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Siguen las campañas por el cierre de los CIEs
Ocio Latino.- El lugar donde encierran 
durante sesenta días a los inmigrantes que 
no disponen de papeles que acrediten su 
permanencia legal en España, cada vez 
reciben más presión social. Los Centro de 
Internamiento de Extranjeros (CIE) siguen 
siendo cuestionados.

En Barcelona, más de 80 entidades y cerca 
de 900 personas se han movilizado para pe-
dir el cierre definitivo de este centro ubicado 
en la Zona Franca y han anunciado diversos 
actos, especialmente después de denunciar 
que tres personas han perdido la vida en 
él. La convocatoria más multitudinaria será 
el próximo 18 de octubre, cuando formarán 
una cadena humana alrededor del centro.

En Madrid, en el CIE de Aluche, un joven 
colombiano denunció que un policía de 
paisano le cogió por el cuello y le dio un 
puñetazo cuando iba a ser expulsado del 
país. La repatriación se pospuso unos días 
después por el revuelo que motivaron en 
el avión las “agresiones de los policías”. 

El próximo 30 de septiembre los policías 
tendrán que declarar sobre estos hechos, 
donde existe como prueba, un vídeo 
grabado por las cámaras de vigilancia en la 
lavandería del CIE de Aluche que certifican 
la denuncia del joven colombiano.

Mientras, en el juzgado de instrucción 
número 4 de Valencia, está citó a declarar 
como imputado un policía nacional por una 
denuncia por agresión a unos menores 
argelinos en el CIE de Zapadores.
La Campaña por el Cierre de los Centros 
de Internamiento para Extranjeros (CIEs 
NO) reclama la suspensión de las expulsio-
nes de víctimas y testigos en los casos de 
graves violaciones a los derechos funda-
mentales.

Informes de diversas ONGs, de Internos y 
especialistas denuncian muchas irregulari-
dades en estos centros, como privación de 
libertad por una falta administrativa, violen-
cia física, reclusión de inmigrantes no expul-
sables, opacidad y falta de información.

Foto del vídeo de la agresión a un inmigrante colombiano, hecho público por la Cadena SER.
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Ocio Latino.- Con tan poca cantidad de 
votantes y sin llegar al mínimo de candi-
datos para cubrir los cargos del Consejo 
de Consulta de Madrid, los peruanos en 
Madrid perdieron su interlocutor oficial ante 
su Consulado. 

“En la fecha, lamentablemente, el Comité 
Electoral procedió a declarar desierto el 
proceso de Elecciones para el Consejo de 
Consulta 2014 –2015, debido a que no se 
contó con el número mínimo de candidatos 
exigidos por el Reglamento de la Ley de 
Consejo de Consulta y los dispositivos vi-
gentes, que en el caso de Madrid eran de 9 
(nueve) candidatos como mínimo”, publicó 
de forma escueta el Consulado de Madrid 
en su perfil de Facebook, siendo la única 
información oficial que existe al respecto, 
ya que ni la directiva saliente, ni la web del 
Consulado, han ofrecido ningún comunica-
do. Pobre también ha sido la convocatoria 
a los peruanos, que en la redes sociales 
se han quejado de la falta de información, 
incluso del desconocimiento de las labores 
y funciones del Consejo de Consulta.

Los seis candidatos que se presentaron: 
José Luis Espino Palacios, Alexander 
Farfán Ortega, Neyli Herrera Arteaga, Liz 
Dany Perez Rosales, Juan Ricaldes Loayza 
y Aníbal Pedro Ureta Becerra, tendrán que 
esperar a una nueva convocatoria y esperar 
que 700 peruanos, aproximadamente, 
acudan a votar, según la Ley que exige que 
la participación sea como mínimo del 1% de 
los ciudadanos inscritos en la circunscrip-
ción consular de Madrid para dar por válida 
las elecciones.

Después de varios años de baja participa-
ción ( 159 votantes en 2012 y 118 en 2013 
), el domingo 14 de septiembre de 2014 
solo acudieron 21 votantes.

Peruanos pierden 
a su Consejo de Consulta 
en Madrid

Madrid.- El Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) estudiará una pro-
puesta que recomienda al Gobierno concretar 
los “elementos” esenciales de la prueba de 
conocimientos de la lengua y la cultura espa-
ñola que deberán superar los extranjeros para 
obtener la nacionalidad por residencia.
Se calcula que 129.000 solicitudes de nacio-
nalidad se emitirán en 2015.
El proyecto normativo introduce la novedad 
de tener que acreditar el conocimiento de 
la lengua y la cultura española y supedita 
la eficacia de la resolución que otorga la 
nacionalidad a que no haya cometido actos 
incompatibles con el requisito de la buena 
conducta cívica.

En la actualidad, los interesados deben 
acreditar una buena conducta cívica y tener 
suficiente grado de integración en la sociedad 
española pero queda bajo la discrecionalidad 
del juez o el encargado del Registro Civil y no 

obtención de la 
nacionalidad

Madrid.- La afiliación a la Seguridad Social 
de ciudadanos de origen extranjero se situó 
en 1.582.823 en agosto, lo que supone un 
descenso del 1,1% en comparación con el 
mes anterior (1.600.764).

Según los datos publicados por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, en valores 
absolutos se perdieron 17.941 afiliados 
extranjeros en agosto y se acumulan dos 
meses consecutivos a la baja.

En comparación con agosto del año pa-
sado, la cifra de afiliados extranjeros a la 
Seguridad Social se redujo un 1,5%, con 
24.786 ocupados menos.

Del total de trabajadores extranjeros el ma-
yor número procede de Rumania, Marrue-
cos y China con, 267.829, 177.251 y 91.100 
ocupados, respectivamente.

La Rioja, Navarra, Cantabria y Canarias 
fueron las comunidades que registraron 
el mayor incremento intermensual, con un 
2,3%, 2%, 1,7% y 0,9% respectivamente. 
En sentido contrario, Castilla-La Mancha 
(-6,3%), Murcia (-6%), y Aragón (-3,2%). 
Cataluña fue la comunidad autónoma con 
mayor número medio de afiliados extran-
jeros con 378.345 trabajadores (23,9%); 
seguido de Madrid, 324.849 (20,5%); An-
dalucía, 173.614 (10,9%); y la Comunidad 
Valenciana, 163.902 (10,3%).

