


   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I2

Ocio Latino.- Una investigación del Instituto 
de Economía de Barcelona y la Universidad 
Pompeu Fabra titulada ‘Los efectos letales 
de perder la cobertura sanitaria’, analizada 
por el diario El País, refleja que la mortali-
dad entre los sin papeles ha subido un 15% 
desde la reforma sanitaria implementada 
en España en septiembre de 2012, fecha 
en que se dejó sin asistencia sanitaria a las 
personas que vivían en España en situación 
administrativa irregular.

Según dicha investigación, la reforma sa-
nitaria de 2012 ha tenido un gran efecto 
negativo en la salud de las personas más 
vulnerables. Las muertes en inmigrantes 
indocumentados ha aumentado en 70 per-
sonas anuales, unos efectos muy altos para 
casos que se podrían evitar de contar con 
acceso al sistema público, según manifiesta 
a El País, Judit Vall, coautora del informe e 
investigadora del Instituto de Economía de 
Barcelona (IEB) y del Centre de Recerca en 
Economia y Salut (CRES-UPF).

Un impacto en la mortalidad donde se sos-
pecha que podría ser mayor al no tener los 
investigadores datos más completos.

Por continente de origen, el aumento ha 
sido en un 16,69% en el colectivo africano 
con respecto al nivel anterior a la reforma, 
en un 23,42% para los centroamericanos 
y sudamericanos y en un 30,40% para los 
asiáticos.

Entre las principales causas de muerte se 
encuentra la falta de detección de enferme-
dades mortíferas y la interrupción de trata-
mientos en caso de enfermos crónicos.

En 2013, como resultado de la reforma sa-
nitaria, Mariano Rajoy afirmó que se habían 
retirado 873.000 Tarjetas Sanitarias y se 
hicieron especialmente para evitar los frau-
des en la obtención de la tarjeta de salud 
española ( turismo sanitario ) y ahorrar 500 
millones de euros, pero afectó directamente 
al colectivo de inmigrantes indocumentados.

CreCe la mortalidad entre los 
inmigrantes indoCumentados 
desde la reforma sanitaria
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España fue el segundo país de la Unión Eu-
ropea con un mayor número de concesiones 
de nacionalidad en 2016, con 150.944, tras 
crecer un 32% con respecto al año prece-
dente, según los datos publicados por la 
oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Italia fue el único país del club europeo que 
superó a España, con una cifra de 201.591 
concesiones de nacionalidad (un 13% más). 
El tercer país de la lista fue Reino Unido 
(149.372 y un 27% más), seguido de Francia 
(119.152 y un 5% más) y Alemania (112.843 
y un 2% más).

Los principales receptores de nacionalidad 
española fueron los ciudadanos marro-
quíes, que representaron el 24,5% de las 
concedidas por España, por delante de los 
bolivianos (10,5%) y ecuatorianos (10,1%). 
Además, España fue el país de la UE que 
más marroquíes, ecuatorianos, colombia-
nos, bolivianos, peruanos y dominicanos 
nacionalizó.

Con respecto a la tasa de naturalización, 
España nacionalizó a 3,4 ciudadanos de 
terceros países por cada 1000 residentes 
extranjeros, la octava mayor tasa de la UE.

En total, aproximadamente 995.000 per-
sonas adquirieron la nacionalidad de un 
Estado miembro en 2016, una cifra que su-
pera las 841.000 registradas en 2015 y las 
889.000 observadas en 2014. Un 12% de 
éstas se concedieron a antiguos ciudadanos 
de otro Estado miembro, mientras que la 
gran mayoría fueron para ciudadanos extra-
comunitarios.

Por otro lado, las nacionalizaciones concedi-
das en otro Estado miembro de antiguos ciu-
dadanos británicos elevaron un 165%, con 
respecto a las de 2015, hasta alcanzar la 
cifra de 6.555. También crecieron con fuerza 
las nacionalizaciones de ciudadanos de Ara-
bia Saudí (un 108%), Nicaragua y Bután (un 
99%) y Paraguay (un 70%). / Europa Press

españa fue el país de la ue 
que más eCuatorianos, Colombianos, 
bolivianos, peruanos y dominiCanos 
naCionalizó en 2016

Ocio Latino.- Tres colombianos vivían en 
condiciones inhumanas en una granja en 
Lugo, donde trabajaban, dormían en un col-
chón con los muelles reventados, comían y 
bebían agua que recogían del río.

El diario El País publicó la noticia sobre la 
detención de una empresaria que supues-
tamente habría contactado con los colom-
bianos en su país con la promesa de que 
al llegar aquí regularizarían su situación y 
disfrutarían de un contrato de trabajo en su 
granja. Sin embargo, los mantenía trabajan-
do en condiciones inhumanas por 600 euros 
al mes, sin ningún derecho laboral ni asisten-
cial durante seis días a la semana, 11 horas 
cada jornada en un régimen de semiescla-
vitud.

Según describe la policía, el lugar tenía “un 
olor nauseabundo, humedad en el techo y 

ratones muertos por el suelo”. Un espacio 
situado sobre la nave de 1.000 porcinos 
comunicada con una escalera era su única 
vivienda.

Jhon Henry Hincapié, uno de los tres hom-
bres colombianos, pudo escapar y denunciar 
los hechos, después de tener “problemas de 
salud” y aliviarse solo con “los pocos fárma-
cos que ellos habían traído de Colombia”, 
además había sufrido “la mordedura de un 
cerdo en una nalga y no lo llevaron al hospi-
tal” según detalla su abogado.

La empresaria detenida se enfrenta ahora 
a una investigación por presunta trata de 
seres humanos y delito contra los derechos 
de los trabajadores. Mientras tanto, las tres 
víctimas colombianas tendrán tres meses de 
plazo para regularizar su estancia en caso 
decidan quedarse a vivir en España.

tres Colombianos explotados 
en españa: trabajaban 
y vivían entre 1.000 Cerdos
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los nuevos inmigrantes son 
de Clase media, Con estudios 
y sobreCualifiCaCión
Ocio Latino.- “El perfil de los extranjeros 
que llegan España es el de personas de cla-
se media, con estudios y que se ven aboca-
das a la sobrecualificación”.

