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Ocio Latino-. El Gobierno de España im-
pondrá nuevas restricciones al derecho de 
asilo. En ese sentido las autoridades pre-
paran una nueva ley que introducirá res-
tricciones al derecho de asilo, en la senda 
marcada por la Unión Europea en los últi-
mos años.

Al respecto, el texto limitaría el acceso a la 
protección en los centros de internamiento 
y amplía los motivos de denegación de las 
solicitudes, según fuentes de El País.

En esa línea la situación es compleja para 
la coalición de Gobierno por las fricciones 
que puede provocar entre el PSOE y Po-
demos. Actualmente está en vigencia una 
norma, que data desde el 2009, la cual se 
considera obsoleta porque la realidad mi-
gratoria ha cambiado enormemente. Frente 
al modesto volumen de solicitudes de re-
fugio que solía recibir España, en 2019 se 
registraron 118.000. España es ya el tercer 
receptor de potenciales refugiados de la 

UE, a poca distancia de Francia y Alema-
nia.

De la misma manera, la nueva normativa es 
una respuesta a los sucesivos ultimátums 
de Bruselas. España lleva años retrasando 
la adaptación de su legislación a las direc-
tivas comunitarias y ha agotado todos los 
plazos hasta llevar a la Comisión Europea 
a abrirle dos procedimientos de infracción.

El último aviso llegó en octubre de 2019 —
fecha del papel del trabajo al cual accedió 
el medio—, cuando el brazo ejecutivo de la 
UE amenazó con llevar a España al Tribu-
nal de Justicia de la Unión. El Gobierno se 
adapta así a las exigencias de Bruselas, 
pero aprovechará para incluir sus propias 
medidas. El documento contempla las pro-
puestas iniciales del Ministerio del Interior, 
y la versión final depende de las negocia-
ciones entre los actores implicados, entre 
ellos los Ministerios de Seguridad Social y 
Migraciones y el de Exteriores.

España endurecerá las condiciones 
para solicitar asilo
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Desde el primer caso de coronavirus con-
firmado en Brasil, los países latinoameri-
canos han tomado sus precauciones.
La región presenta actualmente el siguien-
te panorama de medidas de precaución, 
después de que algunos casos confirma-
dos y otros sospechosos en  México, Perú, 
Bolivia y Ecuador aparecieran rápidamen-
te.
 
 
Venezuela
Los pasajeros están obligados a llenar 
cuestionarios de salud a su llegada al ae-
ropuerto internacional Simón Bolívar y en 
otros puertos de entrada.
 
Perú
Los pasajeros que llegan a Perú con po-
sibles síntomas de la enfermedad son 
colocados en una sala de aislamiento de 
un hospital aledaño. Hay cinco hospitales 
preparados para recibir a personas infec-
tadas. Según las autoridades, Perú está 

en estos momentos en capacidad de hacer 
hasta 5.000 pruebas para conocer en 24 
horas si una persona está o no infectada 
con coronavirus.
 
Bolivia
Han pedido mantener la calma después 
de conocerse de un nuevo sospechoso de 
portar el virus en La Paz.
La autoridad boliviana anunció que se 
determinó intensificar todos los controles 
“con protocolos nacionales e internaciona-
les para prevenir esta enfermedad”.
 
Ecuador
Mantiene anuncios a través de canales ofi-
ciales sobre la situación a nivel mundial del 
coronavirus y ha dispuesto mesas de infor-
mación en aeropuertos, puertos y fronteras 
terrestres sobre las principales medidas de 
prevención.  En el aeropuerto de Quito, los 
pasajeros provenientes de Asia son some-
tidos a un control especial y deben respon-
der a las preguntas de un formulario para 

Latinoamérica se prepara para 
enfrentar  el coronavirus

conocer sus datos de contacto.

República Dominicana
El país cuenta con cinco sensores térmi-
cos para detectar el coronavirus en los via-
jeros sospechosos. Según el funcionario, 
los cinco sensores miden la temperatura 
y están ubicados en diferentes puntos de 
salida y entrada del país, entre ellos los 
aeropuertos de Punta Cana, Santiago y el 
de Las Américas en la capital, Santo Do-
mingo.
 
Argentina
A los pasajeros que llegan se les está to-
mando la temperatura y tienen que firmar 
unos formularios en los que declaran si 
han tenido síntomas parecidos a los de la 
gripe. Los pacientes sospechosos de estar 
infectados están siendo hospitalizados.
 
Chile
El país declaró una emergencia de salud 
y anunció medidas, incluyendo la compra 
de millones de mascarillas y trajes protec-
tores para los trabajadores sanitarios. Los 
equipos en el principal aeropuerto de Chile 
revisaban a los pasajeros procedentes de 
zonas en las que se han registrado casos 
del virus.
 
Colombia
Las autoridades de sanidad están dando 
charlas sobre cómo evitar infecciones en 
los principales puertos marítimos de la na-
ción.  Además, como medida preventiva, 
los funcionarios de migración en los aero-
puertos, han empezado a preguntar a los 
pasajeros no sólo si han viajado a China 
en los últimos 14 días, sino también si han 
estado en Corea del Sur, Japón, Singapur, 
Italia o en otras naciones que han registra-
do casos.
Los colombianos que violen las medidas 
dirigidas a evitar una epidemia conlleva 
una sentencia de entre cuatro y ocho años 
en prisión.
 
Brasil
Actualmente hay 20 casos de personas en 

Brasil que se sospecha están infectadas 
por el nuevo tipo de coronavirus, de los 
cuales 12 son de individuos que regresa-
ron de Italia. Hasta ahora las autoridades 
han descartado 59 casos sospechosos 
desde que comenzó el brote.
 
Guatemala
Declaró el nivel máximo de alerta de sa-
lud. Desde enero, la nación ha prohibido 
la entrada a gente procedente de China o 
a aquellos que tengan síntomas del brote.
 
Panamá
Panamá también declaró una emergencia 
a nivel nacional. El aeropuerto internacio-
nal de Tocumen ha sido equipado con una 
zona de aislamiento para la revisión de po-
sibles pacientes.
 
Los barcos que navegan por el Canal de 
Panamá, tras haberse detenido en una 
zona con casos registrados, deben notifi-
car a las autoridades panameñas antes de 
su llegada. Todos los navíos están siendo 
sometidos a inspecciones de salud.
 
Paraguay
El ministro de Salud, Julio Daniel Mazzo-
leni, dijo que las personas que lleguen de 
zonas con casos de coronavirus podrían 
ser puestas en cuarentena en sus hoga-
res, incluso si no presentan síntomas. 
Aquellos que presenten alguno de los sín-
tomas serán trasladados a un hospital y 
puestos en aislamiento.
 
