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En Bolivia el sueldo mínimo mensual es de aproximadamente 155 euros ( 208 dólares ).

CEPAL propone subir es el sueldo mínimo
en Latinoamérica
Ocio Latino.- En el reciente Foro
Internacional ‘Salarios mínimos, empleo,
desigualdad y crecimiento económico’,
realizado en México, la secretaria
ejecutiva de Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia
Bárcena, consideró el “enorme potencial
que la política de salarios mínimos tiene
para mejorar el ingreso de los menos
favorecidos, reducir la desigualdad y
fortalecer la demanda interna”.
Recordó también que durante la última
década, en Latinoamérica, con la excepción
de México, se ha vivido un proceso de
crecimiento y recuperación de los salarios
mínimos (Brasil, Argentina, Ecuador y
Cuba) como un mecanismo potente para
promover la igualdad, el consumo masivo y
un robusto crecimiento económico.
En este contexto México, Jamaica y

Bahamas cuentan con los salarios mínimos
menos competitivos, por lo que según los
expertos deben considerar un aumento
gradual, según como lo han hecho algunos
países de la región y no han generado
problemas de inflación.
Estos son los sueldo mínimos aproximados
en algunos países latinoamericanos:
Argentina: 369 euros ( 435 dólares )
Uruguay: 306 euros (411 dólares)
Paraguay: 305 euros ( 410 dólares )
Chile: 291 euros ( 390 dólares )
Brasil: 269 euros ( 360 dólares )
Ecuador: 295 euros ( 396 dólares )
Colombia: 243 euros (326 dólares)
Perú: 218 euros (292 dólares)
México: 121 euros (161 dólares)
Bolivia: 155 euros ( 208 dólares )
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Una escritora de EEUU propone
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bombardear México
para terminar con
la inmigración
Ocio Latino.- Una escritora estadounidense ha propuesto bombardear México
para acabar con la inmigración “como hace
Israel con Gaza”. Ann Coulter, conocida
comentarista y abogada estadounidense de
tendencia conservadora, cree que es la mejor forma de terminar con la crisis migratoria
que preocupa actualmente al gobierno.

Colombianos
residentes en el exterior

deben presentar sus
declaraciones tributarias
del 2013

Ocio Latino.- Todas los colombianos
residentes en el exterior deberán presentar
sus Declaraciones Tributarias por el año
gravable 2013, utilizando los servicios informáticos electrónicos de la DIAN a partir del
12 de agosto de 2014.
El Consulado General Central de Colombia
en Madrid ha informado a todos los colombianos residentes en la circunscripción de
esta Oficina Consular, que la Coordinación
a Entidades Recaudadoras de la Subdirección de Recaudo y Cobranzas de la Dirección de Gestión de Ingresos conjuntamente
con la Coordinación Escuela de impuestos
y Aduanas, brindarán asesoría y apoyo para
actualizar el RUT, obtener el Mecanismo
Digital y presentar las Declaraciones Tributarias de manera electrónica.
Para resolver inquietudes al respecto, podrá
escribir a Yunia del Carmen Varela Ruiz
yvarelar@dian.gov.co y Sara Mélida Rogelis
Díaz srogelisd@dian.gov.co o llamar a los
teléfonos 3198722- 4090009 extensiones
8732-8922 de la Coordinación a Entidades
Recaudadoras, quienes tienen la competencia funcional para hacer seguimiento y
acompañamiento a las personas naturales
nacionales colombianos en el exterior en
cuanto a la Presentación de las Declaraciones Tributarias.

Estafa a
ecuatorianos

genera máxima preocupación del
Embajador de Ecuador en España
Madrid.- El Embajador de Ecuador en España,
Miguel Calahorrano, pidió al Presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
mediante una carta diplomática, una mayor
vigilancia en el funcionamiento de las agencias
de viajes para evitar más perjuicios a ecuatorianos como el que ha ocurrido con la agencia
Saeta Express.
“Apelo a sus buenos oficios y a sus competencias legales para coordinar gestiones con la
Dirección General de Turismo y otras instancias
administrativas, de la Comunidad de Madrid
que correspondan, para dar seguimiento a este
caso y a la vigilancia del funcionamiento de estas empresas”, dice la misiva que fue entregada el 7 de agosto a la Comunidad de Madrid.
El Embajador ecuatoriano hace referencia que
durante el mes de junio cientos de ecuatorianos
acudieron a la Embajada para denunciar la
presunta estafa de la agencia de viajes Saeta
Express con la dirección Sierra del Cadi, en
Vallecas.

Saeta Express y Viajes Priede
Se estima que más de 300 ecuatorianos
han sido víctimas de estafa por parte de
las agencias de viajes Saeta Express y
Viajes Priedes, la primera gestionada por
un compatriota.
La agencia Saeta Express cerró inesperadamente sus puertas en junio dejando en
tierra a más de 100 familias que se disponían a pasar las vacaciones en Ecuador.
Incluso muchos lograron viajar, pero cuando
se disponían a regresar a España, las aerolíneas le informaban que su vuelo de vuelta
no había sido pagado.
A finales de julio otra agencia, en esta
ocasión Viajes Priede, cerró sus puertas
ocasionando serios perjuicios a sus clientes. En la puerta del local hay un letrero
que pone “Cerrado por vacaciones desde
el 30 de julio hasta el 31 de agosto”. Pero
nadie se cree ese argumento puesto que
muchos ecuatorianos y clientes de otras
nacionalidades, no han logrado viajar ya
que sus reservas nunca fueron pagadas a
las aerolíneas.
Hasta el momento cientos de clientes de
ambas agencias han presentado denuncias
a la Policía argumentando presunta estafa
y exigiendo la devolución del dinero./ Rody
Rivas

