


   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I2

Unos 3,4 millones de ciudadanos extraco-
munitarios obtuvieron en 2016 un permiso 
de residencia en un país de la Unión Euro-
pea, el 6,3% de ellos en España, que se co-
loca en sexta posición en la lista de Estados 
miembros que más permisos concedieron 
ese año, de acuerdo a los datos publicados 
por la Oficina europea de estadística (Euros-
tat).

En concreto, España otorgó un total de 
211.533 permisos de residencia, en su ma-
yoría (54,5%) por razones familiares, de em-
pleo (18%) o educativas (16,8%).

En cuanto al origen de los nuevos residen-
tes, la nacionalidad que más permisos ob-

tuvo en España fue la marroquí (18,7%), se-
guida de la china (6,2%) y de la colombiana 
(5,9%).

A nivel europeo, los cinco países que más 
permisos de residencia dieron a ciudada-
nos no comunitarios fueron Reino Unido 
(25,8%), Polonia (17,5%), Alemania (15%), 
Francia (7%) e Italia (6,6).

El empleo es la causa más utilizada para 
obtener la residencia en la Unión Europea 
(25,4%), muy cerca de razones familiares 
(23,2%) y de motivos educativos (20,7%).
 /Europa Press.

Colombianos entre los que más
permisos de residencia obtuvieron 
durante 2016 en España
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7.400 venezolanos 
han pedido asilo en España
La venezolana se ha convertido este año en 
la primera nacionalidad de los solicitantes 
de asilo a España pues hasta el 30 de sep-
tiembre habían registrado en torno a 7.400 
peticiones, doscientas veces más que hace 
un lustro, cuando los venezolanos que pe-
dían protección internacional no llegaban ni 
al medio centenar.

Según datos del ACNUR, España ha recep-
cionado algo más de 23.200 peticiones de 
asilo en estos primeros nueve meses del 
año batiendo así su propio récord: En todo 
2016 se rebasaron las marcas históricas con 
16.554 solicitudes. Sin embargo, a diferen-
cia de entonces ahora no son los ciudada-
nos sirios quienes protagonizan el incremen-
to de peticiones, sino los venezolanos, que 
en todo 2016 instaron 4.196 solicitudes de 
asilo en España, más de la mitad en el último 
trimestre del año, marcando un ritmo que se 
incrementaría a lo largo del año en curso.

“Estas solicitudes de protección internacio-
nal se están instruyendo, ya que cada ex-

pediente exige un estudio individualizado 
y pormenorizado, sin que pueda ser posi-
ble adoptar un criterio generalizado para 
el conjunto de los solicitantes venezolanos 
basándose en un criterio de nacionalidad”, 
explicaba esta semana el Gobierno en una 
respuesta parlamentaria.

Las peticiones se han multiplicado más de 
doscientas veces en los últimos cinco años, 
pasando de las 35 que recibió la Oficina de 
Asilo y Refugio en el año 2013 a las 7.400 de 
los últimos meses.

En el año 2012 fueron 28 solicitudes de ve-
nezolanos, 52 en 2011 y 19 en el año 2010.

La tendencia al incremento comenzó en 
2015, cuando por primera vez los venezo-
lanos aparecieron entre las diez primeras 
nacionalidades que pedían protección en 
España. Al cierre de aquel año se contaban 
596 solicitudes frente a las 124 del año 2014.

En estos primeros nueve meses del año, 

los venezolanos están seguidos, eso sí, por 
los ciudadanos sirios, segunda nacionalidad 
más numerosa entre los peticionarios con 
3.400 solicitudes de asilo presentadas. Por 
detrás, los procedentes de Ucrania, que su-
man en torno a 1.800 solicitudes, y los co-
lombianos, con un total de 1.700 peticiones. 
A más distancia, han solicitado asilo en Es-
paña durante estos primeros nueve meses 
del año 870 ciudadanos de El Salvador, 840 
palestinos, 730 hondureños y 650 cameru-
neses, de acuerdo al balance aún provisio-
nal que maneja el ACNUR.

No obstante, la cifra total representa menos 
del 5% de las peticiones registradas en toda 
la Unión Europea durante el mismo periodo. 
Según el balance provisional de Eurostat, 
que aún no cuenta con datos completos de 
los 28 países miembros, la región habría 
recibido hasta septiembre más de 496.000 
solicitudes de protección internacional.

“Un mecanismo europeo” Para el portavoz 
en materia de inmigración del PSOE, Nacho 
Sánchez Amor, es “obvio” que a España 
vengan personas “de ámbitos culturales y 
lingüísticos similares” y, “por tanto, también 
es obvio que para las personas que deban 
de huir de Venezuela, Honduras o El Salva-
dor, su primera opción sea España, porque 
es más fácil su integración”. Pero, a su juicio, 
es importante trabajar en dos puntos, el pri-
mero de los cuales es a corto plazo y a nivel 
nacional. “Hay que tener los mecanismos 
nacionales para procesar todo este tipo de 
solicitudes y España tiene que hacerlo y que 
no se amontonen los expedientes sin que 
esa persona tenga seguro su estatus para 
quedarse o tener que irse del país”, plantea.

El otro punto pone el foco en el largo pla-
zo. Se trata, según ha explicado, de trabajar 
para que el sistema común de asilo asegure 
que junto con la labor de control de frontera 
que hacen los miembros de la UE, haya tam-
bién un mecanismo de equidad de reparto 
solidario de los refugiados que los países 
finalmente decidan que pueden quedarse./
Europa Press

Venezolanos en una manifestación en Madrid. / Foto: Ocio Latino

Ocio Latino-. El exalcalde de Caracas 
Antonio Ledezma ha solicitado que el Go-
bierno de España “abra sus fronteras” a 
los inmigrantes venezolanos que huyan 
del “infierno” que es Venezuela y lo haga 
a través de la regularización de estas per-
sonas, al tiempo que ha instado al Eje-
cutivo español a investigar el desvío de 
fondos que supuestamente ha realizado 
el régimen de Nicolás Maduro a paraísos 
fiscales como Andorra.

“No quiero compasión para Venezuela, 
sino solidaridad”, ha asegurado Ledezma. 
El dirigente opositor ha advertido de que 
el Estado venezolano, que ha sido “des-
montado”, debe reconstruirse de forma in-
tegral para restaurar el “imperio de la ley y 
no el imperio de un caudillo”.

