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Notarías españolas nuevas encargadas 
de efectuar juramentación para adquirir la 
nacionalidad española
Madrid.- El Ministerio de Justicia y los Notarios españoles han firmado un acuerdo para 
que los actos de jura de la adquisición de la nacionalidad española sean registrados en 
los despachos notariales, dado la consideración de que, los Notarios ejercen funciones 
públicas. Esta medida responde al plan intensivo de Nacionalidad que el actual Gobierno 
viene implementado con la finalidad de resolver el grave atasco documentario generado en 
las tramitaciones de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española, trámites que 
duran actualmente de 2 a 4 años en resolverse. Esta medida de simplificación generará que, 
alrededor de medio millón más de extranjeros obtengan, ahora sí, una respuesta a su solicitud 
de adquisición de nacionalidad española.

La “jura ó promesa” es un acto solemne que consiste en el compromiso de expresar 
obediencia al Rey, a la Constitución y a las Leyes españolas, así como en su caso, se 
podrá renunciar a su nacionalidad anterior, indicar el establecimiento de su vecindad civil 
y la determinación del nombre y apellidos adaptados al castellano, dicho acto es previo y 
obligatorio a la concesión del certificado de nacimiento.

Esta “jura o promesa” será gratuita en todo los despachos notariales, a través de un “acta 
de manifestación notarial” donde quedará sentada la celebración de la jura o promesa y se 
notificará por el mismo Notario al registro civil donde se ha iniciado el trámite, quedando en 
espera solamente que entreguen la correspondiente certificación de nacimiento español, 
cuyo primer ejemplar sirve para la obtención del documento nacional de identidad (DNI) y 
del pasaporte español, en tal sentido, toda persona que compruebe que su expediente de 
nacionalidad ha salido “favorable” a través de la página web del Ministerio de Justicia deberá 
acudir a una notaría en los próximos días y realizar el acta de manifestaciones de jura.
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Habrá un examen 
oficial para extranjeros 
que quieran adquirir 
nacionalidad española
Ocio Latino.- La ley de Reforma Integral 
de los Registros que prepara el gobierno 
obligará a los extranjeros que deseen 
adquirir la nacionalidad española a 
demostrar que son merecedores de ella

Los inmigrantes que aspiren obtener 
la nacionalidad “deberán superar un 
examen de carácter oficial” que ponga de 
manifiesto su “conocimiento del idioma y 
su integración en nuestra sociedad”, reza 
la propuesta.

Además, la nacionalidad podrá perderse 
si así lo considerase el Ministerio de 
Justicia por razones de seguridad, interés 
nacional u orden público, o cuando se 
preste servicio de forma voluntaria a las 
fuerzas armadas de un Estado diferente 
o se ejerzan cargos políticos en otro país 
distinto a España.

Los otros motivos que ya existen para 
perder esa nacionalidad, son el haberla 
adquirido mediante falsificación o fraude, o 
por simular las condiciones o requisitos.

La nacionalidad española se otorga a 
aquellos extranjeros que acrediten haber 
residido en España en los plazos y con los 
requisitos establecidos en el Código Civil.

La primera 
extradición a un 
peruano por juicio 
de alimentos fue 
rechazada en España
Madrid.- La solicitud de extradición por un 
juicio de impagos de alimentos gestionada 
por el Primer Ministro peruano Juan 
Jiménez y la Ministra de la Mujer, Sra. 
Jara, fue rechazada el lunes 11 de marzo 
por la justicia española, ésta decisión 
contó con la opinión favorable de la Fiscal 
de la Tercera Sala Penal de la Audiencia 
Nacional del Reino de España, quienes 
se adhirieron a la defensa del ciudadano 
peruano, nacionalizado español D. William 
Johnny H. R.

El motivo principal es que el peruano 
reclamado adquirió la nacionalidad 
española en el año 2005 sin 
intencionalidad de eludir solicitud alguna 
de extradición, habiéndose formulado ésta 
recién el pasado 16 de Julio del 2012 a 
través de un anuncio mediático que ocupó 
grandes titulares en la prensa peruana.
La justicia española, citó a comparecencia 
judicial al reclamado el pasado 4 de 
marzo donde expresó su negativa a ser 
extraditado dado que ha cumplido con 
los pagos alimentarios, y además en 
territorio español tiene una carga familiar 
y trabajo del que dependen no sólo el hijo 
alimentista y reclamante que radica en 
Argentina, sino también otros dos menores 



Inmigrantes acusan 
al Gobierno del PP de 
recortar sus derechos
Ocio Latino.- La Plataforma de Inmigrantes 
de Madrid (PIM) rechaza el proyecto de ley 
de Reforma Integral de los Registros en el 
que se modifica las condiciones para que los 
extranjeros nacionalizados puedan perder la 
nacionalidad mediante resolución del Ministerio 
de Justicia.

“Llamamos a la sociedad y a los organismos 
competentes a frenar este nuevo intento 
de coartar los derechos de las personas 
extranjeras. Señor Rajoy y Gallardón, tengan 
claro que seguiremos denunciando sus 
atropellos”, se manifestaron en un comunicado.

“Se pretende atemorizar a los nacionalizados 
para que no participen en política o en los 
movimientos sociales”. “Se quiere crear una 
segunda categoría legal de españoles, los con 
plenos derechos civiles y aquellos que estarán 
limitados a ejercerlo porque corren el riesgo de 
que el Gobierno de turno lo vea mal y retire la 
nacionalidad de manera discrecional”, señalan.

de origen español.
El Abogado peruano César Maldonado y 
su colega Demóstenes Mamani Ocampo, 
quienes asumieron la defensa de D. 
William Johnny H. R., en los tribunales 
de la justicia española, informaron 
que ha quedado acreditado que su 
defendido: “no es el prototipo del Padre 
desnaturalizado que abandonó a su hijo y 
que se niega a pagar sus alimentos”, todo 
lo contrario, hay pruebas documentales 
que la relación paterno-filial es fluida, 
no existe impago alimentario, incluso 
en la fecha, después del escándalo 
mediático, la relación es normal de un 
padre responsable que semanalmente se 
comunica telefónicamente con su hijo. 
La Corte Española ha tenido acceso a 
toda la documentación que se aportó por 
la defensa y fue valorado en justicia la 
situación de “arraigo familiar y laboral del 
reclamado con el territorio español”, en el 
que también ha primado su condición de 
ser “nacionalizado español”.

