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La actriz mexicana 
reveló que está pegando 
fuerte con su nuevo sitio 
en el sitio erótico
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Tras tocar fondo en el aspecto 
personal, Sugey Ábrego se rein-
venta y abre su plataforma de 
contenido erótico y, sin ‘achi-
carse’, se pone al tú por tú con 
el gigante de las cuentas eróti-
cas OnlyFans.

“Este fervor hacia Sugey, la 
mujer sensual, viene desde que 
era ‘La chica del clima’ y no es 
un personaje, sino que es parte 
de mi personalidad”, indica con 

orgullo la también actriz.
“Me hablaron de medios in-

ternacionales, incluso de Euro-
pa y me felicitaron porque di-
jeron que ya hacía falta una 
mexicana que se atreviera a in-
gresar a este negocio del erotis-
mo y lo que puedo decir es que 
lo hago con respeto”, dice.

Al ser cuestionada sobre la 
‘batalla’ a dar contra el famo-
so OnlyFans, ella acepta que 
es complicado “porque tiene 

miles de opciones, pero con 
el equipo que formé es gente 
que conoce el mercado y apos-
tamos por el público que gusta 
de lo que se hace en México y el 
plus que damos, a diferencia de 
la otra página, son las conviven-
cias con los seguidores.

“Ya tuvimos cenas con ellos 
y ahora pensamos hacer una 
gran fiesta en diciembre al es-
tilo de las conejitas (de Play-
boy)”, sostuvo.

SUGEY ÁBREGO LUCE SU CUERPO

Le entra 
al negocio
del erotismo

Me hablaron de medios internacionales, incluso 
de Europa y me felicitaron porque dijeron que ya 

hacía falta una mexicana que se atreviera a ingresar a 
este negocio del erotismo y lo que puedo decir es que lo 
hago con respeto”,
Sugey Ábrego.
Actriz.

z Sugey Ábrego no se achica ante OnlyFans. 
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Apenas hace un par de días 
Danna Paola cantaba en un es-
cenario de la Ciudad de México 
frente a 45 mil personas, sin sa-
ber que estaba a punto de des-
cubrir que es positiva al virus 
del Covid-19. La cantante de 26 
años utilizó sus redes sociales 
para compartir la noticia a sus 
fans y dio detalles de su estado 
de salud. 

“Estamos bien, pero me due-
le heavy el cuerpo y he dormido 
demasiado… esperemos salir 
de esto asap (tan pronto como 
sea posible)”, escribió Danna en 
Twitter.

La intérprete de “Calla tú”, 
fue aplaudida en el Festival Te-
cate Emblema por haber alza-
do la voz en contra de las des-
apariciones y feminicidios que 
suceden en México, ella misma 
reconoció que la respuesta del 
público en aquel concierto ma-
sivo fue increíble, sin embargo, 

pudo ser ahí que se contagiara 
o bien, ya era portadora del vi-
rus.

En su Instagram y su Twitter 
aceptó que, luego de más de 
dos años de pandemia sin ha-
ber contraído la enfermedad, 
pensó que quizá ya no la iba a 
tener, pero ahora está en cama 
enfrentando el padecimiento.

“Creí ser la resistencia y que 
ya no me había dado Covid... 
estoy positiva”, escribió en una 
storie donde se le ve tranquila 
y descansando.

Debido a que la gran parte 
de la población ya cuenta con 
un esquema de vacunación que 
protege contra el virus SARS-
CoV-2 es muy probable que al 
contraerlo los síntomas no sean 
de gravedad y que se cree una 
respuesta de anticuerpos mu-
cho más eficiente que lo que 
sucedía al principio de la pan-
demia, que ha cobrado la vida 
de más de 6 millones de perso-
nas a nivel mundial. 

Algunos de los fans de la 
también actriz aprovecharon 
la publicación para recomen-
darle reposo y buena alimen-
tación, que ayude a terminar 
más pronto con la enfermedad. 

Danna Paola dio
positivo a Covid-19

Creí ser la resistencia 
y que ya no me 

había dado Covid... estoy 
positiva”,  

 Danna Paola
Actriz.
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Parece que los tragos amargos 
van quedando en el pasado pa-
ra la influencer Yoss Hoffman 
(YosStop), quien este lunes dio 
a conocer, a través de un video 
junto con su pareja, que está 
embarazada, que llega después 
de mucho tiempo en el que di-
jo no querer tener hijos, pero en 
un momento en el que le da la 
bienvenida con amor.

