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El Consejo de Europa ha instado a los Es-
tados miembro a prohibir que los servicios 
sociales informen a las autoridades de 
extranjería sobre la situación de irregulari-
dad administrativa de los inmigrantes a los 
que atiendan, a fin de prevenir que actores 
tanto de la Administración como del sector 
privado nieguen de manera efectiva a estas 
personas sus derechos fundamentales.

“Los Estados deben crear un cortafuegos 
para separar el trabajo que hacen los 
servicios sociales del que desempeñan en 
control de la inmigración las fuerzas de se-
guridad”, ha afirmado la secretaria General 
del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, 
en Estrasburgo.

En este sentido, ha asegurado que “situa-
ciones donde, por ejemplo, los médicos 
están obligados a informar sobre presuntos 
migrantes irregulares no deben dar lugar a 
una denegación de los derechos de estas 
personas en el acceso a la Sanidad”.
Esta es una de las recomendaciones que 
la Comisión Europea contra el Racismo y la 
Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI, 
por sus siglas en inglés) ha remitido a los 

distintos Estados con el fin de apoyarles 
en la lucha contra la discriminación que 
sufren las personas que, de acuerdo a las 
legislaciones nacionales, no cumplen los 
requisitos para vivir en el país.

“Todos los migrantes, incluidos los que 
están en situación irregular tienen derechos 
fundamentales que deben ser garantizados 
en la ley y en la práctica sin discriminación 
mientras están dentro de la jurisdicción de 
un Estado miembro. Las personas tienen 
que ser tratadas como seres humanos al 
margen de su situación administrativa”, ha 
destacado Jagland.

El presidente de la ECRI, Christian Ahlund, 
ha advertido, por su parte, del peligro de un 
aumento de la intolerancia y el racismo a 
partir de la criminalización de los migrantes 
irregulares en los servicios de asistencia. 
“Es altamente contraproducente para el de-
sarrollo de los derechos humanos penalizar 
la solidaridad y desincentiva a los migrantes 
en situación irregular de acudir a los servi-
cios, incluídas las urgencias médicas”, ha 
afirmado. / Europa Press

Europa pide prohibir que servicios sociales 
denuncien a migrantes irregulares
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En concreto, durante el mes pasado los tra-
bajadores autónomos extranjeros aumen-
taron en 4.424, hasta alcanzar un total de 
270.964,  informó la Unión de Profesionales 
y Trabajadores Autónomos (UPTA).

De esta cifra, 127.845 son ciudadanos de 
la Unión Europea, mientras que el resto son 
extracomunitarios.

Asimismo, el 38% de ellos son mujeres, 
un porcentaje superior al del conjunto de 
empleados por cuenta propia donde la pro-
porción femenina es inferior al 35%.

Esta evolución demuestra, según el secre-
tario general de UPTA, Eduardo Abad, “el 
interés entre el colectivo de inmigrantes 
extranjeros que despierta el trabajo por 
cuenta propia y el importante papel que el 
autoempleo puede ofrecer a estos trabaja-
dores”.

Uno de cada tres 
nuevos autónomos 
en abril es 
extranjero

El ministro de Asuntos Exteriores, José María 
García-Margallo, indicó que el Gobierno espa-
ñol apoyará la eliminación de los visados que la 
Unión Europea (UE) exige a los ecuatorianos. 

“España consiguió, no sin esfuerzo, la exen-
ción de visados para los colombianos y los 
peruanos y nos gustaría poder jugar ese mismo 
papel con nuestros hermanos ecuatorianos”, 
aseguró García-Margallo en una rueda de 
prensa conjunta con su homólogo de Ecuador, 
Guillaume Long durante su visita a Ecuador 
para conocer de cerca áreas de la costa de 
Ecuador devastadas por el terremoto.

El canciller español dijo que su Gobierno traba-
jará para que Ecuador goce de la exención. Sin 
embargo admitió la dificultad que implica ese 
objetivo, aunque se mostró optimista al indicar 
de que pronto se producirá “la buena noticia 
de que los ecuatorianos gozan de la misma 
exención de la que ya gozan los peruanos y 
colombianos”.
García-Margallo además señaló que España 
abogará por la concreción del acuerdo comer-
cial que Ecuador quiere ratificar con el mercado 
europeo.

Exención de visa 
Schengen para 
ecuatorianos es 
apoyado por España
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El Ministerio del Interior ha destinado 11,8 
millones de euros para los vuelos de depor-
tación de inmigrantes durante los próximos 
18 meses, según consta en el pliego de 
adjudicación, fechado el pasado 26 de abril, 
al que ha tenido acceso Europa Press.

Con estos vuelos, Interior traslada a los in-
migrantes y sus custodios de la Policía entre 
distintos puntos de la Península y al extran-
jero en ejecución de las deportaciones.

Los vuelos de deportación de inmigrantes 
son considerados operaciones policiales y 
como tales, tienen carácter reservado. La 
única institución en España que publica 
información al respecto es el Defensor del 
Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacio-
nal de la Tortura, que recaba anualmente 
las cifras de la Agencia para el Control de la 
Frontera Exterior (FRONTEX) y el Ministerio 
del Interior y ofrece datos cuantitativos de 
las deportaciones por esta vía.

Según el último informe disponible, corres-
pondiente a 2014, el Ministerio del Interior 

fletó en solitario o en colaboración con 
Frontex un total de 134 vuelos con los que 
expulsó a 3.373 inmigrantes a sus países de 
origen o procedencia. El grupo más amplio 
de vuelos de repatriación fueron nacionales: 
80 con destino a Ceuta para expulsar a 
1.555 personas a Marruecos y 19 a Melilla 
con los que se deportó a 82 personas, 
fletados en ciudades como Jerez, Madrid o 
Barcelona.

En cuanto a los vuelos internacionales, un 
total de 18 fueron fletados en solitario por 
la Comisaría de Extranjería y Fronteras y 
con ellos se ejecutó la expulsión de 698 per-
sonas fundamentalmente a Malí, Senegal, 
Nigeria, Colombia y Ecuador.

En total, el Ministerio del Interior ejecutó la 
expulsión de un total de 9.410 inmigrantes 
en 257 vuelos internacionales de deporta-
ción fletados en solitario o en colaboración 
con la Agencia Europea para el Control de 
la Frontera Exterior (FRONTEX) entre enero 
de 2010 y octubre de 2014./ Europa Press

Interior destina 11,8 millones de euros 
para deportación de inmigrantes

Jorge Fernández Díaz, actual Ministro del Interior en funciones.

La ONU recomienda a España que reintroduzca el derecho a 
la asistencia sanitaria universal de los inmigrantes en situación 
irregular, entre otras medidas, como buscar alternativas a la res-
tricción de libertad de los inmigrantes en los CIE y no ejecutar 
‘devoluciones en caliente’ en Ceuta y Melilla.

En dicho texto el Comité dice estar “preocupado” por el hecho 
de que el acceso a la asistencia sanitaria universal a los inmi-
grantes en situación irregular haya sido restringido, y recuerda 
que esta medida “es regresiva” y “tiene un impacto negativo 
sobre el derecho a la salud de las personas concernidas”.

El Gobierno dio marcha atrás, en parte, a esta medida de exclu-
sión sanitaria en marzo: dijo que los inmigrantes sin permiso de 
residencia debían tener acceso a la Atención Primaria. Gracias 
al decreto ley 16/2012, que aprobó el mismo Ejecutivo, los 
inmigrantes sin papeles solo tenían acceso a la sanidad pública 
en casos de urgencias, menores de edad, embarazadas y si 
padecían enfermedades infecciosas.

