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FIRMAN CONVENIO LA ASOCIACION NACIONAL DE INTÉRPRETES, S.G.C. DE 

I.P. Y LA CASA DEL ACTOR I.A.P. 

TRABAJARAN EN ACCIONES QUE BENEFICIEN A LOS ACTORES RETIRADOS 

RESIDENTES DE LA CASA DE ACTOR 

La Asociación Nacional de Intérpretes, S.G.C. de I.P., firmó la tarde de este jueves un 

convenio en colaboración con la Casa del Actor I.A.P con la finalidad de crear lazos entre 

ambas instituciones  y con ello  una alianza en la  que tengan más apoyo de forma 

particular  los actores retirados residentes, con el objetivo de  brindar una mejor calidad 

de vida, con acciones conjuntas en el desarrollo de servicios que beneficien a  los 

histriones  que habitan la Casa del Actor.  

Acompañado del Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, José Elías Moreno presidente 

de la ANDI  y Eduardo Moreno Laparade Presidente de La Casa del Actor I.A.P., firmaron el 

convenio de colaboración.  

“Estaremos dispuestos a ayudar en lo que sea,  no solo en este beneficio, las puertas de la 

ANDI siempre estarán abiertas para ustedes ya que ustedes son la base de nuestra 

asociación. Este convenio es obedeciendo al mandato de los socios”. Señalo José Elías 

Moreno  

El documento firmado a la letra señala: “Declaran las partes que están de acuerdo en 

celebrar el presente convenio que significa un acto de solidaridad entre ambas partes”.  

José Elías Moreno recalcó además que la ANDI tiene un convenio con los laboratorios 

Salud Digna, un beneficio también para los actores retirados de La Casa del Actor con el 

que cuentan con  un descuento del 75% en sus análisis clínicos.  

La firma se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de La Casa del Actor en presencia del 

Consejo Directivo representado por Irina Areu, Jesús Monárrez, Iliana de la Garza, Arlette 

Pacheco y Ricardo Guerra, mientras que  por parte del Comité de Vigilancia,  Luis Gatica y 

Horacio Castelo, además de la presencia de los actores Carlos Ignacio, Jorge Ortiz de 

Pinedo, Hugo Macías Macotela y Xavier Mark.  



Los histriones   residentes de la Casa del Actor tuvieron un momento de música,  gracias a 

Jesús Monárrez quien con su inseparable guitarra,  minutos después de la firma del 

convenio y a manera de celebración,  deleito a los presentes  con algunos temas entre 

ellos: ¿Quién será?, con el que puso a bailar a nuestros queridos actores, mientras que    

Arlette Pacheco aprovecho el momento para interpretar “Si nos dejan”, y, Mariana de la 

Cruz se animó a cantar también de José Alfredo Jiménez  “Arrullo de Dios”, entre otras. 

Los actores tuvieron la oportunidad de platicar con los miembros del Consejo Directivo y 

El Comité de Vigilancia, la visita se  convirtió en un agradable momento, de risas y 

nostalgia,  entre los más animados encontramos a los primeros actores Aarón Hernán y 

Humberto Dupeyron quienes viven en la Casa del Actor desde hace más de dos años.  

 

 