“Antes de 2013 las migraciones estaban pro-
tagonizadas, en su mayoría, por personas 
procedentes de América Latina que venían 
a España en busca de trabajo. Sin embar-
go, en estos momentos, los extranjeros que 
llegan a España no es tanto por la atracción 
sino por necesidad”, así lo ha manifestado 
a Europa Press el subdirector del Centro de 
Estudios Demográficos de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (CED-UAB), Andreu 
Domingo.

Se refiere, por ejemplo, a los inmigrantes 
centroamericanos que están llegando a Es-
paña, sobre todo de clases medias, ya que 

son los que pueden moverse y hacer una 
inversión, pero la puerta de trabajo que tie-
nen abierta es la de cuidar ancianos o niños, 
creando una distorsión.

.”Hay una creciente discordancia entre la 
oferta y la demanda, porque cambian los 
perfiles de los que llegan, ya no son los mis-
mos que antes”, ha detallado el experto.

Según el último avance de la Estadística del 
Padrón Continuo en España a 1 de enero 
de 2018, España cuenta con 46.698.569 
habitantes, de los que 41.979.151 personas 
tienen nacionalidad española (el 89,9% del 
total de inscritos) y 4.719.418 son extranje-
ros (el 10,1% del total). El incremento de la 
población en España supone un aumento de 
126.437 personas (un 0,3%) respecto a los 
datos a 1 de enero de 2017.

Ocio Latino.- En 2017, solicitaron asilo 10.350 vene-
zolanos y “sólo 15 venezolanos” lograron asilo según 
ha informado el Defensor del Pueblo en funciones, 
Francisco Fernández Marugán, calificando el hecho 
de “llamativo” a pesar del incremento de solicitudes 
de ciudadanos venzolanos en un 160%.

Además, el defensor del Pueblo recalcó en su mani-
festación en el Senado ante la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos que “ni a uno solo se le concedió la 
protección subsidiaria”
También ha recordado que en enero de este año envió 
sus recomendaciones a la ministra de Empleo, Fátima 
Bañez, para evitar que este colectivo continúe “en una 
situación de extrema vulnerabilidad, con ingresos que 
les impiden cubrir sus necesidades básicas”.

Hasta el 31 de diciembre de 2017 residían en Espa-
ña 45.869 venezolanos / Con información de Europa 
Press.

defensor del pueblo: 
es “llamativo” que 
“solo” 15 venezola-
nos lograran asilo 
en 2017

Ocio Latino.- La Embajada de 
Ecuador en España ha abierto un 
Libro de Condolencias para las 
autoridades locales, cuerpo diplo-
mático, periodistas y líderes aso-
ciativos de nuestra comunidad 
que deseen expresar su mensaje 
de ánimo al Gobierno de Ecuador 
y a los familiares de los 7 ciuda-
danos ecuatorianos infamemente 
asesinados en la frontera norte de 
Ecuador el pasado mes de abril, 3 
miembros del equipo informativo 
de diario El Comercio y 4 infantes 
de marina.

El Libro permanecerá abierto has-
ta el próximo viernes 27 de abril 
y se podrá firmar en horario de 
lunes a viernes de 09h00-13h30 
y de 16h00-18h00, según informa 
la Embajada que agradece tam-
bién que agradece las muestras 
de apoyo y mensajes de solidari-
dad hasta el momento recibidos. 
#EcuadorPaísdePaz

eCuador abre 
un libro de 
CondolenCias 
en su embaja-
da en madrid

El secretario de Estado de Cooperación 
para Iberoamérica del Gobierno de 
España, Fernando García Casas, firma 
en el Libro de Condolencias.
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Ocio Latino.- La alcaldesa de Madrid Ma-
nuela Carmena, junto con el presidente de 
México, Enrique Peña Prieto, visitaron el 
edificio situado en la calle Alberto Aguilera, 
20, de Madrid, cedido por el Consistorio de 
la capital para albergar la Casa de México en 
Madrid. La cesión de ese edificio municipal 
se rubricó en noviembre de 2016 y la fina-
lización de las obras de remodelación está 
prevista para el próximo mes de octubre.

Carmena ha explicado que han sido varias 
las razones por las que le pareció interesante 
este proyecto: “Pensé que es muy importante 
que los vecinos de Madrid pudieran tener una 
visión cultural, un centro de exposiciones y 
un auditorio en el marco de lo que significa la 
cultura mejicana”, ha subrayado.

Peña Nieto, por su parte, ha agradecido a 
la alcaldesa su “empeño personal por poder 
hacer realidad esta Casa de México en Es-
paña”. “En nombre de México le expreso –ha 
confesado el presidente- mi profunda gratitud 
por las facilidades que tuvo a bien brindar 
para hacer realidad esta iniciativa que acerca 
aún más a España y a México”.

El palacete, construido entre los años 1926 y 

1932 con la firma del arquitecto Luis Bellido, 
está siendo remodelado para acondicionarlo 
a su nueva función. Hasta el momento se ha 
ejecutado el 15% de las obras. Su finaliza-
ción está prevista para el próximo mes de 
octubre.

En sus 2.700 metros cuadrados va a cobijar 
el Instituto de México en España y el Fondo 
de Cultura Económico. También albergará la 
biblioteca Octavio Paz que, con sus 14.000 
volúmenes, es la biblioteca sobre temas 
mexicanos más completa de Madrid, la libre-
ría del Fondo de Cultura Económica, una ga-
lería de arte y otra destinada a exposiciones 
de carácter popular.

La creación de espacios multiusos permitirá 
programar conferencias, talleres, semina-
rios o actividades infantiles para el distrito 
de Moncloa-Aravaca, donde se ubica. Una 
oferta que se completará con una sala de 
proyecciones, una zona destinada a la venta 
de productos artesanales mexicanos y otra 
habilitada como restaurante y cafetería. En 
definitiva una gran “casa” donde se alían cul-
tura, historia y convivencia y que responde a 
esa vocación integradora con la que nació el 
proyecto.

la nueva Casa de méxiCo Cedida por 
Carmena estará lista en oCtubre

fiestas de 
eCuador en españa: 
empiezan las Cele-
braCiones previas
Ocio Latino.- El evento anual que celebra 
las Fiestas de Ecuador en España, cum-
ple su octava edición el próximo sábado 4 
de agosto del 2018. Las fiestas totalmente 
abiertas al público en general, y especial-
mente al colectivo ecuatoriano residente 
en la capital, inició el viernes 27 de abril 
las celebraciones previas señalizadas para 
cinco días viernes ( viernes 27 de abril, 
viernes 18 de mayo, viernes 07 y 21 de ju-
nio, y viernes 05 de julio del 2018).