A pesar del anuncio, el Gobierno no aprobó el prometido do-
cumento que dé acceso a esa atención, que quería que fuera 
homogénea en el territorio español. Como las competencias en 
Sanidad están en manos de las Comunidades Autónomas, cada 
una ha ido regulando en sus regiones y el resultado ha sido un 
mapa muy desigual en derechos sanitarios y la pervivencia de 
casos de exclusión sanitaria.

El último informe de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 
16/2012 (REDER) recoge 541 casos de exclusión entre agosto 
de 2015 y marzo de 2016. Algunos de ellos, son incluso irregu-
laridades: personas que tenían derechos por ley a ser atendidos 
(como niños y mujeres embarazadas) pero que fueron rechaza-
das en el sistema de salud público.

La ONU pide a España que 
garantice la asistencia sanitaria 
a los inmigrantes irregulares

Por otra parte, los expertos 
del Comité dedican gran 
atención al trato recibido por 
los inmigrantes y, específi-
camente, en los centros de 
internamiento para extranje-
ros (CIE).

El órgano aplaude el nuevo 
reglamento de estos centros 
– que no se cumple en 
muchas ocasiones– pero 
“lamenta” que a pesar de 
que los CIE no pertenecen al 
régimen penitenciario según 
la legislación interna, “en la 
práctica se trata de privacio-
nes efectivas de la libertad”.

“El Comité insta al Estado 
parte a que tome las medidas 
necesarias para evitar el uso 
recurrente de la privación de 
la libertad de migrantes en 
situación irregular y garantice 
que cuando ésta tenga lugar, 
siempre sea razonable, nece-
saria y proporcionada. Asimis-
mo, insta a que siempre se 
consideren posibles medidas 
alternativas”.

Asimismo, los expertos la-
mentan la falta de intérpretes 
en los CIE, “una cobertura 
sanitaria insuficiente” y “la 
falta de confidencialidad de 
las quejas”.

Pide también 
alternativas 
a los CIE
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Ocio Latino-.La Policía Na-
cional ha detenido en Palma 
de Mallorca a una ciudadana 
colombiana por infracción a la 
ley de extranjería, que llegó a 
España utilizando una ‘Carta 
de Invitación’ e incumplió la 
normativa no regresando a su 
país de origen.

La persona que invitó a 
la ahora detenida ha sido 
propuesta para una sanción 
gubernativa de 3.000 euros, 
aunque la propia ley permite 
sancionar hasta con 10.000 
euros esa infracción.

Dichas actuaciones están 
motivadas al detectarse por 
investigadores de la UCRIF 
que muchos extranjeros que 
llegan a Mallorca con carta 
de este tipo se quedan en la 
isla una vez transcurrido el 
plazo legal de permanencia, 
lo hacen de forma irregular, e 
incluso inician los trámites de 
extranjería para legalizar su 
situación, lo que supone un 
fraude a la ley.

La finalidad de las ‘Cartas de 
Invitación’ es permitir al ex-
tranjero pasar una temporada 
de duración definida en Es-
paña a cargo de una persona 
allegada y que le exima de 
otros gastos más costosos 
que pudieran imposibilitar su 
estancia.

Detienen a 
colombiana 
por incumplir 
la ley de 
extranjería

Las cartas de invitación 
a extranjeros se volvieron 
un negocio
Ocio Latino-.La Unidad Contra las Redes de Inmigración 
y Falsificación (UCRIF) intensificarán su acciones en toda 
España con el fin de localizar a extranjeros que llegan 
al país con ‘Carta de invitación’ y deciden quedarse, y 
sancionará con 3.000 y 10.000 euros (podrían ir también 
a la cárcel) a aquellos que estén negociando con este 
documento que exime de visado a ciudadanos de países 
latinoamericanos como Colombia.

De acuerdo con un vocero de la Policía Nacional consul-
tado por Ocio Latino se ha detectado que personas sin 
escrúpulos ya están negociando con este documento. 
“Cobran una cantidad de dinero para elaborar este papel. 
Esto es un delito que acarrea cárcel”.

La finalidad de las ‘Cartas de invitación’, señaló esta mis-
ma fuente, “es permitir al extranjero pasar una temporada 
de duración definida en España a cargo de una persona 
allegada y que le exima de otros gastos más costosos 
que pudieran imposibilitar su estancia, pero no es una for-
ma de llenarse los bolsillos a costa de los más incautos”.

A raíz de la detención de una ciudadana colombiana en 
Palma de Mallorca que entró al país con  ‘Carta de invi-
tación’ y decidió quedarse en España, la Policía anunció 
que intensificarán operativos con el fin de evitar que 
extranjeros violen la Ley de Extranjería.

Consorcio Serex, en diez años de tra-
yectoria se ha convertido en una de las 
empresas líderes en el sector de envío de 
paquetes a Perú, España, Europa, venta de 
billetes aéreos, envíos de dinero, mudan-
zas, carga aérea, carga marítima, donde la 
tecnología es su valiosa fortaleza a la que 
han sabido sumar un trato cordial a sus 
clientes y precios económicos.

Desde su fundación, el 26 de junio de 2006, 
ha logrado posicionarse como una empresa 
consolidada en su sector, su propietaria, 
la ingeniera Julia Ancajima, decidió aplicar 
toda su experiencia profesional y cono-
cimientos que adquirió en la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI).

Los envíos de paquetería de entrega rápi-
da, se desaduanan de 2 a 3 días hábiles 
desde el arribo, ofreciendo rapidez y mayor 
seguridad que los envíos de paquetería 
informal. Consorcio Serex cuenta con 
autorización como empresa de servicio 
de entrega rápida, otorgada por SUNAT, 
marcando la diferencia en el sector.

Asimismo, realiza exportaciones e impor-

taciones vía aérea y marítima o mudanzas 
internacionales.

Además Consorcio Serex tiene otras 
ventajas:
• Siete oficinas para sus clientes: 1 en 
Madrid, 5 en Lima y 1 en Miami.
• El cliente puede realizar su compra en 
distintas tiendas online de Europa y los 
EEUU desde la comodidad de su hogar u 
oficina y Consorcio Serex garantiza que sus 
productos lleguen a todo el Perú. Asimismo 
pueden realizar el seguimiento online.
• Es un socio estratégico para las operacio-
nes logísticas del comercio exterior.

De acuerdo al reglamento del régimen de 
envíos de entrega rápida: 
“Los envíos de entrega rápida que amparen 
mercancías hasta por un valor FOB de 
doscientos dólares por envío, están libres 
de impuestos”, recalca Gumer Fernández, 
gerente de operaciones de Consorcio Serex 
mostrándonos cómo cada paquete enviado 
va sellado con un código de barras que 
personaliza el envío y exige la aduana de 
Perú, evitando riesgos o pérdidas, además 
de un número para su seguimiento online.

Consorcio Serex: envío de paquetería de 
entrega rápida y confiable a Perú

SEREX Courier a Perú / Dirección: Calle Antonio Grilo, 5. Metro: Noviciado y Plaza de España
Teléfono: 91 541 60 43 y 91 541 68 00. Horario: De Lunes a Viernes de 10 a 21 horas. Sábados de 
11 a 21 horas. Domingos de 13 a 17 horas. E-Mail: ventas@cserex.com
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Calendario completo y su 
emisión en televisión (hora es-
pañola), además de horarios 
de repetición.

