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Comisiones Obreras (CCOO) ha denun-
ciado que la “falta de personal” y la “mala 
gestión” provocan que se formen largas co-
las en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), a 
pesar de no haber llegado la “avalancha” de 
solicitantes por el compromiso de España de 
acoger a más de 17.000 personas.

El sindicato asegura que, desde las 7,00 ho-
ras, la gente se va acumulando delante de 
la puerta, sin que “nadie” les pueda organi-
zar dependiendo del trámite que necesiten 
realizar.
En la misma línea, señala que las personas 
que hacen cola, que “gran parte” no hablan 
castellano, manifiestan que a las 13,00 ho-
ras dejan de permitir el acceso a la oficina, 
por lo que se han visto obligadas a volver 
varias veces.
Dentro de la oficina en la calle Pradillo de 
Madrid, CCOO destaca que “se hace evi-
dente la falta de personal” y que “no hay” 
un traductor-intérprete en plantilla de inglés, 
francés o árabe, por lo que recurren a perso-
nas de empresas externas o de ONG que, 
en su opinión, “no siempre” garantizan la ca-

lidad del servicio.

El comunicado apunta que, entre finales de 
2015 y principios de 2016, se contrató a 94 
funcionarios interinos para reforzar la plan-
tilla de la OAR, pero que, “en su mayoría”, 
se encargan de la instrucción de los expe-
dientes de asilo. Por ello, CCOO manifestó 
la “necesidad” de contratar igualmente per-
sonal de apoyo de otras categorías.

En este sentido, denuncia que “ni siquiera” 
el trabajo que se está asignando a los ins-
tructores de asilo “está bien planificado”, y 
que los nuevos expedientes de solicitud de 
asilo, incluso con el informe ya emitido, “no 
pueden notificarse en un tiempo razonable”.

El sindicato lamenta que la consecuencia de 
esto es la de una “larga” fila, de personas 
de “todas” las edades, incluyendo bebés y 
personas con alguna discapacidad, después 
de la “desesperación” que les ha llevado a 
abandonar sus países de origen. 
/ Fuente: Europa Press

CCOO denuncia que la “falta de personal” y la 
“mala gestión” en la Oficina de Asilo y Refugio 
provocan largas colas
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Los Registros Civiles dejan de 
tramitar expedientes de nacionalidad

Ocio Latino-. ACNUR advirtió que “estos 
datos representan solo una fracción del total 
de venezolanos que pueden necesitar pro-
tección internacional”.

Según un informe de la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR), la situación 
es especialmente llamativa en España. Ve-
nezuela fue el principal país de proceden-
cia de las peticiones de asilo en 2016, con 
3.960 solicitudes. Una cifra muy relevante 
si se compara con los 596 venezolanos que 
pidieron asilo en 2015.

Según ACNUR, muchos de los 300.000 ve-
nezolanos que residen en Colombia, de los 
40.000 en Trinidad y Tobago, y de los 30.000 
de Brasil “pueden estar en esa situación”. A 
causa de las complicaciones derivadas del 
estatus de asilado muchos optan por que-
darse en una situación irregular.

De los que sí han solicitado asilo, los prin-
cipales países de destinos son Estados 
Unidos (18.300), Brasil (12.960), Argentina 
(11.735), España (4.300), Uruguay (2.072) y 
México (1.044).

Los Registros Civiles dejaron de tramitar los 
expedientes de nacionalidad desde el sába-
do 1 de julio de 2017, al concluir el régimen 
transitorio que contempla el nuevo procedi-
miento para la adquisición de la nacionalidad 
española por el cual, solo se podrá adquirir 
la nacionalidad española por vía electrónica.

Este nuevo procedimiento aparece recogido 
en la Ley de 2015 de medidas de reforma 
administrativa en el ámbito de la Administra-
ción de Justicia y del Registro Civil y ha sido 
objeto de desarrollo por medio de un Real 
Decreto por el que se aprobó el Reglamento 
que regula el procedimiento para la adquisi-
ción de la nacionalidad española por residen-
cia. El procedimiento está sujeto al pago de 
una tasa de 100 euros, aparte del coste del 
examen.

