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Ocio Latino.- En un informe de la OCDE 
sobre los indicadores de integración de los 
migrantes, presentado en Marrakech (Ma-
rruecos) en víspera de la Conferencia Inter-
gubernamental de las Naciones Unidas para 
adoptar el Pacto Mundial para una migración 
segura, ordenada y regular, se manifiesta 
que en muchos de los 36 países que forman 
la organización se han hecho importantes 
mejoras para el proceso de integración de 
los migrantes y sus hijos, y que más de la 
mitad viven en pobreza relativa, frente a una 
cuarta parte de los hijos de españoles.

El informe refleja que aunque los desafíos 
son constantes y se sigue desperdiciando 
el potencial de los migrantes, las mejoras 
han sido sustanciales en el mercado labo-
ral, en la educación así como en la vida co-
tidiana, pero se debe seguir mejorando para 
no obstaculizar su crecimiento económico y 

su inclusión social ya que la mayoría de los 
migrantes (80%) manifiesta una sólida perte-
nencia al país de acogida.

El estudio refleja que los migrantes con alta 
formación ha crecido casi en todos los paí-
ses. aumentando durante la última década 
hasta 7 puntos porcentuales, pero falta mu-
cho por maximizar su potencial que puede 
contribuir económica y socialmente a sus 
países receptores.

El informe señala también que existe una 
brecha económica entre nacionales y mi-
grantes que extiende la pobreza relativa en 
la actualidad mucho más que hace una dé-
cada. O la percepción de discriminación por 
nacionalidad o etnia, algo en lo que se debe 
mejorar, según recomienda la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos.

Los migrantes tienen mucho 
potencial que ofrecer según la OCDE
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Ocio Latino.- El Partido Popular es el único 
partido del Congreso que se ha opuesto a 
la iniciativa de facilitar medidas para regu-
larizar a los inmigrantes que tengan trabajo 
en España.

Según el PP, el aumento de llegada de pa-
teras durante los últimos meses se debe a 
la política actual del Gobierno socialista, con 
mensajes como retirar las concertinas o aco-
ger a la embarcación Aquarius. Y se oponen 
a que con esta medida se repita la “crisis que 
provocó el gobierno de Zapatero en 2005”.

Pero todos los partidos apoyan la iniciativa 
de ERC que no solo reclama esta iniciativa, 

además pide que las soluciones puedan 
garantizar unos medios de vida adecuados 
a los inmigrantes con trabajo sin incentivar 
fraudes de quienes los contratan, y que se 
les mantenga al margen de que si el emplea-
dor está o no al corriente de sus obligaciones 
fiscales y tributarias, o si ha despedido a tra-
bajadores o los tenga contratados a media 
jornada, algo que actualmente se les exige.

A pesar del acuerdo de la mayoría de parti-
dos, la propuesta debe ser perfilada y reba-
jada según manifestó la diputada de ERC, 
Ana María Surra a Europa Press.

El PP, único partido que se opone a que 
se faciliten medidas para regularizar a 
inmigrantes con trabajo

Ocio Latino-. El presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, ha anunciado la 
puesta en marcha en España de un Plan de 
Ciudadanía e Integración y un fondo estatal 
específico para la integración de los inmi-
grantes.

Sánchez hizo este anuncio en su interven-
ción en la cumbre sobre la migración orga-
nizada por Naciones Unidas en Marrakech 
y en la que avaló el compromiso de España 
con el Pacto Global por una migración segu-
ra, regular y ordenada.

Pero además de apoyar este acuerdo inter-
nacional, avanzó medidas en España como 
ese Plan de Ciudadanía e Integración y un 
fondo estatal dirigido a la integración de in-
migrantes y que dijo que se articulará junto a 
comunidades autónomas y ayuntamientos.

Sánchez no dio más detalles de estas inicia-
tivas en su intervención y se limitó a señalar 
que con ellas pretende ahondar en la nece-
sidad de que haya sociedades más cohesio-
nadas e inclusivas.

La secretaria de Estado de Migraciones, 
Consuelo Rumí, que acompañó a Sánchez 

en la cumbre de Marrakech, explicó que el 
Gobierno ya está trabajando en ese plan y 
que se presentará en los próximos meses.

“Será un plan que contará con todos aque-
llos que tengan algo que aportar. Un plan 
que no es sólo para los inmigrantes, sino 
para toda la sociedad española, para inmi-
grantes y españoles, porque solo así se pue-
de fomentar la convivencia”, añadió.

Sánchez defendió también la existencia de 
un fondo específico para la integración de 
los inmigrantes que haga posible la colabo-
ración con los gobiernos regionales y locales 
porque deben contar con recursos.

En ese sentido recordó que son los ayunta-
mientos los que reciben a los inmigrantes y 
defendió que puedan tener fondos suficien-
tes para ello porque es algo que demandan 
todos con independencia de su signo políti-
co. También garantizó que el Gobierno ha-
blará sobre este plan con todos los partidos 
con representación en el Parlamento así 
como con la sociedad civil.

Pedro Sánchez y sus “propuestas” 
para ayudar a la inmigración
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Sólo 20% de peruanos en España 
participaron del referéndum
Ocio Latino.- 105.045 peruanos residen-
tes en España fueron llamados a las urnas 
el pasado 9 de diciembre para votar sobre 
cuatro preguntas que se formularon en el 
referéndum, promovido por el gobierno de 
Perú, para realizar cuatro reformas constitu-
cionales.

Las respuestas han sido contundentes, con 
casi un 85% de los votos a la fórmula Sí, Sí, 
Sí, No. Pero solo han votado 21.696 perua-
nos en todo el territorio español, aproxima-
damente un 20% del censo electoral.

Según los datos oficiales, en Madrid votaron 
10.480 peruanos (de 52.443 electores há-
biles). En Barcelona tan solo votaron 6.081 
(de 25.305 electores); en Valencia votaron 
892 (de 4.433); en Sevilla 647 ( de 3.598); y 
en BIlbao 1.327 ( de 5.193).

MULTAS

Como se recuerda, el voto ha sido obligato-
rio para todos los ciudadanos entre 18 y 69 
años de edad, y se penaliza con una multa 
en caso no se hayan presentado a votar.

Si le correspondía votar dentro del territorio 
peruano la multa puede ser entre 20,75 y 
83 soles peruanos, dependiendo del distrito 
donde está ubicado su domicilio que indica 
en su DNI.

Hay una multa añadida en caso haya sido 
elegido miembro de mesa y no se haya pre-
sentado, en ese caso deberá pagar además 
207,50 soles.

