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Dan golpiza a 
Daniela Spanic

LE DAN GOLPE EN LA CABEZA

La hermana de la actriz 
Gabriela Spanic fue 
agredida cuando se 
disponía a resolver su 
divorcio, rumoran fue su 
ex pareja quien orquestó 
el ataque  
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Este jueves “Ventaneando” in-
formó que Daniela Spanic, her-
mana de la actriz Gabriela Spa-
nic, sufrió una fuerte lesión en 
la cabeza, luego de que un 
hombre la atacara.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por el 
programa, la venezolana se 
encontraba a las afueras de los 
juzgados a donde acudió para 
resolver el tema de su divorcio 
con Ademar Nahum, cuando 
un individuo la golpeó delibe-
radamente.

Aunque por el momento no 
hay pruebas, temen que haya 
sido su expareja quien orde-
nara el ataque: “Tuvo una au-
diencia por el divorcio con Na-
hum… Estaba formada para 
entrar y un hombre de la nada 
pasó y le pegó en la cabeza. Pa-
rece que temen que su ex haya 
sido quien lo mandó golpear”, 
explicaron los conductores de 
la emisión.

Lo preocupante es que el 
golpe lo habría recibido justo 
en la zona donde, hace tiem-
po, fue intervenida quirúrgica-
mente; sin embargo, hasta la 
tarde de este jueves no se tie-
nen más detalles sobre su esta-
do de salud.

Por otra parte, el exmanager 
de Spanic, Rodrigo Fragoso ha-
bló para el programa “Chisme 
No Like” y confesó que afor-
tunadamente la actriz ya está 
siendo atendida, ya que el im-
pacto sí fue fuerte: “Tuvo una ci-
ta acá en lo familiar, se formó 
como cualquier persona; me 
marcó llorando que un hom-
bre la golpeó en la cabeza de la-
do en donde la operaron. Justo 
donde la operaron. Yo afortu-
nadamente vivo cerca, cuando 
llegué, ella estaba casi desvane-
cida, estaba muy angustiada. La 
están atendiendo”, dijo.

Asimismo, destacó que la fa-
milia ya está evaluando la posi-
bilidad de interponer una de-
nuncia legal pues creen que 
podría tratarse de un intento 
fallido de homicidio: “Quieren 
levantar una denuncia, pues 
temen que la hayan mandado 
asesinar. Incluso piensan que 
el chofer es quién filtró la in-
formación. Está muy nerviosa, 
me pidieron que lo hiciera pú-
blico”.

A través de un breve video 
que publicó en sus redes socia-
les la protagonista de “La Usur-
padora” se dijo cansada de to-
das las injusticias por las que 
ha atravesado su hermana, in-
cluso, responsabilizó al chófer 
que la acompañaba por este 
atentado.

“Mi hermana fue golpeada 

en un lugar público, la acom-
pañaba su chofer, el señor Jo-
se Luis Leyva, contratada por el 
señor Ademar Nahum. Gracias 
a Dios está bien y está ponien-
do una denuncia. Ella se fue a 
comprar un café, la llevó este 
chofer, ¿quién más sabía dón-
de estaba Daniela? Esto fue un 
atentado de homicidio, no va-
yan a decir que es mentira”.

Con lágrimas en los ojos, 
Gaby reconoció que se siente 
agotado por la persecución que 
ha sufrido su familia y adelantó 
que cualquier cosa que llegue a 
pasarle el único sospechoso se-
rá su excuñado: “Ya basta que 
existan cobardes metiéndose 
con mujeres. Vamos a poner la 
denuncia y si algo nos pasa ten-
go sospechas del señor Ademar 
Nahum”.

z Familiares de Daniela dicen que se pudo tratar de un intento de homicidio

Mi hermana fue golpeada en un lugar público, la 
acompañaba su chofer, el señor Jose Luis Leyva, 

contratada por el señor Ademar Nahum. Gracias a 
Dios está bien y está poniendo una denuncia. Ella se 
fue a comprar un café, la llevó este chofer, ¿quién más 
sabía dónde estaba Daniela? Esto fue un atentado de 
homicidio, no vayan a decir que es mentira”,
Gaby Spanic,
Actriz.
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Tras horas del estreno del nuevo 
sencillo “Monotonía” de Shaki-
ra en colaboración con el puer-
toriqueño Ozuna, el tema se ha 
colocado en los primeros luga-
res de las listas de popularidad 
de plataformas en diferetes paí-
ses.