Las principales novedades de este procedi-
miento tienen por objetivo “agilizar el proce-
so” y “reducir la complejidad” para el interesa-

do, así como “mejorar la seguridad jurídica” 
a través de “una mayor objetividad”, según 
informan a Europa Press fuentes del Minis-
terio de Justicia.

Además, según precisan las mismas fuen-
tes, con la entrada en vigor del nuevo pro-
cedimiento de concesión de nacionalidad por 
residencia, se facilita al interesado que pueda 
presentar la documentación desde cualquier 
lugar con acceso a Internet, sin necesidad de 
solicitar cita previa en los Registros Civiles.

Por el contrario, indican que el procedimiento 
anterior conllevaba “un retraso considerable” 
en el cómputo total del plazo de resolución 
de este tipo de expedientes y, dada la carga 
de trabajo que soportan los Registros Civiles, 
habitualmente la presentación de la solicitud 
suponía realizar diversas gestiones que se 
han visto “reducidas”, lo que redunda en “un 
ahorro de tiempo para el ciudadano que evi-
tará esperas en el Registro Civil”.

Para solicitar la nacionalidad, los interesa-
dos deberán acceder a la Sede Electrónica 
del Ministerio de Justicia, siempre que dis-
pongan de certificado electrónico. A conti-
nuación, deberán cumplimentar el formula-
rio electrónico y adjuntar la documentación 
necesaria.

Desde noviembre de 2015, cuando entró 
en vigor el reglamento por el que se regu-
la el procedimiento para la adquisición de 
la nacionalidad española por residencia, 
los interesados ya podían solicitarla por vía 
telemática, aunque se estableció un pe-
riodo transitorio –que finalizó el viernes 30 
de junio– para que los solicitantes pudieran 
seguir tramitando sus solicitudes ante el Re-
gistro Civil correspondiente a su domicilio en 
soporte papel.

EXÁMENES DEL CERVANTES
Por otro lado, de acuerdo con el procedi-
miento anterior para la concesión de la na-
cionalidad española por residencia, el encar-
gado del Registro Civil durante la tramitación 
de la fase previa del expediente oía al inte-
resado en trámite de audiencia y de acuer-
do con la función de calificación valoraba el 
grado de integración del interesado en la 
sociedad española, no estando establecidos 
unos criterios objetivos para realizar dicha 
valoración de cada encargado.

En el nuevo procedimiento se sustituyó esta 
valoración por las pruebas de idioma DELE y 
de Conocimientos Constitucionales y Socio-
culturales de España (CCSE), administradas 
por el Instituto Cervantes.

Para la elaboración del DELE, el Instituto 
Cervantes sigue las directrices establecidas 
en el Marco común europeo de referencia 
para las lenguas (MERC) y el Manual para 
relacionar exámenes con el MERC, docu-
mentos elaborados por el Consejo de Euro-
pa. / Información de Europa Press

Solicitudes de asilo 
de venezolanos se 
multiplican en todo 
el mundo
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El Ayuntamiento de Madrid exige el 
cierre del Centro de Internamiento 
de extranjeros de Aluche
Ocio Latino.- El Ayuntamiento de Madrid ha 
presentado el documento “Madrid y los De-
rechos Humanos: la responsabilidad de las 
ciudades frente a los CIE”, que se ha venido 
trabajando desde hace un año en la mesa 
de trabajo creada a tal efecto, cuyo objetivo 
fundamental es el cierre del Centro de Inter-
namiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en 
Carabanchel.

En la mesa de trabajo están presentes diver-
sas áreas del consistorio, la Junta de Distrito 
de Carabanchel, además del Plan de Dere-
chos Humanos. Por otro lado, instituciones y 
organizaciones sociales también han partici-
pado en la elaboración del documento que se 
ha presentado, como por ejemplo, el Colegio 
de Abogados de Madrid, entre muchas otras.

