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Las Tarjetas Sanitarias ya no caducan
en la Comunidad de Madrid
Ocio Latino.- Las tarjetas sanitarias en la
Comunidad de Madrid tienen validez indefinida desde este nuevo año, es decir ya no
caducan. Quienes tengan una Tarjeta Sanitaria antigua que incluya la fecha de caducidad podrán ignorar esta fecha y seguir
usándola.
Con el nuevo año ha entrado en vigor esta
nueva normativa que busca eliminar y simplificar trámites administrativos que se traduce en ahorro de tiempo para los ciudadanos
y un ahorro de dinero para la Comunidad de
Madrid.
Progresivamente y según como vayan surgiendo las necesidades, las tarjetas se irán
sustituyendo por una nuevas tarjetas que
incorporan una banda QR que permitirá al

ciudadano acceder a su información sanitaria y a su Carpeta de Salud desde el teléfono
móvil u ordenador.
La normativa autonómica establece, además, los “documentos sanitarios específicos” que se mantendrán para personas no
aseguradas en situación de exclusión social,
inmigrantes (14.233 personas, según la
Consejería madrileña) y desplazados temporales de otras CCAA.
Los extranjeros, regularizados o no, que vivan en la región son atendidos, desde 2015,
por la asistencia sanitaria en los centros públicos madrileños y tienen derecho a recetas
con un 40% de aportación.
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¿Hay multa por no votar

en las elecciones de Ecuador 2017?
Ocio Latino.- El próximo 19 de febrero se
llevarán a cabo las elecciones generales de
Ecuador. ¿Hay multa por no votar?.
El voto es opcional para los ecuatorianos
residentes en el exterior debidamente registrados. También es opcional para los ciudadanos ecuatorianos comprendidos entre los
16 y 18 años de edad, para adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad,
anafabetos y para miembros de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional.

Españoles y extranjeros se sienten
más integrados en el trabajo y entre sus amistades
Ocio Latino.- Según el último barómetro sobre inmigración 2016 realizado por la Comunidad de Madrid, el clima de convivencia en
el municipio o barrio entre la población autóctona y extranjera es positiva. El 34% de los
españoles y el 37% de los extranjeros cree
que la relación entre ambos ha mejorado en
el último año. Además, una amplia mayoría
de españoles y extranjeros están de acuerdo en que la inmigración es positiva para la
economía.
Los resultados del Barómetro de Inmigración
2016 son mejores que los de 2014 y se asemejan, en parte, a las actitudes y opiniones
que había en el inicio de la crisis económica.
El 91% de los extranjeros se sienten integrados en la Comunidad de Madrid, sobre todo,
en el trabajo, entre sus amistades y en el vecindario.
El Barómetro de Inmigración es un informe
sobre las actitudes, creencias y percepciones
de la población, tanto autóctona como foránea, residente en la Comunidad de Madrid,
acerca las relaciones y la convivencia entre
ambas y el alcance de la integración de la po-

blación inmigrante en la sociedad madrileña
de acogida.
En la región hay 1.197.906 extranjeros, uno
de cada cuatro ha obtenido la nacionalidad
española en los últimos 15 años, según esta
fuente, por tanto, solo contabilizan como inmigrantes a 860.000, un 13,15% de la población.
Del total de población extranjera, el grupo
más numeroso entre ciudadanos de origen
latinoamericano, es el de Ecuador con 45.679
personas, seguido de Colombia (36.252),
Perú (27.331), República Dominicana
(26.823), Bolivia (25.310), Paraguay (23.594)
y Venezuela (16.438). Aunque la comunidad
más numerosa es de Rumanía (205.033).
El 41% de los extranjeros ha comentado que
pretende establecerse en España y el 30%
piensa regresar a su país en unos años.
El informe detalla también que uno de los
principales entornos de relación es en el trabajo y el barrio, por encima de los lugares de
ocio o el entorno familiar.

El voto es obligatorio para todos los ecuatorianos mayores de 18 años y menores de
65, así como para todas aquellas personas
mayores de 18 años de edad privadas de
la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

La multa para los ecuatorianos que estando
habilitados no emitan su voto es del 10% de
una remuneración mensual unificada, aproximadamente 35 euros (el sueldo básico en
Ecuador es de $ 375).
También habrá multa del 15% de la remuneración básica: $ 56,25 (aproximadamente
52 euros) para los ecuatorianos que hayan
sido seleccionados para integrar las Juntas
Receptoras del Voto (JRV) y que no asistan
a cumplir su deber.
Si el elector no consta en el padrón, pero se
acerca a consignar su voto, no podrá sufragar, pero se le entregará un certificado de
presentación.

Colombia
Mejor Destino Emergente LGBT
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Colombia recibió el Premio Diversity Consulting International - FITUR Gay LGBT en la
categoría de Destino en la última edición de
FITUR realizada en Madrid.

La organización ha decidido conceder esta
importante distinción a ProColombia debido
a sus destacados esfuerzos en la promoción
del turismo de este sector: “Son los notables
esfuerzos y la ejemplar colaboración público
privada que se están realizando y empezando a cristalizar desde varias esferas
de la industria turística colombiana en la
promoción del turismo LGBT” declararon
sus promotores.

Tribunal Supremo reconoce

derecho a residencia a extranjero,
aun teniendo antecedentes penales
El 10 de enero de 2017, la Sala Tercera del
Tribunal Supremo Español, en la Sentencia
nº 15/2017, ha dictado un nuevo precedente jurisprudencial al reconocer el derecho
a obtener un permiso de residencia de un
ciudadano extranjero ascendiente (padre)
de un español, aun teniendo antecedentes
penales.

cial ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea”, cuya respuesta fue que la denegación del permiso al progenitor privaría de
todo efecto útil al derecho de residencia del
menor español ya que éste para ejercerlo
tiene que estar acompañado por la persona
que se encarga de su cuidado efectivo y, por
tanto, tiene “derecho a residir con su padre”.

