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Ocio Latino.- Hay noticias falsas que su-
peran muchos límites y que no deberían 
merecer una sola línea más en la prensa, 
pero lamentablemente muchas veces de-
bemos dedicar tiempo a señalarlos como 
bulos o fake news (noticias falsas), espe-
cialmente si circulan por las redes socia-
les e influyen y traspasan la barrera hasta 
la desinformación.

Uno de los últimos bulos que circulan 
por Internet dice: «El Gobierno de Pedro 
Sánchez ha aprobado este miércoles en 
el Congreso la puesta en marcha de un 
procedimiento extraordinario de regulari-
zación de inmigrantes». Algo totalmente 
falso, pero muchas personas están com-
partiendo en las redes sociales esta infor-
mación generando dudas.

La noticia parte de un montaje, como si 
fuese la web del Ministerio del Interior, 
basado en varias noticias antiguas del 
año 2005, 2006 y 2018 para parecer una 
noticia verdadera, así lo desmonta la web 
maldita.es dedicada a desmentir este tipo 
de desinformación.

Detalla con pruebas cómo ha sido el mon-
taje de este bulo, como la manipulación 
del primer párrafo de la noticia donde han 
cambiado «rechaza» por «aprueba», en 
una noticia del año 2018 publicada en la 
agencia de noticias de Europa Press en-
tre otros detalles extraídos de noticias an-
tiguas del diario El País y la Cadena Ser.

No, el Gobierno de Pedro Sánchez no «ha 
aprobado» un «procedimiento extraordi-
nario de regularización de inmigrantes»
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Ocio Latino-. España está preparada 
«para acoger a millones de migrantes a 
medio y largo plazo», trabajadores que 
serán imprescindibles para el crecimiento 
y la sostenibilidad de nuestro sistema de 
pensiones. Se trata de una de las prime-
ras afirmaciones púbilcas realizadas por 
el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis Escrivá. 
Lo afirmó en París, donde puntualizó que 
la inmigración debe ser «legal, segura y 
regulada», y que será fundamental la in-
tegración para que los millones que vayan 
llegando «ayuden a contribuir al creci-
miento del país en aquellas áreas donde 
lo vamos a necesitar. España precisará de 
una media de 270.000 migrantes anuales 
de aquí a 2050, debido a su proceso de 
envejecimiento», recalcó.

El titular del departamento que asume 
las políticas migratorias junto a la de las 
pensiones indicó que España cuenta con 

ventaja con respecto al resto de países 
del entorno europeo para afrontar estas 
políticas. Escrivá indicó que el país tiene 
«una actitud muy positiva respecto a la 
migración y eso favorece el diseño de po-
líticas», dijo ante los medios de comunica-
ción, tras participar en un foro de alto nivel 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). 

«El envejecimiento de la población es 
algo que no se puede parar», admitió el 
ministro, por lo que en las próximas tres 
décadas «necesitaremos ocho o nueve 
millones de personas adicionales para 
mantener nuestra fuerza laboral en su 
nivel actual» y por lo tanto el sistema de 
pensiones, según reveló ante el foro in-
ternacional. Aunque España ha abordado 
los problemas migratorios a corto plazo 
con los que se ha ido encontrando -con 
soluciones como los acuerdos firmados 
con Marruecos- es fundamental planificar 

Para asegurar las pensiones España 
necesita 270.000 inmigrantes al año

Ocio Latino.- El alcalde de Madrid, José Luis Ma-
tínez Almeida (PP), y la vicealcaldesa, Begoña Vi-
llacís (Cs), recibieron en Madrid al autoproclama-
do presidente de Venezuela Juan Guaidó, donde 
fue recibido con honores de jefe de Estado y los 
representantes municipales le entregaron las Lla-
ves de Oro de la ciudad. 

Guaidó ha sido reconocido como presidente en-
cargado de Venezuela por 50 países en todo el 
mundo, entre ellos España.

Guaidó, además, organizó un encuentro con los 
venezolanos que viven en la capital en la céntri-
ca  Puerta del Sol, al que acudieron decenas de 
venezolanos y simpatizantes a pesar del frío y la 
lluvia de ese fin de semana en Madrid.

Juan Guaidó recibe las 
Llaves de Oro de Madrid

a medio y largo plazo para que 
«cuando los problemas se vayan 
manifestando estemos prepara-
dos».

Sobre el actual sistema de cuo-
tas, Escrivá aseguró que «en 
España no estamos aún en con-
diciones de avanzar un modelo 
alternativo al existente», aunque 
se mostró favorable a «darle una 
vuelta» a la actual política en ma-
teria de inmigración, que data del 
año 2000, para lo que desde el 
Gobierno van a estudiar los mo-
delos de otros países para ver 
«qué es lo que funciona mejor» 
y poder aplicarlo.

Preguntado por la posible de-
rogación de la reforma laboral 
de Rajoy, el ministro se mostró 
prudente y señaló que primero 
habrá que analizar en profundi-
dad los efectos.  En este senti-
do, Escrivá puso sobre la mesa 
una de las estimaciones que más 
impacto tienen en el ámbito de la 
Seguridad Social: la edad de ju-
bilación. El ministro no cree que 
haya que volver a elevar la edad 
legal, que este año se encuentra 
en los 65 años y 10 meses, y que 
alcanzará los 67 años en 2027.

Escrivá sí que apuesta por que 
se acerque a esas cifras la edad 
de jubilación real, esto es, el mo-
mento en el que efectivamente 
se están retirando los trabaja-
dores aunque sea de forma an-
ticipada y con recortes en sus 
prestaciones al anticipar ese mo-
mento con respecto al año que 
teóricamente les correspondería 
jubilarse.
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Ocio Latino-. La población residente en 
España aumentó en 163.336 personas en 
el primer semestre de 2019 lo que situó 
en 47.100.396 el numero total de habitan-
tes, debido, fundamentalmente, a la llega-
da de inmigrantes.

Y es que ese aumento es resultado de un 
saldo migratorio positivo de 209.097 per-
sonas, suficiente para compensar el saldo 
vegetativo (nacimientos menos defuncio-
nes) negativo de 45.002, según las Cifras 
de Población (CP) y la Estadística de Mi-
graciones (EM) difundidas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Entre enero y junio de 2019, la población 
creció en 13 comunidades autónomas y 
se redujo en cuatro, así como en las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla.

Si se desglosan los datos, en el primer 
semestre de 2019 nacieron 169.269 ni-
ños, una cifra que no fue suficiente para 
compensar las 214.218 defunciones que 

se produjeron en ese periodo.

