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Una familia de peruanos en Madrid. / Foto: Ocio Latino.

Denegar la reagrupación familiar

por falta de recursos económicos es legal
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ha dictaminado que la legislación española que exige la acreditación de recursos
económicos suficientes durante un año para
conceder la reagrupación familiar de ciudadanos extracomunitarios en España desde
la fecha en que se solicita es compatible con
la directiva europea sobre la reagrupación
familiar.
La sentencia se refiere al caso de Mimoun
Khachab, cuya solicitud de reagrupación
familiar para traer a su esposa al País
Vasco fue denegada en marzo de 2012 por
no haber acreditado disponer de recursos
económicos suficientes para atender a las
necesidades de su familia durante el año
siguiente a la presentación de su solicitud y
pese a tener permiso de residencia de larga
duración en España.
Khachab presentó un recurso de apelación
ante el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, que ha pedido a la justicia europea
que aclare la compatibilidad de la normativa
española con la Directiva europea, al albergar dudas al respecto.

El Tribunal de Justicia aclara en su sentencia que la directiva europea autoriza la reagrupación familiar siempre que el reagrupante cumpla determinados requisitos, a saber,
que pruebe que dispone de una vivienda,
de un seguro de enfermedad y de recursos
fijos y regulares suficientes para su propia
manutención y la de los miembros de su
familia, sin recurrir al sistema de asistencia
social del Estado miembro.
Y, por tanto, los Estados miembros pueden
denegar su solicitud de agrupación familiar e
incluso retirar el permiso de residencia de un
miembro de la familia o denegar su renovación cuando no cumplen o dejan de cumplir
estos requisitos, aclara el tribunal europeo.
El Tribunal de Justicia avala además que
los Estados miembros valoren si el reagrupante seguirá manteniendo recursos fijos y
regulares suficientes más allá de la fecha de
solicitud de la reagrupación familiar porque
aunque la normativa europea no lo prevea
expresamente, sí contempla que evalúan
si los recursos tienen carácter regular, lo
que exige, una evaluación periódica de su
evaluación. / Europa Press
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les sobrevivientes aunque las
tareas de rescate oficialmente
fueron suspendidas.
Los esfuerzos del gobierno y
sobre todo de la sociedad civil
se centran en ayudar a los afectados, muchos de ellos sin nada
más que la ropa que llevaban al
momento de la tragedia.
El presidente Rafael Correa dijo
que el terremoto causó daños
por 3.000 millones de dólares, y
advirtió que la reconstrucción llevará años. Su gobierno aumentó
temporalmente los impuestos
para financiar la recuperación.
Incluso antes del sismo, Ecuador
pasaba por un periodo de
austeridad y el Fondo Monetario
Internacional pronosticaba que
la economía se contraería 4,5%
este año.
Por otra parte, Correa anunció
que buscará a los responsables
de las “construcciones de pési-

Terremoto en Ecuador:

lágrimas y esperanza
Redacción Ocio Latino
El sismo, de 7,8 grados y con epicentro en
Pedernales (estado Manabí, oeste) redujo
a escombros populares zonas turísticas y
destrozó unas 10.000 edificaciones total o
parcialmente, bajo las que murieron centenares de personas.
Según el último balance oficial, el saldo es de
655 muertos, 17.638 heridos, 130 desaparecidos y 29.077 sin hogar, lo que lo convierte
en el tercer sismo más mortífero de los
últimos años en América Latina, después del
de Haití, en enero del 2010, que dejó entre
200.000 y 250.000 muertos, y los dos que
sacudieron El Salvador entre enero y febrero
del 2001, con más de 1.100 fallecidos.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anunció el inicio de un plan de
emergencia para asistir a 260.000 personas
afectadas por el terremoto y que necesitan
desesperadamente alimentos y otros bienes
básicos.
El director regional para América Latina y el
Caribe del Programa, Miguel Barreto, añadió
que esa entidad “tiene previsto ampliar su
operación para asistir a un cuarto de millón
de personas afectadas por este desastre en
estrecha coordinación con el gobierno”.
Maquinaria pesada cumple tareas de remoción de escombros en las zonas afectadas,
mientras en las noches se patrullan las zonas
de desastre en Manta en busca de eventua-

ma calidad” que colapsaron en el
potente sismo.
“Ahora viene la etapa de reconstrucción y reactivación, pero
también, de responsabilidades.
Cientos de vidas se han perdido
por construcciones de pésima
calidad. Ni siquiera se cumplieron las normas de construcción anteriores, mucho menos
exigentes que las actuales”,
escribió Correa en su cuenta de
Twitter.
“El país tiene que saber los
nombres de quiénes por ahorrar
unos centavos construyeron
trampas mortales, así como de
las autoridades que lo permitieron. No podemos dejar que
esto en un año se olvide. Todo
ciudadano debe preguntarse:
¿y si ocurriera aquí?, y exigir a
su alcalde que se cumplan las
normas de construcción”, agregó
en varios mensajes en la red
social.
Sigue >>
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CÓMO AYUDAR EN ESPAÑA
La embajada ecuatoriana ha puesto a disposición un correo electrónico - embajada@
mecuador.es -, donde se puede realizar
cualquier tipo de consulta para que el envío
de ayuda sea efectiva.
Asimismo la única cuenta oficial de la
oficina diplomática en coordinación con las
asociaciones de ecuatorianos en España es
ES16 0049 5132 4225 1627 0535 (del Banco Santander), sin gastos de comisiones.
Cabe resaltar que la embajada de Ecuador en España ha alertado de que está
“recibiendo avisos internos” de colectas de
dinero en nombre de los damnificados en
cuentas bancarias particulares.
“Lamentamos que haya gente que en estos
momentos aproveche estas circunstancias;
no lo permitan y avisarnos por favor”, ha
advertido en las redes sociales.
ONG en cooperación con la AECID
En estos momentos, Oxfam Intermon ya
cuenta con un equipo de acción humanitaria
en el país, así como Cruz Roja. Los primeros envíos, en coordinación con la AECID,
se han centrado en materiales para paliar
las necesidades más inmediatas de agua y
Sigue >>

DATOS

Según el último informe de la Secretaría
de Gestión de Riesgos, las cifras por el
desastre son las siguientes:
• 17.638 personas heridas han sido atendidas.
• Hay 26.091 personas albergadas
• Hasta el momento 130 personas permanecen desaparecidas.
• 113 personas han sido rescatadas con
vida
• Según el boletín oficial, hay 6.998 edificaciones destruidas, otras 2.740 afectadas y
más 281 escuelas averiadas. La remoción
de escombros continua siendo prioridad en
búsqueda de más víctimas.
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El Embajador de Ecuador
Miguel Calahorrano visita
la sede de Oxfam Intermon con el material de
ayuda que se envió por
vía aérea a Ecuador.
El avión, que salió el
pasado 20 de abril hacia
Ecuador, llevó equipos
de agua potable y saneamiento de agua, lonas
para cubrir a las familias,
mantas y medicamentos.
(Foto: Embajada de
Ecuador).
Más abajo: Miles de
ciudadanos, en su
mayoría ecuatorianos,
asistierona la misa por
las víctimas del terremoto
en la Basílica de Nuestra
Señora de la Merced en
Madrid. (Foto: Embajada
de Ecuador).
En la fotografía de la
página izquierda: Un
grupo de ecuatorianos
se reunió en la Puerta
del Sol, en Madrid, para
recordar con un minuto
de silencio a los fallecidos en el terremoto de
Ecuador y en solidaridad
con el pueblo Ecuatoriano. (Foto: Asociación
Rumiñahui).

