El PSOE pide al Gobierno que no exija
solvencia al empresario que contrate a un
inmigrante susceptible de regularizarse
Un latinoamericano en su puesto de trabajo. / Foto: Archivo de Ocio Latino

Madrid.- El PSOE ha presentado una iniciativa en el Congreso para exigir al Gobierno
que no exija solvencia al empresario cuando
presenta un contrato de trabajo para un
inmigrante susceptible de regularizarse,
para su debate en la Comisión de Empleo y
Seguridad Social.
Se trata de una proposición no de ley que
insta al Gobierno a asegurar las condiciones
que marca la legalidad vigente en materia
de contratación laboral y evitar la discriminación, respecto al resto de los ciudadanos,
de los inmigrantes sin permiso de residencia, que están en condiciones de regularizar
su situación.
Los socialistas argumentan que se está
dando una casuística administrativa que les
perjudica “enormemente” y que significa un
trato discriminatorio de las personas inmigrantes respecto al resto de ciudadanos.
“Las personas inmigrantes que están trabajando de manera irregular, por tanto sin
estar dados de alta en la Seguridad Social,

tienen unas dificultades añadidas para regularizar su situación laboral”, critica el PSOE.
A su vez, plantea que para regularizar su
situación han de obtener primero el permiso
de residencia. “Pero cuando acuden a obtener el arraigo social, en muchos casos se
les deniega porque el contrato de trabajo
que aportan corresponde a un empresario
que tiene alguna deuda con la Seguridad
Social o con la Hacienda Pública”, agrega.

DIFICULTADES PARA DARSE DE ALTA
La iniciativa socialista contempla que la inspección al empresario y el cumplimiento de
sus obligaciones laborales no puede perjudicar a los inmigrantes que están trabajando
y se encuentran en situación de regularizar
su situación.
“La solicitud, por parte del empresario, de
un aplazamiento de la deuda que tenga con
la Administración, debiese ser suficiente
para conceder el permiso de residencia al
inmigrante”, indica el PSOE. /EP Social
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La paraguaya
que cayó de un
cuarto piso
carece de
tarjeta sanitaria
Madrid.- La joven paraguaya de
25 años que el pasado noviembre cayó de un cuarto piso, evoluciona favorablemente después
de estar más de un mes ingresada, tras superar las heridas que
ponían en peligro su vida, así lo
afirmó el cónsul honorario de
Paraguay en España, Ángel
Agulló, quien la visita casi a diario, además de recibir el apoyo
de amigos.

La joven, al estar en situación
irregular en España, carece de
tarjeta sanitaria, es por esto que,
asesorado por una trabajadora
social, el consulado reconoce
que cuando finalice el tratamiento la joven recibirá una factura
para abonar los gastos que haya
generado su asistencia sanitaria,
en virtud de un decreto ley de
septiembre de 2012 que limita el
acceso al sistema sanitario para
los inmigrantes en su situación.
Aunque se desconoce el monto
total, el cónsul teme una factura
astronómica, habida cuenta de
que a la operación de nueve
horas, a la que ya se le ha
sometido, se sumarán otras para
implantarle una prótesis o
reconstruir la pelvis, tratamientos
en el fémur derecho o la tibia
izquierda.
El consulado en Elche inició de
forma inminente conversaciones
con el gobierno paraguayo para
saber si existe algún tipo de
ayuda o convenio para saldar
esa factura, ya que la paciente
carece de ingresos y familia en
España.

Yolanda Villavicencio,
presidenta de AESCO,
candidata a representante a la Cámara por los
Colombianos en
Exterior

100 latinoamericanos
homenajeados en Madrid

El destacado abogado peruano César Maldonado recibe las
felicitaciones de Pablo Gómez Tavira, director general de
Inmigración de la Comunidad de Madrid.

