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Ocio Latino.- El presidente de los Esta-
dos Unidos, Barack Obama, ha cumplido 
su compromiso de resolver la situación de 
millones de inmigrantes indocumentados en 
los EE.UU. Aunque en solitario en esta pro-
puesta, Obama ofreció un discurso Ley que 
aliviará a más de cinco millones de inmigran-
tes, “no es para todos”, recalcó él mismo, 
pues en EE.UU. se calcula que viven más de 
11 millones de personas indocumentadas.
Aquí le dejamos los puntos más resaltantes 
de su discurso:

En primer lugar, construiremos sobre 
nuestro progreso en la frontera con recursos 
adicionales para nuestras fuerzas del orden 
público para que puedan detener el flujo 
de cruces ilegales, y acelerar el retorno de 
aquellos que crucen.

En segundo lugar, haré que sea más fácil 
y más rápido para los inmigrantes altamen-
te cualificados, licenciados y empresarios 

quedarse y contribuir a nuestra economía, 
como han propuesto muchos líderes 
empresariales.

En tercer lugar, tomaremos medidas para 
hacer frente de manera responsable a los 
millones de inmigrantes indocumentados 
que ya viven en nuestro país.

Así que vamos a ofrecer lo siguiente: 
Si usted ha estado en Estados Unidos 
por más de cinco años; si tiene hijos que 
son ciudadanos de EE. UU. o residentes 
legales; si se inscribe, se comprueba que 
no tiene antecedentes penales, y está 
dispuesto a pagar la parte de impuestos 
que le corresponde, entonces podrá pedir 
quedarse en este país de manera temporal 
sin temor a ser deportado. Podrá salir de la 
oscuridad y tener todo en regla.

Ahora, aclaremos lo que no se ofrecerá. 
No será aplicable para nadie que haya 
entrado a este país en fecha reciente. No 
será aplicable para nadie que venga a Es-
tados Unidos de manera ilegal en el futuro. 
No otorga ciudadanía ni el derecho de 
quedarse aquí de manera permanente ni 
ofrece los mismos beneficios que reciben 
los ciudadanos – sólo el congreso lo puede 
hacer. Lo único que estamos ofreciendo es 
no deportarlo.

Obama 
regularizará a 
millones de ‘sin 
papeles’ en EEUU
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se decide en un mostrador
Ocio Latino.- Diversas entidades sociales 
siguen denunciando el crecimiento de los 
casos de exclusión sanitaria, donde primero 
se extiende el compromiso de pago, como el 
que mostramos al pie de esta página, antes 
de la atención sanitaria a inmigrantes que 
están fuera del sistema sanitario.

La Asociación Marroquí de Derechos Huma-
nos denunció que el Hospital Universitario 
de Getafe, en Madrid, intenta emitir facturas 
a los inmigrantes que acuden a Urgencias 
sin tener tarjeta sanitaria, “algo que contraria 
la Ley estatal” dicen en un comunicado publi-
cado en la web noticiasparagetafe.com
Obligan a que firmen un documento con 
“compromisos de pago en los que se advier-
te al paciente de que se emitirá una factura 
tras la atención recibida”.

La plataforma ‘Yo Sí Sanidad Universal’ con-
sidera, que en éste y otros casos, “el objetivo 
es disuadir a los inmigrantes del uso de la 
Sanidad” y aseguran haber “detectado más 
intentos  de facturación en otros hospitales 
de Madrid”.

En Barcelona, La Plataforma por una Aten-
ción Sanitaria Universal en Cataluña (Pa-
sucat), también ha registrado y denunciado 
72 casos de exclusión sanitaria en Cataluña 
desde la puesta en marcha del citado decre-

to hace dos años.  Según el informe de la 
entidad, en el 39% de los casos de exclusión 
tenían derecho a la asistencia porque se tra-
taba de embarazadas y niños, según recoge 
el diario El País.

La Plataforma señala que la principal traba 
es el mostrador de atención, donde un  
“administrativo te dice quién tiene derecho y 
quién no, qué es una urgencia y qué no. La 
culpa no es suya, porque no les dan órdenes 
claras, reciben normas ambiguas de arriba”, 
señalan
En julio de este año, Janneth Beltrán Mar-
tínez, una joven nicaragüense que no tenía 
‘papeles’, falleció en Urgencias del Hospital 
Virgen de la Salud de Toledo, la noticia saltó 
a los medios de comunicación y, a pesar que 
tenía derecho a la atención, el Hospital le en-
vió una factura reclamando el dinero por los 
servicios prestados, un error que después 
reconoció el Hospital.

En Palma de Mallorca el senegalés Alpha 
Pam falleció de tuberculosis en abril de 2013 
después de que se le denegara el acceso a 
Urgencias.
Los inmigrantes siguen siendo los principa-
les afectados, o bien por no poder cumplir 
los requisitos administrativos para disponer 
de una Tarjeta Sanitaria, o por ser víctimas 
del caos y la desinformación.

Documento que que se entrega en Urgencias a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria, publicado 
por la web noticiasparagetafe.com
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Ocio Latino.- El PSOE ha presentado en Madrid 
el Grupo Regional Red Latina PSM, la rama del 
PSOE que estará integrado por inmigrantes lati-
noamericanos que se encargarán de articular las 
iniciativas del Partido Socialista con las del tejido 
asociativo latino residente en Madrid.

El secretario de Movimientos Sociales del PSM-
PSOE, Pedro Zerolo, ha sido el encargado de 
presentar a este nuevo grupo y ha confirmado 
la apuesta de su líder, Pedro Sánchez, de incluir 
a los inmigrantes en sus listas electorales para 
“reflejar las distintas realidades que forman parte 
de una sociedad plural y diversa como es la 
madrileña” e “incorporar sus necesidades”.

Dentro de los primeros objetivos de Red Latina, 
está en activar la campaña presentada en la 
sede del PSM: ‘Inscríbete a votar’, para fomentar 
entre los latinos su inscripción en el censo elec-
toral, y que puedan ejercer su derecho al voto en 
las próximas elecciones autonómicas y municipa-
les que se realizará el 24 de mayo de 2015.

La campaña incluye una página web con toda 
la información, cuñas de radio, folletos y reu-
niones informativas.

Pedro Zerolo, ha señalado la “inacción” de la 
Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de 
Madrid para modificar la forma “enrevesada” en 
que se ofrece la información para poder ejercer 
el derecho al voto.

En el acto de presentación participaron 
además, la secretaria del PSOE Federal de In-
migración, Eva Matarín y los coordinadores de 
Red Latina, la dominicana Litzanna Marmolejos 
y el peruano Juan Ricaldes que reivindicaron 
“visibilizar el voto de los latinoamericanos” que, 
según sus datos, sólo 15% de los inmigrantes 
votaron en las elecciones anteriores.