Durante las fechas previas, la organización 
realizará un casting de candidatas a Miss 
Ecuador en España 2018 que tendrá como 
culminación la coronación de la mejor can-
didata a Reina 2018 el día central de las 
Fiestas de Ecuador ( sábado 4 de agosto 
) durante una ceremonia que contará con 
artistas invitados, danzas típicas y una 
zona infantil para los más pequeños.

El evento que ha tenido mucha acogida en 
sus anteriores ediciones ha dado el pisto-
letazo de salida en el lugar donde culmi-
naron las fiestas el pasado año: Estación 
Los Porches. Calle Timoteo Pérez Rubio 
2 – Metro Méndez Álvaro, desde las 12:00 
pm hasta las 03:00 am. 

Ocio Latino.- La enfermedad o mal de Cha-
gas es provocada por el parásito Tripanoso-
ma cruzi. Se propaga por la picadura de los 
insectos redúvidos, o triatominos (chinches) 
y es uno de los mayores problemas de salud 
en Sudamérica. Debido a la inmigración, la 
enfermedad también podría afectar a perso-
nas en Europa.

Se estima que existen 55.000 personas 
afectadas por la enfermedad de Chagas en 
España, de ellos, unos 20.000 podrían ser 
vecinos de Madrid.

Por todo esto, la Fundación Mundo Sano, 
con la colaboración de Madrid Salud, han 
organizado una campaña de diagnóstico 
de la enfermedad de Chagas dentro de un 
ambiente festivo e informal para próximo 
domingo 27 de mayo en Madrid, de 10:00 
a 15:00 horas en el bar restaurant Aromas 
Peruanos, ubicado en la Calle Cristo de Le-
panto, en Usera.

Los latinoamericanos o hijos de inmigran-
tes latinoamericanos que lo deseen podrán 
informarse y, sin inscripción previa, ni nece-
sidad de tarjeta sanitaria, podrán realizarse 
gratuitamente una prueba rápida de toma de 
sangre además de compartir de un ambiente 
familiar en este local.

España lidera el ranking mundial de países 
con mayor porcentaje de pacientes tratados 
por Chagas. Desde 2012 se ha conseguido 
tratar al 10% de todos los afectados que se 
calcula viven en España.

Existe un alto grado de desconocimiento 
sobre esta enfermedad. Por ello, el obje-
tivo principal de esta campaña es atender 
informativamente a la población inmigran-
te interesada en conocer sus posibilidades 
de estar infectado, así como trabajar en el 
aumento de la sensibilización frente a estas 
enfermedades normalmente silenciosas y 
estigmatizadas.

informaCión y 
pruebas del 
Chagas en madrid 
en un ambiente 
festivo y gratuito
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Ocio Latino.- Para el orgullo peruano en 
Madrid se realizó con éxito el III Concurso In-
ternacional de Marinera organizado por Aso-
ciación Cultural Marinera en el Mundo que 
preside la señora Blanca Burméster desde 
Lima. Un evento que tuvo exitosos prece-
dentes en Milán y Torino.

Cultores y difusores de este baile peruano 
viajaron desde distintas ciudades acudiendo 
al llamado de la organización para asistir a 
la “Coronación y Tradicional Fiesta del Pa-
ñuelo” que se desarrolló en el Hotel NH Co-
llection Eurobuilding con un lleno absoluto, 
donde además, hubo una exhibición de  los 
Campeones de Campeones de Marinera que 

exhibiCión peruana en el  
iii ConCurso internaCional de marinera

llegaron especialmente desde Perú para esta importante cita que obligó a desplazar las 
fechas de otros concursos de marinera en Madrid debido a su envergadura.

El evento que se desarrolló en dos días culminó con la competición del “III Concurso In-
ternacional de Marinera”, donde 200 bailarines entre niños, jóvenes y adultos,  pudieron 
mostrarse ante aproximadamente 400 personas que acudieron a presenciar esta reñida 
competencia internacional del tradicional baile peruano.

camPEOnEs dE camPEOnEs

cOmPEtEncia y Exhibición

niÑOs PROmEsas

REinas 2018 cOn maRLEnE mOntEnEGRO 
y bLanca bURmÉstER

aPOyO incOndiciOnaL a bLanca bURmÉstER

FOTOGRAFÍAS: NILTON LÓPEZ
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Perú sigue siendo fuente de jóvenes cocine-
ros que tienen como armas su sed de creati-
vidad, conocimientos, esfuerzo y trabajo, y el 
chef Joseph Christopher Arias Salinas forma 
parte de esa generación que además apues-
ta por la calidad, así lo demuestra con la 
nueva ubicación de su restaurante peruano 
Piscomar en el barrio de La Latina (Madrid).

La luz natural protagoniza e ilumina durante 
el día cada uno de los platos que se sirven 
en el restaurante peruano Piscomar, resal-
tando el color y el armónico emplatado antes 
de que sus sabores impacten en el paladar 
de los comensales. Por la noche, la Basílica 
de San Francisco el Grande, situada justo 
enfrente, despliega su belleza arquitectónica 
hacia el interior del local.

El nuevo local del restaurante peruano Pis-
comar se presenta amplio, cuidado, con una 
espaciosa terraza, una zona interior chillout o 
para reservas más íntimas, cómodas mesas 
para cenar de manera formal, o si prefiere, 
mesas más altas tipo barra para encuentros 
más informales, siguiendo los guiños al len-
guaje popular peruano de sus sabrosos pla-

tos; un Ceviche Templadazo, un Arroz con 
Pato Patuleko o una Causa Bravaza.

Si usted pide el Ceviche Sabe a Perú, com-
probará como el plato se luce desde su pues-
ta en la mesa y su paladar disfrutará de cada 
uno de los trozos de pescado macerados en 
leche de tigre y ají amarillo que se mezclan 
perfectos en la boca con la cebolla y el cho-
clo.

