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OCIO Y MÁS

Denuncian estafa
de empresas de
paquetería a
Bolivia

Empleadas del hogar podrán
gestionar y pagar sus cuotas de
alta en la Seguridad Social
OcioLatino.com .- El nuevo régimen para las empleadas
del hogar que entró en vigor en 2012, produjo una caída
económica en la cotización de éste régimen en 63 millones de euros, y no ha sido compensado a pesar del incremento del número de cotizantes.
Por eso, el ministerio de Empleo ha tomado medidas con
el objetivo de que afloren más cotizantes y justifica un
nuevo cambio que permite a las empleadas del hogar,
que trabajen por horas, para que ellas mismas puedan
realizar todos los trámites que les permita darse de alta
en la Seguridad Social, incluso pagar sus cuotas en nombre del empleador, pues con la anterior medida eran los
empleadores los responsables directos de todos estos
trámites y, según Empleo, algunos empleadores no dieron
de alta a la empleada por considerar un papeleo excesivo.
Estos cambios ya aprobados por el Gobierno, han encontrado críticas en Comisiones Obreras que consideran que
transfieren a las empleadas del hogar las responsabilidades que corresponden a los empleadores.

Prisión para
quienes
ayuden a
inmigrantes
sin papeles.
Nueva
propuesta
de ley
presentada
por el
gobierno
del PP

OcioLatino.com.- Dos años de prisión podrían sufrir las personas que acojan en sus hogares, ayuden con dinero o colaboren con inmigrantes sin papeles, si se aprueba el artículo
318 del anteproyecto de ley de la Reforma del
Código Penal que ha preparado el departamento del ministro de Justicia Alberto Ruiz
Gallardón.
La Plataforma Salvemos la Hospitalidad entre
otras asociaciones ya han manifestado su
malestar y solicitan que se retire este nuevo
artículo del anteproyecto que reza de la
siguiente manera:
“El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo vulnerando la legislación de
dicho Estado sobre entrada o tránsito de
extranjeros será castigado con una pena de
multa de tres a 12 meses o prisión de seis
meses a dos años”. Y aunque añade: “El
Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar
por este delito cuando el objetivo perseguido
fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a
la persona de que se trate”
La ley actual ya castiga con hasta 8 años de
cárcel a quienes trafican con seres humanos,
con esta reforma dichas penas se reducirían,
pero se podría sancionar a quienes sean
solidarios con ellos.

OcioLatino.com.- Desde La
Paz, la presidenta de la Aduana
boliviana, Marlene Ardaya, ha
denunciado supuestas defraudaciones fiscales, estafas y
extorsiones de hasta a 8.000
bolivianos residentes en España
que realizan sus envíos de
paquetes a Bolivia.
Por eso, intensificará los controles de los envíos que realicen
los residentes bolivianos en
España y ha procedido a bloquear hasta ocho Declaraciones
Únicas de Importación (DUIs) de
varias empresas sospechosas
que se presentan como supuestas transportadoras de mercancías en España.
Estas empresas introducían
cajas bajo la figura de migrante
en proceso de retorno al país y
luego realizaban cobros ilegales
de hasta 800 euros por paquete,
tardaban meses en la entrega o
simplemente desaparecían.
La ‘Asociación de Afectados de
Envíos de Paquetería y
Mudanzas’ está trabajando para
la recuperación de las mercancías enviadas y en facilitar información sobre el programa
‘Volver a casa’ para que los bolivianos puedan retornar con total
legalidad y garantía.

Uno de cada cien
habitantes se ve
obligado a migrar
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Inmigrante ecuatoriana en
Barcelona ganó Lotería de Navidad
con un décimo que le regalaron
OcioLatino.com.-Solo la Agencia EFE pudo hablar
con una inmigrante ecuatoriana, sin trabajo, con
todas las prestaciones sociales agotadas y ganadora de 400.000 euros, gracias a un décimo de
Lotería de Navidad del número 76058 que le regaló
una amiga.
La mujer, sin poder disimular su alegría, no ha querido facilitar su nombre ni otros detalles que permitan identificarla por temor de que su historia trascienda a Ecuador, donde, afirma, “las cosas no
están como para ir contando” su golpe de fortuna,
describió en la agencia de noticias.
La ecuatoriana es vecina del barrio La Florida de
L’Hospitalet de Llobregat que acoge a muchos
inmigrantes procedentes de distintas partes del
mundo.
La afortunada declaró que repartirá el premio con
su cuñada y, por supuesto, con la amiga que le
regaló el décimo, además enviará dinero a su familia en Ecuador y repartirá un poco entre todas las
personas que en España la ayudaron cuando lo
necesitó.

