


   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I2

SOS Racismo ha registrado en su informe 
anual sobre Racismo en España 309 denun-
cias de ciudadanos, de las que 82 tienen 
que ver con el racismo institucional, 51 por 
conflictos y agresiones racistas y 46 de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según explicó el secretario general de la 
Federación SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, 
estos casos muestran una fotografía de las 
situaciones de racismo y xenofobia que se 
producen en España «que trascienden el 
ámbito penal de los delitos de odio» y se si-
túan en el día a día del ámbito de las relacio-
nes privadas y públicas.

Por ello, esta organización insiste en la ur-
gencia de aprobar una una ley de igualdad 
de trato y no discriminación que garantice 
esos derechos y persiga «esos microrracis-
mos» que se dan en diversos ámbitos de la 
vida cotidiana de muchas personas.

El 80% de las situaciones de racismo insti-
tucional se produjeron en la tramitación de 
documentos de extranjería y de nacionali-
dad, seguidas de quejas en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE). Respec-
to a las agresiones y conflictos racistas, casi 
la mitad se produjeron en el ámbito vecinal, 
seguidas del espacio público. Además, del 
total de quejas 40 son por denegación de 
servicios privados –como a locales de ocio y 
restaurantes y alquiler de viviendas– y otras 
39 son por denegación a prestaciones y ser-
vicios públicos.

La mayoría de las denuncias contabilizadas 
no siguen un recorrido en los tribunales; de 
hecho sólo 46 de ellas buscaron a través de 
la vía penal las responsabilidades. «Los de-
nunciantes manifiestan expresamente que 
no desean seguir la vía de los tribunales 
porque tienen miedo a contradenuncias», 
explicó Cuevas./ Agencia EFE

SOS Racismo denuncia racismo institucional 
en la tramitación de documentos de extranjería 
y de nacionalidad, entre otros
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Ocio Latino.- Facebook ha revelado que en-
contró 470 cuentas falsas, “probablemente” 
operadas desde Rusia, en una investigación 
interna para aclarar el rol de su plataforma 
en las últimas elecciones estadounidenses 
en las que venció el hoy presidente Donald 
Trump. En dicha investigación también se 
encontró la organización de eventos con-
tra inmigrantes que hacen eco de temas 
falsos o publicados en distintos medios fa-
vorables a Trump.

El jefe de seguridad de Facebook, Alex Sta-
mos, ha revelado que, de junio de 2015 a 
mayo de 2017, localizaron aproximadamen-
te 3.000 anuncios en páginas de Facebook 
que violaban sus condiciones de servicio, 
que tenían relación entre sí y que principal-
mente buscaban “enfocarse en ampliar men-
sajes sociales y políticos divisorios”.

Los usuarios de estas páginas se escondían 
detrás de identidades falsas para promover 
a distancia las protestas políticas en los 
EEUU, incluyendo eventos contra inmigran-
tes.

Es la primera vez que el gigante de los me-
dios de comunicación social ha reconocido 

públicamente la existencia de tales eventos.

El contenido, según un experto en el sis-
tema de publicidad de Facebook, fue visto 
probablemente por entre 23 y 70 millones de 
personas, basado en la compra de 100.000 
dólares.

Gran parte de la campaña de propaganda 
rusa de Facebook ha sido suprimida. Sin 
embargo, algunos fragmentos permanecen 
visibles en los cachés de los motores de 
búsqueda, incluyendo un aviso de 2016 so-
bre los eventos de Facebook, la herramienta 
de invitación y gestión de eventos del sitio, 
anunciando un mitin del 27 de agosto en un 
pueblo rural de Idaho que acoge a los refu-
giados o artículos que vinculan la tuberculo-
sis con los inmigrantes, entre otras asocia-
ciones negativas.

Facebook ha desarrollado y aplicado en los 
últimos meses nuevas herramientas para fil-
trar los bulos en internet y sigue investigan-
do el rol de noticias falsas y anuncios en la 
campaña presidencial a favor de Trump y ha 
compartido los detalles de sus hallazgos con 
las autoridades estadounidenses que inves-
tigan el caso.

Cuentas falsas de Facebook se usaron 
para influir publicando noticias falsas 
contra inmigrantes en Estados Unidos

El PSOE pide al Gobierno una ley de 
nacionalidad que solucione diferencia de 
trámites entre extranjeros residentes
El PSOE ha pedido al Gobierno que elabore 
un proyecto de ley de nacionalidad que termi-
ne con las “discriminaciones” y los “anacro-
nismos” que, a su juicio, existe entre extranje-
ros residentes tras las últimas modificaciones 
realizadas por el PP. Denuncian la disparidad 
que supone que naturales de algunos países 
tardan dos años en conseguir la nacionali-
dad, frente a otros que se demoran hasta una 
década.

A través de una proposición no de ley regis-
trada en el Congreso, los socialistas explican 
que, por ejemplo, los estudiantes extranje-
ros, hijos de inmigrantes, tienen que hacer 
los mismos exámenes que el resto, “como si 
para sus estudios no hubieran aprobado ya 
suficientes exámenes en español”.

En concreto, se les impone un examen ge-
neral de español y de conocimiento de la 
constitución para probar la integración de 
los aspirantes a adquirir la nacionalidad. “La 
existencia de un examen obligatorio implica 

que inmigrantes integrados y perfectamente 
capaces de comunicarse pueden, sin embar-
go, suspender ese examen de integración e 
impedir la adquisición de la nacionalidad si 
no logran estar al nivel exigido”, apunta el 
PSOE.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, 
también critican que la reforma ‘popular’ 
impuso lo que consideran un “pago indiscri-
minado de tasas” que antes no se exigían y 
que, según indican, “tampoco guardan rela-
ción con la capacidad económica de los so-
licitantes”.

Finalmente, exigen al Ejecutivo un compro-
miso para que, antes de que finalice la legis-
latura, el plazo medio de tramitación de los 
expedientes de concesión de la nacionalidad 
española no superen los tres meses desde 
su solicitud. Para ello, indican, se debe aco-
meter “el necesario refuerzo estructural de 
los medios del Ministerio de Justicia”.
/ Europa Press.
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Ocio Latino.- La Embajada de Ecuador en 
España ha calificado de “injuriosos y xenó-
fobos” los comentarios vertidos en el pro-
grama ‘Gracias por nada’, que se transmite 
por Intereconomía TV y es conducido por el 
periodista español José Antonio Fúster.

