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El cantante tuvo que ser 
intervenido con férula 
en el tobillo, tras dar 
un mal paso durante el 
concierto en Guatemala
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“Forajido”, la reciente gira de 
Christian Nodal, no sólo le ha 
traído éxitos sino inconve-
nientes, ya que luego de ter-
minar una de sus presentacio-
nes sufrió un accidente grave. 

Fue él mismo cantante de 
música regional que dio a 
conocer la noticia, a través de 
sus redes sociales. El inciden-
te tuvo lugar durante su pri-
mer concierto en Guatemala.

Nodal tuvo que ser interve-
nido con férula en el tobillo, 
tras dar un mal paso durante 
el concierto.

A través de su cuenta de 
Instagram, el cantautor agra-
deció a sus fans guatemalte-
cos por asistir al evento. Pos-
teriormente, compartió una 
imagen en la que bromeó 
con su caída: “Hoy besé el es-
cenario”.

Pese a que la caída del in-
térprete de “Ya no somos ni 
seremos” implicó la revisión 
de un médico, aseguró que 
se encuentra bien. 

La gira “Forajido” comenzó 
a finales del mes de marzo y 

aún tiene fechas contempla-
das hasta julio.

Previo a su concierto en 
Guatemala, Nodal se presen-

tó en Honduras el pasado 6 
de mayo, país donde fue cap-
tado con Mariana García, al 
aterrizar en un avión privado.
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El vocalista de Grupo Firme, 
Eduin Caz, fue hospitalizado 
de emergencia según dio a co-
nocer un video en el que apare-
ce con los ojos cerrados y sien-
do subido a una ambulancia.

Esto ocurrió después de que 
la agrupación regional se pre-
sentara en el Foro Sol de la Ciu-
dad de México.

Por medio de redes sociales, 
Caz se externó y dijo que se en-
contraba bien; además, prome-
tió decir más sobre lo ocurrido 
más tarde.

Por el momento, no ha reve-
lado detalles sobre su estado de 
salud o qué causó su hospitali-
zación. “Estoy bien, familia. Aca-
bo de agarrar mi celular”, escri-
bió. “Más tarde me reporto, sólo 
quería que supieran que estoy 
bien. Gracias”, escribió en una 
historia en su Instagram.

Eduin Caz fue hospitaliza-
do el pasado mes de diciem-
bre, el mismo Caz preocupó a 
sus fans después de ser hospi-
talizado para realizarle una es-
troboscopia laríngea para vi-
sualizar cuerdas vocales y una 
endoscopia gástrica para des-
cartar lesión.

En esa misma ocasión, se dio 
a conocer que el cantante pade-
cía una hernia hiatal con cam-
bios en la mucosa del esófago, y 
comunicó que ya se encuentra 
en tratamiento con especialistas.AGENCIAS
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La actriz argentina, Bárbara To-
rres cumplió 51 años pero cele-
bró en grande su fiesta de XV, 
mims que confesó tenía deseos 
de hacerla, pues al llegar a Mé-
xico quedó enamorada de esta 
tradición ya que en su país na-
tal se hace totalmente distinto.

“No tuve fiesta, siempre fui 
medio rara y rebelde, entonces 
en lugar de XV años tuve una 
fiesta en un antro. En Argenti-
na no se celebra como acá en 
México, allá se hace una sim-
ple fiesta, no es de vestido, vals, 
baile, pastel, damas y chambe-
lanes. Cuando llegué acá, di-
je: ‘¡Esto está divino!’, y no me 
quiero quedar con las ganas”, 

djjo la actriz ante diversos me-
dios de comunicación.

Incluso, la artista que se hi-
zo famosa en su papel de “Ex-
celsa” en La Familia Peluche, hi-
zo un recorrido por limusina, 

con una parada en el Ángel de 
la Independencia, donde apro-
vechó para tomarse fotografías.

Además, Bárbara invitó a 
sus amigos más cercanos para 
acompañarla dentro del vehícu-

lo, entre las que destacaron fa-
mosas como Raquel Garza, Lo-
rena de la Garza, Marisol del 
Olmo, Dalilah Polanco y Tony 
Balardi.
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Después de días de luto por 
el fallecimiento de uno de sus 
mellizos, Georgina Rodríguez y 
Cristiano Ronaldo han presen-
tado a su pequeña Bella Esme-
ralda a través de una serie de fo-
tografías de Instagram.

En la fotografía se lee "Bella 
Esmeralda 180422", con dos co-
razones verdes. A la bebé se le 
ve sonriendo en una de las imá-
genes y en otras se ve dormida.

Ella es la quinta hija de la pa-
reja conformada por el futbolista 

y la productora y protagonista de 
la serie "Georgina" para Netflix. 

El mayor, Cristiano Ronaldo 
Jr. nació en 2010 pero se desco-
noce quién es su madre. Des-
pués, a través de un vientre su-
brogado, el futbolista tuvo a 
Eva y Mateo. 

En 2017, a sus 23 años de 
edad, Georgina se embarazó 
por primera vez y lució su pan-
cita para la revista "¡HOLA!"

La pequeña Alana Martina 
nació en noviembre del 2017.

 CHRISTIAN NODAL

SUFRE ACCIDENTE
EN EL ESCENARIO

z Recientemente, el cantante reconoció que aún mantiene contacto con 
Belinda, pero en días pasados fue captado de la mano con otra joven.

z Los fans de Nodal  celebraron que 
a pesar del incidente, el cantante 
culminó su actuación como todo 
un profesional.

Hospitalizan 
a Eduin Caz

z Hasta el momento se desconoce 
el estado de salud de Eduin Caz.

z En diciembre de 2021, el cantante 
fue intervenido médicamente, y se 
informó que tenía una hernia hiatal.

La guerra que viene por los talk shows    n Página 6D

Bárbara Torres

Celebra la fiesta de XV que nunca tuvo

z Algunos de los invitados fueron Cecilia Galiano, Juan Soler, Daniela Luján, 
Toñita, Olga Sana y Platanito. Incluso, Torre confirmó que sí invitó a Eugenio 
Derbez, pero no pudo asistir porque actualmente se encuentra grabando una 
película.

En Argentina no se 
celebra como acá 

en México, con vestido, 
vals, baile, pastel, damas 
y chambelanes. Cuando 
llegué acá, dije: ¡Esto está 
divino y no me quiero 
quedar con las ganas!”.
Bárbara Torres
Comediante

Ronaldo y Georgina

Presentan 
a Bella 
Esmeralda

z La familia compartió una fotografía con la pequeña nueva integrante.

Fue sorpresa
z El segundo embarazo de Geor-
gina habría sido no planea-
do, pues en una entrevista con 

“¡HOLA!” expresó: “Menuda boni-
ta sorpresa me llevé al enterar-
me de que estaba embarazada”. 
Aunque durante el embarazo, la 
influencer subió imágenes de su 
pancita haciendo notar que to-
do en orden, al final tuvo com-
plicaciones que derivaron en la 
pérdida de su bebé. 

“Con nuestra más profunda tris-
teza tenemos que anunciar el 
fallecimiento de nuestro hijo. Es 

el dolor más grande que unos 
padres pueden sentir. Solo el 
nacimiento de nuestra hija nos 
da fuerza para vivir este mo-
mento con algo de esperanza y 
felicidad”, escribieron en un co-
municado el 18 de abril.

Menuda bonita 
sorpresa me llevé 

al enterarme de que 
estaba embarazada”.

Georgina Rodríguez
Esposa de Cristiano Ronaldo