OcioLatino.com.-Uno de cada
cien habitantes del planeta se ve
obligado a migrar, y casi el 50%
de estos migrantes forzados son
mujeres y niñas, según el
‘Informe Mundial sobre
Desastres’ que publica anualmente la Federación
Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja, recuperado con
motivo del Día Internacional del
Migrante que se celebra el 18 de
diciembre de cada año.
El informe señala también que
los motivos son cada vez más
diversos, como violencia, desastres o agitación política, y plantea
medidas que los gobiernos
podrían adoptar para flexibilizar
la obtención de la ciudadanía y
que les sirva como apoyo para
encontrar un trabajo e integrarse
en sus nuevas comunidades.
La Cruz Roja Española trabaja
para apoyar a las personas inmigrantes que llegan a España,
especialmente a aquellas que
presentan extrema vulnerabilidad,
acogiéndolos en centros especializados en donde inician un
proceso de integración en la
sociedad, dándole conocimientos
del idioma, asesoría legal, apoyo
psicológico, capacitación ocupacional, búsqueda de empleo e
intercambio multicultural.

Fotografías sobre los desahucios en España
ganan XVI Premio de Fotografía de Médicos del Mundo
OcioLatino.com.- Una serie fotográfica sobre las “Víctimas de los desahucios” en España del fotógrafo cántabro Olmo Calvo, ha sido ganadora del
XVI Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria que anualmente convoca Médicos del Mundo.
El jurado decidió de forma unánime
premiar estas instantáneas tomadas
en distintos barrios de Madrid que
relatan las distintas fases de un desalojo hipotecario, desde la personación del representante judicial hasta la
puesta de nuevo en el mercado del
piso desalojado, incluyendo la dolorosa expulsión de las personas de su
vivienda.
Las fotografías premiadas y las seleccionadas entre 1.220 que se presentaron al concurso, formarán parte de
una exposición que se inaugurará el
próximo 22 enero en La Casa
Encendida de Madrid.
El Premio concedido a Olmo Calvo
consiste en una beca de trabajo de
seis mil euros destinado a la realización de un proyecto fotográfico en
uno de los ámbitos de Médicos del
Mundo
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Promperú realizó un brindis
interactivo en el centro de
Madrid para difundir la
Marca Perú

Por primera vez
dos colombianos
participarán en
Madrid Fusión

OcioLatino.com.-Las pantallas
publicitarias gigantes que presiden los cines Callao, en el centro de Madrid, sirvieron de conexión para unir Madrid y Berlín
(Sony Center) en un brindis interactivo con pisco sour entre los
asistentes a ambas plazas.
Promperú, organizó esta iniciativa para la promoción de su
marca y del país andino en un
acto al que asistieron 500 personas que atendieron a los presentadores en Madrid, Marron y
Juan Damían, del programa de
televisión ‘El Hormiguero’.
Para participar en este brindis
abierto y gratuito los asistentes
descargaron una aplicación
(App) desde el teléfono móvil,
que les permitió además intervenir en el sorteo de una viaje a
Perú, llevarse camisetas con la
Marca Perú y ver vídeos promocionales del país andino.

OcioLatino.com .- El congreso gastronómico
que del 21 al 23 de enero es el centro de todas
las miradas tendrá por primera vez en su tarima
a dos cocineros colombianos, Jorge Rausch y
Juan Manuel Barrientos que tendrán media hora
para presentar sus propuestas.
Los chef colombianos se presentan como una
opción a la búsqueda de nuevos talentos para la
escena europea.
Rausch trabaja una cocina con acento francés
sobre la base de técnicas y productos ancestrales del inmenso patrimonio gastronómico colombiano. Barrientos representa la cocina más
moderna y creativa reinterpretando el legado
culinario de Colombia.
Madrid Fusión comenzó en 2003 con un homenaje de España a la nueva cocina francesa para
lo cual reunió a sus tres principales exponentes.
El eco fue tan bueno que posteriormente mezclaron nuevos talentos con nombres consagrados. “La primera vez que el peruano Gastón
Acurio se subió al escenario en 2006 pasó inadvertido. Nadie quiso entrevistarlo. Hoy no se
puede ir con él por la calle” comentó José
Carlos Capel, director y fundador del encuentro.