Ledezma ha hecho un llamamiento a la 
comunidad internacional desde la Uni-
versidad CEU San Pablo para que reco-
nozca a los miles de venezolanos que 
hay “repartidos por el mundo” y que han 
asumido “hábitos de lucha” en un país en 
el que las autoridades han querido con-
trolar a la sociedad con el “monopolio de 
la violencia”.

Ledezma pide a 
España que 
regularice a los 
inmigrantes 
venezolanos
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Ocio Latino.- El Ayuntamiento de Madrid re-
cordó a Lucrecia Pérez Matos 25 años des-
pués del crimen racista sucedido el 13 de no-
viembre de 1992 en Aravaca a manos de un 
grupo de extrema derecha. Lucrecia Pérez 
Matos fue la primera víctima oficialmente re-
conocida de xenofobia en el Estado español.

El acto central de homenaje a Lucrecia Pé-
rez se realizó el pasado domingo 19 de no-
viembre en el Centro Cultural Moncloa (plaza 
Moncloa, 1) con el apoyo de la Embajada de 
la República Dominicana en España. 

En el recital en recuerdo a Lucrecia Pérez 
participaron artistas dominicanos, afroespa-
ñoles, españoles y árabes, como el cantautor 
Jay Rivera, Rojo Cancionero, Astrid Jones & 
The Blue Flapes, Sergio Torres y Houssan 
Hammoumi. 

En representación del Ayuntamiento de Ma-
drid asistieron el tercer teniente de alcalde y 
responsable del plan de Derechos Humanos, 
Mauricio Valiente y la concejala presidenta 
del distrito de Moncloa-Aravaca, Montserrat 

Galcerán. En nombre de la Embajada de la 
República Dominicana, acudieron al home-
naje el ministro consejero, Felipe Herrera, y 
por parte del Consulado de la República Do-
minicana el cónsul general, Rafael Acosta.

Para honrar la memoria de Lucrecia Pérez, el 
Ayuntamiento de Madrid organizó diferentes 
eventos durante el mes de noviembre. Los 
actos se iniciaron el pasado domingo 12 de 
noviembre con la inauguración de un mural 
de homenaje a Lucrecia Pérez y una ofrenda 
en la plaza de la Corona Boreal de Aravaca, 
un espacio de reunión para las mujeres do-
minicanas, en su mayor parte trabajadoras 
domésticas, en sus días libres.

El 14 de noviembre el Pleno del distrito de 
Moncloa-Aravaca aprobó por unanimidad 
trasladar a la plaza de la Corona Boreal, en 
el centro de Aravaca, el monumento a Lucre-
cia Pérez para facilitar su recuerdo. 

Lucrecia Pérez, aún hoy es una de las princi-
pales referencias simbólicas del antirracismo 
dentro del España.

Madrid rindió homenaje a Lucrecia Pérez 
25 años después del crimen racista 
que le quitó la vida
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Una nueva generación de peruanos se 
ha estrenado tras el partido que Perú le 
ganó a Nueva Zelanda y decidió su pase 

al Mundial de Fútbol Rusia 2018: la de los que 
creen que todo se puede. 

Son los niños que hoy tienen más 5 años, edad 
suficiente para recordar el momento vivido por 
su país cuando regresó al Campeonato Mun-
dial después de 36 años de ausencia.
La generación anterior, la de los adultos me-
nores de 36 años, era conocida hasta el 15 
de noviembre como la de los escépticos. Son 
quienes no habían vivido, hasta ese día, un 

Mundial con Perú y más bien lo vieron perder 
tantos partidos clasificatorios que aprendieron 
a no ilusionarse. 

Un representante de esta generación es Ma-
chín. El personaje de Carlos Alcántara dijo en 
uno de los episodios de Pataclaun, serie que 
se hizo famosa en la televisión peruana en 
los años noventa, que solo se bañaría cuando 
Perú volviera al Mundial. El chiste se explicaba 
por si solo: Machín no se bañaría. 
El escritor Santiago Roncagliolo es también in-
tegrante de la generación de los escépticos. En 
una carta que  los organizadores de un festival 

PERÚ 
AL

MUNDIAL:
De cómo los peruanos 

recuperaron su fe
Por MABEL BARRETO / Lima /

cultural en Arequipa le pidieron escribiera a su 
hijo para ser publicada, afirmó: “Ya sé lo que 
me vas a decir, hijo: seguimos sin clasificar a un 
mundial de fútbol”. 

Así, cargando con una generación entera de 
escépticos, llegamos a los primeros partidos de 
la fase Eliminatoria sudamericana, en el 2015. 
Los primeros resultados, cuando perdimos ante 
Colombia Chile, parecían darles la razón: para 
qué ilusionarse.

Pero también estuvieron los que nunca deja-
ron de tener fe: los mayores. Nuestros padres, 

aquellos que sí vivieron la alegría de ver a Perú 
en el Mundial, hasta nuestra última participa-
ción en España 82’, y no se cansaban de recor-
darlo y de soñar con volver a estar ahí.
El periodista Francisco “Paco” Bardales narró 
así su escepticismo, contrastado con la fe de su 
padre en el Seleccionado:

“Mi papá me contaba que alguna vez vio a Perú 
en un mundial. Fascinado, lo escuchaba…Y él 
me narraba, con la fe del hincha y la sabiduría 
del que lo había vivido.

Nunca vi a Perú en el mundial. Era muy peque-
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do, vi cómo se iba la esperanza en Buenos Ai-
res el 85 y en Santiago el 97, cuando estuvimos 
más cerca que nunca. 
Mi viejo, siempre terco, siempre hincha, decía 
que íbamos a volver. Requintaba como ninguno 
y veía nuestras malas participaciones en las eli-
minatorias, por 36 años…Pero tenía fe…”

EL EQUIPO 

En marzo de 2015, la Federación Peruana de 
Fútbol contrató a un entrenador argentino para 
dirigir a la Selección. El ex futbolista Ricardo 
Gareca convocó inicialmente a 65 jugadores, 
hasta quedarse con un grupo de 25 o 26.

En el camino se fueron quedando conocidos ju-
gadores, que llegaron a ser figuras indiscutibles 
del seleccionado blanquirrojo, como Claudio Pi-
zarro y Juan Manuel Vargas, entre otros.

