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Ocio Latino-. Las directrices, firmadas por 
el secretario de Seguridad Nacional, John 
Kelly, indican que no solo se perseguirá a los 
inmigrantes indocumentados con cargos cri-
minales violentos, sino también aquellos que 
hayan “abusado” de los beneficios públicos 
o que, “a juicio de un agente de inmigración, 
puedan suponer un riesgo para la seguridad 
pública y seguridad nacional”.

Entre las directrices, firmadas por el secreta-
rio de Seguridad Nacional, John Kelly, figura 
la contratación de 10.000 nuevos agentes 
para el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de 
Aduanas y Fronteras (CBP).

“El auge de la inmigración ilegal en la fronte-
ra sur ha sobrepasado a las agencias y los 
recursos federales y ha creado una significa-
tiva vulnerabilidad en la seguridad nacional 
de EE.UU.”, subrayan las directrices.

El Departamento de Seguridad Nacional, 
agrega, “ya no eximirá a clases o categorías” 
de extranjeros indocumentados de “una po-

tencial aplicación de la ley”, es decir, de una 
deportación.

Los documentos eliminan directrices mucho 
más limitadas establecidas por el gobierno 
de Barack Obama y que se enfocaban es-
trictamente en inmigrantes hallados culpa-
bles de delitos graves, que representaban 
una amenaza a la seguridad nacional o que 
habían cruzado la frontera recientemente.

Los memorandos de Kelly también descri-
ben planes para aplicar una antigua pero 
desconocida cláusula de la Ley sobre Inmi-
gración y Nacionalidad en Estados Unidos, 
que permite al gobierno deportar a México 
a inmigrantes detenidos cruzando la frontera 
independientemente de su nacionalidad. 

Uno de los documentos dice que los inmi-
grantes deportados a México tendrían que 
esperar a que el proceso de deportación se 
cierre. Esto se aplicaría con la gente que se 
cree que no volvería a cruzar la frontera de 
nuevo, indica el documento.

Estados Unidos empezó con la deportación 
masiva de inmigrantes ilegales
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España sigue siendo
            un país de inmigración
La afirmación de que “con la crisis los inmi-
grantes han dejado de llegar y los que había 
regresan a sus países” de origen, se pare-
ce tanto a la realidad “como una caricatura”, 
ya que España sigue recibiendo “mucha 
inmigración” y el retorno es “una opción mi-
noritaria”, por lo que el Gobierno no puede 
mantener su “inacción política” en materia de 
integración de los recién llegados.

Es una de las conclusiones que se despren-
de del Anuario CIDOB de la Inmigración di-
rigido por los especialistas Joaquín Arango, 
Ramón Mahía, David Moya y Elena Sán-
chez-Montijano, que ofrece una panorámica 
y una reflexión de lo acontecido en materia 
de migraciones entre 2015 y 2016, periodo 
que han dado en llamar ‘El Año de los Re-
fugiados’.

Según explica Mahía, que en el Anuario lle-
va un capítulo sobre la evolución de la inmi-
gración en España y el mercado de Trabajo, 
afirma que que “hay cierta tendencia hacia el 
mensaje de que se acabó la etapa inmigrato-
ria en España y no es verdad”.

“Lo que sí es verdad es que el saldo migrato-
rio hoy en día es prácticamente cero, llegan 
más o menos nuevos en cantidad similar a 
los que se van y eso hace que el total de in-
migrantes esté situado entre 4,5 y 5 millones 
de personas”, afirma el experto, para incidir 
en que “nunca han dejado de llegar”.

En este sentido, el anuario detalla que “el 
número de nuevos inmigrantes en España 
ha estado próximo a 350.000 anuales entre 
2009 y 2015”, en plena crisis económica, y 
a finales de 2015, el número de extranjeros 
con permiso de residencia en vigor superaba 
en medio millón al registrado en las mismas 
fechas de 2008, en los albores de la crisis.

Esto indica, de acuerdo al experto, que el re-
torno ha sido “moderado”, pues además, el 
saldo migratorio (los que entran menos los 
que salen) “sólo alcanzó valores negativos 
reseñables en 2012 y 2013 porque en los 
dos años siguientes ha sido prácticamente 
nulo”. Los dos últimos años, el resultado, 
aunque modesto, es positivo, con más llega-
das que salidas.

“El problema es que tienen más visibilidad 
los datos del retorno que de las nuevas lle-
gadas, lo que no pasaría de ser una anécdo-
ta si no fuera porque al fin y al cabo, en eso 
encuentra después justificación la inacción 
política, es decir, que ‘como ya no llegan, 
ya no hay que ocuparse de la integración de 
nuevos inmigrantes, de las políticas regula-
torias etcétera. Ese es el riesgo”, afirma.

“Los que llegan, –recuerda Mahía–, lo ha-
cen con las mismas características y nece-
sidades de integración que tenían los que 
llegaron entonces (cuando estaban vigentes 
esas medidas). Y ojo, que ahora cambia-
mos de ciclo y el ciclo económico positivo 
lo más probable es que vuelva a generar 
nuevas entradas, porque si durante los años 
de crisis hemos recibido 250.000 o 300.000 
inmigrantes cada año tal y como estaba el 
mercado laboral, imaginen lo que será cuan-
do confirmemos el ciclo expansivo”, plantea.

David Moya añade sobre este asunto que la 
integración es un proceso en el que Espa-
ña, ha tenido “instrumentos a veces ocultos” 
que han servido para construir un modelo 
de integración, entre los que ha destacado 
el Padrón, que daba “una acreditación de 
ciudadano” a cambio de ciertos derechos 
y permitía a las administraciones “mapear” 

la realidad demográfica. A su juicio, debería 
seguir reconociendo el derecho a la asisten-
cia sanitaria a los inmigrantes en situación 
irregular.

LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA “PASA CASI 
DESAPERCIBIDA” 
Esa integración es la que explica la falta de 
conflictividad aún cuando, tal y como expli-
ca el análisis, la crisis ha tenido un mayor 
impacto negativo sobre los inmigrantes, en 
general más vulnerables y situados en em-
pleos menos cualificados, aunque en pa-
labras de Mahía, cuando hay igualdad de 
condiciones entre el nativo y el extranjero, 
lo cierto es que “están los dos más o menos 
igual de mal” y en casi las mismas “condicio-
nes pésimas” de inestabilidad, precariedad 
y desempleo.

