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‘No esperaba que 
dejara a mis hijos 
desprotegidos’

DICE INGRID CORONADO

Los bienes del conductor 
Fernando del Solar 
se repartieron entre 
su ahora viuda  y sus 
familiares

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La actriz Ingrid Coronado apare-
ció en el programa Ventanean-
do para hacerle promoción a su 
libro Mujerón, y durante la emi-
sión le hicieron preguntas res-
pecto a la lectura del testamen-
to de Fernando del Solar, padre 
de sus hijos.

Tras hablar del duelo que ha 
vivido con los niños, la periodis-
ta Linet Puente comentó: “a la re-
dacción llegó la noticia de que el 
testamento de Fer fue abierto ya. 
Primero preguntarte, ¿tú qué sa-
bes del tema?”, a lo que Corona-
do replicó: “¡Qué rápidos!”.

Tras la respuesta de Ingrid, 
Pati Chapoy comentó: “hicimos 
una síntesis. El departamento de 
la colonia Del Valle será para sus 
hijos Luciano y Paolo, el usufruc-
to vitalicio de ese departamento 
para los papás de Fernando, la-
mentablemente el señor Norber-
to ya falleció, entonces quedaría 
la viuda, la señora Rosalinda”.

Linet Puente añadió: “su viu-

da Anna Martínez Ferro tiene 
los derechos de propiedad de 
otro departamento en la Benito 
Juárez, así como del cajón del es-
tacionamiento respectivo, que el 
menaje de otro departamento 
ubicado en Periférico Sur es para 
la misma Anna Martínez Ferro, 
que el resto de sus bienes pre-
sentes o futuros son para sus hi-
jos, que la albacea del testamen-
to es Anna Martínez Ferro, como 
tutriz de sus hijos nombra a su 
hermana María Eugenia Caccia-
mani. El testamento fue firman-

do el 10 de marzo del 2020”.
Coronado manifestó: “Evi-

dentemente yo no esperaba 
que el testamento saliera de esa 
manera, porque evidentemente, 
y lo digo porque ya ustedes co-
nocen toda esa información, no 
es que la haya dado yo. Sobre lo 
de la casa del Pedregal, lo del de-
partamento en La Florida, hay 
como varias cosas que me ima-
gino que vendió, que deben es-
tar en la cuenta de banco, para 
que mis hijos se quedaran con 
la cuenta de banco tendría que 
haberlo especificado en el testa-
mento, esto es importante que 
lo sepan, las cuentas de banco 
son para el beneficiario en la 
cuenta de banco”.

De la misma manera, la pre-
sentadora de televisión recalcó: 

“Hoy por hoy no tengo la infor-
mación de los beneficiarios de la 
cuenta, solo sé que no son mis 
hijos y que no soy yo, porque 
por eso no me pudieron dar la 
información. Ese asunto sí me 
sorprendió, honestamente, yo 
no esperaba que dejara a mis 
hijos desprotegidos de esta ma-
nera, pero lo que diga el juicio 
de sucesión, es una obligación 
que tenemos los padres, yo por 
mí no me metería en otro jui-
cio, pero es algo que tenemos la 
obligación de hacer, por lo tan-
to, veremos lo que sucede en ese 

momento”.
Al recordar el tema del depar-

tamento en Cuernavaca, mismo 
en el que Fernando pasó sus últi-
mos días junto con su ahora viu-
da, Ingrid comentó: “está en un 
fideicomiso, era de los dos, pe-
ro al faltar una de las personas 
del fideicomiso es para la otra 
persona, él estuvo viviendo ahí 
estos últimos ocho años, y ac-
tualmente su viuda vive de for-
ma ilegal en el departamento. 
Yo no había querido hacer nin-

gún movimiento porque estaba 
respetando que también estaba 
pasando por un proceso, y noso-
tros también hubo una noticia 
que hablaban de que ya lo había 
vaciado, mis abogados investiga-
ron, y efectivamente, cuando él 
había muerto, me parece que, a 
los 15 días, ya no había muebles, 
no había cuadros, no había refri-
gerador, no había nada, eviden-
temente lo va a tener que regre-
sar, pero ese es un trámite legal 
que no he iniciado”.

Hoy por hoy 
no tengo la 

información de los 
beneficiarios de la 
cuenta, solo sé que no 
son mis hijos y que no 
soy yo, porque por eso 
no me pudieron dar 
la información. Ese 
asunto sí me sorprendió, 
honestamente, yo no 
esperaba que dejara a mis 
hijos desprotegidos de 
esta manera, pero lo que 
diga el juicio de sucesión”.
Ingrid Coronado. 
Conductora. z  Ingrid Coronado dice que Fernando del Solar dejó desprotegidos económi-

camente a sus hijos.
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Salma Hayek, además de ser 
una actriz exitosa, también es 
una madre muy presente. In-
cluso, la protagonista de “Frida” 
pensó muchas veces en retirar-
se de la industria del entreteni-
miento para dedicarse exclu-
sivamente a su crianza. “Yo ya 
tenía tantas ganas de tener a es-
ta hija que ya nada más me im-
portaba”, explicó.

