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Cazzu, la cantante 
argentina, encendió 
las alertas cuando, en 
uno de sus conciertos, 
prefirió ofrecer el recital 
sentada en una silla y no 
moviéndose

EL UNIVERSAL
Zócalo / Cdmx

A cuatro meses de que Christian 
Nodal y Cazzu se hicieran novios, 
la cantante argentina encendió 
las alertas cuando, en uno de sus 
conciertos, prefirió ofrecer el re-
cital sentada en una silla y no 
moviéndose de un lado a otro 
del escenario, como acostum-
bra, pues explicó que se sentía 
mareada y estaba evitando des-
mayarse, por lo que la audien-
cia gritó automáticamente: ¡Es-
tás embarazada!”.

La relación entre Nodal y Ca-
zzu parece ir viento en popa, 
pues desde que se les vio juntos 
por primera vez, en junio pasado, 
las muestras de afecto, los viajes 
y las publicaciones protagoniza-
das por la pareja no cesan. Ade-
más, pareciera ser que tanto los 
fans de la argentina como del 
mexicano aprueban esta rela-
ción, pues los apoyan amplia-
mente en sus redes sociales.

Han sido sus propios segui-
dores quienes han alentado los 
rumores de embarazo de Cazzu, 
luego que desde hace un par de 
semanas, la pareja fuera captada 

paseando en la natal Argentina 
de la intérprete de “TURRA”, ca-
minado de la mano y besándo-
se afectuosamente.

Sin embargo, los rumores de 
que Nodal y Cazzu esperarían 
un bebé se entibiaron cuando 
el músico del regional mexica-
no compartió un video en re-

des sociales, donde su pareja y 
un grupo de amigas están divir-
tiéndose durante una fiesta de 
alberca; en la publicación puede 
verse a Cazzu con un bikini ne-
gro, chapuceando bajo el agua, 
bromeando y bebiendo un tra-
go, lo que descartaría la posibi-
lidad de que se encuentre en pe-

riodo gestante.
Y aunque los rumores se ha-

bía disipado, esta versión volvió 
a cobrar fuerza, después de que 
uno de los fans de la cantante 
compartiera un video de uno 
de sus conciertos más recientes, 
donde Cazzu tomó la decisión 
de interpretar sus éxitos sentada 
en una silla en medio del escena-
rio, pues como indicó a las y los 
presentes no era un buen día pa-
ra ella y no quería terminar des-
mayada en medio del suelo.

“¿Dónde han visto una foto 
mía sentada en el show?”, con-
versa con sus fans para, poste-
riormente, contestarse a sí mis-
ma: “En ningún lado, no. Hoy 
tengo un día complicado, enton-
ces no estoy saltado ni perrean-
do ahí porque siento que uy me 
mareo”, explicó.

Fue por ello que la cantan-
te de 28 años decidió ofrecer un 
concierto tranquilo, pues asegu-
ró que su prioridad era terminar 
el show.

“(…) Vamos a lograrlo y si me 
desmayo, no pasa nada, me voy 
a despertar les juro. Esperemos 
que no, porque mañana tipo vi-
ral: ´la Cazzu desmayada .́ Me 
esperan a que yo me despierte y 
terminamos el show, ¿Qué tal es-
ta? Está buena”, concluyó.

Entre las reacciones del pú-
blico, se escuchó como uno de 
sus fans gritó: “Estás embaraza-
da”, pero la cantante hizo caso 
omiso al comentario y dio ini-
cio al show.

La novia de Nodal
está embarazada

z Rumoran que la novia de Christian Nodal estaría esperando bebé luego de 
sufrir mareos en un show

DESPUÉS DE CUATRO MESES DE RELACIÓN
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Eduin Caz, líder de Grupo Fir-
me, anunció que cancelarán 
varios conciertos por sus pro-
blemas de salud, lo que ha pre-
ocupado a varios de los fans.

Fue a través de sus redes so-
ciales que el cantante ofreció 
disculpas por tener que pos-
poner sus próximas presenta-
ciones.

Caz, de 28 años, explicó que 
se lastimó la rodilla, por lo que 
debe someterse a tratamientos 
y ejercicios para sanar. Asimis-
mo, deseó que sus seguidores 
no se enojen con él y lo entien-
dan.

“Familia, pues resulta que 
cancelé las próximas fechas 
porque literal se me chingó la 
rodilla y tuve que someterme a 
un tratamiento y estoy en recu-
peración. Los amo, no se enojen 
conmigo, después les repongo 
esa fecha”, escribió.

Aunque no dio más detalles 
sobre el tratamiento que llevará, 
Caz dijo que sus próximas pre-
sentaciones sufrirán cambios.