En las próximas elecciones municipales podrán 
votar ciudadanos de Bolivia, Cabo Verde, Chi-
le, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Norue-
ga, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad 
y Tobago, en virtud de los doce convenios de 
bilateralidad existentes, además de todos los 
ciudadanos extranjeros nacionalizados./JLS

El PSOE presenta Red 
Latina su grupo integra-
do por latinoamericanos

Ocio Latino.- El catolicismo en Lati-
noamérica ha pasado de suponer el 
92% de la población al 69% (425 millo-
nes de católicos), según una encuesta 
difundida por el centro demoscópico 
Pew Research y difundida por el diario 
El País.
En cambio, la proporción de protestan-
tes, por el auge de iglesias evangélicas 
en la región, ha aumentado del 4% 
al 19%. Las personas agnósticas o 
sin filiación religiosa también van en 
aumento, del 0% al 8%.

En estos datos se incluye como 
protestantes a los fieles bautistas, 
adventistas del séptimo día, metodis-
tas, luteranos o prebisterianos, además 
de los seguidores de las iglesias 
Pentecostales, Asambleas de Dios, 
Pentecostal de Dios o Iglesia Evangéli-
ca Cuadrangular.

Por países Paraguay es el país más 
católico (el 89% de la población), 
seguido de México (81%), Colombia 
(79%), Ecuador (79%), Bolivia (77%), 
Perú (76%), Chile (64%), Costa Rica 
(62%), Brasil (61%), Uruguay (42%), 
El Salvador (50%), Guatemala (50%), 
Nicaragua (50%) y Honduras (46%).

El catolicismo desciende 
en Latinoamérica

Madrid.- La afiliación de extranjeros a 
la Seguridad Social alcanzó en octubre 
la cifra de 1.566.953, lo que muestra 
un descenso del 0,97% con respecto al 
mes precedente.
Según informó el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, del total de traba-
jadores extranjeros el mayor número 
procede de Rumania, Marruecos, Chi-
na y Ecuador con 270.985, 183.058, 
91.554 y 73.280 ocupados, respecti-
vamente.

Los datos muestran además que del 
total de extranjeros afiliados, 928.886 
procedían de países de fuera de la 
Unión Europea y 638.068 de países 
comunitarios.

La Rioja, Andalucía, Castilla y León 
y Comunidad Valenciana son las 
regiones que registran el mayor 
incremento intermensual de ocupados, 
con 14,17%%, 5,71%, 5,56% y 4,09% 
respectivamente. Por el contrario, Cas-
tilla-La Mancha (-18,52%), Baleares 
(-15,17%) y Aragón (-7,16%) fueron 
las comunidades donde más bajó la 
afiliación de extranjeros.

Por regímenes, la mayoría de los 
afiliados extranjeros está encuadrado 
en el Régimen General: 1.321.230 
(incluye el Sistema Especial Agrario, 
con 185.244 ocupados, y el de Hogar, 
209.161); le sigue el de Autónomos, 
con 241.140; el Régimen Especial del 
Mar, 4.323 y el Carbón, 260.

Cataluña es la comunidad autónoma 
con mayor número medio de afiliados 
extranjeros con 354.091 trabajadores 
(22,6%); seguido de la Comunidad de 
Madrid, 326.971 (20,8%); Andalucía, 
188.419 (12%); y la Comunidad Valen-
ciana, 169.888 (10,8%)./Servimedia.

La afiliación de 
extranjeros 
a la Seguridad Social 
volvió a caer en octubre

El peruano Juan Ricaldes y la dominicana Litzanna Marmolejos,       coordinadores del Grupo Regional Red Latina PSM.
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Ocio Latino.- Hernán Pareja de 56 años y  Margarita 
Rendón, de origen colombiano,  tienen en alquiler 
desde hace diez años el bar La Muralla, el local 
donde se grabó durante cinco días el spot de la 
Lotería de Navidad, que ha emocionado a muchos.

La Muralla está ubicado en una esquina de la calle 
Acebes con Paseo de Talleres,  en el distrito de Vi-
llaverde, Madrid,  y desde que el anuncio se hiciera 
público no ha dejado de tener clientela. Curiosos y 
periodistas han dado cuenta de los detalles del aho-
ra famoso bar ‘La Muralla’, que  no se diferencia en 
casi nada de los miles de bares que existen en los 
distintos barrios en España, pero ‘La Muralla’  tiene 
ahora el encanto y la magia que envolvió el anuncio 
de Navidad y  todos quieren disfrutarlo, tomando un 
café, una caña o simplemente curioseando.
Los 600 décimos del número de lotería 37.254 que 
se ofrecieron en el bar se agotó inmediatamente 
después de que se conociera que fue el bar de Her-
nán y Margarita  el lugar elegido para rodar el spot.

Para este matrimonio que llevan dos años sin librar, 
ya que no tienen empleados y ambos se dedican al 
bar, tener esta promoción de ‘La Muralla’ ha genera-
do tener más trabajo, algo que en estos tiempos lo 
consideran como si ya les hubiese tocado la lotería.

Ocio Latino– La actriz y presentadora de 
televisión Ivonne Reyes, nacida en Venezuela, y 
el peruano Carlos Alcalde (‘La que se avecina’), 
actor y director de cine, se han hecho la prueba 
del sida y se suman así a otras personalidades 
latinoamericanas residentes en España en apo-
yar la campaña ‘Tenemos derecho a hacernos 
la prueba del VIH’, promovida por la Coordina-
dora estatal de VIH y sida (CESIDA) que está 
difundiendo entre la población, y especialmente 
latinoamericana, sobre la importancia de hacerse 
la prueba del VIH para conseguir un diagnóstico 
precoz.

Se calcula que aproximadamente un tercio de los 
2,3 millones de personas que viven con VIH en 
Europa no conocen su estado. La mitad de los 
pacientes se diagnostican y acceden tarde al tra-
tamiento. Esto significa que mucha gente no se 
hace la prueba antes de aparecer los síntomas.

La proporción de casos diagnosticados de VIH 
en personas cuyo país de origen no es España 
ha ido aumentando progresivamente hasta al-
canzar el actual 38%; donde, después del origen 
español, el más frecuente es el latinoamericano 
(2 de cada 10 diagnósticos). Asimismo, el 60% 
de nuevas transmisiones en mujeres pertenece 
al colectivo de inmigrantes.

