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La famosa actriz posa 
en bikini y enloquece 
a su novio Lewis Howes

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Martha Higareda desató una 
ola de elogios tras publicar en 
su cuenta de Instagram una fo-
tografía en la que posa en biki-
ni, entre los comentarios de 
sus fans, hay uno que llama la 
atención: el de su pareja Lewis 
Howes, exjugador de futbol 
americano y exnovio de Yanet 
García “la chica del clima”. 

En la instantánea, la actriz 
de 38 años presume sus cur-
vas en un bikini azul, y entre 
los piropos que recibió está el 
de Howes, quien junto a varios 
emoticones de corazón, escribe: 
bonitamente. 

Higareda y Howes ya han 
compartido varias fotografías 
juntos en sus redes, en ellas se 
dejan ver juntos, abrazados y 
disfrutando de momentos es-
peciales, como la puesta del ár-
bol de Navidad.

Pero su relación no empezó 
con el pie derecho, debido que 
al inicio la pareja recibió mu-
chas críticas, sobre todo la ac-
triz, quien fue acusada de “ba-
jarle el novio” a Yanet García, y 
aunque siempre ha manteni-
do su vida personal en privado, 
en esta ocasión Martha decidió 
aclarar qué fue lo que pasó. 

Durante el programa de en-
trevistas de Yordi Rosado en You-
Tube, Martha recordó el primer 
momento en el que se enteró de 
la existencia de Howes y fue gra-
cias a una entrevista que realizó 
el estadounidense a Joe Dispenza. 

“Yo soy muy seguidora de 
Joe Dispenza. Pero este chavo 
me llamó la atención, entré a 
su Instagram y vi que tenía no-
via, y yo soy muy respetuosa de 
eso…”, dijo. 

Durante la conversación con 
Yordi, dejó en claro que no hizo 
nada para provocar una ruptu-

ra entre Lewis y “la chica del cli-
ma”, además aseguró que Lewis 
fue quien la buscó, pero al ini-
cio lo ignoró hasta que se dio 
cuenta que ya no tenía novia. 

“Vi que ya no estaba con na-
die y entonces le contesté, por-
que, bueno yo soy así…y yo es-
taba en Tulum y él en Playa del 
Carmen, entonces me mandó 
un mensaje por Instagram pa-
ra invitarme a bailar salsa y yo 
en ese momento estaba en cla-
ses de eso”, compartió. 

Desde ese entonces Higare-
da volvió a darle una oportuni-
dad al amor, después de su fa-

llido matrimonio con el actor 
estadounidense Cory Brusseau, 
de quien se casó “muy enamo-
rada”, pero todo cambió cuan-
do empezaron las pláticas para 
formar una familia. 

“Muchas cosas que tienen que 
ver con valores, muy básicos de 
cómo criar a los hijos, no coin-
cidimos y yo me vine a enterar 
hasta la luna de miel, ahí fue 
donde comenzaron todas estas 
conversaciones...No coincidimos 
en estilo de vida y sobre todo en 
ciertos valores”, indicó. 

Su matrimonio sólo duró un 
año y medio y tras esa experien-
cia la actriz de “Amar te duele”, 
decidió congelar sus óvulos, 
pues en un futuro desea con-
vertirse en mamá.

“Yo quiero tener hijos y voy a 
empezar a sentir que tengo este 
reloj biológico que me va a es-
tar presionando porque yo cre-
cí con una familia súper grande 
y nada más me emociona en la 
vida, claro me emociona hacer 
películas, pero tengo muchas 
ganas de ser mamá. 

 MARTHA HIGAREDA 

Presume sus curvas

z Martha Higareda, presume sus curvas en un bikini azul.

z Higareda y Howes ya han compartido varias fotografías juntos en sus redes.
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Marian Franco afirma que tie-
ne los mejores fans del mundo, 
y no es para menos, pues entre 
sus miles de seguidores ya hu-
bo varios que se pusieron es-
pléndidos con la actriz tapatía. 

Hace unos días, publicó en 
su Instagram un video agrade-
ciendo a todos aquellos que le 
querían hacer llegar un detalli-
to navideño. Y para que nadie 
se quedara con las ganas, Ma-
rian recurrió a la tecnología.

“Mis amores, hice una lista de 
deseos en Amazon porque mu-
chos de ustedes quieren mandar-
me regalitos”, posteó en sus redes.

En su lista de deseos, la mode-
lo y actriz pide desde perfumes, 
bocinas y difusores de aromate-
rapia hasta lencería, juguetes se-
xuales y disfraces sexys. Así, los 
presentes se dejaron venir. 

“Mis seguidores son súper es-
pléndidos, siempre atentos, lle-
nándome de cariño y detalles”, 
contó a El Gráfico de EL UNI-
VERSAL.

Ella bien sabe que son tiem-
pos de dar y recibir, por eso 
sus “followers” no se van con 
las manos vacías. 

“Me parece muy lindo el po-
der agradecer con un video 
usando sus regalitos, así que 
les estoy haciendo videos per-
sonalizados muy sexys”. 

Marian, quien espera concre-
tar varios proyectos cinematográ-
ficos en el 2022, ya hizo su carti-
ta a Santa y espera que le cumpla.