Por regímenes, la mayoría de los afilia-
dos extranjeros estaba encuadrada en el 
Régimen General con 1.339.292 trabajado-
res, (este dato incluye el Sistema Especial 
Agrario, 162.481 ocupados y el de Hogar, 
211.472); le sigue el de Autónomos, con 
238.618; el Régimen Especial del Mar, 
4.632 y el Carbón, 281.

Por género, de la cifra total de 1.582.823 
afiliados, 840.823 son hombres y 742.001 
mujeres. /SERVIMEDIA

La Seguridad Social
continúa perdiendo 
afiliados extranjeros

hay una prueba con unos requisitos claros 
que lo regule.

La ponente del informe considera que el 
texto del Gobierno debería concretar los 
“elementos esenciales” que definan la eva-
luación de los conocimientos de la lengua y 
la cultura española exigidos para valorar el 
grado de integración en la sociedad debido 
al carácter esencial que tiene esta prueba 
para adquirir la nacionalidad y el elevado 
grado de “conflictividad” que presenta la 
materia.
La vocal apuesta por contemplar una 
“regulación sustantiva” de los elementos 
esenciales que definan la evaluación de 
estos conocimientos, “determinando los 
elementos que lo integran y su grado de 
exigencia”, y no remitir este aspecto a una 
orden ministerial.

La propuesta de informe valora positiva-
mente esta opción aunque recomienda 
incorporar este requisito de forma explícita 
al Código Civil. Además, sugiere facultar 
al encargado del Registro para recabar los 
informes pertinentes y que se prevea la 
paralización de la inscripción hasta que se 
resuelva sobre el posible incumplimiento.
si precisa de la asistencia de un gestor”, 
añade el texto.

Pedirán al Gobierno más con-
creción en el examen para la 
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Ocio Latino.- Un total de 74.634 bolivianos 
están registrados para poder votar en España 
en las próximas elecciones presidenciales del 12 
de octubre, la segunda en la historia de Bolivia 
en que los residentes extranjeros podrán ejercer 
su voto.

España es el segundo país, con más residentes 
bolivianos habilitados para votar en el extran-
jero, y las autoridades bolivianas consideran 
este país como uno de los lugares prioritarios, 
por eso, han habilitado 92 centros de votación, 
en Madrid, Barcelona, Bilbao, Murcia, Sevilla, 
Valencia y Palma de Mallorca, ciudades donde 
reside la mayor cantidad de bolivianos, además 
de publicar una gaceta informativa de 20 mil 
ejemplares, para poder llegar con la información 
al máximo de ciudadanos posibles, según explicó 
el representante del Tribunal Supremo Electoral 
de Bolivia en España Álvaro Will Ibáñez.
El padrón electoral aumentó en un 30 por ciento 

con respecto a las elecciones presidenciales 
de 2009, pese al descenso poblacional de 
bolivianos debido al retorno a su país u otras 
ciudades, por consecuencia de la crisis eco-
nómica. Solo en Madrid hay 21.735 ciudada-
nos habilitados para votar en tres centros de 
votación ubicados estratégicamente donde se 
concentra la mayor cantidad de bolivianos.

Los ciudadanos bolivianos mayores de 18 años 
residentes en el extranjero, que voluntariamen-
te se registraron para votar, podrán acercarse a 
el próximo domingo 12 de octubre a cualquiera 
de los centros con su carné de identidad o su 
pasaporte boliviano vigentes para elegir a su 
presidente y vicepresidente para los siguientes 
cinco años.
—————————————————–
Más información para votar en : 
www.oep.org.bo
O llamando directamente al Tribunal Supremo 
Electoral de Bolivia en Madrid: 
91 502 42 97
De lunes a viernes de 10 a 18 hrs. Sábados
de 10 a 14 hrs.

El 12 de octubre
74.634 bolivianos en
España podrán votar
para las elecciones presidenciales

Madrid.- Acción contra el Hambre ha 
presentado los resultados de su progra-
ma ‘Lanzaderas de Empleo y Empren-
dimiento Solidario’, la primera iniciativa 
que desarrollan en España y que ha 
estado dirigida a combatir el desempleo 
juvenil con resultados positivos: el 55% 
de los jóvenes que han participado 
en Madrid, Barcelona y Sevilla han 
conseguido trabajo después de un 
largo periodo en paro o han montado su 
propio negocio.
   Junto a este programa, la ONG puso 
en marcha también por primera vez en 
España el año pasado el proyecto de 
Apoyo y Asesoramiento dirigido a per-
sonas inmigrantes en España, que han 
recibido asistencia integral para orientar 
o impulsar su negocio.

   Uno de los beneficiarios del programa 
de asesoramiento para inmigrantes, 
Enrique Torrealba, recibió apoyo para 
hacer viable su negocio, ‘Locutorio 
Multiservicios’. “Conocimos el proyecto 
de Acción contra el Hambre a través 
de otra asociación y nos ha ayudado 
a gestionar mejor los temas contables 
y financieros, a no trabajar en balde, 
nos ha orientado a la hora de profesio-
nalizar el negocio e incluso estamos 
haciendo transacciones internaciona-
les”, ha explicado.
   Además, durante estos meses los 
proyectos han contado con la colabo-
ración de empresas como Barclays, 
que además de financiar parte de las 
Lanzaderas han contribuido a través 
del voluntariado corporativo. /EUROPA 
PRESS

Más Info: http://www.accioncontrael-
hambre.org/

Acción contra el 
Hambre consigue que 
inmigrantes y jóvenes 
encuentren trabajo

Ocio Latino.- La Policía Nacional 
desalojó el polémico centro de Tetuán, 
después que los vecinos y SOS Racis-
mo alertaran de las actividades que se 
llevaban a cabo en dicho centro. En el 
momento del desalojo no había ningún 
neonazi. Habían abandonado las 
instalaciones y no se produjo ninguna 
incidencia.

Sos Racismo había condenado 
públicamente las agresiones neonazis 
sucedidas en el barrio madrileño de 
Tetuán, donde la última víctima fue 
un hombre dominicano de 41 años, 
sumándose así a la reclamación de 
los vecinos que se unieron en una 
protesta callejera bajo el lema “Fuera 
racistas de nuestros barrios. Tetuán 
obrero y multicultural”.