Medidas
El documento consta de medidas a adoptar 
previas al internamiento, fundamentalmente 
enfocadas a evitarlo a través de la máxima 
contribución a demostrar arraigo en la ciudad 
o en otras ciudades desde los recursos del 
consistorio. El objetivo fundamental es inten-
tar reducir el número de personas extranjeras 

que ingresen en el CIE de Madrid, garanti-
zando que las circunstancias personales y de 
vulnerabilidad sean valoradas antes de de-
cretar el internamiento; reduciendo el eleva-
do coste humano de esta medida y prestando 
especial atención a personas en situación de 
especial vulnerabilidad o de arraigo social o 
familiar en nuestro país; así como a aquellas 
personas que no llegarán a ser expulsadas.

También se proponen medidas durante el in-
ternamiento, consistentes en garantizar los 
derechos humanos, haciendo especial hin-
capié en la reducción del internamiento, así 
como en velar por el cumplimiento de orde-
nanzas en su interior, además de garantizar, 
en la medida de las posibilidades del ayunta-
miento, derechos concretos: salud, derechos 
culturales, etc.

Por último, se plantean medidas post inter-
namiento relacionadas con la vulnerabilidad 
que pueda suponer para las personas inter-
nas, una vez dicho internamiento finalice, 
particularmente cuando carezcan de redes 
y/o apoyos familiares.

Zoido: “Los CIE no pueden desaparecer”
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido 
ha dejado claro que los CIE “no pueden des-
aparecer” e insiste en que la intención del 
Gobierno es mejorar sus condiciones.

Los partidos de la oposición han cuestio-
nado insistentemente al titular de Interior 
sobre la situación de los Centros de Interna-
miento para Extranjeros (CIE) y su continui-
dad. Pero el ministro ha señalado que “no 
pueden desaparecer como algunos grupos 
parlamentarios han solicitado” porque el in-
greso en estos centros “lo ordena un juez 
o tribunal” a quien tienen un expediente de 
expulsión por estancia ilegal en el país o a 
quien se le sustituye una pena menor de 
seis meses por una medida de expulsión.

Lo que sí ha señalado es la necesidad de 
hacer mejoras en estos centros, para lo que, 
según ha recordado, se ha creado un gru-
po de trabajo y se han producido reuniones 
con representantes de las diferentes fuer-

zas políticas para recoger sus ideas en esta 
materia.

“Sé que hay muchas quejas y estamos dis-
puestos a actuar”, ha indicado, para propo-
ner después como mejora que la Policía se 
ocupe sólo de la seguridad externa de los 
CIE y que sean “personas de mayor cuali-
ficación” las que dirijan lo que ocurre en su 
interior.

El ministro ha informado también, este mar-
tes 18 de julio, que 10.751 inmigrantes han 
entrado de forma irregular en España entre 
el 1 de enero y el 16 de julio de este año, lo 
que supone un aumento del 104 por ciento 
con respecto al mismo periodo de 2016. 
/ Con información de Europa Press
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El Gobierno dominicano organiza los 
I Juegos Patrios Europa 2017
Como una acción que busca exaltar la iden-
tidad y la integración de los nacionales do-
minicanos a través del deporte, el Gobierno 
dominicano instruyó al Ministerio de Depor-
tes y Recreación de la República Dominica-
na (MIDEREC) y al Consulado General de la 
República Dominicana en Madrid, conjunta-
mente con los demás Consulados de Euro-
pa, a organizar los I Juegos Patrios Domini-
canos Europa 2017, a celebrarse el próximo 
mes de octubre en la ciudad de Madrid.

Para estos fines quedó conformado y jura-
mentado el Comité Organizador de los jue-
gos en un acto que contó con la participación 
del Ministro de Deportes de la República Do-
minicana, Don Danilo Díaz, del Excmo. Sr. 
Embajador de la República Dominicana ante 
el Reino de España, Don Olivo Andrés Ro-
dríguez Huertas, quien también es el Presi-
dente del Comité de Honor; el Cónsul Gene-
ral de la República Dominicana en Madrid, 
Don Rafael Acosta, quien a su vez preside el 
Comité Organizador; Don Roberto Jiménez, 
director general; y Don Domingo Cuevas, di-
rector técnico.

