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TRUENAN BELINDA Y CHRISTIAN NODAL

¡ADIÓS, AMOR!
El cantante dio a conocer 
el fin de la relación 
con un comunicado, 
mientras que la también 
actriz prefirió callar

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

“Damas y caballeros, Belinda Pe-
regrin Schull me acaba de hacer 
el hombre más afortunado del 
mundo” escribió en mayo del 
2021 Christian Nodal en una fo-
tografía en la que aparece besan-
do a su novia, y ella, luciendo un 
diamante tipo esmeralda valua-
do en tres millones de dólares, 
en el dedo anular.

La historia de amor entre los 
dos cantantes terminó ayer, con 
un larga lista de altibajos entre 
ellos las críticas por la diferen-
cia de edad (Belinda es mayor 
que Christian), los antecedentes 
de ella que la calificaban como 

“trepadora”, los regalos caros que 
le daba él, pero sobre todo, la evi-
dente falta de amor de la nacida 
en España hacia al artista oriun-
do de Caborca.

Mucho se especulaba en las 
últimas semanas sobre el rompi-
miento entre Christian y Belinda, 
pues los fans se percataron que 
los cantantes no se seguían en 
sus redes sociales y ya no com-
partían videos y fotografías jun-
tos.

El sábado por la noche, Chris-
tian puso fin a los rumores y 
confirmó a través de sus histo-
rias de Instagram que rompió 
con la también actriz.

“A todos mis fans y amigos de 
la prensa quiero compartirles 
que hemos decidido darle fin a 
nuestro compromiso y nuestra 
relación de pareja, llevándonos 
cada uno lo mejor del otro.

“Con mucho agradecimiento 
por habernos acompañado en 
este tiempo. Pido respeto por la 
decisión que hemos tomado, en 
donde cada uno vivirá su proce-
so de separación a su manera 
y siempre deseándole lo mejor 
uno al otro por los tiempo feli-
ces vividos y los de prueba tam-
bién”, escribió el intérprete de 

“Botella Tras Botella”
El cantante de regional mexi-

cano dijo que no dará más decla-
raciones al respecto.

  “A los medios de comunica-
ción con mucho respeto, les comu-
nico que no hablaré más del tema. 
Les envío mucho amor”, agregó.

El flechazo
La historia de este par de artistas 
fue pública en 2020, pero lo cier-
to es que muchos toman como 
un guiño de Belinda o como el 
inicio de su historia aquella par-
ticipación en los Premios de la 
Radio de 2019 en Texas, en los 
que cantó “Amor a primera vista”. 

Al año siguiente la pareja 
compartió un proyecto en tele-

visión: La Voz Azteca, que se co-
menzó a grabar en mayo y don-
de compartieron con María José 
y Ricardo Montaner. 

El 5 de agosto de ese año, 
Christian Nodal subió una foto-
grafía en sus historias de Insta-
gram donde confirmó el roman-
ce, pues aparecía abrazándola 
por la espalda y con dos pala-
bras: “te amo”.  

El 11 de agosto del 2020, la re-
vista TV Notas publicó una entre-
vista con fotografías en las que 
Nodal le pide que sea su novia y 
ella habla del noviazgo. Allí, Be-
linda dijo que llevaban cuatro se-
manas de relación, es decir, ha-
brían empezado en julio, y ella 
confirmó que conoció al artista 
en esa entrega de Premios de la 
Radio en 2019. Sí, cuando le can-
tó.

En esa misma entrevista, Be-
linda contó que Nodal le pidió 
que fuera su novia en Puerto 
Vallarta con una cena románti-
ca, fuegos artificiales y la canción 

“Shadow”, de Lady Gaga de fon-

do.
Al principio muchos duda-

ban de la veracidad de este ro-
mance, incluso los miembros 
del programa de revista Venta-
neando, de Azteca, quienes por 
supuesto, tuvieron una de las 
primeras entrevistas de la pare-
ja el 12 de agosto de 2020.   