Según el comunicado de SOS Racis-
mo, el pasado 19 de agosto un colec-
tivo neonazi vinculado al Movimiento 
Social Republicano ocupó ilegalmente 
un edificio industrial del madrileño 
barrio de Tetuán, en la calle Juan de 
Olías, con el objetivo de amedrentar 
y perseguir a la numerosa población 
migrante que reside en él. Ocultos 
tras el velo de supuestas actividades 
culturales y lúdicas llevaban ya varias 
semanas aterrorizando a quienes, 
hasta hace unos pocos meses, convi-
vían pacíficamente en dicho barrio. En 
los últimos días empezaron a aparecer 
en los medios de comunicación casos 
de personas gravemente agredidas 
física y verbalmente por miembros 
vinculados a este centro.

Vecinos y SOS 
Racismo logran el 
cierre del centro 
neonazi en el 
barrio de Tetuán

La embajadora de Bolivia en España, María del Carmen 
Almendras junto al cónsul general en Madrid, Eduardo Ugar-
teche Paz (izquierda) y Álvaro Will Ibáñez, representante del 
Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en Españade/ 
Foto: Nilton López // Ocio Latino
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Un centenar de organizaciones internacionales
exigen a Europa que proteja
la salud de los inmigrantes
Ocio Latino.- Un centenar de organizacio-
nes científicas, sanitarias y sociales españo-
las y europeas se han unido para apoyar la 
‘Declaración de Granada’, un texto que ha 
surgido tras la celebración del V Congreso 
Europeo sobre Migrantes, Minorías Étnicas 
y Salud, y en el que exigen a las institucio-
nes europeas que garanticen el derecho 
a la atención sanitaria de estos colectivos 
porque “es su obligación”.

Asimismo, pidieron que en España se revise 
el Real Decreto Ley de 2012 de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones 
porque creen que “es una paradoja que el 
Gobierno proclame reiteradamente que su 
papel es cumplir y hacer cumplir las leyes y 
sin embargo las conculque sistemáticamen-
te”, al tiempo que criticaron que “la reforma 
sanitaria se hizo sin atender a los principios 
de equidad.

En concreto, las 100 organizaciones 
firmantes denunciaron el empeoramiento 
de las condiciones de vida de los inmigran-
tes como consecuencia de las políticas 
de recortes, la limitación de acceso a los 
sistemas sanitarios con la “excusa” de la 
crisis económica y los largos periodos de 
detención de inmigrantes en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE).

SALUD DE LOS INMIGRANTES
EN ESPAÑA
En el acto de presentación, la portavoz de 
Médicos del Mundo, una de las organiza-
ciones firmantes, Begoña Santos, dijo que, 
“en Médicos del Mundo recibimos cada día 
decenas de personas a las que les han 
tratado de cobrar la atención en urgencias, 
incluso embarazadas y menores de edad, 
o personas mayores con enfermedades 
crónicas que, incluso residiendo legalmente 
en España, no logran acceder a la atención 
sanitaria”.

FOTO: Médicos del Mundo
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Miami.— La Academia Latina de la 
Grabación anunció el 24 de septiembre 
las nominaciones para la 15a. Entrega 
Anual del Latin GRAMMY a través de 
un video en Internet. 
Eduardo Cabra de Calle 13 encabeza 
la lista con 10 nominaciones; calle 13 
obtiene 9. 
Destacan también Carlos Vives que 
recibe seis nominaciones y Descemer 
Bueno y Enrique Iglesias con cinco 
nominaciones respectivamente.

La 15a. Entrega Anual del Latin GRAM-
MY se llevará a cabo el 20 de noviem-
bre en el MGM Grand Garden Arena 
de Las Vegas, y será transmitida en 
vivo por la cadena Univision, a donde 
asistirán los miembros de la Academia 
Latina, invitados selectos y un reducido 
público que podrá comprar entradas 
limitadas.

“Durante este, nuestro 15 aniversario 
recibimos más de 10.000 grabaciones, 
y las nominaciones siguen reflejando 
una comunidad vibrante y dinámica 
de música latina en todo el mundo, 
compuesta de artistas, productores, 
ingenieros de sonido, compositores y 
todos los involucrados en el proceso de 
la grabación”, expresó Gabriel Abaroa, 

Calle 13
obtiene nueve 
nominaCiones de los 
próximos premios 
Grammy

Ocio Latino.- Las letras de las canciones 
del grupo Niche serán la base de la nueva 
telenovela ‘La Orquesta’ que emitirá Caracol 
Televisión en breve.

No será la historia de su creador Jairo Varela, 
desaparecido hace do años, aunque el guión 
tenga alguna similitud: Iván Cuero forma la 
orquesta popular Chirimisón con el sueño de 
triunfar en Nueva York, pese a la oposición de 
su padre, violinista y cultor de la música clásica. 
La vida de Iván Cuero cambia cuando su amigo 
Amadeo le entrega un disco de la Orquesta 
Sabrosura Niche, donde figura el nombre de 
Amparo, su mamá. Decide ponerse en contacto 
con la agrupación para descubrir un pasado 
que aún no conoce.

Muchos cantantes hicieron el casting para el 
papel protagónico, pero Jair Romero, que ya 
interpretó a Joe Arroyo, en una telenovela bio-
gráfica, será el actor principal de la telenovela 
grabada en Cali, Bogotá y la Costa Atlántica y 
ambientada en los años 80.

estrena su telenovela
el Grupo niChe

Presidente de La Academia Latina de la 
Grabación.

“Con la lista de nominados y múltiples talen-
tos, estamos seguros de que este reconoci-
miento entre colegas está verdaderamente 
centrado en la calidad de material y la 
excelencia de la música grabada y refleja la 
evolución no sólo del proceso de premios, 
sino del crecimiento de la organización” 
concluyó.

La lista que incluye tambié a Juanes, Luis 
Fonsi, Marc Anthony y Marco Antonio Solís, 
entre otros destacados artistas consa-
grados, tiene en su apartado de artista 
revelación a los nuevos talentos: Aneeka, 
Linda Briceño, Caloncho, Julio César, Pablo 
López, Periko & Jessi León, Juan Pablo 
Vega, Mariana Vega.

