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Andrés García se siente muy enfermo y débil

Espera la muerte
El actor de 81 años sufre 
por cirrosis, problemas 
en la médula y no ha 
podido recuperarse
de una caída

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Días difíciles son las que ha vi-
vido Andrés García después de 
que no ha logrado recuperarse 
tras una caída de hace dos se-
manas, accidente que le llevó a 
recibir atención médica y  lo tie-
ne en un estado de depresión 
sin ganas de vivir.

Así lo dijo el histrión de 81 
años mediante un video de 
nombre “Un mensaje impor-
tante a todos mis seguidores - 
Programa 85”, publicado en su 
cuenta de Youtube Andrés Gar-
cía TV, donde también partici-
pó su esposa Margarita Portillo.

“Quizás esté viviendo los úl-
timos días porque me siento 
muy enfermo y muy débil”, ex-
presó García.

“Quiero informarles que mi 
esposo ha estado delicado de 

salud. Hace un par de semanas 
se cayó, tuvo heridas, sí se gol-
peó muy feo y eso lo ha man-
tenido en cama porque sí se 
desmejoró. También, debido a 
la cirrosis y los problemas que 
tiene en su médula espinal”, di-
jo Portillo al inicio del clip.

Detalló que su médico per-
sonal Jorge Arturo Canto Mar-
tínez ordenó una transfusión 
sanguínea de urgencia para in-
tentar controlar las afectaciones 
desencadenadas por la cirrosis 
y sus problemas en la médula 

espinal. 
En el mismo clip se pudo ver 

a Andrés en cama de hospital, 
con una inusual delgadez y no-
toriamente cansado. 

El actor recomendó a los jó-
venes no abusar del consumo 
de alcohol, para que no lleguen 
a padecer la cirrosis hepática, 
enfermedad que él enfrenta y 
que en su momento pensó que 
nunca le tocaría vivir. 

Andrés agradeció a su espo-
sa por aguantar su mal humor 
y ayudarlo.

z El actor está sumido en un estado de depresión.

z Andrés García recomendó a los jóvenes no abusar del consumo de alcohol, para que no padezcan cirrosis.
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Sandra Montoya vivió momen-
tos de angustia durante el fin 
de semana.

Fue a través de un video en 
su cuenta de Instagram, en 
donde la actriz dio a conocer 
que iba llegando a su casa en 
la Colonia del Valle, donde un 
sujetó le sacó la pistola.

“Fue un momento terrible, 
estoy aquí con mi amigo Juan, 
nos encañonaron entrando a la 
casa de ustedes, gracias a Dios 
no tenemos heridos. Yo salí co-
rriendo, sé que fue una incons-
ciencia,  pero me imaginé que 
de pronto nos iban a meter a 
la casa e iba a ser terrible todo. 
Mi salvación fue salir corrien-
do, y en ese entonces salieron 
los del negocio de al lado y so-
naron alarmas, llegó la policía, 
llegó todo el mundo”, relató en 
el clip.

La también violinista infor-
mó que ya acudió a poner la 
denuncia ante las autoridades, 
por lo que espera puedan de-
tener al sujeto que la agredió.

“Ahorita me llevan al MP a 
poner la denuncia, fue horrible. 
Por lo pronto vamos a estar con 
seguridad todo el tiempo”.

Encañonan a 
Sandra Montoya

Mi salvación fue salir corriendo, y en ese entonces 
salieron los del negocio de al lado y sonaron 

alarmas, llegó la Policía, llegó todo el mundo”.
Sandra Montoya
Actriz.
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Sylvester Stallone estaba contra 
las cuerdas, pero ahora le dará 
una revancha al matrimonio.

La estrella de Rocky y su es-
posa Jennifer Flavin habían 
anunciado su separación hace 
un mes, pero dieron marcha 
atrás y cancelaron el divorcio, 
de acuerdo con el portal Pa-
ge Six.

