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Amenazan de muerte al comediante ‘Platanito’ tras chistes n 6D

z María Fernanda Wray compartió 
la experiencia que habría sufrido al 
lado Milanés hace más de 30 años.

z El actor fue encontrado sin vida en 
un el baño de un hotel.

z El esposo de la actriz padece una enfermedad autoinmune.

Motivada por     
el Mee Too
z María Fernanda terminó 
explicando que nunca pudo 
ponerle un nombre a lo que 
había vivido, hasta que na-
ció en movimiento Me too, 
fue entonces que compren-
dió que había sido acosada: 
“Los grandes artistas tam-
bién acosan” y aclaró que 
esta será la primera y úni-
ca vez que hable sobre el 
tema.
Como era de esperarse, las 
reacciones por parte de 
otras usuarias  comenza-
ron a llegar, incluso varios 
fans del cantante le han ex-
presado su apoyo: “Mi soli-
daridad y procedo a borrar 
todos los homenajes inme-
recidos”, “Su música se se-
guirá escuchando. A la vez, 
aunque hagamos contor-
siones para justificarlo, no 
tiene justificación”, “Pues 
nunca se me había pasado 
tan rápido la tristeza por un 
muerto, les cuento”, son al-
gunos de los comentarios 
que se pueden leer.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

La salud del primer actor Eric Del 
Castillo ha generado diversas es-
peculaciones luego de que no 
reconociera a su hija, la prota-
gonista de “La reina del sur”, Ka-
te, durante una reunión familiar.

En junio del año pasado, el 
hombre de 88 años sufrió una 
grave caída que lo llevó a ser 
hospitalizado al sur de la Ciu-
dad de México, pues pese a que 
entró por su propio pie, medios 
reportaron: se encontraba débil.

“Lo pasaron por la puerta de ur-
gencias y no sabemos en este mo-
mento qué sea, pero sí se veía ella 
muy preocupada. Doña Kate (es-
posa) cruzó con Don Eric la segun-
da puerta de emergencia”, señaló 

“Ventaneando” en aquel entonces.
Tras el tremendo susto, tanto 

Kate como su hermana Veróni-
ca informaron que ya se encon-
traba mejor, sin embargo, aho-
ra el actor encendió las alarmas 
por un video compartido a tra-
vés de TikTok.

En el clip se observa a Veró-
nica y a su novio René de la Pa-
rra junto a Eric y su esposa Kate 

Trillo cenando en un restaurante, 
cuando de pronto Kate se apare-
ce para sorprender a su familia.

Lo que llamó la atención de 
algunos usuarios fue que mien-
tras la señora Kate abrazó y besó 
a su hija emocionada, Eric la mi-
ró aparentemente desconcertado, 
por lo que preguntó a su otra hi-
ja, que quién era.

“¿Quién es?”, dijo, a lo que Ve-
rónica respondió: “Tu hija”. El ac-
tor no lo podía creerlo, así que 
volvió a preguntar: ¿Qué?.

Ante esto, Trillo le dijo: “Mira 
a qué amiga nos encontramos”.

Posteriormente, se ve la son-
risa forzada del actor quien se 
acerca a Kate para abrazarla.

Si bien hasta el momento, la 
familia no ha dado ninguna de-
claración con respecto al video 
ni tampoco aclaró o negó espe-
culaciones sobre el estado de sa-
lud, algunos fanáticos de la fa-
mosa quedaron preocupados.  

En anteriores ocasiones Eric 
ha externado que padece una en-
fermedad incurable: “Estoy mal 
de la mácula y me cuesta traba-
jo leer”. No hay operación, nada 
qué hacer, pero nunca me voy a 
quedar ciego, jamás”, contó.  

PREOCUPA SALUD DEL PRIMER ACTOR

El histrión de 88 años no 
reconoció a su hija Kate en una 
reunión familiar

Se apaga memoria 
de Eric del Castillo

Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer. 
No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me 

voy a quedar ciego, jamás”.
Eric del Castillo, primer actor.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

La tarde de este lunes se dio a 
conocer el lamentable falleci-
miento del cantautor cubano 
Pablo Milanés y aunque mu-
chos lloran su muerte, en redes 
sociales se ha desatado la polé-
mica, luego de que una usuaria 
de Twitter acusara, públicamen-
te, al famoso de presunto acoso.

A través de un extenso men-
saje, María Fernanda Wray 
compartió la experiencia que 
habría sufrido al lado Milanés 
hace más de 30 años, cuan-
do ella todavía era menor de 
edad y el cantante visitó Ecua-
dor, país de donde ella es ori-
ginaria.

“Comparto lo que escribí. Me 
animo a ponerlo por aquí pa-
ra que se sepa que los grandes 
artistas, nuestros ídolos revolu-
cionarios, esos hombres conse-
cuentes, de izquierda, también 
pueden ser acosadores. Pablo 
Milanés tenía 43, yo 17”, inició 
con su relate la comunicóloga, 
según se puede leer en su des-
cripción.