Jornada inaugural: Emisión: 
viernes 3 junio. 22:00 // Repeti-
ción: sábado 4 junio. 13:00

Grupo A:
• Viernes 3. Estados Unidos 
vs. Colombia en Santa Clara. 
Emisión: sábado 4 junio. 03:25 // 
Repetición 14:30 y 20:30
• Sábado 4. Costa Rica vs. 
Paraguay en Orlando. Emisión: 
domingo 5 junio. 07:45 // Repeti-
ción: 13:50 y 22:20
• Martes 7.Estados Unidos vs. 
Costa Rica en Chicago. Emisión: 
miércoles 8 junio. 09:50 // Repe-
tición: 14:25 y 19:20
• Martes 7.Colombia vs. Pa-
raguay en Pasadena en Los 
Ángeles. Emisión: miércoles 8 
junio. 04:25 // Repetición: 12:30 
y 23:00
• Sábado 11. Estados Unidos vs. 
Paraguay en Filadelfia. Emisión: 
domingo 12 junio. 00:55 // Repe-
tición: 08:00 y 17:00
• Sábado. Colombia vs. Costa 
Rica en Houston.Emisión: 
domingo 12 junio. 14:55 // Repe-
tición: 16:55

Grupo B:
• Sábado 4. Haití vs. Perú en 
Seattle. Emisión: domingo 5 
junio. 01:25 // Repetición: 10:00 
y 18:30
• Sábado 4. Brasil vs. Ecuador 
en Los Ángeles. Emisión: domin-
go 5 junio. 03:55 // Repetición: 
12:00 y 20:30
• Miércoles 8. Brasil vs. Haití 
en Orlando. Emisión: jueves 9 
junio. 07:50 // Repetición: 09:50 

y Viernes 10: 22:20
• Miércoles 8. Ecuador vs. Perú 
en Phoenix. Emisión: jueves 9 
junio. 03:55 // Repetición: 12:30 
y 23:00
• Domingo 12. Ecuador vs. Haití 
en Nueva Jersey. Emisión: lunes 
13 junio. 00:25 // Repetición: 
10:30 y 23:30
• Domingo 12. Brasil vs. Perú en 
Foxborough. Emisión: lunes 13 
junio. 09:55 // Repetición: 17:20 
y 20:25

Grupo C:
• Domingo 5. Jamaica vs. 
Venezuela en Chicago. Emisión: 
lunes 6 junio. 14:20 // Repeti-
ción: 19:10
• Domingo 5. México vs. Uru-
guay en Phoenix. Emisión: lunes 
6 junio. 07:55 // Repetición: 
19:15
• Jueves 9. México vs. Jamaica 
en Los Ángeles. Emisión: vier-
nes 10 junio. 07:55 // Repetición: 
19:30
• Domingo. Uruguay vs. Vene-
zuela en Filadelfia. Emisión: 
viernes 10 junio. 01:25 // Repeti-
ción: 10:30 y 20:30
• Lunes 13. México vs. Venezue-
la en Houston. Emisión: martes 
14 junio. 01:55 // Repetición: 
10:30 y 23:30
• Lunes 13. Uruguay vs. Jamaica 
en Santa Clara. Emisión: martes 
14 junio. 04:10 // Repetición: 
12:30 y 21:30

Grupo D:
• Lunes 6. Panamá vs. Bolivia 
en Orlando. Emisión: martes 7 
junio. 00:55 // Repetición: 10:30 
y 23:00
• Lunes 6. Argentina vs. Chile en 
Santa Clara. Emisión: martes 7 
junio. 09:55 // Repetición: 17:25 

y 19:25
• Viernes 10 de junio. Chile vs. 
Bolivia en Foxborough. Emisión: 
sábado 11 junio. 07:20 // Repeti-
ción: 16:20 y 19:50
• Viernes 10. Argentina vs. 
Panamá en Chicago. Emisión: 
sábado 11 junio. 07:25 // Repeti-
ción: 16:26 y 19:55
• Martes 14. Chile vs. Panamá 
en Filadelfia. Emisión: miércoles 
15 junio. 01:55 // Repetición: 
10:30
• Martes 14. Argentina vs. Bolivia 
en Seattle. Emisión: miércoles 
15 junio. 04:10 // Repetición: 
12:30

Cuartos de final 
• Jueves 16 de junio de 2016, a 
las 18:30 hrs (Hora de EEUU), 
1° Grupo A vs. 2° Grupo B en 
Seattle
• Viernes 17 de junio de 2016, 
a las 20:00 hrs (Hora de EEUU) 
1°Grupo B vs. 2°Grupo A en 
Nueva Jersey.
• Sábado 18 de junio de 2016, a 
las 19:00 hrs (Hora de EEUU), 
1°Grupo D vs. 2° Grupo C en 
Foxborough.
• Sábado 18 de junio de 2016,a 
las 19:00 hrs (Hora de EEUU), 
1°Grupo C vs. 2° Grupo D en 
Santa Clara.

Semifinales 
• Martes 21 de junio a las 20:00 
hrs (Hora de EEUU), 
• Miércoles 22 de junio a las 
19:00 hrs (Hora de EEUU)
Tercer puesto
• Sábado 25 de junio a las 17:00 
hrs (Hora de EEUU)
Final 
• Domingo 26 de junio a las 
20:00 hrs (Hora de EEUU),

Ocio Latino.- La Copa América Centenario 
2016 empieza en Estados Unidos el próximo 3 
de junio y en España se podrán ver todos los 
partidos a través de Movistar+ y Yonvi en el 
Canal Fútbol (Dial 49) durante junio.
Al celebrarse cien años del torneo de fútbol 
más antiguo del mundo, la organización prepa-

ra algunos detalles que forman parte de la his-
toria de la Copa América, así como la novedad 
de jugarse por primera vez en Estados Unidos, 
y fuera de un país sudamericano.

El torneo finaliza el domingo 26 de junio en 
Nueva Jersey.

La Copa América 2016 se verá por
Movistar+  durante junio
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Ocio Latino-.Según fuentes policiales, el 
suceso ocurrió la madrugada del lunes en 
la M-30. Aunque David llegó con un hilo de 
vida al Hospital Clínico, no pudieron hacer 
nada por su vida y falleció horas después.

De acuerdo con información del periódico 
El Mundo, Reyes Torres se arrojó de un 
puente en la M-30 y fue arrollado por un 
vehículo.

Tras ser trasladado su cadáver al Instituto 
Anatómico Forense, será velado en el tana-
torio de la M-30 e incinerado en el cemente-
rio de La Almudena.

Poco se sabe de David, salvo que era la 
sombra de su hermana y una persona 
esencial para la actriz y presentadora. Su 
nombre aparece vinculado a la empresa 
Ideas 2013 (cuya administradora única es 
su hermana Ivonne), y a Iluimage Produc-
ciones.

En una entrevista con Ivonne y con su her-
mana Clairet, periodista, ambas hablaban 
así del pequeño de los hermanos, David: 
“Somos cinco hermanos, los mayores viven 
en Venezuela, Nory y Fernando. Y luego 
aquí esta David que es el menor de todos. 
Es productor de televisión, y eventos. Muy 
creativo”, explicaba Ivonne, mientras Clairet 
era aún más cariñosa: “Mis hermanos ma-
yores son un referente en nuestras vidas. 
David sigue siendo mi hermano pequeño. 
Así que lo que te diga quizás no sea obje-
tivo, es buen chico, sensible, familiar, buen 
hermano y buen amigo”.

Hacía apenas tres años que Reyes, de 
43 años, había contraído matrimonio con 
Lin Tay Pereira, tras un año y medio de 
relación. Los padrinos fueron su hermana 
Ivonne y la pareja de ésta,

DaviD FernanDo reyes Torres, 
hermano De ivonne reyes, 
Falleció en maDriD

ricky 
marTin

Ocio Latino.- Lanzarse cámara en 
mano por la tirolesa más larga del 
mundo es la última iniciativa de Ricky 
Martin en su lucha contra la trata 
humana: el parque ecoturístico “Toro 
Verde”, ubicado en Orocovis, Puerto 
Rico, está donando $ 2 a la funda-
ción que el cantante creó para luchar 
contra este problema social por cada 
tirada del “zip line”.

