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La joven, quien es 
hijastra de Julio César 
Chávez Jr, se lanzó como 
cantante de música 
regional mexicana
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Si no habías escuchado el nom-
bre Frida Sofía Guzmán, pro-
bablemente lo hagas constan-
temente en los próximos años, 
pues la joven nieta de Joaquín 

“El Chapo” Guzmán Loera lan-
zó oficialmente su carrera co-
mo cantante de música regio-
nal mexicana.

La originaria de Culiacán, Si-
naloa es hija del fallecido Edgar 
Guzmán López y Frida Muñoz, 
quien tras la pérdida se convir-
tió en pareja de Julio César Chá-
vez Jr. La vida de la artista ha 
transcurrido en Estados Unidos, 
donde tuvo como padrastro al 
boxeador y relacionándose es-
trechamente con la leyenda del 
boxeo Julio César Chávez Gon-
zález, su otro abuelo.

Frida Sofía busca abrirse ca-
mino en la música regional des-
de hace algún tiempo, y aun-
que recientemente fue finalista 
del programa “Tengo Talen-
to, Mucho Talento”, transmiti-

do en USA por el canal “Estre-
lla TV”, en septiembre de 2020 
cantó el Himno Nacional Mexi-
cano en una pelea de box rea-
lizada en Durango, al norte de 
México.

La jovencita ha vivido en Es-
tados Unidos, alejada del entor-
no más próximo a los negocios 
de su abuelo biológico, “El Cha-
po” Guzmán y el resto de su fa-
milia paterna. Aunque muchas 

personas la identifiquen por el 
apellido de la dinastía, cada 
vez son más los que reconoce 
la hermosa voz que sale de su 
boca cada que entona una pie-
za musical. Su mayor distinti-
vo no son los lazos que sostiene 
con JC Chávez Padre, JC Chávez 
Jr o los Guzmán, sino su talen-
to irrefutable.

Tras terminar el programa 
de talentos, Frida Sofía se ha 
mostrado muy activa en su 
cuenta de Instagram “frida-
guzmanoficial”, donde ha pu-
blicado fotografías y videos de 
ella entonando grandes piezas 
con micrófono en mano. Tam-
bién tiene un clip donde apa-
rece junto al multicampeón 
mexicano durante las fiestas 
decembrinas.
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Durante sus vacaciones, Leonar-
do DiCaprio fue acusado de ser 
un “eco hipócrita” al utilizar un 
superyate que produce dióxido 
de carbono.

De acuerdo al portal Mirror, 
el barco que utilizó el actor fue 
un Vaya II, el cual se estima que 
produce 238 kg de dióxido de 
carbono por milla, que es la 
misma cantidad que emitiría 
un automóvil en un lapso de 
dos meses.

El protagonista de Titanic ha 
estado vacacionando junto a su 
su novia Camila Morrone y sus 
amigos en la isla de St Barts en 
el Caribe, desde la víspera de 
Año Nuevo.

Según el fabricante del yate, 
el Vaya II tiene capacidad para 
50 tripulantes y se llena con 523 
mil litros de combustible para 
viajar aproxiamadamente 5 mil 
millas.

Cabe recordar que, DiCa-
prio es embajador del cambio 
climático de la ONU y ha ex-
presado abiertamente que el 

tema es “la amenaza más ur-
gente que enfrenta toda nues-
tra especie”.

Asimismo, ha instado a sus 
fanáticos a tomar medidas pa-

ra combatir la problemática a 
través de su papel más recien-
te en la serie de Netflix No Mi-
ren Arriba, atrayendo atención 
a la causa.
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Jenicka Lopez, la hija más pe-
queña de Jenni Rivera, preocu-
pó a sus seguidores en redes 
sociales después de colocar un 
mensaje donde responsabilizó 
a su tío Juan Rivera en caso de 
que algo le llegara ocurrir a ella 
y a sus hermanos.

Fue a través de su cuenta de 
Twitter donde la modelo curvy 
señaló también la esposa del 
hermano de “La Diva de la Ban-
da”, Brenda, los intimidaron la 
noche de este sábado.

“Para que sepan, si algo nos 
pasa a mi familia y a mí, mi her-
mana y nosotros, Brenda y Juan 
Rivera nos amenazaron esta no-
che”, escribió la mujer de las pa-
sarelas.

Pero la figura de Juan no es 
la mejor por el momento, pues 
hace poco su propio hermano, 
Lupillo Rivera, arremetió en su 
contra tras asegurar que él ya 
no debería estar pidiendo más 
dinero de lo que se estipuló se-
ría su salario.

Juan Rivera reacciona an-
te las supuestas amenazas que 
señala Jenicka López

La madrugada de este do-
mingo 9 de enero, Jenicka 
López publicó en Twitter un 
mensaje en el que acusó a su 
tío y a su esposa de supuesta-
mente haberla amenazado.

