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Ocio Latino-. A los pandilleros se les 
revocará la nacionalidad española, se 
anularán sus permisos de residencia y se 
les expulsará del país. Estás medidas ya 
fueron decretadas en su día por la actual 
presidenta de la Comunidad de Madrid.

34 individuos quedaron en esa ocasión 
pendientes de expulsión, 12 pertenecían a 
los Ñetas, ocho a los Trinitarios, siete a los 
Dominican Don’t Play (DDP) y cinco a los 
Latin King.

Cifuentes explicó en su momento que a 14 
casos se aplicará la expulsión por estancia 
irregular. Otros seis expedientes se tramitan 
por condenas a penas de más de un año 
de prisión. En cuatro casos se denegará la 
renovación de los permisos de residencia.

Esta primera lista se fue ampliando con 
otros 94 miembros de bandas latinas, a los 
que la policía y los servicios de Extranjería 
han estado investigando para aplicarles 
medidas similares, lo que elevaría la cifra a 
128 personas.

Desde enero de 2012 se han realizado 
1.048 detenciones de miembros de bandas 
latinas; muchas de ellas son por reinciden-
cia. Han sido arrestados 16 trinitarios. Seis 

agredieron en Puente de Vallecas a inte-
grantes de los Ñetas. Otros diez golpearon 
a dos vigilantes de seguridad en la estación 
de Atocha tras montar una trifulca en un 
tren procedente de Leganés. Allí habían 
acudido a la plaza de toros de La Cubierta, 
lugar de reunión de estas bandas.

La noticia y anuncio de la expulsión de pan-
dilleros cobró actualidad luego de que los 
“Ñetas” trataron de vengar a tiros la muerte 
de un menor de 17 años a manos de los 
“Trinitarios”, en el distrito de Puente de 
Vallecas. Ocurrió a las 18.45 horas, cuando 
un dominicano de 21 años, supuestamente 
de la segunda banda latina, resultó herido 
tras discutir con un grupo de ecuatorianos 
de la pandilla rival a la altura del número 
7 de la travesía de Palomeras, informó el 
periódico ABC.

La bala le entró por la espalda y le salió por 
el lateral derecho del pecho, afectándole el 
pulmón, por lo que fue trasladado cons-
ciente hasta el Gregorio Marañón, informó 
una portavoz de Emergencias Madrid. Se 
trata de Cristian Moreno Luciano, nacido 
en 1995. La Policía Nacional busca a 
varios ecuatorianos, “Ñetas”, autores de la 
agresión.

Pandilleros serán expulsados de España
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Ocio Latino-.  Más de 2,3 millones de mi-
grantes latinoamericanos que viven en Es-
paña, es decir, uno de cada cuatro, cobra 
menos de 600 euros mensuales y casi medio 
millón de ellos no dispone de dinero suficien-
te para enviar remesas y poder ayudar a sus 
familias en los países de origen.

Son algunas de las conclusiones que figuran 
en el estudio “Remesas e inclusión financie-
ra. Análisis de una encuesta de migrantes de 
América Latina y el Caribe en España” lleva-
do a cabo por la consultoría Novadays bajo 
el liderazgo del Fondo Multilateral de Inver-
siones (Fomin) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) presentado hoy en Madrid.

El salario mínimo interprofesional en España 
para cualquier actividad está fijado en 655,20 
euros al mes para una jornada de 40 horas 
semanales, por lo que uno de cada cuatro 
migrantes latinoamericanos no lo alcanzaría, 
aunque el estudio no precisa el tiempo de sus 
jornadas.

Además, en el informe destacan que la ca-
pacidad de ahorro de la población latinoame-
ricana “es limitada”, puesto que la reciente 
crisis económica les “ha golpeado con mayor 
crudeza frente a la nativa”.

De manera que, a la ya “tradicional concen-
tración” en puestos poco cualificados, se 
suma “la dificultad para encontrar empleo”.

De hecho, en el estudio figura que el 22 % 
está desempleado y de los que trabajan, el 
60 % lo hace en empleos poco cualificados, 
según los datos extrapolados de las 2.000 
entrevistas con las que se ha realizado la in-
vestigación.

Y más de la mitad de ellos se ha visto obliga-
do, por su precaria situación laboral y econó-
mica a gastar todos o casi todos sus ingre-
sos, motivo por el que no han podido enviar 
remesas a sus países de origen.

No obstante, en el estudio destacan que el 
69 % de los migrantes de origen latinoame-
ricano que vive en España envió dinero a 
familiares en sus países en 2015, veinte pun-
tos más de los que lo hicieron en 2007, algo 
que según los autores del estudio se explica 
porque la crisis económica ha provocado un 
“retorno selectivo” y ha hecho que regresen 
a sus países muchos de los ciudadanos la-
tinoamericanos que perdieron su empleo en 
España.

Uno de cada cuatro inmigrantes latinoame-
ricanos en España gana 600 euros al mes
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Ocio Latino-. Una bala de ametralladora 
convertida en bolígrafo, símbolo del cambio 
en Colombia, ha sido usada por el presiden-
te Juan Manuel Santos y el máximo líder de 
las FARC, Rodrigo Londoño, para firmar el 
histórico acuerdo de paz que busca acabar 
con el conflicto armado más extenso de 
América Latina.

“Nosotros creamos lo que hemos llamado 
un balígrafo, que es una bala convertida en 
un estilógrafo, para decir que es la transi-
ción de las balas a la educación, al futuro”, 
dijo Santos el domingo, un día antes de la 
firma del acuerdo con el máximo líder de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), también conocido como 
“Timochenko”.

“Y le voy a regalar a cada uno (de los invita-
dos especiales) un balígrafo y con ese balí-
grafo vamos a firmar los acuerdos de paz”, 
precisó el mandatario. Cada pieza, una bala 
calibre punto 50 transformada en bolígrafo, 
lleva grabada la frase “Las balas escribieron 
nuestro pasado. La paz, nuestro futuro”.

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño 
Echeverri, alias ‘Timochenko’, pidió el lunes 
26 de septiembre del 2016 perdón a “todas 
las víctimas del conflicto” y por “todo el 
daño” que hayan “podido causar en esta 
guerra”.

“La clave está en “la implementación de los 
acuerdos” para que “lo escrito en el papel 
cobre vida en la realidad”. Para que ello 
sea posible, dijo que será necesario que el 
pueblo colombiano se convierta “en el prin-
cipal garante de la materialización de todo lo 
pactado”, dijo.

El conflicto armado colombiano dejó 220.000 
muertos, millones de desplazados e impidió 
un mejor desempeño a la cuarta economía 
latinoamericana.

El acuerdo incluye complejos temas como 
el acceso a la tierra para los campesinos 
pobres, garantías para que los guerrilleros 
desmovilizados conformen un partido polí-
tico, la lucha contra el narcotráfico, justicia, 
víctimas, desminado y la implementación de 
los pactos.

¡Histórico! Colombia pone fin a 
más de 40 años de guerra y dolor
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Por tercer año consecutivo los peruanos dan la 
espalda a las elecciones de Consejos de Consulta

No es precisamente que los peruanos es-
tén hartos del Consejo de Consulta o de sus 
elecciones, existe un desconocimiento de 
las funciones y la importancia de este órga-
no representativo de la comunidad peruana 
que vive en el extranjero, un desencanto por 
sus representantes y una desconexión de los 
propios aspirantes a ocupar un cargo con la 
mayoría de peruanos que viven en España.

Una suma de hechos que ha provocado pa-
sividad y desinterés entre los ciudadanos 
peruanos que han vuelto a dar la espalda a 
estas elecciones. Así lo demuestran las esta-
dísticas de esta convocatoria 2016.

