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Entra el segundo grupo de habitantes
a la casa de Big Brother
La convivencia se complica en la casa de Big Brother, pues ayer entraron otros siete
participantes. Adela Micha les dio la bienvenida a estos nuevos habitantes, que ahora se suman
a los retos, las tareas y los desafíos de esta peculiar morada.
Mientras tanto, Eduardo “El Perro” Miranda, Roxyspiders y Andrew Witchie siguen en la
competencia en redes sociales por convertirse en el habitante número quince; el vencedor de
este desafío será revelado mañana jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas por PM Canal 5 y
por Sky, en la que será la primera noche de nominaciones.
Ficha del resto de los habitantes:
Francisco Vázquez
Apodo: Chintro
Edad: 33 años
Origen: México, D.F.
Ocupación: Empresario, productor, promotor y baterista
Personalidad: Sociable, fiestero, honesto y sensible
Lo más big: Se considera una persona de buen corazón
Lo menos brother: Le gusta bullear a las personas
Fanny Alejandra Corona
Apodo: Coronita
Edad: 26 años
Origen: Guadalajara, Jalisco
Ocupación: Bailarina profesional de Gogo
Personalidad: Divertida, atrevida y extrema
Lo más big: No le teme a nada
Lo menos brother: Si eres su enemigo te odiará a muerte
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Germán Martínez
Apodo: Taka Taka
Edad: 27 años
Origen: Guadalajara, Jalisco
Ocupación: Estudiante
Personalidad: Estricto, dedicado, agresivo y apasionado
Lo más big: Muy intenso y entregado en cualquier aspecto de su vida
Lo menos brother: Se deja llevar por sus emociones sin pensar
Christopher Basteris
Edad: 21 años
Origen: Mérida, Yucatán
Ocupación: Ni estudia, ni trabaja
Personalidad: Egocéntrico, entusiasta, divertido y fiestero
Lo más big: Siempre encuentra una razón para empezar una fiesta
Daniela Fernández
Apodo: Danielle
Edad: 25 años
Origen: México, D.F.
Ocupación: Estudiante de arquitectura y diseñadora de interiores
Personalidad: Creativa, noviera, enojona y explosiva
Lo más big: Ella es creativa y noviera
Lo menos brother: Es hipócrita y no tolera convivir con otras mujeres
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Francisco Martínez
Apodo: Paito San
Edad: 28 años
Origen: Estado de México
Ocupación: Empresario
Personalidad: Divertido, amistoso, gran sentido del humor
Lo más big: Le gusta grabarse y es amigo de la fama
Lo menos brother: Es muy nervioso y ansioso
Jimena Longoria Peña
Edad: 28 años
Origen: Monterrey, Nuevo León
Ocupación: Publirrelacionista
Personalidad: Honesta, romántica, intensa, meticulosa y espontánea
Lo más big: Es consciente de sus defectos y virtudes
Lo menos brother: Tiene una obsesión con la limpieza
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