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El legendario interpre-
te de Crazy Train, Ozzy Os-
bourne será el responsable 
del show de medio tiempo 
del Kick-Off de temporada 
de la NFL. La temporada de 
la NFL ni siquiera ha comen-
zado oficialmente y el equipo 
campeón de la NFL, Los An-
geles Rams, arrancarán con 
un estilo muy heavy la defen-
sa de su título.

Los Rams anunciaron que 
el miembro del Salón de la Fa-
ma del Rock y multiganador 

de premios Grammy, Ozzy Os-
bourne, se presentará duran-
te el medio tiempo del partido 
de la semana 1 contra los Bu-
ffalo Bills, el próximo jueves 8 
de septiembre en el SoFi Sta-
dium.

Según un comunicado de 
prensa, los asistentes al So-
Fi Stadium podrán escuchar 
un popurrí de varias cancio-
nes de Ozzy, y los que vean en 
casa podrán disfrutar de par-
te de la actuación durante el 
segmento del descanso mien-

tras el partido será emito a ni-
vel nacional.

El show de Ozzy Osbour-
ne se dará como preámbulo 
de la presentación de su más 
reciente material discográfi-
co Patient Number 9, que es-
ta programado para este vier-
nes 9 de septiembre. Este el 
primer álbum de estudio del 
llamado Príncipe de la Tinie-
blas desde Ordinary Man, que 
salió a la venta antes de los 
eventos de la pandemia en 
2020. n (Agencia Reforma)

Ozzy Osbourne ¡Llega a la NFL!

Aseguran que Yailin 
está molesta tras 
ventilarse que el 
cantante tendrá un hijo 
con una tiktoker

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Desde que Anuel AA y Yailin 
“la más viral” comenzaron su 
relación ha estado en las tapas 
de todos los digitales. Ni ha-
blar del día en que decidieron 
dar un paso más y transmitie-
ron desde sus redes sociales 
que habían dado el sí quiero. 
Es de allí donde les muestran 
a sus seguidores la vida de lujo 
que se están dando desde que 
están juntos. Sin embargo, al-
go parece haber cambiado en 
los últimos días.

Desde hace unas semanas 
se instaló con fuerza el ru-
mor de que Yailin y Anuel co-
menzaron el proceso para di-
vorciarse. Hasta el momento, 
ninguno de los dos ha confir-
mado oficialmente esta ver-
sión que cada vez circula con 
más fuerza. El fandom de am-
bos ha sido el primero en no-
tar que los cantantes han dis-
minuido las apariciones en su 
cuenta de Instagram que eran 
habituales.

Otro dato que ha llamado 

la atención es que la domini-
cana no lo acompañara en una 
firma de autógrafos. Quien sí 
estaba ese día era Pablo, el hi-
jo de 9 años de Anuel AA. 

Al parecer el tema de los hi-
jos del cantante es lo que ha-
bría provocado la ira de Yailin 
y desencadenado la ruptura de 
la pareja. 

Es que ‘a la más viral’ le to-
mó por sorpresa el nacimiento 
de su supuesta hija fruto de su 
relación extramatrimonial con 
una joven llamada Melissa Va-
llecilla, originaria de Houston. 
Pero este no es el único escán-
dalo.

A Yailin no le ha caído para 
nada bien el nacimiento de “la 
segunda hija” del cantante. Y si 
bien aún no ha emitido palabra 

alguna al respecto, lo cierto es 
que está decepcionada. Y ahora 
debe hacerle frente a un nuevo 
escándalo, hay una nueva mu-
jer que señala estar esperando 
un niño del puertorriqueño.

Se trata de una tiktoker lla-
mada Roxana Somoza quien a 

través de un vivo en la red so-
cial dio el anuncio que ha ter-
minado de poner en juego el 
matrimonio de Anuel AA. Se-
gún explicó tuvo más de un 
encuentro con el ex de Karol 
G y hasta incluso varios videos 
llamadas subidas de tono.

¿Divorcio en puerta?

z Roxana Somoza.

z El matrimonio de Anuel AA y Yailin está pasando por una etapa de crisis.
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Abel Tesfaye, mejor conocido 
como The Weeknd, tuvo que 
cancelar el segundo de dos con-
ciertos en el SoFi Stadium debi-
do a que aparentemente se le-
sionó las cuerdas vocales, según 
informó el portal TMZ.

 Los fans que se encontraban 
esperando ansiosos la aparición 
del intérprete de “Blinding Li-
ghts” fueron sorprendidos por 
la mala noticia sobre el estado 
de salud del cantante este fin de 
semana.