“En nuestra frontera se han encontrado
cientos de túneles en los que pasan:
drogas, armas, inmigrantes. Nos están
invadiendo” sustentó.
Desde hace casi un año han ingresado a
Estados Unidos 57 mil niños centroamericanos sin acompañantes adultos, según
las autoridades estadounidenses, que ha
provocado alarma en el gobierno y esté en
busca de soluciones, mientras, retienen a
los menores para deportarlos.
Ann Coulter ya propuso su solución.
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Un venezolano saca
de ´El Clóset´ a
América Latina

Asociaciones piden
el fin de la exclusión
sanitaria

Madrid.- Salir del ´clóset´ es difícil en
América Latina, una región en donde
la homofobia aqueja a cientos de
personas anualmente. César Salza, un
periodista venezolano con trayectoria
en la región lo sabe, y es por eso que
estrena la segunda temporada de ´El
Clóset´ un programa de radio que recorre fronteras abriendo las puertas a
la normalización y a la sensibilización
del colectivo LGBT.
“Cada día conocemos historias de
personas discriminadas o maltratadas
y de parejas que quieren casarse o
adoptar y no pueden hacerlo porque
las leyes se lo impiden, nosotros nos
hacemos parte de esa lucha, le damos
voz a quienes no la tienen, visibilizamos un mundo que muchos quieren
invisibilizar”, comenta el periodista.
´El Clóset´ estrena su segunda temporada desde el 1 de septiembre a
través de la radio digital Onda Arcoiris,
del grupo español PRNoticias. Desde
www.ondaarcoiris.com, cada mañana
(a las 6:30) César Salza conecta con
diferentes lugares para conocer las
noticias que afectan a gays, lesbianas,
bisexuales y trans latinos.

Madrid.- Médicos del Mundo, Amnistía
Internacional y Red Acoge organizaron un acto en la céntrica Puerta del
Sol con motivo del aniversario de los
dos años de entrada en vigor del RDL
16/2012 que ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas. Las organizaciones han exigido junto a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid la vuelta a
una sanidad universal, igual para todas
las personas y no discriminatoria.

El Capitán América

defiende a los inmigrantes indocumentados
Miami (EE.UU.).- Con su máscara azul y su
estrella en el pecho, el Capitán América no
se calla en el acalorado debate que suscita la
llegada de inmigrantes a Estados Unidos, y al
argumento de que es una nación de acogida,
el superhéroe suma un dato personal: él mismo
es un hijo de irlandeses.
“Cuando era pequeño, fueron mis ancestros,
los irlandeses, los menospreciados, llamados asquerosos extranjeros, discriminados”,
lamenta este héroe de la factoría Marvel, icono
del espíritu estadounidense, en una reciente
historieta en la que es sometido por un soldado
con la bandera estadounidense pintada en su
rostro.
“Patriotismo exacerbado es fanatismo”, resalta
el Capitán América durante el diálogo que
sostiene con un antiinmigración en la viñeta
aparecida en el volumen 714 y que también
ha sido colgada en Igmur, una plataforma de
alojamiento de imágenes, en la que la defensa
del superhéroe a los inmigrantes propició centenares de comentarios.
Superhéroes ‘sin papeles’
El Peso Hero, un mexicano bastante fornido,

sin máscara ni capa, lucha contra el crimen
organizado que opera en la frontera y protege
a los inmigrantes a lo largo de los más de 3 mil
200 kilómetros limítrofes entre Estados Unidos
y México, epicentro de un intenso tráfico de
personas, drogas y armas.
Creado por el maestro de escuela en Dallas
(Texas) Héctor Rodríguez, el libro es un intento
por revertir la falta de representación de los
hispanos en los medios masivos, así como la
ausencia de un héroe netamente latino, según
explicó hace poco su creador, quien planea
una serie de seis libros sobre este personaje.
Otro hispano, Neil Rivas, también estableció
vinculaciones entre los superhéroes y los inmigrantes, aunque en este caso por compartir en
ocasiones una misma característica: ser residentes indocumentados en Estados Unidos.
Rivas puso en evidencia que protagonistas de
historietas como Superman, Aquaman, Wolverine, Thor, Electra y Pick Silver Surfer son
indocumentados, y así lo plasmó en la muestra
‘Superhéroes ilegales’, exhibida en San Francisco en 2012 y que consistió en retratos suyos
enmarcados en un cartel similar al de “los más
buscados” del Buró Federal de Investigaciones
(FBI).
Neil Rivas manifestó en aquel entonces que los
superhéroes que entren a este país sin la autorización adecuada están violando la ley, simple
y llanamente; y están sujetos a deportación en
cualquier momento./EFE

Un ‘photocall’ ciudadano se ha convertido en una plataforma para que los viandantes se fotografiasen con el mensaje
que querían hacer llegar al Gobierno
sobre la reforma sanitaria.
En un manifiesto denunciaron que la
reforma sanitaria ha acabado con la
universalidad del sistema de salud español. Una vez más, la población más
vulnerable es la que está pagando y
sufriendo sus consecuencias, en forma
de una grave exclusión al derecho
fundamental de acceso a la salud.
Las personas inmigrantes son las
principales afectadas: o bien por no
poder cumplir los requisitos administrativos para disponer de una Tarjeta
Sanitaria o por ser víctimas del caos
y la desinformación que ha caracterizado la implantación del Real Decreto
Ley en las diferentes Comunidades
Autónomas. El Presidente del Gobierno
anunció en abril del año pasado que,
a partir de la entrada en vigor de la ley
el 1 de septiembre de 2012, se habían
retirado 873.000 tarjetas sanitarias a
personas inmigrantes.

