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Inmigración: uno de los retos
sociales del nuevo gobierno
Ocio Latino.- La inmigración será uno de los
retos sociales al que tendrá que hacer frente
el nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
Los programas electorales de cada partido
ofrecieron distintas alternativas para afrontar el reto de la inmigración, especialmente
diferenciadas en bloques de izquierda y derecha, pero ha sido el PSOE, ganador de las
elecciones, quienes podrán aplicar su programa y esperar la aprobación de sus medidas que podría encontrar apoyo en Unidas
Podemos especilamente.
Pedro Sánchez pretende sustituir los Centros de Internamiento para Extranjeros
(CIE’s) por “espacios de acogida bajo tutela
de entidades sociales”, haciendo una reforma integral de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en
España y la construcción de uno nuevo en
Algeciras (Cádiz) antes del año 2022.
También intentará continuar con el compromiso de suprimir las concertinas de las vallas

de Ceuta y Melilla por unos medios “menos
cruentos”. Además, pretende impulsar una
política migratoria europea «para contribuir
al desarrollo de África Subsahariana, para
luchar contra el tráfico de seres humanos,
regulando y facilitando los flujos ordenados
de inmigrantes».
Para llevar adelante sus iniciativas tendrá
que tener en cuenta también las otras propuestas que puedan llegar desde el bloque
de la izquierda, especialmente si apoyan su
investidura.
Unidas Podemos, apuesta por impedir la
repatriación de menores, reforzar el Servicio de Salvamento Marítimo y proteger el
trabajo de las ONG’s. Asimismo, facilitar la
regularización de los inmigrantes que se encuentran en una situación irregular. Además
de la necesidad de cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).
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EXPEDIENTE DE NACIONALIDAD. Las solicitudes de adquisición de
nacionalidad
española
por residencia u opción,
dado que estos trámites
se realizan en el Ministerio de Justicia.
INGRESO A TERRITORIO ESPAÑOL. Los controles migratorios en frontera deberán exigir que
para entrar en España
como turista no se puede
también presentar el pasaporte caducado.

Los venezolanos podrán tramitar, temporalmente,

autorizaciones y permisos de estancia
en España con el pasaporte caducado
Ocio Latino.- Ante la «imposibilidad» que
tienen los venezolanos de renovar su pasaporte a través de los servicios consulares
ubicados en España, el gobierno de Pedro
Sánchez ha dictado una instrucción para
que los venezolanos puedan tramitar autorizaciones y permisos de estancia en España
con el pasaporte caducado, así como expedición y entrega de la tarjeta de identidad de
extranjero.
Así consta en una normativa suscrita por la
Dirección General de Migraciones y del Comisario General de Extranjería y fronteras,
del 15 de marzo de 2019, donde se autoriza
el uso del pasaporte caducado de los ciudadanos de origen venezolano para determinados trámites como son:
1.- Para la tramitación de solicitudes de permisos de estancia por estudios, residencia

no lucrativa, permiso de residencia y trabajo
por cuenta propia o ajena, reagrupación familiar, arraigo social, familiar o laboral, tarjeta de residencia de familiar comunitario.
2.- En la tramitación de la huella para la obtención de la tarjeta NIE.
Esta modificación parcial se realiza debido
a que cientos de ciudadanos venezolanos
tienen serias dificultades para la renovación
o prórroga de la vigencia de sus pasaportes,
situación con la que venían encontrando
serias dificultades en la tramitación de sus
regularizaciones migratorias, todo ello aquejado por la actual crisis política que padece
la República de Venezuela.

EFECTUAR
VIAJES
FUERA DE ESPAÑA.
Está prohibido dejar viajar
fuera de España a ciudadanos que tengan el
pasaporte caducado ya
que los otros países de
destino pueden negar su
ingreso al no reconocer
esta instrucción gubernativa.

La XVI Edición Premios
Cámara de Comercio de Perú
en España se celebrará en
Madrid
Ocio Latino.- La entrega de reconocimientos a emprendedores, empresas e instituciones, organizada por la Cámara de
Comercio de Perú en España (CCPE) se realizarán una vez
más en Madrid.
Será la XVI Edición de estos premios que constituyen un homenaje y ponen en valor el trabajo y esfuerzo que realizan
personas, empresas o instituciones, principalmente forjadas
por peruanos u orientadas a la comunidad peruana.
Los Premios CCPE se vienen celebrando desde 2004, se
celebran anualmente, son un referente a nivel empresarial y
contemplan 03 categorías: Reconocimiento empresarial. Mejor
Iniciativa Emprendedora y Reconocimiento Institucional.
La gala de entrega de premios se realizará el 8 de mayo a
las 19:00hrs. en el Salón de Actos de la CEOE – Confederación Española de Organizaciones Empresariales (C/. Diego
de León, 50. 28006 – Madrid), y contará con la presencia de
las principales autoridades del ámbito económico, financiero
y político de España. En la mesa de honor se contará con la
presencia del Embajador del Perú en España, Excmo. D. Claudio de la Puente Reiberyo; con el Presidente de la CEOE, D.
Antonio Garamendi, del Presidente del ICO, D. José Carlos
García de Quevedo, entre otras personalidades

La instrucción precisa con
claridad que esta medida
es temporal y mientras
«subsista las circunstancias extraordinarias» que
lo motivan, en relación a
la situación política que
aqueja a Venezuela.

Igualmente se precisa que algunos trámites
no podrán ser desarrolladas con los pasaportes venezolanos caducados como son:
Galardonados en la XII edición Premios Cámara de Comercio del Perú en
España./ Foto. Nilton López
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805 venezolanos obtuvieron autorización
para residir y trabajar en España por su
alta cualificación
Ocio Latino.- La autorización de residencia
y trabajo en España por razones de interés
económico ha sido concedida a 14.747 extranjeros. El 46,8% corresponde a extranjeros por su alta cualificación, la mayoría
venezolanos y brasileños.
La normativa que permite este tipo de permisos para los profesionales y emprendedores, además de a sus familiares directos
está vigente desde 2013 y los datos han
sido recogidos por Europa Press de las estadísticas ‘Extranjeros con Certificado de
Registro o Tarjeta de Residencia en Vigor’
del Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a fecha 31 de diciembre de
2018.
Según publica la agencia de noticias, entre
los que han obtenido un mayor número de

autorizaciones de este tipo, “están los residentes nacionales de China, Rusia, Venezuela e India. En concreto, de los casi 7.000
profesionales altamente cualificados que
han recibido este permiso, destacan los colectivos venezolano, brasileño e indio, con
805, 755 y 589 residentes, respectivamente”.
Concretamente, en el caso de los venezolanos que han recibido autorización de residencia y trabajo gracias a la Ley de apoyo
a los emprendedores y su internacionalización, un 75,2% son profesionales altamente cualificados; frente a un 11,8% que son
inversores; un 5% por traslado intraempresarial; un 4,3% por motivos de formación o
investigación; un 2,3% son emprendedores;
un 1,2% lo tienen por búsqueda de empleo;
y un 0,1% por prácticas

