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Debido a la agenda 
de trabajo y a la guerra 
entre Rusia y Ucrania, 
Irina Baeva retrasó 
una vez más su boda 
con Gabriel Soto
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Por segunda ocasión Gabriel 
Soto e Irina Baeva han teni-
do que suspender su boda, en 
días recientes la propia actriz 
confirmó que por el momen-
to no podían llevar a cabo sus 
planes, ya que las circunstan-
cias, entre las que destacan su 
trabajo y el conflicto armado 
entre Ucrania y Rusia se lo im-
pedían.

“Ahorita la verdad es que 
las circunstancias no nos lo 
permiten, pero mira, la ver-
dad es que creo que el tema 
de la boda es un tema que ya 
lo hemos hablado mucho, creo 
que no tengo como nada nue-
vo que decir, nada nuevo que 
agregar”, dijo en entrevista pa-
ra un programa de televisión.

Soto, por su parte, aclaró 
que, a pesar de ya tener todo 
listo, han tenido que pausar su 
enlace indefinidamente pues, 
para la familia de Baeva es muy 
complicado viajar desde Rusia 
hasta México para acompañar-
la en un día tan importante.

Sin embargo, todo parece 
indicar que esta situación ha-

bría podido distanciar a la pa-
reja, pues aunque solían com-
partir varias fotografías juntos, 
en las últimas semanas estas 
románticas postales han bri-
llado por su ausencia, tanto 
en el perfil de Irina como en 
el de Gabriel.

De hecho la imagen más re-
ciente que publicó la rusa al la-
do de su galán está fechada el 
5 de julio, hace casi más de un 
mes, mientras que el mexicano 
compartió su última foto con 
Irina el pasado 31 de mayo.

Esta situación ha alarma-
do a los seguidores de ambos, 
quienes ya sospechan que la 
boda podría estar cancelada y 
ellos habrían tomado la deci-
sión de separarse. Hasta el mo-
mento no hay nada confirma-
do y cada uno se ha enfocado 
en sus proyectos, Gabriel se en-
cuentra grabando la telenovela 

“Los caminos del amor”, junto a 
Susana González e Irina se en-
cuentra fuera de México.

SOSPECHAN DE TRUENE DEFINITIVO

Suspenden boda
indefinidamente

z Una de las razones de que el enlace no se realice es que la familia de Irina, 
ve complicado salir de Rusia.
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Irina Baeva | Actriz y modelo
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Kylie Jenner fue acusada, por 
usuarios en redes sociales de no 
seguir los protocolos de higiene 
para la elaboración de sus cos-
méticos, luego de que publica-
ra imágenes donde está mani-
pulando algunos materiales sin 
guantes y otros accesorios. 

“En el laboratorio creando 
nueva magia para ustedes. Me-
jor que nunca”, presumió la 
empresaria en su perfil de Ins-
tagram.

En la imagen se le obser-
va con una bata blanca, su lar-
ga cabellera suelta y las manos 
sin guantes mientras posa en 
un fondo blanco en el que se al-
canzan a ver varios instrumen-
tos y tarros de colores.

Ante esto, los seguidores se 
mostraron preocupados por la 
acción de Jenner, pues signi-
ficaría un riesgo para la salud 

de los consumidores de Kylie 
Cosmetics.

“¿No se supone que de-
bes usar guantes, máscara y la 
red para el cabello?”, escribió 
fairytaleshitx, mientras que 

“wavyset” comentó: “No puedo 
esperar a que esto me rompa la 
piel con urticaria”.

Otros mencionaron que 
probablemente encontrarían 
cabellos de la celebridad, en 
los productos: “Voy a encon-
trar cabello en el maquilla-
je” y también le pidieron que 
por favor usara las proteccio-
nes correctas cuando realizara 
el proyecto.
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Andrea Escalona inició su rela-
ción con el actual padre de su 
hijo durante la celebración de 
su cumpleaños número 35. 

Aunque ya se habían vis-
to antes, ese día fue definitivo, 
pues cuenta que supo que Mar-
co podría ser el padre de sus hi-
jos. 

“Lo vi y fue flechazo, baila-
mos toda la noche, después de 
eso pasamos el fin de semana 
juntos, él es de Acapulco, tene-
mos una relación a distancia. 
Si bien vamos y venimos cons-
tantemente, yo pasé la Navidad 
con él y otros tantos momen-
tos especiales juntos”, relató An-
drea en entrevista. 

De ahí surgió la relación 
amorosa entre la conductora 
del programa matutino Hoy y 
Marco, dedicado a un negocio 
de maderería en su ciudad, y 
quien, de acuerdo con la con-
ductora, es “la persona correc-
ta para ser el padre de sus hijos”. 

“Desde que supimos la no-
ticia la abrazamos con mucho 
amor, hubo miedo, porque por 
más que uno quiera durante to-
da su vida, cuando ya lo enfren-
tas así, te preguntas si estarás 
listo, pero una cosa es que no 
planees algo y otra que no de-
sees algo, pero toda mi vida ha-
bía deseado ser mamá”, expre-
só Escalona. 

Andrea Escalona

Siempre 
ha querido
ser mamá

z  La conductora cuenta con 15 
semanas de embarazo.

z A Kylie Jenner se le fueron a la yugular por no seguir los protocolos que se 
deben seguir en un laboratorio.
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La mañana de este jueves la 
Asociación Nacional de Acto-
res (ANDA) reportó la muerte 
de la primera actriz Adriana 
Roel. La noticia fue dada a tra-
vés de la cuenta oficial de Twi-
tter de la institución, donde 
además extendieron sus con-
dolencias a la familia de Roel 
y a sus amigos.

Rosa María Gordeas, nom-
bre real de la actriz, perdió a 

la vida a los 88 años por cau-
sas aún desconocidas, pero su 

legado de más de seis décadas 
en el cine, teatro y televisión la 
mantendrá en la memoria de 
su público.

Adriana Roel nació en Mon-
terrey, Nuevo León, el 5 de ju-
lio de 1934. Estudió en la Es-
cuela Nacional de Teatro del 
INBA y en su larga trayecto-
ria fue reconocida, dos veces, 
con el premio Ariel como me-
jor actriz, el primero en 1979 y 
otro en 2014.

Critican por sucia 
a Kylie Jenner

¿No se supone que 
debes usar guantes, 

máscara y la red para 
el cabello?”

fairytaleshitx
A través de Instagram

Agridulces 
momentos
z Entre la celebración don-
de se dio a conocer el se-
xo del bebé (niño), el festejo 
por el aniversario del progra-
ma “Hoy” y su cumpleaños el 
próximo 6 de agosto, Escalo-
na ha vivido momentos agri-
dulces debido a la ausencia 
de su madre, la productora 
Magda Rodríguez, quien falle-
ció el 1 de noviembre de 2020 
por un shock hipovolémico, 
que impidió a su corazón se-
guir bombeando.

Fallece la actriz Adriana Roel
Su carrera
z Inició su carrera como actriz en 1957 en la obra “Los frutos caí-
dos” y tres años más tarde debutó en televisión con la novela “Es-
pejo de sombras”.
Participó en una infinidad de telenovelas, entre las que destacan 

“San Martín de Porres”, “Viviana”, “Juana Iris”, “El extraño retorno 
de Diana Salazar”, “Si Dios me quita la vida”, “Huracán” y “Amarte 
es mi pecado”, entre otras.


