
    



Un inmigrante presenta la primera 
reclamación formal por redadas racistas
Un inmigrante que tiene permiso de resi-
dencia de larga duración en España ha pre-
sentado la primera reclamación administrati-
va formal en más de dos décadas contra el
Ministerio del Interior por haber sido identifi-
cado en la calle de manera "discriminatoria"
por un agente de Policía Nacional, que le
dio el alto, según denuncia, "basándose en
su color de piel para sospechar que se
encontraba ilegalmente en el país".
El denunciante, que prefiere mantener el
anonimato, se apoya en la declaración de
un testigo del control de identidad al que
fue sometido y durante el cual, el agente
admitió que no iba a dar el alto a una per-
sona blanca y reconoció que el motivo de la
identificación era su raza. "Eres negro y
punto", dijo el agente, según el afectado.
La reclamación, presentada ante Interior
con apoyo de SOS Racisme Catalunya y
Open Society Justice Initiative, argumenta
que la identificación policial basada en el
color de la piel de las personas "viola el
principio de no discriminación previsto en la
Constitución española y en numerosos tra-
tados internacionales ratificados por el
Estado".

Se trata de la primera acción legal en 22
años por esta práctica que trató de atajarse
mediante una circular (1/2010) en la que el
Ministerio del Interior prohibía las detencio-
nes por cupos de inmigrantes y la práctica
de dar el alto a los transeúntes siguiendo
sus perfiles raciales.

Aunque el Ejecutivo del PSOE primero, y
del PP, después, han negado que se lleven
a cabo este tipo de redadas, ONG y colecti-
vos sociales vienen denunciando que están
vigentes en la actualidad, especialmente en
las grandes ciudades. Desde el Defensor
del Pueblo hasta el Comité de Ministros del
Consejo de Europa o el Relator Especial
sobre Racismo de la ONU se han pronun-
ciado para exigir al Gobierno que garantice
el fin de las identificaciones por perfil racial.

Para el director Ejecutivo de Open
Society Justice Iniciative, James A.
Goldston, "la utilización de perfiles étnicos
por parte de la policía vulnera el principio
básico de igualdad y no tiene cabida en un
país cada vez más multiétnico como es
España" y la reclamación interpuesta "cons-
tituye un paso importante para revertir esta
práctica injusta". /Europa Press

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
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4 Internet hasta en el
avión de vuelo a
Latinoamérica

Alumnos extranjeros
obtienen mejor nota
en resolución de 
problemas

Ocio Latino.- Hasta en un largo viaje a
Latinoamérica se podrá estar conectado
a Internet. Iberia ha conseguido que sus
vuelos de larga distancia ofrezcan wifi y
conexión móvil GSM en los vuelos tran-
soceánicos, ofreciendo la posibilidad de
que sus pasajeros puedan utilizar casi
todos sus aparatos electrónicos: teléfo-
no móvil, tableta, libro electrónico,
reproductor de música o consola de
videojuegos, durante el rodaje, el des-
pegue, el mismo vuelo y el aterrizaje,
siempre en modo avión, que permite el
uso del dispositivo pero sin transmitir
datos.
Telefónica ya anunció que en el caso de
la compañía Vueling (filial de Iberia) la
velocidad para sus usuarios será la
misma que en las conexiones de ADSL
terrestres.
Tener conexión permanente de Internet
abre muchas posibilidades a los usua-
rios y empresas a pesar que todavía no
se ha especificado si será un servicio
gratuito o de pago. 

Ecuatorianos se 
constituyen en comités de
afectados por las hipotecas
Madrid.- En Madrid, Murcia, Barcelona y
Valencia los ciudadanos ecuatorianos se han
organizado en un comité de afectados por hipo-
tecas. El objetivo principal de estos comités es
convertirse en redes de apoyo y solidaridad
entre connacionales afectados por hipotecas,
apoyándose con la difusión de información de
interés para este colectivo así como sociabilizan-
do el servicio de asistencia jurídica de la
Embajada de Ecuador en España a otros ciuda-
danos para que puedan beneficiarse de este ser-
vicio.
Por otra parte el Embajador Miguel Calahorrano
se reunió con más de cien ciudadanos ecuato-
rianos residentes en Valencia, tal como lo hiciera
en Madrid, que participaron del taller de asesoría
hipotecaria. Calahorrano transmitió el mensaje
solidario del parte del Gobierno del Ecuador, rei-
terando que la problemática hipotecaria es uno
de los ejes de trabajo más importantes para la
Embajada y que por ello se han incrementado
los horarios de atención jurídica para agilizar el
sistemas de citas de atención y evitar que los
ciudadanos se enfrenten a la banca en situación
de indefensión.
Desde que inició la atención en marzo de 2012
hasta la actualidad la Embajada del Ecuador ha
brindado cerca de 12 mil asistencias a ciudada-
nos afectados a través de sus Consulados en
Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia. Para efec-
tivizar más aun el servicio los consulados han
ampliado sus horarios de atención disminuyendo
a menos de 1 semana el tiempo de espera para
obtener una cita de atención.

