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“Expulsiones exprés” desde
comisaría, una práctica en aumento
Ocio Latino.- 10.594 inmigrantes en situación irregular fueron expulsados desde los
Centros de Internamiento para Extranjeros
(CIE), mientras que siete de cada diez fueron
“expulsiones exprés”, realizadas directamente desde las comisarías, según el informe
2015 del Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura, del Defensor del Pueblo.
El abogado experto en Extranjería Francisco
Solans, en declaraciones a Europa Press ha
comentado que, “tiene que ver con diversos
factores, como una caída en las llegadas de
inmigrantes por vías irregulares junto a una
mayor presencia de personas que tras perder
su permiso de residencia quizá recibieron
una orden de expulsión pero que por sus
circunstancias de arraigo, no llegarían a ser
internadas en un CIE”.
Las “expulsiones exprés” es una práctica que
va en aumento, se trata de una práctica legal,
aunque ONG y abogados la cuestionan, la
Policía tiene obligación de hacer cumplir la
orden de expulsión en firme.
Muchas personas no pueden ni hacer una
maleta ni despedirse de sus familiares, ya
que son directamente trasladadas a comisaría y embarcadas en un avión. Las entidades
que forman parte de la Campaña por el
Cierre de los CIE, denuncian que “hay casos
en que estas personas son identificadas en

el marco de actuaciones policiales como redadas o registros pero en otros, simplemente
son identificadas por en las calles debido a
su perfil étnico o racial. Una vez le han dado
el alto, comprueban antecedentes y salta la
orden de expulsión”.
En otros casos, el extranjero es llamado a
comisaría para que solucione un trámite
burocrático, por lo que acude de buena fe y
se encuentra sobre la marcha detenido y en
espera de embarcar en un vuelo destino al
país de origen. “Muchos ni siquiera saben
que tienen una orden de expulsión en vigor,
creen que aquello ya se archivó o que ya fue
resuelto, porque es evidente que si lo supieran, no irían”, comenta Solans.
De hecho, la subdelegación del Gobierno
en Valencia dio la razón el año pasado a un
ecuatoriano que fue expulsado del país tras
acudir a la comisaría de Burjassot llamado
para otros trámites. Acabó revocando la orden de expulsión que había firmado sobre él
y autorizando su regreso a España mediante
reagrupación familiar. Su mujer vivía en la
Comunidad Valenciana y tenía un permiso de
residencia de larga duración.
El Defensor del Pueblo ha elevado recomendaciones a la Administración para que se
preste asistencia en todos los casos, pues es
un derecho de cualquier detenido.
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El problema para España
con la inmigración es que

no hay inmigración
suficiente

Ocio Latino.- “El problema más serio de
España con la inmigración es que no
hay inmigración suficiente”, según Alejandro Portes, catedrático de Sociología
de las universidades norteamericanas
de Princeton y Miami y uno de los
mayores expertos mundiales en inmigración que presentó en la Fundación
BBVA las conclusiones de su última
publicación, ‘Spanish legacies’, dedicada a la integración de los inmigrantes
en España.
España “pierde población por los cuatro
costados, la fecundidad no reemplaza
la mortalidad y además, hay emigración
de jóvenes en busca de oportunidades.
La inmigración es básica para España”,
recalca e invoca a que los partidos
políticos lo digan y no lo omitan en sus
mensajes, “porque el que calla otorga”.
La inmigración siempre es positiva, “El
mejor ejemplo es Estados Unidos, un
país de inmigrantes. Existe literatura
que aporta evidencias de las aportaciones de comunidades como la cubana
al desarrollo de Miami, o la china al
progreso tecnológico, y en países europeos como Francia o Alemania se ha
estudiado la contribución por ejemplo
de la emigración española”.
Según su informe “La principal conclusión es que el proceso de integración
en España ha sido más suave y eficaz”
en relación al modelo francés, por
ejemplo. Y ha conseguido hacer una
integración de los inmigrantes de forma
natural y sin imposiciones políticas, que
la convierte en un modelo para otros
países europeos.

El empleo que más
rápido consiguen los

latinos y españoles
es el de camarero

Ocio Latino-. El empleo de camarero es el
que más se crea en España, y que luego se
destruirá cuando acabe la campaña de verano.
Excluyendo el sistema especial agrario y del
hogar, la hostelería, aupada ahora por la incertidumbre en otras zonas turísticas del mundo,
representa ya más del 10% de la afiliación total
a la Seguridad Social.
Ahora mismo hay 209.805 afiliados más en la
hostelería (bares, restaurantes y hoteles) que
los que había al inicio de la crisis.
Si en agosto de 2007 había 1.376.046 afiliados, ahora hay 1.585.851, un 13,2% más. Esto
no quiere decir que cada cotizante tenga un
empleo, puede tener varios con contratos por
horas, pero sólo dispondrá de un número de
afiliado.
Aunque entre 2007 y 2013 se perdieron casi
190.000 empleos, su crecimiento ha sido
exponencial en los últimos años. Desde 2013,
cuando se registró el suelo de cotizantes, la
cifra de afiliados ha aumentado en 398.289
(60%), es decir, más del doble de los puestos
que se habían perdido en los primeros años.
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La Fiscalía de Ecuador solicita a la Interpol
la detención de 7 personas por el caso OGC
Ocio Latino.- La Fiscalía del Ecuador solicitó
la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), para
localizar y detener con fines investigativos a
siete personas, por su presunta participación
en el delito de defraudación aduanera vinculada con las operaciones de la empresa OGC
Logistic.
Uno de los investigados fue detenido por
agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD), la noche del pasado lunes
11 de julio del 2016, en la ciudad de Manta,
provincia de Manabí. Se trata de Óscar Z.,
quien sería el dueño de la empresa, requerido
por la Fiscalía para que rindiera su versión en
torno al hecho que se investiga.

