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Comparten famosos 
cómo celebran estas 
fechas tan especiales 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Estas fechas navideñas son días 
de felicidad para todos, y mu-
chas celebridades lo presumen 
y lo disfrutan.

Melissa McCarthy, Dan Rey-
nolds, Carla Morrison y Dave 
Grohl son algunas de las es-
trellas que nos comparten qué 
suelen hacer en casa esta tem-
porada y lo mucho que les apa-
siona vivir estos días en familia.

Todos quieren compartir su 
felicidad y contagiarla. ¡Feliz 
Navidad!, es lo que desean.

Reyli Barba 
“Adoro la Navidad. Apenas lle-
ga el 1 de diciembre, me pon-
go muy contento. Sigo escri-
biéndole cartas a Santa Claus, 
con una larga lista que no ter-
mino. Creo que este año ha sido 
mucho sobre salud, es tan trilla-
do y todos lo mencionan, pero 
es cierto: ¿a poco no valoramos 
la salud, sino todo? Creo que en 
mi familia la tradición es escri-
bir cartas y poner lo que agra-
decemos y lo que queremos”.

Carla Morrison
“Este año quiero que estemos 
en familia, ya sea con mi fami-
lia o con los suegros. Estoy con 
unas ganas tremendas de que 
sea diferente porque así nos 
abrazamos, nos querremos 
más y pediremos que no haya 
más pandemia. En casa siem-
pre hay tamales y pozole, pero 
lo que más me gusta es el me-
nudo y los postres: quiero mi 
pastel de queso”. 

Álex González (Maná)
“Navidad y Año Nuevo son de 
familia, para convivir. Vamos a 
disfrutar estos días, estas sema-
nas. Creo que lo que más nos 
gusta es abrazarnos y reírnos. 
Pasamos una situación de pan-
demia muy difícil y quiero que 
nos abracemos todos. Vamos a 
orar por salud y trabajo. En casa 
nunca falta el lechón, el ponche. 
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toda la comida es un agasajo. Es 
una locura, todos convivimos 
de la mejor manera”. 

St. Vincent
“He descubierto que tengo un 
gusto por el diseño y la cons-
trucción, o, mejor dicho, las 
manualidades, y esto lo aplico 
a la Navidad. No soy de com-
prar muchas cosas, y con el en-
cierro descubrí que me gusta 
crear, entonces, este año me pu-
se a hacer estrellas decorativas 
para la Navidad, y es lo que voy 
a poner. Mi casa estará inunda-
da de estrellas”. 

Mariah Carey, cantante
“Soy la mayor fan de la Navi-
dad y siempre la hago temáti-
ca. Un año son ratoncitos, otro 
año pueden ser ositos, depende 
de lo que me guste. Me encan-
ta comprar cosas en internet y 
decorar, y para mis hijos es que 
hago todo. Creo que lo que más 
me gusta es que haya suéteres 
navideños, los amo. Y los gorros 
(de Santa Claus). Lo que más me 

encanta es la decoración”.

Dan Reynolds
(Imagine Dragons)

“Desde que era joven me incul-
caron en casa que la Navidad 
no es solo fiesta personal, sino 
para compartir. Y por mucho 
tiempo me ha gustado ir el 24 
por la mañana, o el 23, todo el 
día, a repartir comida o cena a 
personas desprotegidas o en si-
tuación difícil. Los regalos son 
lindos y la paso muy bien en 
familia, pero creo que es el día 
en que todos debemos agrade-
cer y compartir con los que me-
nos tienen”. 

Dave Grohl (Foo Fighters)
“Cuando es Navidad, en casa mis 
hijas son las que se encargan de 
cocinar el ponche y el fruitcake 
y de decorar. Mi esposa (Jord-
yn) organiza todo y yo supervi-
so. Hago el puré de camote y el 
ponche (de frutas), y soy el que 
siempre va al súper de última 
hora porque a alguien se le ol-
vidó algo. Eso no falla”.

Daniel Brühl
“Desde que soy papá todo cam-
bió y veo la Navidad con otros 
ojos. Aunque mis hijos aún es-
tán pequeños, quiero que se 
la pasen de lo mejor, y como 
tengo tradiciones (españolas 
y alemanas), las combino: un 
nacimiento muy barcelonés, al-
gunos bocadillos y comidas de 
origen bávaro. La verdad, creo 
que (mis hijos) me trajeron una 
nueva inyección de amor por la 
Navidad; es bellísima”. 

Melissa McCarthy, actriz
“A la Navidad le digo ‘aquí es-
toy, soy tuya’. Soy la más fan. 
En casa nos ponemos suéteres 
de temporada, adornamos el 
árbol entre todos, cocinamos 
para todos y ponemos villan-
cicos. Amo los discos de Kacey 
Musgraves y Dolly Parton. Es-
ta temporada me gusta via-
jar a un sitio con mucha nieve. 
Lake Tahoe me encanta, pero a 
veces lo hacemos antes o des-
pués de Navidad y así la pasa-
mos en casa”.

z Melissa, Dan, Reyli (arriba), Mariah, Carla y Dave (abajo) externaron el entusisamo que les provoca esta época. 

z Una vez más el cantautor se vol-
vió viral y fue objeto de memes por 
su mensaje navideño.