Y se fueron perfilando otros. Uno de ellos es hoy 
conocido como “el depredador”. Efectivamente, 
Paolo Guerrero, capitán de la Selección Perua-
na, “depredó” a los rivales de Perú anotando 5 
de los 27 goles en la campaña hacia el Mundial.

Pero hizo más, mucho más. Paolo Guerrero, 
sin lugar a dudas, es el jugador que más con-
tribuyó a devolverle la fe a los peruanos en su 
Selección. Lo hizo, además de su real maestría 
en el fútbol, con la misma herramienta de los 
que nunca dejaron de creer, amor por el Perú. Y 
algo más: él cree en sí mismo.

Antes de los cinco ya era “mascota” del Alianza 
Lima, el equipo de su tio, el arquero José ‘Caíco’ 
Gonzales Ganoza, fallecido en el avión Fokker 
que se estrelló en el mar. Jugó en su barrio de 
Chorrillos y, desde los 7 años, en las divisiones 
menores de Alianza Lima. 

Pero, ¿qué fue lo que hizo que el muchachito 
chorrillano pudiera hacer lo que ha logrado? 
1995: los directivos de Alianza Lima, entre los 
que se encontraba el educador Constantino 
Carvallo, tomó la decisión de transformar a 
las generaciones futuras de jugadores. En su 
apuesta por dar una formación integral a sus 
cuadros, decidieron trasladar algunos niños a 
estudiar en el Colegio “Los Reyes Rojos”, de 
Barranco. Entre ellos estuvieron dos que harían 

historia:  Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

En este colegio, donde los alumnos asisten con 
ropa de calle y tratan de tú a los profesores, 
aprendieron que ellos no eran distintos a los de-
más niños. Chicos de otro sector social los tra-
taban como iguales. Atrás fueron quedando la 
inseguridad y temores que genera aún, lamen-
tablemente, la prevalencia de las diferencias 
socio económicas y raciales en el Perú. 

Constantino Carvallo, autor del traslado de los 
escolares, lo recordó así en un reportaje publi-
cado en La República en el año 2004:

“El punto básico fue reforzarles la autoestima
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y desarrollar su fuerza interior para que no se 
sientan menos que nadie, que no persigan a 
jugadores de Brasil para que les regalen sus 
camisetas, que no se sientan menos que los 
blancos. El racismo es grande en el Perú. Y, la-
mentablemente, se acrecienta en los colegios. 
Ellos han crecido entre blancos, han sido bien 
tratados, no se han sentido desplazados y han 
ido desterrando temores e inseguridades”.

Paolo y Jefferson entendieron el mensaje y los 
resultados están a la vista. Carvallo agregó en 
el 2004 en sus reflexiones: “…sería ideal que la 
Federación de Fútbol apoye esfuerzos de este 
tipo. A los chicos con condiciones hay que ha-
cerlos sentir valorados”. 

Además de Guerrero y Farfán, integran el equi-
po jugadores cuyo promedio de edad está en 
los 27 años. Guerrero ya está entre los “expe-
rimentados”. Jugadores jóvenes como Cueva, 
Trauco, Gallese, Flores, Yotún; son la “nueva 
sangre” que inyectó vitalidad y frescura al se-
leccionado.

Christian Cueva, como Guerrero, también vivió 
su propio proceso de cambio. Es, como mu-
chos peruanos, un migrante. Trujillano, vivía 
con su familia en Huamachuco, cuando un día 
el equipo de la Universidad San Martín llegó a 
jugar un partido amistoso con la selección hua-
machuquina. Bastó que lo vieran jugar -anotó 

dos goles esa 
tarde- para que 
decidieran hablar 
con su familia para 
trasladarlo a Lima. 
Tenía 15 años. Hoy juega 
en el Sao Paolo FC de Brasil, tras ser pieza 
clave en la selección de la Universidad San 
Martín. 

Fue el primero en abrazar a Ricardo Gareca 
cuando terminó el partido con Nueva Zelanda. 
El gaucho lo abrazó y besó en la cabeza con 
cariño de padre. 

El entrenador ha sido una figura clave para la 
transformación de los jugadores. “El convenci-
miento lo tuvimos desde el primer día que co-
nocimos a Gareca. Fue allí donde cambió mi 
trabajo, futbolísticamente comencé a ser otro. 
Allí es donde uno empezó a creer y a apren-
der”, recordó Cueva. 

Es el segundo goleador de la campaña hacia el 
Mundial, revelación del torneo. Metió 4 tantos 
en los 18 partidos de la eliminatoria sudameri-
cana. Los primeros son, con 5 goles cada uno, 
Guerrero y Edison Flores. 

HINCHAS A MORIR

Todo comenzó a cambiar cuando Perú ganó a 

Paolo Guerrero antes de los cinco anños ya era “mascota” del Alianza 
Lima, el equipo de su tio, el arquero José ‘Caíco’ Gonzales Ganoza, 
fallecido en el avión Fokker que se estrelló en el mar.

Ecuador, setiembre de. 2016. “Histórico. Perú 
ganó por primera vez en Quito”, señalaron los 
titulares. Los peruanos comenzaron a sentir 
que la clasificación a Rusia 2018 podía dejar 
de ser un sueño.

En estas Eliminatorias, como no se había vis-
to antes, grupos de hinchas acompañaban a 
la selección en sus viajes. La hinchada de la 
selección está compuesta por jóvenes inte-
grantes de barras muy bien organizadas. Es-
tán con el equipo en todos y cada uno de los 
encuentros que disputan.

Son tres las barras oficiales de la selección pe-
ruana de fútbol: La Blanquirroja, Sentimiento 
Blanquirrojo y La Franja. Armados de bombos, 
platillos, matracas y sobre todo con total emo-
ción puesta en la garganta, su fe en la selec-
ción es a prueba de balas. 

Estuvieron en Quito. En Buenos Aires. Y viaja-
ron hasta Nueva Zelanda. 

Pero además de estas barras, están los barris-
tas de a pie, los sufridos, poco a poco nueva-
mente creyentes hinchas peruanos.
“No habrá cancha que pise la selección en la 
que no haya al menos un loco cantando has-
ta el último segundo”, dice un mensaje de La 
Blanquirroja. 

Eso fue lo que pasó en la última etapa de la 
clasificación. Fue emocionante ver a los pe-
ruanos residentes en Buenos Aires quienes, 
junto a los que viajaron, protagonizaron un 
“banderazo” en la Plaza Miserere, con bom-
bos, banderas, bengalas de humo rojo e in-
cluso una vuelta olímpica al grito de “Perú 
campeón”.