Esos datos arrojaron un saldo negativo 
de 45.002 personas, que se vio com-
pensado con un saldo migratorio positi-
vo de 209.097 resultado de la llegada de 
348.625 personas procedentes del ex-
tranjero y la salida de 139.528 habitantes 
(españoles y extranjeros). Se trata del sal-
do migratorio más elevado registrado en 
un semestre desde 2008, primer año del 
que hay datos.

Es decir, que el crecimiento de la pobla-
ción del país -que se mantiene desde 
2015- se debió al incremento de la pobla-
ción extranjera, ya que la de española se 
redujo.

Así, entre enero y junio de 2019, el nú-
mero de extranjeros aumentó en 183.073 
hasta los 5.023.279 debido, en gran medi-
da, al saldo migratorio positivo de 205.678 
personas.

Gracias a los inmigrantes en España 
ahora somos 47.100.396 habitantes Ocio Latino-. De acuerdo con El País una 

encuesta encargada a principios de 2019 
por el Gobierno revela que los mensajes 
xenófobos no cuentan con tantos seguido-
res.

Los españoles, dice la encuesta, teniendo 
en cuenta “la evolución favorable de la eco-
nomía y el envejecimiento de la población”, 
se muestran partidarios de aumentar la po-
blación inmigrante y promover vías legales 
para la entrada de extranjeros. Un 65% de 
los encuestados aprueba esta propuesta, 
una de las apuestas del nuevo ministro de 
Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, 
José Luis Escrivá. Esta medida encuentra 
menor respaldo, un 51%, entre los votan-
tes del PP y más partidarios entre los de 
Podemos (83,8%) y Ciudadanos (74,5%). 

Aun cuando se ha explotado la idea de que 
los inmigrantes se aprovechan de los ser-
vicios públicos, la mayoría de la población 
es partidaria de garantizar sus derechos. 
El 73,7% aprueba que se conceda la na-
cionalidad española a los inmigrantes que 
residan unos años (sin determinar cuán-
tos) en España. Esta es, precisamente, 

una de las principales reivindicaciones de 
especialistas y abogados de extranjería, 
que piden disminuir y flexibilizar plazos.

Casi la unanimidad de los encuestados 
(89,4%), especialmente los jóvenes de 18 
a 29 años, apoya también que los hijos de 
inmigrantes nacidos en España tengan 
los mismos derechos que los españoles. 
Al mismo tiempo, cerca de siete de cada 
diez españoles aprueba que los inmigran-
tes, tras cinco años residiendo en España, 
tengan derecho a votar en las elecciones 
y ser candidatos. Por otro lado, solo el 7% 
de los españoles, especialmente estudian-
tes y parados, rechaza que los trabajado-
res inmigrantes cuenten con los mismos 
derechos laborales que los españoles.

A la hora de buscar las fórmulas más efec-
tivas para disminuir la inmigración irregu-
lar, dos de cada diez entrevistados apoyan 
que se endurezca la legislación y se au-
menten las expulsiones. El respaldo se ve 
principalmente entre votantes del PP (un 
36,6%) y en el segmento de entrevistados 
con estudios primarios (32%). 

El 65% de españoles a favor de abrir vías 
legales para la entrada de inmigrantes
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Ocio Latino.- Las solicitudes de asilo en 
España han llegado a batir un récord al re-
gistrar un máximo de 118.264 solicitudes 
de protección internacional durante 2019, 
lo que significa más del doble del año an-
terior.
La gran cantidad de peticiones ha colap-
sado la capacidad de acogida del Gobier-
no y de dar respuesta a los solicitantes de 
asilo que solo ha conseguido atender a 30 
mil en toda España. En Madrid, las plazas 
previstas por el Samur Social para acoger 
a personas sin hogar está colapsado des-
de hace meses y muchos de los solicitan-
tes de asilo duermen en la puerta de este 
centro esperando la oportunidad de que le 
concedan una plaza.

«El asilo se ha convertido en la única fór-
mula de entrada y permanencia en Espa-
ña», ha afirmado Estrella Galán, directora 
general de la Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado (CEAR).

El Gobierno rechazó 17.266 peticiones de 
asilo. La mayoría de las denegaciones han 

sido recibidas por ciudadanos colombia-
nos, con 5.168 contestaciones negativas, 
salvadoreños (2.058), palestinos (1.145), 
peruanos (971) y hondureños (930).

El aumento se debe principalmente con 
las llegadas de ciudadanos latinoamerica-
nos.
Después que el Gobierno habilitó para 
los venezolanos la concesión del permiso 
de residencia por razones humanitarias, 
casi 40.000 solicitudes se han resuelto 
de forma favorable y ya se está pidiendo 
que este beneficio se amplíe a los centro-
americanos que llegan huyendo de de la 
violencia de las maras y otras pandillas 
violentas.

Aunque en 2019 han sido los ciudadanos 
colombianos quienes también aumentaron 
en peticiones de asilo, sumando 25.949 
solicitudes, ocupando el segundo lugar en-
tre los países latinoamericanos, después 
de los venezolanos (37.313). Les siguen 
los ciudadanos hondureños (6.134); nica-
ragüenses (5.483) y salvadoreños (4.467).

Las solicitudes de asilo llegaron 
al máximo en 2019

Ocio Latino.- El pasaporte español que 
se obtiene junto al DNI que acredita la 
nacionalidad española es uno de los más 
poderosos del mundo, según revela el ín-
dice Henley, que estudia los distintos pa-
saportes del mundo en base a los datos 
proporcionados por la Autoridad de Trans-
porte Aéreo Internacional (IATA).

Mientras que los pasaportes de otras na-
cionalidades pueden abrir las puertas de 
apenas varias decenas de países para 
viajar, con el pasaporte español se puede 
acceder a 187 países de los 195 países 
del mundo que reconoce la ONU.

El índice Henley demuestra que no todos 
los pasaportes valen lo mismo y sitúa al 
pasaporte de Japón como el más podero-
so del mundo por tercer año consecutivo 
ya que da acceso para entrar sin ningún 
problema a 191 países.

La segunda posición la ocupa el pasa-
porte de Singapur (acceso a 190 países). 
Corea del Sur y Alemania comparten la 
tercera posición (189 países). También 
destacan el pasaporte italiano y el finlan-
dés, (188 países). Y en la quinta posición 
se ubica el pasaporte español, el danés 
y el luxemburgués, que abren las puertas 
de un total de 187 países. De esta mane-
ra, el pasaporte español se mantiene en-
tre los cinco más poderosos del planeta 
desde 2010.