El Ministro de Deporte, Don Danilo Días, re-
saltó el compromiso de los funcionarios del 
gobierno dominicano en el exterior al referir-
se a los cónsules acreditados en Europa, de 
convertir los I Juegos Patrios Dominicanos 
en la actividad más importante dominicana 
en el exterior.

Danilo Díaz enfatizó que éste gran evento 
deportivo se enmarca dentro de unos de los 
objetivos del Presidente Danilo Medina Sán-
chez, lo cual responde a un compromiso de 
vincular a la Comunidad Dominicana en el 
Exterior, con su país, con el patriotismo, con 
la identidad, con la dominicanidad.

El encuentro deportivo se desarrollará en 
dos fases: una primera fase está marcada 
por las eliminatorias provinciales, regionales 
y de países, celebradas del 24 de junio al 
10 de septiembre y la eliminatoria europea 
pautada para los días del 14 al 22 de octu-
bre. Participaran inicialmente 15 disciplinas 
y 9 países que en el caso de Madrid, por su 
dimensión se han divido dos regiones (Bar-
celona y Madrid).

Ocio Latino-. La Embajada y el Consulado de 
Coilombia en Madrid se unieron junto a los Ve-
ranos de la Villa del Ayuntamiento de Madrid 
para celebrar el Día de la Independencia de 
Colombia el pasado jueves 20 de julio. 

La Explanada Multiusos Madrid Río Arganzue-
la recibió a decenas de colombianos que baila-
ron con la orquesta de salsa colombiana La-33 
y la Parcería, encargados de animar este gran 
evento al que invitaron a todos los colombia-
nos y vecinos de Madrid que disfrutaron de la 
buena música colombiana. 

Embajada y Consulado 
de Colombia celebraron 
su fiesta nacional con 
orquesta y baile

Ocio Latino-. El Consulado General del Ecuador en Ma-
drid está realizando un llamado a las familias ecuatorianas 
a celebrar el Día Nacional de Ecuador con una Gymkana 
familiar que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de 
agosto en Madrid.

La participación es para todas las edades, niños, jóvenes 
y adultos que participarán en grupos de 6 a 8 miembros 
previa inscripción en : planvinculos.cgm@gmail.com

Se espera que sea una tarde muy familiar, divertida  para 
celebrar el Día Nacional de Ecuador.

Día Nacional de 
Ecuador se 

celebra con una 
Ginkana Familiar 
promovida por su 

Consulado

Ocio Latino-.  Desde  la Embajada y el Con-
sulado del Perú en Madrid se invitó a la comu-
nidad peruana en Madrid a celebrar las Fies-
tas Patrias Peruanas con dos actos oficiales:

la entrega floral en una ceremonia homenaje 
al pie del Monumento Ecuestre del Libertador 
Don José de San Martín, Libertador del Perú,
ubicado en el Parque del Oeste, al que acudió 
gran parte del cuerpo diplomático y muy pocos 
miembros de la colonia peruana afincada en 
la capital.

Lo mismo sucedió con el otro acto oficial: La 
Misa Solmenne en la Iglesia de San Jerónimo 
El Real con capacidad para 300 invitados.

Embajada y Consulado 
de Perú: Fiestas Patrias 
en dos actos con 
reducido público
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Ocio Latino-. Neymar, estrella brasileña 
del FC Barcelona, se ha dejado ver junto a 
la cantante Demi Lovato. Después de inter-
cambiar mensajes en las redes sociales, 
Neymar y Demi Lovato dieron pie a todo 
tipo de especulaciones sobre una posible 
relación sentimental que hasta el momento 
nadie ha desmentido.