Queda ahora saber si el Gobierno peruano 
es consecuente con su solicitud, para 
lo que tendrá que demandar ante los 
tribunales españoles, invocando el art. 
7.2 del Tratado Internacional del 28 de 
junio de 1989 suscrito con el Reino de 
España, en el que se faculta al Gobierno 
que le deniegan la extradición a peticionar 
a la justicia española se avoque del 
juzgamiento y sancione al reclamado. Todo 
ello siempre que se configure el delito por 
impago de la pensión alimentaria, es decir 
todo el proceso se desarrollaría en el país 
Ibérico.
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El Papa Francisco 
sorprende a portero 
de los jesuitas con 
llamada telefónica
 
(ACI/EWTN Noticias).- Pensó que era una 
broma. El joven portero de la casa general 
de la Compañía de Jesús en Roma nunca 
esperó recibir una llamada telefónica del 
Papa Francisco, quien con paciencia y 
cariño debió convencerlo de su identidad 
para poder hablar con el superior general 
de los jesuitas y agradecerle la hermosa 
carta que le envió en la víspera.
El hecho ocurrió a las 10:15 a.m. (hora 
de Roma) de hoy y según el relato del 
Padre Claudio Barriga s.j., enviado por 
correo electrónico a las comunidades y 
amigos de los jesuitas en todo el mundo, 
en la casa de Roma se vivieron momentos 
intensos con la inesperada llamada.

“El portero respondió al teléfono. Le dicen 
que tiene una llamada desde Santa Marta, 
y escucha una voz suave y serena: Buon 
Giorno, sono il Papa Francesco, vorrei 
parlare con il Padre Generale. (Buenos 

días, soy el Papa Francisco, quisiera 
hablar con el Padre General)”.

“El portero casi le responde: ´y yo soy 
Napoleón´, pero se contuvo. Le respondió 
secamente: ¿De parte de quién? El Papa 
entendió que el joven portero italiano no le 
cree y le repite dulcemente: No, de verdad, 
soy el Papa Francisco, ¿y usted cómo se 
llama?”

“Desde la elección del Papa el teléfono 
de nuestra casa suena cada dos 
minutos y muchos llaman, incluso gente 
desequilibrada”, señala el Padre Barriga.

“A esa altura el portero responde con 
voz titubeante, dándose cuenta de su 
error y casi desvaneciéndose: ‘Me llamo 
Andrés’. El Papa: ‘¿cómo estás, Andrés?’ 
Respuesta: ‘yo bien, disculpe, sólo un 
poco confundido’. El Papa le dice: ‘No te 
preocupes, por favor comunícame con el 
Padre General, quisiera agradecerle por 
la hermosa carta que me ha escrito’. El 
portero: ‘Disculpe, Su Santidad, lo voy a 
comunicar. El Papa: No, no hay problema; 
yo espero lo que sea necesario’”.



Empleadas de 
hogar inmigrantes 
se manifestarán en 
España por un trabajo 
digno
Ocio Latino.- La empleadas del hogar 
están dispuestas a salir a la protestar 
a la calle a exigir al Gobierno español 
que elimine el real decreto que simplifica 
el mecanismo de altas y bajas en la 
Seguridad Social para este colectivo.

Se estima que en España hay unas 
700.000 empleadas de hogar, de las que 
sólo 320.000 están afiliadas a la Seguridad 
Social.

Desde el 1 de abril este colectivo tendrá 
que  pactar con sus empleadores para el 
pago de las cuotas a la Seguridad Social, 
o si no, deberán pagar ellas la totalidad 
de dichas cuotas, con el agravante de 
que podrían convertirse en deudoras 
aunque sea el empleador el que no 
pague, además de alejarlas cada vez más 
de la posibilidad de cobrar alguna vez 
prestaciones por desempleo.

El joven portero, Andrés, entregó el 
teléfono al hermano Afonso, secretario 
privado del Padre Adolfo Nicolás y ocurrió 
la siguiente conversación:

Afonso: “¿Aló?”

Papa Francisco: “¿Con quién hablo?”

Afonso: “Soy Afonso, secretario personal 
del Padre General”.

Papa Francisco: “Soy el Papa, quisiera 
saludar al Padre General, para agradecerle 
la bonita carta que me envió”.

Afonso:: “Sí, un momento”.

Luego de este diálogo en italiano, Afonso 
se dirige “incrédulo hacia la oficina del 
Padre General, al lado de la suya, mientras 
sigue la conversación. 
Le dice: ‘¡Santo Padre, felicidades por su 
elección, aquí estamos todos contentos 
por su nombramiento, estamos rezando 
mucho por usted!’”

“¿Rezando para que yo vaya para adelante 
o para atrás?”, bromea el Papa.

“Naturalmente para adelante”, le responde 
Afonso mientas caminaba. 
El Papa responde con una risa 
espontánea.

“Aturdido con la impresión, el hermano ni 
siquiera golpeó a la puerta de la oficina del 
Padre General y entró hasta él, quien lo 
miró sorprendido. Afonso extendió la mano 
con el celular y le dice al Padre General, 
mirándolo a los ojos: ‘El Papa’”.

“Lo que siguió después no lo sabemos 
en detalle, pero el Papa agradeció 
muy cordialmente al Padre General 
por su carta. El General le dijo que le 
gustaría verlo para saludarlo. El Papa le 
respondió que va a dar instrucciones a 
su secretario para que eso pueda ser lo 
más pronto posible, y que del Vaticano 
le irían a avisar”, concluyó el P. Barriga. / 
Información de ACI Prensa
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Cristina 
aguilera defiende 
a Shakira como 
jurado de ‘La Voz’
Ocio Latino.- La cantante de origen 
ecuatoriano salió en defensa de la 
colombiana, que este año la sustituyó 
como coach en el programa de televisión 
`La Voz`en Estados Unidos, ya que conoce 
de sobra lo cruel que han sido con ella 
sus compañeros varones en el grupo de 
coaches del concurso televisivo.

