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“Bienvenido al MUNDO 
mi niño aquí te espero 
hijo pa’ cuidarte por 
siempre a ti y a tu mamá”, 
escribió el cantante 
en Instagram

EL UNIVERSAL
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Santa Fe Klan y su novia Maya 
Nazor, de 22 años ambos, die-
ron a conocer que están a la es-
pera de su primer hijo. 

“Bienvenido al MUNDO mi 
niño aquí te espero hijo pa’ 
cuidarte por siempre a ti y a 
tu mamá”, escribió el cantante 
en Instagram, publicación que 
acompañó con una fotografía 
en la que ambos están abraza-
dos en medio de regalos y glo-
bos azules, en uno de los cuales 
se lee el nombre de Luka.

Maya también escribió un 
mensaje respondiendo a su 
novio.

“Jamás había sido tan feliz 
en mi vida. Gracias universo 
por darme el regalo más gran-
de del Mundo, a mi bebé que 
esperamos con tanto amor… te 
amo mi amor”.

Santa Fe Klan se llama Án-
gel Quezada y es originario de 
un barrio de Guanajuato. Desde 
muy jovencito comenzó a ven-
der copias de sus discos.

Entre sus piezas se encuen-
tran “Así soy” y “Debo enten-
der”, y tiene colaboraciones 
con artistas como Lupillo Ri-
vera y Snoop Dogg, con piezas 
como “Grandes ligas”, así como 
con Gera MX con el tema “Últi-
mo adiós”.

En la pasada edición del Vi-
ve Latino fue uno de los artistas 
que encabezó la cartelera.

Además de su trabajo como 
cantante, Santa Fe tiene una 
tienda en la que vende playe-
ras, gorras y demás productos. 

De hecho, en Tiktok se vi-
ralizó un video en el que se ve 
a Maya usando una sudadera 
holgada y notablemente em-

barazada, por lo que comenza-
ron a correr los rumores antes 
de que ambos lo confirmaran.

Lanza “Mar y tierra”
Este lunes Santa Fe no solo ha 
dado a conocer esta gran noti-
cia para su vida, también lanzó 

“Mar y tierra”, canción en la que 
aparece Maya.

La pareja ya se conocía por 
redes sociales, pero el año pa-
sado iniciaron una relación que 
Santa Fe hizo pública en sus 
cuentas oficiales, justo cuando 
le pidió que fuera su novia.

Olivia Rodrigo

Destroza  
su premio 
La cantante Olivia Rodrigo ganó tres 
gramófonos dorados en los Premios 
Grammy de este domingo: Mejor 
Nuevo Artista, Mejor Interpretación 
Pop Solista y Mejor Álbum Pop Vocal. 

Al término de la ceremonia, la jo-
ven de 19 años no dejó de presumir 
sus trofeos, hasta que en la sala de 
prensa dejó caer uno por accidente 
¡y se terminó partiendo en dos!, lo 
que le ocasionó un momento de 
consternación.
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En Sonic 2, La Película, Jim Ca-
rrey vuelve a estar de lado de 
los malos, repitiendo el papel 
del supervillano Robotnik, a 
través del cual manda, a su pa-
recer, un mensaje de la maqui-
nización actual de la sociedad.

“Creo que tiene una gran re-
presentación de cómo los seres 
humanos estamos viviendo la 
'maquinización' en la vida, de-
pendiendo de la tecnología, de 
cómo pensamos resolver todo 
por medio de una app, esta in-
trusión visual y personal a la vi-
da de los otros que es represen-
tada por Robotnik.

“Y yo, con mi personaje me-
galomaniaco, maligno y narci-
sista, hablo mucho de lo que 
sucede en el mundo”, comen-
tó Carrey desde Los Ángeles. 

Sonic 2 es la secuela del lar-
gometraje de 2020, mezcla de 
acción real y animación, sobre 
el velocísimo erizo azul antro-
pomórfico de los videojuegos 
de Sega, que recaudó 319 mi-
llones de dólares en taquillas 
de cine mundiales.

En la expansión de la franqui-
cia fílmica, que suma al zorro Tai-
ls y al equidna Knuckles a la aven-
tura, Sonic deberá sacar lo mejor 
de sí para salvar el mundo.
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Tras los escándalos que han ro-
deado su vida en las últimas 
semanas, Kanye West decidió 
renunciar oficialmente a Coa-
chella, menos de dos semanas 
antes de que comience el festi-
val de música, informó TMZ.

Asimismo, varias fuentes le 
dijeron este lunes al portal que 
Travis Scott, quien se suponía 
que se uniría al rapero en el es-
cenario, también declinaba la 
oportunidad de actuar en el 
evento.