Neymar y Demi Lovato se han visto desde 
que la estrella barcelonista dejó a Bruna 
Marquezine y la última vez en la que no 
se han escondido de las cámaras ha sido 
precisamente en New Jersey, donde la can-
tante viajó en helicóptero, vestida con la ca-
miseta del FC Barcelona, para presenciar 
el debut del Barcelona en la International 
Champions Cup. Un debut en el que Ney-
mar marcó dos goles.

Una vez acabado el encuentro la pareja 
Neymar – Demi Lovato abandonó las ins-
talaciones donde jugó el Barcelona su en-
cuentro ante la Juventus.

Neymar  y 
demi lobato
¿una posible relación?

Ocio Latino.- “Lo que se ve desde mi silla”, 
fue la descripción que utilizó Penélope Cruz 
al momento de publicar la foto que acom-
paña a esta nota y publicada en su red de 
Instagram.

En la imagen se ve como una maquilladora 
retoca los glúteos a Ricky Martin que ense-
guida consiguió 45 mil ‘Me Gusta’ y cientos 
de comentarios envidiando la “suerte” del 
“espectáculo” que Penélope tiene en su ca-
merino.
Ha sido una broma que la actriz española 

ha querido jugar a Ricky Martin mientras 
comparten el rodaje de la serie sobre la vida 
de Versace, más conocido como “American 
Crime Story:Versace” que será estrenada a 
inicios del 2018.

Ricky Martin interpretará Antonio D’Amico 
en la segunda temporada de American Cri-
me Story, que recreará la historia del asesi-
nato del diseñador Gianni Versace. D’Amico 
fue novio de Versace en la vida real. Penélo-
pe Cruz, por su parte, encarnará a Donatella 
Versace, hermana del modisto.

“lo que se ve 
desde mi silla”

penélope cruz: 

Ocio Latino-. La madre de Marc Anthony, 
Guillermina Quiñones, falleció este jueves, 
confirmó el cantante de origen puertorrique-
ño en su cuenta en la red social Twitter.

“Hoy a las 12:10 p.m., la roca de nuestra 
familia, nuestro eje y héroe, nuestra pro-
tectora, inspiración, y ahora nuestro ángel, 
descansa para siempre”, lee el comunica-
do publicado por el exesposo de Jennifer 
López.

“Se nos fue en paz, acompañada por todos 
los rezos, oraciones y deseos de buena vo-
luntad de todos ustedes por los cuales le 
estoy eternamente agradecido”, agradeció 
el artista, quien también estuvo casado con 
la ex Miss Universo puertorriqueña Daya-
nara Torres y la modelo venezolana Shan-
non de Lima.

“¡Mami me vas a hacer tanta falta!”, conclu-
ye el emotivo mensaje del famoso salsero.

marc 
aNthoNy
destrozado por la 
muerte de su madre
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Ocio Latino-.  Cansado de pre-
guntas sobre su vida personal, 
David Bustamante ha acabado 
agrediendo a un periodista. Así lo 
ha informado el programa de Te-
lecinco Socialité, presentado por 
María Patiño, en el que se ha visto 
la escena.

El reportero ha explicado que Bus-
tamante le ha llegado a proponer 
hacer un reportaje robado con tal 
de no sacar las imágenes de la 
agresión, pero él se habría nega-
do.

No es la primera vez que el can-
tante estalla frente a las cámaras, 
hace tan solo unos meses el artis-
ta estallaba frente a los reporteros 
que aguardaban en la casa que 
compartió con Paula Echevarría y 
su hija Daniella (8). Sin duda Da-
vid se está llevando la peor parte 
en cuanto a críticas se refiere y es 
que son muchas las informaciones 
que culpan al cantante del final de 
su matrimonio

david bustamaNte

Ocio Latino-. Las críticas y los comentarios 
de los seguidores de Ozuna inundaron las 
redes sociales, luego de que en medio de 
una presentación en New Jersey el can-
tante protagonizara un escándalo con un 
hombre a quien golpeó con el micrófono.