el chef del restaurante peruano Chincha
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Luis Barrios consigue un sabor
que va del paladar a la memoria
El peruano Luis Barrios, de 46 años, nacido
en Chincha, llegó a España en 1991, su espíritu de progreso lo impulsó hasta Europa,
había terminado su formación en Cenfotur,
uno de los mejores centros de formación
en Perú especializados en hostelería y
turismo, además, acumulaba la experiencia
que adquirió en los fogones de los mejores
restaurantes limeños como Costa Verde,
La Rosa Náutica o el Hotel Sheraton. En
España trabajó en la cocina de hoteles, y
aprendió cocina española, francesa, suiza
y tardó más de veinte años en decidirse a
montar su propio restaurante peruano en
Madrid, después de comprobar que, la comida peruana que se ofrecía en la capital no se
estaba sirviendo según las expectativas que
él tenía para la comida de su tierra.

Película peruana sobre la marinera,

‘Sueños de gloria’ se
estrenará en Madrid
Ocio Latino.- ‘Sueños de gloria’, el primer
largometraje musical realizado en Perú que
rinde tributo a la marinera, baile típico de
la costa peruana, se estrenará en Madrid
a mediados de octubre de este año. El día
del estreno de la película se presentarán
además, en directo, bailes de marinera y un
homenaje de música criolla a Oscar Avilés a
cargo del destacado cantante peruano Kike
Bracamonte. Los organizadores también
tienen previsto una alfombra roja para los artistas y personajes de la televisión que han
confirmado su asistencia al estreno, brindis
con Pisco sour y tapitas peruanas, todo por
15 euros.
Aunque la fecha exacta no está confirmada,
se espera que en breve se comunique el día
y el lugar del estreno de esta película que
se ha proyectado con éxito en Lima, Nueva
York y Los Ángeles con muy buena acogida
por parte especialmente de los peruanos
residentes en esas ciudades.
“Estamos realizando las gestiones necesarias, sumando apoyos y cerrando las

Oscar Avilés y el actor peruano Cristhian
Esquivel.

gestiones. En Europa hay muchos amantes
de la marinera” manifestó el actor Cristhian
Esquivel, uno de los impulsores de este
proyecto y que tiene un papel destacado
en este film donde también participó Oscar
Avilés, ‘Primera guitarra del Perú’, fallecido
recientemente y que reinterpreta su tema
‘Canto a mi tierra’, además de los actores
Paul Martín y Rebeca Escribens, entre otros.
‘Sueños de gloria’ es una historia que narra
el camino de dos talentosos jóvenes, Arturo
(Alex Donet, campeón de marinera) y Rosario (Macarena Carrillo, campeona de marinera de caballo de paso), y su lucha por hacer
realidad sus sueños al elegante compás de
la marinera. El camino al éxito pasa por el
duro entrenamiento en la exclusiva escuela
del exigente excampeón de marinera, Ricardo (Cristhian Esquivel).
El peruano Ricardo Quispe Oré, cultor de
la marinera y las tradiciones peruanas en
Nueva York, ha sido el impulsor de esta
película dirigida por Álex Hidalgo y grabada
en Trujillo y Lima.

El 8 de enero de 2012, a la espalda del
Mercado de los Mostenses, en el centro de
Madrid, transformó un pequeño local de dos
plantas en un acogedor ambiente peruano.
Barrios, que se nutre de su experiencia,
mezcla las técnicas de vanguardia aprendidas con la cocina de su raíz, pero especialmente basa su trabajo en el amor a su
profesión, y lo transmite cuando habla sobre
sus objetivos o cuando cuida cada detalle de
su restaurante, él mismo selecciona productos de primera calidad para su cocina, cuida
que el manipulado y que el proceso para la
preparación de cada plato sea el correcto y
el recomendado por el Chincha y hace un
seguimiento final hasta la atención al cliente.
Por eso, desde su apertura, su restaurante
peruano Chincha ha gozado de muy buena
aceptación y gana fama, sin entrar en la

cocina de autor o gourmet, ha conseguido un equilibrio perfecto para cada uno de sus platos, que no
es agresivo en el sabor para los comensales poco
habituados a la comida peruana y tiene el punto
justo de la cocina tradicional para los peruanos, con
un sabor que va al paladar pero se impregna en la
memoria y te pide regresar.
Visitar el restaurante peruano Chincha, de Luis Barrios, es verificar el por qué la cocina peruana tiene
actualmente un alto nivel de aceptación, solo hay
que probar de su apetecible carta, la causa limeña
servida en raciones que perfectamente se puede
compartir, el ceviche de pescado o mixto que sabe a
tradición y viste modernidad, la carapulcra chinchana, plato estelar, o el exquisito lomo saltado. La
impecable presentación de los platos y la esmerada
atención son un complemento perfecto. /JLS
Chincha. Plaza de los Mostenses, 3. <M> Plaza España
Chincha Internacional. Meléndez Valdéz, 7 <M> Quevedo
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ARLEY LOAIZA
comunicador que
trabajó en el sector
latino padece ela