Carmena busca soluciones
para al CIE de Madrid
Ocio Latino.- El Ayuntamiento, realizará un
seguimiento y analizará las condiciones en
que se encuentra cada uno de los extranjeros indocumentados antes y después de su
internamiento en el Centro de Internamiento
para Extranjeros (CIE) de Aluche, así lo
manifestó el pasado lunes la alcaldesa de
Madrid Manuel Carmena, que quiere hacer
todo lo posible para acabar con la privación
de libertad que se da en los CIE.

al Ministerio del Interior por desobedecer la
orden del cese de actividades que ordenó su
Ayuntamiento.

Se realizará una vigilancia sobre cómo se
realiza la fase anterior al internamiento;
pondrán en marcha una red informativa para
que sirva a los indocumentados así como a
otros centros, y analizarán las condiciones
sanitarias del establecimiento de Aluche.

La Defensoría del Pueblo ha publicado un
informe donde detalla que casi el 60% de
personas que fueron internadas durante
2014 no pudieron ser expulsadas. Además
de resaltar que sigue sin prestarse asistencia psicológica, psiquiátrica o ampliación de
asistencia jurídica.

“Tenemos competencia en derechos humanos y en el cumplimiento de las ordenanzas
municipales”, ha comentado, y manifestó su
apoyo a la alcadesa de Barcelona Ada Colau
después que bloqueara la reapertura de CIE
de Barcelona y pidiera responsabilidades

La batalla por el cierre de los CIEs se ha
trasladado a las instituciones después de
que, durante años, diversas ONGs pidieran
su cierre definitivo señalando vulneración de
los derechos humanos en su interior, además
de su ineficacia.

Los CIE dependen del Ministerio del Interior,
su función es retener a ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia en España con
el objetivo de repatriarlos.

Según un informe ejecutivo de la UIAD, sobre
el detenido pesaba una orden de captura por
el presunto delito de estafa, emitida por un
juez de Garantías Penales con Competencia
en Delitos Flagrantes, desde el pasado 18 de
marzo pasado. Óscar Z. sería responsable
de una supuesta estafa masiva, a través del
envío de paquetería desde España a Ecuador
bajo la figura de menaje de casa, cuando en
realidad se trataría de mercadería sometida al
pago de impuestos.
OGC Paquetería tenía cuatro sucursales en
España, una en Bélgica y una en Guayaquil. Su objetivo era captar a compatriotas

migrantes considerados clientes potenciales del Plan de Retorno del Gobierno, para
proponerles ofertas económicas inigualables
para la mudanza de enseres, muebles y otros
productos desde Europa hacia Ecuador, pero
muchos de estos nunca llegaban al destino
final. Algunos de estos envíos frustrados
tuvieron valores aproximados de 30 mil euros,
lo que afectó económicamente a miles de
ecuatorianos.
La investigación de la Fiscalía Especializada
en Delincuencia Organizada Transnacional e
Internacional (FEDOTI), revela que OGC Logistic se habría aprovechado de la exoneración de impuestos del servicio de menaje de
casa, usado por migrantes ecuatorianos que
traían al país sus pertenencias, para incluir
artículos que no corresponden a lo permitido.
Investigación por estafa
Por el delito de estafa, está detenido Vicente
Z., a quien la Fiscalía le formuló cargos el
martes 22 de marzo del 2016, en Guayaquil.
Este ciudadano quedó con prisión preventiva
con el fin de garantizar su comparecencia en
el proceso penal. En este caso, la Fiscalía de
Patrimonio Ciudadano del Guayas, receptó aproximadamente 1.500 denuncias de
posibles perjudicados, en las que se relata la
supuesta estafa por el envío y no entrega de
mercadería desde España hacia el Ecuador.
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Defensor del Pueblo en Perú insistirá en sus

preguntas por el alto precio del
pasaporte peruano en el extranjero
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
La Defensoría del Pueblo en Perú solicitó a
la exministra de Relaciones Exteriores, Ana
María Sánchez Vargas, que justifique con la
documentación respectiva por qué el nuevo
pasaporte peruano tiene un precio superior
para los peruanos que viven en el extranjero.
En un documento, al que tuvo acceso Ocio
Latino, se solicita que “remita los estudios
económicos y financieros que sustentan la
tarifa del derecho consular fijado para la expedición del pasaporte electrónico ordinario”.
Pero la Ministra no respondió después de un
mes desde que le fue remitido el documento,
y el cambio de gobierno y de ministros en
Perú deja todo nuevamente en el principio.
El documento, que fue firmado por el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega
Luna, resalta que “Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 17 del Decreto
Ley Nº22396, la Tarifa de los derechos consulares se actualizará periódicamente mediante
decreto supremo refrendado por el MInistro
de Economía y Finanzas, dicha actualización
estará sujeta a la expedición de los respectivos estudios económicos y financieros que
así lo justifiquen”.
El Defensor del Pueblo ha prometido insistir
en su solicitud a los nuevos cargos.

El nuevo pasaporte peruano cuesta 70 euros
para los peruanos que viven en el extranjero,
más del doble de lo que cuesta obtener este
mismo documento en Lima.
En España, Ocio Latino recogía en una noticia la queja que decenas de peruanos escribieron en el perfil de Facebook del Consulado
del Perú en Madrid, y en general en Internet,
por el elevado precio del pasaporte biométrico, además de la iniciativa de Pilar Salazar
Meléndez, peruana residente en Madrid, que
está recogiendo firmas para presentarlas al
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú,
y así solicitar la rebaja del “coste abusivo
del pasaporte peruano en España” y en el
extranjero.
Hace menos de dos meses que empezaron
a circular los nuevos pasaportes biométricos
para los peruanos que viven en el exterior y
ya se han emitido mil pasaportes en cuatro
consulados peruanos: Madrid, Barcelona, Milán y Ámsterdan, según fuentes del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
La Cancillería ha recaudado 70 mil dólares
de los peruanos que viven en el extranjero,
un gasto para sus economías que se hubiese
reducido a 29 mil dólares si el precio fuese el
mismo que para el resto de peruanos.