El hecho quedó registrado en video y se 
volvió tendencia en pocos minutos cuando 
varios usuarios indignados por la acción del 
reguetonero compartieron el clip en la web.

En el clip se ve cuando Ozuna se acerca 
al hombre, quien al parecer hacía parte de 
seguridad, a decirle que no quería que estu-
viese en la tarima y tan cerca de él.
“¿Tienes problemas? Papi, bájate, que no 
puedes estar aquí. Ayer fue lo mismo”, le 
dijo el artista al hombre. Sin embargo, este 
hizo caso omiso, despertando la ira del 

boricua, quien no dudo en golpearlo con el 
micrófono.

El hombre intentó defenderse lanzando un 
objeto al aire pero todo el equipo de staff de 
Ozuna se le fue encima generando el caos 
en el show.

“Esa no es la forma de tratar la gente”; “En 
lo personal hay individuos que al subir a la 
fama se les olvida la palabra humildad, no 
había necesidad de pegarle al hombre en la 
cabeza con el microfono, le pudo hablar con 
respeto sin llegar al extremo”, son algunos 
de los comentarios de seguidores en redes 
que mostraron su decepción por la acción 
de su ídolo.

ozuNa
sacó su lado agresivo al 
golpear a un miembro de su 
seguridad

pierde los papeles y agrede a un periodista
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Ocio Latino-. Se trata de la modelo Jes-
sica Cediel, quien ha sido presentadora 
en Univisión y ex novia del cantante Pipe 
Bueno. En la actualidad conduce en su 
país del reality ‘Yo me llamo’.

Esta hermosa mujer protagonizó el video 
de la canción ‘Imitadora’ del artista neo-
yorquino Romeo Santos, donde supues-
tamente sostienen una relación amorosa. 
Las imágenes han dado mucho de qué 
hablar, pues Cediel muestra todos sus 
atributos y luce muy sensual.

“Gracias por haberme dado la oportuni-
dad de trabajar contigo. Excelente artista 
y gran ser humano. Familia, aquí les dejo 
esta sorpresa: un adelanto de mi partici-
pación en el más reciente video musical 
del ‘Rey de la bachata’, con mucho amor, 
para que disfruten este ‘hit’ mundial”, es-
cribió la presentadora en su cuenta de 
Instagram.

La también modeló confesó en varias oca-
siones que, además de presentar, le gusta 
actuar y quisiera ser parte de alguna pro-
ducción.

Cabe resaltar que Jessica Cediel será la 
encargada de hacer la voz del personaje 
de ‘Yayita’ en la película Condorito.

coNoce a la 
colombiaNa
que se besa 
apasionadamente 
con romeo santos

Ocio Latino-. A Laura Bozzo, de 65 años, le 
pasó lo mismo que ella hace con sus visitan-
tes al aire: en un programa que se transmitía 
en vivo, el presentador reveló detalles ocultos 
de su relación de más de 16 años.

Durante el programa peruano ‘Beto a Saber’, 
el conductor llamó a Laura por teléfono y le 
contó que Cristian Suárez, con quien ella 
sostiene un noviazgo, le ha sido infiel en más 
de una ocasión con una mujer llamada Adria-
na Amiel, una argentina de 50 años que vive 
en Miami.

Con imágenes que demuestran la infidelidad, 
el presentador afirmó que la relación con la 
otra mujer lleva aproximadamente dos años, 
lo que respondería a los tantos viajes ‘relám-
pago’ que ha realizado Suárez a Miami.

Ante la confesión de Betto, ella respondió al 
aire: “Yo no he terminado aún con Cristian o 
por lo menos no tengo idea de esta relación, 
no tenía la menor idea. Le deseo lo mejor y si 
él quiere tener esa relación, pues que le vaya 
muy bien. Una mujer sola puede salir adelan-
te, siempre he dicho que es mejor que una 
mujer se entere que un hombre la engaña, 
pues qué bien darme cuenta. Nunca necesité 
de un hombre para llegar donde estoy”.

laura bozzo
se enteró en vivo que 
le ponían los cuernos
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Ocio Latino-. La prueba de ADN que de-
muestra la paternindad de Julio Iglesias 
ha sido conseguida en Miami, Estados 
Unidos, y será incluída en la demanda que 
será presentada en los próximos días.
Los abogados del caso son expertos en 
este tipo de demandas. En el año 2016 ga-
naron el caso de Manuel Díaz, torero hijo 
de Manuel Benitez “el cordobés”.