minos generales los alumnos
inmigrantes saquen peor prome-
dio, así como el desfase académi-
co cuando se incorporan y sus
familias no puedes permitirse
apoyos extraescolares, pero si se
eliminan esas barreras se puede
medir su verdadero potencial.
Por ejemplo, alumnos de Turquía
tienen resultados muy dispares,
dependiendo de en qué país
estén escolarizados.
En las aulas españolas hay
755.156 alumnos inmigrantes, y
ocho de cada diez están en la
educación pública. El 10% de los
estudiantes evaluados en PISA
era de origen extranjero, una pro-
porción próxima a la media de la
UE (9,4%) e inferior a la media de
la OCDE (11,4%). 

Alumnos extranjeros obtienen mejor nota
en resolución de problemas
Los alumnos inmigrantes le sacan 17 pun-
tos de ventaja  a sus similares españoles
en resolución de problemas cotidianos,
como programar un trayecto en una ciu-
dad desconocida, entre otro tipo de prue-
bas y que en el último informe PISA colo-
caba a los alumnos españoles 20 puntos
por debajo de lo que se esperaba de
ellos.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) han mani-
festado que las escuelas españolas están
desaprovechando el potencial académico
de los alumnos de origen extranjero, que
“Por lo que han vivido pueden estar más
abiertos a enfrentarse a situaciones nove-
dosas, a arriesgarse o a tomar más la ini-
ciativa”, manifiestan.
Profesores y expertos opinan que el idio-
ma es la principal barrera para que en tér-
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CRISTIAN CASTRO SE
VISTE DE MUJER PARA
INTERPRETAR A UNA
PORRISTA
Ocio Latino.- Acostumbrado a generar
polémica a través de las redes sociales, el
cantante mexicano esta vez se vistió de
mujer, se puso peluca rubia y se retrató
junto a varios hombres vestidos de saco y
corbata. “Ayer por fin pude salir del clo-
set. Gracias a ti Ricky. Bendito tu relato,
fue detonador… Amén”, escribió el hijo de
Verónica Castro en Twitter.
Pero, no se trata de lo que todos piensan,
Castro aceptó participar en el nuevo vide-
oclip de la banda Genitallica en la que
interpreta a una porrista, sobre esto, el
cantante dijo: “Mi mamá quería maquillar-
me y vestirme de dorado, pero le dije que
no porque entonces iba a parecerme a
Paulina Rubio, y ya de por sí me moles-
tan. Ojalá que mis hijos no me vean en la
televisión, eso es todo lo que le pido a
Dios”, expresó en declaraciones a El
Universal.
“Quiéreme” es el nuevo audiovisual de
Genitallica que pertenece al nuevo disco
“A la larga te acostumbras” que contó con
la colaboración de Cristian Castro. Los
integrantes de dicha banda comentaron
que Cristian aceptó colaborar de todo
corazón e interpretar dos papeles en el
videoclip, uno como director de cine y
otro caracterizado de mujer.

EL GRUPO NICHE
REGRESA A MADRID
EL 1 DE MAYO
Ocio Latino.- El Grupo Niche es sin
duda la orquesta de salsa colombia-
na más renombrada y más pedida
por el público latino y público baila-
dor, con más de 20 álbumes y dece-
nas de canciones pegadas durante
décadas en las radios, discotecas y
pistas de baile en diversos países,
esta agrupación sigue manteniéndo-
se en vigencia a pesar de varios pro-
cesos de cambio entre sus integran-
tes. Su vuelta a Madrid será el próxi-
mo 1 de mayo para presentarse en el
Festival Musical por el Día del
Trabajo que se realizará en La
Cubierta de Leganés. Además, el
grupo realizará una gira durante abril
y mayo de 2014 para presentar su
nuevo trabajo discográfico ‘Tocando
el cielo con las manos’.
Su creador, Jairo Varela falleció en
agosto del 2012, pero el Grupo
Niche sigue su camino firme, ahora
bajo la dirección musical de Richie
Valdéz.