Shakira es la única mujer que forma 
parte del grupo de mentores y aunque 
tiene credenciales y experiencia de 
sobra, Cristina Aguilera teme que sus ex 
compañeros utilicen el ácido humor hacia 
su compañera por el simple hecho de ser 
mujer y les ha enviado el siguiente mensaje 
en Twitter: “Os conozco de sobra, chicos, 
sé que podéis llegar a ser insoportables. 
Así que vigilad vuestro particular sentido 
del humor y tratad a Shakira como la 
dama que es en la nueva temporada de 
‘La Voz’ [versión estadounidense]”.

thalia baila 
baChata en 
SuS nueVoS 
conciertoS
 
Ocio Latino.- La cantante mexicana 
Thalía que inició una gira de conciertos por 
Estados Unidos después de una década 
apartada de los escenarios se animó a  
incluir unos bailes a ritmo de bachata que la 
artista había practicado con Prince Royce
 
“¡Todavía el baile no se me da!”, dijo Thalia 
sobre la bachata, ritmo que incluyó en su 
nuevo álbum con “Te perdiste mi amor”, 
tema que compuso para ella Prince Royce 
y que fusiona la bachata con el pop y que 
se promociona como el segundo tema de 
su último disco  “Habítame siempre”.

Entre risas, Thalia dijo al llamado “príncipe 
de la bachata” que le tendría que dar unas 
clases de baile adicionales para estar lista 
para sus próximos conciertos.

Thalia comentó estar complacida con 
la aceptación que ha tenido el dueto 
en iTunes donde ocupan las primeras 
posiciones con esta canción cantada en 
español e inglés y espera llevar su gira a 
diversos países de Latinoamérica y España.



‘Vida’ de robi 
draCo, Líder en 
Puerto rico y 
BiLLBoard Latino
Ocio Latino.- Robi Draco sigue 
ascendiendo con su disco ‘Vida’ y ya 
lidera las listas musicales de Puerto Rico y 
Billboard Latino.

El disco de Robi Draco se ha convertido 
en el más vendido de Puerto Rico, 
además, tiene un constante apoyo en 
las redes sociales de sus compañeros 
artistas que colaboraron en este disco y 
del público que constantemente le dejan 
mensajes positivos por el disco y por su 
coraje para afrontar su enfermedad.
El disco que incluye nuevas versiones de 
los temas más conocidos de Draco, están 
interpretados a dúo con  Marc Anthony, 
Rubén Blades, Enrique Bunbury, Andrés 
Calamaro, Tego Calderón, Calle 13, José 
Feliciano, Juan Luis Guerra, Juanes, 
Maná, Ricky Martin, Mima, Ednita Nazario, 
Romeo Santos, Alejandro Sanz y Shakira. Piqué: “no 

quiero que a mi 
hijo lo saquen 
Con la Cara 
pixelada”
Ocio Latino.- En una entrevista para 
el diario ‘El País’ Gerard Piqué, jugador 
del Barcelona FC, habló de la selección 
española, de Shakira y de su hijo Milan, 
del que comentó: “Yo veo a los niños de 
famosos que salen en las fotos con la cara 
tapada y no lo entiendo. Yo no quiero que 
a mi hijo le saquen con la cara pixelada. 
Tendrá nueve años, mirará la revista y dirá: 
¿No tengo cara, yo no soy nadie? Por eso 
decidimos presentarlo nosotros y punto” 
declaró en la entrevista.

Piqué tiene claro que su hijo es un bebé 
mediático y que no quiere esconderlo. 
También declaró estar contento con los 
kilos de ayuda que consiguieron gracias a 
la iniciativa de UNICEF a la que apoyaron 
con la imagen de su bebé.
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Carlos ViVes 
Visita españa  
y anuncia que 
Venderá Su nueVo 
diSco a un Precio 
muy económico
Ocio Latino.- El 23 de abril de 2013, 
Carlos Vives publicará su nuevo álbum 
Corazón profundo, que llega impulsado 
por el éxito de sus dos primeros singles: 
Volví a nacer (situado en los primeros 
puestos de las canciones digitales más 
vendidas) y Como le gusta a tu cuerpo 
(a dúo con Michel Teló y uno de los hits 
del año en Latinoamérica). Carlos Vives 
visitará España del 10 al 16 de abril para 
presentar su trabajo a los medios de 
comunicación y apoyar el lanzamiento de 
Corazón profundo, un álbum que durante 
la primera semana de su salida al mercado 
lo hará a un precio especial en momentos 
tan complicados.

Después de algunos años de ausencia 
y algunas reflexiones, su nuevo álbum 
Corazón profundo es fruto de la 
experiencia y de lo aprendido a lo largo 
de toda su carrera o, como dice el mismo 
Carlos, “está hecho con todo aquello 
que se ha quedado aferrado al corazón”. 
Corazón profundo es el 14º álbum de 
estudio de uno de los artistas más 
celebrados en la historia como embajador 
de ritmos latinos a nivel mundial. En 
sus tres décadas de trayectoria, Carlos 
Vives ha vendido más de 14 millones de 
discos, convirtiéndolo en el primer artista 
colombiano en tener ventas millonarias.

eL diSco ‘en 
Primera fiLa’ de 
Cristian Castro 
ya eStá diSPoniBLe 
en eSPaña
Ocio Latino.- ‘En primera fila’, un 
álbum con las mejores canciones de 
Cristian Castro que incluye un DVD 
de vídeos donde colaboran su madre 
Verónica Castro o Lionel García se pone 
a la venta en España desde el 9 de abril.

El mexicano Cristian Castro es el 
abanderado de una nueva generación 
de intérpretes latinos. Acorde a su 
época, es muy aplaudido por los jóvenes 
cuando nos regala temas bailables que 
han marcado tendencia (No podrás, 
Azul, Lloviendo estrellas…), pero también 
llega a un público más amplio cuando 
enseña su lado romántico (Nunca voy 
a olvidarte, Vuélveme a querer, Yo 
quería…). Cristian Castro es un artista 
que ha logrado situar por lo menos 29 
singles en lo más alto de las listas de 
radio (Hot Latin Songs).



las nueVas 
amistades 
peligrosas 
aPueStan fuerte 
Por Latinoamérica
 

Ocio Latino.-  El dúo español Amistades 
Peligrosas que adquiriera mucha 
popularidad en los noventa  regresa con 
un nuevo integrante, Manuel Garzón, que 
hará pareja con Cristina del Valle. El dúo 
está estrenará en unos meses su nuevo 
trabajo “El arte de amar”, y apuesta fuerte 
por difundirlo en Latinoamérica.