En Madrid se declaró desierto el proceso de 
elecciones, aunque hasta 15 personas se ins-
cribieron como candidatos a ocupar 9 cargos 
del Consejo de Consulta y se conformó un 
Grupo de Apoyo de peruanos que impulsó la 
participación. Sólo se consiguieron 228 votos, 
cuando la Ley del Gobierno peruano les exige 
1304 votos como mínimo para ser reconoci-
dos oficialmente como representantes de la 
comunidad peruana.

Ante el tercer año consecutivo que no se 
consigue cumplir con los requisitos que se 
imponen desde Perú, los peruanos en Madrid 
han decidido organizarse. Además del Grupo 

de Apoyo, los excandidatos se han agrupado 
como una Comisión Permanente y paralela 
al Consejo de Consulta que no consiguieron 
conformar.

Su primera iniciativa ha sido impugnar las 
elecciones del pasado domingo 18 de sep-
tiembre ya que, según reclaman, no se han 
instalado mesas electorales en circunscrip-
ciones como Extremadura o Castilla La Man-
cha. Cuestionan también que no se haya ac-
tivado el voto electrónico, como se especifica 
en el artículo 24 del Reglamento, entre otras 
“deficiencias e irregularidades en el proceso 
de elección”, y así lo han hecho constar en 
un acta de impugnación que llegará hasta 
Lima, donde finalmente tomarán una decisión 
al respecto.

Pero al margen de las reclamaciones y de 
las frustradas elecciones, el Grupo de Apoyo 
al Consejo de Consulta, la nueva Comisión 
Permanente y los futuros candidatos que 
quieran postular a este organismo, deben ser 
conscientes que tienen un largo año, para co-
nectar con la colonia peruana, difundir la im-
portancia que tiene el Consejo de Consulta, 
demostrar que quieren trabajar en favor de 
los peruanos que viven en España y sembrar 
credibilidad, si quieren movilizar el voto que 
sustente su representación.

Escribe:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

José Antonio
García Belaunde 
nuevo embajador de 
Perú en España
Ocio Latino.- José Antonio García Belaunde 
ha sido designado por el gobierno de Pedro 
Pablo Kuczynsky como nuevo embajador 
del Perú en España, según se hizo pública 
y oficial mediante una resolución suprema 
publicada en el diario Oficial El Peruano el 1 
de septiembre de 2016. La fecha en la que 
asumirá sus funciones será fijada mediante 
una resolución ministerial.

García Belaunde, que reemplazará a Rafael 
Roncagliolo, es natural de Lima, tiene 68 
años de edad. Es un diplomático de carrera. 
Ha sido embajador en Uruguay, exministro 
de Relaciones Exteriores del gobierno apris-
ta, agente del Perú ante la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) de La Haya durante 
el contencioso marítimo con Chile. Además 
de servir en las misiones diplomáticas de 
México, Francia o Estados Unidos.

A finales de septiembre está prevista una 
ceremonia en la que podrán presentar sus 
Cartas Credenciales, ante Su Majestad el 
Rey, los nuevos embajadores, de Japón, 
Suecia, Noruega, Chipre y Canadá, donde 
podría incluirse al nuevo embajador de Perú.

Peruanos en España 
reducen sus envíos de 
dinero a Perú hasta en 
un millón de dólares
Ocio Latino.- Los peruanos que viven en 
España disminuyeron considerablemente sus 
envíos de dinero a Perú hasta en un millón de 
dólares. Según el reporte del Banco Central 
de Reserva del Perú, las remesas prove-
nientes de España disminuyeron en 2% en 
el segundo trimestre de 2016, si se compara 
con el mismo trimestre de 2015.

Sin embargo, el total de remesas provenien-
tes desde el exterior ascendieron en 721 
millones de dólares en el segundo trimestre 
de 2016, incrementándose en 8%, la más alta 
desde hace cinco años, gracias al incremento 
del envío de dinero de los peruanos que viven 
en otros países extranjeros.

Desde Estados Unidos, Italia y Chile llega 
más dinero a Perú que desde España.

Desde Estados Unidos el crecimiento de 
envío de dinero fue del 6% sumando un 26% 
del total. Le sigue Chile con el 10% del total y 
un incremento del 13%. Italia incrementó sus 
envios de dinero hasta un 38%. Finalmente 
desde Japón y Argentina las remesas crecie-
ron también en un 9%.

Solo España redujo sus envíos de dinero, 
aunque sigue ocupando el cuarto lugar con 
un total de 60 millones de dólares enviados.

Voluntarias de la mesa electoral para las elecciones del Consejo de Consulta en Madrid. / Foto: Ocio Latino.
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Ciudadanos ha pedido al Gobierno en fun-
ciones la privatización de la gestión y la se-
guridad de los Centros de Internamientos de 
Extranjeros (CIE) en España, con el fin de 
optimizar recursos y alcanzar una gestión 
más eficaz. A través de una proposición no 
de ley registrada en el Congreso, a la que ha 
tenido acceso Europa Press, el partido na-
ranja busca mejorar la gestión de estos cen-
tros a través de su privatización, así como 
incorporar seguridad privada en el interior 
del CIE para la vigilancia de los internos. 

Según ha señalado, esto se llevaría a cabo 
a través de acuerdos de colaboración públi-
co-privada. Por su parte, la tutela y vigilancia 
externa del centro seguiría en manos del 
Cuerpo Nacional de Policía, según explica 
el texto.

HAY QUE MODERNIZARLOS 
En el mismo documento, Ciudadanos insta 
también a “modernizar” los diez CIE existen-
tes en España que, en muchas ocasiones 

“no reúnen las condiciones necesarias de 
habitabilidad” y reciben críticas e, incluso, 
denuncias por parte de los propios internos, 
sus familiares, sus abogados, políticos y or-
ganizaciones entre otros.

“Al tratarse de estancias temporales, no se 
ha insistido en mejorar las condiciones de 
estos centros dotándoles de otro tipo de in-
fraestructura”, denuncia la formación. 

Finalmente, propone “abrir los módulos de 
prisiones que actualmente están cerrados 
para convertirlos en nuevos CIE”. Según 
explican en el texto, los internos en estos 
centros, estarían separados del resto de re-
clusos por lo que no tendrían ningún tipo de 
contacto con ellos, y serían custodiados por 
el mismo tipo de personal que custodia los 
CIE ya existentes. / Europa Press

Ciudadanos pide privatizar la gestión y la 
seguridad de los Centros de Extranjeros
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Los abogados peruanos Carlos Quiñones 
Vásquez y Beatriz Luján García, expertos 
profesionales del bufete Quiñones y Luján, 
abrirán en octubre un nuevo despacho en 
Madrid; en el distrito de Usera, Calle Marce-
lo Usera, 125 – 1ºA. Un barrio multicultural 
ubicado al sur de la capital donde también se 
han instalado decenas de negocios y empre-
sas de prósperos inmigrantes.

“Quiñones y Luján Abogados, ofrece un ser-
vicio profesional de calidad”, comentan los 
abogados, que no descartan abrir por expan-
sión otras oficinas en los distritos de Puente 
de Vallecas o Tetuán.

El nuevo despacho mantendrá el mismo con-
cepto eficaz de atención multidisciplinar, ya 
que la amplia preparación de los abogados, 
que hablan inglés y francés, abarca entre 
otras especialidades, derecho internacional 
público y privado, que les ha permitido asistir 
jurídicamente incluso a misiones diplomáti-
cas, además de a personas físicas o empre-
sas, a nivel nacional o internacional.

Quiñones y Luján han resuelto diversos ca-
sos con eficacia y siempre favorable para sus 

clientes. Su filosofía se basa en el profun-
do estudio de cada expediente, un eficiente 
asesoramiento profesional y el espíritu de 
compromiso con cada uno de sus clientes, 
proporcionando un asesoramiento de calidad 
basado en la experiencia.