Ocio Latino.- Cerca de céntricos cines y
emblemáticos teatros está ubicado el restaurante Nuevo Apolo, un lugar acostumbrado
a recibir entre sus comensales a conocidos
actores y personajes públicos que visitan la
zona y aprovechan para probar el ceviche
peruano, el plato estrella del local.

han impulsado a José Antonio a dar un paso
más: prepararse como chef y especializarse
en los platos elaborados con pescados y
mariscos de la cocina peruana. Para eso,
viajará a Perú y se formará en la escuela
más prestigiosa del mundo de la gastronomía, Le Cordon Bleu Perú.

Su propietario, José Antonio Castillo Leguía,
de 30 años, limeño, publicista y arquitecto,
empezó en el mundo de la hostelería de la
mano de sus padres Manuel y Janeth, propietarios del restaurante de comida española
Apolo, ubicado en la Plaza Tirso de Molina
17, y del pub especializado en rock internacional El Frontón, ubicado en la calle Doctor
Cortezo, 15.

Será un viaje además de investigación y
aprendizaje sobre las tradicionales recetas
peruanas, buscará aprender mucho para
posteriormente volver a Madrid y definitivamente volcarse con el nuevo concepto que
quiere incorporar al Nuevo Apolo.

A él le tocó administrar un nuevo restaurante,
al que llamaron Nuevo Apolo, y se le ocurrió
incorporar a su carta el ceviche peruano
como reclamo para su público español. Su
éxito ha sido tan rotundo que terminó incorporando otros platos de la cocina peruana
ante la solicitud de sus clientes.
El buen momento que atraviesa la gastronomía peruana y la experiencia en el sector

“La nueva carta será netamente peruana”,
comenta, cambiará el diseño del restaurante,
con nueva decoración y hasta está pensando
en un nuevo nombre que represente más la
nueva especialidad del local.
Aproximadamente a principios del próximo año podrán ofrecer a su clientela este
renovado local, mientras tanto, su propietario
invita al público a que se acerquen a probar
el ceviche, el plato que inspiró el gran cambio del Nuevo Apolo.

Restaurante Nuevo Apolo. Calle Doctor Cortezo, 15 – Madrid. Metro: Tirso de Molina.
Reservas: 91 420 46 64. Horario: Abierto desde las 7 de la mañana, aunque la comida peruana se
sirve desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche.

PUBLIRREPORTAJE

El ceviche del restaurante Nuevo Apolo
inspira su gran cambio
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Peruanos en Madrid celebraron
el 195 aniversario de su independencia
Ocio Latino.- Los peruanos en Madrid celebraron el 195 aniversario de su independencia
con diferentes actos oficiales y otros eventos
organizados por la colonia peruana.
Este año los actos oficiales promovidos desde
El Consulado y la Embajada peruana no tuvieron una convocatoria masiva.
Entre los eventos organizados por la colonia
peruana, el concierto de Eva Ayllón, a donde
acudieron 700 personas aproximadamente,
fue uno de los que congregó más peruanos.
Aunque no estuvo exento de quejas que llegaron hasta las hojas oficiales de reclamaciones.
Los ciudadanos peruanos que pagaron 110
euros por una entrada preferencial (Meet&Greet) se quejaron de la organización porque
cumplió mal con lo ofrecido: conocer y saludar
a la artista.
Muy buena acogida tuvo la feria Iberoamerican
Talent organizada por la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas (AMEIB)
Pachamama, hasta 3 mil personas, según
la organización, pasaron para ver la primera
edición de un evento que, aunque debe mejorar, se proyecta como un referente anual para
estas fechas.
La Copa Consulado del Perú en su 22ª edición
llegó a juntar hasta 900 personas a lo largo de
todos los fines de semana de julio, proclamádose campeones el equipo de Via Lusitana
(Bodega Doris) en categoría Máster y en
Categoria Senior el equipo Alelaura Nay.
A las actuaciones con música criolla de
Brenda Mau y Kike Bracamonte, así como al
musical infantil Perulina, acudieron aproximadamente 250 personas a cada evento, una
cifra interesante al tratarse de iniciativas sin
grandes inversiones de marketing, actuaciones
novedosas, espectáculos muy trabajados y en
recintos fuera del tradicional circuito peruano.
La peor parte se lla llevó Antonio Cartagena
que llegó expresamente de Perú y tuvo que
actuar para menos de 200 personas, así como
el grupo Pintura Roja que no superó los 100
asistentes.
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Gente de Zona
CANCELÓ SU
CONCIERTO en
Madrid

Alcalde de Medellín
regañó al reggaetonero
J.Álvarez por llevar
camiseta de Pablo Escobar

Ocio Latino-. El alcalde de Medellín, Federico
Gutiérrez, regañó al reggaetonero puertorriqueño, J.
Álvarez, invitado a la tradicional fiesta anual de las
flores de esa ciudad por portar una camiseta alusiva
al capo de la droga, Pablo Escobar.

Ocio Latino-. El concierto de Gente de
Zona, el cual estaba anunciado para
realizarse el 29 de julio en la Cubierta de
Leganés, fue cancelado.

“Que el mundo entero sepa que Pablo Escobar no
es un ídolo. Es lo peor que nos ha pasado. No más
apología al delito”, escribió en su cuenta de Twitter
Gutiérrez.
El viernes, durante el lanzamiento de la celebración
de la Feria de las Flores de Medellín, Gutiérrez no
ocultó su molestia cuando el cantante boricua J.
Álvarez se presentó con una camiseta de estilo deportivo en la que adelante se podía leer “I’m Cartel”
y atrás decía “Escobar” debajo del número 49.
“Exijo respeto para esta ciudad. ¿Usted sabe quién
era Pablo Escobar?”, le increpó Gutiérrez a Álvarez
luego de la rueda de prensa, según una grabación
divulgada por medios locales que el propio alcalde
retuiteó.

Los organizadores de este directo, como
siempre ocurre, no han dado a conocer los
motivos de la suspensión, pero según pudo
conocer Ocio Latino, la poca venta de entradas y la débil promoción dieron al traste
con este espectáculo.