“Para que sepan, si algo nos 
pasa a mi familia y a mí, a mi 
hermana y a nosotros, Brenda 
y Juan Rivera nos amenazaron 
esta noche”, escribió en inglés. 
Luego, puso otro tuit: “Otra lla-
mada telefónica manipulado-
ra para agregar al libro de re-
gistros”.

Su tío reaccionó horas más 
tarde luego de que publicó en 
su cuenta de Instagram una fo-
to de un dedo meñique. La ima-
gen se prestó para que varios 
seguidores le cuestionaran la 
supuesta amenaza que le hizo 
a la hija menor de Jenni Rivera.

“¿Por qué este hombre adul-
to y su esposa amenazan a los 
hijos de Jenni ahora?”, cues-
tionó una seguidora a lo que 
Juan Rivera respondió: “Con to-
do respeto, no crea todo lo que 
está aquí, señorita”.
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Otra persona de la farándula más 
a la lista de quienes amagan con 
demandar a la escritora Anabel 
Hernández por su libro e investi-
gación periodística “Emma y las 
otras señoras del narco”, en esta 
ocasión se trata del actor Andrés 
García, quien llamó a la periodis-

ta como“cretina” y “cucaracha”.
Por medio de su canal de You-

tube, Andrés García, se defendió 
de lo que escribió Hernández so-
bre su vínculo con Arturo Beltrán 
Leyva en la publicación de Pen-
guin Random House, negando 
los señalamientos de nexos, ase-
guró que es el actor más famoso 
del continente y que -por esta ra-
zón- la investigadora está apro-

vechándose de ello para obtener 
atención.

“Tengo que contestarle a una 
periodista, disque periodista, 
cretina y trepadora, que se ha 
puesto a decir cosas que no son 

ciertas y que las va a tener que 
comprobar porque la voy a de-
mandar. Se permitió el lujo de 
decir que yo soy socio de los nar-
cos. Narcos su chingad* madre y 
su papá, a ellos puede señalar de 

narcos” señaló el actor.
En su molestia, continuó arre-

metiendo contra Anabel Hernán-
dez, aseverando que por su pro-
fesión ‘se ve obligado a recibir a 
todas las personas’ que le visitan, 
sin preguntar a qué se dedican 
por medio a que se le vincule.

“Ahí le va un mensaje para es-
ta pobre pendej*, a la cual les 
aconsejó ni vean el pinch* pro-
grama porque todo es men-
tira, es una especuladora, es 
una trepadora, viene diciendo 
mentiras (para) lograr publici-
dad para no morirse se hambre, 
porque es lo que es, una muerta 
de hambre”, mencionó el prota-
gonista de Pedro Navaja.

Fue una ceremonia íntima 

Ricky Montaner contrae 
matrimonio con actriz
El hijo de Ricardo Montaner, Ricky, contrajo matrimonio este sábado 8 de 
enero con Stefi Roitman, actriz y presentadora de televisión. La ceremonia y 
la fiesta fueron íntimas y privadas ya que sólo estuvieron familiares, amigos 
y gente querida por la pareja. El padre, Ricardo Montaner, estuvo muy activo 
en redes sociales dando algunos pormenores de la boda. Su publicación 
en Twitter fue para dedicar algunas palabras hacia los novios y a la familia.

“Días de familia, herméticamente cerrados para no dejar escapar ni un 
suspiro sin dedicarlo antes. Ricky y Stef son el motivo de esta convocato-
ria familiar desde diferentes rincones del mundo. Familia, amigos que son 
familia. Dios en perfecto control y Marlene cuidando cada detalle del mon-

taje, mirando que todo tenga la excelencia para que Dios se complazca. Se 
casa el último hijo Montaner y la primera hija Roitman. Como dijo mi hijo 
Héctor: ‘se cierra el grupo de Whats App, nadie sale, nadie entra’”, escribió 
el intérprete de ‘Bésame’”.

n EL Universal

 FRIDA SOFÍA GUZMÁN

Triunfa con su voz
nieta de ‘El Chapo’

z La talentosa cantante ha empa-
rentado con la familia de Julio 
César Chávez, ya que el hijo de este 
es pareja de su mamá Frida Muñoz.

z Frida Sofía Guz-
m á n  fu e  f i n a-
lista de “Tengo 
talento, mucho 
talento”, reality 
show emitido en  
EU a través del 
canal Estrella TV .

Amenazan 
a hija de 
Jenni Rivera

Para que sepan, 
si algo nos pasa 

a mi familia y a mí, 
mi hermana y nosotros, 
Brenda y Juan Rivera nos 
amenazaron esta noche”.

Jenicka Lopez
Hija de Jenni Rivera

Andrés García enfurece por libro

Demandará a escritora
por vínculos con narco

Acusan a DiCaprio de ser ‘eco hipócrita’

z El actor y activista ecológico, usa en sus vacaciones un yate que emite por 
milla recorrida la misma cantidad de CO2 que un automóvil en dos meses.