Ocio Latino.- Un año más la publicación anual del
libro ‘100 Latinos Madrid’ que selecciona 100 ciudadanos latinoamericanos que residen en la capital española por su carácter emprendedor, su creatividad y sus
logros, entre artistas, empresarios, periodistas y ciudadanos comprometidos socialmente, entre otros, llevó a
cabo su ceremonia en la Casa de América de Madrid,
ayer 11 de diciembre.
La asociación Fusionarte, promotora de la iniciativa
desde hace cinco años, rinde así homenaje a todas
estas personas que representan una amplia variedad
de las características más positivas de América Latina
en Madrid.
Entre los ciudadanos seleccionados en 2013 figuran 43
mujeres y 57 hombres de diversas nacionalidades: 20
colombianos, 13 venezolanos, 11 argentinos, 10 peruanos, ocho mexicanos, seis ecuatorianos, cinco bolivianos, cuatro dominicanos, cuatro brasileños, tres chilenos, tres uruguayos, tres costarricenses, tres cubanos,
dos salvadoreños, dos hondureños, un panameño y un
paraguayo
Entre los latinoamericanos seleccionados figuran el
ecuatoriano Amaruk Caizapanta, actor ecuatoriano que
ha participado en diversas series españolas de éxito
como ‘Aída’, ‘Hospital Central’ o ‘Águila Roja’, el conocido diseñador argentino Roberto Torreta, y el destacado abogado peruano César Maldonado, colaborador
en ociolatino.com con una asesoría jurídica gratuita vía
online, entre otros ciudadanos.

Madrid.- Yolanda Villavicencio Mapy inscribió su
candidatura en el Consulado General de Colombia en
Madrid y oficialmente ya es candidata a representante a
la Cámara por los Colombianos en Exterior. La presidenta de
América-España Solidaridad y Cooperación, AESCO, asociación de inmigrantes fundada
en 1991 en España, se postula en la lista de la Alianza Verde, opción política que aglutina
al centro izquierda y que aspirará a disputar la presidencia de la República en los comicios del próximo 9 de marzo de 2014.
Villavicencio, residente en España desde hace 26 años y con una larga trayectoria en
lucha asociativa, ha sido la primera diputada en España de origen migrante por el PSOE.
Según la nota informativa “ha dado este paso para vincular la migración a la gran esperanza de cambio en Colombia”.
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Nueva Cónsul
General Central de
Colombia en Madrid

Madrid.- La economista María Margarita
Salas Mejía es la nueva Cónsul General
Central de Colombia en Madrid desde el
pasado 19 de diciembre de 2013, tras dejar
el cargo de Secretaria General del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia,
cargo que ejercía desde el 2010.
Salas Mejía, reemplazó a la Abogada Lucy
Osorno Sánchez, quien desempeñó el
Cargo de Cónsul General de Colombia en
Madrid desde marzo de 2011 hasta el pasado 18 de diciembre de 2013; dentro de su
labor destaca la puesta en marcha de la
Unidad Móvil “Colombia más cerca de ti”,
que ha hecho a este Consulado pionero en
poder llegar a todos los colombianos residentes en el territorio español.
María Margarita Salas Mejía es una profesional con amplia experiencia en manejo
administrativo, financiero, planeación estratégica y de personal. Experta en materia
presupuestal, en contratación administrativa
y control de gestión. Tiene un alto conocimiento del sector público y de los procesos
que lo acompañan, lo cual le permite desempeñarse de una forma activa y estratégica en este sector e interactuar positivamente con el sector privado, ya que cuenta con
una capacidad de análisis del contexto
nacional e internacional.

Tres de cada diez
inmigrantes en
España volvería a
su país después de
haber ahorrado
Ocio Latino.- La Fundación SM presentó en Madrid, los resultados del informe
‘Claves de la integración de los inmigrantes en España 2013?, un informe
sociológico que analiza la visión que tienen los inmigrantes de su propio papel
dentro de la sociedad española, de los
servicios que ésta les ofrece y los espacios para vivir según su propia cultura.
Según dicho informe, un 66% de los
inmigrantes asegura recibir un trato
“amable” por parte de los españoles.
Asimismo un 56% considera que reciben peor trato de los políticos en comparación con los españoles. Un 52%

Queja por redadas racistas

considera también que sus
condiciones laborales son
peores que las de los nacionales.
Otros datos que destaca el
informe es que de las 2.349
encuestas realizadas, el 57%
tiene intención de seguir
viviendo en España y tres de
cada diez inmigrantes quiere
volver a su país después de
haber ahorrado.
Dentro de las instituciones y
servicios públicos, los
encuestados han valorado
positivamente la Sanidad
(93%), la Educación (80%) y
los servicios sociales (76%)
en España.
Según los últimos datos del
Instituto Nacional de
Estadística (INE), más de
cinco millones y medio de
inmigrantes viven en España.

