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Tres inmigrantes celebran el resultado de VOX y su vídeo se vuelve viral
Ocio Latino-. «Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen«;
«deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español,
pero que hayan reincidido en la comisión
de delitos leves o hayan cometido algún
delito grave» y «acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente estará incapacitado, de
por vida, a legalizar su situación»; estas
son tres de las medidas que VOX propone en su programa electoral en el ámbito
de la inmigración.
Es por ello que sorprende que este sector
de la población muestre su apoyo a un
partido de extrema derecha como VOX,
razón por la que un vídeo grabado por El
HuffPost se ha viralizado en Twitter: tres
inmigrantes sudamericanos acudieron
hasta la sede del partido para mostrar su
apoyo a Santiago Abascal por los resultados obtenidos en las elecciones del 10-N.
«Como sudamericanos, como venezolanos, como latinos, no podemos quedar-

nos tranquilos, sin hacer nada, porque
tenemos que denunciar lo que hay que
denunciar«, comenzó explicando uno de
los tres entrevistados por el reportero.
«Hemos estado aquí, hemos aceptado
este cobijo que nos ha dado España y tenemos el deber moral de seguir luchando
para evitar que la misma destrucción que
llegó a nuestras naciones llegue a España«, comentan.
Pero no son los únicos extranjeros que
apoyan a VOX, Bertrand Ndongo, un camerunés afincado en España, no puede
votar a Vox, pero defiende las ideas y
valores del partido de Santiago Abascal,
asegurando que “No podemos fomentar
el efecto llamada”.
Además seguró en televisión que “Algunas personas se empeñan en decir que
los inmigrantes somos víctimas de racismo pero eso es mentira. Yo nunca he
sufrido racismo por parte de un español.
La única vez, por parte de una sudamericana”.
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Cientos de Inmigrantes duermen en
la calle cada noche en Madrid a pesar
de las primeras heladas

Defensor del Pueblo: “Hay 90.000
personas pidiendo asilo en España
y tienen que ser atendidas”

Ocio Latino-. La llegada de extranjeros
pidiendo asilo ha disparado el número
de personas que esperan en cola y en la
calle que el Samur Social de Madrid les
pueda conceder una plaza para dormir. La
ciudad se enfrenta ya a las primeras heladas del invierno pero ellos no se mueven.

Ocio Latino.- «Hay 90.000 personas pidiendo asilo en España y hay desde niños
hasta personas mayores que tienen que
ser atendidas. ¿No hay instalaciones?
Pues habrá que crearlas” ha comentado el Defensor del Pueblo en funciones,
Francisco Fernández Marugán en relación a las decenas de personas que duermen en las calles esperando que desde
la Secretaría de Estado de Migraciones,
les pueda gestionar un alojamiento en su
condición de solicitantes de asilo.

La situación de cada noche a las puertas
del Samur Social es de desesperación.
Familias con menores esperando en la
calle a que les concedan plaza y, aunque
se pueda hacer hueco a quienes van con
menores, siempre hay personas que tienen que pasar la noche sin un techo.
A las personas que llegan para pedir asilo
en Madrid se unen las que viven a diario
en la calle. Es una situación de emergencia, y es que la red de acogida está desbordada. El ayuntamiento insiste en que

es el ministerio quién debe acoger a los
refugiados porque «la red está desbordada y satura todas las redes de atención».
Desde el Ministerio apuntan a que solo
en la última semana se han hecho cargo
de mas de 400 personas y que trabajan
en busca de una solución, pero mientras
aumentan las personas sin hogar, que se
unen a la fuerte bajada de temperaturas.
Y no es el único problema, porque también se incrementan los conflictos y los
vecinos piden una solución. En lo que
todos coinciden es que nadie debería dormir en la calle. Muchos se han acercado
a llevarles mantas o comida caliente para
que puedan superar las noches de heladas en Madrid.

Para el Defensor del Pueblo “lo que no
puede haber es rigidez, habrá que buscar
algunos recursos y financiar algunas plazas» para los solicitantes de asilo en España que actualmente están durmiendo
en la calle a las puertas del Samur Social
de Madrid.

Entre los solicitantes de asilo que duermen en la calle hay colombianos, hondureños, nicaragüenses, venezolanos y
salvadoreños que escaparon de sus países en busca de un destino más seguro y
que forman parte de las 90 mil personas
que este año han solicitado esta protección internacional, colapsando el sistema
español.
La Secretaría de Estado de Migraciones
ha aumentado la red de acogida hasta
llegar a 14.000 camas en el último año,
pero sigue siendo insuficiente y miles de
personas siguen en lista de espera, mientras tanto, duermen donde pueden.
Fernández Marugán ha asegurado que
se trata de «un problema humano muy
fuerte».
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Abascal reclamará los datos
de los inmigrantes que reciben
ayudas sociales
Ocio Latino-. El presidente de Vox, Santiago Abascal, dijo en Ceuta que el que
entre ilegalmente en España «se tiene
que ir en frío, en caliente o en templado»,
en relación con las llamadas «devoluciones en caliente» de inmigrantes.
También aseguró que reclamará los «datos» de los extranjeros que reciben ayudas sociales al entender que hay muchos
jóvenes españoles que no se pueden ir
«de casa de sus padres» y es «evidente» que las ayudas sociales al alquiler «se
han producido a personas extranjeras o
de origen extranjero, lo cual a muchos no
les preocupa» .
Según el líder de Vox, se trata de una información que ahora «está oculta» y por
eso ha pedido que el Estado informe de
«quiénes son las personas extranjeras
dentro de ese listado». «Queremos saber
en la ayuda al alquiler y en la ayuda al acceso de una vivienda de protección oficial

a cuántos españoles se está favoreciendo
y a cuántos extranjeros, porque por cada
persona extranjera a la que se ayuda hay
un joven español que no puede irse de
casa de sus padres», ha explicado.
Vox además pretende que se expulse a
los niños inmigrantes en situación irregular. Abascal, que declaró que su partido
no dará «un solo paso atrás en la petición
de devolución de todas las personas que
entren ilegalmente» en el país, tanto «si
son mayores como menores». «Por cierto, que muchos de los menores resulta
que luego son mayores», apuntó.
En este sentido, ha indicado que Vox
«estudiará» la posibilidad de pedir que
España salga de la Convención sobre los
Derechos del Niños, ya que este texto no
permitiría la repatriación de los menores
de 18 años.

