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Los inmigrantes disparan sus datos
de cotizantes a la Seguridad Social
con 126.043 afiliados más
Ocio Latino.- Ya son cuatro años constantes de ascensos de afiliados extranjeros a la
Seguridad Social y al finalizar 2017 suman
1.837.901 ocupados. 1.533.825 cotizaban al
Régimen General, 300.303 al de Autónomos,
3.637 al del Mar y 135 al del Carbón, una cifra que llega a su nivel más alto desde 2009,
segúnj informó este martes el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
En 2016, la ganancia de cotizantes extranjeros fue de 84.020 afiliados y en 2015, de
75.199 ocupados, mientras que en 2014 ingresaron en el sistema 9.333 nuevos inmigrantes.
Entre el conjunto de inmigrantes afiliados a
Seguridad Social al cierre de 2017 los ciudadanos rumanos y marroquíes se cuentan
entre los más numerosos, seguido de los chinos. Entre los países latinoamericanos, Ecuador totalizaba 69.260 trabajadores cotizantes,
seguido de Colombia, con 55.383 cotizantes,

Bolivia (48.955), Paraguay (34.484), Perú
(31.474) y Argentina (29.773).
Cataluña y Madrid siguen concentrando el
mayor número de afiliados extranjeros a la
Seguridad Social y suman en total el 44,3%
del total de inmigrantes ocupados.
Cataluña contabiliza 434.842 extranjeros
cotizantes, mientras que en Madrid suma
379.145. Les sigue Andalucía, con 231.600
afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana,
con 205.530 ocupados; Canarias, con 94.564;
Murcia, con 81.003; Baleares, con 66.715;
Aragón, con 64.292; Castilla-La Mancha, con
58.360; País Vasco, con 57.481, y Castilla y
León, con 50.720. Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar 2017 fueron Galicia,
con 32.641 extranjeros; Navarra, con 23.649;
La Rioja, con 14.550; Asturias, con 13.170;
Extremadura, con 11.535; Cantabria, con
10.837, y las ciudades autónomas de Melilla,
con 4.541, y Ceuta, con 2.725.
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En cuanto a la relación entre las políticas locales y nacionales, el informe
muestra que existe un vínculo entre
ambas, de forma que las ciudades de
países con políticas de integración
más inclusivas, tienen un ligero mayor desarrollo en sus políticas interculturales. Si bien, precisa que esto
depende de la división de competencias en integración.
Así, se observa una cierta correlación
en áreas donde las autoridades locales y nacionales tienen competencias
compartidas, como salud, educación
y participación política, donde ambas
tienden a adoptar similares políticas
y pueden participar en cooperación e
intercambio a diferentes niveles.

La acogida e integración de
migrantes genera bienestar social
Las ciudades más interculturales, las que
tienen unas políticas más fuertes sobre acogida e integración de migrantes y de fomento de la diversidad, presentan unos índices
de bienestar y una satisfacción ciudadana
mayores que aquellas con unas políticas
interculturales más débiles, según un estudio elaborado por la organización europea
Migration Policy Group y basado en los resultados de 26 ciudades, entre ellas, Madrid
y Barcelona, de acuerdo con el enfoque de
integración intercultural defendido por el
Consejo de Europa.
“Las ciudades con políticas interculturales
más fuertes tienden significativamente a
tener habitantes que piensan que los extranjeros son buenos para la ciudad, que se
sienten más satisfechos con los servicios
públicos, que confían más en la administración pública, que piensan que encontrar
trabajo es más fácil y que se sienten más
seguros”, indican los autores del informe.

El estudio también recoge datos de otras
ciudades como: Bucarest, Dublín, Ginebra,
Hamburgo, Londres, Lewisham, Lisboa,
París, Olso, Reykjavik, Rotterdam, Turín,
Valetta, Zurich, Amsterdam, Berlín, Bolonia,
Burdeos, Cluj, Leipzig, Manchester, Marsella, Nápoles y Rostock.
Además, de los datos se desprende que las
políticas interculturales de una ciudad son
el factor más determinante para la opinión
pública sobre los migrantes, por delante de
la edad, el género, la situación del empleo o
incluso las políticas nacionales.
Dentro de las políticas interculturales, lo que
más importa, según el estudio es la mejor
coordinación entre departamentos, la evaluación de los planes de acción, los planes
de diversidad para los empleos del sector
público y el apoyo a las víctimas de discriminación.

Sin embargo, los autores del estudio concluyen que “no existe ningún
vínculo entre las estrategias locales
y las políticas nacionales” en áreas
donde el gobierno estatal tiene la
competencia exclusiva, como reunificación familiar, residencia permanente, acceso a la nacionalidad o acceso
a la educación y la atención sanitaria
para personas indocumentadas.
Según señala el informe, entre las
características que definen a una
ciudad inclusiva se encuentran: la
lucha contra la discriminación, la diversidad en las escuelas y barrios, la
conexión entre personas de distintas
culturas, el rechazo a los estereotipos y al odio.
Desde el año 2008, el Consejo de
Europa, a través de su programa
Ciudades Interculturales, ha apoyado a más de 120 autoridades locales
europeas y del mundo para diseñar
e implementar políticas y estrategias
inclusivas para los migrantes y refugiados de acuerdo con el enfoque de
integración cultural que promueve
y basándose en la idea de la diversidad como una ventaja. / Europa
Press