La colombiana agradeció el 
apoyo de sus seguidores por 
medio de Twitter, dando a co-
nocer que el sencillo consiguió 
el primer puesto en iTunes en 
México, Argentina, Chile, Co-
lombia y otros.

Shakira publicó el mensaje: 
“Gracias a toda mi gente. Cada 
vez que tuve un agujero en el 
pecho, fueron ustedes quienes 
con su cariño y comprensión 
me ayudaron a repararlo”. 

Tras su ruptura con el futbo-
lista español Gerard Piqué, el 
público no ha dudado en espe-
cular que el tema está dedicado 
a hablar sobre su relación y los 
rumores de infidelidad por par-
te de él. Mientras, el videoclip 

de la canción acumula más de 
16 millones de visitas en You-
Tube a menos de un día de su 
estreno. En su cuenta de Insta-
gram, Shakira estuvo revelando 
adelantos del sencillo, por me-
dio de la misma también agra-
deció trabajar con Ozuna.

Lanza su nuevo sencillo

Shakira es número 
uno con ‘Monotonía’

z Shakira logró colocar su más reciente tema en lo más alto de las platafor-
mas digitales.

z La colombiana presumió que 
en varios pases se coloco como el 
tema número uno.
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La modelo Ximena Navarre-
te anunció que su familia con 
Juan Carlos Valladares crecerá 
ante la próxima llegada de su 
segundo hijo.

Esta noticia fue comparti-
da por la Miss Universo 2010, 
quien escribió el mensaje “esta-
mos embarazados”, lo cual pro-
vocó las reacciones positivas de 
sus seguidores.

Navarrete compartió los de-
talles de su embarazo a una re-
vista especializada, donde dijo 
estar sorprendida por la ines-
perada llegada de su segundo 
bebé.

Lo anterior se debe a que la 
modelo perdió a su primer be-
bé en 2018, lo cual la llevó a so-
meterse a tratamientos médi-
cos para intentar convertirse 
en madre.

La modelo y Valladares lo-
graron ser padres hasta 2021, 
dando a luz el 8 de diciembre 
a su pequeña Ximena. Por ello, 
el segundo embarazo resulta 
ser una buena noticia para la 
pareja.

La modelo Ximena Navarrete

Otra vez está embarazada

z Ximena Navarrete será madre por 
segunda vez

z La modelo y su esposo Juan Carlos Valladares, dieron la noticia.
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Hasta hace unos días, el ro-
mance entre Humberto Zurita 
y Stephanie Salas era solo un ru-
mor; sin embargo, fue el propio 
actor quien acabó con todas es-
tas versiones y confirmó que se 
está dando una nueva oportu-
nidad en el amor y no descarta 
casarse con ella.

Estas declaraciones de Hum-
berto Zurita fueron vertidas du-

rante una rueda de prensa de la 
puesta en escena “Papito Que-
rido”, en la cual participa y al 
ser cuestionado acerca de su 
romance con la hija de Sylvia 
Pasquel, el actor refirió que es-
pera que su amorío dure mu-
cho tiempo; además, mencio-
nó que ninguno de los dos ha 
tratado de forzar que comien-
cen a relacionarse con sus res-
pectivos hijos, por lo que pre-
fiere que las cosas simplemente 
se vayan dando.

Humberto Zurita desea 
casarse con Stephanie

z Humberto Zurita y Stephanie Salas, vien un romance. 

Decomisan
cacatúa
a Belinda
Belinda tiene gusto por los ani-
malones exóticos.
La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
hizo el martes una visita a la ca-
sa de la cantante, ubicada en 
Jardines del Pedregal, ya que 
supuestamente los vecinos la 
denunciaron por tener anima-
les exóticos.
Según el programa Hoy Día, 
de Telemundo, la también ac-
triz fue señalada por tener dos 
monos araña, los cuales están 
en peligro de extinción, pero 
al realizar la inspección, no en-
contraron a los ejemplares, pe-
ro sí una cacatúa Alba, la cual 
también está en riesgo.

n Reforma