En España ya están expulsando a
inmigrantes condenados por un delito
Ocio Latino-. La Sala de lo Contencioso
del TSJB ha incorporado ya en sus sentencias la doctrina del Tribunal Supremo
que implica la expulsión automática de
cualquier inmigrante condenado por un
delito a una pena de más de un año de
prisión. Hasta ahora los magistrados interpretaban una directiva europea y consideraban que la expulsión debía valorar
las circunstancias concretas de cada
caso.
Esto era así de forma especial en los
casos de inmigrantes en situación regularizada y con permisos de residencia de
larga duración. El TSJB anulaba las expulsiones en las que la Delegación del
Gobierno no valorara el tiempo en el que
habían residido en España, si tenían o
no familia, su situación laboral o los vínculos que mantenían con su país de origen. Sin embargo, esto cambia tras varias

sentencias del Supremo de este año que
consideran que la expulsión debe ser automática porque la mera comisión de un
delito grave ya supone «falta de arraigo
y de adaptación a la sociedad española».
La primera sentencia del TSJB que emplea esa doctrina rechaza el recurso
planteado por un ciudadano marroquí
condenado a tres años de cárcel por un
delito de tráfico de drogas. Esta persona
llevaba diez años residiendo en Mallorca
de forma legal, si bien no tiene familia a su
cargo y había estado al menos seis años
sin trabajo hasta que se dio de alta como
autónomo. La Delegación del Gobierno
le retiró el permiso de residencia de larga duración tras la condena, ordenó su
expulsión y la prohibición de entrada en
territorio nacional durante cuatro años. El
mismo criterio se aplicará a partir de ahora en todos los casos.

En Chile aprueban
bajar sueldo de sus
congresistas y
autoridades en 50%
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Ocio Latino-. La remuneración de
los legisladores y otras autoridades
de Chile serán reducidas a la mitad,
luego que la Comisión de Constitución del Congreso chileno aprobara
por unanimidad un proyecto de ley
referido a ese tema.

Condenan a Ryanair por cobrar
la maleta de mano
Ocio Latino-. Un Juzgado madrileño ha
condenado a la compañía Ryanair por cobrar un suplemento por llevar maleta de
mano. La aerolínea debe devolver 20 euros, más el interés moratorio, a una clienta a la que obligó a abonar esa cantidad
como suplemento adicional al importe de
un vuelo, por llevar una maleta de diez
kilos y no haber adquirido un billete de
tarifa ‘priority’, la única que le permite al
pasajero, según la compañía, transportar
en cabina dos bultos, uno de pequeñas dimensiones y otro consistente en una maleta adicional de dimensiones superiores
y un peso máximo de diez kilos.
Además, en esta sentencia que es firme,
obliga a la compañía aérea a retirar la
cláusula del pago por un bulto en cabina.
El juzgado de lo Mercantil número 13 de
Madrid ha estimado parcialmente la reclamación de la clienta, que viajaba de Madrid a Bruselas, al considerar “abusiva” la
medida adoptada por la compañía aérea

ya que cercena los derechos que el pasajero tiene reconocidos por ley (artículo
97 de la Ley Nacional del Transporte) al
generar un grave desequilibrio de prestaciones entre las partes contratantes en
perjuicio del consumidor.
La juez, en contra de lo que se afirma
por la empresa demandada, condena a
la compañía a devolver la cantidad correspondiente al suplemento que le hizo
abonar en el momento del embarque por
el simple hecho de llevar una maleta de
mano que, por dimensiones y peso, podía ser perfectamente transportada en
cabina, porque esta decisión de Ryanair
respecto a las tarifas aplicables al equipaje de mano no está amparada tampoco,
como la empresa sostiene, en el Reglamento CE 1008/2008 (sobre normas comunes para la explotación de servicios
aéreos en la Comunidad Europea, que
estableció la total liberalización de precios
en el servicio del transporte).

Según información del diario La
Tercera, esta votación se dio tras
la presentación de una indicación
suscrita por diputados de diferentes
bancadas, luego de más de cuatro
semanas de violentas manifestaciones por el modelo económico que
impera en Chile.
El proyecto de ley aprobado señala que la reducción de sueldos será
aplicada a diputados, senadores,
ministros, subsecretarios, alcaldes,
intendentes y gobernadores. Además, los fiscales del Ministerio Público también tendrán una disminución en su salario.
Una vez que la ley sea aprobada, la
medida comenzará a regir cuando
el Banco Central de Chile determine
las remuneraciones para este grupo
de funcionarios públicos.
La Comisión de Constitución chilena
también tiene previsto discutir la reducción de los ingresos de asesores
parlamentarios.
El 22 de octubre, en medio de las
protestas en Chile, la instancia parlamentaria aprobó en general un
paquete de iniciativas que incluyen
la reducción de dieta y del número
de parlamentarios, junto a la rebaja
de los sueldos de los altos cargos
del Estado.