El periodista en su afán por mostrar su face-
ta cómica ante la situación que vive el fun-
dador de WikiLeaks, Julian Assange, en la 
embajada ecuatoriana en Londres, “satiriza 
al Ecuador a partir de determinados rasgos 
culturales que son deformados, de manera 
altamente hostil, con el objetivo de mover 
a la burla grosera, sin reparar para ello en 
expresiones vulgares, xenófobas y racistas 
que incitan públicamente a la discriminación, 
odio y a la violencia” hacia los ecuatorianos, 
ha rechazado la Embajada en un comunica-
do.

Durante el programa, Fúster llega al extre-
mo de vestir a uno de sus colaboradores con 
un poncho tocando un instrumento típico, 
llevarlo hasta el primer plano y decirle “Tú, 
mira, un DNI español” y lo lanza para que lo 
vaya a buscar.

Además se refiere a que en la Embajada 
de Ecuador, Julian Assange se alimenta 
“con leche de llama y crema de escupitajo 
de llama”. Y para que haga bien la digestión 
hace referencia a la comunidad ecuatoriana 
en España, comentando que para hacer me-
jor el deporte nacional de Ecuador hay que 
“ocupar una pista (deportiva) en (el barrio 
de) Usera y jugar 24 horas al fútbol sala. Da 
igual que sean 4 que 28, en Ecuador siem-
pre hay partidillo”, comenta durante su mo-
nólogo.

En su comunicado, la Embajada considera 
que esta expresiones del programa “entra-
ñan conductas insultantes, persiguen inten-
ciones protervas y revelan como mínimo una 
mala práctica periodística y falta de ética 
profesional” y hacen un llamado de atención 
al canal “revisar la conducta” de este progra-
ma “pues sus expresiones adolecen de la 
ética profesional que demanda un medio de 
comunicación social del siglo XXI”.

En España viven más de 422 mil ecuatoria-
nos y más de la mitad cuenta con nacionali-
dad española.

Ecuador rechaza comentarios xenófobos 
emitidos en un programa de Intereconomía TV Boliviano pide 

continuar en la cárcel 
para terminar un 
curso de formación
Ocio Latino.- J.L.R., varón de 36 años y de 
origen boliviano preso en la cárcel malague-
ña Alhaurín de la Torre ha pedido continuar 
en la cárcel hasta que termine un curso de 
formación que está haciendo ya que no po-
drá pagarse ese curso si sale a la calle.

La decisión ha sorprendido al tribunal de la 
Audiencia Provincial. Los magistrados y la 
fiscalía habían aprobado su salida del pe-
nal, pero los jueces han decidido que pueda 
continuar entre rejas, pero sólo hasta finales 
de noviembre, fecha en que se cumplen el 
tiempo máximo permitido por ley.

J. L. R., fue condenado a cuatro años de 
cárcel por unos hechos sucedidos en no-
viembre de 2015, cuando fue acusado por 
abusar sexualmente de su compañera de 
piso cuando ella estaba dormida y “privada 
de sentido”, según refleja la sentencia. El 
condenado mostró su arrepentimiento y le 
pidió perdón posteriormente.

El Tribunal Superior de Justicia de Balea-
res (TSJIB) ha anulado la devolución de la 
tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregula-
res acordada en 2015 por el Govern para 
revertir una orden del ejecutivo central de 
2012 que privó de asistencia médica gra-
tuita a los extranjeros sin permiso de re-
sidencia.

«Garantizaremos la asistencia sanitaria a 
todo el mundo», ha asegurado tras dar a 
conocer la decisión judicial la portavoz del 
Govern balear, Pilar Costa, quien ha anun-
ciado la interposición de un recurso de ca-
sación ante el Tribunal Supremo.

Costa ha hecho un llamamiento al Gobier-
no de Mariano Rajoy para que derogue el 
decreto de 2012 que establecía que los in-
migrantes irregulares no podían disponer 
de tarjeta sanitaria, ya que la crisis que 
justificaba ese «recorte brutal» ha sido 
superada.

La portavoz ha asegurado que las 8.200 
tarjetas sanitarias devueltas a inmigran-
tes sin permiso de residencia en las islas 
desde 2015 seguirán vigentes porque la 
sentencia del TSJIB «no es firme» y que 
las que han sido solicitadas «se seguirán 
tramitando”.

El TSJIB aprecia una “clara extralimita-
ción competencial” en la instrucción del 
Ib-Salud impugnada, al reconocer a los 
extranjeros no residentes el acceso a la 
prestación de la totalidad de la cartera 
de servicios del sistema nacional de sa-
lud, algo que “choca frontalmente” con el 
Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril 
que regula la condición de asegurado a 
los extranjeros autorizados para residir en 
territorio español. / Agencia EFE

Una sentencia
impide seguir 
devolviendo tarjetas 
sanitarias a los 
inmigrantes irregula-
res en Baleares
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Un centenar de líderes la comunidad ecua-
toriana en Madrid participaron el sábado del 
espacio de diálogo convocado por el Em-
bajador Cristóbal Roldán, quien siguiendo 
la línea del Presidente Lenin Moreno, está 
informando sobre los objetivos de su gestión 
y conociendo de primera mano las necesi-
dades e inquietudes de los ciudadanos. “Es-
taremos reuniéndonos permanentemente y 
personalmente atenderé a los ciudadanos 
que lo precisen.”, afirmó.

El Embajador señaló que entre las priori-
dades de su gestión estarán: impulsar las 
relaciones comerciales entre Ecuador y Es-
paña, promover el turismo, elevar la calidad 
de los servicios consulares, continuar con el 
proyecto de asesoría jurídica hipotecaria y la 
asistencia psicosocial, y potenciar la agenda 
cultural, con la difusión de obras literarias, 
cinematográficas y pictóricas de artistas 
ecuatorianos.

Respecto a la continuidad del servicio de 
asesoría hipotecaria, el Embajador asegu-
ró que se seguirá ofreciendo este servicio, 
“aspirando a buscar las mejores soluciones 
posibles” ideas que se construyen en un diá-

logo constante con el apoyo decidido de la 
comunidad. El Embajador recordó la máxi-
ma del Presidente Lenin Moreno que guía el 
diálogo “nada para ustedes sin ustedes”

Desde el 2012 el Gobierno Nacional dispuso 
la creación del servicio jurídico que hoy ha 
conseguido paralizar más de 130 desahu-
cios y resolver el problema de 3.500 fami-
lias. Además en 2013 impulsó la creación de 
un marco jurídico que blinde los intereses 
de sus connacionales en España, impidien-
do, con la Resolución de la Junta Bancaria 
y la Ley Orgánica para la regulación de los 
créditos a la vivienda, la compra de cartera 
hipotecaria de los ecuatorianos en España a 
los bancos ecuatorianos, precisamente para 
evitar el cobro de deudas adquiridas en el 
extranjero, en territorio nacional.

