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Cynthia Klitbo, amiga 
de la ex primera dama, 
asegura que durante 
el sexenio del priísta, 
él la engañó

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Un año después de dejar la 
Presidencia, Enrique Peña Nie-
to, anunció que legalmente 
se separaba de Angélica Rive-
ra, quien fue su pareja duran-
te 12 años.

La boda del entonces gober-
nador del Estado de México y la 
actriz, protagonista de teleno-
velas como “La Dueña”, “Desti-
lando Amor” y “Alcanzar una 
estrella”, fue memorable en los 
periódicos y revistas del cora-
zón en el 2010. 

“Que te pinten el cuerno sien-
do primera dama, ¿qué más 
quieres?, porque eso ya estaba 
pasando desde antes, lo que pa-
sa es que Angélica dijo: ‘yo ter-
mino mi posición de primera 
dama hasta el último día del se-
xenio’, pero Angélica sabía todo 
eso”, contó en entrevista para el 
programa por internet El Show 
debe Continuar.

 “Entonces perdóname se-
rá mucho el señor Presidente, 
pero eso no le da el derecho 
de herir a su mujer y ser po-
co honesto y menos con la so-
brina de la mejor amiga. Y la 
otra también, mi reina ojalá si-
gas consiguiendo muchos can-
didatos de esos porque sí se te 
da, entonces aprovecha en lo 
que se te caen las cosas proque 
luego ya no vas a lucrar”, dijo.

 La actriz confesó que el ex 
mandatario se portó muy mal 

con su amiga, a quien vio llo-
rar en varias ocasiones, y aun-
que no reveló el nombre de la 
tercera en discordia dio algunas 

pistas sobre su identidad.
La pareja acudió poco antes al 

Vaticano  y ahí, el priista le dio el 
anillo de compromiso a la actriz. 
Él es viudo de su primera esposa, 
Mónica Pretelini, con quien tuvo 
tres hijos; mientras que ella, esta-
ba recién divorciada de su pare-
ja, Alberto Castro, con quien tu-
vo tres hijas.

Angélica Rivera y Enrique 
Peña Nieto fueron pareja des-
de 2008 hasta 2019, legalmen-
te, pero Cynthia Klitbo, amiga 
de la exprimera dama, asegura 
que durante el sexenio del pri-
ista, él la engañó.

Entrevistada por Inés Moreno 
en Youtube, la también actriz di-
jo que ella fue testigo de la rela-
ción y rechazó tajantemente que 
Rivera hubiera cobrado por ello. 

“¿Cuánto debió haber cobrado 

por 12 años con Peña Nieto? ¡Se 
enamoraron, me consta! Trona-
ron como cualquier otro matri-
monio. Era guapo, era goberna-
dor, era un hombre con poder 
que la podía proteger y tener 
con sus hijas”, señaló.

Molesta por la relación que 
Peña Nieto tuvo al final con su 
amiga, Klitbo también recha-
zó que él la hubiera golpeado 
y aseguró que la supuesta ima-
gen de Angélica golpeada fue 

“photoshop”.
Sin embargo, aceptó que él 

ya no es su amigo, pues se por-
tó mal con Rivera. Cuando la 
periodista le preguntó a Klitbo 
qué fue lo que le hizo, ella res-
pondió: “Que te pinten el cuer-
no siendo primera dama, mi 
reina, qué más quieres, porque 
eso ya estaba pasando desde 
antes. Lo que pasa es que An-
gélica dijo ‘Termino mi posi-
ción de primera dama hasta el 
último día del sexenio’”.

Además, dijo que el asunto 
de la Casa Blanca le provocó un 
distanciamiento de la pantalla.

 EL EX PRESIDENTE PEÑA NIETO

Le fue infiel a ‘La Gaviota’
Angélica Rivera

¡Lo contará 
tooodo!
La actriz y exPrimera Dama de Mé-
xico, está dando los toques finales 
a su autobiografía, en donde, para 
su versión audiovisual, una de sus 
hijas la interpretará.

Su amiga, la actriz Cynthia Klit-
bo, reveló que en la historia de “La 
Gaviota” ella será quien interprete 
a su mamá.