Los pasaportes de los países latinoame-
ricanos se ubican después del puesto nú-
mero 17, encabezado por Chile. Después 
están Brasil y Argentina en el puesto 19. 
México en el puesto 26; Uruguay (28); 
Costa Rica (31); Paraguay (35); Perú 
(38); Honduras y El Salvador (39); Vene-
zuela y Guatemala (40); Colombia (44); 
Ecuador (59) o Bolivia (65).

El pasaporte español es uno de los 
5 más poderosos del mundo
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Desde el año 2019 el Ministerio de Justicia 
y la Dirección General de Registros y No-
tariados han ido efectuando cambios favo-
rables para la solicitud de la Nacionalidad 
española de aquellos extranjeros residen-
tes en España que cumplan los requisitos 
establecidos.
En ese sentido, hay novedades.

Exención Examen para personas que 
no sepan leer o escribir:
El Ministerio de Justicia trabaja en un 
proyecto de Real Decreto para facilitar el 
acceso a la nacionalidad española por re-
sidencia a aquellas personas que no sa-
ben leer ni escribir o tienen dificultades de 
aprendizaje que les impiden superar los 
exámenes obligatorios de lengua y cultura 
española.

Limitaciones personales:
Quedarían fuera del acceso a la nacionali-
dad quienes, por su «escaso nivel cultural 
o por limitaciones personales, no pudieran 

alcanzar el conocimiento necesario para 
aprobar los exámenes».
Por ese motivo, Justicia apuesta por que 
las personas que NO SEPAN LEER, NI 
ESCRIBIR o tengan dificultades de apren-
dizaje disfruten de «los apoyos y los ajus-
tes razonables» que les permitan acceder 
en condiciones de «igualdad efectiva» a la 
nacionalidad por residencia y aboga por 
dispensar también de las pruebas a los 
solicitantes que ya hayan estado esco-
larizados en España y haya superado la 
secundaria.

Plazo de residencia legal:
El nuevo criterio es que aquellos solicitan-
tes que tengan dos nacionalidades, osten-
tando una tarjeta de residencia en España 
para la cual se requiera 10 años de resi-
dencia como plazo para poder iniciar el 
proceso de nacionalidad, en este sentido, 
si la otra nacionalidad es de un país para 
la que sólo se necesitan 2 años de resi-
dencia legal, podrá acogerse a este plazo 

Novedades en el proceso de 
solicitud de nacionalidad española

reducido. Siendo los plazos de residencia 
para solicitar la nacionalidad:
Cinco años: para la concesión de la na-
cionalidad española a aquellas personas 
que hayan obtenido la condición de refu-
giado.
Dos años: para los nacionales de países 
iberoamericanos, también Puerto Rico, 
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, 
Portugal o personas de origen sefardí.
Un año: El que haya nacido en territorio 
español.

Irregularidad Sobrevenida del residente:
Otros de los cambios de la DGRN se re-
fiere a la irregularidad sobrevenida duran-
te el proceso de un extranjero que haya 
tenido su residencia legal en España con 
su correspondiente NIE y por el cualquier 
motivo lo haya perdido, ya sea por falta de 
renovación o denegación de la misma, sa-
lida del país más de tiempo establecido, 
tener antecedentes penales o policiales, 
etc.
El nuevo criterio es que si ese extranjero 
residente solicitó su nacionalidad cum-
pliendo con todos los requisitos exigidos, 
su nacionalidad podrá ser resuelta de ma-
nera favorable pudiendo Jurar Bandera 
y adquirir su DNI-pasaporte a todos los 
efectos.
Dispensas de exámenes de nacionalidad 
española con Título ESO, Bachiller, FP 
Superior, entre otros.

Cómputo de las ausencias de España 
del residente:
En la actualidad se exige que el extran-
jero residente en España y solicitante de 
la nacionalidad no puede estar fuera de 
España más de 6 meses continuos para 
aquellos extranjeros a los que se requie-
re 10 años de residencia legal anterior a 
la solicitud, y 3 meses seguidos para los 
demás residentes cuya residencia para la 
solicitud se exige 1, 2 o 5 años de resi-
dencia legal.

Solicitud de Nacionalidad por RedAbo-
gacía, la vía más rápida y eficaz:
Seguimos teniendo el criterio que la solici-
tud de la nacionalidad española la solicite 
por los medios profesionales de RedAbo-
gacía o a través de la Sede Electrónica 
del Ministerio de Justicia, ya que es la vía 
más segura, ágil y eficaz que se está utili-
zando en la actualidad. Por ahora solo los 
abogados colegiados en Madrid tenemos 
la opción de solicitar por RedAbogacía la 
nacionalidad española, con el cotejo de 
los documentos originales, lo que supone 
que su nacionalidad le saldrá máximo en 
un año.

Dichas presentaciones supone un control 
pormenorizado de los documentos que se 
adjuntan al expediente, se tiene que cote-
jar dichos documentos directamente con 
el Colegio de Abogados de Madrid y se-
rán presentados al Consejo General de la 
Abogacía para su resolución en el menor 
tiempo posible.

Demanda Contenciosa-Administrativa 
ante la Audiencia Nacional por demora 
para de UN AÑO en el proceso de Nacio-
nalidad Española:

Una vez más sugerimos e instamos a to-
dos los solicitantes de nacionalidad que 
tengan su expediente de nacionalidad ya 
digitalizado o no lo tengan, pero que ten-
gan constancia que el mismo ha entrado 
en el Ministerio de Justicia y lleva más de 
UN AÑO en tramitación o estudio, que 
promuevan una Demanda ante la Audien-
cia Nacional, el cual requiere abogado y 
procurador, para mover ese expediente y 
agilizar su resolución definitiva, para ello 
llámenos a nuestro despacho de aboga-
dos en Madrid centro, le orientaremos 
sobre todo el proceso, le gestionaremos 
dicha demanda con todas las garantías 
legales.

Por JUDITH TABARES / Abogada
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Ocio Latino-. De acuerdo con el medio 
digital El Confidencial, desde hace dos 
años, según denuncian las asociaciones 
y los afectados, conseguir cita para un 
trámite tan simple como renovar el NIE o 
el permiso de residencia se ha vuelto una 
misión imposible.

Destaca el medio que ante la falta de 
personal funcionario en las oficinas de 
Extranjería y la escasez de la cartera de 
citaciones han provocado que gran parte 
de los afectados tengan que recurrir a un 
«intermediario» para conseguir a cambio 
de dinero algo que debería ser gratis.