Recomendado también es el Chaufa Mar, 
donde el arroz frito junto a mariscos como 
chipirones langostinos y pulpo, mezclan deli-
ciosos en cada bocado.

Un Chessecake de Lúcuma puede ser la me-
jor idea para el postre, con aromas de café, 
este postre no solo parece oro en su presen-
tación, sabe a un dulce tesoro.

Piscomar con especialidad en pescados y 
mariscos forma parte de la trilogía de res-
taurantes peruanos que llevan la firma del 
creativo chef Joseph Arias, junto a Callao24, 
especializado en comida peruana criolla de 
carreta y Capón, con especialidad en comida 
asiática peruana, chifa y nikkei. Todos reco-
mendables por su valiosa cocina.

pisComar sigue apostando por la 
Calidad en la gastronomía peruana

Piscomar. Carrera de San Francisco, 15 – Madrid. Teléfono de reservas: 910 01 45 97

Por  JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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Ocio Latino.- En la página web de peti-
ciones para el cambio social, Change.org 
se ha lanzado una iniciativa para anular el 
concierto que el cantante colombiano Malu-
ma ofrecerá en Palencia el próximo 4 de de 
septiembre con motivo de las fiestas locales.

La iniciativa suma hasta el cierre de esta 
edición 22.807  firmas, muchas más de las 
10.000 firma iniciales que solicitó la creado-
ra de esta acción que pretende impedir que 
Maluma se convierta en parte de la oferta 
musical de esa fecha por sus “letras machis-
tas, misóginas y degradantes hacia todos 
y hacia las mujeres”, según describe en la 
petición.

hace comentario 
machista sobre rihanna
Ocio Latino-. J Balvin fue invitado por Sir-
Kazzio, un popular youtuber que cuenta con 
5 millones de suscriptores en su canal, para 
realizar un juego denominado ‘Casa, mata 
o besa’.

En la prueba, la persona debe sacar de un 
vaso tres nombres de artistas famosos y de-
cidir con cuál de ellos se casaría, a quién 
besaría y a quién mataría.

Todo transcurría con normalidad hasta la 
segunda ronda donde el colombiano tuvo 
que elegir entre los cantantes Jeon, Drake 
y Rihanna.

“Wao, wao, qué duro. No, está muy compli-
cado”, dijo el reggaetonero ante la cámara y 
siguió, “No es una mujer para casarse, Ri-
hanna es pa´ pasar bueno, puedo casarme 
con Jeon, besar a Rihanna y más cosas”.

Debido a esta declaración, Balvin ha sido 
tildado de ´machista´ desatando el enojo 
de varios fanáticos de la artista oriunda de 
Barbados así como de feministas que ase-
guran no sorprenderse por la conducta del 
cantante, ya que, según ellos, de esa misma 
manera las letras del reggaetón se refieren 
a la mujer.

J Balvin

no a   maLUma
La prensa española se ha hecho eco de 
esta petición. Según el diario El País las 
fiestas de San Antolín, ha costado a la ciu-
dad de Palencia más de 300.000 euros, 
de los cuales 30.000 euros han salido de 
las partidas de dinero público.

En conversación con el Consistorio “no 
hay intención de cancelar la actuación”. 
Así lo han explicado al mismo diario des-
de el gabinete de prensa de la Institución 
pública. “La iniciativa online forma parte 
de la libertad de expresión de cada uno, 
pero el concierto sigue adelante. Además, 
habría que ver la procedencia de esas fir-
mas, si son gente de la ciudad o si son 
perfiles falsos”, ha declarado la responsa-
ble de prensa.

por sUs degradantes   Letras

Ocio Latino-. El cantante puertorriqueño 
Farruko fue arrestado poco después de 
arribar a territorio estadounidense tras un 
viaje a la República Dominicana, según 
los agentes federales.

Iván Ortiz, un vocero del Servicio de Con-
trol de Inmigración y Aduanas de Estados 
Unidos (ICE por sus siglas en inglés), 
dijo a The Associated Press que Farruko 
comparecerá ante un tribunal para res-
ponder a cargos entre los que podría es-
tar esconder hasta 52 mil dólares entre 
sus zapatos y equipaje.

El cantante, cuyo verdadero nombre es 
Carlos Efrén Reyes, fue arrestado en  la 
casa de sus padres en la ciudad de Ba-
yamón, en el norte de Puerto Rico, dijo 
Ortiz. 

Las autoridades investigan por qué Fa-
rruko tenía consigo unos 52.000 dólares 
en efectivo a su regreso de Dominicana a 
principios de esta semana.

De ser hallado culpable, podría recibir 
una multa de hasta 250 mil dólares y/o 
hasta cinco años en prisión.

arrestaron en 
pUerto rico aL 
regUetonero
Farruko
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entre Las personas 
más infLUyentes de 2018 
según La revista time

Ocio Latino.- La revista Time ha publi-
cado, como cada año, su selección de 
las 100 personalidades más influyentes 
del mundo, edición 2018. Y entre tantas 
grandes personalidades figura Jennifer 
Lopez y sólo 6 latinos más.

Además Jennifer López es protagonista 
en una de las seis portadas que la pres-
tigiosa revista publica para anunciar su 
selección como uno de los iconos de 
este año.

Jennifer Lopez es cantante, actriz de 
cine y televisión además de empresaria 
y a sus 48 años su presencia como ar-
tista y personalidad es casi permanente 
en los medios de comunicación.

“Jennifer Lopez es una artista emblemá-
tica… Ella es la primera actriz latina en 
ganar más de $1 millón para una pelícu-
la y la primera mujer en tener un álbum 
N° 1 y una película N° 1 en la misma 
semana, pero también es madre, em-
prendedora, activista, diseñadora, icono 
de la belleza, filántropa y productora”, 
indicó la actriz Kerry Washington, encar-
gada de escribir el texto de presentación 
de JLO para Time.

La publicación divide a las 100 persona-
lidades en cinco categorías: Pioneros, 
Artistas, Iconos, Líderes y Titanes.