saneamiento para prevenir la propagación
de enfermedades asociadas al consumo de
agua en mal estado.
Los canales de ayuda económica de ambas
ONG (cuentas bancarias, sms de ayuda
o teléfonos) se pueden encontrar en sus
portales oficiales, así como el de otras
organizaciones que tienen convenio con la
AECID: Oxfam Intermon, Cruz Roja, Acción
Contra el Hambre y Médicos sin Fronteras.
Con materiales necesarios
Teniendo en cuenta que antes de llevar

materiales es necesario coordinarse con las
entidades para ver qué tipo de ayuda hace
falta, asociaciones como Rumiñaui están
recogiendo sacos de dormir (sleeping bag),
kits higiénicos, lámparas portátiles leds o recargables. Tiene sedes en varios puntos de
España como Madrid, Valencia o Murcia.
Cero comisiones en envíos de dinero
Compañías de envío de dinero como Western Union, MoneyGram o Banco Pichincha
han eliminado los cargos para las transferencias con destino Ecuador desde España
o Estados Unidos, país donde también
hay una importante colonia de migrantes
ecuatorianos l
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Padre del rapero Monkey Black

clama justicia por muerte de su hijo
Ocio Latino-.El crimen del rapero Monkey
Black en Barcelona y que conmocionó a la
República Dominicana y España, “no puede
quedar impune”, reconoció a Ocio Latino el
padre de la víctima, José Altagracia Flores
Fabián.

Según fuentes próximas a la investigación,
la víctima, a quien los servicios médicos no
pudieron salvar la vida pese a su “rápida”
intervención, fue agredida en el 2104 por dos
personas de etnia gitana tras una discusión
que se inició en un bar cercano.

Estas declaraciones las dio a conocer 24 horas antes de que un jurado popular dictamine
si Vicente B:A es el culpable del crimen del
cantante. De ser sentenciado, el presunto
asesino y un cómplice que se encuentra
huyendo de la justicia, serían condenados a
20 años de cárcel.

Testigos del homicidio aseguraron que el joven falleció después de caminar unos veinte
metros, desde que fue apuñalado a la salida
de un bar.

Altagracia pidió a la justicia española la
máxima pena para aquellas personas que
acuchillaron sin piedad a su hijo. “Mi hijo
tenía una prometedora carrera en el mundo
de la música y estas personas mutilaron sus
sueños. Lo que le hicieron a mi hijo no tiene
perdón de Dios. El dolor que siento por su
marcha no se me quitará jamás. Por eso clamo justicia, justicia, para un poco apaciguar
este dolor que me consume día a día”.

Los testigos han precisado que el joven
fue atendido por los servicios sanitarios en
el lugar donde se desplomó, aunque nada
pudieron hacer por salvar su vida dada la
gravedad de las heridas de arma blanca que
sufrió en la agresión.
El fiscal de la causa sostiene que el acusado, junto con su amigo, discutieron con
Monkey Black en el bar “Aparkao” de Badalona y que, tras salir a la calle, Vicente B.A.
le sujetó contra el capó de un coche mientras
que su amigo, actualmente huido, le asestaba varias puñaladas con una navaja.

Rosario Alcántara recibe premio
como “Emprendedora internacional”
Ocio Latino.- La empresaria Rosario Alcántara recibió en Perú un reconocimiento como
“Emprendedora internacional” en el Premio
Nacional “Mujer Emprendedora 2016” que
organizaron Sierra Exportadora y la Red de
Mujeres Empresarias en Acción del Perú.
Esta distinción le fue otorgada “por su impulso
y emprendimiento, desarrollo y habilidades
como mujer peruana migrante en el exterior”,
señaló el presidente de Sierra Exportadora,
Alfonso Velásquez, al hacerle entrega del
premio.
El objetivo de este premio, otorgado en el
mes de la mujer, es reconocer y visibilizar al
esfuerzo de mujeres emprendedoras que sacan adelante proyectos productivos y mejoraron su calidad de vida y la de su comunidad.
Sierra Exportadora es el programa del Estado
que promueve a los productos andinos para
impulsar su exportación.
Rosario Alcántara, más conocida como “Charo” por el colectivo de peruanos en España,
donde tiene su empresa de mensajería desde
hace 17 años, agradeció el premio afirmando
que es un incentivo para seguir trabajando.
“Comparto este premio con todas las mujeres
peruanas residentes en el exterior”, agregó.

Su empresa se encuentra en etapa de
crecimiento y diversificación de sus servicios.
Desde hace casi un año –apagarán su primera velita en mayo-, Charo lanzó al mercado la
agencia de viajes “Mis Raíces”, que en este
breve tiempo ya se ha convertido en una de
las favoritas del público latinoamericano.
Personal especializado se encarga no solo de
gestionar los billetes, también brindan asesoría, información y orientación para trámites y
viajes.
Y ahora que las recientes exenciones de
visado para peruanos y colombianos ha
redoblado el interés de familiares y amigos de
quienes residen en España por realizar viajes
a la Península se valora el trabajo de agencias de viaje que puedan gestionar billetes
pagados en Madrid y emitidos en América.
Uno de los primeros pasos que dio esta agencia de viajes fue gestionar la obtención de la
Licencia CICMA, autorización para ejercer
profesionalmente el turismo, que otorga la
Comunidad de Madrid. Ya la tienen.
Entre los destinos posibles está, literalmente,
todo el mundo, con énfasis en Latinoamérica
y con todas las líneas aéreas.
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García que obtuvo sólo
2.331 votos, de los
66.678 votos emitidos
en España.
El exembajador peruano
en España Fernando
Olivera obtuvo 1.321
votos.
Llama la atención también los 8.861 votos en
blanco y 15.917 nulos.
Por ciudades

Keiko Fujimori
gana en España
elecciones peruanas
Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
Ocio Latino.- Las cifras de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
confirmó el triunfo de Keiko Fujimori en
España, después de contabilizar el 100% de
las actas electorales, tal como adelantó Ocio
Latino al finalizar las votaciones en Madrid.
El segundo lugar ha sido para Pedro Pablo
Kuczynski, ambos candidatos disputarán la
presidencia del Perú en una segunda vuelta
electoral que se llevará a cabo el próximo
domingo 5 de junio.
La candidata de Fuerza Popular obtuvo
14.208 votos, mientras el candidato de
Peruanos por el Kambio consiguió 9.564 de
los votos escrutados.
El tercer lugar ha sido para el Frente Amplio
de Verónica Mendoza con 5.439 votos,
seguido de Acción Popular y su candidato
Alfredo Barnechea con 4.973 votos.
La decepción en estas elecciones ha sido
para la Alianza Popular y su candidato Alan

Keiko Fujimori ganó en
casi todas las ciudades
españolas donde se
instalaron mesas electorales, obteniendo en las
grandes ciudades: 3.859
votos en Barcelona,
contra 2,457 de PPK.
En Madrid, Fujimori obtuvo 7.635 contra 5.168
de PPK.
Las únicas ciudades
que hicieron ganador
a Pedro Pablo Kuczynski han sido Málaga y
Valencia por un margen
mínimo de votos.