Cancelan 
conciertos 
de Grupo 
Firme

z Problemas de salud de Eduin Caz 
afectan a las presentaciones del 
Grupo.
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Este miércoles César Bono apa-
ga 72 velitas en su pastel de 
cumpleaños, sin duda un ani-
versario que festejará arriba del 
escenario, ya que se encuentra 
trabajando en las obras “¿Por 
qué será que las queremos tan-
to?” y “Defendiendo al caverní-
cola”, además de estarse trans-
mitiendo la nueva temporada 
de la serie “Vecinos”, es decir, 
es un actor con mucha activi-

dad profesional, pero sobre to-
do deseo de seguir haciendo lo 
que más ama.

Desde el 2018, Bono no ha 
tenido las cosas sencillas debi-
do a su salud, debido a que su-
frió nueve infartos, uno en el 
corazón y los demás en el ce-
rebro, que lo pusieron al bor-
de de la muerte y que al salir 
de la crisis, quedó con una se-
cuela en el lado izquierdo de 
su cuerpo, donde perdió el 70% 
de movilidad y con la necesi-

dad de usar un bastón para po-
der moverse.

Durante una entrevista con 
el programa “El minuto que 
cambió mi destino”, César Bo-
no explicó que en una noche 
tuvo ocho infartos cerebrales, 
por lo que se considera afor-
tunado, no sólo por seguir vi-
vo sino porque no depende de 
nadie para realizar sus activida-
des, pero sobre todo porque ha 
mantenido su memoria y talen-
to para actuar.

Muerte le pela los dientes

z Ayer César Bono cumplió 72 años.

Bibi Gaytán

Posa su rostro al natural 
CDMX.- Biby Gaytán tiene uno de los rostros más envidiados de la te-
levisión mexicana, mismo que es fruto del esfuerzo de una rutina de 
belleza y hábitos saludables.

A sus 50 años, la protagonista del musical ‘Chicago’ ha dejado a 
sus seguidores con el ojo cuadrado al mostrar su proceso de maqui-
llaje en solo tres pasos.

La actriz protagonizó una campaña publicitaria con una famosa 
marca de cosméticos, por lo que aprovechó para dar algunos tips 
de maquillaje.

Sorprendió el resultado del proceso que lleva a cabo para lucir radian-
te en su vida diaria, pero lo que más llamó la atención fue otro elemento.

n (Agencia Reforma)
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Ana Bárbara es una de las can-
tantes gruperas con más éxito en 
nuestro país; en pocas ocasiones 
se metió en polémicas por situa-
ciones ajenas a su carrera artística 
y cuando protagonizó escánda-
los se debió a temas relacionados 
con sus exparejas.

La originaria de Rioverde, San 
Luis Potosí, también vivió trage-
dias familiares y quizá la peor de 
ellas ocurrió en el 2001.

A más de veinte años de este 
hecho, el dolor permanece en la 
intérprete y en muchas ocasiones 
lo compartió en las redes sociales 
con sus seguidores.

Nunca escondió que este 
evento fue un duro golpe para 
ella y toda su familia.

Con emotivo mensaje

Ana Bárbara 
recuerda a
su hermana

¿Qué pasó con la hermana de 
Ana Bárbara?

Marissa Ugalde, hermana me-
nor de la cantante mexicana, per-
dió la vida a la edad de 26 años 
durante un aparatoso accidente 

de auto.
En diferentes entrevistas re-

cordó que a través de una llama-
da telefónica le avisaron del dece-
so de su familiar.

Durante una entrevista 
con Yorid Rosado, la potosina 
mencionó que desde entonces 
siente un hueco en el corazón 
y trata de llenarlo con los boni-
tos recuerdos que vivió a lado de 
Marissa.

El día del nacimiento de su 
hermana menor, Ana Bárbara 
aprovecha el momento para ex-
ternar su amor a su familiar y 
le dedica mensajes de agradeci-
miento.

“Feliz cumpleaños hermana, 
hasta el infinito y más allá, siem-
pre nos haces falta pero, el Todo 
Poderoso tenía para ti reservado 
un espacio en un lugar especial, 
celebro tu vida… y nunca te dejo 
de extrañar Te amo ‘Yemo’”.

Con Mónica Garza, la cantan-
te aseguró que todos los herma-
nos se reunieron para despedir a 
la menor de sus hermanas.

El día del funeral recordó 
que aunque todos se encontra-
ban devastados, todos apoyaron 
de manera unánime a su mamá.

z Ana Bárbara sube constante-
mente fotos de su hermana Marissa 
y les hace saber a sus seguidores la 
unión que mantenían.