Basta con introducir palabras clave como 
«cita» y «extranjería» para que salten de-
cenas de ofertas que prometen conseguir 
fecha y hora en tiempo récord. «Cita pre-
vias exprés en Extranjería. Te consegui-
mos cita en menos de una semana. Lla-
ma e infórmate. 24 horas al día, 365 días 
al año», reza uno de ellos. «Abogados en 
Madrid. Sacamos cita previa para hacer 
los trámites de la oficina de Extranjería en 

muy poco tiempo. Aún en ciudades donde 
están colapsadas las citas, aseguramos 
la cita con datos personales. Cualquier 
duda, comunícate», se anuncia sin com-
plejos un gabinete de letrados.

Nada más desayunar, Iris, ecuatoriana de 
27 años, se sentaba todos los días frente 
a la pantalla del ordenador y empezaba a 
pulsar F5 sin parar. El proceso se repe-
tía una y otra vez a lo largo del día: abrir 
el navegador, introducir «Cita previa ex-
tranjería» en el buscador y probar suerte 
en la web del ministerio. Nunca la tenía. 
«Estuve dos meses intentando conseguir 
hora para que mi marido pudiera solicitar 
la tarjeta de residencia y cada vez que en-
traba siempre me saltaba la misma venta-
na: no hay citas disponibles», recuerda. 
«Entonces, unos amigos me comentaron 
que había gente que se dedicaba a ven-
derlas. Uno de ellos me puso en contacto 
con una abogada para que nos consiguie-
ra un turno. A las dos semanas la tenía«. 
El precio por conseguir una reunión con la 
administración: 180 euros.

Por 180 euros te consiguen cita en 
Extranjería Ocio Latino-. El Gobierno ha subido el 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 
950 euros este año, tras el acuerdo alcan-
zado con los sindicatos y la patronal, un 
5,5% más que en 2019, cuando el Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez lo elevó un 22,3%, 
hasta los 900 euros.

Así lo han anunciado la ministra de Tra-
bajo y Economía Social, Yolanda Díaz, 
los secretarios generales de CCOO, Unai 
Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y los presi-
dentes de CEOE, Antonio Garamendi, y 
Cepyme, Gerardo Cuerva.

El nuevo Ejecutivo de coalición se ha mar-
cado como objetivo, tal y como se recoge 
en el acuerdo programático suscrito entre 
el PSOE y Unidas Podemos, situar el sa-
lario mínimo en el 60% del salario medio 
a final de legislatura, lo que equivaldría a 
unos 1.200 euros, como recomienda la 
Carta Social Europea.

Díaz ha remarcado que es un «gran día 
para la democracia» con este primer 
«gran acuerdo social» alcanzado con los 
agentes sociales.

Díaz ha señalado que la subida del SMI 
beneficiará a más de 2 millones de traba-
jadores. De hecho, impactará sobre todo 
en el régimen general y de forma más 
particular en los trabajadores del hogar 
y agrarios. No obstante, ha señalado que 
falta el cómputo total de los trabajadores 
que tienen un contrato a tiempo parcial.

Preguntada por el posible impacto en el 
empleo de la subida del SMI, ha respon-
dido que «categóricamente no», indica-
do que los informes de los que disponen 
«dan la razón al Gobierno y los sindica-
tos» y las «muchas voces» del mundo 
económico de España, incluso las «orto-
doxas», que constatan que no impacta en 
el empleo y hay que mejorar los salarios.

«Lejos de tener un impacto directo, es un 
elemento positivo», ha defendido Díaz.

En este sentido, ha resaltado que la su-
bida del salario mínimo a 950 euros va a 
mejorar la vida de los trabajadores. 

El salario mínimo en España será 
de 950 euros
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LOS OSCAR 
LE VUELVEN 
A DAR LA 
ESPALDA A

Ocio Latino-.La oportunidad de este 
año ser reconocida por su trabajo serio 
en la actuación parece que se ha es-
fumado para Jennifer López. La artista 
de ascendencia puertorriqueña no fue 
considerada en el grupo de nominadas 
al Oscar como mejor actriz de reparto 
por su trabajo en la película “Hustlers”.

La Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas optó en este ren-
glón por las actrices Kathy Bates («Ri-
chard Jewell»); Laura Dern, («Marriage 
Story»); Scarlett Johansson, («Jojo 
Rabbit»); Florence Pugh, («Little Wo-
men»); y Margot Robbie, («Bombshe-
ll»).

Igual suerte corrió  López en la pasa-
da entrega de los Golden Globes que, 
aunque había sido considerada, el ga-
lardón fue para la actriz Laura Dern 
(«Marriage Story»). Esta historia se 
repitió la noche del domingo, durante 
los Critics’ Choice Awards, en la que 
tampoco se llevó el premio para casa.

Pero quienes sí han visto el potencial 
de Jennifer son los miembros de la 
Asociación de Críticos de Cine de Los 
Ángeles. El pasado sábado la artista se 
alzó como mejor actriz secundaria por 
su trabajo en la mencionada película 
dirigida por Lorene Scafaria.

HOSPITALIZAN A 
OMEGA TRAS 
SUFRIR UNA 
PARÁLISIS FACIAL
Ocio Latino-. El popular merenguero 
urbano, Omega “El Fuerte”, fue hospi-
talizado tras sufrir una parálisis facial, 
según informaron  medios locales de 
República Dominicana.

Una imagen del merenguero en el hos-
pital se hizo viral. La misma muestra a 
Omega en una cama recibiendo cuida-
dos médicos, según reportó el Diario 
Libre.

Varias presentaciones del artista se ha-
brían visto afectadas por la emergencia 
médica.

Omega se dirigió a sus fanáticos con 
el siguente mensaje en Instagram: «Mi 
gente, mis queridos, estoy recluido 
en un centro médico Espero estar de 
vuelta en mis labores muy pronto, ya 
que gracias a Dios no es muy grave mi 
problema de salud. No se preocupen 
por que estaré en óptimas condiciones 
para continuar con la agenda de trabajo 
pendiente. Bendiciones a todos, su ar-
tista merengue tropical moderno de Re-
pública Dominicana Omega (El Real)».

JENNIFER
LÓPEZ

Para algunos críticos, Jennifer López 
ha dado una clase magistral de ac-
tuación en Hustlers que bien mere-
cía una nominación al Oscar.

La ausencia de López, que había 
sido encumbrada por los medios y 
especialistas como una clara favo-
rita, fue altamente criticada por los 
mismos, que en sus artículos abor-
daron un tema que no es nuevo en 
Hollywood: el de la falta de diversi-
dad en el cine y la televisión.

Un problema que se extiende has-
ta la misma Academia, que “sigue 
estando compuesta en un 68% por 
hombres y en un 84% por miembros 
blancos”, según señaló el diario The 
New York Times.

