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Ocio Latino.- Más de 870.000 personas 
fueron excluidas del sistema sanitario 
español durante la gestión de la exministra 
de sanidad Ana Mato, la mayoría de estas 
personas han sido inmigrantes sin permiso 
de residencia, a quienes se les retiró la 
tarjeta sanitaria.

La exministra implantó como solución 
que dichas personas contraten un seguro 
médico, llamado también convenio especial 
público, por un precio de entre 60 y 157 
euros, una “solución” que no ha funcionado 
y que podría calificarse hasta de desastre.

Solo 489 personas han suscrito dicho 
seguro médico, un año y medio después de 
que fuera impuesto. Menos del 1% de las 
870.000 personas excluidas.
A pesar de las críticas y manifestaciones 

contrarias que recibió la exministra desde 
las organizaciones sociales como Médicos 
del Mundo o Yo Sí, Sanidad Universal, 
que advirtieron incluso que el precio de 
60 a 157 euros, era mucho mayor del que 
ofrecen algunas aseguradoras privadas.

Finalmente, el resultado actual es que, 
muchos inmigrantes ni siquiera se han 
planteado suscribir este seguro público 
como alternativa, a pesar que el Gobierno 
siga proclamando ante la Unión Europea 
que “España tiene el marco jurídico de 
mayor protección y más solidario” o que 
está a la “cabeza” en cuanto a protección 
de la salud de los inmigrantes.

El desastre que dejó Ana Mato: 
Solo 489 personas sin tarjeta sanitaria 
han suscrito un seguro médico
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Una comisión judicial procedió a ejecutar 
en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, 
en Madrid, el desahucio de una familia con 
dos hijos menores de edad, uno de ellos de 
un mes y medio de vida, sucedió a primera 
hora, del viernes 23 de enero.

Hasta el lugar acudieron hasta siete furgo-
nes de la Unidad de Intervención Policial 
(UIP) y medio centenar de policías, según 
señalaron a Europa Press fuentes presencia-
les. Además, había vecinos e integrantes de 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), que han apoyado a los afectados.

Wilson y su familia vivían en un piso de la 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo 
(EMVS) en régimen de alquiler social. Por 
falta de recursos económicos no pudieron 
hacer frente al pago del alquiler, de unos 700 
euros.

El abogado de la familia, Manuel San Pastor, 
ha denunciado que el desalojo se ha llevado 
a cabo por la fuerza, ya que los antidistur-
bios entraron en la vivienda situada en el 
número 68 de la Avenida de Las Suertes con 
mazas y arietes.

Desde las 6.00 horas, cerca de 100 per-
sonas de diversas plataformas sociales 
como Stop Desahucios Villa de Vallecas, la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de 
Madrid y de la Plataforma de Afectados por 
la Vivienda Pública y Social se apostaron 
tanto en el exterior de la vivienda como en la 
misma puerta para tratar de paralizar sin éxi-
to el desalojo. De hecho, según el abogado, 
uno de las personas resultó herida en una 
muñeca.

Una familia 
inmigrante 
con dos hijos se 
queda en la calle 
por desahucio

Ocio Latino.- Desde el lunes 2 de 
febrero, el Consulado General del Perú 
en Madrid, traslada su sede habitual a 
la Calle del Pintor Rosales, 30, cerca del 
Metro Argüelles y Ventura Rodríguez.

El traslado estaba tardando desde que 
el Estado peruano compró las amplias 
oficinas, hace ya más de un año.

Desde el consulado peruano enviaron  un 
email para comunicar, el traslado de todo 
el material y la adaptación de la nueva 
sede.

El Consulado General 
del Perú en Madrid 
se traslada a oficinas 
propias

La familia cuenta con numerosos apoyos mora-
les mostrados a través de Twitter con el hashtag 
#WilsonSeQueda. Uno de los políticos que se 
ha solidarizado con la familia ha sido el candi-
dato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Antonio 
Miguel Carmona: “Me parece una vergüenza el 
desahucio de Wilson y su familia”, ha señalado 
en un tuit.

El letrado de la PAH definió la situación vivida 
esa mañana como un tipo de “terrorismo social” 
al ver “como un bebé de un mes y medio lloraba 
porque 50 antidisturbios entraban armados”. 
“Consideramos que el Ayuntamiento de Madrid 
está aplicando una política que vulnera de forma 
sistemática los derechos más fundamentales”, 
ha aseverado.

La familia fue trasladada a un hotel, donde los 
Servicios Sociales municipales les facilita estar 
tan solo un día, ha señalado el abogado. Las 
plataformas sociales trataran de buscarles una 
vivienda para que no se queden en la calle.

El letrado ha subrayado que tratarán de luchar 
por la vía judicial, ya que estas personas “firma-
ron un contrato con la EMV que luego vendió 
los pisos a un fondo buitre”, un asunto que está 
siendo investigando por la Justicia madrileña.
/ Europa Press

La familia desahuciada tiene un bebé de apenas mes y medio de nacido. Con el hashtag 
#WilsonSeQueda en Twitter, la familia ha recibido muchos apoyos. Fotos: Twitter.
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Ocio Latino.- Algunos jueces están 
exigiendo a los inmigrantes superar el test 
de la españolidad, un examen de “cultura 
general”, como último paso para la conce-
sión de la nacionalidad española, una serie 
de preguntas verbales en pocos minutos 
que muchos consideran incomprensible, 
inadecuado o en la necesidad de encon-
trar un estándar, como lo hacen en EEUU 
con 100 preguntas fijas, en caso se siga 
exigiendo, pues la variedad de preguntas 
son tan dispares, incluso en cada comuni-
dad autónoma, que ni los propios españoles 
podrían superarlo.