Gracias a los inmigrantes España
suma 47 millones de habitantes
Ocio Latino-. La población residente en
España ha superado, por primera vez
desde 2013, los 47 millones de personas
(47.007.367 habitantes), según el Avance
de la Estadística del Padrón Continuo del
INE a 1 de enero de 2019. La cifra supone
un crecimiento del 0,6 por ciento (284.387
personas) y aumenta por tercer año consecutivo, gracias al empuje de los migrantes,
que suben en 290.573 personas (un 6,1%),
mientras que los españoles bajan en 6.186
(un -0,01%).
Del total de población en España, 41.982.103
tienen nacionalidad española (el 89,3%) y
5.025.264 extranjera (el 10,7%). De estos,
1,8 millones son de la UE y el resto extracomunitarios.
De este modo, la población extranjera sube
por segundo año consecutivo con un incremento experimentado durante 2018 que es
casi el doble que el registrado el año anterior.
La cifra de extranjeros empadronados no se
situaba por encima de los cinco millones de

personas desde 2014. Los pertenecientes a
la Unión Europea se han incrementado en
36.049 (un 2,0%) y los no comunitarios han
crecido en 254.524 personas (un 8,6%).
Entre la población migrante, destaca el incremento del 43,9% de los ciudadanos venezolanos, que ya ascienden a 137.589, y
ocupan la séptima posición por nacionalidad.
Los tres primeros puestos se mantienen sin
variaciones: marroquíes, con 812.412 habitantes y un crecimiento del 5,4%; los rumanos, con 669.434 personas, que caen
un 1%; y los británicos que, pese al Brexit,
crecen un 2,5% y llegan a los 249.015 empadronados. Mientras, los italianos se sitúan
en cuarto lugar (227.912) y desbancan a los
chinos (224.372), en quinta posición.
Por el contrario, los ecuatorianos, que llegaron a ser la primera nacionalidad en España, caen hasta el puesto número ocho, con
131.679 y un descenso del 2,7%. Este año,
los italianos superan a los chinos.
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Merced a un acuerdo de colaboración
firmado con la fiscalía peruana, Odebrecht comenzó a entregar pruebas
del pago de cuatro millones de dólares al exsecretario de la Presidencia y
exministro del gobierno aprista, Luis
Nava, considerado la mano derecha
de García durante su segundo mandato.
En entrevistas, en múltiples declaraciones públicas y a través de sus
cuentas en redes sociales, García
negó siempre toda responsabilidad
en hechos ilícitos. “El que nada debe,
nada teme”, era una de sus frases
más conocidas.

Alan García se suicidó y las investigaciones en su contra cesarán
Por MABEL BARRETO
A las 10:30am del día 17 de abril, en Perú,
el secretario del expresidente Alan García
Pérez informó que éste falleció. Murió en la
sala de operaciones del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, donde un equipo de
27 médicos y profesionales de la salud trató
de salvarle la vida luego que él mismo se
disparara a la cabeza cuando la policía se
apersonó en su domicilio para detenerlo.

tráfico de influencias y colusión en el marco
del Caso Odebrecht; cuando a las 6:40am
Canal 4 trasladó sus cámaras de la sede
de la Prefectura de Lima, donde llegan los
detenidos, hasta el Hospital Casimiro Ulloa
e informó que se le internaba de urgencia
por el intento de suicidio. Minutos después
se vio llegar al hospital a su hijo, Alan Simón
García Nores.

Según informó el ministro del Interior, Carlos
Morán, cuando la policía llegó a las 6:30am
para cumplir una orden judicial, García Pérez dijo que llamaría por teléfono a su abogado y se encerró en su habitación, donde
instantes después sonó un disparo. Los mismos policías que llegaron para detenerlo lo
trasladaron aún con vida al hospital Ulloa.

El juez accedió al pedido de detención del
fiscal del equipo especial Lava Jato José
Domingo Pérez, quien viene investigando al
dos veces presidente del Perú (1985-1990 y
2006-2011) desde hace meses. Este pedido
se concretó tras las últimas revelaciones de
los ex empleados de la constructora brasileña Odebrecht, quienes, según se supo días
atrás, confirmaron pagos de hasta cuatro millones de dólares a funcionarios del gobierno
de García.

Los peruanos, aún estábamos enterándonos
de la orden de detención en su contra por
los presuntos delitos de lavado de activos,

Al morir, las investigaciones en su
contra cesarán. No así las que involucran a los funcionarios de su entorno
comprometidos en las investigaciones
sobre los delitos, como Luis Nava, internado en una clínica desde hace 48
horas; Miguel Atala, ex presidente de
Petro Perú; los hijos de ambos y otros
como el ex ministro Enrique Cornejo,
el único que se ha entregado a la justicia voluntariamente.
Alan García fue también enjuiciado por corrupción durante su primer
gobierno. En ese caso, se trató de
sobornos de la constructora italiana
encargada de hacer el tren eléctrico.
Él y su familia permanecieron en el
extranjero hasta que los delitos prescribieron.
En diciembre pasado, el gobierno de
Uruguay le negó el asilo político.
Hoy, preguntados/as sobre su opinión
respecto al suicidio del ex presidente,
muchos peruanos y peruanas de a
pie señalan que no enfrentar a la justicia es un acto de cobardía.
El megaescándalo de corrupción en
las obras públicas de Odebrecht alcanza también a los ex presidentes
de Perú Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynski.