Ocio Latino.- El reto del cubo de agua helada
que se hacen unos a otros, que inunda las redes sociales y que forma parte de la campaña
para dar a conocer la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), animó el pasado mes de agosto al
colombiano Arley Loaiza, comunicador, que trabajó durante varios años entre los periodistas
del sector latino de Madrid y Suiza, para hacer
público entre sus amigos que padecía la ELA y
cómo estaba afrontando la enfermedad.
Su conmovedor comentario en su perfil social
de Facebook movilizó a sus colegas en Madrid,
que mediante una cuenta bancaria han recaudado fondos para colaborar economicamente
con Arley y que así pueda seguir afrontando en
Colombia esta enfermedad progresiva para la
que no existe cura y hace que los pacientes se
vuelvan cada vez más dependientes.
“Gracias al desafío del cubo de hielo hoy
esta enfermedad está bajo los focos de la
actualidad mundial y esto es una gran alegría
para quienes, como yo, debemos vivir con la
enfermedad de las mil muertes”, escribió Arley,
que ha buscado métodos de cura alternativos y
no pierde la fe: “Guardo la esperanza que esta
explosión mediática se convierta rápidamente
en tratamientos y terapias serias para aquellos,
que como yo, tenemos fecha de caducidad.
Si quieres apoyar a Arley Loayza, con un mensaje de aliento, ayuda económica o cómo creas
conveniente, puedes ponerte en contacto directamente en: www.facebook.com/arley.loaiza

Famosos
se mojan
con agua helada
por la esclerosis

Ocio Latino.- Una cadena solidaria
inundó la red en distintos países y
ha sido muy bien aceptada entre los
famosos que se han unido a esta causa
solidaria contra la esclerosis lateral
amiotrófica (ELA), una enfermedad
neurológica progresiva que ataca las
neuronas motoras (células nerviosas) degenerándolas o matándolas y
produciendo la atrofia de los músculos,
causando además dificultades para
tragar o respirar.

Jennifer López

Thalía

Con el reto ‘Ice Bucket Challenge’ (El
desafío del cubo con hielo) que consiste en bañarse con un cubo de agua
helada, donar al menos 100 dólares,
nominar a otra persona y así dar a
conocer esta enfermedad y buscar su
cura, diversos famosos se han retado
unos a otros y están colgando sus
vídeos en Internet, que a su vez se
vuelven virales.

Shakira

El orígen de este fenómeno empezó
cuando un exjugador de béisbol que
fue diagnosticado con la enfermedad,
vió el pasado 7 de agosto como 200
personas decidieron concentrarse y llamar la atención sobre esta enfermedad
echándose un cubo de agua y hielo.
Diversos artistas, personajes conocidos
y anónimos están aceptando el reto.
Aquí te dejamos algunas fotos de sus
vídeos.
Messi

Marcelo
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Calle 13
convoca

a los artistas
plásticos a
participar en
‘Multiviral’
Ocio Latino.- Calle 13 ha pedido
a los artistas de diversas nacionalidades que se inspiren en el
concepto del último disco de la
banda puertorriqueña, “MultiViral”, para realizar sus creaciones.
El grupo encabezado por René
Pérez, conocido como “Residente”, y Eduardo Cabra, “Visitante”
explicó en un comunicado de
prensa que la iniciativa busca
fomentar que los artistas creen
“en cualquier lugar, cualquier día,
a cualquier hora, siempre en movimiento”, y logren así “nuevas
experiencias artísticas”.
La idea, explican sus impulsores, es crear “un espacio en el
que converjan distintos artistas
y culturas, que podrán exhibir
sus piezas en cualquier rincón
del gueto o de la ciudad” y así
“sensibilizar a las personas a
través del arte en cualquier parte
del mundo”.
Esto incluye, explican, arte urbano, grabado, pintura, fotografía,
instalación artística, escultura,
arteelectrónico, medios audiovisuales, pintura corporal y artes
escénicas.

luis miguel
cobra medio millón
de dólares por
actuación

Ocio Latino.- “Luis Miguel cobra a lo grande” a titulado el diario ‘La Opinión’ de México, en un artículo
donde da cuentas de lo que el divo mexicano cobrará
por cada actuación que ofrecerá en Guadalajara,
Jalisco, los días 9, 10, 11 y 12 de octubre. Total: 2
millones de dólares.
“Esas cantidades posicionan a Luis Miguel como
un artista a nivel internacional, cotizándose en los
mismos estándares que Britney Spears , Katy Perry
y Rihanna, quienes también cobran medio millón de
dólares por cada ocasión que suben a un escenario a
interpretar sus canciones”. afirma el diario.
El intérprete de “Cuando calienta el sol’ sabe cotizarse y cuidar su imagen, algunas informaciones
también apuntan que sus agentes estarían negociando una reaparición, después de casi 13 años, en
un evento televisado, nada más y nada menos que
en los Grammy Latino que se llevará a cabo en Los
Ángeles, EEUU y donde Luismi tendría un destacada
aparición.

“Shakira
fue otra
víctima”
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de ‘El Cata’ según el
autor de ‘Loca con
su tigre’

“Llegó papá”

Don omar

con su nuevo sencillo ‘Guaya guaya’
Ocio Latino.- ‘The Last Don II’ es el
título del nuevo álbum que lanzará Don
Omar y que incluye el sencillo ‘Guaya
guaya’ que ya está dando a conocer
por las redes sociales y vía iTunes. El
nuevo sencillo ocupó en tan solo dos
semanas las primeras posiciones en
las listas de Latin Billboard.
La canción, tiene el sonido, veraniego,
urbano y pegajoso que le hiciera destacar en su primer disco ‘The Last Don’
y que lo ha mantenido en la popularidad por más de diez años.
“#GuayaGuaya solo para Adultos !!
Los niños sigan escuchando a los
que dicen hacen Reggaetón ajjaja !!!
RRRrrraAAA #LLEGOPAPÀ”.
Escribió desafiante el cantante en su
perfil social el día del lanzamiento,
mientras canta en la letra de su nueva
canción: “Solamente es duro el que por
diez años puede demostrarlo”.