El cantante boricua inició su lucha 
contra la trata en el 2002 a través de 
la Fundación Ricky Martin tras con-
moverse frente a este mal en un viaje 
humanitario por la India. El objetivo 
de la fundación es denunciar, educar, 
sensibilizar, investigar y prevenir la 
trata.

Según datos de Unicef en el mundo 
hoy hay más casos de esclavitud que 
nunca antes: 30 millones de perso-
nas son víctimas de la trata humana, 
incluyendo a 5.5 millones son niños.

“La trata humana es una violación de 
los derechos humanos. No debería 
existir en este mundo por eso les 
exhorto a que actuemos, que se 
unan y que nos ayuden a luchar 
para combatirlo y ponerle fin”, afirma 
el cantante en uno de los artículos 
escritos sobre este tema, publicado 
en el portal Univisión.

En febrero pasado, en el marco 
del mes de la trata humana, Ricky 
Martin, lanzó un mensaje de reflexión 
contra la trata durante su concierto 
“One World Tour”, en el Coliseo de 
Puerto Rico, en el que se ofreció a la 
venta merchandising alusivo a este 
tema.

Según información de la Fundación 
Ricky Martin, la trata es el segundo 
negocio criminal más lucrativo en el 
mundo y genera 150 mil millones de 
dólares por año. No hay ningún país 
o territorio que esté exento a este 
problema.

y su lucha 
contra 
la trata 
humana
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Ocio Latino-.Como en la vieja escuela, 
una vez más se juntaron ¡Los Cangris! 
y en esta oportunidad Daddy Yankee 
se atrevió a romper la canción con más 
de 430 millones de reproducciones en 
YouTube, sí, “Hasta el amanecer”, el 
más reciente éxito de Nicky Jam que 
está destrozando records y forjando su 
propia historia.

Un sencillo que nos ofrece nuevamente 
la unión de un inolvidable dúo musical 
que creció desde el año 2000 y de nuevo 
es tendencia, al generar una increíble 
expectativa por conocer lo que será el 
remix de estos dos grandes pioneros del 
género urbano.

Esta historia nos regala un capítulo más, 
donde Daddy regresa a dejar su sello 
y marcar historia, en un trabajo que no 
solo fortalece una antigua amistad que 
creció en el Barrio Obrero de Puerto 
Rico, sino que también nos permite 
disfrutar nuevamente de uno de los 
juntes más representativos y exitosos del 
gremio musical.

hacen el junte del año 
con ‘hasta el amanecer’

nicky Jam y 
DaDDy  yankee

maluma

Ocio Latino.- Tal y como se fue rumorean-
do en las redes sociales de “El poder de tu 
música” durante la semana pasada, la pro-
motora Planet Events confirma que Maluma 
actuará en España este otoño, dentro de 
su gira “Pretty Boy Dirty Boy World Tour”, 
que también da título a su segundo álbum 
lanzado bajo el sello de Sony Music.

Los conciertos tendrán lugar el 6 de 
octubre en el Barclaycard Center (Formato 
Ring) de Madrid, el 7 en el Sant Jordi Club 
de Barcelona, el 8 en Pabellón 8 Feria de 
Valencia y el 11 en el MAC Palacio de Fe-
rias y Congresos de Málaga; próximamente 
se anunciarán fechas en Canarias.

actuará en octubre por 
primera vez en españa

Ocio Latino.- Pitbull, el ganador de múltiples 
premios Grammy, estrena nuevo single “Mes-
sin’ Around” junto a Enrique Iglesias. Una 
nueva colaboración entre Pitbull y Enrique 
Iglesias, que ya trabajaron juntos en “Let Me 
Be Your Lover,” “I Like It” y “I’m a Freak” y 
protagonizaron una exitosa gira por Estados 
Unidos en 2014 y 2015.

A través de su cuenta en Twitter, el artista de 
origen cubano compartió el lanzamiento de la 
canción, agradeciendo a Enrique Iglesias su 
colaboración.

Por su parte, Enrique Iglesias también 
compartió un fragmento de“Messin’ Around” y 
resaltó la amistad que le une al reggaetonero.

Pitbull se prepara con esta canción para ser 
uno de los protagonistas del verano 2016. 
Empresario, experto en moda, exitoso actor, 
ha vendido más de 70 millones de singles y 
6 millones de álbumes hasta la fecha. Tiene 
una fuerte presencia en las redes sociales 
donde se comunica con casi 90 millones de 
personas cada día.

“Messin’ Around” acumula más de 6 millones 
de escuchas en Spotify y más de 5 millones 
en Youtube en apenas 2 días de lanzamiento.

‘messin around’ 
lo nuevo de
PiTbull y 
enrique 
iglesias

Las entradas están ya disponibles a través 
de una preventa en Ticketmaster. Se podrán 
conseguir también en Ticketea y en el resto 
de puntos habituales. Asimismo, existe un 
precio promocional para los seguidores que 
quieran adquirir un ticket VIP, que incluye 
M&G y acceso a la prueba de sonido.

Con tan sólo 22 años, Juan Luis Londoño 
conocido por Maluma (compuesto por las 
primeras letras de los nombres de su madre, 
padre y hermana) se ha convertido en uno 
de los jóvenes con mayor impacto en la 
música urbana de Colombia. Sus éxitos “La 
Temperatura”, “Obsesión”, “Borro Cassette” o 
el más actual “El perdedor” son ya himnos de 
la nueva generación de Latinoamérica.

Además, el artista es todo un influencer con 
más de 11 millones de seguidores en Insta-
gram, 20 en FB, 2.5 en Twitter y 800 millones 
de reproducciones en Youtube. Ha estado 
nominado al Latin Grammy en 2013 y 2015 y 
recibió el MTV Millennial Award en 2014.
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buena 
visTa
all sTars
Ocio Latino.- Muchos suspiramos cuando 
supimos que los integrantes de “Buena 
Vista Social Club” estaban haciendo una 
gira ‘de despedida’ llamada Adiós Tour. Al-
gunos seguidores decidieron simplemente 
no creer en la despedida.

Y es que a lo largo de su historia, el 
famoso grupo cubano ha estado siempre 
integrado por músicos mayores de 80, 
pero siempre se han renovado. Reciente-
mente incluso algunos jóvenes de menos 
de 30 se sumaron al grupo.

Hoy, cuando el Adiós Tour ya terminó, 
se devela la intriga: el adiós es parcial, 
porque el grupo se renueva una vez más. 
Nace “Buena Vista All Stars”, que contará 
con un grupo importante de integrantes de 
la banda original. Y acto seguido empren-
derán nueva gira, ahora denominada, para 
alegría de sus fans, “El legado continúa”.

El nuevo grupo, integrado por 15 músicos, 
incluye a seis miembros de BVSC: Manuel 
“Guajiro” Mirabal, Manuel “Guajirito” Mira-
bal Plasencia, Ignacio “Mazacote” Carrillo, 
Pedro Pablo Gutiérrez, Alberto “La Noche” 
Hernández y el bajista y director de la 
banda Pedro Pablo Gutierrez.

“Este tour tiene un enorme significado, 
siempre he seguido mi objetivo de ser 
capaz de representar nuestra música 
tradicional cubana y considero un honor 
jugar junto a los músicos que forman parte 
de la historia de la música cubana”, señala 
Manuel “Guajirito” Mirabal.

