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BECKY G Y JIMENA JIMÉNEZ SERÁN LAS CONDUCTORAS

La cantante y la tiktoker 
prometen representar
de una manera auténtica 
a la cultura mexicana

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La cantante Becky G y la tik-
toker Jimena Jiménez se pre-
paran “para romper” el esce-
nario de los MTV MIAW, pues 
serán las encargadas de diri-
gir la novena edición de la 
entrega de premios de la cul-
tura pop latinoaméricano, en 
la que prometen representar 
de una manera autentica a la 
cultura mexicana, adelanta-
ron en exclusiva para Gente.

“Es mi primera vez como 
host en los premios y me 
siento muy orgullosa de te-
ner esa oportunidad y con 
una responsabilidad muy 
grande porque es un traba-
jo muy serio”, señaló la inter-
prete de “Mayores” en entre-
vista.

Por otro lado, la estrella de 
internet se dijo emocionada 
de dar el salto a la televisión 
para celebrar a sus compa-
ñeros creadores de conteni-
do y artistas en el programa 
que será transmito por MTV 
el domingo 10 de julio, a las 
20:00 horas.

El anuncio oficial se dará a 
conocer hoy a las 10:00 horas 
por los canales oficiales de la 
televisora.

En esta ocasión, Becky G 
tiene dos nominaciones en 
la categoría musical Artista 
Miaw e Himno Viral por su 
tema “MAMIII” con Karol G; 
Jimena compite por uno de 
los premios más anhelados: 
Ícono Miaw.

La cantante española Ro-
salía lidera las ternas con 

nueve menciones, seguida de 
la influencer Kimberly Loai-
za y la interprete Annita con 
cinco; Bad Bunny, Kenia Os y 
Sebastián Yatra lograron cua-
tro, respectivamente.

Las votaciones para las 36 
categorías se puedes hacer a 
través de la página oficial de 
MTV Latinoamérica y en las 
redes sociales oficiales usan-
do los hastags correspon-
dientes. 

MTV confirmó la presen-
tación en vivo de Becky G en 
el show que se llevará acabo 
en el Pepsi Center de la Ciu-
dad de México, primera edi-
ción con público desde el ini-
cio de la pandemia. 

“Es una sorpresa la can-
ción que presentaré y con 
quien, me siento muy emo-
cionada porque va a ser una 
de mi nuevo disco”, compar-
tió Becky.

En su edición pasada, Ka-
li Uchis y Kenia Os fueron las 
elegidas para esta tarea, pe-
ro será a las influecers colom-
bianas Calle y Poché, quienes 
tuvieron su oportunidad jun-
to al actor Gerarado Mendéz 
en 2019, a las que Jimena pi-
da algún consejo para su 
conducción.

Rompe Becky ‘Esquemas’
Con su nuevo disco Esque-
mas, Becky G busca empo-
derar y demostrar que las 
mujeres “no deberían de es-
tar en una cajita como dice 
la sociedad”.

“Hoy en día creo que va-

mos rompiendo esquemas 
para demostrar como debe-
rían ser las cosas”.

Este nuevo álbum contie-
ne 14 pistas, incluidas sus co-
laboraciones con Natti Natas-
ha (“RAM PAM PAM”) y Karol 
G (MAMII).

“Buscamos derribar esas 
barreras y crear más espacios 
en la música para las muje-
res que inició con ‘Sin Pijam’a 
que fue un éxito y está vez lo 
volvimos a repetir”.

Poniendo de lado el re-
guetón, Becky se unió al gru-
po Marca MP con el éxito “Ya 
Acabo” para adentrarse al re-
gional mexicano, dejando en 
claro que será el siguiente 
paso en su carrera.

“Fue algo natural para mi 
porque crecí escuchando to-
da esa música, es muy evi-
dente, lo van a saber, en el fu-
turo es un proyecto para mi 
crear algo muy bonito”.

Listas para romperla
en los MTV MIAW 

Algunos de los 
nominados
Ícono Miaw 
Iamferv
Martinez Twins
Jimena Jimenez
Daniela Rodice
Darian Rojas 
Kunno
Kimberly Loaiza
Domelipa

Artista Miaw 
Bad Bunny
Raw Alejandro
Becky G
Maluma
Rosalía
Sebastían Yatra
Karol G
Natanael Cano

Artista + Chingón 
de México
Alemán 
Natanael Cano
Santa Fe Klan 
Mario Bautista
Kim Loaiza
Sofía Reyes
Adriel Favela
Kenia Os

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Luego de que la cantante co-
lombiana Shakira confirmara 
su separación del futbolista del 
Barcelona Gerard Piqué, tras 12 
años de relación sentimental, 
los principales diarios españo-
les han revelado algunos de-
talles que estarían detrás de la 
ruptura de la pareja.