“Siguen existiendo puntos calientes que 
arrojan sombras sobre la buena relación que 
mantiene la sociedad española con la inmi-
gración, pero en términos generales, puede 
decirse que la gran mayoría de los que vinie-
ron de fuera se desenvuelven con normali-
dad en la sociedad española”, concluye el 
anuario, cuyos autores advierten de la nece-
sidad de seguir apostando por la integración 
para que esta situación “no se quiebre”. 
/ Europa Press
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Ecuador celebrará una 
segunda vuelta el 2 de abril
Ocio Latino-. El Presidente del Consejo 
Nacional Ecuatoriano (CNE) anunció que 
el domingo 2 de abril habrá segunda vuelta 
electoral para los siguientes binomios: Lenín 
Moreno y Jorge Glass, con el 39,3% de vo-
tos, y Guillemor Lasso y Andrés Páez, con 
el 28.1% de los votos conseguidos en la pri-
mera vuelta, habiéndose escrutado el 99.5% 
de las actas.

Para ganar en primera ronda, un candidato 
necesita un 40% de los votos válidos y una 
diferencia de al menos diez puntos porcen-
tuales sobre el segundo.

Para votar el dia de las elecciones en se-
guda vuelta electoral en España, podrán 
hacerlo aquellos que hayan solicitado el 
cambio de domicilio electoral hasta el 31 de 
agosto de 2016, en las oficinas CNE de los 
Consulados en España. Ese día deberán 
llevar pasaporte o cédula ecuatoriano, no 

importa que estén caducados.

Quien no esté inscrito en el CNE puede acu-
dir a su Consulado más cercano y realizar 
el trámite, con ello quedará habilitado como 
elector en el exterior, para quienes el voto no 
es obligatorio.

RESULTADOS EN ESPAÑA

En España votaron 57.212 ecuatorianos. 
111.223 personas no ejercieron su derecho 
al voto.

Lenin Moreno acumuló 22.202 votos emiti-
dos en España, Cinthia Viteri 9.879 y Guiller-
mo Lasso 7.560 votos.

La mayoría de votos se emitieron en Madrid 
(21.267), Barcelona (12.183) Murcia (9.281) 
y Valencia (6.312) donde siempre ganó Le-
nin Moreno.

28 mil euros para quien informe sobre 
el paradero de Alejandro Toledo
Ocio Latino.- “Hay una recompensa de 
100.000 soles (28 mil euros aproximadamen-
te) que se pagará en cualquier país del mun-
do”, para quien ofrezca información sobre el 
paradero del expresidente peruano Alejandro 
Toledo, ha asegurado a la prensa el ministro 
del Interior, Carlos Basombrío, después de 
que se activara la alerta roja de Interpol en 
190 países miembros ” para la “búsqueda y 
captura” del exmandatario.

“La Comisión Evaluadora de Recompensas 
contra la Criminalidad informó que se propor-
cionará una recompensa de S/ 100.000 a las 
personas que proporcionen información opor-
tuna y veraz que conlleve a la ubicación exac-
ta y captura del expresidente Alejandro Tole-
do Manrique, identificado con DNI 08774976, 
quien se encuentra con orden de captura 
nacional e internacional” publica la web del 
Ministerio del Interior peruano junto a la foto 
de Alejandro Toledo .

La orden de captura y de 18 meses de prisión 
preventiva para Alejandro Toledo empezó en 

febrero, dentro de la investigación inicial que 
se le sigue por haber recibido, presuntamen-
te, 20 millones de dólares de la empresa bra-
sileña Odebrecht a cambio de que le adjudi-
que obras en Perú.

A Toledo, que se encuentra fuera de Perú y 
en paradero desconocido hasta la fecha, se 
le imputa los presuntos delitos de tráfico de 
influencia y lavado de activos. Aparentemen-
te estuvo el pasado fin de semana en París, 
aunque su residencia habitual es en Estados 
Unidos.

Toledo podría convertirse en el segundo pre-
sidente peruano en prisión. La prensa perua-
na lo señala como solo el primer líder de la 
política peruana que se ve plenamente incul-
pado en el caso Odebrecht, del que esperan 
se siga investigando, ya que sus responsa-
bles confesaron a la Justicia estadounidense 
haber pagado hasta 29 millones de dólares a 
diversos funcionarios de Perú entre los años 
2005 y 2014. Alana García y Ollanta Humala 
también están en el punto de mira.

Ciudadanos ecuatorianos votan en Madrid
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Ocio Latino.- El Bailódromo Caña 
Dulce, ubicado en la calle Felip II, en 
el barrio de La Sagrera de Barcelona, 
se ha excedido en su publicidad para 
captar clientela, ofreciendo 100 euros 
por ir sin bragas a su sala.

“Todo empezó una noche que una 
chica que se casaba decidió hacer un 
striptease, y me vino a la cabeza una 
nueva forma de promocionar la disco-
teca”, ha explicado uno de los promo-
tores del Bailódromo al diario El País, 
los promotores de la discoteca argu-
mentan que es una manera de atraer 
la atención y de reírse.

El cartel anuncia un espectáculo de 
streptease para mujeres que no tienen 
marido y 100 euros en efectivo si no 
llevan bragas.

Sin embargo, su “promoción publicita-
ria” puede salirle muy cara a sus “crea-
dores”, el Ayuntamiento de Barcelona 
se plantea tomar acciones legales 
contra la discoteca y Dones Juristes, la 
asociación de juristas, pondrá en mar-
cha una campaña de sensibilización 
y boicot en contra de esta publicidad 
sexista que busca por cualquier medio 
captar clientes.

Este tipo de publicidad que “atentan 
contra la dignidad de todas las mujeres 
y que mercantilizan la propia imagen. 
Me parece muy triste, vergonzoso, e 
insultante” ha comentado Laia Ortiz, 
teniente de alcaldesa del Ayuntamien-
to de Barcelona.

También el Institut Català de les Dones 
(ICD) ha instado por escrito a los res-
ponsables de la Discoteca que retiren 
una promoción que “humilla y veja las 
mujeres”.

Una discoteca latina se excede en su 
publicidad ofreciendo 100 euros a las 
chicas que no lleven bragas

Ocio Latino.- La ciudad de Trujillo, en la 
provincia de Cáceres, contará con un esta-
blecimiento donde se impartirá formación de 
cocina peruana. Será uno de los primeros es-
tablecimientos en España donde se imparta 
formación de la comida del país andino, según 
resaltan las autoridades locales.

Las clases se llevarán a cabo en el nuevo 
centro de formación e innovación para la gas-
tronomía y hostelería denominado iGastrolab, 
que cuenta con con el impulso del Ayunta-
miento local y la colaboración de la Embajada 
del Perú. Además, desde el Ayuntamiento ya 
se han puesto en contacto con cocineros pe-
ruanos que viven en España y en Perú para 
desarrollar estas actividades.

