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Ocio Latino.- A pocos metros de una sala 
llena de agentes de seguridad y a plena luz 
del día, 17 internos consiguieron fugarse del 
Centro de Internamiento para Extranjeros 
(CIE) de Aluche. Consiguieron salir por un 
hueco que abrieron y por la ventana de uno 
de los baños situados cerca de una de las 
salas de ocio y del comedor del CIE.

“Serraron (cortaron) los barrotes y salieron 
por un hueco que abrieron. A 9 (de los inter-
nos) los detuvimos nada más salir y a otro al 
día siguiente, estos 10 han sido reingresados 
y sigue contando el tiempo de internamiento, 
a los otros 7 los estamos buscando “ ase-
guraron fuentes policiales a la cadena SER, 
que informaba de lo hechos que sucedieron 
a plena luz del día (18:15 hrs) del miércoles 
17 de agosto.

Es la mayor fuga registrada en este polémico 
centro de internamiento para extranjeros sin 
papeles que está fuertemente controlado por 
agentes de la Policía Nacional. En anteriores 
ocasiones otro grupo de internos también 
cortaron los barrotes para fugarse.

“Aquí hay mucha policía y sorprende que se 
haga un hueco en un pared de un baño que 

está a pocos metros de una de las oficinas 
donde están los agentes” ha comentado un 
interno en conversación telefónica con la 
SER desde el CIE donde sigue encerrado.

A los internos que se intentaron fugar se les 
acusa de ser presuntos autores de un “delito 
de quebrantamiento de medida cautelar y 
daños” según las diligencias abiertas por la 
Policía Nacional.

Los CIE dependen del Ministerio del Interior, 
su función es retener a ciudadanos extranje-
ros sin permiso de residencia en España con 
el objetivo de repatriarlos.
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 asisten-
cia psicológica, psiquiátrica o ampliación de 
asistencia jurídica.

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.

Inmigrantes se fugan del CIE de Aluche
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El Papa ha pedido que se favorezca la 
“cultura de la acogida y la solidaridad” 
ante la llegada de migrantes, en una 
carta enviada a los participantes del 
congreso internacional ‘#cartadileuca.0 
– Mediterráneo, un mar de puentes’, 
celebrado en Santa Maria de Leuca 
(Apulia), en el sur de Italia, del 11 al 14 
de agosto.

En el documento, remitido como es 
habitual por el secretario de Estado del 
Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al 
obispo de Ugento-Santa Maria di Leuca, 
monseñor Vito Angiuli, el Pontífice ha 
pedido que la presencia de migrantes 
sea un enriquecimiento cultural y una 
oportunidad para el ecumenismo.

“Que la presencia de tantos hermanos y 
hermanas migrantes sea una oportuni-
dad de crecimiento humano, de encuen-
tro y de diálogo entre las culturas y las 
religiones, así como una oportunidad 
para ser testimonios del Evangelio de la 
caridad”, ha pedido Francisco.

Finalmente, el Papa ha manifestado su 
deseo de que el congreso que concluyó 
el pasado 14 de agosto “suscite un 
renovado empeño que favorezca una 
cultura de la acogida y de la solidaridad, 
de manera que se promuevan la paz y 
la fraternidad de los pueblos”.

Nueva petición
del Papa: Acogida y 
solidaridad con los 
migrantes

Ocio Latino.- El chef ecuatoriano, Alex Clavijo, 
ex concursante de la última edición del progra-
ma Top Chef en Antena 3, realizará en Madrid 
el evento solidario 10 cocineros #JuntosPorE-
cuador , el próximo lunes 12 de septiembre de 
20 a 23 horas en el Restaurante SHÒKO de 
Madrid, C/ Toledo 86.

El objetivo de la jornada #Juntos por Ecuador 
es disfrutar de una cena basada en 2 entran-
tes y 9 platos de la gastronomía ecuatoriana, 
presentados en formato cocktail de alta cocina, 
a un precio de 50€ por comensal, fondos que 
de acuerdo a la voluntad del chef se destinarán 
para ayudas a los damnificados del terremoto.

Entre los chef que acompañarán a Alex en esta 
iniciativa están: David García, chef y propietario 
del Grupo To(+) y ganador de la segunda edi-
ción de Top Chef España 2014; Carlota Bonder, 
Jefe de catering de Bonder & Co; Luca Rodi, 
Propietario y Jefe de Cocina de Dabbawala y 
del catering Quilicuá en Madrid, el chef salman-
tino Fran Vicente, Rebeca Hernández, jefa de 
cocina y co-propietaria de la Gastro-Taberna 
La Berenjena, el cocinero y asesor gastronómi-
co, Javier Endara, quien ha trabajado durante 
muchos años junto al chef Andrés Madrigal en 
restaurantes como Balzac, Alboroque, Bistro 
Madrigal y Casa América, entre otros ex con-
cursantes y chef s del programa Top Chef.

Chef ecuatoriano 
convoca a 10 
cocineros por Ecuador
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Ocio Latino.- Ya son 29 víctimas mortales 
por violencia de género las que se contabili-
zan en España durante 2016, de las cuales 
12 no son españolas. La última víctima ha 
sido Johana Bertina Palma González, de 32 
años y de origen chileno, cuyo cuerpo fue 
hallado el pasado 17 de agosto emparedado 
en un cuarto de contadores de un edificio de 
Torrevieja (Alicante). El marido, que había 
denunciado su desaparición, confesó su 
asesinato.

El Portal Estadístico de la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género refleja 
que en el primer semestre de 2016 se han 
concedido 552 autorizaciones de residencia 
y trabajo a mujeres extranjeras víctimas de 
violencia.

Una cantidad que ha ido en aumento desde 
el año 2005, cuando solo se concedieron en 
2 casos; hasta llegar a las 1.249 autorizacio-
nes de residencia y trabajo del año pasado.

Nuevo protocolo del Ministerio 
del Interior
Las campañas de sensibilización y concien-
ciación ciudadana contra la violencia de 

género son constantes y el Ministerio del In-
terior aprobó esta misma semana un nuevo 
protocolo para valorar el nivel de riesgo de 
las mujeres víctimas de violencia machista 
en el que se incluyen medidas policiales de 
protección como la vigilancia del domicilio, 
del lugar de trabajo de la víctima o el control 
del agresor.

Bajo el nombre ‘Protocolo para la valoración 
del nivel de riesgo de violencia de género y 
de gestión de la seguridad de las víctimas’, 
El plan, busca perfeccionar el sistema de 
valoración de riesgo y adaptar las medidas 
policiales a “riesgo no apreciado, bajo, me-
dio, alto y extremo”.

552 autorizaciones de residencia y trabajo 
a mujeres extranjeras víctimas de violencia 
durante 2016

Ocio Latino-. El gobierno del presidente colombia-
no, Juan Manuel Santos, está cada vez más cerca 
de concretar una empresa que hace cuatro años se 
veía imposible: la firma de un acuerdo definitivo de 
paz con la guerrilla de las FARC.

La visión y la entereza que el Mandatario ha 
empleado para cristalizar el histórico paso se apre-
ciarán desde una mejor perspectiva, con el paso 
del tiempo.

Aunque aún faltan obstáculos por superar, entre los 
que se incluyen los partidarios de la continuación 
de una guerra interna de más de 52 años y que 
se ha cobrado unas 260 000 vidas, Colombia ha 
tomado el rumbo hacia la pacificación con el mayor 
grupo sedicioso de América Latina. Y se espera 
que pronto dará un paso similar con la guerrilla 
guevarista del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN).