La Cónsul General, Lorena Escudero, infor-
mó de los servicios consulares y les aseguró 
que hará llegar semanalmente las peticiones 
que reciba de los ciudadanos, a fin de sus 
aportes contribuyan a la creación de políti-
cas públicas responsables que den respues-
ta a sus necesidades.

La Fiscalía General del Estado (FGE) com-
parte la apreciación del delegado de Ex-
tranjería en Barcelona que sostiene que el 
número de alegaciones de asilo y protección 
internacional de extranjeros en Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE) se está 
incrementando “año a año” y en 2016 es 
“realmente chocante”, y cree que pueden 
estar siendo usadas para “obstaculizar” las 
expulsiones a sus países de origen.

Así lo recoge el fiscal general del Estado, 
José Manuel Maza, en su Memoria Anual 
que ha presentado el martes 5 de septiem-
bre en el acto de apertura del Año Judicial 
2017/2018, que ha tenido lugar en el Palacio 
de Justicia, presidido por el rey Felipe VI.

En concreto, el fiscal delegado de Barcelona 
detalla que de los 639 ingresos de extran-
jeros se han producido un total de 216 ale-
gaciones de asilo y protección internacional, 
admitiéndose a trámite 27. “Dejando claro 
que el derecho al asilo y a la protección in-
ternacional constituye un derecho básico e 
irrenunciable en materia de extranjería, las 
cifras que se acaban de exponer también 
apuntan a la posible utilización de estas 
alegaciones como forma de obstaculizar las 
expulsiones”, apunta.

Por otro lado, la institución dirigida por José 
Manuel Maza también comparte la observa-
ción del fiscal delegado de Extranjería en la 
ciudad condal, relativa a que “el número de 
incidentes y conflictos generados por inter-
nos, entre internos o de internos con funcio-
narios aumenta “progresivamente y la ges-
tión de la convivencia en el centro es más 
problemática”.

Los Fiscales Delegados de Extranjería han 
detectado varias deficiencias en sus visitas 
de 2016 a los Centros de Internamiento de 
Extranjeros (CIE), que pasan por déficit de 
habitabilidad en el equipamiento de las ha-
bitaciones de las personas internas, sobre-
saturación de algunos centros y plagas de 
chinches, entre otras.

PLAGAS DE CHINCHES
Por otro lado, en la memoria se apunta que 
los centros de Valencia y Tenerife tuvieron 
que ser cerrados para “combatir sendas pla-
gas de chinches”, mientras que el de Algeci-
ras tuvo que reducir el número de internos 
hasta 60, al tener que cerrar patios y habi-
taciones a causa de su “evidente deterioro”./
Europa Press

Embajador del Ecuador en España abre 
un espacio de diálogo permanente con 
la colonia ecuatoriana

Sobresaturación, edificios 
inadecuados y plagas de chinches, 
deficiencias detectadas por la Fiscalía en los CIE en 2016
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“dEspacito” 
quEdó dEvastado 
por El huracán 
María
Ocio Latino.- Luis Fonsi y Daddy Yankee 
han lamentado en las redes sociales la 
destrucción que ha sufrido el barrio donde 
se grabó su popular canción ‘Despacito’: 
“Dios mío, mi isla está bajo el agua. Puer-
to Rico, estamos contigo. Te veré pronto”, 
escribió Fonsi.

Por su parte, Daddy Yankee escribió: 
“#NYC por favor traigan esta noche bo-
tellas de agua, pañales, baterías! En mi 
concierto en el @FordAmpConey #Cone-
yIsland apoyemos a mi isla”.

El huracán María que pasó por varias is-
las del Caribe llegó hasta el barrio de La 
Perla, en San Juan de Puerto Rico, lugar 
donde se grabó el vídeo más exitoso en la 
historia de Youtube, causó destrozos de-
jándolo en grave condiciones.

La playa que abre el primer plano del ví-
deo, los grafittis, las casas multicolores, 
todo quedó gravemente afectado.

La Oficina de Emergencia confirmó que, 
tras el paso del huracán de categoría 4 
(con vientos de 250 kilómetros), la isla 
perdió el 100 por ciento de la energía eléc-
trica. El huracán ha dejado además nueve 
municipios incomunicados y 10 víctimas 
mortales. Se calcula en miles de millones 
de dólares la reconstrucción.

Ocio Latino-. Durante una entrevista, 
Dayanara Torres no pudo contener el 
llanto tras hablar del dolor que le causó 
su divorcio del cantante Marc Anthony, 
con quien se casó por primera vez hace 
17 años.

Intentando controlar el llanto, la ex Miss 
Universo puertorriqueña, Dayanara 
Torres confesó en el programa de Uni-
vision, “Mira Quién Baila”, que el mo-
mento más doloroso en su vida fue el 
divorcio con Marc Anthony.

“El momento más duro de mi vida fue 
definitivamente el divorcio”, reconoció 
mientras estaba ahogada en llanto. 
“Han pasado tantos años que ahora uno 
puedo mirar para atrás y decir ‘sabes 
qué… no tenía nada que ver conmigo”, 
comentó.
“Pero es aprender, aprender y levan-
tarse y gracias a Dios por mis hijos. Yo 
quiero que ellos sepan especialmente 
cómo tratar a una mujer”
“Fue duro, es duro, insistió entre lágri-
mas sobre su divorcio.

Sobre su exposo Marc Anthony dijo que 
tienen una relación perfecta.
“Él es un gran padre, los niños lo ado-
ran. Nos llevamos muy bien”.
Dayanara y Marc se divorciaron en el 
2004 luego de varios años de matrimo-
nio.

todavía 
llora por 
Marc 
anthony

DAYANARA TORRES
Ocio Latino-. Se trata de Sofía Clerici, que 
acompañó a Santos mientras él cantaba 
‘Propuesta indecente’.

En el video del concierto, se ve cuando ella 
se metía en la cama con él mientras el públi-
co observaba, y de su relato se deduce que 
la versión de que Romeo Santos es gay vie-
ne del propio equipo de producción del ‘Rey 
de la bachata’.

Según ella, le preguntaron: “¿Querés venir a 
participar de ‘Propuesta indecente’, que es 
un tema”.
“Te tiene que besar, te tiene que tocar, bue-
no, pero es gay”, le dijeron los de seguridad, 
de acuerdo con la versión de ella. La modelo 
accedió.

En el programa donde la entrevistaron, los 
presentadores le pidieron a ella que aclara-
ra.
“Sí, no parece (gay), pero lo es… Perdón a 
las fans que no quiero que se les caiga su 
ídolo”, agregó la modelo argentina.

