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Dan 19 años de prisión a Crespo por abuso a hija    n Página 6D

Verónica Castro está 
entre las estrellas que 
han salido adelante sin
el apoyo de una pareja

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La televisión mexicana está lle-
na de una decenas de madres 
solteras que han demostrado 
que, sin el apoyo de una pare-
ja, han sacado adelante a sus hi-
jos. Marlene Favela y Bárbara de 
Regil son ejemplos de mamás 
que, de la noche a la mañana, 
se quedaron solas con el cuida-
do de sus respectivas niñas.  

Esto mismo también pasó a 
otras famosas como Verónica 
Castro, Cecilia Galliano, Aracely 
Arámbula y Alicia Machado. 

VERÓNICA CASTRO
La actriz mexicana fue una de 
las primeras en la farándula 
mexicana que sin una pareja 
se hizo cargo de sus hijos a fi-
nes de los70 y los 80, primero 
con Cristian Castro, cuya pater-
nidad se atribuía a Manuel “Lo-
co” Valdés, aunque durante los 
primeros 16 años de vida de su 

“Gallito feliz” ella jamás habló 
públicamente del papá del niño. 

Más tarde, en una entrevista 
para la revista TVyNovelas, Cris-
tian Castro confirmó que su pa-
dre era el comediante. Casi una 
década después de la revelación 
de su hijo, Verónica reconoció 
la paternidad de “El Loco”; di-
jo qué fue lo que la enamoró 
de él. La actriz también asu-
mió sola la maternidad de su 
hijo Michel, hijo del empresa-
rio Enrique Niembro, con quien 
se iba a casar y después cance-
ló el plan. 

EDITH GONZÁLEZ
Por algunos años la actriz trató 
de mantener en secreto que el 
papá de su hija Constanza, na-
cida en 2004, era el político San-
tiago Creel, hasta que la revista 
Mi Guía publicó el acta de naci-
miento de la niña, con los ape-
llidos de ambos, y el político, a 
punto de lanzarse como candi-
dato a la presidencia del país 
por el PAN, reconoció pública-
mente la paternidad de la niña. 
Antes de eso, la actriz fungió co-
mo mamá y papá ante todos. 

ÉRIKA BUENFIL
Similar a lo ocurrido con Edi-

th González, los primeros años 
mantuvo en secreto la identi-
dad del padre de su hijo Nico-
lás, aunque se especulaba que 
había mantenido una relación 
con Ernesto Zedillo jr, hijo del 
expresidente de México, Ernes-
to Zedillo. Fue en 2008 cuando 
lo reveló en una entrevista con 
Inés Gómez Mont en el progra-
ma “Ventaneando”. 

La actriz dijo que el papá de 
su primogénito nunca había te-
nido un acercamiento ni inte-
rés de participar en la crianza 
de Nicolás.  

“¿Qué si hace falta? Creo que 
no, pero dicen que siempre falta, 
pero hasta ahorita no. Yo no le 
miento, ni jamás le he prohibi-
do, si en algún momento dado 
él quiere buscarlo”, dijo Buenfil 
sobre la ausencia de una figu-
ra paterna en la vida de su hijo. 

STEPHANIE SALAS
Desde que estaba embarazada 
había trascendido que el padre 
de su hija Michelle era Luis Mi-
guel, ella lo negó, incluso atribu-

yó la paternidad a su entonces 
pareja, hasta que en entrevista 
para la revista Quién, Michelle 
confirmó quién era su papá.

Sin embargo, tanto Stepha-
nie como la abuela Sylvia Pas-
quel y la bisabuela Silvia Pinal 
siempre destacaron el rol ma-
triarcal de su familia y lo poco 
que hizo falta la presencia del 
papá en la vida de la joven. Fue 
a principios de la década pasa-
da cuando Stephanie confirmó 
la reunión de su hija con su “El 
Sol”, quien incluso se dejó fo-

tografiar al lado de ella por los 
paparazzis en parques de diver-
siones y en restaurantes. 

ARACELY ARÁMBULA
Hablando de “El Sol”, tras su 
separación del cantante, la ac-
triz de “Soñadoras” se ha he-
cho cargo sola de los dos hijos 
que procrearon: Miguel y Da-
niel, de acuerdo con lo que ha 
manifestado en las demandas 
de manutención y de conviven-
cia entre padre e hijos que ha 
interpuesto en Estados Unidos.  

NIURKA
La vedette tiene tres hijos. An-
tes de involucrarse sentimen-
talmente con el productor Juan 
Osorio, tenía dos hijos: Kiko y 
Romina, cuyos papás no figura-
ron en su vida; ella los crio so-
la, según lo ha revelado en di-
versas entrevistas. 

ALICIA MACHADO
La exMiss Universo se convirtió 
en madre en 2008, producto 
de la relación que en ese mo-
mento la venezolana mantenía 
con el mexicano Rafael Her-
nández Linares, quien tras la 
ruptura amorosa con Macha-
do no se ha hecho cargo de la 
ahora joven Dinorah.  

“Siempre me pongo muy 
sentimental en estos días por-
que los niños siempre quisie-
ran tener los dos padres, al pa-
pá y a la mamá, y en mi caso 
no se ha podido. Pero, bueno, 
así es la vida y vamos”, expre-
só recientemente la también 
actriz.