Para dar respuesta a quienes discrepan con el 
término del conflicto interno -que ha generado un 
ejército de casi 7 millones de desplazados y más 
de 45 000 desaparecidos-, Colombia acudirá a las 
urnas el 2 de octubre.

Ese día, los electores se pronunciarán sobre el 
acuerdo sellado en La Habana. Para ello, el docu-
mento deberá reunir no menos de 4,4 millones de 
apoyos y que esa cifra no sea inferior a la del ‘No’.

Colombia acudirá a las 
urnas el 2 de octubre 
para votar por la paz

Según los datos del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
hasta el 30 de junio de 2016, se 
contabilizan 51.773 casos activos de 
violencia de género a los cuales se 
están realizando seguimientos, aunque 
en 34.542 de los casos no se aprecia 
riesgo.

Los datos del Observatorio contra 
la Violencia Doméstica y de Género 
también reflejan un incremento de este 
tipo de denuncias: entre enero y marzo 
de este año 9.311, extranjeras (un 
29% del total) denunciaron este tipo de 
violencia.

Recomendaciones
La Policía recomienda a las víctimas 
portar siempre un teléfono móvil y una 
lista con los teléfonos de emergencia. 
También sugiere algunas medidas que 
deben adoptar las propias mujeres 
como realizar cursos de defensa 
personal o pactar señales en clave con 
vecinos de confianza.

Para casos de riesgo ‘alto’, aconse-
jan a las víctimas que cambien de 
domicilio, que no utilicen las mismas 
rutas para ir y volver del trabajo, que 
planifiquen y practiquen una rutina de 
escape o que tengan preparada una 
bolsa de emergencia con los docu-
mentos de identidad, las llaves, libretas 
bancarias, medicamentos y prendas 
de vestir.La última víctima de violencia 

ha sido una mujer de origen 
chileno, cuyo cuerpo fue 

hallado el pasado 17 de agosto 
emparedado en un cuarto de 

contadores
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El nuevo cónsul del Perú en Madrid: 
cercano, autocrítico y preocupado por 
la colonia peruana

El nuevo Cónsul General del Perú en Madrid, 
Luis Roberto Arribasplata Campos, lleva solo 
dos meses en el cargo y ya tiene mucho 
trabajo pendiente, y otras tantas cosas que 
atender y conocer a fondo, entre los asuntos 
consulares y personales, pero no ha dudado 
en citarse con Ocio Latino y responder a 
todas las preguntas durante esta entrevista, 
donde se mostró cercano, autocrítico y preo-
cupado por estar lo más cerca posible de los 
peruanos que residen dentro de la jurisdicción 
del consulado.

Don Roberto Arribasplata es natural de Lima, 
tiene un extensa carrera diplomática. Antes 
de estar destinado a Madrid prestó servi-
cio en los consulados de Quito, Londres, 
Lisboa, México y Río de Janeiro. En 2013 fue 
designado Director de Asuntos Marítimos de 
la Dirección General de Soberanía, Límites y 

Asuntos Antárticos.
“Madrid es una gran ciudad donde no me 
siento extranjero, el idioma ayuda tanto que 
parece que uno ya conoce todo. Aunque hay 
que acostumbrarse a los gestos y a la cultura 
española”, comenta.

PeRuaNOs eN MadRId
El nuevo cónsul es consciente que Madrid 
acoge una de las colonias peruanas más 
grandes en el extranjero. Sus primeras impre-
siones han sido agradables al oír “lo bien que 
hablan de los peruanos en España”.

El poco tiempo en el cargo apenas le ha per-
mitido conocer a algunos representantes de la 
colonia peruana. Con la información facilitada 
por el anterior cónsul y el personal que trabaja 
en la oficina consular, pudo realizar una lista 
de invitados a una reunión donde asistieron 

representantes de diversas asociaciones.

“Hicimos una pequeña reunión donde invi-
tamos a dos personas de cada asociación, 
como una forma de acercarnos a la colonia 
peruana a través de sus representantes, 
ya que no pudimos realizar un evento más 
grande por Fiestas Patrias”.

¿Pero no cree que deben ampliar esa 
relación de contactos para llegar espe-
cialmente a los peruanos que no trabajan 
dentro de la órbita consular?
Claro. Pero por algo teníamos que empezar. 
Hay un error en este consulado. Tenemos 
un gran volumen de trabajo que se gestiona 
hasta en seis eficientes ventanillas de 
atención por cita previa. Además hay cinco 
funcionarios diplomáticos. Una buena ase-
soría legal. La ubicación del local es nueva 
y buena. Pero no hay una secretaria para el 
consulado o una persona que aglutine todos 
esos contactos.

El amplio y nuevo local del Consulado Gene-
ral del Perú en Madrid ubicado en la céntrica 
calle de Pintor Rosales, 30 está muy bien 
acondicionado para atender a los peruanos, 
que se calcula en 100 mil personas, que 
podrían solicitar los servicios consulares 
habituales.

eL MaLestaR deL PasaPORte
Uno de los servicios que el consulado ofrece 
a los peruanos es la tramitación del nuevo 
pasaporte biométrico. El nuevo cónsul no es 
ajeno al malestar que ha creado su elevado 
precio (70 euros) entre los peruanos que 
viven en el extranjero, además de algunos 
inconvenientes que está generando su emi-
sión, y así lo ha hecho saber al Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

El precio del pasaporte es un problema y la 
gente ha reaccionado por eso. El precio ha 
subido demasiado. El Ministerio del Interior 
hizo ese contrato, pero finalmente los 
consulados damos la cara ante los peruanos 
que viven en el extranjero. Y a nosotros nos 
reclaman los peruanos porque tal vez pien-
san que desde el consulado se ponen los 
precios. Tampoco saben que todo el dinero 
recaudado tenemos que enviarlo a Lima.
Ahora se paga más por el pasaporte y se 
recibe un servicio peor. Antes se hacía el 
pasaporte en el mismo consulado, ahora 
con el nuevo sistema se deben fabricar los 
pasaportes en las fábricas instituidas, en 
Lima, Francia o México.

Es cierto que para los fabricantes el sistema 
es nuevo, pero se equivocan mucho en la 
emisión del pasaporte, por ejemplo en poner 

Entrevista:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA El nuevo Cónsul General del Perú en Madrid, Luis Roberto Arribasplata Campos con un grupo de 
mujeres de asociaciones peruanas en Madrid.
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los nombres o en los envíos, y eso retrasa 
más todo y los peruanos nos reclaman, 
además con todo derecho.
¿Y que han hecho para solucionarlo?
Nosotros también reclamamos, a la fábrica y 
a la Cancillería. Hemos transmitido también 
el malestar de los ciudadanos, y aunque 
la respuesta sea que no se puede hacer 
mucho debido a que hay establecido un con-
trato, creo que podrían ponerlo en revisión 
o que establezcan una multa a la empresa 
para poner todo en orden.

INcIdeNcIas eN eL aeROPueRtO
Hace unos meses algunos abogados pe-
ruanos alertaban de las devoluciones de 
peruanos inadmitidos en el aeropuerto de 
Barajas a pesar de la exención del visado 
schengen que rige desde el pasado 15 de 
marzo de 2016. ¿Ha tenido oportunidad 
de conversar con las autoridades espa-
ñolas al respecto?.

