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Según la información 
la madre de Paulina 
y Enrique Rubio, de 74 
años de edad, llevaría 
varios días hospitalizada

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Susana Dosamantes fue diag-
nosticada con cáncer de pán-
creas y se encuentra hospitali-
zada en el Mount Sinai Medical 
Center de la ciudad de Miami, 
informó su hijo Enrique Rubio 
Dosamantes.

 Según la información la ma-
dre de Paulina y Enrique Rubio, 
de 74 años de edad llevaría va-
rios días hospitalizada. 

 A través de un comunicado, 
señaló que toda su familia se 
encuentra enfocada en la recu-
peración de la estrella de la te-
lenovela Si Nos Dejan.

“Sus hijos, sus nietos y toda 
su familia están unidos y en-
focados en su recuperación y 
con plena confianza en el equi-
po médico que la asiste y que 
cuenta con la máxima expe-
riencia en este tipo de cáncer”, 
dijo.

Asimismo, solicitó respeto al 
estado de salud de su madre y 
evitar rumores.

“De la manera más atenta po-
sible, el respeto que merece este 
tipo de situación evitando espe-
culaciones falsas e innecesarias”, 
sostuvo.

El canal de YouTube “Chis-
me No Like” dio a conocer que 
Susana Dosamantes fue hospi-
talizada hace varios días y de 
acuerdo a testimonios del per-
sonal han existido malos tra-
tos por parte de su hija Pauli-
na Rubio.

LE DETECTAN ENFERMEDAD EN EL PÁNCREAS 

Susana Dosamantes padece cáncer

Tras darse a conocer que la actriz 
mexicana Susana Dosamantes es-
tá hospitalizada en Miami, luego 
de confirmarse que padece cáncer 
de páncreas. Su hija, la cantante 
Paulina Rubio recién compartió 
un mensaje en su cuenta de Ins-
tagram donde también posteó 
algunas fotografías.

“Mamita, mujer fuerte, así me lo 
demuestras desde que nací. Siem-
pre cálida, de carácter íntegro y con 
una personalidad imponente. Nada 
jamás te detiene. Juntas saldremos 
adelante. Mi fe en tu pronta recu-
peración es inquebrantable. Estás 
en muy buenas manos, sé que los 
médicos que te atienden, lo hacen 
con el corazón”, compartió “La 
Chica Dorada”, quien actualmente 
está de gira por Estados Unidos con 
Alejandra Guzmán a través del tour 

“Perrísimas”.
“Susana no necesito decírtelo 

xq ya lo sabes, TE AMO y segui-
remos sonriendo y caminando 
juntas de la mano. Sé que la luz y 
las oraciones de todos los que te 
amamos te acompañan. Bobe tus 
nietos te aman. Todos juntos de tu 
mano mamita hermosa”, le reiteró 
Paulina a su madre.

La cantante tras el mensaje ha 

recibido muestras de cariño y apoyo, 
por ejemplo, su amigo y ex compa-
ñero de Timbiriche, Benny Ibarra: 

“Fuerte abrazo hermana. Todo mi 
amor querida Susana. Fuerza!”.

Por la mañana, Enrique Ru-
bio, hermano de Paulina e hijo 
de Susana, confirmó el estatus 
de salud de su madre y pidió a la 
prensa no caer en especulaciones, 
además de que la familia estaría 
informando cómo avanza Susana 
con respecto al cáncer que padece. 
(Redacción)

Trayectoria
Susana Dosamantes es una actriz 
mexicana nacida en Guadalajara. 
Actualmente tiene 74 años de 
edad y ha dedicado su vida a la 
televisión y al cine.

Fue en 1968 cuando  debutó 
en la película “Remolino de pa-
siones” y “Los recuerdos del por-
venir”. “Matrimonio y sexo”, “Flor 
de durazno”, “Confesiones de una 
adolescente”, “Duelo al atardecer” 
y “El imponente” fueron algunas 
de las películas a inicios de su 
carrera. Ha compartido créditos 
con actrices de la talla de Lucía 
Méndez y Helena Rojo.

Además tiene un sin fin de  te-
lenovelas donde ha participado: 

“Morir para vivir”, “Corazón Salva-
je”, “Las Gemelas”, “Rebeca”, “Tres 
Veces Ana”, “El Vuelo de la Victoria” 
y recientemente “Si nos dejan”.

En 1969, contrajo matrimonio 
con el abogado español Enrique 
Rubio González (1943-2011), con 
quien procreó dos hijos, la can-
tante Paulina y Enrique Rubio, se-
parándose en 1974. Su segundo 
matrimonio fue con el empresa-
rio español Carlos Vasallo Tomé 
(1950-), de quien se divorció en 
1988. Actualmente está casada 
con Luis Rivas.

Paulina Rubio 

Dedica un emotivo 
mensaje a su mamá

z La cantante tras el mensaje ha 
recibido muestras de cariño y 
apoyo.

Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras 
desde que nací. Siempre cálida, de carácter 

íntegro y con una personalidad imponente. Nada 
jamás te detiene. Juntas saldremos adelante”.

Paulina Rubio | Cantante

Atala Sarmiento, 
dio a conocer su regreso 
a la televisión mexicana

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Luego de tres años de haber-
se ido a radicar a Barcelona, la 
conductora Atala Sarmineto re-
gresa a la televisión mexicana y 
lo hace ni más ni menos que de 
la mano de Azteca, empresa de 
la que salió en 2018.