La Colombia de Iván Duque
se suma al abismo del
descontento social que ha
estallado en Latinoamérica
Ocio Latino-. Tras el éxito del paro nacional
en Colombia, la actualidad del día después
estuvo marcada por los robos y el vandalismo, sobre todo en barrios del sur de la capital, Bogotá. Entonces, Duque decidió aplicar
la mano dura después del “paquetazo” económico: Toque de queda en las prtincipales
ciudades de Colombia a partir de las ocho de
la noche. Y para toda la capital a partir de las
nueve de la noche.
Las fuerzas del orden dispersaron con gases
lacrimógenos la protesta de una cacerolada
contra el Gobierno que se estaba desarrollando en la céntrica Plaza de Bolívar. Al caer
la noche, tres policías perdieron la vida y siete resultaron heridos en un atentado con explosivos en una comisaría de Santander de
Quilichao, en suroeste del país.
Pero nada a detenido a los manifestantes.
Al cierre de esta edición, Sindicatos y movimientos sociales habían convocado un
nuevo “paro nacional” en Colombia tras la
primera reunión con el Gobierno en busca de
soluciones.
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-El ciudadano de la unión y pareja comunitaria debe disponer de medios económicos para demostrar la dependencia económica con el extranjero indocumentado
o residente que desea en su caso, cambiar de estatus o tarjeta de residencia. En
este sentido es importante aportar contrato de trabajo, nóminas, saldos de cuentas
bancarias, si es autónomo pues aportar el
IRPF, declaraciones trimestrales del IVA o
acreditar negocios fuera o dentro de España, entre otros.
-No formar unión de hecho estable con
otra persona.
-No estar inscrito como unión de hecho en
el Registro de otra Comunidad Autónoma.

Cómo obtener la Residencia Comunitaria
cuando es Pareja de Hecho de un ciudadano/a
español. Solicitud, Denegación y Extinción
Por JUDITH TABARES / Abogada
El Registro de Uniones de Hecho, es un
organismo en el que podrán inscribirse las
personas que convivan en pareja de forma
libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable al menos durante un período
ininterrumpido de doce meses, existiendo
una relación de afectividad, siempre que
voluntariamente lo decidan.
En España es legal también el matrimonio
o pareja entre personas del mismo sexo.
En este sentido, si es extranjero y se encuentra en España de manera indocumentada o tiene residencia legal, pero desea
cambiar su residencia a otra más beneficiosa, se puede registrar como pareja de
hecho de un ciudadano/a español para
poder solicitar, así como adquirir, una Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión
o como la llamamos, Tarjeta Comunitaria.

Dicha autorización de residencia de familiar comunitario, permite residir y trabajar
en España durante 5 años y solicitar la
nacionalidad española a los dos años de
residencia legal.
Por tanto, el residente o no que esté
empadronado en la Comunidad de Madrid y sea mayor de 18 años puede inscribirse en el Registro de Uniones de
Hecho siempre que cumpla los siguientes requisitos:
-Convivir con tu pareja de forma ininterrumpida, pública y notoria desde al menos doce meses (Certificado de empadronamiento conjunto).
-Ser soltero, viudo, divorciado o separado
judicialmente.
-No tener ningún vínculo de parentesco
con tu pareja hasta el tercer grado de consanguinidad o adopción.

Desde el pasado 31 de Julio de 2018,
aquellas personas que quieran registrarse como Pareja de Hecho en Madrid, tienen que efectuar dicha solicitud por Vía
telemática aportando en el acto, toda la
documentación exigida, actualizada y en
su caso, legalizada en el país de origen.
Una vez que ya obtenga el Certificado de
Registro de su Unión demás documentación exigida, podrá empezar con el trámite comunitario a los efectos de poder obtener su Autorización de Residencia como
Familiar Comunitario.
Pareja estable sin necesidad de efectuar el Registro de Unión de Hecho:
Existe también la opción de solicitar una
tarjeta comunitaria al acreditar la condición de pareja estable (sin necesidad de
acreditar ningún vínculo jurídico) de un
ciudadano español o comunitario.
Se puede acreditar mediante el padrón
familiar, hijos en común u otros medios
de pruebas factibles (cuentas bancarias,
propiedad conjunta, negocio, etc.).
Se entenderá acreditada la existencia de
ese vínculo de forma fehaciente en todo
caso, cuando hay una convivencia previa
marital de al menos un año o si hay descendencia en común (bastará probar la
convivencia estable).

Recurso de Reposición ante Denegación Pareja de Hecho:
En caso de denegación de la Tarjeta Comunitaria procede efectuar un Recurso de
Reposición en el término de UN MES.
Requisitos para mantener la Tarjeta
Comunitaria. Principales supuestos:
Cuando se produce la permanencia del
familiar extracomunitario en el régimen
comunitario, en caso de fallecimiento,
salida de España, nulidad del vínculo
matrimonial, divorcio o cancelación de la
inscripción como pareja registrada del ciudadano de la Unión Europea.
En el supuesto de nulidad del vínculo
matrimonial, divorcio o cancelación de
inscripción como pareja registrada; el
cónyuge podrá mantener su condición de
residente, cuando se acredite uno de los
siguientes supuestos:
a) Duración de tres años del matrimonio
o situación de pareja registrada, hasta el
inicio del procedimiento judicial de nulidad o divorcio, o de la cancelación de
inscripción de pareja. Deberá acreditarse
que, en esos tres años, se ha producido
un año de convivencia en España. Los
extranjeros están obligados a notificar a
las autoridades de extranjería el cambio
de su estado civil.
b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial de la custodia de los hijos
del ciudadano de la Unión, al excónyuge
o expareja registrada.
c) Concurrencia de circunstancias especialmente difíciles, tales como haber sido
víctima de violencia de género o haber
sido sometido por su cónyuge o pareja a
trata de seres humanos durante el matrimonio o situación de pareja.
d) Resolución judicial o acuerdo mutuo
que determine el derecho de visita, al hijo
menor, del excónyuge o expareja, cuando
dicho menor resida en España.
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OZUNA
contratado por
Sony Music por
100 millones de
dólares