México
Recomienda a sus trabajadores sanitarios 
estar atentos, recomendó prácticas de 
higiene personal y alentó a la población 
a evitar viajes innecesarios a la provincia 
china de Hubei, el epicentro del brote.
 
El Salvador
El presidente Nayib Bukele dijo que el 
país está impidiendo la entrada a viajeros 
procedentes de Italia y Corea del Sur. Ya 
había prohibido el ingreso de los de China 
desde el 31 de enero.
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Ocio Latino-. España ha concedido el 
permiso de residencia por razones huma-
nitarias a un total de 5.988 ciudadanos de 
Venezuela en lo que va de 2020, según 
datos del Ministerio del Interior a fecha 4 
de febrero. Este mecanismo se puso en 
marcha hace un año, y hasta ahora se han 
beneficiado de él un total de 45.655 vene-
zolanos.

Ante la «compleja» situación que atraviesa 
Venezuela, en enero de 2019 el Ministerio 
del Interior habilitó la autorización de resi-
dencia temporal ‘por razones humanitarias’ 
para los venezolanos con el asilo denega-
do desde el año 2014.

Entre otras cosas, el Gobierno impulsó 
este mecanismo para reducir las peticio-
nes pendientes de resolución, y también 
aprobó un plan para reforzar la Oficina de 
Asilo y Refugio (OAR) para poder aumen-
tar el ritmo de las resoluciones. No obstan-
te, las peticiones pendientes de resolver 
siguen siendo muy elevadas (el año 2019 
cerró con 133.015 sin resolver).

En este contexto, el año 2020 ha comen-
zado con ritmo ágil en cuanto a las reso-
luciones. En enero se elevaron a la Co-
misión Interministerial de Asilo y Refugio 
(CIAR) 8.274 expedientes de protección 
internacional. Del este total de expedientes 
instruidos en la CIAR a principios de febre-
ro; 5.988 (el 72,4%) fueron concesiones 
de razones humanitarias a venezolanos; 
209 estatutos de refugiado (previsto para 
personas que sufren una persecución por 
parte del Estado por distintos motivos); y 
211 se corresponden a protecciones sub-
sidiarias.

En todo 2018 se tramitaron 12.889 ex-
pedientes, mientras que en 2019 fueron 
60.198, es decir, casi cinco veces más. 
De esas más de 60.00 solicitudes resuel-
tas, 39.776 (el 66% del total) fueron con-
cesiones de protección por razones hu-
manitarias, la mayoría de ellas (39.667) 
otorgadas a ciudadanos venezolanos, 22 
a salvadoreños, 13 a hondureños y 10 a 
colombianos.

En lo que va de 2020 España concede a 6.000 
venezolanos el permiso de residencia

Ocio Latino-. Santiago Abascal, el líder 
de Vox, ha señalado que «los datos sobre 
violaciones» se podrían utilizar para «ele-
gir» la inmigración que llega a España. 
«Algunos países tienen tendencia a violar, 
maltratar y lapidar las mujeres. Creemos 
que algo tan grave no se puede combatir 
sin conocer los datos y sin ofrecérselos a 
la población», ha dicho en una entrevista 
en los informativos de TVE.

Según Abascal, el dato de violaciones 
grupales por parte de ciudadanos extran-
jeros «es del 30%», ha citado a Marlas-
ka, el ministro del Interior. «Pero es que 
son el 10% de la población. Esos datos 
no se pueden ocultar. Queremos conocer 
los datos, saber cuáles son las naciona-
lidades que tienen estas tendencias más 
acusadas».

En ese sentido, ha reconocido que no 
siente «vergüenza» de la identificación 
con los líderes de extrema derecha euro-

peos. «No vamos a tener vergüenza en 
señalar la coincidencia con el Frente Na-
cional, Orbán o Salvini si defienden una 
inmigración legal y ordenada».

Abascal coincide con Trump al culpar a 
los inmigrantes de los problemas de con-
vivencia. «Cuando México envía a gen-
te con problemas. Traen drogas, crimen 
y son violadores», dijo el presidente de 
los Estados Unidos cuando todavía era 
candidato republicano en junio de 2015. 
«Vienen de toda América Latina y proba-
blemente del Medio Oriente». 

La inmigración ha ocupado la parte final 
de su intervención, un asunto en el que se 
ha explayado el líder de la formación ver-
de. «Las devoluciones tienen que ser en 
caliente, templado o frío. Cualquier inmi-
grante ilegal debe ser expulsado. España 
tiene el deber de mandar un mensaje al 
mundo: quien quiera convivir con noso-
tros lo hará llamando a la puerta».

El líder de Vox propone vetar a los 
inmigrantes de países con «tendencia» 
a violar, maltratar y lapidar
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Ocio Latino-. La Policía Municipal de Ma-
drid  asegura que 20 de cada 100 carnés 
de ciudadanos venezolanos que intervie-
nen son falsos. Esta última corporación 
detecta media docena de permisos frau-
dulentos cada semana desde hace cuatro 
años, explican fuentes de la institución.

Los especialistas de los distintos cuerpos 
analizan pormenorizadamente las ban-
das magnéticas, los códigos de barras y 
todos los elementos que conforman un 
documento oficial de este tipo, que deben 
estar perfectamente ajustados a la nor-
mativa de autenticidad que establece la 
legislación del país que lo emite. En este 
caso, aseguran desde Policía Municipal 
de Madrid —único cuerpo local que tiene 
especialistas en documentoscopia—, la 
mayoría son falsificaciones muy burdas.

Todas ellas son previas al verano de 
2017, cuando el Ministerio de Transpor-
tes bolivariano comenzó a enviarles los 
carnés en PDF y con un código de barras 

a través de ‘e-mail’ para que los usuarios 
los imprimieran en sus propias casas. Los 
permisos emitidos desde ese momento 
no son validados por las diferentes jefa-
turas de tráfico de España, conforme es-
tableció la Dirección General de Tráfico 
(DGT) hace muchos meses.

Se consideran únicamente canjeables los 
permisos de conducción expedidos en ori-
gen en tarjeta de plástico. No será posible 
canjear los documentos en formato PDF 
por no cumplir la normativa europea de 
permisos de conducción», ordenó Tráfico.

Esta situación podría generar de nuevo la 
suspensión del proceso de canje de do-
cumentos de conducir de venezolanos, 
ya que las personas encargadas de llevar 
a cabo este proceso no son expertas en 
documentoscopia, lo cual genera cierta-
mente una debilidad para las autoridades 
españolas y el sistema de seguridad vial 
del país.

La Policía denuncia que miles de venezolanos 
conducen en España con carnés falsos Ocio Latino-. Los ciudadanos europeos 

no tendrán trato preferente alguno para 
trabajar en el Reino Unido, según las nue-
vas normas de inmigración que entrarán 
en vigor tras el ‘brexit’.

