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Madrid.- El juzgado de Instrucción número 6 
de Madrid ha dado el primer paso para abrir 
una investigación judicial contra el director del 
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) 
de Madrid por un presunto delito de desobe-
diencia, según ha informado el diario El País.

Según el diario, que ha accedido al auto, el 
director del Centro habría incumplido sistemá-
ticamente las órdenes dictadas para garanti-
zar la adecuada estancia de los inmigrantes 
en el CIE de Madrid y poner en marcha un 
registro de solicitudes de asilo, con un horario 
que “como mínimo” se prolongue a todos los 
días hábiles desde las nueve hasta las dos 
de la tarde.

El titular del juzgado de instrucción número 
6 de Madrid, Ramiro García de Dios, insta al 
director del CIE que “cumpla literalmente e 

íntegramente” las medidas dictadas en varios 
de sus autos y traslada el caso a otros juz-
gados de instrucción de Madrid para deducir 
testimonio contra el director “por si la desobe-
diencia reiterada pudiera ser constitutiva de 
un delito”
La decisión ha sido adoptada después de la 
denuncia de cinco extranjeras internadas en 
el centro donde manifiestan que “el director 
del CIE está incumpliendo intencionadamente 
los autos dictados”.

Según el Servicio Jesuita de Migrantes, ac-
tualmente solo es posible pedir protección 
internacional en el centro de internamiento 
de Madrid a través de un buzón donde se de-
posita la solicitud sin recibir copia sellada de 
esa entrega. Un procedimiento poco riguroso, 
según la ONG.

Un jUez ordena investigar por 
desobediencia el director del 
cie de Madrid
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españa pidió a Ue la exoneración 
de visados para ecUatorianos
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, 
anunció que España ha solicitado a las ins-
tancias europeas que permitan la entrada 
sin visados de ciudadanos ecuatorianos al 
espacio Schengen para períodos cortos.

“El gobierno español cumplió con mi pedi-
do: acaba de solicitar a la Unión Europea 
la exención de la visa Schengen para los 
ecuatorianos”, informó a la ciudadanía el 
presidente ecuatoriano en un mensaje por 
su cuenta de Twitter.

La secretaría de comunicación, dependiente 
de la presidencia ecuatoriana, explicó que 
España ha pedido “la exención de visados 
para el ingreso de ecuatorianos por períodos 
de corta duración, con fines turísticos o de 
negocios”.

“Una vez que se complete el trámite dentro 
de la institucionalidad del bloque, la elimina-
ción de este requisito permitirá a los ecua-
torianos circular libremente, por temporadas 

cortas de hasta 90 días, cada seis meses, 
en los 26 países que forman el denominado 
espacio Schengen, la mayoría de la Unión 
Europea”, agrega la nota de prensa.

Explica que, posteriormente, al igual que lo 
hicieron Colombia y Perú, “Ecuador deberá 
suscribir tratados con Islandia, Noruega, Sui-
za y Liechtenstein, Estados que no son parte 
de la UE pero que se encuentran asociados 
a la aplicación del acuerdo Schengen”.

El acceso de ecuatorianos sin visado al es-
pacio de la UE, tal y como ocurre con colom-
bianos y peruanos, es uno de los asuntos de 
política exterior en los que más ha trabajado 
el actual Gobierno de Ecuador.

El pasado mes de diciembre, durante una vi-
sita a España, Moreno elevó el asunto ante 
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a 
quien pidió que intercediera ante las institu-
ciones de la UE.

Ocio Latino.- El ex presidente de España y miembro del 
World Leadership Alliance – Club de Madrid (WLA-CdM), 
José Luis Rodríguez Zapatero, lidera la misión ’El Marco 
Regulador para las Trabajadoras Domésticas’ que tiene 
lugar en Praia, capital de Cabo Verde.

La iniciativa, organizada con la colaboración de la ONG lo-
cal Associação Cabo-Verdiana de Luta Contra a Violência 
Baseada no Género (ACLCVBG) y financiada por la Unión 
Europea, tiene como principal objetivo traer los derechos 
laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito do-
méstico a la primera línea del debate público y reforzar la 
voluntad política de todos los actores tanto políticos como 
sociales para la aprobación de regulaciones específicas y 
la puesta en marcha efectiva de las leyes que ya existen. 
Este es un paso esencial para dignificar la labor de las tra-
bajadoras domésticas así como su acceso a la economía 
formal y a la cobertura de la seguridad social.

El programa contempla un encuentro multilateral con re-
presentantes de la sociedad civil, responsables políticos 
y organizaciones internacionales relevantes como ONU 
Mujeres así como una reunión con la Red de Mujeres 
Parlamentarias de Cabo Verde. Asimismo, el presidente 
Zapatero impartirá una conferencia en la Universidad de 
Cabo Verde sobre Género y Democracia y desarrollará 
actividades a nivel asociativo como un encuentro con re-
presentantes de las comunidades centrado en la proble-
mática de las mujeres, en particular la violencia de género.

los derechos de
las trabajadoras 
doMésticas

En ese viaje estuvo acom-
pañado de la ministra de 
Exteriores, María Fernanda 
Espinosa, quien hoy su-
brayó en un comunicado el 
impacto que ello tiene para 
que los ecuatorianos pue-
dan visitar a sus familias en 
Europa.

“Únicamente en España se 
estima que residen 435.000 
ecuatorianos, mientras 
en Italia la cifra ronda los 
170.000”, matizó.

Espinosa recuerda que uno 
de los mensajes de Moreno 
a Rajoy en aquel momento 
fue que “cientos de ecuato-
rianos, debido a la exigen-
cia de visado, no pudieron 
ver a sus familiares antes 
de fallecer”.

Recordó la paradoja que 
había evocado Moreno en 
Madrid acerca de que “los 
capitales pasan con facili-
dad las fronteras” mientras 
se ponen obstáculos a los 
seres humanos.
La nota de Espinosa des-
taca que su ministerio ne-
gocia la cuestión de los 
visados con “la Comisión 
Europea y el Consejo de 
Europa”, pero recuerda que 
además es “necesario el 
dictamen del Parlamento 
Europeo”./ Agencia EFE

expresidente zapatero lidera 
Una Misión para proMocionar



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I6

Ocio Latino.- Diversas ONG que trabajan con las personas 
con menores recursos lo han venido denunciando: más de 80 
inmigrantes han dormido durante este mes en las calles de 
Madrid, una situación que levantó las alarmas con la llegada 
de la ola de frío.