El disco incluirá nuevas versiones de sus 
éxitos como “Estoy por ti” o “Africanos en 
Madrid” o “Me quedaré solo”, versionado 
en bachata, “en homenaje al público 
latino”.

“El disco estaba enfocado para lanzarlo 
directamente en Latinoamérica, aunque 
al final trabajaremos también en nuestro 
país” declaró Cristina Del Valle en una 
entrevista con Efe.

Amistades Peligrosas tuvo muy buena 
acogida en República Dominicana donde 
realizaron su primera presentación

“Cantaremos en cárceles y casas de 
acogida y denunciaremos realidades 
injustas, sin dejar la teatralización, la 
transgresión y la sensualidad” señas de 
identidad del grupo.

shakira enjuiCia 
a Su ex marido
Ocio Latino.- A través de una querella 
presentada en un juzgado de Las 
Bahamas, la cantante colombiana acusa 
a su ex pareja Antonio de la Rúa de haber 
tomado 3 millones de dólares sin su 
autorización y gastar 500 mil en una tarjeta 
de crédito. Shakira asegura que el juicio 
que le ha entablado De la Rúa, también ex 
manager, carece de sustento. El argentino 
le exige 100 millones por sus servicios 
prestados como su representante.

Por su parte, la intérprete de “La loba” 
aseguró que su “ex” la engañó, pues su 
éxito no se debe a él, ya que no era su 
representante y solo le dio trabajo porque 
estaba desempleado y también aclaró 
que nunca fueron socios, pese a que éste 
sostiene que la encumbró a la fama, según 
informó Univisión. 

Cabe señalar que Shakira tuvo una 
relación de diez años con Antonio de 
la Rúa, que acabó cuando la cantante 
conoció al futbolista Gerard Piqué, con 
quien tiene un bebé de dos meses de 
nacido. Todo empezó cuando Shakira 
envío un correo electrónico a Antonio 
para comunicarle su ruptura y él dijo que 
seguiría al frente de los negocios de la 
artista.
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paulina rubio 
Se aBraza a SuS 
fanS
La estrella pop mexicana se encuentra 
atravesando por momentos complicados 
en su vida personal, ya sea por el 
trámite de divorcio que sostiene con 
Nicolás Vallejo –Nágera o por batallar 
con sus abogados muchos de los 
impagos de sus honorarios por diversas 
presentaciones artísticas.Por ello, quiere 
sentirse “arropada por sus fans, su 
música y sus planes para dejar de lado 
sus conflictos personales”, manifestó a la 
prensa internacional.

La versátil artista participa en una nueva 
aventura, se trata de su participación 
como jueza en la versión infantil de 
“La Voz”, programa televisivo que le 
sirve a la cantante para pedirle a su 
público mucho cariño y apoyo en estos 
momentos difíciles por los que está 
pasando.

Paulina Rubio se encuentra muy 
susceptible a la prensa, pues en las 
recientes entrevistas que ha concedido 
para promocionar su programa vetó a 
todos los periodistas que le preguntaban 
sobre sus problemas personales. 
“Cantando, la vida es mucho mejor 
cantando en este día. Arriba las mujeres 
trabajadoras”, publicó en las redes 
sociales. Al parecer, la pasión por la 
música y el contacto con sus seguidores 
hace que la artista mejore su estadio de 
ánimo.

laura pausini 
partiCipa en 
disCo de GLoria 
eStefan
Ocio Latino.- La cantante italiana 
colabora en el nuevo disco de la cubana-
estadounidense Gloria Estefan. El material, 
en el que interviene también la pianista 
ShellyBergcomo co productora y Emilio 
Estefan, se llama “TheStandards” y será 
publicado por Sony Music. El lanzamiento 
constituye el retorno de Estefan a dicha 
casa discográfica.

Dicho disco abarcará varios estilos e 
idiomas y la producción estará a cargo de 
la misma cantante que ha vendido más 
de cien millones de discos a lo largo de 
su extensa carrera. La intérprete ejecutará 
temas en portugués, español, inglés, 
italiano y francés. Se trata de versiones de 
canciones famosas y contará también con 
el aporte de otros artistas que no han sido 
revelados.

Estefan califica este disco como “un 
sueño” que deseó toda la vida. Ella eligió 
personalmente los temas entre los que 
destacan “TheWayYou Look Tonight” y 
“GoodMorningHeartache”.Entre otras 
novedades, el disco contiene una versión 
en inglés de “El día que me quieras”, 
un conocido tango de Carlos Gardel. 
“Alcanza con escuchar media palabra para 
reconocer su maravillosa voz. Gloria es 
única en el idioma que sea, en el estilo que 
sea”, dijo Afo Verde, presidente de Sony 
MusicEntertaiment.



daddyyankee 
Se Pronuncia 
ante rumor de 
homoSexuaLidad
Ocio Latino.- Hace algunos días 
circuló un fuerte rumor por la Internet que 
cuestionaba la opción sexual de la estrella 
del reggaetón. Ante tal suceso, el cantante, 
a través de su oficina de prensa, desmintió 
dicha noticia dejando en claro que solo 
se trató de un invento de algún medio 
electrónico que lo difundió a través de las 
redes sociales.

“Una vez más las redes sociales son 
protagonistas en la difusión de un informe 
falso, que han replicado otros medios 
de comunicación y que envuelve a una 
figura pública. La nota que circula sobre 
la declaración de homosexualidad de 
DaddyYankee es algo falso escrito por un 
portal de Internet, uno de tantos que se 
dedican a inventar noticias y difundirlas a 
través de las redes sociales”, declaró su jefa 
de prensa Mayra Nevarez.