Ocio Latino-. El video ya fue restableci-
do en la plataforma musical, sin embar-
go durante toda la noche del 9 de abril, 
la canción más escuchada en YouTube 
fue hackeada por el grupo Kuroi’SH y su 
imagen fue reemplazada por una escena 
de la serie española “La casa de papel”, 
la conocida serie española que trata del 
atraco a la Casa de Moneda y Timbre en 
Madrid.

Días después de que Despacito alcanza-
ra su último récord: romper el techo de 
visitas de YouTube llegando a los 5 mil 
millones, una cantidad nunca antes vis-
ta, el grupo de hackers Kuroi’SH, cono-
cidos anteriormente por hackear algunas 
cuentas de Twitter, borraron el video de la 
plataforma. 

Ese lunes en la noche cuando se ingre-
saba el nombre de la canción en Google 
el mensaje que aparecía era “Proxos and 
Kuroi’sh &shade & Akashi  IT & KiraRoot 
& Xepher & SenpaiWeb”. Según el sitio 
musical New Musical Express, el grupo 
de hackers también había escrito en la 
descripción del video el mensaje “Free 
Palestine” (Palestina Libre) y quienes la 
semana pasada piratearon también la 
cuenta de Twitter de los medios @now-
thisnews y @bbcarabicalerts, según in-
formó la web especializadaThe Hacker 
News.

hackers eLiminan 
“despacito” 
de yoUtUbe

Jennifer Lopez José LUis rodrígUez 
voLvió a nacer tras 
traspLante de pULmones
Ocio Latino-. El cantante venezolano José 
Luis Rodríguez “El Puma” afirma que el tras-
plante de pulmones al que se sometió en 2017 
fue como “morir y volver a la vida” y alienta a 
otras personas que padezcan de fibrosis pul-
monar idiopática a buscar esta solución.

“Mi consejo para otros que están pasando por 
algo similar es que el trasplante es la respues-
ta”, dijo Rodríguez. “Es como morir y volver a 
la vida, ha sido lo más difícil que he pasado, 
pero triunfé (en) este reto con paciencia, fe y 
esperanza”, dice “El Puma”, quien con estas 
declaraciones ha roto el silencio que mantiene 
desde que empezó su recuperación postope-
ratoria.

El cantante de “Pavo real” y otros muchos 
éxitos, con 46 discos y 16 telenovelas en su 
haber, tuvo que desacelerar su carrera a me-
diados de la pasada década debido a su en-
fermedad pulmonar, que es incurable y le fue 
diagnosticada en el año 2000.

En el comunicado, Rodríguez, que cumplió 75 
años en enero pasado, afirmó que le encanta-
ría cantar de nuevo y ayudar a la gente, pero 
por ahora está enfocado en mejorar su salud.

“El Puma” 
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estrena JUnto a 
enriqUe igLesias y 
eL micha “nos fUimos 
LeJos”
Ocio Latino-. El cantante, compositor y 
productor cubano Descemer Bueno lanza 
“Nos fuimos lejos”, su primer sencillo y ví-
deo con Sony Music Latin en colaboración 
con la estrella internacional Enrique Igle-
sias y el cantante cubano El Micha. 

El nuevo proyecto del múltiple ganador del 
Grammy, Descemer Bueno es uno de los 
estrenos más esperados del año, gracias 
a los galardones que ha obtenido como 
compositor e intérprete de los grandes 
éxitos de Enrique Iglesias como “Súbe-
me la radio” y “Bailando”, el cual rompió 
record en Billboard permaneciendo 41 
semanas en el número 1 de la lista “Hot 
Latin Songs”.

Ahora con “Nos fuimos lejos”, Descemer 
Bueno se convierte en el centro de aten-
ción y nos deleita con sus fusiones de 
pop, hip-hop e influencias afro-cubanas. 
Su letra, que habla de la emoción de un 
amor delirante, tendrá gran acogida entre 
los amantes de la música uptempo más 
bailable: “Empezamos en el suelo, y le-
vantamos vuelo, tú y yo nos fuimos lejos”.

Su anterior sencillo “Mayores” se ha 
hecho acreedor del certificado de DIA-
MANTE en Estados Unidos (13x Platino) 
según el Instituto de la Asociación de la 
Grabación (RIAA, por sus siglas en in-
glés), 4x Platino en España, 3x Platino 
en México, Platino en Argentina y Chile, 
y Oro en Colombia. Los números digitales 
del tema aún siguen en aumento con el 
video oficial obteniendo más de mil mi-
llones de reproducciones en YouTube en 
menos de 7 meses, y casi 250 millones de 
streams en Spotify.

Ocio Latino-. Becky G está de vuelta. Tras 
el exitazo de su hit “Mayores” la artista nor-
teamericana regresa con su nuevo single 
“Sin Pijama”, una canción destinada a al-
canzar como mínimo las mismas cotas de 
éxito que “Mayores”.

“Sin Pijama” junto a Natti Natasha es el nue-
vo hit de Becky G y está producido por Mau 
y Ricky junto a Daddy Yankee. El poderío 
que despliega Becky G, convertida ya en 
una de las artistas latinas de éxito y ayor 
proyección,  es más que evidente en el vi-
deoclip oficial de la canción.

Becky se encuentra en un momento único 
en su carrera, marcando el paso de la músi-
ca urbana femenina en español y convirtien-
do en oro todo lo que toca. 

estrenan  sU  vídeo     ‘sin piJama’
Becky G  y  Natti Natasha

Descemer Bueno
se movió aL ritmo deL 
mapaLé en cartagena 
de indias
Ocio Latino-. Después de dos días de in-
tenso rodaje y justo ocho días después de  
su arribo a Colombia, Will Smith por fin se 
animó a disfrutar de un paseo por la Bahía 
de Cartagena y una fiesta al ritmo de tam-
bores y mapalé.

El actor que graba por estos días ‘Gemini 
man’ en diferentes escenarios de la ciudad, 
salió este sábado del hotel Intercontinental, 
en el sector de Bocagrande, a las 2 de la 
tarde en compañía de su hijo, Jaden Smith, 
quien llegó a la ciudad este viernes.