A partir del próximo 1 de enero, concluido 
el periodo transitorio y la libertad de circu-
lación para los miembros de la Unión Eu-
ropea dentro del territorio de Reino Unido, 
quienes soliciten un visado de trabajo de-
berán acreditar cualificaciones laborales, 
un alto nivel de inglés y un contrato de 
30.750 euros anuales, antes de llegar al 
país.

En sectores especialmente necesitados 
de mano de obra, y de manera excepcio-
nal, se permitirá que esa cantidad se re-
duzca a 24.600 euros. La frontera se cie-
rra para los que lleguen a buscar empleo. 
Empresarios y sindicatos advierten de las 
“desastrosas consecuencias” de estas 
medidas para sectores como la agricultu-
ra, los servicios sociales, la hostelería, o 
la sanidad, sostenidos en gran proporción 
por los inmigrantes de la UE.

El nuevo sistema atribuirá una serie de 
puntos a los solicitantes extranjeros, 
teniendo en cuenta determinadas cua-
lidades específicas para el puesto que 
desean cubrir, además de una oferta la-
boral previa y probar el “nivel requerido” 
de inglés.

Para obtener el permiso es necesario al-
canzar 70 puntos, algo imposible para los 
trabajadores no cualificados. Quedan fue-
ra la mayor parte de los trabajadores au-
tónomos y los que llegaban buscando un 
puesto como camareros, en la limpieza, la 
construcción, el cuidado de ancianos, o la 
recogida de fruta y verdura.  

“Queremos los mejores y los más brillan-
tes”, afirma la ministra de Interior, Priti Pa-
tel, hija de padres de ascendencia india, 
que en los años sesenta llegaron a Ingla-
terra, procedentes de Uganda, para abrir 
una tienda en su nuevo país y poder vivir.  
Patel niega que el plan actual hubiera de-
jado fuera a sus propios padres.

Reino Unido exigirá a los inmigrantes hablar 
inglés y llegar con una oferta de trabajo
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Ocio Latino-. La cuenta de Twitter de 
Bertrand Ndongo, más conocido como ‘el 
negro de Vox’, partido al que se afilió el pa-
sado mes de marzo, ha sido suspendida, 
aunque por el momento la plataforma no 
ha indicado cuál ha sido el motivo exacto.

Además se ha visto en vuelto en un gran 
número de polémicas a raíz de este tipo 
de vídeos que publica habitualmente en su 
perfil de esta red social. La última contro-
versia en la que se ha visto envuelto ha 
sido por asegurar en uno de estos clips 
que las mujeres de izquierdas están más 
insatisfechas sexualmente que las de de-
rechas porque no tienen «machos empo-
tradores» y necesitan comprarse un suc-
cionador de clítoris.

Esto desató en redes multitud de comen-
tarios en su contra, entre ellos el de la pre-
sentadora Paula Vázquez, que estalló tras 
conocerse la cifra de mujeres asesinadas 
en 2020 y aseguró en Twitter que «el puto 

discurso de Vox, y su mierda de machis-
mo junto con ese negro que ya no sabe 
qué hacer por tener seguidores. Nos están 
matando».

“Decidme, qué le va a hacer a una tía un 
Pablo Iglesias, un Errejón, un Monedero, 
un Echenique... cómo no van a ir con ape-
tito. Se tienen que comprar los ‘satisfyers’ 
que decís; si es que no llegan los tíos” de-
cía Ndongo  en su vídeo.

Muchos usuarios se han alegrado de que 
por fin la plataforma haya tomado esta de-
cisión y haya decidido retirarle su cuenta a 
Ndongo. «Al negro de Vox le ha empotra-
do Twitter», ha ironizado uno de ellos en 
referencia a sus palabras.

Twitter cierra la cuenta al ‘negro de 
Vox y las redes estallan de felicidad

La secretaria de Estado de Migraciones, 
Consuelo Rumí, ha afirmado que la in-
tención del Gobierno es “propiciar el en-
cuentro” entre la oferta y demanda laboral 
y, para ello, se plantea otorgar visados 
para la búsqueda de empleo para mi-
grantes a los que, tras ser seleccionados 
en sus países de origen, se les concederá 
un visado que se transforma “en autoriza-
ción de trabajo cuando tengan un contrato”.

Durante una comparecencia en el Congre-
so para exponer las líneas generales en 
materia de inmigración, integración de los 
migrantes y ciudadanía española en el ex-
terior, Rumí ha avanzado la puesta en mar-
cha de “un proyecto piloto” con la intención 
de que se desarrolle en 2019.

La iniciativa pretende seleccionar en origen 
a los candidatos para un puesto de trabajo 
“en función del mejor perfil de empleabili-
dad” y “respondiendo a las necesidades de 
las empresas” y “concediendo un visado 
que se transforma en autorización de tra-
bajo cuando tenga un contrato”.

Otra fórmula para posibilitar el “encuentro” 

entre la oferta y la demanda laboral es im-
pulsar la gestión colectiva de contratación 
estable en origen. Según Rumí, el objetivo 
es desarrollar esta vía “cuando la necesi-
dad de mano de obra es intensa en perfiles 
definidos y deficitarios y las empresas tie-
nen un tamaño suficiente”. Para ejecutarla, 
será necesaria la cooperación con las em-
presas y con los países desde los que se 
pretende priorizar.

Por otro lado, para las pequeñas y me-
dianas empresas que necesiten mano de 
obra, se procederá a la selección indivi-
dual de personas, un proceso que “puede 
y debe contar con un acompañamiento y 
soporte de la administración para propiciar 
que se produzca el necesario encuentro 
entre oferta y demanda”.

Durante su intervención, Rumí ha enume-
rado estas tres herramientas con la idea 
de impulsar el establecimiento de vías “de 
inmigración legal, ordenada y segura” en 
España y de “construir un marco migrato-
rio renovado, consensuado y estable” para 
responder a las necesidades migratorias 
laborales. / EuropaPress

El Gobierno quiere activar el visado de 
búsqueda de empleo como vía de entrada 
de migración legal
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PAULINA 
RUBIO

Ocio Latino-. Ni ‘Y yo sigo aquí’, ni 
‘Late mi corazón’ y tampoco ‘Ni una 
sola palabra’ sirvieron para acallar los 
pitidos de un público que pronto se dio 
cuenta de que la artista jugaba más al 
playback que a utilizar su propia voz.

¿Pensó que no se darían cuenta o ni 
tan siquiera le importó que lo notaran?

Incluso los más cercanos al escenario 

NICKY JAM SE 
CASARÁ CON SU
NOVIA GRINGA
Ocio Latino-. El cantante de reguetón 
Nicky Jam (38 años) aprovechó el día 
de los enamorados para darle una sor-
presa muy especial a su novia, Cydney 
Moreau (25). 

