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a Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del 
Interior se compromete a aplicar la reagru-
pación familiar en los matrimonios mixtos, 
en los que uno de los cónyuges ya cuenta 
con el estatuto de refugiado o es beneficiario 
de protección subsidiaria, “sin dilación” tras 
aceptar una recomendación del Defensor 
del Pueblo, según ha informado esta institu-
ción en un comunicado.

El Defensor, tras recibir varias quejas por 
demoras de hasta cinco años en la resolu-
ción de expedientes de reagrupación fami-
liar, formuló una recomendación al Ministe-
rio del Interior, que este departamento ha 
aceptado, para que se habilitara un cauce 
procedimental, utilizable con carácter ge-
neral, y resolver estos casos “sin demora” y 
sin esperar a que se publique el desarrollo 
reglamentario de la Ley de Asilo, pendiente 
desde hace una década.

Esta normativa, en su artículo 41, establece 
que se aplicará la reagrupación familiar sin 
exigir los requisitos previstos en la norma-
tiva vigente de extranjería, siempre que los 

beneficiarios sean de una nacionalidad dis-
tinta a la persona refugiada o beneficiaria de 
protección subsidiaria.
 
Interior ha indicado al Defensor del Pueblo 
que ya se han elevado a la Comisión Inter-
ministerial de Asilo y Refugio los casos más 
urgentes y que, en paralelo, está trabajando 
con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social para “homogeneizar las 
respuestas” que sobre este tema se están 
dando en las Oficinas de Extranjería.
Algunas de las quejas que han originado 
esta recomendación denunciaban demoras 
de más de cinco años en la resolución de los 
expedientes. En sus primeras respuestas, la 
Administración achacaba estos retrasos a la 
falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
de Asilo.

El Defensor del Pueblo reitera la necesidad 
de publicar el Reglamento de la Ley de asilo, 
pendiente desde 2009, ya que esta demora 
está afectando “gravemente” a las personas 
solicitantes de protección internacional.
/ Europa Press

Interior aplicará sin demoras la reagrupación 
familiar en los matrimonios mixtos
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Ocio Latino.- El Partido Aprista Peruano ( APRA ) ce-
lebró un año más en Madrid el Día de la Fraternidad 
coincidiendo con el 124 Aniversario del nacimiento 
de su líder Víctor Raúl Haya De la Torre,  y aprovechó 
para presentar a su nueva Junta Directiva.

Julio César Herrera Gonzáles elegido nuevo Secre-
tario General del Comité Subregional Aprista de Ma-
drid reconoció lo difícil que ha sido conformar a sus 
nuevos representantes.

Asistieron al acto Modesto Nolla, Vicepresidente de 
la Asamblea Regional de Madrid; Diego Cruz, Dipu-
tado del PSOE y un nutrido grupo de peruanos mili-
tantes del Partido Aprista en Madrid.

Partido Aprista Peruano en 
Madrid elige a sus nuevos 
representantes

Ocio Latino-. La ministra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, Magdalena Va-
lerio, ha asegurado que se “dará solución” 
a la exclusión de la sanidad pública que 
sufren los padres extranjeros de ciudada-
nos españoles que residen en España por 
reagrupación familiar y que están enfermos 
de cáncer. Durante una interpelación en el 
Pleno del Senado, la ministra ha afirmado 
que tanto su departamento como el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) “han 
tomado nota” de esta situación.

Tal y como avanzó eldiario.es, la normativa 
deja desprotegidos a estos inmigrantes con 
papeles residentes en España y enfermos 
de cáncer. “Se dará una solución. En ningún 
caso si están carentes de recursos deberían 
verse en una situación de desamparo”, ha 
defendido Valerio durante su intervención en 
la Cámara Alta.

La ministra ha precisado que, de acuerdo a 
la normativa vigente en materia de Extran-
jería, uno de los requisitos para obtener la 
residencia por la vía de la reagrupación fa-
miliar es tener un seguro médico privado. 
Sin embargo, “la verdad” es que algunos de 
estos seguros no cubren enfermedades tan 
graves, según ha apostillado.

POR QUÉ EL GOBIERNO NIEGA LA SA-
NIDAD PÚBLICA A INMIGRANTES CON 
PAPELES ENFERMOS DE CÁNCER

Se trata de uno de los colectivos perjudica-
dos por la reforma sanitaria de la etapa de 
Mariano Rajoy, que el Ejecutivo de Sánchez 
ha mantenido en el Real Decreto Ley que 
pretendía corregirla, aprobado en julio.

“No tienen derecho a la asistencia sanitaria 
con cargo a los fondos públicos de nues-

El Gobierno “dará solución” a la 
exclusión sanitaria de inmigrantes 
con papeles enfermos de cáncer

tro Sistema Nacional de Salud”, 
admite el Ministerio de Trabajo. 
El Gobierno, apelando a la Ley 
de Extranjería, exige a estos 
padres, ya mayores, contratar 
un seguro médico privado para 
obtener la residencia por reagru-
pación familiar. Pero no siempre 
sus pólizas acaban cubriendo 
el tratamiento de enfermedades 
graves surgidas una vez asen-
tados en España, o estos no 
pueden permitirse el pago de la 
medicación.

Los efectos de este requisito, 
rechazado por más de 40 sen-
tencias y el Defensor del Pueblo, 
se traducen en casos concretos 
de exclusión sanitaria. Juan, de 
origen mexicano, vive en España 
de forma regular por la reagru-
pación familiar tramitada por su 
hijo, de nacionalidad española. 
Ha sido diagnosticado de cáncer 
de próstata hace once meses, 
pero aún no ha podido recibir el 
tratamiento médico necesario 
para evitar la propagación de la 
enfermedad. El hombre, de 76 
años, contrató un seguro, pero 
no le cubre la atención requerida.

En el caso de Guadalupe, re-
agrupada colombiana, padece 
cáncer de pecho y de endome-
trio. Su hija, de nacionalidad 
española, contrató el seguro 
privado exigido por Extranjería 
pero, ante la enfermedad de su 
madre, el coste para hacer fren-
te a la medicación se ha dispa-
rado, relata. La póliza cubre su 
tratamiento hospitalario, pero no 
la medicación, por lo que tienen 
“grandes dificultades” a la hora 
de financiar las medicinas nece-
sarias para complementarlo.
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Muchos compatriotas se preguntan si los mi-
grantes ecuatorianos votaremos el próximo 
domingo 24 de marzo. La respuesta es sí. 
Nos toca ir otra vez a las urnas. Lo que te-
nemos que tener claro es que solamente nos 
tocará elegir a consejeros y consejeras del 
Consejo de Participación Ciudadana y Con-
trol Social.

A quienes residimos en Madrid, nos toca 
acudir a la Caja Mágica ubicada en el Par-
que Manzanares en el sector de San Fermín. 
Para llegar a este sitio tenemos que coger 
la línea 3 de Metro, Parada San Fermín Or-
casur. La dirección es Calle de Perales, 23. 
28041 Madrid.