Desde la céntrica Calle Goya, en el barrio de 
Salamanca, donde vienen desarrollando su 
intensa vida profesional, han sabido comple-
mentar con una labor social de asesoría gra-
tuita a los extranjeros. Junto con el Colegio de 
Abogados y la Comunidad de Madrid, ofrecen 
charlas gratuitas a los inmigrantes, sobre de-
recho constitucional, laboral de extranjería e 
integración en los CEPI (Centro de Participa-
ción e Integración de Inmigrantes). También 
ofrecen charlas gratuitas en sus despachos 
algunos fines de semana. Además de asis-
tencia jurídica gratuita en las oficinas del 
Consulado General del Perú de Madrid desde 
2008 hasta la actualidad.

Para Quiñones y Luján la labor social es tan 
importante como su trabajo, donde la mejor 
motivación es la satisfacción de las personas 
y empresas que solicitan sus servicios.

Quiñones y Luján un despacho 
de abogados en expansión

Bufete Quiñones y Luján. Nueva Oficina en el Distrito de Usera: Calle Marcelo Usera, 125 – 
1ºA – 28026 Madrid. Oficina central: Calle Goya 71. Bajo derecha. 28001, Madrid. Teléfonos 
y fax: +34 913 55 16 31 / +34 917 58 63 44. Asuntos urgentes 24h: +34 652 05 66 38 / +34 
635 57 22 00. Amplia información: http://www.quinonesylujan.com
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A veces me gustaría meterme en el cerebro 
de ella. Saber qué piensa cuando la vapu-
lean y la destrozan en las redes sociales 
por esto o aquello. Pero si no tuviera una 
salud mental fuerte y la cabeza amueblada 
creo que no lo resistiría. Su mentalidad 
ganadora y su enigmática figura a veces la 
hacen diferente, única y especial, pero no 
por ello merece las ofensas y los imprope-
rios que le lanzan a diario.

Shakira es diferente a todos los mortales 
(por eso es una genio de la música), y hay 
que aceptarla tal y como es, porque no es 
una delincuente y menos te ha quitado el 
pan de la boca. ¡Basta ya de lapidarla!

A pesar de tanta crítica insana, nadie le va 
a quitar ser la embajadora de Colombia en 
el mundo por más que le lancen imprope-
rios de odio desmedido. Sintámonos orgu-
llosos de ella. Se merece nuestro respaldo, 
nuestro cariño por todo lo que nos ha dado 
musicalmente, y no las puñaladas traperas 
que cada día le lanzan seres inmesericor-
diosos.

Shakira es la estrella más rutilante de la 
música colombiana a pesar de que muchos 
lo quieran negar. Ella con su fuerza y talen-
to ha sabido demostrar que nada ha sido 
en vano. Por tanto y por más hay que pro-
tegerla, y si hay que criticarla, tiene que ser 
con  justa razón y no porque hable como 
española o catalana. Si ella se expresa de 
una u otra forma es entendible: lleva años 
viviendo en la Madre Patria y algo se le 
tiene que pegar, y no por ello dejará de ser 
colombiana. Qué tontería lo del nacionalis-
mo recalcitrante, falso y e hipócrita.  Enten-
damos de una vez por todas que a pesar de 
la distancia, Shakira es más barranquillera 
que la butifarra y no el enemigo número uno 
de Colombia. ¡Dejen en paz a Shakira!.

¡Dejen 
en paz a 
    Shakira!Dejen en paz a Shakira. Ustedes 

no se dan cuenta que todo le 
resbala. Que  a pesar de su 
acento español, sigue siendo 

orgullosamente colombiana y barranqui-
llera hasta la médula. A veces quisiera 
entender a la gente, al público, y a todas 
aquellas personas que un día la aman y 
al otro la estrujan. Yo creo que Shakira 
tiene piel de morrocoyo, dura, fuerte y 
difícil de digerir. Tantos años de carrera 
le han permitido soportar a través del 
tiempo los odios de aquellos que sienten 
que no se merece el pedestal del éxito. 
Es pura envidia, y no envidia de la buena, 
sino insana, destructiva y despiadada. 
Dejen vivir a Shakira, déjenla que hable 
como se le de la gana. No por eso 
dejará de ser latina y colombiana. Ella es 
esencia caribe, y lo ha demostrado en 
el vídeo de su éxito “La Bicicleta” al lado 
de Carlos Vives.  En el clip la vemos ser 
barranquillera cien por ciento, y costeña  
para más señas.

Ocio Latino-. La productora DN Events, 
que dirige David Navarro, en un escueto 
comunicado colgado en su red social de 
Facebook,  anunció la suspensión del 
concierto de los venezolanos Chino y 
Nacho en Fuerteventura, evento que estaba 
programado para el domingo 2 de octubre. 
En la nota el promotor no da los motivos de 
la cancelación.

Pero solo unos días después el turno de 
cancelación fue para Las Palmas. Los 
responsables alegan que la cancelación del 
show se debió a que el local no reunía las 
condiciones para que los artistas ofrecieran 
un espectáculo en toda regla. Dando a en-
tender, a través del comunicado, que fueron 
engañados.

CanCelan 
ConCiertoS  en 
fuerteventura
y laS palmaS

CHINO Y 
NACHO

ESCRIBE: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
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haBla Del vÍDeo De

SOFIA VERGARA

Ocio Latino-. Han pasado apenas 
semanas desde la muerte del can-
tante Juan Gabriel y no paran de su-
cederse los homenajes y las noticias 
sobre su herencia y las posibles can-
ciones que dejó sin publicar.

Precisamente su disquera, Univer-
sal Music Latino, publicaba un vídeo 
musical inédito que el artista habría 
grabado pocas semanas antes de su 
muerte, según informan los medios 
de comunicación mexicanos.

La canción se llama “Si quieres” y el 
video que la acompaña fue grabado 
en su casa de Acapulco.

traS Su muerte 
Se SuCeDen laS 
notiCiaS

Ocio Latino-. Sofía Vergara es una de 
las querendonas de Hollywood por su 
gran sentido del humor y ocurrencias.

La actriz fue invitada al popular progra-
ma “The Tonight Show” y su anfitrión, 
Jimmy Fallon, le solicitó inhalar el aire 
con helio de un globo.

Con la frase “primero tengo que chupar”, 
la actriz de la serie “Modern Family”, in-
haló el químico y, después de hacerlo y 
tal como le pidiera Fallon, dijo: “Mi nom-
bre es Sofía Vergara”.

Al escuchar su propia voz irreconocible 
por la sustancia, se sorprendió de gran 
manera. Sin embargo, volvió a inhalar, 
y, al parecer, como comediante al fin, le 
cogió el gusto al asunto.

“Mi inglés es muy bueno con esta cosa”, 
expuso la actriz. Luego el presentador 
le pidió que dijera algo en español y ella 
dijo las frases: “A todos mis amigos his-
panos” y “¡Qué vivan los colombianos!”

El vídeo se hizo viral y ha sido comparti-
do numerosas veces.

BeSÓ Con lengua 
a una fan
Ocio Latino-. El cantante sopló 73 velas el viernes 
23 de septiembre, un día después de que el vídeo 
de uno de sus conciertos en 2011 hiciese arder las 
redes sociales. ¿El motivo? Julio Iglesias invita a una 
fan a subir al escenario y se toma unas ‘confianzas’ 
que han sido muy criticadas en las redes sociales.

“Machista”, “humillante”, “pulpo” y hasta “agresor”. 
Julio Iglesias ha recibido  todo tipo de calificativos, 
pocos bonitos, por unas imágenes que protagonizó 
en 2011. Lo cierto es que toda esta polémica puede 
amargarle al artista el día de su 73 cumpleaños.