Los actores latinos

 
apoyan campaña
contra el sida

El bar colombiano del 
anuncio de Navidad

Ivonne Reyes y 
Carlos Alcalde 

Ocio Latino.- La Embajada y el 
Consulado General de Colombia, 
nuevamente dan un paso adelante 
sobre otras delegaciones diplo-
máticas y ofrecerán una fiesta de 
Navidad para sus compatriotas.
En un comunicado enviado hoy 
a la prensa, invitan a todas las 
familias colombianas a celebrar las 
tradicionales fiestas de Navidad 
en Madrid, en la Plaza de Toros 
de Las Ventas. Un amplio lugar 
donde ofrecerán “una noche llena 
de paz, amor, integración, música, 
sorpresas y muchas cosas más”, 
según detallan.
El evento dará inicio a las 6 de 
la tarde y finalizará a las 9:30 de 
la noche, donde los colombianos 
recordarán y disfrutarán de cada 
una de las presentaciones progra-
madas.

¿Cómo se podrá ingresar a la 
Fiesta de Navidad?
Todos los colombianos que 
deseen ingresar y participar de 
esta actividad deberán acercarse 
al Consulado ubicado en la Calle 
Alfonso XI Nº 6, CP 28014, Metro 
Banco de España, El Retiro y 
Renfe Recoletos, para recoger 
las boletas, las cuales deberán 
presentar el día del evento en la 
entrada principal de la Plaza de 
Toros.

¿En qué horario se entregarán 
las boletas?
Las boletas se entregarán a partir 
del martes 2 de Diciembre de 2014 
en las instalaciones del Consulado 
de 9 a.m. a 4 p.m. hasta completar 
aforo. La entrada es gratuita y no 
se permite el ingreso de bebidas 
alcohólicas.

da el ejemplo ofreciendo 
una fiesta de Navidad 
para sus compatriotas

Colombia
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Ocio Latino.- Jeniffer López es 
la única cantante latina que figu-
ra en la lista Forbes de las diez 
mejores cantantes femeninas 
mejor pagadas en la industria 
musical.

Sus ganancias, que podrían 
llegar hasta los 37 millones dó-
lares en 2014, la clasifican en el 
puesto 6 de esta lista, muy lejos 
del primer lugar que encabeza 
Beyoncé. Forbes recopila infor-
mación para esta lista basán-
dose en conciertos realizados, 
venta de discos, entradas de 
conciertos, venta de mercadería 
de la gira o entrevistas.
“Beyonce realizó 95 espectácu-
los durante el período que conta-
mos, con un promedio de 2,4 
millones de dólares por ciudad“, 
dijo Forbes

A Jennifer López le queda la 
satisfacción de ser la única latina 
de la prestigiosa lista, aunque 
sus ganancias están muy lejos 
los 115 millones dólares que 
acumuló Beyoncé, una cifra que 
admira hasta en en la prestigio-
sa universidad Harvard Business 
School que hará un curso con 
el título ‘El negocio de ser 
Beyoncé’.

la cantante 
latina mejor 
pagada

jennifer 
lópeZ

Ocio Latino.- David Bustamante tiene 
mucho que agradecer a la televisión y a 
ella vuelve las veces que haga falta, pero 
en esta ocasión será especial, pues se 
estrenará como presentador de ‘Fuera de 
clase’, un formato de TVE que se emitirá 
por las tardes, donde los niños serán los 
protagonistas y hablarán con el artista 
sobre distintos temas. La cadena emitirá 
el programa aprovechando las vacaciones 
navideñas.

El cantante prepara además, con la misma 
cadena, el especial musical navideño 
‘Bustamante y sus amigos’, similar al que 
ofreció sobre Raphael, donde el artista 
cantará con diversos invitados repasando 
sus éxitos musicales.

BUStamante
tendrá SU 
programa propio 
en tVe

Ocio Latino.- A las afueras de Barcelo-
na, en un lugar donde producen el cava, 
la banda mexicana Maná se reunió con 
Shakira para grabar el vídeo ‘Eres mi 
verdad’, la canción donde la colombiana 
participa como invitada.
“Está fantástica Shakira” ha dicho Fher, 
el líder de la agrupación que publicó la 
primicia de esta colaboración en su perfil 
social, junto a la foto que publicamos.

Shakira estuvo días antes en el Camp 
Nou acompañada de los integrantes de 
Maná, Fher y Sergio, durante el partido 
del Barcelona FC, donde Messi se 
colocó como el nuevo goleador absoluto 
de la liga española. Colgó una foto en su 
redes sociales y escribió: “Celebrando 
con @manaoficial en el Camp Nou un 
Barça brillante hoy! Shak”.

El detalle confirmó el acercamiento y los 
rumores: “Me gustaría hacer algo…algo 
que siempre he querido hacer es traba-
jar con Maná”, había escrito también la 
cantante. Dicho y hecho.

jUntoS en 
nUeVo diSco

Shakira
y maná
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Ocio Latino.- Después de presentar 
adelantos de su nuevo disco, ‘Pasos 
de cero’ y ‘Por fin’, que inmediatamente 
ocuparon los primeros puestos de popu-
laridad y de las listas de ventas, Pablo 
Alborán presentó en Madrid su nuevo 
disco ‘Terral’, su tercer álbum de estudio 
y el cuarto de su fulgurante carrera.

El cantante malagueño ha confesado 
que se ha empapado de ritmos latinos 
para este álbum donde canta ‘Quimera’ 
junto a Ricky Martin, y que le han dejado 
libertad para hacer su nuevo material dis-
cográfico, donde debuta como arreglista, 
toca el piano, la guitarra española, y él 
mismo ha decidido qué discos se adelan-
tan en iTunes, qué vídeos se realizaban 
primero, y que ha tenido amplia libertad 
para darle importancia a lo que le gusta, 
la música, incluso no le han obligado a 
bailar.

A Pablo Alborán le espera Latinoamérica 
en febrero de 2015, para continuar luego 
por España y el resto de Europa en un 
centenar de conciertos programados.

paBlo
alBoran

Madrid.- El ‘huracán’ Raphael ha llega-
do a la capital y está arrasando con su 
espectáculo ‘De Amor y Desamor’, son 
veinte conciertos en el Teatro Compac 
Gran Vía de Madrid (desde el 26 de 
noviembre al 21 de diciembre 2014. 
Miércoles a sábados 20:30 h., domingos 
19:00 horas), y ha colgado el cartel de 
completo en las primeras fechas.