El Consulado General del
Perú en Madrid abrió un
libro de condolencias en
memoria de Alan García
Ocio Latino.- El Consulado General del Perú
en Madrid puso a disposición de la comunidad
peruana un libro de condolencias en memoria
del expresidente Alan García Pérez.
El libro estuvo disponible en la sede del Consulado, Paseo del Pintor Rosales 30 – 28008
Madrid, los días 23, 24 y 25 de abril de 2019, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, según informaron
en un comunicado.
En Perú se decretó tres días de duelo nacional, los días 17, 18 y 19 de abril de 2019 después del trágico fallecimiento del expresidente
García, asimismo el Pabellón Nacional se izó
a media asta en todos los edificios públicos,
instalaciones militares, bases, buques, locales
policiales y demás dependencias del Estado en
todo el territorio peruano, así como en las misiones diplomáticas, consulares y representaciones permanentes del Perú en el exterior.
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Restaurante peruano El Inti de Oro
cumple 28 estupendos años
Ocio Latino.- En 1991 la madrileña calle
Ventura de la Vega, en el centro de Madrid,
estaba lleno de restaurantes que rebosaban
éxito, en tan competitivo lugar decidió abrir
su restaurante peruano ‘El Inti de Oro’, su
propietario León Carrillo, español de nacimiento y adoptado por la colonia peruana
desde que incursionó trabajando en otro restaurante peruano y después de haber asistido a decenas de reuniones familiares de
peruanos y eventos que inspiraron la necesidad de implantar su exitoso negocio actual.

crezca constantemente y sea recomendado
por diferentes críticos gastronómicos.

Los más agoreros le dieron apenas seis meses de vida, pero han pasado 28 estupendos
años y actualmente es uno de los restaurantes peruanos más premiados por la colonia
peruana, con más solera, prestigio y considerado como uno de los más representativos
embajadores culinarios de la comida peruana en España.

Y dispuso sobre la mesa, para empezar, un
Solterito de quinua como aperitivo, para continuar con Humitas dulces de maíz envueltas
en hojas de la propia mazorca, y una vistosa y deliciosa Pachamanca servida en olla
de barro, que incluía pollo, carnes de res y
de cerdo, camote, patatas, yuca, choclo y
habas, más el secreto del chef, que suma
para este milenario plato peruano una rica
complejidad en sabores e irresistible tentación que se puede disfrutar bajo pedido en
Madrid, por supuesto, en El Inti de Oro.

La constante renovación de su carta, gracias
a la creatividad del chef Gonzalo Amorós, un
veterano del local, consigue que su clientela

Para la noche de celebración de los 28 años
de ‘El Inti de Oro’, el chef escribió: “Es un honor poder seguir teniéndolos como clientes y
amigos, para mi en particular por poder salir
a darles a probar mis potajes y a veces mis
locuras, es por ello que en esta ocasión me
gustaría homenajearlos con una de las más
antiguas técnicas de cocción, tan antigua
como nuestra amistad: La Pachamanca”.

Restaurante peruano El Inti de Oro Recomendable reservar mesa: Teléfono 914 29 67 03
Calle Ventura de la Vega, 12. Madrid. Metro: Sol o Sevilla.
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Joy, la cantante
de Jesse & Joy,
anuncia que espera
su primer hijo con
su mujer

El marido de Salma
Hayek donará 100
millones de euros para
restaurar la catedral
de Notre-Dame

Ocio Latino-. La cantante mexicana Joy
Huerta (32), mundialmente conocida por
ser la mitad del dúo Jesse & Joy, acaba
de anunciar que espera su primer hijo. La
cantautora ha colgado un bonito mensaje
en las redes sociales, en el que aprovecha para aclarar su situación sentimental.

Ocio Latino-. El magnate francés
François-Henri Pinault, marido de la actriz
mexicana, Salma Hayek, y su padre donarán
100 millones de euros para la renovación de
la catedral de Notre Dame de París, que fue
parcialmente arrasada por un incendio este
lunes.

“Desde pequeña he visto las preferencias
sexuales más allá de blanco y negro: dos
personas amándose con consentimiento
para mí es amor sin importar el género. Y
a pesar que nunca pensé que el amor de
mi vida sería una mujer, hace 7 años nos
conocimos y el amor nos tomó a ambas
por sorpresa”, confiesa.

«Mi padre (François Pinault) y yo hemos
decidido desbloquear una suma de 100 millones de euros para participar en la reconstrucción completa de Notre Dame», indicó
François-Henri Pinault, cuya familia posee
un conglomerado de marcas de lujo como
Saint Laurent, Gucci o Alexander McQueen.

Joy acompaña sus palabras de una ecografía del bebé que está en camino, y continúa aclarando el proceso de su relación
sentimental. “Al principio fue difícil para
las dos aceptar que habíamos llegado a
nuestro destino, pero dejando a un lado el
miedo y el qué dirán, abrí los brazos por
completo a mi felicidad. Hoy mi esposa y
yo estamos esperando a nuestro primer
bebé, una nena hermosa que gracias a
Dios viene llena de salud y vida”, escribió.

ARCÁNGEL

fue arrestado en
Las Vegas por
agredir a una
mujer

Ocio Latino-. El reguetonero, al parecer,
pateó tan fuerte a una persona que la estrelló contra una pared y por eso no asistió a
los Latin Billboard.
Según las autoridades de Las Vegas, en
Estados Unidos, el cantante boricua Arcángel fue captado en cámara pateando a otra
persona el pasado jueves 25 de abril, de la
cual algunas personas señalan que era su
cuñada.
Las fuentes dicen que todo empezó como

François Pinault, de 82 años, fue el fundador del imperio Kering y actualmente es
la tercera fortuna de Francia. La empresa
se fundó en 1992 y desde 2003 la dirige
François-Henri Pinault.
una discusión a las afueras de un bar en
una de las más concurridas calles de Las
Vegas, alrededor de las 3:30 de la madrugada.
Al parecer, el intercambio de palabras
fue muy agitado y terminó en un violento
encuentro. Las cámaras aparentemente
grabaron al cantante dándole una brutal
patada en la cadera a la otra persona, la
cual fue tan fuerte que, presuntamente,
mandó a volar a la víctima contra una
pared.
Austin Agustin Santos, el nombre real del
artista, fue arrestado con cargos de asalto y violencia doméstica y permanece en
custodia de las autoridades.
Ni el artista ni sus representantes se han
referido aún al tema, pero se dio a conocer que el cantante pagó una fianza de
cerca de 3.000 dólares y está a espera de
una nueva citación.

que nos gustaba”. Dijo que Colón “no proveía
ninguna hoja de contabilidad”.

capacidad ni las herramientas para llevar al
grupo a donde llegó”, afirmó Pérez.

Pérez describió que con el tiempo comenzaron a ver “cosas que se suponía no pasaran”,
y había malestar entre los músicos, entre
otros pormenores, pagaba sus dietas tarde.