Preguntas como ¿Qué personaje televisi-
vo mantuvo una relación con un conocido 
torero?, ¿Qué es un Calçot?, ¿Cuál es la 
vegetación autóctona de Canarias? ¿Nom-
bres de escritores españoles del siglo XVI?, 
dicen mucho de la disparidad de criterios 

para someter a los extranjeros a estas 
pruebas.

En caso no se supere estas cuestiones 
el juez de turno puede determinar su 
“poco grado de integración a la sociedad 
española” y tirar por tierra todos los años 
acumulados de residencia denegando la 
nacionalidad y, aunque la decisión se pue-
de recurrir, obtener el documento nacional 
de identidad español se convierte así en 
un largo proceso de recursos y trámites 
engorrosos, y por más que el Ministerio de 
Justicia, el Consejo General del Poder Ju-
dicial y la Fiscalía General del Estado, han 
reconocido que no se puede seguir dejando 
en manos del registro civil de turno si se 
toma el test o no, o no se haya establecido 
con cuántas preguntas se aprueba, o qué 
tipos de preguntas se hacen, de momento, 
el polémico test se seguirá realizando.

El polémico test 
para obtener la nacionalidad española



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I8

Madrid.- Una sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid corrige el actuar 
de la Delegación de Gobierno de Madrid 
en materia de concesión del permiso por 
arraigo familiar, llamado también permiso 
de residencia por circunstancia excepcional, 
donde se venía practicando negativas a 
cientos de solicitantes por estar incurso en 
procesos judiciales, o no haber cancelado 
los antecedentes policiales o penales.

El derecho de extranjería española, es una 
de las disciplinas cuyas normas y regla-
mentaciones han sido materia de diversas 
modificaciones y correcciones en su 15 
años de vigencia. Ahora, esta sentencia del 
03 de septiembre de 2014, expedido por 
la Sección 10ma. de la Sala Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, establece que, para las 
solicitudes de arraigo familiar, la norma exi-

Ocio Latino.- El Alcalde 
de la ciudad de Esmeral-
das, Lenin Lara, mantuvo 
un encuentro con el 
Alcalde de Benidorm, 
Agustín Navarro, y con la 
Teniente Alcalde encarga-
da de temas de turismo, 
Gema Moro, con quienes 
ha acordado el inicio de 
un proceso de herma-
namiento entre ambas 
ciudades, para fomentar 
el intercambio de expe-
riencias, “y aprender del 
conocimiento y dominio 
que tiene Benidorm 
sobre el sector turístico, 
infraestructuras y modelo 
de gestión de aguas”, 
aseguró en la reunión el 
Alcalde Lara.

Para el Embajador Miguel 
Calahorrano, quien acom-
pañó al Alcalde en todas 
las reuniones del día, este 
hermanamiento se con-
vierte en un “instrumento 
de acercamiento entre 
el pueblo y la ciudad de 
Benidorm con el pueblo 
y ciudad de Esmeral-
das. Hay una serie de 
semejanzas entre ambas 
ciudades que pueden ser 
aprovechadas sobre todo 
para explotar el potencial 
turístico de Esmeral-
das” afirmaba el Jefe de 
Misión.

Una sentencia 
rectifica el proceder 
para la concesión del 
permiso de residencia 
por arraigo familiar

Benidorm y 
Esmeraldas, 
ciudad ecuatoriana, 
se hermanan para 
fomentar el inter-
cambio de conoci-
mientos

Ocio Latino.- Hasta el próximo 1 de marzo se puede ver en 
en el Teatro Español de Madrid a Mario Vargas Llosa como 
uno de los actores de su propia obra ‘Los cuentos de la 
peste’.
A los 78 años, y envuelto en una túnica, el Premio Nobel de 
literatura ha decidido actuar plenamente en una obra teatral 
escrita por él, aunque antes ya lo hiciera de forma breve. En 
esta ocasión da vida plenamente a uno de los personajes que 
creó para esta obra, un noble medieval que sobrevive a la 
peste y que interactúa con otros cuatro actores.

“Para un escritor de ficción, que se ha pasado la vida soñando 
historias, de pronto convertirse en personaje de una historia, 
aunque sea por el tiempo fugaz de una obra, es una experien-
cia realmente extraordinaria”, ha comentado.
Siento “nervios, muchos nervios, terror, pánico, miedo, me 
pregunto cada día si no ha sido una locura meterme en esto, 
y al mismo tiempo es tan estimulante, tan excitante, es una 
experiencia tan novedosa, tan rejuvenecedora”, había asegu-
rado en la presentación de la obra.

Los cuentos de la peste es una magistral pieza teatral inédita 
de Mario Vargas Llosa basada en el Decamerón. El contex-
to-marco de esta obra —la reunión de unos jóvenes en una 
villa a las afueras de Florencia durante la que se cuentan de 
viva voz historias para entretenerse mientras la peste asola la 
ciudad.
Fecha: Del 28 de enero al 1 de marzo de 2015
Horario: De martes a sábados 20h. Domingos, 19h.
Precio Entradas: de 12 a 25 euros.