Pese a las críticas y el recha-
zo hacia Belinda de la propia 
madre de Nodal, el romance 
iba viento en popa y la pareja  
bautizada como Nodeli anun-
ció la boda esperada.

 
La ruptura
Aunque hasta el momento no 
se ha oficializado el motivo ofi-
cial de la ruptura entre la pare-
ja, se dice que la gota que derra-
mó el vaso fue por dinero.

Según lo revelado por el pro-
grama virtual Chisme No Like, 
el dilema se generó cuando la 
intérprete de Luz sin gravedad 
le pidió a su pareja 4 millones 
de dólares prestados para pagar 
su deuda con el SAT.

Christian esto no tuvo pro-
blema y pidió a sus aboga-
dos que se contactaran con los 
de su novia para arreglar este 
asunto. Allí, fue cuando se des-
cubrió que la deuda solo era de 
500 mil dólares.

Según los periodistas, el res-
to del dinero que Belinda le pi-
dió a Nodal era para terminar 
de pagar la casa que compar-
tió con su ex novio Lupillo Ri-
vera, lo que desató el enojo del 
joven cantante que se dijo en-
gañado y optó por dar por ter-
minada la relación.

Estalla contra
fans de Belinda 
A unas horas de haberse hecho 
público el truene entre Belinda y 
Christian Nodal, el cantante pi-
dió a los fans de su ex que dejen 
las cosas como están y que no 
especulen, porque si se supiera 
la verdad de la separación ella 
no quedaría muy bien ante la 
opinión pública.

Los admiradores de la intér-
prete de “Amor a Primera Vista” 
le habían escrito a la estrella de 
regional que el final del romance 
era una decepción.

“Decepción la que me llevé 
yo. Y como fans, mejor ni sigan 
y dejen las cosas bonitas porque 
la única afectada va a ser Beli si 
se habla a fondo”, escribió en 
Twitter, sin embargo, luego borró 
el mensaje.

Algunos defensores de Be-
linda sugirieron que el vínculo 
había potenciado la imagen de 
Nodal, comentario que a él no 
le gustó.

“Ese es el problema, ustedes 
nomás piensan en números, en 
belleza física. Y, ¿cuál darme a 
conocer si ya era el artista más 
escuchado de México y char-
teando globalmente?

“Sigan hablando mierda y a 
ver después cómo defienden a 
su artista. Quédense con lo bo-
nito. Último aviso”, enfatizó.

Criss Angel lo advirtió

‘Una maestra del engaño’
El mago Criss Angel sostuvo una relación amorosa con Belinda hace 
un par de años, al término publicó un polémico mensaje en su cuen-
ta de Instagram dedicado a la cantante mexicana.
“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haber-
la escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre 
debe estar, engañar acerca de quién eres o quién soy no lo hace ver-
dadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una ver-
dadera maestra del engaño”, publicó el ilusionista estadounidense 
en sus redes sociales.
Esta publicación causó en su momento gran controversia entre los 
seguidores de ambas figuras públicas, ya que muchos de ellos de-
fendieron a Belinda mientras otros aseguraron que ella simplemente 
era una persona interesada.

Se quedará en la Basílica

Cumplirán sueños de Diego
AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Amanda Miguel y Ana Victoria 
concretarán los planes que Die-
go Verdaguer dejó en el tintero. 

Fieles a mantener su lega-
do vivo, las cantantes le darán 
continuidad a los sueños que 
alguna vez les compartió el ar-
gentino; así lo aseguraron en 
conferencia tras la misa realiza-
da ayer, en memoria del cantan-
te, en la Basílica de Guadalupe, 
en la CDMX, a la que asistie-
ron celebridades como Maribel 
Guardia, Julián Figueroa, Samo, 
Aída Cuevas, Dulce La Cantante 
y Gloria Trevi.