En el citado vídeo, Julio Iglesias invita a una joven 
seguidora a subir al escenario en pleno directo. Una 
vez arriba, la saluda con un tremendo beso en la 
boca que la deja sorprendida. Entre notas musicales, 
la coge de la cintura, la abraza por el cuello, le susu-
rra al oído y la vuelve a besar mientras ella, que in-
cluso había perdido un pendiente con tanto ‘ajetreo’, 
se muestra visiblemente incómoda.

Además, el ex de Isabel Preysler decide hacerle al-
gunas preguntas a la joven que ella responde tími-
da: no está casada, no tiene novio y tiene 23 años, 
una edad que a Julio le parece estupenda para estar 
juntos. Finalmente, le pide el teléfono a la joven y 
la despide con un nuevo beso del que ella trata de 
zafarse con discreción.

NuEva caNcióN DE JuaN GabriEL 
sE POsiciONa EN LOs PrimErOs 
LuGarEs
‘No tengas miedo’, un tema inédito de 
su autoría incluido en un nuevo álbum 
llamado ‘Vestido de etiqueta’ que incluye 
versiones de otras 34 canciones, se ha 
posicionado en el número 1 de del Top 
Latin Albums de la Revista Billboard, 
mientras otro de sus álbumes, ‘Los Dúo 
2’, que grabó junto a grandes artistas la-
tinoamericanos, ocupa el segundo lugar.

La nueva canción de Juan Gabriel fue 
grabada con una orquesta sinfónica 
para celebrar los 45 años de carrera 
del cantautor, está llena de nostalgia y 
demuestra la sensibilidad y arte para la 
interpretación de ‘El Divo de Juárez’, que 
podría haber dejado grabado abundante 
material inédito.

Juan Gabriel ha compuesto más de 
1.800 canciones y ha conseguido ocupar 
más de 200 veces el número uno en las 
radios.

JULIO IGLESIAS

juan
gaBriel



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I18

Ocio Latino-. Los Grammy Latinos cada 
año son una sorpresa. Nunca su luz alum-
bra para todo el mundo, y si a eso añadi-
mos el trato muchas veces vejatorio de su 
departamento de prensa, encendemos la 
llama de la discordia. Pero vamos al grano, 
no nos vayamos por las orillas, ya basta de 
ser dósiles a la hora de escribir, agarremos 
el toro por los cuernos y hablemos del pati-
nazo este año de los Grammy Latinos.

Tres de los artistas más importantes del 
género urbano, los que comandan las listas 
internacionales, los que suenan y baten 
récords de ventas y escuchas en streaming 
este año no fueron nominados, los ignora-
ron, los apartaron. ¿A quién nos referimos? 
A Maluma, Nicky Jam y Chino y Nacho.

Es cierto que en este naipe de barajas 
aparecen Enrique Iglesias, Juan Gabriel, 
Carlos Vives, Jesse & Joy, Shakira, y otras 
estrellas,  pero hay ausencias notorias que 
ponen cada vez en entredicho unos pre-
mios que supuestamente votan todas aque-
llas personas que pertenecen a la industria 
musical. Vamos a ser más directos: los que 
están metidos en la rosca, en el pastel…Su-
puestamente cada uno de los miembros de 
la Academia les llega una carta a su casa 
y ahí aparece un listado de nombres por el 
que tienen que votar. Al final no se sabe si 
esas votaciones son supervisadas y contro-
ladas por un ente neutral. ¿Quién me certifi-

Ocio Latino-.Los artistas españoles Pablo Al-
borán, con tres menciones, y Enrique Iglesias, 
Bebe y Arianna Puello, con dos candidaturas 
cada uno, aparecen entre los nominados de 
la 17 edición de los premios Grammy Latinos, 
según ha anunciado la Academia Latina de la 
Grabación.

Nominaciones de Pablo alborán:
-Grabación del Año, Álbum del Año y MejoÁl-
bum Vocal Pop Contemporáneo
Nominaciones de Enrique iglesias
-Grabación del Año y Canción del Año
Nominaciones de bebe
-Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor 
Vídeo Musical Versión Larga
Nomicaciones de arianna Puello
-Mejor Canción Urbana y Mejor Álbum de Mú-
sica Urbana

la Cuota 
eSpañola 
en loS grammy 
latinoS

ca a mí que esas votaciones son honestas? 
Nadie. Porque los Grammy Latinos son un 
negocio multimillonario donde el que entra 
ahí alcanza las estrellas. Tanto productores, 
artistas, discográficas y compositores, entre 
otros, sueñan con figurar aunque sea en una 
nominación porque saben que esto genera 
prestigio, poder y dinero.

Acerca de los artistas que este año fueron 
ninguneados tenemos que hablar de Malu-
ma. El nombre del cantante colombiano 
no estaba en ninguna parte de la lista de 
nominados, ni siquiera en la de Mejor Can-
ción Urbana, donde su éxito “El perdedor” 
probablemente merecía un lugar. Desde 
su publicación en febrero, “El perdedor” se 
convirtió en un himno de reggaeton en las 
listas de éxitos.

chino y Nacho

Después del enorme éxito de su canción  
“Andas en mi cabeza”, lo mínimo que se me-
recían los venezolanos eran ser reconocidos 
en el renglón de Mejor Canción Urbana o 
Mejor Vídeo Musical Versión Corta. Pero no 
fue así: de nada sirvieron sus más de 400 
millones visitas en YouTube.

Otro descabezado es el “Dímelo papi” 
Nicky Jam

La ausencia de la estrella urbana de la lista 
es sin duda sorprendente, teniendo en cuen-
ta los innumerables éxitos que ha lanzado 

el “boricuapaisa” en los últimos meses, y en 
los que ha gobernado con amplitud en las 
listas de Billboard. Uno de esos éxitos es 
“Hasta el amanecer”, que sin duda merecía 
un reconocimiento en la categoría de Mejor 
Canción Urbana.

Termino este artículo manifestando que los 
Grammy, pero los latinos, son los premios 
más incomprensibles de la música. ¿Hasta 
cuándo señores mandamás de la Academia 
seguiremos viendo sus patinazos?

“el patinazo” De loS 

grammy 
latinoS
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niega que Se  haya realizaDo 
operaCioneS eStétiCaS
Ocio Latino-. Camilo Sesto cumplió 70 años 
y aprovechando su efemérides  anunció en 
una multitudinaria rueda de prensa en la  
Sociedad General de Autores y Editores  
(SGAE) que el 23 de septiembre publicará 
un nuevo recopilatorio, ‘Camilo 70’, con 60 
canciones que recorrerán su extensa ca-
rrera y joyas escondidas de su repertorio e 
incluso una canción nunca antes publicada. 
Pero antes recalcó  que “todo lo que se ha 
dicho sobre mi cara es mentira. No me he 
sometido a operaciones estéticas y estoy 
muy bien de salud”.

La madrina de tan importante acto fue su 
gran amiga  María Teresa Campos, quien 
no paró de lanzarle piropos: “Camilo lo ha 
cantado todo. Abrió el camino de los gran-
des musicales en España con su “Jesucristo 
Superstar”. Aquí y en Hispanoamérica aún 
es un gran ídolo”.

“Soy de otra época, en la que había grandes 
voces; ahora hay muchos a los que ni se les 
entiende cuando cantan. Los que siguen 

siendo imprescindibles son los periodistas, 
que tanto me han querido a lo largo de los 
años”. Confesó que lleva una vida tranquila 
en su casa de la Sierra, disfrutando de la na-
turaleza. “No bebo, casi no fumo, leo mucho 
y pinto poco. No voy a fiestas y hago una 
vida muy sana”.