Hasta el 1 de marzo se 
podrá ver en Madrid a 
Mario Vargas 
Llosa actor

ge únicamente que debe acreditarse el grado 
de dependencia o convivencia con el familiar 
español, no siendo aplicable otros requisi-
tos como la acreditación de la denominada 
buena conducta cívica o inexistencia de 
antecedentes, que son exigidos, conforme 
lo dispone el art. 64. 3º b), c), d) , e) y f), del 
R.D. 557/2011, del 20 de abril, reglamento 
de extranjería, para las solicitudes de per-
miso de trabajo y residencia, arraigo social, 
protección internacional, razones humanita-
rias, colaboración con autoridades públicas, 
razones de seguridad nacional o de interés 
público,

Es decir, el solicitante debe ser padre o ma-
dre de un menor de nacionalidad española, 
siempre que el progenitor solicitante tenga a 
cargo al menor y conviva con éste o esté al 
corriente de las obligaciones alimentarias, o 
que se trate de hijos de padre o madre que 
hubieran sido originariamente españoles.

En tal sentido, con dicha sentencia se sienta 
jurisprudencia en materia de extranjería para 
corregir las innumerables denegaciones de 
residencia por arraigo familiar que venía 
practicándose en los últimos tiempos desde 
la Delegación de Gobierno de Madrid, donde 
se exigía el cumplimiento de requisitos adi-
cionales que la norma no lo establecía.
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Ocio Latino.- Las estrellas latinas, Romeo 
Santos y Marc Anthony publicaron el vídeo 
de la canción ‘Yo también’, autoría de San-
tos, donde los cantantes se enfrentan a tiros 
durante una persecución y pugna por el amor 
de una mujer, la modelo Irina Shayk.

En el vídeo vemos a una Irina Shayk luciendo 
un traje negro espectacular y a los dos 
cantantes latinos empuñando armas de fuego 
donde las balas corren por doquier.

Romeo Santos sigue su ascendente carrera 
con su disco Fórmula Vol. 2, después de 
finalizar 2014 como artista del año según la 
revista Billboard, e iniciarlo desbancando del 
primer lugar a Enrique Iglesias. Su nuevo 
vídeo superó los cinco millones de visitas en 
tan solo una semana.

‘El Rey de la Bachata’ cuenta con nueve no-
minaciones a los próximos Premios Lo Nues-
tro 2015 que se celebrará el 19 de febrero.

 Romeo SantoS y 
maRc anthony 
Se enfRentan 
poR IRIna Shayk

en el vídeo 
‘yo tambIén’

Ocio Latino.- Carlos Vives ya había ma-
nifestado su ilusión de grabar un disco 
en vivo y el compromiso que tiene con 
su disquera de realizar este trabajo con 
todos su éxitos, pero en directo.

Al parecer, 2015 será la fecha señalada, 
después de su retorno triunfal a la músi-
ca con dos álbumes ‘Corazón profundo’ 
y ‘Más corazón profundo’, Vives estaría 
seleccionando las canciones para prepa-
ra su primer trabajo grabado en vivo que 
podría contener dos volúmenes.

Acompañado de su grupo ‘La Provincia’, 
Vives tendrá que elegir además dónde 
grabar el disco en directo y el formato, 
que podría ser ‘Unplugged’ (Desconec-
tado) que ya han grabado muchos artis-
tas o el formato más íntimo ‘Primera fila’ 
que han preferido artistas como Franco 
de Vita o Vicente Fernández.

caRloS 
vIveS 
pRepaRa Su pRImeR 
dISco en vIvo
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Ocio Latino.- La gira ‘Corazón Tour Europe’ 
de Carlos Santana no pasará por España. 
Será una decepción no poder ver en directo 
a este guitarrista mexicano, una leyenda del 
pop rock, considerado entre los 20 mejores 
guitarristas de todos los tiempos.

‘Corazón Tour Europe’ recorrerá, entre junio 
y julio, países como Alemania, Bélgica, 
Polonia, Holanda, Mónaco, Francia, Austria, 
Italia, y Reino Unido, en 15 actuaciones que 
se complementarán con otros conciertos por 
Latinoamérica.

Carlos Santana publicó en mayo de 2014 
su 37º disco, ‘Corazón’, con mucho éxito, 
donde incluye colaboraciones con Gloria 
Estefan o Juanes.

La prestigiosa revista Billboard eligió su can-
ción “Saideira” donde colabora el brasileño 
Samuel Rosa, como una de las 10 mejores 
canciones del 2014.
“El magistral desempeño de Santana, suma-
do al estilo encantador del brasilero Rosa, 
regala a nuestros oídos una fusión divertida 
y pegajosa”, comenta la publicación-

caRloS 
Santana

Ocio Latino.- Joan Manuel Serrat actuará en 
Madrid dentro de la gira “Antología desor-
denada”, que da nombre a su nuevo álbum 
recopilatorio. La cita tendrá lugar el martes 
19 de Mayo a las 21:30h en el Barclaycard 
Center.

Estos nuevos conciertos son la celebración 
de los 50 años de la primera actuación en 
público del cantautor, que tuvo lugar el 18 de 
Febrero de 1965 en el programa “Radioesco-
pe” de radio Barcelona.

Joan Manuel Serrat realizará un tour que em-

SeRRat 
actuaRá en madRId 
dentRo de Su touR 
que fInalIza en peRú

Su  gIRa 
no paSaRá 
poR eSpaña

Ocio Latino.- Joaquín Sabina, que 
actuó el pasado 13 y 16 de Diciembre 
en Madrid, agotando todas las entradas 
para ambos shows en una hora, vuelve 
a los escenarios de la capital debido a 
este gran éxito.

La cita tendrá lugar el sábado 25 de 
Abril a las 21:30h en el Barclaycard 
Center de Madrid.