Luego de lo expresado se rompe la idea 
sobre la preferencia sexual de la figura 
que se encuentra recuperándose de 
una intervención quirúrgica. Al parecer la 
“noticia” enfureció mucho al cantante ya 
que vía Twitter expresó: “Nuevamente a 
ustedes ignorantes, la Internet es donde la 
mentira se convierte en verdad y la verdad 
en un mito, despierta bobo”.

julieta Venegas 
PreSenta “te Vi”

Ocio Latino.- La cantante mexicana 
lanzó el primer sencillo y video clip de su 
nueva placa llamada “Los Momentos”. El 
audiovisual fue dirigido por los argentinos 
Hernán Corera,Luciano Cieza, Oscar 
Fernández ySebastián Sutton. Ya se 
encuentra disponible en la red.

Se trata de la historia de tres amigos, 
dos chicos y una jovencita, que 
dejan la infancia y se preparan para 
ingresar a la adolescencia, etapa en 
la que experimentarán sus primeros 
acercamientos con el sexo opuesto.  
Esta fuerte amistad entre los tres se verá 
interrumpida por el romance entre dos de 
los personajes, dejando de lado al tercero 
que estaba enamorado de la chica en 
silencio.

La historia está narrada en formato tráiler, 
no en orden cronológico, sino usando 
las imágenes que sugieren situaciones y 
acciones. El video clip fue filmado en Mar 
del Plata y Necochea. El tema, de corte 
pop electrónico, se convierte en una buena 
plataforma para desarrollar esta historia que 
se desenlaza con el enfrentamiento de los 
dos jóvenes protagonistas. 
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juanes lanza 
libro sobre su 
Vida
Ocio Latino.- “Persiguiendo el sol”, 
es el libro que ha publicado el cantante 
colombiano Juanes, donde, al parecer, 
narra el inicio de su carrera musical y 
los momentos violentos que le tocó vivir 
víctima del narcotráfico en Medellíncuando 
era un adolescente.La obra ha sido 
editada en inglés y español y se encuentra 
disponible en tiendas digitales.

El intérprete de “A dios le pido”, declaró 
a la prensa internacional que inicialmente 
lo que quería es hacer un libro fotográfico 
con todo el material de giras y conciertos 
que ha guardado durante años como un 
regalo de agradecimiento para sus fans, 
pero, en el camino decidió escribir. “Es un 
proyecto íntimo”, refirió.Explicó que no se 
trata de libro cronológico, pero el lector 
podrá encontrar anécdotas de su infancia, 
muchas fotos de sus amigos, conciertos e 
imágenes de su niñez. 

Juanes recuerda que su amigo Camilo 
murió en esa ciudad que tanto ama, lo 
mataron en un bar. “Hablar del tema 
de la violencia en nuestro país no es 
fácil,pero quise hacerlo desde lo personal, 
no hay nada que me esté inventando, 
simplemente escribo de lo que vivimos. 
Hacer este libro fue como una catarsis”, 
contó.

Cheo FeliCiano 
suFre aCCidente
Ocio Latino.- El cantante portoriqueño 
José Luis Ángel Jacinto Feliciano Vega, 
más conocido como “Cheo” Feliciano, 
sufrió un accidente en Puerto Rico, que le 
genero un desgarre muscular en su hombro 
derecho con fractura, según informaron sus 
familiares, lo cual le impedirá estar en un 
sus próximas presentaciones programadas 
en  México y todos los compromiso de los 
dos siguientes meses.

El  intérprete de éxitos de la salsa como “El 
Ratón”, “Amada mía”, “Anacaona” y “Las 
caras lindas”, tiene 77 años, vive en Puerto 
Rico y su último trabajo ha sido el disco 
‘Eba Say Aja’ junto a Rubén Blades.



arGentinoS 
dedican 
una Cumbia 
humorístiCa al 
papa FranCisCo
Ocio Latino.-‘La cumbia papal’, una 
canción de humor a ritmo de cumbia 
villera dedicada por un grupo argentino 
a su compatriota el papa Francisco, se 
ha convertido en vídeo más visto por 
los argentinos en Youtube. La canción 
publicada hace apenas unas semanas 
empieza a reproducirse con rapidez por las 
redes sociales.

“El que no hace palmas es hijo del diablo. 
Inri, Inri. ” o “Brasilero, brasilero, que 
amargado se te ve. Tenemos Pancho 
primero que es más grande que Pelé”, dice 
la canción estrenada en el canal Telefe de 
Argentina y presenta a los protagonistas del 
tema vestidos de cardenales.

julio iglesias 
Fue premiado 
en china Por 
Venta de diScoS
Ocio Latino.- Tras llegar a la cifra de 
los 300 millones, Julio Iglesias recibió 
el premio GuinnessRécords por ser el 
artista latino que más discos ha vendido 
en el planeta. Dicho reconocimiento le 
fue entregado por el célebre pianista 
LangLang en Beijing. De esta manera, el 
divo españolse convirtió históricamente 
en el intérprete internacional más 
popular del país asiático.

Con 80 álbumes a lo largo de su 
extensa carrera,el cantante, que 
gracias a este suceso y como parte 
de la celebración, iniciará una gira de 
tres conciertos en las ciudades de 
Shanghái, Shenzenn y Beijing,  fue 
condecorado por LangLang por los 300 
millones de producciones discográficas 
que ha vendido en toda su historia 
musical hasta la actualidad.

En medio de una elegante ceremonia, 
Julio Iglesias se mostró visiblemente 
emocionado y dedicó palabras de 
cariño hacia su familia de la que dijo 
“amar más que a sí mismo” y luego, 
con algo de rubor en el rostro, recordó 
que “el secreto de la felicidad es la 
libertad”. Con casi 70 años a cuestas, 
Iglesias no dejó de bromear y confesó 
que “sigue pecando”, pero ahora ya no 
le hace gracia como antes.   
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16 Calamaro 
intenta 
reConquistar 
a su pareja 
Vía twitter
 
Ocio Latino.- La separación de 
su pareja Micaela Breque le duele, y 
mucho, a Andrés Calamaro.
A pesar de que la pareja ya lleva 
un largo tiempo distanciados, el 
cantante argentino subió para 
Micaela la canción ‘Girl’ en ritmo de 
hip hop en su cuenta musical de 
SoundCloud, para luego replicarla y 
compartirla con sus seguidores en 
Twitter.

