Luciano Castro habló luego de que se dijera que
Amalita Fortabat le pagaba una millonada por tomar el
té

Por estos días, en A la tarde sacaron a la luz varios detalles escabrosos vinculados a los
Fortabat, una de las familias más poderosas y millonarias de Argentina. Todo comenzó
con la información sobre un posible nieto que tendría Alberto Fortabat y que reclama
saber su identidad.

Más allá de esto, Luis Ventura sorprendió al dar una información sobre la recordada
Amalita Fortabat y que lo vincula a Luciano Castro. “Él hacía un programa, en esa época
tenía 19 años. Amalita lo mandaba a buscar con su chofer cada quince días y le pagaba
10 mil dólares por cada tarde en las que iba a tomar el té”.

Claro, Ventura lo contó lo más decoroso posible, en un programa que va a las 5 de la
tarde. Luego agregó que el mismísimo Castro contaba en los estudios de televisión, pero
que pedía discreción para no tener conflictos. El tema explotó y enseguida empezó a
correr de tal manera, que llegó a oídos del actor que hoy se luce en El primero de
nosotros, la tira de Telefe.
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Esta tarde, Ventura se tomó un momento para volver a hablar del tema. “Ayer, después
del programa, Luciano Castro se comunicó conmigo. Estaba muy molesto. Tuvimos un
comienzo de diálogo ríspido, sin perder las formas ni tampoco la educación. Un Luciano
Castro que me dijo: ‘Luis, nunca tuve la posibilidad de conocer a Amalita Fortabat’”.

“A mí me llegó la información de alguien vinculado a los medios, alguien que no solo me
dio la información de ayer, sino otras en las que en la mayoría tuvo certidumbre y
precisión. Pero en este caso, le quiero pedir disculpas a Luciano Castro y a toda su
familia. Tengo dignidad para pedir disculpas cuando corresponde. Si dije algo fuera de
lugar, le mando un abrazo grande y que sigamos teniendo el vínculo que teníamos hasta
ahora”, cerró el periodista.

Fuente: Pronto
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