¿Sabes lo
que es el
“Shaky
shaky”?
Ocio Latino.- Daddy Yankee, el
autoproclamado “jefe” del reggaeton, ha estrenado en YouTube su
nuevo videoclip, “Shaky Shaky”, que
decidió lanzar después de que sus
seguidores colgaran sus propios
vídeos bailando el tema en las redes
sociales.
El tema, según explicaron los
representantes de Daddy Yankee
en un comunicado de prensa, fue
lanzado el pasado abril y “de forma
instantánea acaparó la atención de
cientos de miles de seguidores del
artista” puertorriqueño.
“‘Shaky Shaky” es otra fórmula musical irrepetible en la carrera de “El
Boss”, uno de los artistas del género
urbano con mayor popularidad en el
mundo”, aseguraron los representantes de Raymond Ayala, nombre
verdadero de Daddy Yankee.

También hay que anotar que Gente de Zona
se presentó hace seis meses en el Palacio
Vistalegre, situación que también mermó en
el entusiasmo del público.
Los cubanos, según la empresa promotora,
compartían escenario con Chk, Dkb, Dama,
Estilo libre, Lester y Rober y Albert Novo,
entre otros.
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El mexicano
“más macho”
pidió disculpas a todas
las mujeres que ofendió
Ocio Latino-. Gerardo Ortiz, el cantante grupero que ofendió a la mujeres
con un polémico vídeo en el que
quema viva a “su mujer infiel”, ofreció
disculpas a las personas que se sintieron agredidas por el video “Fuiste mía”.

Aterciopelados
vuelve a España
seis años después
Ocio Latino.- Andrea Echeverri y Héctor Buitrago,
Aterciopelados, vuelve a la actividad musical
con su nuevo disco ‘Reluciente, Rechinante y
Aterciopelado’, un CD+DVD grabados en directo
en Bogotá, Colombia y editados por Sony Music
el pasado mayo donde recopilan lo mejor de su
discografía.
Además, seis años después de su última visita,
vuelven España entre el 6 y el 15 de octubre para
ofrecer una serie de conciertos.
Aterciopelados es una icónica banda colombiana
de rock alternativo contestatario, surgió en 1992,
alcanzaron un enorme éxito local e internacional
gracias a un sonido absolutamente único e innovador carente de prejuicios, que mezclaba el rock
con las raíces del folclore colombiano e incluso
con la salsa y la bossa nova.
Con siete álbumes de estudio publicados y un
álbum recopilatorio, su disco Río está considerado
por la revista Rolling Stone americana como uno
de los 10 mejores álbumes de rock latino de todos
los tiempos. Han vendido más de diez millones de
copias de discos. Han ganado dos Grammy Latino
y han sido nominados en múltiples ocasiones al
Grammy anglo.

Paulina
Rubio
aparece en evento
cantando desafinada
y con sobrepeso
Ocio Latino-. En la gala de los
Premios Platino que se celebró
en Uruguay y que fue retransmitido por televisión, los espectadores y los presentes en el show se
quedaron estupefactos al ver a la
mexicana desafinando y pasada
de peso.
Así, no es de extrañar que
Paulina Rubio se haya convertido en lo más comentado en las
redes sociales que no paran de
criticarla. Sobre si desafinó o no
en el remix de grandes éxitos con
el que intentó deleitar al público
hay todo un debate abierto. Sin
embargo, en lo que todos coinciden es que la diva ha descuidado
su forma física.

“Aprovecho las cámaras para pedir
disculpas a toda esa gente que fue
ofendida por este video, un video que
en realidad no se hizo con el pensamiento de llegar hasta aquí, ocasionar
este problema y, sobre todo, ofrecer
disculpas a todas las mujeres que
fueron ofendidas”.
“Quiero aprovechar para agradecerle a
todos los fans, a toda la gente que ha
estado angustiada por esta noticia, al
igual como ustedes (medios de comunicación) por respetar mi carrera. La
gente que sigue mi carrera sabe quién
soy yo”, destacó.
Aunque en conferencia de prensa el artista informó que el video fue bajado de
todas las plataformas y redes sociales,
tal afirmación no ha sido así, ya que el
clip aún se sigue viendo en internet.
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Denuncian una estafa
con el concierto de

Romeo Santos
en Palma de
Mallorca
Ocio Latino-.Algunos particulares
que compraron entradas del concierto suspendido de Romeo Santos han
denunciado en los juzgados de Palma
sentirse víctimas de una estafa, ya que
de momento no les han devuelto el
dinero de los tickets. Un bufete de abogados también interpondrá una denuncia
colectiva.

Marc Anthony
y Sergio Ramos
ahora son panas
y socios

Ocio Latino-. “Diseñando el futuro”, escribía el jugador del Real Madrid, Sergio
Ramos, en una foto junto a Marc Anthony publicada en su Instagram. Ahora
que se ha lanzado a cantar, -compuso
y entonó una canción para la Eurocopa
con Niña Pastori-, Ramos podría estar
pensando en dar el salto internacional…
aunque todo parece indicar que sus
negocios con Marc tienen más que ver
con la nueva agencia de representación
e imagen de su hermano René.

La abogada Sara Gómez, declaró al
medio digital Última Hora, que presentará en breve la denuncia, y explicó que
“existen indicios” de que los promotores
del concierto no destinaron el dinero de
las entradas a la realización del evento,
que ya fue suspendido por primera vez
en abril.
Afirma el mismo medio que el anuncio
del concierto en el Palma Arena de
Romeo Santos había desatado una
enorme expectación por parte de la
comunidad latina de la Isla, y también de
muchos mallorquines, que se lanzaron a
la compra de entradas. Los precios eran
elevados y ha trascendido el caso de
un varón que pretendía hacer reventa y
compró catorce.

De hecho, la mujer de éste, Vania Millán, también ha compartido vacaciones
con el artista y su mujer. Precisamente
ha sido Shannon de Lima la que ha
compartido una foto junto a Pilar y Vania: “Vacaciones con estas muñecas”,
escribía la venezolana.

PAL MUNDO
Sin embargo, desde la empresa Pal Mundo se ha asegurado que se devolverá
el dinero de las entradas a través de los
puntos de venta y canales oficiales, así
como plataformas online.