Las urnas se abrirán desde las 7:00 hasta las 
17:00 horas, según informó el Consulado de 
Ecuador en Madrid.
Para saber tu puesto de votación, puedes 
consultarlo con el número de tu cédula de 
identidad o nombres y apellidos en : https://
lugarvotacion.cne.gob.ec/lugarvotacion/

396125 votos en el Exterior
Según registros del Consejo Nacional Elec-

toral (CNE) un total de 396.125 migrantes 
ecuatorianos se encuentran habilitados para 
sufragar en las elecciones seccionales, lo que 
permite concluir que el padrón electoral se ha 
incrementado un 276% con respecto al año 
2006, período en el que el padrón se consti-
tuía por un número de 143.352 electores.

Las elecciones se cumplirán en 46 países ubi-
cados en las tres circunscripciones en el ex-
terior: Europa, Asia y Oceanía (246.885 elec-
tores); Estados Unidos y Canadá (118.852 
electores); América Latina, el Caribe y África 
(30.388 electores), divididas en 76 oficinas 
consulares y 106 zonas electorales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movi-
lidad Humana identificó que el continente eu-
ropeo concentra el mayor número de ecuato-
rianos registrados en el exterior en ciudades 
como Madrid, Barcelona y Milán. En Estados 
Unidos, se ubican principalmente en Nueva 
York, Nueva Jersey, mientras que en Améri-
ca Latina, Caracas y Santiago son las princi-
pales zonas electorales con gran número de 
electorado.

Ecuatorianos en el exterior 
también votarán el 24 de marzo

Ocio Latino.- Según la secretaria de Es-
tado de Migraciones, Consuelo Rumí el 
gobierno está estudiando la posibilidad 
de otorgar visados para la búsqueda de 
empleo para migrantes desde su país de 
origen. Podría ser un visado especial para 
posteriormente obtener la tarjeta de resi-
dencia y trabajo.

El objetivo es propiciar el encuentro entre 
la oferta y la demanda laboral, ha afirmado 
Rumí en el Congreso donde expuso el pa-
sado 19 de febrero las líneas de actuación 
del gobierno en materia de  inmigración.

Esta iniciativa podría tener un plan piloto 
previo donde se pretende seleccionar en 
origen, ende los países previamente selec-
cionados, a los candidatos donde se valo-
rará el perfil de empleabilidad en base a la 
oferta del mercado laboral en España de 
grandes y pequeñas empresas.

“Todo lo que podamos hacer hasta que 
acabe la legislatura lo vamos a hacer”, ha 
recalcado en respuesta a los representan-
tes de los grupos parlamentarios. Eso sí, 
ha apuntado que “no es lo mismo tener dos 
meses que el año completo” para hacer 
políticas.

El Gobierno estudia otorgar visados 
en origen para la búsqueda de 
empleo en España
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Con este original formato CEAR reclama, 
con el apoyo de Globomedia, que la mayoría 
de las personas que huyen de la violencia 
de las maras ven denegadas sus solicitudes 
de asilo en España. En lugar de la serie, los 
espectadores han podido ver cinco capítulos 
en los que víctimas de maras cuentan una 
realidad diaria marcada por asesinatos, vio-
laciones y extorsiones.

Ocio Latino.-  La Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado (CEAR)  ha desvelado que 
el aparente lanzamiento de una serie sobre 
las maras es en realidad una campaña para 
denunciar el nulo reconocimiento del dere-
cho de asilo de las víctimas de estas pandi-
llas por parte de las autoridades españolas. 
“Entendemos la decepción de quien espera-
ba ver hoy una serie, pero creímos que era 
necesario una iniciativa así para hacer ver 
que las maras no es una ficción, sino una 
realidad cotidiana para miles de personas de 
Centroamérica que viven en un miedo con-
tinuo a sufrir extorsión, violaciones, palizas, 

torturas y asesinatos”, explicó Estrella Ga-
lán, directora de CEAR.

El Salvador, Honduras y Guatemala siguen 
bajo el régimen de terror que imponen las 
maras, con más de 10.500 asesinatos regis-
trados en 2018 entre los tres países, 29 al 
día. Unas cifras de homicidios similares a los 
que se pueden dar en caso de un conflicto 
armado.

De hecho, cada vez más personas de estos 
países buscan refugio en España, sumando 
un total de 4.860 solicitudes de asilo el año 
pasado. Sin embargo, solo se resolvieron 
320, de las cuales solo 15 ofrecieron protec-
ción.

CEAR lamenta que España ha levantado un 
muro invisible a las personas de El Salva-
dor, Honduras y Guatemala que huyen de 
la violencia de las pandillas, negando de 
forma sistemática sus peticiones de asilo. 
Una práctica que CEAR señala como con-

‘Maras’, una falsa serie para denunciar 
que sus víctimas no encuentran refugio

traria no solo a las directrices del ACNUR, sino 
también a repetidas sentencias de la Audiencia 
Nacional que han reconocido a las víctimas de 
las maras como personas refugiadas.

Ver, oír, callar

Desde el pasado 1 febrero, CEAR lanzó una 
campaña de difusión de ‘Maras. Ver, oír y callar’ 
como si se tratara de la promoción de una serie. 
Una página web, perfiles en redes sociales, así 
como carteles en la calle aumentaron la expec-
tación por la serie.

En el día del estreno, miles de seguidores han 
podido descubrir que la serie maras no tiene 
actores, ni guión, ni efectos especiales… En su 
lugar, han encontrado cinco “episodios” con los 
verdaderos protagonistas: cinco víctimas reales 
de estas pandillas violentas que vieron rechaza-
da su petición de asilo en España y cuentan sus 
historias en primera persona.

Cinco “episodios” reales

Capítulo 1 – Jonathan: “Paseando por un par-
que, fui interceptado por miembros de pandillas 
y… yo iba con mi hija y fuimos víctimas de un 
atraco y, lastimosamente, mi hija fue víctima de 
violación sexual por estos miembros. Y, como 
le repito, siempre andan armados. Me pusieron 
boca abajo con el pie en la cara. Si hacía algo 
me iban a matar e iban a matar a mi hija”.

Capítulo 2 – Milagros: “Cuando mi hija, 
cumplió once años, hubo un chico de 
una pandilla que me la molestaba, que 
quería que fuera la novia. Cuando son 
novias o han pertenecido a la pandilla, 
les cortan los pechos y les tiran una pie-
dra en la cabeza y eso define que ha 
sido algo de las pandillas”.

Capítulo 3 – Emily: “Pues ya se acer-
caron tres chicos. Me volvieron a gol-
pear y me rodearon: ‘Mira, culero hijo 
de la gran… Queremos que te vayas de 
la colonia porque no soportamos verte 
acá, aquí no queremos maricones, aquí 
los maricones están prohibidos. Si no 
te vas, te vamos a ir a pelar al río, haz 
caso.”