La idea es convertir iGastrolab en uno de los 
primeros centros en España en el que se im-
parta formación de comida peruana, “conside-
rada actualmente como la más vanguardista 
y de mayor ámbito mundial”, según comentó 
el alcalde, Alberto Casero que está seguro en 
que “será un lugar referente y con un sello de 
distinción, gracias a esa vertiente de la comida 
peruana”.

Trujillo tendrá el 
primer centro en 
España en el que se 
imparta formación de 
cocina peruana

Hay que recordar que, aunque muchas discotecas la-
tinas usan como reclamo a las mujeres, la normativa 
vigente es muy clara: “la reproducción de estereoti-
pos de género que utilizan el cuerpo femenino como 
reclamo y objeto sexual supone un grave atentado 
contra la dignidad de las mujeres”.

A pesar de todo, los promotores del evento se defien-
den: “Si no hablan de ti no existes, no es nada más 
que una broma en un local muy familiar, donde todo el 
mundo se conoce”, argumentan, aunque han retirado 
la promoción.

Ocio Latino.- El sábado 22 de abril 
se realizará en Madrid la Gala Urbana 
Musical, un evento donde los jóvenes 
latinoamericanos, y también aquellos 
que hayan nacido en Madrid, podrán 
presentar sus propuestas musicales en 
un escenario y ante un jurado.

Sus organizadores quieren mostrar y 
presentar a jóvenes talentos latinoame-
ricanos que aman y disfrutan de la mú-
sica, apoyar y valorar su talento musical 
y así celebrar la alegría y la música que 
caracterizan a los jóvenes, además de 
concientizar a la población acerca de los 
prejuicios y estereotipos de los jóvenes 
latinoamericanos, buscando educar e 
integrar a través de la música.

La Gala está organizada por Produccio-
nes Bamboulá y el programa de radio 
Caliente Musical, que se emite por 
Radio Corazón Tropical y cuenta con la 
colaboración del Consulado Dominicano 
en Madrid, ElKlandjs y el Movimiento 
Cultural Dominicano.

Los interesados en participar deben 
enviar sus propuestas musicales al 
email: galaurbana2017@gmail.com ; 
el plazo de inscripción termina el 6 de 
marzo. Todos podrán participar ya que 
los temas no seleccionados participarán 
en un tema común dentro de la Gala 
Urbana Musical.

—————————————-
Gala Urbana Musical
Día: Sábado 22 de abril.
Lugar: Centro Cultural Eduardo Úrcu-
lo del Distrito de Tetuán.
Plaza de Donoso, 5, 28029 Madrid . 
Metro: Ventilla (Línea 9).

Jóvenes con talentos 
musicales podrán 
participar en Gala 
Urbana Musical



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I10

Ocio Latino.- Una selección de obras de 
40 artistas peruanos contemporáneos, de la 
amplia colección del peruano Eduardo Ho-
chschild, se exponen en la sala Alcalá, 31 
en Madrid.

Se trata de una de las principales coleccio-
nes de Perú y única que, hasta el momento, 
se ha dedicado casi en exclusiva a la pro-
ducción artística moderna y contemporánea 
del país andino.

La exposición está compuesta por obras 
realizadas sobre distintos soportes, desde 
pinturas, esculturas, dibujos y fotografías 
hasta videoproyecciones, instalaciones y 
proyectos multidisciplinarios de diferentes 
corrientes artísticas; desde el surrealismo 
hasta la abstracción geométrica, pasando 
por el arte popular o el informalismo. Entre 

los artistas que conforman la muestra se 
encuentran algunas figuras reconocidas in-
ternacionalmente como Milagros de la Torre, 
Martín Chambi, Fernando Bryce, Sandra 
Gamarra o Mario Testino junto a nombres 
más desconocidos para el público español 
como José Carlos Martinat, Maya Watana-
be, Eduardo Moll o Giancarlo Scaglia.

Esta muestra sobre la colección Hochschild 
representa una oportunidad inmejorable 
para comprender el arte de las últimas déca-
das de Perú, un país cuya cultura incaica o 
barroca es bien conocida internacionalmen-
te, pero no así su arte más contemporáneo.

Eduardo Hochschild, coleccionista peruano, 
empresario de la minería, recibió en la feria 
ARCO el premio al coleccionismo.

Las obras de 40 artistas 
peruanos se exponen en Madrid

Exposición 
‘Próxima parada: 
artistas peruanos 
en la colección 
Hochschild’
Del 21 de febrero 
al 16 de abril 2017.
Sala Alcalá 31. 
C/ Alcalá, 31. 
28014 Madrid
Metro: Sevilla 
(Línea 2)
Horario: De martes 
a sábados: 11.00 a 
20.30 h. Domingos 
y festivos: 11.00 a 
14.00 h. 
Entrada gratuita
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Plus Ultra Líneas 
Aéreas volará a 
Chile desde el 15 de 
junio con precios 
desde 703 euros
Ocio Latino.- Tras el inicio de 
sus operaciones con destino a 
Lima, cuya inauguración tuvo lu-
gar en junio del pasado año, Plus 
Ultra Líneas Aéreas quiere seguir 
afianzándose en Latinoamérica 
y seguir sumando éxitos con un 
nuevo destino: Santiago de Chile.

Esta nueva ruta será operada por 
la compañía a partir del 15 de 
junio con una frecuencia de tres 
días por semana con un avión Air-
bus 340-300 configurado en tres 
clases que se adaptarán a las ne-
cesidades del público: Business, 
Economy Premium y Turista.

La elección de este destino ha 
sido meticulosamente estudiada 
y de ello se puede destacar su 
potencial corporativo y turístico, 
que ha propiciado a Plus Ultra a 
diseñar un servicio especial para 
que el pasajero pueda disfrutar 
de este trayecto.

Los precios de los vuelos serán 
desde 703 euros y se pondrán a 
la venta de manera oficial en la 
página web de la compañía www.
plusultra.com y en las diversas 
agencias de viajes.

El chef peruano Víctor 
Gutiérrez compite en Top Chef
Ocio Latino.- Víctor Gutiérrez, el chef peruano con 
una Estrella Michelin está entre los doce cocineros 
elegidos que competirán por ganar la cuarta edición 
de Top Chef, el programa de competencia culinaria 
de Antena 3 Televisión que solo admite a cocineros 
expertos.

El chef peruano consiguió su paso al programa des-
pués de obtener la aprobación del jurado por su plato 
‘Pato azulón, cítricos y cacao’, un plato donde consi-
guió la perfección en la cocción del ave que acompa-
ñó con un puré de calabaza y naranja.