RESIDENTE estrena canción

después de estudiar las ondas cerebrales
en gusanos, insectos y de Bad Bunny
Ocio Latino.- El cantante puertorriqueño
Residente lanzó su nuevo single, Pecador
después de realizar «una experimentación
científica para descubrir nuevos sonidos»,
según manifestó.
La canción es «una narración sobre un
humano que confiesa sus pecados y pensamientos» y llama mucho la atención por
extraña y por tener una letra que no pasa
desapercibida.
«Un abusador de raperos como un pastor predicador cuando abusa de un menor», reza una de las estrofas. y agrega
«Porque el Residente se propasa mal con
estos niños. Como los que se violaba Michael Jackson en su casa».
René Pérez se caracteriza por no temblarle el pulso si quiere expresar sus ideas y
al hilo de su canción y de la queja de lo
reggaetoneros sobre los Grammy escribió
«Soy un pecador porque no soporto a algunos traperos y reggaetoneros que des-

de la tribuna se quieren comer el mundo,
el sol y la luna, pero sus letras se ahogan
como una aceituna».
«Los sonidos de la canción provienen de
las frecuencias de un hombre musulmán
mientras rezaba», dijo el músico.
Actualmente, Residente continúa trabajando en lo que será su segundo álbum
en solitario. Ampliando aún más su exploración de innovadores paralelos musicales y científicos, Residente trabaja con
los departamentos de neurología de Yale
y la Universidad de Nueva York, donde
Residente se asoció con profesores para
estudiar patrones de ondas cerebrales en
gusanos, insectos, ratones e incluso Bad
Bunny cuando estaban creando “Bellacoso”. Utilizando pruebas de electroencefalograma (EEG), René rastreo ritmos
comunicativos que eventualmente los ha
convertido en sonidos para este nuevo
proyecto.

Ocio Latino-. Este acuerdo incluye que
Sony tenga derecho de los dos álbumes
anteriores y del próximo que promocione.
Ozuna expresó su felicidad por el nuevo
contrato que tiene; esta es una prueba de
su búsqueda de ir más allá, alcanzando
nuevas metas y principalmente que su música se escuche en todo el globo terráqueo.
Además, eliminó el modelo del regueaton
respecto a sus alianzas con las discografías, o sea, los artistas latinos suelen firmar
un contrato dentro de la región; y para aumentar las ventas se unen con casas discográficas que les recomienda el mánager
de la estrella.
Sin embargo, Ozuna, quiso hacer su propio
estilo, firmando un solo paquete con Sony,
según el puertorriqueño este convenio lo
lleva a otro nivel.
Hace 10 días se lanzó el nuevo sencillo
“Hasta que salga el sol” en la plataforma de
Youtube, Spotify, entre otras aplicaciones
de música; esta canción se va incluir en la
tercera producción “Nibiru” que estrenarán
este mes.
Colin Tilley estuvo a cargo de la dirección
del vídeo musical “Hasta que salga el sol”,
también dirigió “Taki, Taki”; y fue producida
por Hi Music y Mally Mall, con una variedad de ritmos alternativos, reguetón y pop
tropical.
Por otro lado, Ozuna afirmó su actuación
en la película de “Rápidos y Furiosos 9”, la
cual llegará a la pantalla grande el próximo
21 de mayo del año 2020.
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SHAKIRA
Joaquín Sabina se
casará con la
peruana Jimena
Coronado
Ocio Latino.- La peruana Jimena Coronado ha sido fiel compañera del cantante Joaquín Sabina desde que se
conocieron en Lima. Él acudía como
entrevistado de una de sus habituales
giras musicales, ella cumplía como fotógrafa del diario El Comercio.
Dos décadas después y tras instalarse
durante años en Madrid, han decidido
dar el gran paso de unirse en matrimonio, o mejor dicho Sabina dio el paso
y ella lo aceptó. Así lo reveló su amigo
Joan Manuel Serrat durante una entrevista donde también se encontraba el
cantante madrileño.
La historia de Joaquín Sabina (70 años)
y Jimena Coronado (50) ya estaba sellada para siempre en la canción ‘Rosa
de Lima’ con versos que el cantautor
compuso para ella: “Rosa de Lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato
de porcelana, dolor de muelas, pan de
centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos...”

SOBRE PIQUÉ: «ME
DECÍA QUE NO
QUERÍA UN FUTURO
CON UNA MUJER
AMARGADA»
Ocio Latino-. El año 2017 se puede
marcar en el calendario de Shakira
como el más difícil y oscuro de su
vida tanto personal como profesional.
En ese año y cuando se encontraba
inmersa en la preparación de su gira
El Dorado, la colombiana perdió la
voz, algo que puso en jaque su futuro
profesional y también su felicidad, ya
que no entiende la vida alejada de los
escenarios y sus fans.
Ha sido en la presentación del documental sobre su ‘tour’ mundial cuando
la de Barranquilla ha desvelado qué
supuso para ella el aplazamiento de
la gira y el largo tiempo en el que tuvo
que permanecer callada a fin de recuperar su característica voz sin pasar
por el quirófano. «Mi hijo Sasha me
dijo que le rezaba al Niño Jesús y a
la Virgencita para que mamá volviera
a hablar», cuenta Shak, que además
confiesa que sus vínculos familiares
se resintieron durante ese largo periodo.
La artista ha contado que se sentía
«enfadadísima» y su marido «necesitaba que hablara. Gerard me ha visto
tantas veces salir llorando…». Además, el futbolista llegó a ser muy duro
con la madre de sus hijos, tratando de
hacerla reaccionar de cualquiera de
las maneras: «Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada,
que todos estaban haciendo música
por ahí mientras yo estaba encerrada.
Sal ahí y ponte a trabajar».