En las historias compartidas en redes so-
ciales por su sobrino K Smith, se puede ver 
como las celebridades disfrutaron de la be-
lleza de la bahía de Cartagena durante va-
rias horas, y tuvieron tiempo para relajarse 
lejos del asedio de los fanáticos y el ajetreo 
propio de las jornadas de filmación.

El actor se animó a cogerle el paso a una 
joven bailarina de mapalé, que sacó todo su 
buen ritmo, como  quedó evidenciado en la 
publicación compartida en redes sociales, 
y luego intentó imitar un paso de la ‘danza 
negritos’ como le propuso uno de los bai-
larines.

Will Smith
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anUncia actUaciones 
en madrid, seviLLa y 
vaLencia
Ocio Latino-. Nicky Jam, la superestre-
lla global del género urbano anunció que 
actuará en Valencia, Madrid y Sevilla los 
días 11 de mayo (Auditorio Marina Sur) 15 
de mayo (Wizink Center) y 18 de mayo 
(Auditorio Rocio Jurado).

El directo de Madrid, que es organizado 
por la empresa estadounidense, Alexis 
Peña Productions LLC, los mismos que 
realizarán la gira de Ricardo Arjona y fina-
lizaron con rotundo éxito la de Manuel Tu-
rizo por Europa, se repite luego de triunfar 
el boricua en el 2106 en la Cubierta de 
Leganés donde colgó el cartel de “no hay 
entradas”.

Su último álbum Fénix ha sido el tercer 
disco más escuchado en streaming en 
España durante el 2017, según las listas 
anuales publicadas por Promusicae.

Además el cantante está grabando su 
serie El Ganador, la cual conoceremos 
muy pronto a través de la plataforma de 
entretenimiento Netflix, donde podremos 
encontrarla a finales de este año.

actUará eL próximo 
verano en españa

Ocio Latino.- Miguel Ángel 
Silvestre protagoniza el nuevo 
vídeo de Jennifer López, confir-
mando así el éxito que está co-
sechando desde que decidiera 
trabajar en Hollywood.

”Qué ganas tengo de que veáis 
el nuevo videoclip de @jlo. Fue 
toda una experiencia trabajar 
con una mujer que me ha tenido 
enamorado desde que la vi bai-
lar y cantar en ‘Jenny from the 
block’.
Ella es preciosa, dulce, como 
siempre la imaginé. Ella es un 
sueño!”, así lo ha contado a 
todos sus seguidores de Insta-
gram.

El actor español ha encadenado 
éxitos, después de su papel pro-
tagonista en ‘Sin tetas no hay pa-
raíso’, ha sumado ‘Velvet’ y pos-
teriormente ‘Sense 8’, la serie de 
Netflix que presentará su último 
capítulo el próximo 8 de junio.

El videoclip oficial de este nuevo 
single se estrenó el pasado 27 
de abril y acumuló 5 millones de 
vistas en menos de una semana.

protagonista 
deL nUevo 
vídeo de 
Jennifer Lopez

Ocio Latino.- Luis Fonsi ha cumplido 40 
años el pasado 15 de abril en pleno éxito 
de su carrera musical gracias a su éxito 
‘Despacito’ y ‘Échame la culpa’. El can-
tante, compositor, actor y músico, que 
acumula una larga trayectoria artística, ya 
atesoraba otros éxitos musicales con las 
baladas románticas ‘Imagíname sin ti’ o 
‘No me doy por vencido’.

Fonsi anunció durante una entrevista en 
el programa El Hormiguero que visitará 
España el próximo verano para ofrecer 
conciertos en diversas ciudades y que 
lanzará su nuevo disco donde volverá con 
sus canciones “corta venas” y aumentará 
su repertorio rítmico.

“Habrá un 60% rítmico y un 40% román-
tico” ha dicho el cantante a Pablo Motos, 
donde además subrayó que es un románti-
co empedernido.

Miguel Ángel  Silvestre 
Nicky Jam

Luis Fonsi
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estrenó en Los 
biLLboard La version 
remix de “dUra” 
Ocio Latino-. Una premiación es la 
ocasión ideal para estrenar un nue-
vo tema musical, y eso lo sabe per-
fectamente el líder Daddy Yankee, 
quien estrenó a nivel mundial el re-
mix de su famoso single “Dura” junto 
a las sensuales Becky G, Natti Na-
tasha, y también Bad Bunny.

La nueva versión dio inicio a una 
presentación épica para el artista 
boricua, mismo que no ha desapro-
vechado el inmenso éxito global que 
ha tenido el single, con cientos de 
millones en Youtube y un liderazgo 
en plataformas como Spotify, sien-
do esta nueva versión el empujón 
perfecto para volver a los primeros 
lugares.

Yankee se convirtió por supuesto en 
uno de los grandes ganadores de la 
velada de los Premios Billboard de la 
Música Latina 2018 gracias a su ca-
rrera como solista en estos últimos 
años y también con su histórica co-
laboración junto al también boricua 
Luis Fonsi con el tema “Despacito”, 
el cual demuestra el poder del Big 
Boss en la industria musical.

Daddy Yankee 

sU nUeva canción  “the 
roof is on fireno”, no 
aparecerá en spotify

Pitbull

Ocio Latino.- Pitbull, de 32 años y cuyo verdadero 
nombre es Armando Christian Pérez, habló en una 
entrevista abierta al público con la periodista Leila 
Cobo, como parte de la Conferencia Billboard de la 
Música Latina 2018, y  dijo  que “no puedes dejar que 
te digan qué hacer con tu carrera. Hay que trabajar 
muy duro, esa es la base de todo, pero además tie-
nes que aprender esto; como artista tienes que inver-
tir en ti mismo, en tu gente, en tu equipo de trabajo”.

“Inviertan en ustedes”, enfatizó el cantante con más 
de 17 años de carrera y uno de los cantantes más po-
pulares de la escena latina con una mezcla de pop, 
rap, electrónica y ritmos caribeños y que ha triunfado 
gracias a canciones como “Timber”, “Fireball” o “Time 
of Our Lives”.