Acompañado por siete músicos (batería, 
bajo, piano, teclados, guitarra, trombón y 
trompeta) y una escalera retro-iluminada 
con leds, el artista deja constancia de la 
energía y la ilusión que derrocha sobre 
el escenario. Raphael hace un repaso 
de sus grandes éxitos como ’Yo soy 
aquel’, ‘Digan lo que digan’ o ‘Balada de 
trompeta’ en un concierto de casi tres 
horas, temas históricos en su carrera 
profesional y, desde luego, en la música 
popular en español del último medio 
siglo.

ofrece Veinte 
conciertoS en 
madrid

raphael

latinoamérica 
eSpera en 2015 a

Ocio Latino.- El salsero puertorriqueño 
Ismael Miranda ha conseguido mantener 
su tema ‘Son 45′ entre los 10 discos más 
vendidos de música tropical durante 10 
semanas.
El disco, producido por el también salsero 
Víctor Manuelle, hace referencia a los 45 
años de carrera artística de ‘El niño bonito 
de la salsa’ y una de las estrellas de la 
Fania All Star.“Yo he cantado por cuatro 
generaciones, escuchando los rumores que 
mi salsa va a morir, he visto como nacen 
otros ritmos y siempre pasa lo mismo, pues 
mi salsa sigue aquí” reza la canción.

“No ha sido fácil”, sostiene Miranda, uno 
de los pilares del genero salsero, cuando 
indica que se encuentra trabajando todo 
bajo su propio sello disquero IM Records. 
“Pero mi público siempre está ahí, listo para 
escucharme y valorar todos los esfuerzos”.

En su nueva canción, Ismael Miranda 
demuestra que todavía mantiene su impe-
cable registro vocal a sus 64 años, además 
de conseguir una producción muy moderna, 
‘Son 45′ conserva la influencia clásica de 
la salsa.

iSmael miranda 
en el top 10 con SU 
noStálgico ‘Son 45’
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camilo
SeSto

el clima de perú 
Baja del eScenario a

Ocio Latino.- Después de que el mánager 
de Camilo Sesto dijera que el clima peruano 
afectó al artista hasta hacerle suspender su 
actuación en Lima, para José Luis Rodrí-
guez, ‘El Puma’, es todo lo contrario, y el 
clima, y el nivel del mar, le sienta muy bien.

En una conferencia de prensa, el cantan-
te venezolano reconoció su enfermedad 
incurable: “Es una enfermedad de la que 
no sabes el origen, no tiene cura, es difícil y 
complicada. No puedo ir a las alturas, estoy 
cantando al nivel del mar, por eso me va tan 
bien en Lima”, dijo el artista, zanjando todo 
tipo de rumores sobre su estado de salud 
que incluso lo daban por muerto en las redes 
sociales: “Tengo un permiso especial del 
cielo” comentó entre risas.

“El 15 de mayo me pusieron cien millones 
de células madre y si tengo que ponerme 
‘células padre’ lo haré”, agregó con el buen 
humor que está demostrando tener y que 
se hace evidente en su participación como 
coach en el programa ‘La Voz Perú’.

El cantante venezolano fue diagnosticado 
de fibromatosis pulmonar hace siete años y 
solo en septiembre pasado dio a conocer su 
estado de salud en su libro ‘El Puma y yo’.

a joSé lUiS rodrígUeZ, 

Sí le Sienta Bien
el clima de lima

Ocio Latino.- Camilo Sesto había decidi-
do actuar en Perú como parte de su gira 
de despedida de los escenarios- tercera 
vez que se despide-, pero se marchó 
sin decir adiós a su seguidores. Una 
vez iniciado el concierto y apenas con 
la mitad de su repertorio interpretado, el 
cantante español tiró el micrófono, bajó 
del escenario y se fue por donde llegó, 
sin despedirse, ni dar explicaciones, ante 
el murmullo del público.

El mánager del artista culpó al clima de 
Lima: “(Camilo) estaba muy incómodo por 
el frío. Le afectó mucho una parte de los 
nervios de su pie. Tuvimos que calentarlo 
un poco”, indicó, tras agregar que “le 
dolía mucho el tobillo, casi lo hacía llorar”.

El cantante español ha tenido que dar 
personalmente explicaciones en Radio 
Felicidad: “Me dio algo en el pie, ya lo 
tenía roto y me lo operaron dos veces, 
me dio una especie de hipotermia y me 
quedé como sin pie, no podía casi apo-
yarme y sentía que me iba al suelo, eso 
sí iba a ser un escándalo”, comentó, para 
finalizar diciendo “Los llevo conmigo, no 
hay despedida entre nosotros”.

‘el pUma’

malú
el aÑo de

Ocio Latino.- Malú recibió el Premio 
Ondas 2014 como artista del año, un 
reconocimiento que la confirma como una 
de las cantantes femeninas más grandes 
de España.

Después de 16 años de carrera y la 
publicación de nueve discos, el 2014 
ha sido un año muy especial para Malú, 
que ha ofrecido más de 60 conciertos, 
todos con entradas agotadas, entre los 
que se cuenta las cuatro veces que llenó 
el Palacio de los Deportes de Madrid en 
una misma gira, un hito que jamás había 
logrado ninguna otra artista. Además su 
álbum Sí, con canciones exitosas como 
‘A prueba de ti’, ‘Deshazte de mí’ o ‘Me 
fui’, ha conseguido un rotundo éxito man-
teniéndose durante 51 semanas entres 
los diez más vendidos en España.

“Quién me iba a decir a mí cuando empe-
cé con 15 años que un día me iba a ver 
con un premio Ondas”, reconoció emo-
cionada Malú. Los Ondas se entregan 
a los profesionales de radio, televisión, 
cine y música anualmente desde 1954, lo 
que los convierte en los primeros y más 
prestigiosos instituidos en España.
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Ocio Latino.- La nueva película de la 
peruana Claudia Llosa ‘No llores, vuela’, 
se estrenará el próximo 30 de enero en 
los cines de España.

‘No llores, vuela’ narra la historia de una 
madre luchadora, artista y renombrada 
sanadora, separada de su hijo en un 
accidente. Una joven periodista pondrá en 
marcha un encuentro entre los dos, en el 
lugar más alejado de la tierra, que cuestio-
na el significado de sus propias vidas.

La nominada al Oscar por ‘La Teta Asusta-
da’, Claudia Llosa une en esta inquietante 
película a grandes talentos interpretativos 
como Jennifer Connelly, ganadora de un 
Oscar por Una Mente Maravillosa, Melanie 
Laurent(Malditos Bastardos, Enemy) y 
Cillian Murphy (Origen, Luces Rojas, El 
caballero Oscuro) en un entorno especta-
cular, las carreteras heladas en el blanco 
paisaje de Manitoba, Canadá.