Este será el concierto fin de la gira “500 
noches para una crisis” en España, un 
regalo que surgió para sus seguidores 
latinoamericanos, ampliando después 
el tour en nuestro país y que ahora 
cuenta con una nueva serie de shows. 
Además, coincide con el lanzamiento 
del CD/DVD “Sabina, 500 noches para 
una crisis, en directo”, que se grabó en 
el Estadio Luna Park (Buenos Aires) el 
pasado mes de Octubre y que estará en 
el mercado el 3 de Marzo.

pezará en Febrero en Uruguay, para seguir 
por Argentina, Paraguay y Chile, continuará 
en España en Mayo, Junio y Julio, para 
después pasar por la República Dominicana, 
Puerto Rico, Estados Unidos, Méjico, Centro 
América, Colombia, Ecuador y finalizar en 
Perú. En sus shows hará un recorrido de toda 
su obra, donde cada canción constituirá una 
pieza de su satisfactoria trayectoria.

Se trata de una oportunidad perfecta de 
disfrutar en directo en Madrid de uno de 
los artistas españoles con mayor prestigio 
internacional.

Joaquín 
SabIna 
ofReceRá nuevo 
concIeRto en madRId
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Ocio Latino.- El próximo 14 de abril sale 
a la venta Unity, un tributo de música 
Latina al Rey del Pop, Michael Jackson.
Unity cuenta con más de 100 músicos, 
incluyendo las estrellas Tito Nieves, La 
India y Jon Secada, entre otros. El video 
del primer sencillo “Smooth Criminal” Se 
estrenó en Internet el 13 de enero.

Inspirado en el compromiso, determi-
nación y pasión de los mensajes detrás 
de las canciones de Michael Jackson, 
el productor , músico y arreglista Tony 
Succar ha logrado crear, Unity: Tributo 
Latino a Michael Jackson. El resultado 

son las inolvidables canciones de Pop y 
R&B como lo son “Thriller”. ”Billie Jean” 
y “I Want You Back” mezclados con rit-
mos de salsa y tropicales resultando en 
innovadores sonidos que le dan nueva 
vida y energía a estos clásicos.

Este álbum personifica el espíritu de 
Jackson, uniendo culturas por medio de 
la música. “El común denominador en la 
música de Michael Jackson era el amor, 
la realidad es la unidad,” expresó Suc-
car. “Quise que el título significara algo, 
un matrimonio entre el pop americano y 
las raíces latinas logrando que el legado 
de Michael Jackson siga vivo.”

Peruano lleva 
con éxito 
canciones de 
Michael Jackson 
a ritMos 
troPicales

Tony 
SuccaR

Unity, nació una noche de Ha-
lloween cuando Succar hizo un 
arreglo del éxito “Thriller” utilizan-
do ritmos de salsa. La reacción fue 
tan positiva y abrumadora que no 
tardó en grabar una nueva versión 
con su banda (¡en su cuarto!), la 
subió a las redes y regaló copias. 
Poco a poco, los DJ’s comenzaron 
a tocar la canción y le llegaron 
varias peticiones solicitándole 
(¡rogádonle!) que hiciera un álbum 
completo de la música de Michael 
Jackson con los ritmos tropicales. 
“De ahí salió todo”, dice Succar. 
“Soy muy fan de Michael Jackson. 
Tenía que hacer algo.”

Para mantener el legado de 
Michael Jackson en cada una 
de las canciones que forman 
parte de Unity, Succar incorporó 
elementos de las producciones 
originales. “Hasta los arreglos de 
los vientos, los transcribía usando 
las producciones de Quincy Jones 
y las incorporaba a los arreglos 
de salsa,” dice Succar. “Quisimos 
respetar la esencia de cada can-
ción. Di lo mejor de mí para lograr 
ese matrimonio entre lo que hizo 
Michael con sus producciones y lo 
que yo le traía al proyecto”.

Con Succar como productor y 
arreglista, Unity cuenta con la 
colaboración de los legendarios 
ingenieros de sonido de Michael 
Jackson, Bruce Swedien y Nick 
Valentín los mismos participaron 
en dos de los temas del disco, – 
“Earth Song” y “Smooth Criminal”. 
Además, Carlos Álvarez, ganador 
al Grammy, fue el ingeniero en el 
resto del disco.

“El funk americano, soul, jazz, 
todos los ritmos que influyeron 
en la música de Michael Jackson, 
todos salen de la música africana. 
“Lo mismo pasa con la música 
afroperuana y cubana. No es coin-
cidencia que estas canciones se 
presten a los sonidos latinos.”

Tony Succar nació en Lima, el 18 
de mayo de 1986, en el seno de 
una familia de talentosos músicos.
Su familia se mudó a Miami, 
Florida, cuando Tony apenas tenía 
dos años. Desde muy pequeño 
estuvo inmerso en el mundo de la 
música que su familia se encarga-
ba de incentivar. A los 13 años ya 
tocaba la batería, aunque empezó 
desde pequeño con el piano para 
luego hacer la transición a otros 
elementos de percusión. Obtuvo 
la Licenciatura en Artes en Jazz 
Performance en la Universidad 
Internacional de la Florida en 2008 
y el grado de Maestro en 2010, 
convirtiéndose en el artista más 
joven con ese título en la Universi-
dad Internacional de Florida.    
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Paulina Rubio también quiere empezar el 
año a lo grande, y lo hace estrenando su 
nuevo disco y su vuelta a la música.

La chica dorada ha usado las redes socia-
les para anunciar poco a poco su nuevo 
trabajo: “Solo es cuestión de días por fin… 
New music! New video clip! Feliz día de 
Reyes!”. 
Hasta llegar a anunciar el título y la por-
tada del que será su próximo sencillo ‘Mi 
nuevo vicio’,  en el que participa la joven 
banda colombiana Morat , que se estrena 
con este lanzamiento.