Víctor Gutiérrez, nació en Amazonas, Perú, tiene 48 
años, es propietario y chef del restaurante Víctor Gu-
tiérrez ubicado en Salamanca desde hace 13 años, 
su esfuerzo y la calidad de sus platos le han merecido 
una Estrella Michelin, entre otros reconocimientos.

A los diecisiete años emigró a la antigua URSS para 
estudiar arquitectura con una beca, pero el destino lo 
trajo hasta España donde trabajó en todos los niveles 
de su actual profesión, nutriéndose de cada detalle 
de la gastronomía hasta tomar la decisión de montar 
su propio restaurante. Su talento y valentía se vieron 
recompensados con comensales fieles y con desta-
cadas menciones de la crítica y de las guías gastro-
nómicas.

Su cocina tiene alma española, corazón peruano y 
matices del mundo, fruto de sus viajes. Sus creacio-
nes gastronómicas se pueden degustar en su res-
taurante en diversos menús con precios que oscilan 
entre 65 y 95 euros.
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Ocio Latino-. Nicky Jam habló sobre las 
razones por las que decidió casarse con la 
colombiana Angélica Cruz, y reveló, antes 
de su boda, los planes de su luna de miel y 
sus nuevos proyectos en un Facebook Live 
con Reuters.

Al hablar de su esposa, declaró lo siguiente:

“Es la única persona que me hace sentir real 
en esta vida surreal en la música”, confesó 
el cantante. “Todo eso es muy loco y ella me 
hace sentir seguro y que soy un ser humano 
normal. Ella es muy buena y dije, ‘tengo que 
conservarla’, ¿sabes? Tuve muchas relacio-
nes malas en el pasado, nadie como ella. 
Ella es una joya. Entonces dije, me casaré 
con esta mujer enfrente de todo el mundo”.

Nicky Jam dio pistas sobre la locación y fe-
cha de su luna de miel. “La luna de miel será 
al final del mes, porque antes tenía que ve-
nir a Nueva York .  Será enorme. No puedo 
decir a dónde voy porque ya sabes que los 
paparazzi están locos, pero puedo decir que 
vamos a estar en el océano y que la pasa-
remos muy bien. Ella vio una foto en la que 
había cerditos en el mar así que…”.

Nicky Jam
sobre su esposa: “es 
una joya”

ViceNte 
FerNáNdez

Ocio Latino-. Vicente Fernández está 
aquejado por los años y por los problemas 
de salud que ha sufrido como el cáncer 
de próstata, un tumor canceroso en el hí-
gado, una trombosis pulmonar y reciente-
mente una hernia ventral que lo obligó a 
ser operado de urgencia en el abdomen.

Sus seguidores están preocupados, luego 
de que se rumorara que se encontraba en 
delicado estado de salud.

se aferra a la vida a 
pesar del cáncer de 
hígado y próstata

isabel PaNtoJa 
y maluma 
se JuraN 
“amor eterNo” 
eN Viña del mar
Ocio Latino-. “No me mires así que me 
intimidas”. Poco más pudo decir Maluma 
cuando se encontró frente a frente con Isa-
bel Pantoja en el camerino de la tonadillera 
en el festival Viña del Mar, que se celebró 
en Chile. Visiblemente nervioso, el cantan-
te colombiano, todo un ídolo que mueve 
legiones de seguidoras, no pudo contener 
su sonrojo en un coqueto diálogo que man-
tuvo con la reina de la copla.

El cantante de reguetón aprovechó que 
comparte cartel con Isabel Pantoja en el 
festival chileno para asistir a su concierto 
y pasar a saludarla. Kiko Rivera, el hijo de 
Isabel, grabó el momento del encuentro, en 
el que vimos a Maluma más nervioso de la 
cuenta, y lo subió a sus redes sociales.

A través de un video que publicó en Ins-
tagram, “Chente” envió un emotivo saludo 
de amor y amistad en el Día de San Valen-
tín a todos sus seguidores.

“Desearles que la pasen muy contentos 
con toda su familia y amigos. Que sean 
muy felices y desde aquí les mando un 
abrazo muy cálido”, expresó el artista 
mexicano.
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Ocio Latino-.Los médicos no han ido con ro-
deos con Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo, 
que en octubre llegaba al medio siglo, y sus es-
timaciones respecto a su esperanza de vida no 
son muy favorables.

“Me han dicho que solo hay un 20 por ciento de 
posibilidades de que viva más de cinco años”, 
un golpe difícil de digerir, pero al que él se en-
frenta con ánimo y afirma: “Quiero vivir otros 20. 
Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me 
queda de vida porque no me importa saberlo”.

Sobre todo no quiere pensar en el final, por la 
gente de su alrededor que le quiere, porque “no 
se lo merecen” y, sobre todo, por el tiempo que 
quiere seguir disfrutando con su hija Sara, de 
13 años: “Intenté dar mucha calidad al tiempo 
que le he dispensado, pero ha sido muy poco. 
Ahora la he recuperado y por eso digo que no 
me quiero morir”.

Con su ejemplo y su experiencia, Pau Donés 
quiere seguir dando visibilidad a toda las per-
sonas que les toca ser fuertes y plantarle cara 
al cáncer, sin ocultar los malos momentos, pero 
también celebrando las batallas ganadas: “Me 
interesa desestigmatizar la enfermedad. No sé 
si me voy a salvar, pero doy la cara porque, en 
teoría, los famosos y los ricos no tienen cáncer. 
Pues sí, igual que todos”.

Pau doNés
dice que le queda 
poco tiempo de vida

romeo 
saNtos

Es la repetición de la repetidera. “El hé-
roe” es un tema sin nada que ofrecer, 
con una letra simplonga, y basada en 
una historia tonta en la que el supuesto 
“Rey de la Bachata” no avanza, sino que 
al contrario, se defrauda así mismo y a 
sus seguidores.

Seguramente muchos dirán qué grande 
Romeo, pero esos son los aduladores 
que a diario le salen a este  “grande” de la 
música que peca muchas veces de arro-
gante y sobrado.

Dicen de Santos que está preparando 
gira y disco en el 2107. Esperemos que 
su nuevo tour por el Viejo Continente sea 
mejor que la de años anteriores donde 
también ha defraudado.

El bachatero cuando viene a Europa lo 
hace con el peor postor y tal decisión le 
ha ocasionado más de un disgusto al en-
contrarse con una mala producción o una 
pésima logística.

Conciertos en horarios tardísimos, casi 
rosando la madrugada, como el realiza-
do en el 2105  en Elche (Alicante) donde 
el aluvión de quejas no se hizo esperar, 
sin olvidar el desastre de shows en Tole-
do y Tenerife, donde los empresarios no 
daban abastos con las hojas de reclama-
ciones y la avalancha  de  críticas en las 
redes sociales, son apenas algunas de 
las perlas negras de este artista.