La película que se exhibió en los festivales 
de cine de Berlín y Málaga ha sido califi-
cada por la crítica como “por momentos 
deslumbrante” (Diario El Mundo) o “roda-
da con elegancia” (Diario La Razón).

nUeVa pelícUla de 
la perUana claUdia 
lloSa Se eStrena
en eSpaÑa

Ocio Latino.- Ya está en los cines ‘Escobar, 
paraíso perdido’ la ópera prima del italiano 
Andrea Di Stefano que narra parte de la 
vida del narcotraficante colombiano más 
conocido de la historia, Pablo Escobar, in-
terpretado por el puertorriqueño Benicio Del 
Toro a quien la crítica resalta como uno de 
los valores más destacados de la película.
“Creo que si repaso mi filmografía, he 
hecho de todo lo que tiene que ver con la 
droga: de drogadicto, de traficante.. He sido 
el que la tira, el que la lleva, el que la ven-
de, la regala, la prohíbe… Y ahora esto.Por 
eso admito preguntas sobre el asunto. Algo 
sé” comentó Del Toro en una entrevista.

Nick (Josh Hutcherson) cree que ha 
encontrado el paraíso cuando se reúne 

deStaca en SU papel 
del capo colomBia-
no paBlo eScoBar

Benicio 
del toro

Ocio Latino.- Prince Royce apuesta por lle-
gar a todo el mundo, para eso ha decidido 
grabar en inglés, la lengua en la que dice 
que, piensa y habla. Después de grabar 
tres discos y conseguir éxitos con ritmos 
tropicales en español, se ha decidido por 
grabar un álbum completamente en inglés, 
incluyendo más sonidos pop y que publica-
rá a mediados de 2015.

‘Stuck on a feeling’ (Atrapado en un 
sentimiento), es el tema de lanzamiento, 
donde el cantante de raíces dominicanas 
se aleja de los ritmos tropicales, aunque 
ha expresado que “Muchas canciones (del 
nuevo disco) tienen el sabor latino, el sabor 
tropical. Es una fusión de diferentes cosas”.

Para este primer sencillo Prince Royce 
solo canta frases en español como “pero 
que rica estás o “rica mami”.Habrá que 
esperar hasta 2015 para oír el resto de sus 
propuestas y fusiones.

deja loS ritmoS 
latinoS en SU 
nUeVa canción

prince royce

con su hermano en un pequeño pueblo 
de Colombia. Una laguna de aguas azul 
turquesa, una playa de arenas color marfil, 
olas perfectas, vegetación exuberante,…
un sueño hecho realidad para este joven 
surfero canadiense. Allí conoce a María 
(Claudia Traisac), una impresionante 
chica colombiana. Ambos se enamoran 
perdidamente y todo parece marchar muy 
bien. Hasta que María decide presentar a 
Nick a su tío: Pablo Escobar (Benicio Del 
Toro), que muestra la cercanía que tenía 
con la gente de su pueblo y de lo que era 
capaz cuando se trataba de defender “sus 
negocios”.
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Ocio Latino.- El venezolano Juan Carlos 
‘Lobo’ García Álvarez, es el nuevo inte-
grante de la agrupación de Walter y Javier, 
Hermanos Yaipén.

El cantante perteneció a la exitosa orques-
ta salsera Los Adolescentes, y además, lo 
recordamos en España por su trabajo en 
busca de un espacio musical con su grupo 
Proyecto A, primero, y luego de forma indi-
vidual. El nuevo cantante de los Herma-
nos Yaipén residió un tiempo en Tenerife, 
donde tiene raíces familiares, participó en 
galas promocionales y entrevistas hasta 
que el destino lo llevó a Perú, donde ha 
sido recibido con los brazos abiertos por el 
conocido grupo de los Hermanos Yaipén, 
después que algunos miembros decidie-
ron dejar la orquesta de cumbia peruana.

Juan Carlos ‘Lobo’ se pasa de la salsa 
a la cumbia, y antes ya incursionó en 
el pop latino, ha participado también en 
telenovelas y posee un atractivo físico 
nada despreciable, así lo hacen notar sus 
seguidoras, que han permanecido fieles a 
todos sus movimientos musicales.

jUan 
carloS 
‘loBo’

Ocio Latino.- Tras éxitos como ‘Rayos de sol’ 
o ‘El Tiburón’, Henry Méndez vuelve a Latinoa-
mérica para presentar en exclusiva, y con más 
fuerza que nunca, su nueva canción ‘Sola’, un 
tema de mucho flow electrónico tropical.
Henry Méndez llegará a Colombia a finales de 
noviembre y recorrerá varios países latinoame-
ricanos durante 2015.

El artista dominicano, afincado en España, 
vuelve exitoso, después de conseguir entrar 
en el Top 10 de ventas en España y recorrer 
más de 70 ciudades europeas con casi 600 
conciertos ofrecidos.
Con su álbum ‘Dale Mambo’ bajo el brazo, 
Henry Méndez presentará sus temas inéditos 
y algunas versiones de las canciones que lo 
han convertido en indispensable en las pistas 
de baile.

‘Dale Mambo’ se publicó el pasado mes de 

junio y no ha parado de cosechar premios y 
millones de visitas en Youtube. Cuenta con 
la colaboración de la cantante mexicana 
Dulce María (exintegrante del grupo musical 
RBD) o el brasileño Gabriel Valim, con 
quien han versionado ‘Piradinha (Ella se 
vuelve loca)’.

el dominicano
VUelVe exitoSo
a latinoamérica

henry méndeZ

nUeVo integrante 
de hermanoS yaipén

Ocio Latino.- Las camisetas negras con la 
leyenda “Ayotzinapa. Faltan 43″, que Calle 
13 usó en la última entrega de los Premios 
Grammy Latino para reclamar por la desa-
parición de 43 estudiantes en la comunidad 
de Ayotzinapa, México, ha sido copiada, 
comercializada y hasta vendida como 
camiseta oficial de calle 13 durante una 
presentación en el Palacio de los Deportes 
del Distrito Federal en México. Algo que no 
ha gustado nada al dueto, especialmente 
después que han tenido que manifestarse 
aclarando que ellos no tenían nada que ver 
con esa comercialización.

Calle 13 advierte que tomarán medidas 
legales “contra las personas y/o empresas 
involucradas en el uso y comercialización 
ilegal del diseño de camisetas con la ins-
cripción ‘Ayotzinapa Faltan 43′ e iniciarán 
reclamos judiciales hacia figuras que difa-
men públicamente este asunto.

En su comunicado especifican además que, 
el dinero que recauden de las demandas 
lo van a destinar a los familiares de los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

       calle 13
denUnciará a loS 
pirataS y difamadoreS 
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fernándeZ
eStrena Una exqUiSita 
VerSión de ‘te amaré’

Ocio Latino.- El toque latino de los Ame-
rican Music Awards lo puso el cantante de 
origen cubano Pitbull, que cantó junto a 
Jennifer López.

