Demián Bichir junto a su novia Stefanie Sherk.

Demián y George probaron que
no existe una competencia entre
ellos, a pesar de estar nominados en la categoría de Mejor Actor, pues se abrazaron y besaron
como buenos amigos.
A pesar de que no se escucharon los comentarios que se
hicieron mutuamente, su buena
relación se notó, pues se abrazaron e incluso un beso en la
mejilla llegó.
Antes de separarse, posaron
para las cámaras de los cientos
de medios de comunicación

– AGENCIAS