Hemos ido a visitar al comisario en el aero-
puerto para interesarnos por los casos de in-
admisión de peruanos. Aproximadamente 40 
peruanos fueron inadmitidos en junio. Una 
cifra baja, según nos comentó el comisario, 

para las estadísticas que manejan. Y en la 
mayoría de los casos no cumplían con los 
requisitos para ingresar a territorio español.

¿cuál es el protocolo que activan para 
estos casos?
La policía de migraciones tiene la capacidad 
de inadmitir en la frontera. Y siempre infor-
man al Consulado vía fax cuando suceden 
estos casos. La persona que es inadmitida 
tiene la facultad de llamar al consulado, y en 
ese caso, uno de los funcionarios especiali-
zados en asistencia al nacional se encarga 
de hacer las gestiones oportunas con la 
policía nacional.
Hay casos que no se pueden solucionar, 
especialmente si los ciudadanos entran en 
contradicciones. Los peruanos deberían 
informarse bien antes de viajar.

Durante cinco años el nuevo cónsul del Perú 
en Madrid estará encargado de asistir a los 
peruanos, orientarlos, además de promocio-
nar la cultura y el turismo hacia el Perú. Son 
cinco años para conocerlo más de cerca y 
como ha dicho: “Intentará mejorar la gestión 
del anterior cónsul”, y para eso, apela al 
apoyo de todos los peruanos.

El Cónsul General del Perú en Madrid, Luis Roberto Arribasplata Campos con el abogado Carlos 
Quiñones (centro) perteneciente al despacho de asesoría legal gratuita que se ofrece en el consulado.

Ocio Latino.- La crisis ha vaciado los cuarte-
les españoles de soldados extranjeros hasta 
en un 90%, según un artículo publicado por 
el diario El País. Los soldados extranjeros 
han pasado de 3.591 a sólo 321.

Ante la escasez de reclutas españoles el 
Ministerio de Defensa abrió la convocatoria 
a inmigrantes latinoamericanos en 2002. Los 
extranjeros representaban casi el 30% en 
la Legión o la Brigada Paracaidista, según 
detalla el artículo. Pero ahora los extranjeros 
sólo suponen el 0,42% de los soldados y 
marineros. Estadísticamente han dejado de 
existir.

No todos los extranjeros pueden ingresar en 
filas, sino solo los oriundos de países con 
“especiales vínculos” históricos y culturales 
con España; es decir, todos los hispanoame-
ricanos (salvo Cuba) y de Guinea Ecuatorial. 
Los peruanos deben presentar además una 
autorización expresa de su Gobierno.

En la convocatoria de 2013 solo dos extranje-
ros ingresaron al Ejército español, aunque 
1.400 lo solicitaron: y en 2014 lo consiguieron 

seis de los 1.719 solicitantes.

Según en Ministerio de Defensa la reducción 
del número de extranjeros se debe a que 
muchos de ellos han obtenido la nacionali-
dad española. Además, los inmigrantes sólo 
pueden pertenecer seis años como máximo 
en el Ejército español y una vez concluido 
deben haber tramitado su nacionalidad o 
marcharse.

Además, las convocatorias para ingresar 
como soldados o marineros han sido en los 
últimos años muy limitadas debido al drástico 
recorte presupuestario. La crisis económica 
y el altísimo porcentaje de desempleo juvenil 
ha provocado un aluvión de solicitudes: más 
de 80.000 en 2011 o de 70.000 en 2014.

EL artículo sentencia que “a la luz de estos 
datos, el reclutamiento de inmigrantes, que 
se puso en marcha para salvar el modelo 
de Ejército profesional, ha dejado de ser 
necesario y probablemente por ello, sin que 
la normativa se haya modificado, ha entrado 
en un proceso de reducción paulatina hasta 
su práctica extinción”.

Cada vez hay menos soldados 
inmigrantes en el Ejército español
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un chisme que busca 
destruir su carrera

Le rObarOn 
La bicicLeta

A CARLOS VIVES

Ocio Latino-. El actor Guillermo Toledo, 
conocido como Willy Toledo, vuelve a ser 
actualidad tras unas polémicas palabras 
vertidas hacia el atleta Orlando Ortega , 
cubano de nacimiento pero nacionalizado 
español, que ganó la plata en la final olím-
pica de los 110 metros valla.

El actor acompaña su duro mensaje con un 
enlace a una noticia de El Mundo titulada: 
“Ortega: “Me dieron la bandera de Cuba 
pero estaba buscando la de España como 
loco”.

“Es un “gusano” pero también un pobre 
hombre , así que no le deseo en abso-
luto todo el mal que ya se encargará de 
hacerle esta España miserable y sus 
miserables “autoridades” cuando deje de 
ganar medallas. Olvida que Roma no paga 
traidores, cosa que todo cubano debería 
tener siempre presente”, escribe Toledo en 
la red social.

LLama traidOr y 
gusanO a atLeta 
cubanO que ganó 
medaLLa pOr 
españa

Ocio Latino-. El cantante sama-
rio Carlos Vives denunció que fue 
víctima de los ladrones en el norte de 
Bogotá, donde le robaron su bicicleta.

A través de su cuenta de Twitter, 
Vives denunció el hecho, haciendo 
alusión a su más reciente éxito musi-
cal ‘La Bicicleta’, que grabó junto a la 
cantante barranquillera Shakira.

“Hey Shaki @shakira perdóname 
pero no te puedo llevar en este mo-
mento en mi bici porque me la acaban 
de robar y llueve mucho en #Bogotá “.

La reacción de los fanáticos no se 
hizo esperar y a través de las redes 
rechazaron lo sucedido y le expre-
saron palabras de apoyo a Vives. 
Entre ellos estuvo incluido el ciclista 
Rigoberto Urán.

La noticia era casi de no creer y, en 
principio, muchos se la tomaron a 

Ocio Latino-. Reykon  difundió un video a través de 
su cuenta en Instagram en el que se mostró bastante 
molesto, específicamente contra una persona que 
está difamando su nombre en redes sociales y se 
inventa cuanto chisme quiere.

“Estoy demasiado indignado por un chisme que me 
acabaron de inventar, no se dan cuenta el daño que 
pueden hacer con una palabra y un comentario a 
nosotros (…) Decidimos ser figuras públicas y vamos 
a estar en boca de la gente pero no entiendo porqué 
nos tratan como si no fuéramos seres humanos, a 
nosotros también nos duelen y afectan las cosas y 
pueden dañarnos la vida, tenemos una vida personal 
también”, indicó el artista.

Aunque no se conoce la mentira que lo tiene tan 
disgustado, se entiende que su molestia tendría 
que ver con su vida sentimental. Y al parecer tiene 
identificada a esa persona que estaría inventando los 
chismes.

“Que si salgo con mi hija me estoy robando a una 
niña menor… que si salgo con mi mamá me robe 
a una señora. A lo bien me parece que tiene que 
dejar vivir la vida pues, a la persona esa que está 
inventando cosas mías, ¡coja oficio! que hay muchas 
cosas por hacer que estar metiéndose en la vida de 
los demás”, aseveró.

broma en las redes sociales por lo irónico 
de que le hubieran robado la bicicleta al 
intérprete que tiene pegada en todo el 
mundo una canción en la que dice: “A mi 
manera, despelucado, en una bici que 
me lleva a todos lados”.