Ocio Latino.- En 2007 el rapero dominicano Edward Bello Pou, ‘El Cata’, ya hacía
sonar en su país ‘Loca con su tigre’ la
versión que es un ‘plagio’ del original del
autor dominicano Ramón Arias Vázquez,
que la escribió a finales de los 90, según la
justicia norteamericana, que acaba de darle
la razón al autor y sentencia que se han
vulnerado sus derechos intelectuales.
El fallo alcanza a Shakira que lanzó en
2010 su canción ‘Loca’, basándose en la
versión de ‘El Cata’, al que incluso invitó
para grabar en su disco, dándole su energía
y arreglos especiales que hicieron de la
canción un éxito internacional, aunque
ahora está envuelta en el lío judicial.
El juez Alvin Hellerstein de la ciudad de
Nueva York ha ordenado que tanto Sony
como ‘El Cata’, deben indemnizar, con una
cuantía acordada entre las partes, a la productora de Ramón Arias Vásquez, Mayimba
Music.
“No tengo nada en contra de Shakira
porque lo que entiendo fue que Shakira fue
otra víctima de él (‘El Cata’)”, ha declarado
el compositor dominicano a Bluradio, una
emisora colombiana.
Según reveló, ‘El Cata’ lo contactó incluso
posteriormente y trató de negociar sus
derechos de autor “y yo le dije que eso no
se vende”.
‘El Cata’ en una foto de estudio.

‘Rock & Roll
revolution’ ¿Una
canción de desamor o despecho de

fito paez?
Ocio Latino.- Fito Páez comentó en medio
de un concierto en Argentina: “Qué quilombo que se armó en Twitter”, refiriéndose a la
canción ‘Rock & Roll revolution’, tema de su
reciente disco y que supuestamente estaría
dedicado a su ex pareja Julia Mengolini.
La letra de la canción que dice, entre otras
cosas: “Vos pensás en tu revolución, yo
pienso que te falta mucho rock and roll. Que
mierda son tus batallas culturales, si te dan
miedo los artistas siderales”, “Si te dejo en
una habitación frente a frente con Charly
García te orinarías y saldrías corriendo”.
Y tuvo respuesta inmediata de parte de su
ex Julia Mengolini que publicó en su perfil
social: “un saludo a mis otros ex que fueron
unos caballeros y que como muchos de mi
generación piensan que no es una boludez
hablar de política”. “Mierda que quedaste
despechado. #RRR”, concluyó.
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después de estar
hospitalizado
reaparece

juan
gabriel

jennifer
lópez

Ocio Latino.-Después de estar
hospitalizado por una fuerte neumonía
que le afectó gravemente, el divo de
Juárez, Juan Gabriel, reapareció en un
vídeo donde él mismo se entrevista,
mediante su otro yo, Alberto Aguilera,
y anuncia triunfalmente que está listo
para volver a los escenarios, retomando su gira norteamericana que fue
suspendida por problemas de salud.

promociona su
‘booty’ (culito)

Ocio Latino.- A sus 45 años Jennifer López
sigue siendo la reina de las pistas de baile,
y del marketing, por eso, no ha dudado en
mostrar sus encantos en la portada de un
remix de su sencillo ‘Booty’ que traducido
del inglés significa trasero o culito.

“Extraño los shows, mi mariachi, los
músicos, a los coros, a los bailarines,
extraño los aplausos, a mi gente, esas
noches,…” ha dicho en la grabación.

Para promocionar el remix de su octavo
disco, coescrito por ella, ‘La Diva del Bronx’
cuenta con su habitual colaborador Pitbull,
pero ha decidido también reclutar a la rapera australiana Iggi Azalea.
«Jamás se me habría ocurrido cantar sobre
mi trasero de forma tan natural, y menos
aún optar por un título que deja tan poco a
la imaginación» declaró la cantante cuando
lanzó su disco, pero que después se convenció, se corrigió, y ahora canta “Big, big
booty” (Gran, gran trasero) haciendo alarde
de su trasero que lo mueve la ritmo de la
música dance e invita a bailar de una forma
divertida.
El próximo septiembre será el lanzamiento
oficial de este sencillo que promete subir la
temperatura aunque el calor veraniego se
vaya acabando.

El artista Juan Gabriel se muestra sereno y cubierto con con unas grandes
gafas de sol, un sombrero, un abanico
y una pashmina al cuello, listo para
reaparecer, aunque también deja claro
que está más delgado.

enrique
iglesias

en Barcelona y
Madrid el próximo
noviembre
Ocio Latino.- Enrique Iglesias actuará el
próximo mes de Noviembre en Barcelona
(jueves 13 de Noviembre a las 21:00h en el
Palau Sant Jordi) y Madrid (sábado 15 a las
21:30h en el Palacio de Deportes de Madrid). Las entradas están disponibles desde
el pasado 2 de julio en Tcketmaster, y las
entradas VIP en vip.enriqueiglesias.com
Enrique Iglesias que lidera la lista de descargas de iTunes desde hace 20 semanas con su canción ‘Bailando’ que ocupa
también el primer lugar en 23 países, estará
presentando su décimo trabajo “Sex and
love” que también da nombre a su gira. Un
álbum que se ha convertido en disco de
oro en España y que contiene otros singles
de éxito, como “Turn the night up”, “I’m a
freak”, “Loco”, “Finally find you”.
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Jbalvin

sigue sumando éxitos que hace crecer
su legión de fans
Ocio Latino.- El cantante colombiano de
música urbana que acaba de presentar
‘Ay vamos’, el nuevo sencillo de su disco
‘La familia’, ocupó en pocas horas el número uno de lista de descargas en iTunes
Colombia, además, se mantiene en el top
10 de las listas de Billboard con los éxitos
de su trabajo ‘6AM’.
JBalvin es el nuevo artista latino con gran
impacto. Guapo, joven, con más de dos
millones de seguidores en Twitter, a sus
fans no les importa que su nuevo disco
haya sido señalado que contiene un error
de ortografía, ellos, ellas, y él, se defienden a ultranza y el artista inmediatamente
después de la acusación señaló que: “ ‘Ay
vamos’ es un juego de palabras. La fusión
de Ahí vamos y ¡Ay, vamos!.”, explicación
que resultó insuficiente para muchos,
excepto para sus fans.