El artista aseguró que en el grupo había un
acuerdo de que del dinero que recibían para
producir discos y videos no se cobraría nada,
y que en cambio buscarían “dar la mejor calidad posible a la gente”, para luego poder
hacer dinero en giras y conciertos. Al igual
que su hermano Cabra, aseguró que nunca
ganaron nada de los discos que produjeron.
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“Había escuchado algo de un contrato. Pero
nunca lo vi. De hecho, él (José Luis Colón)
nos decía que era algo de confianza, que él
no necesita un contrato para trabajar con nosotros, y que si no queríamos que siguiera él
se iba, que era así de ‘cool’”, declaró.
Esa confianza, explicó, se fue acabando con
“varios sucesos que colmaron la copa”. Describió que Colón no contestaba mensajes
cruciales, no contestaba el teléfono y “otras
cosas, desde cosas sencillas. Mira, un tipo
casado, y lo veía jangueando con mujeres,
delante de mi hermana (Ileana Cabra). Y a mí
no me importa lo que haga, pero que lo haga
en su cuarto, no en público. Eso era una mala
imagen”.

RENÉ PÉREZ

acerca de ex manager que lo demandó:

«Era infiel y le gustaba el trago»
Ocio Latino-. Fiel a su estilo y como si se
tratara de una de sus canciones, René Pérez
fue directo y contundente en el banquillo al
testificar contra su exrepresentante artístico,
José Luis Colón, como parte del juicio por la
demanda que enfrenta junto a su hermano
Eduardo Cabra como principales integrantes
del grupo Calle 13.
No solo Pérez describió varios incidentes en
los que Colón habría fallado en realizar su
labor como representante, ocasionando pérdidas económicas y otros problemas, sino
que fue más lejos y describió incidentes en
los que, en lugar de ocuparse de atender al
grupo, Colón estaba bebiendo demasiado
alcohol o involucrándose de más con mujeres que no eran su esposa.
Colón alega en el pleito que se le adeudan
unos $250,000 por sus servicios como representante del grupo, del que se desligó en
el 2010. Pérez y Cabra, en cambio, aseguran que no solo cumplieron con Colón, sino

que es él quien les adeuda $30,000 por su
mala gestión en un concierto en México y
otros $2,000 con los que se quedó que eran
parte de un auspicio para realizar un video.
En su testimonio, Pérez tampoco tuvo reparo en admitir errores e ignorancia en cuanto a asuntos de negocio en los inicios de la
exitosa carrera de Calle 13. Admitió además
que, para entonces, luego de que comenzaran a trabajar con Colón, “confiaba ciegamente” en él.
“En ese momento, mi experiencia con contratos era cero. Lo que quería era rapear.
No tenía idea de nada”, admitió el también
conocido por su nombre artístico de Residente, ante preguntas de la abogada Mary
Jo Méndez, que representa a Calle 13 junto
a Judith Berkan.
Agregó que Colón era el que recibía el dinero por los shows que hacían y luego les
pagaba, mientras ellos tocaban, «que era lo

“Él andaba de fiesta. Como manejador tenía
que estar pendiente a que no pase nada negativo al grupo. Y estaba bebiendo, contentito. Si está casado, y de momento lo ves con
una rubia en un camerino, y todo el mundo
sabía lo que había. Y no soy moralista, pero
eso afecta la imagen, la marca, te afecta si
quieres hacer negocio”, describió Pérez.
“Creo que lo mejor que hizo José Luis fue llevarnos ante Ángelo (Medina). Él no tenía la

Asimismo, fue enfático en que nunca habló
nada de dar comisión por los derechos de autor, algo que también reclama Colón.
“Alguien que no tuvo nada que ver con la
creación del tema, no tiene que cobrar nada.
Eso nunca debería ocurrir. Deben establecer
una ley para prohibirlo”, afirmó Pérez.
Otros testigos presentados por la parte de
Calle 13 también abundaron en la deficiente
gestión de Colón como manejador y el hecho
de que fuera Medina el que en realidad se
ocupó de los asuntos importante del grupo
desde que se unió a su comanejo.
El abogado de Colón, Alfredo Cruz, contrarrestó que el pleito se trata de “una simple
acción de cobro de dinero”, y no una cuestión
de si los demandados estaban o no satisfechos con su desempeño (de Colón)”. Agregó
que la controversia es en cuanto a una interpretación de Pérez y Cabra sobre si debían
o no pagar al manejador la comisión sobre
algunas partidas.
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ALMIGHTY:

El padre de J Balvin
dice que su hijo es
más grande que
Michael Jackson

«Dios va a
castigar a Bad
Bunny y Ozuna»

Ocio Latino-. El ritmo sexy y callejero del
reguetón conquistó el festival Coachella
de la mano de J Balvin, que dio un concierto multitudinario y apabullante para
demostrar por qué este género latino que
ha conquistado el mundo también puede
enamorar al festival más «cool» y hípster
del planeta.

Ocio Latino-. Almighty, quien decidió alejarse del reguetón para refugiarse en la
religión, opinó sobre la sexualidad de Bad
Bunny y el pasado de Ozuna, lanzándoles
duras críticas y advertencias.
«Estos artistas que dañan a la sociedad tienen que tener claro que a Dios no le agrada
lo que están haciendo y si siguen como van
serán castigados». El artista se fue contra
Bad Bunny, criticándolo por su «look afeminado» al traer las uñas pintadas, pues
asegura ser un mal ejemplo para sus seguidores.

Tras su presentación la emisora colombiana, LA FM, habló con Álvaro Osorio,
el padre del cantante. «Es un orgullo para
nuestra casa, para Colombia. Creo que es
J Balvin antes y después de Coachella».
Según dijo la presentación fue el «bautizo»
de este género en este festival.

«¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué los chamaquitos se las pinten también? Tú quieres
que se vean afeminados, cosa que castiga
la biblia», aseveró Almighty.
Asimismo, el reguetonero opinó sobre el
pasado de Ozuna, del que afirma que el intérprete seguro está arrepentido.«Yo estoy
seguro que si Ozuna está con Dios y estoy
seguro que ya no está haciendo lo que a
Dios no le gusta, yo pienso que se arrepintió
y merece que todo mundo le dé respeto».
Además, dejó entrever su postura ante la
homosexualidad. «A Dios no le agrada la
bisexualidad porque él hizo varón y hembra
para reproducirse de acuerdo a su género»,
finalizó.