“Hay que formar a los jóvenes para que puedan to-
mar decisiones educadas”, señaló el músico, quien 
ha fundado una red de 10 escuelas que empezó en 
el barrio de la Pequeña Habana, en Miami, donde 
creció, y que ya se ha extendido a otras ciudades 
del país.
Durante la entrevista, Pitbull dijo que su nueva músi-
ca (“The Roof Is on Fire”) se estrenará como si fuera 
antes de los días de Internet. “Es ese tipo de filosofía 
de vuelta a lo básico que motiva al público”.

De hecho comentó que su nueva pista no apare-
cerá en Spotify. “Incluso le dije a mi equipo que no 
lo registraran”, anunció Pitbull, y agregó que como 
artista que adopta un enfoque independiente, quiere 
conectarse directamente con sus socios comerciales 
sin pasar por los canales tradicionales. “Simplemen-
te estoy siendo un revolucionario para despertar a 
todos los demás”.
El estadounidense de origen cubano manifestó que 
aunque siempre ha sido independiente ahora lo es 
en términos prácticos y legales, pues maneja perso-
nalmente la distribución de su música en el mercado 
anglosajón.

carlos vives actuará en 
madrid el próximo 24 de 
julio
Ocio Latino.- Carlos Vives volverá a vi-
sitar España en julio, de la mano de Las 
Noches del Botánico. Ya se han puesto a 
la venta las entradas para la actuación de 
uno de los artistas más emblemáticos de 
Colombia, que actuará en la capital ma-
drileña el próximo 24 de julio, junto a sus 
paisanos, Monsieur Periné.

Vives aprovechará la cita para presentar 
su nuevo álbum, VIVES, que salió a la 
venta a finales del año pasado. Con más 
de 20 millones de discos vendidos en todo 
el mundo, el cantante es considerado un 
pionero del nuevo sonido colombiano y 
latinoamericano. Fue el primer artista co-
lombiano en ganar un GRAMMY y, hasta 
la fecha, se ha llevado a casa dos GRAM-
MYs y 11 Latin GRAMMYs.

Carlos Vives

Por  VÍCTOR SÁNCHEZ  RINCONES. 
Enviado Especial a Las Vegas
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Hay un nuevo rey en la 
música latina y se llama

Por  VÍCTOR SÁNCHEZ  RINCONES. Enviado Especial a Las Vegas

Durante los premios Billboard 2018 a la 
música latina, que se llevaron a cabo en 
Las Vegas, el reggaeton fue el género que 
arrasó de principio a fin tanto en los paneles 
como en su premiación.

Invitados como Ozuna, Bad Bunny y 
Maluma, fueron sin duda alguna, los artistas 
que más atención despertaron durante esta 
fiesta musical que se celebra en una ciudad 
que nunca duerme y donde los casinos son 
el motor de su existencia.

Bastaron siete premios para que Luis 
Fonsi, Daddy Yankee y hasta Justin Bieber 
mostraran que los ritmos sensuales y letras 
apasionadas son del gusto de millones de 
personas.

Hot Latin Song of the year, Hot Latin Artist 
of the year, Canción Digital, de Streaming, 
entre otros fueron las categorías que “Des-
pacito” conquistó en la lista.

Aún con los logros obtenidos por Fonsi, fue 
Ozuna el elegido como Artista del Año. El 
puertorriqueño de 26 años obtuvo la catego-
ría principal.

Y es que el reggaeton no pasa desapercibi-
do para nadie, y menos en estos premios de 
prestigio, ya sea porque genera reacciones 
de repulsión y desprecio o porque logra que 
una de sus canciones más representativas, 
“Despacito”, acumule el mayor número de 
reproducciones en la historia de YouTube. 
De acuerdo con Leila Cobo, directora de 
contenidos de la revista Billboard, “se trata 

reggaeton

El puertorriqueño Ozuna canta junto la rapera Cardy B que lució un avanzado embarazo.
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poco se ha extendido por el mun-
do y en particular en 2018 y no se 
limita a una sola canción, sino que 
es el género que más crece en las 
plataformas digitales”.

Buena parte de esa revolución 
viene por parte del boom en la 
música latina que ha catapultado a 
nuevos artistas como Bad Bunny, 
Ozuna, CNCO, Maluma o J Balvin.

¿Qué pasará de aquí a 2020? Pa-
rece difícil que algún éxito musical 
logre superar las cifras de Luis 
Fonsi pero eso mismo parecía pa-
sar hace unos años y la revolución 
digital del smartphone y el cambio 
musical lo hizo posible.

Ahora que las ventas de discos 
ya no son útiles para calibrar 
el éxito de un artista o estilo, el 
mercado virtual ayuda a constatar 
lo que ya se percibe al pasear por 
plazas, discotecas e institutos: el 
reggaeton es omnipresente en to-
das partes. Y es por eso que este 
año los artistas que más brillaron 
en los Billboard fueron urbanos, 
destronando a figuras de siempre 
como Paulina Rubio o Chayanne. 
Podemos decir sin el más mínimo 
error a equivocarnos que el nuevo 
pop se llama reggaeton, y que la 
tecnología ha cambiado un modelo 
de negocio que hoy se mide en 
plays y visitas. ¡Bienvenidos a la 
nueva era!

Ocio Latino-. “Despacito” de Luis Fonsi y 
Daddy Yankee fue la gran ganadora de los 
Premios Billboard Latino, ceremonia que se 
realizó la noche del jueves en Las Vegas y 
que reunió a  las principales figuras de la 
música en español.

Aunque los colombianos J Balvin y Shakira 
encabezaron, con doce candidaturas cada 
uno, la lista de los artistas más nominados a 
los Billboard 2018, fueron los boricuas los que 
destacaron en la gala realizada en el hotel 
Mandalay Bay de Las Vegas.

La noche sin duda ha tenido su nota más 
destacada en las diferentes actuaciones 
musicales ofrecidas, entre ellas la de Jennifer 
López, quien eligió esta gala para el estreno 
mundial de su nuevo sencillo, “El Anillo“, can-
tada en español y acompañada por un elenco 
de bailarines.

Antes, Ricky Martin, Wisin y Yandel desper-
taron a los asistentes con “Fiebre“, mientras 
que el español David Bisbal y el colombiano 
Sebastián Yatra hicieron lo propio y demostra-
ron su buena química con “A partir de hoy”.