Las autoridades de Bogotá confirma-
ron que Vives “dejó la bicicleta en un 
parqueadero, sin candado ni nada, al 
cuidado de una señora” y cuando volvió 
de hacer unas compras “la bicicleta no 
estaba”.

Con su característico humor, el cantante 
publicó también un video en Twitter en 
el que aseguró que lo habían robado por 
confiado o, como se dice popularmente 
en Colombia, por “dar papaya”.

“Por lo de la bicicleta no se preocupen, 
no pasó nada grave, di papaya y se lleva-
ron la cicla y la de mi ahijado”, dijo Vives.

“Se roban cientos y cientos de bicicletas 
todos los días en nuestras ciudades”, 
añadió, bromeando sobre que lo impor-
tante es que “no se hayan robado la de 
(los profesionales) Nairo (Quintana) o la 
de Rigo (Urán) o la de (el mítico escara-
bajo) Lucho Herrera”.

WILLy TOLEdO

REyKON ESTALLA POR
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Ocio Latino-. Madonna decidió festejar su cumplea-
ños número 58 de una manera diferente, viajando a 
un lugar del mundo que aún no conocía, pero que a la 
vez era tan cercano a su vida: Cuba.

Junto a su hijo David Richie, la ‘Reina del Pop’ visitó 
la isla donde nació el padre de su hija mayor. Recorrió 
la Habana, bailó, y hasta improvisó un escenario para 
regalarle su arte al pueblo.

La propia Madonna fue la que compartió las fotos de 
su visita, y de su festejo, en las redes sociales.

Madonna se suma a la lista de famosos que visitaron 
Cuba después de la reanudación de las relaciones 
entre dicho país y Estados Unidos. Beyoncé, Kim Kar-
dashian, Zoe Saldaña y Los Rolling Stone, fueron tan 
solo algunos de los que vivieron esta nueva experien-
cia que se ha vuelto una moda

revOLuciOnó cuba 
en su cumpLeañOs 58

muestra aL mundO 
Las hueLLas deL 
cáncer

LORENA
MERITANO

Ocio Latino-. Luis Miguel, el cantante 
mexicano, polémico por haber cancelado 
varios conciertos, reapareció y lo hizo 
acompañado de su novia belga Kristina y 
contrario a lo que mucho se ha dicho, que 
es alcohólico y drogadicto, se ve sonrien-
te, relajado y hasta con unos kilos menos.

El cantante mexicano fue captado por los 
paparazzis en el restaurante de carnes, 
Mastro’s, en Beverly Hills, esto después 
de varios meses de no aparecer en 
público.

Desde hace meses hay rumores que in-
dican que el cantante enfrenta problemas 
de salud, lo que lo ha llevado a realizar 
cancelaciones de algunos conciertos en 
México.

El artista ha sido siempre muy reservado 
con su vida privada, algo que se le ha 
atribuido a los problemas familiares que 
enfrentó desde niño.

Luis Miguel es hijo del cantante español 
Luisito Rey y la italiana Marcela Basteri, 
de quien se desconoce su paradero. El in-
térprete de 46 años nació en Puerto Rico, 
ya que en esos años Rey trabajaba en la 
Isla, pero poco después se estableció en 
México.

LuIS MIguEL
reaparece para 
acaLLar rumOres

Ocio Latino-. Hace un año Lorena 
Meritano, la modelo, actriz y pre-
sentadora de televisión argentina., 
también conocida por su personaje 
en ‘Pasión de Gavilanes’ interpre-
tando a Dinora Rosales, anunció 
que venció el cáncer de mama, sin 
embargo este 2016 le tuvieron que 
quitar el seno y los ovarios porque 
nuevamente apareció la enferme-
dad, pero la actriz decidió compartir 
una imagen de las huellas que dejó 
el cáncer con un mensaje alentador 
para las personas que lo padecen.

“La vida te pone a prueba muchas 
veces, unas las sorteas con faci-
lidad y otras no. En general estos 
sacudones vienen para enseñarnos 
muchas cosas y hacernos ver la 
cantidad de cambios que debemos 

hacer a todo nivel”, escribió como primeras líneas del 
mensaje en Instagram.

La argentina contó que en el 2014 le detectaron el 
cáncer y tuvieron que retirarle el seno. “En julio 2014 
entraba otra vez al quirófano y me extirparon toda la 
mama derecha más ganglios. Después de esa segun-
da cirugía comenzó un duro y extenso tratamiento de 
quimioterapias”, escribe.

“En abril de este año, me extirparon el seno izquierdo y 
en julio me extirparon las trompas y los ovarios. Pronto 
en otra intervención quirúrgica se “fabricarán ” con mi 
propia piel pezones”, continúa la publicación.

“La importancia de enfrentar con fe, valentía, humildad, 
fortaleza los retos que la vida nos ponga enfrente. No 
soy más que un ser humano más, como muchos,que 
tiene que enfrentar dificultades y estoy orgullosa de mi 
fe, fortaleza, entereza para hacerlo. Siento que lo estoy 
logrando: Gracias a Dios”, termina.

MAdONNA
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nuevamente en eL 
OjO deL huracán 
pOr fOtO cOn hijO 
de “eL chapO”
Ocio Latino-. Una supuesta foto del 
secuestrado hijo del jefe del narcotráfico 
Joaquín “El Chapo” Guzmán y la actriz 
mexicana Kate del Castillo, acusada de 
obstrucción a la justicia tras haber entrevis-
tado al capo mientras estaba prófugo, fue 
difundida en varios medios mexicanos.

En la imagen, Del Castillo aparece sonrien-
te, de perfil y recargando parte de su rostro 
en el de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 
29 años, secuestrado la noche del lunes 15 
de agosto en Puerto Vallarta, Jalisco.

Tras el secuestro, las autoridades encon-
traron automóviles de lujo en el exclusivo 
restaurante La Leche, de Puerto Vallarta, 
donde fue secuestrado Guzmán Salazar 
y los otros cinco hombres a manos del 
cártel Jalisco Nueva Generación, según las 
autoridades.

Documentos y objetos encontrados en esos 
automóviles permitieron a la fiscalía de 
Jalisco establecer que uno de los secuestra-

KATE dEL CASTILLO

Ocio Latino-. En una entrevista con la 
emisora radial, Mega (97.9), en Nueva 
York, Don Omar dijo que “tengo una novia 
a quien quiero muchísimo y con quien 
estamos aprendiendo a estabilizar”. Se 
trata de la bailarina, Rebeca López, quien 
lo acusó hace aproximadamente dos años 
de violencia doméstica.

En aquel entonces, la pareja se separó. 
Tiempo después, López retiró la demanda 
en su contra y lo perdonó.

“Estoy arreglando mi vida, mi perspectiva 
de lo que es compartir con una persona. 
Hoy en día muchos hombres debemos 
tener claro lo que es ser un caballero 
primero. Aprendí hace un tiempo, es 
imposible amar a otra persona sin amarte 
tu primero. Es imposible mostrarle respeto 
a una persona sin mostrarte respeto a ti 
primero”, explicó Don Omar.

“Después de todo eso y sentirte completa-
mente lleno contigo mismo que tengas la 
oportunidad de encontrar a otra persona 
en la misma condición que tú, en la misma 
estabilidad, en la misma sintonía. Yo estoy 
en ese momento ahora”, aseguró el artista

habLó de su 
reLación cOn La 
baiLarina que LO 
denunció pOr 
maLtratO

dON OMAR

Ocio Latino-. Alejandro Fernández rompió el 
silencio tras las polémicas fotos que se publi-
caron donde se le ve en estado inconvenien-
te junto a dos hombres.