Interior reduce en un
millón de euros el contrato con aerolíneas

para los vuelos
de deportación
de inmigrantes

El Ministerio del Interior ha reducido en un millón de euros el contrato con las aerolíneas para
los vuelos de deportación de extranjeros, un
servicio que se licitó en 2016 por 11,8 millones
y que se ha convocado este año con un valor
de 10,8 millones, impuestos incluídos en ambos
casos.
En concreto, según las condiciones publicadas
junto al anuncio de licitación de este nuevo contrato, el importe total ascenderá a 9,9 millones
de euros sin contar los impuestos, frente a los
10,8 millones, también descontados los impuestos, que se ofertaron en 2016 a las empresas
de transporte que quisieran hacerse cargo del
servicio.
El objetivo es adjudicar la gestión de los vuelos
con los que Interior traslada a los extranjeros
bajo custodia policial, ya sea dentro de territorio
nacional o para expulsarles a sus países de origen, incluyendo los traslados bajo el paraguas
de FRONTEX, por un periodo de 18 meses.
En la actualidad, este servicio está en manos
del consorcio entre Air Nostrum y Barceló, que
tras ser descalificada por incumplir alguno de
los requisitos en la convocatoria de 2016, ganó
la pugna legal con la UTE que resultó adjudicataria, Air Europa-Seiftair.
Los vuelos de deportación son operaciones policiales de carácter reservado sobre las que el
Ministerio del Interior no ofrece información. La
única institución en España que publica datos al
respecto es el Defensor del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de la Tortura, que
recaba anualmente las cifras e incluso envía
técnicos a supervisar personalmente algunos
de estos vuelos.
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La sociedad vasca mejora su
actitud de tolerancia hacia
la población inmigrante

Bilbao.- Euskadi consolidó en 2017 el escenario post-crisis de mejora de las actitudes hacia
la inmigración, según recoge el Barómetro elaborado por Ikuspegi, Observatorio vasco de la
Inmigración. Según ha informado Ikuspegi, la
mejoría de las actitudes hacia la inmigración que
se detectaba en 2014, 2015 y 2016 se consolida
en 2017, aunque los resultados en líneas generales son “ligeramente peores” con respecto al
año anterior.
Un 12,6% de la sociedad vasca considera la inmigración como un problema para Euskadi, cifra
que se asemeja a porcentajes previos a la crisis.
La inmigración como problema personal desciende del 8,5% de 2016 al 5,2% de 2017.
La visión asimilacionista en los planos social y
cultural sigue manteniendo su fortaleza y es
uno de los pocos temas en los que no se nota
un cambio de ciclo en las actitudes hacia la inmigración. Además, la sociedad vasca muestra
un menor grado de simpatía hacia el colectivo
magrebí, algo que aparece recurrentemente a lo
largo de los años. Unido a ello, la población vas-

ca muestra desconfianza hacia el islam.
El Índice de Tolerancia de 2017 confirma esta
tendencia al mantenimiento y se sitúa en 58,48,
bajando ligeramente sobre 2016 (59,04). Ahora
bien, se sigue manteniendo en las cifras de la
época precrisis y es la tercera mejor puntuación
de toda la serie histórica (desde 2007).
La trayectoria del Índice hace pensar a Ikuspegi que las actitudes hacia la inmigración están
vinculadas a la coyuntura económica “estados
positivos o negativos de ánimo social” con respecto a las expectativas de mejora y confianza
en la economía.
El Observatorio vasco de la Inmigración concluye que el año 2017 consolida y ratifica el punto
de inflexión que se dio en las actitudes hacia la
inmigración en el País Vasco durante los años
2014, 2015 y 2016.”De esta forma, parece que
la coyuntura económica condiciona e influye en
las actitudes hacia la inmigración de la sociedad
vasca. A mayor certidumbre, mayor confianza
general”, concluye.

España pidió a UE la
exoneración de visados
para ecuatorianos
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que España ha solicitado a las instancias europeas que permitan la entrada sin visados de
ciudadanos ecuatorianos al espacio Schengen
para períodos cortos.
“El gobierno español cumplió con mi pedido:
acaba de solicitar a la Unión Europea la exención de la visa Schengen para los ecuatorianos”,
informó hoy a la ciudadanía el presidente ecuatoriano en un mensaje por su cuenta de Twitter.
La secretaría de comunicación, dependiente de
la presidencia ecuatoriana, explicó que España
ha pedido “la exención de visados para el ingreso de ecuatorianos por períodos de corta duración, con fines turísticos o de negocios”.
“Una vez que se complete el trámite dentro de
la institucionalidad del bloque, la eliminación de
este requisito permitirá a los ecuatorianos circular libremente, por temporadas cortas de hasta
90 días, cada seis meses, en los 26 países que
forman el denominado espacio Schengen, la

mayoría de la Unión Europea”, agrega la nota
de prensa.
Explica que, posteriormente, al igual que lo hicieron Colombia y Perú, “Ecuador deberá suscribir tratados con Islandia, Noruega, Suiza y
Liechtenstein, Estados que no son parte de la
UE pero que se encuentran asociados a la aplicación del acuerdo Schengen”.
El acceso de ecuatorianos sin visado al espacio de la UE, tal y como ocurre con colombianos
y peruanos, es uno de los asuntos de política
exterior en los que más ha trabajado el actual
Gobierno de Ecuador.
El pasado mes de diciembre, durante una visita
a España, Moreno elevó el asunto ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien pidió
que intercediera ante las instituciones de la UE.
“Únicamente en España se estima que residen
435.000 ecuatorianos, mientras en Italia la cifra
ronda los 170.000”, matizó../ Agencia EFE
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¿En qué barrio de Madrid
viven los latinoamericanos?
Ocio Latino.- El mapa de la inmigración en
Madrid capital ubica a los ciudadanos latinoamericanos como los más numerosos, aunque
superados por rumanos, chinos y marroquíes.
Un informe de los últimos datos demográficos
provisionales del 1 de enero de 2018, publicados en la página web del Ayuntamiento de
Madrid detalla que la población inmigrante se
mantiene estable desde hace cinco años con
un 20% del total de la población madrileña,
además detalla los barrios donde residen, entre otros datos demográficos.
Los distritos Centro, Usera, Villaverde, Tetuán,
Carabanchel y Puente de Vallecas, son los distritos con más porcentaje de extranjeros entre
el 16% y el 21% de su población local.
La edad media de los extranjeros es de 35
años. La nacionalización se muestra como un
fenómeno básico en la dinámica poblacional
madrileña: de la migración económica temporal se da paso a la voluntad de nacionalizarse
y quedarse en el país de acogida, señalan.