Calle 13, René Pérez Joglar, alias Residente, y su hermanastro Eduardo Cabra Martínez, alias Visitante.
Más abajo: el cantante español  que participó en Operación Triunfo 2008, Pedro López.

El papel protagónico, pero Jair Romero, que ya interpretó a 
Joe Arroyo, en una telenovela biográfica.
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Ocio Latino.- El jueves 4 de septiembre en 
el perfil de Facebook del artista, mediante 
el comunicado del doctor de la clínica, la fa-
milia anunciaba que había muerto Gustavo 
Cerati: “En el día de la fecha lamentamos 
compartir con ustedes esta información: 
“Comunicamos que hoy, en horas de la 
mañana, falleció el paciente Gustavo Cerati 
como consecuencia de un paro respirato-
rio” (…) Les agradecemos el respeto y la 
consideración con que siempre acompañan 
a nuestra familia. Familia Cerati “

El talentoso músico argentino falleció como 
consecuencia de un paro cadiorespiratorio 
y después de permanecer cuatro años en 
estado de coma en una clínica de Buenos 
Aires.
El 15 de mayo de 2010, después de termi-
nar un concierto en Venezuela, el músico 
se sintió mal, “se fue caminando hacia su 
camerino, se sacó el saco, se abrió un poco 

la camisa y se desplomó sobre un sillón. 
Pensando que tenía un pico de presión 
alta”, según comentaron algunos testigos 
en esa ocasión, sufrió un infarto cerebral 
que se agravó y prolongó hasta dejarlo en 
coma, nunca más se recuperó.

Gustavo Adrián Cerati que cumplió 55 
años en agosto, era el líder de la agrupa-
ción Soda Stereo, una de las bandas más 
influyentes del rock latinoamericano. En su 
carrera como solista fusionaba el rock con 
música electrónica e hizo bailar a todo el 
continente durante la década de los ochen-
ta y noventa. Ganó seis premios Grammy 
Latino entre decenas de galardones.
Pero sus éxitos ‘Te hacen falta vitaminas’, 
‘Persiana americana’, ‘Nada personal’ o 
‘Bocanada’, entre otros, han sido su mejor 
premio, pues quedarán para siempre en la 
historia de la música.

Gustavo Cerati 
después de Cuatro años en Coma

adiós a
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Ocio Latino.- “Amanecen los perió-
dicos, con la foto de mi cara, otro lío 
de Melendi: Se enfrentó a una banda 
armada. Y después de tantos casos, 
en los que he estado implicado, No 
consiguen vincularme, al crimen 
organizado”, es la letra de la canción 
compuesta por Melendi y que ha 
usado para dar respuesta a la prensa, 
después de sentirse agobiado por las 
informaciones que se publicaron por 
el incidente donde, según informó 
la prensa, fuentes de la Policía y de 
la Guardia Civil confirmaron que, el 
pasado sábado sobre las 22 horas 
tres vehículos acorralaron el coche 
que conducía el cantante a la altura 
del kilómetro 21 de la A-1. El pasado 
mes de julio, Melendi había presen-
tado una querella en la Comisaría 
de Tetuán contra las amenazas que 
recibió y que posiblemente tengan 
que ver con el incidente.

Melendi ha compartido la letra en 
Facebook y Twitter, cantado con su 
guitarra, intentando dar una respuesta 
contundente. El hastag #OtroLíoDe-
Melendi se ha convertido rápidamente 
en uno de los más usados de Twitter.

El próximo disco de Melendi se 
pondrá a la venta antes de fin de 
año y llevará por nombre ‘Tocado y 
Hundido’.

‘toCado y 
hundido’

melendi

Ocio Latino.- El nuevo trabajo de 
Pitbull, ‘Fireball’, acaba de estrenar 
videoclip y en tan solo unas horas ha 
recibido más de 2 millones de repro-
ducciones en Youtube, postulándose 
como uno de los mejores temas dentro 
de su repertorio musical.

Continuando con el sonido “retro” del 
single y con la marca inconfundible 
de Pitbull, el videoclip de ‘Fireball’ 
comienza en blanco y negro, en un 
ambiente de cabaret. Junto a Pitbull, 
John Ryan, encargado de ponerle voz 
a uno de los estribillos más pegadizos 
que se recuerdan en toda la discogra-
fía de Pitbull.

pitbull 
se apoya en el 
sonido “retro”

Ocio Latino.- El 4 de noviembre se estre-
nará “Amo”, el nuevo disco de Miguel Bosé, 
el primer álbum de estudio que publica 
desde 2010, según anuncia su discográfica, 
Warner Music.
El sencillo para el lanzamiento del nuevo 
disco se llama “Encanto”, se trata de un 
tema compuesto por Bosé y Lanfranco 
Ferrario y Massimo Grilli, con los que inició 
una fructífera colaboración creativa hace 
más de 20 años, con hits como “Sol foraste-
ro” o “Si tú no vuelves”, y quienes firman la 
mayor parte de los temas del nuevo disco.
Al parecer, esto es lo más Bosé que he he-
cho en años, eso dicen. Y como no sé bien 
lo que eso quiere decir, tendré que fiarme”, 
declara Miguel Bosé.

miGuel 
bosé

lo nuevo de
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Ocio Latino.- Marc Anthony, de 46 años, se 
vuelve a casar, será en octubre y esta vez 
con la venezolana Shannon de Lima, con la 
que mantiene una relación desde principios 
de 2012, con una ruptura de por medio y 
el noviazgo intermitente de Chloe Green, 
heredera del imperio Topshop.

Ocio Latino.- Antes de comenzar su 
gira por México, Ricky Martin estrenó su 
nuevo sencillo ‘Adiós’, el primer corte 
musical del que será su próximo álbum, 
que el cantante boricua espera lanzar al 
mercado a inicios del próximo año.

El disco se puede oír desde el 22 de 
septiembre, en las emisoras de EE.UU. y 
Puerto Rico, y también está disponible en 
todas las plataformas digitales.

“Hemos elegido ‘Adiós’ porque es una 
canción que representa quién soy a 
día de hoy”, explicó el cantante puerto-
rriqueño en un comunicado, en el que 
reconoció que el título de este tema es 
“una referencia a la apertura de otro ciclo” 
en su vida. 
’Adiós’, es un tema con influencias rítmi-
cas de diferentes partes del mundo por 
donde el artista ha viajado.