Aunque es el Estado es quien debe solucionar los problemas 
de asilo y refugio, al Ayuntamiento de Madrid llegan personas 
solicitando ayudas y asilo y el Consistorio se ha visto obligado 
a habilitar nuevos recursos de alojamiento más allá de los al-
bergues habituales y ha trasladar al ministerio correspondiente 
una relación de 87 personas en esta situación.

Según informa Europa Press solo cuatro de los 87 casos de 
migrantes recibidos por parte del Ayuntamiento de Madrid son 
solicitantes de asilo, a los que se les ha ofrecido los recursos 
del sistema de acogida español.

En este listado habría once familias, de las cuales, siete son 
venezolanas, dos salvadoreñas y dos sirias.

venezolanos y 
salvadoreños entre 
los 87 inMigrantes 
necesitados de 
alojaMiento en plena 
ola de frío

La Comisión de Interior del Congreso ha apo-
yado una proposición no de ley del PP en la 
que se insta al Gobierno a “impulsar la apro-
bación del Reglamento que desarrolle nor-
mativamente la Ley reguladora del derecho 
de asilo”, pendiente desde 2009. La iniciativa 
ha contado con el apoyo de todos los grupos, 
a excepción de Unidos Podemos que se ha 
abstenido.

“El reglamento de la Ley de Asilo es impor-
tante”, ha declarado el portavoz ‘popular’ en 
la Comisión de Interior, José Alberto Mar-
tín-Toledano. 

Las palabras del ‘popular’ han generado 
enormes críticas de la oposición, que ha re-
criminado a Martín-Toledano que registren 
una iniciativa para pedirle al Ejecutivo “que 
sustentan” que elabore un reglamento “que 
debía estar listo hace nueve años”.

Los portavoces han dedicado al PP durante 
el debate calificativos como que “tienen la 

cara más dura que el cemento” o que son “in-
cumplidores”. Además, les han acusado de 
“voluntad política cero” y de tener “alergia” a 
esta norma.

El portavoz socialista en esta materia, Juan 
Carlos Campo, recuerda que se trata de una 
medida que va con retraso. La ausencia de 
este reglamento, según ha denunciado el di-
putado del PSOE, ha provocado que el Go-
bierno haya “negado información a potencia-
les demandantes de asilo, que llegaron tanto 
legal como ilegalmente”.

En este sentido, se ha expresado también 
la responsable de Inmigración de Unidos 
Podemos, la portavoz adjunta del grupo 
Ione Belarra, que acusó al Ejecutivo de usar 
“criterios discriminatorios” para conceder re-
fugio a inmigrantes, dependiendo de dónde 
los soliciten, “en un Centro de Internamiento 
de Extranjeros (CIE), en la frontera sur o en 
Madrid”.

el congreso Urge al gobierno a 
aprobar el reglaMento de la ley 
de asilo, pendiente desde 2009

Para la diputada morada, el 
PP “no puede dar ninguna 
lección” sobre este tema y le 
ha pedido que se “ponga a 
trabajar” para lograr el regla-
mento que “asegure que hay 
vías legales y seguras para 
entrar en Europa”. 

Desde Ciudadanos, su por-
tavoz Luis Miguel Salvador, 
ha pedido a los de Mariano 
Rajoy que “reconozcan” que 
no han cumplido con la Ley 
en los últimos nueve años 
en los que “han culpado a 
otros” de, por ejemplo, pro-
blemas burocráticos en esta 
materia. El diputado naranja 
critica que España acuda a 
foros internacionales para 
comprometerse en temas 
que “nunca llegarán a apli-
carse en España”.

Finalmente, el representan-
te de PDeCAT, Feliu-Joan 
Guillaumes, ha lamentado 
que este reglamento no 
haya estado listo “cuando 
se le necesitaba”, es decir, 
durante los últimos años de 
crisis migratoria, y apunta 
que esta situación, “segura-
mente llevó a que se actuara 
de forma injusta en muchas 
ocasiones”. / Europa Press
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Ocio Latino.- La Casa de América acogió el 
pasado 21 de febrero la presentación del libro 
“La Gestión Cultural y la Proyección de la Domi-
nicanidad hacia el Exterior”, primer ensayo de 
la periodista y gestora cultural dominicana Doris 
Araujo, establecida en España hace 10 años.

La presentación del libro estuvo a cargo del 
embajador, Don Olivo Rodríguez Huertas, quien 
enfocó tres aspectos importantes: primero des-
cribió la estructura del ensayo el cual analiza los 
flujos migratorios de la comunidad dominicana y 
sus raíces y manifestaciones culturales, segun-
do explicó brevemente los procesos históricos 
que han dado origen a la cultura dominicana y 
la aplicación de políticas aplicadas a la gestión 
cultural y por ultimo; resalta el gran aporte y re-
comendaciones, como la cibercultura como una 
herramienta que permite proyectar y difundir ac-
ciones que ponen en valor la marca país.

“En este ensayo la autora trata de reflejar la 
evolución, aportes y expectativas de la cultura 
en el exterior y las preocupaciones que conlleva 
el quehacer cultural. Investigación, entrevistas 
y análisis son los instrumentos con los que la 
autora construye este ensayo que desde ya, es 
una referencia imprescindible de la experiencia 
emigratoria de nuestro pueblo, y parte insosla-
yable de la bibliografía de la diáspora “. Conclu-
yó Daniel Tejada, moderador del evento.

“la gestión cUltUral 
y la proyección de la 
doMinicanidad“ en Un 
libro de la periodista 
doris araUjo

Ocio Latino-. Venezuela se ha convertido 
en el principal foco de origen de los nuevos 
inmigrantes a España, por encima de cual-
quier país. En los primeros meses de 2018, 
los últimos datos disponibles del INE, llega-
ron casi 5.000 venezolanos. En 2017 fueron 
también la nacionalidad más numerosa, con 
algo más de 30.000 llegados durante todo 
el año.

Este elevado número de inmigrantes ha 
hecho que las autoridades migratorias en-
ciendan las alarmas y aumenten un mayor 
control en aeropuertos como el de Barajas, 
principal entrada de venezolanos a España.