Dada la circunstancia excepcional o conocido como “arraigo familiar”, el argumento
básico de la sentencia refiere a que debe
protegerse “la unidad familiar”, reconocida
por el art. 39º de la Constitución, y la denegatoria de residencia estaría condenando
a abandonar del territorio español o salida
de la Unión Europea incluso a los hijos menores de edad que tiene el solicitante a su
cargo. En este caso el recurrente tenía hijo
de nacionalidad española a su cargo y había
sido condenado a 9 meses de prisión.

Aunque la administración concedió posteriormente un permiso de residencia temporal
al recurrente habiendo cancelado el antecedente penal, la Sala Tercera considero que
el caso no ha perdido su objeto porque la
denegación de su primera solicitud que data
del año 2010 podría tener consecuencias
positivas de diversa índole para el ciudadano extranjero solicitante, como pueden ser
indemnizaciones por la pérdida de contratos
de trabajo o de prestaciones sociales o cotizaciones a la seguridad social o, en su caso,
de transcurso del plazo para la adquisición
de la nacionalidad por residencia.

Antes de resolver esta Sentencia, el Tribunal Supremo planteó “una cuestión prejudi-

2016 ha sido un año clave para Colombia
en muchos aspectos, uno de ellos ha sido
la aprobación del matrimonio igualitario.
Además de el derecho a la pensión de
sobreviviente para parejas gais, los avances
a favor de la adopción por parte de parejas
homosexuales y el marco legal para permitir
el cambio de género en el documento de
identidad.
Aunque aun quede camino por recorrer en
términos de igualdad, Colombia ya dispone
de una oferta excelente en este sector. Destinos como Bogotá, Medellín o Cartagena
son referentes mundiales en oferta de ex-

periencias LGBT”, explicó Felipe Jaramillo,
Presidente de ProColombia.
Entre la oferta turística LGBT de Colombia
caben destacar los más de 20 Hoteles &
Hostales certificados por la Cámara de
Comerciantes LGBT de Colombia como
Lugares Amigables - Libre de Discriminación
en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena. Otro de sus atractivos es el bar gay
más grande de América Latina, instalado en
Bogotá, que permite vivir una experiencia
única a través de la música y el encanto de
las noches colombianas.
La diversidad también se hace presente
en sus fiestas populares, como el Carnaval
de Barranquilla, la Feria de las Flores en
Medellín y las fiestas de la independencia
de Cartagena.
Montañas, desiertos, ríos, valles, nieve y
selvas. Colombia es el segundo país más
biodiverso del mundo, por lo que su gran
variedad paisajística es otro gran atractivo
para la práctica de muchas actividades
relacionadas con la naturaleza. Con 1.642
km de litoral en el Caribe y 2.188 en el Pacífico, cuenta con una oferta de cerca de 300
playas. Algunas están alejadas del ruido, en
otras la fiesta se vive sin parar.
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“La maleta que más pesa”

una impactante campaña sobre la inmigración
Ocio Latino.- Miles de personas se ven
cada día obligadas a migrar en busca de
un mejor futuro. Cruz Roja Española quiere
concienciar sobre estos flujos migratorios,
además de desmontar los falsos mitos sobre
migrantes y refugiados, con la campaña “La
maleta que más pesa”.
Las impactantes historias que se guardan en
esas maletas como las que cuentan Carlos,
Lorena, Aissatou y Ahmad y cómo los voluntarios de Cruz Roja ayudan a llevar el peso
de este equipaje se pueden ver en la página
web www.lamaletaquemaspesa.com
La página web se encarga, además, de detallar con cifras sobre los movimientos migratorios de los últimos años, según los datos de la Organización de Naciones Unidas y
la Seguridad Social Española. En su gráfico
refleja que 26 millones de latinoamericanos
viven en Norteamérica o que Venezuela es
el tercer país del que más personas migrantes llegaron a España: exactamente 19.663
en los primeros 5 meses de 2016.

Cruz Roja Española atendió durante 2015
a más de 100.000 personas inmigrantes a
través de sus distintos programas de ayuda.
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1.- Los que no han reclamado:
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En estos casos, los clientes que tengan o
hayan tenido una hipoteca con suelo y no
hayan tomado ninguna medida pueden iniciar la acción con la certeza de que si la justicia les da la razón y considera que su cláusula no era absolutamente transparente se
les restituirá el dinero pagado de más desde
que firmaron el contrato.

¿Cómo reclamar

la cláusula suelo de tu hipoteca?
El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado el pasado 21 de diciembre de 2016 a
favor de establecer una retroactividad total
en la devolución de las cláusulas suelo que
se aplicaron sin transparencia en los contratos hipotecarios.
Por tanto, las entidades financieras españolas deberán devolver íntegramente al hipotecado el dinero cobrado de más por la
aplicación de las cláusulas suelo que hayan
sido declaradas abusivas, las cuales han impedido que los clientes se beneficien de las
rebajas de los tipos de interés.
El Tribunal de Justicia de la UE en Bruselas entiende que limitar la devolución de lo
cobrado a la fecha establecida por el Supremo, es decir, mayo del 2013, se opone al
derecho comunitario. Avala de esta forma la
retroactividad total, o sea, hasta la firma del
contrato hipotecario.
Pero esto no implica ni mucho menos que las
entidades financieras tengan la obligación
de devolver el dinero de oficio, esta resolu-

ción no es de aplicación directa, su impacto
en las entidades de crédito se irá conociendo a medida que los juzgados y tribunales
españoles, que tengan asuntos pendientes,
analicen cómo se aplica en cada caso.
¿Cómo reclamar?:
Extrajudicialmente: Los afectados deberán
reclamar de manera individual en la entidad
financiera correspondiente, directamente en
el servicio de atención al cliente, se recomienda efectuar y entregar un buen escrito
donde se plasme las cantidades cobradas
de más por la entidad financiera.
Judicialmente: En caso de que el banco o
entidad financiera no conteste o directamente se niegue a devolver el dinero, hay que
interponer una demanda en el Juzgado de
Primera Instancia pertinente, siempre con
abogado.
.
Supuestos que se puede encontrar el hipotecado es estos casos:

Se recomienda que antes de intentar una reclamación a través de los tribunales la mejor
opción es tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial con el banco. El acuerdo debe lograr
la devolución del importe pagado de más
conforme a la sentencia europea. En caso
de que el banco se niegue a dar la razón al
cliente, la única solución será la reclamación
judicial.
2.- Los que sí han reclamado y ya tienen
sentencia firme:
En el caso de que el hipotecado haya reclamado su dinero conforme a la sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y
tenga ya sentencia firme, no se puede volver
a reclamar la devolución de las cantidades,
ya que se supone que es un hecho ya juzgado, y el sistema jurídico español es muy
claro en ese punto: la cosa juzgada, no se
puede volver a juzgar y por tanto reclamar.

3.- Los que tienen su reclamación en curso
y no tienen sentencia firme:
Dependiendo de cómo esté formulada la reclamación, en el caso de que en ella se solicitaba el dinero pagado de más desde la firma
de la hipoteca, no hay ningún problema, pues
es lo que se establece en la última sentencia
del TJUE. En caso contrario, si se exigía la
devolución de los intereses solo desde el 9
de mayo de 2013, se tendrá que hacer una
ampliación de la demanda.
4.- Los hipotecados que han reclamado,
se les devolvió el dinero, pero acordaron
con el banco a renunciar a cualquier litigio
posterior:
Otras de las opciones posibles, es el de aquellos hipotecados que acudieron a su banco
para reclamar la devolución de lo cobrado
por cláusulas suelo opacas y aceptaron firmar un acuerdo con la entidad por el que se
les devolvía lo cobrado de más desde mayo
de 2013, o el momento de la firma, a cambio
de comprometerse a renunciar a litigar por lo
abonado antes de ese periodo.
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Hija de Bimba
Bosé pide que
a su madre no la
recuerden con tristeza
Ocio Latino-. La modelo, cantante y DJ
Bimba Bosé, sobrina del cantautor Miguel
Bosé, falleció cuando solo tenía 41 años.
Pasó los últimos tres de ellos combatiendo el cáncer que primero atacó su seno izquierdo y luego la invadió.

Isabel Pantoja
se “estrella”
con su nuevo disco

Ocio Latino-. La cantante se ha estampado
contra el suelo con su nuevo disco. Al menos, en lo que a ventas se refiere, ya que
no ha pasado de las 20.000 copias. Una cifra más que discreta para una artista con un
público fiel y acostumbrado aún a comprar
álbumes de estudio en formatos analógicos.
Pese a la gran promoción del disco, de los
conciertos firmados y de la expectación por
ver qué había compuesto Juan Gabriel para
su amiga, Isabel Pantoja no ha logrado el
éxito esperado.
Con su anterior disco de estudio, ‘Diez boleros y una canción de amor’, la tonadillera vendió más de 40.000 copias en el año
2006. Ahora, diez años después, con ‘Hasta
que se apague el sol’ se ha quedado en la
mitad. Y, aunque ha conseguido el disco de
oro, -ya que las cifras para lograrlo bajaron
tras la irrupción de plataformas digitales-, no
son los datos que hubiera esperado.
No se espera ya, dado el tiempo que ha
pasado desde su lanzamiento, que Isabel
Pantoja pueda alcanzar las 40.000 ventas y
aunque eso no supone un fracaso total, sí
es una decepción para la cantante, acostumbrada a recibir el apoyo de sus seguidores.

Alejandro
Fernández
demanda a
Luis Miguel

por incumplimiento
de contrato
Ocio Latino-. La Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México citó a Luis
Miguel el pasado 25 de enero para enfrentar al representante de Alejandro Fernández en una demanda.
La demanda surgió después de que Luis
Miguel no respetó un contrato ente ambos
cantantes, el cual estipulaba que el par
haría una gira juntos en 2016. La gira se
llamaría Pasión y se llevaría a cabo en el
Auditorio Nacional de México.

La compañía que representa al Potrillo,
llamada Star Productions, anunció la cancelación de la gira en febrero de 2016,
antes de que los conciertos se anunciaran
oficialmente. Según el representante de
Fernández, Luis Miguel no solo incumplió
el contrato, sino que no devolvió el adelanto que habían pagado para la gira. El
monto de este pago no está especificado
en el documento del citatorio, el cual se
filtró a los medios de comunicación.
Esta no es la primera vez que Luis Miguel
es demandado por inclumplimiento de
contrato. El año pasado, su exmanager
William Brockhaus también lo demandó
por no respetar su contrato laboral. El cantante tuvo que pagar un millón de dólares
después de perder la demanda a la que
se enfrentó en una corte federal de Nueva
York.

La petición que hizo su hija, Dora Postigo,
de 12 años, a través de las redes sociales,
es que no se le de espacio a la tristeza: “A
mi madre es lo que menos le gustaba, la
tristeza. Hoy es un día para estar contentos
por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella”.
Tan reciente como en agosto del pasado
año, Dora Postiga publicó en su canal de
Youtube un video, en el que a dúo interpreta el tema ‘Master Blaster’ con su mamá,
Bimba Bosé, cuya voz no refleja los estragos que el cáncer estaba haciendo en su
cuerpo.