Dentro del grupo de latinoamericanos, la comunidad ecuatoriana sigue siendo la más numerosa en Madrid capital, según este informe,
aunque también es la comunidad que más ha
descendido en los últimos cinco años.
Los ecuatorianos suman 24.477 nacionales
residentes entre los distintos barrios pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid, y se han
asentado principalmente en zonas como Carabanchel (3.725 ciudadanos ecuatorianos),
Puente de Vallecas (3.276), Ciudad Lineal
(2.489), Villaverde (2.016) y Usera (1.824).
Los colombianos, con 20.582 es la segunda
nacionalidad más numerosa, están asentados
principalmente en Carabanchel (3.054), además de Ciudad Lineal (1.655), Latina (1.691)
y Puente de Vallecas (1.536).
La comunidad venezolana es la que más ha
crecido en Madrid y ya ocupa el tercer lugar
de ciudadanos de origen extranjero residente
en la capital con 19.502 ciudadanos. Se han

instalado principalmente en los distritos
de Ciudad Lineal (1.485), Carabanchel
(1.488), Salamanca (1.399) y Puente de
Vallecas (1.376).
Los paraguayos con 18.309 es otra comunidad creciente, viven principalmente
en Tetuán (3.253), Latina( 2.010) y Carabanchel (2.039).
Los 17,713 dominicanos que viven en la
capital residen en los distritos de Tetuán
(2.327), Puente de Vallecas (2.000) y Villaverde (1.853).
Los peruanos, suman 17.276 ciudadanos, prefiriendo los distritos de Carabanchel (2.220), Ciudad Lineal (1.661) Latina
(1.818) y Puente de Vallecas (1.819) para
instalarse.
Los 15.254 bolivianos residentes en la
capital viven en Usera (2.860), Carabanchel (2.698) y Puente de Vallecas (1.601),
entre otros.
Los hondureños también se han triplicado y ya suman 13.738 ciudadanos que
residen principalmente en Carabanchel
(2.396) y Puente de Vallecas (2.059).
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Migrantes ‘sin papeles’ de España
denuncian en Bruselas que

la ley de Extranjería
“explota y excluye”

Representantes de asociaciones en defensa
de los migrantes sin permiso de residencia
que viven en España se reunieron el martes
30 de enero con eurodiputados de Podemos
en Bruselas ante los que han denunciado que
la legislación de Extranjería “explota, excluye,
invisibiliza y criminaliza”.
Así lo ha afirmado en el encuentro en la sede
del Parlamento Europeo Serigne Mbaye, del
Sindicato Mantero y Latero de Madrid, que ha
intervenido junto a Malick Gueye, del Sindicato Mantero, y Norma Falconi, de Papeles para
Todos Barcelona, entre otros.
Según han señalado, las leyes de extranjería
no deberían estar dirigidas a la exclusión sino
a la integración, pues en la actualidad “crean
una división entre personas que sufren recortes de derechos, lo que incluye a las clases
populares europeas y a los propios migrantes”, tal y como informa Unidos Podemos en
un comunicado.
Falconi ha llamado la atención en particular
sobre la “invisibilización a la que se somete a
las mujeres migrantes” y ha pedido una nueva
regularización. Solicita, además, “la retirada
de la exigencia de un contrato de trabajo de

40 horas semanales para poder conseguir
papeles” y que se eliminen las trabas para la
reunificación familiar
“El populismo xenófobo campa a sus anchas.
Lo que hemos hecho estos días es importante
para coordinar las luchas. En Europa se está
construyendo una guerra entre pobres”, ha
afirmado el europarlamentario de Unidos Podemos Miguel Urbán.
A su juicio, “se pueden hacer muchas cosas
desde el Parlamento Europeo que para exigir
recortes siempre está raúdo y veloz, pero para
exigir que se cumplan los derechos humanos
siempre mira hacia otro lado”. Sobre este
asunto, Ernest Urtasun de ICV, ha reconocido
“limitaciones” de las competencias de esta institución, y se ha comprometido a trasladar las
demandas a la Comisión Europea.
Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos
Podemos en el Congreso de los Diputados,
Ione Belarra, ha apuntado que “es importante
que los propios colectivos sean protagonistas
de la lucha y que haya un trabajo de apoyo y
empuje por parte de los partidos políticos”.
/ Con información de Europa Press
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ENRIQUE IGLESIAS
Maluma invitado especial

en el desfile de
Dolce & Gabbana
Ocio Latino-. El cantante ha sido la estrella principal del desfile de la casa de moda
italiana Dolce & Gabbana en Milán.
El propio reggaetonero adelantó la exclusiva al compartir una selfie junto a las dos
cabezas creativas de la marca: Stefanno
y Doménico.
Maluma cantó durante el show, siendo la
primera vez que un desfile de D&G cuenta
con una presentación en vivo, ¡y en español!
Esta aventura creativa de la marca italiana
responde a sus constantes innovaciones.
Recordemos que fue esta misma casa de
modas la que en años pasados realizó el
mismo desfile, pero en vez de trabajar con
modelos, invitó a los jóvenes influencers
más importantes del planeta.
Maluma tiene toda la talla para ser un top
model, aunque sea por unos minutos.