Si a eso le añadimos la suspensión del 
2016 de su tour, que afectó a cientos de 
seguidores que pagaron una entrada -y a 
fecha de hoy- todavía nadie les responde, 
dejan mal parado a este ídolo de masas 
que aún no se ha pronunciado al respec-
to. Al contrario: se ha hecho el ciego, el 
sordo y el mudo, y no ha sido el héroe de 
esos damnificados que reclaman en los 
juzgados lo que por derecho les pertene-
ce: su dinero.

de “héroe” 
no tiene nada

por: vÍctor sÁncHeZ rincones
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VeNezuela 
“llora” la 

seParacióN de
Ocio Latino-. Aunque ellos aún no se han 
manifestado públicamente al respecto, sí lo 
ha hecho su manager, Pablo Villalobos, que 
ha compartido una imagen en su cuenta de 
Instagram junto a Chino en los Premios Lo 
Nuestro con un mensaje que confirma la no-
ticia: “Aquí comenzó todo, aquí terminó todo y 
aquí comienza todo de nuevo @chinomiranda 
#PremioloNuestro”. A esta gala también asistió 
Nacho, pero por separado y en compañía de 
sus tres hijos, que compartió también una ima-
gen en las redes sociales.

ricky martiN 
aNuNcia 
seis coNciertos 
eN esPaña
Ocio Latino-. Ricky Martin regresa a 
los escenarios de nuestro país con ‘One 
World Tour’, una de las giras más exitosas 
de este momento que colgó el cartel de 
‘No Hay Entradas’ en sus shows españo-
les del pasado año. Podremos verle en di-
recto el próximo sábado 13 de mayo en A 
Coruña, el domingo 14 en BEC, Bilbao, el 
martes 16 en el Palau Sant Jordi de Bar-
celona, el viernes 19 en la Plaza De Toros 
de Valencia, el sábado 20 en el Estadio 
La Cartuja de Sevilla y el martes 23 en el 
WiZink Center de Madrid.

El precio de las entradas oscilan entre los 
40 Euros y los 100 Euros. 

Más de un millón de personas lo han 
aplaudido alrededor del mundo. La gira 
dio comienzo en 2015 en Nueva Zelanda 
y de inmediato fue reconocida como una 
de las mejores producciones del año, tan-
to a nivel de ventas como por la calidad 
del montaje. 

le dio por la 
bachata junto 
a prince royce

a shakira

Ocio Latino-. Mientras ‘Chantaje’ sigue 
triunfando, Shakira estrena un nuevo tema 
latino con iguales posibilidades de éxito. Es 
en realidad una canción de Prince Royce, 
cantante estadounidense de origen domini-
cano que ha triunfado en los últimos años 
con canciones como ‘Darte un beso’ o ‘La 
carretera’ y que presenta su nuevo disco, 
‘Five’, con una bachata junto a Shakira titu-
lada ‘Dèja vu’ en la que la colombiana asu-
me tanto protagonismo que bien podría ser 
una canción propia.

‘Dèja vu’ nos cuenta la historia de dos ro-
mánticos empedernidos con temor a volver 
a tropezar en un amor. La letra vuelve a ser 
tan cuestionable como suele presentar Sha-
kira (“¿quién puede hablar del amor, pagar 
la fianza para que salga de mi corazón?”). 
Pero, ojo, melódicamente parece un éxito 
claro, por supuesto también en España, 
donde el sonido latino ha conquistado ma-
sivamente las listas de éxito.

chiNo 
y Nacho
Además, parece que Chino ya tiene nuevos 
proyectos con otros artistas latinos, tal y como 
hemos podido ver en las redes. Ha sido el tam-
bién cantante Oscarcito el que ha compartido 
una imagen en su cuenta de Instagram junto 
a su compañero de profesión con un mensaje 
anunciando su reencuentro con Chino: “Mien-
tras estoy en mi ‘pausa artística momentánea’, 
voy escribiendo hits para los grandes de Lati-
noamérica! En esta oportunidad ‘como en los 
viejos tiempos’ agradezco al universo mi reen-
cuentro con chinito @chinomiranda, no imagi-
nan lo que hemos preparado junto a @zion y 
@lennoxzl otros grandes amigos de muchos 
años…”.
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Ocio Latino.- Alejandro Fernández, uno de 
los artistas más importantes de Latinoamé-
rica, con más de 30 millones de discos ven-
didos en todo el mundo, presentó su álbum 
“Rompiendo Fronteras” en su tierra natal 
Guadalajara, Jalisco, según el informe que 
ha hecho llegar su casa discográfica a nues-
tra redacción.

En el marco de la cervecería Fortuna, el 
intérprete compartió con medios de comu-
nicación su experiencia al realizar su nuevo 
material discográfico, y narró su trabajo con 
los compositores con los que se unió para 
este álbum.

“Rompiendo Fronteras” sigue la senda de 
éxitos, pues a sólo una semana del lanza-
miento llegó a disco de platino en su país 
natal, y su single “Quiero que vuelvas” se co-
ronó con disco de platino en México y Disco 
de oro en Colombia, Ecuador, Perú, Hondu-
ras, Guatemala, Costa Rica y Panamá; De 
igual manera su sencillo “Sé que te duele”, 
consiguió disco de oro en Colombia.

aleJaNdro 
FerNáNdez 
PreseNtó su 
disco eN méxico

JbalViN se PreseNta 
eN madrid y 
barceloNa

Los seguidores de la estrella latina J Bal-
vin están de suerte, y a que anunció que 
su gira “Energía Tour” pasará por Europa 
e incluirá dos fechas en España: El 21 de 
mayo a las 20:00h en el Sant Jordi Club 
de Barcelona y el 22 a las 21:00h en el 
Wizink Center (formato Ring) de Madrid.

El artista estará presentando su segundo 
álbum de estudio “Energía” (Universal Mu-
sic) que incluye canciones como “Ginza” 
(incorporada en el libro Récord Guinness 
al permanecer 22 semanas en la lista “Hot 
Latin Song” de EE.UU), “Bobo” o “Safari”, 
colaboraciones con Pharrell & Bia, Da-
ddy Yankee, Fuego, Yandel, Sky, Mosty, 
DVLP, MLMKMN y una participación es-
pecial de Juanes. Igualmente, se podrán 
escuchar éxitos de su primer trabajo “La 
familia” como “6 AM” o “Ay vamos”.