A la cantante
de la “Lambada”
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la quemaron
viva en su
coche

Maluma recibe
amenazas
y algunos fans no
dejan de aborrecerlo

Ocio Latino-. La canción ‘Cuatro babys’ de
Maluma se ha prestado para todo. Luego de
ser tratado de “machista y misógino”, ahora
el artista está siendo amenazado en redes
sociales.
Al intérprete de ‘El perdedor’ lo acusan de
“maltratador de mujeres y de sus fans”, según estas imágenes publicadas por un grupo
de personas que se hacen llamar el “Clan
Iluminati”.
Maluma recibe amenazas y algunos fans no
dejan de aborrecerlo
“Me gustaría ver cómo acabamos con tu carrera musical, eres un violador, solo engañas
a tus FANS que el 70 % son niñas que no
saben ni siquiera lo que es la verdadera música y escuchan el cáncer que reproduces.
Hoy venimos acá a protestar porque eres
un maltratador de mujeres, en este caso tus
FANS, estate preparado para lo que se te
viene, Somos Clan Illuminati y estamos tras
tus pasos, una bala te atravesará”, dice uno
de los mensajes compartidos.
Por el momento Maluma no se ha pronunciado acerca de las amenazas.

cos de oro obtenidos en reconocimiento a la carrera de Loalwa,
platos y porcelanas, ante la desesperación de la artista, que no
paraba de gritar y pedir socorro.

Para intentar que callara, la golpearon con un palo de madera y
la amenazaron con una navaja,
pero no lo lograron y decidieron
meterla en el baúl del vehículo en
el que habían llegado y darse a la
Ocio Latino-. Loalwa Braz, que se había curado fuga, según el relato de la Policía
recientemente de un cáncer, aseguró en una de civil.
sus últimas entrevistas que estaba recibiendo amenazas de muerte y que por ello había decidido ale- Al cabo de unos minutos, el motor
del automotor empezó a fallar y
jarse de los escenarios.
decidieron quemarlo, con la canSu última actuación fue en un festival de lambada tante en su interior.
en el noreste de Brasil, en septiembre pasado.
Además del cuerpo carbonizado
Entre sus planes para el futuro, estaba la reedición de Loalwa, la policía encontró un
de los principales éxitos del grupo Kaoma, con el cilindro de gas dentro del vehículo, explicaron a Efe las fuentes
que logró fama mundial.
policiales.
La noche del pasado 19 de enero, sus proyectos
futuros de carrera se truncaron todos cuando dos Las investigaciones llevaron a la
hombres armados invadieron el condominio y apre- detención de tres sospechosos
saron a la cantante, según afirmó a Efe la Policía -de edades comprendidas entre
18 y 23 años-, uno de ellos emCivil del estado de Río de Janeiro.
pleado del condominio desde
Robaron 15.000 reales (unos 4.700 dólares), dis- hacía quince días y que habría
facilitado la entrada de sus compañeros en el inmueble.
Todos ellos se encuentran hoy
en prisión, acusados de latrocinio
(robo seguido de muerte), cuya
pena máxima es de 30 años.
Loalwa nació en Río de Janeiro y
a los trece años inició su carrera,
gracias a un ambiente familiar en
el que la música siempre estuvo
presente: Su padre fue el director
de una orquesta popular y su madre, pianista clásica.
Su época dorada llegó en los
años 80, con el ritmo de la lambada, con el que se dio a conocer
mundialmente como la voz del
grupo Kaoma (1989-1999).
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Kevin
Roldán

invita a consumir
cocaína a través
de una canción

Enrique Iglesias
grabará otro vídeo
en Cuba

Ocio Latino-. Enrique Iglesias filmará un
nuevo vídeo en Cuba, informó la revista especializada en farándula y cultura cubana,
Vistar Magazine.
De acuerdo con la publicación, el clip será
dirigido por el realizador cubano Alejandro
Pérez, quien también orquestó la filmación
de “Bailando”, “Flor Pálida” y “Traidora”, entre otros tantos y sonados temas de estos
últimos años.
El intérprete de “Duele el corazón” tocará
suelo cubano para grabar el acompañamiento visual a una canción inédita, de la
cual todavía se desconoce el nombre o los
colaboradores.
Lo que sí se conoce es que la filmación tendrá lugar en la tarde-noche del próximo 11
de enero en el preuniversitario habanero
Raúl Cepero Bonilla, ubicado en el municipio
Diez de Octubre.
La noticia se dio a conocer cuando proyecto
Sarao, uno de los principales organizadores y productores de eventos musicales en
Cuba, envió un SMS masivo, en el cual invitaba al público a participar en lo que será
una gran fiesta que acompañará a la grabación.

Ocio Latino-. Kevin Roldán hace apología a la droga, al narcotráfico, al delito.
¿Qué está pasando en el mundo de la
música? Si Maluma lo crucificaron por
sus “4 Babys”, Roldán ahora arremete
con una canción que utiliza los elementos sonoros de la serie “Narcos” de Netflix. Y es que así se llama la canción del
reggaetonero, “Narcos”. En ella el artista
colombiano se explaya diciendo: Tengo
la cocaína para la venta. Yo tengo la cocaína para la venta. Yo tengo la cocaína
para la venta. Baby yo recuerdo cuando
empecé en Cali en el barrio. Papi desile
a esa gente que se tire. Que ellos saben
como es la vuelta acá. Los kilos bajan por
la lancha, coronamos en esta cancha. El
dinero lo secamos con la plancha.
Estos son apartes de una canción que
resulta chocante e indignante desde el
primer segundo. Lo increíble de este
tema es que a pesar de que alaba un
fenómeno que ha destrozado a millones
de personas en el mundo su mensaje es
aplaudido por sus seguidores. Uno nunca
sabe cuál es el propósito de este tipo de
letras, pero lo que está claro es generar
controversia y escándalo, y dejar a los
colombianos -ante la opinión internacional- como unos verdaderos delincuentes
y narcotraficantes.
Dinero, joyas, coches de lujo, y ahora la invitación es a consumir y vender
cocaína. Ya nos han fastidiado con las
narconovelas, ahora la moda es el reggaetonnarco. Lo que venga de ahora en
adelante que nos agarre confesados.