Pitbull que hizo de presentador de la cere-
monia se dirigió con humor y en español al 
público asistente al Nokia Theater de Los 
Ángeles: “El año pasado por hablar en es-
pañol subió la audiencia”, dijo, “ahí tienen 
4 millones más de espectadores”……“Va-
mos a divertirnos esta noche” comentó. 
Y expresó también su opinión sobre la 
acción ejecutiva de Obama: “El presidente 
Obama dijo que todos podemos quedar-
nos. Dios bendiga América”.

Pitbull actuó junto a Jennifer López y 
volvieron a mostrar su cariño mutuo en el 
escenario.

pitBUll, 
pUSo el toqUe la-
tino en loS ameri-
can mUSic awardS

Ocio Latino.- El disco de Alejandro Fernán-
dez, ‘Confidencias Reales’, grabado en directo 
en el Teatro Real de Madrid, saldrá a la venta 
el próximo 9 de diciembre.
Alejandro Fernández publicó un avance de 
su nuevo trabajo en sus redes sociales. “Con 
todo el cariño y el esfuerzo del mundo! Desde 
España para el mundo! Los dejo con #confi-
denciasreales” comentó el artista a través de 
su cuenta de Twitter.

‘Te amaré’, la canción que popularizara Miguel 
Bosé en los 90’, es el primer sencillo del nuevo 
disco que estará disponible en formato CD, 
CD+DVD y en digital. En el vídeo, publicado 
ayer, su puede disfrutar de una exquisita ver-
sión en la voz de ‘El potrillo’.

El pasado 23 de julio, Alejandro Fernández se 
convirtió en el primer artista pop mexicano en 
engalanar el escenario del prestigioso Teatro 
Real de Madrid. El evento fue catalogado 
como único, histórico e irrepetible y sólo se 
pudo acceder al mismo bajo invitación o parti-
cipando en un concurso exclusivo.
Con música mariachi – símbolo que siempre 
ha caracterizado a Alejandro Fernández y algo 
nunca antes visto en el Teatro – y acompaña-
do de la Orquesta Sinfónica, Alejandro Fernán-
dez llevó a cabo un recital inolvidable.

Ocio Latino.- Como cada año llega el almana-
que Pirelli, el más esperado del año, y ha sido 
presentado en Milán, Italia. El fotógrafo Steven 
Meisel ha sido esta vez el encargado de retratar 
a las 12 modelos que cada año se esmeran en 
elegir para sorprendernos con sus poses mes a 
mes, entre ellas, la espectacular brasileña Adria-
na Lima de 33 años que calienta el frío enero 
europeo.

“En mi opinión son estos los modelos estéticos 
de referencia del mundo actual. Representan los 
estereotipos que la moda o el star system nos 
imponen en este momento. No quería realizar un 
calendario conceptual, ni relacionarlo con un sitio 
específico, sino 12 carteles en los que la mujer, 
su sensualidad, es la protagonista absoluta de 12 
imágenes muy diferentes entre ellas. Queriendo 
limitar el uso de vestidos y accesorios con la 
máxima libertad creativa, he encontrado muy 
estimulante “jugar” con los colores, el maquillaje, 
los materiales. Ha sido una experiencia muy 
gratificante”, ha comentado el autor.

adriana lima
Se deSnUda para el 
calendario pirelli 2015
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coraZón
Serrano
el grUpo de cUmBia del momento en perú, 
llega al completo a madrid
Ocio Latino.- Si no sabe quiénes son 
Corazón Serrano, tal vez no esté al día de 
la actualidad en Perú, o no ha visitado este 
país desde hace cuatro años, cuando sus 
cumbias se hicieron populares. Aunque tal 
vez haya bailado sus canciones en alguna 
discoteca latina en España y usted no sabía 
que Corazón Serrano se ha convertido en la 
agrupación del momento en Perú, con más 
de 300 mil seguidores en Facebook, por 
encima de grupos históricos como Aguama-
rina o Grupo 5, su música suena en combis, 
mercados, radios y discotecas.

Corazón Serrano, es un grupo originario de 
Pacaipampa, Piura, al norte del Perú y muy 
cerca de Ecuador, fundado en 1993 por los 
hermanos Guerrero Neyra. El grupo forjó su 
trayectoria con actuaciones en su localidad 
y alrededores, que incluía algunas provin-
cias de Ecuador. Como cualquier grupo que 
busca darse a conocer, cobraban muy poco 
o máximo 1.500 euros por cada cinco horas 

de actuación, para repartirlo entre casi die-
cisiete integrantes que tiene esta formación 
musical. Lo importante, era que el público 
conozca sus composiciones, además de un 
nuevo estilo de cumbia; la cumbia sanjuane-
ra, una fusión entre la cumbia norteña y el 
sanjuanito ecuatoriano, que cantaba su líder 
y fundadora Edita Guerrero.

Solo después de diecisiete años de trabajo, 
consiguieron popularizar el tema ‘Tu ausen-
cia’ (en 2010), que se escuchó en todo el 
Perú y, aunque sus posteriores canciones 
también empezaron a ocupar espacios en 
las radios en jovencísimas voces femeninas, 
consiguiendo despuntar en el ámbito de la 
cumbia en 2013, una triste serie de inciden-
tes pusieron al grupo definitivamente en los 
focos mediáticos.

Su líder, de apenas 30 años, Edita Guerrero, 
falleció repentinamente en marzo de 2014, 
por causas que todavía están en proceso de 

investigación, además, algunos comentarios racistas 
al respecto, en las redes sociales, ocasionaron polé-
mica en Perú.
“Murió la de Corazón Serrano. Paro nacional de 
las combis”. “¡Falleció Edita Guerrero de Corazón 
Serrano. Pucha, ahora mi empleada me va a pedir 
descanso!”, escribieron algunos en su perfil social, 
causando un debate nacional sobre el racismo en 
Perú.
Fueron muchos los días que la prensa peruana 
dedicó a Corazón Serrano, mientras su cumbia 
sanjuanera seguía sonando en las radios, publicaban 
más detalles del grupo y hacían eco de las casi 20 
canciones nuevas que el grupo publica cada año.

Desde esa fecha, la trayectoria de Corazón Serrano, 
sus actuaciones y declaraciones, son seguidas cons-
tantemente por la prensa para ofrecerla a sus miles 
de seguidores, pasando incluso del terreno musical a 
la prensa rosa, que no duda en dar cuentas de cómo 
una de las ex integrantes, Leslie Águila, no dudó en 
llamar hipócritas a los dueños del grupo. O la contrata-
ción de cantantes de apenas 15 años. O los bajísimos 
sueldos que gana cada uno de sus integrantes.

Lo cierto es que, Corazón Serrano es ya una realidad 
musical en Perú. La semana pasada publicaron hasta 
siete nuevas canciones a la vez, su galas pueden 
costar en Perú por encima de los 12.000 euros, más 
de lo que cobra el consolidado Grupo 5, y los 
empresarios no dudan en contratar-
los y apostar por ellos, 
pues la asistencia 
a solo uno de sus 
conciertos se 
cuentan siempre 
por miles.