Capítulo 4 – Débora: “Yo tenía un pe-
queño negocito. Llegaron los de una 
pandilla que se llama La 18. Que deja-
ban… ver, oír y callar. Entonces claro, 
yo por miedo a morir, pues yo les daba 
todo lo que ellos me pedían. A un so-
brino mío lo mataron, 7 balazos le me-
tieron. Allá es prohibido preguntar, allá 
es prohibido investigar por qué murió 
la gente. Allá solo matan, matan, pero 
nadie sabe por qué”.

Capítulo 5 – Marcos: “Un día, unos 
pandilleros, le dieron persecución a mi 
hermano y… bueno, le dieron muerte. 
Yo conocí muchos, muchos niños que 
ingresaron a la pandilla a los doce años 
y, a los doce años ya habían asesina-
do a cuatro personas en tan solo una 
semana. Los pandilleros les ponen el 
arma en sus manos y se los llevan a 
asesinar gente que quizás no tiene 
nada que ver en pandillas”.

* Estos cinco episodios están ya dispo-
nibles en www.maraslaserie.com
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Ocio Latino-. Se trata de un requisito de seguridad llamado 
ETIAS que fue aprobado por la Comisión Europea en abril 
para los ciudadanos de países exentos de visa en el espacio 
Schengen que deseen viajar a ese territorio por motivos de 
trabajo, negocios o turismo.

El permiso se puede tramitar de manera electrónica y aplica 
para 15 países de América Latina, entre esos Colombia.

Este no cambia el libre tránsito entre los países del espacio 
Schengen pero sí será obligatorio a la entrada a ese espacio.

Tendrá un valor de 7 euros para mayores se 18 años y no 
tendrá costo para los menores de edad.

Al hacer la solicitud en línea las personas deben responder 
preguntas de seguridad, datos personales,  educación,  em-
pleo y motivos del viaje, entre otros aspecto. Así el permiso 
será entregado en pocos minutos y tendrá una validez de 
tres años.

En 2020 colombianos 
necesitarán un permiso 
para entrar a Europa

La secretaria de Estado de Migraciones, 
Consuelo Rumí, ha asegurado que el Foro 
para la Integración Social de los Inmigrantes 
es “parte del antídoto contra los discursos 
populistas y nacionalistas” que, en su opi-
nión, “algunos quieren implantar” en Espa-
ña. 

Así lo ha manifestado durante la reunión del 
Pleno del Foro, en la que ha destacado la 
apuesta del Gobierno por “recuperar” la po-
lítica de integración en la agenda pública y 
que el Foro “ayudará a instalar la conviven-
cia” en España. Además, ha subrayado que 
el Ejecutivo está trabajando “muy activa-
mente” en el Plan Estratégico de Ciudadanía 
e Integración que, a su juicio, “es una apues-
ta clara” del Gobierno. “Lo hemos vuelto a 
retomar después de siete años abandonado 
y sin ningún interés por el anterior Gobier-
no”, ha afirmado.

El Plan Estratégico de Ciudadanía e Inte-
gración, según ha señalado Rumí, “tiene 
que ser un instrumento útil para promover la 
integración de inmigrantes y solicitantes de 
protección”. Además, ha añadido que está 
dirigido a toda la población española e in-
migrante.

En la misma línea, ha incidido en que esta 
iniciativa tiene como “principio básico” la 
interculturalidad para la elaboración de las 
políticas de integración. “Queremos tener el 
Plan en el menor plazo posible, porque es 
importante que el próximo Gobierno, sea del 
color que sea, no tenga excusas para poder 
desarrollarlo”, ha dicho.

“Tenemos la obligación de dejar un legado 
consistente, que fomente la integración, para 
hacer de este país un país de la defensa de 
la dignidad de las personas, comprometido 
con los Derechos Humanos y volcado con 

El Gobierno asegura que el Foro para la 
Integración de Inmigrantes es el “antídoto” 
contra los discursos “nacionalistas”

la acogida y la integra-
ción de los que vienen a 
convivir con nosotros”, ha 
explicado la secretaria de 
Estado.

Asimismo, ha puesto en 
valor el trabajo “tan des-
conocido” que se hace 
por la integración que, en 
su opinión, se hace “en 
silencio, no hace ruido y 
obtiene muy buenos re-
sultados cuando se hace 
con compromiso”.

El Gobierno asegura que 
el Foro para la Integración 
de Inmigrantes es el “antí-
doto” contra los discursos 
“nacionalistas”.

Tras su intervención, la 
secretaria de Estado ha 
presentado a la nueva 
presidenta del Foro para 
la Integración Social de 
los Inmigrantes, Cristina 
Blanco, quien ha resalta-
do que lleva “más de 30 
años dedicados a las mi-
graciones” y que ha cola-
borado en crear estructu-
ras institucionales a favor 
de la integración y la con-
vivencia. /Europa Press

Pleno del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Consuelo Rumí, Secretaria de Estado de 
Migraciones.Cristina Blanco, Presidenta del Foro. Vladimir Paspuel Revelo, Vicepresidente 1º del Foro. 
Estrella Rodríguez Pardo, DGIAH. Vicepresidenta 2ª  Mariluz Valdivia, Vocal del Foro. ACOBE
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Ocio Latino.- ARCOmadrid que cedió a 
Perú y a la plástica peruana el protagonismo 
del escaparate internacional de la feria ha fi-
nalizado, pero las exposiciones que engloba 
el Programa Paralelo se puede visitar toda-
vía, algunas incluso hasta junio.

Las obras de arte hechas por peruanos  se 
podrán ver en distintos puntos de Madrid.  
Son 16 exposiciones e intervenciones del 
Programa Paralelo que, coordinadas por 
Fietta Jarque, ofrecen una amplia visión de 
la cultura plástica del Perú. Un viaje al arte 
peruano de hoy que empieza hace miles de 
años y, pasando por diferentes épocas, lle-
ga hasta movimientos de arte contemporá-
neo como el generado en la Amazonía; así 
como muestras dedicadas a la fotografía, 
videoinstalaciones y selecciones de artistas 
en diferentes contextos.

En total, se pueden apreciar la obra de apro-
ximadamente 120 artistas peruanos. Este 
despliegue con diferentes exposiciones se 

extiende a prestigiosos espacios y galerías 
de la urbe madrileña como el Museo Na-
cional Reina Sofía, el Museo del Prado, el 
Centro Cultural Conde Duque y el Museo de 
América, entre otros.

Dentro de este Programa Paralelo, el Minis-
terio de Cultura impulsó la presencia del arte 
shipibo-konibo a través de un mural Kené 
que seelaboró en el Centro Cultural de Arte 
Contemporáneo Matadero por las artistas 
Olinda Silvano, Silvia Ricopa y Wilma May-
nas. Además, se programaron talleres en el 
centro cultural La Casa Encendida y la crea-
ción de un mural del artista Elliot Tupac.

El Programa ofrece una amplia visión de la 
cultura peruana en diversas facetas, y acer-
ca los aspectos menos conocidos del arte 
en Perú, tanto a través de un sorprendente 
viaje al pasado o a regiones en las que han 
surgido nuevos movimientos de arte con-
temporáneo.

