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‘AMOR DIVIDIDO’

Empatizan con
migrantes en 
busca de sueños

Los personajes de la 
telenovela de Televisa 
dejaron sus hogares en 
busca de una vida mejor
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En la trama de Amor Dividido, 
los personajes enfrentan la pro-
blemática migratoria en busca 
de mejores oportunidades, lo 
que, curiosamente resonó en la 
vida real de varios de sus prota-
gonistas, quienes, proviniendo 
de distintas naciones, también 
dejaron sus hogares para poder 
cumplir sus sueños.

“Yo me salí de Argentina por-
que sentía que ahí no iba a po-
der hacer nada. Es un país que 
está en constante crisis, y yo no 
quería pasar por lo mismo que 
mi mamá que tiene tres carre-
ras y no tiene oportunidad de 
crecer y siempre hay escasez; 
entonces, cuando terminé la 
escuela, a los 18 años, no que-
ría ser una carga para ella y me 
fui”, dijo Laura Vignatti, quien 
encarna a Joana Foglio en la te-
lenovela. 

Es por eso que, más allá del 
melodrama, a actores como ella 
y Pedro Moreno (cubano), Jes-
sica Mas (puertorriqueña), Mar 
Bonnelly (dominicana), Lisardo 
Guarinos (español), Abril Shrei-
ber (venezolana) y los mexica-
nos Andrés Palacios (nacido 
en Chile) y Ricardo Franco les 
atrajo también la idea de po-
der reflejar todas las aristas del 
fenómeno social, tratando de 
ampliar de este modo el espec-
tro para sus espectadores.

“Me gustaría que tengamos 
conciencia de que existe (la mi-
gración), que no es solamente 
algo que suene en las noticias y 
me gustaría que dentro de toda 
la problemática, aunque a veces 
sintamos que no podemos ha-
cer tanto, por lo menos exten-
derle la mano a un amigo si lo 
necesita.  

“En mi caso, soy puertorri-
queña, pero no enfrenté nin-
gún tema porque siempre tu-
ve ciudadanía americana, pero 
tuve muchos amigos ilegales 

que siempre busqué apoyar y 
ojalá con estas historias nues-
tros espectadores puedan con-
cientizar más y no se quede 
nada más en un tema que co-
nocemos, sino en tratar de con-
tribuir”, externó Mas, en entre-
vista.

Llegan a 3 millones de televidentes
z  La diversidad en su elenco y la riqueza de sus temáticas pare-
cen haber logrado conectar con su audiencia, tanto que la produc-
ción de Angelli Nesma, en la que también participan Eva Cedeño, 
Irina Baeva y Gabriel Soto, se ha posicionado como la más vista en 
su franja horaria, de las 18:30 horas, por Las Estrellas, alcanzando a 
3 millones de televidentes.
 z “Es muy especial que con el paso de los años, que han sido mu-
chos, la gente se siga involucrando, sumando y se tome el tiempo 
de ver las cosas que hacemos, porque son historias que hacemos 
no solo para entretener, sino para visibilizar, y creo que eso es im-
portante y valioso.
z “Entonces, ver esta respuesta tan positiva nos hace sentir bien 
y saber que seguimos caminando juntos en esta y otras historias” 
destacó Palacios.
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La actriz mexicana Kate del Cas-
tillo le estaría dando una nueva 
oportunidad al amor, luego de 
ser captada en actitud muy ro-
mántica con el director de foto-
grafía Edgar Bahena en la Ciu-
dad de México.

De acuerdo con la revista 
TvNotas, una amiga cercana a la 
actriz, de 49 años, aseguró que 
la relación comenzó durante el 
rodaje de la nueva temporada 
de “La reina del sur”, aunque ya 
habían trabajado juntos.

“‘Así de sorprendida me que-
dé cuando supe que estaba en-
tregada al amor; me da mucho 
gusto escucharla, es una mujer 
maravillosa’’”, expresó la fuente 
quien indicó que aún no cono-
ce al director de fotografía.

‘’No, pero ya vi que todo va 
muy bien, además, ella en va-
rias ocasiones ha subido fo-
tos con él; de hecho, estuvie-
ron juntos en el Super Bowl y 
él le manda mensajes muy lin-

dos en sus redes sociales”, ase-
guró la fuente.