Hasta el momento, no se ha 
revelado el motivo real de la 
cancelación de última hora de 
West.

Sin embargo, Page Six in-

formó el pasado viernes que 
el cantante, de 44 años, le dijo 
recientemente a su ex esposa, 
Kim Kardashian, que “buscaría 
ayuda” y que no “haría aparicio-
nes públicas ni más declaracio-
nes incendiarias en las redes so-
ciales”.

El intérprete de “Jesus Walks” 
estaba previamente programa-
do para ser uno de los artistas 
principales de Coachella, jun-
to a Billie Eilish, Harry Styles 
y Swedish House Mafia, entre 
otros.

Pero después de una serie de 
mensajes en redes sociales con-
tra Kardashian, de 41 años, y su 
novio, Pete Davidson, el festival 
de música se sintió bajo presión 
para eliminar a West de su car-
tel oficial.

 SANTA FE KLAN Y MAYA NAZOR ANUNCIAN EMBARAZO

¡Serán padres!

¿Quién es Maya?
z Maya Nazor es originaria 
de Cuernavaca, Morelos. An-
tes de conocer al rapero, la 
joven trabajó como mode-
lo y es influencer, cuenta con 
2.3 millones de seguidores 
en Instagram y 3.5 en TikTok, 
donde muestra su gran pa-
sión por el baile, sin embar-
go, su relación con Santa Fe 
Klan le dio más fama y mayor 
número de seguidores. Am-
bos se conocieron por medio 
de Instagram y lo que comen-
zó con pláticas por chat ter-
minó en noviazgo en agosto 
de 2021.

Jamás había sido tan feliz en mi vida. Gracias 
universo por darme el regalo más grande 

del Mundo, a mi bebé que esperamos con tanto amor… 
te amo mi amor”.

Maya Nazor | Pareja de Santa Fe Klan

Eternals gana premio por incluyentes    n Página 6D

Contra la 
maquinización

La película tiene este 
mensaje tan bello 

de 'aceptar' y 'adoptar' 
a cualquier persona 
y hacerla parte de tu 
familia. Es un mensaje 
muy poderoso, es querer 
a quien llega a tu familia 
como sea y saber 
que hay diferencias”.

Jim Carrey  |  Actor

 Kanye West

Renuncia a Coachella

z Bajo el alias “Kim Pete”, un fan lanzó una petición en Change.org diciendo 
que los organizadores “deberían avergonzarse de sí mismos” por darle a West 

“una plataforma más” para difundir mensajes hirientes.
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La cantante Pink criticó a 
la revista Rolling Stone 
luego de que esta publi-
cara un artículo sobre 
las 25 Mejores Actua-
ciones de los Grammy a 
lo largo de la historia.

“Ustedes han sido irrelevan-
tes desde 1990”, escribió la in-
térprete de “Get the Party Star-
ted” en los comentarios de 
Instagram de un post de la re-
vista referente al reportaje.

El artículo menciona a mú-
sicos como Foo Fighters, Dua 
Lipa, Cardi B, Megan Thee Sta-
llion, Eurythmics, Billie Eilish, 
Alicia Keyes, Ricky Martin y mu-
chos más.

“Esta es la revista que solía 
presentar a personas como Jo-
hn Lennon y Muddy Waters. 
Hunter S. Thompson escribió 
piezas políticas. Pusieron a Ti-
na Turner en su portada. Lue-
go toda la credibilidad se fue 
a la mierda cuando decidieron 
emplear ‘estilo sobre sustancia’ 
e ‘ingresos sobre autenticidad’”, 
escribió Pink.

“Fue entonces cuando Snooki 
(del reality Jersey Shore) se con-
virtió en una portada aceptable. 
¡Dame un maldito break! Haz 
tu tarea. No es necesario que te 
guste mi música ni nada sobre 
mí, y créeme, me importaría 

un comino, pero esta es la ma-
yor venta en la maldita historia 
cuando se trata de una publica-
ción en la que todos confiamos 
alguna vez”.

La cantautora, de 42 años, no 
apareció en la lista, pese a que 
se ha presentado en el escena-
rio de los Grammy en varias 
ocasiones a lo largo de los años. 
Ha obtenido tres victorias en el 
transcurso de su carrera, en me-
dio de 21 nominaciones.

Critica 
Pink a la 
Rolling 
Stone

z La cantante Pink destrozó en crí-
ticas a la revista Rolling Stone, en 
Instagram, tras la publicación de 
un artículo referente al Grammy. 
En foto, la cantante junto a su hija 
Willow.

¡Maldita sea 
Rolling Stone! 

Y me he sentido así 
durante décadas, 
como lo han hecho muchos 
de mis artistas favoritos 
y mis compañeros”.

Pink | Cantautora


