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El colombiano 
es nombrado el ‘Artista 
afro-latino de año’ 
y desata las críticas
AGENCIAS
Zócalo | EU

Una polémica se ha desatado es-
te lunes en Colombia porque J 
Balvin fue elegido como “artis-
ta afro-latino del año” en los Pre-
mios de Entretenimiento Africa-
no de EE.UU. (Aeausa, por sus 
siglas en inglés) y agradeció el re-
conocimiento, algo que fue criti-
cado por artistas.

La cantante colombiana Go-
yo, vocalista y líder de  Choc-
QuibTown, grupo reconocido 
por ser precursor de la cultura 
negra y los ritmos del Pacífico, 
escribió sobre el reconocimien-
to a Balvin en su cuenta  Twi-
tter: “Si quieren saber mi opi-
nión: Creo más en los Grammys 
que en esta mierda”.

En esa misma línea se ma-
nifestó la cantante  Mabiland, 
quien calificó al cantante de Me-
dellín de “hombre blanco latino 
desubicado y apropiador”. “¿Has-
ta dónde estás dispuesto a llegar 
para obtener reconocimiento? 
¡Nea no más! Basta de esta mier-
da. (...) Alguien de tu equipo debe 
decirte que pares ya men, es insa-
no esto, de buena que uno pue-
de querer ir por ahí apropiándo-
se de mierdas y esperar que nada 
pase. Que basura todo esto”, escri-
bió la artista a Balvin.

 J BALVIN, EN POLÉMICA

Hace ‘arder’ al mundo

Esta polémica sucede después de 
que el artista colombiano tuviera 
que pedir disculpas en octubre 
pasado tras las críticas por ma-
chismo y racismo suscitadas por el 
videoclip de Perra, en el que apare-
cen dos bailarinas negras como si 
fueran mascotas y que ya ha sido 
retirado de los canales oficiales.

“Primero quiero ofrecerle mis 
disculpas a todas las personas que 
fueron ofendidas, especialmente a 
las mujeres y la comunidad negra”, 
dijo entonces el cantante en un 
video en su cuenta de Instagram.

El video de  Perra, en el que 
colabora con la dominicana  To-
kischa, provocó hasta reproches 

de su madre, Alba Mery, que ase-
guró que esa canción no era del 

“Josesito” que conocía.
Igualmente, el “Niño de Mede-

llín” estuvo envuelto en otra polé-
mica este año tras pedir no acudir 
a los Latin Grammy, ya que, según 
dijo, “no nos valoran (a los músi-
cos urbanos), pero nos necesitan”.

El puertorriqueño René Pérez, 
conocido como Residente, criticó 
sus palabras diciendo que eran un 
desprecio hacia los nuevos talen-
tos que estaban nominados por 
primera vez y comparó su músi-
ca con “un carrito de hot dogs”, 
mientras hay otros músicos de 

“restaurantes de estrella Michelin”.

Criticado por su música

Anya Taylor-Joy

¿Elegida 
para ser
Black Cat?
Spider-Man: No Way Home debutó 
hace unos días y el mundo ya está 
pensando en qué sigue para las pro-
ducciones de Marvel y Sony Pictures 
relacionadas con el mundo del arác-
nido. Sabemos que Sony Pictures 
hará películas centradas en persona-
jes como Venom, Morbius y Kraven, 
pero además podría estar pensando 
en hacer una película de Black Cat 
protagonizada por Anya Taylor-Joy.

Según información de Giant Frea-
kin Robot (vía Tomatazos), Sony Pic-
tures ya le echó ojo a Anya Taylor-Joy 
para que le dé vida a Felicia Hardy en 
una película enfocada en Black Cat. 
Lo anterior no resultaría descabella-
do, ya que Sony quiere aprovechar 

al máximo a los personajes de Spi-
der-Man en el cine y Taylor-Joy es una 
de las actrices más cotizadas de los 
últimos años.
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Al parecer Kanye West no quie-
re alejarse de Kim Kardashian, 
pues el rapero adquirió una 
mansión frente a la de su ex 
pareja.

De acuerdo al Daily Mail, la 
residencia que adquirió West 
costó 4.5 millones de dólares, 
pero además pagó 421 mil dó-
lares para asegurar la compra 
entre las ofertas inmobiliarias.

La propiedad ubicada en 
Hidden Hills, California, cuen-
ta con más de 300 metros cua-
drados, incluyendo cinco ha-
bitaciones, una piscina y un 
establo para caballos.

Cabe señalar que, el intérpre-
te de “Flashing Lights” recien-
temente ha estado negocian-
do en el mercado inmobiliario, 
pues hace unos meses compró 
una casa en la playa de Malibú 
por 57.3 millones de dólares y 
puso a la venta su piso de sol-
tero por 3.7 millones.

Sin embargo, la posible re-
conciliación se ve muy lejana, 
pues Kim Kardashian ya pre-
sentó una documentación pa-
ra restaurar su estado civil a sol-
tera, dejando los problemas de 
liquidación de propiedad y cus-
todia en el futuro, según TMZ.

Asimismo, la socialité se en-
cuentra en una relación con el co-
mediante y actor Pete Davidson.

Divorciados... ¡y vecinos!