No es la primera vez que Calamaro 
manifiesta públicamente el dolor de 
su separación de Micaela, antes 
ya había subido una melodía que 
incluía la letra de un poema de Mario 
Benedetti. “Miqui es mi persona 
preferida en el mundo y el amor de 
mi vida, sé que vamos a volver y 
estar juntos para siempre”, publicó.

feStiVaL La mar 
de múSicaS 
presentará un 
espeCial de perú
Ocio Latino.-  La decimonovena edición 
del Festival La Mar de Músicas presentará un 
especial de Perú que este año será el país 
invitado de este evento que se desarrolla 
anualmente en Cartagena.

Música, arte, cine y literatura del país andino 
protagonizarán el festival que se desarrollará 
del 19 al 27 de julio y en donde se premiará 
a la cantante Susana Baca por su labor de 
difusión en todo el mundo de los ritmos 
afroperuanos.

La exministra de Cultura recorrió con su 
esposo los 600 kilómetros de la costa peruana 
recopilando testimonios y documentos de 
los pueblos descendientes de negros en un 
profundo trabajo de investigación que luego ha 
difundido.

Entre los grupos peruanos invitados, los 
organizadores se han inclinado por aquellos 
que difunden ritmos populares y las jóvenes 
agrupaciones que están modernizando estos 
ritmos criollos, chicha, cumbia y fusiones 
musicales como Dengue Dengue, Novalima, 
Chicha Libre, Cumbia All Star, además de Miki 
Gonzáles, Susana Baca y Eva Ayllón.

Programación: Dengue Dengue Dengue: 19 de 
julio en el Castillo árabe; Novalima: 20 de julio, 
en el Auditorio Parque Torres; Miki González: 
20 de julio, en el Castillo Árabe; Eva Ayllón: 21 
de julio, en el Auditorio Parque Torres; Susana 
Baca: 22 de julio, en el Auditorio El Batel; 
Cumbia All Stars: 24 de julio en la Plaza del 
Ayuntamiento; y Chicha Libre: 26 de julio, en la 
Plaza del Ayuntamiento.



grupo niChe 
graba CanCión 
a la seleCCión 
coLomBiana en 
PLena fieBre Pre 
mundiaLiSta
Ocio Latino.- ‘Mi selección’ es la nueva 
canción del Grupo Niche que acaba de 
grabarla en Miami. La canción en ritmo de 
salsa, arenga al combinado colombiano que 
ocupa el segundo lugar en la clasificación 
previa al Mundial de Brasil 2014 después 
de golear a Bolivia por 5-0 esta semana..

En plena fiebre pre mundialista donde el 
país solo respira triunfos, la composición 
del nuevo director musical Richie Valdés 
hace un homenaje a los nuevos ídolos del 
fútbol, donde por supuesto se encuentra 
Falcao, y responde así a cientos de 
solicitudes de sus seguidores que ya 
disfrutaron de otro himno a la selección 
cuando en 1994 grabaron ‘Colombia tierra 
de todos’.
Los nuevos integrantes de Niche y su 
nuevo director musical tienen la tarea de 
mantener el legado que dejó el genial Jairo 
Varela.

a LoS 94 añoS 
muere el gran 
bebo Valdés
Ocio Latino.- Uno de los representantes 
más grandes del jazz latino, el cubano 
Bebo Valdés, ha fallecido a los 94 años en 
Suecia tras trasladarse desde Málaga, el 
lugar que eligió como residencia.

Bebo Valdés, pianista, compositor y 
arreglista, ha tenido una estrecha relación 
con España, dejando muestras de su arte 
en distintos festivales musicales. Grabó el 
documental ‘Calle 54’ (2000) y la banda 
sonora de la película ‘Chico y Rita’ (2010) 
ambas por iniciativa de Fernando Trueba. 
Pero especialmente Valdés contribuyó a la 
fusión del flamenco y el jazz dejando una 
de las obras más deliciosas y premiadas: 
‘Lágrimas negras’ (2002) que grabó junto 
a Diego ‘El Cigala’.

Bebo Valdés será muy recordado en el 
mundo de la música que lo redescubrió en 
1994 después de que Paquito de Rivera lo 
invitara en 1994 a tocar en el disco ‘Bebo 
rides again ‘ cuando Valdés tenía 76 años 
y llevaba más de tres décadas olvidado en 
Suecia.
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willie Colón 
Le eScriBe una 
canción a caPriLeS
Ocio Latino.- Willie Colón sigue implicado 
en la política venezolana desde que 
escribiera sobre el estado de salud de 
Chávez. Esta vez publicó en Internet la 
canción “Mentira Fresca” que escribió en 
apoyo al candidato opositor venezolano 
Henrique Capriles  a pocos días de las 
elecciones venezolanas.

A ritmo de salsa Colón canta: “Mentira 
fresca y los medios están engañando. 
Quítale el mando a esa pandilla de 
irresponsables. Mentira fresca, 
tu proyecto está acabado. Te 
pintaron pajaritos. Píntale una 
paloma. Que no se quede ni 
un venezolano sin trabajo, que 
no quede un venezolano sin 
agua, ……que no quede ningún 
venezolano sin votar. Porque hay 
un camino con Henrique Capriles. 
Sí señor, ataca flaco”, dice la letra 
de la salsa que ha sido replicada 
por miles de seguidores incluyendo 
el propio Capriles

Chenoa 
adelanta en 
youtube cómo 
Será Su nueVo 
diSco
 
Ocio Latino.- La cantante ha compartido 
con sus seguidores vía Youtube una serie 
de imágenes de su próximo trabajo que 
incluye las canciones ‘Arrested’ y ‘Hoy sale 
el sol’.
Chenoa está muy concentrada en la 
grabación y producción de su próximo 
trabajo consciente que sus fans esperan su 
nuevo trabajo.
En el vídeo de tres minutos Chenoa 
muestra parte del proceso de creación de 
su noveno disco en la que explica que ha 
estado entre Londres, Madrid y Barcelona 
para sentar las bases de lo que será su 
proyecto musical. Cuenta que el disco será 
más pop que rock, y tendrá algún toque 

de dance y r&b. Apoyada en 
imágenes muy personales 

como cuando está en el 
aeropuerto o incluso 

con cara de sueño.



