Detenido el reguetonero Don
Omar por violencia machista
El cantante portorriqueño fue arrestado en su domicilio por agentes de la
Unidad de Violencia Doméstica tras realizar amenazas a su pareja
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El cantante de reguetón Don Omar fue arrestado este miércoles en su residencia de Puerto Rico por
amenazar a su pareja y espera en dependencias policiales a que la Fiscalía determine si mantiene
la acusación por violencia doméstica.
Alrededor de las 08.00 horas de la mañana (12.00 GMT) el reguetonero llegó esposado a la
Comandancia de Bayamón (a las afueras de San Juan) conducido por varios agentes de policía. Con
aspecto tranquilo y aseado y vestido con una camisa gris de manga larga, el reguetonero, que se hace
llamar El Rey, no quiso hacer declaraciones a la prensa que aguardaba a las puertas de la
comandancia. Además, y según pudieron comprobar los fotógrafos que le siguieron, al entrar en la zona
de las celdas fue ovacionado por los presos que se arremolinaron alertados de antemano de quién se
trataba.
Su arresto tuvo lugar después de que cerca de las 01.00 horas (05.00 GMT) agentes de la Unidad de
Violencia Doméstica acudieran a su residencia, en la urbanización Hacienda El Molino, de la localidad de
Vega Alta, al oeste de San Juan. Cuatro horas más tarde, y tras investigar las acusaciones relativas a
que había amenazado a su pareja, de 26 años, los agentes decidieron detener al cantante, de 36, y
trasladarlo a una comisaría cercana, según se detalla en el informe policial.
Don Omar (conocido por temas como Dale Don Dale o Danza Kuduro , y cuyo verdadero
nombre es William Omar Landrón) deberá comparecer ahora ante las autoridades y responder de las
acusaciones de violación de la Ley 54, que regula cuestiones de violencia doméstica en la isla caribeña.
La pareja del cantante también ha sido citada esta mañana por las autoridades para entrevistar a ambos,
según confirmó un portavoz policial, que no aclaró quién alertó a la policía.
Esta no es la primera acusación contra Don Omar por violencia de género contra su actual pareja, con la
que se ha publicado que mantiene una relación desde hace cerca de un año, lo que puede pesar en la
decisión que tome la Justicia.

CUESTIONARIO:
1.¿De dónde proviene el término “reguetton”?.
2.¿Cuál es el significado del “reguetton”?.
3.¿Dónde podemos encontrar sus orígenes y cuál es el motivo de su popularidad?.
4.¿Conoces a Don Omar?. ¿cómo has llegado a saber de él?.
5.¿Qué te transmite con su música? ¿qué valores representa?.
6.¿Consideras que la música relacionada con el género del reguetton contiene una temática machista?.
Argumenta tu respuesta.
7.¿Por qué Don Omar se hace llamar él mismo “ El Rey”?.
8.¿Has podido ver algún videoclip promocional de Don Omar?,. En caso negativo busca uno y analízalo
durante la visualización. ¿cómo lo describirías?.
9.¿Qué formación académica tiene Don Omar? ¿qué formación se ha de tener para llegar a alcanzar tal
nivel de fama y popularidad?.
10.El presente artículo no es el primero que hace mención a la violencia machista / violencia de género
practicada por multimillonarios relacionados con el reguetton, ¿se podría decir que es un elemento
intrínseco en la “cultura” y estilo de vida promovido por ellos?. ¿qué opinión te merece éste tipo de
actuaciones violentas?.
11.Opinión personal.