El ejemplo se extendió. La gran sorpresa la dio 
el centenar de peruanos que  recibió a la se-
lección en Nueva Zelanda. No todos viven en 
ese país. Hasta Auckland se trasladaron pe-
ruanos residentes en Australia, Nueva Guinea, 
Islas Salomon y otros cercanos de esa región.
De vuelta 

Así llegamos a la etapa final. Tanto para el 
partido contra Colombia, como el que se jugó 
contra Nueva Zelanda, se vivió en todo el país 
una fiebre mundialista y un ambiente festivo 

que recordaremos durante mucho tiempo. 
Parecía Navidad. Grandes, chicos, mujeres, 
hombres, niños, desde el panadero hasta el 
chofer de combi se pusieron la camiseta de la 
selección. La más pedida era la número 9, la 
de Guerrero. 

Las ventas logradas por los comerciantes del 
emporio comercial de Gamarra pueden dar 
una idea de cuántas camisetas circularon en 
esos días en las calles de Lima: oficialmente, 
se vendieron 3 millones de camisetas. 

Redes sociales y medios de comunicación re-
ventando con mensajes de aliento para Paolo 
Guerrero ante el sorpresivo anuncio de una 
prueba de doping positivo, que motivó su au-
sencia en los partidos del repechaje. Luego, 
mensajes para la selección. Los protagoniza-
ron desde bandas escolares hasta soldados 
de cuarteles ubicados en distintos puntos del 
país. 

Y OCURRIÓ

15 de noviembre, partido contra Nueva Zelan-
da en Lima. El público en el Estadio Nacional 
vibró de emoción cuando Farfán celebró con 
lágrimas su gol y levantó una camiseta perua-
na con el número 9. Sí, se lo dedicó al gran au-
sente, Paolo Guerrero. Los saltos que dieron 
tanto los asistentes al estadio como la gente 
que veía el partido en la televisión ocasionaron 
inclusive -ha sido comprobado- un ligero movi-
miento sísmico en Lima. 

Después que la selección de fútbol hiciera 
historia empezó otra etapa para los peruanos. 
Machín se bañó por fin. Paco Bardales, ex es-
céptico, recordó a su padre, que ya no está 
pero le dejó tremenda lección:

“Mi viejo ya no está, pero le hubiese encanta-
do ver a su país otra vez en un mundial.

Esta noche, yo pienso en él. Porque me en-
señó lo lindo que es el fútbol y que, al final, la 
emoción y la pasión son atributos que siempre 
se contagian y transmiten, de generación en 
generación.

Papá, se acabó la maldición. Volvimos al mun-
dial, carajo”. 
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NEGÓ A CANTAR 
‘DESPACITO’

Ocio Latino.- En una entrevista concedida 
al diario Nuevo Día, Daddy Yankee confesó 
que ya “cerró el ciclo de Despacito” porque 
las canciones tienen su momento y necesi-
tan evolucionar.

Durante la premiación de los Grammy Lati-
no 2017, la canción que han popularizado 
Daddy Yankee y Luis Fonsi fue la ganado-
ra de la noche y tuvo su versión en direc-
to junto a Víctor Manuelle y Li Saumet de 
Bomba Estéreo, ya que Daddy Yankee se 
negó a cantarla a pesar de encontrarse en 
La Vegas.

El reguetonero ha dicho varias veces que 
no hay enemistad con Fonsi. “Negocio es 
negocio, amistad es amistad. Son dos co-
sas totalmente diferentes. Luis y yo tene-
mos eso bien claro y estamos súper bien”, 
ha dicho.

‘Despacito’ sigue sumando éxitos mientras 
la distancia entre Daddy Yankee y Luis Fon-
si es cada vez más evidente.

Ocio Latino-. Después de la cancela-
ción temporal de su gira El dorado World 
Tour, de los rumores de crisis con Piqué 
y de su supuesta implicación en los Pa-
radise Papers,  a Shakira se le suma un 
nuevo frente con Belén Esteban.

La colaboradora de Sálvame anunciaba 
en su programa que podría haber mo-
tivos ocultos para la cancelación de la 
gira mundial de la cantante colombiana. 
Según la princesa del pueblo, Shakira 
no contaba con suficientes apoyos VIP 
en esta gira y de ahí que haya decidido 
suspenderla.

“Me cuentan que cuando Shakira empe-
zó su gira de conciertos cogía a gente 
famosa pagándoles para que colgaran 
la foto en sus redes sociales. Yo no 
dudo, por supuesto, que ahora pos-
ponga los conciertos por un motivo de 
salud, pero al tener yo esta información 
dudo un poco”, explicaba Belén Este-

EN LOS GRAMMY

Ocio Latino-. Nacho, creador de éxitos 
como “Andas en mi cabeza” y “Niña bonita”, 
entre otras, acaba de suspeder sus concier-
tos en España, los cuales estaban progra-
mados para el sábado 25 de noviembre en 
el Palacio Vistalegre en Madrid y el domingo 
26 en el Sant Jordi Club de Barcelona.

En un escueto comunicado, Profit Produc-
ciones, la empresa que organizaba los 
shows del venezolano, señaló que “por ra-
zones fuera de su control, Nacho se ha visto 
forzado a posponer sus conciertos en Espa-
ña. Las fechas quedan reprogramadas en 
los mismos recintos para el 5 y 6 de abril de 
2018 en Madrid y Barcelona”.

Señala la misiva que “los tickets adquiridos 
para ambos conciertos conservarán su vali-
dez para estas nueva fechas”, pero no acla-
ra si devolverá el dinero a aquellas personas 
que ya no desean asistir a los  shows su-
puestamente pactados para el próximo año.

SUSPENDE SUS 
CONCIERTOS 
EN ESPAÑA

NACHO 

 “GUERRA” 
A SHAKIRA

BELÉN ESTEBAN 
LE DECLARA LA

ban, que asegura compartir un amigo ínti-
mo con la colombiana.

Unas declaraciones que la propia promo-
tora, Liva Nation, ha desmentido: “Esto es 
un tema serio en el que hay mucho dinero 
en juego y la persona que ha dado la in-
formación no es una fuente fiable. Shakira 
ha presentado un parte médico y no hay 
nada más que hablar”.

