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MUERE SUSANA DOSAMANTES

Pierde lucha
contra el cáncer

La primera actriz no pudo 
superar los efectos de la 
agresiva enfermedad del 
páncreas y ayer murió en 
Miami

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La actriz Susana Dosamantes, 
mamá de la cantante Paulina 
Rubio, murió a la edad de 74 
años; en abril se dio a conocer 
que luchaba contra el cáncer de 
páncreas. 
En ese momento se informó 
que hijos, nietos y toda su fami-
lia de la actriz estaban unidos y 
enfocados en su recuperación.

Dosamantes fue una actriz 
mexicana nacida en Guadala-
jara México, madre de la can-
tante Paulina Rubio. La actriz 
poseedora de una gran belleza 
dedicó su vida a la televisión y 
al cine.

Fue en 1968 cuando debu-
tó en la película “Remolino de 
pasiones” y “Los recuerdos del 
porvenir”, basadas en la nove-
la de Elena Garro.  “Matrimo-
nio y sexo”, “Folor de durazno”, 

“Confesiones de una adolescen-
te”, “Duelo al atardecer” y “El 
imponente” fueron algunas de 
las películas a inicios de su ca-
rrera, pero lo cierto es que va-
riedad es la palabra que des-
cribe su trabajo pues también 
hizo películas del género de te-
rror, entre ellas “Más Negro que 
la noche”, una película de sus-
penso de 1975 dirigida y escrita 
por el maestro del género, Car-
los Enrique Taboada, y donde 
compartió créditos con Lucía 
Méndez y Helena Rojo.

Además de esta película 
también actuó en “La Ley de 
la Mafia” y “El Fantasma de mi 
novia”.  En televisión ha hecho 
innumerables telenovelas, en-
tre ellas “Morir para vivir”, “Co-
razón Salvaje”, “Las Gemelas”, 

“Rebeca”, “Tres Veces Ana”, “El 
Vuelo de la Victoria” y reciente-
mente fue Eva en “Si nos dejan”, 
que hace poco terminó trans-
misiones.

En 1969 contrajo matrimo-
nio con el abogado español 
Enrique Rubio González (1943-
2011), con quien procreó dos hi-
jos, la cantante Paulina y Enri-
que Rubio, separándose en 1974. 
Su segundo matrimonio fue 
con el empresario y productor 
audiovisual español Carlos Va-
sallo Tomé (1950-), de quien se 
divorció en 1988. Actualmente 
estaba casada con Luis Rivas.

z El mundo de la farándula en México está de luto por la muerte de Susana 
Dosamantes.

Lindsay 
se casa en 
secreto
CIUDAD DE MÉXICO.- La ac-
triz y cantante Lindsay Lohan 
se casó con el financiero Bader 
Shammas, dio a conocer en sus 
redes sociales.
“Soy la mujer más afortunada 
del mundo. No porque necesite 
un hombre, sino porque él me 
encontró y supo que quería en-
contrar la felicidad y la gracia, 
todo al mismo tiempo”, mos-
tró Lohan junto a una foto de 
los dos.
“Estoy atónita de que este sea 
mi esposo. Mi vida y mi todo, 
todas las mujeres deberían sen-
tirse así todos los días”.
La actriz anunció su compromi-
so con Shammas en noviembre 
pasado, mediante una serie de 
fotografías en las que presumía 
su anillo de compromiso, tras-
cendió en People.
“Mi amor. Mi vida. Mi familia. 
Mi futuro”,  escribió.
En febrero, Lohan compartió re-
veló en una entrevista que su 
enlace sería sencillo y muy dis-
creto.
“Soy más discreta. Incluso en 
mi cumpleaños, quiero asegu-
rarme de que todos los demás 
estén bien y luego yo puedo es-
tar bien. Así que será más así”, 
aseguró.

n Reforma

Rompe récord
Stranger Things
CIUDAD DE MÉXICO.- Stran-
ger Things ha sumado más ré-
cords en su cuarta temporada, 
al acumular 7.200 millones de 
minutos de tiempo de visuali-
zación durante la semana del 
30 de mayo al 5 de junio, según 
Nielsen.
Según Hollywood Reporter es-
to representa el total semanal 
más alto para cualquier títu-
lo de transmisión desde hace 
dos años.
Hasta ahora, ningún progra-
ma de transmisión medido por 
Nielsen había alcanzado los 6 
mil millones de minutos en una 
sola semana, y mucho menos 
los 7 mil millones.
Durante la pandemia, solo Ti-
ger King y Ozark, en la primave-
ra de 2020, habían superado los 
5 mil millones de minutos.
Stranger Things también se ha 
convertido en la serie en inglés 
más vista en Netflix, según las 
métricas internas de la compa-
ñía. El transmisor dice que sus 
suscriptores han visto más de 
930 millones de horas en todo 
el mundo durante los primeros 
28 días de la cuarta temporada.

n Reforma

De inmediato, colegas, acto-
res, conductores, entre otras 
personalidades de la farán-
dula en México expresaron el 
pésame a la familia de Dosa-
mantes a través de sus redes 
sociales.