De acuerdo con funcionarios aeroportuarios 
son muchos los que llegan como turistas y 
luego se quedan en el país. “Estamos ade-
lantando ingentes esfuerzos para detectar a 
estos “falsos” turistas que llegan al país. Es-

tamos devolviendo a muchos venezolanos 
que no cuentan con la suficiente documen-
tación que acredite su estancia en suelo eu-
ropeo. Sabemos del drama que viven, pero 
hay unas políticas de control al respecto y 
tenemos que actuar para atajar tanta entra-
da de venezolanos”.

A diferencia del resto de países habituales de 
origen de la inmigración a España, Venezue-
la no había aparecido entre los diez primeros 
focos hasta 2014. El aluvión es tal que, en el 
último año, su comunidad ha pasado de los 
180.000 a 208.000, superando al número de 
peruanos y chinos, y ya es la séptima más 
numerosa en España. Ninguna nacionalidad 
ha crecido tanto en términos absolutos. La 
segunda con mayor crecimiento, Colombia, 
ha aumentado la mitad, 14.000.

alarMa por la entrada Masiva 
de venezolanos a españa

Los procedimientos de nacionalidad caen a 
18.629 en el séptimo año del Plan Intensivo del 
Ministerio de Justicia

Los procedimientos de solicitud de nacionalidad 
española cayeron a 18.629 el año pasado, el 
séptimo de vigencia del Plan Intensivo activa-
do por el Ministerio de Justicia para dar trámite, 
apoyándose en los Registros Mercantiles y de 
la Propiedad, a cerca de 400.000 expedientes 
que en 2010, estaban en espera.

Según el último balance oficial, el año pasado 
se tramitaron 18.629 casos, cifra que contrasta 
con los 96.047 de 2016, los 108.453 de 2015, 
los 110.184 de 2014 o los 325.079 que se vieron 
en 2013, el año con más afluencia de expedien-
tes.

Sobre los de 2017, las cifras del Ministerio de 
Justicia detallan que 15.187 fueron resueltos fa-
vorablemente, mientras que a 3.442 solicitantes 
se les denegó la nacionalidad española y otros 
194 fueron archivados.

 En total, desde el inicio en 2011 de este plan 
especial, se han tramitado más de 900.000 ex-
pedientes de personas que querían acceder a 
la nacionalidad española, de los que algo más 
de 808.000 se han concedido. /Europa Press

los procediMientos de 
nacionalidad 
caen a 18.629
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Ocio Latino.- Coincidiendo con la Feria 
ARCO 2018, la muestra “Campo a través. 
Arte colombiano en la colección del Banco 
de la República” se expondrá en Madrid en 
la sala Alcalá 31, desde el próximo 19 de fe-
brero y hasta el 22 de abril.

La muestra presenta las obras clave de esta 
colección considerada una de las más rele-
vantes de América Latina y muestra la gran 
diversidad artística colombiana con obras 
nunca vistas en España. Está compuesta 
por más de un centenar de obras que inclu-
ye desde piezas históricas de los siglos XVIII 
y XIX hasta artistas contemporáneos como 
Doris Salcedo, Beatriz González o Fernanda 
Cardoso. La producción artística más recien-
te complementada con obras de otros perio-
dos históricos como la época colonial.

La exposición se articula en torno a tres 
ejes: Anatomía y botánica, Guía de viajes y 

Ciudades invisibles. Se trata de un recorrido 
que se va modulando y transformando de 
unas historias a otras, de unos cambios de 
paisaje a otros, y que intenta reflejar la diver-
sidad del arte colombiano.

En el primero, Anatomía y botánica, el cuer-
po mortal –con la colección de monjas coro-
nadas, pintadas muertas, de los siglos XVIII 
y XIX, – pasa a convertirse en cuerpo del 
deseo –desde las fotos del XIX a las anato-
mías homosexuales de Luis Caballero–. Los 
cuerpos violentados de Obregón comparten 
espacio con las anatomías tullidas de Ber-
nardo Salcedo y Miguel Ángel Rojas, que 
conducen al espectador hacia las metáforas 
en geometrías quebradas de Doris Salcedo.

La segunda sección, Guía de viajes, habla 
de la diversidad de un país fascinante como 
Colombia que se delinea a partir de los con-
trastes, a través una reflexión sobre el diálo-

go histórico entre diversidades: lo nativo de 
François Désiré Roulin o Beatriz González 
convive con la afrodescendencia de Ramón 
Torres Méndez o Liliana Angulo.

La tercera y última parte, Ciudades invisi-
bles, es un relato a través de la represen-
tación de las antítesis entre lo urbano y lo 
rural o lo escaso y lo abundante, un concep-
to que la fotografía colombiana ha retomado 
con una exactitud abrumadora, desde las 
fotografías de Luis Benito Ramos a las de 
Fernell Franco o Manuel Rodríguez que nos 
devuelven una imagen a veces moderna y 
otra violenta –o ambas cosas a la vez–.

El Banco de la República de Colombia, 
fundado en 1923, lleva desde los años 50 
formando una riquísima colección de arte, 
sobre todo latinoamericana, que arranca 
con piezas de orfebrería prehispánica hasta 
abarcar todas las artes y casi todos los mo-
vimientos artísticos.
————————
‘Campo a través. Arte colombiano en la colec-
ción del Banco de la República’
Del 20 de febrero al 22 de abril de 2018
Sala Alcalá 31, C/Alcalá 31 y Casa Museo Lope 
de Vega, C/ Cervantes, 11. Horarios: De martes a 
sábados: 11.00 a 20.30h // Domingos y festivos: 
11.00 a 14.00h Cerrado: lunes.. Entrada gratuita.

colección de arte del banco de la 
república de coloMbia se exponen
 por priMera vez en Madrid

perú será el 
país invitado 
de arco 2019
Ocio Latino-. Perú será el país invitado de 
honor de la edición del año que viene de la 
Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
(ARCO 2019), que este viernes presentará su 
participación con la presencia del director del 
certamen, Carlos Urroz, y el embajador de esa 
nación, José Antonio García Belaúnde.