La gira de Ricky Martin estará en las 
principales mexicanas, Guadalajara, 
Monterrey, Ciudad del Carmen, Puebla, 
Morelia, algo que compatibilizará con su 
trabajo como coach en la nueva tempora-
da de ‘La Voz México’.

riCky
martin
estrena su nueva 
CanCión ‘adiós’

marC
anthony
se Casará Con la 
modelo shannon de 
lima

“Sí, estoy invitado a la boda, voy a acom-
pañarlo, claro que sí” comentó Carlos Vives 
en exclusiva a Hola TV durante una entrega 
de unos premios en Washington, inmediata-
mente la noticia se disparó.

Aunque la pareja no lo anunció de forma 
oficial, sus cariñosos mensajes en las redes 
sociales son una muestra más que después 
de su ruptura han vuelto con muchas ganas 
de estar juntos.

“Te amo con todo mi corazón”, publicó la 
modelo en su perfil social para felicitar a 
Marc por su cumpleaños el pasado martes. 
Mientras él publicaba en Instagram: “No se 
imaginan la sorpresa que les traigo pronto, 
prepárense!”.

Miami.- El legendario cantante y composi-
tor Joan Manuel Serrat, ha sido designado 
como la Persona del Año 2014 de La 
Academia Latina de la Grabación. Elegido 
por sus logros artísticos y sociales, así 
como por sus contribuciones a la cultura 
Iberoamericana, Serrat será homenajeado 
con una celebración pletórica de estrellas, 
el miércoles 19 de noviembre del 2014, en 
el Mandalay Bay Convention Center de Las 
Vegas. El homenaje contará con temas del 
catálogo de Serrat interpretadas por una 
gran variedad de notables artistas y amigos, 
evento que precederá a la 15a. Entrega 
Anual del Latin Grammy

“Su profunda y brillante estilo de com-
posición, su poesía tanto en español y 
catalán, su estilo lírico aunado a su único y 
magnífico talento convierten a Joan Manuel 
Serrat en una figura musical atesorada y 
de leyenda”, señaló Gabriel Abaroa Jr., 
Presidente/CEO de La Academia Latina de 
la Grabación.
La impresionante carrera de Serrat resuena 
no sólo entre sus admiradores, sino tam-
bién entre otros compañeros de la industria 
musical.

Joan manuel serrat 
persona del año 
2014 por la 
aCademia latina
de la  GrabaCión
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El exponente de música urbana acusado 
de violencia doméstica contra su expareja, 
Don Omar, podrá salir de su arresto do-
miciliario de seis días a la semana, luego 
que una jueza cambiara las condiciones 
de fianza y de libertad del artista, que se 
encuentra bajo supervisión electrónica 
tras pagar una  600.000 dólares de fianza.

La  jueza ha dicho que  no interesa con-
tinuar con la denuncia contra el reggae-
tonero para no afectar su exitosa carrera 
musical y podrá salir a trabajar de lunes 
a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la 
noche. Los domingos deberá permanecer 
en restricción domiciliaria.

Don Omar está acusado de dos cargos 
por posesión de un arma y por apuntar a  
su ex pareja de 26 años.

La afectada a quien acusan de retirar la 
denuncia después de recibir 350.000 dó-
lares, ha escrito en Facebook: “Al menos 
YO no puedo permitirme hacerle daño a 
quien quiero. Mucho menos intervenir con 
su carrera, por la que independientemen-
te tanto ha luchado. Todos cometemos 
errores y mi corazón no me lo permite. En 
mí solo existe perdón. No puedo continuar 
siendo parte de este proceso”, sostuvo.
A pesar de la decisión de la mujer, el De-
partamento de Justicia decidió continuar 
con el proceso judicial contra el artista.

don omar
saldrá de su arresto

Madrid.- Convertido ya en toda una leyen-
da del rock nacional, Manolo García vuelve 
con otra exhibición de maestría llamada ‘Es 
mejor sentir’, una píldora de vigoroso pop 
guitarrero con la que anticipa su regreso 
discográfico, previsto para este otoño.

En Nueva York, Manolo García ha traba-
jado con dos bandas diferentes formadas 
por veteranos músicos de la escena local, 
gran parte de ellos banda habitual de 
David Bowie, y también de grabaciones de 
artistas de la talla de Lenny Kravitz, Patti 
Smith, B-52’s o John Lennon. Grabado a la 
antigua usanza, tocando toda la banda a la 
vez, el resultado es uno de los discos más 
consistentes y roqueros de la trayectoria del 
artista barcelonés.

Entre las colaboraciones de lujo de su 
futuro álbum se encuentran la de la guitarra 
de Juan Manuel Cañizares, quien ya 
colaborase con El Último de la Fila en los 
inicios de la banda, o los teclados de Mike 
Garson, otro músico de la tribu de Bowie. 
Las mezclas fueron realizadas por Michael 
Brauer (Coldplay, Paul McCartney) y An-
drew Sheps (Red Hot Chili Peppers, Adele, 
Beyoncé)./ Víctor Sánchez

manolo 
GarCía
reGresa más ro-
quero que nunCa 

Ocio Latino.- Alejandro Fernández, pre-
sentó a su hija Camila de 16 años como 
cantante profesional de espectáculos 
aprovechando una de sus presentaciones 
en Las Vegas, a donde acudió con motivo 
de las fiestas patrias mexicanas ante miles 
de sus compatriotas.

Canta por primera 
vez Con su hiJa
Camila

aleJandro 
Fernández

“Un fuerte aplauso, por favor, para esta 
niña… la niña de mis ojos”, presentó el 
padre orgulloso de su hija protagonizando 
un gran momento a duo cantando el tema 
‘Hoy tengo ganas de ti’ que el público 
disfrutó, ovacionó y aplaudió casi al finalizar 
el concierto de ‘El Potrillo’ y donde su hija 
demostró tener una voz potente.