Muere a los 87
años el astrólogo
Walter Mercado
Ocio Latino-. El astrólogo y actor
puertorriqueño Walter Mercado, quien
ganó popularidad por sus consejos y
predicciones, falleció a los 87 años en
el Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey,
Puerto Rico.
El portavoz de la familia, Omar Matos,
confirmó la muerte de Mercado, ocurrida cerca de las 21:00 horas del sábado
2 de noviembre, debido a un fallo renal,
informó una cadena de televisión estadounidense.
En días pasados, el presentador de la
emisión Dando candela, Fernan Vélez,
dijo que Mercado fue ingresado a un
hospital de San Juan, pero que se encontraba en condición estable y en leve
mejoría.
El agosto recibió el reconocimiento Mucho, Mucho Amor: 50 años de Walter
Mercado en Miami, en un acto en el
que también se organizó una muestra
con parte de los atuendos que lució
como astrólogo.
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La revolución
de Mon Laferte
en los Latin
Grammy
Ocio Latino-. Valiente, poderosa, grande,
ejemplo de coraje. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la artista chilena
Mon Laferte.
La cantante se convirtió en protagonista de la
alfombra roja de los premios Latin Grammy
que se entregan en Las Vegas al protestar
con los senos al descubierto contra la represión de los manifestantes en Chile.
«En Chile torturan, violan y matan», se leía
en grandes letras mayúsculas escritas sobre
la piel de la cantante. La artista vestía un traje
oscuro y, al caminar delante de los fotógrafos, se abrió la parte superior y quedó parcialmente desnuda con un pañuelo verde al
cuello, una prenda que se ha convertido en
símbolo del movimiento a favor de la legalización del aborto.
Mon Laferte se mantuvo imperturbable ante
los periodistas, que tuvieron tiempo de fotografiarla y grabar videos sin que nadie se interpusiera entre la artista y las cámaras.

BAD
BUNNY

defiende el
reggaeton en los
Grammy Latinos
Ocio Latino-. Bad Bunny ganó el
Latin Grammy al mejor álbum urbano y aprovechó su discurso para
reivindicar y ensalzar el reguetón
como «parte de la cultura latina».
«A todos los músicos, a toda la gente que pertenece a la Academia,
con respeto: el reguetón es parte
de la cultura latina y está representando al igual que otros muchos
géneros musicales a los latinos»,
afirmó la estrella puertorriqueña.
Bad Bunny se refirió así a la polémica que trajeron las nominaciones
para la vigésima edición de los Latin Grammy, que se celebró en el
MGM Grand Garden de Las Vegas
(EE.UU.).
Cuando se conocieron las candidaturas para los premios de la
Academia Latina de la Grabación,
estrellas del género urbano como
J Balvin o Daddy Yankee criticaron
la escasa presencia del reguetón y
el trap entre los nominados cuando
estos artistas latinos están consiguiendo un gran éxito y relevancia
en el panorama global.

No obstante, Bad Bunny también tuvo
palabras para sus compañeros del género urbano y criticó que ahora todo
esté demasiado relacionado ahora con
«los números» y los «views» (visionados, en plataformas web como YouTube).
«Vamos a echarle ganas, vamos a volver a traer creatividad», instó Bad Bunny a sus colegas del reguetón y el trap.
Posteriormente, en la rueda de prensa
ante los periodistas de los Latin Grammy, repitió los mensajes que dijo en el
escenario.
«Hay personas a las que les cuesta
aceptar que el reguetón es un género
establecido que lleva más de dos décadas a nivel mundial y que, quieran
o no, les guste o no, es ya cultura»,
explicó.

«Y al igual que muchos géneros que respetamos también, estamos representando a los latinos a nivel mundial», agregó.
Además, el artista insistió en que el género urbano quizá se ha vuelto «un poco
monótono» y quizá ha perdido «la pasión».
«Hay que llevar esa ‘genuinidad’, que
se sienta la personalidad, el corazón, la
esencia del barrio», pidió.
Bad Bunny se impuso en la categoría de
mejor álbum de música urbana con su disco «X 100PRE».
También estaban nominados en este
apartado de los Latin Grammy Anitta
(«Kisses»), De la Ghetto («Mi movimiento»), Feid («19») y Sech («Sueños»).
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TONY
SUCCAR
le dedicó su Latin
Grammy al Perú

Ocio Latino-. El músico peruano
Tony Succar ganó su primer Latin
Grammy en la premiación a lo mejor
de la música latina que se celebró
el jueves 14 de noviembre en Las
Vegas, Estados Unidos.
El músico y productor le dedicó
su premio a al Perú y a su abuelo,
quien fue una gran influencia en su
carrera musical. El peruano recibió
el premio a Mejor Álbum de Salsa
por «Más de mí«, disco por el cual
tuvo cuatro nominaciones.

Lucía de la Cruz retira su
candidatura al Congreso peruano.
Duró menos de una semana

“Estoy muy honrado y emocionado
de estar aquí. Quiero agradecer a mi
esposa Linda, a mi papá a mi mánager y a Dios, a todos los artistas
de este proyecto, a toda mi familia.
Gianmarco, te amo; te amo, Perú”,
manifestó en el MGM Grand Garden
Arena.

Ocio Latino.- A través de un comunicado
en sus redes sociales, la cantante de música criolla Lucía de la Cruz anunció que
retira su candidatura al Congreso peruano
donde aspiraba a ocupar un sillón como
representante del partido Solidaridad Nacional y después de comentar que postulaba porque “no tenía nada que hacer”.

Pero el momento más conmovedor
llegó cuando Tony Succar se emocionó hasta las lágrimas al dedicarle
el premio a una persona muy especial para él.

