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La exreina de belleza 
compartió los horarios 
de alimentación 
de su hija, por lo que fue 
duramente criticada

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Ximena Navarrete fue duramen-
te criticada luego de compartir 
detalles sobre la alimentación de 
su pequeña hija. Durante una se-
sión de preguntas y respuestas la 
exreina de belleza compartió los 
horarios de comida de su bebé, 
pero hubo algo que preocupó a 
sus seguidores. 

La modelo tapatía dijo que 
sólo ha estado alimentando a 
la pequeña Ximena mediante 
lactancia y que por las noches 
su última comida la hace apro-
ximadamente a las 20:00 horas 
y después vuelve a comer has-
ta las 5:00 horas, un espacio de 
nueve horas que muchos consi-
deraron demasiado tiempo sin 

alimentar a un bebé. 
“Es exagerado 9 horas sin co-

mer, tú la debes despertar para 
que coma”, fue uno de los co-
mentarios, sin embargo ella res-
pondió poco después ante estas 
opiniones, argumentando que, 
prefiere dejar que su hija mar-
que su propio ritmo de apetito 
y asegurando que, todos los cui-
dados que tiene con su primo-

génita están supervisados por 
un pediatra. 

“No la voy a despertar para 
que coma por la noche. Yo só-
lo sigo las indicaciones de mi 
pediatra, mi asesora de lactan-
cia y mi instinto”, afirmó la Miss 
Universo 2010. 

Junto a su esposo Juan Car-
los Valladares recibió a Xime-
na el 8 de diciembre del 2021 

y a través de su cuenta de Ins-
tagram ha compartido desde 
el proceso de embarazo, que 
realizó con ayuda de un trata-
miento científico, hasta la pri-
mera vez de la bebé en la playa. 

“Mi bebé toma 5 onzas (de le-
che) antes de dormir y con eso 
está perfecta para volver a pedir 
a las 5:00 am. Ella solita así lo 
va pautando” señaló Navarrete.

Algunas famosas que han fe-
licitado a la modelo de 33 años 
son Andrea Legarreta, Grettell 

Valdez, Karla Díaz y sus compa-
ñeras de certamen Lupita Jones 
y Marisol González. 

Entre otras cosas Ximena 
anunció que ya está en prepara-
tivos para el bautizo de su peque-
ña, y pidió a sus seguidores que 
fueran tolerantes con los proce-
sos de cada mamá y sus hijos. 

“Lo que es un poquito exage-
rado es no comprender que ca-
da bebé es diferente y cada be-
bé necesita cosas distintas en 
sus diversas etapas”.

La madre del  cantante 
de música urbana está 
hospitalizada a causa 
de Covid-19 y presenta 
complicaciones 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El cantante de música urbana J 
Balvin pidió a todos sus segui-
dores oraciones por su mamá 
Alba Mery, luego de que fue-
ra hospitalizada a causa de Co-
vid-19 y presentara complica-
ciones respiratorias.

“Hola mi gente, es bueno que 
entiendan muchas veces, todos 
entienden, que somos seres hu-
manos igual a todo el mundo y 
que nos pasa lo mismo que le 
pasa a todo el mundo en gene-
ral”, señaló el intérprete en su 
cuenta de Instagram. 

“Mi madre está en la clínica 
porque el oxígeno se le bajó por 
el Covid y pido oraciones por ella 

para que podamos salir de esto”.
De inmediato, sus fans re-

accionaron positivamente a la 
petición del cantante urbano, 
quien en diciembre pasado dio 
a conocer que tanto él como su 
mamá se habían contagiado de 
coronavirus por primera vez.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, NL.

A unos días del fallecimiento de 
Diego Verdaguer, ocurrido el 27 
de enero, la familia del cantan-
te llegará al País para ofrecer 
una misa por el eterno descan-
so del artista en una 
ceremonia que se rea-
lizará el domingo 13 
de febrero en la Basíli-
ca de Guadalupe de la 
Ciudad de México.

Amanda Miguel y 
su hija Ana Victoria 
presenciarán el even-
to religioso progra-
mado para las 12:00 
horas donde se espera 
estén acompañados 
por amigos cercanos.

La misa será presidida por 
el Cardenal Carlos Aguiar Re-
tes, Arzobispo Primado de Mé-
xico, y el público podrá conec-
tarse en la transmisión que se 
hará a través de las diferentes 

cuentas de Verdaguer, de su 
viuda e hija.

“Desconozco con toda fran-
queza a quién la familia le es-
tá compartiendo una invitación 
de manera personal, lo único 
que sé es que sí estará su espo-
sa (Amanda), viene la familia 

Verdaguer Miguel que 
es la que está invitan-
do”, indicó una fuente 
cercana a la intérprete.

La invitación a la ce-
remonia se dio a cono-
cer ayer a través de la 
cuenta oficial de Ins-
tagram de Diego, pero 
después fue borrada.