La gente más feliz
del mundo vive en
Latinoamérica

Un nuevo año de
éxito para el peruano
Mario Testino
OcioLatino.com.-El fotógrafo peruano cerró el
2012 como destacada figura en el ranking anual
'100 protagonistas del año' que realiza anualmente
el diario 'El País'.
El periódico lo califica como "el fotógrafo vivo más
importante de todos los tiempos" y comenta el
periodista en el artículo "Mario es más que el fotógrafo; él es la foto. Decide el maquillaje, elige el
vestido, coloca la joya, monta el escenario, desmonta el peinado y vuelve a empezar hasta que
aparece lo que él ya ha visto en sueños. Y entonces dispara…”
Mario Testino, además, fue editor invitado para la
edición especial de diciembre 2012 de la revista
Vogue España, una edición de 452 páginas donde
el fotógrafo está presente con su obra en casi todo
el volumen donde queda manifiesta su idolatría por
la modelo británica Kate Moss.
Dentro de todo este éxito internacional, Testino
siempre deja evidente el cariño a su país y a
España “Crecí en Lima, Perú, y lo primero que
estudié estaba relacionado con España. Nuestra
historia está muy ligada a la de España" escribió el
fotógrafo en la introducción del especial navideño.

OcioLatino.com .- Siete de
los diez países con las actitudes más positivas en su población se encuentran en
Latinoamérica, según una
encuesta de Gallup Inc a casi
150 mil personas en todo el
mundo.
Ni Qatar, la nación con más
riqueza económica. Ni Japón,
el país con mayor esperanza
de vida figuran entre los 10 primeros puestos de felicidad.
Los primeros lugares son para
Panamá y Paraguay, seguidos
de El Salvador, Venezuela,
Trinidad y Tobago, Tailandia,
Guatemala, Filipinas, Ecuador
y Costa Rica.
La gente que manifestó menos
sensaciones positivas vive en
Singapur, uno de los tigres
asiáticos. Mientras otras naciones de primer mundo como
Estados Unidos, ocupó el
puesto 35, Alemania y Francia
ocuparon el 47
En Paraguay, empatado prácticamente con Panamá como la
nación más positiva, una vendedora callejera comentó "La
vida es corta y no hay motivos
para estar triste.
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CRISTIAN
CASTRO QUIERE
CANTAR SALSA
OcioLatino.com .-A punto de finalizar su
disco ‘Primera fila’, que estará disponible
los primeros meses del 2013, el cantante
mexicano Cristian Castro ha reflexionado
sobre la posibilidad de cantar salsa después de 20 años en las escenarios dedicados al pop y la balada romántica.
“Quiero abundar en la salsa, me está gustando mucho tener ese ritmo; quiero convertirme en alguien que pueda cantar bien
salsa, me interesa mucho. Se me ha metido poco a poco con mis visitas a Puerto
Rico, a Dominicana, y me interesa
mucho”, comentó Cristian Castro en una
entrevista.
“También viví algunos años en Miami y se
te va metiendo. En México hay mucha
salsa, no me había dado cuenta. Ahora
me doy cuenta de que siempre ha habido
salsa en México”, concluyó el cantante.

¿TIZIANO FERRO
SE AUSENTÓ DE ‘LA
VOZ’ POR DEPRESIÓN?

“HAY SALSEROS
QUE SE HACEN EN
MICROONDAS Y
SON DESECHABLES”
OcioLatino.com .-“Hay salseros que se
hacen en microondas y son desechables,
que no tienen talento. Pero la verdad es que
hay jóvenes que sí han hecho buenos trabajos y merecen el respaldo de los medios de
comunicación, porque el género no es fácil
para llegar y mantenerse. Hay gente que
incursiona en la salsa sin talento y hechos al
vapor”, así se expresó José Alberto ‘El
Canario’ en el programa de televisión dominicano ‘Con Domingo y Pachá’
’El Canario’ que visitó el programa de Color
Visión, habló de sus planes para 2013 que
incluye el lanzamiento para los primeros días
de enero de su nuevo disco ‘Intensamente
Salsero Life’ y la presentación con su
orquesta en la capital dominicana.
El salsero cuenta con 37 años de carrera
artística, cuenta con varios éxitos musicales
y ha tenido el privilegio de cantar con las
grandes figuras del género tropical como los
desaparecidos Celia Cruz o Tito Puente.