Poco menos de una semana ha durado su
candidatura que había ganado miles de
críticas en redes sociales y no se sabe si
muchos o pocos votantes, pero la cantante dice que se retira porque le inquieta el
“historial que arrastran” algunos parlamentarios “lleno de acusaciones por
corrupción y obstruccionismo”, ella no
quiere verse salpicada de todo esto.
Además culpa a la congresista Rosa Bartra de ser la causante de la disolución del
Congreso, y que solo busca recuperar su
imagen “colgándose” de muchos artistas.

“Más que todo quiero dedicar este
premio a mi abuelo de 94 años que
no pudo estar aquí conmigo, que lo
amo demasiado”, expresó.
Actualmente, Succar trabaja en un
proyecto musical con La India y prepara un disco de latin jazz próximo
a salir en el 2020. Asimismo, alista
dos conciertos en el Gran Teatro Nacional de Perú.

Según Lucía de la Cruz no quiere codearse con los que “se aferran al poder” y que

“se han beneficiado de la plata de todos
los peruanos”, por eso da un paso al
costado para que “esto ayude a esclarecer los ojos del pueblo”.
“Mis deseos de ser congresista provinieron de una imperiosa necesidad de servir
a mi país, al que le he cantado con amor
por más de 50 años. Tener destreza en
política y en gestión pública era mi objetivo diario, porque Lucía quería entrar preparada para trabajar en proyectos de ley
que beneficien a minorías y poblaciones
vulnerables, como lo son nuestras mujeres y nuestros niños”, ha escrito en la
despedida de su candidatura.
“Me sentí utilizada. Es un tema que realmente me da tristeza porque yo amo al
Perú, amo a las mujeres, a los niños, pero
continuaré con mi labor social y si Dios
quiere pronto abriré mi ONG”, ha manifestado la cantante.
¿Eres tú un votante que se desilusionó
con su retiro?.
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Director de Guayacán,
tilda de miserables a
los organizadores de
la Feria de Cali

J Balvin explora
nuevos sonidos
con «Blanco»

Ocio Latino.- Alexis Lozano, director y
fundador de Guayacán, junto al maestro
Nino Caicedo, desde La Habana (Cuba),
donde se encuentra grabando el próximo
álbum de su orquesta, al enterarse de que
lo organizadores de la feria de Cali solo
le habían ofrecido una presentación durante todas las festividades, no pudo más
y estalló. El siguiente es el mensaje que
Caicedo envió a este medio:

Ocio Latino-. Con la innovación artística que le caracteriza, JBalvin llevó su
creatividad visual al límite con el lanzamiento del nuevo sencillo y vídeo BLANCO.
Como uno de los artistas con el mayor
número de reproducciones alrededor
del mundo, acumulando más de mil millones de visitas a su canal de YouTube
al mes, J Balvin sorprendió a sus fans
con el estreno mundial de su nuevo sencillo BLANCO en todas las plaformas digitales.

«Que tal esos miserables que administran la feria de Cali ofreciendo una sola
presentación a la Orquesta Guayacán.
Yo no recibo migajas cuando he sido un
aportante a la cultura y al buen nombre
que hoy tiene Cali y es conocida como la
capital mundial de la salsa.
Esta es la gota que rebosa la copa. En
consecuencia y haciendo uso de mis derechos autorales y acorde a la ley, declaro
prohibido a CIRFECALI la utilización de la
música de Orquesta Guayacán dentro del
marco de la feria de Cali 2019».

KAROL G

tuvo que esperar 6
horas a Nicky Minaj
para grabar ‘Tusa’
Ocio Latino-. La reguetonera colombiana Karol G se unió a Nicky Minaj, una de
las artistas estadounidenses más exitosas en la escena musical, y estrenaron
‘Tusa’, una canción que ha tenido una
enorme acogida entre los seguidores de
las cantantes.
Luego de su lanzamiento en todas las
plataformas, el video de la canción
suma a fecha de hoy más de 47 millones de reproducciones en YouTube.

Es una canción de fiesta, muy bailable,
en la que ambas experimentan cantando en castellano e inglés, aunque desde el título, es una producción donde
la colombiana seguramente intervino
creativamente desde su concepción.
«Todavía no puedo creerlo», dijo Karol
G sobre la oportunidad de unirse a Nicky que se animó a incursionar cantando en español.
Pero, nunca pensó que esta diva del
rap la dejara esperando 6 horas en el
set para empezar a grabar el tema.
Esa era la primera vez que conocía a
Nicki Minaj, quien debía estar en el lugar a eso de las 2 de la tarde y se apareció a las 8 de la noche, todo porque
tuvo que atender un evento personal.
“Yo estaba sufriendo”, comentó Karol.

El lanzamiento marca la primera vez en
la historia que el arte de un disco latino
es creado por Takashi Murakami, reconocido artista de arte pop de quien J
Balvin ha sido un fan por muchos años
y del cual colecciona muchas de sus
obras.
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Juanes estrena
álbum lleno de sonidos tradicionales y
vanguardistas
Ocio Latino.– Después de recibir el título
de Persona del Año de la Academia Latina de Grabación 2019, Juanes comparte
su nuevo álbum ‘Más Futuro Que Pasado’
donde su guitarra es la protagonista como
una celebración donde reúne algunos de
los ritmos más populares de América Latina.
Juanes invita nuevamente a bailar con la
cumbia, un sonido que caracteriza a muchas partes de Latinoamérica, además el
disco completo lleva otros sonidos tradicionales que fusiona con elementos vanguardistas.
El nuevo álbum de Juanes acumula varios reconocimientos. ‘Pa Dentro’, la canción de lanzamiento de su nuevo trabajo
recibió un Latin GRAMMY, y los lanzamientos siguientes han sido nominados
en las principales categorías de este año:
‘La Plata (Grabación del Año) y ‘Querer
Mejor’ (Grabación del Año y Canción del
Año). Además ‘Bonita’ junto a Sebastián
Yatra ocupa los primeros lugares en diversas listas de radio y plataformas digitales en Latinoamérica.