El artista estadounidense ha pedido 
matrimonio a su pareja tan sólo dos 
meses después de hacer oficial su re-
lación, un romántico momento que ha 
querido compartir con todos sus segui-
dores a través de su Instagram. 

A través de un vídeo y varias fotogra-
fías, los fans del cantante han sido tes-
tigos del momento tan especial que él 
y su novia vivieron en San Valentín. En 
un bonito entorno, con una piscina llena 
de globos plateados y un luminoso con 
las palabras «marry me» («cásate con-
migo»), Nicky y Cydney aparecen en 
escena mientras suena música román-
tica y él hinca la rodilla para ofrecerle 
su anillo de compromiso.

LA LÍA EN 
TENERIFE 
Y ¡EN PLENO 
CARNAVAL!

SE CASÓ LA HIJA DE 
RICARDO MONTANER 
CON EL CANTANTE 
CAMILO
Ocio Latino-. Evaluna Montaner, hija de 
Ricardo Montaner, se casó con el can-
tante Camilo Echeverry en Miami, Flori-
da, tras cuatro años de relación.

La también cantante, de 22 años, y el 
compositor colombiano se comprome-
tieron en 2018, luego de que Camilo le 
propusiera matrimonio en una sala de 
cine frente a toda su familia y amigos.

La pareja compartió a través de sus re-
des sociales una fotografía de uno de 
los momentos más importantes de su 
vida e incluso Camilo publicó una his-
toria en Instagram tras haberse casado 
con Evaluna.

La pareja se conoció en Colombia du-
rante el lanzamiento de un shampoo. 
Ese día Camilo le obsequió su sencillo 
autografiado.

Durante la fiesta, los recién casados 
bailaron una canción que Echeverry le 
compuso a su esposa, así como una del 
padre de la novia, Ricardo Montaner.

se atrevieron a asegurar que los gallos 
de Paulina mientras cantaba se podían 
oír desde la Península…

¡Madre mía Paulina la que has liado!

Las redes comenzaron a arder y los 
intentos de la cantante –que entregó 
con la coreografía lo que no pudo hacer 
con la voz- por reconducir el espectá-
culo quedaron simplemente en eso, en 
meros intentos ¡el mal ya estaba hecho!

Y terminó la gala con reina nueva y con 
una dignísima Paulina que no quiso de-
jar que la sonrisa faltara en su rostro a 
pesar de haberla liado, a base de bien, 
en uno de los momentos más signifi-
cativos para los tinerfeños. Y volverá a 
hacerlo, porque ella es así.
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EL SUICIDIO Y LO NA-
RRÓ EN SU CANCIÓN 
MÁS PERSONAL
Ocio Latino-. Residente, ha sorprendido 
a todos sus fanáticos con el lanzamien-
to de su nuevo sencillo musical titulado 
“René” y que en palabras del ex-integran-
te de Calle 13, este es el tema más impor-
tante de su carrera como cantante.

El nuevo sencillo que ha fascinado a to-
dos las redes sociales pues la letra de la 
canción es muy profunda y esta basada 
en una triste y dolorosa experiencia per-
sonal que sufrió el puertorriqueño.

“… Tuve que llamar a mami, me sentía 
mal y no sabía porqué. Quería tirarme del 
balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios 
esa noche llegaba un amigo de mi univer-
sidad y se quedó conmigo. Al otro día co-
mencé a escribir este tema”, escribió Re-
sidente en una publicación de Instagram.

El tema musical se caracteriza por mos-
trar al puertorriqueño de 42 años con to-
dos sus defectos y virtudes, miedos y ale-
grías, añoranzas y triunfos pero también 
habla de una superación personal que 
solo ha sido posible gracias al cariño que 
ha recibido por parte de sus familiares y 
amigos..

Ocio Latino-. El tenor español Plácido 
Domingo, a quien varias mujeres acusa-
ron en los últimos meses de acoso se-
xual, dijo  que lamentaba el «sufrimiento» 
causado y aseveró que asume «toda la 
responsabilidad» de sus actos.

«Quiero que sepan que siento mucho el 
sufrimiento que les causé», dijo el cantan-
te, de 79 años, en un comunicado envia-
do por sus representantes y difundido en 
España por la agencia Europa Press.

La declaración es un giro de 180 grados, 
ya que hasta ahora, el tenor había negado 
firmemente las acusaciones en su contra.

«Asumo toda la responsabilidad de mis 
acciones», añade el cantante, afirman-
do que entiende que «algunas mujeres 
hayan podido tener miedo a expresarse 
abiertamente, por el temor de que sus ca-
rreras se vieran afectadas» por ello.

El tenor asegura que pasó meses «re-
flexionando sobre las acusaciones que 
varias colegas» realizaron en su contra 
y agrega: «respeto que estas mujeres fi-
nalmente se hayan sentido cómodas para 
hablar».

PIDE PERDÓN 
A LAS MUJERES 
QUE LE 
ACUSARON  DE 
ACOSO SEXUAL

El cantante dice también que está «com-
prometido con promover un cambio posi-
tivo en la industria de la ópera, para que 
nadie más deba pasar por una experien-
cia así», y dijo tener «el ferviente deseo» 
de que el mundo de la ópera sea más 
«seguro» para todos, y que su ejemplo 
«anime a otros».

El comunicado fue publicado horas des-
pués de que un jurado de Nueva York 
declarara culpable de agresión sexual y 
violación al exproductor de cine Harvey 
Weinstein.

Las denuncias contra el que fuera uno 
de los hombres más poderosos de Ho-
llywood desataron el movimiento contra el 
acoso y las agresiones sexuales #MeToo, 
que se ha extendido por todo el mundo y 
en numerosos ámbitos, desde la política 
a la música.

Domingo, que en su larga y prolífica ca-
rrera ha actuado en las óperas más presti-
giosas del mundo, ha sido acusado por al 
menos 20 mujeres de besarlas a la fuer-

za, agarrarlas o acariciarlas, en inciden-
tes que se remontan, en algunos casos, a 
hace 30 años.

Varias de las mujeres dijeron que intentó 
presionarlas para que tuvieran relaciones 
sexuales con él y que a veces incluso to-
maba represalias profesionales cuando 
rechazaban sus insinuaciones.

A raíz de estas acusaciones, Plácido Do-
mingo abandonó en octubre la dirección 
de la Ópera de Los Ángeles, que ocupaba 
desde 2003.

Igualmente renunció a actuar en el Me-
tropolitan Opera de Nueva York. La Or-
questa de Filadelfia y la Ópera de San 
Francisco anularon sus representaciones, 
previstas esta temporada, y la Ópera de 
Dallas también canceló un concierto suyo 
programado el próximo marzo.