La conductora Paty Cha-
poy comentó en su cuenta de 
Twitter que la noticia le provo-
caba mucha tristeza, y envió el 
pésame a Paulina Rubio y su 
hermano Enrique.

“Muy triste enterarme del 
fallecimiento de #SusanaDo-
samantes  Mi más sentido pé-
same para sus hijos Enrique 
y  @PaulinaRubio QEPD”, es-
cribió en Twitter Paty Chapoy.

El periodista Jenaro Villa-
mil recordó la trayectoria de 
la Susana en la telenovela Co-
razón Salvaje, dirigida por Er-

nesto Alonso, y compartió sus 
condolencias.

Erika Buenfil también escri-
bió en su perfil de Twitter un 
mensaje de pésame en el que 
arrobó a Paulina Rubio.

Mi más sentido pésame a 
@PaulinaRubio un abrazo con 
todo mi cariño. Descanse en 
Paz #SusanaDosamantes.

Por su parte, el conduc-
tor Horacio Villalobos se unió 
a la despedida con un breve 
mensaje “Descanse en paz 
Susana Dosamantes”.

El periodista y conductor 
de noticiario, Joaquín López 
Dóriga, mencionó en su per-
fil de Twitter el triste aconte-
cimiento.

Juan Osorio, productor de 
telenovelas mexicanas, tam-
bién sumó su pésame y men-

cionó la importancia de la ca-
rrera de Susana en el medio 
de la actuación en México.

“Lamento muchísimo la 
partida de Susana Dosaman-
tes   una gran actriz y un es-
pacio grande de suplirlo, @
PaulinaRubio mis más senti-
do pésame, mucha fortaleza. 
DEP”

n Agencias

Lamentan  su muerte

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Paulina Rubio se pronunció 
tras la muerte de su madre 
Susana Dosamantes, con un 
emotivo mensaje a través de 
redes sociales.

“Con el corazón en la mano 
y profundo dolor les quiero 
comunicar que mi madre, la 
bella Susana Dosamantes, hoy 
inicia un nuevo ciclo, en total 
paz y rodeada de su familia.

“Mi ejemplo de vida, un ser 
de luz, una mujer fuerte, hoy 
se incorpora a la vida eterna”, 
escribió Rubio, de 51 años.

Asimismo, la intérprete de 
“Causa y Efecto” agradeció al 
personal médico por el cui-
dado de Dosamantes, tras ser 
diagnosticada con cáncer de 
páncreas.

“Agradecemos enormemen-
te a los doctores, enfermeras y 
todo el personal del hospital 
por cuidar profesionalmente 
a mi ángel”, añadió.

Paulina Rubio también pi-
dió respeto y privacidad ante 
la pérdida.

“Agradecemos infinitamente 
su comprensión y respeto en 
este momento tan difícil. Pedi-
mos privacidad para su fami-
lia y amigos”.

La actriz Susana Dosaman-
tes murió este sábado a los 74 
años por complicaciones de 
cáncer.

Despide
‘Pau’ a ‘un 
ser de luz’

z Paulina Rubio dedicó emotivas 
palabras a su madre, a quien llamó 
su “ejemplo de vida”.

Con el corazón 
en la mano y 

profundo dolor les 
quiero comunicar que 
mi madre, la bella Susana 
Dosamantes, hoy inicia un 
nuevo ciclo, en total paz y 
rodeada de su familia”.
Paulina Rubio
Cantante
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Entre canciones de Fito Páez y 
el himno del equipo de fútbol 
argentino, Boca Juniors, ami-
gos y familiares dieron el úl-
timo adiós a Fernando del So-
lar en una funeraria al sur de 
la Ciudad de México.

“Los amo, muchas gracias 
por todo” fueron las únicas pa-
labras de la viuda, Anna Ferro 
al salir del lugar.

Aarón Olvera, manager del 
argentino, confirmó que su 

cuerpo ya se encontraba en 
proceso de cremación.

“Sólo queda esperar y pasar 
por los procesos de pérdida, el 
enojo, la tristeza”, afirmó a los 
medios de comunicación.

Confirmó que los hijos de 
Fernando del Solar estuvieron 
presentes para despedir a su 
padre.

“Estaban tranquilos, ob-
viamente por la edad aún no 
procesan todo pero en algún 
momento se les irá guiando 
en este camino de ausencia”, 
continuó.

Dan último adiós a
Del Solar con música

z Los asistentes cumplieron la voluntad del conductor al presentarse vesti-
dos de blanco para despedirlo.