OcioLatino.com .-Desde que se
pusiera en duda su sexualidad, y se le
relacionara con un conocido cantante,
la vida de Tiziano Ferro se ha llenado
de rumores y la prensa cuestiona
hasta cada mensaje que publica en su
cuenta personal de Facebook.
El pasado octubre Tiziano Ferro fue
ingresado en un hospital madrileño
por una sobredosis de medicamentos
y la prensa italiana empezó a especular sobre una posible depresión por la
ruptura con un misterioso novio.
Pero después de no participar en la
final del programa de Televisión ‘La
Voz’, por un problema en el pie, según
anunció el presentador, los rumores se
dispararon en la prensa que ahora
especula sobre su vuelta al hospital
con un supuesto intento de quitarse la
vida debido a la depresión que sufre
por esa ruptura.
La vida privada del intérprete de ‘El
amor es una cosa simple’ se ha visto
muy expuesta coincidiendo con el
final de esa posible relación amorosa
que ocultaba durante años.

MARÍA DOLORES
PRADERA SIGUE CANTÁNDOLE A LATINOAMÉRICA
OcioLatino.com .-La veterana cantante María
Dolores Pradera siempre ha cantado ritmos y
canciones de compositores latinoamericanos
alternándolos con españoles, canciones que ha
sabido manejar por encima de cualquier moda y
llenándolas con su estilo e inconfundible voz.
A sus 88 años y después de superar una neumonía que le hizo adelgazar hasta 20 kilos, la
cantante madrileña ha publicado su nuevo
álbum ‘Gracias a vosotros’ en donde canta con
14 artistas de primera fila, consiguiendo llegar
al número uno de ventas en iTunes la primera
semana de su salida al mercado.
El disco, considerado un tributo a la artista,
contiene canciones como las peruanísimas ‘La
flor de la canela’ a dúo con Joaquín Sabina y ‘El
rosario de mi madre’ con Miguel Bosé. Una versión muy latinoamericana de ‘Tu nombre me
sabe a hierba’ que canta junto a Joan Manuel
Serrat. La popular canción argentina ‘Gracias a
la vida’ con Raphael. La mexicana ‘No volveré’
con Manolo García. Entre otras canciones junto
a Pablo Alborán, Diego ‘El cigala’, Ana Belén,
Víctor Manuel, Pasión Vega, Luis Eduardo Aute,
Miguel Poveda, Diana Navarro y Sergio Dalma.

RICKY
MARTIN
COACH DE ‘LA
VOZ’ EN
AUSTRALIA,
ENTRE OTROS
PROYECTOS
PARA 2013
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JUANES SERÁ LA IMAGEN DE
UNA MARCA DE CAMIONETAS
EL PRÓXIMO AÑO
OcioLatino.com .- La nueva campaña publicitaria de las
camionetas Ram, que produce la prestigiosa marca norteamericana Chrysler, ha firmado una alianza con el artista
colombiano Juanes para que sea su nueva imagen en su
campaña bilingüe de 2013 ‘A todo con todo’.
La campaña abarcará anuncios de televisión, medios digitales y redes sociales, y el director de mercadotecnia de
Chrysler Group LLC, Olivier Francois, ha comentado: “por
su fusión creativa de estilos musicales y su manera tan
atrevida de abordar tanto temas cotidianos como cuestiones más profundas en sus letras, Juanes es el socio ideal
para Ram” y agregó “su música y su imagen sintetizan la
esencia de la pickup Ram 1500, la camioneta más capaz
para uso profesional y aventurero. Tanto Juanes como
Ram personifican el espíritu de “A todo, con todo”, es
decir el mayor esfuerzo en todo lo que hacen”.
Por su parte Juanes ha dicho estar “sumamente entusiasmado de colaborar con las camionetas Ram en esta campaña bilingüe de tan grandes dimensiones. Me da la oportunidad de compartir nueva música con una amplia
audiencia global y, al mismo tiempo, apoyar una marca en
la que confío y que tiene una sólida presencia en las vidas
cotidianas de muchos de mis fans”.
Aunque Juanes ya estrenó la canción ‘Cumbia sexy’ que
musicaliza la campaña, se espera una masiva distribución
mundial para el mercado latino.