Ocio Latino.- Diversas entidades, entre otras SOSRacismo Madrid, han presentado una queja al
defensor del pueblo por la redada racista realizada
el pasado 11 de diciembre de 2013, en el Municipio
de Galapagar. La redada fue realizada por parte de
la policía local del municipio en colaboración con la
Brigada Provincial de Extranjería.
La entidades firmantes de la queja consideran que
los hechos son muy graves, ya que suponen la
identificación indiscriminada de personas al objeto
de controlar su situación administrativa, haciendo
dichas identificaciones a personas cuya apariencia
física difiere de la mayoritaria y sin que medien
motivos de indicios de un delito, de alteración del
orden público o de inseguridad ciudadana.
Esta práctica, consistente en identificaciones basadas en perfiles étnicos o raciales es contraria a
Derecho, y son numerosas las instituciones que han
solicitado al Gobierno Español que abandone la
misma.
Es por ello, que las entidades firmantes de la queja
solicitan que se investigue los hechos denunciados,
para que se depuren responsabilidades, al objeto
de evitar que se vuelvan a producir estos hechos.

CARLOS VIVES ES
“LA VOZ DEL 2013”
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PENÉLOPE
CRUZ TIENE
EL “MEJOR
CUERPO
DEL 2013”

RICKY MARTIN
ROMPE CON SU
MARIDO
Ocio Latino.- El afamado cantante al
parecer empezó el año con el pie izquierdo, pues acaba de romper su relación con
el economista Carlos González Abella, con
quien incluso planeaba casarse. “Si me
fuera a casar, me encantaría hacerlo en
España, hay escenarios espectaculares
para hacer una gran boda”, dijo en diciembre Ricky Martin, que tiene la nacionalidad
española desde hace dos años. Pero, hoy
ya todo se fue por la borda.
Según la prensa puertorriqueña, que cita a
su relacionista pública Helga García, dice
que todo se ha dado “en un marco de
armonía” y que de momento Ricky no
desea comentar nada al respecto ni explicar los motivos que originaron esta decisión. El astro boricua hizo pública su relación con González Abella en el 2011, un
año después de haber confesado su
homosexualidad.

Ocio Latino.- La revista
Fitness Magazine nombró a la celebridad
española como “El
mejor cuerpo del 2013”.
“Su obsesión por la
dieta mediterránea, bailar en su tiempo libre y
correr detrás de sus
hijos ha hecho que
Penélope Cruz recupere
su exuberante figura en
un tiempo récord”,
señala la publicación.
Al parecer Penélope,
más allá de rigurosas y
excesivas dietas, la diva
presume de su menú a
base de vegetales y
fuera de carnes. “Me
encanta cocinar y siempre trato de hacer yo la
comida cuando estoy
en casa. Los alimentos
frescos y las recetas de
la cocina mediterránea
son realmente la clave
de mi buen estado físico. No pienso someterme a dietas de choque
ni me voy a matar en el
gimnasio para cuidarme. Con alimentarme
de forma saludable me
basta, y para eso hay
que tener mucho cuidado con lo que se
come”, dijo la actriz al
diario India Times.

Ocio Latino.- Entre un nutrido listado de
personajes destacados de la cultura y
entretenimiento colombiano, El diario El
Heraldo ha designado al reconocido intérprete como “La voz del 2013”. “El gran
ganador del 2013 es, con mayúsculas, un
costeño, samario, conocedor del folclor y
de la gracia que pone de pie a su pueblo –
¡cómo le gusta a su pueblo!– con su ritmo:
Carlos Vives, que resume estos últimos
365 días en un álbum, cuatro N°1 en
Billboard, tres Grammy Latino y una nominación al Grammy Anglo”, dice la publicación.
El diario destaca a Vives por sus lauros en
el Grammy Latino de este año, así como
sus exitosas giras por Europas y USA mencionando su retorno a la música con un
nuevo disco luego de 10 años. “La industria, que casi lo olvida por una década,
tuvo que ser justa con quien ha sido justo
con la música, con las raíces, con el folclor,
y le devolvió con creces, con cifras y reconocimientos, la fibra sensible de sus 11
nuevos temas, todos compuestos por él,
compactados en el Mejor álbum fusión tropical según la Academia Latina de la
Grabación”, refieren.
“En un Corazón profundo que latió con
fuerza este año, albergó los sueños de volver a ser el embajador por excelencia de la
música colombiana en el exterior… y lo
logró. Carlos Vives es, así, el personaje de
la cultura del 2013”, remarca el vespertino.
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SELENA GÓMEZ
TENDRÍA ENFERMEDAD INCURABLE