‘Hustlers’ narra la historia de unas 
strippers que drogaban y robaban a 
banqueros de Wall Street.
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QUE SE CASARÁ 
CON LA MADRE DE 
SUS HIJOS
Ocio Latino-. El cantante Ozuna le pi-
dió matrimonio a Taína Marie Meléndez, 
madre de sus dos hijos y su novia desde 
hace ocho años. La noticia se dio a cono-
cer a través de un vídeo que el intérprete 
compartió en su cuenta de Instagram.

«Lo más especial que tiene una familia 
es el matrimonio y quería casarme hacer 
rato, pero estaba esperando un momento 
especial», expresó.

Ozuna contó que por cuestiones de tra-
bajo hasta el momento no había podido 
formalizar su relación con Taína, aunque 
él ya sentía que estaba casado con ella.

«No ha sido fácil. Han sido ocho años casi 
ya de, no de matrimonio, pero de noviaz-
go. Altas y bajas, pero siempre firme con 
mi familia; siempre trabajando para ellos, 
construyendo el futuro de ellos», aseguró.

Ocio Latino-. Juana Judith Bustos Ahui-
te , mejor conocida como La Tigresa del 
Oriente, preocupó a sus fanáticos al ser 
hospitalizada de urgencia, sin embargo lo 
que más llamó la atención fue un detalle 
de su acompañante cuando ella estaba 
hospitalizada.

La controversial cantante peruana publicó 
una fotografía en su cuenta de Instagram 
en la que aparece acostada en la camilla 
de un hospital junto a su pareja sentimen-
tal Elmer Molocho.

“En las buenas y en las malas. Les infor-
mo que hoy fui operada, pero todo bien. 
Envíenme sus garritas positivas para mi 
pronta recuperación”, escribió La Tigresa 
del Oriente sin dar muchos detalles sobre 
las causas o el tipo de intervención quirúr-
gica que tuvieron que realizarle.

HOSPITALIZADA 
Y EL NOVIO SE 
RÍE DE ELLA

De inmediato cientos de sus más de 
111.000 seguidores comentaron la pu-
blicación enviando sus mensajes de 
apoyo y de recuperación.

Sin embargo, hubo dos cosas que re-
saltaron los seguidores de la cantante; 
la repetida pregunta de qué fue lo que 
le pasó a la Tigresa para estar en el 
hospital y la extraña sonrisa que mues-
tra su novio Elmer Molocho, que el año 
pasado la dejó plantada en el altar, en 
la fotografía en la que ella aparece en la 
camilla del hospital.

“Él está muy sonriente”, “Le queda la 
herencia si te pasa algo”, “obvio que 
tiene que cuidar su mina de oro el Mo-
locho si no, no tiene como figurar”, “Ese 
Molocho, todo por el dinero”, “tigresa 
como vas a volver con él, te pasa, “el 
vato esperando que muera para la he-
rencia”, “Espero no le dejes herencia a 
la vagoneta, que solo está para eso”, 
“¿Y él no fue quien te dejó plantada?», 
fueron algunos de los cometarios con-
tra Elmer Molocho.

SHAKIRA 
CRITICADA POR SU 
NUEVA CANCIÓN
Ocio Latino-. Shakira anunció reciente-
mente una nueva canción junto al can-
tante Anuel AA. La cantante colombiana 
lograba impacientar a sus más de 60 
millones de seguidores. Pero lo que no 
esperaba la pareja de Gerard Piqué era 
la multitud de críticas que recibió en las 
siguientes horas. La publicación de Insta-
gram con la que hacía el anuncio se llenó 
de mensajes en las que cuestionaban la 
decisión de Shakira de sacar un tema jun-
to a Anuel.

Aunque muchos de sus seguidores aplau-
dieron el hecho de poder volver a escu-
char un tema inédito de la artista, otros 
destacaron que “este tipo canta fatal” y 
preguntarse “¿cómo puedes cantar con 
un tipo que no sabe otra cosa más que 
denigrar a las mujeres?”.

Aún así, todas las críticas que recibió no 
hacían referencia con quién cantaba, sino 
también el tipo de canción. “Me da pena 
ver este deterioro artístico en el que es-
tás”, le escribía una seguidora. Mientras 
que otra aseguraba que este nuevo tema 
era una “decepción”.

Pese a ello, en las primeras horas, la can-
ción acumulaba casi 100 mil reproduccio-
nes en Youtube.

LA TIGRESA
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Rosalía, Alejandro 
Sanz y Marc Anthony 
ganan los Grammy en 
las categorías latinas

Ocio Latino-. Los españoles Alejandro Sanz y Ro-
salía, así como el estadounidense Marc Anthony y la 
cubana Aymee Nuviola se llevaron  los Grammy en 
las categorías latinas.

Sanz, que no asistió a la ceremonia, se impuso con 
«#Eldisco» en la categoría de mejor álbum de pop 
latino en una ceremonia en Los Ángeles previa a la 
gala de los premios más importantes de la industria 
musical.

El álbum, su duodécimo trabajo de estudio, supe-
ró a los de Luis Fonsi («Vida»), Maluma («11:11»), 
Ricardo Montaner («Montaner») y Sebastián Yatra 
(«Fantasía»).

GANAN LOS GRAMMY 
EN LAS CATEGORÍAS 
LATINAS

Rosalía por su parte ganó con «El 
mal querer» como mejor álbum latino 
de rock, urbano o alternativo.
«Gracias por acoger mi proyecto, mi 
música, con tanto amor», dijo Rosa-
lía al recibir el gramófono. «Bendicio-
nes a la música latina, al mundo en-
tero», dijo la española, que ya había 
arrasado en noviembre en los Gram-
my latinos, y que venció en esta ca-
tegoría a Bad Bunny («X100pre»), 
J Balvin («Oasis», con Bad Bunny), 
Flor de Toloache («Indestructible») e 
iLe («Almadura»).

Marc Anthony, que tampoco acudió a 
esta ceremonia previa, y la cubana 
Aymee Nuviola empataron en la ca-
tegoría del mejor álbum tropical.

ROSALÍA, ALEJANDRO 
SANZ Y MARC ANTHONY

«¡Gracias Jesús por representar a mi gente 
cubana, nuestra música», expresó Nuviola, 
ganadora por «A Journey Through Cuban 
Music».

«Estábamos seguros que teníamos un gran 
disco y fue un gran honor estar nominados, 
pero fue totalmente inesperado ganar el pre-
mio empatados con Marc, creo que eso dice 
mucho del trabajo que hemos hecho y quiero 
que Marc sepa que estamos muy complaci-
dos de compartir este premio con él», dijo 
Nuviola luego en la rueda de prensa.

