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El cantante recibe 
críticas en su regreso 
a la música en lugar 
de felicitaciones
EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Edwin Luna, vocalista de “La 
Trakalosa de Monterrey”, com-
partió en sus redes sociales que 
en cuestión de días lanzará su 
nuevo sencillo, un tema román-
tico titulado “30 de febrero”. Sin 
embargo, las reacciones no fue-
ron exactamente las que se es-
peraban, ya que han recibido 
fuertes críticas por parte de sus 
seguidores.

Lo que ha causado polémi-
ca es que en las fotos de pro-
moción, Luna aparece junto a 
la modelo tapatía Jaylin Cas-
tellanos, quien saltó a la fama 
por ser la primera participante 
trans en el reality show de MTV, 
Acapulco Shore.

Aunque en un principio los 
fans del cantante se mostraron 
emocionados por su regreso a 
la música, tras percatarse de la 
identidad de género de Jaylin 
los comentarios empezaron a 
cambiar; de ser felicitaciones 
por lo que auguraban un nue-
vo éxito,  hicieron de lado el te-

ma del sencillo para atacar a la 
modelo y cuestionar a Edwin 
sobre sus preferencias.

Mientras tanto el intérprete de 
“Borracho de amor” ha decidido 
hacer caso omiso a estos comen-
tarios y elogiar el trabajo de la 

“influencer”: “Gracias por ser par-
te de este video, estamos a pocos 
días de que llegue”, escribió.

Pero no todo ha sido malo, 
a diferencia de las redes de Lu-
na, los fans de la llamada “Bar-
bie mexicana” la apoyan en esta 

etapa de su carrera y se pronun-
ciaron sumamente orgullosos 
de lo lejos que ha llegado: “Fe-
licidades muñeca”, “Mejor mo-
delo no pudo tener”, ““erá todo 
un éxito”, son algunos de los co-
mentarios que pueden leerse.

 CUESTIONAN PREFERENCIAS A EDWIN LUNA

Causa revuelo con trans
¿Quién es Jaylin?
Es una representante 
importante de la comunidad 
LGBT+ 

z La chica de 26 años se con-
virtió en la primera mujer trans 
en aparecer en un programa de 
MTV y gracias a su carisma y 
buena vibra se convirtió en una 
de las integrantes favoritas de 
la octava temporada de Acapul-
co Shore.
z A la par de su carrera en la te-
levisión, Castellanos es modelo, 
influencer y una representante 
de la comunidad LGBT+ a la que 
con orgullo pertenece. 
z En redes sociales presume de 
tener más de 500 mil seguido-
res y es embajadora de diversas 
marcas mexicanas.  
z Recientemente anunció que 
debutará en OnlyFans, además 
de que está por confirmarse su 
participación en la temporada 
10 del polémico reality que la lle-
vó a la fama.

z Edwin se hizo acompañar de la modelo trans Jaylin Castellanos para anun-
ciar su nuevo sencillo, “30 de febrero”.

Tiene Camila Cabello Covid... ¡con ritmo!    n Página 6D

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Linda Evangelista está de vuelta 
en el mundo del modelaje, lue-
go de siete de años de ausencia, 
producto de una mala interven-
ción quirúrgica que –en su mo-
mento-, aseguró que la había 
desfigurado y acabado con su 
carrera. Ahora, la topmodel re-
nacerá junto a una campaña de 
Fendi, una de las firmas de mo-
da italianas más famosas y reco-
nocidas en el mundo.

La supermodelo canadiense 
sorprendió con la noticia que 
será la invitada especial en un 
evento de Fendi, a través de una 
publicación en su cuenta de 
Instagram, a propósito del vi-
gésimo quinto aniversario del 
clásico bolso “Fendi-Baguette”, 
lanzado a la venta -por prime-
ra vez- en 1997 y diseñado por 
Silvia Venturini Fendi. La firma 
también celebrará el segundo 
año que se cumple, desde que 
Kim Jones se unió la marca, co-
mo director de alta costura.

Evangelista, de 57 años, mos-
tró su agradecimiento a Fen-
di por formar parte del even-

to que tendrá lugar 
el próximo septiem-
bre, compartiendo 
una fotografía don-
de porta la Fendi-Ba-
guette, y una réplica 
más pequeña de ella, 
pues se trata de la 
ocasión en que vol-
verá a la apariciones 
públicas, desde 2015, 
año en que se some-
tió a una cirugía que 
le cambiaría la vida.

Hace siete años, Linda Evan-
gelista se sometió a un trata-
miento estético –una clase de 
liposucción no invasiva- deno-
minado como criolipólisis, el 
cual consiste en la reducción 
de grasa por medio de la aplica-
ción de frio. Para llevar a cabo el 
proceso de “congelación de gra-
sa”, la modelo acudió a la clíni-
ca Zeltiq Aesthetics Inc. que, en 
esa época se había hecho acree-
dora de una buena reputación, 
pues se dedicaba a este tipo de 
procedimientos desde el 2005.