Posteriormente el orgulloso padre compar-
tió las fotos en su cuenta de Twitter y en 
una de ellas escribió: ”Gracias Las Vegas!. 
Noche única! Te amo Cami! cantaste 
hermoso!”.
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Ocio Latino.- El nuevo sencillo de Luis 
Miguel se llama ‘Deja Vu’, así ha informa-
do sorpresivamente su discográfica en 
México, Warner Music, el disco ya está 
disponible en formato digital.
La nueva canción del intérprete mexica-
no ha empezado ha viralizarse desde el 
perfil de Warner Music ya que el artista 
tiene desactualizados su perfiles sociales 
desde el pasado abril, a pesar de tener 
millones de seguidores. ‘Deja Vu’ puede 
ser el inicio de un nuevo álbum de ‘El Sol’ 
mexicano que se encuentra inmerso en su 
gira norteamericana.

El intérprete de ‘La incondicional’ es 
muy apreciado en los Estados Unidos, 
la Asociación Internacional de Prensa, 
Radio y Televisión,entregó a Luis Miguel 
el galardón Diamante, en reconocimiento 
a sus 30 años de trayectoria musical y al 
ser el mexicano que mejor representa a su 
país en los Estados Unidos.

‘deJa vu’ es la 
nueva CanCión de

Ocio Latino.- Un grupo de hackers ha 
creado un potente virus con el título 
“Muere Shakira en un grave accidente”, 
que puedes encontrar en Internet o reci-
bir en tu correo: No lo abras, o dejarás en 
manos de los piratas toda la información 
de tu ordenador.

No es la primera vez que el nombre 
de la cantante colombiana es utilizado 
para estos bulos, también en Facebook 
publican vídeos y noticias falsas o usan 
el nombre de otros famosos con titulares 
impactantes. En el caso de Beyoncé, era 
una canción en formato politono la que 

actuaba de gancho con el que jugaban 
los hackers y a través de la cual estos 
accedían a tu información bancaria.

En esta ocasión, el potente virus acce-
de rápidamente incluso a tus contrase-
ñas incluso antes que termines de leer 
la noticia que reza: “Esta madrugada a 
las 1:10 a.m. en el barrio La Macarena, 
Colombia, la conocida cantante e intér-
prete Shakira sufrió un grave accidente 
automovilístico en el cual perdió la 
vida. A bordo del vehículo también se 
encontraba su manager, que quedó 
con heridas graves. Testigos, dicen que 
el auto conducido por este último, se 
dirigía con exceso de velocidad”.

Cuidado Con el

“virus 
shakira”

luis
miGuel

Ocio Latino.- La familia del cantante 
Peret, recientemente fallecido, emprenderá 
medidas legales contra los promotores de 
los festivales, conciertos y homenajes que 
usen la imagen del artista, en los que no 
participan, ni apoyan, e informan que ellos 
anunciarán la fecha del homenaje oficial, 
así lo han hecho saber en un comunicado 
enviado a la prensa.

“La familia de Peret quiere expresar su 
asombro y estupefación ante la prolifera-
ción de homenajes a Peret de los que la 
familia ni participa ni apoya. Entendemos 
que dichos festivales y/o conciertos son 
solo para el aprovechamiento y el lucro 
personal de quien los realiza, usando sin 
escrúpulo alguno las imágenes y el nombre 
de Peret.
La familia anuncia medidas legales contra 
todos los festivales, conciertos y demás ho-
menajes, a sus promotores y participantes 
que hagan uso de las imágenes de Peret, 
que como bien todo el mundo sabe están 
protegidas por ley”, reza el comunicado.

Peret, impulsor de la rumba catalana, 
falleció el 27 de agosto debido a un cáncer 
de pulmón.

peret
la Familia de

denunCiará a los que 
busquen “luCro per-
sonal” Con homenaJes 
al artista
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JenniFer 
lópez
arrasa en internet 
Con su ‘Culito’
Ocio Latino.- En tan sólo tres días el nuevo 
video de Jennifer López junto a Iggy Azalea, 
‘Booty’ que traducido del inglés significa 
trasero o culito, recibió más de 45 millones 
de visitas en YouTube, y está arrasando en 
Internet.

La diva del Bronx, experta en captar la 
atención de sus fans, muestra en su nuevo 
vídeo una seguidilla de primeros planos 
de su famoso trasero y de Iggy Azalea, 
acompañadas de sensuales poses en trajes 
de baño, levantando la temperatura, como 
prometió, al ritmo de la canción con caden-
cias árabes y latinas, y demostrando que a 
sus 45 años está mejor que nunca.

La nueva versión de ‘Botty’ que lleva el 
sello de Pitbull, en la introducción, ha unido 
a estas dos cantantes con distinto estilo 
musical, que se mueven al ritmo de la 
música con la intención de hacer arder la 
pista de baile al ritmo de frases como “Big, 
big booty” (Gran, gran trasero) o “Let me 
show you how to do it” (Déjame enseñarte 
cómo se hace).

siGue triunFando 
en españa

Madrid.- El artista puertorriqueño, residen-
ciado en Medellín (Colombia), ha llegado 
hasta los primeros lugares de popularidad 
en iTunes España gracias a ‘Travesuras’, un 
tema que está en la lista de las 30 canciones 
más descargadas de la popular tienda virtual 
de contenidos musicales.

A esto se añade que ‘Travesuras’ es una de 
las canciones más sonadas en las discote-
cas, donde su ritmo pegajoso invita a bailar 
y a mover las caderas al estilo de este artista 
que no para de cosechar éxitos y populari-
dad en países como Estados Unidos, Chile, 
Ecuador, Perú, Venezuela y, por supuesto, 
España, que lo están solicitando perma-
nentemente para ofrecer conciertos, ya que 
entre la juventud es un verdadero ídolo de 
masas.

Canciones como ‘Piensas 
en mí’, ‘Curiosidad’ o 
‘Juegos Prohibidos’, 
pusieron a Nicky 
Jam de nuevo en 
el mapa entre los 
artistas más que-
ridos y respetados 
por el público, pero 
es en el año 2013, 
con el sencillo ‘Voy 
a beber’, que Nicky 
Jam vuelve a crear un 
hit para la historia del 
género urbano y se consolida 
como uno de los exponentes más 
grandes del mismo a nivel inter-
nacional.

UN CLIP QUE ATRAPA
El vídeo de ‘Travesuras’ fue filmado en la 
ciudad de Medellín bajo la dirección del 
puertorriqueño José Javy Ferrer, creador de 
audiovisuales para otros artistas del género 
urbano. A fecha de hoy el clip lleva más de 
35 millones de visitas, todo un récord para 
la carrera de este cantante que no para de 
cosechar éxitos.