“De chica siempre le pedí una 
Barbie de tamaño real, como 
no tuve hermanas, quería otra 
niña para jugar; pero Santa no 
me la hizo llegar jamás. Ahora 
le pedí un viaje por Europa, es-
pero que ahora sí se ponga gua-
po conmigo”, contó divertida.  
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Todo parece indicar que el actor 
Juan Pablo Medina se recupera 
favorablemente, esto se puede 
ver en una publicación que la 
actriz, y también su pareja, Pau-
lina Dávila hizo en su cuenta de 
Instagram, donde aparece el ac-
tor rodeado de amigos.

“Les amo”, es el sencillo men-
saje con el cual Paulina Dávila 
acompañó su publicación, jun-
to a una fotografía donde apa-
rece ella, Juan Pablo Medina, 

Martín Altomaro, Johanna Mu-
rillo, Regina Blandón, Manolo 
Cardona, Valeria Santos y José 
María Yazpik, en lo que fue una 
cena navideña entre amigos.

Desde agosto pasado que 
el actor fue hospitalizado de 
emergencia, debido a una 
trombosis en la pierna dere-
cha, que pudo haberle costa-
do la vida sino amputaban la 
extremidad. Juan Pablo se ha 
mantenido al margen en las 
redes sociales y cualquier acti-
vidad social.

Sólo en una ocasión Paulina 

habló al respecto en un evento 
público, asegurando que a ella 
no le correspondía dar declara-
ciones y que en su momento lo 
haría la estrella de “La casa de 
las flores”, pero que podía decir 
que estaba bien y recuperándo-
se favorablemente.

Durante todo este tiempo el 
actor ha usado sus redes sociales 
para agradecer su nominación 
como Mejor Actor, por su papel 
en “El Club de los Idealistas”, en 
la pasada entrega de los Premios 
Ariel y para felicitar a Paulina Dá-
vila por su cumpleaños.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

 
Teo González fue cercano a Vi-
cente Fernández, incluso, el 

“Comediante de la Cola de Ca-
ballo” asegura que el ídolo mu-
sical le hizo saber en distintas 
ocasiones lo mucho que admi-
raba su trabajo.

González pudo compar-
tir momentos especiales con 
Chente, desde la celebración 
de sus Bodas de Oro con doña 
Cuquita, en 2013, donde ade-
más renovaron sus votos, has-
ta disfrutar el mismo escenario.

“Tuve la fortuna de estar con él 
en distintos momentos impor-
tantes, una vez, por ejemplo, me 

invitó en 2016 a su escenario en 
mi tierra León, Guanajuato, él se 
presentó allá y fui a verlo, ahí me 
pidió que le contara unos chistes.

“También me invitó cuando 
cumplieron él y Cuquita sus 50 
años de casados, la celebración 
fue en la Arena VFG. Fui con mi 
esposa Lupita, me dio una me-
sa muy cercana a la suya y bue-
no, ese día terminando la fies-
ta, Alejandro me invitó a su casa 
a seguir platicando”, recordó el 
histrión en entrevista por zoom 
desde Canadá, donde se encuen-
tra desde el 3 de diciembre, jun-
to con parte de su familia.

Teo González recibió la noti-
cia de la muerte de su amigo “El 
Charro de Huentitán” estando 

fuera del País, por lo que no pu-
do acudir al homenaje y último 
adiós el domingo pasado, pero 
asegura, lo recuerda con cariño.

“Don Vicente, platicando 
muchas veces con él, me decía 
que le gustaba cómo hacía mi 
trabajo, porque nunca denigro 
a nadie, de hecho también lo 
llegué a invitar a varios de mis 
shows”, dijo el cómico.

z Marian Franco, es muy consentida 
por sus fans.

Marian Franco 

Se deja 
consentir

Mis amores, 
hice una lista 

de deseos en Amazon 
porque muchos 
de ustedes quieren 
mandarme regalitos”.

Marian Franco | Actriz

z La modelo inglesa dejó a sus fans 
con la boca abierta por la manera en 
que adornó su pinito navideño.

Demi Rose 

Decora 
su árbol 
navideño
¡Póngale la esfera al árbol de Navi-
dad! Esa es la sexy invitación que 
la modelo inglesa Demi Rose hizo a 
todos sus fans, quienes se quedaron 
con la boca abierta por la manera en 
que adornó su pinito navideño.

Demi siempre trata de impactar a 
sus seguidores y ahora fue desde su 
cuenta de OnlyFans, donde mostró 
que ella puede provocarle un infarto 
hasta al mismísimo Santa Claus.

Y es que aparece al lado del ar-
bolito navideño; pero lo que causó 
el alboroto hormonal masculino, es 
que ella adorna la pieza decembri-
na usando una pequeñísima tanga 
en color rojo pasión y presume sus 
pronunciadas caderas.

n El universal

Fui al doctor 
a congelar 

mis óvulos y creo que 
es importante 
que muchas mujeres 
hagan eso para que 
te quites esa presión 
y para que cuando salgas 
a la vida a buscar 
a tu pareja no estés 
buscando al papá 
de tus hijos”.

Martha Higareda | Actriz

Teo González recuerda 
anécdotas con Chente

z Teo González alista su regreso a 
México para ofrecer su último show 
del año, que se realizará en la Ciu-
dad, en el Salón Fiesta Guadalajara.

El actor Juan Pablo Medina,

Reaparece tras perder una pierna

z Juan Pablo Medina se recupera 
favorablemente después de sufrir 
una trombosis.