No obstante, Domingo ha seguido actuan-
do en diversos lugares de Europa en los 
últimos meses.

PLÁCIDO
DOMINGO
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Ocio Latino-. Desde hace varios años 
se habla sobre la orientación sexual de 
Maluma. Muchos afirman que es gay, 
otros que el cantante es bisexual y otros 
hasta han asegurado que el reguetonero 
tendría una relación sentimental con su 
colega y amigo Pipe Bueno, actual novio 
de Luisa Fernanda W.

Cansado de los rumores y de los falsos 
comentarios, esta semana Maluma se 
pronunció al respecto y aclaró si es o no 
homosexual.

A través de un video en su historia de Ins-
tagram, el ‘Pretty boy’ dijo que no es gay y 
que si lo fuera ya lo hubiese dicho. 

“Hay gente muy estúpida, ¿no?. ¿Cómo 
así que por qué soy gay? Dejen la güe-
vonada que yo no soy gay. Si fuera gay 
ya lo hubiera dicho”, aclaró entre risas el 

intérprete de ‘Mala mía’.
Agregó: “El que dijo que yo era gay por 
qué no me presta la novia un momentico 
a ver”.

Con el clip, el paisa espera que sus se-
guidores dejen de difundir rumores sobre 
su orientación sexual, pues hasta una 
vidente mexicana entre sus predicciones 
dijo que Maluma “saldría del closet este 
2020”.

Cabe recordar que a Maluma se le ha 
visto con mujeres muy bellas como Nata-
lia Barulich y actualmente con la modelo 
rusa Vivien Rubin. Además, siempre ha 
manifestado que tiene una gran amistad 
desde pequeño con Pipe Bueno.

Por estos días el paisa también ha sido 
noticia por el lujoso Ferrari rojo que mos-
tró en redes sociales.

MALUMA: «DEJEN LA 
GÜEVONADA QUE YO NO SOY GAY»

Ocio Latino-. El cantante español atra-
viesa por estos días una de las crisis fi-
nancieras más lamentables de su carre-
ra musical. El diario ‘El País’ reveló que 
Sanz perdió una demanda interpuesta 
por Rosa Lagarrigue, exrepresentante del 
artista, y a quién el español deberá pagar-
le por lo menos cinco millones de euros.

Esta situación se da luego de que el in-
térprete de ‘El alma al aire’ decidiera no 
trabajar más con la agencia que lo re-
presentaba desde el año 2016. El diario 
afirmó a su vez, que los problemas eco-
nómicos del cantante no son únicamente 
con la ya mencionada agencia, sino que 
además existe una empresa americana a 
la que al parecer el madrileño le debe otra 
cantidad generosa de dinero.

Los rumores de la quiebra de Sanz to-
maron más fuerza en los últimos días 
cuando se conoció en diferentes medios 
de comunicación, la venta de una de sus 
mansiones más lujosas al jugador belga 
Eden Hazard del Real Madrid, por un 
monto de 10 millones de euros, según los 
registros mercantiles del artista en el mes 
de enero.

Sin embargo, la historia no termina aquí, 
fuentes cercanas al artista confirmaron 
que el pasado 23 de enero el madrileño 
hizo algunas modificaciones en la empre-
sa ‘Gazul Producciones’, encargada de 
manejar sus finanzas desde hace más de 
veinte años, y que hoy es administrada 
por Óscar García Blesa, hombre de ente-
ra confianza de Sanz.

ALEJANDRO SANZ 
ESTARÍA EN LA QUIEBRA



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I18 NICKY JAM ANUNCIA 

SUS PRIMEROS CON-
CIERTOS EN ESPAÑA

CUMPLE 80 AÑOS Y 
SIGUE SIENDO EL REY 
DE LA RANCHERA
Ocio Latino-. El cantante mexicano 
Vicente Fernández cumple 80 años de 
edad alejado de los escenarios pero sin 
olvidar sus raíces y su profundo amor 
por la música que lo ha arropado duran-
te casi cinco décadas de carrera.

Fernández tuvo el 17 de febrero una 
celebración privada en su rancho Los 
tres potrillos, ubicado a las afueras de 
Guadalajara -en el oeste de México-, 
algo que no impidió que sus seguidores 
festejaran y le mostraran su cariño.

Días después el cantante de rancheras 
asistió al tradicional campeonato Charro 
(una fiesta típica mexicana en la que se 
montan y se hacen actividades con ca-
ballos), que se realiza en su honor en 
un recinto de su propiedad y donde sus 
seguidores le regalaron un pastel de 
cumpleaños.

Fernández escuchó las tradicionales 
«Mañanitas», apagó las velas, mordió 
el pastel y quiso devolver el regalo can-
tando algunas de sus canciones que su 
público coreó de principio a final.

“Es muy difícil recordar tantos años, 
pero los que viví en mi carrera me los 
llevo muy adentro de mi corazón y para 
mí siempre va a ser el público una cosa 
que llevaré como mi familia, los querré 
siempre como tal», dijo a medios de co-
municación

El intérprete de «El rey» y «Mujeres divi-
nas» aseguró que ver a niños y jóvenes 

VICENTE 
FERNÁNDEZ

Ocio Latino-. Nicky Jam vive un idilio 
absoluto con España. La superestrella 
de la música latina y pionero del reggae-
ton regresará a España este verano para 
actuar en algunos de los festivales más 
importantes del género. La primera con-
firmación es el Big Sound Festival que se 
celebrará los días 10 y 11 de julio en Va-
lencia, y dondeNicky Jam será cabeza de 
cartel junto a otros nombres importantes 
como el de Becky G. A ésta fecha pronto 
se sumarán nuevas confirmaciones.

Su nuevo sencillo “Muévelo” junto a Da-
ddy Yankee es ya todo un éxito, y acaba 
de certificar Disco de Oro en España, 
y acumula más de 120 millones de re-
producciones en plataformas digitales.  
Canción incluída en elsoundtrack de la 
película “Bad Boys For Life”  en la que 
el propio Nicky Jam aparece como actor.  
El videoclip del single fue filmado con un 
concepto cinematográfico en las emble-
máticas calles de Miami.

cantar sus temas, y darse cuenta de que 
el público lo sigue recordando, lo llena de 
satisfacción. Y aceptó que extraña sentir 
los aplausos en el escenario.

«Extraño los aplausos y cantar pero siem-
pre dije que me iba a retirar antes de que 
mis facultades empezaran a mermar», 
recalcó.

El intérprete es considerado una leyenda 
de la música mexicana que suma casi 50 
años de carrera en la música y en la ac-
tuación.