Los residentes en el extranjero no están 
sancionados por no sufragar. Pero sí debe 
asumir una multa aproximada de 50 soles 
consulares, en caso no se hayan presenta-
do a ser miembro de mesa. Si el ciudadano 
no paga voluntariamente la multa, confor-
me al procedimiento, el cobro corresponde 
al Jurado Nacional de Elecciones por la vía 
coactiva.

Para ser considerado residente en el ex-
tranjero, el ciudadano peruano debe haber 
declarado como domicilio habitual una direc-
ción fuera del territorio nacional y así debe 
constar en el reverso de su DNI.

El drama de España: descienden los 
nacimientos aumentan las muertes
Ocio Latino-.En el primer semestre de este 
año, entre enero y junio, en España solo han 
nacido 179.794 bebés, la cifra más baja de 
toda la serie histórica que comenzó a ela-
borarse en 1941, y un 5,8 % menos que los 
alumbramientos registrados un año antes.

Y mientras descienden los nacimientos au-
mentan las muertes. En el mismo periodo 
fallecieron 226.384 personas, un 2,1 % más 
que en el primer semestre de 2017, con lo 
que el crecimiento vegetativo (nacimientos 
menos muertes) presentó un saldo negativo 
de 46.590 personas.

Así lo reflejan las Estadísticas del Movimien-
to Natural de la Población (nacimientos, de-
funciones y matrimonios) difundidas por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), que 
señalan que el crecimiento vegetativo ne-
gativo, es decir, la pérdida de población, se 
debe tanto a la mayor mortalidad como a la 
menor natalidad registrada este año.

El número de nacimientos continúa con la 
tendencia a la baja de los últimos años, solo 
interrumpida en el 2014, cuando nacieron 

427.595 niños, casi 2.000 más que un año 
antes.

AUMENTO DE DEFUNCIONES
Respecto a las defunciones, Estadística ex-
plica que el aumento del primer semestre del 
año se debió, fundamentalmente, a la alta 
mortalidad registrada en enero, mes en el 
que fallecieron 47.742 personas.

Como resultado de estos datos, el saldo ve-
getativo (aumento o pérdida de población) 
entre enero y junio solo ha sido positivo en 
tres comunidades: Comunidad de Madrid, 
con 3.714 personas más; la Región de Mur-
cia, con 997; e las Illes Balears, con 428 ha-
bitantes más.

El INE también ha publicado hoy los datos 
definitivos del 2017, según los cuales, nacie-
ron 393.181 bebés y hubo 424.523 defuncio-
nes, con lo que la pérdida de población fue 
de 31.342 personas. El pasado año fue el 
número más bajo desde el año 1999, mien-
tras que la tasa de natalidad se sitúa en 8,4 
nacimientos por cada mil habitantes y es la 
más reducida de toda la serie histórica.
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Ocio Latino.- Un conjunto de belenes pro-
cedentes de Quito, Buenos Aires y Cuzco 
se expone desde el 20 de diciembre en el 
Museo de América, en Madrid.

La exposición, ‘De Belén a América. Una 
visión del Pesebre’, promovida por el Minis-
terio de Cultura y Deporte y organizada en 
colaboración con la Asociación de Amigos 
del Museo de América, muestra la visión 
especial de esta tradición belenística ame-
ricana, confeccionados con gran belleza es-
tética y gusto popular, aunando tradición y 
contemporaneidad.

Destaca la representación de un Belén qui-
teño, formado por un extraordinario conjun-
to de piezas del siglo XVIII procedentes del 
museo.

Junto a los Misterios virreinales también se 
muestra un pesebre contemporáneo reali-
zado por el artista Richard Chávez Quispe, 
con una escenografía que recrea el paisa-
je de la cordillera andina, además de otros 
procedentes de colecciones particulares que 
muestran la profunda tradición navideña en 
América y el arte mestizo.

La exposición permanecerá abierta hasta el 
3 de febrero de 2019 en la Sala de Exposi-
ciones Temporales de la primera planta del 
Museo.

———————-
Exposición ‘De Belén a América. Una vi-
sión del pesebre’.
Museo de América. Av. de los Reyes Ca-
tólicos, 6, 28040 Madrid
Metro: Moncloa

Muestra de belenes 
de Latinoamérica 
en el Museo de 
América

Ocio Latino-. El vicesecretario de Orga-
nización del PP, Javier Maroto, ha diferen-
ciado este lunes entre los inmigrantes que 
“abusan” de las ayudas sociales y aque-
llos que respetan las leyes: “el ejemplo 
más evidente es que muchas personas 
hispanoamericanas lo mejor que les pue-
de pasar en su vida en España es que su 
hija se case con un español”.

“Ojalá dijera eso todo el mundo que viene 
a nuestro país”, ha proclamado Maroto, 
en una entrevista en Antena 3, en la que 
ha defendido al colectivo de inmigrantes 
iberoamericanos, que llegan a España de 
forma legal y ordenada y respetan las “le-
yes occidentales”.

A su juicio, no hay “mayor insolidaridad” 
que en el reparto de las ayudas sociales 
existan “abusos” y eso, ha avisado, afecta 
a todo el mundo, “tenga el color que ten-
ga” sean o no españoles. 

Javier Moroto, vicesecre-
tario del PP: “Lo mejor 
que le puede pasar 
a un inmigrante es 
que se case con un 
español”

Ocio Latino-. El Consejo de Ministros ale-
mán ha aprobado dos proyectos de ley para 
reglamentar la inmigración de trabajadores 
de países de fuera de la UE y cubrir las ca-
rencias de mano de obra que afectan a la 
economía alemana. “Es un día histórico. 
Hemos logrado dejar atrás treinta años de 
debates ideológicos sobre una ley de inmi-
gración”, ha dicho el ministro de Economía, 
Peter Altmeier, que ha presentado los pro-
yectos de ley junto con sus colegas de Inte-
rior, Horst Seehofer, y Trabajo y Seguridad 
Social, Hubertus Heil.

“Sabemos que la economía alemana necesi-
ta mano de obra de terceros países. Natural-
mente primero hay que recurrir al potencial 
que hay en Alemania y en la UE pero eso no 
es suficiente”, apunta Seehofer. El primero 
de los dos proyectos abre la posibilidad a 
ciudadanos de países de fuera de la UE a 
venir a Alemania a buscar trabajo con estos 
requisitos mínimos:

Conocimientos del idioma
Formación laboral o universitaria para in-
tegrarse en el mercado laboral.
Puedan buscar trabajo durante seis me-
ses con medios para subsistir durante 
ese tiempo.