OcioLatino.com .- Ricky
Martin se incorporará en
enero como coach a la
segunda temporada de la
edición australiana de ‘La
Voz’, el talent show televisivo que está teniendo éxito
en distintas partes del
mundo, incluida España.
El artista actuará por última
vez en Brodway en el exitoso musical Evita el próximo
26 de enero e iniciará el
año dedicado a sus nuevos
proyectos para 2013, que
incluyen un libro para niños
y dos series para la televisión en la que Ricky Martin
escribe, produce y tratará
temas sociales con humor.
“Se trata de crecer”, dijo.
“Es un momento en mi vida
en el que sólo necesito
absorber y estar rodeado
de increíbles actores y
músicos, y crecer como
artista. Creo que éste va a
ser un gran año para eso”.

LOS GRAMMY
ANGLO, REDUCE A
CUATRO LAS CATEGORÍAS PARA PREMIAR A
LA MÚSICA LATINA
OcioLatino.com .- La Academia
Nacional de la Grabación (NARAS),
redujo por segundo año consecutivo la
lista para premiar a la música latina a
cuatro categorías, después de que por
muchos años fueran entregadas en
siete apartados.
Los cantantes colombianos Juanes y
Fonseca competirán en la categoría
Mejor Álbum Pop Latino en los próximos Premios Grammy Anglo.
Los cantantes colombianos que ya
ganaron en la reciente versión latina de
estos premios el pasado 15 de noviembre, dos y un Grammy respectivamente,
competirán en la misma categoría junto
al guatemalteco Ricardo Arjona, la portorriqueña Kany García y los mexicanos
Jesse y Joy.
Además de esta categoría se premiará
al Mejor Álbum Pop Rock Latino. Mejor
Álbum Tropical y Mejor Álbum Regional
Mexicano.
La edición 55 de los Grammy Anglo se
realizará el 10 de febrero de 2013 en
Los Ángeles, en donde se entregará el
afamado gramófono a un total de 81
categorías.

A SHAKIRA LE ESPERA
UN BUEN INICIO DE 2013
OcioLatino.com .- Un año nuevo lleno de
novedades le espera a la cantante colombiana
Shakira.
Antes del nacimiento de su hijo, la cantante
barranquillera ha trabajado lo suficiente para
dejar todo programado y tomarse un merecido
descanso y así poder esperar con tranquilidad
el nacimiento de su esperado bebé que se
especula suceda a finales de enero o principios
de febrero.
A Shakira, además, le espera una nueva casa
que ha ido inspeccionando con detalle y que se
calcula estará terminada en breve. Además,
desde el 25 de marzo se incorporará a la cuarta
temporada del programa de televisión ‘The
Voice’ (La Voz), versión norteamericana, donde
ya ha dejado grabada la promoción y reemplazará a Cristina Aguilera, que ha comentado:
“Shakira va a darle el toque latino al programa,
estaremos expectantes ante las nuevas ideas
que se le ocurran para animar el concurso.
Seguro que será muy divertido tenerla ahí”.

Antonio ‘El Potro’ Álvarez
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EL SONIDO URBAN0
OCUPA LAS GRANDES
LISTAS DE 2012
EN INTERNET
Internet se ha convertido en la mejor plataforma para difundir la música urbana. Ya en
2011 los cantantes de reggaetón vieron
como ocupaban los primeros lugares de
búsquedas en Internet y las listas de preferidos en los gigantes de la red como Google
o Youtube y, como ahora el éxito ya no se
mide tanto por el número de álbumes vendidos, y sí por los seguidores que se consiguen, la música urbana vuelve a triunfar en
2012, aunque hay que subrayar que algunas
de las canciones que han conseguido ocupar buenas posiciones en estos listados son
de una calidad muy
cuestionable, invitando en algunos
casos a la reflexión sobre los
gustos musicales o directamente al pavor.
Cali y El Dandee

LOS LATINOAMERICANOS MÁS BUSCADOS
POR LOS ESPAÑOLES EN GOOGLE 2012
La relación con lo más buscado por los internautas en distintas partes de mundo durante
2012 publicó como cada año el gigante de la red Google.
Los listados de películas, canciones, productos, personajes o palabras se confeccionó
analizando más de un billón de búsquedas de los usuarios.
Algunos latinoamericanos han ocupado lugares preferentes en las listas de búsqueda realizadas desde España, como el brasileño Michel Teló que está entre los personajes más
buscados o la cantante de padre mexicano Selena Gómez, que figura en la lista de imágenes más buscadas.
También están entre las canciones más buscadas ‘Yo te esperaré’ de los colombianos
Cali y el Dandee, que ha sonado mucho durante todo el año en España.‘Ai si eu te pego’
de Michel Teló, éxito en todo el mundo. ‘Balada boa’ del brasileño Gustavo Lima y ‘Una
vaina loca’ del venezolano, beibolista y ahora rapero, Antonio ‘El Potro’ Álvarez y el
rapero dominicano ‘Fuego’.
Entre los destinos de viaje más buscados figura México en un destacado tercer lugar.