2019
KAROL G

Así era a los
15 años
Ocio Latino-. Karol G es una de las
exponentes del género urbano más importantes del momento, ya que gracias
a sus canciones y diversas colaboraciones con artistas como Becky G y Tini, ha
logrado gran reconocimiento.
Además de su exitosa carrera musical,
la colombiana aumentó su popularidad
debido a la polémica y divertida relación
amorosa que mantiene con Anuel AA,
uno de sus colegas del género.

Ahora, Karol G sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía que
data del año 2006, cuando tenía tan sólo
15 años, donde queda en evidencia que
desde pequeña está dentro del mundo
de la música y que ha tenido un gran
cambio físico.
Recordemos que la artista de 28 años
reveló que entró al quirófano para aumentar el tamaño de sus pechos, asegurando que esa es la única operación
que se ha realizado.

«Para mí J Balvin es el Michael Jackson
del momento, incluso hasta más porque
viene la parte humana, moral, una cantidad de ingredientes que lo llevan a la
cumbre máxima, no solamente del género
urbano sino de la música universal», aseguró. «Entre más crece, más humilde es»,
señaló.
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Madre de trapero asesinado:

«Ozuna mantuvo
relaciones sexuales
con mi hijo y lo
mandó a asesinar»
Ocio Latino-. No habían pasado muchos
días del inicio del 2019 cuando el mundo
del trap en Puerto Rico se estremeció con
la noticia de que el joven Kevin Fret había
sido asesinado a balazos mientras conducía
su moto. Fueron 8 impactos los que recibió
en su cabeza.
En medio de las investigaciones de las autoridades para dar con el responsable del
homicidio, surgió el nombre del famoso
reguetonero Ozuna pues un par de semanas después del trágico suceso se filtró en
internet un video de pornografía gay en el
cual salía el intérprete de ‘Corazón de seda’
masturbándose. Ante la polémica, Ozuna
y su mánager aseguraron que por mucho
tiempo fueron extorsionados por Fret para
que el video no fuera publicado.
Ahora, tras tres meses del asesinato del
joven cantante de trap, su madre ha dado
unas declaraciones que han dejado a más
de uno con la boca abierta. Aún dolida por
la muerte de su hijo, Hilda Rodríguez, asegura que tiene mensajes de texto que comprobarían que Kevin Fret y Ozuna tuvieron
relaciones sexuales, y que ya se los entregó
a la Fiscalía.

Murió ‘El Indio’
Pastor López

MARC
ANTHONY
Ocio Latino.- Marc Anthony se atreve con
una composición de Maluma en su nueva
canción a ritmo de salsa, ‘Parecen viernes’.
«Estoy muy feliz porque hoy salieron dos proyectos de los cuales fui parte en el tema de
composición y fueron ‘La respuesta’ con Becky G, y ‘Parecen viernes’ con Marc Anthony.
Tuve el honor y el placer de componer esa
canción para mi hermano y le deseo el mayor
de los éxitos», señaló el intérprete de ‘Felices
los 4’ en sus stories de Instagram.
Ha sido una sorpresa para los seguidores
del salsero puertorriqueño que Maluma, uno
de los principales exponentes de la música
urbana componga para el salsero, pero muchos desconocen que el cantante colombiano es un amante de la salsa y muy amigo
de Marc Anthony que públicamente intentó
besarle hasta dos veces.

canta su nueva
salsa compuesta
por Maluma

Ocio Latino-. La música latina se puso el
luto en abril. Luego de cuatro días en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la
Clínica Norte, en Cúcuta, la noche de este
viernes murió el cantante colombo-venezolano Pastor López.
‘El Indio’, como se le conocía popularmente, falleció a las 7:45 pm. El artista
de 74 años estaba en coma inducido y
con soporte ventilatorio y hermodinámico,
con compromiso neurológico importante
lo que establecía un pronóstico vital muy
reservado. El martes, a las 3:40 de la tarde, el intérprete del género tropical arribó
al centro médico manifestando que tenía
dolor de cabeza, mareo y somnolencia.
Fue hospitalizado, se inició el manejo de
sus síntomas y se le practicaron estudios
diagnósticos.
Los resultados de los primeros exámenes
revelaron que sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV), que le causó un daño
grave.
Figura del género tropical, las canciones
de ‘El Indio’ suelen sonar aún más en las
fiestas navideñas y de fin de año.Pastor
López, nacido en Barquisimeto, estado
Lara, tenía una trayectoria artística de más
de 40 años y es reconocido internacionalmente.
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Juan Luis Guerra
estrenará álbum y
actuará en España

El personal homenaje al reggaeton
de Rosalía

Ocio Latino.- Tras sorprender con su primer
sencillo “Kitipun”, el maestro Juan Luis Guerra anunció que lanzará su nueva y anticipada producción discográfica titulada ‘Literal’
el próximo 31 de mayo.

Ocio Latino-. Rosalía expresa a través de
«Con Altura» su pasión personal por el reggaeton clásico, a la vez que comparte en
la letra referencias legendarias que enriquecen su propio estilo cargado de fusión,
destacando el flamenco (‘Camarón’), la salsa (‘Hector’), el feminismo y el ritmo cubano
(‘Guantanamera’) junto al sonido ‘dembow’
del reggaeton. El video ha sido dirigido por
Director X.

‘Literal’ cuenta con 11 temas bajo la composición, musicalización, arreglos y producción
a cargo de Guerra y la co-producción de
Janina Rosado. Juan Rizek, Roger Zayas,
Adalgiza Pantaleón, mejor conocidos como
4.40, son los protagonistas de los coros junto a Guerra y Rosado.
Será el décimosexto álbum estudio del ganador de tres GRAMMY® y 21 Latin GRAMMY®. La admirada carrera artística de Guerra y su invalorable contribución a la música
Latina en el mundo fue reconocida nuevamente en la última entrega de los Premios
Billboard de la Música Latina 2019.
Las buenas noticias no paran aquí, Guerra
estrena álbum, pero también se estará presentando junto a su banda 4.40 en Madrid,
Barcelona y Valencia.