CAMILA
CABELLO:

nuevo álbum desde
el 6 de diciembre
La artista multiplatino que está liderando muchas listas de éxitos musicales
y ganadora de dos premios Grammy,
Camila Cabello, lanzará su esperado
segundo álbum, Romance, el próximo
6 de diciembre en formato CD y digital.
Tras el éxito global conseguido con
Señorita junto a Shawn Mendes, con
el que ha cosechado más de dos mil
millones de streams hasta la fecha y
alcanzado el #1 de Billboard, Camila
ha seguido adelantado su esperado
segundo disco con ‘Liar’, ‘Shameless’,
‘Cry for me’ e ‘Easy’ y ‘Living proof’,
cinco canciones que ya se pueden escuchar vía streaming.
Embajadora de Save the Children desde 2018, Camila Cabello se ha convertido en la artista femenina con más
oyentes mensuales de la historia en
Spotify (61,2 millones), mientras su hit
multiplatino ‘Havana (ft. Young Thug)’
es la canción de una artista femenina
más escuchada de todos los tiempos.
A sus 22 años y con 8,8 millones de
streams y 3,5 views de sus vídeos, Camila Cabello es la persona más joven
con dos #1 en el Hot 100 del Billboard
desde que Justin Bieber lo consiguiera
en 2017, y la mujer más joven desde
que Rihanna lo consiguiera en 2010.
Su álbum de debut, ‘Camila’, ocupó el
#1 de Spotify en 109 países (incluido
España), fue Top 5 en 113 y Top 10
en 115. Por último, Cabello debutará
como actriz protagonista de la nueva
película de Sony Pictures, Cenicienta,
que se estrenará en 2021.

Ricky Martin, Bad
Bunny y Residente
se inspiraron en
Héctor Lavoe para
su nueva canción
Ocio Latino.- Los artistas puertorriqueños Ricky Martin, Residente y Bad Bunny estrenaron su nueva canción ‘Cántalo’ inspirada en el emblemático tema ‘Mi
Gente’ del mítico salsero Héctor Lavoe.
La canción es un homenaje a la rica cultura musical latina fusionando diferentes
géneros como la salsa, el pop afrolatino,
el jazz, reggaetón y bossa nova, entre
otros, e inspira a la unión de la raza humana sin importar religión, estatus social
o color de bandera, mismo mensaje que
Ricky, Residente y Bad Bunny recalcan
constantemente a través de sus plataformas.
“Cántalo” fue compuesta por Ricky Martin, Residente, Bad Bunny, Danay Suarez,
Rubén Blades y Johnny Pacheco y grabada en la ciudad de Los Ángeles bajo la
producción de Residente y Trooko.

,
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Rosalia

La española más latina de la música urbana
Todo el mundo habla de Rosalía como si fuera la artista de España que
va a salvar el mundo. Hablar de ella, como decía hace poco Loquillo en
una entrevista “es un coñazo”. La joven que iba para cantante de música
popular española, descubrió gracias a su mánager Rebeca León, la que
hace poco lo fue de J Balvin, que el negocio estaba en el reggaeton. Y la
niña no fue tonta, todo lo contrario, gracias al apadrinamiento de Balvin,
empezó a hacer temas urbanos que la fueron dando a conocer a nivel
internacional, hasta el punto que no hay evento musical de prestigio internacional donde no esté. Por VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Quién iba a pensar que esa niña que una
vez se presentó a un programa de talentos y no cantaba ni pío, hoy sería la estrella rutilante a la que artistas universales
como Madonna o las mismas Kardashian
alaban como si fuera la mesías de la música.
Es incuestionable su poder vocal, nadie lo
pone en duda, pero si a alguien le debe
hoy su triunfo esta niña , es a Rebeca
León, quien reconoce en una charla que
ofreció en los Billboard, en el que estuvo
presente Ocio Latino, que “cuando la vi
actuar, con esa actitud entre hip hop y
flamenco, me emocionó. Era algo que no
había visto nunca. Me gustó su poderío,
la manera de proyectarse, tan magnética.
Cuando la ves, necesitas más”.
León, quien también dirige las carreras de
su socio Juanes en la compañía Lionfish,

explicó ante los congregados cómo fue
fundamental Juanes para llegar hasta la
diva española.
“Juanes fue la persona que me presentó
a J Balvin. Me insistió en que lo representara porque, según él, iba a cambiar el
mundo. Éste a su vez vio hace dos años
a Rosalía en un show en Madrid ante muy
pocas personas y me dijo que había visto a la hija de Björk y Whitney Houston”,
rememoró entre las risas de los congregados.
La propuesta de fusión de Rosalía, que a
esas alturas de 2018 no tenía sello discográfico, es un fenómeno que “al principio
mucha gente no entendía”. “Hay que invertir mucho dinero, decían, no va a funcionar”, recordó que llegaron a comentar
algunos.
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“Pharrell Williams se puso
de rodillas en mi oficina
cuando le enseñé el vídeo de
Rosalía”.
“El mal querer” también alcanzó el número uno de la lista de álbumes latinos en
Billboard, positivas reseñas en medios
como Rolling Stone o The Guardian, y su
primer single, “Malamente”, supera los
120 millones de reproducciones en Spotify. El vídeo de “Con Altura” la llevó, por
otro lado, a ser la artista femenina más
vista en Youtube a mediados del pasado
octubre.

Para la agente, parte de los resultados
radican en cómo la catalana ha sabido crear un equipo que emana energía
femenina, con su madre y su hermana como parte del mismo. “Es un club
de chicas y estoy muy orgullosa de ver
cómo esto ha crecido”, destacó León en
su charla.

sido diferente, pero con este equipo no
habrá nada que la pare. No es solo una
cuestión de financiación, sino de libertad
creativa. Si tiene una idea, se la apoya
para sacarlo adelante. Es muy afortunada en eso, porque mucha gente cree en
su visión y es lo que la hace tan auténtica”, afirmó León.