Bad Bunny y J Balvin, así como Luis Fonsi, 
Sebastián Yatra y Juan Luis Guerra y 4.40 
competían en esta categoría.
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David Bisbal presen-
ta su nuevo álbum 
«En tus planes»

lanzan poderosa 
canción con aires 
dance
Ocio Latino.- Rodeadas de plumas, de 
dorados, plateados, de champán y mu-
cha fiesta, las divas Mónica Naranjo y 
Gloria Trevi han publicado juntas su can-
ción ‘Grande’ una canción compuesta 
por Gloria Trevi, Alcover y Vladimir Mu-
ñoz que empodera al débil al ritmo del 
sonido dance de los años 80, con un rit-
mo fuerte y contundente.

“Trabajar con Gloria Trevi ha sido uno 
de esos grandes momentos en mi vida. 
Admiraba a la artista, pero ahora admiro 
aún más si cabe a la gran mujer que es. 
Sólo tuve que oír diez notas para saber 
que quería estar en “Grande” con ella”. 
ha declarado Mónica Naranjo.

Las divas han grabado el vídeo, que 
superó el millón de reproducciones en 
YouTube en solo 24 horas, en el Pala-
cio Metropolitano ubicado en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México bajo la 
dirección de Pedro Torres.

MÓNICA 
NARANJO 
Y GLORIA 
TREVI 

Ocio Latino-. ‘En tus planes’, el nuevo 
trabajo del cantante español David Bis-
bal, es su disco «más variado», con 13 
temas que incluyen colaboraciones como 
Bésame con Juan Magán, A partir de hoy, 
con Sebastián Yatra, Abriré la puerta con 
Alejandro Fernández y Perdón con Greei-
cy Rendón.
Un álbum que presentará en una gira que 
comenzará el 15 de mayo en Barcelona 
y cuyo título, además de ser el de una 
de las canciones, es un «una dedicatoria 
para toda la gente que me sigue, de cuyos 
planes quiero formar parte este 2020», 
explicó Bisbal en una entrevista sobre su 
más reciente trabajo, un compendio de 
temas surgidos de la interacción con su 
público, al que ha tenido muy en cuenta a 
la hora de componer.

Un año de trabajo que ha dado como re-
sultado un álbum que se caracteriza por 
su gran diversidad de melodías, que evo-
lucionan desde ritmos comerciales y rápi-
dos a baladas lentas.
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Ocio Latino-. Thalia une su talento jun-
to a los cantautores venezolanos, Mau 
y Ricky, para lanzar su nuevo sencillo 
inédito, “Ya tú me conoces”, una pro-
ducción pop llena de ritmos pegajosos e 
influenciados por el género urbano, que 
cuenta una historia moderna de la que 
muchos se podrán identificar, sobre los 
ingeniosos juegos dentro de una rela-
ción amorosa.

THALÍA Y 
MAU 
Y RICKY

SEVILLA ACOGERÁ 
LOS PREMIOS 
BILLBOARD DE LA 
MÚSICA LATINA
Ocio Latino-. De acuerdo con el periódi-
co ABC (edición digital), Sevilla acogerá la 
próxima gala de los premios Billboard de 
la música latina, considerados la antesala 
de los Grammy.

A estos galardones, que concede la re-
vista estadounidense que les da nombre, 
compiten cada año los artistas más popu-
lares del panorama musical como Shaki-
ra, Marc Anthony o Luis Fonsi. Muchos de 
ellos ya asistieron o estuvieron invitados a 
la ceremonia de entrega de los MTV EMA, 
que se celebró en la capital andaluza y 
que ha sido determinante para conseguir 
este otro que se firmará próximamente.

La ciudad da un salto más con los Bill-
board, pues será la primera vez que sal-
gan de Estados Unidos desde su creación 
a mediados de los noventa. 

Sevilla ha solicitado que la edición de 
2020 se retrase un mes para evitar que se 
solape con la Semana Santa o la Feria, 
cuando no habría capacidad organizativa 
para acogerlos.

ELIADES OCHOA 
PRESENTA NUEVO 
DISCO EN MADRID
Ocio Latino-. Eliades Ochoa presenta su 
nuevo disco, ‘Vamos a bailar un son’, con 
dos conciertos en la Sala Galileo de Ma-
drid el próximo viernes 28 de febrero.

Eliades, guitarrista, productor y estrella del 
Buena Vista Social Club y líder del Cuarte-
to Patria, es considerado uno de los sone-
ros cubanos más importantes de todos los 
tiempos, un notable defensor de la música 
tradicional cubana y el mejor guitarrista de 
su generación.

Su característico sombrero de vaquero y 
su inclinación por vestir de negro han lle-
vado a algunos a llamarlo ‘Johnny Cash 
de Cuba’.

Ahora Eliades sorprende con ‘Vamos a 
bailar un son’, disco en el que se hace 
acompañar de Pablo Milanés y Argentina. 
Bolero de corte tradicional, amoroso cuyo 
lanzamiento mundial será el 24 de enero.

Lo presentará en una importante gira in-
ternacional que se inicia ese mismo día 
en México, y continuará por Europa: Ale-
mania, Bélgica, Holanda, Portugal, Reino 
Unido y España. comienzan el 

nuevo año con 
«Ya tú me 
conoces»

“Amo esta canción y su video mu-
sical porque para mí fueron tan di-
vertidos de grabar. Es una canción 
muy fresca y feliz y eso es lo que yo 
quiero transmitir con mi música. Fue 
perfecto haber colaborado con Mau 
y Ricky, porque los chicos son extre-
madamente talentosos y adoro su 
trabajo. ¡Estoy emocionadísima de 
por fin compartirla con todos y que 
se convierta en el alma de la fiesta!”, 
expresó la cantante sobre su nueva 
colaboración.

El sencillo y su video musical ya se 
encuentran disponibles en todas las 
plataformas digitales de música.
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Yankee unen fuer-
zas en «Muévelo»

Ocio Latino-. Dos de los grandes pio-
neros del reggaeton: Nicky Jam y Daddy 
Yankee, vuelven a unirse tras 20 años de 
separación para darle vida a “Muévelo”.
Durante 20 años, los fans de Nicky Jam 
y Daddy Yankee deseaban que “Los Can-
gris” grabaran nuevamente un tema jun-
tos.

“Muévelo” forma parte del soundtrack de 
la película “Bad Boys For Life” que se 
estrenó en cines el 17 de enero de 2020. 
Ambos artistas trabajaron muy de cerca 
en la composición del tema, el cual pre-
sentan junto a su video musical filmado 
con un concepto cinematográfico en las 
emblemáticas calles de Miami.

