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Circulan dos fotografías 
del intérprete 
de “Por debajo 
de la mesa”,  con nuevo 
peinado y visiblemente 
más delgado
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Luis Miguel reapareció en redes 
sociales, el cantante de 51 años 
sorprendió a sus fans con un as-
pecto más juvenil luego de per-
manecer bajo la sombra tras el 
final de su serie biográfica.

Circulan dos fotografías del 
intérprete de “Por debajo de la 
mesa”, en la primera luce son-
riente, con nuevo peinado y vi-
siblemente más delgado.

En una segunda instantánea, 
“Luismi” aparece en una lujosa 
agencia de autos en Miami, “lu-

ciendo mejor que nunca”, opi-
nan los cibernautas.

“El Sol”, como también es lla-
mado el artista, se había man-
tenido con un perfil muy bajo 
desde que terminó la tercera 
temporada de su serie trans-
mitida en Netflix, donde Die-
go Boneta, actor y cantante, 
demostró su versatilidad en la 
actuación pero también en la 
música, pues logró hacer suyas 
las canciones más famosas de 

“Luismi”.
En su cuenta personal de Ins-

tagram, el cantante publicó el 2 

de enero un video para desear 
un feliz 2022, también posteó 
un video navideño en vísperas 
de Noche Buena en la que canta 

“Santa Claus llegó a la ciudad”, 
un cásico de la temporada.

La actriz pudo 
constatar la gravedad 
de la enfermedad 
y sus estragos y pérdida 
de memoria, fue secuela 
que dejó el coronavirus
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Maribel Guardia enfrentó fuer-
tes secuelas tras haberse conta-
giado del virus del Covid-19.

La actriz pudo constatar la 
gravedad de la enfermedad y 
sus estragos después de haber-
la enfrentado por segunda oca-
sión hace algunos días, a pesar 
de que su segunda experiencia 
no fue tan grave como la pri-
mera. 

Fue el pasado lunes cuando 
declaró que ya se había recu-
perado del segundo contagio, 
y que afortunadamente tuvo 
síntomas leves gracias a que ya 
tenía tres vacunas aplicadas. 

“Me empezó con frío en los 
pies, como que me lloraban 
los ojos y ya al tercer día como 
que amanecí mormada, me fui 
a hacer la prueba y salió posi-
tiva, para esto, mi nuera se ha-
bía sentido mal, traía tos y total 
que todos salieron contagiados, 
fue por una de mis muchachas 

que también están vacunadas, 
gracias a Dios, ella fue la que 
nos contagió”, contó en entre-
vista.

Aunque ahora no ha perci-
bido ninguna secuela, recuer-
da que hace un año, cuando se 
contagió por primera vez sí tu-
vo consecuencias graves, que le 
afectaron incluso en el traba-
jo, pues la más importante fue 
problemas de memoria. 

“Me llamaban para progra-
mas de esos de juegos de me-
moria, y yo decía que no por-
que no daba una, veía un vaso y 
no le podía decir vaso, fue muy 
duro y hablando con los com-
pañeros a muchos les pasó en 
diferentes áreas. Hay gente que 
le afecta al corazón o que un 
año después le pasaron cosas 
feas en temas de salud”, señaló. 

Poco a poco ha ido recupe-
rando la memoria practicando 
y leyendo mucho, pues en su 
carrera es esencial memorizar 
libretos. Además, éste no fue 
el único estrago, sino que tam-
bién afectó su condición física, 
que para ella es muy importan-
te, ya que ha destacado por su 
belleza. 

“Se me caía mucho el cabello, 
además lo traía muy opaco, fue 
muy duro, apenas se me está re-
cuperando”, detalló. 

Tras obtener una prueba 

negativa en los próximos días 
se podrá reintegrar al equipo 
de “El tenorio cómico”, en tea-
tro, donde la sustituyó Liliana 
Arriaga “La Chupitos”, a quien 
agradece porque considera una 

amiga más que compañera.
Además, se reintegrará al ro-

daje de la segunda parte de la 
novela “Corona de Lágrimas”, 
producción en la cual José Al-
berto Castro extremó precau-
ciones una vez que recibió la 
noticia del contagio de Maribel. 

“Le avisé al ‘Güero’ Castro y 
súper amable me dijo: ‘no te 
preocupes, gracias a Dios la 
novela no está al aire’, y han si-
do muy cuidadosos. Todos los 
lunes nos hacen pruebas y en 
esos días le hicieron pruebas 
de PCR a todos porque es más 
fidedigna. Además, las chicas 
de maquillaje y peinado siem-
pre te arreglan con tapabocas 
y careta, gracias a eso estamos 
protegidos un poco más, pero 
no exentos”. 

La actriz Pamela 
Anderson,  se divorcia 
por quinta ocasión

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Pamela Anderson volvió a la 
soltería, ella y su quinto esposo 
Dan Hayhurst se separaron ape-
nas un año después de que se 
dieran el “sí acepto” en el altar.

El medio Daily Mail afirmó 
que fuentes cercanas a la pare-
ja confirmaron la separación. 