Todos han disfrutado de un paseo en
helicóptero, de un momento de relax
al borde de la piscina o de la nueva canción de Marc Anthony junto a Alejandro
Sanz, ‘Deja que te bese’.

Romeo Santos (Nueva York, 1981) está
considerado ‘el rey de la bachata’ y tiene
una legión de seguidores en todo el
mundo. En Mallorca, su concierto iba a
ser todo un acontecimiento, por lo que
hay miles de afectados.

Nicky
Jam

participará en una
película sobre
“El Chapo” Guzmán

Ocio Latino-. En una entrevista para un
programa radial en Los Ángeles, Nicky
Jam reveló que probará suerte en el mundo de la actuación en un film sobre el líder
del Cartel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán.
Sin embargo, Nicky no pudo dar muchos
detalles sobre su nuevo proyecto por
cuestiones legales por lo cual no especificó si se trata de la película que producirá
la actriz mexicana Kate del Castillo o la de
la compañía Netflix.
Lo único que el exponente de reggaeton
dio a conocer es que su personaje llevará
el nombre de “Shotgun”. Cabe mencionar
que Nicky Jam debutará como actor en
la película XXX: The return of Xander
Cage en la que comparte cámara con el
histrión hollywoodiense Vin Diesel y la
Miss Universo por cuatro minutos Ariadna
Gutiérrez.
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MALUMA

Maná

también actuará
en Canarias

sorprende con
su nuevo
vídeo “Adicto
a tu amor”

Ocio Latino-. Maluma actuará por primera
vez en España este otoño, dentro de su gira
“Pretty Boy Dirty Boy World Tour”, que también da título a su segundo álbum lanzado
bajo el sello de Sony Music.

Ocio Latino-. La banda mexicana Maná sorprendió con su nuevo
videoclip “Adicto a tu amor”, donde
reflejó imágenes de las experiencias
que han tenido durante sus giras por
Estados Unidos, España y Latinoamérica.

A los conciertos ya anunciados, el 6 de
octubre en el Barclaycard Center (Formato
Ring) de Madrid, el 7 en el Sant Jordi Club
de Barcelona, el 8 en Pabellón 8 Feria
de Valencia y el 11 en el MAC Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga; se unen dos
nuevas fechas en Canarias. El 15 de octubre en el Pabellón Insular Santiago Martín
de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife
y el 16 en Infecar de Las Palmas de Gran
Canaria.

De acuerdo con un comunicado de
prensa, la agrupación se unirá al Voto
Latino, que tiene como objetivo inspirar
a la comunidad latina a alzar la voz en
las próximas elecciones en Estados
Unidos.

Alejandro
Sanz
y Marc
Anthony
se unen en “Deja que te bese”
Ocio Latino-. Por fin ha ocurrido. Alejandro
Sanz y Marc Anthony , las dos estrellas
más importantes de la música latina, hacen
realidad el proyecto en el que venían trabajando desde hace años.
“Deja que te bese” es el resultado de la
unión de dos titanes de la canción que
de manera conjunta han logrado vender
más de 35 millones de discos en todo el
mundo y amasan la friolera de 29 premios
Grammy.
El tema, que ha sido compuesto por Alejandro Sanz y Marc Anthony junto a Oscar

Hernández y German Hernández Villegas,
es el fruto de una admiración mutua que
se remonta 20 años atrás, cuando ambos
artistas comenzaron a perfilarse como dos
de los grandes exponentes de la música en
castellano a nivel mundial.
“Deja que te bese” es un tema redondo.
Una colaboración estelar que marcará un
hito en la música latina.

Con tan sólo 22 años, Juan Luis Londoño
conocido por Maluma (compuesto por
las primeras letras de los nombres de su
madre, padre y hermana) se ha convertido
en uno de los jóvenes con mayor impacto
en la música urbana de Colombia. Sus
éxitos “La Temperatura”, “Obsesión”, “Borro
Cassette” o el máellóns actual “El perdedor”
son ya himnos de la nueva generación de
Latinoamérica.
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“La bicicleta”

Ocio Latino

de Carlos
Vives y
Shakira

Ocio Latino-.Carlos Vives y Shakira se
coronarán en 2016 como más que probable
rey de las pistas de baile estivales con “La
bicicleta”, uno de los temas de este verano
en España, en el que también sonarán, y
mucho, Enrique Iglesias, Calvin Harris y
Rihanna o Justin Timberlake.

ZENET

trae aires cubanos
con ‘Fuiste tú’
Ocio Latino.- ‘Fuiste tú’ es el primer corte
musical del cuarto álbum de Zenet, ‘Si sucede conviene’, que se ha estrenado con
un vídeo luminoso, visualmente fresco,
muy alegre, festivo y hasta bailable, con
sonidos cubanos que aportan novedad y
marcan distancias de su exitosa trilogía
anterior, pero mantienen la esencia del
artista.
El vídeo grabado en La Tabacalera de
Madrid, un centro autogestionado, recrea
una casona cubana y aires del malecón.
Un acercamiento hacia Latinoamérica que
siempre ha estado presente en el trabajo
de Zenet.
El artista malagueño vuelve a trabajar en
esta nueva producción con el compositor
Javier Laguna, autor de las letras de sus
anteriores álbumes y José Taboada en
la guitarra, además de contar como base
de su trabajo con los habituales músicos
que lo acompañan en sus conciertos en
directo.