Ricardo Arjona
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MICHEL TELÓ
ÉXITO EN
ITUNES 2012
Para iTunes tienda líder en ventas de música
por Internet, los resultados de su lista son el
reflejo de las ventas, algo que va más allá
del internauta curioso. Lamentablemente sus
listas reflejan las tendencias en pocos países de habla hispana.
En España, por ejemplo el primer lugar de
canciones más vendidas ha sido para
Michel Teló con 'Ai Se Eu Te Pego'. Un destacado tercer lugar para Cali y El Dandee
con 'Yo te Esperaré'. 'Te Voy a Esperar' de
Juan Magan & Belinda (puesto 5), 'Rayos
de Sol' de José del Rico y Henry Méndez
(puesto 6) y 'Te he Echado de Menos' de
Pablo Alborán (puesto 9), completan la lista de destacadas
canciones de cantantes hispanos.
En México también triunfó 'Ai
Se Eu Te Pego' de Michel Teló
sobre nueve canciones cantadas en inglés. Mientras
Michel Teló
que 'Papitwo' de
Miguel Bosé, lideró
en la venta de álbumes.

Belinda y Juan Magán

José de Rico y Henry Méndez

CANTANTES
LATINOS NO
LOGRAN
DESTACAR
EN SPOTIFY

CANCIÓN
‘FUISTE TÚ’
DE RICARDO
ARJONA Y
GABY
MORENO
TRIUNFA EN
LISTAS DE
YOUTUBE
2012

El resumen anual de Youtube para 2012 nos deja reflejadas las distintas tendencias a la hora de visualizar videos
musicales en Internet en distintas partes del mundo,
donde el rapero surcoreano Psy con su ‘Gangnam Style’
y las 971.518.818 de veces vistas su vídeo, ha triunfado
como un fenómeno masivo, destacando en las listas de
los 25 países que el gigante Youtube ha publicado.
Aunque hay que resaltar que ante este apabullante record
en toda la historia de Youtube, cada país coronó además
otras canciones, incluso algunas muy locales, destacando ‘Fuiste tú’, interpretada por el guatemalteco Ricardo
Arjona y Gaby Moreno, que ha conseguido ingresar a
cuatro de las cinco listas de los países hispanos que
publica el gigante de la Red. El vídeo, que muestra excelentes vistas y detalles de Guatemala, ha sido visto
74.473.406 veces y ha conseguido ocupar el segundo
lugar de las preferencias en México y Chile.
También destacaron: En Argentina la música tropical de
Los Nota Lokos, banda preferida por el Kun Agüero, con
‘Mi Nena Facebook’.
Y en Colombia y España, ‘Te Pintaron Pajaritos’ de los
colombianos Yandar & Yostin con Andy Rivera, artistas
que visitaron hace poco la capital española con poco
éxito, a pesar de las 47.297.080 de veces vistas de su
vídeo.

Spotify el servicio más
popular de música en streaming, hizo su balance del
año 2012 sobre las preferencias de sus usuarios.
En sus listas que incluye
las canciones más reproducidas, las más escuchadas a nivel global y de
España, así como las canciones más compartidas
entre usuarios, o la relación
de cantantes femeninas y
masculinos preferidos, es
muy notoria la ausencia de
cantantes latinos.
Solo Pitbull destaca como
artista masculino más
escuchado. Además de
figurar en la lista de canciones más escuchadas en
España con su tema en
inglés ‘International Love’.
En esta lista también figuran ‘Rayos de sol’ de José
del Rico y Henry Méndez
en el puesto 2, ‘Yo te esperaré’ de Cali y El Dandee
en el puesto 3, y ‘Ai Se Eu
Te Pego’ de Michel Teló
en el puesto 9.
Para los usuarios de
Spotify la canción preferida
y más compartida en 2012
vía Facebook y Twitter ha
sido ‘Somebody That I
Used To Know’, de Gotye.

