Malú y Albert Rivera, portada de
revistas y en boca de todos en
Twitter
Hoy es uno de esos días en los que da igual mirar una revista de cotilleos, ver un
informativo o entrar en las redes sociales. Malú y Albert Rivera acaparan la
prensa rosa, política y redes sociales.
¿No te has enterado? Casi serás el único de este país. Hoy se han publicado las
primeras imágenes juntos del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la
cantante Malú, que hace unos meses comenzaron una relación caracterizada por
la discreción.
Programas de televisión, portales de internet y revistas semanales han publicado
imágenes de la pareja juntos que confirmarían el noviazgo, que salió a la luz en
febrero en la revista Semana. Hoy, en la portada de la revista ¡Hola! también
aparecen imágenes de Malú y Albert Rivera, en las que se ve a la pareja dentro de
un coche, con gafas de sol y ropa informal, cuando se dirigían a solas a almorzar a

un restaurante de la zona de Pozuelo de Alarcón.
Exclusiva en ¡HOLA!, Malú y Albert Rivera juntos https://t.co/SV4kAldqiv
pic.twitter.com/ZXwiV1w2RP
— Revista ¡HOLA! (@hola) June 12, 2019

Ha habido que esperar a esta semana para verlos juntos: las primeras imágenes
fueron emitidas por el programa de Ana Rosa, y en ellas aparecía la pareja en la
zona de cosméticos de unos grandes almacenes.
Unas fotografías en las que a Albert Rivera y Malú se les ve relajados; incluso en
una de ellas la cantante le acaricia la cara.
Esta mañana, Albert Rivera acudía a una entrevista en el programa de Ana Rosa
Quintana de Telecinco, y después de hablar de política, la periodista ha
preguntado al líder de Ciudadanos sobre la publicación de las fotografías, a lo que
Rivera ha respondido: «Juzga tú misma».
EXCLUSIVA | @Albert_Rivera habla en @elprogramadear por primera vez sobre
sus fotos con @_MaluOﬁcial_: "Sonrío, sonrío" https://t.co/JoXYojH75s #AR12Jn
— Telecinco (@telecincoes) June 12, 2019

En las fotografías publicadas este miércoles en varias revistas del corazón se ve al
líder de Ciudadanos y a la cantante relajados, ajenos a las miradas indiscretas.
Pero lo que más nos gusta en Viruji, como siempre, son las reacciones en las
redes sociales. Desde los que apoyan hasta aquellos que lo ven como una cortina
de humo tras el pacto con VOX, pasando, cómo no, con aquellos a los que les
importa un bledo (pero comentan).
Pablo Casado le pedirá salir a Rosalía para contrarrestar el efecto Malú-Rivera
— La Voz del Becario (@LaVozdelBecario) June 12, 2019

malú a partir de ahora al terminar sus conciertospic.twitter.com/Hxy6rT0s88

— drama queen natalia ◟̽◞̽ (@__incrxdible) June 12, 2019

Pues que queréis que os diga, se aprecia más amor cuando está con el rey que
con Malú #bodylanguage pic.twitter.com/CfWkx7BwiK
— Patrycia Centeno (@PoliticayModa) June 12, 2019

Malú pondrá letra al chunta chunta..
— Mutikoa (@Mutikoa) June 12, 2019

¡Qué sorpresa! Justo después de que Ciudadanos pacte con la extrema derecha
de VOX, aparecen Albert Rivera y Malú en la portada de una revista
pic.twitter.com/h7X05ocRei
— Víctor Mopez (@vimopez) June 12, 2019

Las fotos de Albert Rivera y Malú me tienen así pic.twitter.com/yu7y2a6KAS
— tea time (@playwithhearts_) June 12, 2019

Obviamente Malú puede estar con quién ella quiera que es su vida privada pero
que no se nos olvide tampoco lo perjudicada que está saliendo de todo esto
— Lau

️ (@Laauperez__) June 12, 2019

Que casualidad que salgan las fotos de Malú y Albert Rivera justo el día en el que
se han llegado a acuerdos para que Vox, Ciudadanos y PP formen gobierno en
Madrid y en Murcia pic.twitter.com/ync99NIncU
— Carlota (@lotixlot) June 12, 2019

a mi me ﬂipa que malú esté súper feliz con su pareja, pero lo siento mucho no
trago a ese hombre, no comparto para nada sus ideales y para colmo quiere
pactar con los fachas es que no lo entiendo
—

(@lydiamlsb) June 12, 2019

No existe nada en el mundo ahora mismo que me importe menos que la parejita
de Rivera y Malú. Qué pesadez. pic.twitter.com/dWUrLjDFzA
— Ali. (@stormybluee) June 12, 2019