Pide Buki 
con ironía 
cuidarse 
del Covid
AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

Marco Antonio Solís “El Bu-
ki” es un cantante muy activo 
en redes sociales, pues así co-
mo se ha pronunciado a favor 
de la comunidad LGBT, tam-
bién ha brindado palabras de 
aliento en momentos sociales 
difíciles, como cuando se soli-
darizó con las víctimas del ac-
cidente en la Línea 12 del Metro. 

Ayer el intérprete del tema 
Si te Pudiera Mentir publicó 
un mensaje en Twitter que lo 
convirtió en tendencia en di-
cha red social: pidió, de forma 
irónica, cuidarse del Covid-19 
en Navidad. 

“¡Ya casi huele a Navidad! Pe-
ro si usted no huele... ¡NO SAL-
GA!”, escribió El Buki en un tuit 
que recibió rápidamente miles 
de “me gusta”. 

Además, el mensaje del can-
tante provocó cientos de me-
mes y comentarios por parte 
de otros tuiteros, la mayoría a 
favor de la opinión de Solís,.

“Más congruente que mu-
chos que conozco”, “El Buki en 
Twitter es un ser superior”, “La 
cuenta del señorón debería lle-
varse un premio a la más cohe-
rente del año”, “Háganle caso al 
Buki mayor, cuidémonos todos” 
y “Si no le harán caso a la OMS, 
háganle caso al Buki”, son algu-
nos de los comentarios de los 
internautas.  

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Silvia Pinal fue diagnosticada 
con Covid-19 y se encuentra 
hospitalizada tras presentar ba-
ja de frecuencia cardiaca y pre-
sión alta, aunque según sus hi-
jos se encuentra estable.

“Ayer (miércoles) se le bajó la 
frecuencia cardiaca, se le subió la 
presión, le dieron una medicina 
para que se le bajara y reaccionó 
muy abruptamente, y ahí decidi-
mos llevarla en ambulancia.

“Le están poniendo un caté-
ter y tiene Covid, nos entera-
mos cuando le hicieron la se-
gunda prueba que le hicieron 
en el hospital, está muy leve y 
está en un lugar apartado”, dijo 
ayer Alejandra Guzmán en una 
entrevista televisiva.

Pinal cuenta con sus dos do-
sis de vacuna, aunque señaló su 
hijo Luis Enrique que el refuer-
zo aún no lo tenía programado.

“Mi mamá tuvo un poquito 
de arritmia, un poco de pro-
blemas para respirar, primero 
le pusieron glucosa, luego otra 
para un poquito despertarla.

“Parece ser que todo es (por) 

Anuncia último álbum

Dejará Coldplay de grabar
Si sus palabras y previsiones son ciertas, Coldplay podría terminar 
de hacer álbumes muy pronto, ya que su vocalista, Chris Martin, 
señaló en una entrevista con Jo Whiley para BBC Radio 2, que la 
banda británica probablemente lanzará su última grabación mu-
sical en 2025.

“Bueno, sé que puedo decirte que nuestro último disco en cues-
tión saldrá en 2025 y después de eso creo que solo estaremos de 
gira”, dijo Martin en el programa. “Tal vez hagamos algunas cosas 
colaborativas, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termi-
na entonces”.

Coldplay lanzó su álbum debut, Parachutes, en el 2000, así que 
si su último álbum sale en 2025, este marcaría el 25 aniversario 
de la banda. El grupo ha lanzado nueve placas de estudio; la últi-
ma, Music of the Spheres, fue lanzada en octubre de este año e 
incluyó canciones con Selena Gomez, Jacob Collier y BTS.
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Requiere cateterismo 

Hospitalizan a Silvia Pinal por Covid-19

z La actriz presentó problemas cardiacos y requirió traslado en ambulancia.
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complicaciones del Covid, cree-
mos que fue en el transcurso 
del fin de semana que se infec-
tó, hasta después de tres días 
se muestra el marco de Covid”, 
añadió Luis Enrique.

La diva del cine mexicano 
ha mejorado con el tratamien-
to y aseguran que su ánimo es 
bueno.

“Desde ayer ya estaba esta-
ble, su corazón ya estaba con 
un ritmo cardiaco mejor, se le 
bajó por la medicina que le die-

ron y teníamos que esperar 12 
horas para ver si se le ponía un 
marcapasos o no, por su edad y 
porque es una manera de que 
tanta medicina ayude... tiene las 
venitas muy pequeñas, mi ma-
má siempre ha tenido un cora-
zón muy fuerte y el médico es-
tá muy positivo”, dijo.

Tanto Alejandra como Luis 
Enrique se realizarán la prue-
ba luego de haber convivido 
con su madre durante las últi-
mas horas.
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