Por su parte, Gilberto “Papi” Oviedo afirma 
que la gira ‘El legado continúa’ “permitirá que 
pague un tributo musical a mi padre Isaac 
Oviedo, interpretando su música y permitirá 
también seguir difundiendo la música cubana, 
lo más importante para mí.”

Buena Vista Social Club, como se recuerda, 
empezó su vida como grupo musical inter-
nacional en 1995, tras la asociación con el 
músico estadounidense Ry Cooder.

La despedida ha sido por todo lo grande. La 
gira mundial incluyó a los Estados Unidos, 
donde llegaron hasta la Casa Blanca. Fue en 
octubre pasado. En el marco de las nuevas 
relaciones entre EEUU y Cuba, el Presiden-
te Barack Obama los recibió con una gran 
sonrisa diciendo: “Les doy la bienvenida y 
solo espero lucir tan bien como ellos dentro 
de unos cuantos años”.

El gran adiós  ha sido por supuesto, en La 
Habana. El grupo se presentó el 14 y 15 de 
mayo en el Teatro Carlos Marx, donde hicie-
ron un homenaje a todos los miembros, los 
que se fueron y los de hoy.

Y, aunque lo decimos con un nudito en la 
garganta, esta despedida tiene sabor a 
broche de oro porque cumplieron su misión: 

hoy, en gran parte gracias al trabajo de estos 
queridos-ancianos-siempre jóvenes-músicos, 
la música tradicional de Cuba ya recobró el 
reconocimiento que se merece. Ese es su 
verdadero legado.

Ocio Latino.- La cadena estadounidense 
TNT estrenó la serie que narra la vida de 
Juan Gabriel, “Hasta que te conocí”. La serie, 
consta de 13 capítulos, llegará a Telemundo 
(también en Estados Unidos) y Azteca TV 
(México).

El mismo “Divo de Juárez” ha asumido la 
producción, donde el actor colombiano Julián 
Román encarna al cantante en su etapa de 
joven y adulto (de los 22 a los 40 años), tras 
ser seleccionado en un exigente casting. 
Acompañan a Román otros 5 actores, tam-
bién protagonizando al cantante en distintas 
etapas de su vida.

En un comunicado de prensa el famoso y 
reconocido intérprete ha señalado que “esta 
serie sobre mi vida la hice con mucho amor y 
agradecimiento hacia cada persona que me 
acompañó a lo largo de los años. Quiero que 
sea un bello recuerdo, ése es mi deseo”.

La serie narra los pasos dados por el joven y 
anónimo Alberto Aguilera Valadez en el cami-
no hacia la fama, con calidad cinematográfica 
y en clave ficción.

Juan 
gabriel
“hasta que te conocí”:
su vida en la televisión

de buena vista 
social club a

Omara Portuondo

ESCRIBE:  CARLOS HUAMÁN
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conquista 
corazones con su 
nuevo álbum ‘latina’

Thalía

Ocio Latino-.Latina es un disco sumamen-
te alegre. Thalía abre su corazón a colabo-
radores nuevos y ritmos innovadores. Nos 
deja claro que el amor existe para todas las 
edades, que todos podemos bailar al son 
de ese sentimiento especial.

Su primer sencillo, ‘Desde esa noche’ 
con el joven astro urbano de Colombia, 
Maluma, ha llegado a ocupar las primeras 
posiciones de radio y descargas digitales 
en Estados Unidos y América Latina.

Hace tan solo una semana, Thalía presentó 
el segundo sencillo de Latina, ‘Vuélveme a 
querer’, una formidable balada que se colo-
cará entre los clásicos de su discografía.

La mayoría de las canciones de Latina son 
producidas por el 10 veces ganador del 
Latin GRAMMY® Sergio George. Además, 
en otros cortes, se reúne con su productor 
y amigo de años Cory Rooney (JLo, Marc 
Anthony, Destiny’s Child).

Desbordando energía y ritmos contagiosos, 
Thalía nos invita a un divertido recorrido 
por sonidos frescos, emociones fuertes y 
experiencias nuevas. Del principio a fin, ella 
capta nuestra atención y toca las fibras de 
nuestros sentimientos.

En total, Latina consta de 13 temas carga-
dos de la pasión y mensajes positivos que 
siempre la han caracterizado.

Reconocida en todo el mundo como 
actriz, autora, diseñadora y empresaria, la 
superestrella mexicana Thalía se mantiene 
fiel a sus raíces profundas en la música, 
es un arte que tiene una manera única de 
conmoverla.

primeros fichajes para 
su nueva compañía, 
magnus media

marc 
anThony

Ocio Latino.- Magnus Media tiene 
exactamente un mes de haber salido al 
mercado y ya está dando que hablar, 
tanto por su creador, sus ejecutivos como 
sus primeros fichajes.
Y es que esta es la empresa diversifica-
da de entretenimiento con la que Marc 
Anthony quiere ser el nuevo Midas de la 
industria del talento musical.

El cantante aparece retratado en su ofici-
na en Magnus Media por la última edición 
la revista Billboard. Y también, por su-
puesto, seguirá cantando, lanzando sus 
propios discos y haciendo espectáculos; 
pero sumará a todo esto la búsqueda y 
descubrimiento de nuevos talentos.

Sus primeras apuestas responden al 
formato de estrellas emergentes, a punto 
ya de ser lanzadas desde una plataforma 
adecuada como la de Magnus Media, al 
estrellato total: el dúo Gente de Zona y el 
juvenil cantante Matt Hunter.

anuncia en redes que 
prepara su nuevo disco

Juanes

Ocio Latino.- Empezó el 1° de mayo. Ese 
fue el “Día 1”. Con una foto en una cabina 
de grabación y las etiquetas #NuevaMúsi-
ca, #NuevoAlbum y #LA Juanes informaba 
a sus fans desde sus redes sociales que 
estaba empezando un nuevo proyecto: 
nada menos que su esperado nuevo disco. 
Y lo hace desde estudios en la ciudad de 
Los Angeles, EE.UU.
El nuevo álbum de Juanes se ha hecho es-
perar pues hace dos años que no grababa.

En ese tiempo no ha parado de hacer gi-
ras, presentaciones, participar en misiones 
humanitarios e incluso acompañamien-
tos tan sonados como el que hizo a Los 
Rolling Stones durante su presentación en 
Colombia.

Para su nueva producción discográfica 
Juanes ha convocado al compositor René 
Cano, quien fuera también uno de los crea-
dores de su éxito “Ginza”, y al compositor 
y productor Alejandro ‘Sky’ Ramírez. A 
ambos se les ve junto al cantante en una 
de las fotos lanzadas en redes por éste.
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Ocio Latino.- Erick Morillo, quien participa 
en el International Music Summit en Ibiza, 
jornadas en las que charlas, entrevistas y 
mesas redonda se suceden a lo largo de 
tres días y en las que asisten un montón 
de artistas y personas clave dentro de 
la industria de la electrónica, declaró en 
una rueda de prensa su adicción por las 
drogas y el alcohol, situación que por poco 
le cuesta la amputación de un brazo.

“En un momento dado no podía ni orinar. 
En una ocasión se quedó bloqueado y 
era tal el dolor que tuvieron que llevarme 
al hospital, me anestesiaron y al desper-
tarme me habían quitado una parte del 
brazo porque la tenía muy infectada de 
inyectarme ketamina”.