 Esta situación fue confirma-
da por The Weeknd quien deci-
dió dar la cara al público de Los 
Ángeles, Estados Unidos, para 
explicarles los motivos por los 
que cancelaría el concierto.

“No puedo dar el concierto 

que daría ahora. Siéntanse se-
guros de que recibirán su dine-
ro de vuelta, y que ofreceré otro 
show pronto.

 “Tengo que irme, estoy real-
mente apenado por esto pero 
quería que ustedes lo supieran. 
Lo siento mucho, los amo y les 
agradezco mucho”, explicó el 
cantante frente a la multitud.

 El discurso de The Weeknd 
fue compartido en video en re-
des sociales por los fans que 
asistieron al SoFi Stadium. Du-
rante la grabación, se escucha a 
la multitud mostrando su apo-
yo al cantante de “Save Your 
Tears”.

  Asimismo, el cantante fue 
captado con un semblante tris-
te derivado de un supuesto des-
garre en las cuerdas vocales que 
tuvo durante su interpretación 
de “Can’t Feel My Face”.

The Weeknd

Pierde la voz en
pleno concierto
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“Hambre”, el cortometraje de te-
rror del director mexicano Car-
los Meléndez, saboreó las mie-
les del triunfo toda vez que 
obtuvo los premios a la Mejor 
Dirección, Premio del Público 
y Mejor Cortometraje en The 
Emberlight International Film 
Festival.  

El evento celebró su selec-
ción oficial número 100 y la 
producción nacional compitió 
contra una selección de 778 pe-
lículas provenientes de 75 paí-
ses. 

Los premios fueron entrega-
dos al cineasta, junto a la pro-
ductora Mar Mercado, dentro 
de la clausura. “Demostramos 
que el contenido nacional es-
tá a la altura de las grandes in-
dustrias fílmicas internaciona-
les”, comentó Carlos Mélendez.

En “Hambre”, un niño es-
tá atormentado por un pozo 
hambriento que le exige ali-
mento y verá la forma de sa-
ciarle.

Triunfa terror 
mexicano    
con ‘Hambre’ 
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La de Gustavo Cerati, líder de 
Soda Stereo, fue una muerte 
lenta. Por cuatro años perma-
neció en coma, luego de ofre-
cer un concierto en Caracas, la 
capital venezolana y reportar a 
su equipo que tenía un fuerte 
dolor de cabeza por lo que fue 
internado en un hospital local. 
Era mayo del 2010.

“Gustavo se podía mover, pe-
ro estaba como abrumado, len-
to y no podía hablar”, narró el 
periodista Juan Morris, sobre lo 
acontecido durante los prime-
ros minutos después del recital, 
en una biografía del cantante 
editada en 2016, dos años des-
pués del fallecimiento de Cerati.

Durante su convalecencia, 
diversos artistas le rindieron tri-
buto: Shakira le dedicó el tema 

“Sale el sol”; la finlandesa Tar-
ja Turunen, incluyó en sus pre-
sentaciones latinoamericanas la 
canción “Signos” y el grupo La 
Ley lo homenajeó en el Festival 
de Viña del Mar.

Ocho años 
sin Gustavo 
Cerati

z Gustavo Cerati.

Beyoncé

Cumple 41
Beyoncé cumplió 41 años y 
parece que hubiese sido ayer 
cuando aquella chica vein-
teañera de extraño nombre 
irrumpía en los escenarios, 
pronosticando una brillante 
carrera que finalmente con-
quistó, abriéndose paso entre 
las legendarias estrellas de la 
música que llevaban décadas 
de vigencia.

n El Universal

NUEVO ESCÁNDALO DE ANUEL AA

‘Yailin está 
embarazada’
z Medios locales de Repú-
blica Dominicana han difun-
dido la noticia del supuesto 
embarazo de Yailin.
El periodista Moisés Salce 
de la cadena de televisión 
‘Telemicro’ informó que la 
pareja está peleada.
“Yailín desactivó su cuenta 
de Instagram, dicen por ahí, 
supuestamente, que sería la 
primera pelea, discusión, se-
paración matrimonial entre 
ella y Anuel”, reveló.
z Otro programa de farán-
dula de la isla, llamado ‘Esto 
no es radio’ replicó los ru-
mores que están sonando 
y expresó que la pareja de 
cantantes estaría en “crisis”.
“Georgina Lulú, mejor cono-
cida en el argot popular co-
mo Yailín está embarazada y 
eso es de felicidad y agrado. 
Pero lo que no es tan de fe-
licidad y agrado es que, cier-
tamente, hay una crisis Al 
final el tiempo da la razón”, 
señaló Gary Acosta, perio-
dista del programa radial.