Los mexicanos de Maná no solo se encarga-
ron de la cuota de rock al brindar un compen-
dio de sus temas “En el muelle de San Blas” y 
“Corazón espinado”, sino que además recibió 
de manos del mítico guitarrista Carlos Santa-
na el premio a la Trayectoria Artística.

“Ha sido una inspiración para nosotros. 
Cuando éramos niños soñábamos conocer-
lo”, expresó el vocalista de la banda, Fher, 
que agradeció al “gran guitarrista mexicano” 

“Despacito” de 
Luis Fonsi y 

Daddy Yankee 
arrasaron

Foto superior: Luis Fonsi cantó “Échame 
la culpa” junto a  Karol G y Paty Cantú en 
los Premios Billboard 2018. 

Más abajo: Daddy Yankee, Becky G, Na-
tti Natasha y Bad Bunny en los Premios 
Billboard 2018.
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seguidores “que durante todos 
estos años han sido nuestros 
cómplices”.

Las colaboraciones musicales, 
que este año han fluido en 
diferentes idiomas y géneros 
y han sido clave para que la 
música latina se vuelva global, 
también fueron protagonistas 
de esta noche, como ocurrió 
cuando Ozuna y Cardi B, que 
lució orgullosa su embarazo, 
cantaron en inglés y español 
“La Modelo”.

El cierre de las interpretaciones 
en vivo corrió a cuenta de Víc-
tor Manuelle y Farruko,quienes 
dejaron brotar sabor caribeño 
al cantar a ritmo de salsa 
“Amarte duro”, en una noche 
en la que la preeminencia de 
Puerto Rico en la escena de 
la música latina actual quedó 
patente con el premio artista 
del año, otorgado al joven 
reggaetonero Ozuna.

En la ceremonia, conducida 
por Gaby Espino y Marco 
Antonio Regil, el cantante 
regional mexicano Christian 
Nodal y el bachatero Romeo 
Santos se llevaron cada uno 
tres galardones, mientras que 
el español Enrique Iglesias, 
el que más premios Billboard 
latinos ha ganado, añadió uno 
más para su colección, gira del 
año, y suma ahora en total 47 
premios.

Ocio Latino-. Lo que no me gusta de los 
viajes a Estados Unidos es siempre la incer-
tidumbre. Son muchas horas de vuelo y casi 
siempre, antes de tomar ese avión, deseo 
regresar a la tranquilidad de mi hogar. Pero 
hay que tomar decisiones muchas veces, y 
embarcarse a lo desconocido, casi siempre 
con el deseo de que todo lo vivido repercuta 
en el trabajo periodístico, en los encuentros 
con expertos en el mundo de la música, en 
sumar nuevas experiencias a una vida que 
no deseas que sea monótona y esclava de 
la rutina.

¿Por qué nos embarcamos en ese avión a los 
Billboard? La repuesta es simple: y la resumo 
en sus conferencias o paneles. Casi siempre 
detrás de estos eventos se mueve lo mejor de 
la industria musical, y sumado a ello, los más 
importantes artistas del momento participan 
en los mismos.

El año pasado los Billboard se celebraron en 
Miami, pero en esta oportunidad el viaje fue  
más largo y extenuante: Las Vegas, la ciudad 
de los casinos, de la lujuria, donde todo está 
permitido. Por eso el slogan que identifica 
su universo: “lo que pasa en Las Vegas se 
queda en Las Vegas”.

Por eso esta ciudad es también la capital 
mundial de las convenciones. Las hay de 
todos los colores y sabores, y en esta ocasión 
los Billboard se suma a esta cadena de 
eventos que atrae a millones de visitantes 
anualmente y deja a la ciudad millones de 
dólares.

Pero apartando el placer, el alcohol, y lo que 
significa Las Vegas para Estados Unidos, 
esta ciudad para el visitante es deslumbrante, 
pero también como dice la canción de Rubén 
Blades, es una ciudad plástica.

Todo lo que se mueve en Las Vegas es con-
sumismo brutal, despiadado. Sus casinos, a 
pesar de un atentado en el que hubieron más 
de 500 heridos y una decena de muertos, la 

capital del juego no murió, por el contrario, 
“siguió más avasallante y con más poderío”, 
me contó un conductor de Uber, quien remató 
que a pesar de la tragedia, la ciudad no ha 
disminuido el número de visitantes.

Y es que Las Vegas es una urbe extraña, 
nada normal con la cotidianidad, porque todo 
lo que gira a su alrededor, no se vive en la 
calle, sino todo lo contrario: su universo, ese 
que atrae a millones de personas cada año, 
tiene un lugar con un peso social significativo 
y son sus hoteles bestiales, impresionantes, 
donde uno se pierde a cada rato. Recorrerlos 
se convierten en una odisea. Sea de mañana 
o de madrugada los mimos están a reventar 
porque el juego genera a esta ciudad millones 
de dólares, los cuales convierten a Las Vegas 
en la capital que más dinero genera al desa-
rrollo de esta gran urbe.

Las Vegas es, literalmente, una sobredo-
sis para los sentidos. Después te percatas 
de que a todo eso te acostumbras pero el 
aturdimiento no desaparece. Y entonces, de 
repente, paseando por el Strip, la sección 
del Las Vegas Boulevard donde se alinean 
a ambos lados los hoteles más famosos, 
donde brotan torres eiffeles, pirámides y 
palacios, donde lucen las fuentes saltarinas 
del Bellagio, donde centenares de personas 
caminan arriba y abajo buscando los neones 
de colores. En Las Vegas el futuro no existe. 
Aquí nunca llega del todo. Se vive en un 
presente histórico continuo.

Los Billboard, se desarrollan en un uno 
de esos hoteles, The Venetian, que en su 
entrada principal tiene un canal con góndolas 
y remeros, que asemejan al original que está 
en Italia. Todo para un evento que cada vez 
deslumbra más a sus participantes, al igual 
que esta ciudad que nunca duerme, y que 
desde ya se convierte en el epicentro de la 
música latina en el mundo.

Las Vegas se rinde a los pies
de los Premios Billboard

Algunas de las actuaciones  la 
noche de  los Billboard 2018:  
JBalvin.  Farruko y Víctor 
Manuelle.  Ricky Martin y Wisin 
y Yandel.
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