Aunque en 2016 anunció su retiro de los 
escenarios eso no ha impedido que siga 
grabando canciones y realizando presen-
taciones especiales con sus hijos y nietos, 
quienes han seguido sus pasos en la mú-
sica popular mexicana.

En estos años el intérprete se ha dedica-
do a su esposa Cuquita, sus hijos Vicente, 
Gerardo, Alejandro y Alejandra y a sus 11 

nietos, además de trabajar en las labores 
de crianza de animales en su rancho.

Nacido el 17 de febrero de 1940 en Huen-
titán el Alto, perteneciente al municipio de 
Guadalajara, de padre ranchero y madre 
ama de casa, se dice que tiene en su ha-
ber más de 100 álbumes y es considerado 
el cuarto «gallo» entre los ídolos históri-
cos del género de la ranchera, junto a los 
maestros Javier Solís, Pedro Infante y 
Jorge Negrete.
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Ocio Latino-. Marc Anthony estrenó en 
YouTube una serie de 10 episodios ba-
sada en las sesiones de grabación de su 
último disco.

Opus Recording Sessions, The Series, 
está disponible para el público de todo el 
mundo. Presenta al popular intérprete de 
salsa y música tropical de ascendencia 
puertorriqueña desde una faceta íntima 
como músico, en las sesiones de gra-
bación de su popular álbum, por el que 
ganó el Grammy a mejor disco tropical 
latino hace unas semanas. 

El primer capítulo ya está disponible y se 
estrenará un nuevo episodio cada sema-
na.
Es la segunda ocasión que el artista reali-
za un trabajo así, luego de que hace seis 
años presentó en la misma plataforma la 
serie web Vivir mi vida. El estreno coin-
cidió con su presentación en el Madison 
Square Garden de Nueva York como par-
te de su gira Opus, con la que también 
visitará Nueva Jersey, Carolina del Nor-
te y Washington en febrero. En mayo se 
presentará en dos fechas en el Palacio 
de los Deportes de la Ciudad de México. 
La gira también llegará a Europa este ve-
rano.

Para su álbum Opus, Anthony volvió a 
colaborar con el pianista y productor Ser-
gio George, quien coprodujo su álbum 
3.0 en 2013.

MARC 
ANTHONY

DADDY YANKEE 
VENDE EL 50% DE 
TICKETS PARA SU 
CONCIERTO DE JUNIO
Ocio Latino.- Daddy Yankee ofrecerá un 
concierto en Granada en junio pero ya ha 
desatado la locura agotando más del 50% 
de los tickets dispuestos a la venta en 
menos de dos semanas. El rey del Reg-
gaeton, autor de hits imperecederos de la 
música de baile latina como ‘La gasolina’, 
‘Lo que pasó pasó’, ‘Rompe’, ‘Shaky Sha-
ky’ y ‘Despacito’ actuará el sábado, 20 de 
junio, en el Cortijo del Conde con un aforo 
de más de 10.000 personas. A juzgar por 
el ritmo de venta, el evento se celebrará 
con un llenazo absoluto.

El portorriqueño ha elegido Granada 
como primera parada en Andalucía de 
su gira por España este próximo verano. 
En medio de un auge sin precedentes del 
reggaetón entre los jóvenes —y también 
entre el público adulto— la legión de fans 
del boricua en la ciudad nazarí ha toma-
do buena nota de la cita, que se anunció 
a finales de enero. Desde entonces han 
volado más de 5.000 tickets con unos pre-
cios que oscilan de los 35€ la modalidad 
más barata hasta los 140€ la zona más 
exclusiva del recinto, enfrente mismo del 
escenario.

VIRAL OG 
ES EL ARTISTA 
ANTES LLAMADO 
OSMANI GARCÍA
Ocio Latino.- Osmani García ha llegado 
renovado en el 2020 con nuevo estilo, 
nuevo look y nuevo nombre, ahora se lla-
ma Viral OG. El cantante que popularizó 
‘El taxi’, la canción que revolucionó el ve-
rano de 2015, quiere enfocar su carrera 
volviendo a sus raíces.

A su nuevo nombre, Viral OG, le suma una 
nueva canción ‘Mi hogar eres tú’, un tema 
de su autoría que incluye un video filmado 
en un estudio de ensayos con banda tipo 
unplugged y que forma parte de su nuevo 
álbum que incluirá 12 nuevas canciones y 
del que ya estrenó el pasado octubre ‘Mi-
llonario como Donald Trump’.

El artista espera conseguir con este nuevo 
trabajo la senda internacional que le abrió 
‘El Taxi’ y que marcó un antes y un des-
pués en su carrera.

ESTRENA SERIE
EN YOUTUBE
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BUNNY ANUNCIAN 
NUEVOS ÁLBUMES
Ocio Latino-. Bad Bunny y J Balvin vol-
verán a publicar disco el mismo año des-
pués de editar el álbum conjunto ‘OASIS‘ 
en 2019 y sus respectivos últimos discos 
en solitario. Si el colombiano prepara el 
lanzamiento de ‘COLORES’ para marzo, 
el portorriqueño le adelanta por varias 
días.

El álbum de Bad Bunny se titulará ‘YHL-
QMDLG’ (siglas de “yo hago lo que me da 
la gana”), ha mostrado su portada; que 
muestra a un chaval abandonando una 
escena de caos en bici por la noche. El 
artista da así la espalda a la industria y 
decide publicar su disco “cuando le da la 
gana”, en este caso un día después del 
viernes, día oficial de lanzamientos, pro-
bablemente al ser consciente que va a ser 
un éxito absoluto igualmente y por tanto 
no necesita adaptarse a los ritmos de la 
industria. 

Aunque Bad Bunny no ha confirmado to-
davía el tracklist oficial de “Yo hago lo que 
me da la gana”, este incluirá presumible-
mente los macrohits ‘Callaíta’, ‘Vete’ y el 
reciente ‘Ignorantes’.

Ocio Latino.- Madrid acogerá un 
nuevo macro evento latino el próximo 
verano, se trata del Madrid Puro Re-
ggaeton Festival  que se celebrará el 
viernes 26 de junio al aire libre, en Ife-
ma, Feria de Madrid.

La cita reunirá a las grandes estrellas 
de la música latina como Natti Natas-
ha, Daddy Yankee y Bud Bunny que ya 
han confirmado su asistencia, según 
han hecho público los organizadores 
que además gestionan la presencia de 
más estrellas de la canción latina para 
el cartel.

Madrid Puro Reggaeton Festival  está 
organizado por el Grupo Hermanos 
Toro, uno de los mayores promotores 
musicales de España, responsable 
de otras citas de éxito como Dream-
beach, Weekendbeach, Cabo de Pla-
ta, Puro Latino o WAN. Los organiza-
dores tienen una amplia experiencia 
en el mundo de la música latina. 