Según informan tanto la página web de la em-
bajada como la de ARCO, Perú será el país 
que tome el relevo de Argentina, nación invi-
tada en la edición de 2017. La dirección de 
ARCO, que abre este viernes las puertas al 
público aunque desde el miércoles recibe a 
profesionales y coleccionistas, decidió que la 
edición actual, la 37.ª, no tuviera un país de 
honor y se dedicara al tema del “futuro”.
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Por José Luis Salvatierra / Ocio Latino /
Hace seis años el Restaurante Chincha Casa 
Perú se instaló en Madrid, al pie del Mercado 
de los Mostenses y cerca de la Plaza España, 
exactamente en Plaza de los Mostenses 3, una 
aventura considerada arriesgada para muchos, 
excepto para su propietario y chef ejecutivo 
Luis Barrios, que basado en su experiencia de 
hasta 17 años en alta cocina española y como 
destacado chef en Perú, ha conseguido desa-
rrollar para su restaurante un ambiente cuidado 
y muy agradable donde se sirven los tradiciona-
les platos peruanos.

Chincha Casa Perú es en la actualidad uno de 
los restaurantes más destacados de la comida 
peruana en Madrid. La frescura de sus produc-
tos, el cuidado en su manipulación hasta que 
llega a la mesa, el delicado emplatado y la ex-
quisita y cálida atención han sido claves para 
perdurar con un nivel ascendente a través de 
los años y mantener hasta el 70% de reservas 
de forma permanente.

Su propietario resalta además la capacitación 
constante que reciben sus empleados, además 
de los valores personales como puntualidad, 
respeto y deseos de superación como claves 
del éxito.

Sus estadísticas reflejan que los platos más pe-
didos son el Ceviche tradicional, la Causa lime-
ña, el Ají de gallina y el Lomo saltado, en ese 
orden. Pero en su carta, muy tradicional, pedir 
cualquiera de sus platos es recibir un estallido 
de sabores y calidad asegurada en la mesa.

Probar un Sudado de pescado es una fiesta 
que sabe a mar o degustar un Chaufa de pollo 
es acercar esos miles de kilómetros que sepa-
ran Perú de España.

Pero si desea profundizar más en Perú y en 
sus platos menos comerciales, puede elegir 
de su carta una Carapulcra chinchana, Sopa 
de patasca o Sopa de mote, ningún plato de la 
cocina peruana le decepcionará en este local.

Además entre sus postres incluyen un Alfajor 
casero y crocante o una artesanal y esponjosa 
Tarta tres leches que puede elegir entre otros 
doce dulces para engreír al paladar.

———————————
Restaurante Chincha Casa Perú 
Plaza de los Mostenses, 3 • Metro Plaza Espa-
ña. Reservas: 91 559 09 22
Horario De Lunes a Sábados de 13 a 24 hrs. 
(no cierra al mediodía). Domingos cerrado.

restaUrante chincha casa perú
uno de los restaurantes más destacados 
de la comida peruana en madrid
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tilda a los reggaetoneros 
de “delincuentes”

Ocio Latino-. J Balvin habló de la depre-
sión que enfrenta desde hace años en el 
programa Lo Sé Todo Colombia.

El cantante, de 32 años, dijo que consume 
medicamentos psiquiátricos controlados 
que le han ayudado a salir adelante.

El colombiano reconoció que en un inicio 
se negó a pedir ayuda, pero que después 
tomo la decisión de hacerlo.

“Las depresiones hay que dejarlas de ver 
como si fueran algo de locos, hay que en-
tender que hay desbalances químicos… 
Cuando ya es muy a fondo y hay desba-
lances químicos también hay ayuda profe-
sional para eso. Yo aún tengo medicamen-
tos psiquiátricos. Hay un tabú, frente a los 
psiquiatras, yo decía ‘no, eso es pa’ locos’, 
pero realmente más loco yo que no quería 
dejarme ayudar”, expresó.

Ganador de un Grammy Latino, José Ál-
varo Osorio Balvin -su nombre de pila, 
detalló que además de los medicamentos 
controlados, enfrenta su enfermedad con 
meditación, deporte, y con el amor de la 
gente que lo rodea.

reconoce 
que consume 
medicamentos 
psiquiátricos

Ocio Latino-. Aleks Syntek desató una tor-
menta en Twitter.Todo comenzó cuando el 
usuario @ChristianCruzB publicó una en-
cuesta sobre música para Godínez, como 
se conoce coloquialmente a los oficinistas 
en México.

“Sé que la música Godínez por excelencia 
es la de Luis Miguel pero estoy entre poner 
música de @syntekoficial o @AlexUbagofi-
cial ¿a quién recomiendan escuchar en la 
oficina?”, preguntó Cruz.

Esto desató la furia de Syntek que le res-
pondió: “Con qué música crees que alguien 
se envalentonaría para ir a secuestrarte o 
violar a una persona: Emmanuel, Syntek 
o Farruco o Bad Bunny. El problema de la 
música de ahora es que es de delincuen-
tes, piénsalo!”.

En otro de sus mensajes dijo: “Porque los 
artistas se humillan pidiéndome una opor-
tunidad de dueto a un reggaetonero como 
su único chance de ser escuchados y tener 
éxito, que humillante la verdad”.

se apunta al reto 
de daddy yankee
Ocio Latino.- La Tigresa del Oriente siem-
pre quiere está de moda y por eso no ha 
dudado en bailar el último éxito de Daddy 
Yankee, ‘Dura’.

Mediante el reto ‘Dura Challenge’ el reggae-
tonero está posicionando su nueva canción. 
El artista desafió a sus seguidores a que se 
graben bailando su último hit y enseguida 
se apuntaron destacadas estrellas del es-
pectáculo que se grabaron bailando ‘Dura’ 
y lo subieron a sus redes sociales. La Ti-
gresa no ha querido ser menos y se apuntó 
al reto.

“Me uno al reto de moda, que es bailar el 
hit de Daddy Yankee llamado ‘Dura’. ¿Te 
gustó?. No olviden de compartir el video y 
etiquetar a Daddy en mi #DuraChallenge” 
ha escrito la polémica Tigresa del Oriente.

Su vídeo ya ha superado las 70 mil vistas 
en su canal oficial de YouTube, aunque Da-
ddy Yankee todavía no se ha pronunciado 
al respecto.

J Balvin

La Tigresa del Oriente

Alex Syntek
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la ex de James 
rodríguez 
involucrada 
en un escándalo de 
narcotráfico 
en colombia

Ocio Latino-. Una empresa de vestidos 
de baño y ropa de playa creada por las 
dos modelos está siendo investigada por 
la Fiscalía por posiblemente recibir dine-
ro del narcotráfico y entraría a un proce-
so de extinción de dominio.