Después de ARCOmadrid: exposiciones 
de artistas peruanos que todavía puedes 
visitar en Madrid

PROGRAMA PARA-
LELO: Conoce las ex-
posiciones de artistas 
peruanos en Madrid

Amazonías – Centro de 
Creación Contemporánea 
Matadero Madrid –Proyec-
to beneficiario de Estímulos 
Económicos a la Cultura 
2018. del 22 de febrero al 
5 de mayo

Autoeclipse. Armando An-
drade Tudela – Centro de 
Artes 2 de Mayo. del 24 de 
febrero hasta 04 de marzo 
de 2019.

Camina el autor. La icono-
grafía de Felipe Huamán 
Poma de Ayala en su Nue-
va Crónica y Buen Gobier-
no – Museo de América. 
Hasta el 31 de marzo.

El calor derrite los estilos. 
Raimond Chaves & Gilda 
Mantilla – CentroCentro. 
– Proyecto beneficiario de 
Estímulos Económicos a 
la Cultura 2018. Del 22 de 
febrero al 9 de junio de 
2019.

En orden de aparición. Arte 
peruano y latinoamericano 
de la colección Hochschild 
en la Real Academia de 
San Fernando– Real Aca-
demia de Bellas Artes 
San Fernando. Del 26 de 
febrero al  21 de abril de 
2019.

Estratos de un Paisaje – 
Casa de América. Del 21 
de febrero al 27 de marzo.

Intervención Escultórica: 
Semilla. Jaime Miranda 
Bambarén – Conde Du-
que. Patio Central. Del

26 de febrero al 24 de 
marzo 2019.

Intervenciones gráficas y 
talleres: Elliot Túpac – La 
Casa Encendida.

Liminal: Maya Watanabe – 
La Casa Encendida. Del 
27 febrero al 31 marzo.

Muralización Kené Shipi-
bo Konibo: Olinda Silvano, 
Silvia Ricopa y Wilma May-
nas – Centro de Creación 
Contemporánea Mata-
dero Madrid. Del 28 de 
febrero al 03 de marzo 
2019.

Nasca. Buscando huellas 
en el desierto – Espacio 
Fundación Telefónica. 
Del 22 de febrero al 19 de 
mayo.

Obra invitada: Matrimonio 
de Martín de Loyola con 
Doña Beatriz Ñusta, y de 
Don Juan Borja con Loren-
za Ñusta. – Museo Nacio-
nal del Prado. Del 19 de 
febrero al 21 de abril

Redes de Vanguardia. 
Amauta y América Latina, 
1926-1930 – Museo Na-
cional Centro de Arte Rei-
na Sofía. Del 19 de febre-
ro al 27 de mayo

Sincrónicas: horizontes del 
arte peruano desde el co-
leccionismo – El Instante 
Fundación. Del 22 de fe-
brero al  22 de marzo de 
2019. 

Video – Translaciones: Mi-
radas x Espacios – Conde 
Duque. Sala de Bóvedas. 
26 de febrero al 24 de 
marzo
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un concierto 
que pasará a 
la historia

VENEZUELA 
AID LIVE

Ocio Latino-. Se va a hecho historia. Es lo 
único claro que tienen quienes viven en la 
ciudad de Cúcuta, Colombia, y los foráneos 
que llegaron a esta ciudad que limita con 
Venezuela. Y es que miles de personas se 
juntaron en torno a este evento para pedir  
la libertad democrática para el vecino país, 
que se mantiene en una crisis de goberna-
bilidad en cabeza de Nicolás Maduro.

Para muchos, el solo hecho de que el even-
to denominado ´Venezuela Aid Live’  se 
realice ya es un acontecimiento histórico en 
contra de la forma de gobernar de Maduro y 
de solidaridad mundial con lo que ocurre en 
esa nación a pesar  del temor como las es-
peculaciones que no dejaron de asomarse 
durante todo el evento.

Ocio Latino.- Maduro sigue bloquean-
do la entrada de ayuda humanitaria a 
Venezuela, tiene desplegado al ejército, 
ha soldado contenedores en la entrada 
y está utilizando toda tipo de formas 
para dispersar a los manifestantes. 
Contra programar un concierto, parale-
lo al evento Venezuela Aid Live que se 
ofreció en Cúcuta, el lado colombiano, 
ha sido otra de sus estrategias, pero 
fracasó.

Miles de personas que cruzaron la fron-
tera para asistir al “concierto verdade-
ro”, Venezuela Aid Live, no se detuvie-
ron ni para mirar la pantalla gigante que 
instaló el gobierno, a sólo 300 metros, 
para seguir el contraconcierto deno-
minado ‘Hands off Venezuela (manos 
fuera de Venezuela)’ que debería haber 
durado 2 días, pero solo duró uno por 
la poca asistencia de público, aunque 
fuentes oficiales señalan los disturbios 
en la zona como principal motivo de la 
suspensión del evento.

Ningún gran artista apoyó este concier-
to oficialista que estaba dispuesto a 
pagar hasta 7 millones de dólares por 
actuación, y solo pudo  contar como 
cabeza de cartel con Omar Acedo, ade-
más de cantantes venezolanos como 
Omar Enrique, Hany Kauam, el folklo-
rista Cristóbal Jiménez, Pedito Sando-
val, Maira Castellanos entre otros cua-
renta cantantes venezolanos, ninguno 
de talla internacional. Aunque finalmen-
te apenas diez cantantes pudieron pre-
sentar su show. Las Chicas del Can que 
estuvieron anunciadas para el evento o 
La Orquesta Guayacán tuvieron que 
salir a desmentir que actuarían para el 
régimen.

Maduro fracasa 
también con su 
concierto de 
dos días

Para Robert Gañes, un joven publicista de 
35 años, el concierto en el que participó una 
nómina de 32 artistas de distintas partes del 
mundo y al que acudieron grandes perso-
nalidades como Juanes, Carlos Vives, Juan 
Luis Guerra y Alejandro Sanz ha mantenido 
a los pobladores de esta ciudad en una mez-
cla de confianza y temor.
De acuerdo con el joven, es mucha la gente 
que está “animada” por el concierto, tanto por 
la nómina de artistas como por las garantías 

de seguridad que han observaron alrededor 
del mismo. Además –agrega– son muchas 
las personas que creen que después de este 
hecho va a seguir evolucionando en positivo 
la crisis que atraviesa Venezuela.

Para el concierto, las autoridades de la zona 
decretaron la  Ley Seca a partir de las 6:00 
de la tarde del jueves, incluyendo cierres 
viales en diferentes puntos de Cúcuta., con 
un despliegue de 1.500 policías, 400 volun-
tarios, 14 ambulancias, 4 máquinas de bom-
beros y 173 personas como parte del equipo 
de salud.

“Hay que apoyar el concierto, por la música 
y porque lo que se está haciendo no tiene 
frontera. Estoy de acuerdo en que se tiene 
que arreglar la situación de Venezuela, por-
que es una cuestión que ya está afectando 
a todo el mundo, no solamente a Cúcuta. A 
nivel nacional y mundial, hay preocupación 
también por lo que ocurre. Yo sé que hay 
mucho temor, pero les digo a los venezola-
nos que se unan para que la situación cam-
bie”, opina Ester María Botella, una mujer de 
68 años.