“Queremos inmigrantes que ocupen puestos 
de trabajo y no que vengan a cobrar el segu-
ro de paro”, defiende Seehofer. El segundo 
proyecto apunta a los solicitantes de asilo 
cuya petición haya sido rechazada pero que 
por diversas razones no pueden ser expul-
sados del país y hayan hecho progresos en 
su integración. 

Según Seehofer, esa medida afecta a un 
grupo al que actualmente pertenecen cerca 
de 180.000 personas. El ministro de Trabajo, 
Hubertus Heil, ha recordado, por su parte, 
que actualmente en Alemania hay 1,2 millo-
nes de puestos de trabajo que no pueden 
ser ocupados por falta de personal capacita-
do ante lo cual el Gobierno ha desarrollado 
una estrategia con tres pilares.

El primer pilar es mejorar el potencial que 
hay en Alemania, el segundo la aportación 
de los trabajadores de la UE -sin los cuales, 
según Heil, la economía alemana habría 
frenado su crecimiento- y finalmente las 
dos leyes de inmigración que tendrán que 
pasar ahora el trámite parlamentario. Con 
respecto al segundo proyecto, que afecta a 
los refugiados, Heil ha señalado que “lo fun-
damental es que no expulsemos a la gente 
equivocada”.

Alemania busca a 1,2 millones de 
trabajadores inmigrantes
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Ocio Latino-. Dinamarca considera que no 
puede recibir más inmigrantes sin poner en 
peligro su modelo social, por lo que multipli-
ca las medidas para impedir su llegada. La 
más reciente es inusual: detener a los “inde-
seables” en una isla desierta.

Estas restricciones son ante todo obra del 
Partido del Pueblo Danés. El último de sus 
logros es agrupar en una isla deshabitada a 
migrantes a los que se rehusó el asilo y que 
tienen antecedentes judiciales, a la espera 
de ser expulsados, así como a quienes no 
pueden ser reenviados a sus países.

Este lugar de retención, ubicado en un an-
tiguo centro de investigación sobre enfer-
medades animales contagiosas en la isla 
de Lindholm, albergará desde 2021 a 125 
personas. Algunas de éstas estarán destina-
das a dejar rápidamente el país, pero otras 
podrían permanecer en la isla por un tiempo 
indeterminado.

El proyecto, propuesto por DF, ha sido acep-

tado sin reservas por el gobierno. “Si alguien 
es indeseable en la sociedad danesa, no 
debe molestar al común de lo daneses”, jus-
tificó en Facebook, Inger Støjberg, el popular 
y controvertido ministro de Inmigración.

Varios miles de daneses han tomado las ca-
lles para protestar contra este proyecto y las 
medidas sobre la inmigración. “Los daneses 
no se manifiestan a menudo de forma ma-
siva, pero (…) sienten que la clase política 
está yendo demasiado lejos”, dice la secre-
taria general de Amnistía Internacional en 
Dinamarca, Trine Christensen.

“Los daneses son más bien acogedores, 
pero el sistema es otra cosa: el gobierno 
dice claramente que no nos quiere”, afirma 
Dejene, un solicitante de asilo etíope de 30 
años, que se halla en una asociación de 
ayuda a los recién llegados. Hace cuatro 
años que llegó a este pequeño país de 5,8 
millones de habitantes, de los que 8,5% son 
de origen “no-occidental”, según el instituto 
de estadísticas nacional.

Dinamarca enviará a los inmigran-
tes indeseables a una isla desierta

Ocio Latino.- La lamentable actitud de una 
mujer racista insultando en una tienda de 
Madrid a una persona por sus rasgos físicos, 
ha sido criticada en casi todos los telediarios 
y prensa española.

En un vídeo publicado en Twitter y denun-
ciado por SOS Racismo, se ve a la mujer en 
una tienda de telefonía en el barrio de Te-
tuán, que insulta a uno de los dependientes 
y lo desprecia por no ser de origen español: 
“para ser español tienes que ser de madre y 
padre español”, le gritaba.

El dependiente le intenta decir que tiene la 
nacionalidad española (vive 11 años en Es-
paña): ”Tú no eres nada, los pasaportes y 
los DNIs, no siendo español, que no lo eres, 
igual que se dan se quitan, que te vayas en-
terando”, le dice la mujer.

“Con la mierda de musulmanes y esa colo-
nia suya los DNI y los pasaportes igual que 
se dan, se quitan”, agregaba. “No te pongas 
chulo porque te puede caer a ti también”, le 

aseguraba la mujer que además de racista 
deja patente su ignorancia. .

SOS Racismo ha denunciado a través de las 
redes sociales este caso de xenofobia que 
considera “representativo” y que forma parte 
de la “cotidianidad del racismo que nos vio-
lenta y nos mata”.

Sin embargo, para el candidato de Podemos 
a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, 
esta señora no representa a la capital espa-
ñola. “Madrid es una ciudad orgullosa de su 
apertura. Tampoco representa a mi país: Es-
paña es un país solidario y moderno. Ni un 
centímetro frente a quienes quieren devol-
vernos al blanco y negro”, ha escrito Errejón 
en sus redes sociales.

Según los últimos datos, uno de cada cinco 
madrileños ha nacido fuera de España. Te-
tuán es uno de los barrios de Madrid donde 
viven más inmigrantes.

“Tú no eres nada”: insulto racista de 
una mujer en Madrid
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Ocio Latino.- Yalitza Aparicio es “el descubri-
miento del año” según publica la revista Times. 
La maestra de preescolar y hoy actriz mexicana, 
ha conquistado Hollywood con su actuación y sin 
haber actuado nunca antes. También la portada 
de Vogue, una de las revistas de moda y estilo de 
vida más famosa del mundo donde jamás había 
aparecido una mujer con sus rasgos. La ahora 

la mexicana 
que hace 
historia

Ocio Latino-. Intentando alcanzar el éxito 
que cosechó la serie de Luis Miguel, Netflix 
estrenó la ficción sobre la vida del cantante 
de reggaeton Nicky Jam.

La serie biográfica Nicky Jam: el ganador  
-de 13 capítulos- abarca desde los humil-
des inicios del cantante y compositor en 
Boston, Estados Unidos, y su problemática 
vida en las calles, hasta que logró conver-
tirse en uno de los artistas más galardona-
dos y admirados de la música urbana. 

“Antes de la fama, los premios y los mul-
titudinarios conciertos estaban las calles”, 
se escucha en el trailer de la biopic, en el 
que se aprecia el gran parecido físico del 
actor elegido con el cantante, especial-
mente en la etapa de su juventud.

en la vida del 
reggaetonero 
Nicky Jam en 
Netflix

actriz, está brillando y hasta opacando en 
ocasiones a grandes estrellas del cine.

