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Luego de casi seis meses de no-
viazgo, Anuel AA contrajo matri-
monio con la también cantante 
Yailin La Más Viral.
Fue a través de redes sociales 
donde comenzaron a circular fo-
tografías del puertorriqueño y la 
dominicana firmando el acta de 
matrimonio en lo que parece ser 
una boda civil.

En la serie de imágenes se ve a los 
ahora esposos sonrientes y vesti-
dos de negro mientras celebran su 
enlace.

“Te amo. Nunca imaginé este mo-
mento ni cómo se sentía. Gracias 
por llegar a mi vida y darme esta 
felicidad que estoy viviendo con-
tigo. 

z Su regreso a OnlyFans, lo hizo enfundada con un atuendo que dejó en evi-
dencia la ausencia de ropa interior. 

z Noelia anunció su regreso a la pla-
taforma erótica OnlyFans. 

Ya está mi cuenta 
activada de nuevo. 

Utiliza la liga que está en 
mi perfil… Inscríbete”
Noelia. 
Cantante.

Aunque tiene su 
plataforma erótica, 
ahora vuelve al erótico 
espacio que abandonó
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“Cuando no puedas con el ene-
migo, únete a él”, es el dicho 
que siguió fielmente la sensual 
cantante Noelia, ya que a pe-
sar de dejar la plataforma  On-
lyFans para abrir la suya, ahora 
vuelve al erótico espacio.

Aunque algunos vieron que 
la estrella de la música tuvo que 
volver con el orgullo caído, ya 
que cuando alguien sale de On-
ly es porque los creadores no 
están de acuerdo en pagar las 
respectivas cuotas a los dueños 
de la plataforma, la realidad es 
que la puertorriqueña está “ex-
pandiendo” el negocio.

Y es que Noelia, durante la 
pasada pandemia, cuando el 
mundo se encontraba en cua-

rentena obligatoria, lanzó su es-
pacio Cherryland VIP. 

Aunque la intérprete aclaró 
que su cuenta de OF tiene nove-
doso contenido, por lo que los 
suscriptores podrán encontrar 
sorpresas.

“Ya está mi cuenta activada 
de nuevo. Utiliza la liga que 
está en mi perfil… Inscríbete”, 
dice la empresaria en un vi-

deoclip donde se le puede ver 
en transparencias. 

Noelia es una de las cele-
bridades que más sensual se 
muestra en sus plataformas di-
gitales con contenido altamen-
te erótico y por lo mismo siem-
pre sorprende a sus millones 
de admiradores con infartan-
tes publicaciones.

Eso es lo que sucedió hace 
unas horas cuando la cantan-
te puertorriqueña anunció su 
regreso a OnlyFans, a través de 
un video en el que se le puede 
ver caminando mientras conto-
nea su figura modelando con 
un ajustado enterizo de enca-
je y transparencias color blan-
co que deja en evidencia la au-
sencia de ropa interior.

En otra publicación, Noelia 
posó con tacones y un body-
suit amarillo neón de corte al-
to que dejó muy poco a la ima-
ginación de los usuarios debido 
a que la atrevida prenda so-
lo cubre una mínima parte de 
su zona íntima, piernas y reta-
guardia.

z Noelia es una de las celebridades 
que más sensual se muestra en sus 
plataformas digitales con contenido 
altamente erótico.

z A Justin Bieber se le diagnosticó con el síndrome de Ramsay Hunt.

El cantante Justin Bieber

Revela parálisis facial
Como pueden ver, 
este ojo no está 

pestañeando, no puedo 
sonreír en este lado de mi 
cara y esta narina (orificio 
nasal) no se mueve”,
 Justin Bieber. 
Cantante.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Justin Bieber compartió ayer 
en un video, con sus 
seguidores en Ins-
tagram, que ha si-
do diagnosticado 
con el síndrome de 
Ramsay Hunt, mis-
mo que está causán-
dole una parálisis fa-
cial parcial.

El cantante ca-
nadiense, de 28 años, recien-
temente anunció que había 

pausado el Justice World Tour 
debido a la enfermedad, horas 
antes de su primer concierto 
programado en Toronto.

El síndrome de 
Ramsay Hunt es una 
complicación que 
ocurre cuando un 
brote afecta el ner-
vio facial cercano a 
alguno de los oídos. 
Puede causar pérdi-
da auditiva además 
de parálisis facial.

“Como pueden ver, este ojo 
no está pestañeando, no puedo 

sonreír en este lado de mi cara 
y esta narina (orificio nasal) no 
se mueve”, explicó el intérprete 
de “Baby” en la grabación.

“Tengo una parálisis comple-
ta en este lado de mi rostro. Pa-
ra aquellos que están frustrados 
por la cancelación de mis próxi-
mos conciertos, evidentemente 
estoy imposibilitado físicamen-

te de hacerlos. Como pueden 
ver, esto es bastante grave”.

El cantante de “Peaches” dijo 
que está haciendo ejercicios fa-
ciales y está aprovechando para 

“descansar y relajarse” para po-
der volver al cien por ciento y 
hacer aquello para lo que nació. 
Bieber no especificó un tiempo 
estimado para su recuperación.

28 
años es la edad del 
artista canadiense.

 

Hubo de todo en
boda de Britney
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Britney Spears lo volvió a ha-
cer: se casó, esta vez con Sam 
Asghari y lejos de ser un enla-
ce convencional, “La Princesa 
del Pop” hizo de su boda un 
momento polémico al besar-
se con Madonna, una de las se-
lectas invitadas, según reportó 
Page Six.

La acción fue una recreación 
de lo que ambas realizaron en 
2003 en el escenario de los MTV 
Video Music Awards.

Spears, de 40 años, deslum-
brada con un sexy vestido rojo 
de Versace se inclinó hacia Ma-
donna, de 63 años, para darle 
un gran beso en los labios en 
la recepción .

Mientras tanto, la intérpre-
te de “Vogue” lució un vestido 
largo y colorido para la ocasión.

La aparición de Madonna en 
la boda de Spears con Asghari, 
de 28 años, marcó su primera 
reunión pública desde que se 
rescindió el acuerdo legal en noviembre de 2021.

z “La Princesa del Pop” y Sam 
Asghari ya son marido y mujer.

z Colados, besos lésbicos y una 
buena pachanga endulzaron la boda 
de Britney Spears con Sam Asghari

Da Fernanda 
Castillo positivo 
a Covid-19
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Fernanda Castillo dio positivo a 
Covid-19, informó a través de re-
des sociales.
 La actriz, quien actúa en la obra 
Siete Veces Adiós, canceló su 
presentación de este fin de se-
mana y será suplida por Paulet-
te Hernández.
 “A pesar de las medidas sani-
tarias y cuidados que nuestra 
producción y compañía llevan 
a cabo, nuestra querida Fernan-
da Castillo ha dado positivo a 
Covid. Por lo que este fin de se-
mana el personaje de ELLA será 
interpretado por la actriz Pau-
lette Hernández”, informó la 
producción a través de un co-
municado.

Anuel AA 
y Yailin 
presumen 
su boda z Después de casi seis meses de 

relación y mucha polémica, Anuel 
AA y Yailin La Más Viral se unieron 
en matrimonio.