J balViN

Ocio Latino-. El escenario del American 
Airlines Arena se convirtió en el templo 
de la música latina durante la entrega de 
los Premios lo Nuestro, que reconocieron 
a los mejores artistas del último año.

El colombiano J Balvin se alzó con el 
premio más importante de la noche, el de 
artista del año, que logró por ubicarse en 
los primeros lugares de los listados musi-
cales en Estados Unidos.

Minutos antes de recibir el premio, el ar-
tista interpretó en vivo su más reciente 
sencillo, “Sigo extrañándote” que hace 
parte de su álbum “Energía”.

artista del año en 
premios lo nuestro

Por su parte Carlos Vives y Shakira reci-
bieron el premio en la categoría “Sencillo 
del Año”, por la canción “La Bicicleta”, y 
en medio de la ceremonia, Vives aprove-
chó para presentar por primera vez públi-
camente su más reciente sencillo “Al filo 
de tu amor”, en el que participa la ex reina 
Ariadna Gutiérrez como protagonista del 
video.

Los galardones de la música latina fueron 
entregados por el canal de televisión Uni-
vision y votados por el público.
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Alejandro Pérez, tantas colaboraciones que 
he realizado con mi amigo Descemer Bueno y 
después del éxito que obtuvimos con ‘Bailan-
do’ y Gente de Zona todo apuntó a que era el 
momento”, ha comentado Iglesias en declara-
ciones recogidas por su discográfica.

La misma anticipa que el nuevo tema es “ale-
gre y pegajoso”, en la línea de los últimos 
sencillos del que llaman “rey del pop latino”, 
tras haberse hecho con la mayor cantidad de 
“números 1 en la historia” en este género y es-
tar respaldado por unas ventas de sus discos 
superiores a los 130 millones de copias.

Sony Music informa asimismo que Iglesias de-
cidió usar en el rodaje la misma camiseta que 
llevaba puesta cuando sufrió un accidente al 
intentar atrapar un dron en pleno concierto y 
comenzó a sangrar.

Esta camiseta fue reproducida y puesta a la 
venta para generar fondos y apoyar la causa 
de Save The Children, una entidad que siente 
muy cercana a su corazón y que anualmente 
ayuda a miles de niños necesitados y sin re-
cursos.

Ocio Latino-. Enrique Iglesias publicó su 
nuevo sencillo que lleva por título ‘Súbeme 
la radio’ y que incorpora entre sus colabora-
dores a Descemer Bueno, coautor del exito-
so ‘Bailando’, así como al dúo musical Zion 
y Lennox.

La expectación por el tema es doble porque 
llegará acompañado de un videoclip que pa-
ralizó durante tres días el tráfico de La Ha-
bana, con miles de curiosos que no quisie-
ron perderse el rodaje y que convirtieron el 
mismo “en una fiesta” en la que participaron, 
además, varias escuelas de baile cubanas.

“Crecí en Miami, tengo muchos amigos cu-
banos y me apetecía la idea de hacer algo 
en la isla. Después de varios vídeos con 

eNrique 
iglesias

Ocio Latino-. “Míranos” es el primer single 
del nuevo disco de Álex Ubago. “Míranos” 
cuenta una historia desgarradora y bastan-
te cruda entre dos personas que algún día 
se amaron mucho pero que por circunstan-
cias de la vida la relación termina mal e in-
cluso llegan a odiarse.

Es una canción con mucho contenido emo-
cional, llena de sentimientos encontrados y 
con una historia compleja, pero muy intere-
sante. Un tema compuesto con la idea de 
hacer reflexionar a todas aquellas personas 
que se encuentran en esta situación, sobre 
si merece la pena hacer daño a la persona 
que has querido tanto.

El nuevo disco de Alex Ubago verá la luz 
en la próxima primavera; para este álbum 
Álex ha querido trabajar con Pablo Cebrián 
productor de artistas como Sergio Dalma, 
Manuel Carrasco, David Bisbal…

álex ubago
vuelve con “míranos”

estrena su nuevo éxito 
“súbeme la radio”

actuará en junio
en madrid
Ocio Latino.- El artista español ha 
anunciado las primeras fechas en Es-
paña de su nueva gira “Estaré 2017”: El 
viernes 23 de junio en el WiZink Cen-
ter (antiguo Palacio de los Deportes) 
de Madrid y el martes 27 el Auditori del 
Fòrum de Barcelona.

La gira comenzará el 16 de febrero con 
tres Auditorios Nacionales de la Ciudad 
de México; además de España, reco-
rrerá Estados Unidos, Centroamérica y 
Sudamérica, y llevará un montaje es-
pectacular e innovador, acompañado de 
las últimas tecnologías.

En ella presentará en directo sus gran-
des éxitos y el concepto de su último 
álbum “MTV Unplugged”, un documento 
audiovisual que muestra a Miguel Bosé 
como nunca antes se le ha escuchado 
y visto sobre un escenario, un proyecto 
único en su carrera.

El disco, grabado en 2016, contó con la 
colaboración de Pablo Alborán, Juanes, 
Álex González y Sergio Vallín de Maná, 
Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana,  
Marco Antonio Solís, Fonseca, Benny 
Ibarra y Sasha Sokol. 
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Ocio Latino-. Tras varios años como 
solistas los cantantes de reggaeton Wi-
sin y Yandel volverán a trabajar juntos. 
El anuncio lo hicieron los boricuas a tra-
vés de las redes sociales con el siguien-
te mensaje:

“Queridos amigos del género les brin-
damos 4 años para que practicaran lo 
suficiente para alcanzar nuestros nive-
les musicales. ¿Están listos para esta 
vuelta”.

Ambos han reconocido que nunca han 
estado separados totalmente

Según pudo conocer Ocio Latino el due-
to pronto lanzará nuevos temas.

WisiN y 
yaNdel

Afrocandela marcó historia en esta edición 
de Viña del Mar al hacer bailar al público e 
incluso a los jurados del festival. Ocurrió en 
su primera presentación, cuando las cámaras 
sorprendieron a la cantante y actriz argenti-
na Lali Espósito y al reguetonero colombiano 
Maluma intentando algunos pasos de “Baila 
mi festejo”.

Chile obtuvo esta vez el galardón a la Mejor 
Canción gracias al grupo Trifussa, que inter-
pretaron “Carnavalito de esperanza”.

Afrocandela pasó a las finales con Trifussa y 
con Harmony, de Haití, que interpretaron la 
canción “Peyi”.

Gabriela Hayre es una peruana retornante de 
los Estados Unidos con fuerte herencia mu-
sical en sus venas: es nieta de Carlos Hayre 
Ramírez, uno de los mejores guitarristas del 
género criollo.