Grupo Niche en Madrid
Festival Musical por el Día del
Trabajo. Grupo Niche, Sergio Vargas,
J. Balbin, Jhon Alez Castaño, Luis
Miguel del Amargue, Rosita Burbano,
Grupo Santa Fe, Pilo Tejeda, Banda
Blanca.
Lugar: La Cubierta de Leganés
Entradas: 10 euros (las primeras
2.000 entradas)
Venta en: 911 285 545 y puntos
autorizados.

Ocio Latino.- Marco Antonio Solis,
Ricardo Montaner, Julieta Venegas,
Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Kevin
Johansen y “Residente” de Calle 13,
expresaron su solidaridad hacia las vícti-
mas del terremoto en Chile que registró
8.2 grados en la escala de Richter. A tra-
vés de Twitter enviaron diversos mensajes
en los que alientan al país sudamericano.
“Desde la UNAM en México le mandamos
fuerza a Chile y a Perú por el terremoto. Si
pueden nos mandan info sobre lo que
ocurre!”, escribió el cantante de Calle 13
mientas que Kevin Johansen tuiteó: “Toda
la fuerza y toda la tranquilidad para nues-
tros hermanos del Pacifico Sur. Nuestro
Chile y Peru queridos, estamos con uste-
des!”.
Asimismo, la cantante mexicana, Julieta
Venegas, utilizó su Twitter para entregar
“toda mi buena energía para el norte de
Chile. Fuerza amigos!!” y, a su vez,
Ricardo Montaner, tuiteó: “Chile amado
DIOS controle la situación… Bendiciones
a todos mis hermanos y hermanas de
Chile…”
Por su parte, Marco Antonio Solís, posteó;
“hermanitos y hermanitas de #Chile, estoy
con ustedes y al pendiente de todo.
#FuerzaChile”. El artista español,
Alejandro Sanz, posteó “otro terremoto de
gran magnitud en Chile. Mucha fuerza mis
hermanos queridos”. Luis Fonsi escribió
“pendiente al terremoto al norte de Chile.
Fuerza mi gente!!! Orando por ustedes”.

ARTISTAS EXPRESAN
SOLIDARIDAD POR
LAS VÍCTIMAS DEL
TERREMOTO EN
CHILE
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SHAKIRA ES
ATACADA EN
TWITTER POR
CANTAR EN
CATALÁN

LUTO EN PERÚ POR
LA MUERTE DE PEPE
VÁSQUEZ
Ocio Latino.- Uno de los más importantes
representantes de la música afroperuana José
Porfirio Vásquez Montero, más conocido como
Pepe Vásquez, falleció el pasado martes 25 de
marzo en un hospital de la capital peruana a
los 52 años de edad debido a un cuadro de
septicencia generalizada, producto de la infec-
ción del catéter que tenía en el cuello.
El artista de música criolla llevaba una larga
lucha contra la diabetes que le afectó hasta
hacerle perder una pierna.

Pepe Vásquez se hizo conocido gracias a los
grandes éxitos afroperuanos como “Le dije a
papá”, “No Valentín”, “Jipi Jay”, entre otros
temas que nacieron de su inspiración y que
muchos artistas criollos interpretan actualmen-
te.
Viajó a España hasta en dos oportunidades
para alegrar con su espectáculo a los perua-
nos y grabó el tema ‘Sin tu amor’ con el can-
tante de música criolla radicado en Madrid,
Kike Bracamonte.

La música criolla del Perú está de luto. Figuras
del mundo del espectáculo han publicado
emotivos mensajes en sus cuentas de
Facebook y Twitter.
“Descansa en paz negro lindo, canta con tu
papito, Chabuca, Lucha, Jesús, Eloisa, Lucho,
Pedro, sé nuestra estrella, estás en nuestros
corazones”, publicó Eva Ayllon.
“No te olvidaremos nunca , Pepe Vásquez!!!!”,
escribió Manuel Donayre.

Ocio Latino.- La cantante colombia-
na ha sido blanco de ataques a tra-
vés de las redes sociales por el
reciente alumbramiento de Boig per
tu, uno de los temas cantados en
catalán que se incluye en su nuevo
disco. Dicha canción ha sido dedica-
da por la artista a su marido el futbo-
lista Gerad Piqué. “Traidora”, “estúpi-
da” o “asquerosa”, son algunos de
los calificativos que le han dedicado
a la cantante.
El tema pertenece al grupo catalán
Sau, disuelto en 1999 tras la muerte
del vocalista. Shakira ha querido
recuperarlo y hacer honor al grupo,
pero la reacción ha sido totalmente
contraria. “Es la canción favorita de
Gerard: le quise dar una sorpresa, lo
llevé al estudio y la puse”, contaba
Shakira.
Al parecer, las críticas han traspasa-
do fronteras y medios tanto británi-
cos como estadounidenses han
hecho eco al respecto. “Shakira des-
ata la ira en España por cantar una
canción de su nuevo disco en cata-
lán”, el diario norteamericano Daily
News ha interpretado que las críticas
censuran un “abierto apoyo” de
Shakira a la independencia de
Cataluña.
Por otro lado, el diario británico Daily
Mail
tituló al respecto: “Shakira, calificada
de traidora por cantar en catalán”.
Hasta el momento, la artista no se ha
pronunciado, aunque días antes, dijo
que “como extranjera, no puedo ser
categórica con el tema catalán”.