demanda a
Universal
Music

Ocio Latino-. Enrique Iglesias demandó a
Universal International Music al considerar
que la casa discográfica ha “distorsionado”
sus contratos con el artista en perjuicio del
pago por la reproducción digital de sus canciones.
“Durante mucho tiempo, Universal ha ignorado, y ahora está intentando distorsionar, los
términos claros de sus acuerdos con los artistas, de modo que solo ellos se benefician
de los ahorros que dejan las transmisiones
digitales”, expresó su abogado, James G.
Sammataro.
Sammataro aseguró que agotaron varias instancias para que Universal “cumpliera con sus
obligaciones contractuales”, pero que se vieron obligados a presentar la demanda ante el
Distrito Sur de Florida.
De igual forma, los abogados de Iglesias solicitan en la querella permitirles “acceder a los
libros y registros de Universal” y ordenar la
contabilidad de todos los ingresos de acuerdo
con los términos de los contratos.
Según Sammataro, Universal “ha insistido
erróneamente en que a los artistas como Enrique se les pague por las transmisiones de
la misma manera que se les paga por los registros físicos, a pesar de que ninguno de los
costos (producción, distribución, inventario,
pérdidas) realmente existen”.
En el mundo digital esto no
es lo que exige el contrato
de Enrique, o los contratos
de muchos otros artistas,
aseguró el abogado
del cantante.

Mario Testino
acusado
de abusos
sexuales

Ocio Latino-. Varios modelos masculinos
denunciaron en The New York Times al fotógrafo peruano Mario Testino por abusos
sexuales. Testino ha realizado durante las
últimas décadas los retratos oficiales de la
Familia Real Británica, además de ser el autor de numerosas portadas de Vogue.
El bufete de abogados que representa a
Testino, Lavely&Singer, emitió una nota en
la que ponía en duda la credibilidad de los
denunciantes. Aseguraron haber hablado
con exempleados del artista que no podían
respaldar las acusaciones y que se encontraban “conmocionados”.
La editora jefa de Vogue, Anna Wintour, ha
escrito un artículo donde condena lo sucedido y expresa la decisión de la empresa de
dejar en ‘stand by’ la relación con los acusados a la espera de lo que pueda ir sucediendo.
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NATALIA BARULICH

LA NOVIA
DE MALUMA

Ocio Latino-. Maluma y la modelo Natalia
Barulích ya no esconden su amor. La feliz
pareja se mostró muy enamorada durante
la celebración del 24 cumpleaños del cantante.
La fiesta comenzó con una gran sorpresa
en la que Natalia llegó con un enorme pastel de cumpleaños dejando a los presentes
con la boca abierta.

El emotivo momento quedó registrado en videos que fueron difundidos por la Revista Vea
en redes sociales, allí se puede ver cuando el
artista le da un largo y apasionado beso a su
pareja, como agradecimiento por la celebración.
Hace algunos días, Maluma confirmó que está
muy feliz por su relación con la modelo de ‘Felices los 4’.
“En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía y me apoya y me quiere”, aseguró en
una entrevista para una cadena de televisión
estadounidense.
Cabe recordar que la pareja se habría conocido después de la grabación del video de la
canción “Felices los cuatro”, que se estrenó a
comienzos de 2017. En el clip Natalia se besa
con el cantante en la escena de la ducha. Por
esos días, el 21 de abril, la ahora novia del
cantante subió una parte del video a una red
social y escribió: “se siente tan natural”. Lo que
ahora hace creer a muchos que la pareja esté
a punto de cumplir un año.

SHAKIRA denunciada

por delito fiscal
Ocio Latino-. La Agencia Tributaria española
denunció ante la fiscalía del país a Shakira
por presunto delito fiscal entre 2011 y 2014,
según el diario La Vanguardia.
Tras una inspección, Hacienda presentó la
denuncia ante la fiscalía a finales de año,
alegando que la cantante debería haber declarado durante esos años como residente en
España, indicó el diario. Ahora corresponde a
la fiscalía decidir si presenta o no una querella contra Shakira.
El importe del caso ascendería a “varias decenas de millones de euros”, reseñó el periódico, citando fuentes cercanas al caso. La
Agencia Tributaria, solicitada por AFP no quiso comentar esas informaciones.
La querella se basa, según el matutino, en
que la multipremiada cantante de “La bicicleta”, “Chantaje” y “Hips don‘t lie” debería haber
tributado al fisco español la mayor parte de
sus ingresos en el mundo entre 2011 y 2014,
y al no haberlo hecho, habría incurrido en un
delito que puede ser castigado con dos años
de cárcel.

“Se trata de una diferencia de criterio, no de
ocultamiento fiscal”, indicaron a La Vanguardia fuentes del entorno de Shakira, que afirmaron que la artista está dispuesta a hacer
frente a las “consecuencias económicas de
las discrepancias técnicas que tiene con la
inspección de Hacienda”.
Según las fuentes, durante varios de los años
concernidos en la inspección de Hacienda,
Shakira no tenía vivienda propia en Barcelona y recién en 2013 tuvo su primer hijo con
Piqué.
Asimismo, indican que en esos años la artista
recibía gran parte de sus ingresos de sus giras mundiales, las cuales le obligaban a estar
la mayor parte del año fuera de España, por
lo que no habría cumplido en el país el mínimo de 183 días que la obligaría a tener su
residencia fiscal en España.
Shakira ha vendido más de 60 millones de
discos durante su carrera y se mantiene
como una de las artistas más populares, con
50 millones de seguidores en Twitter.
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Mejora

estado de salud de
José José : “¡Me siento
de la ching…! “
Ocio Latino.- José José, “El príncipe de la
canción”, ha salido de los cuidados intensivos de un hospital de Ciudad de México y
ya está en su casa.
“¡Me siento de la ching…! No tengo por qué
contarles por las que he estado pasando.
Ustedes saben. No estaba procesando los
alimentos.Me comía un pescado y la proteína no llegaba a mi cuerpo. ¡Me estaba desnutriendo!”, comentó en para el programa
“Dispara Margot, dispara”.
El estado de salud del autor de canciones
como ‘La Almohada’ o ‘La nave del olvido’
entre muchas otras, creó mucha controversia después de que se se publique información que la situación de salud de José
José era extremadamente delicada, con un
bajísimo peso por desnutrición.

