
 

ANA OBREGON: “MI HIJO DEBERÍA ESTAR CONMIGO 

PERO ESTÁ EN CASA BAJO ARRESTO DOMICILIARIO, 

DESPUÉS DE UNA SEMANA ENTERA DE TRATAMIENTO” 

Alex Lequio tuvo que cancelar su viaje a Sevilla por 

problemas de salud, pero espera estar recuperado para 

octubre  en que se celebra una fiesta de disfraces de las 

mascotas más `influencers´ 

La bióloga Ana Obregón viajó hasta Sevilla para asistir a 

un acto en el que debería haber estado con su hijo, Alex 

Lequio. Sin embargo, complicaciones en el estado de 

salud del joven han impedido que esté allí cumpliendo 

con su compromiso en la inauguración de la perfumería 

Druni. “Pues va a ser que me quedo en casa haciendo 

pesas con #Boby señores/as 😂. Las ganas han podido 

conmigo y me he precipitado un poquimucho”, aseguraba 

Alex en su Instagram. “Va a ser que me han puesto 

arresto domiciliario 😂. No pasa nada porque irá mi 

madre representando a la family para estar con tod@s 

vosotr@s y yo podré daros un abrazo en cuanto me den 

la condicional”, añadía el Alex Lequio, quien ha tenido 

que volver a recibir quimioterapia. 

https://www.instagram.com/explore/tags/boby/


 

Ana, que lucía espléndida con un mono color coral, 

intentaba sacar la mejor de sus sonrisas durante el acto 

en el que ejerció de madrina. “Mi hijo  debería estar 

conmigo pero está en casa bajo arresto domiciliario 

después de una semana entera de tratamiento en la que 

no ha dejado de trabajar!!! El médico y yo le daremos la 

condicional en breve!!”. 

 

La polifacética actriz también quiso agradecer las 

numerosas muestras de cariño recibidas y que son un 

gran apoyo. “Aprovecho para daros las gracias una vez 

más por los miles de mensajes de cariño y apoyo. Siempre 

lo digo y siempre lo repetiré: vuestro apoyo incondicional 

nos hace fuertes!!”. 

 

Si bien este contratiempo de salud ha impedido que Álex 

esté en Sevilla, el joven ya se prepara para la fiesta  de 

disfraces que tendrá lugar en octubre y en donde los 

protagonistas las mascotas más `influencers´. 
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