“Yankee es mi hermano de batalla, el pa-
sado no define quienes somos hoy en día, 
y hacer felices a nuestros fanáticos es el 
principal motor de este tema”, afirma Nic-
ky Jam.

“Queríamos volver y queríamos hacerlo 
en grande. Entregarles a nuestros fans un 
tema explosivo”, agregó Daddy Yankee.

LANZA «TIBURONES», 
SU NUEVA CANCIÓN
Ocio Latino-. Ricky Martin inicia esta 
nueva década con el estreno mundial de 
su nuevo sencillo y video “Tiburones” en 
todas las plataformas digitales.

“Tiburones” es una hermosa balada con 
un claro mensaje de amor, unión y sobre 
todo aceptación. Compuesta por Pablo 
Preciado y Oscar Hernández bajo la pro-
ducción de Julio Reyes Copello, la letra y 
melodía conectan profundamente por la 
interpretación del artista con ese incon-
fundible sello vocal que lo mantiene como 
una de las estrellas más importantes del 
panorama musical internacional.

Para el vídeo de “Tiburones”, Ricky Mar-
tin trabajó con el director puertorriqueño 
Kacho López, quien ilustró la mirada so-
cial a las enormes vicisitudes que se vi-
ven hoy en día en el mundo derivadas de 
la separación, el odio y la incomprensión 
que tanto afectan al ser humano. Filmado 
el pasado mes de diciembre en su natal 
Puerto Rico, el cortometraje represen-
ta un aliento de vida cuando cada vez 
es más necesaria la unión para ser más 
fuertes.

“Tiburones es un tema con el que mucha 
gente se va a identificar. Lo que he queri-
do hacer con el video es lograr una histo-
ria más universal y por eso quise hacerlo 
en Puerto Rico. Tanto la canción como el 
video representan todas las miradas, to-
das las caras, como cuando nos unimos 
como pueblo.” expresó Ricky sobre el 
tema.

RICKY 
MARTIN

WILLIE GÓMEZ, 
LLEGA A ESPAÑA 
CON «MOJADOS»

Ocio Latino-. La nueva voz masculina 
del pop, Willie Gómez, estrena en Es-
paña su sencillo y video musical como 
solista titulado, “Mojados”, bajo su sello 
discográfico independiente, Alacran Re-
cords.

“Mojados” es un tema con una fusión 
de ritmos frescos y pegajosos. El video 
musical contiene escenas pintorescas y 
animadoras, invitando a todo el mundo 
a salir y disfrutar de «Mojados». El vi-
deoclip también logra capturar la esen-
cia de Willie: un artista talentoso y diver-
tido.

Willie ha demostrado su talento en múl-
tiples eventos y escenarios al bailar 
con artistas de renombre como Britney 
Spears, Chayanne, Christina Aguilera, 
David Bisbal, Katy Perry, Mary J Blige, 
Paulina Rubio o Thalia. 
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Por  VÍCTOR SÁNCHEZ  RINCONES
Nunca la había visto, y apareció de repente 
con su actual pareja Mike Bahía. Recuerdo 
la camiseta que llevaba: era blanca con un 
gran estampado: la icónica lengua de los 
Rolling Stones. También lucía un short va-
quero, y unas zapatillas Nike. Lo que más 
me llamó la atención fue su belleza y na-
turalidad. Sin conocernos empezó a decir 
que se encontraba muy conmocionada, no 
entendía cómo una persona tan joven, con 
tantos sueños, perdía la vida de esa forma 
tan ruin y dolorosa.

De inmediato, también apareció Sky, quien 
produjo casi todas las canciones de “Bai-
la”, un proyecto con 12 temas, en el que 
destaca “Destino”, un tema que grabó en 
mi presencia al lado de Nacho.

Fueron varias semanas de idas y venidas, 
en el que el café se bebía a borbotones, 
porque casi siempre se graba y se montan 

los temas de noche. La mayoría de estos 
trabajos musicales se ensamblan en el si-
lencio de la oscuridad, cuando los coches 
ya no se escuchan, y cuando las musas y 
las ideas pululan en el ambiente.

Cuando idealizas a las personas, y más 
a los artistas, piensas que son creídos, o 
seres de otro mundo, pero cuando los tie-
nes de frente, y ves como se esfuerzan por 
desarrollar sus trabajos musicales, te das 
cuenta que esta carrera no es fácil. Son 
horas de mucha concentración, de grabar 
y escuchar, de escuchar y grabar. De quitar 
ideas que no cuadran, de agregar una fra-
se o una palabra que tenga más sentido a 
lo que se quiere decir o expresar.

Nacho es un maestro de las melodías, de 
las palabras, y sugiere a Sky y a Greeicy, 
otras ideas, y el resultado casi siempre es 
increíble. Greeicy está muy feliz por este 

GREEYCY
RENDÓN

“Dios ha sido bueno conmigo”

Greeicy Rendón, apenas cruza el estudio de MasterHouse de Miami, 
donde grabó su último álbum, deja saber que está impactada por la 
muerte de Legarda, ese influencer colombiano que fue asesinado de 
un disparo en la cabeza hace meses atrás en la ciudad de Medellín.
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proyecto, y después de grabar “Destino”, 
no hay duda que será un palo.

Pasan los meses y no vuelvo a saber nada 
de Greecy, hasta el día que se anuncia 
que “Baila” ya está en el mercado. Trans-
curren las semanas, y “Destino”, su segun-
do sencillo, se empieza a apoderar de las 
más importantes playlits de Spotify, y en 
YouTube, los views aumentan a medida 
que pasan los días. 

Es noviembre y Greecy llega a Madrid 
para promocionar su nuevo trabajo musi-
cal, pero viene respaldada por tres con-
ciertos en Madrid, A Coruña y Barcelona. 
Y es ahí cuando ya adopto el papel de pe-
riodista, y en una extensa charla hablamos 
para Ocio Latino de su vida, y de todo lo 
que le ha tocado luchar para alcanzar sus 
sueños. Pero antes le hablo del encuentro 
que tuvimos en Miami, y sus ojos brillan, 
porque el destino a veces nos sorpren-
de. Ese periodista que hoy la entrevista 
vivió una pequeña parte de ese proceso 
de “Baila”, y la verdad que es motivante, 
y hay una palabra que lo define todo: ma-
ravilloso.

Empiezas tu carrera como actriz, ¿cómo 
haces el salto a la música?