Ocio Latino.- El “soneo negro” del Perú se 
impuso nuevamente en Viña del Mar: el grupo 
Afrocandela logró llevarse la Gaviota de Plata 
a Mejor Intérprete en la Competencia Folclóri-
ca de Viña del Mar. La final tuvo lugar el vier-
nes 24 de febrero.

“We Did It!!!! Lo Hicimos!!!!! Gracias Chile! 
Arriba Peru!” celebró en su Facebook Gabriela 
Hayre, quien cantó y encantó con “Baila mi fes-
tejo”; tema compuesto por Maribel Chira Tito 
para la competencia.

Por su parte, Maribel Chira señaló: “Le prometí 
a mi país un galardón. Ahí se los llevo”.
Ya en el 2015 una melodía con ritmo afrope-
ruano logró también la Gaviota de Plata para 
Perú. Fue “Sonero de callejón”, interpretada 
por Alex Ramírez con el grupo Cosa Nuestra.

Dos gaviotas en tres años, ambas logradas 
con ritmos afroperuanos, llevan a augurar las 
mejores posibilidades para este género.

obtieNe   gaViota   de   Plata Para 
Perú  a  meJor iNtérP rete

anunciaron
su junte

aFrocaN dela

Ocio Latino-. Después de renovar por dos 
entregas más, la tercera y la cuarta tem-
porada de Narcos dejan atrás la figura de 
Pablo Escobar y el cartel de Medellín para 
centrarse en sus enemigos del cartel de 
Cali.

Miguel Ángel Silvestre, quien se encuentra 
en Cartagena de Indias grabando la serie, 
será el encargado de lavar el dinero del 
poderoso cartel. Se trata del segundo tra-
bajo de Silvestre para Netflix. Desde 2015 
el actor protagoniza Sense8, un drama de 
ciencia ficción creado por las hermanas 
Wachowski sobre ocho personas alrededor 
del mundo que se encuentran conectadas 
entre sí mental y emocionalmente.

En esta serie Silvestre da vida al mexica-
no Lito, un actor gay que intenta ocultar su 
orientación sexual.

miguel áNgel 
silVestre
estará en “narcos”
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Ocio Latino-. Nicky Jam y Shakira en-
cabezan la lista de finalistas a los Pre-
mios Billboard de la Música Latina, con 
nueve menciones cada uno.

El reguetonero figura en algunas de las 
categorías principales, como artista del 
año, canción del año streaming y “Hot 
Latin songs” artista del año masculino 
con “Hasta el amanecer”, rubro en el 
que compite con “La bicicleta” de Carlos 
Vives y Shakira.

Con la superestrella colombiana se 
mide también por los premios a la can-
ción del año airplay, canción del año 
digital y “Latin pop song del año”. Tam-
bién aparece además en el rubro “Latin 
pop song” del año por su colaboración 
con Reik “Ya me enteré”.

Shakira, por su parte, es además fina-
lista en la categoría artista del año re-
des sociales, “Hot latin songs” artista 
del año, y “Latin pop song” del año por 
su colaboración con Vives. Y en “Hot la-
tin song” colaboración vocal figura por 
partida doble: con Vives por “La bicicle-
ta” y con Maluma por “Chantaje”.

Premios Billboard 2017 se transmitirán 
por la cadena Telemundo el jueves, 27 
de abril.

la hoNestidad de

Compartir sus historias de amor y desamor 
es lo que engancha desde el primer segun-
do que uno ve a aparecer a las chicas de 
Ha*Ash encima de un escenario.

En Madrid, después de arrasar también en 
Barcelona, en una sala donde no cabía ni un 
alfiler (colgaron semanas atrás el cartel de 
“no hay entradas” en Joy Slava), las mexica-
nas dieron tanto de sí que nadie quería que 
el concierto terminara.

“Buenas noches Madrid. No tienen idea de 
cuántos años llevamos queriendo decir eso. 
Es un honor para Hanna y para mí poder 
traer nuestra gira a España; esta es una no-
che que jamás podremos olvidar y ustedes 
lo hicieron posible”, dijo Ashley al dirigirse 
por primera vez a los presentes.

Hanna y Ashley ofrecieron durante más de 
una hora y media de concierto un derroche 
de talento lo que confirmó el por qué gozan 
de tanta aceptación en el ámbito internacio-
nal.

“¿Cuánta gente esta noche sigue enamora-
da de su ex novio?” , preguntó Ashley, de 
32 años, para dar paso al tema “De dónde 
sacas eso”.

conquista madrid

Premios 
billboard 2017

ha*ash
por: vÍctor sÁncHeZ rincones
Foto: cÉsar lorenZo

nicKy jam y shaKira
podrían arrasar en

Entre gritos y ovaciones del público las her-
manas compartieron un amplio repertorio de 
canciones que iban del amor hasta el desa-
mor. “Me entrego a ti”, “No dudes más”, “Ex 
de verdad”, “Qué hago yo”, “Impermeable”, 
“Te dejo en libertad” y “No te quiero nada”, 
fueron los temas que cantaron durante el 
espectáculo.

Hanna se lució en sus presentaciones de-
mostrando la facilidad que tiene para tocar 
distintos instrumentos. La guitarra, el ukele-
le, el piano y la armónica, fueron con los que 
la cantante demostró sus dotes artísticos.

Ashley no se quedó atrás para hacerse sen-
tir. Desde el inicio del concierto bailó y reco-
rrió todo el escenario dando movimientos de 
caderas que provocaban en los presentes 
gritos y aplausos.

El colofón de la noche llegaría cuando las 
hermanas salieron al escenario vestidas con 
las camisetas de la selección de fútbol Es-
paña. De esta forma las mexicanas demos-
traron su amor a un país que desde ya les 
abrió las puertas de su corazón. ¡Larga vida 
a las Ha*Ash!
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La cita con Jerry Rivera fue en un lu-
joso restaurante de Madrid. Se encon-
traba acompañado de un gran amigo 
que lo sigue desde hace mucho tiem-
po por todo el mundo con su cámara 
fotográfica. 

El intérprete de muchos éxitos en la 
década de los 80 y 90, lucía una barba 
de tres días. Su rostro se veía un poco 
cansado, pero a la vez, era el rostro de 
un ser maduro, que ha batallado por 
muchos años -a pesar de su juventud- 
en este difícil mundo que años atrás lo 
estaba devorando.

entrevista: vÍctor sÁncHeZ rincones

“He visto morir a muchos amigos 
por el sida y la droga”

Jerry Rivera 

Jerry Rivera alista su próxi-
ma producción discográfica 
con 10 canciones. 