JavIEr SánChEz
Según publica Vanitatis, se trataría de Ja-
vier Sánchez, conocido desde los años 90, 
cuando acudió junto a su madre, la baila-
rina portuguesa Maria Edite Santos, a va-
rios programas de televisión asegurando 
que Julio Iglesias era su padre.

Aunque un juzgado de primera instancia 
les dió la razón, un tribunal de Valencia 
revocó después la sentencia judicial que 
declaraba la paternidad del cantante.

El joven intentó hacerse un hueco en el 
mundo de la música con el tema Dame 
otra oportunidad y un disco llamado Lucha 
y verás que no obtuvieron mucho éxito.

Julio iglesias
tiene un hijo de 
40 años, según 
prueba de adn

Ocio Latino-. El cantante se casó por tercera 
vez el pasado 3 de mayo. Solo mes y medio 
después, un 21 de junio, se separó de la vio-
linista Carolina Victoria Urbán, como no, tam-
bién por tercera vez. Así de rápido, así de poco 
entendible. Lo cierto es que ha sido el propio 
intérprete el que ha anunciado que vuelve a es-
tar soltero y, como era de esperar, la noticia ha 
caído como un jarro de agua fría a su entorno 
y seguidores.

El intérprete de temas conocidos en nuestro 
país como Azul, ha tenido que salir a dar la cara 
y ha explicado lo que siente con toda sinceri-
dad en una televisión argentina: “Sí, fue en la 
luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días 
después de casarnos, así que realmente una 
vergüenza, me avergüenzo, sí, pero si así se 
ha presentado el destino… Yo cumplí, traté de 
estar bien con y ella, y creo que ella también 
trató de estar bien conmigo, pero simplemente 
no pudo ser”.

Castro se encuentra en Buenos Aires en la pro-
ducción de su próximo disco y consultado por 
el programa de Mariana Fabbiani, confesó que 
no le va bien en el amor. “No es un chiste, no es 
un juego. Está marcada mi vida así y me juego 
muy rápidamente por el matrimonio a veces y 
por el amor, y de pronto no sale que nos poda-
mos llevar bien”, explicó.

Además argumentó por qué la relación no 
avanzó: “Es que no nos conocemos bien. No 
nos dimos tiempo para eso, esa es la versión 
real. Y por eso hubo malos entendidos y malos 
humores de ambos que no estaban previstos”.

¡No es uN 
chiste! 

¡no es un chiste! cris-
tian castro se separó 
en su luna de miel Ocio Latino-. José Antonio Bordell, líder 

del grupo Unicornio, banda que ganó en los 
años ochenta el Festival Internacional de la 
OTI, fue asesinado el sábado en horas de la 
madrugada en Venezuela.

La noticia de este suceso fue dada a cono-
cer por la esposa del artista, Franca Almonti, 
quien solo se limitó a asegurar en su cuenta 
personal de Facebook que fue víctima del 
hampa, sin especificar más detalles.

Además, trascendió que Bordell estaba de 
regreso de Río Chico y se quedó acciden-
tado en la vía.

Presuntamente unos delincuentes se acer-
caron donde estaba y le dispararon para 
robarle. Bordell anunció recientemente te 
que estaba trabajando en un nuevo álbum. 
Unicornio saltó a la palestra en la época de 
Menudo.

asesiNaN
a exlíder de grupo 
unicornio durante 
un robo
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Ocio Latino-. El cantante malagueño ul-
tima su cuarto disco de estudio, según ha 
anunciado él mismo a través de las re-
des sociales. “Estas semanas he podido 
compartir algunos temas del nuevo disco 
con mis amigos de la industria. Gracias 
por vuestro cariño y apoyo”, escribía 
hace pocas fechas.