ARTISTAS QUE HAN CRIADO SOLAS A SUS HIJOS

Famosas madres ‘luchonas’

Muere 
otro hijo 
de Cave 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La tragedia volvió a golpear a 
Nick Cave: siete años después 
de que su hijo Arthur muriera 
a los 15 tras caer en un acanti-
lado en Inglaterra, ayer despi-
dió a otro hijo, Jethro, quien 
tenía 31.

“Con mucha tristeza puedo 
confirmar que mi hijo Jethro fa-
lleció. Agradecemos que se respe-
te la privacidad de la familia en 
este momento, dijo el cantautor 
australiano en un comunicado.

No fue especificada la causa 
del deceso. 

Actor, músico y modelo que 
trabajó para firmas como Ba-
lenciaga y Versace, Jethro, a 
quien Cave procreó con la mo-
delo Beau Lazenby, había sido 
diagnosticado de esquizofrenia.

Apenas el mes pasado estu-
vo encarcelado debido a haber 
atacado físicamente a su madre 
en marzo.

El joven, llamado así por la 
admiración que Cave profesó en 

su juventud por la banda de rock 
progresivo Jethro Tull, fue arresta-
do en 2018 por otro ataque, esa 
vez contra su entonces novia.

De acuerdo con The Guar-
dian, Jethro, quien creció en 
Australia, no conoció al cantan-
te de “Into My Armas” sino has-
ta que cumplió 8 años.

“Fueron tiempos duros, pe-
ro acabaron bien. Para mi arre-
pentimiento eterno, no tuve 
mucho contacto con Jethro en 
los primeros años, pero ahora 
tengo una gran relación con él”, 
dijo Cave en 2008.

“No comenzó bien, debido a 
toda la mierda de quién es mi 
papá y a ser su sombra”, comen-
tó Jethro en 2012.

El deceso de Arthur, hace 7 
años, hijo de Cave y la diseña-
dora de modas Susie Bick, el 
músico lo expuso en su docu-
mental One More Time With 
the Feeling.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La cantante Rihanna sigue pre-
sumiendo su embarazo y esta 
vez, a unas semanas de conver-
tirse en mamá, lo hizo celebran-
do su primer día de las madres 
este fin de semana en compa-
ñía de su pareja, el rapero ASAP 
Rocky. 

Este domingo, fecha en que 
en Estados Unidos tuvo lugar la 
celebración (en México es has-
ta el 10 de mayo), los famosos 
aparecieron en un restaurante 
italiano ubicado en Santa Mó-
nica, California, ocasión para la 
que Rihanna utilizó un conjun-
to que apenas la cubría y que 
consistió en un top y falda te-
jidos en color plateado que cu-
brían ligeramente su ropa inte-
rior azul brillante, así como un 
abrigo gris.

En las últimas semanas el 
rapero y la cantante han pro-
tagonizado diversas noticias 
más allá del embarazo de ella. 
Apenas a finales de abril se dio 

a conocer que la Policía de Los 
Ángeles encontró armas en la 
residencia del rapero, luego de 
que fuera detenido por ser sos-
pechoso de disparar a otra per-
sona en noviembre de 2021, en 
Hollywood.

Belinda

Enciende  
las redes
Belinda encendió las redes so-
ciales mostrándose en traje de 
baño y disfrutando de la pla-
ya, compartió en su cuenta ofi-
cial de Instagram las sensua-
les instantáneas, festejando 
el éxito de su serie "Bienveni-
dos a Edén" la cual estuvo en-
tre las 10 más vistas de Méxi-
co y Perú, tan solo una hora 
después de haberse estrena-
do y que además fue aclama-
da por Estibaliz Bandiola, expa-
reja de Nodal. 

n El Universal

z Aracely Arámbula procreó dos hijos con Luis Miguel, Miguel  y Daniel.

z La reina de las telenovelas tuvo 
dos hijos, Cristian, hijo del come-
diante Manuel “El Loco” Valdés, y 
Michel, hijo del empresario Enrique 
Niembro.

z La cubana Niurka tiene tres hijos, 
a los cuales ella sola ha sacado ade-
lante. Posteriormente se relaciona-
ría sentimentalmente con el produc-
tor Juan Osorio.

z Constanza es hija de la actriz Edith 
González y el político Santiago Creel 
Miranda.

z  La ex Reina de Belleza Alicia 
Machado es madre de Dinorah, hija 
de Rafael Hernández Linares.

z Erika Buenfil es madre de Nico-
lás, hijo que tuvo con Ernesto Zedi-
llo, hijo del ex presidente de México 
Ernesto Zedillo Ponce de León.

z Stephanie Salas, pertenciente al 
clan de las Pinal, fue otra que cayó 
ante los encantos de “El Sol”, su hija 
Michelle es prueba de ello.

z Jethro (izq.), hijo de Nick Cave, 
falleció a los 31 años.

Rihanna y ASAP Rocky

Celebran su primer
Día de las Madres

z A tan sólo semanas de convertirse 
en madre, la cantante barbadense 
celebra su primer día de las madres.


