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z La boricua compartió la publica-
ción que la revista Vogue hizo sobre 
su logro.

z Tristan confesó que a los 12 años 
aún se bañaba con su papá.

z En el 2020 consiguió desfilar en la 
Semana de la Moda de Nueva York.

n La noche del 14 de febrero; 
Nodal fue captado cenando jun-
to a quien era su pareja antes de 
iniciar su noviazgo con la popular 
cantante y actriz. 

 A través de redes sociales se 
difundió un video en el que el in-
térprete de No te contaron mal, 
disfrutaba de una romántica cena 
junto a María Fernanda Guzmán, 
con quien asegura regresó luego de 
terminar su compromiso con “Beli”. 

La publicación del video, detalla 
que Nodal se encontraba en un res-
taurante de Guadalajara, de donde 
es originaria Fernanda, quien el 
fin de semana dio de qué hablar 
durante la celebración de su cum-
pleaños, donde se presume asistió 
el asistente del cantante. 

Tras rompimiento

¿Regresó Nodal 
con su ex?

La puertorriqueña
de 25 años está feliz
de cumplir su más 
grande sueño

REFORMA
Zócalo / CDMX

La puertorriqueña Sofía Jirau se 
convirtió en la primera modelo 
de Victoria’s Secret con síndro-
me de Down.

Fue a través de sus redes so-
ciales que la joven dio a cono-
cer la noticia.

“Un día lo soñé, lo trabajé y 
hoy es un sueño hecho reali-
dad. Por fin les puedo contar 
mi gran secreto? ¡Soy la prime-
ra modelo con síndrome Down 
de Victoria’s Secret!

“Gracias a todos ustedes por 
siempre apoyarme en mis pro-
yectos. Gracias a @victoriasse-
cret por ver en mí una mode-
lo #SinLímites y hacerme parte 
de la campaña de inclusión Lo-
ve Cloud Collection. ¡Esto es so-
lo el comienzo, ahora sí se for-
mó!”, escribió Jirau.

También la boricua de 25 
años compartió la publicación 
que la revista Vogue hizo sobre 
su logro.

“Soñaba estar en @voguemaga-
zine y hoy se me cumplió esa meta.

 Mi gente, sueñen en grande. 
¡Por dentro y por fuera no hay 
límites! Gracias a todos los que 
me han felicitado, estoy muy 
contenta, feliz y alegre”, agregó.

Sofía Jirau, pero este solo ha 
sido el último logro de la joven 
modelo, pues en 2020 consi-
guió desfilar en la Semana de 
la Moda de Nueva York.

La nueva campaña de inclu-
sión “Love Cloud Collection” in-
cluye a modelos como Hailey 
Bieber y Taylor Hill, su lanza-
miento está previsto para el 17 
de febrero.

SOFÍA JIRAU, LA PRIMERA MODELO CON SÍNDROME DE DOWN

Hace historia en
Victoria’s Secret

Mi gente, sueñen en grande. ¡Por dentro y 
por fuera no hay límites! Gracias a todos los 

que me han felicitado, estoy muy contenta, feliz y 
alegre”.
Sofía Jirau, modelo.

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

De nueva cuenta,   Tristan 
Othon, hijo del cantante Yahir 
Othón Parra  se encuentra en 
otra controversia y es que por 
medio del programa ‘Chisme 
no Like’ se dio a conocer cap-
turas de pantalla de una con-
versación con otra persona, a 
quien le dio fuertes declaracio-
nes.

En la conversación se puede 
leer cómo el usuario le dice que 
una persona que al parecer Tris-
tan había publicado le parecía 
muy “joto”, quien realmente le 
llamaba la atención era su pa-
pá, a lo que el joven respondió 
que está muy “rico”.

Tristan agrega que a tem-
prana edad, todavía se bañaba 
con Yahir, por lo que le “gusta-
ba verlo”, esta confesión ha cau-
sado polémica en redes socia-
les, por dirigirse de esa forma 
a su papá.

“Mi papá estaba bien rico, yo 
me bañaba con él a los 12 años 
y me encantaba verlo”, se puede 
leer en la captura de pantalla.