“La exactriz de Baywatch solici-
tó el divorcio en su Canadá na-
tal, donde se mudó con su en-
tonces esposo el año pasado 
después de casarse”, explica el 
diario.

La fuente citada agregó que 
a la también modelo, de 54 
años, se le vio pasando el tiem-
po a solas en la localidad de 
Malibú, además de que ya Pa-

mela no lucía su anillo de bo-
das. La noticia de la separa-
ción llega poco tiempo antes 
de que se estrene la serie dra-
mática “Pam & Tommy”, basada 
en el matrimonio desafortuna-
do de Anderson con el rockero 
Tommy Lee, agregó Daily Mail.

El anuncio del quinto ma-
trimonio de Pamela corrió rá-
pido en las redes sociales luego 
de que la pareja se casara en se-
creto. Hayhurst, antes de ser pa-
reja de la artista, fungió como 
su guardaespaldas.

Muchas bodas... y divorcios
Anderson, de 54 años, estuvo 
casada antes con los roqueros 

Tommy Lee y Kid Rock, y dos 
veces con el jugador de póquer 
Rick Salomon.

Más recientemente salió con 
la estrella de fútbol francés, Adil 
Rami.

Peters, un exestilista de cabe-
llo, cobró importancia en Ho-
llywood gracias a un romance 
de alto perfil con Barbra Strei-
sand, y luego produjo su ver-
sión de “Nace una estrella” de 
1976.

Posteriormente supervisó 
las películas de “Batman” de 
Tim Burton en las décadas de 
1980 y 1990, y llevó a otro íco-
no de cómics de DC a la panta-
lla grande en “Superman regre-
sa” en 2006.

Peters conoció a Anderson 
en la mansión Playboy en los 
80 y le propuso matrimonio 
poco después, según la prensa 
especializada.

Pero al ser consultado sobre 
su relación en una entrevis-
ta con THR en 2017, Peters di-
jo: “tendrás que investigar, yo 
ni siquiera recuerdo”.

Su prometido Machine 
Gun Kelly, reveló 
que el anillo que le dio 
cuenta con espinas para 
que su prometida nunca 
pueda quitárselo

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El pasado 11 de enero, Meghan 
Fox y Machine Gun Kelly anun-
ciaron su compromiso y a tra-
vés de redes sociales mostraron 
el lujoso anillo en forma de co-
razón.

 El cantante reveló que cuen-
ta con espinas para que su pro-
metida nunca pueda quitárse-
lo y en caso de ello se le clavará 
en el dedo.

 “El amor duele”, dijo Gun 
Kelly, de 31 años, en una entre-
vista para Vogue. 

“Las bandas que unen estas 
dos partes son espinas. Así, si 
se lo intenta quitar, le dolerá”, 
añadió

El intérprete de “Bloody Valen-
tine” aclaró que fue su ingenio 
convertir la joya en una muestra 
sombría de su afecto con una 
idea gótica de que el amor es si-
nónimo de sufrimiento.

Hackean el 
Whats de Julión
Julión Álvarez fue víctima de 
la delincuencia cibernética, 
pues le hackearon su número 
de WhatsApp. 

El equipo del cantante pos-
teó un mensaje en Instagram 
en donde dan a conocer la la-
mentable noticia. 

“Se les informa que el What-
sApp de Julión Álvarez fue 
hackeado, por lo que, por favor 
no vayan a abrir ningún men-
saje de su número y menos 
caer en alguna trampa”, se lee. 

Al parecer, los piratas ciber-
néticos tuvieron acceso a su 
teléfono completo, correos y 
a la nube digital.

Hasta el momento, no se 
sabe qué tipo de archivos le 
robaron.

n Agencia Reforma

 IMPRESIONAN SUS FOTOS

El Sol reaparece
delgado y juvenil

z En la primera gráfica luce son-
riente, con nuevo peinado y visible-
mente más delgado.

z “Luismi” aparece en una lujosa 
age n c i a  d e  au tos  e n  M i a m i , 

“luciendo mejor que nunca”. 

51
años tiene Luis Miguel

Meghan 
Fox llevará 
anillo con 
espinas

z Este es el anillo con espinas que le 
dio Machine Gun Kelly a Megan Fox.

z Meghan Fox y Machine Gun Kelly 
anunciaron su compromiso.

A Maribel Guardia 

El Covid le deja secuelas

z Por segunda ocasión Maribel se 
contagió de Covid-19.

Me empezó 
con frío en los pies, 

como que me lloraban 
los ojos y ya al tercer 
día como que amanecí 
mormada, me fui a hacer 
la prueba y salió positiva”.

Se me caía mucho 
el cabello, además 

lo traía muy opaco, 
fue muy duro, apenas 
se me está recuperando”.
Maribel Guardia
Actriz

Se separa de Dan Hayhurst

Regresa a la soltería

z Pamela Anderson, sumó su quinto 
divorcio.

54
años es la edad de Pamela Anderson

La exactriz 
de Baywatch 

solicitó el divorcio 
en su Canadá natal, donde 
se mudó con su entonces 
esposo el año pasado 
después de casarse”.

Daily Mail
Medio informativo