Una de las razones que apuntan a estos 
problemas del artista es el ver que los 
jovenes djs llegaban a la escena y empe-
zaban a tener más éxito que él. “Mi ego no 
podía soportar que yo ya no era el lider de 
la manada. Ahí es cuando las cosas em-
pezaron a desmadrarse. Luego empecé a 
hacer música y a pinchar música que no 
me gustaba. Ahí es cuando las cosas em-
pezaron a ir muy mal”. Sobre su adicción 
a la ketamina, el artistas comentó que “le 
puso en una realidad que no era real”.

por poco pierde un 
brazo por la droga

el DJ colombiano 

erick 
morillo

shakira
Ocio Latino-. Shakira regresó a su natal 
Barranquilla, Colombia, para rodar junto 
a Carlos Vives el vídeo de “La bicicleta” 
y, aunque este gesto le valió inicialmen-
te buenos comentarios, una grabación 
compartida en Facebook ha empezado a 
dividir las opiniones en las redes sociales.

Sucede que la presencia de los dos divos 
de la música en la ciudad llamó la aten-
ción de la gente, especialmente cuando 
aparecieron en bicicletas para filmar una 
escena.

Ante la multitud que se congregó para ver 
el rodaje, Shakira optó por dirigirse a los 
presentes y pedir un poco de calma, el 
problema es que, según los internautas, lo 
hizo con un muy marcado acento español. 
Juzgue usted:

habla con acento 
español y sus fans 
colombianos 
encienden las redes 
sociales

Ocio Latino-.“Es ver esta bandera y acor-
darme de todos mis panas de Venezuela”. 
Así empieza uno de los últimos vídeos que 
David Bustamante compartió en Instagram 
para sus fans. Sólo había un pequeño 
problema, la bandera con la que estaba 
posando de fondo era la de Colombia.

El cantante cántabro quería enviar un 
mensaje de cariño a sus seguidores 
venezolanos y mandarles “mucho ánimo 
y mucha fuerza”. La situación en el país 
latino no pasa por su mejor momento por la 
escasez de alimentos y Bustamante quería 
animarles. La intención es lo que cuenta, 
pero el desliz de banderas es algo que en 
las redes sociales no suelen perdonar los 
usuarios.

confunde la bandera 
colombiana con la 
venezolana y 
revoluciona twitter

DaviD 
busTamanTe
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“Estuve esposado a una cama
por la cocaína”

Maestro, ¿cómo está de salud ahora?
Muy bien, gracias a mi Dios; ahí mante-
niéndome. Lo más importante es que ya no 
tengo diabetes.

Cuando usted estaba pasado de peso, 
¿sufría mucho?
No era tanto lo que sufría, sino lo que 
consumía para controlar la diabetes. Yo 
me estaba tomando un promedio de nueve 
pastillas al día. Eran cinco para controlar la 
enfermedad, dos para la presión y una para 
el colesterol.

¿Y el corazón?
Aún estando gordo el corazón estaba bien. 
Yo dejé de abusar de mi cuerpo hace 19 
años. En 1991 fue la última vez que fumé 
un cigarrillo y me metí un pase de cocaína. 
¿Por qué caí en la droga? Yo fui de los 
pioneros de la salsa que en aquella época 
le daban uso. Entré en ese círculo de fama 
en el 78. En 1986 crucé la frontera de la 
adicción y me di cuenta que tenía que parar 
o mi vida se iba a la tumba.

¿Cómo sale de ahí maestro?
Con mucho sacrificio, con mucho dolor; 
estuve con cinco tratamientos diferentes. 
En 1990 fue el último y duró hasta el 91.

¿Y la familia?
Tú crees que cuando tienes un vicio de 
droga tu familia no va a sufrir, pero sufren 
bastante. Sufren tanto los padres como 
los hermanos porque ven a un ser querido 
destrozándose.

¿Qué fue lo más terrible de su adicción?
Verme esposado en la cama de un mani-
comio. Yo duraba días metiendo perico y 
trago; y me dio una locura.

¿Usted se puso un balón gástrico para 
perder peso?
No, me cortaron el intestino.

¿Cuánto pesaba antes?
376 libras (170 Kg.). Ahora 252 (114 Kg.).

¿Por qué decide hacerse esta opera-
ción?
A pesar de que económicamente estás 
bien, tienes cosas materiales, había en 
mí una soledad, un vacío. De qué te vale 
tener millones de dólares si estás en silla de 
rueda y no tienes salud. Me operé porque 
tenía claro que si seguía por ese camino 
tarde o temprano me iba a morir. El médico 
que me operó le contó a mi esposa antes 
de intervenirme que el hígado lo tenía 

TiTo nieves:

afectado por tantas 
pastillas que tomaba. 
Que había llegado a la 
sala de cirugía en un 
buen momento o de lo 
contrario ya no estaría 
aquí para contarlo.

Pero no siempre fue 
obeso…
Es cierto. Con el paso 
de los años llegué a 
la obesidad. Pero el 
público nunca me hizo 
sentir gordo. De hecho 
cuando yo empecé a 
rebajar las mujeres me 
tiraban piropos. Me 
decían que les gustaba 
más gordo. La cirugía 
no la hice por la gordu-
ra, me la hice por salud. 
Algunas veces estaba 
en casa solo y se me 
dormía la planta de 
los pies y me cansaba 
mucho. Cada vez era un 
problema mayor y había 
que atajarlo.

Antes de la entrevista 
usted manifestó que 
no aconseja esta inter-
vención, ¿por qué?
No quiero que la gente 
piense que como Tito lo 
hizo, muchos lo pueden 
hacer. ¿Y si muere esa 
persona en la sala? 
Quizás la familia me 
responsabilice y me 
diga: ‘por ti fue que mi 
hijo se mató’. No quiero 
cargos de conciencia. 
Yo lo hice por mí.

Maestro, ¿cómo lo ha 
marcado la muerte de 
su hijo?
Tenía mucho coraje 
porque siempre he 
dicho que Dios no 
comete errores; pero no 

Es difícil explorar el dolor y hacerlo público sin miedo y sin vergüenza. 
Tito Nieves, el ‘Pavarotti de la Salsa’, el hombre, el padre y el hijo, en 
una entrevista exclusiva a Ocio Latino, habló de aquél cáncer que por 
poco lo deja en una silla de ruedas; también tuvo aliento para recordar la 
muerte de su hijo y su caída estrepitosa en el mundo de la cocaína.
ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
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entiendo por qué se lleva a la gente buena 
y deja a la mala. Me he dado cuenta con el 
tiempo que la vida no es para entenderla, es 
para vivirla. A pesar de todo yo no guardo 
rencor. Le doy gracias a Dios por todos los 
días que tengo y trato de ser el mejor ser 
humano que pueda.

Su hijo falleció de cáncer en los huesos 
a los 24 años y a usted le detectaron cán-
cer en una glándula salival a esa misma 
edad…

Son los designios de la vida. Incomprensi-
bles siempre. Uno le da vueltas a las cosas 
y no termina de comprenderlas.

¿Cómo afrontó usted su enfermedad?
Con mucho miedo, con mucho respeto. En 
ese momento, el año 84, yo estaba en la 
cúspide de la fama.Si te soy sincero, pensé 
que iba a perder la voz, la vida o que iba 
a quedar paralítico. Tú no sabes lo grande 

que se escucha la palabra cáncer cuando 
uno tiene esa edad.

Su mundo ha sido fama, éxito y dinero, 
¿pero qué lección le ha dado la vida?
Fe en Dios sobre todas las cosas. Hay días 
buenos y malos. Imagínate si todos los días 
fueran perfectos, sería aburrido. A mí lo que 
me resulta más cómico es cuando llueve y 
la gente dice que es un día feo. Si no llovie-
ra no habría flores. Ten siempre presente 
que el día más horrible de tu vida es cuando 
estás enterrando a un ser querido. Eso es 
un día feo porque ya no lo vas a ver. A las 
personas que lean esta entrevista les digo 
que no esperen hasta mañana para de-
mostrar amor a los seres queridos, porque 
a veces el mañana nunca llega. Llama a tu 
mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hijo, a 
tu novia, a tu esposa y diles te amo. Abrá-
zalos porque quizás cuando salga el sol sea 
demasiado tarde.