“Estamos trabajando en un 
disco de salsa pero que va 
a tener algunas versiones en 
otros géneros, con el arre-
glista Ramón Sánchez que 
hizo los éxitos del principio 
de mi carrera como: ‘Amo-
res como el nuestro’, ‘Cara 
de niño’, ‘Cuenta conmigo’, 
‘Esa niña’ y ‘Mi libertad’ de 
lo más reciente”, adelantó el 
puertorriqueño.
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“Sí, la fama me estaba matando”, comentó este 
artista que nació hace 35 años en Puerto Rico, 

“pero gracias a mi familia pude decir ‘basta 
ya’, y fue como decidí hacer un paréntesis 

en mi carrera y reencontrarme conmigo 
mismo, con mis hijos y con aquellos a 
quienes la fama me había quitado”.

Jerry, “el niño bonito de la salsa”, re-
cordó que empezó muy joven en esta 
carrera. “El éxito me saltó como una 
bomba. Todos me pedían, no había 
país en Latinoamérica que no soli-
citara mis presentaciones. Yo era 
un chico con pocos conocimientos 
sobre la vida y, de un momento a 
otro, la fama me arropó, los viajes, 
las adulaciones, el entorno de la 
noche me trastocó. En fin, fueron 
momentos buenos, pero a la vez 
difíciles”.

Acerca de esos inicios, Jerry dijo 
que muchos medios lo tildaron de 
arrogante, “pero no era cierto. Yo 
era un chico tímido, que me daba 
pavor que me colocaran de frente 
a una cámara o un micrófono. Era 
algo que no controlaba y, claro, 
muchos me ponían el cartel de so-
berbio y otras cosas más”.

EL MUNDO DE LA DROGA

Jerry Rivera es consciente de que 
este mundo lo pudo haber destruido y 
no niega que ha visto morir a muchos 
amigos por el oscuro mundo de las dro-

gas, entre ellos a la gran leyenda de la 
salsa, Frankie Ruiz.

Al respecto, el artista precisó que “odio la 
droga, pero amo al drogadicto. Y digo eso 

porque estas personas son enfermas, pero 
cuando no están poseídos por este mal son 

grandes personas. Los puedes tener en tu fa-
milia o quizás creciste con ellos en tu barrio, 

pero escogieron el mal camino. Duele mu-
cho ver como un ser que conoces y admi-
ras se destruye, como se consume poco a 
poco, ya sea por la heroína o la cocaína”. 
A la pregunta de si había visto morir a algu-
nos de esos seres especiales, el artista fue 
claro: “Sí, y muchos de ellos han muerto por 
el Sida. Es terrible como un mal, como es el 
caso de la droga, te lleva a otro más terrible, 
como es el Sida”. 

De su familia, Jerry Rivera afirmó que está 
muy feliz en Orlando con sus tres hijos (Zei-
la, Gerardo y Zelina ) y su esposa Zeila. “Me 

mudé allí buscando una mejor calidad de 
vida para ellos”.

Con más experiencias vividas en su lomo y 
una discografía que excede más de dos mi-
llones de álbumes vendidos en todo el mun-
do, Rivera expresó que hoy “muchos de los 
géneros musicales se enfocan demasiado 
en el sexo y quiero acabar con ese cliché. 
Quiero que mi música sea un medio produc-
tivo, social y no sólo comercial. Deseo que 
mis seguidores me recuerden como ‘el bebé 
de la salsa’ que un día creció”.

Jerry Rivera ha sido coach de La Voz en Perú y Ecuador.
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Ocio Latino-. A tres meses de su más 
reciente ruptura sentimental, el creador de 
“Vivir mi vida” y “Valió la pena”, Marc An-
thony, estrena romance a sus 47 años con 
la modelo de 21 años, Mariana Downing, 
según difundió TMZ.

El artista y Downing se conocieron desde 
hace algún tiempo y él inmediatamente le 
pidó su número telefónico y al día siguiente 
la llamó para salir, y como amigos incluso 
ella lo acompañó a uno de sus espectácu-

los y viajaron por el Caribe de vacaciones.

Ella es parte de una conocida agencia de 
modelos de Miami, en Estados Unidos, 
llamada Wilhelmina Models Miami.

En las redes sociales de la joven modelo 
afincada en Miami se pueden encontrar un 
sinfín de fotos suyas en bikini, la mayoría 
tomadas en las sesiones fotográficas que 
protagoniza con frecuencia y que eviden-
cian su impresionante figura.

y es la nueva conquista de Marc Anthony

Tiene 21 años, se llama 

MAriAnA Downing 
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Ocio Latino-. Elettra Lamborghini es la 
nieta de Ferruccio Lamborghini. En Espa-
ña es conocida por ser una de las parti-
cipantes del reality Super Shore, que ha 
emitido la cadena de televisión MTV. Tam-
bién fue noticia por declarar su amor en 
público al reggaetonero  Maluma, aunque 
no se sabe, a pesar de cuadrar un en-
cuentro,  si entre ambos hubo algún roce 
físico. Elettra Lamborghini participa como 
concursante en GH VIP.

Lamborghini también ha protagonizado la 
tradicional portada en Interviú, donde ha-
bló de sus intimidades. “Conseguir pasión 
en una sola noche de fiesta es muy difícil”, 
dijo.

Elettra Lamborghini se unió al resto de 
concursantes GH VIP: Irma Soriano, Alon-
so Caparrós, Aless Gibaja, Daniela Blume 
y Marco Ferri, entre otros.

elettra 
lamborghiNi, 
concursante de gh ViP, 
enamorada
de maluma

Jesús castro 
se desnuda para 
apoyar al colectivo 
lgtb
Ocio Latino.- Jesús Castro, el actor espa-
ñol de 23 años que protagonizó con éxito 
en 2014 la película ‘El Niño’,  decidió apo-
yar al colectivo LGTB, aprovechando que 
el canal DKiss estrenaba su nuevo progra-
ma ‘Desnúdame’, un reality de citas de 30 
minutos en ropa interior.

DKiss, además, donará 5.000 euros a la 
Fundación Eddy, organización que ayuda 
y apoya a jóvenes LGTB, si logra que 500 
personas se desnuden y utilicen el hash-
tag #DesnúdameSolidario para publicar 
su foto.

El actor, que siempre ha apoyado causas 
solidarias, no ha dudado en sumarse a 
esta campaña y ha mostrado su torso des-
nudo en su perfil de Instagram, y ha hecho 
un llamado a sus seguidores a subir fotos 
en ropa interior. «Entrenando para un gran 
#DesnúdameSolidario. ¿Te unes?», decía 
el mensaje.
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