Yalitza Aparicio era una maestra discreta 
antes de ser elegida para protagonizar a 
Cleo, una empleada doméstica en la pe-
lícula ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, candi-
data a los próximos Premios Óscar como 
Mejor película extranjera, y antes de que 
su rostro dé la vuelta al mundo con la por-
tada de Vogue, que se hizo viral como un 
signo de que los tiempos han cambiado.

Además, el reciente estreno a nivel mun-
dial de la película en Netflix ha desperta-
do más interés por conocer más de Yalit-
za, una mujer de 25 años que se muestra 
orgullosa de sus raíces y que podría ser 
nominada a ganar un Óscar como Mejor 
actriz en su primera experiencia en la 
gran pantalla.

“Se están rompiendo ciertos estereotipos 
de que solamente personas con cierto 
perfil pueden aspirar a estar en una pe-
lícula o una portada de revista. Están co-
nociendo otras caras de México y es algo 
que me hace tan feliz y orgullosa de mis 
raíces”, ha dicho para Vogue.

YALITZA
APARICIO

DROGAS Y ALCOHOL
El propio Nicky Jam protagonizó la segun-
da parte de la serie, que retrata los días en 
los que llegó a Medellín, Colombia, donde 
su carrera artística dio un importante salto, 
hasta alcanzar un pico con el hit El perdón.

A falta de un padre explotador y de una ma-
dre de la cual se desconoce su paradero 
(datos que se explotan en la serie de Luis-
mi), esta ficción tendrá sus puntos impactan-
tes en la recreación del período de adiccio-
nes de Nick Rivera Caminero -tal su nombre 
real- y su estadía en la cárcel. Además de 
su alianza musical con su colega Daddy 
Yankee, en el dúo Los Cangris.

Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y 
México son los países en los que se graba-
ron las escenas principales de la serie que 
le debe su nombre al popular tema del can-
tante, incluido en el álbum Fénix, editado en 
2017. La dirección -así como también la idea 
original del proyecto- está a cargo del domi-
nicano Jessy Terrero, reconocido por estar 
a cargo de numerosos videos musicales del 
género urbano.
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Ocio Latino-. Luis Miguel ha vuelto ha recibir una 
avalancha de críticas por su último concierto en el 
Auditorio Nacional de Ciudad de México, debido a 
que, según reportaron usuarios de redes sociales, el 
cantante empezó el espectáculo una hora y media 
tarde y subió al escenario en malas condiciones, al-
gunas fuentes citan que estuvo borracho.

Los usuarios subieron varios videos en los que se 
ve cómo el público abucheó al mexicano durante 
la cita, repitiendo los muy sonados abandonos de 
conciertos que el cantante protagonizó a finales de 
2015.

En una presentación en el Auditorio, abrió el con-
cierto con 45 minutos de retraso y, tras un cuarto de 
hora, manifestó problemas para recordar las letras y 
abandonó el escenario.

Al siguiente día sucedió prácticamente lo mismo, y 
posteriormente suspendió cuatro fechas aduciendo 
problemas de salud.

Luis Miguel ha cerrado más de 30 presentaciones 
este año en el Auditorio Nacional -con capacidad 
para 10.000 espectadores-, en el marco de su gira 
en la que promociona su más reciente material dis-
cográfico, “¡México por siempre!”.

Luis Miguel otra vez 
abucheado en México

Las latinas más 
influyentes en 
Twitter en 2018

Ocio Latino.- Shakira, Jennifer 
López y Selena Gomez figuran 
en el ranking de mujeres más 
influyentes en Twitter durante 
2018, según el ranking elabo-
rado por la empresa estadouni-
dense Brandwatch especialista 
en monitorear redes sociales.

En esta lista se encuentra la 
cantante y actriz de ascenden-
cia mexicana Demi Lovato, que 
ya suma 57 millones de segui-
dores, ocupando el cuarto lu-
gar, por detrás de Taylor Swift 
(primer lugar) , Katy Perry y 
Kim Kardashian. La segunda 
latina en este listado es Selena 
Gomez que también acumula 
seguidores por millones.

La tercera latina y séptima en 
este listado general es Shakira 
con casi 51 millones de segui-
dores en Instagram y más de 
100 millones de ‘Me Gusta’ en 
Facebook, la cantante es una 
de las más populares en redes 
sociales y sigue sumando in-
condicionales, hace solo 4 me-
ses celebraba que había llega-
do a 50 millones de seguidores.

Cierra esta lista top ten, Jen-
nifer López con cerca de 44 
millones de seguidores y es la 
siguiente mujer latina más influ-
yente  con una intensa actividad 
virtual.

Los criterios de la empresa 
Brandwatch para elaborar este 
listado se basaron en el número 
de seguidores, los retuits y res-
puestas que han obtenido.

50,8M
SEGUIDORES

43,6M
SEGUIDORES

56,9M
SEGUIDORES

57M
SEGUIDORES
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Ocio Latino-. El año pasado ya se mascaba 
el giro y este año se confirma: el Primavera 
Sound consumará en su edición del 2019 su 
vuelco hacia la música urbana con un car-
tel en el que destaca nada menos que una 
estrella del reggaeton, el colombiano J Bal-
vin, así como las figuras del r’n’b Solange 
y Erykah Badu, los raperos Future, Nas y 
Cardi B, y la nueva estrella del neoflamen-
co electrónico Rosalía. Refuerza la apuesta 
por estos géneros un nuevo escenario por 
el que desfilarán 18 artistas seleccionados 
por Yung Beef, figura de referencia del trap 
español.

Todo, o casi: además de hip-hop, r’n’b y 
latinidades urbanas, se sitúan más cerca 
de la línea histórica del festival reclamos 
como Suede, Tame Impala, Interpol, Primal 
Scream, Jarvis Cocker (excantante de Pulp), 
Stereolab, Low, Liz Phair, Roísín Murphy, 
Nitzer Ebb o Guided By Voices. Nombres 
que alimentan un programa con más de 200 
artistas.

La XIX edición del festival tendrá lugar del 30 
de mayo al 1 de junio en el Parc del Fòrum 
de Barcelona.

J Balvin es cabeza 
de cartel del festival 
Primavera Sound 
2019

escuchado 
en Spotify 
en 2018

Ocio Latino-.La mayor platafor-
ma de audio del planeta, ha publi-
cado su resumen anual, que sitúa 
a Bad Bunny y J Balvin en el po-
dio español, por delante de Juan 
Magán, Daddy Yankee, Maluma, 
Melendi, C. Tangana y Sebastián 
Yatra. La joven Aitana es décima.