Será una temporada continuista en cuanto
a los patrones que triunfaron en años
previos, con mayor dominio si cabe de los
toques tropicales, incluso entre los intérpretes anglosajones, merced a los buenos
frutos que dieron en su fusión con el pop
minimalista, el r&b y la música de baile en
el álbum de Justin Bieber Purpose.
CIFRAS ESPECTACULARES
Cuatro días después de su lanzamiento a
nivel mundial, el video de “La bicicleta” de
Carlos Vives y Shakira ha sobrepasado las
10 millones de reproducciones en YouTube.
El sencillo que corresponde al primer lanzamiento del nuevo álbum de Carlos Vives
y que es producido por Andrés Castro,
fusiona el vallenato con el pop, los sonidos
urbanos y caribeños. Desde su estreno ha
sido número 1 en iTunes en ocho países
diferentes: Estados Unidos, Argentina,
Colombia (lleva 6 semanas en lo más alto),
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá
y España.
Además de celebrar el éxito de “La
bicicleta”, la estrella colombiana continúa
con su gira “La Fiesta de Todos”. Vives,
se presentó en dos tarimas históricas este
fin de semana: la primera en el Madison
Square Graden de la ciudad de Nueva York
y la otra en el Wolf Trap de Washington
D.C., haciendo dos sold-out increíbles y
memorables.

se perfila desde ya como el
tema del verano en España
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Jean
Carlos

CENTENO
“Un día mi
madre me dijo
‘que Dios te
bendiga hijo’;
y se marchó”

ENTREVISTA:
VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

Muchos todavía creen
que Jean Carlos Centeno sigue con el Binomio
de Oro, y no es así.
Tanto él como Jorge
Celedón decidieron
un día abandonar una
de las agrupaciones
más emblemáticas del
género vallenato, y
emprender su propio
destino en el mundo de
la música. Como es bien
sabido, Jorge Celedón
ya es toda una estrella
rutilante en muchos
países, mientras que la
andadura de Jean Carlos
ha sido más lenta, pero
segura.

Como él mismo dice: “Creo que lo que me
hace falta es un buen manager, que sea mi
cepillo de dientes, mi toalla, mis zapatos,
que reconduzca mi carrera para lograr así la
internacionalización”.
¿Por qué te separaste del Binomio de
Oro?
Había cumplido un ciclo. Era el momento de
emprender mi camino y no me equivoqué.
Mi separación no fue traumática. Con Israel
Romero todo finalizó bien, sin asperezas, sin
remordimientos, a pesar de que hay mucha
gente que nos ha querido enfrentar, que ha
inventado historias que no son ciertas; pero
nosotros hemos hablado y no hay recriminaciones.
¿Es cierto que cuando tú abandonaste el
Binomio todos los que hacían parte de su
grupo manifestaron que se iban contigo?
Sí, es verdad. Yo nunca los presioné. Fue
una decisión personal de cada uno de ellos.
¿Cómo recibió esta noticia Israel Romero?
Sólo sé que la aceptó; no tenía otra opción,
porque cada quien es libre de volar.
Él fue quien te llevó de la mano al mundo
de la música…
Cuando murió Rafael Orozco, la voz líder en
ese entonces del Binomio, Israel se fue para
Villanueva (Guajira), mi tierra, a apaciguar su
dolor. Recuerdo que con un grupo de amigos
le llevamos una serenata, un parrandón y,
a partir de ahí arrancó todo. A él le gustó
mi voz y en los días siguientes ya era su
corista.
Un corista que se convirtió en voz líder…
Sí, mi primer éxito fue “No te vayas”, de
Jorge Balvuena, pero el tema que en verdad
me encumbró fue “Locamente enamorado”,
de mi autoría. A partir de ahí se sucedieron
30 primeros lugares.
Tu vida no ha sido de color de rosas. A
los 7 años tus padres te abandonaron, y
fuiste adoptado por una familia que hoy
es tu vida…
Un día mi madre se levantó y me dijo ‘que
Dios te bendiga hijo’; y se marchó.

¿Conoces hoy día a tus padres biológicos?
Estando en Venezuela, con el Binomio de
Oro, en un programa de Venevisión, mi
madre pudo saber de mi existencia. Ella
más adelante me visitó en el hotel donde me
hospedaba. Mi encuentro con ella fue sin
dolor, sin lágrimas. No hubo nada de afecto,
más bien fue algo frío.
¿Y tu padre?
De él sólo sé que tiene muchos hijos, que
vende frutas y ladrillos para la construcción
en Venezuela.
¿Hay algún remordimiento por este hecho
que de seguro marcó tu vida?
No, porque la familia que me adoptó, me
dio el cariño y el amor que mis padres me
negaron. En mi corazón no hay rencor ni
vacíos. Yo soy un hombre fuerte, que vive de
la voluntad de Dios.
Para nadie es un secreto que tú y Jorge
Celedón son buenos amigos, pero muchos los muestran como rivales…
Dios le da a cada artista su cuarto de hora
y todo tiene un proceso. Yo sólo compito
con lo que hago y no con el éxito de los
demás. Para muchos soy mejor que Jorge,
para otros Jorge está mejor rodeado. No
me muero por ganarme un Grammy, muero
por sobrevivir en lo que hago. Sé que mi
momento de gloria llegará, pero no me quejo
por lo logrado hasta ahora porque llevo
veinte años de éxitos.
¿Pesó ser el reemplazo de un grande
como Rafael Orozco?
No, porque respeté la ausencia física y la
presencia espiritual de este gran cantante.
Por otra parte, siempre he tenido admiración
por mis colegas, muy a pesar de la envidia y
la competencia insensata que existe.
¿De qué te arrepientes hoy día?
De no estar con mi hijo. Quiero darle calidad
de tiempo a él y a mi esposa. Cuando viajo
me da dolor dejarlos. Pero esta es mi vida,
mi sueño hecho realidad. Sé que mi pequeño está contando los días, las lunas, para
que esté a su lado.
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Pastor
PastorLópez:
López:
“Tengo
“Tengo casi
casi 80
80 años
años
yy más
más de
de tres
tres mujeres”
mujeres”

Pastor López es famoso en el mundo de la música tropical por su voz
y sus decenas de éxitos, pero también por su fama de mujeriego. A
sus casi 80 años, el artista venezolano no niega que tiene más de tres
mujeres y que si por él fuera tendría más. En entrevista a Ocio Latino,
el venezolano reconoció que no tiene un físico a lo Brad Pitt, pero eso
sí, tiene un don que cautiva hasta a las más jovencitas.
ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
El intérprete de éxitos como “Traicionera”,
“Golpe con golpe”, “Sólo un cigarro”, “Las
caleñas”, “El hijo ausente”, “Mi carta final”,
“Corazón apasionado” y “Nuestro anillito”,
entre otras, reconoció que ya no es un
joven, pero que a la hora de entregarse a
las mieles del amor, todavía saca fuerzas
de donde no tiene “y sin trampas”.
Maestro, ¿cuántos hijos tiene?
Estoy a punto de cumplir 80 años de vida,
56 en la profesión y 9 hijos.
¿Los hijos con la misma o con varias?
Con la misma pero con distintas (risas).
¿Cuál es la canción que más motivación
le produce en el escenario?
Traicionera.
¿Alguna vez lo han traicionado?
Nunca, gracias a Dios.
¿De de qué parte de Venezuela es
usted?
Yo soy de Barquisimeto, pero mis padres
eran indios, de la etnia wayúu.