Flavin había llenado los pa-
peles de divorcio en Florida, 
EU, después de 25 años de ca-
sados y tres hijas en común: 
Sophia, de 26 años; Sistine, de 
24; y Scarlet, de 20.

“Están extremadamente feli-
ces. Decidieron volver a reunir-
se en casa, donde hablaron y 
pudieron resolver sus diferen-
cias”, dijo al portal el reprepre-
sentante del actor.

Stallone publicó el 19 de 
septiembre una foto en Insta-
gram con su pareja de la mano, 
ambos de espaldas y paseando 
por el campo, con este mensa-
je: “Maravilloso”. 

Con ello, dio a entender que 
estaba en marcha la reconcilia-
ción entre el actor de 76 años y 
Flavin, de 54.

 En su demanda, Flavin sos-

tenía que su esposo había des-
pilfarrado los activos maritales, 
con un impacto económico 
adverso en su patrimonio.

En los documentos legales, 
que hizo públicos TMZ, soli-
citaba que se le prohibiera a 
Stallone vender o gastar sus 
bienes durante el proceso de 
divorcio, y el uso exclusivo de 
su casa de 35 millones de dóla-
res en Palm Beach, entre otras 
cosas.

“Amo a mi familia. Estamos 
abordando estos problemas 
personales de manera amisto-
sa y privada”, fue lo único que 
comentó el actor tras el anun-
cio del divorcio.

Cancelan divorcio

Da Sylvester Stallone 
revancha a matrimonio

25
Años de casados y tres hijas en 
común tienen Stallone y Flavin.

 

Amo a mi familia. 
Estamos abordando 

estos problemas 
personales de manera 
amistosa y privada”
Sylvester Stallone
Actor

z La pareja había anunciado su separación hace un mes.
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El Palacio de Buckingham pu-
blicó la primera imagen de la 
tumba de Isabel II en Windsor, 
que muestra que se reunió con 
su esposo, sus padres y su her-
mana.

  El nombre de Su Majestad 
ahora se muestra simplemen-
te inscrito en la losa de piedra 
negra belga, en letras doradas, 
junto a la Reina madre, el ex 
Rey y el Duque de Edimburgo, 
quien murió a los 99 años ha-
ce más de un año, debajo de la 
Capilla de San Jorge.

 “El público puede presen-
tar sus respetos en la Capilla 
de San Jorge a partir del jueves 
29 de septiembre comprando un boleto para la visita al cas- tillo”, dio a conocer Daily Mail.

Venden boletos para ver tumba de Isabel

z Isabel II yace junto a su esposo, sus padres y su hermana.
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Por sentirse enferma, Demi Lo-
vato ya advirtió a sus fans que 
su gira es la última que reali-
zará. 

La cantante estadounidense, 
de 30 años, realiza actualmen-
te el “Holy Fvck Tour”, nombra-
do así por su octavo disco, y en 
sus Historias de Instagram re-
veló estar “tan enferma” que 
ya no quería más giras. 

“Estoy tan jodidamente en-
ferma que no puedo levantar-

me de la cama. Ya no puedo ha-
cer esto. Esta próxima gira será 
la última. Los adoro y les agra-
dezco, chicos”, señaló la cantan-
te, para luego borrar la publi-
cación.  

Lovato no especificó si tenía 
cansancio o algo más grave, y 
tampoco si aludía a su tour ac-
tual o a uno futuro. No obstan-
te, después comunicó al públi-
co que “podría superarlo”, y así 
se presentó el martes en la Mo-
vistar Arena de Santiago, Chile. 

“Voy a darlo todo por uste-
des, ¡necesitaré ayuda para can-

tar, así que canten fuerte para 
mí bb’s! (sic)”, posteó, entre va-
rios emojis.

¿Es la última gira de Demi? 

z Demi Lovato.

Asesinan en Sinaloa a influencer de TikTok    n 6D