Realmente todo empezó con la música. Mi 
sueño de toda la vida siempre fue cantar. 
Lo primero que yo hice en mi vida como 
importante, que yo lo llamo como mi pri-
mer trampolín, fue Factor XS, que fue un 
reality cantando. Ahí participé, éramos 15 
concursantes. Siempre en el colegio había 
actuado y bailado, había cantado. Des-
pués del reality me llaman para hacer un 
casting de televisión. Gané el casting, em-
pecé a actuar y duré 10 años de mi vida 
actuando, pero siempre con esa... A ver, 
amo la actuación. Le debo demasiado y 
gran porcentaje de lo que ha pasado en mi 
país es gracias a la actuación, pero siem-
pre tuve esa espinita de que yo decía ‘es 
que yo quiero cantar’. Lo que pasa es que 
mi sueño de toda la vida es cantar.

Cuando tomé la decisión fue por muchos 
motivos. Llegó un personaje en mi vida 
que cantaba también, un personaje para 
niños que hicimos gira en Europa, Italia y 
Francia. Y cuando yo estaba en esas ta-
rimas decía, “si yo siento esto que siento 
cantando canciones de un personaje que 

no soy yo, de un personaje de la ficción, 
qué puedo llegar a sentir cantando mis 
canciones en una tarima”. Eso, mi pareja 
que era músico (Mike Bahía) y me conta-
ba todas sus experiencias. Cuando él me 
contaba sus historia, yo sentía unas cosas 
en el estómago que yo decía ‘yo también 
quiero contar esas historias’, porque eso 
es lo que a mí me gusta. Me arriesgué con 
miedo, obviamente, porque no sabía qué 
podría pasar, pero yo dije lo peor que pue-
de pasar es que no funcione, pero para mí 
no hay nada peor que quedarse con esa 
duda de algo como que no sé qué hubiera 
pasado, así que me arriesgué y aquí es-
toy y tengo una canción con David Bisbal.

Vienes de Colombia, de un país donde 
tenemos a Shakira. ¿La conoces per-
sonalmente?

No la conozco personalmente, pero me 
muero de ganas por conocerla. Aparte 

que por muchos años fue inspiración para 
mí, ella hace parte de mi educación artís-
tica porque yo crecí escuchando su mú-
sica. De hecho, si me preguntas por un 
sueño, yo creo que cantar con ella es algo 
que por estos días tengo en la cabeza. Y 
digo bueno, yo voy a creer que cuando 
uno piensa mucho algo lo atrae. Así que 
todos los días pienso ‘canción con Shaki-
ra’ hasta que lo atraiga.
 
¿Qué supone el lanzamiento de tu pri-
mer disco ‘Baila’ con 12 caciones?

Es una bendición. Los artistas musicales 
sueñan con tener un disco completo. Este 
primer disco es un reto, pero también un 
aprendizaje… Ya tengo ganas de lanzar 
otro y es que en el arte, como no tiene 
límites, constantemente encuentras dife-
rentes colores para expresarte.  Ha sido la 
primera vez en mi vida que he vivido este 
proceso y es  agotador, son muchas ho-
ras, mucha gente detrás trabajando muy 
duro, se gasta mucha energía, pero todo 
ello compensa.

¿Crees que es un buen momento para 
la música latina?

Totalmente. De hecho, Latinoamérica es 
un punto rojo hablando musicalmente. 
Todo el mundo está al tanto de la música 
que se cuece acá. En Colombia, particu-
larmente, surgen cada día infinidad de ar-
tistas. Hay que aprovechar este momen-
to, musicalmente estamos bajo la mirada 
del mundo entero.

¿Para cuándo la boda con Mike Bahía?

Mike y yo creemos en el matrimonio. Lle-
vamos ocho años juntos y seis viviendo 
en pareja en Medellín. No queremos ca-
sarnos por puro protocolo o porque toque. 
Al principio de todo, nos propusimos tres 
retos y, como los hemos cumplido so-
bradamente, ha llegado el momento de 
unir nuestras vidas. Muchos no creían en 
nuestro amor, hasta yo misma pensé que 



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I30

los continuos viajes debilitarían nuestra 
relación. Pero ha sido todo lo contrario, 
siento que al estar alejados nos sentimos 
más unidos, formamos un gran equipo, 
cada uno se centra en su música, pero 
también cantamos juntos. ‘Amantes’ fue 
nuestra primera pieza juntos; ahora he-
mos lanzado ‘Nuestra canción’, que he-
mos presentado.

¿Cuál crees que ha sido el obstáculo 
más grande que ha superado como 
artista emergente en Colombia y en el 
mercado latino?

He tenido una carrera muy bonita y uno 
tiene que ser agradecido, así que, la ver-
dad es que si me quejara de algo esta-
ría mintiendo. No te puedo decir que ha 
sido perfecto o fácil porque no ha sido 
así, este oficio es de mucho sacrificio, de 
buscar sin cansarte que la gente te dé 
una oportunidad, pero ha sido muy lindo. 
Tengo que ser honesta, pesan más las 
puertas que se me han abierto, especial-
mente en mi país, Colombia. La vida ha 
sido muy bonita conmigo, todo ha llegado 
en el momento justo. Ahora, eso también 
depende de cómo vives tu carrera porque 
yo sueño cosas muy grandes, pero si vivo 
con el afán y la preocupación por alcanzar 
esas metas no disfruto lo que tengo hoy 
y lo que no existe hoy es porque no es el 
momento adecuado. He disfrutado todo el 

camino que  me ha traído hasta aquí y eso 
hace que siempre me haya ido bien, a mi 
medida, en mi proceso.

¿Cuál diría que ha sido la lección más 
grande que ha aprendido en todo el 
proceso?

 Uno va caminando y se va acercando 
más a la posibilidad, a la oportunidad. Ha 
sido un proceso largo, pero muy bonito. 
Me lo he disfrutado con amor, con pacien-
cia y sin preocuparme por lo que no ha 
pasado. He decidido entregar hoy lo me-
jor para que los resultados sean buenos. 
Cuando uno trabaja con amor y hace las 
cosas bien los resultados se supone que 
deben ser buenos.

¿Qué sientes al haber podido colabo-
rar con diferentes artistas?

Han pasado cosas muy lindas. La vida 
me ha dado la oportunidad de juntarme 
con artistas que vibran como yo, a los que 
admiro muchísimo como Juanes, Nacho, 
David Bisbal, Mike Bahía, Anitta, artistas 
que respeto y que le han aportado mucho 
a mi carrera. Me siento afortunada porque 
me han pasado cosas muy bonitas en 
estos dos años. Me siento muy bien con 
todo lo que ha pasado y muy bendecida. 
Dios ha sido bueno conmigo. 
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