Lo nuevo de
Romeo Santos

será un dúo junto a
Julio Iglesias

Ocio Latino-.La nueva canción de Romeo
Santos tendrá por nombre “El amigo” y en
ella unirá su voz junto a la de Julio Iglesias.
Es más, el español es quien compuso el
tema, especialmente para el Rey de la Bachata. “El amigo” es una canción llena de
picardía, la cual se estrenará en los próximos días.
Fue a mediados del año pasado cuando ambos artistas se reunieron en Punta
Cana, dejando abierta la posibilidad de
cantar juntos. Más tarde, Romeo viajó a
Marbella, España, para la grabación de “El
Amigo”. Romeo ya ha tenido éxito musical
con la familia Iglesias. En el año 2013 grabó
la canción “Loco” junto a Enrique Iglesias,
el hijo menor del intérprete de “Abrázame”
y de Isabel Preysler.
Incluir dúos en sus propuestas ha sido una
de las recetas musicales favoritas del cantautor de origen dominicano, desde que
lanzó Fórmula Vol. 1, hace aproximadamente seis años.
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Don
Omar

¿un lobo con
piel de cordero?
Por: Víctor Sánchez Rincones

lo nuevo de
Carlos Vives
Ocio Latino-. Después del éxito que tuvo
“La Bicicleta”, una canción en la que participó, además de Vives, la cantante Shakira.
Regresa el artista más querido por los colombianos con “Al filo de tu amor”, cuyo video fue grabado en las calles de Nueva York
y protagonizado por la virreina universal de
la belleza, Ariadna Gutiérrez.
“Al filo de tu amor” promete encender la fiesta con elementos propios del reggaeton, la
champeta, el soukous y el sabor del acordeón.
La canción ya está disponible en plataformas digitales como Spotify y Deezer, donde
el artista goza de una gran cantidad de fans.
“Este disco tiene muchos de estos sonidos
(nuevos) sin perder esa esencia (del vallenato y la cumbia). Yo trabajo la esencia nuestra
y a veces se puede tocar en la esencia urbana, a veces la dejo más raizal, pero es algo
que nos caracteriza y que tiene que ver con
nuestro sonido”, asegura Vives.

La vida de te da vueltas. Tanta arrogancia
para qué. Tanta prepotencia para qué, me
pregunto. Esa era la actitud de Don Omar
con la prensa, con sus fanáticos, pero de
un tiempo para acá, después del escándalo
en el que se vio envuelto por maltrato a su
novia o ex novia, no lo sabemos aún, vemos ahora a un Don Omar cambiado, más
elocuente con sus fans, hasta el punto que
vive realizando encuentros por Facebook,
cuando años atrás esto era imposible.
¿Pero por qué ha cambiado Don Omar? Es
quizás la pregunta recurrente en este texto. Yo creo, y sin miedo a equivocarme, es
que se dio cuenta de que está perdiendo
el tren. Ahora los famosos, los número uno
son otros. Y son artistas que interactúan
con sus seguidores, que se toman fotos
con ellos sin reparos, que son más terrenales y más cercanos a ese público que les
da de comer, que los vuelve millonarios y
poderosos.
En estos momentos Don Omar vive del pasado, de sus éxitos anteriores; ya no tiene
esa magia que lo hacía invencible. El tiempo lo ha garnateado, lo ha puesto en su
lugar. No sé si el nuevo Don Omar es una
apariencia o un lobo que se viste con piel
del cordero para en cualquier momento pelar el cobre. Pero de lo que no hay duda es
que prefiero a este Don Omar, quizás falso,
que aquel que iba por la vida creyéndose el
rey del mambo y despreciando a todo mortal que se le atravesaba en el camino: desde empresarios -que prácticamente arruinó
por la cancelación de sus shows-hasta jóvenes que pensaban que ese ídolo nunca
iba ser de barro.

Luis Fonsi y
Daddy Yankee
hacen historia con
“Despacito”
Ocio Latino-. Luis Fonsi está haciendo historia. Las cifras conseguidas por su reciente
hit Despacito junto a Daddy Yankee son de
otro planeta. No sólo en España, donde ha
conseguido romper el record de streams
diarios en Spotify, sino en todo el mundo.
Despacito ha traspasado fronteras en tiempo record y se ha convertido en uno de los
lanzamientos más exitosos para un artista
latino en los últimos años.
Tal y como describe el prestigioso medio Associated Press “Luis Fonsi quiso empezar
el año “Despacito” y terminó yendo a tanta
velocidad que marcó un récord en VEVO.”
Fonsi, quien se encuentra actualmente en
México promocionando el tema, expresó
sentirse “sumamente agradecido por la gran
aceptación que ha tenido el tema y feliz de
poder compartir este gran éxito con mi colega y amigo Daddy Yankee. “Despacito” es
un homenaje a mi tierra Puerto Rico en su
ritmo y sabor, realmente me llena de orgullo saber que estamos contagiando a tantas
personas alrededor del mundo con nuestra
música y alegría.”
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Juanes

Ozuna

estrena ‘Hermosa Ingrata’
Ocio Latino.- ‘Hermosa Ingrata’ es el nuevo trabajo visual de Juanes lanzado el jueves 26 de enero y que ya suma más de 2
millones de visitas en Youtube.
La nueva canción del cantautor colombiano
que pertenece a su álbum ‘Mis Planes Son
Amarte’, representa un nuevo capítulo en la
búsqueda del amor universal. En este tema,
tipo electro-cumbia, Juanes nos presenta la
historia de una batalla emocional en la que
lucha para no regresar con una hermosa
ingrata.
“Hermosa Ingrata” fue producido por Juanes y co-producido por los también colombianos Sky & Mosty.
El single sigue los pasos de “Fuego”, el cual
se posicionó como #1 en 17 países, y se
convirtió en el tema número once que el
músico logró ubicar en el tope de las listas
de Estados Unidos.