Además ha querido dejar constancia que 
cuenta con grandes apoyos. 
“Paulina es una persona con mucho ca-
risma y una artista muy querida por todos. 
Le tengo mucho aprecio, la conozco per-
sonalmente y le deseo siempre lo mejor” 
ha comentado Shakira en un mensaje 
recogido por sus fans.

“Es valiente y salvaje, pero es como una 
bomba. Nunca sabes qué va a salir de su 
boca. Eso es lo que la hace tan emocio-
nante. Y básicamente cualquier cosa que 
dice logra hacerme reír” ha comentado 
Demi Lovato, su compañera de Factor X.

Paulina Rubio publicó ‘Brava’, su último 
trabajo discográfico en 2011, cuando se 
vio envuelta en líos judiciales por su sepa-
ración y, aunque intentó resolverlo alejada 
de la prensa, no lo consiguió, ahora quiere 
mostrar su renovada imagen.

paulIna 
RubIo 
ya eStá aquí 
con Su 
nuevo dISco el  nuevo cantante 

de el gRan combo

Ocio Latino.- “Estoy supercontento con esto 
que está pasando. Son ideas que la disquera 
Sony Discos  me trae.  No paro de trabajar, 
a mí me encanta. Me siento bien contento 
con el año 2014 que fue uno de experien-
cias nuevas. Y el apoyo del público fue bien  
positivo en esta faceta de mi carrera.  Pude 
lograr cosas bonitas y me siento bien”, sos-
tiene Yandel en entrevista con Primera Hora.

Llandel Veguilla, su nombre real, se pre-
sentará el 22 de este mes en el prestigioso 
festival de Viña del Mar en Chile, pero en 
esta ocasión cantará solo, a diferencia de las  
otras dos ocasiones en las que se presentó 
bajo el concepto del dúo Wisin & Yandel.

“Esto provoca ansiedad, pero me siento  bien 
contento y bien seguro de que la  gente va a 
disfrutar mi show. Cuando uno no sienta eso 
es que está pasando algo en ti”, sostiene.

yandel 
anSIoSo poR Su debut 
como SolISta en vIña 
del maR

Ocio Latino.- El nuevo cantante de El Gran 
Combo de Puerto Rico es, de momento, 
Anthony García, un joven que se aprendió 
las canciones nuevas del grupo, audicionó 
y de inmediato el experimentado Rafael 
Ithier encargó que tramite su pasaporte para 
realizar la gira con el grupo.

Anthony García ha sido presentado en 
sociedad a finales de enero, con un calu-
roso recibimiento por parte de sus fans y la 
aprobación unánime de los pesos pesados 
del grupo. El cantante, estuvo al frente de 
de la orquesta Del Sur al Norte y sustituye 
a Charlie Aponte que se despidió el pasado 
28 de diciembre.

Así, El Gran Combo vuelve a estar al com-
pleto, aunque diversas fuentes no descartan 
que habrán más renuncias.

anthony
gaRcía



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I18

Ocio Latino.- Sofía Reyes es una can-
tautora Mexicana de diecinueve años que 
Billboard seleccionó su canción como “El 
hit de Mañana”. Las canciones en español 
e inglés de Sofía son una mezcla de pop y 
R&B que crean un sonido fresco y nuevo. 
Sofía ha tenido la suerte de trabajar con 
algunos de los mejores escritores y produc-
tores de la industria musical

La mexicana ha superado los dos millo-
nes de reproducciones en Youtube de 
su canción ‘Muévelo’, su primer single 
junto a Wisin y en España ha empezado a 
introducirse por Spotify, ubicándose en el 
puesto 15.

“Siendo una nueva artista, me siento 
afortunada de tener nuevos fans cada día. 
Quiero trabajar lo más duro que pueda para 
inspirarlos y que se sientan orgullosos de 
mí”, ha comentado la cantante.

Sofía 
ReyeS 
la nueva 
pRopueSta 
del pop 
mexIcano

Ocio Latino.- El nuevo disco del salsero 
Victor Manuelle podría publicarse en marzo, 
de momento ha publicado como adelan-
to ‘Que suenen los tambores’ su nueva 
canción que está sonando en las radios y 
puede verse en vídeo desde diciembre.

‘El sonero de la juventud’ ha dedicado hasta 
tres temas de su nuevo disco a los instru-
mentos de percusión que son la “esencia 
de la salsa”. como comentó en entrevista a 
EFE, “pues sin ellos no existiría el género 
caribeño”, dijo.

La salsa, que lleva muchos años en des-
censo dentro de las preferencias musicales 
por el auge de otros ritmos como la bachata 
o el reggaetón, ha convertido a Victor Ma-
nuelle en uno de sus baluartes, “Estamos 
pasando por momentos muy difíciles y 
queremos llevar el género a otros países” 
comentó.

El intérprete de “Dile a ella”, “He tratado” y 
“Así es la mujer”, está preparando además 
su gira por Latinoamérica y Estados Unidos.

víctoR 
manuelle 
eSpeRa eStRenaR
 nuevo dISco en maRzo

Ocio Latino.- “Que honor haber grabado 
contigo”, escribió Juanes en Twitter en 
octubre pasado para manifestar su admi-
ración y satisfacción por haber grabado 
junto a Juan Gabriel una nueva versión 
de la popular canción ‘Querida’ (1984), 
que está incluida en el nuevo disco de ‘El 
Divo de Juárez’ y que ahora sirve como 
canción de lanzamiento para este nuevo 
material discográfico titulado ‘Los Dúo’, 
en donde también hay colaboraciones 
junto a otros artistas como Alejandro 
Sanz, David Bisbal o Luis Fonsi.

