Actor Éric del Castillo padece cáncer de próstata
Fecha: 2012-08-29 19:10:17
Tema: Escenario
Tras diversas especulaciones sobre su salud, el actor Éric del Castillo, quien participa en el melodrama
&ldquo;Abismo de pasión&rdquo;, reconoció que tiene cáncer de próstata, pero se encuentra tranquilo y no teme
a la muerte, ya que pone su vida en las manos de Dios.

&ldquo;Efectivamente tengo cáncer, qué bueno que hablemos de este problema porque es interesante para
mucha gente. Lo que Dios quiera, yo me pongo en manos del Señor, si el Señor lo desea yo estoy preparado
para todo, pero aún quiero hacer muchas cosas y que el público lo vea en sus casas", aseguró en entrevista para
la emisión &ldquo;Primer Impacto&rdquo;.
Además, agregó que esta actitud tan positiva se debe a que sus doctores le informaron que su cáncer está
encapsulado. &ldquo;Mis doctores me han dicho que yo puedo estar con esto el resto de mi vida&rdquo;.
En una charla que el primer actor sostuvo con el medio estadunidense, reveló que aunque le detectaron este
mal se siente &ldquo;de maravilla&rdquo; y esto no le ha impedido trabajar en la telenovela.
Del Castillo además informó a la entrevistadora que en esta ocasión fue su hija Verónica, titular del noticiario de
Univisión, que por el momento sólo se encuentra con un tratamiento a base de medicamentos y negó que vaya a
someterse a quimioterapias.
&ldquo;He ido a un pueblo en el que se dedican a atacar este mal. Los doctores me han informado que no habrá
necesidad de una cirugía, sólo tenemos que vigilar que el cáncer, que se encuentra encapsulado, no se
salga&rdquo;, detalló.
Asimismo, el actor comentó que desea vivir mucho tiempo más para realizar más proyectos en televisión, cine y
teatro, además que aún no ha realizado muchas cosas como ir a &lsquo;Tierra Santa&rsquo; &ldquo;donde Dios
pisó suelo&rdquo;.
Finalmente, el también padre de la actriz Kate del Castillo aprovechó para invitar a todas las personas mayores
de 40 años a que se cuiden, ya que si se atienden a tiempo se pueden salvar.
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