Fue la propia cantante la que daba la 
noticia, con gran pesar, a sus fans de 
la cancelación de la gira a través de un 
comunicado en su cuenta de Instagram. 
Pero parece que esta versión no acaba 
de convencer a la propia Belén Esteban 
o, al menos, le hace dudar de lo que hasta 
ahora se ha dicho sobre los motivos.



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I16

ROBINHO 
CONDENADO

Ocio Latino-. Robinho ha sido condenado 
a nueve años de cárcel por violencia sexual 
en grupo sobre una joven albanesa de 22 
años en una discoteca en Milán en 2013, 
según recoge ‘La Gazzetta dello Sport’. El 
abuso sexual se habría producido junto a 
otras cinco personas.

El brasileño jugó en el equipo ‘rossonero’ 
cuatro temporadas antes de poner rumbo a 
Brasil para jugar en su país los últimos años 
de carrera.

Robinho, por su parte, había negado tales 
acusaciones en 2014, cuando medios italia-
nos reportaron que había participado en una 
violación en grupo contra la joven en Milán.

El exseleccionado brasileño de 33 años, que 
actualmente juega para el Atlético Mineiro, 
es uno de los cinco condenados por este 
caso.

Ocio Latino-. La señorita Colombia, Lau-
ra González, fue elegida como virreina en 
Miss Universo 2017, durante el reinado de 
belleza universal realizado el pasado  do-
mingo 26 de noviembre en Las Vegas, en 
el que participaron 92 candidatas, número 
récord en la historia de este certamen.

La corona de Miss Universo se la llevó Miss 
Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters, y el ter-
cer puesto fue para la jamaicana Davina 
Bennet.

Miss Colombia descrestó en todos los des-
files del reinado del belleza. Esto la llevó a 
entrar al grupo de las cinco semifinalistas 
junto a Sudáfrica, Venezuela, Tailandia y 
Jamaica.
Tras las respuestas de las finalistas, don-
de le preguntaron a la colombiana cómo 
les explicaría a las nuevas generaciones 
qué es el terrorismo, afirmó: “Ustedes no 
pueden estar cerca de las armas. Hay que 
estar más cerca de los libros, de la cultu-
ra, de los amigos, de sentir más amor”, los 
jurados la seleccionaron como una de las 
favoritas..

Su respuesta final a la pregunta sobre 
cómo aplicaría su mejor cualidad como 
Miss Universo fue: “Soy una apasionada 
por todo lo que hago y eso me lleva a ser 
una apasionada de la disciplina. He sido 
una apasionada como actriz, como reina y 
lo seré como Miss Universo”.

MISS 
UNIVERSO

COLOMBIA 
DESTACA EN 

A NUEVE AÑOS DE 
CÁRCEL POR VIOLAR 
A UNA JOVEN A la izquierda, Laura González Miss Colombia. Arriba: 

Keysi Sayago, Miss Venezuela. Más abajo: Prissila 
Howard, Miss Perú. 
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Ocio Latino-.Jennifer López es la reina de 
la sensualidad del Bronx, pero también está 
considerada como una de las artistas latinas 
más ardientes del panorama musical, algo 
que demuestra ahora con el lanzamiento del 
videoclip de su nueva canción, ‘Amor, amor, 
amor‘.

EN SU NUEVO ÁLBUM
Ocio Latino-. Luis Miguel publica México 
por siempre!, su nuevo álbum, un regre-
so a la música tras meses de polémicas, 
cancelaciones y críticas a su imagen, con 
un disco que sirve de regalo a sus fans 
de siempre. El llamado Sol de México, 
de 47 años, publica un álbum tras siete 
años de silencio discográfico y se acer-
ca de nuevo al género musical mexicano 
que tanto éxito le ha dado en el pasado.

En México por siempre! Luis Miguel in-
terpreta clásicos como No me amenaces, 
El Balajú, Qué bonita es mi tierra y Sere-
nata Huasteca,  ésta última popularizada, 
entre otros, por José Alfredo Jiménez y 
Pedro Infante.

Una fórmula con la que cosechó mucho 
éxito con discos como México en la piel 
(2004), con el que ganó dos Grammys y 
vendió 5 millones de copias en una épo-
ca en la que la piratería empezaba a ha-
cer estragos en la industria musical.

LUIS MIGUEL 
REPITE 
FÓRMULA

MÁS SENSUAL 
QUE NUNCA

JENNIFER LÓPEZ 
ESTÁ DE VUELTA Y

VÍCTOR MANUELLE

Ocio Latino-. El salsero Víctor Manuelle y la 
estrella del trap Bad Bunny, combinaron sus 
talentos para lanzar el sencillo “Mala y Peli-
grosa”.

El tema ya está disponible en todas las tien-
das de música digital. El vídeo además se 
encuentra disponible por el canal de VEVO 
de Víctor Manuelle en YouTube.

Según se informó el artista el filme se rodó en 
Puerto Rico y fue dirigido por Fernando Lugo, 
quien es conocido por su trabajo con artistas 
urbanos de la talla de Yandel y Maluma.

El tema “Mala y Peligrosa”, coescrito por sus 
intérpretes, es el segundo sencillo del próxi-
mo álbum de Víctor Manuelle, siguiendo los 
pasos de “Hasta que me dé la gana”, que 
lleva 15 semanas consecutivas en el puesto 
#1 de la lista Reporte Nacional Colombia Tro-
pical, al igual que en el Top 10 en las listas 
tropicales de Estados Unidos, Puerto Rico, 
Perú, República Dominicana, Panamá y El 
Salvador.

Víctor Manuelle sigue dando los toques fina-
les a su muy anticipado décimo séptimo ál-
bum de estudio.

TAMBIÉN 
ACUDE A LOS 
REGGAETONEROS

Por si no queda claro qué es lo que mue-
ve a la cantante neoyorquina, Jennifer 
Lopez ha impactado a sus fieles seguido-
res con el nuevo vídeo, que ha publicado 
ella misma en Instagram y que también 
está generando mucha expectación en 
Youtube, donde ya cuenta con más de 
7,5 millones de reproducciones en ape-
nas tres días.