 “Normalmente mi respues-
ta siempre ha sido la misma: no 
quiero (tener hijos), hasta que 
hace poco que mi vida dio un 
giro y me abrí a la posibilidad 
de que algún día pudiera suce-
der, sin buscarlo y dejándolo a 
manos del destino”, dijo la jo-
ven de 31 años en el video.

Compartió que ella hones-
tamente no esperaba que esto 
ocurriera, y que fue el univer-
so quien les sorprendió con es-
ta noticia, pero que abrazaban 
a su bebé con amor y esperanza.

 “Hoy quiero decirte almi-
ta en mi interior que me asus-
té mucho cuando me enteré de 
tu nueva existencia y el miedo 
de todo lo que puede pasar”, y 
agregó que pese a todo el mie-

do, están listos para llenarla de 
amor incondicional.

“Estoy lista a vivir lo que se 
venga, eres una creación de un 
gran amor entre dos personas 
que ahora se multiplica y se 
expande, hoy alma preciosa te 
quiero decir, ¡bienvenida!”

YosStop espera bebé

z La noticia de su embarazo se da 
luego de que Gerardo González, 
su pareja por una década, le pidió 
matrimonio el mes pasado.
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Este domingo Silvia Pinal cum-
plió su deseo de volver al teatro 
con la puesta en escena “Cape-
rucita, ¡qué onda con tu abue-
lita!”, luego de que el pasado 11 
de mayo cancelara su participa-
ción en la obra por un problema 
de presión.

Este domingo, el público la 
vio aparecer en el escenario en 
una silla decorada como un tro-
no con el que recorrió el lugar 
mientras los y las bailarinas le 

daban la bienvenida cantando 
y bailando. Ella misma alzó los 
brazos, saludó al público, man-
dó besos y cantó en medio de un 
emocionante aplauso.

“Gracias a todos por estar con-
migo aquí, hoy es un día especial 
para mi vida, soy una actriz y me 
siento tan feliz, es un placer salu-
dar a mis amigos”.

Laura Zapata compartió en su 
cuenta de Twitter un fragmento 
de ese número con la señora Sil-
via Pinal, y escribió “Aquí está la 
Gran Diva Silvia Pinal. Una reina”.

Pati Chapoy también utilizó 

su cuenta de Twitter para felici-
tarla en este estreno. “Mi cariño y 
admiración para mi querida Sil-
via Pinal en su estreno”.

El miércoles 11 de mayo, alre-
dedor de las diez de la noche, Sil-
via Pinal se retiró del teatro que 
lleva su nombre luego de pre-
sentar una baja en su presión 
arterial, por lo que no pudo es-
trenar dicha obra.

La actriz Silvia Pinal

Cumple su deseo 
de volver al teatro

z Silvia Pinal reapareció en el esce-
nario y fue recibida entre aplausos 
y ovaciones.

Vanessa Claudio

No tiene vida de princesa
Aunque todo mundo cree que por ser una ex reina de belleza 

tiene una vida de princesa con un séquito a su servicio, Vanessa 
Claudio aclara que en realidad es como una Cenicienta porque la 
tiene dura y trabaja fuerte para salir adelante cada día.

La modelo y conductora de televisión, quien ganó popularidad 
en el programa Venga la Alegría, envió un mensaje a través de su 
cuenta de Instagram a quienes la critican y demeritan su trabajo

“Hay gente que dice que tengo ¡vida de princesa! Pues la vida 
de princesa que tengo consiste en levantarme a las 6am y ¡tra-
bajar hasta alcanzar lo que quiero! Ha sido irme de mi país, reci-
bir no por respuesta pero seguir trabajando para un sí.

“Noches de desvelo. Cometer errores y recomenzar de ser ne-
cesario. No conformarme y nunca parar, si a eso te refieres... pues 
si tengo una vida de princesa que me ha costado más de lo que 
imaginas. Es fácil hablar cuando no sabes lo que te ha costado... 
yo seguiré construyendo mi castillo de la única manera que se: 
¡trabajando!”, agregó la puertorriqueña.

Muchos de sus seguidores apoyaron su mensaje y le echaron 
porras para motivarla.

n (Agencia Reforma)