Segunda
vuelta
será el
domingo
5 de junio

La Segunda Vuelta Electoral ya está en marcha y se llevará
a cabo el próximo domingo 5 de junio.
En Madrid será en el recinto ferial IFEMA, el mismo lugar de
la votación anterior y en el mismo horario: de 08:00 a 16:00
horas.
Para esta ocasión no habrá sorteo y según la Ley Orgánica
de Procesos Electorales, los miembros de mesa serán los
mismos que las conformaron en la primera vuelta.
En Madrid acudieron a votar 34.079 peruanos de los 65.000
convocados.
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“Papeles de
Panamá”
revelan cómo

Daddy
Yankee

le da“más
gasolina”
a sus ingresos

ESCRIBE: CARLOS HUAMÁN
Ocio Latino.- Ramón Luis Ayala, el nombre que
apareció entre los “Papeles de Panamá”, no dice
mucho por sí mismo, pero sí es noticia al saberse que ésa es la real identidad del cantante
Daddy Yankee, más conocido como el Rey del
Reggaeton.
Estos documentos, dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CPI), han revelado una red de empresas
offshore vinculadas a políticos, empresarios,
deportistas y otros personajes conocidos del
mundo entero. Ahora hay una lupa puesta sobre
el destino del dinero generado por los conciertos, presentaciones e inversiones del Rey del
Reggaeton.
“Daddy Yankee ha vendido 20 millones de discos, ha ofrecido cientos de conciertos alrededor
del mundo, lanzó dos disqueras y líneas de
ropa, perfume, relojes y zapatos, protagonizó
una película y campañas publicitarias internacionales, pero durante esa fructífera trayectoria sus
empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris,
Inc. han reportado mayormente un capital anual
de menos de un millón de dólares o pérdidas”,
señala la investigación.
La pregunta cae de maduro: ¿dónde va el dinero
de Daddy Yankee?
Los papeles han revelado que el cantante y

“No es posible dar con el beneficiario último de las
ganancias del contrato por el concierto de Daddy Yankee.
Las tres empresas fueron creadas por Mossack Fonseca”
sus asesores armaron un complejo corporativo mediante el cual cedían derechos de
sus conciertos a determinadas empresas a
cambio de transferencias económicas a otras
empresas. Todas estas empresas estaban
fuera de Puerto Rico, donde él y su esposa,
Mireddys González Castellanos, poseen
ocho propiedades. La pareja tiene otras dos
propiedades en Florida y un yate de 100 pies
con un costo de mantenimiento estimado en
30 mil dólares semanales.

Un total de 376 periodistas de 109 medios de
comunicación aliados alrededor del mundo
realizaron el análisis de toda esta documentación durante un año.
Así se llegó a las revelaciones del caso
Daddy Yankee: la empresa Arion adquirió los
derechos del citado concierto por $250,000
del entonces representante del cantante y 48
horas después los revendieron a una empresa peruana, Expectar Producciones SRL, por
$350,000.

El esquema del movimiento económico
que seguiría el dinero generado por Daddy
Yankee se comprobó en relación a un
concierto que dio en Perú el 10 de junio de
2006: el cantante cedió los derechos de este
concierto a cambio de transferencias por US$
350 mil a una cuenta bancaria en el extranjero a través de una compañía offshore.

“Cuando se busca quién o quiénes son los
dueños y oficiales de Arion para saber el
destino final del dinero, resulta que son otras
dos corporaciones, pero esta vez sociedades
anónimas panameñas, Hillard Enterprises
S.A. y Fergus International S.A., también registradas por personal de Mossack Fonseca”,
señala la investigación.

Según un contrato en manos de los periodistas del CPI, los 350 mil dólares serían
transferidos por la productora, “72 horas después de la presentación del espectáculo de
Daddy Yankee a una cuenta a ser informada
‘oportunamente’ por Arion”.

De esta manera, no es posible dar con el
beneficiario último de las ganancias del contrato por el concierto de Daddy Yankee. Las
tres empresas fueron creadas por Mossack
Fonseca para propósitos no especificados,
y ninguna realiza actividades comerciales
conocidas.

Arion Investments LLC, es una empresa
creada en Nevada (EE.UU.) en 2006 por
personal de Mossack Fonseca como un
“shelf company” o empresa que no está en
operaciones sino que permanece lista para
ser vendida.
Mossack Fonseca es un despacho legal
multinacional con sede inicial en Panamá especializado en la creación de corporaciones
anónimas y cuentas bancarias offshore para
sus clientes y en la protección de la identidad
de éstos. Ellos fueron la punta de la madeja
de la mega investigación internacional “Papeles de Panamá” del Consorcio Internacional
de Periodistas Investigativos, que obtuvieron
y analizaron 11.5 millones de documentos
internos de esta firma.

Las revelaciones de los “Papeles de Panamá” han puesto al descubierto los movimientos económicos de muchos personajes,
incluyendo al Rey del Reaggeton. Son
movimientos nada santos, en tanto se trata
de empresas registradas en un país paraíso
fiscal donde no realizan ninguna actividad
económica o comercial. Evidentemente, esto
se hace para obtener ventajas contributivas,
no pagar impuestos y ganar más. Y nadie
se entera, porque la privacidad dificulta la
identificación del flujo de sus dineros. Solo
que en este caso, gracias a las revelaciones
periodísticas, sí nos enteramos todos cómo
es que Daddy le da “más gasolina” a sus
ingresos.
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Chinoy
Nacho

vivieron terremoto
en Ecuador

Ocio Latino.- El dúo venezolano estaba
en Ecuador para ofrecer un concierto en
el Estadio de Riobamba cuando ocurrió el
terremoto de 7,8 grados de intensidad en
la escala de Ritcher el pasado sábado 16
de abril.

Chino y Nacho contaron a la revista People
en Español el mal momento que pasaron
cuando tembló la tierra y todo se convirtió
en pánico.
“Nunca en mi vida había experimentado un
[terremoto] y jamás pensé que en este viaje
a Ecuador lo iba a vivir. Sentado en el escritorio de mi habitación del hotel empiezo a
sentir un ligero mareo y pienso que es por
la falta de oxígeno que uno experimenta
por la altura en ciudades como Riobamba”,
contó Chino.
“Escuchaba gritos de mis compañeros
desde otros cuartos. [Esto] duró aproximadamente un minuto, con réplicas ligeras.
Al terminar, entro a las redes sociales para
saber la magnitud de este acontecimiento
y quedo en shock por lo ocurrido”, recordó.
“Fue un momento impactante que jamás
olvidaré. Rezo por el descanso eterno de
los [muertos]”. comentó.