Luego de la captura de Sebastián Murillo 
Echeverri, quien sería uno de los capos 
de la ‘Oficina’ –estructura criminal de 
Medellín relacionada con el narcotráfi-
co- son varias las personalidades de la 
farándula nacional que se han visto in-
volucradas con el tráfico ilegal de estu-
pefacientes.

Entre ellas, la modelo y presentadora 
Vaneza Peláez, señalada de tener una 
relación sentimental con el detenido, y 
la modelo y deportista, Daniela Ospina 
expareja de James Rodríguez.

Daniela Ospina es investigada por la 
empresa ‘Granadina Beach Moments’, 
que habría sido creada en sociedad con 
Vaneza Peláez, y que según las autori-
dades, pudo haber sido financiada con 
dineros producto del narcotráfico.

La empresa, dedicada a la venta de ves-
tidos de baño y ropa de playa, podría 
entrar en un proceso de extinción de do-
minio por parte de las autoridades.

Ocio Latino.- “Guillo y José. Nos casa-
mos y queremos que nos acompañen en 
el día más especial de nuestras vidas”, 
reza la tarjeta de invitación al enlace en-
tre Guillermo Vives, el hermano de Carlos 
Vives, y su novio José Maya.

La invitación de boda se filtró en las redes 
sociales indicando el lugar: Gaira Café, 
propiedad de Carlos Vives en Bogotá, y 
con fecha señalada para el próximo 18 de 
marzo.

La pareja que mantiene una relación 
desde hace cinco años ha sorprendido a 
todos, especialmente a sus amigos que 
sabían que ambos querían celebrarlo en 
un evento privado.

Desde el 28 de abril de 2016 el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo tiene 
validez en Colombia después que la Cor-
te Constitucional colombiana lo aprobara.

el hermano de 
carlos vives se 
casará con su 
novio en marzo

obliga a una fans a 
tocarle sus partes 
íntimas
Ocio Latino-. El cantante de bachata urba-
na Romeo Santos se ha caracterizado por 
hacer de las suyas con sus fanáticas du-
rante sus conciertos, pero el inicio de la gira 
“Golden” estuvo más caliente que cualquier 
otro.

Un vídeo que circula en las redes sociales 
muestra el momento en que el artista toma 
la mano de una fanática, a la que subió a la 
tarima, y la pasa por su pecho y sus geni-
tales. Pero no bastando con eso, luego la 
pasa por dentro de su pantalón para tocar 
sus partes íntimas.

La fanática hizo expresiones mixtas de 
asombro y deleite.

No se precisa si esto ocurrió en la apertura 
de la gira ocurrida en la noche del pasado 
jueves en el Madison Square.

Romeo Santos
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Ocio Latino.- La actuación del cantante ve-
nezolano Roberto Antonio Rosales disgustó 
a decenas de compatriotas residentes en 
Tenerife, que mostraron su enfado durante 
el espectáculo por su presencia en la Isla.

El autor de grandes éxitos como ‘Marejada’, 
‘Noches de Fantasía’ o ‘Mi Cocha Pecho-
cha’, siempre ha sido un fiel defensor del 
régimen chavista, al que compuso el tema 
‘Cómo no quererte comandante’, en apoyo 
a Hugo Chávez.

Decenas de venezolanos residentes en la 
Isla mostraron su enfado por su actuación 
portando diversas pancartas donde se leía 
mensajes como “traidor” o “enchufado”, y 
lanzando insultos, cortes de manga y pei-
netas al cantante.

Agentes de la Policía Nacional se aposta-
ron en los alrededores del escenario de la 
Plaza de la Candelaria para evitar el lanza-
miento de objetos y que su actitud hostil no 
llegara a mayores.
Tanto el cantante de Maracaibo como su 
orquesta fueron escoltados por agentes de 
las fuerzas del orden público tanto a la la 
llegada como a la salida del escenario de la 
plaza de la Candelaria.

rechazo y peinetas 
de los venezolanos 
para el cantante

así era antes de 
ser superstar
Ocio Latino-. Shakira, la de antes, la que 
canta sobre su propia canción mientras su 
papá orgullosamente la graba porque está 
convencido de que su hija va a ser una 
estrella. Así se muestra sobre un vídeo de 
2012.

No es la Shakira mona y rica, la cosmopoli-
ta, la mamá de dos heredero de la realeza 
futbolera de España, la importante y afina-
da, la que el mundo entero conoce. Es la 
Shakira que conocemos nosotros, la criolli-
ta, la cejona, la que podría ser una prima, o 
una amiga, o la prima de una amiga.

Shakira tenía en las imágenes apenas14 
años, fue grabado en 1991, cuando lanzó 

Magia, su primer trabajo discográfico. A 
pesar de que mostraba mucho talento no 
solo cantando, sino también componiendo 
sus propias canciones, el álbum fue un fra-
caso comercial; vendió solo mil unidades. 
Afortunadamente no se rindió. Su segun-
do intento, Pies descalzos, fue un éxito 
que la movió lentamente hasta convertirla 
en una estrella de la música mundial.

Shakira

Roberto Antonio Ocio Latino-. La cantante Isabel Pantoja 
se ha visto obligada a suspender su gira en 
Estados Unidos al serle denegado el visa-
do para entrar al país. Isabel Pantoja tenía 
previsto actuar durante febrero en Miami y 
Puerto Rico.

Universal Music, la compañía discográfica 
de la tonadillera, ha explicado en un co-
municado: “Lamentamos informar que las 
promotoras Loud And Live Inc y 5 Stars En-
tertainment LLC. se ven en la obligación de 
posponer los conciertos de Isabel Pantoja 
previstos para este mes de febrero...debido 
al visado de la artista, concedido en primera 
instancia por la Embajada norteamericana 
pero denegado días atrás en una segunda 
revisión“.

Isabel Pantoja fue condenada a dos años de 
cárcel y a pagar una multa de 1,147,148.96 
euros por un delito de blanqueo de capita-
les. El 21 de noviembre de 2014 ingresó en 
la cárcel malagueña de Alcalá de Guadaira 
de donde salió en marzo de 2016 en liber-
tad condicional pues su condena no termi-
nó hasta octubre de ese año.