Los rumores sobre la homosexualidad de 
Romeo son viejos, pero el cantante los ha 
desmentido y asegura que se ríe de ellos.

roMEo 
santos Es gay

MODElO ARgENTiNA 
DicE EN públicO quE
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Tal es el caso de María Contreras, seguidora 
de la orquesta, quien ve en el título todo un 
mensaje machista. “Estamos sufriendo las 
mujeres una escalada de maltratos y abusos 
por parte de los hombres, y estos titulares 
musicales no le hacen nada bien a los que 
seguimos a una orquesta tan prestigiosa 
como Guayacán”.

Ante esta polémica, el compositor de esta 
canción, Nino Caicedo, ha salido al paso y 
ha manifestado que el título “Acoso sexual” 
es controversial, pero la letra no es una apo-
logía al delito, todo lo contrario, es un men-
saje para aquellos hombres que no atienden 
bien a sus mujeres y se creen acosadores”.

Caicedo reiteró que sus canciones hablan 
siempre de amor. “Nunca, en mis más de 
veinte años que llevo de compositor de éxi-
tos tras éxitos con Guayacán he escrito una 
canción que mancille a la mujer. Ellas son 
mis fuente de inspiración y por las que vivo 
y respiro”.

“Acoso sexual”, tema que ya se está pro-
gramando en las principales emisoras de 
Colombia, se grabó en los estudios de Gua-
yacán en Cali, y contó con la dirección del 
maestro Álexis Lozano, quien supo conjugar 
en su justa medida los elementos rítmicos, 
a tal punto que es la primera vez que Gua-
yacán se atreve a mezclar la salsa con los 
sonidos urbanos.

El resultado: una canción arriesgada, dife-
rente, poderosa, que rompe el estilo tradicio-
nal de Guayacán pero sin perder su esencia, 
esa misma que la ha llevado a ser conside-
rada la orquesta de salsa más importante de 
los últimos tiempos tanto en Colombia como 
en Latinoamérica y Europa.

“Acoso sexual”, cuyo lanzamiento oficial se 
llevará a cabo para todo el mundo el 15 de 
septiembre, se podrá descargar o escuchar 
a través de la plataformas digitales como 
Spotify, Amazon, Apple Music y Claro.

“Acoso sexual” es el título del nuevo 
éxito de Guayacán, canción que con-
juga reggaeton, salsa shoke y pincela-
das musicales del pacífico colombiano. 
El estreno de este nuevo tema, que 
interpreta Joan Sebastian, ha llegado 
al mercado cargado de polémica a raíz 
de la letra, la cual ha generado contro-
versia en las redes sociales por parte 
de muchas personas que consideran 
que el solo titular hace apología a la 
violencia de género.

cANcElA bODA pOR Su 
OpcióN SExuAl
Ocio Latino.- El titular de la revista mexicana 
Tv Notas no deja dudas: Jonathan Dos San-
tos cancela boda, “¡le dijo a su novia que es 
bisexual!”.

La prensa ha empezado hacer eco de esta no-
ticia publicada por la revista mexicana donde 
comenta que el jugador se casaba “ porque su 
padre lo estaba obligando”, según las revela-
ciones que hizo un amigo cercano al futbolista.

“Los verdaderos motivos con el rompimiento 
con Marta es porque lleva 7 meses de relación 
con otro futbolista y su hermano lo apoya”, co-
mentan.

El exjugador del Barcelona F.C. y del Villarreal 
se incorporó al equipo Galaxy de Los Ánge-
les, de Estados Unidos y estaba comprometi-
do con la Youtuber española Marta Carriedo, 
de 31 años.

La misma publicación reveló en 2015 que Jo-
nathan Dos Santos mantenía una relación con 
el argentino Mateo Musacchio, también del 
Villarreal F.C. y actualmente en el AC Milan.

Jonathan 
dos santos

por El 
nuEvo 
éxito 
Musical dE 
guayacán 
orquEsta

Por  VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

Escándalo
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Ocio Latino-.“No quiero que Netflix o nin-
guna otra compañía de producción ruede 
películas en Medellín o en Colombia que 
tengan que ver conmigo o con mi herma-
no Pablo sin la autorización de Escobar 
Inc. Es muy peligroso, especialmente sin 
nuestra bendición. Este es mi país”, dijo el 
hombre que perdió un ojo en prisión tras 
recibir una carta-bomba, Roberto Escobar 
Gaviria.

Escobar se refiere a la corporación que 
creó en California en 2014 para explotar 

“plata o 
ploMo”
El hERMANO DE 
EScObAR AMENAzA 
A NETflix: 

Ocio Latino.- Como parte de su gira por Es-
paña Maluma se presentó en el Palau Sant 
Jordi a donde acudieron los futbolistas Luis 
Suárez y su pareja, Leo Messi y su esposa 
Antonella, entre otras caras conocidas del 
mundo del fútbol y el espectáculo.

Después de la presentación, el cantante 
recibió a las parejas para tomarse una foto 
que compartieron en redes sociales.

Maluma que antes de ser cantante quiso 
ser futbolista, es declarado seguidor del FC 
Barcelona, subió al escenario con la cami-
seta oficial del equipo azulgrana, logrando el 
aplauso del público que agotó las entradas 
al espectáculo unos días antes.

El intérprete de ‘Felices los 4’ se encuentra 
en su mejor momento de popularidad.

sEguidorEs 
dE MaluMa

MESSi Y Su ESpOSA 
ANTONEllA SE 
SuMAN A lA liSTA DE 

balacEra En 
conciErto
DE bAD buNNY 
EN chilE
Ocio Latino-. En horas de la madruga-
da del pasado domingo, en el recinto de 
eventos de Espacio Brodway, en Chile, 
finalizando la presentación del cantante 
de trap Bad Bunny, se escucharon varios 
disparos. La audiencia, de acuerdo con un 
video que se publicó en redes sociales, re-
accionó confusa y asustada tras el tiroteo, 
que se presentó dentro del recinto y dejó 
un saldo de 12 jóvenes heridos.

De acuerdo con medios de comunicación 
chilenos, todo ocurrió cuando los asisten-
tes comenzaron a dejar el lugar y, al pare-
cer, se presentó una riña que terminó en 
balacera.