es el nuevo
fenómeno de la
música urbana

Nicky Jam
suena a lo
mismo de
siempre
Ocio Latino-. No es un temazo, tampoco es la última Coca Cola del desierto.
Es una canción con el mismo estilo de
siempre del reggaetonero. Pero bueno,
es Nicky Jam, y todo el mundo sale a
aplaudirle como si fuera el dios de la
música.
No sé si es que uno con el paso del
tiempo se vuelve más selectivo o más
exigente, pero llega un momento que de
tanto escuchar lo mismo, la vida se vuelve más aburrida. Está bien que el reggaeton está de moda, pero no por ello
tenemos que aceptar que todo lo que se
hace es bueno.
En este caso “El amante” no es un gran
tema, pero seguro que las emisoras lo
pegarán a la fuerza, y de tanto escucharlo terminaremos con su sonsonete
en la cabeza. Ese el poder de los medios y de un artista que debería arriesgar más y no seguir siempre por lo fácil
a nivel musical.

Ocio Latino-. Ozuna es una de las figuras de la música urbana más prometedoras. Este año ha conquistado las
radios de América Latina logrando, además, posicionarse en los primeros puestos de los rankings más importantes.
Como si fuera poco, fue recientemente
catalogado por la revista Billboard como
el artista de mayor crecimiento en el
mercado latino durante este año y logró
alcanzar más de 2 millones de subscriptores en su canal de YouTube.
Pero el éxito de este joven de apenas
24 años no termina aquí, demostrando
realmente que es uno de los artistas
más prometedores de los últimos tiempos: recientemente fue certificado por la
plataforma como un fenómeno y cuenta
con nueve videos con más de 100 millones de vistas cada uno, entre ellos
están: “Corazón de seda”, “Si te dejas
llevar”, “La ocasión”, “Pusho – te fuiste”
, “Te vas”, “En la intimidad”, “Si no te
quieren”, “Si no te quieren remix” y su
sencillo “Dile que tú me quieres”.
No hay dudas que Ozuna es un afortunado y talentoso que viene pisando fuerte en la escena latinoamericana.
Te dejamos disfrutando de “Dile que tú
me quieres”.

Ha*Ash:
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“Nacimos en Estados Unidos pero nos
duele México”
ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

N

o fue una entrevista larga, ni
compleja, podría decir que fue
un encuentro cercano.

La primera pregunta a Hanna, la rubia
de las Ha*Ash con la que conversé, fue
sobre lo que ella pensaba de todo el lío
migratorio entre Estados Unidos y México, y la siguiente fue su respuesta:
“Estados Unidos nació siendo un país
abierto para los inmigrantes de todo el
mundo. No podemos olvidar la parte
humana, las personas se van de sus países buscando oportunidades y a veces
incluso, con la finalidad de salvar sus
vidas y la de sus familias; todos tenemos
la obligación de ser sensibles ante esto”.
Hanna también reconoció que aunque
ellas (refiriéndose también a su hermana) nacieron en Estados Unidos, hay un
lazo estrecho, pero muy estrecho con su
México del alma, donde cada vez que
ofrecen un concierto arrasan y cuelgan
-con semanas de antelación- el cartel de
“no hay entradas”. Situación que también
se va presentar en sus dos shows en España, principalmente en Madrid, donde
está todo vendido.
“Esto siempre lo soñamos y ahora que
lo vivimos no damos crédito. Estamos
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inmensamente felices por volver a España,
un país donde nos hacen sentir como en
casa y donde tenemos grandes amigos”,
entre ellos Melendi, de quien no dudó en
reconocerle su talento y cariño.

todo juntas. Esa es una de
las razones por las que seguimos haciendo música.
Ustedes han ganado
discos de oro y platino
por sus ventas, han
grabado para Disney y
han actuado. ¿Cuál es su
próxima meta?

“Lo conocimos meses atrás y desde ese
momento hubo una química tanto personal
como artística. No sabemos si a futuro
grabaremos un tema con él, pero la verdad
que nos encantaría”.
Pero de dónde viene ese nombre Ha*Ash,
se preguntan muchos, y Hanna lo aclara:
“Es una combinación de nuestros dos nombres (Hanna y Ashley). Nosotras empezamos cantando en el coro de una pequeña
iglesia en Louisiana, nuestra ciudad. Llegar
hasta aquí no fue fácil. Pero gracias a Dios
hoy estamos viajando por muchos países
llevando nuestra música. La nuestra es una
historia que empieza en una localidad muy
pequeña y se desarrolla en la mayor ciudad
del mundo, en la que logramos nuestro sueño. El balance que podemos hacer de estos
años de sacrificio es que todo ha sido “muy
padre “. Han sido muchos momentos de
introspección y agradecimiento”.
¿Fue complicado que reconozcan en
México su propuesta de pop y country?
Recuerdo que cuando buscábamos oportunidades todos nos decían que no íbamos a
funcionar porque era algo nuevo, que no se
había hecho antes. Pero nosotras dijimos
que no podíamos cambiar quiénes éramos.
Nosotras crecimos cantando esa música y
queremos ser fieles y honestas con lo que
somos. Ashley y yo nunca nos rendimos.
Con el tiempo, la única disquera que confió
en nuestra fórmula fue Sony Music; y mira,
muchos años después seguimos caminando con pie firme.
¿Cómo serán los shows en su gira
española?
Lo que te puedo decir es que lo vamos a
dar todo. Interpretaremos todos nuestros
éxitos como ‘Estés en donde estés’, ‘No
te quiero nada’, hasta ‘Te dejo en libertad’