La ley de inmigración señala que los extran-
jeros que hayan sido condenados por un 
delito agravado no son elegibles para una 
visa y son inadmisibles en Estados Unidos.

estados unidos 
denegÓ la visa a
Isabel Pantoja
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estrenan vídeo
Ocio Latino-. Romeo Santos estrenó el 
videoclip oficial de su nuevo sencillo “So-
bredosis” feat. Ozuna incluído en su disco 
“Golden”. La superestrella latina e indiscuti-
ble “Rey de la Bachata” regresó con nuevo 
single y videoclip tras el éxito de “Bella y 
sensual” feat Nicky Jam & Daddy Yankee.

Un nuevo videoclip que se estrenó coinci-
diendo con el “Dia de San Valentín” y cuen-
ta la historia de un hombre obsesionado 
con las mujeres y que busca ayuda para 
superar dicha adicción.

Mientras tanto la gira mundial de Romeo 
Santos arrancó con rotundo éxito en Esta-
dos Unidos.  Golden Tour llegará a España 
en el mes de mayo. Madrid, Barcelona, Má-
laga, Valencia, A Coruña, Murcia y Marbe-
lla (Starlite Festival) son las ciudades que 
acogerán el espectáculo del cantante y 
compositor norteamericano de origen puer-
torriqueño.

de 15 países. En ella celebra sus 25 años 
de carrera interpretando temas rancheros, 
pop, serreños y reguetón, donde no faltan 
las canciones de su último trabajo y todos 
sus éxitos.

Su reciente material discográfico, y sin 
duda, el más vanguardista, “Rompiendo 
fronteras” (Universal Music), fue nominado 
a Latin Grammy como “mejor álbum vocal 
pop” y consiguió ser número 1 simultaneo 
en iTunes en 14 países, disco de oro en Es-
paña y disco de platino digital con el single 
“Sé que te duele” feat. Morat. Igualmente, 
“El Potrillo” lanzó la versión deluxe CD + 
DVD con temas y vídeos en vivo desde el 
Hospicio Cabañas. 

Con más de 30 millones de discos vendidos 
en todo el mundo, Alejandro Fernández ha 
conquistado mercados internacionales con 
un estilo que siempre va un paso adelante, 
pero sin perder la conexión con sus raíces. 
Y es que el mexicano demostrará en di-
recto una vez más por qué es uno de los 
artistas latinoamericanos más versátiles e 
icónicos de nuestra generación.

‘fiebre’ 
lo nuevo de

Ocio Latino-. Alejandro Fernández regresa 
este verano a nuestro país, tras cuatro años 
sin girar por España, para presentar su tour 
“Rompiendo fronteras”, que también da títu-
lo a su último trabajo.

Los primeros conciertos confirmados son 
el 18 de julio en el WiZink Center de Ma-
drid, el 20 de julio en la Plaza de toros de 
Murcia, el 24 de julio en Santander, el 25 
de julio en el Coliseum de La Coruña, el 27 
de julio en Marenostrum Music Castle Park 
de Fuengirola, Málaga, el 28 de julio en la 
Plaza de Toros de Granada y el 30 de julio 
en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de 
Gran Canaria. Se anunciarán más fechas en 
un futuro.

La gira comenzó en febrero de 2017 en 
México y desde entonces ha visitado más 

regresa a españa para
ofrecer sus conciertos

Ocio Latino.- Ricky Martin anuncia su 
nueva canción junto al dueto Wisin y Yan-
del, el mensaje del puertorriqueño escrito 
en sus redes sociales junto a una fotogra-
fía del dúo ha tenido repercusión inmediata 
y ya supera los 80 mil ‘Me Gusta’.

‘Fiebre’ es el título de la canción que el 
cantante ha decidido estrenar en el even-
to Emirates Airlines Dubai Jazz Festival el 
próximo 23 de febrero.

Esta nueva canción ya tiene un video gra-
bado en la zona turística de Puerto Vallarta 
el pasado enero y parece que tendrá todos 
ingredientes de pop y reggaetón que do-
minan estas estrellas de la música latina.

Alejandro Fernández

Ozuna y 
Romeo Santos

Ricky Martin
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anuncian que vuelven
Ocio Latino.- Los reguetoneros puertorri-
queños Wisin y Yandel se juntan para reali-
zar una gira mundial, así lo anunciaron los 
artistas en un comunicado, para alegría de 
sus seguidores que vivieron decepcionados 
su separación después de 14 años de ca-
rrera conjunta.

El primer concierto del dueto se realizará el 
próximo 31 de marzo en República Domini-
cana y estarán acompañados de una banda 
de diez instrumentistas y ocho bailarines. 
Las fechas siguientes se anunciarán próxi-
mamente. La gira se complementará con 
varias producciones musicales.

Ambos artistas decidieron realizar sus ca-
rreras en solitario y ahora culminan una se-
rie de acercamientos que se acrecentaron a 
través de sus redes sociales.

80 famosos han sido fotografiados llevan-
do toallas blancas en diferentes partes del 
cuerpo con una esencia libre y fresca.

Ha sido Neymar quien subió la fotografía 
artísitica a su cuenta de Instagram, reven-
tando los contadores. “Mario Testino Towel 
Series no.150”, indica la descripción de la 
imagen.

Ocio Latino.- Después de la polémica suce-
dida el pasado mes donde hasta 13 hom-
bres acusaron al fotógrafo peruano Mario 
Testino por un presunto acoso y explotación 
sexual, el afamado artista vuelve con una 
fotografía de Neymar cubriendo su entre-
pierna por solo una toalla.

La fotografía forma parte de su “Towel Se-
ries” el proyecto del fotógrafo donde más de 

se desnuda para el 
peruano mario testinoNeymar

Wisin y Yandel

elige canciÓn del 
peruano polo campos 
para su nuevo disco

Natalia Lafourcade

Ocio Latino.- La cantante mexicana conti-
núa con un segundo álbum: ‘Musas, un ho-
menaje al folclore latinoamericano en manos 
de Los Macorinos, Vol. 2’ en su recorrido por 
las profundas raíces de la música latinoame-
ricana.