Ricky Martin
se desnuda

en el segundo capítulo de
“El asesinato de Gianni Versace”
Ocio Latino.- “Enseño mi trasero por primera
vez en televisión” advirtió Ricky Martin cuando le preguntaron por la serie American Crime
Story: El asesinato de Gianni Versace, donde
interpreta a Antonio D’Amico, la pareja del diseñador.
Aunque ya se habían filtrado algunas fotos del
boricua, ayer se emitió el capítulo donde el
cantante puertorriqueño ha sorprendido a los
seguidores de la serie sacándose el slip, quedándose desnudo en una cama y a punto de
tener sexo con otro hombre.
El pasado 17 de enero se estrenó la serie por
Fx y ha generado halagos y críticas, incluyendo la de la propia familia de Versace.
La serie cuenta en su reparto con Ricky Martin,
Darren Criss, Penélope Cruz o Edgar Ramírez
y de momento no se puede ver en España
hasta aproximadamente marzo de este año,
cuando Netflix la emita en exclusiva para todo
el mundo.

Orishas
EN Madrid
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actuará el 15 de abril

Ocio Latino-. Orishas, el fenómeno cubano del hip hop, actuarán el 15 de abril a las
21:00h en el WiZink Center (formato Ring) de
Madrid, dentro de su esperada gira “El regreso
de los dioses”, que comenzó en 2017 y que ya
ha pasado por ciudades de EE.UU., Sudamérica y Europa.
Después de siete años separados, Yotuel,
Roldán y Ruzzo se unen para grabar un nuevo LP, de la mano de Sony Music, y subirse a
los escenarios.

Jorge Drexler:

“el reggaetón
no es el
enemigo
a vencer”

El álbum, escrito por los tres miembros y producido por Yotuel Romero, se publicará próximamente. Cuenta con doce temas y colaboraciones únicas de artistas como Franco de
Vita, Silvestre Dangond, La Tribu de Abrante
o Malcom, entre otros.

Ocio Latino.- Para el cantautor uruguayo “el
reggaetón no es el enemigo a vencer” y considera que “Los enemigos son los corruptos,
los fabricantes de minas, los asesinos…”, ha
dicho con contundencia en una entrevista para
Vanity Fair.
Jorge Drexler que está presentando su último
disco ‘Salvavidas de hielo’, ha dicho además:
“Hay cosas de Maluma que me gustan, la música es música, y el reggaetón está siguiendo
el mismo proceso del blues, de la cumbia, que
es salir de la marginalidad”.
En su decimotercer disco, ‘Salvavidas de hielo’, Drexler ofrece una visión optimista del mundo en un álbum que contiene once canciones,
algunas muy especiales para el artista, como
la dedicada a los glaciales de Mérida en Venezuela (‘Despedir a los glaciares’) que están
a punto de desaparecer y otra sobre su amigo Joaquín Sabina (‘Pongamos que hablo de
Martínez’).
Jorge Drexler empezará en febrero su gira
americana donde visitará Miami, Washington,
Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y México.

Orishas revolucionaron el mercado con su disco debut “A lo cubano” (2000); en 2003 con
“Emigrante” obtuvieron el Grammy Latino; en
2007 “Pal Norte”, dueto que hicieron con Calle
13, ganó un Grammy Latino.

Jennifer López

quiere
grabar con
Bud Bunny

Ocio Latino.- Después de grabar con casi
todos los nuevos artistas urbanos, Jennifer
López ahora quiere sumar a su lista a Bud
Bunny. Ya se presentó antes con Gente de
Zona, Wisin, J Balvin, Maluma, Nicky Jam,
Farruko, Daddy Yankee o Yandel.
Una foto aparecida en su cuenta de Instagram ha revelado la intención de “La Diva del

Bronx” de incursionar en el mundo del trap.
Jennifer Lopez recibió a Bad Bunny para
conocerlo un poco más antes de su concierto en Los Ángeles.
“¿Hablas inglés?”, le preguntó JLo a Bad
Bunny, quien muy nervioso respondió: “Un
poquito”. “Yo hablo español”, le contestó
JLO entre risas.
“¿Viste el show con J Balvin?… Mándame
algo, tenemos que hacer algo juntos”, le indicó a Bud Bunny, quien no se quedó de
brazos cruzados y señaló que sería todo
un placer.