“Pensé que iba a perder la voz, la vida o que 
iba a quedar paralítico”. 



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I26

una historia de amor del perú 
colonial será estrenada en 
madrid por álex álvarez

Habla con pasión sobre la danza tradicio-
nal y el teatro. Sueña con modernizar un 
espectáculo folclórico hasta que llegue a 
competir con cualquier obra de Broadway. 
¿Por qué no podemos hacer propuestas 
que acorten esa distancia entre este tipo de 
espectáculos?, se pregunta Álex Álvarez 
Aliaga (Lima, Perú), el director de ‘La Perra 
Chola’, su nueva propuesta escénica en 
Madrid que se estrena el viernes 1 de julio 
en el auditorio de la Universidad Carlos III 
(Leganés).

Álex Álvarez tiene ascendencia cusqueña y 
chalaca, heredó el arte de sus abuelos que 
tocaban instrumentos andinos y participa-
ban en diversos grupos musicales.
Pasó por la academia militar y por un 
seminario religioso antes de encontrar su 
vocación en la Escuela Superior Nacional 
de Folklore José María Arguedas de Lima.

Baila distintas disciplinas. Dirige. Actúa. 
Toca algunos instrumentos de manera 
empírica y acaba de escribir el guión de ‘La 
Perra Chola’, una historia moderna basada 
en la vida de María Micaela Villegas y 
Hurtado de Mendoza, “La Perricholi”, una 
célebre actriz peruana de la época colonial 
que escandalizó a la sociedad del siglo XVI-
II convirtiéndose en amante del sexagenario 
virrey del Perú, Manuel Amat y Junyent.

Desde marzo, un grupo de actores selec-
cionados por Álvarez, están realizando los 
ensayos de su primer guión escrito en ver-
sos, rimas y cuartetos, además de bailar los 
huaynos, marineras y el carnaval cusqueño 
en versiones realizadas por Álvarez.

“la Perra 
chola”

“Vuelvo a arriesgarme. Es lo que me gusta 
de esta profesión. Aprendo incluso cuando 
me equivoco”, comenta el director, que 
también puso en escena el musical ‘Déjame 
que te cuente’ en Madrid con un grupo de 
entusiastas aficionados. Álvarez consiguió 
ser feliz con esta puesta en escena por 
haber obtenido que casi todas las personas 
que actuaron demostraron que aprendieron 
muchísimo en los tres meses que duraron 
los ensayos. “Incluso muchos superaron lo 
que esperaba de ellos”, comenta.

La Perra Chola
Para su nueva obra vuelve a elegir la 
historia de una mujer peruana y la muestra 
con un lenguaje propio y más universal 
pero apoyándose en el teatro, la danza y la 
música tradicional peruana, huyendo del ex-
hibicionismo y de la contemplación pasiva 
para hacer una reflexión contemporánea: 
¿Quién sería hoy la Perricholi?

El conocido actor peruano Cristhian Es-
quivel dará vida al virrey Amat y la actriz y 
bailarina española Montserrat Simón, será 
‘La Perricholi’. Los protagonistas se sumer-
girán entre dos épocas acompañados de 
una docena de actores en escena.

“Los peruanos pueden saber algo de ‘La 
Perricholi’ pero los españoles tal vez no 
sepan. Por eso he sido más narrativo esta 
vez”, comenta.

Un director diferente
Álex Álvarez, se hizo conocido en el ámbito 
de la danza en Lima gracias a sus propues-
tas atrevidas, diferentes, que se basaban 
en las investigaciones que realizó entre las 
comunidades nativas.

En Perú, no contaba con espacios amplios 
para ensayar con su compañía de danza 
y prepararse para un festival en Francia, y 
se le ocurrió pedir los permisos necesarios 
para ocupar la céntrica Plaza San Martín 
con el pretexto de presentar un espectáculo 
callejero, así aprovechó el espacio para en-
sayar y además ver la reacción del público 
a su propuesta.

Su éxito trascendió el colegio habitual don-
de enseñaba danzas, para pasar a enseñar 
en las universidades. Y de allí a dirigir 
espectáculos de cantantes como Fabiola de 
la Cuba, Damaris y Eva Ayllón. O espectá-
culos en locales como Brisas del Titicaca o 
la gala Miss Perú.

Ha llegado hasta España para realizar una 
maestría de Artes Escénicas en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, y antes de volver a 
Lima decidió realizar otro máster en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid ante la cual ha 
propuesto su obra “La Perra Chola”.

ESCRIBE:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

La española Montserrat Simón será “La Perricholi” , el peruano Cristhian Esquivel el virrey Amat y Junyet.
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¿Cómo conoció a Shakira?
Cuando Shakira irrumpe en la música no era 
habitual en Colombia ni en América niños can-
tantes. En ese entonces ella tenía diez años. 
El papá, quien se llama William Mebarak, 
la llevaba a las emisoras, a los periódicos y 
nadie le prestaba atención. ‘Viene el viejo otra 
vez con esa niña’, eran las exclamaciones de 
los comunicadores.

Yo conozco a la pequeña porque en ese en-
tonces yo era el columnista más leído. Tenía 
una columna en El Heraldo que publicaba 
tres veces a la semana y tenía mucho poder. 
Entonces el viejo desesperado me mandó 
una carta donde me decía: ‘Ayúdame o yo no 
sigo en esto’. Yo decido entonces conocer a 
la niña. Cuando me la presentó me llamó la 
atención su personalidad, su forma de hablar.

¿Cómo era Shakira, la niña?
No era muy bonita y estaba gordita, pero tenía 
una personalidad de mando, de ella dirigir. 

“Shakira tiene un 
resentimiento con 

Barranquilla”
Caramba, yo quisiera contarte una anécdota 
para que sepas cómo es Shakira. Un día 
estábamos en Bogotá. Me invitó a almorzar 
con su papá. Yo estaba alojado donde una 
mentalista que lee la suerte, y de pronto se 
levantó de la mesa y me pidió que la llevara 
donde ella. El papá y la mamá se molestaron 
y le dijeron que no creyera en esas cosas. 
Y, sin embargo, ella manejando el carro, a 
pesar de las advertencias de sus papás, se 
vino conmigo. La mentalista le leyó la mano y 
le pronosticó todo lo que le está pasando.

Otra anécdota que recuerdo tiene que ver 
con la invitación que Shakira nos hizo a mí 
y a mi esposa para ir a Miami. Estando allá, 
una amiga, Mirna Martínez, en plena comida 
se puso a llorar. Shakira le preguntó qué le 
pasaba y ésta le respondió que su marido 
tenía cáncer. Entonces Shakira le tocó la 
cabeza y le juró que su marido se iba a curar. 
Y el esposo se curó. Esas son anécdotas que 
nadie sabe de la personalidad de esta niña.

¿Usted por qué creyó en ella? ¿Qué vio en 
esa pequeña poco agraciada?
Primeramente tengo que decir que yo no 
soy periodista de farándula, ni coleccionista 
de música. Soy un comentarista de temas. 
Sin embargo, quienes deberían descubrir a 
las estrellas son los que están metidos en la 

música y ellos no descubren a nadie. Antes 
de descubrir a Shakira saqué del ostracismo 
a Juan Carlos Coronel, él lo dice: ‘Flash fue 
quien me dio la mano’. Rodolfo Aycardi, ese 
también lo descubrí yo. Y ahora estoy con 
Daniela Mass, otra niña que estoy ayudando 
y quien cantó hace poco con Andrea Bocelli. 
El italiano se quedó impresionado con ella y 
grabaron juntos. Tiene ojos verdes y canta 
como Celine Dion. Es un fenómeno.