pedro guerra 
publiCa su disCo 
de duetoS con 54 
cancioneS
 
Ocio Latino.- El cantante canario publica 
’30 años’ un triple disco con 54 canciones 
donde la voz y guitarra, como esencia de 
su música son protagonistas, como en 
los inicios de su carrera, pero esta vez 
acompañado de sus amigos en algunos 
duetos con Bunbury, Ana Belén, Lenine, 
Javier Álvarez, Luis Eduardo Aute, Andrés 
Suárez, Javier Ruibal, Silvio Rodríguez, 
Pedro Aznar y Chico César, Estrella 
Morente y Josemi Carmona, Andrés Molina 
y Rogelio Botanz, además del poeta Ángel 
González.

El triple disco antológico recorre su carrera 
musical de tres décadas y ha sido grabado 
en directo incluyendo seis canciones 
nuevas que presentará en su gira por 
España que ya tiene fechas confirmadas de 
abril a junio.soFía Vergara 

podría matar 
Con sus 
potentes peChos 
en ‘machete kiLLS’
Ocio Latino.- Sofía Vergara pasará de ser 
la moderna ama de casa en la serie Modern 
Family a protagonizar a una exuberante 
mujer guerrera que podría matar con sus 
potentes pechos artillados instalados 
con un pronunciado escote en la película 
‘Machete Kills’, que se estrenará el próximo 
septiembre.

El conocido cineasta Robert Rodríguez 
eligió a la barranquillera para que interprete 
a Lady Desdémona, una moderna femme 
fatal que regenta un hotel en el que trabajan 
meretrices mexicanas que guardan una 
valiosa información.
La película cuenta además con grandes 
figuras del cine y la música en su reparto, 
como Lady Gaga, Michelle Rodríguez, 
Lindsay Lohan, Antonio Banderas, Jessica 
Alba, Zoe Saldaña y Mel Gibson.
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eL intérPrete 
iBérico Se 
reinVenta y 
VueLVe aL ruedo 
con nueVo 
diSco.

la gran 
noChe de 
raphael



Un cronista del espectáculo le preguntó 
al cantante: ¿Cuál ha sido su gran 
noche? Éste recordó aquella, en el Teatro 
de la Zarzuela, en septiembre de 2003 en 
la que reapareció luego de un trasplante de 
hígado. Luego del recital,-cuenta-, le dijo 
a su mujer en son de interrogante: “Has 
visto alguna vez a un hombre feliz…Pues 
mírame”.  Como aquella noche, en la que el 
intérprete obtuvo una nueva vida, Raphael 
-luego de una histórica trayectoria-, vuelve 
al mundo discográfico con “Mi gran noche”, 
nueva placa que lo pone nuevamente en 
la pista y que, acorde con los tiempos, se 
vende digitalmente en iTunes.

Se trata un disco que reúne catorce trakcs 
con algunos de sus clásicos y rarezas, 
esta vez con nuevos sonidos y arreglos 
orquestados. En el álbum destacan “dos 
joyas de la corona” -como él les dice-, 
que son; “Estuve enamorado” y “Mi gran 
noche”, que le da título a la obra. Sobre 
esta nueva entrega anuncia: “Siempre 
he hecho discos muy compactos; no 
me gustaba tener dos o tres canciones 
buenas y el resto relleno. Pero he tenido 
la suerte de contar con compositores 
estupendos que me han nutrido de 
canciones buenísimas. Aunque a la hora 
de promocionarlas se elegían dos o tres 
de cada disco, y las otras nueve se morían 
en la soledad y en el silencio. Mis fans las 

conocen, por supuesto, pero el público 
general no. Y ahora he querido rescatar 
canciones de épocas pasadas, porque hoy 
en día no se hace esa música tan buena”, 
declaró a El País. El artista resaltó: “Son 
canciones importantísimas a las que quiero 
dar esta segunda oportunidad”.

Raphael es un incesante artista, dueño de 
una histriónica interpretación en cada una 
de las canciones que le toca vivir, quizá 
ese sea su sello personal y su lengua libre 
que siempre lo coloca en la cresta de la 
ola. Nació en Linares el 5 de mayo de 
1943, reza su biografía que inició su carrera 
musical a los tres años de edad, he ahí que 
adoptó el sobre- nombre de “El niño de 
Linares”. A los nueve años fue reconocido 
como la mejor voz infantil de España en el 
Festival de Salzburgo en Austria.           

Miguel Rafael Martos Sánchez, 
autobautizado artísticamente como 
Raphael,rompió el molde de los 
cantantes románticos de la década de los 
sesenta con la inclusión de una singular 
performance en cada uno de sus directos; 
su voz gruesa y emotiva, sus gestos en 
el rostro para trasmitir sensaciones y sus 
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armónicos movimientos que se ejecutaban bajo el 
lenguaje de su música (lindando con articulaciones 
corporales cargadas de cierta feminidad), fastidiaron a 
la dictadura franquista en aquellos años, pero lograron 
una estampa única que ha trascendido en las décadas 
y se ha cultivado como un viejo vino en todo el mundo.

Con por lo menos 58 álbumes a cuestas y un disco 
de Uranio, por la venta de 50 millones de copias por 
el larga duración doble “Raphael: ayer, hoy y siempre” 
–distintivo que solo lo poseen Michael Jackson, AC/
DC, Queen y el propio Raphael-, el responsable de 
“Escándalo”  escribe una vasta historia que lo ha 
mantenido vigente hasta nuestros días, quizá muy 
camaleónico para cambiar de piel cuando es necesario 
o muy especial para brillar con luz propia, lo cierto es 
que su heroica permanencia, que lo aleja de la dura 
categoría “artista del recuerdo”, han hecho de este 
hombre un espíritu errante; “tengo la energía de un 
eterno debutante”, asegura.      