Juanes hace gala de su potencia vocal 
y mezcla muy bien con la voz de Juan 
Gabriel en una versión donde cada uno 
aporta su estilo.

La canción que además se puede escu-
char en radios y comprar en las diversas 
plataformas digitales, se podrá adquirir en 
formato CD desde mediados de febrero.

JuaneS 
y Juan 
gabRIel 
Se lucen en dueto 
de ‘queRIda’
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Ocio Latino.- El popular salsero venezolano 
completará el jurado del próximo Festival de 
Viña del Mar que se desarrollará en Chile 
entre el 22 y 27 de febrero.

Según se informó en la página web del 
evento el “destacado autor e intérprete de 
la salsa y la música caribeña Oscar D´León, 
quien ha grabado más de 60 discos”, com-
pletará el jurado.

Su representante Oscar Ponte, también se 
mostró satisfecho por la elección del cantan-
te que además ofrecerá una actuación en 
‘La Quinta Vergara’.
El nombramiento de Oscar D’León como 
jurado y artista de Viña 2015, ha causado 
gran revuelo, emociones y satisfacciones 
por el sello particular y cautivador que el 
artista causa cada vez que se presenta en 
directo. Su trayectoria musical de más de 40 
años y sus éxitos y reconocimientos, que se 
han difundido más allá de su natal Venezue-
la, son solo una muestra de la huella que 
imprime su talento.

oScaR 
d’león 
completa el JuRado 
en feStIval de vIña 
del maR

Ocio Latino.- La salsa ya no es el único 
género dentro del repertorio de Jerry Ri-
vera, el artista boricua ha querido alternar 
también en el género de la cumbia perua-
na y de la bachata.

‘Noche bohemia’ es el nuevo tema de Je-
rry Rivera a ritmo de bachata, donde une 
su voz junto a la del dominicano Anthony 
Santos.
“Es un tema que me llena de satisfacción 

y más cuando colaboro con uno de los 
grandes exponentes de la bachata en 
el mundo ‘El Mayimbe’ Anthony San-
tos”, comentó Jerry Rivera al respecto.

Anthony Santos también se mostró 
halagado por interpretar esta canción 
al lado de uno de los ídolos salseros 
que ha vendido más de 14 millones de 
discos. “esta colaboración será muy 
exitosa” añadió el cantante.

Rivera que está teniendo mucha 
acogida en Perú, por su participación 
como jurado en ‘La Voz’, recientemen-
te incursionó también en la cumbia 
peruana con el tema ‘No me mientas’ 
junto a la Orquesta Candela de Víctor 
Yaipén, además, se prepara para 
alternar en la segunda parte de la pe-
lícula ‘Asu mare’ y tiene casi lista una 
gira por Europa y Estados Unidos.

JeRRy 
RIveRa 
IncuRSIona en la 
cumbIa peRuana 
y la bachata

Ocio Latino.- Ya nada se le resiste al 
popular showman Guajaja, que prepara 
su debut en la pantalla grande de la mano 
del director Gastón Vizcarra en su próxima 
película ‘La Herencia’, una comedia donde 
también participan Tatiana Astengo, Christian 
Thorsen y Aldo Miyashiro, entre otros, y que 
se encuentra en pleno rodaje en Lima para 
llegar a su estreno, previsto para el próximo 
23 de julio.

En ‘La Herencia’, los variopintos integrantes 
de una familia esperen con ansias la lectura 
del testamento del fallecido patriarca, pero 
se encontrarán con otros personajes que 
también codician la herencia.

El popular Guajaja aportará su ingeniosa 
gracia a la película, además de una de sus 
canciones que formará parte de la banda 
sonora.
“Ya me veo en Holywood” ha declarado el 
artista con su característico humor.

guaJaJa 
debuta en 
el cIne
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Ocio Latino.- La madrugada del 4 de enero 
de 2015, la prensa ecuatoriana informaba 
sobre la trágica muerte de la cantante 
Sharon, ‘La Hechicera’ (Edith Bermeo) que 
falleció en un accidente automovilístico.

Todo se tornó muy confuso desde el rpin-
cipio, pero se pudo saber que la cantante y 
actriz ecuatoriana bajó intempestivamente 
del coche en el que viajaba con su novio 
(Giovanny López) y fue atropellada por otro 
coche. Aunque la artista fue trasladada al 
hospital, lamentablemente falleció la misma 
madrugada de los hechos.

La policía inició inmediatamente las 
investigaciones con varias versiones que 
apuntan a que podría haber sido empujada 
del coche, o que su actitud pudo haber sido 
producto de una discusión de pareja.
Al cierre de esta edición los hechos no 
estaban esclarecidos.

Sharon ha visitado varias veces España, se 
entrevistó con esta revista y trajo su música 
y alegría a los ecuatorianos.
La foto que publicamos, a la izquierda, co-
rresponde al último post y comentario de la 
artista en su Twitter :  “@sharonoficial: Así 
empecé mi 2015 trabajando TRIPLE SHOW 
Gracias a Pasaje Marcabeli y Chilcapamba 
te amo mi Ecuador Bendiciones”, publicó la 
artista.

el tRágIco 
fInal de 

ShaRon 
‘la hechicera’

Uno de los amigos de la artista fue el primero 
en confirmar la noticia en redes sociales.
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lópez

Ocio Latino.- Nuevamente Shakira y 
Piqué prestan su imagen, además de 
la noticia del próximo nacimiento de su 
segundo bebé, para recaudar fondos para 
Unicef en favor de los niños vulnerables 
de todo el mundo.