2- Malú
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LOS
FAMOSOS
SALUDAN

1.- David Bustamante

EL AÑO
NUEVO
POR INTERNET
Facebook y Twitter reinan en Internet
para seguir a los amigos, parientes y
también a las estrellas mediáticas. Sus
cuentas personales y páginas de fans
vuelven a ser referente para saber cómo
han pasado las fiestas las estrellas de la
canción y qué saludos nos dejaron para
el nuevo año. Algunos publicaron fotos
personales que fueron muy agradecidas
por los fans y otros prefirieron seguir
autopromocionándose publicando fríos
fotomontajes.

Malú, por ejemplo, publicó en su
cuenta “Os deseo un feliz año
nuevo a todos!!. Todo lo mejor
para el 2013!!” (foto 2 ), un mensaje con mucho sentimiento, si no
fuera por la fotografía que publicitaba la bebida alcóholica VD
Vodka, de la cual es imagen la
cantante de 'Aprendiz' junto a
David Bustamante.
El exitoso rapero Pitbull (foto 3)
escribió en su cuenta “Happy New
Year!!! Mr. Worldwide, checking in,
checking out. Goodnight. Dale!!”,
y para decepción de sus seguidores publicaba, como cualquier día
del año, foto de sus concierto en
la nochevieja.

David Bustamante (foto 1),
más generoso, aprovechó
para hacer una micropromoción agradeciendo las facilidades que le brindaron en el
hotel donde disfrutó la
nochevieja, no se sabe si
pagando o no. Y escribió en
dos mensajes: “FELIZ
2013!!!.” y “ Gracias a todo el
personal del Hotel Gran Meliá
Palacio de Isora, por hacernos pasar la mejor noche
vieja de nuestras vidas ! Os
queremos!!!”.
Aunque lo acompañó de una
foto muy personal.

3.- Pitbull

4.- Saludo de Paulina Rubio

5.- Marta Sánchez
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Paulina Rubio (foto 4), que no ha
tenido un buen año, prefirió publicar una foto con su saludo “Feliz
año, los quiero a muerte! Todo lo
mejor para todos!!” y, aunque ella
no aparece en la foto, el color
rosa de la fotografía refleja su
estilo que también está muy asociado al dorado y a todo lo que le
transfiera feminidad.
Marta Sánchez (foto 5) sí saludó
el año con su foto, pero de las
que ya usó para sus promociones
musicales, y escribió: “Mis queridísimos fans; Os deseo lo mejor
para el 2013!!! X un año lleno de
amor, unión y buenas esperanzas!
Con todo mi cariño. Os quiere
Miss Sánchez…”
Ricky Martin (foto 6) escribió en
su cuenta personal “2013 Será el
mejor año de mi vida! ;0) Happy
New Year!”, y aprovechó para
publicar una foto del elenco del
musical Evita, del que se despide
la primera quincena de enero.
Chayanne (foto 7), tal vez ha sido
el menos original, un fotomontaje
poco creativo acompañaba a su
saludo “Feliz Año Nuevo mi gente
bonita. Todo lo mejor para ustedes en este 2013. Los quiero!”.

LOS MÁS ORIGINALES
La creatividad y el romanticismo
de Alejandro Sanz (foto 8) se notó
hasta en sus saludos:
“Se va el año como cae la gota.
Feliz 2013.” Y publicó una foto de
unas gotas de agua que se desprenden de una rama, para agregar posteriormente: “Buenos
días. Que tengáis un año de paz
y amor y mucha salud para dis-

7.- Chayanne

6.- Ricky Martin

8- Enrique Iglesias

SALUDOS PERUANOS
La peruana Eva ayllón publicó fotos
con su familia “Muy felizzzzz !!!. Feliz
Año para todos !!! Que sean tan
felizzzz como yo =')” (Foto 11)
Gianmarco, quiso despedir el año felicitándose por haber conseguido un
millón de seguidores en Facebook.
“GRACIAS A TODOS!!!!!!. 2013!! agárrate que ahí vamos con todo!!!!!
salud, paz y buenas cosas!!! “(foto 10)

8.- Foto publicada por Alejandro Sanz

9.- Foto de Luis Fonsi

10.- Gianmarco
11.- Eva Ayllón

frutarl@..”
La sencillez y la originalidad tienen su premio, y Enrique Iglesias (foto 8) obtuvo hasta 240
mil 'Me Gusta' en Facebook con el sencillo mensaje “Happy New Year!” y una foto personal al calor de Miami.