Sin embargo, la supermo-
delo no contó con un proce-
so exitoso, en cambio sufrió 
una serie de efectos adversos 

que la dejaron “permanen-
temente deformada” y “bru-
talmente desfigurada”, según 
sus propias palabras, publica-
das en la revista “People” en 
2016, pues derivada de la ciru-
gía, Evangelista fue diagnosti-

cada con Hiperplasia Adiposa 
Paradójica (HAP), una condi-
ción que provoca que la zona 

–donde se llevó a cabo la ciru-
gía- se endurezca, produciendo 
uno o más bultos permanente 
en el cuerpo.

Linda Evangelista

¡Vuelve a modelar!

Bad Bunny

¡El rey  
del verano 
en Spotify!
Bad Bunny lleva más de un mes en-
cabezando la lista de los discos más 
reproducidos en Spotify gracias a 
su último trabajo ‘Un verano sin ti’, 
que no ha cedido ni un solo puesto 
durante la primera mitad de julio.

El reguetonero puertorriqueño 
ha querido presumir de su reinado 
veraniego en su cuenta de Insta-
gram, donde ha incorporado una 
publicación de la propia Spotify 
que acredita la medalla de oro. El 
artista, cuyo verdadero nombre es 
Benito Antonio Martínez Ocasio, re-
siste con aparente comodidad los 
envites de ‘Harry’s House’, el tercer 
disco de estudio de Harry Styles, 
que se sitúa en segunda posición, 

y a la banda coreana BTS, en tercer 
lugar con su elepé ‘Proof’.

Por supuesto, en el ‘top ten’ 
de Spotify también podemos en-
contrar el nuevo disco de Drake, 
‘Honestly, Never Mind’, en el sexto 
escalón; el debut discográfico de 
Olivia Rodrigo, ‘Sour’, un puesto por 
encima del canadiense; y también 
a la legendaria Kate Bush, cuyo 
disco de 1986 ‘Hounds of Love’ ha 
regresado a la prominencia comer-
cial 37 años después de su estreno, 

a lo que sin duda ha contribuido la 
celebrada resurrección de ‘Running 
Up The Hill’ por parte de la serie 
‘Stranger Things’.

‘Wasteland’, de Brent Faiyaz, 
ocupa el cuarto escalafón, mien-
tras que ‘Equals’, de Ed Sheeran, 
desciende hasta el octavo puesto 
de la lista de Spotify. El último dis-
co de Imagine Dragons, ‘Mercury’, y 
‘Planet Her’, de Doja Cat, cierran el 
listado referente a la semana que 
transcurre entre el 8 y el 14 de julio.

Justin Bieber 

Reanuda conciertos
Justin Bieber está de vuelta en los escenarios tras controlar su 
parálisis facial parcial.

El cantante canadiense, de 28 años, reveló hace un mes en 
un video que había sido diagnosticado con el síndrome Ramsay 
Hunt, por lo que varias fechas de su Justice World Tour habían 
sido canceladas.

Ayer, las cuentas en redes sociales de la gira anunciaron que 
la estrella retomará los conciertos el 31 de julio en el Festival Luc-
ca, en Italia.

Posteriormente, seguirá recorriendo Europa, Sudamérica, Áfri-
ca, Asia y Oceanía.

n Agencia Reforma

Chris Brown

Lo acusan 
de robo

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El músico Chris Brown ha sido 
acusado de robo, después de las 
afirmaciones de que cobró una 
tarifa de actuación de $1.1 millo-
nes de dólares para un evento 
en beneficio a los damnificados 
de los huracanes Ida y Nicholas, 
que azotaron la costa del Golfo 
de los Estados Unidos, y que el 
intérprete de “Loyal” no realizó.

El organizador del evento, 
LeJuan Bailey, propietario y vi-
cepresidente de DML Real Es-
tate Investors and Construction 
en Houston, está amenazando 
con emprender acciones lega-
les contra Brown por supues-
tamente negarse a devolver el 
dinero.

Bailey afirma que Brown re-
conoció la transferencia ban-
caria para el concierto benéfi-
co, pero se negó a reembolsarla, 
informó NME.

El presunto afectado relató 
al medio citado que Brown se 
retiró el 19 de marzo de 2022 
del “One Night Only Benefit 
Concert” en el último minuto.

El espectáculo se organizó 
en un esfuerzo por recaudar 
fondos para los residentes del 
área de Houston y Luisiana cu-
yas casas fueron dañadas por 
los huracanes del otoño de 2021.

z Aseguran que el cantante cobró 
1.1 mdd por actuar en un evento a 
beneficio, al cual no acudió.

Mi mensaje 
para Chris Brown: 

‘No nos sentaremos 
y permitiremos 
que le faltes el respeto 
a las víctimas 
de los huracanes Ida 
y Nicholas’”.

LeJuan Bailey | Organizador

z A sus 57 años, la modelo regresa a las pasarelas de la mano de Fendi.