Tras las constantes burlas que originó en 
redes sociales, el hijo de Vicente Fernández 
escribió en su cuenta de Twitter: “Pues qué 
les digo…¡La fiesta se puso buena!”.

Horas antes, la oficina de Fernández había 
mandado un comunicado en donde men-
cionaban que el intérprete no haría ninguna 
declaración al respecto, sin embargo, Alex 
hizo caso omiso y publicó en Facebook:

“Sí, me fui de fiesta. Sí, bebí para celebrar. Y 
sí, dejé que me retrataran de manera ridícula 
en el proceso. Pero afortunadamente no hice 
nada que me pusiera a mí o alguien más en 
peligro, simplemente me comporté como una 
persona que estaba muy contenta y efusiva 
celebrando con sus amigos. Por lo que me 
entristece ver los falsos comentarios que 
circulan en algunos medios que, aunque los 
respeto, no comparto su forma de actuar”.

pide discuLpas pOr 
pOLémica fOtO

ALEJANdRO FERNÁNdEZ

dos era hijo del capo recapturado en enero 
pasado.

Algunos medios han dicho que esa 
fotografía fue encontrada en uno de los 
celulares hallados en esos automóviles.

Las autoridades abrieron una investigación 
contra Kate del Castillo, quien reside en 
Estados Unidos, tras el encuentro que la 
actriz y el oscarizado actor estadouniden-
se Sean Penn, tuvieron con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en su escondite en la 
montaña, en octubre de 2015, cuando se 
encontraba prófugo tras su segunda fuga 
de un penal de máxima seguridad.

De acuerdo con lo narrado en su momento 
por los actores, el propio narcotraficante 
deseaba que se hiciera una cinta sobre su 
vida y organizó un encuentro con Kate del 
Castillo, quien a su vez contactó a Sean 
Penn.
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“estOy más pegadO 
que rOmeO santOs y 
sOy eL númerO 1 de 
La bachata”
Ocio Latino-. El popular bachatero Frank 
Reyes, se autoproclamó en una entrevista 
a Univisión como el número 1 de la bachata 
“y más pegado que Romeo”.

El bachatero, intérprete de varios de los 
hits del género más sonados, y que habló 
con el periodista Jorge Viera, en el noticiero 
del canal 41 de la cadena Univisión, señaló 
que su posicionamiento, también se verifica 
internacionalmente.

“Ahora mismo soy el número 1, porque soy 
el artista más pegado de la bachata a nivel 
nacional e internacional”, precisó Reyes.

Cuando se le preguntó por Romeo Santos, 
respondió que “diría que Romeo, es el 
número 1 en conciertos y popularidad, 
porque lo trabajaron, pero Frank Reyes es 
el número 1 en pegada”.

También se refirió a las acusaciones de que 
había tenido relaciones sexuales con una 
menor en su finca de la República Domi-
nicana, diciendo que “es es la peor y más 
grande mentira que se ha dicho de mí”.

Agregó que “estaban en busca de dinero, 
pero no se le dio”, sugiriendo como en otras 
ocasiones, que se trató de una calumnia 
para chantajearlo.

suspende su 
gira españOLa 
pOr su enfer-
medad de Lupus
Ocio Latino-. Después de haber sido 
diagnosticada de lupus hace un año, 
la cantante estadounidense  de origen 
mexicano Selena Gomez ha decidido 
bajar de los escenarios y dedicar toda su 
energía a hacer frente a la enfermedad. 
Tal como ha desvelado en una entre-
vista en la revista People, la “ansiedad, 
ataques de pánico y depresión” que le 
provoca el lupus es lo que ha decantado 
dicha decisión.

“Quiero ser proactiva y centrarme en 
mi salud y felicidad. He decidido que 
la mejor manera de hacerlo es mirar 
hacia delante y tomarme un tiempo libre. 
Gracias a mis fans. Sabéis lo impor-
tantes que sois para mí, pero necesito 
enfrentarme a esto. Espero ayudar a 
otros a enfrentarse a sus problemas”, 
explicaba Selena Gómez, quien pocos 
minutos más tarde recibía el cariño de 
sus seguidores por Twitter a través de la 
etiqueta #GetWellSonSelena (Recupéra-
te pronto Selena).

Con esta retirada temporal, la cantan-
te de 24 años deja en el aire su gira 
‘Revival World Tour’, que incluía un 
concierto en Madrid para el próximo 14 
de noviembre. 

FRANCO dE VITA

‘dónde está La 
vida’ LO nuevO de

Ocio Latino.- El consagrado cantante, 
compositor y productor venezolano Fran-
co De Vita estrenó internacionalmente 
“Dónde está la vida”, un nuevo tema cuyo 
vídeo muestra a personas en distintas 
ciudades, mientras el artista las une in-
terpretando “¿Dónde está la vida que nos 
prometimos, dónde la olvidamos, dónde 
nos perdimos?” reflejando la angustia de 
una relación rota.

El vídeo, grabado en Nueva York, Ciudad 
de México, Costa Rica y Venezuela, 
pertenece al nuevo álbum de estudio del 
cantautor: “Libre”, que saldrá a la venta el 
12 de octubre, y que representa su prime-
ra placa inédita después de cinco años 
de alejado de los estudios de grabación.

Franco De Vita tiene prevista una gira 
para 2017 y esta vez espera cantar en 
Venezuela.

SELENA gOMEZ

FRANK REyES: 
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Ocio Latino-. Miguel Bosé, el artista espa-
ñol de mayor repercusión a nivel mundial, 
se desenchufó para MTV en la grabación 
de Bosé: MTV Unplugged (#BoséUnplu-
gged), su primer concierto acústico que 
será estrenado en septiembre.

El especial fue grabado en los estudios 
Azteca Digital de la Ciudad de México y 
contó con la colaboración de varios cole-
gas y amigos de Miguel Bosé como Pablo 
Alborán, Juanes, Sasha Sokol, Natalia 
Lafourcade, Marco Antonio Solís, Ximena 
Sariñana, Alex González y Sergio Vallín de 
Maná, Benny Ibarra y Fonseca.

Una vez más, Miguel Bosé vivió una rein-
vención musical al llevar a los asistentes 
por un redescubrimiento acústico de varios 
de sus grandes éxitos.

“Todo el mundo me preguntaba para 
cuándo iba a hacer mi MTV Unplugged, 
pero uno tiene que ser mayor de edad 
para realizarlo. Yo era menor, apenas he 
alcanzado la mayoría de edad”, comentó 
Miguel Bosé sobre el escenario.

MIguEL BOSÉ
se “desenchufó” 
cOn tOdOs sus éxitOs

prefiere La 
muerte antes 
que cantar 
reggaetOn

Ocio Latino-. Dani Martin  ha encendido 
las redes sociales al manifestar que “si la 
vida me diera solo dos últimas opciones y 
esas fueran hacer una canción reggaeto-
nera de estas de moda de ahora, o morir, 
elegiría MORIR”.

Con esta rotundidad y en mayúsculas por 
si había dudas se ha expresado el can-
tante español en su cuenta de Twitter. El 
artista  ha provocado que un ejército de 
haters respondiera raudo a sus palabras. 
Ni siquiera se trata de defender al reg-
gaeton: la mayoría de las contestaciones 
se centran en la calidad musical –o en la 
ausencia de ella- del madrileño.