Las entradas para este evento ya es-
tán disponibles a 40 euros ( precio 
más económico ) 65 y 85 euros, que 
incluye acceso a Zona Platinum (Zona 
más cercana al escenario con visibili-
dad exclusiva), Pulsera de Re-Acceso 
incluida. Acceso exclusivo al recinto 
y dos consumiciones para hacerlas 
efectivas solo hasta las 18 horas.

NATI NATASHA, 
BAD BUNNY, Y 
DADDY YANKEE, 
ESTRELLAS 
CONFIRMADAS

NACE EL MADRID 
PURO REGGAETON 
FESTIVAL

ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ 
ANUNCIA CONCIERTOS 
EN ESPAÑA
Ocio Latino.- El ícono de la música mexi-
cana, Alejandro Fernández, estrena su 
nuevo álbum, ‘Hecho en México’, com-
puesto de 11 historias de amor y desamor 
100% mariachi.

‘Hecho en México’ incluye los éxitos “Te 
Olvidé” y “Caballero” que fueron lanzados 
previamente y que actualmente suman 
millones de reproducciones en Internet 
hasta convertirse en favoritos en Latinoa-
mérica y Estados Unidos.

Alejandro Fernández continúa el legado 
de su padre Vicente Fernández con quien 
ha grabado el dueto ‘Mentí’ para este nue-
vo trabajo.

La gira de ‘El Potrillo’ durante todo 2020 
empezará en México, pasará por Estados 
Unidos y finalizará en Europa.
En España estará el 27 de noviembre 
(Málaga); 28 de noviembre (Tenerife); 5 
de diciembre (Bilbao); 6 de diciembre ( La 
Coruña); 8 de diciembre (Madrid) y 10 de 
diciembre ( Barcelona).
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Por  VÍCTOR SÁNCHEZ  RINCONES

En los años 80 y 90  solo se escuchaba 
música americana gracias a emisoras 
que tampoco apostaban por la música 
popular. Les daba vergüenza programar  
un género de negros y para negros, por 
el solo hecho de que no iba a tono con lo 
que les gustaba a los blanquitos de ba-
rrios como Bocagrande, Laguito, Castillo 
o Manga.
 
Fue también la época donde el narco-
tráfico estaba en su máxima ebullición, y 
los ricos de moda, alardeaban de sus co-
ches, motos de lujo, y  hermosas mujeres 
salidas del quirófano rellenas de silicona.
 

Mientras todo esto pasaba Cartagena se-
guía su ritmo musical gracias el Festival 
de Música del Caribe, que se celebraba 
todos los años en la Plaza de Toros, y que 
gracias al conocido ‘Mono’ Escobar, logró 
convertir a La Heroica en el epicentro 
mundial de las músicas del Caribe, y la 
semilla para que productores y pinchadis-
cos de picó apostaran por esos sonidos 
frenéticos que ponían a bailar a la gente 
desmadrada por el ron y la cocaína.
 
Fue una época convulsa por los tantos 
problemas que vivía Colombia, tanto 
como de guerrilla, paramilitarismo y nar-
cotráfico. Una bomba de tiempo sin pre-

ESTA ES LA HISTORIA DE

EL GÉNERO MUSICAL QUE SHAKIRA MOSTRÓ AL MUNDO

Cartagena de Indias en Colombia 
es de esas ciudades clasistas y ra-
cistas. A pesar de que su población 
es mayoritamente negra, los blancos 
que viven en los barrios pupis (así les 
llaman a los sectores de estrato alto), 
no les gusta o no les gustaba mez-
clarse con el pueblo, con aquellos 
que otrora escuchaban champeta, 
terapia o música africana.

LA CHAMPETA cedentes en la historia del país.
 
Recuerdo que en esa época que trabaja-
ba en el periódico El Universal de Carta-
gena recibo una llamada de Yamiro Marín, 
quejándose por una nota que había saca-
do en el rotativo en el que lo criticaba por 
la manera como estaba aprovechándose 
de Elio Boom, el artífice de La Turbina, el 
primer tema de champeta que se adueñó 
de todo el país, por ese sonido único y ex-
traño que ponía a la gente a bailar como si 
estuvieran poseídos por el demonio.
 
Marín me citó en Bazurto, un mercado de 
abastecimiento de alimentos muy conoci-
do en toda la región Caribe, para contar 
su versión de los hechos y ponerme al 
corriente de su trabajo como productor 
musical.
 
Entrar ahí era terrorífico para mí. Nunca 

había estado en ese mundo de vendedo-
res ambulantes, almacenes de baratijas y 
ladrones;  sí, porque llegar ahí con una 
cadena o un reloj en ese entonces era 
ser víctima de los amigos de lo ajeno. En 
un almacén rodeado de otros almacenes 
pude vislumbrar al personaje de esta his-
toria, al padre de la champeta, al que to-
dos los champeteros nombraban en sus 
canciones.
 
Al verlo lo reconocí porque a su alrede-
dor había mucha gente que bajaba de 
los pueblos a comprarle música. Yamiro 
viajaba casi todos los años con Humberto 
Castillo (otro impulsor de este género) a 
África o a Europa, más exactamente Pa-
rís, y llegaba con un cargamento de so-
nidos que luego plasmaba en vinilos. No 
existía el CD por ese entonces. Picoteros, 
dueños de estaderos, melómanos y artis-
tas, todos sin excepción se acercaban a 
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Bazurto para comprar el disco de moda, la 
canción  más pegada, esa que sonaba en 
todas partes, desde los departamentos de 
La Guajira hasta Córdoba. Fue la época 
dorada de Yamiró Marín, y en la que ama-
só una gran fortuna, hasta que llegó la era 
digital, y todo se acabó.
 
El vinilo que no era plagiable dio paso al 
formato digital, ese que todo el mundo co-
piaba. Antes de que eso ocurriera Yamiro 
conoció a Elio Boom, un negrito de Turbo 
(Antioquia), con quien hizo que el mundo 
mirara hacia un sonido desconocido para 
los cachacos (nacidos en el interior del 
país), pero no para los costeños. De tanto 
ir a África, Yamiro tuvo la brillante idea de 
apropiarse de esos ritmos y hacer él mis-
mo las propias producciones pero en es-
pañol. Ahí fue donde se dio origen a lo que 
todo el mundo hoy conoce como champe-
ta. ¿Pero qué es la champeta?, ¿de dónde 
viene ese nombre?
 
La champeta es el mango del cuchillo con 
el que los pescadores quitan las escamas 
a los peces. Pero quienes realmente popu-
larizaron ese nombre fueron las pandillas 
de los barrios pobres de Cartagena que se 
reunían en las fiestas populares con sus 
contrincantes para forjar combates a cu-
chillo limpio.
 