BRITNEY SPEARS
DESEA A JENNIFER
LÓPEZ

Ocio Latino.- Según información reciente,
la actriz y cantante de origen mexicano se
encuentra padeciendo una enfermedad llamada Lupus. Se trata de un mal autoinmune que ataca a las células sanas y su
impacto puede afectar las articulaciones,
piel, riñones, corazón y los pulmones.
Algunos de los síntomas son hinchazón de
la cara, fatiga, y dolores de cabeza.
Según el portal Huffington Post informó que
la estrella padecería de dicha enfermedad,
por ello la cancelación de sus giras por
Australia y Asia. “Selena ha estado combatiendo contra la enfermedad por los últimos
años y últimamente la ha estado molestando mucho. Ella sabe que debe tomarse un
tiempo para combatirla y cuidarse si es que
quiere vivir una vida larga y saludable”,
señaló una fuente cercana a la artista.

Ocio Latino.- La versatilidad histriónica
que posee J.LO y la eficiencia con la que
lleva sus dos carreras al parecer ha llamado la atención de la “Princesa del pop”.
Según el portal Univisión, Britney Spears
tiene interés en trabajar con la ex mujer de
Marc Anthony. “A Britney siempre le ha
gustado actuar y la hemos visto en algunas películas y series como Crossroads,
Will and Grace y How I Met Your Mother.
Ahora que la cantante está volviendo a la
música aseguró que también le encantaría
volver a la actuación y trabajar junto a
Jennifer López”, señala el sitio web.
Por otro lado, la estrella del pop estadounidense tiene previsto incursionar con
fuerza en la actuación para el 2014. “Me
encantaría actuar. Me encantaría hacer
películas. Si es el papel adecuado sería
genial. Me encantan las películas cómicas”, dijo Britney, según E! Entertainment.

ENRIQUE IGLESIAS:
“CREO QUE MI
MAYOR DEFECTO SE
ENCUENTRA DE LA
CINTURA PARA
ABAJO”
Ocio Latino.- El cantante siempre ha
dicho que le gusta disfrutar de los deportes acuáticos, de la brisa del mar, de subirse a su yate y sentirse libre sobre las
aguas, pero asegura no hay nada mejor
que la sensación de libertad que le proporciona “nadar desnudo” durante sus discretas visitas nocturnas a la playa.
“Siempre he dicho que adoro vivir cerca
del mar, ya que me encanta la playa, los
deportes acuáticos y todo lo que tenga

que ver con el agua. De hecho, si no hay
fotógrafos cerca, me encanta quedarme
completamente desnudo y zambullirme en
el agua para nadar. Es una experiencia
fantástica que recomiendo a todo el
mundo, pero yo debo tener cuidado porque los paparazzi podrían arruinar mi
carrera”, dijo en una entrevista al diario
Miami Herald.
Enrique rompió el mito sobre su anatomía,
ya que considera que su cuerpo no es
precisamente su mejor arma de seducción hacia el sexo opuesto. “No quiero
que se filtre una foto en la que aparezca
como Dios me trajo al mundo, principalmente porque no hay nada de lo que presumir en ese sentido. No, lo siento, creo
que mi mayor defecto se encuentra de la
cintura para abajo, y no estoy dispuesto a
compartirlo con todo el mundo”, aseveró.
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De acuerdo con Caracol Noticias, su esposa lo
encontró sin signos vitales en su residencia y
de inmediato fue llevado a una clínica, pero allí
se confirmó su muerte. Tras conocerse el deceso, decenas de fanáticos se aglomeraron frente
a la clínica del Cesar. / Foto: Víctor Sánchez
Rincones.

GUILLERMO DÁVILA
RECONOCERÁ PATERNIDAD EN PERÚ
Ocio Latino.- Luego de una larga batalla y
de una inminente amenaza de denuncia en
Venezuela, el cantante reconocerá a su
hijo peruano en Lima. Según su representante en Perú, Ángel Urpeque, el artista
llegará a la “Ciudad de los reyes” el próximo jueves para sostener un encuentro con
su menor hijo Vasco Madueño y resolver
su situación legal.
“Guillermo (Dávila) llega el 2 de enero, ya
hablé con Remil Renna (su manager) y
viene con su abogado también”, precisó
Urpeque al programa “En escena” de RPP.
El empresario también dijo que el artista
no había podido viajar antes por falta de
cupos debido a las fiestas de fin de año y
que no se realizará la prueba de ADN porque reconoció que es padre del niño
Vasco Madueño de 12 años.
Después de tres meses de que se hiciera
pública la paternidad “no reconocida” del
cantante -gracias a un reportaje de emitió
un canal local y que luego llegó hasta la
cadena CNN-, la noticia le cayó como baldazo de agua fría, pues su familia en
Venezuela no sabían sobre la existencia de
este niño.
Urpeque también precisó que el intérprete
ofrecerá una conferencia de prensa. Por el
momento, aseguró que el venezolano
“tiene toda la disposición de firmar a su
hijo y está muy entusiasmado por lo que le
espera”. El menor Vasco Madueño es fruto
de una relación entre Dávila y Jessica
Madueño.