Belinda

grabaría con JLO
Ocio Latino.- Belinda, todavía no puede
creer que sus canciones son del gusto
de Jenniffer López y que podría grabar
un dueto con la cantante neoyorquina. A
pesar que la cantante y actriz mexicana,
aunque nació en España, lleva desde los
once años dedicada a la actuación y a
la música, con cinco álbumes grabados
tiene una carrera exitosa en México y otros
países de América, además de una vida
privada constantemente expuesta en los
medios de comunicación, que no dudan en
comentarla paso a paso, como su relación
con el futbolista Giovanni Do Santos (ex
Barça) o cuando enseñó un pecho a su
novio vía webcam.
Sin embargo, Belinda, que acaba de
cumplir 25 años, ha seguido a lo suyo
y cada vez tiene más éxito, ha grabado
con Pitbull ‘I love You..Te quiero’, y el año
pasado con Juan Magán el tema ‘Te voy
a esperar’, que sonó mucho en emisoras
españolas. Pero su posible grabación con
JLO, una de las cantantes más importante
de la industria musical, podría hacer que
su carrera se dispare, aunque muchos ya
hayan señalado esta colaboración como
una estrategia más de Jennifer López para
apoyar su trabajo en jóvenes exitosas y
mediáticas como Belinda, especialmente
después que la mexicana declarara que
“todavía no puedo adelantar nada de ese
proyecto porque me buscaron a mí, entonces realmente no hemos concretado”.

miguel
bosé

a punto de terminar su nuevo disco
Ocio Latino.- “Yo creo que ha llegado la
hora de que sepáis que estoy en estudio
terminando el nuevo álbum”, anunció en su
cuenta de Twitter Miguel Bosé, que ha dedicado más de un año de trabajo a su nuevo
proyecto musical.
Después de publicar ‘Papitwo’ que lo ha
mantenido en la cima de la popularidad,
Bosé espera que su nuevo álbum vuelva
a ser del agrado de sus fans y, aunque
todavía no hay muchos más detalles, probablemente el cantante español se sumará
a la lista de artistas que han convertido las
redes sociales en sus principales vías para
comunicar paso a paso su trabajo.
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Isabel
PantojA

FOLCLOR
peruanO

por una nominación
en los Grammy
Latino

actuará en Madrid
Ocio Latino.- El próximo viernes 28 de noviembre Isabel Pantoja vuelve a la capital y
se presentará en el Palacio de los Deportes
de Madrid con su nuevo espectáculo ‘Hasta
que se apague el sol’ donde la cantante
promete sorprender desplegando luces,
variada escenografía y vestuarios creados
especialmente para esta presentación que
aspira a convertirse en uno de los conciertos del año.

Ocio Latino.- La música hecha en Perú,
lo vuelve a intentar. Con cuatro álbumes
que incluyen el folclor más representativo de la costa peruana, algunos temas
andinos, incluso fusionados con ritmos
tropicales, buscan estar incluidos entre los
nominados a Mejor Álbum Folclórico en la
15ª edición de los Premios Grammy Latino, que se llevará a cabo en Las Vegas el
próximo 20 de noviembre.
Los discos tendrán que disputar la
distinguida mención con otra decena de
álbumes de música folclórica de distintos
países que suman un total de 70 propuestas musicales.
Los álbumes con música peruana que
aspiran a dicha mención son: ‘Esquina
Perú’ el nuevo disco del cantautor Marco
Romero, el disco de Eva Ayllón, Albita y
Olga Serpa, ‘Mujeres con cajones’, ‘Combi’ de Lucho Quequezana, y ‘El cóndor
pasa, 100 años” un álbum recopilatorio de
música peruana donde participan diversos
artistas como William Luna, Susana Baca
o Jaime Cuadra.

Aunque la prensa ya alerta del difícil reto
para la intérprete de ‘Marinero de luces’ de
llenar el recinto con capacidad para más de
12 mil espectadores, sus promotores han
apostado por este gran espacio, considerando que es el mejor momento, debido a la
larga ausencia de la artista en la capital.

Juan Luis
Guerra
estrena canción
‘Tus besos’
Ocio Latino.- El nuevo sencillo de Juan
Luis Guerra titulado ‘Tus Besos’, se ha
estrenado en las radios y ya está disponible
para descarga digital a nivel internacional.
Tal como lo describe el conocido cantante
y productor dominicano, ‘Tus Besos’, es un
tema romántico que mantiene las características propias de una bachata de amor al
estilo 4:40, y que se remonta al formato del
rock and roll en los años cincuenta y sesenta, tanto en el tratamiento musical como en
las voces.