Este resultado, con el “top 10” 
copado por artistas de “urbano 
latino”, evidencia el tirón del re-
guetón y otros géneros hermanos 
entre las escuchas de los usua-
rios de Spotify, pero no solo en 
España.

De hecho, en la clasificación 
mundial también se cuelan J Bal-
vin (4º), Ozuna (7º) y Bad Bunny 
(8º), alternándose en los prime-
ros puestos con muchas estrellas 
del rap anglosajón como Post 
Malone (2º), el fallecido XXXTen-
tación (3º), Eminem (6º) y Khalid 
(9º).

De esta tónica solo escapan las 
estrellas del pop Ed Sheeran (5º) 
y Ariana Grande (10º), que se 
convierte así en la artista femeni-
na más escuchada en el mundo, 

por delante de Dua Lipa, Cardi B, Taylor 
Swift y Camila Cabello (en este orden).

En cuanto a canciones, en España reinó 
la que ya fue canción del verano, “Sin 
pijama” de Becky G y Natti Natasha. En 
segundo lugar se situó el remix de “Te 
boté”, con Nico García, Casper Mágico, 
Bad Bunny, Darell, Ozuna y Nicky Jam, 
y, en tercer puesto, “Lo malo” de Ana 
Guerra y Aitana.

La barcelonesa es la intérprete tam-
bién del tercer álbum más escuchado 
del país en 2018, la selección de can-
ciones que cantó a su paso por “Ope-
ración Triunfo 2017”. Solo la adelantan 
en reproducciones “Aura” de Ozuna y 
“Vibras” de J Balvin.

El fenómeno de Rosalía, relativamente 
tardío (el álbum “El mal querer” se publi-
có el pasado 2 de noviembre), convirtió 
a la artista catalana en la sexta mujer 
más escuchada en España, por detrás 
de Aitana, Becky G, Natti Natasha, Ana 
Guerra y Shakira.

LO MÁS



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I18

Aumentan los
rumores de que 
JUAN GABRIEL

PERIODISTA SE SUMA A 
LA TEORÍA DE QUE JUAN 
GABRIEL ESTÁ VIVO

Pero quedan menos días para 
que “reaparezca Juan Gabriel”, 
según la fecha que su exmana-
ger Joaquín Muñoz marcó en el 
calendario: enero de 2019 como 
máximo.

Después de esa fecha toda su 
teoría podría derrumbarse, pero 
ahora aparece en escena Jorge 
Carbajal, uno de los periodistas 
enfrentados al exmanager y que 
investigó sobre la muerte del can-
tante mexicano, encontrando en 
el acta de defunción y en el velo-
rio “varias irregularidades”.

Jorge Carbajal ha declarado para 
el programa ‘Intrusos’ de Méxi-
co, que se ha reunido con Juan 
Gabriel en la ciudad de Morelos, 
aproximadamente a finales de 
2017 y dice que el exmanager 
Joaquín Muñoz “dice la verdad, 
aunque a veces exagera”.

Juan Gabriel “está menos gordo y 
canoso. Tiene barba, no como la 
de Santa Claus ─que dijeron que 
tenía─ sino una barba un poco 
crecida y llevaba un sombrero. 
Me quedé impactado y le di una 
caja. Él me dijo: ‘gracias mi hijo. 
Hablamos más tarde’”, ha decla-
rado el periodista.

Además, Carbajal afirma que le 
propuso al ‘El Divo de Juárez’ que 
vuelva con un concierto, pero le 
respondió: ‘llevo 40 años cantan-
do. Estoy cansado de eso, lo que 
quiero es producir’”.

Los rumores de que nadie vio el 
cuerpo de Juan Gabriel el día de 
su muerte siguen presentes y se 
avivan cada vez que aparecen 
este tipo de declaraciones.

CARLOS VIVES NO 
LLEVA BIEN QUE SU 
HIJA SE “DESNUDE” 
EN INSTAGRAM
Ocio Latino-. La revista People en Espa-
ñol, publicó una entrevista, en el que el 
cantante colombiano Carlos Vives, sor-
prendió al confesar, que a veces se siente 
“incómodo” con las fotos sensuales que 
publica en sus redes sociales su hija Lucy 
Vives, principalmente por las críticas que 
recibe la joven en Instagram.

Actualmente su hija se dedica a estudiar 
en los Estados Unidos. “Lucy está en sus 
estudios en Nueva Orleans. Estudia psico-
logía pero le gusta la sociología, el activis-
mo. Es una defensora de los derechos de 
la mujer. Ha sido una activista en la univer-
sidad. Ella es bastante polémica con ese 
tema. Le gusta la fotografía. Le gusta usar 
su cuerpo para dar un mensaje”, explicó el 
cantante de vallenatos.

Dijo que, a veces le sorprenden las publi-
caciones de Lucy, pues crean polémica; 
unos aplauden su belleza, y otros le pos-
tean que está sumamente delgada. “Para 
mí no ha sido fácil como papá porque en 
todo eso hay gente que está en contra, 
otros a favor. Hay mucha gente que la 
apoya y uno como papá quiere la felicidad 
para sus hijos, que se sientan realizados”.

Ocio Latino.- ¿Juan Gabriel está vivo?. Es 
la pregunta que vuelve a circular en México 
después de que la presentadora de televisión 
mexicana Martha Figueroa muestre al pú-
blico una nueva fotografía de Juan Gabriel, 
que según comenta, le habría hecho llegar el 
propio artista.

La fotografía en la que se veía a un hombre 
de espaldas, sentado en un comedor, habría 
sido tomada recientemente en una de las 
casas del intérprete muy cerca de la capital 
mexicana.

Pero las críticas empezaron a llegarle por-
que no se podía ver el rostro de Juan Ga-
briel. Entonces la presentadora mostró días 
después dos fotografías más, una donde se 
ve al mismo hombre, que supuestamente es 
Juan Gabriel, lavando platos. Y otra donde se 
aprecia el rostro del ‘Divo de Juarez’ de forma 
muy nítida donde ayuda a una mujer a bajar 
de un coche.

Las fotos han vuelto a ser blanco de críticas 
ya que se dice que son fotos antiguas.

Juan Gabriel falleció en agosto de 2016 y en 
su certificado de defunción se describió que 
la hipertensión, la neumonía y diabetes que 
padecía fueron motivos de su deceso. Sin 
embargo estos rumores de que sigue vivo 
se suman a los de su exmanager Joaquín 
Muñoz, que afirma que Juan Gabriel pronto 
reaparecerá en público.