Su actual pareja, ¿dónde vive?
En Medellín, en Maracaibo, en Cúcuta, en
todas partes…
Maestro, ¿cómo se puede llevar una
vida con tantas mujeres?
Eso es un poco difícil, pero hay que vivirla
o saberla vivir. El problema no es tenerla,
sino saberla mantener, porque se gasta
mucho.
¿Y a todas las mantiene?
A la que tengo en Medellín, que es la madre de mi hijo, le compré su casa, le paso
su mensualidad. A la que tengo en Cúcuta
la estoy manteniendo porque es lo más
correcto. Y a mi esposa, por supuesto; es
la jefa del billete.
¿Y no se equivoca al nombrar a sus
mujeres? ¿A María no le dice Juana?
Yo tengo una táctica que le he enseñado
a muchos amigos y es que uno no puede
llamar por el nombre a la mujer. Siempre
se le debe decir ‘mami’ o ‘mija’. Y eso no
falla.

El indiscutible “Rey de la
cumbia” popularizó
‘Traicionera’ entre otras
canciones.
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Físicamente no es bien parecido, ¿pero
qué tiene que a las mujeres las enamora?
Yo no sé qué es. La chica que tengo en
Cúcuta sólo tiene 19 añitos. La conocí en un
negocio donde fui a comprar unas pastillas
para la tensión y habían como seis muchachas y la madre de una de ellas me dijo:
‘Pastor, mi hija está enamorada de ti; pero
con la que me “soltaba los perros” nunca me
empaté, sino con otra que estaba sentada
en el negocio y que no quería hacerse fotos
conmigo. A ella siempre le pregunto: ¿‘mami,
tú qué fue lo que viste en mí? y ella siempre
me responde: ‘Me caíste bien, tu modo de
ser’, y bueno, ahí estamos hace dos años.

Usted no es un hombre de una sola una
mujer…
Eso es cierto. Cuando estoy con esas mujeres pienso en Dios y creo que ‘por algo las
puso en mi camino’ y tengo que quererlas;
las trato bien, les doy lo máximo de cariño,
de comprensión y les digo: ‘mami, si quieren
pueden salir’. Te cuento que la que tengo en
Cúcuta se mantenía en fiestas y ahora no
sale. A la hora que la llamo siempre está en
casa. Ella me dice que todos en su entorno
le comentan que ha cambiado, pero ella me
cuenta: ‘papi yo a usted lo respeto mucho
y no tengo que andar en la calle buscando
una mala hora’.

¿Tiene hijos con ella?
No. Dios me libre. Está estudiando derecho
y yo le digo siempre: ‘mami, cuídate, saca tu
carrera primero’.

¿Se arrepiente de algo?
De nada.

¿Qué diferencia hay entre la colombiana
y la venezolana?
La colombiana es muy amorosa, te compra
con el cariño. Está pendiente de ti. Yo por
lo menos cuando las llamo me dicen: ‘mira
papi, ¿ya comiste? Descansa, no vayas a
estar tomando’. Todas me dicen lo mismo.
También tengo una venezolana, pero ésa
está stand-by porque es muy problemática.
¿La esposa sabe que tiene a varias?
Conoce mi romance con la de Medellín, pero
de las otras no sabe nada.
¿Y si se entera?
Ya veremos…

Colombia le ha dado mucho…
Sí señor, más de lo que yo puedo recibir. Por
eso siempre afirmo que soy colombiano de
los pies hasta el pelo de arriba. Yo siempre
digo: ‘Venezuela me vio nacer y Colombia
me vio crecer’. Todo lo que soy se lo debo a
Colombia. Por Colombia conocí los Estados
Unidos, Canadá, Centro América y Venezuela, porque los que me contrataron para tocar
en mi país fueron colombianos.
¿Hay Pastor López para rato?
Fíjate que acabo de sacar un CD que está
muy pegado en Venezuela, y si me oyes,
sueno como el primer día. Y mientras mis
mujeres me sigan dando cariño, Pastor
López seguirá dando guerra en este mundo.
Eso escríbalo.
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EL DESTAPE

DE SOFÍA
VERGARA

Ocio Latino-. Cerca de 100 modelos,
palenqueras, vendedores de cocteles y
raspaos, una agrupación vallenata y un
picó hacen parte de la pieza publicitaria
en la que participó Sofía Vergara en
Cartagena para un comercial de una
marca de cervezas colombiana.
Sofía Vergara repitió en escena el famoso brinquito que la lanzó a la fama en
un comercial de Pepsi.
Sofía Vergara llegó en mayo de este
año a Cartagena para hacer las imágenes del comercial. Antes de comenzar
su trabajo acompañó a sus familiares
a una boda y trató de divertirse al
máximo.
El comercial fue dirigido por Simón
Brand y fue grabado en escenarios
como islas de Barú, el Centro Histórico
y el barrio Getsemaní. Luego, la actriz
recibió las llaves de la ciudad en el
Hotel Santa Clara.