Los famosos padres y el famoso primo-
génito, Milan, han posado como reclamo 
para dicha causa que han montado a ma-
nera de un baby shower mundial solidario, 
transformando la fiesta habitual donde 
se hacen regalos a las madres y bebés, 
en una iniciativa solidaria mundial, donde 
todos pueden participar desde cualquier 
parte del mundo con sus donativos.

ShakIRa 
y pIqué

Ocio Latino.- La actriz de raíces puertorrique-
ñas Gina Rodríguez, de 30 años, que hace 
solo unos meses era una desconocida, recibió 
un Globo de Oro como mejor actriz de comedia 
de televisión por su participación en la serie 
‘Jane the virgin’, y con su discurso sobre la co-
munidad latina se convirtió en la nueva estrella 
del firmamento latino que brilla en la meca del 
cine y el espectáculo.

“Este premio es mucho más que mí misma. 
Representa una cultura que quiere verse a 
sí misma como héroes. Mi padre siempre me 
dice que cada día será un gran día”, expresó 
la actriz a la que le ha costado mucho abrirse 
camino en el difícil mundo del cine y la televi-
sión, donde es casi una novata que la mayoría 
considera como merecedora del premio.

“Yo no me convertí en un artista para ser 
millonaria. No me convertí en una actriz para 
vestir Louis Vuitton. Me convertí en actriz para 
cambiar la forma en que crecí”, dijo durante 
una conferencia de prensa.
En la serie ‘Jane the virgin’ inspirada en la 
telenovela venezolana “Juana la virgen”, Gina 
Rodríguez interpreta a una joven que estudia 
para convertirse en maestra y que quiere llegar 
virgen al matrimonio, aunque termina embara-
zada por culpa de una inseminación artificial 
accidental.

gIna
RodRíguez 
la nueva eStRella 
latIna en la meca 
del eSpectáculo

En la anterior campaña, la pareja con-
siguió recaudar lo suficiente como para 
vacunar hasta 80.000 niños contra la 
polio y distribuir un millar de mosquiteras 
claves para la prevención de la malaria. 
además de cuatro toneladas de alimentos 
terapéuticos para niños con malnutrición.

“Ahora que estamos esperando la llegada 
nuestro segundo hijo queremos ayudar a 
otros niños y niñas del mundo y contri-
buir también a una solución permanente 
para ofrecer a los niños que viven en la 
pobreza extrema la ayuda que necesitan 
para sobrevivir”, asegura Shakira en un 
comunicado.

Segundo  
baby ShoweR 
mundIal de 

BEBÉS 2.0.- Shakira comunicó por redes 
sociales el nacimiento de su segundo hijo.
“Estamos felices de anunciar el nacimiento 
de Sasha Piqué Mebarak, hijo de Shakira 
Mebarak y Gerard Piqué, nacido el 29 
de Enero a las 21:54h, en Barcelona. El 
nombre Sasha es de origen griego y ruso 
y significa “defensor de la humanidad” y 
“guerrero.”

RegReSa a la 
pantalla gRande
Ocio Latino.- Jennifer López protagoniza 
en la nueva película ‘The boy next door’ a 
una profesora casada, de escuela superior, 
que tiene una aventura con uno de sus 
estudiantes que vive al lado de su casa, una 
atracción prohibida que irá demasiado lejos.

La nueva película de ‘La Diva del Bronx’ se 
estrenó el 23 de enero en los Estados Uni-
dos y marca el retorno de JLO a la pantalla 
grande con escenas llenas de erotismo y 
suspense basadas en una relación que mar-
cha bien, pero pronto empieza a complicarse 
y se hace mucho más difícil de lo que ambos 
habían imaginado.

‘The boy next door’ ha sido producida por 
Jason Blum, de Blumhouse Productions; 
López y Elaine Goldsmith-Thomas, de Nu-
yorican Productions; Benny Medina, de The 
Medina Company; y John Jacobs, de Smart 
Entertainment.
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Ocio Latino.- Pocos días después de 
anunciar su nuevo trabajo ‘Jamón del 
medio’ y su vídeo ‘Pura sangre’, un vídeo 
de larga duración que incluye 27 cancio-
nes, el cantautor y productor argentino 
Andrés Calamaro ha subido una polémico 
comentario a su perfil de Facebook donde 
se manifiesta abiertamente a favor de le-
galizar la marihuana, acompañado de una 
foto donde el artista se muestra fumando.

“Fumar está legalmente permitido, aunque 
está castigado ‘moralmente’ por los secto-
res reaccionarios de la sociedad, se cas-
tiga la tenencia. (…) Ocurre que vivimos 
en una sociedad reaccionaria y bastante 
demorada en cuestiones de libertad y ex-
presión humana, estamos en el ojete del 
mundo y no somos París. Mi generación 
fumó lo que le dio la real gana: siempre. 
A mí ya me vieron fumando por televisión, 
en conciertos, en fotos, en periódicos y 
revistas. Estoy orgulloso de lo que hago”

Calamaro ya había comentado que no es 
un consumidor habitual de marihuana y 
que cuando vivió en España había adqui-
rido además otros vicios.

polémica foto de 

calamaRo 
fumando y su mensaje 
sobre la marihuana

Ocio Latino.- Dicen que para terminar el 
año no debes discutir, o plantear desacuer-
dos con las personas más cercanas o no 
habrá forma de enderezar el nuevo año. Y 
eso parece que le está pasando a Marta 
Sánchez.