Una segunda parte que da continuidad al 
universo musical que Natalia, de la mano de 
Los Macorinos, ha explorado en este home-
naje de largo aliento. Cuenta con 13 temas 
entre los cuales se encuentran temas escri-
tos por Natalia, como ‘Danza de gardenias’, 
corte musical que sirve de lanzamiento pro-
mocional del álbum.

Además hay canciones de autores latinoa-
mericanos tan importantes como el perua-
no, recientemente fallecido, Augusto Polo 
Campos (Te sigo), aunque Sony Music lo 
está promocionando como autoría de Oscar 
Avilés que grabó esta canción junto a Arturo 
‘Zambo’ Cavero.
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le gustaría
vivir en 
madrid
Ocio Latino.- Camila Cabello, la can-
tante cubano-mexicana ha confesado 
en una entrevista para el diario argenti-
no Clarín que se ve en el futuro con “un 
novio latino” y radicando en un país de 
habla hispana.

Es conocido el amor por las costumbres 
y tradiciones latinas de la joven cantan-
te. Ama además el español y ha dicho 
que le gustaría vivir en Madrid o “en al-
gún otro lugar donde se hable español”.

“Me veo a mí misma con un novio latino, 
y me gustaría mudarme a Madrid o a al-
gún otro lugar donde se hable español”, 
dijo la cantante, quien considera que 
puede practicar el idioma perfectamente
“porque en Miami todo el mundo habla 
español”.

Su éxito ‘Havana’ Tiene que ver con mi 
familia, con mi historia y una ciudad que 
amo”, dijo la exitosa cantante de pop en 
referencia a su ciudad y a su éxito.

Camila Cabello vivía en la Habana y cru-
zó la frontera de México cuando tenía 
apenas 7 años, solo recuerda que era 
de noche, que subió a un camión con su 
madre hasta llegar a Estados Unidos, 
posteriormente llegaría su padre. Hoy 
es una mujer comprometida con los in-
migrantes.

el niño colombiano que puso 
en pie al Jurado de ‘la voz kids’
Ocio Latino-. Tiene solo 7 años, pero ha 
sorprendido a los tres miembros del jurado 
de la cuarta edición de ‘La Voz Kids’, que 
se ha estrenado este lunes en Telecinco. Se 
llama Steven, y ha interpretado la ranchera 
mexicana La ley del monte.

Melendi, Antonio Orozco y Rosario Flores se 
han girado, dando así su visto bueno a la 
actuación del joven artista. “Yo sé que estoy 
hecho para cantar, que lo he logrado y que 
puedo ser famoso”, explicaba Steven antes 
de su actuación en plató.

Tras su interpretación el público ha ovacio-
nado al niño. Una vez los tres miembros del 
jurado del programa han girado sus sillones, 
Steven les ha confesado que “estaba un 
poco nervioso” y que “le gustan las ranche-
ras”. “Creo que podría haber ido mejor la ac-
tuación”, ha explicado el pequeño.

“Ya tengo claro con quién me voy”, ha sor-
prendido Steven, que ha elegido a Rosario 
como coach, que incluso ha prometido que 
cantará Qué bonito con la artista.

Ocio Latino.- Muy emocionado se mostró 
Miguel Bosé al ser reconocido como “Artista 
Icono” en el festival de Viña del Mar que se 
desarrolló en Chile.

Ha sido el primer reconocimiento en la his-
toria del Festival Internacional de la Canción 
de Viña del Mar, como “Artista Icono” y la 
recibió el cantante español durante su pre-
sentación en la jornada inaugural en la 59º 
versión del certamen musical.

Miguel Bosé es el primer artista internacio-
nal que participa en 10 ocasiones en el show 
del Festival Internacional de la Canción de 
Viña del Mar (1981, 1982, 1984, 1994, 1997, 
2001, 2005, 2007, 2013 y 2018).

Un Miguel Bosé emocionado dijo que “no sé 
cómo pagarle a Viña. Quedo con una deuda 
con esta ciudad y con este Festival que es 
un templo de la música. Gracias alcaldesa 
por este reconocimiento”.
Este homenaje se suma al realizado por 
representantes del municipio local a Miguel 
Bosé, ocasión en la que se le distinguió ade-
más como Visita Ilustre de Viña del Mar.

Steven

A Camila Cabello

reconocido como 
“artista icono” en el 
festival de viña del mar

Miguel Bosé
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Después de ese silencio, el andaluz nacido en 
Málaga se puso nuevamente en marcha, y aca-
ba de lanzar Prometo, su nuevo disco de trece 
canciones, que van desde las baladas a los te-
mas con un toque electrónico y corte andaluz. 
Un trabajo en el que buscó un nuevo sonido y, 
sobre todo, una nueva lírica. “Tenía la obsesión 
de contar las cosas de distinta manera. Esta vez 
he buscado hacer letras que no solo encajen con 
una música sino que también sean agradables 
de leer”, dijo.

Pablo Alborán saltó a la fama en 2010, con el sin-
gle “Solamente tú“, canción escrita por él y pro-
ducida por Manuel Illán. Consiguió llegar al nú-
mero 1 en la lista española de singles, así como 

obtener el doble disco de platino. En 2012, “Te 
he echado de menos” rompía con fuerza y volvía 
a sonar en todas las emisoras, demostrando una 
vez más el increíble talento de este artista que en 
exclusiva habló con Ocio Latino.

¿Cómo lleva el hecho de viajar tanto? Sobre 
todo, ahora que está teniendo muy buena 
acogida en Latinoamérica. 

Lo llevo mal, porque no me gusta volar ni un pelo. 
Tengo que hacerlo y me estoy acostumbrando. 
Sin embargo, lo bonito es ir aprendiendo, y cada 
país es un mundo. Cada público es distinto, y voy 
aprendiendo de los registros musicales de otras 
culturas. ¡Es una pasada!

“Los latinos con mi música
son más calientes que los españoles”

Pablo
ALBORÁN

“Llévame a mi casa. Hay algo que no va bien...” Eso le dijo Pablo Alborán a su 
manager y amiga una noche, después de un concierto, hace dos años. El músico 
español de 28 años quiso parar un poco. Dijo que sentía que no tenía nada que 
decir y que a su alrededor sólo se hablaba de giras, conciertos y entrevistas. Claro 
que en una industria tan competitiva no es fácil detener la maquinaria, después de 
más de un lustro de carrera intensa. Los medios españoles hablaban del “drama 
detrás de la pausa” del autor de Solamente tú.