MARC ANTHONY FUE
NOVIO DE HIJA DE
JULIO IGLESIAS
Ocio Latino.- Más allá de su talento, el
salsero ha sobresalido por su amplio his-
torial amoroso con mujeres hermosas.
Jennifer Lopez, Dayanara Torres, Chloe
Green, Shannon de Lima, pertenecen a su
historia pero lo que hasta ahora nadie
sabía es que vivió un romance con
Chábeli Iglesias. La periodista Lili Estefan
lo delató públicamente.
La presentadora y sobrina de Emilio
Estefan reveló tal hecho en un programa
de TV de Univisión. “Ellos (Chábeli y Marc
Anthony) fueron novios durante aproxima-
damente un año, pero luego lo dejaron y
quedaron como amigos”, aseguró Lili
Estefan.
“Un día estábamos en casa de Marc
Anthony y llegó Julio. Lo primero que le
dijo es que había estado escuchando su
disco en el coche y que le había encanta-
do. Luego soltó entre risas: “Y pensar que
no te quería cuando eras novio de
Chábeli. Yo fui testigo de toda esa conver-
sación, pero nunca quise contarla en
público”, explicó Lili.
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Ocio Latino.- La ex chica Disney acaba de
revolotear las hormonas masculinas de sus
seguidores en la conocida red social
Instagram. La ex mujer de Justin Bieber luce
sensual frente a los rayos de sol que ingre-
san por su ventana y solo una cortina tras-
parente interrumpe la estampa de su deline-
ada figura.

Con esta imagen la cantante parece decir-
nos que está muy bien, sin problemas, sin
supuestas adicciones, sin problemas de
pareja y con un gran futuro por delante. La
imagen, con solo unas horas llegó al medio
millón de “likes” y más de 10 mil comenta-
rios. 

Los medios estadounidenses habían señala-
do que la estrella estaba embarazada. Sin
embargo, la noticia fue desmentida por sus
amigas y E! descubrió que la supuesta eco-
grafía que habían presentada era falsa.        

JESÉ 
RODRÍGUEZ 
SE LANZA A LA
MÚSICA A RITMO
DE REGGAETÓN

SELENA GÓMEZ SE
DESNUDA A 
CONTRALUZ

RICKY MARTIN
CONFIESA QUÉ LE
ATRAE DE LOS
HOMBRES
Ocio Latino.- El artista puertorrique-
ño quiso dejar atrás su silencio res-
pecto a su vida personal y decidió
confesarle a sus fans a través de las
redes sociales, lo que a él le atrae de
los hombres y señaló que el físico no
lo es todo, que prefiere dejarse sedu-
cir por la inteligencia, una fuerza de
la que es imposible “liberarse”,
expresó.
“La atracción mental es más fuerte
que la física. De una mente es casi
imposible liberarse, por mucho que
cierres los ojos y trates de quitártela
de la cabeza”, confesó el inspirado
artista en su perfil de Twitter. Luego
de esta publicación sus seguidores
han especulado que el cantante esté
de nuevo enamorado.
“Wow nos encantó la frase. ¿De qué
mente no te puedes liberar? Ahora
nos dejas con la intriga, jaja. ¡Te
amamos! (sic)”, le dijo una internauta
que no podía contener su curiosidad.

Ocio Latino.- El DJ dominicano
Henry Méndez que consiguió el
éxito con ‘Rayos de sol’ en 2011
ha colaborado en el estreno musi-
cal del jugador de fútbol del Real
Madrid Jesé Rodríguez. El futbolis-
ta debuta como Big Flow, un grupo
que conforma junto a Dj Nuno, jun-
tos presentan una canción a ritmo
de reggaetón y se muestran, como
otros reggaetoneros, rodeados de
mujeres en su vídeo.
La pasión de Jesé por la música lo
llevó a conocer durante su etapa
en el Castilla a DJ Nuno, con quién
decidió iniciar este proyecto al cual
le dedica su tiempo libre.
El delantero madridista que mues-
tra buenas maneras ha participado
en la creación de la letra y la músi-
ca despertando mucha expecta-
ción en las redes sociales al com-
partir las primeras imágenes de su
videoclip, que hoy presenta en su
totalidad.
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Ocio Latino.- La gira de Nicky Jam que
incluía actuaciones por España quedó sus-
pendida por irresponsabilidad de los promo-
tores y falta de visados, según lo dio a cono-
cer el propio artista en un comunicado gra-
bado para su canal NickyJam TV en
Youtube.