Algunas contestaciones han sido: “Como 
artista y músico que eres deberías 
pensarlo antes de decir eso. ¿Imaginas 
a Raphael decir que no cantaría temas 
de El Canto del Loco?”, “Como artista y 
músico que eres deberías pensarlo antes 
de decir eso. ¿Imaginas a Raphael decir 
que no cantaría canciones de El Canto 
del Loco?”.

Algunos comentarios atacan temas 
suyos: “Claro, Dani, corazón. Por que 
Jean-Baptiste Lully se emocionaría con 
tu Zapatillas”; “Es que ‘la madre de José 
me está volviendo loco’. Esa sí que era 
una canción maravillosa, ni Freddie Mer-
cury!!” . Y también hay quien le reprocha 
su estudiado estilismo. “Un inútil hecho 
millonario por enchufe y guaperas”.

También hay quien sale en defensa de 
Dani: “A mí Dani Martín musicalmente me 
importa cero, pero su frase me gusta”; 
“Hombre, siempre podrías intentar digni-
ficar el género” o “es que el reggaeton no 
se puede considerar música”.

MANÁ y NICKy JAM
nO gustarOn a
sus seguidOres
Ocio Latino-. Aunque el cantante y líder 
de Maná, Fher Olvera, dijo que fue una 
experiencia increíble trabajar junto al 
artista urbano, Nicky Jam, en la creación 
de una nueva versión de “Pies a cabeza”, 
la reacción en redes no se dio a esperar, 
a tal punto que los internautas expresa-
ron su disgusto con la fusión por medio 
del hashtag #RIPMANA, donde dieron 
sus críticas negativas frente al suceso 
musical donde consideran que echaron a 
perder un clásico y consideran que Mána 
debe pedir disculpas públicas.

“¡Muchos oídos se dañarán con esa 
basura!”, publicó un ofendido fan de los 
tapatíos en las redes sociales. “Pero, 
¿quiénes son ustedes y qué hicieron 
con el Maná de los noventa?”, escribió 
alguien más. “Respeten su historia”, 
exigió otro dolido seguidor. “aquí creo 
que terminó Maná, a menos que cam-
bie y vuelva a lo suyo, ¡el rock!”, sen-
tenció uno más. “Pero, ¿qué han hecho 
con este clásico? Lo han arruinado y 
más con esa basura de Nicky Jam”, se 
quejó otro admirador.

dANI MARTÍN
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musicaL de saLsa 
en nueva yOrk será 
prOtagOnizadO pOr 

Ocio Latino.- Tito Nieves protagonizará el 
musical “I Like It Like That” que se estrena en 
septiembre en el Teatro Rodante Puetorrique-
ño de Nueva York.

El musical está ambientado en los ‘70 en la 
ciudad de los rascacielos, y recrea cómo la 
salsa impactó en el barrio latino de Harlem, 
convirtiéndose en algo más que música para 
la comunidad latina dentro de un ambiente 
de crisis social y económica en los Estados 
Unidos.

“Siempre me ha gustado la actuación. He 
tenido la dicha de conocer actores a los que 
admiro mucho como Marlon Brando, que hace 
más de treinta años fue a verme en California, 
o Robert de Niro”, señaló el considerado “Pa-
varotti de la salsa” en entrevista con Efe.

El salsero dará vida a Roberto Rodríguez, el 
patriarca de una familia en El Barrio, donde 
la música mantuvo a flote el alma de esa 
comunidad y se convirtió en religión de masas 
y sus intérpretes, en su mayoría puertorrique-
ños, en sus ídolos.

Ocio Latino-. Ileana Cabra, “iLe”, también 
conocida como PG-13, ha sido duran-
te más de diez años la feroz vocalista 
femenina de Calle 13. Desde los 16 años 
estuvo acompañando por todo el mundo a 
sus hermanos, René Pérez (Residente) y 
Eduardo Cabra (Visitante) además de par-
ticipar en las cinco producciones discográ-
ficas de la agrupación puertorriqueña, que 
revolucionó el hip hop por su constante 
investigación e innovación.

iLe presenta su primer trabajo como solista 
titulado “iLevitable”. Producido por iLe e 
Ismael Cancel, “iLevitable” consta de 12 
preciosas canciones, algunas de la autoría 
de la propia iLe y de algunos miembros de 
su misma familia, como su hermana y su 
abuela y otras de compositores locales.

“Un sonido que puede catalogarse como 
retro, sin embargo, decir que es intemporal 
sería la definición más acertada para este 
impactante debut”, dijo la revista Billboard.

iLe enamora en su primera gira por Esta-
dos Unidos:

Se presentó en el LAMC de Nueva York, el 
Millenium Park de Chicago y el Vivo Fest 
de Filadelfía.

Además durante LAMC, iLe recibió el 
premio de “Artist Discovery”.

14 de Octubre – Madrid – teatro Barceló

ILEANA CABRA
LLega cOn 
su fOrmatO 
“sinphónicO” 
a madrid
Ocio Latino.- El pasado 16 de julio 
Raphael arrancó su gira española con el 
formato “Sinphónico” ante más de 5.000 
personas en la Plaza de Toros de Alicante, 
ante una gran expectación. De allí ha 
presentado su espectáculo en Marbella, 
Úbeda, Santander, Las Palmas de Gran 
Canaria, Puerto de Santa María, Tarrago-
na, Cuenca o Segovia, y llegará a Madrid 
el próximo 9 de septiembre al Barclaycard 
Center.

Acompañado de la Orquesta Sinfónica de 
cada localidad hasta donde ha traslada-
do su espectáculo, el artista interpreta 
grandes clásicos de su repertorio como 
“Escándalo”, “Yo sigo siendo aquel” o “Mi 
gran Noche”, entre otros.

La prensa sigue haciendo eco del derroche 
de talento y energía que el artista entrega 
en cada actuación y del entusiasmo que 
genera en el público al escuchar los éxitos 
del maestro junto a una orquesta sinfónica.

“Digan lo que digan…es el gran Raphael” 
o “Raphael viste de gala sus canciones”, 
resume la prensa sobre la actuación del 
artista.

RAPHAEL

a cantante 
de caLLe 13, 
vueLve a 
madrid

TITO NIEVES
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a carLOs 
vives nO Le 
hizO gracia 
que su hija se 
desnudara 
para sOhO
Ocio Latino-. La hija del astro de la música, 
Carlos Vives, reveló que el artista “casi se 
infarta” después de que se diera cuenta 
de que ella era la protagonista de la nueva 
portada de la revista colombiana SOHO.

“Gracias a Dios sigo viva. Fue una sorpresa 
un poquito fuerte para los hombres de mi 
familia, más que nada para mi hermano (…) 
Pero mi papá casi se infarta (…) tuvimos 
algunas discusiones respecto al tema, 
hasta que logró aceptarlo”, relató en una 
entrevista para una emisora.

“En verdad no pedí permiso. Tomé la 
decisión después de pensarlo un largo rato. 
Tengo la oportunidad de que mi familia 
confía mucho en mí y logré endulzar un 
poquito el tema asegurándoles que iba a 
estar muy pendiente de las fotos que iban a 
salir”, concluyó.