El defensor español y su su-
puesta amante se la pasarían 
juntos en un reconocido bar de 
la capital catalana, donde al pa-
recer la joven es trabajadora, sin 
embargo, ella acudió al canal Te-
lecinco para aclararlo todo.

“Me gustaría aclarar que yo 
no conozco a Gerard Piqué de 
absolutamente nada, me han 
relacionado con él sin sentido 
por la descripción de la supues-
ta chica y me han adjudicado 
el papel aprovechando que no 
tengo redes sociales porque es-
toy de exámenes finales”.

“No soy yo y no la conozco, así 
que pido que por favor me de-
jen en paz, la gente me está acri-
billando por una cosas que no 
he hecho”, dijo la joven.

Rompe el 
silencio 
‘amante’ 
de Piqué

Derrocha en 
festejo por 
soltería
z El paparazzi español, Jordi 
Martín habló en el programa 
de televisión Socialité sobre 
cómo festeja Gerard Piqué 
su ‘soltería’ con uno de sus 
compañeros en el FC Bar-
celona.
Según comenta Jordi Mar-
tín, Piqué saldría a la disco 
todas las noches para des-
pilfarrar cerca de 40 mil pe-
sos con su compañero en 
la escuadra catalana, Ri-
qui Puig.
“Yo llevo 12 años siguiendo 
a Gerard y Piqué es muy co-
nocido en Barcelona, pero 
me recalcan que últimamen-
te está totalmente desfasa-
do, gastando muchísimo de 
fiesta con su compañero Ri-
qui Puig” comentó Martín.
“Está gastándose cantida-
des indecentes de dinero en 
discotecas y restaurantes 
hasta altas horas de la ma-
drugada” confesó.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Bad Bunny puede presumir de 
ser uno de los artistas latinos 
más influyentes en el mundo 
de la música, de llenar los es-
tadios más importantes, de li-
derar las listas de éxitos, de ser 
imagen de las marcas más ex-
clusivas y de compartir créditos 
con figuras tan importantes co-
mo Brad Pitt; sin embargo, de 
lo que no puede regodearse es 
de ser una de las personas favo-
ritas del cantante León Larregui, 
ya recientemente el vocalista de 
Zoé arremetió en contra del ra-
ggeatonero a través de las redes 
sociales.

Larregui hizo uso de su cuen-
ta oficial de Twitter para expre-
sar su desagrado por la música 
del "Conejo malo", esto luego 
de citar un tuit de un medio 
español, el cual aseguraba que 
las 23 canciones del último dis-
co del intérprete de "Safaera" se 
encontraban entre las más re-
producidas a nivel mundial.

Llama ‘basura desechable’
a la música de Bad Bunny

León Larregui

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El conductor argentino, Fernan-
do del Solar, atraviesa por uno 
de los momentos más duros de 
su vida, luego de que diera a co-
nocer la sensible pérdida de su 
padre, el señor Norberto Cac-
ciamani, por causas aún desco-
nocidas.

“Me siento muy triste y to-
davía no puedo creer que no 
voy a ver más a mi viejo ni co-
mernos un asado ni reírme con 
sus ocurrencias. Hoy voy a son-
reír porque pasó, porque fue él 
y por todo lo que vivimos jun-
tos. Apenas pasaron horas y ya 
te extraño. Me quedo con todo 
lo que aprendí, con sus aciertos, 
pero más de sus errores”, escri-
bió el también actor en las re-

des sociales junto a un video 
donde dejó ver algunos de los 
momentos más especiales que 
vivieron juntos.

La muerte de su padre, sor-
prendió a del Solar tan solo se-
manas después de su sorpresi-
va boda con Anna Ferro, quien 
de igual forma se despidió de 
don Norberto con una publica-
ción en su cuenta oficial de Ins-
tagram.

Fernando del Solar

Despide a su padre

‘Salva’ Karol G a 
Anahí del olvido
Karol G cumplió uno de sus 
más grandes sueños al cantar 
en vivo “Sálvame” con Anahí, 
quien acumulaba 11 años de au-
sencia de los escenarios.
De manera sorpresiva, la ex in-
tegrante de RBD apareció la 
noche del sábado en la Arena 
Ciudad de México para acom-
pañar a Karol en su recital que 
forma parte de su gira interna-
cional Bichota.

n Reforma

z  La cantante Becky G cantará tam-
bién sus grandes éxitos.

z  La tiktoker Jimena Jiménez está 
emocionada por esta oportunidad.

z  La lista de nominados ya está en la web, para que inicien las votaciones de la premiación que despertará polémica.