“Es hora de esparcir el amor”, escribe la 
cantante en su perfil personal de Insta-
gram para llamar la atención de sus se-
guidores con su nuevo clip que ayuda a 
contrarrestar las bajas temperaturas que 
parecen haberse instalado al fin en Es-
paña.
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EN LOS GRAMMY LATINOS

Ocio Latino-. Despacito, el 
éxito de Luis Fonsi y Daddy 
Yankee, ganó en los Premios 
Grammy Latino 2017 cuatro 
gramófonos, ente ellos el de 
canción del año. 

Residente, que llegaba con 9 
nominaciones, se llevó dos. 
Otros de los ganadores de la 
noche ha sido Vicente Gar-
cía, que se llevó hasta tres 
premios, además Juanes y 
Natalia Lafourcade, con dos 
cada uno.

El reconocimiento más im-
portante, el Grammy Latino 
2017 al álbum del año fue 
para “Salsa Big Band”, de 
Rubén Blades con Rober-
to Delgado y su Orquesta, 
que fambién ha sido elegido 
como mejor álbum de salsa.

Esta es la lista completa de 
los ganadores de la gala que 
ha tenido lugar en el MGM 
Grand Garden Arena de Las 
Vegas (Estados Unidos).

GANADORES 
GRAMMY LATINO 2017

Grabación del año: Despa-
cito (Luis Fonsi con Daddy 
Yankee).
Mejor Album Vocal Pop Tra-
dicional: Salón, lágrimas y 
deseo (Lila Downs).
Mejor Fusión/Interpretación 
Urbana: Despacito (Luis 
Fonsi & Daddy Yankee con 
Justin Bieber).
Mejor Album de Música Ur-
bana: Residente (Residen-
te).
Mejor Canción Urbana: So-
mos anormales (Residente).
Mejor Album de Rock: La 
gran oscilación (Diamante 
eléctrico).
Mejor Album Pop/Rock: Mis 
planes son amarte (Juanes).
Mejor Canción de rock: Dé-
jala Rodar (Diamante Eléctri-
co), La noche (Andrés Cala-
maro).
 Mejor Album de Música Al-
ternativa: Jei Beibi (Café Ta-
cvuba).
Mejor Canción Alternativa: 
Amárrame (Mon Laferte).
Mejor Album de Salsa: Salsa 
Big Band (Rubén Blades).

Mejor Album de Cumbia/
Vallenato: Ni un paso atrás 
(Jorge Celedón y Sergio Luis 
Rodríguez).
Mejor Album Tropical Con-
temporáneo: Bidimensional 
(Guaco).
Mejor Album Tropical Tradi-
cional: To Beny Moré With 
Love (Jon Secada).
Mejor Album de Fusión Tro-
pical: Olga Tañón y punto 
(Olga Tañón).
Mejor Canción Tropical: Ba-
chata en Kingston (Vicente 
García).
Mejor Album Cantautor: A la 
mar (Vicente García).
Mejor Album Instrumental: 
Spain Forever (Michel Cami-
lo & Tomatito).
Mejor Album Folclórico: Mu-
sas (Un homenaje al folclore 
Latinoamericano en manos 
de Los Macorinos – Vol. 1) 
(Natalia Lafourcade).
Mejor Album de Tango: Sólo 
Buenos Aires (Fernando 
Otero).
Mejor Album de Música Fla-
menca: Memoria de los sen-
tidos (Vicente Amigo).
Mejor Album de Jazz Latino: 
Dance of Time (Eliane Elias).

TRIUNFO DE 
LUIS FONSI Y 
‘DESPACITO’

EL DOMINICANO 
VICENTE GARCÍA FUE

El cantante se convirtió en tendencia glo-
bal en Twitter luego de triunfar en tres ca-
tegorías de los premios más importantes 
de la música en español.

El dominicano se impuso como mejor nue-
vo artista en la entrega de los Latin Grammy 
2017

Su música entre bachata y reggae de su dis-
co “A la mar”, producido por Eduardo Cabra, 
Visitante de Calle 13, obtuvo además los 
premios a mejor álbum de cantautor y mejor 
canción tropical con “Bachata en Kingston”.

LA SORPRESA
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NICKY
JAM

Ocio Latino-. La primera fecha confir-
mada por el artista en España será el 15 
de mayo del próximo año en el WiZink 
Center de Madrid. 

Después de su visita  en La Cubierta de 
Leganés, Nicky Jam repetirá en la capi-
tal para presentarnos las canciones que 
le han convertido en pionero de la músi-
ca latina, ‘Yo No Soy Tu Marido’, ‘Me Voy 
Pa’l Party’ o ‘Travesuras’, sus últimos 
éxitos mundiales ‘El Perdón’ junto a En-
rique Iglesias, ‘Perro Fiel’ ft. Shakira o su 
último sencillo ‘Si Tú La Ves’ con Wisin, y 
los de su nuevo trabajo que se publicará 
a principios del próximo año. Su último 
álbum Fénix ha sido #1 en streaming en 
España, su single ‘El Amante’ obtuvo 4 
discos de Platino y ‘Si Tú La Ves’ ya es 
Disco de Oro.

NICKY JAM, nacido en Boston en 1981, 
es desde los noventa uno de los máxi-
mos exponentes del reggaeton a nivel 
global. Grabó a los 11 años su primer 
disco y desde entonces ha estado via-
jando con su música, ganando el reco-
nocimiento entre djs y artistas en las 
calles primero de Puerto Rico, país que 
le vió crecer, después Latinoamérica y 
finalmente el mundo entero. 

ANUNCIA 
CONCIERTO
EN MADRID

Ocio Latino-. ‘Criminal’, el tema de Natti 
Natasha con Ozuna,  ha  escaló hasta la 
posición número 1 en España. La canción 
acumula tal cantidad de streamings como 
para ser aproximadamente la 30ª canción 
más reproducida de todo el mundo en este 
momento pese a estar en castellano. Su 
éxito procede de momento de países his-
panohablantes, aunque tiene tímidos apo-
yos ya en Italia.

‘Criminal’ es top 1 en España por segunda 
semana consecutiva, todo ello pese a que 
Becky G promocionó ‘Mayores’ la semana 
pasada en Operación Triunfo y después 
protagonizó unos cuantos titulares sobre 
la censura de la letra. Ambas canciones 
superan los 1.000 millones de reproduc-
ciones en YouTube.