“Este vídeo es para explicar lo que está
pasando en la gira de Europa, no solo por-
que mi nombre queda mal”, aclara el artista
desde el principio, y comenta que “por culpa
de los promotores irresponsables” se queda-
rá sin la presentación en España ya que
estos “no dieron el depósito (de dinero acor-
dado), ni sacaron las visas de trabajo” según
manifiesta, y pide “mil disculpas” a sus
seguidores a quienes les promete realizar
una pronta actuación.
El artista tenía programado presentarse el
viernes 7 de marzo en la discoteca Paradise
de Getafe, Madrid, entre otras ciudades
españolas.

NICKY JAM 
OTRO ARTISTA QUE 
CANCELA CONCIERTO EN
ESPAÑA POR “CULPA DE 
PROMOTORES”

DON OMAR 
CANCELA ACTUACIÓN
EN MADRID ESTANDO
EN EUROPA

CATHERINE FULOP
CRITICA QUE
MARADONA APOYE
A NICOLÁS MADURO

Víctor Sánchez.- Según la empresa que
organizaba la gira, Mad Music, con sede en
Madrid, dijo que tenía todo pagado, hoteles
cinco estrellas, como lo pedían los maneja-
dores del reggaetonero, vuelos con la agen-
cia que ellos solicitaron, pero Don Omar,
anunció que se regresaba a los Estados
Unidos, dejando tirado seis conciertos todos
pagos incluyendo el de Madrid.
Según pudo conocer ‘El poder de tu música’,
la presentación en París contó con el respal-
do del público, no así la de Estocolmo donde
sólo fueron unas 700 personas.
De acuerdo con la empresa Mad Music, “una
vez más el trabajo de mucha personas en
varias ciudades de Europa queda por los
suelos. Hay gente de varios países que cada
año hacen presentaciones exitosas, son muy

Ocio Latino.- El ex futbolista argentino
expresó su apoyo al gobierno venezo-
lano. “Estoy dispuesto a ser un solda-
do venezolano y orgulloso de defender
la patria bolivariana”, señaló, por estas
declaraciones, la actriz venezolana
Catherine Fulop criticó duramente al
argentino en su programa radial de
actualidad.
“Qué guerra vas a pelear vos, chico.
Sos de los que hablás de la izquierda y
comés con la derecha. Con tus camio-
netas, tus mujeres de aquí y de allá.
Ocúpate de tu vida que tienes mucho
que ocuparte”, señaló Fulop molesta
con Maradona.
“Lamento tanto lo de Diego. Lo tuvie-
ron que llamar porque ningún artista
venezolano apoyaba a Nicolás Maduro. 

“Me hace ruido un gobierno que ni los
estudiantes ni los artistas estén con
ellos. Tuvieron que buscar a Maradona
no sé por qué, porque en Cuba lo
curaron de no sé qué, era el único que
estaba ahí y porque era amiguito de
Fidel. Mi amor, el mono se mueve por
la plata. No me vas a decir que fue
gratis”, concluyó.

conocidos; pues lo lamentamos por ellos”.
Hay que recordar que hace poco el reggaetone-
ro también incumplió una presentación en la
ciudad de Manizales (Colombia), la cual se
suma a muchas otras en diversos países.
Sin embargo, la empresa que maneja al artista
responsabiliza a Mad Music de la anulación de
su gira por Europa y publicó el comunicado
siguiente:
“Por esta vía dejamos claro que la empresa
(Mad Music) incumplió el contrato desde la sali-
da del ídolo puertorriqueño y su equipo de tra-
bajo (+20 personas), acomodaciones, vuelos y
otras cláusulas, que comúnmente siempre han
estado presente en este tipo de negocios cerra-
dos por el cantante y su compañía de manejo
artístico Arrow Management.
Las mencionadas restricciones fueron violadas
por parte de la empresa (Mad Music) que con-
trató al conocido “rey de la música latina”,Don
Omar, y en busca del beneficio del nombrado
artista y la seguridad personal y económica de
los fanáticos, hacemos en forma pública la can-
celación de la gira de conciertos divulgada a
través de nuestras redes sociales días pasados
como “Don Omar Euro-Tour 2014”. 
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EX MANAGER DE JULIO
IGLESIAS PUBLICA LIBRO
CON INTIMIDADES DEL
CANTANTE