ESTÁ VIVO

PRUEBAS DE VIDA. EL exmanager de Juan 
Gabriel entregó a una periodista esta fotografía, 
según él, enviada desde un WhatsApp del artista y 
realizada en septiembre de 2017, semanas después 
de la fecha en que fue anunciada la muerte del 
cantante. En la foto superior otra supuesta fotografía 
realizada hace apenas unos meses.
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Muere Chiquetete, 
el artista que 
también triunfó 
en Latinoamérica
Ocio Latino.- El cantaor gaditano, Antonio 
Cortés Pantoja, más conocido como Chi-
quetete, falleció el 16 de diciembre, a los 
70 años, después de verse afectado por 
diversos problemas coronarios de los que 
estaba siendo tratado en los últimos días. 
Finalmente un ataque al corazón ha ter-
minado con su vida, según ha confirmado 
Europa Press.

Chiquetete, el cantante de voz arenosa, 
muy identificado con el cante flamenco en 
España, triunfó en Latinoamérica gracias 
estilo propio que creó para incursionar en 
la balada romántica con influencia flamen-
ca, con canciones como ‘Esta cobardía’, 
‘Ser amante’ o ‘Volveré’, se ubicó como 
una de las estrellas internacionales de la 
canción en español, aunque siempre estu-
vo vinculado a sus raíces.

Su música quedará siempre en el recuer-
do.

Wisin y Yandel 
regresan con 
nuevo álbum
Ocio Latino – El dúo de la música latina, 
Wisin y Yandel, estrenan su nuevo álbum 
juntos después de cinco años: ‘Los Cam-
peones del Pueblo / The Big Leagues’ un 
disco cargado de reaggeton.

En este nuevo trabajo, tan esperado por 
sus fans, los artistas escribieron todas 
las canciones junto con muchos de sus 
compañeros compositores como O’Neill, 
Gocho, Chris Jeday, Victor Viera Moore y 
Eduardo Vargas Berrios, entre otros. Ha 
sido grabado en Cayey, Puerto Rico y Mia-
mi, Florida, e incluye colaboraciones con: 
Ozuna, Maluma, Bad Bunny, Miky Woods, 
Zion & Lennox y Farruko.

‘Los Campeones del Pueblo / The Big Lea-
gues’, es el décimo álbum de estudio del 
dúo y el primero que han grabado juntos 
desde el álbum Líderes que publicaron el 3 
de julio de 2012.

se casó con “el 
amor de su vida”
Ocio Latino-. El bachatero dominicano 
Frank Reyes se casó en una ceremonia 
religiosa  con Lazarena Vázquez. Lejos 
de los flashes,  luces y la parafernalia del 
mundo del espectáculo, el que ha sido 
un referente en la música dominicana, 
prefirió una boda íntima con amigos y 
familiares.

La ceremonia religiosa entre Francisco 
López Reyes (nombre real de Frank 
Reyes, de 49 años) y Lazarena Valen-
tina Vásquez se realizó en la parroquia 
Nuestra Señora de la Evangelización, en 
el sector capitaleño de Alameda, según 
informaciones de Listín Diario.

FRANK REYES Aunque ya tienen una vida en pareja des-
de hace varios años, con tres hijos como 
fruto de ese amor, fue el lunes el día que 
escogieron para darle el sello y la gracia 
de Dios a esta relación que prometieron 
será para toda la vida.

Sus propios hijos, Lazareth y Franzareth, 
eran los pajes que certificaron la unión 
ante Dios.

Luego de la ceremonia los esposos se 
dirigieron en una carroza-limosina todo 
terreno a la celebración en Casa de Es-
paña, donde la fiesta se extendió hasta la 
madrugada del martes.
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Ricky Martin y 
Daddy Yankee 
sejuntarían para 
nueva canción
Ocio Latino-. Aunque no está muy claro, 
pero los rumores se han desatado después 
de que los astros puertorriqueños Daddy 
Yankee y Ricky Martin compartieron en sus 
cuentas de Instagram una foto en la que 
aparecen ambos sencillamente posando 
uno al lado del otro.

“Boricua Icons”, fue el único escrito que 
acompañó la imagen que inicialmente com-
partió el artista urbano y Martin le dio “re-
post”.

Ya son miles los “Me gusta” que acumulan 
las instantáneas. Al parecer este sería el 
anuncio de un junte. Amanecerá y veremos.

de machista a 
“explotar” con-
tra la violencia 
de género
Ocio Latino-. “La violencia de género 
contra la mujer y la cantidad absurda de 
mujeres que son asesinadas al mes son 
maltrato. ¿Cuándo vamos a darle prio-
ridad a lo que realmente importa?” La 
pregunta es del cantante puertorriqueño 
de trap Bad Bunny, quien se ha converti-
do en aliado contra la violencia machista 
a través de su último videoclip.

En ‘Solo de mi’, el cantante internacional 
hace un alegato a favor de las mujeres 

Enrique Iglesias 
anuncia un 
concierto en 
Madrid con un año 
de anticipación
Ocio Latino-. Enrique Iglesias ofrecerá 
un concierto en el WiZink Center de Ma-
drid el 7 de diciembre de 2019. Será la 
única actuación que el artista realizará 
en España, según un comunicado de la 
organización.

Con diez discos a sus espaldas, Enrique 
Iglesias ha vendido más de 170 millones 
de álbumes, llegando a ser disco de multi-
platino en la mayor parte de los territorios.

Sus últimos cuatro singles, ‘El baño’, ‘Nos 
fuimos lejos’ (junto a Descemer Bueno y 
El Micha), ‘Move to Miami’ con Pitbull y su 
colaboración con el DJ noruego Matoma, 
‘I don’t Dance (Whithout you)’, han vuelto 
a romper las listas.

El artista, que no deja de enlazar éxito 
tras éxito, se ha convertido en el cantante 
que ha alcanzado más veces el nº 1 de 
la lista ‘Hot Latin Songs’ de Billboard, 27 
en total, y ha liderado también otras listas 
Billboard en más de 100 ocasiones.

maltratadas y pide pasar a la acción. 
“Siempre queremos culpar a todos me-
nos al que tiene la culpa. Es hora de 
tomar acción ya. No queremos ni una 
muerte más. Respeta a la mujer, respe-
ta al hombre, respeta al prójimo, respeta 
la vida”, dice en su publicación en Insta-
gram. ¡Menos violencia, más perreo! (Y 
si ella lo quiere, si no déjala que perrée 
sola y no la jodas).