Compra Kanye mansión
frente a la de Kardashian

Hallan sin vida a director de ‘Big Little Lies’ n 6D
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El diario británico Mail on Sun-
day publicó ayer una disculpa 
pública a Meghan Markle, Du-
quesa de Sussex, por haber di-
fundido sin su permiso frag-
mentos de una carta que ella 
escribió a su padre en 2018.

La ex actriz de Suits había 
demandado a Associated News-
papers Limited, compañía due-
ña del periódico, por violar su 
privacidad al revelar los conte-
nidos de la misiva. La Corte dio 
la razón a Markle en febrero de 
este año y ordenó a la compa-
ñía a publicar una disculpa tan-
to en sus diarios impresos co-
mo en su portal web.

Tras una apelación del Mail 
on Sunday, un juez ratificó a 
principios de diciembre la re-
solución en favor de Meghan.

“Luego de una audiencia judi-
cial el 19 y 20 de enero de 2021, 
y de otra más el 5 de mayo de 
2021, la Corte falló en favor de la 
Duquesa de Sussex en su recla-
mo por infracción de derechos 
de autor”, dice el escueto texto 
publicado ayer por el diario. “La 
Corte determinó que Associated 
Newspapers infringió sus dere-
chos de autor al publicar en el 
Mail on Sunday y en (el portal 
web) Mail Online extractos de 
cartas que escribió a su padre. 
Se ha acordado el pago de re-
paraciones económicas”.

De acuerdo con el portal en 
línea People, además de publi-
car este mensaje, Associated 
Newspapers Limited debe pa-
gar el 90 por ciento de los apro-
ximadamente 1.88 millones de 
dólares que Markle gastó como 
parte del proceso legal.

A inicios de diciembre, la 

Duquesa de Sussex celebró el 
fallo en su favor.

“Esta es una victoria no sólo 
para mí, sino para cualquiera 
que alguna vez ha tenido mie-
do de defender lo que es justo”, 
dijo en un comunicado.

Markle ha criticado duramen-
te en meses pasados a los tabloi-

des por sus coberturas, a las que 
acusa de sensacionalistas y de fo-
mentar los ataques hacia figuras 
públicas. Durante una charla en 
Nueva York en noviembre con el 
columnista Andrew Ross Sorkin, 
la estadounidense dijo que estos 
medios son perjudiciales para el 
público.

“Recomendaría no leer ta-
bloides, porque no creo que 
sea saludable para nadie. Oja-
lá, algún día salgan a la venta 
con una etiqueta de adverten-
cia, como los cigarros. Que di-
gan algo como: ‘esto es tóxico 
para tu salud mental’”.
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Patrulla 81 sabe que luego de 
las desgracias “el show debe de 
continuar”. 

Y es que con la llegada del 
Covid-19, el grupo se las ha vis-
to negras: primero José Ángel 
Medina, líder de la banda, mu-
rió a causa del virus en noviem-
bre del 2020, y en febrero de 
2021 su hija Alma Rosa Medi-
na Gámiz, terminó con su vida. 

Ante esto, Filio, vástago de Jo-
sé Ángel, tomó las riendas del 
grupo y ha decidido hacerle un 
homenaje a su padre en cada es-
cenario que pise junto a los dos 
nuevos vocalistas: Rafael e Isaí. 

“Lanzamos la canción ‘¿Qué 
voy a hacer?’ Es nuestro regre-
so a los escenarios después de 
todo lo que hemos pasado, es-
tamos bien agradecidos que la 

gente nos ha apoyado muchí-
simo, ha sido un mar de emo-
ciones, tenemos un nudo en la 
garganta, pero aquí estamos. 

“La pandemia no nos ha per-
mitido hacer un homenaje co-
mo debemos hacerlo, en for-
ma, pero tenemos que hacerlo, 
se cumplió un año el 11 de no-
viembre que mi papá se fue, 
ahorita apenas estamos regre-
sando y esperamos hacer un 
homenaje como se debe”, dijo. 

La nueva alineación de Pa-
trulla 81 espera hacer algunas 
nuevas versiones de sus temas 
clásicos con la ayuda de algu-
nos amigos del fallecido líder. 

“Mi papá tenía muy buenas 
amistades como Tony Meléndez 
de Conjunto Primavera, no des-
cartamos la idea con Marco An-
tonio Solís, que nos mandó un 
mensaje, eso todavía estamos 
como proyecto, queremos aga-
rrar vuelo primero”, finalizó.

Se disculpan con Meghan Aunque este 
triunfo sienta 

un precedente, lo más 
importante es que ahora 
somos lo suficientemente 
valientes para una 
remodelar una industria 
de tabloides que 
condiciona a las personas 
a ser crueles y que lucra 
con las mentiras y con el 
dolor que genera”.

Meghan, Duquesa de Sussex
Declaracación a inicios de mes

z Meghan y su esposo, el Príncipe Enrique, se casaron en 2018 y el año 
siguiente anunciaron que abandonarían sus actividades reales. Actualmente 
viven en California con sus dos hijos: Archie, de 2 años, y Lilibet, de seis meses.

Continúa
el legado

Hicimos un disco en colaboración con Montez 
de Durango, que nos apoyaron muchísimo 

cantando éxitos que ya habíamos sacado, pero estoy 
haciendo el llamado a varios compañeros para 
que se sumen a otro disco”.

Filio, Integrante de Patrulla 81 