Su directo combina la tradición del folklore y
la vanguardia urbana. La unión de sonidos,
rituales y el latido de las calles de La Habana
adaptados al hip hop son sus principales características. Pura energía festiva.
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Dejen quietos
Alexander Delgado, cantante de Gente de Zona

reconocE la
paternidad de una niña
Ocio Latino.- Delgado informó en sus redes
sociales que es el padre de la pequeña Sofía, hija de una modelo cubana que radica
en Canadá, según reseña Al Rojo Vivo (Telemundo). La madre de la menor habría solicitado que el cantante reconociera a la niña
en diciembre pasado.
“Acabo de recibir la grata noticia de que Sofía es mi hija biológica. Me entusiasma tener
otra niña y me aseguraré de darle el mismo
cariño que mis hijos. Ser padre es la mejor
bendición que da la vida”, expresó el intérprete de “Gozadera”.
Además, Delgado enfatizó que siempre ha
sido responsable con su prole y que hará lo
mismo con la niña. “Siempre he cumplido y
seguiré cumpliendo con mis responsabilidades como padre”, afirmó.
María Vargas, residente en Canadá, interpuso en diciembre pasado una demanda de

paternidad y manutención contra el intérprete de La Gozadera y Traidora, en el cual las
pruebas resultaron positivas.
Sandra Hoyos, abogada de Vargas, ha dicho
que su cliente busca que se establezcan derechos como la pensión alimenticia y la patria potestad para la madre, pues viven en
países diferentes, y es en el mejor interés de
la menor para que no existan lazos en términos de tomar decisiones importantes para
la niña.
Vargas conoció a Delgado en 2010 a través
de las redes sociales, y el año pasado viajó
a Miami a petición del artista, donde tuvieron un encuentro del que ella resultó embarazada. Delgado tiene un hijo, Alexander
Jr., como resultado de su relación de cinco
años con la modelo cubana Mily Alemán, y
una hija de 15 años a la cual presentó en sus
redes sociales.

a los seguidores de
Diomedes Díaz
Por VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Si Diomedes viera estas imágenes de su monumento
en Valledupar (la cuna de la música vallenata) estaría
feliz. Así somos los costeños y así era Diomedes: folcrórico, divertido, sin tanta pendejada. Que prohíban
el relajo porque dañan la estatua es lógico, pero que
le quiten al pueblo la picardía, la diversión, no me parece justo. Diomedes no es Simón Bolívar y menos un
prócer de la Patria al que hay que rendirle honras. A
Diomedes se le debe honrar por su forma de ser y por
todo aquello que odiaba: el postureo y la hipocresía
de algunos que ahora salen a la palestra como dignos
representantes de su legado.
Como dice el periodista Félix Carrillo Hinojosa, “dejen quietos a los seguidores de Diomedes, no me los
espanten, porque la pasión y el amor hacia el “cantor
campesino”, no es solo de costeños, es de toda Colombia y muchas partes del mundo, que sin conocerlo, se enamoraron de su apuesta musical. Tantas pasiones represadas produjo el cantautor, que muchas
personas después de muerto se acercan a su tumba
y estatua, y conversan con él; le expresan a su manera, sin ánimo de ofenderlo, ese cariño que nunca
morirá”.
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Romeo Santos
anuncia
conciertos
en España

Ocio Latino-. El cantante de bachata neoyorquino Romeo Santos iniciará en Málaga
el próximo 30 de abril la gira española de su
“Golden Tour”, que incluirá fechas en otras
seis ciudades, según ha anunciado el músico de origen dominicano y puertorriqueño.
En un comunicado, el artista apunta que la
nueva gira para 2018 de la estrella latina
dará comienzo en Málaga el 30 de abril y
pasará por A Coruña (16 de mayo), Valencia
(18 de mayo), Madrid (19 de mayo), Murcia
(20 de mayo) y Marbella (31 de julio).
El “rey de la Bachata” hará parada también
en Barcelona, aunque la fecha de ese concierto por el momento no se ha concretado.
La gira lleva el nombre del más reciente
álbum de estudio de Santos, “Golden”, que
llegó a estar en primera posición en la lista
Tropical Albums de Billboard.
Con “Golden”, el cantante del Bronx logró
por cuarta ocasión conquistar el número 1
en la lista “Top Latin Albums” y colocarse por
tercera vez en el Top 10 del Billboard 200.

El nuevo single
Daddy Yankee
se llama

“Dura”
Ocio Latino-. Tras años de éxitos rotundos que lo llevaron a ser el artista latino más escuchado a nivel mundial con
temas como “Shaky Shaky”, “La Rompe
Corazones” y el mega hit que hoy es fenómeno global “Despacito” junto a Luis
Fonsi, Daddy Yankee ahora regresa con
nueva canción, “Dura”.
Parece que el nuevo tema de Daddy
Yankee, “Dura”, es todo un éxito y pocos se resisten a bailarlo cuando este
suena.
Por medio de las redes sociales el reguetonero lanzó una invitación a todos
sus fans a moverse al ritmo de su nueva
canción, con el hashtag #durachallenge.
Y ha tenido respuesta inmediata incluyendo a la cantante Natti Natasha, entre
otros artistas famosos.
Considerado el intérprete que ayudó a
establecer el reggaeton como un estilo
de música durante el siglo XXI y el que
lo popularizó en el mercado mundial,
Daddy Yankee ya suma 45 canciones
en la lista de Hot Latin Sons, convirtiéndose en el artista urbano con más temas
en la cartelera de la prestigiosa revista
Billboard. A lo largo de sus más de 20
años de carrera ha vendido 18 millones
de discos, siendo uno de los cantantes
de reggaeton con mayor número de ventas a lo largo del mundo.

Nicky Jam y J Balvin
lanzarán JUNTOS

nueva
canción

Ocio Latino-. La pareja de artistas urbanos,
que fue la portada latina de Billboard el año
pasado, se unió a las Conferencias de Música
Latina de Billboard 2017 para el panel “Mano
a Mano” donde compartieron consejos sobre
su música y, por supuesto, momentos de ‘bromance’ con la audiencia. Ahora han unido sus
fuerzas, nuevamente, para una nueva canción que se lanzará pronto.
Nicky Jam hizo el anuncio oficial a través de
su primer video de Instagram de 2018. “Regresaré con un nuevo single con Balvin, es
increíble y sé que te gustará. Es un hit garantizado”, dijo.
En el clip, la superestrella urbana también
comparte que está en proceso de filmar la
serie biográfica El Ganador, que se transmitirá por Telemundo. “Ellos [los productores]
me dijeron que ganara 30 libras”, confesó. La
serie está basada en hechos de su vida y por
esa razón, Jam decidió interpretar su propio
personaje.

