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z D’Alessio ha preferido guardar silencio sobre el tema.

z  Kelly ya había sido senteciado a 30 años de prisión.

Me voy solo, a estar 
con mis rollos, 

mi onda. No soy 
muy clavado; me estoy 
disfrutando mucho, la 
verdad. Después de todo 
lo fuerte que estuvo, hay 
que aplicarlo”.
Raúl Araiza
Actor y conductor.

15
de septiembre

Del año 2021. la hija
 del ex presidente Peña Nieto

tuvo su pedida de mano.

La esposa del cantante 
rompe el silencio y 
asegura que vencerán 
juntos el dificíl proceso
EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX                            

Luego de que una revista de espec-
táculos asegurara que el matrimo-
nio entre Charito y Ernesto D’Ales-
sio estaba a un paso de su final, a 
causa de una supuesta infidelidad, 
es la esposa del cantante quien de-
cidió romper el silencio y aunque 
reconoció que su relación atravie-
sa por una etapa complicada, ne-
gó que estén pensando en la sepa-
ración.

A través de sus historias de Insta-
gram, la nuera de la llamada “Leo-
na dormida” mandó un comunica-
do oficial, donde, entre otras cosas, 
pidió no hacer conjeturas que pue-
dan dañar a su familia, en especial 
a sus hijos.

“Somos un matrimonio que 
efectivamente está enfrentando 
una crisis, pero juntos y sé que sal-
dremos de esta. Creo que en mo-
mentos así en vez de atacar y seña-
lar, el apoyo entre mujeres debería 
ser más fuerte. No es necesario in-
ventar versiones que pueden hacer 
más daño”, escribió al inicio del ex-
tenso texto.

Charito también explicó que 
tanto ella como el ex participan-
te de “MasterChef Celebrity” conti-
nuarán luchando por salvar su rela-

ción y, aunque no dio detalles sobre 
los problemas que existen, dejó cla-
ro que sólo ellos saben la verdad y 
eso es más que suficiente:

“Con la verdad (que Ernesto y yo 
sabemos) es más que suficiente. No 
es necesario hacer conjeturas acer-
ca del por qué seguimos luchando 
por nuestro matrimonio. Es muy 
triste saber que lejos de apoyarnos 
estén buscando versiones alternas 
sin pensar en el daño que pueden 
generar a mis hijos”, agregó.

Por último, agradeció los men-

sajes de apoyo que ha recibido y 
pidió empatía para este momen-
to complicado de su vida: “Entien-
do que nada de lo que yo diga va a 
satisfacer el morbo de algunas per-
sonas, pero, aun así quiero pedir-
les empatía y privacidad en este te-
ma”, finalizó.

A diferencia de su esposa, el 
también actor ha preferido guar-
dar completo hermetismo sobre 
el tema y ni en redes sociales ni en 
ningún otro medio se ha pronun-
ciado al respecto.

En crisis por
¿infidelidad?

Ernesto D’Alessio y Charito

REFORMA
Zócalo / Guadalajara, Jal.     

El cantante R. Kelly fue decla-
rado culpable en Chicago este 
miércoles de seis de 13 cargos 
relacionados con pornogra-
fía infantil y por atraer a niñas 
menores de edad para tener re-
laciones sexuales con él, según 
Reuters.

 Cada condena por porno-
grafía infantil conlleva una sen-
tencia mínima obligatoria de 10 
años en Chicago.

 Anteriormente, Kelly fue 
sentenciado a 30 años de pri-
sión en un tribunal federal de 
Brooklyn por nueve cargos de 
tráfico sexual y extorsión.

 Ayer, Kelly fue declarado 
culpable de tres cargos de por-
nografía infantil y tres cargos 
de tentar a menores para tener 
relaciones sexuales. Fue absuel-
to de otros siete cargos, entre 
ellos obstrucción de la justicia 
y conspiración para recibir por-
nografía infantil.

El veredicto siguió al testi-
monio de la ahijada de Kelly, 
que se hizo llamar Jane. Otras 
tres mujeres testificaron que 
Kelly también había grabado 
y guardado cintas de él mismo 
abusando sexualmente de ellas 
cuando eran menores de edad.

 Hubo dos coacusados en el 
proceso, los ex empleados Mil-
ton “June” Brown y Derrel Mc-
David. Los cargos en su contra 
señalaban una conspiración pa-
ra ocultar las cintas de video y 
convencer a Jane de mantener 
en privado su contacto sexual 
con Kelly. Tanto Brown como 
McDavid fueron absueltos de 
todos los cargos.

 En los argumentos finales, la 
abogada de Kelly, Jennifer Bon-
jean, afirmó que los padres de 
Jane tenían la culpa de mentir 
sobre su relación con el cantan-
te y señaló que esta no se de-
bió a la coerción, sino porque 

“la aprobaron”.

Culpable de violación 
y pornografía infantil

El cantante R. Kelly

n CDMX.- A finales del pasado mes 
de agosto y con lágrimas en los ojos, 
Raúl Araiza compartió uno de los 
difíciles momentos por los que se 
encontraba atravesando tras recaer 
en el alcoholismo.