 Nickol Sinchi es la nueva integrante de Corazón 
Serrano, tiene 15 años y vive en Villa El Salvador, es 
la encargada de cantar los temas que hacía Leslie 
Águila: “Enséñame a olvidar”, “No puedo más vivir 
sin ti” y “Vete”.

Edita Guerrero la líder del grupo
falleció repentinamente en marzo 
de 2014.

Única actuación de Corazón Serrano en Madrid
Lunes 8 diciembre (Día festivo). Palacio Vistale-
gre - Sala San Miguel. Metro: Vista Alegre.
Hora: 16 hrs ( 4 horas de concierto).ESCRIBE:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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Los Grammy Latino son los premios latinos 
de la música por excelencia, con más de 20 
actuaciones en directo, conciertos acústicos 
previos, y fiestas posteriores a la ceremonia 
oficial, reúnen cada año a lo más granado 
de la música latina mundial. Son los premios 
a los que todos aspiran llegar con su pro-
puesta musical, donde estar nominado ya 
es un triunfo, y ganar un Grammy Latino un 
espaldarazo musical.

La Academia Latina de la Grabación ha 
coronado este año a ‘Bailando’, de Enrique 
Iglesias, Descemer Bueno y Gente de Zona, 

con tres estatuillas en la 15 Edición de 
Los Premios Grammy Latino, como mejor 
canción del año ( uno de los premios más 
codiciados),  mejor interpretación urbana y 
como mejor canción urbana. Enrique Igle-
sias ha sido definitivamente el triunfador en 
esta edición, después de imponerse también 
durante todo el verano en España, y otros 
países, como una de las canciones prefe-
ridas, más de 567 millones de veces se ha 
seguido su canción por Youtube, sin contar 
las semanas en que su tema se ubicó como 
número uno en diversas listas musicales.

Los Premios Grammy eligieron
las mejores canciones y discos del 2014

ESCRIBE:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

‘Bailando’
Mejor canción del año

El triunfador de 2014 aprovechó su visita a 
España para grabar su nuevo videoclip en 
Galicia, concretamente en la plaza del Obra-
doiro de Santiago de Compostela, además y 
para más señas, en el interior de una iglesia 
románica de un monasterio benedictino del 
siglo X, que está ubicado muy distante del 
centro de la ciudad, rodeado de bosques, 
pero aún así custodiado por la guardia civil 
para mantener la privacidad.

“Uno nunca se alcanza a imaginar el éxito que puede llegar a tener una 
canción, yo siempre sigo mis instintos, a veces acierto y a veces no…pero 
’Bailando’ siempre fue especial”, ha declarado Enrique Iglesias, que colgó el 
cartel de completo en sus conciertos de España.

“Enrique Iglesias puede haber entregado un disco y al día siguiente ya está 
pensando en temas nuevos, en cómo seguir creciendo. Él no para jamás…
También está dispuesto a buscar en los cajones temas que escribió alguna 
vez pero que quizá en su momento no le convencieron del todo. No importa 
el origen o la fuente de inspiración, la canción es lo más importante para él”, 
describen desde su compañía.

Empiezan las listas y la selección de cada fin de año, para elegir  la mejor 
canción del 2014 en español. Los Grammy Latino, ya eligieron la suya: ha 
sido ‘Bailando’, de Enrique Iglesias, Descemer Bueno y Gente de Zona, 
premiada como la mejor.

Calle 13, fue otro de los triunfadores del año, con su intenso trabajo en redes sociales - 
‘Multiviral’ es el título de su último disco-, y su apuesta por su propio sello discográfico inde-
pendiente, sigue a cada paso acumulando seguidores, elogios y premios. En la ceremonia  
se llevaron los premios a mejor álbum de música urbana y  mejor canción alternativa por ‘El 
aguante’, ubicándose como los artistas con más número de estatuillas de estos premios: 
21 Grammy llevan en su carrera.

Pero la venezolana Mariana Vega, de 29 años,  tam-
bién ha sido triunfadora este año, después de casi 
diez años de carrera fue elegida mejor nueva artista 
2014. La venezolana, que reside en Canadá desde 

hace 15 años, encontró, después de luchar mucho, la 
plataforma de su lanzamiento musical en su propio 

país, cuando en una de las visitas a su tierra 
natal interpretó unos temas junto a su gui-
tarra y un cazatalentos le ofreciera grabar 
un EP que la llevaría a convertirse en 
artista del año en Venezuela y ocupar los 
primeros lugares de ventas en su país 
con la canción ‘Háblame’.

Los Grammy Latino también han premia-
do este año “Canción andaluza”, de Paco 
de Lucía, un disco que se grabó él mismo, 
sin ayuda de nadie, en su estudio, y que la 

Calle 13 ha vuelto ha 
dominar la música urbana 

y alternativa en 2014.
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Academia Latina ha considerado como el 
mejor álbum del año, por encima de trabajos 
como los de Marc Anthony o Calle13. ¿Un 
homenaje póstumo concertado?, nadie se 
atreve a cuestionar nada de lo que hizo el 
genio español.

Otro de los genios de la música, Rubén Bla-
des, ha demostrado que es tan bueno ha-
ciendo salsa o pasando sus letras a tangos. 
Su disco  ‘Tangos’ ganó como mejor álbum 
de tangos, ocasionando divisiones en Ar-
gentina, entre puristas y críticos que apoyan 
estas iniciativas. Blades, que ha grabado 
salsa durante 30 años, ya puede experimen-
tar en las músicas que se le antoje, como 
anunció hace unos meses, cuando dijo que 
se dedicaría a experimentar con otros ritmos 
y dejaba de grabar salsa.

Y hablando de genios, Joan Manuel Serrat, 
fue elegido persona del año 2014, y tuvo un 
merecido reconocimiento a toda su trayec-
toria, con un homenaje público, donde sus 
compañeros de la canción le ofrecieron en 
directo las versiones, cantada por ellos, de 
alguno de los temas que ha compuesto a lo 

largo de medio siglo de carrera.

También hay que destacar este año el tra-
bajo del uruguayo Jorge Drexler, que ganó 
con un disco hecho casi de forma artesanal 
y experimental. Se llevó el premio a mejor 
grabación del año y mejor álbum de can-
tautor, por su canción ‘Universos paralelos’ 
y su álbum ‘Bailando en la cueva’, donde 
recoge los ritmos de la música tradicional 
colombiana que las mezcló posteriormente 
en su estudio.