PRINCE
ROYCE

se casó en
secreto con
Emeraude Toubia
Ocio Latino-. Tras ocho años de relación,
el cantante de bachata, Prince Royce y la
modelo Emeraude Toubia se convirtieron en
marido y mujer en tierra mexicana.
De acuerdo con la publicación de la revista
especializada People, el enlace matrimonial
se llevó a cabo en una intima y muy privada
ceremonia.
La pareja compartió la portada de la revista
en sus redes sociales para compartir con sus
seguidores el especial momento en el que los
ahora esposos dijeron «acepto«.
En la portada de la revista se aprecia a la
mexicana de ascendencia livanesa, en un

hermoso vestido de encaje, abrazada por
el «príncipe de la bachata», quien porta
un smoking de color oscuro.
En una entrevista que el programa de televisión, «Sal y pimienta» le hizo al cantante, comentó que se conocieron hace
muchos años en un restaurante debido
a una reunión con amigos que tenían en
común.
Un par de años pasaron para que, el intérprete de «Darte un beso», hiciera oficial
su relación a través de sus redes sociales en donde compartió una fotografía de
cuando acudieron juntos a la ceremonia
de los premios Grammy Latinos en 2016.
«Tengo a una persona al lado mio que
quiero mucho», dijo Toubia sobre su pareja sentimental, en una entrevista a People
en Español.
Fue a principios de 2017 que se confirmó la noticia de que el cantante le había
dado el anillo de compromiso a la también
actriz. Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que el anillo costó más de cien
mil dólares.

“‘Con Altura’ es un homenaje al reggaeton
más clásico y original: el reggaeton playero.
Cuando era más joven me encantaba escuchar reggaeton y hubiera sido totalmente
natural haber hecho una canción como ésta
antes, pero no me gusta forzar las cosas.
Como músico me he dejado guiar por mi intuición en todo momento. No fue hasta hace
unos meses en un estudio en Miami cuando
comencé a escribir siguiendo esta dirección: les propuse a mis colaboradores que
trabajáramos con un sample de música dominicana que encontré, luego Frank Dukes
añadió su propio sample y El Guincho, la
percusión… y así surgió esta grabación. No
dudé en enseñarle la canción a mi amigo
José (J Balvin); le encantó y me envió esta
estrofa original y llena de fuerza.” ha escrito
la artista.
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BAD BUNNY

Romeo Santos
lanza «Utopía»
por sorpresa

‘el rey del trap
latino’, actuará
en Madrid

Ocio Latino-. Romeo Santos, la superestrella de la música latina y reconocido “Rey
De La Bachata” sorprendió a su legión de
fans con el lanzamiento por sorpresa de su
nuevo disco “Utopía”.

Ocio Latino.- Bad Bunny, el máximo intérprete puertorriqueño del trap latino, se
presentará el 4 de julio en el recinto de IFEMA-Feria de Madrid, en la tercera edición
del Festival Río Babel, uno de los certámenes musicales al aire libre más importantes
de la capital.

El multipremiado artista y compositor estrenó un álbum que incluye 12 canciones
inéditas de bachata y colaboraciones compuestas por Romeo junto a algunos de los
más renombrados “bachateros” de la escena dominicana de los 90. Frank Reyes,
Elvis Martinez, Teodoro Reyes, entre otros
nombres de grandes figuras del género
bachata.

Tras el gran éxito de la segunda edición y las
buenas críticas recibidas en 2018, el festival
más agradable y familiar regresa para presentar su nueva y ecléctica propuesta musical que convertirá su recinto en una enorme
pista de baile.
Bad Bunny compartirá escenario ese día
con Pedro Capó y a ellos se sumará el rap
comprometido de PJ “Sin Suela”, quien
mezcla el humor con la actualidad en sus
composiciones.
El público de Río Babel 2019 podrá disfrutar
de conciertos y gastronomía en un espacio
único al aire libre. Es un evento diseñado
para amantes de la buena música que buscan emociones y diversión lejos de la masificación de otros festivales.

BECKY G
Y MALUMA

lanza juntos
nueva canción
Ocio Latino.- La cantante de música urbana Becky G lanza ‘La respuesta’, un
nuevo sencillo y vídeo en español junto
al ídolo de música latina Maluma. El cineasta venezolano Daniel Durán (quien
dirigió los videos de sus éxitos «Mayores» y «Sin Pijama»), dirigió el videoclip
en un ambiente utópico reminiscente
a la película las Esposas de Stepford
(Stepford Wives), solo que en este videoclip la mujeres perfectas son las que
están a cargo.
La canción escrita por Becky G, Maluma

y Edgar Barrera, es una canción bailable
y pretende convertirse en todo un himno
femenino.
«Me encantó colaborar con mi gran
amigo Maluma en esta canción y además trabajar en el video busca romper
estereotipos – ‘La respuesta’ tiene un
mensaje poderoso y a la vez es muy divertida. Espero que sirva para empoderar a muchas mujeres y hacer que todos
canten y se diviertan», dijo Becky G.
«Desde que conocí a Becky en el 2013
en los Latin GRAMMYs quería que algún día llegara este momento de escribir
una canción para ella y con ella. Es un
honor como artista y compositor cuando
escribes algo para una gran artista y eso
suma a su repertorio de música y a su
carrera. ¡Que se sienta ese girl power!»
expresó Maluma.

Romeo Santos llevaba tiempo dándole
vueltas a este proyecto, que finalmente
ve la luz. Es un homenaje que el auténtico
ícono Nº1 del género quería rendir a todos
los autores, compositores y representantes
de un género que ha sido popularizado y
llevado a las más altas cotas de reconocimiento mundial gracias a él mismo.
El álbum incluye además el sencillo “Inmortal” donde Romeo une fuerzas con su
formación originaria Aventura.
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ROBERTO CARLOS
se presenta en
Madrid el 23
de mayo

Ocio Latino-. El regreso de un clásico. Roberto Carlos, cuatro veces ganador del Latin
Grammy, visita España para dar un único
concierto de su European Tour el próximo
23 de mayo en el Wizink Center de Madrid.
Considerado el cantautor más importante
de la historia de la música brasileña de todos los tiempos, Roberto Carlos ha vendido
más de 140 millones de discos a lo largo de
sus 55 años de carrera. Algunas de sus más
de 600 composiciones ya forman parte de
la cultura popular en habla hispana como
“Lady Laura”, “Amigo”, “La distancia”, “Un
millón de amigos”, “Cóncavo y convexo”, “El
progreso” “Detalles” o “El gato que está triste y azul”.
El artista brasileño acaba de publicar en
todo el mundo Amor Sin Límite su primer
álbum de inéditas en español en 25 años.
Contiene diez canciones inéditas en español: cuatro de ellas de nueva composición
y otras seis que por primera vez han sido
grabadas en español.
Además del contenido inédito, el nuevo
disco de Roberto Carlos también presenta
grandes estrellas mundiales como invitados.