De momento el cantante no tiene planeada 
una gira de presentación del disco, aunque 
tampoco ha descartado que en un futuro se 
pueda llevar a cabo. “Hoy es un día muy aje-
treado como para hacer planes, y más para 
organizar un espectáculo a la altura de lo 
que el público merece. Pero todo se habla-
rá”, ha añadido.

Después de 40 años dedicados a la música, 
llenos de éxitos y canciones que quedarán 
para siempre grabadas en la memoria de los 
españoles, ¿qué le queda por hacer a Cami-
lo Sesto? Él responde claro: “Lo que falta es 
tener Gobierno. No nos podemos estancar, 
necesito decir, hacer y ver que lo que hago 
tiene repercusión, que es útil”.

De DaDDy yankee 
eS la CanCiÓn 
Del verano para 
loS leCtoreS De 
oCio latino
Ocio Latino-.Suena en todas las emiso-
ras y ha conseguido que cientos de per-
sonas imiten su coreografía y bailen a su 
ritmo. “Shaky shaky” de Daddy Yankee 
ha sido elegida como la canción que ha 
marcado este verano 2016 para los lec-
tores de Ocio Latino.

En concreto 224 votos ha recibido esta 
melodía que una vez que la escuchas 
no puedes dejar de tararear. Lo mismo 
ocurre con “Cómo te atreves”  de Morat, 
que se lleva la plata entre los internautas 
con 194. El tercer puesto es para ‘Amor y 
dolor’  de Carlos Baute con 26.

“Shaky
Shaky” CAmILO SEStO

el ColomBiano 
que pueDe Dar la 
SorpreSa en loS
grammy latinoS
Ocio Latino-. Manuel Medrano, un cantautor 
pop de 28 años que está arrasando en Colom-
bia, se postula desde ya como una de las gran-
des sorpresas en los Grammy Latinos.

El éxito no le llegó a Medrano hasta 2014 con 
“Afuera del planeta”, un primer sencillo que le 
otorgó el reconocimiento nacional y la oportuni-
dad de grabar su primer álbum de estudio.

Este disco lleva por título su propio nombre 
(Manuel Medrano) y cuenta con 12 temas in-
éditos que han conseguido gran notoriedad en 
Latinoamérica. Aunque ha recibido críticas po-
sitivas generalmente, han cosechado un gran 
éxito los temas “Bajo el agua”, “Una y otra vez” 
y “Quédate”.

Medrano, a quien el éxito lo sigue por donde 
va, fue nominado en esta oportunidad a tres 
Grammy Latinos:  Canción del Año con “Bajo el 
agua”; Mejor Nuevo Artista, y Mejor Álbum Can-
tautor con “Manuel Medrano”.

Seguramente su nombre no pasará desaper-
cibido en estos premios que encumbran, casi 
siempre, a los mejores. Muchos ya lo catalogan 
como el Pablo Alborán colombiano. Amanecerá 
y veremos.

mANUEL
mEDRANO
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Ocio Latino-. Según reportó la oficina de 
prensa de Yankee en Miami,  los informes 
médicos indicaron que el artista sufrió de 
un desgaste físico en combinación con hi-
poglicemia.

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee 
se vio obligado a cancelar de último minuto 
una presentación en el festival “Cali Vive” 
en Cali, Colombia por órdenes médicas.

Daddy Yankee estaba pautado para ser 
parte del elenco del festival en el estadio 
Pascual Guerrero y tuvo que ser traslada-
do de emergencia a una clínica en Cali, 
según se informó por escrito. El itinerario 
del festival incluía las presentaciones de 
Nicky Jam, Marco Antonio Solís, Silvestre 
Dangond y Víctor Manuelle.

Por el momento se espera que la voz de 
“Shaky, shaky” retome lo antes posible sus 
compromisos artísticos, según informó Hel-
ga García, relacionista público del regueto-
nero en la Isla.

DADDY
YANKEE
SufriÓ  una BajaDa De 
tenSiÓn y fue hoSpi-
talizaDo en Cali

CantÓ en
ColomBia Con 
un tanque De 
oxÍgeno

JOSé LUIS RODRíGUEz 

‘EL PUmA’

Ocio Latino-. Pese a los problemas de 
salud, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ 
reapareció en los escenarios, esta vez 
conectado a un tanque de oxígeno. Ello 
fue muy aclamado por el público que se 
dio cita en Barranquilla (Colombia), pero 
ha alertado sobre el estado de salud del 
venezolano de 73 años.

El intérprete de “Dueño de nada”, ofreció 
una serie de conciertos en Colombia, y en 
su primera aparición, se mostró con una 
manguera conectada a la nariz y al balón 
de oxígeno. ‘El Puma’ cantó bien y no se 
vio obligado a cancelar la presentación ni 
a detener su show que duró poco más de 
dos horas.

ALEJANDRO SANz

un ejeCutivo De la raDio 
eS el nuevo mánager De

Ocio Latino-. Según publicó la versión 
web del periódico ABC, el nuevo mána-
ger de Alejandro Sanz  es Juan Carlos 
Chaves, un ejecutivo de Prisa Radio.

Tal como reza su perfil en la web profe-
sional Linkedin, la nueva mano derecha 
de la estrella empezó su carrera en el año 
1986 en Radio Algeciras como Dj de Los 
Cuarenta Principales. En 1988 fue nom-
brado coordinador musical de esa emi-
sora, desempeñando las funciones de 
director de programación musical.

Después de ocupar diversos puestos en 
40 Principales en Castilla y León, Cádiz, 
Islas Canarias y Sevilla, en 2003 fue 
nombrado director nacional de Cadena 
Dial. Y en 2012, director nacional de las 
emisoras musicales de Prisa Radio en 
España, cargo que le duró poco. En 2015 
fue sustituido por Eva Cebrián. Ahora, 
Chaves se presenta en Linkedin como 
“brand manager de Alejandro Sanz”. La 
marca Sanz, que vale millones, está en 
buenas manos.

La imagen de ‘El Puma’, con la melena que 
le hizo famoso totalmente llena de canas y 
muy delgado, ha causado impacto en las 
redes sociales; una nueva discusión sobre 
su estado de salud y una gran preocupa-
ción entre sus fans.

Ya el pasado día 4 de septiembre, al actuar 
en Expo Latino en Calgary (Canadá), con-
fesó que no se encontraba bien de salud 
y dijo estas palabras: “¿Saben cómo mue-
ren las chicharras? Las chicharras mueren 
cantando”. El caraqueño lleva sobre los es-
cenarios 56 años y ha sido protagonista de 
numerosas telenovelas y éxitos bailables.

Tras actuar en Colombia, confesó a Cara-
col TV cómo se encuentra: “Estoy esperan-
do un milagro de Cristo para mi cuerpo… 
estamos en eso. Y si Dios lo permite estaré 
unos años más o me iré pronto, no sé”.

‘El Puma’ fue diagnosticado de fibrosis pul-
monar en el año 2000, que produce dificul-
tades al respirar e insuficiencia de oxígeno 
en la sangre. Las causas de esta enferme-
dad no están claras, pero el tabaco o la ex-
posición continuada al serrín, el acero, el 
plomo o el latón también se asocia a esta 
enfermedad.
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artiStaS 
ColomBianoS 
Cantan en favor 
De la paz
Ocio Latino.- Carlos Vives, Jorge Celedón, 
Juanes, Andrés Cepeda, Fonseca, Cholo 
Valderrama, Toto la Momposina, Andrea 
Echeverry, Fany Lu, Gali Galeano, Doctor 
Krápula, Maluma y Alfredo Gutiérrez entre 
otros artistas, se unieron para cantar por la 
paz en Colombia.