Wray explicó que en ese en-
tonces se había hecho muy ami-
ga del compositor y de Lázaro 
Gómez, un reconocido produc-
tor, incluso, les sirvió como guía 
de turistas y los acompañó a di-
ferentes lugares, por lo que les 
tenía una gran confianza. Ade-
más, Pablo le había prometido 
una beca para poder estudiar 
cine en Cuba.

Es por ello que no se le hi-
zo raro cuando, una noche, Lá-
zaro la llamó para contarle que 
Milanés quería hablar con ella y 
la citó en el Hotel Quito, donde 
el cantante se hospedada; sin 
embargo al llegar al lugar to-
do cambió:

“No te atrevas a decirle que 
no, no te atrevas a desilusio-
narlo. Lázaro cerró la puerta 
y quedé en la habitación sola 
con Pablo Milanés. Yo pensaba 
que iríamos a desayunar, pero 
él me condujo inmediatamen-
te por los pasillos hasta una ha-
bitación. No entendía nada. Ahí 
estaba sentado, en una silla de 
su habitación. “Qué bueno que 
viniste”, me dijo”, relató.

Denuncian
por acoso a 
Pablo Milanés

REFORMA
Zócalo / CDMX

El actor de los Power Rangers, 
Jason David Frank, quien murió 
por suicidio el 20 de noviembre, 
se quitó la vida tras una discu-
sión con su esposa Tammie Frank.

 Este martes, TMZ reportó que 
el actor fue encontrado sin vida 
en el baño de un hotel en Texas 
donde se había hospedado des-
de el viernes.

  Sin embargo, Jason David 
Frank discutió con su esposa de-
bido a que enfrentaban un pro-
ceso de divorcio. Por ello, fuentes 
policiales le indicaron al medio 
citado que la pareja había solici-
tado habitaciones separadEn al-
gún momento, el actor acudió a 
la habitación de Tammie, donde 

discutieron. Posteriormente, Ja-
son David regresó a su habita-
ción y no le permitió el acceso a 
su esposa.

  Momentos después, Tammie 
se preocupó por la seguridad de 
Jason, por lo que solicitó ayuda a 
l verificar que Jason David Frank 
no respondía a los llamados, los 
policías le pidieron apoyo al ge-
rente del hotel para que les diera 
acceso a la habitación. En el inte-
rior, encontraron al actor sin vida.

 Jason David Frank tenía de-
presión, según informó su re-
presentante, Brian Butler, en un 
comunicado publicado en Ins-
tagram.

Jason David Frank

Discutió con 
esposa por 
divorcio

Agobia a Laura Flores
enfermedad de esposo
EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Laura Flores atraviesa un com-
plicado momento, pues reveló 
que su esposo, Matthew Flan-
nery padece una enfermedad 
autoinmune que lo mantie-
ne en un estado muy delicado 
de salud, por lo que no pudo 
contener las lágrimas al expre-
sar que teme perderlo, pues no 
sólo ha sido un excelente ma-
rido, sino que se ha convertido 
en una figura paterna para sus 
hijos.

Desde que Laura Flores con-
trajo matrimonio con Matthew 
Flannery, hace tres años, la ac-
triz conocía la enfermedad que 
adolecía su pareja, conocida 
con el nombre de inmunode-
ficiencia común variable (IDCV, 
por sus siglas en inglés), la cual 
ataca al sistema inmunitario de 
la persona quien la padece.

En una entrevista con “Ven-
taneando”, la actriz explicó que 
esta enfermedad produce que 
los propios tejidos del cuerpo, a 

través de autoanticuerpos, ata-
quen y destruyan las células 
sanguíneas como los glóbu-
los blancos, que se encargan 
de proteger al cuerpo humano 
de las posibles infecciones que 
puede contraer, destruyendo a 
las bacterias y los virus que la 
causan.

La actriz indicó que, desde 
que se casó con Flannery en 
2019, su esposo ha sido hospita-
lizado en tres ocasiones, debido 
a que sufre de dos tipos de insu-
ficiencia: hepática y pancreática.

Ante su estado de salud vul-
nerable –detalló Flores- Mat-
thew es sometido a un trata-
miento donde es provisto de 
plasma, sin embargo, es muy 
costoso pues la terapia que re-
cibe mensualmente implica un 
gasto de 7 mil dólares, aproxi-
madamente, cifra que equiva-
le a más de 136 mil pesos mexi-
canos. Sin embargo, su esposo 
cuenta con un seguro que lo 
provee del financiamiento ne-
cesario para solventar su trata-
miento.

Está grave

n CDMX.- Madonna lo hizo de 
nuevo y desafió las normas de 
Instagram, relacionadas con los 
desnudos, pues la cantante de 

“Like a virgin” compartió un video 
donde casi deja al descubierto sus 
senos, sin embargo, parece que la 
aplicación no tomará medidas ante 
este contenido, pues la cuenta de 

“la reina del pop” sigue activa, sin 
embargo, ya ha sido restringida en 
el pasado.
(Con información de El Universal)

Muestra su cuerpo

Desafía 
Madonna a 
Instagram