Ocio Latino.- La modelo colombiana Karol Villamizar 
no dejará las ligeras prendas del verano así llegue un 
crudo invierno. Porque disfruta posando con prendas 
muy ajustadas y la última moda en bikinis o pantalones 
cortos para  el fotógrafo Kike Rosero que ha sabido 
destacar sus curvas y sus mejores momentos.

Karol mide 1,66, tiene solo 62 cms de cintura y 102 de 
cadera, según publica en el book fotográfico que reune 
intantáneas que quitan el aliento.

Karoll Villamizar, ya forma parte del staff de bellezas 
colombianas que suelen posar para el destacado 
fotógrafo.

¿quién dijO
adiós veranO?

Lucy, como la llaman de cariño sus amigos, 
tiene 20 años y estudia filosofía en la Univer-
sidad de Loyola en Nueva Orleans, Estados 
Unidos.

Por medio de su Facebook, compartió un vi-
deo de la sesión de fotos y la entrevista, que 
fue realizada en Cartagena de Indias.
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ENTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

“Fue una locura”, comenta Zenet, 
todavía sorprendido del éxito de 
su convocatoria que necesitaba 
recaudar 22 mil euros y consiguió 26 
mil durante cuarenta días que duró 
el anuncio.

El cantante y actor malagueño no es 
una estrella a la que persiguen los 
fans por las calles, pero tres delicio-
sos álbumes publicados, el Premio 
de La Música al Mejor Artista Reve-
lación (2008) y el premio al Mejor 
Álbum de Músicas del Mundo (2010), 
le han reportado miles de seguidores 
que le permiten llenar teatros, aun-
que él todavía se sorprende.

Gracias a la aportación de sus 
seguidores Zenet podrá sacar a la 
venta su nuevo álbum ‘Si sucede 
conviene’, el próximo 16 de septiem-
bre, con diez nuevas canciones, con 
matices de salsa, bossa nova, pop 
latino y folk.

Fiel a Latinoamérica
Nació en Málaga (1967), creció escu-
chando rancheras, boleros, tangos, 
guarachas; toda la música que llega-
ba de Latinoamérica, a la cual recu-
rre una y otra vez para beber de sus 

“¡Joder. Un sombrero usado, tío!. ¿Quién va 
a querer un sombrero mío. Y usado?”. Se 
preguntaba Zenet cuando lanzó una con-
vocatoria de microfinanciación por Internet 
(crowdfunding) entre sus seguidores para 
poder publicar su cuarto álbum de estudio. 
Media hora después, el sombrero que usó 
en sus conciertos ya estaba adjudicado, 
pero además, sus seguidores aportaron rá-
pidamente desde 10 euros hasta más de 
1.000 para ser partícipes del nuevo disco.

ZENET
jazzea con salsa, 
folk y bossa nova 
en su nuevo disco

“Latinoamérica es 
como un banco de 
semillas rítmicas 

inmenso, 
inagotable”.
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melodías y fusionarlas con jazz consiguiendo 
propuestas musicales que suenan a clásicos, 
pero con un aire fresco y una impronta propia, 
un estilo Zenet que se ha vuelto inconfundible, 
reconocible incluso en ‘Fuiste tú’, la canción 
de lanzamiento de su nuevo trabajo, donde se 
acerca a la salsa y se presenta más colorido 
y festivo.

El artista malagueño, que realiza sus actuacio-
nes rodeado de músicos cubanos, ha querido 
presentar su disco con una canción divertida y 
en up-tempo (ritmo rápido) “un tema soleado y 
bailable”, donde juega a seducir.

“Por cultura siempre miro a Latinoamérica para 
buscar ritmos. Su cultura es muy hermana de 
la nuestra y muy rica. Y esa riqueza rítmica, 
melódica, es como un banco de semillas rítmi-
cas inmenso, inagotable, puedes ir profundi-
zando y siempre vas sacando cosas nuevas. Y 
si exploras el folclor de cada país, encuentras 
más. Muchas veces me he quedado prendido 
de alguna melodía y luego queriendo o sin 
querer la llevo a mi terreno”, comenta.

Los ritmos latinos siempre están presentes en 

el particular mundo musical de Zenet, aunque 
recurra al jazz norteamericano como base de 
su lenguaje musical.

“El jazz es como un pegamento para mis 
canciones, es lo que me vale para fusionar 
y aglutinar todas esas melodías que van 
surgiendo. Y Latinoamérica siempre me aporta 
ideas fantásticas”.

Además, ‘Si sucede conviene’, el título del 
álbum, también deriva de una frase hecha 
muy usada en Cuba. “Se lo robé a Machado 
(su trompetista cubano)” comenta Zenet, al 
entender que resume una curiosa forma de 
consolarse.

“Cuando las cosas salen mal, debe haber una 
explicación en el universo que nosotros no 
conocemos, por tanto, si esas cosas ‘malas’ 
suceden, algo bueno tiene que pasar des-
pués”, comenta.

así empezó todo
“Creo que todo lo que haya podido pasarme 
tiene también finalmente su sentido”, explica y 
recuerda que en todos estos años de silencio 

musical, ha tenido un hijo, ha dejado 
de salir frecuentemente por las no-
ches y siente que ha madurado des-
de que empezó su andadura musical; 
cuando Juan Ibañez, creativo de 
Warner Chappell lo vio improvisando 
una jam session de un pequeño local 
de la Plaza España de Madrid y se le 
acercó para proponerle que realizara 
un disco.

“En ese tiempo busqué a Joshua 
Edelman –el prestigioso jazzista 
norteamericano que tiene su estudio 
cerca de la Plaza de Las Vistillas 
en Madrid–, para entregarle una de 
mis maquetas y contarle mis ideas, 
tal vez un poco locas para él. Así 
empezamos una buena amistad, me 
presentó a los músicos con los que 
tocaba, todos buenísimos, y me apo-
yaron bastante en mi trabajo”.

Y es que Zenet admiraba tanto a los 
músicos con los que ahora trabaja, 
que se colaba en el Café Central de 
Madrid para verlos tocar, empezó 
como un inmigrante más en Madrid 
sin un duro en el bolsillo.

Desde allí ha crecido hasta saber 
rodearse del guitarrista José Taboada 
y el trompetista cubano Manuel Ma-
chado para poder componer música. 
Y para las letras de sus canciones ha 
preferido al poeta Javier Laguna, que 
sabe ponerse en su piel y escribir-
le canciones que parecen trajes a 
medida.

Así han construido a Zenet, incor-
porando sonidos del mundo a su 
particular jazz en español, que luego 
suenan a clásico, con letras a veces 
dramáticas, otras canallas, y que se 
hacen únicas en su fuerte acento 
andaluz.

———-
Zenet presentará su nuevo disco el 
próximo 28 de septiembre con un 
concierto en el teatro Nuevo apolo 
de Madrid.

Su particular jazz 
en español, suena 

a clásico, con 
letras a veces 

dramáticas, otras 
canallas, y que se 
hacen únicas en 
su fuerte acento 

andaluz.
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La muerte de uno de los más grandes mú-
sicos de América Latina ha conmovido al 

mundo entero. Juan Gabriel tenía 66 años. 
Falleció de un infarto el domingo 28 de 

agosto en California (Estados Unidos), un día 
después de ofrecer en la misma ciudad su 

último concierto.

El cantante y compositor logró fama mundial con temas 
como ‘Se me olvidó otra vez’, ‘Amor eterno’ y ‘Noa Noa’. 