Queremos seguir cruzando fronteras. Nosotras
aún pensamos que no
tenemos garantizado que
la gente nos escuche, por
eso aprovechamos todas
las oportunidades para
generar empatía con el
público a través de nuestra
música.
---------------------------Ha*Ash comienza su
gira española el próximo
17 de febrero en la sala
Bikini de Barcelona y
continuará el 19 en Joy
Eslava de Madrid.
y nuestras últimas canciones como ‘Perdón,
perdón’. La presentación tendrá efectos especiales y visuales. Será toda una fiesta.
¿Cómo ha sido compartir estos 13 años
de giras, grabaciones y entrevistas con
Ashley?
Ha sido un regalo de vida. Creo que somos
dos mujeres muy afortunadas y bendecidas
por tener la oportunidad de dedicarnos a lo
que más nos apasiona en la vida.
¿En algún momento han pensado en
tomar rumbos distintos?
Roces ha habido porque somos diferentes, pero tampoco ha sido tanto como para
pensar en separarnos. Eso sí lo descarto,
primero porque somos hermanas y segundo
porque lo que más amamos es poder hacer

‘Primera Fila. Hecho Realidad’ es hasta el momento el disco más exitoso de Ha*Ash con más de 240 mil copias vendidas en México, que lo han convertido en Disco Cuádruple de Platino, además de 450 millones de streams y más
de 1.000 millones de reproducciones en vídeo. Ha*Ash
terminó el 2016 no sólo con el gran éxito de ‘Primera Fila.
Hecho Realidad’, sino también con una actuación histórica
ante 18.000 fans en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el pasado 26 de noviembre.
Tras haber publicado en 2014 su último álbum hasta la fecha ‘Primera Fila. Hecho Realidad’ y abarrotar recintos en
su gira por Latinoamérica con siete sold outs en Argentina,
Uruguay y Chile, Ha*Ash se subirá en 2017 a los escenarios españoles.
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Gloria Trevi:

“Me han querido ver jodida y acabada”

ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

El día que Gloria Trevi salió de la cárcel juró que volvería a recuperar
los tiempos de éxito. La artista mexicana, quien cumplió cinco años
de prisión en cárceles de Brasil y México al ser acusada de rapto,
violación y corrupción de menores agradeció al público español y
latinoamericano por haberle demostrado su cariño, al menos “con
una oración”, cuando ella estuvo tras los barrotes.
En su última visita a España (participó como
jurado en La Voz) la Trevi se mostró feliz por
volver a un país que nunca la apartó de sus
pensamientos.
En entrevista exclusiva con Ocio Latino la
regiomontana se mostró nuevamente sin
tapujos y entre risas y recuerdos volvió a demostrar que su carrera está más vigente que
nunca, a pesar de que algunos medios de
comunicación hayan intentado por todos los
medios difamarla y acabarla ante la opinión
pública.
¿Por qué dices que te quieren ver arruinada y acabada?
Lo que pasa es que algunos medios de comunicación me siguieron atacando de forma
irracional y yo dije desde el primer momento

en que salí de la cárcel que no iba a salir a
vengarme ni a estar demostrando mi inocencia. El que quiera creer que crea. Yo voy a
hacer lo que sé hacer mejor que es cantar;
si quieres pensar que soy buena o que soy
mala no me interesa. Interpuse una demanda porque esos terribles comentarios ya iban
dirigidos a mis hijos, y a ellos nadie los toca,
¡pero nadie!.
Cuándo hablas de ataques, ¿a qué te refieres?
Diciéndole a mi gente que no fueran a mis
conciertos, tachándome a mí de cosas horribles.
¿Esa persecución surge porque te “casaste” con Televisa?
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Yo no estoy casada con ningún medio de comunicación. Yo soy una artista libre; ¿el por
qué? se va a saber en el juicio porque ellos
van a tener que dar esas respuestas.

hacer yo misma. Es como querer ver a Madonna con la lencería arriba de la ropa. Tiene que haber evolución. Ahora ya les gusta,
están contentos.

¿Qué te obligó a interponer una demanda
en los Estados Unidos contra esos medios que tú señalas como difamadores?

A raíz de tanto dolor y sufrimiento, ¿pensaste que tu vida estaba acabada por
completo a nivel musical?

En México era imposible. No hay una ley que
proteja el honor de las personas. Además,
gozan de una impunidad impresionante. Y
eso toda la gente lo sabe. Como son medios
que al fin y al cabo hacen las campañas políticas el gobierno se hace el de la vista gorda.

Una vez le dije a una amiga de prisión: -pobrecita, estaba llorando porque le habían
dado su sentencia- ‘mírame, ves los problemas que he tenido y ahorita no soy lo que fui,
pero nunca he sido lo que voy a llegar a ser’.

¿Qué hace La Trevi para reinventarse?

Estoy muy feliz con mi carrera, agradecida
con Dios y con mi público; estoy enamorada,
con una familia preciosísima. Me siento muy
plena e ilusionada con lo que está pasando
conmigo en España. Creo que las lágrimas,
las tristezas, las alegrías, los momentos de
luz y de éxito, y todo lo bueno y lo malo que
viví me convierten en la cabrona que soy
ahora.

No hay nada nuevo bajo el sol. Hay que ser
fiel a una creencia, a una filosofía, a un ideal.
Por ejemplo, cuando yo regresé a los escenarios muchos fans criticaron mi nueva forma de vestir, mi nueva manera de peinarme,
de arreglarme, porque ellos querían seguir
viéndome con las medias rotas y los pelos
parados. Y les dije: ‘Puede que algún día lo
haga, pero será por nostalgia y no por imposición. Si ahora me visto de esa manera y
no lo siento voy a estar disfrazada, no voy a

¿Y cómo estás emocional y físicamente,?