En el audiovisual vemos a Nicky Jam en un 
papel de millonario, tratando de conquistar 
a su agente de bienes raíces, una chica con 
aires a la sensual Megan Fox. Mansiones, 
automóviles de lujo y joyas son sólo un 
sueño, pues al final lo vemos como quien 
realmente es, el cantautor que trabaja duro 
para consolidarse en la escena del género 
urbano.

A lo largo de su carrera, Nicky Jam ha 
grabado junto a otras figuras consolida-
das como su (nuevamente) amigo Daddy 

Yankee, Don Omar, Lito y Polaco, Big 
Boys, RKM Y Ken-Y y Hector y Tito.
 /Víctor Sánchez
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Ocio Latino.- Lo nuevo de Thalía ya se pue-
de descargar en Internet. Se trata del tema 
Por lo que reste de vida, primer adelanto del 
que en noviembre se convertirá en el nuevo 
álbum de la galardonada estrella internacio-
nal. La cantante anunció que el videoclip de la 
canción estará disponible en octubre, evoca 
una historia de amor eterno e inmortal, “de 
esos que trascienden el tiempo y las fron-
teras”, afirma la artista. “Hará soñar a todos 
quienes lo vean y se enamorarán del amor”.

Escrito por Ricky Montaner, Por lo que reste 
de vida es un tema de entrega a un amor 
incondicional, una composición rebosante 
de romanticismo de poesía sencilla pero 
apasionada. “Desde el momento que me 
presentaron la canción, me enamoré por 
completo de ella y supe inmediatamente que 
quería cantarla y darle vida”, relata la artista 
mexicana.
A lo largo de un año y medio, Thalía compu-
so la mayoría de los temas para el álbum y 
diseñó su concepto.

thalía
su nuevo 
vídeo“hará so-
ñar a todos lo 
que lo vean”

Ocio Latino.- Ante tantos años de crisis y 
con el objetivo de intentar ver la vida con 
un poco más de optimismo, el programa 
de Antena 3, ‘El Hormiguero’ ha lanzado 
su vídeo ‘Dale la vuelta a la tortilla’, donde 
intervienen cantando los famosos que han 
participado en su habitual programa diario 
para trasladar un mensaje positivo.

Con su acostumbrado tono de humor, 
Pablo Motos ha puesto a cantar a los 
famosos para lanzar este mensaje de 
optimismo, aprovechando que se inicia 
la nueva temporada en la televisión, el 
nuevo curso escolar, y para casi todos, la 
vuelta a empezar después de la parada 
vacacional.

Raphael, Alejandro Sanz, Rycky Martin, 
Marta Sánchez, Mónica Naranjo, Iker 
Casillas, Antonio Banderas, Laura Pausini, 
cantan ‘Dale la vuelta a la tortilla’, pero 
también Hugh Jackman, Tom Hanks o 
Ryan Reynolds, incluso Karlos Arguiñano, 
Alberto Chicote y las hormigas Trancas y 
Barrancas.

‘el hormiGuero’
iniCia temporada 
Con un vídeo
musiCal optimista

Ocio Latino.- Héctor Lavoe, el cantante de 
salsa puertorriqueño, cuya personalidad, es-
tilo y cualidades de su voz lo llevaron a una 
exitosa carrera en la música latina durante 
los años setenta y ochenta, cumpliría 68 
años el 30 de septiembre.

Reconocido por una limpieza y brillo en su 
voz además de una impecable dicción y 
la cualidad para cantar fraseos extensos y 
rápidos con total naturalidad, lo hicieron uno 
de los cantantes favoritos del público latino.

Héctor llegó a Nueva York el 3 de mayo de 
1963 a la edad de 16 años y su primera 
impresión sobre la ciudad de sus sueños fue 
decepcionante, al ver en la parte latina los 
edificios descuidados y las calles llenas de 
basura.
En 1965 grabó su primer sencillo de 45 rpm 
y conoció a su padrino artístico, Johnny 
Pacheco, quien inmediatamente reconoció 
su talento y poco después se lo recomienda 
a Willie Colón para la grabación de ‘El malo’ 
(1967).
La hegemonía de Willie Colón y Héctor 
Lavoe se consolidó y realizaban pequeñas 
crónicas de la vida en los barrios y comuni-
dades latinas de Nueva York. 
Los temas más destacados fueron: ‘Che Che 
Colé’, ‘Te conozco’, ‘Tú no puedes conmigo’, 
‘Sangrigorda’ y ‘Ausencia’ 
Su carrera artística despegó, así como su 
adicción a las drogas, fue el principio y el 
inicio del final de un mito salsero que hoy 
todavía se venera.

héCtor lavoe
tendría hoy 68 años

Superestrella, cantante, compositora, 
actriz, empresaria, filántropa, diseñadora 
de moda… Thalía saltó a fama mundial al 
protagonizar varias telenovelas, algunas 
de ellas emitidas en más de 180 países. 
Considerada la artista latina con mayores 
ventas de todos los tiempos, ha tenido 
28 sencillos en el Top 10, de los que 15 
se colocaron número uno, y ha vendido 
más de 45 millones de discos durante su 
multipremiada trayectoria. También se ha 
convertido en una poderosa influencia en 
redes sociales, con casi 14 millones de 
seguidores en Facebook, cerca de seis 
millones en Twitter y sobre un millón en 
Instagram. Entre los premios recibidos 
a lo largo de su carrera se incluyen dos 
Billboard de la Música Latina, varios 
Premios Lo Nuestro y Premios Juventud y 
su distinción en 2013 con una estrella en 
el Hollywood Walk of Fame.
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El 1992 la popularidad de Manuel Donayre 
crecía en Perú, su singular voz, parecida 
al de una mujer, lo diferenció siempre de 
los demás cantantes de música criolla, 
aunque lo suyo inicialmente eran la baladas 
y boleros, prefirió especializarse en  la 
música de la costa peruana, a pesar de las 
muchas críticas que recibió, entre ellas, 
la del controvertido periodista de la época 
Guido Monteverde. “Tenía que explicar 
a la gente que la tesitura de mi voz es 
especial, que no grito como alguna vez 
dijo Guido Monteverde” explicó Donayre 
en una entrevista. Pero Manuelito, como 
lo llaman los amigos,  siguió su camino, 
apoderándose de Lima con su estilo y alter-
nando en los mejores escenarios, con los 
mejores cantantes y en Perú Negro.