Su nuevo disco ‘21 días’ que tenía que 
publicarse el próximo 21 de enero se ha 
suspendido hasta nuevo aviso. La diva del 
pop en España retrasa la presentación de 
su trabajo indefinidamente, después de sus 
polémicas declaraciones a Risto Mejide en 
‘Viajando con Chester’ y que generó reac-
ciones enfrentadas con algunos artistas con 
los que trabajó, como Carlos Baute.

Aunque oficialmente se ha especificado que 
los motivos se deben a la búsqueda de la 
máxima calidad de producción para su nue-
vo trabajo, a la altura de su trayectoria, al-
gunas cifras, como las de Youtube, indican 
que para su primer single, ‘La que nunca se 
rinde’, la cantante ha recibido apenas 150 
mil visitas en tres meses, cuando las cifras 
para otros artistas que lanzaron vídeo en 
las misma fechas se cuentan por millones.

“Ya entenderéis cuando os lo pueda co-
municar oficialmente”. “A veces aparecen 
oportunidades que hace que esto ocurra”, 
se ha justificado la artista. 
Marta Sánchez no ha empezado bien el año 
y algunos piensan que esto le debe estar 
pasando por “bocazas” como la tilda el 
portal Yahoo.

maRta 
Sánchez 
empezó mal el año

Ocio Latino.- El titular de la revista ‘TV y 
Novelas’ es contundente: “Juan Gabriel 
despreció a Gloria Trevi” y cita fuentes 
cercanas al cantautor que informaron 
sobre la actitud de ‘El Divo de Juárez’ 
que habría rechazado durante varias 
veces los pedidos de la rockera para 
formar parte del nuevo disco de duetos, 
alegando la incompatibilidad de estilos.

Gloria Trevi, según la publicación, habría 
fracasado así hasta en sus tres intentos, 
pidiéndolo primero a través de su espo-
so, Armando Gómez y luego pidiendo 
ayuda a Universal Music, disquera que 
comparte con Juan Gabriel para estar en  
esa nueva grabación.

El álbum titulado ‘Los Dúo’, contiene 
duetos con diversos artistas y ya se 
está programando un segundo volumen 
donde tal vez pueda estar la rockera, 
después de todos sus intentos.

gloRIa 
tRevI 
despreciada por 
Juan gabriel
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Bozzo, la hija de la polémica presentadora 
de televisión, Laura Bozzo, es protago-
nista de la portada de la revista española 
Interviú de la última semana de enero, 
donde explota toda su sensualidad, rodea-
da de coches de lujo y arena. “ Alejandra 
De La Fuente Bozzo, ‘La Paris Hilton 
Latina’ ( como la llaman ), nos demuestra 
que los genes mejoran de generación en 
generación”, afirma la revista.

La modelo, no ha dudado en mostrar la 
belleza de su cuerpo para la revista que 
siempre ha buscado llamar la atención 
con atrevidos desnudos de bellas mujeres 
en sus portadas.

Alejandra De La Fuente Bozzo, ya había 
posado antes para la revista Playboy, 
además de tener acostumbrados a sus 
seguidores a ver las atrevidas fotos que 
sube en sus perfiles sociales.
Su madre, se ha mostrado en más de una 
ocasión a favor de la elección profesional 
de su hija, desde que en 2011 decidiera 
alternar en el mundo de la imagen y el 
espectáculo.

Ocio Latino.- Frida Sofía, la hija de Alejandra 
Guzmán, engalana la portada de la revista 
Playboy México de febrero, pero algunas fotos 
de la edición comenzaron a circular en redes 
sociales.

La misma Frida Sofía publicó la foto de la 
portada en su cuenta de Instagram, con el 
mensaje: “Aquí esta mi portada! Espero que les 
guste, los adoro. Gracias a toda la gente que 
formo parte de este proyecto, es un honor ser 
la conejita de Febrero #playboymx #playboy 
#fridasofia #febrero #bunny #missfebruary”.
/ Víctor Sánchez

la hija de 
alejandra 
guzmán, 
se desnudó 
para playboy

la hIJa de 
lauRa bozzo 
en la portada 
de Interviú
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eS la nueva 
mISS unIveRSo
Ocio Latino.- La mujer más bella 
del mundo se llama Paulina Vega, 
tiene 22 años y es colombiana, ha 
sido elegida Miss Universo 2014 
la noche del domingo 25 de enero, 
en Miami.

La edición 63 del evento contó 
con 88 participantes de distintos 
países en donde la candidata de 
EEUU, de ascendencia mexicana, 
quedó en segundo lugar, además 
quedaron entre las diez finalista 
las representantes de Venezuela, 
Argentina y España, en una noche 
donde la belleza latina se impuso.

Paulina Vega, natural de Barran-

quilla, consiguió la corona después 
de superar el desfile en traje de 
baño, traje de noche, lucirse con el 
traje típico de su país y responder 
con seguridad a la pregunta del 
jurado sobre la contribución de su 
país al mundo y qué pueden apren-
der las mujeres de los hombres.

Paulina Vega, estudiante de 
Administración de Empresas en la 
Universidad Javeriana de Bogotá, 
respondió que los colombianos 
son “un ejemplo de lucha” y que 
las mujeres deberían aprender de 
aquellos hombres “que todavía 
creen en la igualdad de hombres y 
mujeres”.

laS otRaS bellezaS latInaS fInalIStaS
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