Los colombianos, cada año acumulan más 
premios, y se están acostumbrando a ganar-
los, más, si tienen un apartado especial para 
un género musical autóctono, que este año 
se llevó Jorge Celedón por ‘Sin Fronteras’, 
como mejor disco de Cumbia-Vallenato.

Juanes recogió su Grammy número 20 por 
‘Loco de amor’, como mejor álbum pop rock. 
Carlos Vives y Andrés Castro consiguieron 
situar a su canción ‘Cuando nos volvamos 
a encontrar’ como mejor canción tropical. 
Y Fonseca  se llevó el galardón de mejor 
álbum vocal pop tradicional por su álbum 

Colombianos triunfadores en 2014: Juanes, Carlos Vives, 
Jorge Celedón y Fonseca, orgullo colombiano.

Nueva artista 2014, la venezolana Mariana Vega.

‘Fonseca sinfónico’.

En el apartado de rock, ‘Agua maldita’ de los mexicanos Molotov 
fue elegido mejor álbum de rock y Andrés Calamaro se llevó el 
premio a mejor canción de este género, por ‘Cuando tú no estás’.
Camila, también se llevó el premio a mejor álbum pop contemporá-
neo por su trabajo ‘Elypse’.

La salsa tiene a sus eternos ganadores y pocos nuevos aspi-
rantes: Marc Anthony se llevó el premio por su álbum ‘3.0’. 
Y el premio al mejor álbum tropical tradicional se lo llevó 
la Sonora Santanera. Por un trabajo donde recoge los 
grandes éxitos de las sonoras.

El folclor, no tiene la difusión de los géneros comer-
ciales, pero cuando las voces más conocidas de 
cada país se juntan, adquiere sonora repercusión. 
Raíces’ producción de la mexicana Lila Downs, la 
española Niña Pastori y la argentina Soledad, se 
alzó con el premio al mejor álbum folclórico. 

Marc Anthony, sigue reinando en la salsa.
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Ocio Latino.- Ya son 15 años desde que la 
empresa de envíos de dinero y paquetería 
a Perú, Mensajería de Charo, se fundara e 
instalara en el centro de Madrid. Su local, 
ubicado a pocos metros de la Plaza España 
y Gran Vía, es conocido por todos los 
peruanos como un punto importante para su 
contacto con Perú, con sus familiares, para 
los envíos periódicos de dinero o paquetería 
que realizan, o incluso para dar un gusto al 
paladar comprando los productos peruanos 
que allí se venden, desde los más conoci-
dos, como panetones, por estas fechas, a 
productos frescos o maca, entre otros, que 
incluso sus clientes solicitan que les traigan 
desde Perú, como caigua o mashua.

Rosario Alcántara Pérez, Charo para todos 
sus clientes y amigos, limeña, de 50 años, 
es la propietaria de Mensajería de Charo, lle-
gó a Madrid hace 21 años, su vinculación al 
mundo de los envíos a Perú se inició traba-
jando como empleada en una pequeña Cou-
rier, para posteriormente montar su propio 
negocio, aunque antes, había trabajado de 
empleada doméstica, cuidadora de ancianos 
o niñera, algo muy distante a los estudios de 
secretariado bilingüe que realizó en Perú, 
pero todo le ha servido para comprender 
y atender con eficacia a sus paisanos, e 
imponerse con su mensajería como una de 
las mejores, las más fiables y preferidas del 
sector, superando incluso a otras empresas 

con mayor arraigo. Ahora cuenta con cuatro 
oficinas en Lima, donde sus clientes pueden 
recoger los envíos de dinero, o los envíos 
de paquetería que realiza desde Madrid tres 
veces por semana, una eficacia y logros que 
Charo lo resume en una frase de aliento 
para sus compatriotas: “Sí se puede”.

“Ahora delego para poder seguir saliendo 
adelante, no es fácil, pero sí se puede con 
constancia y trabajo”, comenta Charo, que 
tiene en su hermana a una fiel aliada para 
la atención a sus clientes, cuando ella tiene 
que acudir a los muchos actos que la invitan 
por su influyente posición empresarial y su 
intenso compromiso social con asociaciones 
peruanas.

“Lo que intento ahora es seguir aprendiendo, 
visibilizarme como persona, como mujer y 
como empresaria, con el único fin de capa-
citarme para seguir ofreciendo no solo un 
buen servicio a mis clientes, si no también 
colaborar con ellos y aportar mis conoci-
mientos y experiencia” concluye.

menSajería de charo 
15 aÑoS cUmpliendo con loS perUanoS

Rosario Alcántara, propietaria de ‘Mensajería de Charo’. / Foto: Nilton López.

menSajería de charo
C/ De Los Reyes, 19. Metro: Plaza España / 
Noviciado. Tel. 91 548 79 68 / 606 329 794
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 22 horas
Sábados y Domingos de 11 a 20 horas
Festivos de 12 a 18 horas
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Ocio Latino.- Kelly Estefanía Vargas Meza-
rina se llevó una sorpresa el pasado 21 de 
noviembre, cuando un jurado de cinco per-
sonas la eligió Miss Perú Spain 2014, entre 
8 finalistas, de un concurso local que organi-
zó Esimagen Producciones, una productora 
especializada en eventos de esta naturaleza. 
“Tuve ganas de llorar” confesó a Ocio Latino 
la flamante ganadora, que se llevó varias 
veces la mano a la cara para contener su 
emoción mientras era coronada.

Kelly tiene 23 años, es natural de Lima, y 
vivió en el distrito de Chorrillos hasta el año 
2007, cuando junto a sus padres decidie-
ron viajar a Madrid. Desde esa época ha 
trabajado de monitora y cuidando niños, una 
vocación que está reforzando con estudios 
de educación infantil en la Universidad Autó-
noma de Madrid.

“Para mi, ha sido una experiencia inolvida-
ble”, ha dicho la ganadora, que se preparó 

en una academia de modelos y que aspira 
a alternar en el mundo del modelaje y la 
actuación.
Kelly espera afrontar con seriedad su nuevo 
rol de embajadora de este concurso de 
belleza que la llevará por distintas ciudades, 
empresas e instituciones en representación 
de la organización. Y ha confesado que, de 
momento, disfruta de su soltería, de su vida 
sin novio, de los ritmos latinos, de la música 
de la costa peruana, que tanto le gusta 
bailar, y de platos típicos como el olluquito o 
la caigua rellena que su abuela le enseñó a 
saborear desde pequeña. Y recalca que, “la 
verdadera belleza está en su interior”.

El director de Esimagen Producciones, 
Ricardo Palacios, ya sentó las principales 
pautas en esta primera edición del certa-
men Miss Perú Spain que ha patentado en 
Madrid y ha prometido coronar a la peruana 
más guapa residente en España cada año.
/JLS

kelly eStefanía VargaS
la primera miSS perú Spain 2014
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