La dirección de Co-
municación Social de 
la Basílica confirmó 

que el evento está programa-
do para el próximo domingo a 
las 12:00 horas y que también 
será transmitido por las plata-
formas oficiales del templo.

“Precisamente porque los 
aforos están reducidos en el 

santuario”, aseguró la fuente. 
“Por eso se les invita a que la si-
gan virtualmente, pero si van 
presenciales (se les informa 
que) la Basílica tiene aforo pa-
ra sólo de mil personas”.

Indicó que como la ceremo-
nia será en domingo se activa-
rá el audio exterior del templo 
para quien no pueda ingresar, 
por el aforo limitado.

A los seguidores del cantante 
se les informó que la transmisión 
de la ceremonia será a través de 
las cuentas de Twitter, Facebook 
y YouTube de Diego Verdaguer, 
así como las de Amanda Miguel 
y su hija Ana Victoria.

“Tengo entendido que la fa-
milia sí tiene contemplado in-
vitados”, señaló otra fuente.

El argentino falleció a los 70 
años de edad la tarde del jueves 
27 de enero en la ciudad de Los 
Ángeles, California, por conse-
cuencias de la Covid-19. 

Tras su muerte han surgido 
grandes muestras de cariño pa-
ra el cantautor.

Su familia dio a conocer que 
por el profundo dolor que cau-
só su partida, decidió despedir-
lo en privado y pasar el difícil 
momento en tranquilidad. Su 
cuerpo fue cremado en Estados 
Unidos.

Con NatGeo

Viajará Will 
Smith del 
Polo Sur al 
Polo Norte 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Los Angeles, Cal. EU.

El actor protagonizará y será 
productor ejecutivo de una se-
rie titulada Pole to Pole, que se 
transmitirá en Disney+ como 
parte de la programación de 
Nat Geo.

Como lo indica el título, el 
programa seguirá al intérprete 
de 53 años y su equipo de filma-
ción en un viaje de 41 mil 843 
kilómetros desde el Polo Sur 
hasta el Polo Norte, cruzando 
todos los biomas de la Tierra y 
pasando tiempo en comunida-
des a lo largo del camino.

La serie se filmará durante 
más de cien días; aún no se ha 
anunciado una fecha de estreno.

Pole to Pole es uno de varios 
pedidos de series que Nat Geo 
anunció este lunes. Incluyen 
proyectos producidos por Ja-
mes Cameron, Jon Favreau y la 
Unidad de Historia Natural de 
BBC Studios y un programa de 
aventuras protagonizado por el 
mago David Blaine.

“En National Geographic, 
nuestra estrategia es contar las 
mejores historias audaces que 
despierten la curiosidad e ins-
piren a las personas a explorar y 
preocuparse por nuestro mun-
do”, dijo la presidenta de Natio-
nal Geographic Content, Courte-
ney Monroe, en un comunicado.

Pole to Pole reunirá a Smith 
y al equipo detrás de su serie 
Welcome to Earth de Nat Geo.

Durante ¡48 horas!

Desafían regios el 
frío por Bad Bunny
Permanecer en el frío durante ¡48 horas! es una muestra de 
amor regio a Bad Bunny, pues a dos días de que inicie la ven-
ta de boletos para su concierto del 3 de diciembre en el Esta-
dio BBVA, algunos fans ya acampan en el exterior de la Are-
na Monterrey con tal de ser los primeros en comprar tickets.

El cantante urbano provocó gran alboroto con el anuncio 
de la llegada de su World’s Hottest Tour a tierras regias para 
finales de año, así que ni las condiciones climatológicas fue-
ron impedimento para que sus fieles seguidores se lanzaran 
a vivir toda una aventura por una entrada a su show.

Bien abrigados con gorras, cobijas, agua, alimentos, cubre-
bocas, sillas y tiendas de campaña, algunos hicieron fila des-
de las 10:30 horas del lunes.

n Agencia Reforma

 XIMENA NAVARRETE

No despierta a su 
bebé para que coma

No la voy 
a despertar 

para que coma 
por la noche. 
Yo sólo sigo 
las indicaciones 
de mi pediatra, 
mi asesora de lactancia 
y mi instinto”.

Ximena Navarrete
Modelo, ex reina de belleza

z Ximena Navarrete se defiende de las críticas por la alimentación de su hija.

Presume Jacqueline Andere ‘belleza heredada’  n 6D

El cantante  J Balvin 

Pide orar por su madre

z J Balvin informó que su mamá 
Alba Mery está hospitalizada por 
complicaciones de Covid-19.

z El actor protagonizará y será pro-
ductor ejecutivo de una serie titu-
lada Pole to Pole.

A Diego Verdaguer

Le harán misa en la Basílica

z La esposa de Diego Verdaguer, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria pre-
senciarán el evento religioso.

27
de enero pasado 

el cantante 
Diego Verdaguer, 
falleció víctima 

del Covid-19


