
 

NOVA Show 
"Trapitos al sol" 

Se filtraron las fotos de la Primera Dama 

cuando vivía una vida supuestamente dudosa 

 

https://web.archive.org/web/20200407220215/https:/www.agencianova.com/seccion.asp?s=60&t=NOVA%20Show&n=2020_4_5


 

 



 

En las últimas horas se dieron a conocer algunas imágenes del pasado de la joven Primera 
Dama, Fabiola Yáñez, una mujer que tuvo su encanto para salir de los suburbios nocturnos donde 
supuestamente merodeaba y fue “rescatada” por su “amor”, el presidente de la Nación, Alberto 
Fernández. 

La señorita Yáñez, muy bella, por cierto, ha saltado fugazmente a la fama por convertirse en la mujer 
del máximo mandatario de los argentinos. Poco se le conoce de su vida, pero siempre salen “trapitos al 
sol”. 

¿Se acuerdan del Alberto Fernández anti peronista, ese que combatía el estado de bienestar? 

 

¡El kirchnerismo está lleno de menemistas! pic.twitter.com/6Bn65KrzFj 

— Santiago Sautel (@SSautel) April 2, 2020 

Fabiola llegó del interior -de Rio Negro y Misiones- para tratar de encaminar una vida en la “gran 
ciudad”, y tuvo que “romperse” el lomo para ser lo que realmente es hoy. Esas imágenes serían de una 
etapa donde, para ella, lo que pasaba en la noche, moría en la noche. 

Esta periodista y actriz, tuvo momentos donde la pasó mal y pudo revelarlo luego de un tiempo. El 
acoso sexual es un tema donde muchas personas, más mujeres que hombres, se animaron a denunciar 
gracias al protagonismo que fue tomando la mujer. Fabiola tomó valor y en su momento acusó 
a Fabián Gianola, actor, su supuesto amante y compañero en una obra de teatro: "Viví situaciones 
incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la 
obra". 

Más allá de esa situación, Fabiola (quien en su juventud iba a bailar a las boites porteñas Jet y Tequila, 
y se retiraba con algun caballero forrado en dinero) realmente se ha ganado el corazón del actual 
Presidente, y es todo un logro para ella, ya que a Alberto se lo ha relacionado con muchas mujeres de la 
noche, actrices de segunda línea y nunca pudo dar en la tecla con ninguna. Yáñez, lo hizo. 

https://web.archive.org/web/20200407220215/https:/t.co/6Bn65KrzFj
https://web.archive.org/web/20200407220215/https:/twitter.com/SSautel/status/1245726497547210757?ref_src=twsrc%5Etfw


El hincha de Argentinos Juniors es halagado por su forma de ser, por su caballerosidad y también por 
su poder de seducción. 

De esta forma, en el último tiempo, se lo ha relacionado a mujeres realmente lindas como Luciana 
Salazar y Viviana Canosa. Todo puede ser y para el amor no hay edad, ya lo demostró. 

Le cabe compartir 

Como si fuera poco, en WikiLeaks si buscan Alberto Fernández, aparecen correos electrónicos de 
cuando era Jefe de Gabinete y hay una invitación a un club swinger para él. 

Eso habla de una buena persona y con contradicciones, le gusta compartir y a su vez, añora la mujer del 
prójimo. 

 

*COPIA TEXTUAL DE LA NOTICIA // Link: 

https://web.archive.org/web/20200407220215/https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2020_4_5&id=85043&i

d_tiponota=60 

https://web.archive.org/web/20200407220215/https:/www.agencianova.com/nota.asp?n=2020_4_5&id=85043&id_tiponota=60
https://web.archive.org/web/20200407220215/https:/www.agencianova.com/nota.asp?n=2020_4_5&id=85043&id_tiponota=60