NATTI 
NATASHA
Y OZUNA NÚMERO 
1 EN ESPAÑA

ANA BELÉN
PRESENTA DUETO CON 
RUBÉN BLADES Y OTROS 
28 ARTISTAS
Ocio Latino.- A lo largo de su carrera, Ana 
Belén ha ido uniendo su voz a la de mu-
chos de los artistas más importantes de la 
música cantada en español. Todo ese ma-
terial y nuevos dúos aparecen en Dual, el 
esperado álbum de la cantante madrileña, 
un disco que recopila esas colaboraciones 
y presenta la actual plenitud de su talento 
en cinco nuevas grabaciones.

“Algo contigo”, con Rubén Blades y “Moti-
vos”, un clásico del repertorio del argenti-
no Abel, son los adelantos de este nuevo 
trabajo de un total de 33 colaboraciones 
que aparecen en este doble álbum.

“Yo me pido vida”, con Vanesa Martín, 
es otra de las nuevas colaboraciones in-
cluidas en este nuevo Dual. El resto, son 
28 dúos que ha ido realizando a lo largo 
de su carrera, con artistas de la talla de 
Chavela Vargas, Chico Buarque, Djavan, 
Miguel Poveda, Serrat, Sabina, Lucio Da-
lla, Camarón, Fito Páez, Antonio Bande-
ras o María Dolores Pradera. Es una lista 
impresionante, en la que también apare-
cen nombres como los de Pablo Milanés, 
Carlos Berlanga, Cecilia, Antonio Flores, 
Miguel Ríos, Sole Giménez, Chico Buar-
que, Pasión Vega y por supuesto Víctor 
Manuel.
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ENTRE LAS
CANCIONES 
MÁS 
ESCUCHADAS 
EN ESPAÑA
Ocio Latino-. Bad Bunny está presente 
en 8 de las canciones de todo el top 100 
español esta semana, por 9 de Ozuna. 
Los dos juntos acaparan el 20 por ciento 
de la torta musical del país. 

Para ser más exactos: las cinco pri-
meras canciones más escuchadas en 
Spotify Spain son urbanas y no aparece 
ningún artista español en ese renglón.

Otro punto a anotar: muchos de esos 
artistas no suenan en las radios tradicio-
nales como los 40 Principales o Cadena 
100. El streaming es una realidad, un 
hecho demoledor. Si esos medios no se 
replantean sus políticas de programa-
ción se verán abocados no a desapa-
recer, pero sí verán con pánico la des-
bandada de sus oyentes. La música a la 
carta es el presente y el futuro.

BAD BUNNY 
Y OZUNA 

PITBULL
ESTRENA ÁLBUM 
Y NUEVA CANCIÓN
Ocio Latino.- Todos los éxitos de Pitbull 
han sido reunidos en una colección ‘Great 
Hits’, es el primer álbum recopilatorio y lle-
no de sus éxitos que lanza el artista.

Son 13 de las mejores canciones del ga-
nador de numerosos premios y reconoci-
mientos entre los que destacan los Premios 
Grammy.

En el álbum se incluyen sus duetos con 
Marc Anthony ( Rain Over Me ) o el super 
éxito con Christina Aguilera ( Feel This Mo-
ment ), entre otros temas muy escuchados 
y que han mantenido al artista en la escena 
internacional.

Pitbull, además aprovecha para lanzar su 
nueva canción con Stereotypes “Jungle” 
feat. E-40 y Abraham Mateo, después de 
estrenar en directo su nuevo single en es-
pañol “Por Favor” junto a Fifth Harmony.

El artista cubano americano continúa ac-
tualmente con la segunda parte de su gira 
norteamericana junto a Enrique Iglesias.

DOCUMENTAL 
SOBRE LA SALSA

Ocio Latino.- La salsa, la música latina que 
ha marcado una época; su nacimiento, su his-
toria, se refleja en el documental ‘Indestructi-
ble. El alma de la Salsa’ que se estrena en los 
cines de España desde el 24 de noviembre.

El documental narra la explosión de la sal-
sa en un recorrido personal e introspectivo 
protagonizado por Diego ‘El Cigala’ quien se 
embarcó en este proyecto cuando decidió gra-
bar su último disco ‘Indestructible’, buscando 
conocer a fondo las raíces de la salsa en los 
barrios de Estados Unidos, Colombia, Puerto 
Rico o República Dominicana, hasta donde 
viaja acompañado de los grandes mitos vivos 
de la salsa.

El documental muestra cómo surgió la salsa 
desde una marginada población latina inmi-
grante afincada en Estados Unidos, hasta 
conseguir con su “medicina musical” elevarse 
hasta los más altos estratos sociales.

Diego ‘El Cigala’, grabó en ‘Indestructible’ un 
conjunto de canciones de autores como Ray 
Barreto, Tito Curet, Cheo Feliciano, René 
Touzet y de intérpretes como Héctor Lavoe, 
La Sonora Ponceña o La Fania All Stars, que 
grabadas en diversos países dan al disco di-
ferentes colores y sonoridades propias de la 
salsa de cada territorio.

CON DIEGO ‘EL CIGALA’ 
LLEGA A LOS CINES
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El colombiano, quien se encuentra en la capi-
tal española promocionando el concierto que 
dará en Madrid el 17 de diciembre, declaró que 
“es triste que un día vas por la calle y ves una 
valla gigante de “Narcos”. Ese es el pasado, 
Colombia es mucho más que eso.  Creo que 
la cultura y la música ha hecho que la gente 
vea más a la Colombia actual. Artistas como J 
Balvin, Bomba Estéreo, Shakira y Vives llevan 
el nombre del país en alto”.

El artista ha destacado además el “talento” de 
las nuevas generaciones de músicos colom-
bianos con los que ha asegurado que le pa-
rece “muy interesante compartir todo tipo de 
información” de cara a “enriquecer la música”. 

En este sentido ha señalado que le resultó 
“muy inspirador” trabajar con el grupo Morat, y 
ha valorado que estos jóvenes “sigan tocando 
instrumentos” y hagan “este tipo de canciones” 
frente a otros géneros más electrónicos.

En su concierto de Madrid, que contará con 
invitados como Pablo López, Manuel Carras-
co y Bebe, Juanes prometió un “concierto muy 
audiovisual pero también de rock; un show 
de músicos, un show especial”. Una cita en 
vivo para seguir dando a conocer ‘Mis planes 
son amarte’, colección de canciones que está 
acompañada de una película del mismo título 
y que ha sido considerada por la crítica musi-
cal  como uno de los mejores lanzamientos de 
este año.