MURIÓ EL HOMBRE, ¡NACE LA LEYENDA!
Madrid.- El cantautor colombiano de vallenato, Diomedes Díaz, murió el pasado
domingo 22 de diciembre de un presunto
paro cardiaco.
“Diomedes me dejó su amistad, su cariño y
me arropó como un hijo en las dos oportunidades que estuvo en Europa. Escribiendo
estas líneas mis ojos derraman dolor. Todavía
no lo creo. Se fue mi compadre, se fue el
más grande de la música vallenta. De ti me
quedan cientos de fotos, muchas horas grabadas y millones de recuerdos. ¡Por siempre
Cacique!”, escribió pocas horas después el
periodista colombiano residente en Madrid
Víctor Sánchez Rincones, que grabó un
exitoso documental con el artista en su última gira por Europa. Además, de publicar en
su web elpoderdetumusica.com los detalles
de las exequias y la repercusión de la desaparición de uno de los grandes artistas
colombianos, además de un seguimiento
que aquí reproducimos:
Según la agencia EFE, miles de seguidores
del cantante que viven en ciudades de la
costa atlántica colombiana, viajaron en cara-

vanas hacia Valledupar para darle el último
adiós. También se reportó que, en las emisoras de radio del país empezaron a sonar
sus éxitos.
Diomedes Díaz nació el 26 de mayo de
1957 en La Guajira, Colombia. Creció en
un hogar humilde y trabajó como jornalero.
Años después consiguió empleo como
mensajero de la emisora radial Radio
Guatapurí, donde comenzó a desarrollar su
talento con la música vallenata.
El cantante alcanzó la fama en 1978 con el
disco La Locura, al lado de acordeonistas
como Juancho Rois, Nicolás Mendoza y
Gonzalo Arturo Molina.
A pesar de la brillante carrera musical que
poseía, esta se vio constantemente empañada por sus problemas de adicciones con
el alcohol y las drogas. Un hecho que
marcó su vida fue la muerte de Doris
Adriana Niño en marzo 1997. Las investigaciones lo involucraron en ese deceso, y
pasó unos meses tras las rejas.
En Twitter, las reacciones de los famosos

no se han hecieron esperar, lmentando
profundamente la muerte del colombiano.
Carlos Vives: “Lamentando la muerte del
cacique Diomedes Diaz vivió intensamente
y fue uno de los pilares de lo que aun se
conoce como la nueva ola vallenata”.
Juanes: “Perdí la cuenta de tantas parrandas cantando y escuchando su música…
“Tristeza por la muerte de Diomedes Díaz”.
Oscar D’ Leon: “El mundo del Vallenato
perdió al gran @DiomedesDiaz ..Paz a sus
restos”.
Luifer Cuello: “La tristeza nos invade el
alma. Un grande se fue al cielo.
Lamentando La pérdida de Diomedes Díaz.
Gracias ‘Cacique’ tu música es inmortal”
Víctor Manuelle:”Colombia está de luto
por la partida de Diomedes Díaz. Me
queda en el corazón el honor y privilegio
de haber compartido escenario con él”.
Silvestre Dangond: “Se nos fue la expresión natural del pueblo.. Diomedes Diaz!
Tus locuras, tu canto, tu risa, tu estilo.. Se
siente impotencia con tu partida!”
El presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, también expresó su pesar por la
muerte del cantautor:
“Fueron muchas las horas de felicidad que
pasamos con las canciones de Diomedes
Díaz. Paz en su tumba”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
La muerte del cantante tomó por sorpresa
a muchos, pues tan sólo tres días antes
lanzó un disco titulado La Vida del Artista,
formado por 13 canciones.
El alcalde de Valledupar, Freddys
Socarrás, dijo que estaba sumamente
dolido por la partida del músico:
“Estamos muy compungidos y sorprendidos, estoy en urgencias en la Clínica del
Cesar. Es una noticia muy abrupta, nadie
de lo esperaba, nadie se podía imaginar
que podía fallecer de un infarto”.