Entrevista:  VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
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 ¿Qué diferencias percibe entre el público es-
pañol y el latinoamericano? 

No sabría decirlo. Pero sí lo que les une, que es 
una pasión muy grande. En España somos muy 
pasionales –en el sur, muchísimo–, y en Latinoa-
mérica son también muy calientes, en el buen 
sentido. Cuando algo les gusta, se entregan en 
cuerpo y alma, en la música y en el arte más que 
en cualquier otra cosa. Y eso se nota cuando das 
un concierto. Ver lo fieles que son y la cultura mu-
sical que tienen. Hay tanta variedad musical en 
Latinoamérica… En México, por ejemplo, hay de 
todo, hay sitio para todo tipo de música.
 
¿Qué es lo que más le enorgullece de su últi-
mo trabajo, Prometeo, motivo de su gira? 

Me emociona, más que enorgullecerme, ver que 
la gente se siente identificada otra vez con un 
nuevo disco, algo que también era un reto, ya 
que me daba miedo sacar un nuevo disco . Pero 
ver que las ventas han ido disparadas y que todo 
ha salido bien, eso no es orgullo –porque orgullo 
sólo se siente por los hijos–, es más una cuestión 
de emociones, de pensar “qué bien que los sue-
ños se cumplen”, aunque suene un poco cursi y 

empalagoso. Y que cuando tienes un equipo que 
cree en ti y con el que vas a por todas, a veces 
las cosas salen bien. Y tal y como están las co-
sas, es un privilegio enorme.
 
¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
de la música?
Que es infinita y que no se acaba. La música no 
es simplemente salir en un videoclip o editar un 
disco; la música es mucho más que eso.

¿Cuán cerca está musicalmente con respecto 
a donde quiere estar? 

Qué buena pregunta. Creo que estoy casi a un 
50%. A un 45%. Creo que al fin y al cabo todavía 
queda mucho por descubrir musicalmente. Soy 
súper joven. Tengo que experimentar mucho 
más musicalmente, viajar y seguir estudiando. 
Me apetece mucho hacer cosas distintas, y nun-
ca se sabe, porque como la música es infinita y 
cada día cambia, no sé si mañana me dará por 
estudiar flamenco o hacer heavy. Lo bueno de 
la música es ir descubriéndola. Espero estar 
siempre en este 45%-50%, porque eso me dará 
esperanza de seguir buscando, ya que esto no 
se acaba.

¿Cuál es su principal virtud como músico? 

Todavía no lo sé. Estoy en proceso de ser alguien 
dentro de la música. Han sido muchos años de 
mucho trabajo y muchas alegrías, pero hasta 
que pasen diez o veinte años no sabré si real-
mente tengo mi sitio en el mundo de la música.

¿Y cómo se ve dentro de diez años? 

Espero que dentro de diez años siga vivien-
do dignamente de la música. De todas formas, 
prefiero no verme y centrarme en el presente y 
disfrutarlo.

¿Cómo compone un tema? 

Hay veces que es como un trance. De pronto 
me siento casualmente con la guitarra y sale un 
tema, a pesar de que quizás hacía días que no 
componía. Y luego hay otros días en los que me 
planteo componer y solo salen churros, cosas 
horribles. No tengo una metodología estricta. No 
es que decida sentarme para componer, sino 
que a veces estoy afinando la guitarra en un 
concierto y de repente empiezan a surgir unos 
acordes y los memorizo en el iPhone. Tengo una 
forma de componer muy ecléctica.

¿Qué papel tiene la disciplina en su rutina 
habitual? 

En el trabajo, es 100% necesaria, porque tengo 
28 años y un equipo entero detrás. Y si se me 
fuera la pinza estaría jugando con su respon-
sabilidad, que están dejándose la piel por mí y, 
sobre todo, en el proyecto. Hay que estar ahí, 
y la disciplina es fundamental. Desde pequeño 
siempre he sido un chico muy aplicado. No saca-
ba unas notas brillantes, pero sí estudiaba para 
conseguir lo mejor. Muchas veces me dicen que 
soy un chico bueno, un chico bien. Y es verdad. 
Siempre he sido muy disciplinado. No he tenido 
necesidad de hacer ninguna tontería.

¿Cómo se pueden digerir con humildad todas 
las alabanzas y los registros millonarios de 

ventas que atesora? 

(Se ríe.) Pues pensando en otras cosas, porque 
para mí, mis valores están en otras cosas. Para 
mí la música no es un número, aunque es muy 
fácil decirlo cuando las cosas van bien, pero mi 
objetivo no es dedicarme a salir en la tele o a ser 
famoso. Mi objetivo es otro. Ya no es una cues-
tión de humildad sino de saber lo que quieres y 
de luchar por ello.

¿Y que un tótem del pop español como Mi-
guel Bosé diga en público que será el más 
grande? 

Eso es que Bosé me quiere mucho y lo soltó. Se 
lo agradezco muchísimo. Fue en Viña del Mar 
(Chile), en un sitio lleno de gente, y me sentí muy 
arropado y protegido por ese comentario. Y agra-
decido, porque con la trayectoria que tiene, es 
maravilloso que me valore así.

Sus canciones rebosan emoción. Pero ac-
tualmente la situación económica y social 
en España está, cuando menos, complicada. 
¿Cómo lo vive? ¿Alguna receta para salir de 
la crisis? 

Ojalá tuviera la receta. Es una situación en la 
que, por muy bien que nos vaya, nos toca a 
todos, ya que en muchos casos afecta directa-
mente por lo menos a un miembro de la familia, 
que está en paro. Sabemos las dificultades que 
conlleva actualmente tener un proyecto, sentirse 
realizado y decidirse a lanzarlo, ya que no hay 
herramientas para crecer. Estamos bastante es-
tancados. Creo que todo el mundo se da cuenta, 
y espero que sea así. Me refiero a que incluso a 
los que les va bien, también vean que hay mucha 
gente con problemas. El porcentaje de familias 
que no tienen trabajo o que no tienen forma de 
arrancar o avanzar es extremadamente alto. Na-
die es capaz de pasar de refilón por lo que está 
ocurriendo. La situación se nota en todos los sec-
tores. Lógicamente, yo me siento un afortunado 
por poder cumplir mi sueño.
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