REGGEATONERO

YANDEL 
INCURSIONA 
EN LA SALSA

Ocio Latino.- El puertorriqueño
acaba de grabar su primer
tema en salsa al lado de
Gilberto Santa Rosa. Se trata
del track “En la oscuridad”,
composición de Jean
Rodríguez, sobre esta canción,
en la que Yandel y Santa Rosa
unieron sus voces, el músico
urbano describió como “un
honor” que el salsero aceptara
participar a su lado.
“Para mí, él es el exponente
más importante del género de
la salsa y “En la oscuridad es
un gran tema. Estoy muy entu-
siasmado y deseoso de com-
partir el trabajo final, pues ape-
nas ayer terminamos de grabar
las voces”, dijo Yandel en un
comunicado de prensa.
Santa Rosa, por su parte, des-
cribió como “un privilegio”
haber colaborado con Yandel.
“Siempre es muy refrescante
hacer cosas nuevas y este
nuevo tema de Yandel lo es de
principio a fin. El trabajar este
dúo fue muy divertido y estoy
seguro que el público se sor-
prenderá del resultado final”,
afirmó el salsero.

ALEJANDRO
FERNÁNDEZ 
ACTUARÁ EN 
ESPAÑA EN JULIO
Ocio Latino.- Uno de los artistas
latinos más importantes actuará
en España este verano dentro de
su gira “Confidencias World Tour”.
Las fechas confirmadas son el 19
de Julio en el Palacio de Deportes
de la Comunidad de Madrid, el 20
en el Palau Sant Jordi de
Barcelona, el 24 en la Campa de
la Magdalena de Santander (den-
tro del festival Amstel Música en
Grande), el 26 en el Polideportivo
Municipal de los Alcázares
(Murcia), y el 1 de Agosto en la
Cantera de Marbella (dentro del
Starlite Festival).
El artista estará presentando su
último trabajo “Confidencias”, que
contiene duetos con Christina
Aguilera, Vicente Fernández y Rod
Stewart.
“Confidencias World Tour”
comenzó el 6 de Septiembre en
Guadalajara. Se trata de un show
con una nueva producción, donde
el cantante hace un homenaje a
su país acompañado de su maria-
chi y una espectacular banda de
músicos. 

Ocio Latino.- Al parecer los quince años que
vivió al lado de su ex manager, le producirán más
de un dolor de cabeza al artista español, pues
Alfredo Fraile ha decidido contar en su primer
libro muchas vivencias y aspectos muy persona-
les de Iglesias que dejarán boquiabiertos a más
de uno.
En este producto literario Fraile le dedica por lo
menos 15 páginas en las que revela muchas inti-
midades del astro español. En ellas podemos
revisar sucesos importantes como el secuestro
del padre de Iglesias, hecho que marcó mucho al
intérprete. “Él se sintió culpable porque es ver-
dad”, asegura Alfredo Fraile, apuntando que “le
secuestraron por ser el padre de Julio Iglesias, no
por ser el doctor Iglesias”.
Otros momentos del libro advierten que Julio
Iglesia no se ocupaba de sus hijos, pues todo el
mérito de criarlos se debe a Isabel, la madre.
Asimismo, muchas líneas aseguran por ejemplo
que la estrella española nunca apoyó la carrera
de su hijo Enrique Iglesias. Una vez Enrique
grabó su primer disco, sí que acudió a su padre
para enseñárselo y preguntarle su opinión, pero
Julio se mostró firme con su hijo. “Le dijo que ese
disco no lo iba a vender, y cuando vendió un
millón de discos, le dijo que los había vendido
porque era el hijo de Julio Iglesias”.
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JENNIFER
LÓPEZ

LO DIRÁ
TODO EN SU

NUEVO
DISCO

La ex mujer de Marc Anthony invirtió los
papeles dentro de la industria musical, hasta
hace poco, en medio de raperos y reggeato-
neros que nos calentaban la sangre con chi-
cas semidesnudas y de voluptuosidades
imperantes, Jennifer López se mostró como
toda una ninfa poderosa utilizando a los hom-
bres como mera decoración en su nueva
entrega  “I Luh Ya Papi”, videoclip que ha cau-
sado controversia entre los sectores conser-
vadores en el mundo. La “Diva de Bronx” pre-
parara nuevo disco que sale en junio en el
que, al parecer, se desnudará por completo. 