MÚSICA

14

BUNBURY ARREMETE CONTRA
DICTADORES
LATINOAMERICANOS EN “HIJO
DE CORTÉS”
Ocio Latino.- El cantante aragonés no
podía estar ajeno a las coyunturas político- sociales que se han producido en
Latinoamérica a lo largo de la historia.
Más allá de su cariño hacia países como
México y Perú, Bunbury esgrime su verbo
protestante en “Hijo de Cortés”, track 9
de “Palosanto”, su nuevo disco.
“No me digas hijo de Cortés, ni confundas pueblo y soberano. Igual que un chileno o un peruano, no tiene porqué ser
hermano de Fujimori o Pinochet.
Brindemos con chelas y Pisco. No hagamos de la historia un fraude, de Tierra de
Fuego hasta Río Grande a su salud”, reza
la letra de la canción. “No me digas hijo
de Cortés, ni de Aguirre ni de Pizarro”,
remarca la pieza musical.

SHAKIRA
GENERA
EXPECTACIÓN CON
NUEVO
SENCILLO
QUE
LANZARÁ
EN ENERO
Ocio Latino.- La cantante
colombiana ha generado revuelo en las redes sociales con el
lanzamiento de su nuevo sencillo y videoclip que serán parte
del estreno de su nuevo disco
para el 2014. “Acabo de terminar el vídeo de mi primer sencillo con el director Joseph Kahn!
Shak”, señaló la barranquillera
en su cuenta de Twitter.
Según diversas informaciones,
el audiovisual fue filmado en
una mansión en Los Ángeles y
al parecer contará con la participación de la cantante estadounidense Rihanna. El nuevo
material se espera sea lanzado
en enero del 2014. Joseph
Kahn ha dirigido videoclips de
grandes de la música como
Lady Gaga, Britney Spears,
Eminem y U2.

JUANES HACE
HISTORIA EN
LA RADIO
COLOMBIANA
Ocio Latino.- A solo casi dos
semanas del lanzamiento de “La
Luz”, su nuevo videoclip y sencillo que presenta como parte de
su nuevo trabajo discográfico, el
cantautor ha conseguido que
dicha pieza musical sea la más
sonada en las radios de su país
en toda la historia de la radiodifusión colombiana.
Según la certificación del National
Report, el artista alcanzó el primer lugar en las listas generales
de la radio nacional, batiendo
récords, pues se convirtió en la
canción más sonada en un día en
la historia radial de Colombia.
Asimismo, también logró gran
posición durante la primera
semana, después de su estreno,
en la primera casilla de los listados de Itunes en Colombia.
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ELVIS CRESPO SE
UNE A EMILIO
ESTEFAN PARA GRABAR NUEVO DISCO
Ocio Latino.- “One flag” es el nuevo disco
que el merenguero está preparando de la
mano de Emilio Estefan y otros productores para presentar un trabajo “actualizado”
según dijo a EFE. “Buscando la forma de
cómo mantenerme. Yo no me confío de las
glorias pasadas. Hoy es otro día y estoy
trabajando como si fuera un artista
nuevo”, declaró el artista.
Crespo se refirió a épocas en las que sus
canciones como “Suavemente” o
“Píntame” eran ultra hits radiales. Hoy el
negocio de la música opera diferente.
“Ahora entiendo el negocio como no lo
entendía hace diez años atrás. “One Flag
tiene colores de sonidos urbanos y también está el merengue”, refirió.
La idea de “One flag” fue concebida por
Emilio Estefan. “Cuando Emilio me está
presentando la canción “Una Bandera y
me pongo en ese viaje creativo, me doy
cuenta de que los productores del disco
eran de muchas partes del mundo”, recordó Crespo, quien describió a Estefan
como un “genio, un vendedor, un líder y un
visionario”. En este nuevo material participa Fito Blanko, Pitbull y muchos otros.