Araiza explicó que el abandono de 
su padre y varios problemas que desa-
rrolló en su niñez, y que no supo tratar 
a tiempo, lo orillaron a encontrar en la 
bebida a un falso amigo; sin embargo, 
tocar fondo lo hizo darse cuenta de lo 

que estaba pasando en su vida y de-
cidió buscar ayuda profesional, por lo 
que se internó, voluntariamente, en un 
centro de rehabilitación.

Han paso varios días desde que el 
conductor de “Hoy” salió al mundo y 
aunque el mismo reconoció que ha 
logrado un gran avance emocional, 
también reveló que tomará estos 
días de descanso para regresar a la 
clínica y continuar con su terapia de 
mantenimiento.

“Estoy dedicado a hacer lo que ten-
go que hacer. Regreso al lugar donde 
estuve porque hay que seguir con 
las terapias, hay tarea qué hacer. Mi 
terapeuta está allá también; es un 
plan de estar trabajando”, dijo en un 
reciente encuentro con los medios, 
que publicó en su canal de YouTube 
la periodista Berenice Ortiz.

Araiza detalló que, a pesar de que tie-
ne el apoyo total de su familia, este es 
un proceso que tiene que continuar por 

Raúl Araiza

Regresa a centro de rehabilitación

él mismo, por lo que estos días de retiro 
los usará para conectar con su interior.
(Con información de El Universal)

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX      

Este fin de semana, la hija de uno 
de los expresidentes más contro-
versiales de México contrajo nup-
cias en una ceremonia y festejo 
muy íntimo. Paulina Peña Prete-
lini, hija del expresidente Enri-
que Peña Nieto encendió las re-
des sociales este miércoles, luego 
de publicar las primeras fotos de 
su boda con Fernando Tena, hijo 
del director técnico y exfutbolis-
ta Luis Fernando Tena.  

En una boda muy privada, los 
jóvenes unieron sus vidas este fin 
de semana, casi un año después 
de que Fernando Tena le pidie-
ra matrimonio a su novia, por lo 
que a días de su casamiento, la 
hija de Peña Nieto mostró en su 
perfil imágenes del enlace matri-
monial. 

El vestido de la novia estuvo a 
cargo del diseñador Benito San-
tos y el maquillaje a cargo de la 

Global Makeup Artist, Beatriz Cis-
neros. 

Respecto al esposo de Peña 
Pretelini, no se han observado 
publicaciones de su boda, ya que 
mantiene su perfil privado. 

Fue el 15 de septiembre de 
2021 cuando el hijo del entre-
nador de futbol le dio el anillo a 
Paulina Peña, en New York.   

La relación entre Paulina y Fer-
nando comenzó en 2014 cuan-

Paulina Peña

Comparte primeras
fotos de su boda

z  Algunas de las víctimas brindaron 
su testimonio en el programa “Survi-
ving R. Kelly”, el cual ganó un premio.

z  La boda se realizó de una manera 
muy privada.

z  El vestido de la novia estuvo a 
cargo del diseñador Benito Santos.

z  La hipnosis mejoró la vocalización 
del cantante.

do se conocieron en una fiesta 
de Halloween, para 2015 forma-
lizaron su relación y fue la hija 
del expresidente quien compar-
tía los momentos con su pareja.

Sin dar más detalles hasta el 
momento de su boda, se sabe 
que la pareja lleva más de siete 
años juntos. 

REFORMA
Zócalo / Monterrey, N.L.      

No se atreve a asegurar que el éxi-
to que tiene hoy Eduin Caz se lo 
debe a él, pero John Milton di-
jo que sí contribuyó a través de 
la hipnosis a quitarle al líder del 
Grupo Firme las barreras menta-
les y pensamientos que limi-
taban su vida.

 Durante cuatro años, 
del 2016 al 2020, el can-
tante presenció los es-
pectáculos de “El Ca-
ballero de la Hipnosis”, 
donde además de hacer 

“su show” en estado hip-
nótico en el escenario, fue repro-
gramado para lograr un mayor 
alcance vocal.

A través de un video, el hi-
jo del desaparecido hipnotista 
Taurus Do Brasil, presentará esta 
noche y durante la corta tempo-

John Milton

Transforma
a Eduin Caz
con hipnosis

rada de shows que arranca hoy 
en el Auditorio Río 70, el tes-

timonio del cantante del 
éxito “Ya Supérame”.

 “Ya tengo alrededor 
de cuatro años hipno-
tizándome con el señor 

John Milton”, dice Eduin 
en el video, “al principio 
cuando vine a divertir-

me me quedé dormido, le dije-
ron que yo cantaba, me dijo: ‘Vas 
a tener mejoría en tu voz, vas a 
poder alcanzar notas que no lle-
gabas antes, tu actitud va a ser di-
ferente, vas a ser más alegre de lo 
que eres’.

Ryan Reynolds y su lucha contra el cáncer   n 6D