YIYO
SARANTE

Más salsa en su
nuevo video ‘Me
hubieras dicho’
Ocio Latino.- «La Voz de la Salsa»,
el dominicano Yiyo Sarante presenta su nuevo trabajo ‘Me hubieras dicho’, un tema que fue originalmente
interpretado y compuesto por el cantante Joss Favela.

‘Me hubieras Dicho’ es un tema de
amor y desamor, en el cual el hombre entregó su corazón y ella solo
jugó con sus sentimientos por su falta de sinceridad. En el tema él solo
le dice que ‘Me hubieras dicho’, para
no perder el tiempo en una relación
falsa. El video musical está teniendo
mucha acogida en YouTube.
Desde que llegó a la escena de la
musical, Yiyo Sarante dejó rápidamente huellas por su propuesta diferente y fresca. El cantante ha logrado mucho éxito radial con temas
como ‘Maldita primavera’, ‘Corazón
de acero’ o ‘Pirata’.
Yiyo Sarante ha ganado varios Premios Soberano, la mayor premiación
en la República Dominicana, y este
año empezó ganando la categoría
«Salsero del Año».

Lola Indigo
estrenó «Maldición»
junto al colombiano
Lalo Ebratt
Ocio Latino-. Lola Indigo irrumpió el pasado mes de junio en el panorama musical
español y en menos de un año se ha posicionado como uno de los proyectos líderes
de la escena musical. Ahora presenta su
nuevo tema ‘Maldición’ junto al colombiano
lalo Ebrat.

Su single debut, ‘Ya No quiero Ná’, se convirtió en un éxito el pasado verano, obteniendo la certificación de doble platino y
con su vídeo acumulando más de 60 millones de visitas. El pasado 21 de diciembre, Lola Indigo se unió a Mala Rodríguez
para presentar su segundo sencillo, ‘Mujer
bruja’, que también se ha situado entre los
diez temas más escuchados en las plataformas digitales, alcanzando la certificación de platino. Lola Indigo continúa de
actualidad tras la presentación de ‘Fuerte’,
sintonía del exitoso programa Fama A Bailar y “El humo” canción compuesta para
película “lo dejo cuando quiera”

Ocio Latino

I

26

C.TANGANA

incorpora un
sample de música
afroperuana en su
nueva canción

‘Date la vuelta’
la nueva
canción de

Ocio Latino.- Una nueva muestra de experimentación con los sonidos latinos y los recursos de la música urbana, vuelve a mostrar al madrileño C. Tangana como un artista
atrevido, creativo y moderno.

que apunta
al verano

Luis Fonsi

Su nueva canción ‘Para repartir’, es un sabroso híbrido en español que bebe de la
tradición cubana, la salsa e incluso incorpora un sample de música afroperuana para
convertir en su canción en un sonido de
vanguardia.

Ocio Latino-. Daddy Yankee y Katy Perry
sorprenden a sus respectivas fanaticadas
con el lanzamiento de una versión del gran
éxito global «Con Calma», junto al músico e
intérprete Snow.
La versión original «Con Calma», de Daddy
Yankee, ha sido descrita por los críticos de
la música como el tema internacional más
grande de 2019. Posicionándose #1 en las
listas Top 50 de Spotify a nivel global, el
tema ocupó el lugar #1 en Spotify en todos
los países de habla hispana.
Durante cuatro semanas consecutivas encabezó el listado «Latin Airplay» de Billboard;
se convirtió en la «canción más popular» de
las listas de Deezer Global, así como la canción más transmitida a nivel mundial en la
plataforma digital Shazam.

El videoclip grabado en Cuba refleja la historia de un buscavidas perdedor que pasea
por el fascinante paisaje urbano de La Habana, entre ron, tabaco dinero y dominó,
donde aparece el consagrado músico cubano Eliades Ochoa jugando al dominó con el
rapero.
‘Para Repartir’ se suma a la senda sonora
del rapero y que inició meses atrás con ‘Un
Veneno’, su sorprendente bolero junto a El
Niño de Elche.’

Katy Perry se une
a Daddy Yankee en
la nueva versión del
éxito «Con Calma»

Ocio Latino.- Después de triunfar con varios
éxitos consecutivos, Luis Fonsi presenta ‘Date
la vuelta’, una nueva canción que apunta directamente a éxito del próximo verano y a las
listas musicales y discotecas.
Por primera vez, Fonsi presenta una colaboración junto a Sebastián Yatra y Nicky Jam, que
también suman éxitos individuales, para presentar un tema muy latino, bailable y pegadizo.
La canción es autoría de Fonsi junto a Mauricio
Rengifo y Andrés Torres, compañeros también
en otras conocidas composiciones como ‘Despacito’, ‘Échame La Culpa’ o ‘Calypso’.
“Teníamos el deseo de hacer algo alegre, con
una letra fácil de cantar, que tenga su toque romántico, pero también rítmico», cuenta Fonsi a
Universal Music.
El videoclip refleja una gran fiesta en un desierto donde sus protagonistas derrochan sensuales movimientos.

El vídeo igualmente se colocó durante seis
semanas consecutivas #1 en las listas de
vídeos globales de YouTube Music, y actualmente es el vídeo más visto del 2019, tras
superar los 647 millones de reproducciones
en solo 11 semanas.
«Con Calma» es una pista de reguetón de
dance uptempo y una nueva versión del
exitoso tema «Informer» del repertorio del
intérprete de reggae canadiense Snow, el
cual llegó a ocupar la primera posición de la
lista Hot 100 de la revista Billboard. Esta versión fue escrita por Raymond Ayala (Daddy
Yankee) y Darrin Kenneth O’Brien «Snow».
El tema fue producido por Juan Salinas y
Oscar Salinas «Play & Skills» y coproducido
por David «Scott Summers» Macias y Juan
G. Rivera «Gaby Music».
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OZUNA
arrasa en los Billboard Latinos
tras un año de escándalos