La canción titulada ‘Un paso hacia la paz’ fue 
escrita por Carlos Vives y dirigida por Camilo 
Quimbayo.

El vídeo publicado el pasado 16 de sep-
tiembre está siendo compartido en las redes 
sociales especialmente por los colombianos 
y ya reúne más de un millón y medio de re-
producciones.

Se la paSa 
BomBa Con Su 
ChiCo en iBiza
Ocio Latino-. Antes de empezar su gira 
One World Tour con punto de partida en 
España, Ricky Martin aprovechó unos 
días para descansar junto a su novio 
Jwan Yosef en Ibiza. El cantante hizo 
público su viaje desde su cuenta de Ins-
tagram donde subió varias fotos con su 
pareja.

Luego de aterrizar en la isla española, el 
cantante puertorriqueño mostró su tra-
bajado cuerpo y el de su novio en una 
fotografía que obtuvo más de 143 mil “me 
gusta”. La pareja está acompañada por 
los hijos de Ricky Martin a quienes lleva 
en cada gira que emprende.

RICKY mARtIN

ofreCen reCompenSa 
en maDriD por

Ocio Latino-. Madrid se ha llenado de car-
teles con la cara de Pablo Escobar Gaviria, 
el narcotraficante colombiano fundador y 
máximo líder del Cartel de Medellín. La 
recompensa por su cabeza, 5.000 millones 
de pesos.

Todo como parte de una estrategia publi-
citaria, supuestamente promovida por la 
distribuidora Netflix, para promocionar la 
nueva temporada de la serie “Narcos”.

Por segundo año consecutivo, el rol de 
Pablo Escobar es desarrollado por el bra-
sileño Wagner Moura, quien lo muestra en 
sus facetas de criminal sanguinario y padre 
amoroso. El personaje no solo fue uno de 
los hombres más ricos del mundo por su 
ilegal comercio, también cometió actos de 
terrorismo para doblegar al país.

Los nuevos episodios de “Narcos” cuentan 
el último año de vida de Pablo Escobar 
desde que escapó de la cárcel La Catedral 
(Envigado, Colombia). No solo lo buscó la 
Policía, sino otros criminales para sacarlo 
del mortal juego que perfeccionó.

Si bien la segunda temporada de “Narcos” 
pone fin a la historia de Pablo Escobar, 
los creadores no descartan realizar una 
tercera parte con otros personajes.

PABLO ESCOBAR
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galy galiano 
anunCia Su gira 
europea
Ocio Latino-. Galy Galiano, el intérprete de 
éxitos como ‘Frío de ausencia’, ‘Y me bebí tu 
recuerdo’, ‘La cita’, ‘Amor de primavera’, ‘Dos 
corazones’, ‘Amor sin alma’ y  ‘Miedo del olvi-
do’, y otra infinidad de éxitos, vuelve después 
de muchos años de ausencia a los escenarios 
europeos.

El artista colombiano se estará presentando 
en los meses de octubre y noviembre en las 
siguientes ciudades (todavía hay más fechas 
por confirmar): 8 de octubre Palma de Mallor-
ca.11 de octubre Madrid. 15 de octubre Valen-
cia. 22 de octubre Alicante. 29 de octubre Ma-
drid. 30 de ocubre Barcelona. 31 de octubre 
Roma. 5 de noviembre Asturias.

De Galy Galiano tenemos que decir  que  fue 
el primer artista colombiano en aparecer en la 
lista Billboard con tres canciones: ‘Espérame’, 
‘Frío de ausencia’ y ‘Escríbeme’.

Nacido en Chiriguaná (Cesar) el 10 de febrero 
de 1958, este cantante, compositor y produc-
tor, estrella que brilla desde antes que otros 
grandes como Carlos Vives, Shakira y Juanes 
, es actualmente noticia en Colombia, gracias 
a su bionovela que lleva por título ‘Todo es 
prestao’.

ruBén BlaDeS, 
ana Belén, 
joaquÍn SaBina y 
otroS artiStaS 
Cantarán a 
ChaBuCa granDa
La noticia lanzada desde Ciudad de Pa-
namá reveló un proyecto discográfico lle-
vado en secreto desde hace tres años: 
un grupo de artistas internacionales de 
la talla de Rubén Blades interpretarán 
temas de Chabuca Granda en un disco 
homenaje que se está grabando en di-
versos estudios del mundo; producido 
por el sello “Sonidos del mundo”, de Ma-
bela Martínez.

Blades grabó desde un estudio en Pa-
namá “La flor de la canela”. Al filtrarse la 
noticia y ser lanzada por RPP en el Perú, 
la productora del disco confirmó la infor-
mación a través de las redes sociales.

“Se acabó el misterio… Hace tres años 

WiSin eStá 
DevaStaDo por la 
muerte De Su BeBé
Ocio Latino-. El reguetonero Wisin anun-
ció en Instagram el fallecimiento de su hija 
Victoria, que padecía trisomía 13.

La pequeña había nacido a finales de 
agosto y en ese momento el cantante 
reveló que, junto a su familia, oraba por 
su bienestar y recuperación. Victoria vivió 
poco más de un mes.

“Gracias mi Dios por un mes de vida, un 
mes de Victoria. Dios da, Dios quita. Bendi-
to sea el nombre del Señor”, escribió.

“Princesa Victoria, te volveré a ver en el 
cielo. Qué dolor tan grande tengo Dios, 
ayúdame. Aprovecho para agradecer a mi-
llones de personas que estuvieron orando 
por nuestra familia y por nuestra Victoria. 
Gracias porque en todos los gestos y pala-
bras que tenían con nosotros pudimos ver 
a Dios cada día. Misericordia. Mi princesa 
acaba de fallecer”, sentenció.

La trisomía 13, también conocida como 
Síndrome de Patau, es un severo trastorno 
genético que añade una copia adicional 
del cromosoma 13 a quien lo padece y 
que puede afectar el sistema nervioso y 
cardíaco.

que trabajamos en este proyecto. Invité 
a mi gran amiga y melómana Susana 
Roca Rey para que me acompañe en 
esta aventura. Mi sueño era que el 
mundo le cante a Chabuca”, señaló 
Mabela Martínez en su cuenta de Fa-
cebook.

Los primeros en aceptar participar en 
este hermoso proyecto fueron los es-
pañoles Ana Belén y Joaquín Sabina. 
Ellos grabaron “El dueño ausente” y 
“José Antonio”, respectivamente, des-
de un estudio en Madrid.

El proyecto se está cristalizando gra-
cias al apoyo de las empresas perua-
nas Samaca Orgánico y la minera Las 
Bambas, informó la productora musical.

El 22 de octubre Rubén Blades se pre-
sentará en Lima en su “concierto de 
despedida”, aunque en esta ocasión no 
interpretará “La flor de la canela”.

El disco homenaje a Chabuca Granda 
estará listo a fines de este año y en él 
participarán también artistas peruanos.
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gira importante como la de Romeo Santos, que 
empezaba este verano,  y la cual iba a recorrer 
más de ocho ciudades europeas, hay miles y 
miles de euros en pérdidas y cientos de per-
sonas damnificadas, entre ellas sus fans, a los 
que la empresa Pal Mundo, organizadora del 
tour, no les devuelve el dinero de las entradas.

Tal es el caso de marta, quien escribió a Ocio 
Latino lo siguiente:

Llevo desde que se emitió el comunicado de la 
suspensión de la gira por parte de Pal Mundo  
intentando conseguir el dinero que pagué por 7 
entradas vip y no hay respuesta ni de los rela-
ciones públicos ni a través de emails enviados 
a los puntos y canales que ponen detrás de las 
entradas. Por supuesto si esto sigue así no tar-
daré en interponer una demanda.

andrea, otra perjudicada, anota lo siguiente: 
Hola chicos yo tengo 3 entradas para el que 
iba hacer el concierto en Donosti. Me acaban 
de decir donde las compré que quien devuelve 
el dinero son los encargados del concierto, me 
imagino que será Pal Mundo. Esto me huele a 
estafa. Qué triste que nos hagan esto. Se ima-
ginan cuánto dinero le calló al bolsillo a Romeo 
Santos. Qué triste si esto se queda así.