Hasta el momento Tris-
tan no ha hablado sobre el te-
ma, mucho menos Yahir, quien 
en más de una ocasión se le ha 
visto “triste” y “decepcionado” 
por todo lo que ha tenido que 
pasar a lado de su hijo, que en 
más de una ocasión ha caído en 
distintas adicciones.

A Tristan Othon

¡Se le 
antojaba 
su papá!

REFORMA
Zócalo / CDMX

El cantante de regional mexica-
no, Christian Nodal, se une a la 
familia Sony Music para conti-
nuar con una carrera llena de 
éxitos.

“Estoy muy agradecido por la 
oportunidad de cerrar un ciclo 
en mi carrera y comenzar uno 
nuevo con mucha pasión, ale-
gría y emoción. Agradezco la 
confianza a todo el equipo de 
Sony Music. Gracias por el in-
terés y por todo lo que me han 
estado apoyando. Es una gran 
alianza. Viene lo mejor”, expre-
só Christian.

“A pesar de su juventud, 
Christian ha logrado cosas 
que pocos artistas consiguen a 
lo largo de sus carreras. Su ta-
lento como cantante y compo-
sitor lo convierten en un artis-
ta único, llamado a hacer cosas 
grandes, a trascender géneros 
y fronteras. Le damos la bien-
venida a Sony Music con la ilu-
sión de llevar su música a todo 
el mundo, y a él, a lo más alto”, 
detalló Alex Gallardo, presiden-
te de Sony Music U.S. Latin.

Por su parte, Roberto López, 
presidente de Sony Music Mé-

xico, también agradeció la con-
fianza que el artista tuvo en la 
casa disquera.

Christian Nodal nació en Ca-
borca, Sonora, en una familia 
de músicos. Con una gran pa-
sión por la composición y con 
tan solo 23 años de edad, No-
dal ha logrado conquistar a su 
público con una fusión musi-
cal entre mariachi y norteño, la 
que él mismo denominó “ma-
riacheño”.

  Con el exitoso tema “Adios 
Amor”, Christian logró traspa-
sar fronteras para llegar a La-
tinoamérica, España, Estados 

Christian Nodal

Deja a Belinda y
estrena disquera

Galardones
z Cuenta con 3 Latin Gram-
mys, 2 nominaciones al 
Grammy y 6 premios Bill-
board, donde destaca en las 
categorías de Artista Nue-
vo del Año, Canción Regio-
nal Mexicana y Artista de 
Regional Mexicano. Entre 
otros reconocimientos ha si-
do galardonado en los La-
tin American Music Awards, 
Premios Juventud, Spoti-
fy Awards, iHeart Music 
Awards, entre otros.Fiesta sin límites

z Coachella se llevará a ca-
bo durante dos fines de se-
mana, del 15 al 17 de abril y 
del 22 al 24 de abril, Harry 
Styles, Billie Eilish y Kanye 
West, encabezan el cartel, 
mientras que Stagecoach 
está planeado del 29 de abril 
al 1 de mayo con son Luke 
Combs, Carrie Underwood y 
Thomas Rhett como estre-
llas principales.

Unidos y por supuesto toda la 
República Mexicana. El cantau-
tor ha editado tres produccio-
nes discográficas: Me Dejé Lle-
var, Ahora, AYAYAY!, de esta 
última se derivaron las edicio-
nes Deluxe y Súper Deluxe.

REFORMA
Zócalo / CDMX

A finales del año pasado los 
festivales de Coachella y Stage-
coach revelaron que en su edi-
ción 2022 no se requerirá cer-
tificado de vacunación, prueba 
negativa ni cubrebocas para in-
gresar.

 “Mientras nos preparamos 
para pasar juntos un fin de se-
mana increíble en el desierto, 
anunciamos que no habrá re-
quisitos de vacunación, prue-
ba o uso de máscaras en Stage-
coach 2022, de acuerdo con las 
pautas locales”, se lee en un tuit 
de la página verificada del festi-
val Stagecoach.

Hasta el momento, la cuen-

Eliminan restricciones

Coachella y Stagecoach,
sin miedo al coronavirus

ta de Coachella no ha publi-
cado algo similar, pero la po-
lítica es la misma para ambos 
festivales promovidos por Gol-
denvoice.