Los daños fueron debido a caídas, que-
braduras de botellas y fracturas de vidrios 
al interior del local, producto de la euforia 
causada por el ruido del tiroteo, según in-
formó la Policía.

la imagen de su hermano y todo lo 
concerniente al cartel de Medellín. Con 
base en esa sociedad ahora reclama 
con una retórica desafiante. “Netflix 
está asustado. Nos mandaron una 
carta para amenazarnos. Ahora mismo 
estamos en negociaciones con ellos a 
través de nuestros abogados, Browne 
George Ross, para obtener nuestro 
pago de 1.000 millones de dólares. Si 
no lo recibimos, les cerraremos su pe-
queño programa. Sus madres deberían 
haberlos dejado en el útero”.

Sobre la cantidad de gente a la que 
asesinó, directa o indirectamente, du-
rante el periodo de terror impuesto por 
su hermano, prefirió no hacer comenta-
rios. Por esos crímenes pagó 10 años 
de cárcel antes de volver a ser un hom-
bre libre.
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Ocio Latino.- Enrique Iglesias, que vive en 
Miami desde los 8 años de edad, ha que-
rido mostrar a sus seguidores los efectos 
del huracán Irma. Para eso, salió a condu-
cir por las inundadas calles de la ciudad, 
algo que no gustó nada a sus fans.

“Irma se está acercando … todos en Flo-
rida se mantienen seguros, escribió y sus 
fans lo criticaron como imprudente y te-
merario. “Mi amor yo sé que te gusta las 
aventuras pero por favor cuídate a ti mis-
mo, debes ir a un lugar seguro”. “Eso no 
está bien. ¿Cómo estás en Miami ahora?” 
escribieron sus fans.

Pero el cantante de ‘Súbeme la radio’ 
quiso continuar como reportero y tal vez 
rectificar con un vídeo de muy breves se-
gundos, captada después del paso del Hu-
racán para dejar un mensaje de esperanza 
y solidaridad, solicitando colaboración con 
organizaciones como Save the Children.

los fans 
rEcriMinan a 
EnriquE 
iglEsias

Ocio Latino-. La estrella de pop Selena 
Gómez reveló que se sometió a un tras-
plante de riñón, en un mensaje publicado 
en su cuenta oficial de Instagram que mos-
tró a la artista en una cama de hospital al 
lado de la amiga que le donó el órgano.

En el mensaje, publicado el jueves, la 
cantante de “Good For You” dijo que sus 
seguidores se habían estado preguntando 
por qué “pasó desapercibida” durante el 
verano.

Sabíamos que la joven había sido diagnos-
ticada de lupus, una enfermedad que había 
hecho empeorar su estado de salud en los 
últimos meses, hasta el punto que ha teni-
do que alejarse de los escenarios y de las 
promociones de su música.

“Soy muy consciente de que algunos de 
mis seguidores han notado que he estado 
con un perfil bajo durante este verano y 
me han preguntado por qué no estaba pro-
mocionando mi nueva música, de la cual 
por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí 
que necesitaba un trasplante de riñón por 

REcibió uN 
RiñóN DE Su 
MEjOR AMigA Y 
lO hAcE públicO

sElEna 
góMEz

pOR cONDuciR pOR 
MiAMi DESAfiANDO 
Al huRAcÁN

el lupus que padezco, y del cual me estoy 
recuperando. Era lo que necesitaba para po-
der mejorar mi salud. Honestamente estuve 
pensando si compartir esto con ustedes, y 
pronto me di cuenta de que tenía que com-
partir este camino por el que he tenido que 
pasar los últimos meses y que siempre he 
querido compartir con ustedes”.

La persona que sale al lado de la cantante 
es una amiga cercana, quien considera so-
bre todo “una hermana”. Se trata de la actriz 
Francia Raisa, estadounidense de orígenes 
mexicanos y hondureños, quien le dio a su 
amiga uno de los mejores regalos que pue-
de recibir alguien en la vida.
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Ocio Latino-. Becky G presentó hace apenas un 
mes su nueva canción, “Mayores”, acompañada 
de un videoclip que se ha convertido en un ver-
dadero éxito. Tanto es así que ya supera las 100 
millones de visualizaciones en YouTube/Vevo.

Además, esta producción audiovisual ha llegado 
a ocupar el primer lugar en reproducciones de 
esta plataforma en México, España, Argentina, 
Chile, Perú y Paraguay.

Como si fuera poco, “Mayores” debutó en el N°5 
en ventas según el listado de Billboard “Latin Digi-
tal Songs Sales” y es la quinta canción de Becky 
G que llega al Top 10 en dicho listado. De esta 
manera se convierte en la segunda cantante fe-
menina líder en ventas digitales de música latina 
desde el estreno del listado hace siete años, de-
trás únicamente de Shakira.

Recordemos que en “Mayores”, la cantante, com-
positora y actriz mexico-americana cuenta con la 
colaboración de uno de los exponentes del trap 
latino, Bad Bunny.

don oMar

Ocio Latino-. William Omar Landrón, cono-
cido en el mundo musical como Don Omar, 
anunció su despedida de los escenarios 
con una última gira que será durante el mes 
de diciembre.

La gira “Forever King… The Last Tour”, 
anuncia SBS Entertainment, compañía es-
pecializada en eventos de entretenimiento 
en Puerto Rico y Estados Unidos, “marcará 
su retiro de los escenarios”.

En natal Puerto Rico el artista dará concier-
tos durante tres días seguidos en los que 
venderá boletas desde 99 centavos, debido 
a la situación que vive la isla.

“Siendo ésta una época tan especial, un 
momento significativo en su carrera, y reco-
nociendo los tiempos difíciles que atraviesa 
la isla, el máximo exponente de la música 
urbana ha decidido regalarle a su público la 
oportunidad de poder estar junto a él y dis-
frutar de su talento a precios nunca antes 
vistos”, se lee en el comunicado.

La información añade que Don Omar “está 
listo para entregarse a su público y celebrar 
su despedida con su patria”.

DicE ADióS A lOS 
EScENARiOS

Ocio Latino-. Esta unión tiene como enfo-
que destacar los productos de vanguardia 
en tecnología de audio de la compañía, 
con la finalidad de darles vida gracias al 
gran sonido urbano del artista.

“Nos sentimos halagados de tener la 
oportunidad de colaborar con Nicky Jam, 
músico pionero”, dijo Noritaka Sawamu-
ra, Gerente General Senior de Branding y 
Planificación de Productos en Sony Video 
& Sound Products, con sede en Tokio, y 
concluyó: “En Sony siempre estamos tra-
bajando en descubrir nuevas formas de 
inspirar a través de la música. Con la ayu-
da de Nicky Jam esperamos llegar a nue-
vos amantes de la música y guiarlos para 
disfrutar de su pasión ¡al máximo”.