30 años de
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Premio
Lo Nuestro
La edición 30 de la entrega de Premio Lo
Nuestro se llevará a cabo el próximo 22 de
febrero en una ceremonia que reunirá a los
más grandes exponentes de la música hispana de las últimas tres décadas.
La gala de este año se desarrollará en el
American Airlines Arena de Miami en lo
que ya se deja ver como una ceremonia
diferente en la que se mezclará nostalgia,
tradición y lo mejor de tres décadas de
música.
Artistas destacados del mundo del espectáculo ya han confirmado su participación
en una celebración musical que promete
estar llena de nostalgias, tradiciones culturales y las voces de leyendas latinas.

Miss Bumbum 2018:
TENDRÁ UNA CANDIDATA

TRANSGÉNERO
El popular certamen que premia a la mejor
cola de Brasil, Miss Bumbum 2018, permitirá por primera vez que se sume por
una participante transgénero al concurso:
Paula Oliveira (27).

Paula, nació en Porto Alegre, con el nombre de Vinicius Oliveira. En 2012 decidió
someterse a una cirugía de cambio de
sexo y pudo cambiar su identidad, luego
de hacer los trámites legales. Ahora vive
feliz en San Pablo, trabajando como bailarina.
El camino no ha sido fácil para Paula, este
proceso le llevó mucho tiempo. Dos años
antes de la operación, debió realizar un
tratamiento psicólogo. Mientras que los
trámites legales para cambiar su documentación también tardaron. Su padre fue
quien la ayudó en todo. “Si no fuera por él,
yo no sería hoy una trans operada”, dijo.
“Brasil todavía tiene que lidiar con el transexualismo. Cuando salgo a la calle todavía la gente me mira y hace comentarios,
pero eso no me afecta, estoy orgullosa de
lo que soy”, ha comentado la nueva candidata.

“Machika”
LO NUEVO de J Balvin

Ocio Latino-. J Balvin se lo ha puesto difícil
él mismo. Tras el éxito de ‘Mi gente’ y todos
los récords conseguidos, ahora llega el momento de cederle el testigo a un nuevo single. Y claro, el listón está alto.
‘Machika’, canción que interpreta con Anitta
y Jeon Arvani, es en un auténtico grito de
guerra. Precisamente, ese aire belicoso es
el que encontramos en el vídeo que tiene un
aire a lo Mad Max, con mucho rollo apocalíptico.

Viendo las imágenes algunos ya han empezado a elucubrar y difundir el rumor de que
podría tratarse de la sintonía del Mundial
Rusia 2018. Y la verdad es que las banderas
que aparecen en el vídeo se corresponden
con las de los países participantes.
Por primera vez vemos al cantante colaborar
con Jeon Arvani, un cantante que todavía no
tiene mucha proyección internacional pero sí
un feeling que conquistó a Balvin desde un
primer momento.
Su nombre real es Jonathan Thiel y nació en
la isla caribeña de Aruba. Se crio en la complicada zona de Santa Cruz donde no están
acostumbrados a que la vida no sea amable
con ellos. Pero él marcó la diferencia y demostró que si se quiere, se puede.

La popular cantante Olga Tañon, quien
con 30 estatuillas es la artista con más
premios Lo Nuestro, tomará el escenario
con una de sus ya acostumbradas encendidas representaciones; Romeo Santos,
ganador del Premio a la Excelencia del
pasado año volverá a complacer al público
con sus letras románticas.
Las voces más jóvenes llegarán también a
la escena en un intento por deleitar a los
asistentes desde la diversidad de géneros
que interpretan, figuras como Maluma,
Bad Benny, Victoria “La Mala” o Ozuna.
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Bad

Bunny
el profeta del trap latino

Algo extraño ocurre en la calle. Lo que pone la radio no es lo que las nuevas
generaciones escuchan. Las radios se están quedando atrás con el fenómeno urbano. Se apuntan al carro cuando ya no tienen reversa.
Lo que está aconteciendo con Bad Bunny en Europa, “el conejo malo”, es
un ejemplo de ello. El marketing de sus redes sociales y el apoyo de su batallón de fans en el mundo son suficientes para demoler cualquier maquinaria de comunicación dispuesta a elevar a los altares a los artistas formulas,
esos que no tienen el reconocimiento del ciudadano de a pie.
Por VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
No es de extrañar que el puertorriqueño apenas
les suene a aquellos que reciben su dosis musical a través de la radio o la televisión. YouTube y Spotify mandan, y es ahí donde el trap ha
encontrado un terreno propicio en el que crecer
y establecerse. Negar su éxito, o acusarlo de
burbuja sería ir contracorriente a las cifras que
maneja y al apoyo de una nueva generación que
ha encontrado (y dado forma en cada región) un
género propio al que subirse.
Bad Bunny, el ejemplo más contundente de
toda esta revolución musical, aparece en por lo
menos 4 de las 100 canciones más sonadas de
Spotify en 2017. Todas son colaboraciones: Explícale, con Yandel; Mayores, con Becky G; Vuel-

ve, con Daddy Yankee y Ahora me llama, con la
colombiana Carol G.
A eso hay que sumarle que en los últimos dos
años firmó varios tracks que tuvieron un éxito no
menor en radio y en plataformas como YouTube:
Si tu novio te deja sola, con J Balvin; Sensualidad, con Balvin y Prince Royce; y una que llevó con éxito al mercado anglo, junto a Farruko
y Rvssian, Krippy Kush. Lo llamativo de todo es
que, si uno ojea sus cuentas en YouTube o Spotify, no aparecen más de 3 o 4 de sus títulos en
solitario. Seguramente se los tiene guardados.
Con 24 años y una carrera que recién despegó
en 2016, Bad Bunny tiene más colaboraciones