Y si bien, Salma Hayek se las 
ingenió para combinar la ma-
ternidad con su vida profesio-
nal, lo cierto es que sacrificó al-
gunos proyectos para abocarse 
a su familia. “François me ayu-
dó mucho porque estaba dis-
puesta a no trabajar más”, con-
fesó la actriz en una entrevista 

reciente.
La mexicana trató siempre 

de proteger a Valentina Paloma 
Rinault Hayek de todo. Durante 
años la mantuvo lo más aleja-
da posible de las cámaras pese 
a que ella ya era famosa inclu-
so antes de nacer. Pero la joven 
ya creció y es toda una adoles-
cente. Su madre incluso ya to-
mó el coraje de que la acompa-
ñe en algunos eventos.

A qué quiere dedicarse la 
hija de Salma Hayek
La hija de Salma Hayek acaba 
de cumplir los 15 años y ya es-
tá muy segura de qué es lo que 
quiere para su vida. El proble-
ma es que su madre aún no es-
tá convencida y le ha pedido 
algo de tiempo para tomar la 
decisión que resulte más be-

neficiosa para ella. Fue en una 
entrevista reciente que la actriz 
abrió su corazón y reveló todos 
estos detalles que hasta la fecha 
son un misterio.

Según explicó Salma Hayek 
su hija Valentina está dispuesta 
a ir detrás de sus pasos. La joven 
quiere ser actriz pero su madre 
no está convenida. La mexica-
na explicó que “cuando actúas 
de muy joven pierdes el anoni-
mato”.

“Creo que a nivel general, lo 
mejor es mantener y tener una 
estrategia de vida que te permi-
ta tener una faceta artística, una 
profesional, y otra como mujer, 
sabiendo que siempre una de 
esas cosas se arriesga un poco”, 
agregó Salma Hayek al explicar 
por qué le pide tiempo a su hi-
ja para ser actriz.

Hija de Salma Hayek quiere ser actriz 

z La hija de Salma Hayek está muy 
segura de que quiere ser actriz. 
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 “Es diversión absoluta: es co-
media, sketches, monólogos, di-
námicas musicales pero siem-
pre con un toque de humor, 
queremos que la gente se di-
vierta”, así fue como describió 
Adrián Uribe su nuevo late ni-
ght show “De noche pero sin 
sueño”.

Durante los 10 programas 
que conforman esta prime-
ra temporada, la transmisión 
producida por Televisa-Univi-
sión tendrá invitados de talla 
internacional, así como estre-
llas mexicanas quienes pasarán 
un buen rato con su anfitrión.

“Desde hace tiempo tenía ga-

Adrián Uribe 
regresa 
a Televisa 

nas y deseo de hacer un late ni-
ght show, juntamos fuerzas pa-
ra hacerlo digno de cualquier 
programa del mundo, un late 
night de primer nivel, de gran 
calidad”, expresó el actor en 
conferencia de prensa.

J Balvin, Gloria Trevi, Ozuna, 
Grupo Firme, Luis Fonsi, Omar 
Chaparro, Lele Pons, Sebastián 
Rullo, Angelique Boyer, San-
ta Fe Klan, Julián Gil, Consue-
lo Duval, Carlos Ponce, Galilea 
Montijo, Michelle Renaud, May 
y Ricky, serán los artistas invita-
dos al show nocturno.

z  Adrián Uribe tendrá su programa 
nocturno Televisa.
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Jennifer Lopez y Ben Affleck no 
estarían pasando por su mejor 
momento como recién casa-
dos, la pareja estaría viviendo 
una crisis derivada del com-
portamiento del actor, quien 
de acuerdo a Radar Online se 
habría ido de la casa tras una 
fuerte pelea.

A mediados de agosto, Lo-
pez y Affleck volvieron a darse 
el “sí, acepto”, pero en lugar de 
hacerlo en una capilla noctur-
na en Las Vegas, en esta ocasión 
fue frente a amigos y familiares 
en Georgia.

El enlace se celebró en la ca-
sa de Affleck en las afueras de 
Savannah, Georgia, y todos sus 
hijos estuvieron presentes en el 
acto.

JLo y Affleck 

Enfrentan crisis matrimonial

La pareja de famosos se casó 
oficialmente en julio en Las Ve-
gas, algo que Lopez compartió 
con sus fans en su boletín “On 
the J Lo”.

“El amor es hermoso. El amor 
es amable. Y resulta que el amor 
es paciente. Veinte años de pa-
ciencia”, escribió Lopez en esa 
publicación, firmando como 
Jennifer Lynn Affleck.

z Jennifer Lopez y Ben Affleck, esta-
rían viviendo una crisis derivada del 
comportamiento del actor. 

Mia Khalifa 
asiste a un 
concierto 
de Karol G 
Durante su último concierto 
en Miami, Karol G tuvo una 
asistente especial, la exactriz 
porno Mia Khalifa, quien cum-
plió su sueño de conocer a la 
intérprete de “Tusa”.

Al finalizar el show del exi-
toso “$trip Love Tour”, la exes-
trella de cine para adultos qui-
so conocer a Karol G, petición 
que la cantante cumplió y am-
bas posaron para tomarse fo-
tografías. 

Las imágenes del encuen-
tro soñado por Mia Khalifa ya 
circulan en las redes sociales 
y se han hecho virales por la 
química que transmiten las fa-
mosas.
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