
LUNES 31 de enero de 2022

Edición: Alicia Salas  |  Diseño: Carlos Méndez

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

Cheslie Kryst falleció 
a los 30 años en lo que 
parece ser un suicidio

AGENCIA REFORMA
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La modelo Cheslie Kryst, ga-
nadora del título Miss Estados 
Unidos en 2019, falleció ayer a 
los 30 años tras caer de un edi-
ficio en Nueva York.

La muerte ocurrió en la Ca-
lle 42, alrededor de las 7:15 de 
la mañana, y se habría trata-
do de un suicidio, informó el 
New York Post. Fuentes infor-
maron al diario que Kryst re-
sidía en el noveno piso del lu-
gar.

“Con devastación y gran 
dolor informamos del falle-
cimiento de nuestra amada 
Cheslie. La luz que ella ema-
naba inspiró a otras personas 
alrededor del mundo, gracias 
a su belleza y fortaleza. Fue 
una persona considerada, que 
amaba, reía y brillaba”, dijo su 
familia en un comunicado.

“Cheslie representaba amor 
y trabajó para el prójimo, ya 
fuera como abogada que lu-
chaba por la justicia social, 
como Miss Estados Unidos 
o como presentadora en (el 
programa) Extra. Pero lo más 
importante es que, como hi-
ja, hermana, mentora y cole-
ga, sabemos que su impacto 
perdurará”, continúa el texto.

Kryst nació en 1991 en Jac-
kson, Michigan y era hija de 
April Simpkins, también parti-
cipante en concursos de belle-
za. Cuando tenía cuatro años, 
la familia se mudó a Charlot-
te, Carolina de Norte.

De acuerdo con el portal 

Variety, la joven estudió mar-
keting y administración de re-
cursos humanos en la Univer-
sity of South Carolina; y luego, 
una maestría en la Wake Fo-
rest University School of Law

Además, parte de su carre-
ra estuvo dedicada a trabajar 
para reducir las sentencias de 
personas que estaban encar-
celadas injustamente, infor-
mó CNN.
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La hija de Pablo Milanés, Su-
ylén Milanés, falleció la maña-
na de ayer en La Habana, a los 
50 años de edad, a causa de un 
accidente cerebrovascular.

A través de un comunicado, 
la esposa del cantautor y gui-
tarrista, Nancy Pérez Rey, dio 
a conocer el deceso de la can-
tante cubana, una de las tres hi-
jas que Pablo Milanés procreó 
con su anterior pareja, Yolan-
da Benet. 

“Querida familia y amigos, he 
preferido mandarles este men-
saje porque sé que muchos se-
guirán preguntando por nues-

tra querida Suylén. Su corazón 
dejó de latir hace pocas horas.

“Pablo está sereno porque des-
de el diagnóstico de muerte ce-
rebral sabía el desenlace y lo ha 
ido sufriendo desgarradoramen-
te dentro de la extraordinaria 
fortaleza que tiene. Estamos to-
dos mal pero juntos: los niños, la 
tía, Pablo y yo y por la salud de él, 
que es frágil, no iremos por aho-
ra a La Habana”, señaló Pérez.
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El cantante de corridos tumba-
dos, Natanael Cano vuelve a ser 
motivo de crítica por usuarios 
en las redes sociales luego de su 
comportamiento en el ‘Día Na-
cional de la Banda’ que se llevó a 
cabo en Las Vegas. Durante la no-
che de este viernes 28 de enero el 
cantante pudo compartir escena-
rio con otras bandas reconocidas 
internacionalmente de la músi-
ca regional mexicana, como lo 
son Grupo Firme, Banda MS, La 
Arrolladora Banda el Limón, Ca-
rín León, La Adictiva y otras más. 

Sin embargo, su participa-
ción no fue lo más destacable 
de la noche ya que los fans se 
centraron en su actitud al fina-
lizar una de sus canciones. Na-
tanael Cano se encontraba en 
el escenario cuando a sus es-
paldas en la pantalla comenza-
ron a proyectarse imágenes de 
la Banda MS mientras que in-
tegrantes de la agrupación co-
menzaban a acomodarse. 