Entre quienes sí se dejaron seducir por
la voz y el talento de Rosalía estuvieron
dos nombres de peso. Por un lado, el
músico Pharrell Williams: “Es otro de mis
padrinos, alguien que siempre creyó en
mí. Cuando le enseñé el vídeo de ‘Aunque de noche’ se puso de rodillas literalmente en mi oficina. Él fue gran parte del
efecto dominó que vino después”, reconoció León.

¿Pero qué se esconde de verdad detrás
del éxito de esta artista? En 2016 apareció su primer disco, “Los Ángeles”, y no
pareció importarle a nadie. Sin embargo,
en ese primer trabajo ya había mucho de
lo que Rosalía ofrecería en el futuro.

El otro factor importante de la ecuación
fue Rob Stringer, presidente de Sony
Music Entertainment. “Es otra prueba
de que ella realmente inspira a la gente.
Hizo un concierto íntimo para él y quedó
muy impresionado”.
“No sé si de otro modo su éxito habría

Su producción “El mal querer” es con la
que ha llegado al grado sumo de su estilo musical. La fusión de flamenco con
el rap, del chándal con las castañuelas,
formna parte de un disco que está repleto de pequeñas referencias culturales
desde Goya hasta San Juan de la Cruz
pasando por el arte conceptual.
Rosalía ha conseguido desde el lanzamiento de “El mal querer” un sinfín de
reconocimientos para el álbum, en el que

trabajó junto a El Guincho. La cantante
se ha acostumbrado a recoger galardones, también, gracias a su colaboración
con J. Balvin en “Con Altura”. El Ondas,
el MTV Europe Music Award a mejor colaboración o el MTV Video Music Award
son solo algunos de ellos. Pero el colofón
a esta carrera brillante llegó hace poco en
la vigésima edición de los Grammy Latinos donde Rosalía fue la gran triunfadora, al llevarse para casa tres gramófonos
dorados, entre estos el más preciado, el
de álbum del año por ‘El mal querer’. La
cantante de Sant Esteve Sesrovires es la
primera mujer que lo consigue desde que
lo hizo Shakira en el 2006 y, antes, ninguna otra en solitario.

El video fue incluso objeto de análisis en
las grandes cabeceras como The New
York Times, que destacaban el ritmo vibrante y los homenajes al reggaeton y al
rap latinoamericano que se hacía en la
composición. Las invitaciones a los festivales de música más importantes del
mundo tampoco se hicieron esperar para
la artista catalana que pronto actuó en
Lollapalooza, el 29 de marzo en Argentina, uno de los más destacados en Latinoamérica y en el que se dio un baño de
masas.
Increíble fue su participación al Festival
Coachella- donde suelen cantar artistas de la altura de Beyoncé, Lady Gaga
o Coldplay-, en el desierto de California
(EE.UU.), que coreó en español sus canciones con ritmos flamencos y traperos y
donde también rindió homenaje al dúo gitano Las Grecas. Su estilismo tan particular y característico se ha ido definiendo al
mismo tiempo que despegaba su carrera,
marcado por prendas traperas y de marcas de lujo, y que la han llevado a diseñar
dos colecciones para Pull & Bear.
Si la moda no se ha resistido a ella, el
cine tampoco ha sido la excepción. Pedro
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Almodóvar contó con Rosalía para su última película ‘Dolor y Gloria’, donde tuvo un
pequeño cameo como una lavandera que
cantaba junto a Penélope Cruz.

teó dos palabras que incendiaron la red:
“Fuck Vox”. El partido ultraderechista no
casa con una artista global y joven como
ella.

SIN CONTROVERSIA NO SE ES DIVA

Pero de esta superestrella sabemos exclusivamente lo que ella quiere: de su familia, casi exclusivamente que viaja con
ella y que se mantiene herméticamente
unida en torno a la artista. Su madre, una
ejecutiva de una compañía local, renunció a su empleo para convertirse en su
mánager de negocios. Pilar, su hermana,
que estudió Historia del Arte, ejerce de su
estilista y consultora creativa. Y apenas
nada más.

Rosalía ha tenido polémicas sonadas, especialmente desde su paso al estrellato
con ‘El mal querer’ en el 2018. Lo primero
fue la acusación de apropiación cultural:
se la señalaba de utilizar palabras del caló
sin ser gitana, de impostar su cualidad de
latina para los premios MTV y, también,
de usar una imaginería castiza -toros,
santos- que dan una imagen de España
folclorista y poco real, a lo que ella hizo
oídos sordos siempre que pudo.
Ser catalana le ha traído también algunos
quebraderos de cabeza. Se le ha acusado de no posicionarse durante los últimos
episodios del ‘procès’, de cantar en un
catalán nada ortodoxo -diciendo ‘cumpleanys’ o ‘botelles’-, en su rumba ‘F*ckng
Money Man’.
Pero quizás la más sonada es también la
más reciente. Ante las críticas de que no
se posicionaba desde su avión privado
sobre lo que pasa en España, Rosalía tui-

Conocemos únicamente una relación
sentimental suya -la que tuvo con C Tangana-, y cada vez que se le pregunta por
las letras de amor tóxico en ‘El mal querer’, la artista se cierra en banda, dando el
consabido comodín del arte y la interpretación. Sí nos da alguna pista el tatuaje en
forma de liguero, copia del que se hizo la
artista feminista austriaca Valie Export en
la década de 1970. En definitiva: quizás el
escapismo y la invisibilidad a plena vista
sean, de todos sus dones, los que más
nos dicen de ella.
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