Fue a través de sus redes so-
ciales que Atala dio a conocer 
su regreso a México y a la em-
presa en la que inició su carre-
ra profesional. “Dicen que uno 
siempre vuelve a donde fue tan 
feliz. Con gran ilusión les com-
parto que vuelvo a la tele y a la 
que ha sido mi casa durante to-
da mi trayectoria: mi querida Tv 
Azteca. Me uno a un proyecto 
desafiante y muy divertido que 
estoy segura los va a enamorar”, 
escribió en una publicación en 
su Instagram en donde se le ve 
en las inmediaciones de la tele-
visora del Ajusco.

Por su parte la empresa dio 
a conocer que el regreso de Sar-

miento a la pantalla de Azte-
ca Uno será en el Reality show 

“Soy famoso ¡sácame de aquí!”, 
el cual pondrá a prueba a los 
famosos con retos que pocas 
personas se atreverían a hacer 
y que solo es posible en nues-
tra pantalla. Atala dijo estar fe-
liz y emocionada de volver a la 
televisora en la que indicó y con 
este proyecto.

“Estamos emocionados, feli-
ces de la vida, empapándonos 
de este ambiente tropical. Van 
a tener que someterse a prue-
bas y desafíos muy fuertes”, dijo. 

“Soy famoso ¡sácame de aquí!” 
el próximo miércoles 4 de ma-
yo a las 7:30 p.m. por nuestra se-
ñal de Azteca UNO.

El conductor 
del programa “Hoy” 
expresó que se encuentra 

“malito” y recuperándose 
en un “complejo turístico 
hospitalario”
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Paul Stanley se recupera en un 
hospital de la Ciudad de Mé-
xico, con humor y buena acti-
tud, el conductor del programa 

“Hoy” expresó que se ecuentra 
“malito” y recuperándose en un 
“complejo turístico hospitalario”.

La ausencia del conductor el 
día de ayer en el matutino de 
Televisa, levantó las especulacio-
nes de los cibernautas, pero al 
anunciar la nueva temporada 
del programa de “Perdiendo el 
juicio”, donde Stanley participa, 
el productor Memo del Bosque 
informó que Paul estaba hospi-
talizado. Por medio de un enla-
ce, el hijo de Paco Stanley dio a 
conocer su estado de salud sin 
entrar en detalles; estaba con 
bata y conectado al oxígeno.

“A todos mis amigos de Per-
diendo el juicio compañeros, 
gente de la prensa, les mando 
muchos besos y abrazos. Desde 
un complejo turístico hospita-
lario, porque ando internadito, 
ando malito… pero no se pier-
dan Perdiendo el juicio, lo hici-
mos con mucho amor y se van 
a divertir mucho”, expresó.

Más tarde, en su cuenta de 
Instagram posteó una fotogra-
fía que acompañó con el men-
saje: “Saludos banda coman 
frutas y verduras”. Amigos y 
colegas le desearon pronta re-
cuperación.

En aeropuerto 

Prometido  
de Rihanna 
arrestado  
por tiroteo
El novio de la estrella pop Rihanna, 
el rapero A$AP Rocky, fue detenido 
este miércoles en el aeropuerto in-
ternacional de Los Ángeles, cuando  
volvía de Barbados, donde ha estado 
viviendo con la futura madre de su 
hijo. 

El músico fue fichado y está invo-
lucrado en un tiroteo ocurrido el año 
pasado en Hollywood, donde una 
presunta víctima afirmó que Rocky 
les disparó 3 ó 4 veces, rozando su 
mano, reportó el portal TMZ. 

“El 6 de noviembre de 2021, cerca 
de las 22:00 horas, se produjo una 
discusión entre dos conocidos en 
Hollywood. La discusión derivó en 
que un sospechoso le disparara a 
una persona”, explicaron voceros 
policiales.

Esta no es la primera vez que la 
pareja de Rihanna está en problemas 
con la ley, pues el 30 de junio de 2019, 
el rapero fue parte de una pelea en 
Estocolmo, Suecia, en la cual resultó 
agredido Mustafa Jafari, de 19 años.

A$AP Rocky y dos de sus amigos, 
quienes le ayudaron a golpear al jo-
ven, fueron hallados culpables, aun-
que al momento de la sentencia el 
rapero ya no estuvo presente porque 
ya había pasado un mes en prisión. 

n El Universal

z El rapero A$AP Rocky fue dete-
nido por la Policía en el aeropuerto 
de Los Ángeles.

Estamos 
emocionados, 

felices de la vida, 
empapándonos 
de este ambiente tropical. 
Van a tener que someterse 
a pruebas y desafíos 
muy fuertes”.
Atala Sarmiento
Conductora

Tras salir en 2018

Regresa a TV Azteca

z Atala Sarmiento regresa a la televisión mexicana.

Paul Stanley está 
hospitalizado

A todos mis amigos 
de Perdiendo el 

juicio, compañeros, gente 
de la prensa, les mando 
muchos besos y abrazos. 
Desde un complejo 
turístico hospitalario, 
porque ando internadito, 
ando malito… pero no 
se pierdan Perdiendo el 
juicio, lo hicimos con 
mucho amor y se van a 
divertir mucho”.

Paul Stanley | Conductor

36
años tiene Paul Stanley, quien 
informó a través de su cuenta 
de Instagram a sus seguidores 

el motivo de su ausencia del 
programa matutino Hoy