Piden concierto
benéfico de
artistas españoles

por
terremoto
de Ecuador
Ocio Latino-.Ramiñahui, una de las asociaciones más importantes de ecuatorianos
en España, han solicitado a través de una
misiva un concierto benéfico de artistas
españoles para recoger fondos que alivien
en cierta forma el drama social que vive el
país a raíz del terremoto del pasado 16 de
abril, el cual causó más de 400 muertos y
devastó barrios enteros.
Entre los artistas a los que Ramiñahui
lanzan un SOS se encuentran Raphael,
Alejandro Sanz, Malú, Niña Pastori, Enrique
Iglesias, Ana Torroja, David Bisbal, Miguel
Bosé, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, entre otros.
La asociación también pide que el gobierno
español y la Unión Europea condonen
parte de la deuda externa y que esos
fondos se destinen a la reconstrucción de
la nación.
Además solicitan que las aerolíneas como
Iberia, Lan, Avianca y las empresas de
transporte aéreo como DHL, UPS, TNT y
otras, transporten gratuitamente material
necesario para afrontar esta crisis.
A este pedido añaden que las ONGs y organismos multilaterales formen un gran frente
común de coordinación para ser efectivo en
la ayuda.
Ramiñahui remata la misiva agradeciendo
al pueblo español su solidaridad ante este
drama que vive el país andino.

mario
vargas llosa
a todo tren a los 80

Ocio Latino.- Mario Vargas Llosa cumplió 80
años que celebró con nueva novela –“Cinco
esquinas”-, nueva pareja y nuevos retos. En las
notas que recuerdan la fecha hay miradas de
retrospectiva y resúmenes de su vida. Pero el
importante escritor peruano vivo ha decidido entrar en esa etapa en la que otros octogenarios
priorizan horas con los nietos con una marcha
“a todo tren” a un momento de plena y veloz
producción.
Este año la celebración del cumpleaños ha
sido en Madrid. La cena en el Hotel Villamagna
reunió a la crema y nata del mundo político y
académico hispanoamericano, incluyendo seis
expresidentes, según ha consignado El Mundo.
Vargas Llosa solía pasar sus cumpleaños en
Arequipa, su tierra natal, con toda su tropa
familiar. Es decir, con Patricia y los tres hijos
de ambos. Esta vez en Madrid lo acompañó su
hijo mayor, Alvaro. Y, por supuesto, estuvo con
Isabel Preysler.
En redes sociales ha habido recordatorios,
encuestas, fotos, artículos, selección de sus
frases. Aquí nos quedamos con ésta: “Si pensara que la vida ya me dio todo, no estaría aquí
sonriendo”.
Porque aunque muchos a su edad pensarían
con gusto en el retiro, él no solo no lo piensa ni
por asomo, sino que sigue adelante, a todo tren,
con su vida de novela.

Shakira
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viajará a Colombia
el 24 de mayo para
grabar ‘La Bicicleta’

ESCRIBE: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Ocio Latino-. Como anunció Ocio Latino ,
Shakira y Carlos Vives, grabarán el vídeo
de ‘La Bicicleta’, canción urbana que pone
otra vez en el mapa musical a la estrellas
colombianas. La barranquillera, que reside
en Barcelona, llegará a su ciudad natal el
24 de mayo, para empezar el día siguiente
la grabación del clip con el intérprete de
‘La gota fría’.

PAULINA

presenta a su hijo Eros
en la revista ¡Hola!
Ocio Latino.- Paulina Rubio ha escogido
a la revista ¡HOLA! para mostrar por primera vez a su bebé, al que han llamado
Eros y que es fruto de su unión con el
también músico Gerardo Bazúa. El huracán de la música latina muestra la carita de su pequeño en una preciosa sesión
de fotos en la que aparece además junto
a Gerardo, y Nico, su hijo mayor.
En las páginas de la revista ¡HOLA!, la
artista concede además una amplia y
reveladora entrevista en la que cuenta
el momento tan especial que está atravesando. “Estoy escribiendo un nuevo
capítulo de mi vida en el que la familia
es lo más importante” aseguró Paulina al
medio español.

Según pudo conocer este medio la cantante viajará con sus dos hijos, Milan y
Sasha, éste último visitará por primera vez
la tierra que vio nacer a su madre.
Esta noticia también la confirmó Alejandro Char, Alcalde de Barranquilla, quien
manifestó que brindará todo su apoyo
para que la realización de este clip sea un
completo éxito.
Ocio Latino también pudo conocer que
‘La Bicicleta’ es una canción con todas
las papeletas para ser un éxito a nivel
mundial. Ambos cantantes están felices
por esta gran oportunidad que les brinda
la vida de estar juntos y representar a su
país con su canto.
La última vez que Carlos Vives y Shakira
se juntaron fue en el concierto Paz sin
fronteras que organizó Juanes en los
límites de Venezuela y Colombia.
Desde entonces el destino no había vuelto
a cruzar a ambas estrellas. La fecha y
realización del vídeo todavía no se sabe.
Tampoco se ha establecido si ‘La Bicicleta’
es un tema de Carlos Vives o Shakira. Lo
que sí podemos afirmar es que el samario
está grabando su nuevo disco en Miami y
puede ser que ‘La Bicicleta’ sea el primer
sencillo de este proyecto.

Gente
de Zona

inicia etapa en solitario
con disco ‘Visualízate’

Ocio Latino.- ‘Visualízate’, nuevo disco de
Gente de Zona, se presentó el 28 de abril
en la entrega de los Premios Billboard. La
gran novedad: contiene un tema en solitario, sin la compañía de intérpretes como
Enrique Iglesias o Marc Anthony.
Ha llegado el momento, según declaró a
medios en Estados Unidos Alexander Delgado, fundador del grupo, de mostrar lo que
pueden hacer solos.
Gente de Zona se caracterizó por colaboraciones como “Bailando” (con Enrique Iglesias), “La Gozadera” (con Marc Anthony),
“Tú me quemas”, con los grupos venezolanos Chino y Nacho y Los Cadillacs y otros
como “Piensas (dile la verdad)” y “Yo quiero
(si tú te enamoras)”, con Pitbull.
Reconociendo el aporte de estos éxitos en
‘Visualízate’ incluyen también algunos de
estos clásicos, pero apuestan principalmente por lanzar su propio tema en solitario
para este disco, ‘Algo contigo’.
El dúo nacido en Alamar, la zona metropolitana de La Habana, es considerado uno
de los “líderes” del reguetón cubano actual.
Llegarán a los Premios Billboard de la Música Latina con cuatro nominaciones.
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Selena
Gómez

actuará en el Barclaycard
Center de Madrid
el 14 de noviembre
Ocio Latino.- La primera fecha prevista de
su desembarco en Europa está prevista en
el Hartwall Arena de Helsinki (Finalandia), el
lunes 10 de octubre, luego Selena pasará por
Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Francia, Luxemburgo, República Checa, Italia, Suiza, Bélgica, Reino Unido, Irlanda
y España antes de culminar el miércoles 16
de noviembre en el MEO Arena de Lisboa.
Las entradas para el concierto de Madrid, que
se llevará a cabo en el Barclaycard Center, se
pondrán a la venta a partir de las 10.00 horas
del próximo viernes, 29 de abril, en www.
livenation.es, www.ticketmaster.es (+Fnac +
Halcón Viajes + Viajes Carrefour) y Ticketpass for Samsung.
Con su disco ‘Revival’, la estadounidense de
origen mexicano, de 23 años, ha alcanzado la
primera posición de la lista Billboard 200, y ya
está cerca de las 777 millones de reproducciones en Spotify.