En cuanto al ingreso de la ayuda humanita-
ria, la mujer señala que Venezuela tiene que 
cambiar, porque la situación se ha vuelto crí-
tica tanto para los cucuteños como para los 
venezolanos.

La intención del concierto, organizado por 
Richard Branson que tuvo  una tarima de 
16 metros de altura con 11 torres de sonido 
y 4000 toneladas de equipos, ha sido reco-
lectar 100 millones de dólares durante tres 
meses para poder seguir recolectando ayu-
da humanitaria para los venezolanos. Este 
dinero será administrado por la Fundación 
Solidaridad por Colombia, bajo la supervi-
sión de la Price Waterhouse Cooper.

AYUDA HUMANITARIA
El concierto también sirvió de antesala para 
la entrada de la ayuda humanitaria que se 
propuso ingresar a Venezuela en cabeza del 
presidente Interino Juan Guaidó, desde di-
ferentes puntos fronterizos con la ayuda de 
voluntarios y de la presencia de importantes 
líderes internacionales.
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tuvo que 
desmentir que 
le iba a cantar 
a Maduro
Ocio Latino-. La mundialmente famosa 
Orquesta Guayacán tuvo que negar tajan-
temente que haya sido invitada al concier-
to que se realizó en Venezuela el pasado 
viernes 22 de febrero, patrocinado por el 
actual gobierno chavista.

GUAYACÁN 
ORQUESTA

es citada a declarar 
por seis delitos fiscales

Ocio Latino-. El Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Esplugues de Llobregat ha imputa-
do a la cantante Shakira por presuntamente 
cometer seis delitos fiscales en los ejercicios 
fiscales de 2012 a 2014. Deberá declarar el 
próximo 12 de junio.

Hace unas semanas, la Fiscalía de Barcelona 
se querelló contra la cantante al considerar 
que en esos años vivía de manera habitual 
en Barcelona, en una vivienda adquirida con 
el futbolista Gerard Piqué, pese a que durante 
varias épocas vivió por motivos profesionales 
en otros países, como Estados Unidos al par-
ticipar en el programa The Voice. 

La querella remarca que Shakira “manifestó 
en multitud de ocasiones que tenía residen-
cia fiscal en Bahamas”, desde 2007 aunque 
entre 2012 y 2014 “no estuvo ningún día de 
presencia física y no consta que presentara 
declaración de impuesto de renta y patrimo-
nio, ni declaración de ningún otro tipo de im-
puesto. Tampoco consta ninguna vinculación 
con dicho país a excepción de la existencia 
de un inmueble propiedad del 50% de la so-
ciedad CBPI de la que es socia la querella-
da”. La Fiscalía consideraba que la cantante 
debía tributar en España al pasar el tiempo 
estipulado en la normativa para hacerlo, más 

de 183 días, “con independencia del lugar” 
donde recibiese sus ingresos.

Además, la Fiscalía remarcaba que “la que-
rellada conocedora de que vivía de manera 
habitual en España y que permanecía en este 
país, la mayor parte del año, a excepción de 
sus salidas para cumplir con sus compromi-
sos profesionales y sus actividades de ocio y 
de que por ello tenía la obligación de tributar 
en España como persona física por su renta 
y su patrimonio total, con el deseo de no tri-
butar, utilizó un entramado societario que si 
bien había sido creado años atrás, no lo mo-
dificó en sus líneas esenciales y se sirvió de 
él en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, para 
ocultar a la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria (AEAT) la renta percibida y a 
la Agència Tributària de Catalunya (ATC) el 
patrimonio que tenía en estos ejercicios, para 
así poder dejar de ingresar en la Hacienda 
Pública española y catalana las cuantías 
que le correspondían por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y 
el Impuesto sobre el Patrimonio (IP)”. Para 
crear y mantener este “entramado societario” 
Shakira presuntamente contó con la colabo-
ración de abogados norteamericanos y varios 
asesores fiscales.

Así lo confirmó a Ocio Latino el maestro 
Nino Caicedo, directivo de la agrupación 
y compositor de todos los éxitos de la “or-
questa madera” de Colombia.

Caicedo dijo que “ni siquiera hemos sido 
contactados por los organizadores del con-
cierto, por lo que queremos aclarar que 
nuestra organización musical no estará 
presente en Venezuela. Son absolutamen-
te falsos los rumores y las informaciones 
que han circulado en tal sentido”.

El músico reiteró que Guayacán Orquesta 
viaja el día del show chavista a una nue-
va y nutrida gira de conciertos por Estados 
Unidos.

SHAKIRA
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participa en 
Ven a cenar 
conmigo, 
Gourmet Edition

Ocio Latino.- La peruana Miriam Saa-
vedra participará en la nueva edición de 
‘Ven a cenar conmigo Gourmet Edition’, 
que se emite desde este lunes 18 de fe-
brero por Cuatro Televisión.

La flamante ganadora de ‘GH VIP’, ten-
drá que mostrar esta vez sus habilida-
des culinarias, aunque ya lo había he-
cho en la casa de GH donde sorprendió 
a sus compañeros con una peruanísima 
Papa rellena.

MIRIAM 
SAAVEDRA

podría tener 
el virus del Sida

Critican a novia 
de reggaetonero 
asesinado por 
no derramar ni 
una lágrimaOcio Latino-. La web El Nacional.Cat ha 

publicado esta información. El actor Nacho 
Vidal ha dado positivo en el virus del sida 
y eso ha provocado que todo lo que rodea 
al cine porno a nivel europeo se haya de-
tenido. Así lo ha asegurado la página web, 
donde especifican que tal y como marca 
el protocolo en estas ocasiones, todas las 
producciones de cine para adultos se han 
paralizado para que los actores que hayan 
compartido escena con el catalán se some-
tan a  la prueba de VIH que determine si han 
sido contagiados. 

Tras esta primera exclusiva, el suplemento 
de El Nacional.Cat se ha puesto en contacto 
con el actor que no ha querido realizar de-
claraciones al respecto: “No se de dónde 
sacas la info pero es de muy mal gusto. No 
diré nada gracias”, se ha limitado a decir. 
Por otra parte, la madre del actor no ha tar-
dado en desmentir la noticia : “Esto no es 
algo que se publica a través de fuentes fide-
dignas, pero  no es para nada cierto que mi 
hijo tenga VIH”.

Ocio Latino-. La youtuber ha mostrado 
fortaleza y tranquilidad tras la muerte de 
su novio Legarda, algo que no ha sido bien 
visto por algunos seguidores en redes so-
ciales.

En su cuenta de Instagram, Luisa Fernan-
da W publicó una historia en la que les res-
ponde a los críticos de su actitud valiente 
y esperanzadora tras el doloroso deceso 
de su pareja.

