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COMUNICADO DE PRENSA 

AL PÚBLICO INTERESADO: 
   La política de nuestra empresa siempre ha sido no mentir y tener talentos 

proactivos que aporten a la sociedad más que una imagen y un simple producto, 

un mensaje. 

En CMX desde sus inicios apoyamos la diversidad sexual como algo que no tiene 

que ver con nuestra normativa de comportamiento siempre y cuando se lleve a 

cabo con el respeto y el pudor necesario, de la misma forma que se le pediría a una 

pareja heterosexual. 

Por este medio, poniendo su nombre y rúbrica, nuestro talento Diego Andrés 

González Boneta acepta haber mantenido una relación sentimental con el socialité 

Evan de la Regüeira y haber sido maltratado física y psicológicamente por él, 

hecho que llevo a los acontecimientos sucedidos en una discoteca en el "Los 

Angeles Town Center". Por lo que de manera digna y correcta siendo congruente 

con el respeto a la dignidad que profesa; terminó cualquier tipo de relación con el 

mencionado. 

También damos constancia y en tanto pedimos respeto al socorro que pueda pedir 

nuestro talento a cualquier persona que el considere necesario. Diego, quien 

solamente afirma haber tenido tres parejas de su mismo sexo y bastantes más 

mujeres, ha buscado consuelo y desahogo en una persona que él considera muy 

especial en su vida: el político poblano Jesús Espina Chaín, que según información 

de la Directiva de la Precampaña del Sr. Ricardo Anaya Cortés se desempeña como 

Coordinador Nacional del Grupo de Apoyo y Avanzada del citado precandidato del 
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Partido Acción Nacional a Presidente de México. COMO UNA AMISTAD CERCANA 

ÚNICAMENTE, AUNQUE RECONOCE FUE SU PRIMER PAREJA DEL MISMO SEXO. 

Diego, de manera muy humilde pide a sus seguidores no cambien su percepción 

de él, pues nunca ha mentido en su respeto a cualquier diversidad, sentimiento, 

pensamiento o acción que vaya en contra de lo que dice su arte que solamente 

profesa, citando palabras de él "Yo profeso el amor". 

Como empresa, damos constancia de que el talento conocido como DIEGO 

BONETA, tiene actitud y aptitud para convertirse en el próximo ídolo 

hispanolatino y que su disciplina y compromiso siempre han sido intachables, 

cumpliendo y dejando en alto el nombre de esta Agencia. 

 

Firman, con nombre de puño, letra y rúbrica los interesados; 
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