El Mandalay Bay de Las Vegas acogió a las estrellas más rutilantes de la
música latina en la gran velada de los Billboard Latinos 2019. El triunfador fue
el puertorriqueño Ozuna, quien marcó récord como finalista y también como
ganador; arrasó con 11 galardones, incluyendo el codiciado trofeo al artista
del año. Por VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES / Enviado Especial-Las Vegas
El puertorriqueño, quien ha estado envuelto en
escándalos a raíz de un vídeo sexual donde
aparece masturbándose, y señalado por la
madre del trapero Kevin Fret como el posible
causante de la muerte del mismo, agradeció a
sus seguidores su éxito.
“A todos los soñadores… les digo que todo es
posible. Todos somos humanos, somos iguales y tampoco importa de la raza que vengan.
Saludos a todos mis latinos”, dijo Ozuna tras
dedicarle el honor a sus hijos y su esposa, “y a
cada uno de los fanáticos del mundo que hacen esto posible”.
El cantante puertorriqueño de reggaeton también se llevó los premios Hot Latin Songs artista del año, masculino; artista “Latin Rhythm”
del año, solista; y “Top Latin Albums” artista del
año, masculino.
Los astros Nicky Jam y Bad Bunny le siguieron
con cinco y cuatro premios cada uno respectivamente. El exitoso tema «Te boté», con Cas-

per Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam y
Bad Bunny, le valió premios en las categorías
Hot Latin Song canción del año; canción del
año, Streaming, y Hot Latin Song, colaboración vocal del año.
Además, obtuvo Top Latin Album del año y
álbum Latin Rhythm del año por “Odisea”;
canción Latin Pop del año por su participación
en «Me niego» de Reik, y canción tropical del
año por su participación en «Sobredosis» de
Romeo Santos.
Por su parte, Nicky Jam fue galardonado por
su participación en la canción «X» de J Balvin,
que se impuso como canción del año, airplay
y canción “Latin Rhythm” del año; y «Te boté”.
Bad Bunny fue reconocido por esta última y
también como artista del año, redes sociales.
Jam, al aceptar el reconocimiento a “X”, le
agradeció a Dios, a su disquera y sobre todo
a J Balvin, quien dijo fue quien le trajo el tema.
“Aprovecho este momento para darte las gra-
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cias”, dijo mirando al astro colombiano. A lo que
Balvin respondió: “Tú eres un hermano, tú eres
un amigo. Te amo, eres grande”, antes de fundirse ambos en un fuerte abrazo.
La gala comenzó con una actuación de Romeo
Santos, Wisin y Yandel, quienes interpretaron
“Aullando” acompañados de un grupo de bailarinas que bailaron entre nubes de humo ataviadas en ceñidos trajes y pieles que parecían
de lobo.
Marc Anthony les siguió de inmediato con el
estreno de “Parecen viernes” poniendo a bailar
a todos los presentes, y Sebastián Yatra y Reik
cantaron poco después su éxito “Un año”.
Las estrellas urbanas Anitta y Becky G interpretaron su picante “Banana” bilingüe, cantando
sobre enormes plátanos junto a bailarines vestidos de amarillo. Entre otras victorias notables,
Anuel AA se llevó el Billboard al artista del año,
debut; Cardi B artista crossover del año; Daddy Yankee canción digital del año por “Dura” y
Luis Miguel gira del año por ¡México Por Siempre! El sencillo «X» de J Balvin fue reconocido
como canción del año airplay y canción “Latin
Rhythm” del año.
Y en uno de los momentos más emotivos, Juan
Luis Guerra fue homenajeado con el Premio
Billboard a la Trayectoria Artística por sus 35
años de carrera. El agasajado fue presentado
por Juanes y serenado por Kany García, Pedro Capó y Fonseca, quienes se turnaron para
cantar los clásicos del maestro dominicano
“Burbujas de amor”, “Ojalá que llueva café” y
“La travesía”, respectivamente, acompañándose en los coros.
Guerra, elegantemente vestido de esmoquin,
les regaló una ovación de pie. Ya en el escenario, le agradeció a su esposa Nora, “quien
inspira todas mis cancioncitas de amor”, así
como a sus hijos, a 4:40, a sus fans, sus casas disqueras de ayer y de hoy, y “sobre todo
a Jesús”.

EL BORICUA
SE ARREPIENTE
DE SU PASADO

Ocio Latino-. Fue la estrella de las conferencias de los Billboard Latin, evento que
se celebró en Las Vegas. Durante el panel,
el artista urbano que arrasa en todas las
listas musicales, y fue portada de la última
edición de la revista de estos prestigiosos
premios, agradeció a su entrada al panel
a Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard,
quien siempre ha estado apoyando a la música latina y más al reggaeton.
Durante el encuentro en el Hotel Venecia,
Leila Cobo, le preguntó de qué se arrepentía, y éste manifestó de no haber encontrado a Dios cuando era más joven. “Si hubiera sentido la presencia del Señor seguro no
habría cometido tantos errores, refiriéndose
al vídeo sexual en el que aparece masturbándose, y el cual se viralizó en todas las
redes sociales.
El artista puertorriqueño, quien según la
revista Time es una de las 100 personalidades más influyentes en el mundo, dijo
que “este tema le ha llevado a replantear
su vida, a creer más en Dios”, y añadió que
su familia ha sido fundamental para afrontar
este mal trago.
“Yo nunca supe que sería una estrella de
la música. No estuvo nunca planeado. Mi
vida ha dado un vuelco total. Cuando esto
pasó yo era un chamaquito sin dinero, sin
nada. Todo esto me ha cogido de golpe,
pero gracias a Dios estoy viendo la luz al
final del túnel”.
Acerca de sus canciones exitosas como
“Taki taki”, dijo que ni él sabe lo que significa taki taki; “fue una canción que no le gus-

taba al principio; no me sentía a gusto con la
misma, pero Dj Snake, quien es el creador
de la pista, de tanto insistirle decidió hacerla
agregando esa frase taki taki que surgió de
forma sorpresiva, y la cual se ha convertido
en un hit mundial. Declaró también que la
primera vez que ganó dinero con la música
lo primero que hizo fue comprarse una casa
en Puerto Rico. “Solo me quedaron 3.000
dólares en el banco”, declaró en medio de
una carcajada.
También señaló que todo lo que gana lo invierte en ropa, joyas y botes, una pasión que
es demasiada costosa, según el artista.

Al ser preguntado cómo hace para grabar
canciones si está viajando, dijo que éstas
surgen en cualquier sitio. “A veces en el
avión, en el hotel, en cualquier parte. Ahora
con la tecnología es fácil montar una canción
en cualquier lugar, y agregó que la mayoría
de sus colaboraciones surgen sin planearlo.
“A veces me envían una pista y no sé en
dónde va a terminar la canción y quiénes
van a participar en ella. Casi todos mis hits
han sido sorpresas que hoy día me llenan
de orgullo”.
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