Con una letra que resalta un amor que
todo lo puede, acompañada de la unión de
la guitarra de 12 cuerdas, el órgano y las
campanas tubulares con los instrumentos
del género como el bongó, la güira y la
guitarra, ‘Tus Besos’ logra el sonido propio
de la época y espera convertirse en otro
tema de éxito de Juan Luis Guerra, ganador
de los premios más importantes del ámbito
musical, incluyendo tres Grammy®, y 15
Latin Grammy®.
‘Tus Besos’, es el primer sencillo de la
décimo segunda producción discográfica
de Juan Luis Guerra, que saldrá a la venta
a finales de año bajo el sello Capitol Latin/
Universal Music Latin Entertainment.

Isabel Pantoja que es admirada también
por los latinoamericanos, cuenta con este
público fiel entre los asistentes, y aunque el
precio de las entradas que oscilan entre 50
y 250 euros puede ser un impedimento, la
artista sabe que tiene fans incondicionales.
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¿A quién le interesa
ver orinando A

MILEY
CYRUS?

PITBULL

tendrá su
propia radio

Ocio Latino.- Con más de 357 mil ‘Me
Gusta’ parece que le interesa a sus miles
de seguidores. Y a la prensa, porque no
deja de escandalizar.

Ocio Latino.- El rapero cubano estadounidense Pitbull, tendrá su propia radio que
se dedicará a poner todos sus éxitos y
otras de su gusto personal.
La estación de radio por satélite SiriusXM
contará con un día que estará organizado
y presentado por la estrella latina a principios del próximo año.
“Antes que nada, quiero agradecer a SiriusXM la oportunidad de llegar a mis fans
de una manera tan personal”, comentó el
cantante en un comunicado de prensa.
“También tendré la oportunidad de poner
toda la música que amo y la que escuchaba cuando crecía, pero sobre todo, vamos
a divertirnos cantidad en el proceso”.
SiriusXM, tiene 26,3 millones de suscriptores, cuenta con canales dedicados
a Bruce Springsteen, Juanes o Ismael
Miranda entre otros.

Sus fans ya están acostumbrados a ‘su
estilo’ de llevar su vida y su trabajo, y ver
esta provocadora foto subida a Instagram,
donde se muestra orinando en medio de un
bosque, parece que no solo les interesa,
sino que hasta marcan ‘Me Gusta’.

Twitteros se
confunden y
lamentan la
muerte de
‘cantante’

ROBIN
WILLIAMS
Ocio Latino.- Algunos usuarios de Twitter
cometieron el error de confundir al cantante
inglés Robbie Williams (‘Angels’, ‘Rock DJ’,
entre otras) con el actor Robin Williams,
como el futbolista del Real Madrid, Sergio
Ramos, que publicó: “Consternado por
la muerte de Robin Wiliams. Siempre me
gustaron mucho sus canciones”.
También se equivocó el presidente de
México Enrique Peña Nieto, aunque su
comentario luego fue borrado, pero ya se
había compartido un millar de veces: “Mi

A la izquierda el cantante Robbie Williams. A la derecha el actor Robin Williams

más sentido pésame a la familia de Robin
Williams. Siempre lo recordaremos en cada
una de sus canciones”.
Aunque dichos comentarios, a veces se los
atribuyen a los fakes (archivos falsos en
Internet), otros miles de Twitteros y adictos
las redes sociales también se equivocaron.
Acostumbrados a leer apenas los titulares
de las noticias y no profundizar en ellas,
con tal de pegarlo rápidamente en su perfil
social y ser de los primeros en publicar
la noticia entre sus amistades, o simplemente publicar por publicar para presumir
de estar en la actualidad, se equivocaron
garrafalmente, y todavía se pueden leer
sus comentarios en sus perfiles, como el de
Jessica que comenta:
“No entiendo por q critican mi Tuit sobre la
muerte d Robin Williams, seguro es porq no
tenía toda su discografía”.

La foto de la joven cantante publicada en su
red social sigue alimentando los escándalos
de la artista que, desde que dejó su personaje de Hannah Montana, no hace más que
provocar.
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Canciones
reinando en
latinas siguen
los veranos españoles
Ocio Latino.- Las estrellas latinoamericanas se
están acostumbrando a reinar durante los veranos
españoles, desde que Chayanne irrumpiera con la
fuerza y el ritmo de ‘Salomé’, en 1998, y otros cantantes le siguieran, como el argentino King África
y su popular grito “Booooomba!”, en el 2000, las

estrellas latinoamericanas han inscrito el título de sus canciones entre
los temas más escuchados en época
estival, los más recientes: Shakira
con ‘Waka, waka’ (2010), Don Omar
con ‘Hasta que salga el sol’ o Henry
Méndez con ‘Rayos de sol’ (2013).
Aunque no existe fórmula exacta
para triunfar como canción del
verano, las letras pegadizas, ritmos
frenéticos, adaptación a la moda, o
estar en el lugar y en el momento
adecuado, léase Mundial de Brasil
2014, hacen mucho para que estas
canciones sean repetidas tantas veces durante el verano que terminan
por impregnarse en nuestra memoria
junto a los recuerdos de vacaciones,
playa, arena y verano.
Reina Shakira
Shakira ha vuelto a subirse a este
podio con su canción ‘La, la, la’, rompiendo todos los registros, batiendo

el récord de popularidad en Internet: Más
de 297 millones de veces ha sido visto su
vídeo en Youtube, ha reinado en las redes
sociales como Facebook donde más de 1,1
millones de seguidores marcaron ‘Me Gusta’ para su canción lanzada con ocasión del
Mundial de fútbol 2014, y se ha convertido
en la canción más compartida en redes
sociales con 5,5 millones de veces. Nadie
la supera, y ahora se apodera del verano
español.