De esta manera, Nicky Jam apuesta a in-
ternacionalizar más su trabajo y romper 
fronteras para llevar su música a todo el 
mundo. Sin duda, una nueva aventura 
para el exitoso cantante de reggaeton.

Recordemos que Nicky Jam viene sonan-
do en todas las radios con sus más recien-
tes hits “El amante” y “Hasta el amanecer”.

nicky JaM
SE iNcORpORA A SONY 
MuSic pARA cREAR 
cONTENiDO cREATivO

bEcky g 
arrasa En 

España con 
“MayorEs”

“A mí me gustan
mayores..”
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fEAT NickY jAM: éxiTO 
cON “cÁSATE cONMigO”
Ocio Latino-. ¡Silvestre Dangond sigue po-
niendo a bailar a todos con su vallenato! Esta 
vez el artista celebra el lanzamiento de un 
nuevo sencillo y video musical, “Cásate con-
migo” feat. Nicky Jam. Una linda canción en 
la que los artistas profesan su amor por su 
mujer especial, y marca la segunda vez que 
Silvestre y Nicky Jam se unen para crear un 
exitazo, siendo el primero “Materialista.” En el 
video -con más de 10 millones de visualizacio-
nes-, el cual fue grabado en Miami y dirigido 
por Jessy Terrero, vemos a Silvestre y a Nicky  
que se preparan para pedirles matrimonio a 
sus respectivas novias.

“Estoy muy emocionado por compartir esta 
canción con todos,” dijo Silvestre. “Después 
de que las materializamos, ahora les canta-
mos con el alma y el corazón, ¡hasta pidién-
doles matrimonio!”.

El video cuenta con una invitada especial, Cla-
rissa Molina, ganadora de Nuestra Belleza La-
tina VIP y personalidad de Univision, actuando 
como la novia de Nicky.

silvEstrE 
dangond

afroperuana, sin olvidar el toque flamenco 
que siempre incluye en cada una de sus 
actuaciones.

El martes 31 de octubre, Día de la Can-
ción Criolla, actuará por segunda vez en 
Madrid ‘La Reina de la Guardia Nueva’ 
Iraida Valdivia, llegará desde Washington 
DC, lugar donde radica, para celebrar tan 
señalada fecha a ritmo de guitarra y cajón.

La cantante que se hizo muy popular des-
de que Augusto Polo Campos compusie-
ra para ella el vals ‘La Guardia Nueva’, 
cuando apenas tenía 18 años de edad, no 
ha dejado de cantar la música criolla es-
pecialmente por diversas ciudades de los 
Estados Unidos.

Su actuación empezará a las 22:00 horas 
en el restaurante peruano Jaranéate Con-
migo, ubicado en la calle de Gonzalo de 
Berceo, 11, 28017 Madrid. Metro: Ascao.

Malú 
rEgrEsa 
con “invisiblE”

Música criolla 
pEruana En 
Madrid
Ocio Latino.- La música criolla del Perú 
surge con fuerza cada mes de octubre, 
mes de tradiciones y festejo para todos 
los peruanos, que tendrán la oportunidad 
de disfrutar de dos importantes actuacio-
nes que sacarán brillo al cancionero pe-
ruano en Madrid.

El sábado 21 de octubre Octavio Santa 
Cruz, hijo, sobrino, nieto y amigo de los 
más grandes artistas de la música criolla 
y afroperuana, ofrecerá una jarana criolla 
acompañado en la percusión por Adolfo 
Zegarra. La cita será en el céntrico local 
El Rincón del Arte Nuevo ubicado en la 
calle Segovia, 17 a las 22:30 horas. San-
ta Cruz promete jarana a base de tradi-
cionales canciones de música criolla y 

OcTubRE DE

Ocio Latino-. Malú vuelve a reinventarse. 
La madrileña estrena  un nuevo single, “Invi-
sible”, un tema interpretado desde las vísce-
ras que respira liberación.

Invisible representa también una nueva 
Malú, que se viste con los tejidos musicales 
más actuales pero sin desvirtuar ni un ápice 
su esencia. Con unos arreglos remozados, 
con teclados y sonidos de última genera-
ción, logra que se acentúe la intención de 
cada palabra. Mientras una parte del mundo 
sucumbe a un tsunami de sonido estandari-
zado y previsible, la otra parte se sorprende 
con la calidad de las grandes canciones. 
Canciones como lo nuevo de Malú.

Surge así una canción en la que reconocer-
se, con dimensión, con cambios profundos. 
Una canción que Malú canta con la fiereza 
que le caracteriza, y cuyo título es toda una 
paradoja: tan alucinante que todos debería-
mos verlo.



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I22

Por:  VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

Ningún artista urbano había logrado meter 
en un escenario más de 13.000 personas 
en Madrid. Esta proeza la consiguió solo un 
artista nacido en Colombia y que todos co-
nocen con el nombre de Maluma.

Sobran las palabras para describir uno de 
los mejores conciertos que hemos visto 
de cantante urbano en España. La puesta 
en escena ha sido brutal. Envuelto en una 
chaqueta dorada y gafas de sol la estrella 
colombiana irrumpió en un escenario don-
de solo se consagran lo mejores e inmedia-
tamente los móviles iluminaron lo que sería 
un show de luces, proyecciones y sonido 
apabullante y ambicioso también.

Suenan “Nadie sabe” y “Borro cassette”. 
La potente batería recuerda entonces que, 
junto a la guitarra, este no es un producto 
empaquetado, un espectáculo puramente 
sintético como el de otros iconos pop cons-
truidos solo sobre arreglos pregrabados, 
que aquí el talento sobra, porque Maluma 
ha sobrepasado los límites de lo cursi, para 
imponer un estilo musical difícil de vencer.

Fueron dos horas de potente directo, sin 
tregua, en el que sucedieron muchas sor-
presas. Una de ellas la entrega de cuatro 
Discos de Platino por las ventas millonarias 
de “Felices los cuatro”, reconocimiento que 
fue entregado por parte de Sony Music Es-
paña a través de su presidente Josep Ma-
ría Barbat. El parcero se emocionó por este 
galardón, y recordó que en siete años de 
lucha nunca imaginó estar cantando en un 

hAcE hiSTORiA EN 
MADRiD ANTE MÁS DE 
13.000 pERSONAS

MaluMa 

escenario mágico ante miles de personas. 
“Sin mi equipo de trabajo esto nunca hubiera 
sido posible”.

Acto seguido Planet Events, su productora 
de directos en España, también hizo entre-
ga al ‘parcero’ una placa en reconocimiento 
por las más de 100.000 entradas vendidas 
en esta gira donde solo ha colgado el cartel 
de “sold out” y que lo ha llevado a recorrer 
ciudades como Bilbao, Barcelona, Santiago 
de Compostela y ahora Madrid.