Donayre, natural de San Luis, Cañete, se 
ganó un espacio con su particular estilo de 
cantar la música criolla, “ Secreto”, “Clavel 
marchito” o “Muñeca rota”, entre otras can-
ciones, ocuparon los programas radiales. 
Emilo Paredes, compositor y dueño de las 
peñas ‘Contigo Perú’ en Surquillo y ‘Jarana’ 
en Breña, lo apodó ‘El Diamante Negro de 
la Música Criolla”, sobrenombre que lleva 

hasta hoy con orgullo.

Después de exitosas presentaciones que 
incluyeron una gira por Europa, Manuel 
Donayre fue contratado por la promotora de 
espectáculos de propiedad de unos perua-
nos en EEUU. Su viaje a esa serie de pre-
sentaciones no tendría retorno. La nueva 
estrella de la música criolla que brillaba con 
luz propia se quedó a vivir en los EEUU, 
siguió cantando, y no salió de Norteamérica 
durante 20 años.

Ocio Latino: ¿Te trató tan mal el Perú 
para tomar esa decisión?
Manuel Donayre: Nunca me trató mal mi 
país, pero la situación económica no era 
buena y tomé esa decisión por el futuro de 
mis hijos.

O.L.:¿Y no fue una decisión apresurada?
M.D.: Yo salí de Perú contratado por la 
empresa de espectáculos ‘Alma Latina’, 
que me propuso varias presentaciones en 
EEUU. Viajábamos de un lado a otro, y un 
día, una de las dueñas me compromete, en 
público, a tomar la decisión de quedarme 
a vivir en EEUU. Dudé  al principio, pero 

La música criolla del Perú cantada con amor

Donayre
MANUEL

La música criolla cantada con amor y sentimiento, en una de las 
voces más potentes del criollismo peruano se podrá disfrutar el 
próximo octubre en Madrid y Barcelona. Después de 20 años sin sa-
lir de los Estados Unidos, ‘El Diamante Negro de la música criolla”, 
Manuel Donayre, retoma los escenarios internacionales. 

ENTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

 “Para mi cantar es 
como una fantasía 
que se vive los fines 
de semana, hoy can-
to pero mañana ten-
go que acreditar en 
este país que trabajo 
ocho horas cada 
día, como cualquier 
inmigrante”.
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luego dije que sí. Se lo dije también en pú-
blico. Me consiguieron más presentaciones 
y era un boom, yo notaba que el público me 
quería a donde iba, además, tenía muchos 
contactos donde poder cantar.

O.L. ¿Pasaste las dificultades o situacio-
nes difíciles que vive cualquier inmigran-
te lejos de su tierra?
M.D.: Por supuesto. Para mi cantar es 
como una fantasía que se vive los fines 
de semana, hoy canto pero mañana tengo 
que acreditar en este país que trabajo ocho 
horas cada día, como cualquier inmigrante, 
y eso con la música no se puede. No tengo 
problemas en reconocer que trabajo cada 
día realizando el mantenimiento de un edifi-
cio, pero también he sabido siempre, como 
cualquiera que sale de su país, que con 
esfuerzo se logran los sueños.

O.L.: ¿Y por qué tardaste 20 años en 
volver a Perú o Europa?
M.D.: Sinceramente fue solo por la docu-
mentación. Pensé incluso que para ir a 

Perú no era el momento, pero mis hijos me 
animaron, acababa de recibir un premio 
por mi trayectoria artística en el Senado 
de los  EEUU, además de realizar diversas 
actuaciones por Norteamérica,... Pero la 
verdad fue que  al fin pude obtener mi Green 
Card (Tarjeta de residencia permanente en 
EEUU). Por todo eso mis hijos me animaron.

O.L.: ¿Y cómo te recibió el Perú?
M.D.: Me sorprendió el gran recibimiento. 
Ver a mi familia, a buenos amigos. Y noté un 
país muy cambiado.

O.L. ¿Y la música criolla, como la encon-
traste?
M.D.: El criollismo ha sido dejado, nadie 
invierte. No hay espacios en los medios de 
comunicación. Hay muchos jóvenes que les 
gusta cantar nuestra música, pero no tienen 
opciones más que cantar en peñas, que 
incluso han cambiado mucho, y lo poco que 
les pagan se lo gastan allí mismo, no tienen 
más oportunidades y tienen difícil llegar a la 
televisión o la radio.

O.L. ¿Piensas entonces que los perua-
nos en el extranjero cultivan mejor el 
criollismo?
M.D.: Sí, definitivamente, por la añoranza, 
porque les recuerda al Perú, y aunque 
ahora se usa mucho Internet, los peruanos 
en el extranjero son los que más buscan 
información no sólo de música criolla sino 
también de los valores peruanos, para 
conservarlos, y eso es muy bueno.

O.L.: ¿Qué sientes cuando algunos artí-
culos titulan al lado de tu nombre “Mito 
del criollismo” o “Leyenda viva”?
M.D.: Nunca he leído eso, yo siempre he 
sido ‘El Diamante...’ y nada más. Me dedico 

a realizar lo mejor posible mi trabajo, por un 
nombre que es Perú, porque amo a mi país. 
Evaluar y dar títulos está en las demás 
personas.

O.L.: ¿Te hubiera gustado grabar duetos 
con algunos artistas consagrados que 
brillaban contigo en esa época en Perú?
M.D.: Claro, hay muchos artistas. Aunque 
yo he cantado con algunos, como Rober-
to Tello o Rafael Matallana, nunca hubo 
oportunidad de grabar. Solo debe existir 
una grabación en los estudios de Radio El 
Sol cuando canté con Rómulo Varillas, pero 
nada más, recuerdo que lo organizó Pocho 
Rospigliosi , la grabación debe tener mucho 
ruido porque acudió mucha gente y tuvimos 
que salir a cantar a la calle.

O.L: Sientes nervios de reencontrarte 
con tu público en Europa después de 20 
años?
M.D.: Siempre existen los nervios, pero es 
más la ilusión de cantar para los peruanos 
que viven en España.

“Siempre existen los nervios, 
pero es más la ilusión de 
cantar para los peruanos 
que viven en España”.
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