Ocio Latino

I

28

junto a otros artistas que apariciones individuales, en un caso de promiscuidad musical que
recuerda al de Pitbull. Es prácticamente un requisito para los reggaetoneros que incursionan en el
trap o para los artistas pop que quieren llegarle a
un público más joven.
Por ejemplo, desde hace meses se dice que el
artista vallenato, Silvestre Dangond, grabó una
canción con él, y nada más en la última semana,
se le sumaron los nombres de juntes Nati Natasha y Enrique Iglesias. Este último parece ser un
aviso premonitorio: ya no hay vuelta atrás, Bad
Bunny cruzó la frontera, pronto estará del lado
del pop. Pero tal parece que no como protagonista, sino como relleno para que los baladistas
le pongan a su música el apellido ‘urbano’.
Las formas de crecer en la industria de la música cambiaron hace rato. Sin sacar un EP ni un
álbum completo, el nombre de Bad Bunny se
valorizó indiscutiblemente en el mundo de habla
hispana junto con un fenómeno rotundo y definitivo del 2017, el trap, ese género nacido en las
ollas gringas, popularizado por el rapero T.I. y
que dedicó sus letras a la crudeza barrial.
Con una que otra polémica encima, que paradójicamente les dio más visibilidad, nombres como el
de Daddy Yankee, Maluma, Balvin, Arcángel, Karol G, Nicky Jam, Farruko y Ozuna, empezaron a

verse relacionados con el género. Y todos ellos,
casi que como formulario de ingreso al mundo
del trap, se encerraron a grabar o remixearon sus
canciones con Bad Bunny.
Pero más que su historial de colaboraciones, que
de hecho le ha funcionado muy bien para construirse como producto, resulta llamativo que la
música latinoamericana esté cayendo en la misma receta: convertir el pop en ese sonsonete al
que han tenido como gracia llamar pop urbano.
También se volvió costumbre en el mundo del reggaeton exprimir el éxito de una canción sacándole remixes y remixes. Y luego remix al remix
del remix. El nuevo fenómeno es llenar las canciones de firmas. Pasó con Bailando de Enrique
Iglesias y pasó con Despacito de Luis Fonsi. Bad
Bunny está transitando en una delgada línea, entre convertirse en una figura de la música latina o
en el escort del pop.
¿Y de qué les habla el elegido latino del trap a
sus seguidores? Dinero y mujeres ocupan su
paleta lírica. Nada fuera de lo habitual, incluso
que varios sectores lo acusen de rezumar cierto
aroma machista. “Sigue tu camino que sin ti me
va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen
mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy
peor”, canta en Soy Peor. Es su hit masivo, un
canto a la pérdida de la pareja y a la autodes-
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trucción consiguiente. Sus frases adornan miles
de estados de WhatsApp entre la juventud. Es
imposible que no suene todos los días de la semana.
Su nombre artístico se lo ganó en el colegio,
cuando acudió disfrazado de conejo pese a odiar
el atuendo festivo. Su cara de enfado era tan evidente que los compañeros lo bautizaron con el
sobrenombre que ahora saca los colores a las
estrellas pop en cuanto a audiencia. Por poner
un ejemplo, el vídeo de Love Drought, último
single de Beyoncé, cuenta con once millones
de reproducciones en medio año. Tú no metes
cabra, de Bad Bunny, acumula casi doscientos
millones en dos meses. El profeta del trap latino
posee una atmósfera densa, no apta para todos
los públicos.
LA MÚSICA URBANA: EL SALVADOR DE LAS
DISCOGRÁFICAS
El 2017 ha sido un año con grandes cosechas
para la escena musical latinoamericana. Recientemente se conocieron los números que dan
cuenta de este fenómeno y el éxito que nuestra
música tiene en todo el mundo.
Spotify mencionó que en 2017 la escucha global
de música latina creció un 110% (más que el hip
hop que creció un 74%) y fueron lanzadas 10
canciones con versiones tanto en español como
en inglés que llegaron al Top Global 50 de las
listas de popularidad.

La playlist Baila Reggaeton también ha influido
mucho en este crecimiento, ya que es la tercera lista más popular a nivel global. Según las
mediciones de la plataforma, incluir una canción en esta lista puede catapultar al artista y a
la canción, aumentando significativamente sus
reproducciones. Con más de 5 millones de suscriptores, esta lista provocó que una canción de
Daddy Yankee se escuchara un 453% más tras
ser añadida.
YouTube, por su parte, reveló que dentro de su
lista de los 10 videos más vistos, 6 están relacionados con artistas o canciones latinas y son 45
videos de este corte los que están en la lista de
los 100 más vistos. De acuerdo con el diario El
Nuevo Día, el reggaeton creció un 13% más que
el pop y 4% más que el country -el género localen Estados Unidos.
Además, se conoció que en las listas de Billboard
de 2017, 19 de los 25 éxitos latinos incluyen una
colaboración con algún otro artista además del
compositor o grupo.
Según el portal Track Records de México, este
despertar de la música latina se debe al éxito de
cantantes como Bad Bunny, Luis Fonsi, Daddy
Yankee, Maluma, Wisin, Ozuna, Zion & Lennox,
Danny Ocean, Arcangel, Farruko, Romeo Santos, Natti Natasha, J Balvin y Willy William, entre
otros.
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