La acción le molestó tan-
to al cantante de “Amor tum-
bado” que salió del escenario 
lanzando su micrófono al aire 
y se despidió sacándole el dedo 
a la banda.
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Tras la muerte de Diego Verda-
guer, su hija Ana Victoria com-
partió en redes sociales una 
fotografía junto a su padre, a 
quien agradeció por su amor 
y apoyo.

 Junto a una imagen en la 
que ambos están abrazados, la 
cantante agradeció el amor y 
apoyo que le brindó su padre, 
con quien con un sólo abrazo 
bastaba para sentir alivio.

 “Tus abrazos siempre fueron 
los momentos más profundos 
de mi vida. en los brazos de na-
die más sentí tanto alivio”, escri-
bió Ana Victoria. 

“Que lindo todo lo que vi-
ví contigo. Lo más hermoso 
siempre. Te extraño tanto pa-
pá, gracias por llenar mi cora-
zón de amor siempre”, agregó 

la hija de Amanda Miguel.
 La cantante también dio a 

conocer que tras el deceso de 
su padre, el nombre de Diego 
Verdaguer fue el más buscado 
durante los últimos días en in-

ternet.
 “Campeón mío, aquí tienes 

tu acuse de recibido. ¡El mundo 
te ama! Todos te amaron, ¡qui-
zá más de lo que imaginaste! 
Muy merecido papá”, escribió.

 CAYÓ DE EDIFICIO DE 9 PISOS EN NUEVA YORK

Lloran muerte
de ex Miss EU

z Cheslie Kryst se coronó como Miss USA en 2019, tenía entonces 28 años.

Hermana de mi corazón, sólo lo que te conocimos 
sabemos el hueco tan grande 

que dejas en el mundo... ¡Jamás jamás serás 
olvidada! ¡Vuela alto reina eterna!”.

Sofía Aragón
Mexicana Universal 2019

Inicio triunfal
z Cheslie Kryst tenía 28 años 
cuando participó en el certamen 
Miss USA 2019, donde obtuvo la 
corona.
z La última pregunta que le hi-
cieron los jueces de aquel evento 
fue si los movimientos #MeToo y 
#TimesUp, dedicados a combatir 
el acoso y abuso sexual, habían 
ido demasiado lejos.
z “De lo que se tratan #MeToo 
y #TimesUp es de asegurarnos 
que tengamos lugares de traba-
jo seguros e incluyentes”, respon-
dió ella. “Como abogada, eso es 
exactamente lo que quiero es-
cuchar y lo que quiero para este 

país. Me parece que son buenos 
movimientos”.
z Algunos meses más tarde, la 
reina de belleza compitió en el 
certamen Miss Universo en At-

lanta, donde quedó entre las 10 
principales finalistas.
z También en 2019 fue contrata-
da como presentadora para el 
programa de televisión Extra, en-
focado en noticias del espectá-
culo. Por su labor obtuvo dos 
nominaciones al Emmy.
z Kryst publicó ayer por última 
vez en su cuenta de Instagram.
z “Que este día les traiga descan-
so y paz”, escribió junto a un re-
trato suyo.
z Tras la confirmación de su 
fallecimiento, varias perso-
nalidades del modelaje y del es-
pectáculo rindieron homenaje a 
la joven en esta red social.

Da Celia Lora mensaje
feminista en Playboy

n Flash! 6D

Suylén Milanés

Fallece hija 
de Pablo 
Milanés

z Suylén fue internada el pasado jue-
ves en el Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurocirugía de La Habana 
con severas afectaciones cerebrales.

Lanza micrófono y ‘saca dedo’

Abuchean a Natanael Cano

z El joven sonorense subió un video en sus historias de Instagram en donde 
hablaba de lo sucedido y se disculpaba con la Banda MS por la acción lle-
vada a cabo. Externó que se sintió triste porque bajaron a su banda antes de 
tiempo ya que él creía que aún les quedaba tiempo.

Ana Victoria:

‘Gracias por llenar mi corazón’

z La muerte del intérprete de “La Ladrona” y “Volveré” ocurrió luego de estar 
un mes hospitalizado por complicaciones de Covid-19, según indicaron sus 
familiares en un comunicado.