Los 48 años
de Chayanne
Ocio Latino.- Chayanne regaló a sus fans
una foto de su torso desnudo que despertó
admiración por el cuerpazo que luce (foto
superior). El cantante boricua cumplió 48
años el pasado 28 de junio.
Canta y baila muy bien, es deportista,
agradecido con sus seguidores y siempre
ha lucido su contagiosa sonrisa. Por eso,
Chayanne sigue siendo uno de los artistas
latinos más queridos. Su música sigue
conquistando corazones pero también
su naturalidad para mostrar su cuerpo a
lo largo de su carrera (foto de la derecha
realizada en 2015).
Su cuidada figura le ha valido para ser
considerado una de las personalidades
más bellas y para lucir ropa interior de
importantes firmas.
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David

Busta

mante:
“Soy un latino del
norte de España”

ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Nuestro reportero gráfico le pidió que se quitara la camiseta y el cantante inmediatamente dijo que no porque se
iba a ver macarra. “Mejor me haces las fotos mostrando
el tatuaje”, respondió Bustamante, quien antes de posar
para el lente de Ocio Latino se tiró al piso a hacer varias
flexiones. El cántabro está obsesionado con su figura y
no para de moldear su cuerpo a cada minuto.
Después de las instantáneas, Busta, como cariñosamente le llaman en España, se acomodó en un sofá
para empezar un diálogo ameno en el que pudimos
descubrir a un intérprete más maduro, más efusivo y
más cercano. Su vitalidad, según él, radica en la fuerza
que recibe a diario de su esposa y su bella hija. “Ellas
son el motor de mi vida, por las cuales estoy aquí derrochando siempre buena vibra. Además amo este trabajo.
Soy un afortunado por hacer lo que quiero y mi nuevo
disco, “Amor de los dos”, en el que rindo un homenaje
a México, es una demostración más de que no me doy
por vencido”.
¿Por qué decides hacer un disco cien por ciento
mexicano? Es extraño dirán muchos que lean esta
entrevista...
Estas canciones pueden parecer externas a mí, pero
no, yo he crecido escuchando rancheras, boleros,
huapangos, para mí son temas muy personales que me
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porque la disfruto. Llevamos más de una
década trabajando; ha habido mucho
esfuerzo por darme a conocer y ganarme el
cariño del público. Estoy viviendo el mejor
momento de mi carrera.
Bisbal y tú pertenecen a la misma
compañía discográfica, y a veces uno
percibe que cada vez que sacan un disco apuestan más por él que por ti…
Mi trabajo ha sido más lento. Yo soy más
joven que él y creo que mi momento es
este. Quizás antes no lo hubiera sabido
aprovechar, ya que no estaba maduro y no
tenía tantas historias que contar. Creo que
los artistas tenemos que tener vivencias
para poder expresarlas a través de las canciones. Lo que sí es cierto es que yo tengo
una carrera consolidada en España.
Ahora que has crecido a nivel personal
y profesional, ¿en qué ha cambiado la
vida de David Bustamante desde que
salió de Operación Triunfo?

recuerdan mi infancia, cuando mi papá las
ponía. Este tipo de melodías fueron piezas
que marcaron para siempre mi vida, ya que
gracias a ellas amo la música y por ellas
quise dedicarme a esta profesión. Poder
cantar estas canciones siempre desde el
respeto y la admiración que tengo a México
y a los grandes artistas es como un sueño,
un capricho que me he dado en mi carrera. El disco tiene la fusión exacta entre el
sabor de México y España, y lo realicé en
Los Ángeles, California, bajo la producción
de Jorge Avendaño. En España ha sido
número uno durante un mes, Disco de Oro,
la primera semana, en iTunes ha llegado al
primer lugar; no esperaba esta reacción tan
temprana, además ver a tanta gente en las
firmas ha sido genial.

un trabajo de documentación para buscar la
raíz absoluta de cada tema. Es decir, busqué
quién cantó por primera vez cada corte musical, los cuales han sido interpretados por
grandes músicos, incluso por Los Beatles o
Luis Miguel, a quien admiro mucho”.

¿Cómo fue la selección de temas para
este disco? ¿Me imagino que no fue una
tarea muy fácil?

Tu fuerza caribeña y latina han conquistado países como Venezuela, Colombia y
ahora México...

Para seleccionar estos clásicos mexicanos como “Sombras”, “Como yo te amé” y
“Júrame”, por mencionar algunas, realicé

Yo siempre digo que soy un latino del norte
de España. Soy un latino de Santander y así
lo siento; por eso hago este tipo de música

Lo que sorprende en ti es que nunca
estás quieto. Cada disco supera al anterior…
Al ser un trabajo que se miraría con lupa
tenía muchísimo respeto y responsabilidad.
Quería hacer un disco bien rematado desde
la primera y última nota; quise supervisar
y cuidar todo. Quería que fuera perfecto y
ahora que lo tengo en mis manos me siento
satisfecho.

Bueno, soy una persona más sabia. Me he
preparado muchísimo a nivel musical y a
nivel vocal. Por ejemplo tú en un concierto
me verás tocar timbales y yembé. Toco
la guitarra también. Además las historias
personales también han influido en mi carácter. El haberme casado y tener una hija
me ha enriquecido.
¿Es cierto que compraste una isla en
Honduras?
No tengo para tanto. Lo que compré fue
un terreno que es diferente. Todavía no he
construido. Me gusta mucho el clima de
ese bello país. Traté de buscar un escape
a todo lo que me rodea diariamente. Me
encanta el mar, el poder bucear. Fue un
regalo que le hice a mi mujer.
¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar
tan lejos?
Siempre tuve la esperanza de tener éxito
en mi trabajo. Si estoy aquí es porque ha
habido mucho sacrificio.

¿Qué se siente ser embajador de Cantabria?
Es mucha responsabilidad. Algunos estarán conformes, otros no. Yo no gano nada
de todo esto. Cuando hablo de mi tierra
es porque la quiero, la amo y me gusta lo
que hay allí adentro. Y la llevaré siempre
cuando me vaya a Colombia, a Nueva York
o a Japón.
¿Quién quiere más a Cantabria: Miguel
Ángel Revilla o Bustamante?
Estamos ahí peleando. Él tiene todas las
anchoas. Pero en cariño no creo que me
supere (risas).
¿Bustamante es plenamente feliz?
Tengo una mujer maravillosa, tengo una
hija con salud, que va creciendo, que es
divina. Tengo un trabajo al cual amo, y la
verdad es que tengo muchos amigos y
proyectos profesionales... Por lo tanto, sí
tengo que reconocer que soy inmensamente feliz.
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