Volviendo con el tema de Shakira, te puedo 
decir que antes que apareciera en mi vida, yo 
era una persona muy popular en Cartagena. 
Era amigo de Julio Iglesias, no de tomarme 
una foto, no, amigo de parranda; andaba 
con él para arriba y para abajo. Yo era amigo 
también de Dominguín, lo traje aquí a Colom-
bia. Recorrí todas las plazas de España con 
Palomo Linares, número uno en esa época. 
Con España tengo muchos vínculos. Cuando 
llegó Shakira no fue por casualidad, nunca 
fui un aparecido. Tenía un nombre en ese 
momento.

¿Qué relación tiene ahora con la cantante?
Hace años que no la veo. Ahora ya no es lo 
mismo.

¿Ella se ha apartado de usted o usted de ella?
Como viene por ratos a la ciudad. Además yo 

‘Flash’ 
el PerioDisTa 

que Descubrió 
a shakira:

ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

No fue fácil lograr esta entrevista, 
ya que Édgar García Ochoa ‘Flash’, 
el periodista que lanzó al estrellato 

a Shakira, el que la descubrió, hace 
muchos años decidió no hablar con 

nadie de la cantante.

Pero el comunicador, gracias a 
la insistencia de Ocio Latino, nos 

recibió en su vivienda de Barranqui-
lla y rompió su silencio para contar 

episodios jamás conocidos de la 
personalidad de una de las artistas 

número uno del pop mundial.
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también tengo mis ocupaciones y no voy a andar detrás de 
ella. Eso no me queda bien. En algún momento me ha lla-
mado y ha pedido que vaya a verla. Mi relación es cordial.

¿Por qué hay gente que quiere incordiar esa relación? 
Hay personas que dicen que usted habla mal de Sha-
kira…
Jamás. Nunca he hablado mal de ella. Simplemente es 
que yo soy un periodista analítico. Escribo de todo los 
temas. Cuando hay una cosa mala la comento, pero no 
he hablado mal de Shakira. Lo que pasa es que siempre 
habrá el envidioso, el sinvergüenza que hablará mal. Es 
cierto que no tengo acceso a ella como antes porque anda 
con el marido, con los familiares, es lógico.

Usted en muchas ocasiones ha dicho que Shakira le ha 
dado la espalda a su ciudad…
Hay una serie de actitudes y eso la gente lo está viendo. 
Los fanáticos están ahí, hasta en la madrugada y no los 
mira. Al día siguiente aparece abrazada con los de Haití. 
Eso es lo que la gente ve. Además eso lo digo en el libro 
que escribí de ella. Eso no es hablar mal de nadie.

¿Usted cree que Shakira ha sido agradecida con 
‘Flash’?
He sido el único periodista que ha sido invitado a los Esta-
dos Unidos con todos los gastos pagos. Me puso dos limu-

sinas. Me invitó a dos actos: a los premios 
Billboard y los premios Lo Nuestro. Fuera de 
eso hicimos una biblioteca juntos, para los 
presos. Ella vino a la inauguración aquí. He 
hecho muchas campañas cívicas y me ha 
colaborado. Lo que pasa es que ahora en la 
situación que tiene ahora, que no vive aquí, 
que tiene una cantidad de gente extranjera, 
ya no tiene la misma afinidad ni conmigo ni 
con nadie. Eso está clarísimo.

Barranquilla ante esa nueva Shakira, 
¿cómo la ve?
Yo veo una cosa, aquí no se meten con ella. 
Porque si tú ves aquí no hay esas multitu-
des en el aeropuerto. Yo no sé por qué ese 
escándalo. El día ese que no se dejó ver 
estaban veinte personas en las puertas de su 
casa. No había más nadie. Aquí no ha habido 
eso que la gente se vuelve loca. Ella puede 
salir a la calle y nadie se mete con ella. No 
sé por qué hace esos encerramientos, que 
se esconde, si aquí la gente la adora.

Ya no es la niña humilde de antes…
Es que tiene 40 años. También hay que decir 
que cuando tú haces un viaje de muchas 
horas terminas agotado. Tú te imaginas, por 
más comodidades que tenga el avión, un 
país diferente a cada momento. Esa mujer 
termina agotada. Y si a eso le agregas los 
ensayos, el disco y el público, la situación se 
vuelve peor. Es lógico que ella aquí quiera 
descansar y estar con sus papás. Y muchos 
no entienden eso.

¿Cree entonces que la fama la ha cambiado?

¡Caramba! Ella tiene una personalidad que 
sólo lo tienen estrellas como Sinatra, como 
Marlon Brando, como Madonna, que no 
expresan sus emociones, viven en un herme-
tismo. Te cuento, Marlon Brando nunca dio 
una entrevista, jamás. Sinatra, un tipo tuvo 
que inventar una entrevista porque no daba 
entrevistas. Shakira es igualita. Ella dice lo 

que quiere, pero tiene una parte de misterio; 
toda la vida.

Shakira no se deja ver en Barranquilla 
porque guarda un resentimiento…
Es cierto. Hace mucho tiempo dijo en la 
revista francesa Paris Match: ‘La sociedad 
de Barranquilla no me gusta porque no ayu-
daron a mis padres y ahora andan detrás de 
ellos’. Esas palabras son duras y son la clara 
evidencia del resentimiento que ella guarda 
por aquellos que un día la despreciaron.

Hace tiempo saltó una noticia de que 
Shakira no ayudaba como tenía que ser a 
unos tíos por parte de padre…
También es verdad. Jorge Cura, quien es el 
periodista más serio que hay aquí, sorpren-
dió a todos con una noticia donde hablaba de 
unos tíos de ella que estaban en la miseria 
y a los cuales les daba mensualmente 150 
mil pesos ( 55 euros). Yo con eso no estoy 
de acuerdo porque ella no tiene que asumir 
la responsabilidad de mantener a todos sus 
familiares. Pero eso aquí ha calado fuerte-
mente.

¿Usted qué ha logrado a nivel personal 
con Shakira? Porque hay un antes y un 
después en su vida…
Buenísima pregunta. Tú sabes cuántas ve-
ces tengo que hablar en el día sobre Shakira 
en cualquier lugar donde yo vaya. Voy en 
el taxi: ‘Oiga, ¿usted fue el que descubrió a 
Shakira? Tengo que contar la historia; voy a 
una boda, y lo mismo. A toda hora tengo que 
hablar de ese tema porque ya me relacio-
nan. Eso es bueno, es una maravilla, pero 
acabó un poco con mi trayectoria…Tú sabes 
cuántas sillas de rueda he regalado yo, ocho-
cientas, sabes cuántos niños del corazón 
operé gratis, ciento veinte, sabes cuántos 
niños hijos de doméstica llevé a Disney, más 
de cien. Yo he hecho obras de caridad, pero 
todo lo que yo hago no tiene valor. Toda la 
vida tendré que vivir con esa sombra.

“¿Tú sabes cuántas veces tengo que hablar en el día sobre 
Shakira?(...).  A toda hora tengo que hablar de ese tema 

porque ya me relacionan. Eso es bueno, es una maravilla, 
pero acabó un poco con mi trayectoria…”

El periodista Édgar García Ochoa 
‘Flash’ junto a Shakira
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