El narcotráfico y la fama de Pablo Escobar han sido un estigma “muy 
difícil” de llevar para los colombianos, pero todo eso ya es “pasado”, 
aseguró en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid, Juanes, 
flamante ganador de dos Grammy Latinos por su disco “Mis planes 
son amarte”. 

JUANES
“Todavía sufro el estigma de ser colombiano”

Por:  VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
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“Mis planes son amarte” ha sido también ga-
lardonado en los Premios Grammy como 
‘Mejor álbum pop rock’ y ‘Mejor ingeniería de 
grabación’ que suman a los 25 que cosecha 
el colombiano, si bien ha admitido que aunque 
“todos son muy importantes” estos son “los 
más técnicos”.

“En este disco hablo del amor verdadero, del 
amor real que está hecho de fracasos”, ha se-
ñalado el colombiano al tiempo que ha admi-
tido que lo “más complicado” de grabar este 
trabajo, que cuenta también con una película 
sobre su producción, fue “conseguir el dinero”, 
así como todo el proceso de rodaje. 

“El escenario lleva mucho tiempo y tuvimos 
que grabar a las 3 o 4 de la mañana pero me 
gustó mucho la experiencia”, relató.

“Mis planes son amarte” ha sido además re-
conocido por la revista Rolling Stone como el 
‘Mejor Album de 2017’ lo que, según el artista, 
le causó una “gran euforia”, y le dio “mucha 
motivación” pues “nunca antes había conse-
guido una estrella de Rolling Stone”.

Durante el evento de presentación del con-
cierto en Madrid, también pudimos conocer al 

Juanes más cercano y familiar: “La familia es 
muy importante, ahí comienza y termina todo. 
Ellos son los que no me dicen ‘sí’ a cada cosa”, 
afirmó el cantante, que también se siente “de-
masiado afortunado y agradecido” por haber 
formado una familia junto a su pareja la mo-
delo y acrtriz, Karen Martínez, con la que tiene 
tres hijos.

Juanes habló también de su actuación en la 
gala de los Premios Nobel del pasado diciem-
bre, un galardón que, en su opinión “significa 
mucho para la cultura”. “La política o la música 
son ámbitos más difíciles pero la cultura es un 
canal donde nos podemos comunicar todos. 
La música siempre ha sido el reflejo de la rea-
lidad, de todo lo que siento, de lo bueno y de 
lo malo, me tomo la música muy en serio. Es 
una religión para mí, pero también me gusta 
divertirme con las canciones”, declaró el paisa 
en la sede de la embajada de Colombia.

Al ser preguntado del por qué ahora arrasa 
tanto la música en español en el mundo, Jua-
nes achacó este fenómeno a  las plataformas 
digitales, las cuales tienen mucho que ver. 
“La fuerza latinoamericana se está catalizan-
do muy bien ahí, está dando visibilidad a una 
música que siempre ha sido muy poderosa, 

que genera mucho, pero que no tenía presencia 
mediática”.

Acerca del reggaeton, un tema muy recurrente 
durante las entrevistas a artistas  de pop y rock, 
Juanes fue muy claro: 

“Es un poquito complicado porque tengo tres hijos, 
cuando escucho las canciones y veo que mis hi-
jos están escuchando eso, pues me preocupo, les 
digo, ¡ustedes saben lo que están cantando!, por 
Dios, es muy fuerte”, dijo Juanes.

Y añadió que las letras del reggaeton no le pare-
cían buenas. “Maluma es un muchacho que canta 
bien, que ha hecho un esfuerzo para mejorar y es 
un fenómeno. Pero como padre de familia me pre-
ocupa un poco que mis hijos canten estas letras”, 
enfatizó.

Juanes, durante la rueda de prensa, también ex-
presó su frustración por la delicada situación de los 
latinos en Estados Unidos tras la llegada a la Casa 
Blanca de Donald Trump.

“Yo vine a Estados Unidos en 1996 y siempre lo 
vi como un país lleno de oportunidades, en el que 
todas las cosas pueden pasar. Pero nos hemos en-
contrado ahora un momento más hostil y es fuerte 
ver todos estos cambios”, aseguró.

El artista, que actualmente participa como coach 
en la edición española del programa televisivo “La 
Voz”, señaló que esta experiencia le ha sorprendi-
do mucho.

“Me habían invitado varias veces a participar, pero 
no estaba convencido. Finalmente estuve en di-
ciembre como invitado y me encantó el show y el 
nivel de los concursantes, así que decidí aceptar y 
ha sido una experiencia increíble. Al principio les 
dices qué hacer a los concursantes, pero al final 
estás aprendiendo muchos de todos ellos”, detalló.

Juanes se ha mostrado optimista respecto del futu-
ro de su país, que el año pasado firmó un acuerdo 
de paz con la guerrilla de las FARC.

“Pase lo que pase Colombia está del lado correc-
to de la historia; creo que la cultura tiene un papel 
súper importante en la construcción de la paz en 
cualquier sociedad, el arte es un canal con el que 
todos nos podemos comunicar”, apostilló. 

Desde que estrenó su primer 
sencillo “Fuego” (número 1 en 
17 países) hasta el actual “Es tar-
de”, “Mis planes son amarte” no 
ha parado de cosechar éxitos, y 
es que es el primer álbum visual 
de un artista latino. En él detalla 
la búsqueda del amor duradero 
que va más allá del tiempo y el 
espacio. Lanzado el pasado mes 
de mayo,  ha recibido una crítica 
impecable.

Sólo en este último año, actuó 
en la ceremonia del Premio No-
bel de la paz en Oslo, invitación 
directa del presidente Juan Ma-
nuel Santos, para celebrar el 
proceso de paz histórico de su 
país, algo maravilloso teniendo 
en cuenta que siempre ha sido 
un activista en pro de la paz 
mundial.

Igualmente, participó en una 
actuación especial, presentada 
por Ringo Starr, homenajean-
do a The Eagles, interpretando 
el tema “Hotel California” en el 
Kennedy Center Honors, junto a 
Steve Vai y Steuart Smith. Tam-
bién se unió al elenco de estre-
llas en el homenaje “Eternamen-
te Juan Gabriel” en Toluca, y 
en el emblemático concierto de 
Alejandro Sanz #Másesmás el 
pasado mes de junio en Madrid.

IMPECABLE
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