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MUERE JAVIER CASTRO 

Se lleva Covid-19 al 
último de los Castro

El músico, quien era 
padre de la actriz 
Daniela Castro, falleció 
por complicaciones
de la enfermedad
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El mundo del espectáculo se 
vuelve a vestir de luto luego de 
confirmarse el fallecimiento por 
complicaciones de Covid de Ja-
vier Castro, padre de la actriz 
Daniela Castro y el último inte-
grante con vida del grupo musi-
cal ‘Los hermanos Castro’. 

 Denise Castro, prima de Da-
niela, confirmó a Televisa que 
su tío Javier había fallecido el 
viernes.

“Mi corazón y mi alma están 
muy tristes, hoy se nos fue un 
hombre excepcional, ser hu-
mano increíble, un guerrero 
en toda la extensión de la pa-
labra, además, mi segundo Pa-
dre, el señorón Javier Castro. El 
Recuerdo es una forma de En-
cuentro, estarás siempre en 
nuestros corazones”, escribió 
la actriz Dacia Arcaraz.

La Asociación Nacional de 
Intérpretes, también en Twit-
ter, lamentó el deceso y dio su 
pésame a la familia.

Los Castro había vivido en 
marzo pasado otro duelo, con 
el deceso de Arturo, hermano 
de Javier. 

En ese entonces, Daniela usó 
sus redes sociales para despedir 
a su tío y agradecer a su padre 
ser el pilar de la familia.

“Ayer trascendió un ser ama-

do y un maestro de vida. Tío 
Arturo, toma de la mano a la 
familia Castro para el mejor ca-
mino de luz. Papito amado, Ja-
vier, te amo con toda mi alma y 
gracias porque eres un gran pi-
lar y ejemplo para esta familia”, 
escribió Daniela en su cuenta 
de Instagram en marzo de es-
te año.

En 2009, Daniela también 
perdió a su madre, Antonieta 
Arellano.

z La actriz Daniela Castro se despidió de su padre en las redes sociales.

z Con la muerte de Javier, se cierra el ciclo musical de los Hermanos Castro, quienes tocaron las fibras del corazón con su romanticismo.
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El vocalista del Grupo Fir-
me,  Eduin Caz,  rompió el si-
lencio luego de que sus fans lo 
bombardearan con mensajes 
de preocupación por las imá-
genes que compartió, donde 
se le ve en una camioneta blin-
dada, con elementos de seguri-
dad y armas de grueso calibre.

Las imágenes fueron publi-
cadas el pasado 17 de diciem-
bre por el propio cantante re-
gional. Sin embargo, ante las 
especulaciones, Eduin Caz de-
cidió dar explicar directamen-
te de qué se trataba el asun-
to.  “Bueno, familia. Me están 
preguntando desde ayer que 
qué pasó con esas armas de 
fuego y no sé qué y que la ca-
mioneta blindada”, comen-
zó Eduin Oswaldo Parra Caza-
rez, como se llama realmente el 
vocalista de la agrupación. 

El polémico video fue gra-
bado por Caz,  quien dirigió 
la cámara al copiloto de la ca-
mioneta y mostró como este 
sostenía una arma de grueso 
calibre, por lo que se aprecia 
en el video. Sin ningún tipo de 
preocupación, demostró que la 

camioneta se encuentra dete-
nida por la circulación mien-
tras  su acompañante decide 
tener el arma de fuego de ma-
nera discreta  pues aparente-
mente intenta que nadie la vea.

“La camioneta es mía. Los es-
coltas son contratados de una 
empresa de seguridad, todo 
en regla. ¿No me están dicien-
do que me cuide, pues? Me es-
toy cuidando”, finalizó el intér-

prete de “Ya supérame”
En los últimos días, Eduin 

Caz ha estado envuelto en va-
rios escándalos, no solo por 
las armas, también por un vi-
deo publicado en redes sociales 
donde se confirma que le fue 
infiel a su esposa, Daisy Anahy, 
con quién tiene dos hijos. 

El videoescándalo desató 
una ola de críticas hacia el can-
tante, quien dio la cara y expli-
có que, en efecto, había sido in-
fiel a su esposa hace unos años, 
pero que el tema ya había sido 
conversado y solucionado por 
la pareja. 