“Vive en Miami y sigue estúpi-
damente hermosa la desgraciada. 
Más que regresar (a la tv) está 
escribiendo la biografía, en los 
últimos tratamientos de la histo-
ria”, dijo Cynthia a un programa 
de internet.

“Muy padre porque yo seré 
la mamá, la adoro y es una lady 
hermosa. El otro día fui a su casa 
y no estaba ninguna de sus hijas, 
estaba sola, le pregunté si no le 
daba cosa y dijo que no”.

Klitbo añadió que Rivera, a 
quien conoce desde los 16 años, 
se ha mantenido activa desde 

su salida de la Casa de los Pinos 
en 2018 y tras el divorcio con el 
expresidente de México, Enrique 
Peña Nieto.

“Está siempre activa, haciendo 
sus cosas, sus hijas son su or-
gullo. Fernanda (una de ellas) es 
talentosísima, tiene 10 años en el 
conservatorio de Boston”.

n El Universal
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La dinastía de la familia Aguilar 
comenzó en el siglo pasado con 
el nacimiento del cantante An-
tonio Aguilar, quien además de 
dedicarse la música incursionó 
en la actuación, en más de 120 
proyectos. 

Junto a la también cantan-
te Flor Silvestre dejó un legado 
de artistas que han seguido su 
ejemplo como representantes 
de la música regional mexicana. 

Antonio Aguilar Jr. y Pepe 
Aguilar, los dos hijos se dedi-
caron a la música vernácula 
desde que eran pequeños, pe-
ro además hoy una nueva gene-
ración de jóvenes nietos, entre 
ellos Ángela, Leonardo y Majo, 
también interpretan el género 
como nuevos exponentes. 

Don Antonio falleció en 
2007, tras sufrir complicaciones 
de una neumonía, pero ahora 
la historia detrás de todo el ca-
mino recorrido a partir de sus 
inicios y hasta la actualidad se-
rá retratada en una bioserie ase-
sorada por el menor de sus hi-
jos, Pepe Aguilar. 

“Llevo miles de horas inverti-
das en ese proyecto, es algo que 
se va a hacer tarde o temprano”, 
afirmó Pepe Aguilar en entre-
vista, en la que además contó 
que se tratará de un proyecto 

que abarque a todas las genera-
ciones, mezclando épocas. 

“Empezará con mis padres, en 
1919 cuando nace mi padre, con 
una vida paralelamente pasan-
do. Será una serie de época, y al 
mismo tiempo tendrá flashbac-
ks a este momento que ha sido 
una repercusión de los actos que 
mis padres hicieron y la educa-
ción que nos pasaron y nosotros 
a nuestros hijos”, detalló el intér-
prete de “Directo al corazón”.

Actualmente varios famosos 
han recurrido a este formato de 
entretenimiento para contar el 
detrás de sus vidas, algunos de 
ellos como Lupita D’Alessio, Silvia 
Pinal, Juan Gabriel y Jenni Rivera 
han adquirido más popularidad 
a partir de abrir su vida personal 
en la televisión o el streaming. 

Pepe asegura que el proyec-
to de la dinastía Aguilar está en 
el tintero desde antes del 2018, 
cuando se estrenó en Netflix la 
historia de Luis Miguel, que ha 
conmocionado a sus fans por 
revelar secretos de “El sol”, co-
mo es conocido. 

A sus 45 años

Irán Castillo 
anuncia
nacimiento 
de su hijo
Irán Castillo le dio la bienvenida a 
Demian, su segundo hijo; a través de 
redes sociales, la actriz de 45 años 
anunció el nacimiento de su bebé, 
el primero con su actual pareja Pe-
pe Ramos.

Castillo posteó una fotografía de 
su placenta, rodeada de coloridas 
rosas; la placenta es un órgano que 
se desarrolla en el útero durante el 
embarazo. Esta estructura brinda 
oxígeno y nutrientes al bebé en cre-
cimiento y elimina los desechos de la 
sangre del bebé. La placenta se une 
a la pared del útero, y de ahí surge el 
cordón umbilical.