Mundial de fútbol y está demostrando
que tiene vida y ritmo más allá del título
de ‘Canción Oficial del Mundial 2014’,
especialmente por su veraniego video,
ritmo contagioso y su invitación al baile, ingredientes que Ricky Martin domina y que
le han dado éxitos desde que irrumpiera
con ‘María’ (verano 1995) y prolongara con
‘Living la vida loca’ (verano de 2000), entre
otras, pasando de verano a verano con
canciones de mucha popularidad.

Enrique Iglesias triunfa otra vez con
Descemer Bueno
‘Bailando’ de Enrique Iglesias, Descemer
Bueno y Gente de Zona, no se ha quedado
atrás, 283 millones de visitas en Youtube
avalan esta canción, además de liderar
las ventas en España y de mantenerse en
los primeros lugares en las listas radiales
desde hace tres meses, cuando se publicó
este primer sencillo del nuevo álbum de Enrique Iglesias. No es la primera vez que el
cantante español consigue un éxito con una
composición del cubano Descemer Bueno,
‘Cuando me enamoro’ o ‘No me digas que
no’, composiciones del cubano, cosecharon
también un éxito notable.
‘Bailando’ ha llegado al verano con tanta
fuerza que en pleno mes de agosto ya
casi todos conocen de memoria la letra y
melodía.

Y, aunque no están dentro de las canciones preferidas, los DJ’s de verbenas y
chiringuitos playeros tienen consideradas
en su listas diarias y obligatorias para
entretener al personal a ‘Adrenalina’ del
puertorriqueño Wisin, con la colaboración
de Jennifer López y Ricky Martin, además
de ‘Cola Song’ de la rumana Inna que
cuenta con la colaboración del colombiano
JBalvin.

El rey del verano, y de todas las estaciones, Ricky Martin
La optimista canción ‘Vida’ de Ricky Martin
aumentó de popularidad con el inicio del

Inna
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Reggae y bachata para

Chayanne
en su nuevo disco

Después de cuatro
años de silencio ha
vuelto Chayanne,
muy positivo, y después de sus primeras
entrevistas personales, la prensa dice
que hasta más guapo,
ahora incluye reggae
y bachata en su nuevo disco.

Gira promocional

Como parte de la extensa gira promocional para
presentar este nuevo álbum, Chayanne estará
en Argentina, Chile, México, España, Estados
Unidos, y Puerto Rico.

Ocio Latino.- EI artista puertorriqueño, de
46 años, ganó fama internacional con sus
canciones bailables a ritmo de popdance
y su habilidad para el baile, aunque su
carrera siempre ha dado para mucho más,
especialmente en Latinoamérica donde
consiguió alternar sus éxitos entre baladas
y canciones bailables, después de darse a
conocer internacionalmente con el grupo
juvenil Los Chicos y como actor.
Sin perder esa estela, Chayanne presenta
ahora su nuevo disco ‘En todo estaré’, con
once temas inéditos y novedosas fusiones y ritmos hechas especialmente para
la voz del cantante, como ‘Madre tierra’ o
‘Humanos a Marte’ a ritmo de reggae pop y
‘Bailando dos corazones’, una bachata donde Chayanne demuestra su fácil adaptación
a este género musical donde alterna por
primera vez.

Además, el disco contiene divertidas y
bailables canciones como ‘Mareaíto con tu
amor’ o ‘Tubuduru’, entre otras, compuestas por Estéfano, Franco De Vita, Yotuel,
Yandel y otros compositores nuevos que
siempre le gusta incorporar a Chayanne en
sus trabajos.
En todo estaré, tiene además una versión
‘Deluxe”, donde además de estos once cortes musicales presenta versiones acústicas
de “Tu respiración” y “Dímelo”, así como
una remezcla urbana de su éxito internacional “Humanos a Marte”, junto a Yandel.
Aunque la industria musical y la venta de
discos haya cambiado radicalmente desde
que Chayanne publicara su primer disco,
hace 30 años, el artista confía en el apoyo
de sus fans: “Llevo muchos años trabajando
en la música y eso cuenta mucho; además con una relación muy estable con mi
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disquera, tengo muchas fans en todas partes
a quienes respeto y siguen mi carrera”, ha
declarado en reciente entrevista.
Además en este disco “Le canto al
amor, le canto al positivismo y eso es
lo que pueden encontrar en las letras
de las canciones” ha comentado
muy ilusionado el cantante que, no
descartó grabar en algún momento
un disco de salsa.
Chayanne, a pesar de su dilatada
trayectoria , sigue tomando
clases de vocalización, de baile y
está pendiente de lo que puede
hacer de novedoso sobre los escenarios, y en muchas entrevistas
ha reconocido que ese constante
aprendizaje es uno de los secretos de su éxito.
El artista boricua es reconocido
mundialmente como uno de los
grandes de la música en español,
manteniéndose con exitosas giras

Su nombre real es Elmer Figueroa Arce. A los
10 años comenzó a llevar este nombre artístico,
el cual proviene de una serie de televisión“Cheyenne”, aunque también lo llamaban de
pequeño Chay, Chan o Chancito.

mundiales en escenarios totalmente llenos, tiene
más de 50 millones de álbumes vendidos en todo
el mundo e incontables reconocimientos en la
industria de la música. Con “Salomé” el cantautor
rompió récord de ventas, suceso que lo llevó a
convertirse en superestrella. Sus canciones se
han ubicado reiteradamente como número uno,
no sólo en Estados Unidos y Latinoamérica, sino
que también han dominado las listas radiales de
mercados como Italia, Turquía, Portugal, Suecia,
Francia y particularmente en España.

Chayanne siempre ha sido muy deportista,
aunque a sus 46 años se siente más cómodo
practicando el baloncesto y el golf.
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