ARTISTA LATINOS

despiden
a Prince
reconociendo su
enorme influencia
musical

Ocio Latino.- Artistas de todo el mundo se
despiden de Prince, reconociendo su esencial
influencia para la música moderna a partir
de los 80’, especialmente para el rock, pop,
la música negra, el blues, el hip hop y otros
géneros.
“Él cambió el mundo!!! Un verdadero visionario. Qué pérdida. Estoy devastada”, escribió
Madonna.
Alejandro Sanz escribió en su cuenta de
Twitter: “Murió el Príncipe de la música.. Un
día triste, una gran pérdida.. #Prince grande
siempre. Gracias por tu vida”.
Rockeros como Aterciopelados resaltaron
especialmente su aporte musical.
Héctor Buitrago, miembro de este famoso
dúo colombiano, señaló que, si bien Prince
no tuvo influencia directa sobre ellos, “uno
se va nutriendo como músico, de todos esos
grandes artistas de una u otra manera”. Agregó que Prince “es un músico de los llamados
visionarios, un músico completo, multinstrumentalista, compositor y productor”.
Por su parte, Andrea Echeverri, la voz de
Aterciopelados, destacó “las posiciones estéticas” de Prince, que le permitieron elaborar
todo un personaje.
Los actores también han lamentado la partida
súbita de Prince:
“Chingao. Murió Prince. Parece que cada
día amanecer contento dura menos. Que el
espíritu rompa las reglas. Pa seguir contentos
y a darle”, escribió en su cuenta de Twitter el
mexicano Gael García.

Entrevistado por algunos medios sobre esta
muerte, el actor dijo que recuerda la presentación de la película ‘Purple Rain’, “aunque
yo no podía verla porque era ‘para mayores’,
pero recuerdo ser consciente ya de niño de
quién era Prince, me preguntaba quién era
ese personaje tan extravagante, un poco
como Rodrigo (el director de orquesta que
interpreta en ‘Mozart in the Jungle’), igual de
inconformista”.
Conexión argentina
De todos los artistas latinoamericanos, quienes más influencia de Prince reconocen tener
son los rockeros argentinos Charly García,
Fito Páez y el Flaco Spinetta.
Prince se presentó en Argentina en 1991, en
el estadio River, en el marco del festival Rock
& Pop. “…si seguía me desmayaba”, declaró
entonces Charly García al diario Clarín. “Fue
demasiado, para muestra basta un botón. Él
es un verdadero transgresor, se puede tomar
atribuciones de cualquier tipo”.
El rockero argentino bromeaba diciendo que
la canción de Prince, “Purple Rain”, era un
plagio de la suya, “Canción para mi muerte”.
Con el tiempo, dijo que fueron compuestas
por los dos. El fanatismo de este rockero por

Prince se evidenció en su segundo disco,
Clics Modernos.
El estilo de Prince quedó también marcado
en el disco Giros, de Fito Páez, quien también lo idolatraba.
Fito Páez. Arriba: Charly García
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‘Duele el Corazón’
el nuevo tema de

Enrique
Iglesias

Ocio Latino.- Enrique Iglesias estrenó su
nuevo sencillo ‘Duele el Corazón’, a dúo
con Wisin, el 18 de abril. Este nuevo tema
llega después de sus más recientes éxitos
de los veranos 2014 y 2015,‘Bailando’ y
‘El Perdón’, los cuales rompieron récords
y dominaron la lista Hot Latin Songs de
Billboard.

ARTISTAS
LATINOS

‘Duele el Corazón’ se anuncia como el
nuevo éxito del verano del artista español
que ya había colaborado antes con Wisin
en canciones como ‘Lloro por ti’ o ‘No me
digas que no’.

estrenan vídeos
musicales con las
canciones de Disney
Ocio Latino.- Luis Fonsi, Ana Torroja y
David Bisbal estrenaron ya en plataformas digitales vídeos musicales hechos
con su interpretación de las canciones
de Disney que realizaron para el disco
“We love Disney Latino” (Amamos Disney
Latino), lanzado el pasado 15 de abril.
El cantautor puertorriqueño interpreta
“Esta Noche es para Amar”, de la película
“El Rey León” y el video es un mix entre
la grabación de la canción que hace Fonsi en estudio y las escenas correspondientes a la película de dibujos animados.
Los vídeos de Bisbal y Torroja siguen
el mismo estilo, colocándose así como
un producto musical favorito también
de jóvenes y adultos, distinto al público
infantil que corresponde a las películas
de Disney.
Todos han sido vistos por miles de fans
en aproximadamente un mes que tienen
subidas en Vevo.com y en Youtube (los
vídeos precedieron al disco), en el canal
que lleva el nombre del disco, We love
Disney Latino.

‘Más allá del Perú’
la nueva música de

Octavio
Santa Cruz
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

El reconocido músico peruano Octavio Santa Cruz, que reside en Madrid, ha publicado
un EP (Extended Play) de seis canciones
titulado ‘Más allá del Perú’, el primero que
autoproduce en España, donde une, a
través del cajón, la música criolla del Perú,
la música afroperuana y distintos palos del
flamenco.
Santa Cruz, acompañado del músico
español Guillermo García, “el Guille”,
realizan una propuesta nueva y arriesgada,
totalmente abierta a la modernidad, donde
suman a los sonidos tradicionales de Perú
y España toques de jazz.
En sus canciones, rescatan y fusionan
fragmentos de conocidos temas españoles,

Octavio Santa Cruz, Guillermo García, “el Guille”
y Jorge Pardo.

como ‘Casilda’ de Paco de Lucía, y lo unen
a ritmos peruanos como ‘Estilos negros’ o
zapateos criollos, explorando las distintas
posibilidades que puede generar este encuentro de músicas, con profundas raíces,
para forjar un nuevo árbol musical abriendo
un puente entre Perú y España.
‘Más allá del Perú’ cuenta además con la
colaboración, en los vientos, de una de las
figuras del flamenco y jazz español, Jorge
Pardo. Y el aporte en la percusión ligera de
David “el Indio” García, baterista y corista
del popular grupo de rock indie más reconocido en España, Vetusta Morla.
‘Taranta por landó’, ‘Afrotanguillo’, ‘Tangos
criollos’ y ‘Tanguillos del Norte’ son las
cuatro composiciones inéditas que Octavio
Santa Cruz aporta a este disco que en
breve estará disponible en las plataformas
digitales de Internet y que marca el retorno
a la senda de su sólida carrera musical.