“Que si me maquillé o peiné, que cómo me 
vestí, que por qué no salí llorando, algu-
nas personas están tan contaminadas que 
hasta en momentos como este buscan 
como destruirte más”, escribió la exitosa 
influenciadora.

La reacción de Luisa Fernanda se da lue-
go de la lluvia de críticas a la fortaleza 
mostrada ante más de 15 mil personas, 
quienes escucharon en vivo un concierto 
en el que ella y la agrupación ‘El equipo 
ganador’, hicieron lo que Legarda quería: 
una despedida monumental.

Miriam Saavedra tiene la ventaja del 
buen posicionamiento y admiración que 
goza actualmente la cocina peruana 
para adelantar a sus rivales, José Anto-
nio Canales Rivera, Carmen Lomana y 
Pocholo Martínez-Bordiú, pero además 
tendrá que esforzarse con la puesta en 
escena y su simpatía como anfitriona. 
Además esta vez será valorada única y 
exclusivamente por sus rivales del con-
curso ya que este formato de programa 
no contabiliza el apoyo del público.

Aunque el premio no es tan suculento 
(3.000 euros), su participación seguro 
volverá a darle grandes satisfacciones.

NACHO VIDAL
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fue enviado 
a la cárcel 
por presunto 
abuso sexual
Ocio Latino-. De acuerdo con infor-
mación dada a conocer por la Fiscalía 
General de la Nación de Colombia, el 
Juzgado 2 Penal Municipal de Rione-
gro, con función de control de garan-
tías, impuso medida de aseguramien-
to contra Kevin Roldán.

El artista es señalado como presunto 
responsable de secuestro simple, ac-
ceso carnal con persona incapaz de 
resistir y violencia intrafamiliar.

La compañera sentimental del can-
tante denunció que este la golpeaba 
de manera sistemática, la mantenía 
encerrada en su propia casa con or-
den de vigilantes y escoltas que no la 
dejaran ni salir o recibir visitas.

Cabe recordar que esta no es la pri-
mera vez que Roldán se ve envuelto 
en este tipo de denuncias, pues en 
mayo de 2018 dos menores de 14 y 
16 años lo involucraron en un caso de 
acoso sexual en Chile.

KEVIN 
ROLDÁN

A Manny Manuel le tuvieron que 
suministrar vitamina B12 porque 
llegó borracho a Canarias
Ocio Latino-. La concejal de Carnaval en 
Gran Canaria, Inma Medina, que se vio obli-
gada a retirar personalmente el micrófono 
al cantante para poner fin a la actuación, ha 
reconocido que “Manny Manuel tiene un pro-
blema con el alcohol y se le debe tratar como 
a un enfermo”.

Sin embargo, ha subrayado que el Consisto-
rio considera que eso no descarga en nada de 
responsabilidad a su representante, que es 
quien negocia el contrato y el que debió diri-
girse a la dirección del carnaval para informar 
de que el artista no estaba en condiciones.

Medina ha remarcado que lo ocurrido este do-
mingo en el parque de Santa Catalina no solo 
fue “lamentable” para el público, sino también 
para los músicos que acompañaban al “Rey 
de Corazones”.

La concejal ha admitido que en la organiza-
ción del Carnaval conocían los “problemas de 
alcoholismo” que había tenido Manny Manuel, 
pero no se esperaban lo que finalmente pasó 
y eso, a pesar de que cuando llegó por la ma-
ñana a Gran Canaria, el cantante “no estaba 
bien” y le tuvieron que administrar vitamina 
B12.

“Desde el hotel al camerino estaba normal”, 
ha relatado Medina a los periodistas, pero “del 
camerino al escenario se produjo un cambio 
que, posiblemente, fue una reacción alérgica 
a algo”.

La concejal ha relatado que al cantante puer-
torriqueño se le administró “todo” lo que te-
nían a su alcance desde que llegó a su hotel 
en Gran Canaria para conseguir que volviera 
a estar sobrio.

La concejal ha relatado que no solo acudió al 
concierto por su cargo, sino también como se-
guidora de Manny Manuel, lo que le permitió 
advertir “desde la primera canción” que algo 
no iba bien.

Ante esa situación, se acercó rápidamente y 
pudo ver al “intermediario hablando con los 
músicos e indicando al mánager que lo saca-
se del escenario”, pero como no reaccionaba, 
fue ella misma quien se lo pidió hasta en tres 
ocasiones.

“Es lamentable que un artista como Manny 
Manuel, grande y que ha hecho tanto para la 
historia de los carnavales de los años noven-
ta, tenga esta situación”, ha señalado.
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Roberto Antonio 
presenta ‘La vida es 
una’, una salsa mo-
derna y festiva

Ocio Latino.- “¡Baila que baila, lo bueno va 
comenzar!” Después de presentar sus te-
mas “Me enamoré” y “Estar contigo” el can-
tante venezolano Roberto Antonio anuncia 
como primera canción para este 2019 “La 
vida es una”, una salsa que viene a decirle 
al mundo que la vida hay que disfrutarla al 
máximo y bailándola.

Entre los compositores de este increíble 
tema, además de Roberto Antonio, se en-
cuentran el ganador del GRAMMY Lati-
no, Alfredo Matheus Diez, Arturo Cabrera, 
Adrián Blanco, la producción estuvo a cargo 
del talentoso Efraín ”Junito” Dávila.

Esta magnífica producción musical solo 
podía ir acompañada de un gran vídeo que 
pudiera transmitir toda la alegría y color que 
tiene, por eso se escogió al reconocido di-
rector Cubano, Alejandro Pérez para que 
realizara el videoclip de “La vida es una”.

El rodaje fue hecho en La Habana durante 
dos intensos días de trabajo y contó con 
más de 200 bailarines.

‘Back in the city’ la 
nueva canción de 
Alejandro Sanz y 
Nicky Jam
Ocio Latino.- La anunciada colaboración 
entre Alejandro Sanz y Nicky Jam, ‘Back in 
the city’ (De vuelta en la ciudad), ya se pue-
de escuchar en radios e Internet.

Aunque ambos artistas componen espe-
cialmente para cantar en español, en esta 
oportunidad han preferido titular la canción 
en inglés a pesar de alternar los dos idio-
mas en la canción.

El nuevo tema es el segundo sencillo que 
el artista madrileño presenta como adelan-
to de su nuevo disco del que ya presentó 
‘No tengo nada´. Sanz suma también la 
tendencia urbana a su música de la mano 
de uno de sus principales exponentes que 
actualmente triunfa con una serie sobre su 
vida en Netflix.

estarán en la Confe-
rencia de Billboard 
de la música latina

Ocio Latino-. Billboard anunció que 
Wisin & Yandel, el grupo urbano latino 
más exitoso de la historia de la músi-
ca urbana, organizará una sesión de 
preguntas y respuestas en “La confe-
rencia de Billboard a la musica latina” 
en Las Vegas durante la semana del 
22-25 de abril.