Del Castillo además será 
la protagonista de la serie “A 
beautiful lie”, historia basada 
en el libro “Anna Karenina”, de 
León Tolstói, en la cual dará vi-
da a la clavadista Ana Montes 
de Oca y cuyo rodaje comenzó 
a principios de este año.

Kate del Castillo

Tiene nuevo romance

z Kate del Castillo.
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Ahora que ya está libre por 
completo de la tutela que vino 
arrastrando por 13 años y que 
presidió su padre, Jamie, la can-
tante britney Spears está deci-
dida en dos cosas: disfrutar al 
máximo la vida, ¡y tener más 
bebés!

 “¡Planeando tener bebés 
en Polinesia Francesa!”, dijo la 
intérprete, de 40 años, en una 
publicación de Instagram este 
lunes, acompañada de varias fo-
tos en las que se relaja en una 
playa del Pacífico Sur luciendo 
topless y un bikini amarillo.

  La también actriz, que re-
cientemente disfrutó de unas 
vacaciones tropicales para con-
memorar el cumpleaños de su 
prometido Sam Asghari, quien 
cumplió 28 años, ya habló en el 
pasado sobre su deseo de tener 

otro hijo. Actualmente es ma-
dre de dos hijos: Sean Preston, 
de 16 años, y Jayden James, de 
15, ambos con su ex, Kevin Fe-
derline, de 43.

Britney Spears

Desea ser mamá 
por tercera vez
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Kanye West volvió a preocupar 
a sus miles de fans al retomar 
su pasión por los poemas, y es 
que luego de publicar los ver-
sos de “Divorce”, el artista com-
partió este martes un nuevo y 
sombrío escrito titulado “Muer-
to” (“Dead”, en inglés) en el que 
escribe sobre no haberse darse 
cuenta de que ya ha fallecido.

  “Nadie quería decirme que 
estaba muerto, y solo las perso-
nas que me hablarían estaban 
en mi cabeza”, comienza la ri-
ma. “Nadie quería decirme que 
estaba muerto, solo las perso-
nas que me amaban me visitan 
en sus sueños”.

El poema también alude a su 
divorcio con Kim Kardashian y 
su casa familiar cuando escribe: 

“Mis hijos bailarían para mí en 
una casa que una vez dirigí”. El 
final del poema detalla cómo el 
también diseñador de moda se 
da cuenta de su destino.

 “Me enteré un día en el 
quiosco del purgatorio que 
había un artículo de primera 
plana sobre la historia de mis 
asesinos”, detalla el poema. “Es-
taba tan sorprendido por lo 
que decía. Esta información es 
para los vivos. Y sorpresa... es-
tás muerto”.

En la publicación, West se 
niega a explicar el significado 
porque: “la explicación destru-
ye el misterio y la magia del 
amor verdadero y lo pone en 
una caja que se puede contar”.

Kanye West

Muerto
en vida

z Britney y su novio Sam.

z Kanye West.

Entra al
metaverso
En el contexto del Día Interna-
cional de la Mujer, para recau-
dar fondos para su fundación 
“Sólo por ayudar”, la filántropa, 
periodista y ahora considerada 
icono pop Lolita Ayala lanzó su 
primera colección de NFT’S, a 
través de la cual vende ropa en 
su tienda en línea.

n El Universal

Lolita Ayala

 Partí a buscarme 
la vida y me tocó 

ponerme a trabajar, 
estudiar y salir adelante 
sola,”.
Laura Vignatti, actriz

Prince Royce y Emeraude Toubia

Anuncian su divorcio
El cuento de hadas terminó entre la actriz Emeraude Tou-

bia y Prince Royce, quienes anunciaron su separación des-
pués de casi cuatro años de matrimonio y 6 de noviazgo, ase-
gurando que fue una decisión que tomaron anteponiendo el 
amor y el respeto que se tienen, según el mensaje que su je-
fa de prensa Jennifer Nieman dio a conocer.

n El Universal

z La actriz mexicana fue sorprendida besando al director de fotografía.