El multipremiado Enrique Iglesias está inmerso en su gira de más de 130 presentaciones del tour mundial Sex and Love, que
finaliza el sábado 18 de junio en Bakum,
Azerbaiyán. Una gira que hasta la fecha
ha deleitado a más de 1.3 millones de
asistentes.
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el video de Nicole en sus redes sociales y la
llamó a cantar con él en su concierto ‘Juntos
en concierto’, que dio en Lima con Daddy
Yankee, Carlos Vives y Río Roma.

Tras los
pasos de
mi padre:

Pero ha sido ella solita la que ha estudiado y
aplicado a una de las universidades más conocidas del mundo en música, donde espera
graduarse.
“Mi prioridad ahora es estudiar, graduarme con
las mejores notas y salir con un estilo definido
y, por lo menos, diez canciones”, afirma.

las hijas de
Alejandro Fernández,
Gian Marco y
Carlos Vives

Nicole ve la carrera de su padre como un reto.
“Es una mochila que pesa porque siento que
tengo que llenar los zapatos que él ha llenado,
pero estoy recién empezando mi carrera, la
cual me apasiona”.

Ocio Latino.- Escuchar música desde la cuna
y seguir de cerca los pasos de sus famosos
padres las marcó y hoy se han decidido a
coger también el micrófono. El apellido, sin
duda, las ayuda, los contactos, el apoyo paterno. Pero sus padres saben que, si quieren
triunfar, tendrán que hacer lo suyo.
La dinastía musical de los Fernández
“Soy el papá más orgulloso #ElCicloSinFin mi
hija @camifdzoficial y yo cantamos a dueto,
ya quiero que lo escuchen!!”.
Así anunció Alejandro Fernández en febrero
que realizaría un dueto con su hija Camila,
interpretando una nueva versión del tema
musical de la película “El rey león”.
El nombre de la canción les viene a los Fernández como anillo al dedo: el clan empezó
con el abuelo de Camilla, Vicente, uno de los
más grandes cantantes de música ranchera
en México. El Potro Fernández continúo la dinastía y ahora su hija también quiere hacerlo.

Buscando el camino…
Lucía Vives, hija de Carlos Vives, no tiene tan
claro su camino, pero está buscando su rumbo
y sabe que la música tiene un lugar importante
en esta senda.

Empresas Creativas y comenzará su preparación como intérprete. Quiere llegar lejos.
La mochila de Nicole Zignago
“Me encerré en mi cuarto llorando porque no
sabía cómo decírselo y él fue a preguntarme
qué pasaba y ahí le dije lo que quería dedicarme a la música, él me respondió ‘estaba
esperando que me lo dijeras’. Después
bromeó y me preguntó si sabía en lo que me
metía y ya tranquilizándome me aseguró que
tenía todo su apoyo”. Así recuerda Nicole
Zignago el momento en que le dijo a su padre
que quería dedicarse a la música.

Camila anunció su carrera como solista al
cumplir 18 años en una rueda de prensa
desde la sede de Universal Music de México,
sello que la patrocinará:
“Estoy feliz, emocionada; la música ha sido mi
vida desde chiquita y me he preparado para
cumplir mi sueño”, dijo.

Eso fue hace apenas unos meses. Al cabo
de ese tiempo, ya presentó en Youtube su
primera interpretación, un huayno (cantado
en quechua), ya cantó en un concierto junto a
su padre, ya se presentó como solista en La
Estación de Barranco y ahora acaba de ser
aceptada en la Universidad de Berklee, donde
estudiará música. Todo con 18 años.

Sabe que tiene que prepararse. Por lo pronto
estudiará la carrera de Administración de

Por supuesto que cuenta con el apoyo de
Gian Marco. El cantautor peruano publicó

Hace un año dejó el hogar materno en Puerto
Rico para mudarse a Nueva Orleans, en
Estados Unidos, donde estudia filosofía en la
Universidad de Loyola.
Además de la filosofía, le interesan el modelaje y, por supuesto, la música. Alborotó
las redes sociales al publicar un desnudo en
Instagram. Y participa en proyectos musicales
con bandas de su universidad. No le faltan
dotes: canta y toca el piano desde niña. Tocó
la tambora en una banda de rock americano y
ha hecho coros para una amigo rapero.
Dice que no tiene apuro en seguir buscando y
afirmando sus pasos. “Voy a seguir haciendo
lo del modelaje porque me encantan las fotos.
La cinematografía también me gusta mucho.
Además todos los días trabajo un poquito más
en la música, en buscar mi propio sonido sin
apuro”.
Como Camila y Nicole, Lucía también ha
hecho dueto con su famoso padre, quien está
muy contento con el potencial musical de su
heredera. El tiempo dirá si la herencia musical
que ellas recibieron rinde sus propios frutos
sobre el escenario.
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RAPHAEL

actuará en Cuba

Ocio Latino.- Después de la actuación
de los Rolling Stones en Cuba, el siguiente “hito musical” será la actuación del
internacional Raphael.
El cantante español actuará el próximo
20 de octubre en La Habana después
de que el Instituto Cubano de la Música
autorizase el evento, tras cinco años de
constante trabajo de la productora musical Galas Metropolitanas.
Los promotores del espectáculo anunciaron además que Julio Iglesias podría ser
el siguiente artista español en actuar en
Cuba.
Por su parte, Raphael sigue imparable
con su gira ‘Sinphónica’ donde interpreta
todos los éxitos de su carrera acompañado de una Orquesta Sinfónica en cada
ciudad y agotando las localidades en
muchas de sus actuaciones.
Su espectáculo se podrá ver en Madrid el
viernes 9 de septiembre a las 21 hrs en el
Barclaycard Center.

MALÚ

estrena su vídeo
grabado en Vallecas
y Malasaña
Ocio Latino.- Malú estrena su
vídeo Encadenada a ti, de su último
álbum Caos. Dirigido por Alberto
Gastesi y rodado en los barrios
madrileños de Malasaña, Ópera
y Vallecas. El clip muestra a una
Malú encadenada a la vida y a la
música, y nunca más encadenada
a un hombre. Es el perfil de la Malú
artista, mujer e independiente que
brilla con intensidad en este nuevo
trabajo con el que ya ha conseguido el doble Platino.
Caos es un álbum enérgico y con
sabor a directo, que ya en preventa
consiguió el número 1 en álbumes
y singles, gracias al adelanto de
canciones como el que le da título,
Cenizas, Quiero o este Encadenada a ti que ahora se estrena como
vídeo. Son perlas de otro gran trabajo de la madrileña, que mantiene
el mismo espíritu de autoafirmación
y optimismo que destilan discos
como Sí, el que la catapultó como
una de las máximas exponentes
femeninas del pop en español
El 16 de abril arranca la gira “Caos”
por toda la geografía española en la
que incluirá 4 fechas en el Barclaycard Center de Madrid, los días 12,
13 y 14 de mayo.