Juan Gabriel nació en Parácuaro, Michoacán, como 
Alberto Aguilera Valadez el 7 de enero de 1950. Fue el 

menor de diez hermanos y comenzó a escribir canciones 
a los 13 años; su primera composición fue “La muerte del 

palomo”.

Pero la vida de este astro de la música siempre estuvo 
rodeada de escándalos y tragedias desde su infancia.

Su padre, Gabriel Aguilera, fue enviado a un hospital 
psiquiátrico y su madre se llevó a la familia a Ciudad 
Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Por nece-
sidad económica tuvo que internarlo en un centro de 

acogida para niños donde conoció a Juan Contreras, un 
músico sordo. Su nombre artístico, Juan Gabriel, es 

Murió el ‘amor eterno’ de la 
música mexicana

JUAN
GABRIEL

ESCRIBE: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
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un homenaje a su maestro y a su padre.

En una entrevista con La Jornada de México 
en 2012, con motivo del 40 aniversario de 
su carrera, recordaba cómo el dolor —y la 
alegría— de su infancia atravesaron su obra.

“Todo aquel que me dio comida, que me 
quitó el hambre, me inspiró a componer. 
Me contaron sus historias y no tenía otro 
modo de consolarlos que con la música. 
Así aprendí. No resolví sus problemas con 
mis canciones pero creé un momento de 
liberación. Podían llorar y entonces surgía el 
afecto hacia mí, y así es como crecí”, dijo.

Escapó del centro de acogida para niños a 
los 14 años. “Un día salí a sacar la basura y 
no volví más”. Comenzó a actuar en bares de 
Ciudad Juárez pero tenía miras más altas y 
partió rumbo a Ciudad de México. Acusado 
de robar una guitarra, pasó un año y medio 
en la prisión.

Su suerte cambió cuando la cantante de 
rancheras Enriqueta Jiménez lo escuchó 
y convenció a sus productores para que lo 
contrataran.

Juanga, como cariñosamente le decían sus 
seguidores,  fue un artista muy producti-
vo. Sacó el primero de varias docenas de 
álbumes en 1971 y continuó haciendo discos 

sin parar. Solo este año, dos. Fue nominado 
al Grammy seis veces y tiene una estrella 
en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 
1996 entró en el Billboard Latin Music Hall of 
Fame. 

Cuatro de sus discos llegaron al número uno 
del Billboard Latin Chart en los últimos 18 
meses, vendió tres millones de álbumes en 
Estados Unidos a lo largo de su carrera, un 
número que se hace pequeño si se compara 
con los vendidos en México. 

En 2009, durante los Grammy Latinos fue 
nombrado persona del año de la Latin Re-
cording Academy. La academia dijo entonces 
que había vendido más de 100 millones de 
discos durante su carrera.

Le encantaba cambiar continuamente de 
géneros, combinando la sensibilidad por el 
pop contemporáneo con la música tradicional 
mexicana y apareciendo a menudo en el 
escenario con mariachis. 

Con el corazón del lado del pueblo, sus can-
ciones eran muy reconocibles por la gente y 
se centraban en los dramas diarios de la vida 
y el amor.

Juan Gabriel también fue conocido por su 
voluntad de colaborar con otros artistas con 
los que trabajó. Muchos artistas latinoame-

ricanos tocaron sus canciones, 
incluidos Rocío Dúrcal, Ana Gabriel 
y Marc Anthony.

Precisamente con Rocío Dúrcal, a 
quien encumbró con sus canciones, 
tuvo un problema que nunca fue 
aclarado. Solo se sabe, por gente 
cercana a ambos, que después de 
haberse enfadados, jamás volvieron 
a dirigirse la palabra.

Juan Gabriel nunca se casó. Según 
Associated Press, uno de sus secre-
tarios, Joaquín Muñoz, escribió un 
libro, Juan Gabriel y yo, en el que 
dijo que habían tenido una relación 
sexual. Nunca negó ni confirmó que 
fuera homosexual pero sus fans se 
sorprendieron cuando se supo que 
era padre de tres hijos adoptados 
y un cuarto con su amiga Laura 
Salas.

El hijo de Juan Gabriel, Iván Agui-
lera, dijo que el fallecimiento de su 
padre es una “pérdida trágica para 
todos nosotros, para su familia, sus 
colegas y sus fans”.

Hoy, la tristeza de millones de 
seguidores está presente porque 
partió para siempre el ‘amor eterno’ 
de la música mexicana, pero su 
huella musical nunca morirá. 
 

El último material discográfico de Juan Gabriel se titula 
‘Los Dúo 2’.  Alejandro Fernández, Marc Anthony, Franco 
De Vita, Andres Calamaro, José Feliciano, Ana Gabriel, 
Carlos Rivera, Miguel Poveda, David Bustamante, Carla 
Morrison, Wisin, Belinda y Paty Cantú participaron en 
esta producción que ha sido un suceso, especialmente 
en México y Estados Unidos.

Miles de fans lloran a Juan Gabriel.
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Tuvite Viajes es la agencia de viajes es-
pecializada en Latinoamérica con sede en 
Madrid. Con más de 3 años de experiencia, 
ofrece además entre sus productos; coches 
de alquiler, reservas en hoteles, viajes de 
novios, ofertas en cruceros, paquetes turís-
ticos al Caribe y a todo el mundo. Con un 
asesoramiento personalizado involucrándose 
al 100%, incluso hasta la postventa, con la 
única finalidad de ofrecer total seguridad a 
sus clientes.

Durante todo este tiempo, Tuvite Viajes ha 
demostrado seriedad y confianza que le han 
valido para ganar la preferencia en su sector.
El nuevo acuerdo de supresión de visado 
para el ingreso al espacio Schengen de 
ciudadanos peruanos y colombianos, ha 
permitido a Tuvite Viajes ofrecer paquetes 
turísticos exclusivamente para los turistas no 
comunitarios, además, paquetes turísticos 
hechos a medida y personalizados al gusto 
de cada cliente, como reservas de hotel, 
seguros de viaje, etc. También han desarro-
llado una línea de asesoramiento profesional 
y personalizado en función del tipo viaje que 
va ha realizar el cliente.

En solo tres años se han posicionado y ahora 
venden incluso fuera de Madrid gracias a las 
redes sociales e Internet y a productos que 
han desarrollado para emprendedores que 
quieran tener una agencia de viajes, con su 
propia marca, su propio dominio, y lo más 
importante, su propia licencia de turismo en 
todo España, Tuvite facilita las pautas y muy 
buenos precios para que puedan iniciar su 
negocio y competir. 

Tuvite Viajes es un negocio familiar, admi-
nistrado por Julio Barrios, natural del Perú, 
pero con muchos años de residencia. “Ya no 
cuento los años que vivo aquí en España, 
porque me siento parte de ella, mis hijos 
han nacido aquí. Como muchos extranjeros 
terminé enamorando de España, pero el Perú 
siempre está presente en mi corazón”, co-
menta y recuerda que el nombre Tuvite surgió 
de forma casual, al oír las primeras palabras 
de su hijo. 
---------------------------------------------------------
tuvite Viajes: c/ toledo, 54 //  Metro La Latina 
L-5  // tel. +34 671380150 // +34 910815948 // 
+34 910822768  // 
Horario: L- V de 10: am 14: 00 y 16:30 – 20:00 pm 
Web:  www.tuvite.com

Tuvite Viajes la agencia especializada 
en viajes a Latinoamérica 
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