De aquí al cierre, por los altavoces del recin-
to pasaron varios de los temas más cono-
cidos de Maluma, como “Chantaje”, canción 
en la que colabora la también colombiana 

Shakira, “La bicicleta”, “Gyal you party ani-
mal” o “Carnaval”.

Sin embargo, la traca final del concierto lle-
garía en el bis, con un par de canciones que, 
sin duda, fueron las más aclamadas por los 
presentes, a los que las dos horas de espec-
táculo se les hizo corta.

“Felices los cuatro”, el último éxito del artis-
ta, y “Cuatro babys”, interpretada con Noriel, 
fueron las encargadas de poner el broche 
final a un concierto inolvidable e histórico 
que pocos olvidarán, menos su protagonis-
ta, quien hizo historia en un recinto difícil de 
llenar.
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ENTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA  / FOTO: OLGA TURRINI

El colombiano Andrés Cabas (40 
años) visitó España para promocio-
nar sus nuevas canciones; la balada 
‘Tanto que te amo tanto’ dedicada a 

su hijo y ‘Rompe los niveles’ a dúo con Des-
cemer Bueno, una fusión musical muy baila-
ble de letra sensual, que suena a cumbia y 
reggaeton, aunque el autor se desmarca de 
este popular género musical.

El cantautor es contundente: “Hoy se le lla-
ma reggaeton a todo”. Y presumió de haber 
realizado fusiones parecidas mucho antes : 
“Yo hice hace doce años una canción que 
se llama ‘La cadena de oro’ antes de todo 
este boom del reggaeton, y que tiene ele-
mentos del dancehall y de la música urbana. 
Siempre hice fusiones arriesgadas y a veces 
incluso un poquito adelantadas a su tiempo”.

Además ha dejado claro que la letra de su 
nueva canción, ‘Rompe los niveles’, escapa 
de letras machistas y refleja todo lo contra-
rio: “Está empoderando a la mujer, invitán-
dola a ser lo mejor que puede ser. Adula a 
la mujer y demuestra que la mujer es lo más 
importante que hay. Habla de una mujer to-
talmente libre y empoderada”.

Andrés Cabas pertenece a la generación de 
artistas colombianos que apuestan por fu-
sionar su folclor con otros ritmos y que han 
ubicado a Colombia como una referencia 
importante de creatividad y una fuente cons-
tante de artistas con proyección internacio-
nal. Grandes grupos mediáticos como Atres-
media en España, TV Azteca en México y 
Claro Música, respaldan el actual trabajo de 
Cabas.

Aunque él prefiere estar alejado de todo el 
ruido comercial o modas y volcarse en crear 
sus propios patrones musicales: “Cuando 
uno hace música nunca piensa en los pará-
metros comerciales, tiene que ser honesto 
con uno mismo. Por ejemplo, ‘Enamorán-
donos’ es una canción que pegó en México, 
Colombia y Ecuador con unos números altí-
simos de escuchas en Spotify y eso nos ayu-
dó a venir a España. Y todas mis canciones 
anteriores como ‘Bonita’, ‘La cadena de oro’, 
‘Tu boca’, han sido éxitos radiales grandes”, 
comenta sobre cómo su estilo musical ha ca-
lado entre el público y le ha abierto muchas 
puertas.

Una mención aparte merece su capacidad 
creativa para musicalizar obras de teatro 
como ‘Pantaleón y las visitadoras’, obra ori-
ginal de Mario Vargas Llosa quien dijo del 
artista: “La música de Cabas parece hecha 
por el mismo autor de la obra”, y lo felicitó en 
una cena privada.

“De esos personajes uno aprende mucho. 
Es un señor muy correcto y muy educado”, 
refiere el artista para mostrar su admiración 
por el escritor peruano.

Creativo y muy inquieto musicalmente, An-
drés Cabas ha querido aprovechar el ano-
nimato que todavía le reserva España para 
visitar museos, pasear, visitar a sus amigos 
y para componer con Antonio Carmona, con 
quien tal vez nos sorprenda en su próximo 
trabajo.

CABAS
FuSión, BAile, SenSuAlidAd, 
en lA nuevA CAnCión de
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ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

Tras la larga espera llegó nuestro momento y 
ahí estaba Prince, sentado en un sofá con los 
pies estirados. Al verme se acordó de nuestro 
anterior encuentro (hace más de seis años) y 
no dudó en hablar con cariño de esa primera 
vez que estuvo en  España cuando no era lo 
que es hoy día; pero a pesar de ser una es-
trella internacional, pude reconocer algunos 
de sus rasgos inconfundibles: una pequeña 
timidez que con el tiempo ha sabido disimular.

Atrás quedó el tiempo en el que andaba con 
una sola persona que hacía las veces de má-
nager. Ahora todo es distinto: un séquito de 
personas lo acompaña a cualquier rincón del 
mundo y cuidan al detalle (a veces como una 
piedra en el zapato) que al artista no le falte 
nada, aunque en ocasiones eso signifique mi-

tificar a un músico que se hizo en la calle y 
que algunos quieren subir a un pedestal con 
adulaciones.

Antes de arrancar las preguntas su asistente 
volvió a preguntarnos para qué eran las cáma-
ras. Sinceramente fue la pregunta más absur-
da que me han hecho en los últimos años. Mi 
respuesta fue contundente: “Para entrevistar a 
Prince Royce, para qué más”. 

Sin tanto rodeo acomodamos las sillas de 
frente mirando a un bar. Mauricio Estrada, 
nuestro reportero gráfico, situó la cámara y 
encendió la luz. Prince Royce se acomodó al 
instante no sin antes preguntarme por aspec-
tos vividos con él en el pasado. “Dios como 
pasa el tiempo”, dijo.

La cita con Prince Royce fue en un céntrico hotel de Madrid. El bachatero 
nacido en Estados Unidos, de origen dominicano, nos hizo esperar más de 
dos horas. El jet lag, según su casadiscográfica, había dado al traste con el 
plan de trabajo que tenían elaborado.

“Romeo SantoS no eS mi enemigo”

Prince
Royce
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No había tiempo que esperar. Solo tenía 10 mi-
nutos y ya eran casi las tres de la tarde y aún 
faltaba una decena de medios y una firma de 
discos multitudinaria en El Corte Inglés. Ahora 
todo era de prisa, después de tanta espera. 

OCIO LATINO. ¡Bienvenido a España!
PRINCE ROYCE. Estoy muy feliz de volver a 
un país que me ha dado tanto. Gracias a Espa-
ña hoy soy lo que soy. 