Lavida
de Juanes

será contada en una
serie de TV
Ocio Latino.- “Persiguiendo el Sol” será el
nombre de una serie de televisión sobre la
vida y ascenso a la fama de Juan Esteban
Aristizábal, Juanes.
El productor de esta serie televisiva será
Ben Silverman, productor de “Betty la fea”
y “Juana, la virgen”, quien trabajará en este
proyecto junto a Juanes y su manager,
Rebeca León.
El cantante tendrá breves apariciones en la
teleserie, lo que se denomina “cameos”.
La serie se basará en las memorias ya
publicadas del cantante –él mismo escribió
un libro que lleva ese título, “Persiguiendo el
Sol”-, en un relato que contará su carrera y
trayectoria y cómo logró superar los obstáculos que se le presentaron en el camino.
La serie abarcará su vida desde 18 a los 25
años, desde cuando residía en Medellín,
Colombia, y tocaba con su banda de rock,
hasta cuando se mudó a Miami, donde se
encuentra hoy.
A los 43 años, el cantante sigue adorando
su trabajo. Vive en la isla Key Biscayne,
con su esposa, Karen Martínez, y sus tres
hijos. Como otros cantantes que no quieren
separarse mucho de su familia, trabaja en un
estudio de grabaciones instalado en su casa.
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Amaral

inicia en mayo su gira
#NocturnalTour25

Thalíay
Maluma

Ocio Latino.- Amaral, el dúo musical de
Eva Amaral y Juan Aguirre, anunció las
primeras 15 fechas de su gira gira #NocturnalTour25, con actuaciones en Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Valencia o Bilbao.
A las 15 primeras actuaciones de la gira,
que empieza en Murcia el próximo 7 de
mayo, se sumarán otras 10 fechas que el
grupo irá comunicando a través de sus redes sociales. En Madrid actuarán el jueves
19 de mayo en el Barclaycard Center.
Amaral presentará su último disco de estudio Nocturnal que ha conseguido el Disco
de Oro tras vender más de 20 mil copias,
además de llegar hasta el número 3 de la
lista de ventas en España.
Nocturnal es el séptimo trabajo del grupo y
cuenta con 14 canciones compuestas por
el grupo.

en nuevo vídeo
Ocio Latino.- Después de un mes y medio
de su lanzamiento en la radio, la nueva
canción de Thalía y Maluma, ‘Desde esa
noche’, con sus fusiones candentes de
banda y reggaetón, ha publicado su vídeo.

Prince
Royce

El vídeo muestra todo el talento de Thalía
y Maluma, dos artistas sexys de la música
latina. Tomando como escenario el barrio
Chinatown en Nueva York, muestra seductoras imágenes y vestuarios sensacionales.

dejó tirado a su
equipo de trabajo
en Barcelona
Ocio Latino.- El bachatero, que se ha
consagrado como uno de los artistas latinos
más exitosos en el mundo, no se presentó
en la sala Up & Down de Barcelona. Prince
Royce compartía cartel con La Materialista y Farruko, pero ni así pudo congregar
seguidores en su frustrado directo.
Los motivos, según pudo conocer Ocio
Latino, es que la sala no estaba a la altura
de su calidad musical. El artista no se presentó al recinto ni siquiera para la obligada
prueba de sonido, sino que envió un equipo
de trabajo que le avisó que el sitio donde
se presentaría no reunía las condiciones de
una estrella de su calibre.
Ocio Latino supo además que tras su actuación en Málaga, Prince Royce salió del
hotel con sus maletas, y tomó un taxi junto
a sus asistente y se fue del país, dejando
a los músicos, los integrantes del elenco y
hasta su seguridad tirados en Barcelona,
lo cual ha sorprendido a la empresa que lo
contrató, y que había pagado previamente
la totalidad de la gira.

Ante esta situación la empresa contratante
se puso en comunicación con la famosa
agencia norteamericana William Morris,
representante del artista, y desde allí les
manifestaron que hicieran un comunicado
diciendo que el artista se había enfermado.
Los contratantes se negaron a ello, pues
advirtieron que en todo caso, si se había
enfermado, no entendían la razón por la
cual el cantante no procuró los servicios
médicos en Barcelona.
El asunto es más grave aún, pues han descubierto que dos días antes de este hecho,
Prince Royce había cambiado el ticket de
avión para irse antes del show de Barcelona, con lo cual se establece que el asunto
fue premeditado.
Extraoficialmente se supo que William Morris le ha propuesto compensar con 50 mil
dólares a los contratantes del artista, lo cual
en modo alguno subsana los daños que la
acción le ha ocasionado.

‘Desde esa noche’ es el primer sencillo del
próximo álbum de Thalía, titulado Latina,
que se lanzará este abril y que cuenta con
muchas colaboraciones innovadoras, con
artistas como OMI, Silvestre Dangond, De
La Ghetto y Jacob Forever.
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Manuel Acosta,
presidente de Pal Mundo

Hice dinero pegando afiches
en la calles de Holanda. Hoy
día tengo una de las agencias
de publicidad más
importantes del país.
en su interior. A veces hay momentos de
soledad, de tristeza…Y no todo es dinero. Lo
que hago es con el corazón, con la convicción
de poner en alto la música latina en Europa,
marcar una diferencia y traer a todos esos
artistas de talla mundial que nunca se van a
poder ver si no hay una persona que tome
ese riesgo”.

“Yo sé que hay
muchos que
me quieren
ver caer pero
Dios me abre
los caminos”

reparos. En esta vida nacimos sin
nada y nos vamos sin nada. Sólo dejamos nuestras obras y el recuerdo
en nuestros seres más queridos”.

ESCRIBE: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
De todos es bien sabido lo que ha
ocurrido con los conciertos de Pal
Mundo en España. Para nadie es
un secreto que hubo problemas
dentro de la estructura del mismo,
y la retirada de dos de sus artistas,
Carlos Vives y Gilberto Santa
Rosa, que hizo tambalear de cierta
manera un evento con una gran
trayectoria en Europa.
Detrás de estas situaciones hay un
responsable, que no duerme, que
se levanta todas las mañanas pensando cómo afrontar una situación
de este calibre que afecta no sólo
al ámbito profesional sino también
al personal.

Manuel Acosta y Frank Reyes

Manuel Acosta es el presidente
de Pal Mundo, el hombre detrás
de esta maquinaria de conciertos,
quien con una gran sinceridad
explicó en exclusiva a Ocio Latino
lo ocurrido con las cancelaciones
de los artistas. Pero antes quiso
dejar claro que “yo soy más legal
que nadie. Hice dinero pegando
afiches en la calles de Holanda.
Hoy día tengo una de las agencias
de publicidad más importantes del
país. Mi familia para mí es lo más
importante. Yo sufrí cáncer a los 15
años y me di cuenta que en la vida
había otras cosas más importantes
que la envidia y el rencor. Si a mí
me toca lavar baños lo haré sin

“Sé que muchos me juzgan sin
conocerme. Pero sé que con el
tiempo mi perseverancia y mi trabajo
hablarán por mí. De eso no tengo la
menor duda. Yo sé que hay muchos
que me quieren ver caer pero Dios
me abre los caminos. Lamentablemente tienes que pasar por esto. En
estos momentos estoy tranquilo. Los
errores los pago yo, porque estoy
solo en esto”.
CANCELACIÓN DE CARLOS
VIVES Y GILBERTO SANTA ROSA
“Reconozco que ha habido errores
de parte y parte. A la opinión pública
sólo le quiero decir que siempre
hemos respondido y lo vamos a
seguir haciendo. Manuel Acosta es
un empresario que quiere hacer las
cosas bien. A veces en este negocio
muchos desconocen lo que se cuece