Colaboraciones 
Raphael siempre es un artista en mucho movimiento, 
ha realizado muchas colaboraciones discográficas y 
duetos entre los que resaltan: “La fuerza del corazón” 
(Alejando Sanz), “Infinito” (Enrique Bunbury), “Hijo de la 
luna” (Ana Torroja), “Somos” (Julio Iglesias), “50 años 
después” (Joaquín Sabina), “Morir de amor” (Miguel 
Bosé), “Volverte a ver” (Juanes), “Estar enamorado” 
(Celia Cruz), “América” (José Luis Perales), entre 
muchos otros.

Museo Raphael 
En la localidad de Linares existe 
un museo que expone la vida 
del cantante, en éste se puede 
encontrar su discografía, premios, 
carteles y demás. El museo 
dispone de un servicio que 
conectado a un iPod explica los 
detalles sobre su persona.Sirve de 
utilidad para personas invidentes.

Nueva vida 
En el 2003 fue sometido a un 
trasplante de hígado. Nunca se 
reveló la identidad del donante. 
Desde esa experiencia el 
intérprete se ha convertido en un 
firme impulsor de la donación de 
órganos pues dijo que empezaba 
“una nueva vida”.  

La película
Antena 3 Films y la productora 
Bocaboca realizaron una película 
biográfica de dos capítulos 
sobre la vida del cantante que 
fue dirigida por Manuel Ríos 
San Martin. El proyecto, titulado 
“Raphael: una historia de 
superación personal”, narra el 
problema de salud que tuvo el 
artista y algunos momentos de su 
vida al lado de su esposa Natalia 
Figueroa.     

Raphael e Internet  
“Yo uso Internet, pero Internet 
no me usa a mí. Es útil porque 
te facilita la vida, sobre todo el 
papeleo más engorroso. Pero 
hasta ahí hemos llegado. A mí me 
gusta leer el periódico en papel, 
leer libros en papel… Cada cosa 
en su sitio. Y las redes sociales. 
Me permiten un trato directo con 
el público, que tengo, pero hasta 
cierto punto”.

Nuevo disco 
De venta digital pero el 
CD se podrá encontrar de 
venta exclusiva solo en los 
conciertos.“Lo que quiero es que 
al oír el disco digital, quieran venir 
a los conciertos. Y ahí ya tienen 
el disco físicamente”, asegura 
Raphael.  



ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: El sentimiento afectivo estará a flor de piel. 
Salud: Posibles pequeñas jaquecas. 
Economía:  Los buenos augurios se acercan.
Mejores días de la semana: jueves y domingos.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor:  Mantén la calma, se acerca un nuevo 
romance.
Salud:  Cuidado con la garganta.
Economía. Los familiares te ayudarán 
económicamente.
Mejores días de la semana: miércoles y viernes. 

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Serán momentos llenos de romanticismo.
Salud: Podrás gozar de alegría total.
Economía: Buenos momentos para tu 
economía.
Mejores días de la semana: martes y 
viernes.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Decidido a vivir el amor con plenitud.
Salud: La familia tu mejor apoyo.
Economía: Sentirás deseo de abrir un negocio.
Mejores días de semana: lunes y jueves. 

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: La pareja te llenará de satisfacción.
Salud: Cuidado los excesos en la bebida.
Economía: Tendrás buenos ingresos.
Mejores días de la semana: miércoles y 
jueves.

HOROSCÓPO

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Decidido a encontrar pareja.
Salud: Posibles dolores estomacales.
Economía. Buena racha para tus ingresos.
Mejores días de la semana: miércoles y 
sábados.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de 
octubre 
Amor:  Lleno de comunicación afectiva.
Salud: Podrás gozar de optimismo.
Economía: Espera nuevos ingresos pasivos.
Mejores días de la semana: martes y 
domingos.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de 
noviembre 
Amor: Excelente para disfrutar de tu pareja.
Salud: Vive con alegría.
Economía: Tu profesión será muy valorada.
Mejores días de la semana: martes y jueves.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de 
diciembre
Amor: Tu intuición te ayudará a un nuevo 
romance.
Salud: Cuidado con el exceso en la bebida.
Economía: Tu estrella brillará en el firmamento.
Mejores días de la semana: martes y 
sábados.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de 
enero
Amor:  Decidido a buscar nueva pareja.
Salud: Tendrá dolores musculares.
Economía: Tu alegría será positiva para tus 
arcas.
Mejores días de la semana: lunes y viernes.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Comunicativo con tu pareja.
Salud: Cuidado con los excesos en la comida.
Economía. Estarás lleno de proyectos.
Mejores días de la semana: martes y 
sábados.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor:  El amor te colmará de satisfacción.
Salud: Los ojos cuídatelos. 
Economía: Tu intuición será fantástica.
Mejores días de la semana: martes y 
sábados.

Director del Centro de Reiki, Amor y Sanación Espiritual. 
Escritor de libros de Astrología,  Reiki, Cocina  y  sexualidad. 
GANINETE DE TAROT TELEFONICO 24 HORAS. 
Tlf. 806466591
Consultas de Tarot, Astrología y Terapias de Reiki. Solicita 
las predicciones para el año 2013, astrológicas, o por 
numerología.
Telf. y Fax: 91-4428196. 
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
            mercuryreiki@hotmail.com
Web:    www.profesormercury.com

PROFESOR MÉRCURY.
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Para más información visítenos en www.lycamobile.es o llame al 632 100 321

Se aplica establecimiento de llamada de 
0,29 € (IVA incluido € 0,3509) a todas las 
llamadas. La oferta podrá ser retirada total 
o parcialmente en cualquier momento, a la 
absoluta discreción de Lycamobile. A menos 
que sea retirada, la tarifa estará vigente desde 
el 01/04/2013 hasta 30/04/2013. Si la oferta 
fuera retirada se comunicaría en la página 
www.lycamobile.es.

Llama a bajo costo a toda

Latinoamérica
Argentina 

Colombia  

Rep. Dominicana 

Perú

Paraguay

Bolivia

Ecuador   

 1ct 

1ct 

1ct 

1ct 

3cts

6cts 

9cts

 12cts

9cts

6cts

8cts 

9cts 

15cts

19cts

Fijos/min Móvil/min

Recargas on line o donde veas estos logos:

Gasolineras
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