DOCUMENTAL PERUANO ‘SIGO SIENDO’ SE
ESTRENA EN ENERO EN SALAS ESPAÑOLAS
Ocio Latino.- El documental peruano ‘Sigo
siendo’, del cineasta Javier Corcuera, que se
pudo ver en Madrid el pasado mes en las
salas de la Casa de América, se estrenará en
los cines españoles desde el próximo viernes
17 de enero gracias a la distribuidora
Quechua Films.
Después de haber reunido hasta 30 mil
espectadores en Perú (cifra récord para un
documental) y exitosos pases en la Casa de
América de Madrid, la película se distribuirá
en 12 salas españolas de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Valencia, Petrer, Majadahonda, Bilbao
y Palma de Mallorca, además de tener en
agenda su proyección en otras ciudades de
Europa, según manifestó la empresa distribuidora.
El documental que cosechó en 2013 el
Premio Conacine, Premio Ibermedia, Premio
Junta de Cultura de Andalucía y Premio financiación Televisión Española, ha presentado

además su candidatura a la 28º Edición de
los Premios Goya que desvelará sus nominados el próximo martes 7 de enero.
‘Sigo siendo’ es una historia de música y
de músicos peruanos, hace un recorrido
por el Perú desconocido y recóndito a través de los tres grandes espacios que lo
componen: Ayacucho (la zona andina), la
Amazonía (la selva) y la Costa (Lima, la ciudad).
Madrid
Pequeño Cine Estudio. Calle de
Magallanes, 1, 28015 Madrid.
Tel.: 915 93 00 86
Barcelona
Cines Maldá. Carrer del Pi, 5
08002 Barcelona . Tel. 933 019 350
Zumzeig. Carrer Béjar 53 (L3 - Metro
Tarragona). 08014 Barcelona.
Tel. . 932 509 140

JOSÉ JOSÉ GRABA
CON GIANMARCO
Ocio Latino.- El reconocido intérprete
mexicano ha incluido en su nuevo disco
una nueva versión de su clásico “Y qué”,
esta vez a dúo con el cantante peruano
Gianmarco. Se trata de “José José –
Duetos, Vol. 1. ¿Y qué?”, material que
forma parte del disco “Reflexiones” que
el mexicano lanzó en 1984 y que cumplirá su 30 aniversario en el 2014.
Hace ya algunas semanas, Gianmarco
había anunciando dicha participación
con el “Príncipe de la canción” describiéndola como lo mejor que le ha sucedido en su carrera musical. Este álbum es
un recopilatorio de trece grandes éxitos
que el mexicano ha interpretado a dúo
con varios reconocidos artistas de su
país como Manuel Mijares, Daniela
Romo, Pandora, Marco Antonio Muñiz,
entre otros.
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CONOZCA QUÉ ES
LO QUE MÁS SONÓ
EL AÑO QUE YA SE FUE

¿CUÁLES
SON LAS
MEJORES
CANCIONES
LATINAS
DEL 2013?

Ocio Latino.- Durante años los medios de
comunicación hemos insistido en medir el
gusto de la audiencia, aunque sea verdad
o mentira, siempre nos ha resultado un
buen negocio coronar a nuestras propias
estrellas, pero, si de cifras se trata, lo que
se siente y se escucha como un éxito es
imposible dejarlo pasar por alto. Por eso,
aunque sea verdad o mentira, en este
informe, a manera de evaluación musical,
vamos a hablar de eso que suena y resuena al unísono como, sin duda, se debe.
Valgan verdades, en la música nada es
objetivo, por el contrario estamos hablando de caminos subjetivos, abstractos y
hasta intangibles en el que nos preguntamos ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? En
estos tiempos en que no hay nada que
inventar y en el que todas las fórmulas
están dadas ¿Qué nos queda por descubrir? Pero, no aprendemos, somos insistentes y, aunque el mundo entero esté
atravesando por un mestizaje que nadie
puede detener, he aquí las 10 mejores
canciones latinas del 2013, porque así lo
quiere Dios y porque somos la nueva
potencia cultural del mundo.

CARLOS VIVES
VOLVÍ A NACER

1

Todas las señales indican hacia el mismo
camino, el gran retorno del 2013 fue de
Carlos Vives, meritoria reaparición para un
cantautor que a combinado audazmente
el folclore de su tierra con las coordenadas pop que la industria exige. Luego de
una década, regresó y arrasó con los
Grammys latinos e impuso en todas
las FMs “Volví a nacer”, premonitorio
y contundente.

MARC ANTHONY
VIVIR MI VIDA
Sin duda una de las mejores voces
de la música popular es Marc
Anthony. Valiéndose de una
adaptación del clásico “C’est La
Vie”, de Cheb Khaled, el popular
cantante boricua puso a todo el
mundo a bailar con esta nueva
salsa que escaló rápidamente en
los rankings mundiales.