Habla sobre armas con las que viaja

‘Me estoy cuidando’: Eduin Caz
La 

camioneta 
es mía. Los 
escoltas son 
contratados de una 
empresa de seguridad, 
todo en regla. ¿No me 
están diciendo que me 
cuide, pues? Me estoy 
cuidando”.
Eduin Caz
Vocalista de Grupo Firme

z El cantante dijo que fueron sus 
fans quienes le pidieron cuidarse.

Chris Noth

Suma otra
acusación
de agresión
sexual
Chris Noth, actor de Sex in the 
City, es acusado de agresión 
sexual por una tercera mujer, 
que se ha presentado a The 
Daily Beast. Su relato llega dos 
días después de que otras dos 
mujeres hicieran afirmaciones 
similares sobre el artista.

La mujer, que habló con The 
Daily Beast bajo el alias “Ava”, 
dijo que Noth la agredió en 
el restaurante Da Marino de 
Manhattan en 2010 cuando 
era una joven de 18 años gra-
duada de un conservatorio de 
actuación. Noth tenía 55 años 
en ese momento.

n (Agencia Reforma)
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Después de meses de clien-
tes cautelosos ante la pan-
demia y números tibios, es-
te año de recuperación de la 
taquilla estadounidense Spi-
der-Man: No Way Home con-
siguió el viernes 121.5 millo-
nes de dólares en 4 mil 336 
ubicaciones, lo que se enca-
minó a un fin de semana de 
estreno proyectado de 242 
millones de dólares, repor-
tó Variety.

Esa es una actuación como 
la que no se ha visto desde 
Avengers: Endgame de 2019, 
que alcanzó un día de aper-
tura de 156.7 millones, meses 

antes de que el mundo hubie-
ra escuchado sobre Covid-19.

 No sólo es No Way Home 
la primera película de la era 
de la pandemia en superar 
la marca de los 100 millones 
en su primer fin de semana 
de estreno, sino que su éxito 
supera los parámetros de ta-
quilla de la era de una pan-
demia en general.

 La película obtuvo el se-
gundo día de estreno más al-
to en la historia de la taqui-
lla en Estados Unidos. El total 
de 121.5 millones en un solo 
día también se mide como 
la apertura más alta de di-
ciembre y la mejor franqui-
cia para la serie Spider-Man 
de Sony.

Spider-Man: No Way Home

Tiende telaraña de más de 120 mdd

 z La película también ha cosechado críticas positivas, actualmente tiene 
un 95 por ciento en Rotten Tomatoes, con una puntuación de audiencia aún 
más alta del 98 por ciento.

Da positivo 
Brian May  
El guitarrista de Queen, Brian 
May, dio positivo por Covid-19, 
según compartió el mismo íco-
no del rock de 74 años en sus 
redes.

 “Sí. El día impactante final-
mente llegó para mí. La temi-
da doble línea roja “, escribió 
May en Instagram junto a una 
foto de los resultados de su 
prueba.

“Y sí, definitivamente SIN 
simpatía, por favor, han sido 
unos días realmente horribles, 
pero estoy bien. Y contaré la 
historia”. n (Agencia Reforma)

Trayectoria
z Oriundo de Coatzacoal-
cos, Veracruz, Javier formó 
parte de la dinastía musical 
que se completó con Beni-
to, Gualberto, Arturo y Jorge 
Castro, con quienes realizó 
varias giras y conciertos al-
rededor del mundo.
z Javier formó un grupo con 
sus hermanos Jorge y Artu-
ro, el trío Los Panchitos, lla-
mado así por su habilidad 
para cantar y tocar las gui-
tarras como a Los Panchos.
z Su éxito los llevó a su-
marse a películas al lado de 
figuras como Arturo de Cór-
dova, por ejemplo, en Matar 
es Fácil (1966).
z Con su primo Gualber-
to cambian de nombre en la 
década de los 60 a Los Her-
manos Castro. 
z Javier cantaba, tocaba el 
contrabajo y el bajo eléc-
trico. En 2011 compuso “El 
Siervo de Dios”, que estre-
nó en el Estadio Azteca con 
motivo del sexto aniversario 
luctuoso de Juan Pablo II.