¿Cómo te gustaría ser recordada?
Los fans quiero que me recuerden como

una amiga, como un pedacito de sus almas; y mis
detractores, quiero que
me recuerden diciendo:
“¡Chin… madre, no pudimos con ella!”.
¿Qué viene ahora para tu
carrera Gloria?
Vienen muchísimas cosas.
Este año voy a realizar una
gira de conciertos en México con Alejandra Guzmán,
voy a embarcarme en nuevos proyectos musicales y
voy a vivir la vida sin reparos.
¿Cuándo te vamos a tener en un concierto grande en España?
Voy a regresar pronto y me
la voy a pasar chingón. La
Gloria que verán lo dará
todo. Que nadie lo dude.
Y volveré también porque
me interesa mucho ganar
en euros (risas).
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Franco de Vita

LE GRITA AL MUNDO QUE ES “LIBRE”
Ocio Latino-. Franco de Vita presenta “Libre”, su
primer álbum de estudio desde hace ocho años.
Este disco incluye nueve canciones a las que se
suman cinco versiones alternativas para un total
de 14; en ellas plasma un mensaje y un recordatorio de que cada uno de nosotros es “Libre”.
El primer sencillo, titulado “¿Dónde está la vida?”,
es un tema que logra captar la atención desde
los primeros acordes, que fusionan el rock clásico
con una fuerte presencia de guitarra eléctrica y
metales.
Próximamente también se lanzará esa canción
que da nombre al disco, “Libre”, un segundo sencillo cuya letra es un llamado apasionado para que
todos reconozcamos nuestra libertad innata.
Como acostumbra hacerlo en sus discos, Franco
de Vita se dio a la tarea de componer cada uno de
los temas incluidos en “Libre”; además de eso, él
también fue el productor de todo el material. En su
mayoría, las canciones fueron grabadas en Baby
Noel Estudio de Alicante, España, con el famoso
ingeniero Noel Pastor.

La
marquinha
La peligrosa
moda que se
apodera de
brasileñas
Ocio Latino-. La marquinha es una
peligrosa rutina que han adoptado
muchas mujeres brasileñas, quienes
cada mañana salen a tomar el sol en
el barrio de Realengo, en el oeste
de Río de Janeiro, para conseguir la
marca más destacada.
La impulsora de este negocio es
una mujer de 34 años llamada Erika
Romero, quien posee un negocio
en este barrio ‘carioca’ donde varias
mujeres esperan largas colas para
acceder a la terraza en busca de la
mejor marquinha.
De acuerdo al diario ‘El Confidencial’,
Romero coloca en el cuerpo de sus
clientes, en las áreas que supuestamente cubriría el bikini, unas
delgadas tiras de cinta aislante que
bloquean totalmente el sol, lo que
permite que la marca del bronceado
quede mucho más visible.

Esta moda tiene un grave peligro para la
piel, cuya exposición al sol puede conllevar grandes riesgos, hasta el punto que
se puede contraer cáncer. El presidente
del XXI Congreso Ibero-latinoamericano
de Dermatología y médico dermatólogo
Fernando Gatti afirma que el carcinoma,
que es el cáncer de piel más frecuente, es
“sol-dependiente”, de acuerdo al portal ‘RT
Actualidad’.
El cáncer de piel es el tipo de cáncer más
común en Brasil, comprendiendo el 30 por
ciento de todos los tumores malignos registrados en ese país.
A pesar de los riesgos, la demanda de
este negocio va en aumento, lo que queda
demostrado en la página de Facebook de
Romero, cuyo número de seguidores se ha
duplicado en menos de dos meses, contando ya con casi 60.000 ‘me gusta’.
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Elettra
Lamborghini,
concursante de GH VIP,

enamorada
de Maluma

Ocio Latino-. Elettra Lamborghini es la
nieta de Ferruccio Lamborghini. En España es conocida por ser una de las participantes del reality Super Shore, que ha
emitido la cadena de televisión MTV. También fue noticia por declarar su amor en
público al reggaetonero Maluma, aunque
no se sabe, a pesar de cuadrar un encuentro, si entre ambos hubo algún roce
físico. Elettra Lamborghini participa como
concursante en GH VIP.
Lamborghini también ha protagonizado la
tradicional portada en Interviú, donde habló de sus intimidades. “Conseguir pasión
en una sola noche de fiesta es muy difícil”,
dijo.
Elettra Lamborghini se unió al resto de
concursantes GH VIP: Irma Soriano, Alonso Caparrós, Aless Gibaja, Daniela Blume
y Marco Ferri, entre otros.

Jesús Castro

se desnuda para
apoyar al colectivo
LGTB
Ocio Latino.- Jesús Castro, el actor español de 23 años que protagonizó con éxito
en 2014 la película ‘El Niño’, decidió apoyar al colectivo LGTB, aprovechando que
el canal DKiss estrenaba su nuevo programa ‘Desnúdame’, un reality de citas de 30
minutos en ropa interior.
DKiss, además, donará 5.000 euros a la
Fundación Eddy, organización que ayuda
y apoya a jóvenes LGTB, si logra que 500
personas se desnuden y utilicen el hashtag #DesnúdameSolidario para publicar
su foto.
El actor, que siempre ha apoyado causas
solidarias, no ha dudado en sumarse a
esta campaña y ha mostrado su torso desnudo en su perfil de Instagram, y ha hecho
un llamado a sus seguidores a subir fotos
en ropa interior. «Entrenando para un gran
#DesnúdameSolidario. ¿Te unes?», decía
el mensaje.

Ocio Latino

I
42

Ocio Latino

I
44

Ocio Latino

I
46

Ocio Latino

I
48

Ocio Latino

I
50

Ocio Latino

I
52