Luego de un parón de cinco años, Wi-
sin y Yandel siguen siendo el único dúo 
en el género de la música urbana que 
cuelga el cartel de “no hay entradas” 
en el Staples Center de Los Ángeles y 
el Madison Square Garden de Nueva 
York, fusionando magistralmente los 
género musicales, y acompañados de 
una banda de 10 músicos, ocho bailari-
nes y audiovisuales de vanguardia. Su 
primer sencillo juntos en casi seis años, 
“Reggaeton en lo oscuro”, se convirtió 
en su undécimo sencillo en alcanzar el 
primer lugar en las listas de éxitos de 
Billboard “Latin Airplay” y acumulan su 
trigésimo quinto número uno.

“Wisin y Yandel simplemente enca-
bezaron el resumen de la gira de Bill-
board y batieron récords con su recien-
te serie de espectáculos agotados en 
Puerto Rico. Ahora, hablarán juntos, 
por primera vez, sobre cómo han crea-
do sus éxitos legendarios y actuales, 
que han dado forma (y siguen configu-
rando) la historia del reggaeton “, dice 
Leila Cobo, vicepresidenta e industria 
latina de Billboard.

WISIN Y
YANDEL
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‘Tu vida en la 
mía’ es lo nuevo 
de Marc Anthony
Ocio Latino.- Marc Anthony estrenó su nueva 
canción  ‘Tu vida en la mía’ en la entrega de 
Premios Lo Nuestro. La canción es el primer 
single que se anticipa al nuevo álbum del artista 
puertorriqueño.

Han sido casi seis años de espera para oír lo 
nuevo de Marc Anthony. El tema, de la autoría 
de Marc Anthony, Luis Fernando Castillo, San-
tiago Castillo y Érika Énder fue producido por 
Marc Anthony junto a Sergio George y grabado 
en Criteria Recording Studios y Art House So-
ciety en Miami, Florida.    

Marc Anthony comenta: “Esta canción como to-
dos mis temas lleva viviendo conmigo hace ya 
mucho tiempo.  “Tu vida en la mía” es el emble-
ma del regreso a la música en vivo. Me emocio-
na mucho traer de vuelta esa experiencia del 
álbum en vivo y de incluir este nuevo tema en el 
repertorio de mi gira de conciertos”.  

El nuevo álbum de Marc Anthony está previsto 
para su salida al mercado en mayo del 2019.  
Mientras tanto Marc Anthony continúa llevando 
su música alrededor del mundo con su gira de 
conciertos “Legacy”. 

arrasa en 
Premios 
Lo Nuestro
Ocio Latino-. La 31 edición de los 
Premios Lo Nuestro celebrados el pa-
sado jueves 21 de febrero en Miami se 
convirtió en una gala de homenajes y 
reivindicaciones, y en la que Ozuna se 
alzó como el ganador de la noche al 
llevarse nueve galardones.

El puertorriqueño se alzó, entre otros, 
con el premio a mejor artista masculi-
no urbano, mientras que la dominicana 
Natti Natasha, que partía como favorita 
al acumular nueve nominaciones, fi-
nalmente se llevó cuatro, entre ellos el 
de canción tropical del año por “Quien 
sabe”.

A su vez, el colombiano J Balvin certi-
ficó el buen momento profesional que 
vive cuando subió al escenario del 
American Airlines Arena de Miami para 
recoger uno de los premios importan-
tes de la noche, el de artista del año, 
en estos galardones de votación po-
pular que concede la cadena hispana 
Univisión.

Los televidentes convirtieron a “Me 
niego”, de Reik, Ozuna y Wisin, en la 
canción más premiada de la noche al 
recibir los de sencillo del año, colabora-
ción del año, canción del año pop/rock 
y colaboración del año pop/rock.

En una gala en la que no escasearon 
los mensajes de calado social, Ozuna 
dedicó sus premios a Puerto Rico y a 

Venezuela, país que se convirtió en el centro 
de muchos mensajes reivindicativos, mientras 
que Fher, cantante de la agrupación mexicana 
Maná, exhibió una camiseta en la que se leía 
“Todos somos Dreamers”.

“La industria de la música es muy difícil”, dijo 
a su turno Naatti Natasha al recoger uno de 
los premios que fueron a parar a sus manos, 
incluido el de colaboración tropical del año por 
la canción “Justicia”, junto a Silvestre Dan-
gond.

“Le doy las gracias a los que me han ayuda-
do a triunfar y me han dejado ser yo”, agregó 
la dominicana, que para esta noche apeló a 
vestidos de pronunciados escotes, mientras 
que el colombiano Dangond pidió a los padres 
supervisar el uso de las redes sociales que 
hacen sus hijos.

En esta gala de tributos y homenajes el puer-
torriqueño Daddy Yankee, repasó varios de 
sus éxitos durante una actuación por los quin-
ce años del lanzamiento del icónico álbum 
“Barrio Fino”, en la que estuvo acompañado 
por Yandel, Zion y Lennox, J Balvin, De La 
Ghetto y Ozuna.

OZUNA
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PRINCE ROYCE
El cantante Prince Royce nacido en Nueva 
York de padres dominicanos, no puede evitar 
tomarse como un insulto personal los comen-
tarios discriminatorios que relacionan la inmi-
gración con el aumento de la actividad criminal 
en el país porque considera que familias como 
la suya son un ejemplo a seguir para todo el 
mundo.
“Mis padres fueron inmigrantes y tuvieron la 
gran suerte de llegar aquí y convertirse en 
ciudadanos estadounidenses. Vinieron persi-
guiendo el sueño americano: llegar a Estados 
Unidos, trabajar para tener una vida mejor y 
para darles un estilo de vida aún mejor a sus 
hijos. Siempre he considerado a mis padres 
un ejemplo a seguir muy positivo”, explicó el 
bachatero en una entrevista.

“No vinieron aquí para dedicarse a actividades 
criminales, o para hacer cosas negativas, y 
tengo la sensación de que a mis hermanos y a 
mí nos educaron bastante bien”.
La infancia de Royce -cuyo verdadero nombre 
es Geoffrey Royce Rojas- se desarrolló en un 
entorno carente de lujos en el vecindario del 
Bronx, pero él guarda un recuerdo muy grato 
de aquella época.
“Vivíamos en un vecindario muy duro, en el 
Bronx, en viviendas de protección oficial, pero 
siempre he tenido la sensación de que creci-
mos rodeados de mucho amor, en un entorno 
humilde. Cuando pienso en la inmigración, 
pienso en mi propia familia”, recuerda.
En ocasiones, Royce echa de menos algunos 
aspectos de su vida antes de convertirse en 
una estrella de la canción, como por ejemplo 

Durante años la música latina tuvo dos formas básicas para triunfar en Es-
tados Unidos: cantar en inglés, o hacerse con una legión de seguidores lati-
noamericanos cantando en español y entonces debutar en el mercado anglo.
Ahora un creciente grupo de artistas como Cardi B, Becky G, Camila Cabello, 
Pitbull, Prince Royce o Romeo Santos, entre otros, están triunfando en gran-
de cantando en español e inglés, a veces dentro de una misma canción, con-
quistando simultáneamente a ambos mercados. Y a diferencia de la mayoría 
de los artistas hispanos del pasado, estos nacieron en EE UU y crecieron 
hablando en inglés.