2
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3

CHRISTINA
AGUILERA
VIVIR MI VIDA

ALEJANDRA GUZMÁN
DÍA DE SUERTE

Se trata también de un remake, esta
vez con la intervención de Alejandro
Fernández que junto a Christina
Aguilera han logrado el dueto más
imponente de la industria musical de
este año que nos dejó atrás. Gran
fuerza interpretativa de estos dos
personajes que reaparecen en la
escena para protagonizar un
nuevo episodio musical.

Resurgió de entre las cenizas como el “Ave Fénix”.
Alejandra Guzmán demuestra que está más viva que
nunca con “Día de suerte”, una balada con clave
hard rock que ha invadido las radios juveniles y
románticas de América Latina trayéndola de vuelta
a la palestra.

PRINCE ROY
DARTE UN BESO

4

La bachata se hace presente en este listado
con Prince Roy, artista que está muy pegado, debutó en el número uno de lista “Latin
Albums” de Billboard, alcanzando también el
primer lugar en el listado “Hot Latin Songs”
de Billboard (por cuarta vez) con su exitoso
tema “Darte un Beso”.

ENRIQUE IGLESIAS
Y ROMEO SANTOS
DARTE UN BESO

6

La bachata y la balada hicieron alianza. “Loco”, con
un videoclip cinematográfico, echa al ruedo a estas
dos potencias de la música latina. Un buen tema
que reactualiza la bachata y se colocó muy arriba
en las listas radiales y al parecer trascenderá en
este año nuevo.

5
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7

DRACO ROSA Y RICKY MARTIN
MÁS Y MÁS

En medio de una lucha frontal frente al cáncer, el ex Menudo y su
amigo se unen en esta gran canción muy rica en armonías que,
aunque no posea el estándar radiable de otras canciones,
es un éxito natural más allá del marketing.

8

CARLOS BAUTE
EN EL BUZÓN DE TU
CORAZÓN
Carlos Baute llega con esta pieza musical
hecha para bailar y, a modo muy personal, nos
la entrega a ritmo de pop latino romántico que
aunque no le ha sido fácil, se ha posicionado
en el gusto latino.

9

JENNIFER LÓPEZ Y PITBULL
LIVE IT UP

Aunque no necesariamente en español sino más bien en spanglish,
esta glamurosa canción reúne a los reyes del negocio musical,
JLO. Y Pitbull, para entregarnos un pop electrónico para
discotecas que asegura su éxito sobre la pista de baile.

10
DADDY YANKEE
LIMBO
El máximo exponente de la música urbana lucha por su reinado con
esta canción que en vez de ser un reggaetón es un soneto influenciado
por una mayor carga de ritmos latinos. Para nosotros, un merecido
puesto 10. Feliz año nuevo.
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LA MUJER DE
CRISTIANO
RONALDO
PROTAGONIZÓ
SENSUAL VIDEO
NAVIDEÑO
Ocio Latino.- La novia del delantero del Real Madrid Irina Shayk
participó en el especial por navidad de la revista británica “Love
Magazine”, en el que se le puede
apreciar cantando un villancico en
un video y deslizando luces navideñas por su cuerpo.
La revista lanzó una peculiar promoción navideña que empezó el
1 de diciembre y que consistía en
develar cada día del calendario
un nuevo vídeo en el que una
conocida modelo desea una feliz
Navidad a los lectores de una
forma muy sugerente.
El pasado 19 de diciembre le tocó
a Irina, pareja del jugador del Real
Madrid Cristiano Ronaldo.

PLAYBOY QUIERE
DESNUDAR A “LUZ
CLARITA”
Daniela Luján, la actriz y cantante mexicana
recordada por su personaje infantil de “Luz
Clarita”, confesó al diario La Cuarta de
Chile que la revista del conejo le ha hecho
una propuesta para desnudarla. Dijo que a
ella no le asustan los desnudos, pero por su
actual trabajo en musicales infantiles,
podría resultar un impedimento.
“La verdad es que no me asusto de los desnudos, pero creo que no sería congruente
con mi imagen de actriz de musicales infantiles. Me lo han ofrecido, incluso de la revista Playboy, y también de otras”, declaró
sobre la intención de la publicación de
tenerla en una sesión fotográfica intima.
Luján, de 25 años, encarnó en los 90 a “Luz
Clarita”, la niña huérfana que cree que su
madre no está muerta. Posteriormente,
interpretó el rol protagónico de la novela
juvenil “Cómplices al rescate”, reemplazando a la cantante Belinda.

MADRID

30

MADRID

32

MADRID

34

MADRID

38

MADRID

44

BARCELONA

48