En muchas ocasiones fui testigo de cómo 
un ser humano le quitaba la vida a otro, 
ya sea con un revólver o un arma afilada. 
Precisamente vi en una verbena popular 
cómo un joven asesinaba a otro con el fon-
do de una música de champeta. Fue una 
escena traumática que recuerdo como si 
fuera hoy.
 

Volviendo al primer encuentro con Yamiro 
Marín, a ese mundo de Bazurto, descu-
bro cómo era el negocio de la música en 
ese entonces. Sin preámbulos, Marín me 
cuenta que de cada disco que se vendía 
Elio recibía un porcentaje, y que sería in-
capaz de asaltarlo en  su buena fe.
 
En ese momento del diálogo se acercó 
Alvaro ‘El Bárbaro’, otro joven ávido de 
triunfo. De su camisa sacó un cassette, y 
se lo entregó a Yamiro. Este lo puso en su 
equipo de sonido y le subió el volumen. Lo 
que sonó a los pocos meses se convertiría 
en otro batazo en la Costa Atlántica. Era el 
famoso “Pato”, un tema infantil, con letra 
fácil, pero con un vacile y un sonido que 
a la primera de cambio te ponía a temblar 
las piernas.
 
Cuando esa canción empezó a sonar ese 
día en Bazurto, y Yamiro Marín la puso a 
todo timbal, todos los presentes ya lo que-
rían tener en su poder. Fue algo mágico 
vivir cómo una canción paralizaba a los 
presentes, y se descomponían por tener 
esa melodía envolvente en su poder.

LOS PICÓS: ESTRUENDOS DEL CARIBE
 
Anteriormente, y tampoco hoy día, la mú-
sica champeta no se pegaba en la radio, 
sino en los picós, ese equipo de sonido in-
menso que años atrás funcionaba con tu-
bos Sylvania (de su interior salían chorros 
de luz), y para cargarlo se necesitaba un 
batallón de personas.
 
Picó que se respetara tenía que ser el más 
potente del barrio o de la ciudad, y fue ahí 
donde surgió el Rey de Rocha, el sound 
system más famoso de Colombia, el cual a 
fecha de hoy con las nuevas tecnologías, 
ya dejó de ser ese picó tradicional para 
convertirse en un elemento tecnológico 
que cualquier dj en el mundo envidiaría.
 
La hermanos Iriarte dueños de ese fasci-
nante aparato musical, también primos de 
Yamiro, empezaron a meterse de lleno en 
la producción de canciones de champeta. 
El líder de toda esta estructura musical es 
el mundialmente conocido como Chawala, 
quien pasó de animador y dj, a productor 
de gran prestigio en la Costa Atlántica de 
Colombia.

No hay músico que no le haga la venia 
para que suene en el Rey de Rocha. Si un 
artista de champeta quiere triunfar tiene 
que pasar por el visto bueno de Chawala. 
Si él considera que ese artista no tiene la 
altura musical para interpretar champeta 
puede olvidarse de su carrera musical. Es 
tanto su poder que las nuevas estrellas de 
este ritmo como Mr. Black (el del “Serru-
cho”) o Kevin Flórez a fecha de hoy siguen 
las reglas de este ‘rey midas’ de la música.
 
El poder de convocatoria de los hermanos 
Iriarte en Cartagena es tal que hasta las 
emisoras de gran prestigio en la ciudad tie-
ne que contar con el talento de ellos, tal es 
el caso de Leonardo, más conocido como 
Leo, quien es el mánager de otra estrella 
del género como es Young F El Prefe. Am-
bos han forjado una carrera extraordinaria 
y a la vez llena de satisfacciones econó-
micas. Puedo decir sin despeinarme que 
de ser chicos pobres hoy se pueden dar 
el lujo de comer en buenos restaurantes y 
codearse con esos “blanquitos” que un día 
los despreciaron por ser símbolos de un 
género musical que les daba vergüenza.
 

Shakira enseñando al mundo cómo se baila la champeta en un reto viral
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TODOS SE QUIEREN SUBIR AL CARRO
 
En estas últimas semanas la champeta ha 
cobrado notoriedad gracias a Shakira y a 
su espectacular coreografía de este frené-
tico ritmo en la Super Bowl. Todos ahora 
hablan de la champeta, y  todos quieren 
saber qué es eso que ella bailó en ese 
evento que no solo paralizó a los Estados 
Unidos, sino al mundo,  y se olvidan que la 
colombiana en el Mundial de Sudáfrica en 
el 2010 con su famoso Waka waka (Esto 
es África), ya se había metido en el cuen-
to de la champeta. Eso era música que se 
escuchaba en los 80 en todo el Caribe co-
lombiano, y que ella como buena costeña, 
se había nutrido de esos ritmos.
 
“Shakira ama la champeta, lo lleva en sus 
genes, y en su música se siente que se ha 
alimentado de este género. Desgraciada-
mente el ritmo no se ha internacionalizado 
del todo porque han faltado Shakiras en 
este terreno. Estoy casi convencido que si 
un artista de talla mundial graba champe-
ta con el tiempo podemos llegar a pisarle 
los talones al mismo reggaeton”, sentencia 
Yamiro vía telefónica desde Bazurto, epi-
centro de todo este fenómeno.

¿Quién no bailó la “Nubecita” en Colom-
bia?”, sentencia Yamiro Marín, y la nos-

talgia se apodera de él al recordar a  Sa-
yayín. Otro tema que tiene presente  es 
“Busco alguien que me quiera” del Afinaíto. 
Ambos artistas  fueron asesinados cuan-
do la fama los había sacado de la abso-
luta pobreza. Gracias a ellos la champeta 
cobró otra dimensión, anota Marín, quien 
recalca que de Bogotá llegaron emisarios 
de importantes discográficas para fichar-
los. A partir de ahí la champeta entró al 
interior de Colombia, y hoy Shakira lo baila 
en eventos de talla mundial. Nunca pensé 
que llegaríamos tan lejos, pero todavía fal-
ta tomarnos el mundo”.
 
Acerca del mensaje de esta música, Marín 
comenta: “El mensaje se coloca a poste-
riori. Las letras se hacen después. Prime-
ro viene la estructura, el ritmo y, muchas 
veces, cuando está todo montado, se aco-
plan las letras”.
 
Sobre su objetivo, el experto musical dice 
enseguida: “Sin duda el vacile es su punto 
álgido. La música comienza con un ritmo 
y, de pronto, cambia, se vuelve más más 
entusiasta. Es el momento en que llega la 
lujuria, el brinco. En ese instante supremo  
es cuando, también, con la música a todo 
trapo, llega el despeluque y la euforia del 
público. En ese momento la champeta se 
mete en los cuerpos y ya nada es igual”.
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