En el videoclip, una joven se dirige al 
hombre que le ha maltratado. Mientras 
se van viendo los golpes, le dice que se 
acabó, que es un atraso y que ella es 
solo de sí misma.

En las redes sociales hay quien ha ce-
lebrado este gesto del cantante por el 
poder de sus mensajes y la capacidad 
de impacto que tiene en la sociedad con 
sus letras. 

Sin embargo, el pasado de Bad Bunny 
está precisamente marcado por letras 
de carácter machista. En ‘Soy Peor’, 
por ejemplo, culpaba a una mujer de su 
maldad: “Sigue tu camino que sin ti me 
va mejor /Ahora tengo a otras que me lo 
hacen mejor / Si antes yo era un hijo de 
puta, ahora soy peor / Ahora soy peor, 
ahora soy peor, por ti”.

O en ‘Pa Ti’, donde llama “putas” a las 
mujeres: “Borré toas’ las putas de mis 
contactos / Baby tú eres una diabla y mi 
bicho contigo hizo un pacto”.

En definitiva, lo que algunos consideran 
todo un lavado de cara por las críticas 
recibidas en el pasado.

BAD BUNNY
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José Luis Rodríguez 
“El Puma” anuncia 
que volverá a los 
escenarios
Ocio Latino-. El cantante venezolano José 
Luis Rodríguez “El Puma” anunció su regreso 
a la música y los escenarios, al cumplirse un 
año del “milagro de vida” que fue para él tras-
plante de pulmones al que se sometió en un 
hospital de Miami.

“Hoy cumplo un año de haber nacido de nue-
vo, no en el espíritu, sino en mi cuerpo”, es-
cribió el artista venezolano de 75 años, quien 
destacó que solo tiene “palabras de agrade-
cimiento”.

En su mensaje de agradecimeinto mencionó  
a los médicos a su familia, amigos, al donante 
y a “los millares de fans de todos los países”. 
Pero sobre todas las cosas a “mi Padre Ce-
lestial, a Cristo y al Espíritu santo”, subrayó.

Fuentes cercanas a Rodríguez aseguraron, 
que el cantante ha mantenido incólume su 
voluntad de regresar a los escenarios.

Los planes, según afirmó la estrella, son sa-
car un disco nuevo, el segundo con el apoyo 
de su casa disquera y de Ricardo Montaner, 
quien produjo su álbum “Inmenso”, que salió 
al mercado en el primer trimestre de 2017.

República Dominicana 
celebra la 
libertad deOMEGA
Ocio Latino-. Un tribunal dominicano dispuso la libertad 
condicional para el cantante de música urbana Anto-
nio Peter de la Rosa, conocido popularmente como 
‘Omega’, en prisión desde marzo de 2017 por una 
condena por violencia de género.

Tras salir de la cárcel, Omega dijo que “he apren-
dido mucho sobre mi persona y creo que ya estoy 
ready para la guerra del mundo, porque el mundo 
es una guerra constante”.

Con esta filosofía de vida, Antonio Peter de la 
Rosa, nombre de pila del popular mambero 
dominicano, sale nuevamente a las calles 
luego de que la jueza de la Primera Sala 
Penal de la provincia Santo Domingo le 
concediera la libertad condicional.

La jueza Marleni de los Santos Rojas 
acogió la solicitud de los abogados 
del “El Fuerte”, quienes interpusieron 
un recurso de Habeas Corpus por 
violaciones a sus derechos.

La magistrada dispuso que el cantante esté 
libre bajo las mismas condiciones dictadas 
por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito 
Nacional cuando lo dejó en libertad en sep-
timbre del 2016. En ese entonces, al intér-
prete se le dictó pena suspendida si cumplía 
con una serie de acuerdos con la Procura-
duría, los que no ejecutó y desde entonces 
guarda prisión en la cárcel de La Victoria.

El cantante fue condenado a cinco años de 
prisión por violencia de género e intrafami-
liar contra su expareja, Sahira Valerio.

Las condiciones son asistir a terapias en 
el Centro de Intervención Conductual para 
Hombres, realizar 120 horas de labor comu-
nitaria, en horario que no interferirá con su 
oficio, y abstenerse del uso de bebidas alco-
hólicas y el porte de armas de fuego.

Además, realizar un curso de inteligencia 
emocional, no viajar al extranjero sin previa 
autorización judicial y abstenerse de moles-
tar, intimidar, amenazar o agredir a la víc-
tima.

“El tribunal procede a acoger el pedimen-
to de las partes y ordena la disposición de 
cumplir la sentencia dictada por el Tribunal 
Colegiado”, indicó la jueza.

A la salida de la audiencia “Omega”, quien 
fue recibido por fanáticos, amigos y familia-
res, dijo que se siente satisfecho y que du-
rante el tiempo que estuvo preso tuvo pérdi-
das millonarias.

REACCIONES

Héctor Acosta “El Torito” le deseó suerte y 
“le pido a Omega portarse bien y hacer mú-
sica para la gente”. Al final de un extenso 
mensaje publicado en las redes sociales, 
también la actriz y humorista Cheddy García 
dijo: “Querido Omega, es tu responsabilidad 
hacer lo correcto, no por la gente, no por la 
cárcel, es por ti”.

De su lado, el comunicador Vicent Carmona 
(Dotol Nastra) espera que “Omega sepa que 
a Dios no se desafía. Dios ha sido muy bue-
no con él. No le quedes mal. Pórtese bien y 
eche a su familia adelante!!”.
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Pero sin duda su gran despegue como per-
sonaje público llegó con su participación en 
‘Gran Hermano VIP 6’, reality que ha ganado 
por todo lo alto, contradiciendo a aquellos que 
no daban un duro por esta mujer de armas to-
mar, a veces vulgar, altiva, y con un orgullo a 
prueba de enemigos.

“Estar en Gran Hermano VIP” ha sido un vol-
ver a renacer, un pensar que estoy viva”, ha 
declarado Miriam sobre esta nueva etapa en 
la televisión española.

Con 26 años de edad, los tres últimos años de 
la peruana en España se han visto marcados 
por escándalos con su ex pareja, entre los que 
destacan los dos abortos sufridos por la mode-
lo y el supuesto desinterés del español.

Al principio, la joven algo tímida confesó ante 
las cámaras españolas que sufrió mucho con 
las cosas que se dijeron de ella en algunos 
medios una vez se supo que era el amor se-
creto de Lozano. “Se dijeron auténticas bar-
baridades, hasta el punto de insinuar que era 
prostituta. Imagínate cómo me quedé cuando 
me lo contaron. He sufrido mucho también 
cuando dijeron que era una interesada”.