Manuel hace un paréntesis para decir que nació en Barranquilla pero que toda su vida ha
vivido en Holanda. En ese país empezó todo
lo que es Pal Mundo. Tras triunfar con Marc
Anthony, Wisin y Yandel, Don Omar, hasta
el mismo Gilberto Santa Rosa, y recibir los
mejores elogios por la calidad de sus shows,
Acosta siguió apostando sin mirar atrás, con
la convicción de que esto es un negocio y
que los fans, a quienes sólo les mueve el sentimiento por su ídolo, en ocasiones les cuesta
entender”.
Y es perseverante. Este año tiene cerrado
nuevamente a Romeo Santos, Marc Anthony
y más artistas de primer nivel (muchos no tienen nada que ver con el mundo latino) con los
que quiere demostrar que “uno en la vida en
ocasiones pierde batallas, pero no la guerra”.
Acerca del desencuentro que tuvo con Carlos
Vives lo dejó bien claro a Ocio Latino: “Yo
me he criado con la música de Carlos Vives,
Diomedes Díaz y otros artistas vallenatos. Lo
respeto mucho y siempre ha sido para mí una
ilusión realizar no un concierto, sino muchos
con él en Europa. Lamentablemente ya es la
segunda vez que no se ha podido materializar
este deseo, sea por la circunstancia que sea,
pero que quede claro que a pesar de esta
situación si hay la oportunidad de trabajar con
él, haré todo lo que esté en mis manos para
que esto se produzca. Al final esto es un ne-

gocio y entre los grandes con los que quiero
trabajar se encuentra también Carlos Vives”.
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Puntualizó que con los conciertos de Romeo
va a seguir adelante. “Si alguien se ha sentido
mal por el cambio de fechas vamos a devolverles el dinero de las entradas. No vamos a
engañar a nadie que quede claro, por favor.
No somos ningunos estafadores. Vamos a
poner la cara y la seguiré poniendo porque mi
reputación y mi esfuerzo no se puede destruir
de la noche a la mañana”.
Destacó que “el cambio de fechas de la gira
de Romeo Santos se debe a una decisión del
artista y de mi organización, por el bien del
tour. En estos momentos estamos reorganizando la empresa para poder cumplir con el
público. Romeo me apoya tanto que nunca
dudó de las decisiones que hemos tomado.
Estamos seguros de que esta decisión a la
larga será entendida por sus seguidores. Sólo
les pido paciencia y comprensión. Lo que viene es grande y merecerá la pena la espera”.

Manuel Acosta además destacó que a través
de su empresa quiere dar oportunidades a
artistas de primer, segundo y tercer nivel.
“Como empresa buscamos otras fórmulas que
ofrecer al público, apoyando siempre a los
nuevos talentos y no siempre hay que apostar
por los grandes. Los artistas que están empezando también necesitan nuestro apoyo”.
Y agregó que su fuerte es la música electrónica. “Muchos relacionan la marca Pal Mundo
con el ámbito latino, pero en realidad hacemos conciertos de tres días donde congregamos a más de 50.000 personas. Si apuesto
por la música latina es porque creo que no
hay un promotor que arriesgue y ofrezca al
público lo que está buscando”.
Sentenció que cree tanto en su proyecto que
nadie ni nada lo detendrá en sus sueños. “He
padecido como cualquier mortal. He visto
rondar la muerte con mi enfermedad. Pero
ahora llegó el momento de vivir y de darle la
cara al mundo”l

Sobre la cancelación del concierto de Romeo
en Zaragoza, Acosta dijo que “se tomó esa
decisión porque es verano y es una temporada difícil para atraer público en la capital
aragonesa”. En referencia a Valencia señalo
que “al no poder cumplir con el directo de Pal
Mundo que se iba a realizar el 15 de abril, y
en el cual participaba Romeo nos vimos obligados a aplazar su actuación para el 29 de
julio (el sitio está aún por confirmar). Pero por
supuesto que si alguien se siente afectado, le
vamos a devolver su dinero o si desea puede
guardar su entrada para el concierto de julio.
Para ello tiene a su disposición el siguiente
correo electrónico al que podrán dirigirse para
cualquier consulta: ventas@palmundo.es”.
A pesar de todo, Manuel recalcó que no va a
tirar la toalla. “Ya estamos planeando lo que
será Pal Mundo 2017. Prometo que será algo
inolvidable para todos. Es mi sueño consolidar esta marca y tengo claro que hay muchas
personas de las que recibo todos los día
apoyo incondicional, entre los que se cuentan
artistas, promotores y empresarios. Muchos
conocen mi trayectoria y saben que soy una
persona leal, correcta y luchadora hasta el
final”.
Don Omar y Manuel Acosta.
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Miriam
Saavedra
la peruana de
‘Supervivientes’

Ocio Latino.- Se llama Miriam Isabel
Saavedra Garamendi, Michi para
los amigos, tiene 23 años y unas
medidas de infarto -90 72 92-. Cuenta
1,70 metros de altura y es la novia
del presentador de televisión Carlos
Lozano.
La relación con Lozano, que no ha estado exenta de polémica, le ha valido
para entrar a Supervivientes, uno de
los reality más seguidos en España.
En Perú ejerce como modelo en desfiles de lencería y bañadores y en el
mundo de la interpretación destaca su
participación en dos películas, Al filo
de la ley y Aventura sangrienta, aunque también ha trabajado en teatro y
televisión. La describe un comunicado
de la cadena Telecinco como “sensible pero con carácter y personalidad,
su principal temor en Supervivientes
es pasar frío. Desea participar para
demostrar su fuerza sin estrategias”.

J Balvin

se está borrando sus
tatuajes con láser

Ocio Latino.- “Grandes cambios. Hoy decidí
hacerme tratamiento láser y borrarme los
tatuajes por bobo. Para aquella gente que se
está haciendo el tratamiento sabe que esto
duele demasiado, pero voy a volver a quedar
como cuando estaba niño. Mi mamá me dijo
que algún día me iba a arrepentir de mis tatuajes. Esto es por ti mamá”, afirmó J Balvin
a través de un vídeo en Instagram, mientras
mostraba el proceso del borrado de la tinta.
Entre los tatuajes que luce el cantante co-

lombiano en su cuerpo hay una virgen en su
brazo derecho; las palabras “mi gente” que
hacen referencia a su público; las palabras
“mi familia” que se refiere a su familia de
sangre, a su disco y a su organización a
beneficio de niños con cáncer; un grupo de
ángeles en el brazo izquierdo en señal de
protección; un tigre en el área de sus costillas
que representa lucha y valentía; un diamante
detrás de una de sus orejas y las iniciales de
su nombre JAOB (José Álvaro Osorio Balvin),
entre otros grabados.
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