Y precisamente, sobre la producción disco-
gráfica en ciernes, López asegura que se
encuentra en un tiempo en el que es muy
dueña de sus emociones y quizá es su

momento más real. “Creo que siempre he pro-
yectado honestidad a la hora de componer
mis canciones, expresando las ideas que
tengo del amor tal y como las sentía. Sin
embargo, en mi nuevo disco vas a ver qué
analizo esos sentimientos desde una pers-
pectiva completamente diferente. Después de
haber atravesado un divorcio muy doloroso y
de haber sufrido grandes cambios en mi vida,
creo que tengo mucho que contar. Voy a ser
completamente sincera en mis nuevas can-
ciones”, confesó en una entrevista al portal
Pop Crush.

La artista estadounidense de raíces latinas no
solo es admirada por su gran trasero, sino por
su gran versatilidad dentro de la música
popular, más allá de sus rutinarios duetos con

‘NEVER SATIS-
FIED‘ CANCIÓN

INCLUIDA EN SU NUEVO
DISCO, HABLA SOBRE EL

AMOR RECIBIDO POR LOS
HOMBRES QUE CASI NUNCA

LLEGA A SATISFACER POR
COMPLETO A LAS MUJERES

QUE, POR OTRO LADO,
SIGUEN SIEMPRE DÁN-

DOLO TODO.

        



Pitbull, JLO ha creado un nuevo concepto del pop latino ya que
tiene la facilidad para cambiar de piel cuando ella se lo pro-
pone y ponernos a bailar. Desde su último álbum Love?, que
significó su regreso al pop dance y al que   ella misma cali-
fica como un disco en el que tenía muchas preguntas acer-
ca del amor, la López ha mitificado su figura convirtiéndo-
se en una leyenda viviente del pop y aunque a muchos no
nos guste, y su música e imagen nos produzca repugnan-
cia, sus millones de discos vendidos nos sacan la lengua.

Su historia
Desde sus primeros días en su barrio natal, el Bronx en NY
City, la también actriz Jennifer Lynn López Rodríguez, supo que
iba ser una estrella, aunque sus primeros pasos no los dio con la
música sino con la actuación, desde que interpretó a “Selena”, en la
película que llevó el mismo nombre, Jennifer López se mostró al
mundo e hizo realidad su sueño de convertirse en una estrella de
cine, a pesar de que sus padres le decían que ninguna latina iba a
conseguir nada en Hollywood y que esa idea era estúpida. Para
con la música, López fue parte del cuerpo de baile de los New kids
on the block y Janet Jackson, pues también tenía talento para el
baile. Luego de girar con los mencionados artistas, decidió ingresar
de lleno a la música.

Fue así que el 1 de junio de 1999 la cantante publica su primer
álbum llamado “On the” en honor a la línea del metro neoyor-

quino que solía tomar todos los días para ir a
las clases de canto. El disco fue

exitoso y contenía un dueto
con su entonces amigo
Marc Anthony llamado
“No me ames”, canción
que resonó en toda
Latinoamérica. 

Lo demás viene con
su segundo disco titu-
lado “JLO”, apodo por
que el que sus fan la lla-
man, un estallido en ven-
tas y su vida de farándula
que representó su matrimo-
nio y divorcio con Marc
Anthony, entre otros, sus experi-
mentaciones con los ritmos urbanos y
su consolidada figura como Sex Symbol la llevaron al sitial de
mega estrella latina que vive hoy.

En la actualidad es una artista multifacética y millonaria,
filántropa y empresaria. Veremos qué tiene que decir en
este nuevo disco y si de verdad se trata de un trabajo
honesto artísticamente hablando. Corren las apuestas.
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DISCOGRAFÍA

1999: ON THE 6
2001: J.LO

2002: THIS IS ME... THEN
2005: REBIRTH

2007: COMO AMA UNA
MUJER

2007: BRAVE
2011: LOVE?

PERFUMES QUE HA
COMERCIALIZADO

2002: GLOW 2003: STILL
2005: MIAMI GLOW 2005: LOVE AT

FIRST GLOW 2005: LIVE
2006: LIVE LUXE 2006: GLOW AFTER

DARK 2008: LIVE PLATINUM
2008: DESEO 2008: DESEO FOREVER
2009: MY GLOW 2009: SUNKISSED

GLOW
2010: LOVE & GLAMOUR 2010: L.A.
GLOW 2010: BLUE GLOW BY J.LO

2011: LOVE AND LIGHT 2012:
EAU THE GLOW 2012:

GLOWING 2013: FOREVER
GLOWING 2013:

JLOVE

SUS PAREJAS
Ojani Noa

Sean Combs
Cris Judd

Ben Affleck  
Marc Anthony
Casper Smart 
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LORENA
OROZCO
POR KIKE ROSERO

Sin palabras nos dejaron estas fotografías de la modelo colom-
biana Lorena Orozco, realizadas por el fotógrafo especializado
en modelos y fotografia comercial, Kike Rosero, natural de Cali,
Colombia.
Ahora que el buen tiempo se instala al fin en España, es
momento de que Lorena Orozco luzca con todo su esplendor, y
nadie mejor que Kike Rosero para dejarnos la mejor toma y el
mejor ángulo de la modelo.
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Ocio Latino.- Aeromón Tours es una agen-
cia de viajes  que desde hace diez años
ofrece las mejores alternativas para ese
ansiado viaje a Latinoamérica que tanto
estás deseando. Además, ofrece otros diver-
sos destinos que incluyen Europa y otras
partes de mundo que se pueden financiar
con total comodidad y sin intereses, gracias
a que Aeromón Tours es una de las agencias
de viajes punteras y la que más billetes de
avión vende en Barcelona a través de sus 3
oficinas ubicadas estratégicamente en la
ciudad.

Noelia Guzmán, encargada de la oficina de
Hospitales de Llobregat, comenta que uno
de los objetivos de Aeromón Tours es que el
cliente siempre quede satisfecho, por lo
tanto, inciden mucho en que el personal que
trabaja en las distintas oficinas tenga amplia
experiencia en el sector, dedique el tiempo
necesario para una atención personalizada a
cada cliente y le ofrezca la calidad de los
servicios de Aeromón Tours, marcando así
una gran diferencia con respecto a otras
agencias.

Aeromón Tours es una agencia con licencia
IATA, su propietario Umair Khalid, paquistaní,
abrió su primer local hace diez años ofre-
ciendo inicialmente venta de billetes de
avión a sus compatriotas, su eficaz labor le
hizo crecer y ampliar su oferta a
Latinoamérica y otras partes del mundo,
ahora cuenta con tres oficinas atendidas por
personal cualificado y miles de clientes
satisfechos.

BARCELONA

DÍA DE LA MADRE
PERUANA CON
BRENDA MAU Y
KIKE BRACAMONTE

AEROMÓN TOURS: 
DIEZ AÑOS, TRES LOCALES Y MILES DE CLIENTES SATISFECHOS

Los destacados cantantes peruanos ofre-
cerán una actuación especial en homenaje
a la madre peruana donde interpretarán
conocidas canciones del repertorio criollo
del Perú y otras que les hicieron darse a
conocer. 
Brenda Mau se hizo muy popular al conse-
guir un destacado segundo lugar en el
televisivo concurso  Operación Triunfo
2009. Kike Bracamonte, que desciende de
la tradicional estirpe criolla, ha ganado fes-
tivales en Perú y ha grabado 3 discos de
duetos, dejando para la historia sus due-
tos con Zambo Cavero, Pepe Vásquez,
entre otras estrellas del criollismo.

Día: Domingo 11 de mayo de 2014
Lugar: Salones El Palau. C / Calabria, 171.
Metro: Entença / Sants Estación.
Reservas: 93 266 042 / 616 92 59 98
Precio: 15 euros ( Incluye: Entrada más
una parrillada y refresco o cerveza).
Aforo limitado.

ANTONIO TÀPIES.
COL·LECCIÓ #7
La Fundació Antoni Tàpies presenta una
selección de obras que repasa los diferen-
tes momentos creativos del artista desde
1940 hasta la actualidad.
La selección cuenta además con obras
que incorporan el objeto cotidiano como
elemento creativo,  esculturas de bronce y
la incorporación de la escritura en sus tra-
bajos. El itinerario finaliza con la proyec-
ción del documental 'Tàpies' (1990) que se
proyecta en el auditorio de la Fundació
Espacio C.

Día: Del 6 de abril a 30 de agosto 2014
Lugar: Fundació Antoni Tàpies. C/ Aragó,
255. Horario: De Miércoles a Domingos de
10 a 19 h. Precio: 7 euros.

AEROMÓN TOURS
• Av. Severo Ochoa, 103 - Hospitalet
de Llobregat. Metro: Can Vidalet. 
Tel. 93 438 1737
• C/ Mas, 61 - Bajos. 
Metro: Collblanc. Tel.93 000 5712
• C/ Nou de la Rambla, 23. 
Metro: Paralel / Liceu. 
Tel. 93 441 1025 

                                    



B
A

R
C

E
LO

N
A

42

  







B
A

R
C

E
LO

N
A

48

  