Pero eso no es todo, claudia, afirma lo siguien-
te:
Es una vergüenza; nadie contesta en esta pá-
gina oficial Pal Mundo. En Palma Arena dicen 
que ellos no son responsables. Si nos unimos 
sería mejor. El que tenga algún teléfono o in-
formación por favor ponerse en contacto con 
nosotras que somos 8 personas afectadas: 
657476391.

La andanada de reclamaciones no termina ahí:

césar:
Yo compré dos entradas  platinum para Valen-
cia y en el último email enviado me dijeron que 
devolverían mi dinero a los 45 días. Ya ha pasa-
do más de 30 días y hace un momento intenté 
mandar un email pero me lo devuelve como si 
fuera erróneo. Yo propongo demandar todos en 
conjunto. Mi correo es cesar_romero_mendo-
za@hotmail.com.
¡Esto no puede quedar así!

Ocio Latino.- Más de 18 millones de visi-
tas en Youtube de su nueva canción ‘Ruleta 
Rusa’ ubican al cantante colombiano Kevin 
Roldán en el top 100 de los vídeos más vis-
tos del canal de Internet a nivel mundial.

El cantante de música urbana Kevin Rol-
dán, firmó hace apenas un mes con Univer-
sal Music y ha dado comienzo a una masiva 
difusión de su trabajo musical.

Su nueva compañía discográfica ha califi-
cado a Kevin Roldan como “la nueva figura 
del género urbano y uno de los talentos más 
prometedores del género”, acumula más de 
1 billón de vistas en YouTube, 123 millones 
de streams en Spotify y más de 5 millones 
de seguidores en sus redes sociales.

El artista colombiano lleva varios años en 
la música, saltó a la fama en febrero de 
2015 después de publicar unas fotografías 
de la fiesta privada del futbolista Cristiano 
Ronaldo que celebraba su cumpleaños tras 
recibir una humillante goleada del Atlético 
de Madrid. El jugador del Barcelona Gerard 
Piqué prolongó el eco mediático después 
de agradecerle el título conseguido por su 
club, ante un estadio lleno: “gracias Kevin 
Roldán, contigo empezó todo”, dijo, y man-
tuvo en el ojo del huracán a Roldán.

‘ruleta ruSa’ De 
kevin rolDán: 
Contigo empezÓ toDo

maite:
Yo también propongo denun-
ciar todos en conjunto. A mí 
tampoco me han devuelto las 
dos entradas que tenía para 
Valencia. Esto es una estafa 
y se están riendo de nosotros 
totalmente. Creo que debe-
ríamos comenzar a mover-
nos para proceder a realizar 
acciones legales.

christian martos abel:
En mi caso compré 2 entra-
das vip para el concierto de 
Romeo Santos en Valencia, y 
bueno, de todos es entendido 
que se anuló.

Estuve intercambiando mas 
de 15 correos con ellos, en-
viando tanto mis entradas 
como la de las personas que 
la compraron conmigo (6 en 
total).
Lo último que me contestaron 
fue que estaban las 6 valida-
das y que recibiría un correo 
solicitándome el número de 
cuenta para la devolución.
Hasta la fecha no he recibido 

información de ellos.
Añadir que les acabo de en-
viar un correo y como comen-
taban previamente algunos 
compañeros esa cuenta ya 
no existe.
Me añado a la denuncia co-
lectiva: mi correo es cmar-
tos34@gmail.com

Javier:
Hola, yo estoy casi igual. Mi 
concierto era en Fuengirola. 
Compré las entradas a través 
de una relaciones publicas 
y con pago en efectivo. De 
manera que lo único de lo 
que dispongo son de las en-
tradas.
¿Dónde puedo acudir para 
recuperar el dinero?
Los teléfonos de los que dis-
pongo no responden y ya he 
escuchado cosas sobre que 
puede ser una estafa.

Tenga esto en cuenta
Según la legislación de con-
ciertos en España, el cliente 
tiene derecho a que se le re-
integre total o parcialmente el 

importe de la entrada cuando 
el espectáculo o la actividad 
recreativa se suspenda o 
modifique sustancialmen-
te, salvo que los hechos se 
produzcan ya comenzado el 
espectáculo o la actividad y 
sean ocasionados por causa 
de fuerza mayor o caso for-
tuito como apagones, trom-
bas de agua o condiciones 
climatológicas.

En este caso la cancelación 
fue un motivo que no está 
dentro de la legislación y 
como siempre ocurre el afec-
tado es el público que peca 
en comprar entradas a pro-
motores particulares. Esto ya 
es habitual con los eventos 
latinos. La excusa de mu-
chos es que no compran a 
las tiqueteras tradicionales 
porque no se fían, situación 
que es todo lo contrario a 
ese erróneo pensamiento, ya 
que en caso de cancelación 
estas empresas de venta de 
entradas online sí devuelven 
el dinero.

Continúan laS
reClamaCioneS 
Del Dinero por 
laS entraDaS De 
la fruStraDa 
gira De 
romeo SantoS
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En 1994 cuando salía 
de una presentación 
musical en República 
Dominicana, Frank Re-
yes sufrió un accidente 
de tránsito que por poco 
le cuesta la vida. Su 
cabeza impactó contra 
la luna delantera de su 
vehículo y los vidrios 
que volaron por todas 
partes se clavaron como 
cuchillos afilados en su 
cara. 

Frank
reyes:
“Un accidente 
de tránsito me 
desfigUró el 
rostro y por 
poco me mata”

Algunas de esas heridas le dejaron cicatri-
ces. Una de ellas es tan marcada y profunda 
que, a pesar de las numerosas interven-
ciones quirúrgicas que le han realizado, el 
artista no la ha podido ocultar. Fue tan brutal 
el accidente, que el bachatero de bachate-
ros dice que está vivo porque “Dios no quiso 
que estuviera en el más allá”.

Frank Reyes ya ha superado este duro 
episodio, pero volverlo a recordar le produce 
escalofríos. “Sólo sé que me dormí. Estaba 
tan cansado y cometí la insensatez de coger 
mi coche después de una presentación 
musical y pasó lo que pasó: mis ojos se ce-

rraron cuando iba al volante y luego se pro-
dujo el golpetazo contra un tráiler. Gracias a 
Dios no hubo muertos. El que peor lo llevó 
fui yo, pero como te digo, mi destino estaba 
predestinado para alegrar la vida de miles y 
miles de personas que aman y gustan de mi 
música”.

El bachatero está dichoso y feliz por la 
acogida que ha recibido  su álbum “Noche 
de pasión”, el cual considera el más impor-

Textos y fotos:
VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
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tante de su carrera y del que se han hecho 
éxitos cortes como “Tanto amor para qué”, 
“Olvídame tú”, “Qué hay de tu vida” y “Cómo 
sanar”. Éste último tema fue nominando 
como Bachata del Año en Premios Soberano 
2016, evento musical que es  considerado el 
“Grammy” de la República Dominicana. 

Sin una pizca de humildad, Frank Reyes, al 
preguntarle del por qué pide siempre una 
limusina a los empre-
sarios que lo contratan,  
declaró que si en su país 
él tiene coches de última 
gama, ¿por qué cuando 
sale al extranjero no lo 
va a tener? “Yo me debo 
a mi público. Tengo una 
imagen que cuidar y mu-
chos pensarán que estoy 
un poco crecido, pero no 
es así. Creo que todos 
los artistas deben tener 
una serie de normas 
básicas para cuidar su 
imagen, y para mí una 
de ellas es tener un buen 
coche esté donde esté”.