“Diego tenía todos los sueños 
habidos y por haber porque era 
un creador incansable, era un 
hombre que se la pasaba crean-
do en la vida, desde que se le-
vantaba hasta que se acostaba, 
y ha dejado algunos proyectos 
concluidos y otros no tanto, pe-
ro nosotras vamos a hacerle ho-
nor a su vida tratando de cum-
plir todos sus sueños mientras 
tengamos esa voluntad de ha-
cerlo”, afirmó Amanda.

El intérprete de “Volveré” fa-
lleció el 27 de enero en Los Ánge-
les, California, a los 70 años por 
complicaciones de Covid-19, tras 
permanecer internado desde di-
ciembre. 

La familia comentó que optó 
por mantener su estado de sa-
lud en secreto debido a una de-
cisión personal.

“Nunca nos imaginamos un 
desenlace así en la historia. Tam-
poco tenemos por qué decir to-
do, nos hemos identificado co-

mo una familia que sabe dividir 
en una línea clara el espectáculo 
y lo que es tu casa, tu hogar, tus 
amores, tus silencios, no era una 
cosa que tuviéramos el deseo de 
comunicar por razones persona-
les”, comentó Ana Victoria, hija 
de Amanda y Diego.
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Trabajar con Alejandro Speit-
zer, todo un sex symbol, le 
provocó sumo placer y des-
pertó en Ariana Saavedra un 
Oscuro Deseo con el que des-
cubrió en el actor a un hom-
bre sencillo.

La actriz es uno de los ros-
tros nuevos de la segunda 
temporada de la serie de Ne-
tflix protagonizada por Maite 
Perroni, Speitzer, Jorge Poza y 
Érik Hayser.

En su rol de Julieta Lazca-
no, ella es el interés amoroso 
de Darío (Speitzer) y también 
la mujer que se entromete en 
la relación clandestina de él y 
Alma (Perroni).

“Alejandro y yo hicimos un 
gran click, es un buen compa-
ñero. Cuando me confirman 
que me quedo en Oscuro De-
seo, él me llama y me dice: oye, 
felicidades, qué gusto que va-
mos a trabajar juntos”, comen-
tó Ariana.

La venezolana de 25 años no 
conocía al actor y esa llamada 
la dejó impresionada por su 
amabilidad.

“Me dijo también ‘bienveni-
da, nos vamos a conocer. Hay 
que juntarnos para platicar las 
escenas. Eso fue un viernes y el 
sábado yo tenía pruebas de cá-
mara y maquillaje, ahí lo conocí. 
Sé que Alejandro es como el sex 
symbol ahorita en México y me 
di cuenta que es muy diferente 
a Darío (seductor, apasionado y 
arrebatado en el arte del amor)”.

Personalmente pudo descu-
brir en Speitzer a un joven dul-
ce, educado y respetuoso, co-
mentó.

Confesó que cuando ini-
cia un proyecto lo que más le 
atemoriza es con qué tipos de 
compañeros de trabajo se va a 
encontrar, pero en el caso del 
crew de Oscuro Deseo, todo 
marchó en armonía y compa-
ñerismo.

“Honestamente me da mie-
do no saber qué va a pasar, 
quién me va a tocar y de quién 
sabe cómo son realmente. 
Creo que también es por no-
vata porque uno debe trabajar 
con todo tipo de actores. Mie-
do a no saber si les va a caer 
bien, si hay comunicación, ex-
presar lo que sientes sin temor 
a que te escuchen”.

 Maite Perroni la impresio-
nó, dijo, porque desde niña 
admira su carrera, en especial 
la recuerda por su actuación 
en la telenovela Rebelde y aun-
que a simple vista sus compa-
ñeros le dieron  la impresión 
de ser figuras inalcanzables, 
conocerlos fue un descubri-
miento para Ariana.

Ariana Saavedra

Hace 
‘click’ con 
Speitzer 

z La esposa e hija del fallecido cantante presidieron una misa en su honor.
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Alejandro 
y yo hicimos 

un gran click. Cuando 
me confirman que me 
quedo en Oscuro Deseo, 
él me llama y me dice: 
oye, felicidades, 
qué gusto que vamos 
a trabajar juntos”.

Ariana Saavedra | Actriz