OL. Tu nuevo disco “Five” está en los pri-
meros puestos de Spotify; “Deja vú” es una 
de las canciones más escuchada en Euro-
pa; en España está en el top ten. Siempre 
has ido a más, ¿dónde está el límite?

PR. No lo sé; pero lo sabremos. Realmente me 
enfoco en este año, en  este mes, en esta se-
mana, poco a poco, paso a paso; pero lo que 
espero es seguir creciendo, seguir intentando 
cosas nuevas, seguir reinventándome. ¿Qué 
lejos llegaré? No lo sé, pero lo sabremos en 
unos diez años si Dios quiere; pero por ahora  
estoy agradecido por la gente que me apoya 
aquí en España y en el mundo entero. Creo 
que la bachata ha crecido tanto y que haya 
artistas como Shakira cantando su primera ba-
chata conmigo es importante para mi carrera. 
Nunca pensé que esto ocurriera. Es todo un 
placer y un honor ser uno de los grandes expo-
nentes de este género

OL. ¿En el vídeo de “Deja vu” no te aver-
gonzaste bailando con Shakira? ¿No te dio 
corte  estar delante de una artista que im-
pone tanto?

PR. Definitivamente tenía un poquito de nervios 
pero ella supo llevarme. Desde el primer mo-
mento en que nos vimos saltó la química. Es 
una gran artista y una excelente persona. “Deja 
vu” es uno de los vídeos más bonitos que he 
realizado hasta ahora y gracias a él muchos se 
han apuntando a bailar bachata.

OL. ¿Tú  conocías a Shakira antes de “Deja 
vu” o la llegaste a conocer en Barcelona 
cuando filmaron el vídeo?

PR. La había conocido por teléfono; pero la pri-
mera vez que tuvimos un contacto directo fue 

durante la grabación del vídeo. Al vernos como 
te dije fue como si nos conociéramos desde 
hace tiempo. Shakira es un ángel de luz y tie-
ne tanta alegría en su corazón que a todos nos 
contagia. La verdad fue hermoso trabajar a su 
lado.

OL. ¿Qué  sensaciones llegaron a ti des-
pués de ese primer encuentro? 

PR. Si te digo la verdad desde el principio 
siempre hubo química. Desde que escuchó 
la maqueta enseguida nos pusimos al pie del 
cañón.  Y es que Shakira es una mujer muy tra-
bajadora. Siempre está involucrada en el tema 
de la producción, la letra, el vídeo, la dirección; 
y cuando la vi por primera vez, vuelvo y reitero, 
parecía que la conocía desde antes. La verdad 
estoy muy agradecido con ella por tanto amor 
que me dio.

OL. Dicen que Piqué se puso celoso…

PR. No, no creo. Risas.

OL. Romeo Santos para muchos es tu rival 
pero creo que hay en la mesa la propues-
ta de grabar un tema juntos. ¿Qué hay de 
cierto?

PR. Sí, lo hemos hablado. Creo que es una 
canción que mucha gente espera, y definiti-
vamente es una colaboración que va a llegar 
en cualquier momento. Nosotros sabemos que 
tenemos la responsabilidad de que sea una 
bomba. Un tema que trascienda. Pero te puedo 
confirmar que voy a grabar con Romeo Santos.

OL. ¿Cómo es tu relación con Romeo?

PR. Nos llevamos bien, siempre estamos en 
comunicación. Definitivamente me ha apoyado 
y me da muchos consejos. No es cierto que él 
me tenga envidia o yo a él. Romeno Santos no 
es mi enemigo, es mi amigo. Es un talentoso 
artista y para mí es un ejemplo a seguir. Ha 
conseguido mucho en su carrera y ha puesto 
la bachata en lo más alto. Para una persona 
como él solo hay admiración y respeto.

OL. Tenías una obsesión con el mercado 
americano. ¿Qué ha quedado de ese sue-
ño?

PR. Sigo trabajando tanto el inglés, el español, 
el pop, la bachata, diferentes géneros. Me gus-
ta seguir creciendo, tocar otras audiencias. No 
le temo a los retos.  Nunca me estoy quieto y 
eso es lo que me ha llevado al éxito. 

OL. Tu padre es dominicano y si no estoy 
mal tu madre también…

PR. Correcto. Ambos son dominicanos. De 
ellos heredé todo lo que soy tanto a nivel per-
sonal como musical. A ellos les debo mucho, 
pero mucho.

OL. La violencia de género es un problema 
que nos atañe a todos. En la República Do-
minicana se han sucedido varios casos de 
asesinatos de jóvenes que tienen a la socie-
dad en estado de shock… ¿Cuál es tu men-
saje para ellos?

PR. Creo que hay que educarnos y unirnos; 
pero no solo en la República Dominicana. En 
Estados Unidos vemos problemas de violen-
cia hasta con la policía, violencia doméstica, 
violencia contra los niños. Los problemas que 
están pasando ahora en el mundo son muy 
fuertes y creo que falta educación. Uno ve una 
noticia y dice: ‘ Menudo lugar más malo’; y no 
es que el país sea malo, en cualquier lugar pue-
de pasar algo terrible. Por eso mi mensaje es 
de tolerancia y respeto hacia el prójimo.

 

OL. No puedo irme sin preguntarte: ¿qué 
piensas de las políticas antimigratorias de 
Donald Trump?

PR. Muy triste todo; mis padres llegaron a Es-
tados Unidos siendo inmigrantes y se convir-
tieron en americanos, y yo he crecido con ese 
sueño americano. Es muy triste ver lo que está 
pasando en los Estados Unidos con la política y 
más aún con los inmigrantes.  Espero que esto 
cambie porque son millones las personas las 
que están sufriendo por esta persecución.
 
OL. ¿Cuál es el mensaje que le enviarías 
a esas personas que están preocupadas? 
Jóvenes que nacieron en Estados Unidos y 
pueden ser deportados…

PR. Hay que tener educación, hay que rezar, 
tener esperanzas de que las cosas van a mejo-
rar. Estamos en un momento de miedo, qué te 
puedo decir. Hay que luchar por nuestra digni-
dad. Pero las cosas se ven malas.

No puedo seguir preguntando. Se me acabó el 
tiempo. Así me lo hace saber una asistente que 
acompaña al cantante.  La entrevista ha sido 
muy rápida pero es lo que hay. Hablo con Prin-
ce Royce antes salir del salón y él gentilmente 
agradece mi presencia.  “Nos volveremos a 
ver”, me dice, pero espero que en otra opor-
tunidad tenga más tiempo para poder realizar 
una charla más completa y sin tanto afán.
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