Para nadie es un secreto 
que el bachatero es uno 
de los que más cobra 
por presentación. Y ello 
se debe, de acuerdo con el dominicano, 
al amplio número de personas que hacen 
parte de su agrupación. “Si tú observas en 
mis presentaciones siempre hay elementos 
musicales que otros no tienen y eso cuesta 
dinero. Reconozco que en este mundo hay 
envidias. Respeto y valoro el trabajo de los 
demás, pero Frank Reyes tiene un precio y 
si la gente paga es porque tengo canciones 
que gustan”.

LOS LUJOS SON SU SELLO DE 
IDENTIDAD

Frank Reyes es un “enfermo” de los coches: 
posee dentro de su colección Mercedes 
Benz, Jaguar, limusinas y vehículos todo te-
rreno. “Es mi hobby y siempre me compro lo 
último. Soy un obsesivo con la comodidad y 
más cuando se trata de mi desplazamiento”.

Otra de las satisfacciones materiales del 
bachatero son sus fincas, sus 
casas, su ganado y sus gallos 
“El campo es otra de mis 
pasiones. Cuando no estoy 
haciendo nada me desplazo 
a mis propiedades. Me gusta 
ver mis reses y nadar en la 
piscina. Lo disfruto como un 
niño pequeño”. 

Precisamente en una de sus 
mansiones ocurrió un hecho 
que fue noticia a nivel interna-
cional. Una  menor lo acusó de 
haberla violado. 
Al respecto el bachatero fue 
claro y preciso: “Es  la peor y 
más grande mentira que se ha 
dicho de mí”. 

Y sentenció:  “Estaban en 
busca de dinero, pero no se le 
dio”, sugiriendo como en otras 

ocasiones, que se trató de una calumnia 
para chantajearlo.

De su futuro en la bachata, ‘El Príncipe’ fue 
enfático: “Quiero estar en lo más alto. Soy 
bachatero y lucharé por seguir interpretan-
do las canciones de mi pueblo pase lo que 
pase”.

Tengo una imagen 
que cuidar y muchos 
pensarán que estoy 

un poco crecido, pero 
no es así. Creo que 

todos los 
artistas deben tener 
una serie de normas 
básicas para cuidar 

su imagen, y para mí 
una de ellas es tener 
un buen coche esté 

donde esté”.
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El artista urbano Maluma –Ma por Marli, su madre; Lu por Luis, su padre; Ma, 
por Manuela, su hermana– es el músico latino más seguido en las redes socia-
les –cuenta con más de 16 millones de seguidores en Instagram, 20 millones 
en Facebook, 2,5 millones en Twitter y 800 millones de reproducciones en 
YouTube– se codea con luminarias como Ricky Martin, Shakira, Carlos Vives, 
y recibe nominaciones a los Grammy, gana premios MTV, es considerado por 
muchos el futuro de la canción en español para jóvenes, diseña sus propias 
colecciones de moda y hasta tiene su propia fragancia; total, los factores que 
hacen hoy a una estrella masiva.

ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

“Hagas lo que hagas, unos te 
amarán y otros te odiarán”

MaluMa:

El colombiano se define a sí mismo 
con el título de su más reciente disco, 
‘Pretty boy, dirty boy’; o sea, el chico 
bonito y picante, “en contraste, en 
dualidad”, como dice él, “un romántico 
malicioso”. Aunque tiene claro que la 
clave de su éxito es su autenticidad: 
“No existe diferencia entre Maluma y 
Juan Luis. Tal vez ésa es la razón por 
la que la gente me sigue”, ha explica-
do en una reciente entrevista a Ocio 
Latino. Eso, y claro, el “trabajo duro”: 
“Creo que trabajo tan duro, tan duro, 
todos los días que mi familia a veces 
se sorprende, mis amigos, mi entorno, 
las personas que me rodean... Pero 
yo creo que ésa es la clave: trabajar 
duro”.

Pero también Maluma se ha tenido 
que enfrentar a todo tipo de rumores 
y acusaciones: ha desmentido que los 
inicios de su carrera fueran finan-
ciados con dinero del narcotráfico, 
también un buen puñado de affaires 
sentimentales, ha tenido que enfren-
tarse a los diretes por algunos dimes 
no demasiado políticamente correctas 
sobre las mujeres, ha sido supues-
tamente extorsionado por vídeos 
íntimos... Pero él sigue a lo suyo, con 
su lema: “Hagas lo que hagas, unos 
te amarán y otros te odiarán. Sólo sé 
tú”. Y con sus canciones, que buscan 
retener el crédito callejero del reggae-
ton primigenio pero satinado con su 
voz suave y sus estribillos superpop, 
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Un selfie: 
Maluma y el 
periodista 
Víctor Sánchez

coescritos por él mismo.

Maluma también dijo durante la entrevista a 
Ocio Latino sentirse muy cómodo al ser uno 
de los artistas más deseados tanto entre 
el público femenino como el masculino, ya 
que respeta enormemente a la comunidad 
homosexual y se siente en deuda con ella 
debido al cariño y apoyo que siempre le ha 
mostrado.

“No me sorprende (ser el objeto de deseo 
de muchos hombres). He tenido oportuni-
dad de cantar en diferentes clubs gays en 
Latinoamérica, y tengo un gran respeto por la 
comunidad. La igualdad es algo por lo que se 
ha luchado mucho y no entiendo la discrimi-
nación por sexo, raza o religión. No soy gay, 
pero me siento muy agradecido: el cariño es 
cariño siempre. Yo soy tan cariñoso gracias a 
los valores que me ha enseñado mi familia”, 
reconoció el artista.

Sin embargo, Maluma reconoce que él 
tampoco es ningún “santo” porque tiene un 
punto de “malicia” que le ha hecho ganarse el 
apodo de ‘Dirty Boy’.

“Las palabras sobran. A mis 21 años soy un 
joven como cualquier otro al que también 
le gusta la malicia. Es normal, tampoco soy 
un santo. Yo creo que ese es el equilibrio per-
fecto entre ser un hombre y tener esa malicia 
que le gusta a las mujeres”.

El artista es muy unido a su familia y aseguró 
que ellos lo han mantenido con los pies sobre 
la tierra durante su camino a la fama.” Yo 
creo que la familia es el factor más importan-
te en todo artista. Los valores con los que se 
crían las personas son lo más importante. Y 
con la fama…yo no me vivo la película. Nun-
ca me levanto y digo: “¡Wow! Yo soy Malu-
ma”, no. Eso no me importa yo solamente 
hago música y pongo a gozar a la gente, que 
es lo que me interesa. Yo soy bien tranquilo, 
vivo el día a día y amo a mis papás que son 
los que me tienen los pies sobre la tierra”.

El colombiano tiene el sueño de algún día 
tener en sus manos un premio Grammy y 
apoderarse del escenario del Madison Squa-
re Garden. “Uno como artista quiere ganar 
Grammys, cantar en el Madison Square Gar-
den, pero como persona seguir haciendo lo 
que he venido haciendo, ser un ejemplo para 
la sociedad, hacer buena música y vivir de lo 
que amo. Nunca quiero perder ese enfoque 
porque es lo que me genera felicidad”.

Maluma está feliz por todo lo que le está 
ocurriendo y se siente muy agradecido con 
sus fans y con la vida. “Doy gracias por poder 
conocer tantas culturas y cantar ante tantas 
personas. Sé que para muchos fans soy un 
referente y es una responsabilidad, tengo 
que saber cuidarlo bien. Para mí es muy 
importante”.
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