OTROS SALUDOS

También con el calor americano Luis Fonsi publicó (foto 9) “ Mucha salud, paz y unión
para este 2013. Sigamos dando pasos hacia adelante, no hacia atrás. Bendiciones a
todos”. Para después escribir junto a sus piernas al sol el siguiente mensaje “Celebrando
con mi familia y con gente q quiero en la Isla Nena, Vieques P.R”.

Mientras Miguel Bosé escribió “Feliz Navidad, Buon Natale, Joyeux Nöel, Merry Christmas,
Bom Natal... Gracias a todos por tantos buenos momentos y por estar siempre ahí. Para el
2013 que aprendamos de lo pasado y esperemos el futuro con alegría. Sed solidarios y
agradecidos. Os quiero, Miguel”.

Otros famosos han preferido dejar mensajes sin fotos.
Alejandro Fernández publicó “A Todos! Feliz Año 2012! Y lo mejor que venga para este
2013!! Salud, Amor, Esperanza y todos los deseos y sueños hechos realidad!! Vamosss “.
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VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Sentirás fuertes deseos sensuales. Salud:
Ponte en forma practicado algún deporte.
Economía. Tu imaginación y voluntad serán tus
mejores armas. Mejores días de la semana:
Miércoles y sábados.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre

POR EL PROFESOR MERCURY
GABINETE DE TAROT TELEFONICO 24 Hrs.
Tlf. 806466591 Red Fija: 1,18/ min. Red Móvil: 1, 53/ min.
Consultas de Tarot, Astrología y Terapias de Reiki.
Atención: Precio especial para las 10 primeras personas
que llamen al Tlf.: 91-4428196.
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
Web:www.profesormercury.com

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Los tránsitos planetarios están de tu parte.
Disfruta. Salud: Excelente período para practicar
deporte. Economía. Tu gran voluntad te servirá
para conseguir el éxito. Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Tendencia a mariposear por lugares nuevos.
Salud: Cuida tus riñones y genitales. Economía.
Tus proyectos van por buen camino.Mejores días
de la semana: Lunes y viernes.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Tu saber comunicar te servirá para la nueva
relación. Salud: Posibles resfriados sin importancia. Economía: Relaciones nuevas para conseguir
tus objetivos. Mejores días de la semana: Martes
y sábados.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Apático con tu pareja.¡Despierta del letargo!
Salud: Período pleno con buenas perspectivas.
Economía: Espera con paciencia hasta final del
mes. Mejores días de la semana: Miércoles y viernes.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tu soberanía afectiva está en alza. Salud:
Podrías gozar de optimismo y alegría.
Economía. Tu magnetismo personal será tu mejor
aliado. Mejores días de la semana: Lunes y
domingos.

Amor: Llenarás de amor a tu actual pareja y será
recíproco. Salud: Será un mes muy placentero.
Economía: Tu ambición será desmedida. Mejores
días de la semana: Lunes y jueves.

ESCORPIO:
24 de oct. al 22 de noviembre
Amor: Afectos muy comunicativos y llenos de
pasión. Salud: Posibilidad de pequeños resfriados.
Toma vitaminas. Economía: Seguridad económica
a mitad del mes. Mejores días de la semana:
Jueves y sábados.

SAGITARIO: 23 de nov. al 21 de dic.
Amor: Vivencias y experiencias placenteras.
Salud: Cuidado con los excesos en el alcohol.
Economía: Tu intuición esta en alza. Mejores días
de la semana: Martes y viernes.

CAPRICORNIO:
22 de dic.al 20 de enero
Amor: Amor lleno de juventud y dinamismo. Salud:
Posibles jaquecas pasajeras. Relájate. Economía.
Tendencia a ahorra en exceso. Mejores días de la
semana: Miércoles y viernes.

ACUARIO:
21 de enero al 19 de febrero
Amor: Harás las delicias de tu pareja con grandes
sorpresas. Salud: Podrás disfrutar de tu buena
salud y alegría. Economía: El mes estará cargado
de buenos augurios. Mejores días de la semana:
Lunes y jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: La buena nueva te ha llegado de una nueva
pareja. Salud: Posibles mareos y subida de tensión. Visita a tu médico. Economía: Tu intuición
será tu mejor arma. Mejores días de la semana:
Miércoles y sábados.
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