UN PREMIO POR TODO LO ALTO

Es evidente que, como ganadora de GH VIP, 
Miriam se ha hecho propietaria de una gran 
suma de dinero. El maletín que obtienen los 
triunfadores del reality contiene ni más ni me-
nos que 100.000 euros, pero además la ex de 
Carlos Lozano, ha cobrado por cada semana 

A Miriam Saavedra la conocimos como la jovencita modelo y actriz de 24 
años con un cuerpo de infarto por la que Carlos Lozano, presentador español, 
moría. La peruana llegó a nuestras vidas en el año 2016 cuando Lozano par-
ticipó en ‘Gran Hermano VIP 5’ después de defenderle durante el programa, 
ella participó en ‘Supervivientes’ pero sin pena ni gloria. 
Después, sus enfrentamientos con Mónica Hoyos (ex mujer de Lozano y ma-
dre de su hija) la hicieron ser protagonista de varios ‘Sábado Deluxe’ y ser 
colaboradora de ‘Sálvame’. Por  VÍCTOR SÁNCHEZ  RINCONES

‘La Princesa Inca’ que triunfa en España

MIRIAM
SAAVEDRA
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el cine con un papel de stripper en el filme ‘Al 
filo de la ley’ (2015), y repitió en ‘Aventura san-
grienta’ (2016).
-El cambio físico de Miriam Saavedra es brutal 
de unos años a ahora. En este tiempo, la jo-
ven ha pasado por quirófano para someterse 
a una rinoplastia y aumentarse el pecho. Tam-
bién se aprecian cambios en sus labios y en 
sus mejillas, por lo que es posible que haya 
vuelto a ‘boxes’ recientemente.
-Además de sus empleos en la moda y en el 
cine, en 2015 Miriam se lanzó al comercio onli-
ne al abrir una tienda de ropa. Ese mismo año 
también hizo prácticas como administrativa en 
una empresa de sistemas.
-Miriam es muy amante de los animales, y de 
hecho tiene un perro llamado Príncipe. 
-Carlos Lozano no ha sido ni de lejos el pri-
mer amor de Miriam. En 2013, se la relacionó 
con el actor Renato Rossini, muy conocido en 
Perú. 
El programa ‘Frecuencia Latina’ cazó a ambos 
dando una vuelta por el centro de Lima, bas-
tante juntitos, y grabó cómo acababan en un 
hotel, detalla ‘¡QMD!’.
Se dijo que llevaban un mes de relación, y pa-
rece que la cosa no duró mucho más.
-Miriam Saavedra la ‘lió parda’ en Perú, al más 
puro estilo ‘Sálvame’, cuando denunció al fut-
bolista peruano, Jean Deza (25), y lo contó a 
cámara. Ambos estuvieron saliendo cuando 
apenas tenían 17 y 18 años.
Ella narró en el programa de corazón peruano 
‘Amor, amor, amor’ en 2013, emitido en ‘Divi-
nity’, que le había denunciado porque un día 
irrumpió en su casa por sorpresa. Además, le 
enviaba mensajes que a Miriam le incomoda-
ban. 
Carlos Lozano contó que cuando su ex estaba 
con el futbolista ninguno “tenía ni para comer”. 
En la prensa peruana se dijo que Miriam dejó 
a Jean porque le era infiel.
-Miriam era ya muy conocida en Perú antes de 
llegar a España. De hecho, llegó a utilizar el 
sobrenombre “la dama roja” en su época como 
modelo.
- ‘GH VIP 6’ no fue el primer reality en el que 
participó Miriam en España. En 2016 fue 
concursante de ‘Supervivientes’, pero por ahí 
pasó sin pena ni gloria. Coincidió en esa edi-
ción con Mila Ximénez o Dulce, la niñera de 
Chabelita, entre otros personajes.

que ha estado en el concurso. Según diferentes 
medios, el caché que habría negociado con la 
cadena antes de entrar rondaría los 4.000 euros 
a la semana. Es decir, Miriam habría ganado al-
rededor de 50.000 euros por los tres meses que 
ha estado en el programa.

Por suerte para ella, aún le quedan muchos más 
proyectos por delante con los que generar dine-
ro. Tan solo unas horas después de abandonar 
Guadalix, Miriam estrenaba su nuevo canal de 
vídeos en la plataforma MTMAD. Sus seguido-
res no pueden estar más entusiasmados con 
seguir viendo a la princesa inca haciendo de 
las suyas. Precisamente sus fans son quienes 
le han hecho ganadora; casi 200.000 le siguen 
en su cuenta de Instagram. Una cifra con la que 
ya puede ejercer como auténtica influencer, si-
guiendo los pasos así, de otras ganadoras.

LO QUE NO SABÍAS DE MIRIAM

 Mucho se ha hablado de la ganadora de ‘GH 
VIP 6’, pero todo han sido suposiciones y datos 
sin concretar. Hasta ahora

-¿Cómo es la familia de la peruana? ¿Tiene 
hermanos? ¿Qué hizo en Perú que no quiere 
que se sepa en España? 
-Miriam llegó al mundo el 30 de diciembre de 
1992, por lo que su signo de zodiaco es capri-

cornio. Las mujeres nacidas bajo este signo son 
pragmáticas. Hacen las cosas con un objetivo, 
por lo que a veces pueden ser consideradas 
como interesadas. También son analíticas, re-
flexivas y estrategas.
-Se crió en El Callao, rodeada de mujeres. Mi-
riam ha contado que ha crecido en un entorno 
pobre y humilde, y que siempre ha luchado por 
salir adelante.
-Es hija única por parte de madre, Haydée Ga-
ramendi, y tiene dos hermanas por parte de pa-
dre. La joven está muy unida a su progenitora, 
y le dedica numerosos mensajes cariñosos en 
las redes sociales.
-La joven es modelo. Así se ganaba la vida en 
Perú. Ella no esconde este pasado, pues sus 
perfiles públicos están repletos de fotos suyas 
en lencería.
-No le costó mucho encontrar fotógrafos que 
quisieran inmortalizarla, pues posee medidas 
de infarto (90-72-92), con un 1,68 de altura.
-Miriam entró en el mundo de la farándula en 
Perú cuando tenía 15 años, y con 19 ya comen-
zó a posar. Se hacía llamar “Michi”. Había es-
tudiado maquillaje, entre otras cosas, pero ella 
siempre quiso ser actriz, como haría en alguna 
que otra ocasión.
-Además de maquillaje, Miriam estudió marke-
ting, aunque parece que no acabó sus estudios. 
-Como hemos dicho, ella siempre quiso ser 
actriz, así que combinó sus trabajos de modelo 
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