Por  VÍCTOR SÁNCHEZ  RINCONES

Los soñadores

LATINOS
QUE CONQUISTARON
EL MUNDO
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su novio que, en alguna ocasión, al parecer, 
la maltrató. Además con el dinero que gana-
ba pasó por el quirófano para operarse los 
glúteos y pechos con el objetivo de sacar ma-
yor beneficio en su trabajo.
Ya en 2013 y en pleno crecimiento de las re-
des sociales como Instagram o Vine, consi-
guió hacerse un nombre en la esfera virtual: 
empezó a ser conocida como Cardi B. El ori-
gen de su nombre artístico lo explicó en ‘The 
tonight Show’ con Jimmy Fallon: “Sabes que 
mi hermana se llama Hennessy (al igual que el 
licor), así que todos solían llamarme Bacardi, 
entonces se convirtió en mi nombre de Insta-
gram, pero por alguna razón lo eliminaron así 
que lo cambie a Cardi B”, explicó la rapera.
No pasó mucho tiempo para que se volviera 
una mini celebridad en Internet y empezara a 
formar parte del elenco del reality show Love 
& Hip Hop: New York, donde comenzó a ex-
perimentar haciendo música y acabó firmando 
por la discográfica Atlantic Records. En 2017 
lanzó su primer single oficial, Bodak Yellow, 
que consiguió el número uno de Billboard, un 
hito que no conseguía una mujer rapera desde 
Lauryn Hill, en 1998.

CAMILA CABELLO
Hija de una madre cubana y un padre mexi-
cano, Cabello viajaba de ida y vuelta entre su 
ciudad natal y la ciudad de México hasta los 
6 años, cuando se fue a los Estados Unidos.
Su madre le dijo que iban a ir a Disney World 
cuando estaban cruzando la frontera, y para el 
viaje empacó la mochila de Cabello con su dia-
rio favorito de Winnie the Pooh y su muñeca. 
La familia se reunió más tarde en Miami, donde 
la madre de Cabello, una arquitecta en Cuba, 
trabajaba en el departamento de calzado en 
Marshalls durante el día y tomaba clases de 
inglés por la noche. Su padre lavó autos antes 
de comenzar un negocio de construcción con 
su esposa.
En los Grammy del 2018, Cabello, de 21 años, 
pronunció un poderoso mensaje sobre la im-
portancia de luchar por los jóvenes dreamers, 
los soñadores.
 “Estoy aquí en este escenario esta noche 
porque al igual que los Dreamers, mis padres 
me trajeron a este país sin nada en el bolsi-
llo, excepto fe. Me mostraron lo que significa 
trabajar el doble de duro y nunca darse por 
vencido. Y honestamente, ninguna parte de mi 

viaje es diferente de la suya. Soy una orgullo-
sa inmigrante cubano-mexicano, nacida en el 
Este de La Habana, de pie frente a ustedes en 
el escenario de los Grammy en la ciudad de 
Nueva York”..

BECKY G
Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida como 
Becky G , se ha convertido en una de las can-
tantes de reggaeton con mayor proyección 
internacional en la industria de la música. Con 
tan solo 21 años, su nombre ya es conocido 
en varios países del mundo, principalmente 
por temas exitosos como “Mayores” y “Sin pi-
jama”. 
La cantante, compositora, actriz, modelo y 
bailarina nació el 2 de marzo de 1997 en In-
glewood, California (Estados Unidos). Su as-
censo comenzó en el 2011 cuando se animó 
a compartir varios videos en YouTube interpre-
tando las canciones más populares de aque-
llos tiempos. Desde ese momento Becky G 
empezó a cautivar con su espectacular voz y a 
reunir a miles de seguidores.
Becky G tuvo una infancia complicada debido 
a los problemas financieros que tenían sus pa-
dres. Ellos se vieron en la obligación de vender 
su casa y mudarse al garaje de sus abuelos en 
Jalisco, México, cuando tan solo tenía 9 años. 
Desde ese momento ella sintió la responsabili-
dad de ayudar a sus padres, así que comenzó 
a trabajar realizando comerciales para aportar 
dinero a su hogar. Debido a esto fue víctima de 
bullying en el colegio y decidieron que debía 
ser educada en casa para evitar el maltrato. 
Ella misma cuenta que en una ocasión fue 
agredida en el baño de su escuela y a pesar 
de eso siguió con su carrera hasta alcanzar el 
éxito. 

la hospitalidad de sus antiguos vecinos o las 
noches de fiesta desenfrenada.
“¡No echo de menos nada de mi vida de antes! 
No, es broma. Sí que echo de menos el Bronx 
y Nueva York. Echo de menos poder salir e ir a 
esas fiestas en casas de gente. O el no tener 
que preocuparme de si llevaba la camisa sucia. 
Ese tipo de cosas. No es fácil de explicar, pero 
es un sentimiento completamente diferente…”, 
confesaba en el programa ‘Saturday Night Onli-
ne Live With Romeo’.

ROMEO SANTOS
Anthony Romeo Santos nació el 21 de julio de 
1981 en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos. 
Su pasión por la música comenzó desde muy 
pequeño cuando participaba en el coro de la 
iglesia local y empezó a componer sus propias 
canciones. Desde siempre fue fanático de la 
bachata, aún cuando no era un género popular.
Nació en una familia de clase baja y trabajadora 
en la que su padre era albañil de origen domini-
cano y su madre era una ama de casa que llegó 
desde Puerto Rico. Se crió junto a su herma-
na y sus recuerdos estaban repletos de cultura 
latina. Con mucho esfuerzo logró acercarse al 

mundo de la música y cumplir sus objetivos. 
A los 14 años dio sus primeros pasos al ser 
parte de un grupo llamado “Los Tinellers”, con 
quienes llegó a sacar un disco. Poco a poco fue 
haciéndose más conocido en el ambiente has-
ta que se convirtió en el compositor y cantante 
principal de la agrupación de bachata “Aventu-
ra”, la cual formó con dos de sus mejores ami-
gos. Junto a ellos logró popularizar este ritmo 
a nivel internacional, llevando algunas de sus 
canciones a los primeros puestos de las listas 
de los rankings latinos y de Europa. 

CARDI B
Belcalis Alcazar, mejor conocida como Cardi B, 
es una de esas mujeres con una gran historia a 
sus espaldas. La rapera ha pasado de bailar en 
las barras de pole dance a ser una de las estre-
llas del hip hop. De ascendencia dominicana y 
de Trinidad y Tobago, la artista se crió en uno 
de los barrios más conflictivos y también la cuna 
del hip hop, el Bronx. 
En 2010, y con tan sólo 18 años, probó suerte 
en el mundo de la noche siendo stripper en los 
locales de la Gran Manzana. Como ella misma 
ha contado en alguna entrevista, buscó ese tra-
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