"Cualquier palabra que pusiera 
aquí no sería suficiente para expre-
sar mi dicha y felicidad. ¡Bienvenido 
Demian!. ¡Te amamos con todo nues-
tro ser! ¡Gracias por llegar a llenarnos 
de este amor!", se lee en su mensaje. 

n El Universal
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Alex Fernández sabe que la vida 
después de la muerte de su Tata, 
Vicente Fernández, nunca vol-
verá a ser la misma; sin embar-
go, su consuelo radica en pre-
servar su legado y continuar su 
sueño musical, que tanto im-
pulsó junto a él en vida. 

“Claro que ahora todo va de-
dicado a él. Yo siempre he es-
tado súper agradecido con mi 
abuelo por todo lo que ha he-
cho por mí. De no ser por él yo 
no estaría aquí, dedicándome 
a cantar. Entonces estoy total-
mente agradecido con él, siem-
pre lo estaré y se lo dije todavía 
en el hospital. Él era como un 
padre para mí y sé que siempre 
va a estar conmigo. 

“Mi abuelo fue quien me qui-
so lanzar como cantante, el que 
me alentó, me dio la motiva-
ción y me enseñó casi todo lo 
que sé, y siempre voy a estarle 
agradecido”, compartió el can-
tante, en entrevista telefónica. 

Por ello, pese a que tanto su 
familia como él siguen lidian-
do con el duelo de su partida, el 
intérprete, de 28 años, está más 
motivado que nunca para ex-

pandir su proyecto como solista, 
dedicando cada paso a la memo-
ria de “El Charro de Huentitán”. 

Y con sencillos como “Lo Que 
Tú Necesitas”, “Buscando el Ol-
vido” y el más reciente, “Mucha-
chita”, comprueba que ha here-
dado no sólo el talento, sino el 
lado romántico que caracteriza 
a la dinastía. 

“Sí ha sido algo muy difícil de 
llevar, pero hay que pensar que 
siempre va a estar con nosotros y 
que ahora está mucho mejor que 
como estaba en el hospital, que 
olvídate, era una pesadilla, enton-
ces sé que ahora ya está mejor y 
que siempre va a estar conmigo, 
acompañándome a todos lados. 

“La música ha sido de las me-
jores medicinas y queda, poco a 
poco, irlo asimilando. Yo toda-
vía como que no me la creo. Va-
mos al rancho, comemos y veo 
ahí su lugar, donde se sienta en 
el comedor, y sigue siendo im-
pactante. La verdad es que aún 
no me cae el veinte”, contó el 
hijo del Potrillo. 

Que te pinten 
el cuerno siendo 

primera dama, 
¿qué más quieres?, 
porque eso ya estaba 
pasando desde antes, 
lo que pasa es que 
Angélica dijo: ‘yo termino 
mi posición de primera 
dama hasta el último día 
del sexenio’, pero Angélica 
sabía todo eso”.

Cynthia Klitbo | Actriz

El matrimonio…
z La pareja estuvo casada por nueve años en medio de diferentes 
controversias, las que más trascendieron fueron que su matrimonio 
fue un arreglo por publicidad.

z Angélica Rivera, actriz y exPri-
mera Dama de México, alista su 
serie.

Anuncia Pepe Aguilar 

Alista bioserie de su familia

z El programa abarcará el nacimiento de Antonio Aguilar, su carrera, la de sus 
hijos y la reciente incursión de sus nietos en el género ranchero.

Llevo miles 
de horas invertidas 

en ese proyecto, 
es algo que se va a hacer 
tarde o temprano”.

Pepe Aguilar | Cantante

z La actriz, que hace unos días cum-
plió 45 años, le dio la bienvenida a 
su segundo hijo.

‘Todo va 
dedicado a él’
dice nieto 
de ‘Chente’

Claro que ahora 
todo va dedicado a 

él. Yo siempre he estado 
súper agradecido con mi 
abuelo por todo lo que ha 
hecho por mí. De no ser 
por él yo no estaría aquí”.

Alex Fernández | Cantante

Será padre…
z Pese a las dificultades que 
el 2021 le trajo a su familia 
ante esta despedida, el artis-
ta está por vivir la que sabe 
que será una de las mejores 
etapas de su vida, su paterni-
dad, con la llegada de su hi-
ja, Mía, una emoción que lo 
tiene tan motivado que ya se 
encuentra componiéndole 
una canción, la cual formará 
parte de su próxima produc-
ción discográfica.