El artista se encuentra en Miami dando 
forma al álbum junto al equipo de War-
ner, con el que se fotografió reciente-
mente. Este miércoles colgó un GIF en 
el que anunciaba que la presentación de 
los primeros temas del disco se hará a la 
vuelta de las vacaciones, a principios de 
septiembre.

Pablo 
alboráN
regresa el 8 de septiembre

Ocio Latino.- Soraya Arnelas ha publi-
cado un nuevo single, ‘El pretendiente’, 
una canción con ritmos veraniegos y 
sonidos muy latinos, cuenta con la par-
ticipación de Mister Mimon, un joven 
artista canario excomponente del grupo 
Estilo Libre.

La artista cacereña que ha publicado te-
mas dance y pop se lanza ahora con un 
ritmo cercano al reggaetón que sonará 
durante la sintonía del programa de Te-
lecinco Mujeres Hombres y Viceversa 
(MHYV). “Me apetecía hacer un cambio 
en mi carrera” confesó Soraya en una 
entrevista con los lectores de El Mundo.

El vídeo, grabado en Canaria, está di-
rigido por Samantha Domínguez y par-
ticipa el top model español Christian 
Santamaría.

soraya 
arNelas

tumbó a 
“desPacito”
Ocio  Latino-. “Imitadora”, el nuevo sin-
gle del Rey de la Bachata Romeo Santos, 
pasa a ser la primera canción en superar 
“Despacito” después de 19 semanas en 
la lista “Latin Airplay” de Billboard.
Fue precisamente “Héroe Favorito”, pri-
mer single de Santos, el que ocupó la po-
sición # 1 antes del éxito de “Despacito”.

“Imitadora” es el segundo sencillo del 
nuevo álbum de Romeo Santos titulado 
GOLDEN. Esta canción, una bachata al 
estilo único de Romeo Santos, destaca la 
fusión de ritmos que hacen tan particular 
la música del cantautor.

“Imitadora” es el sencillo número 12 de 
Romeo Santos en alcanzar la posición 
#1 en la lista “Latin Airplay” convirtiendo 
a Romeo Santos en uno de los primeros 
tres artistas con más #1 en la historia de 
esta cartelera junto a Shakira y Carlos 
Vives.

Este miércoles 19 de julio, Romeo San-
tos develará su figura de cera en el mu-
seo Madame Tussauds en la ciudad de 
New York.

“imitadora” de 
romeo santos

su nueva 
canción 
es sintonía de 
mhyv
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junto a gente de zona
en vídeo de “ni tú ni yo”
Ocio Latino-. Iluminando las festividades del 
4 de julio, Jennifer López estrenó el primer 
single oficial de su nuevo álbum en español 
“Ni tú ni yo” junto a Gente de Zona, el cual 
está disponible en todas las plataformas digi-
tales.

Esta es la primera colaboración musical de la 
estrella internacional Jennifer López y el dúo 
cubano Gente de Zona. El single fue produci-
do por Óscar “Oscarcito” Hernández y Motiff.

“Ni tú ni yo” formará parte de su álbum en 
español bajo la producción ejecutiva de Marc 
Anthony. Su lanzamiento está planificado para 
septiembre de 2017 bajo Sony Music Latin.

JeNNifer 
lóPez

Ocio Latino-. El intérprete de éxitos 
como “Gasolina”, “Shaky Shaky” y 
“Despacito” (con Luis Fonsi) superó los 
44.735.586 de escuchas mensuales y 
desplazó a Ed Sheeran del primer lugar, 
anunció Spotify el domingo en exclusiva 
a The Associated Press.

“Ser el primer artista latino en llegar a 
ser #1 en Spotify marca un precedente 
no tan solo para mi carrera sino para la 
industria en general. La revolución digi-
tal musical ha unificado al mundo y esta 
es la prueba; todos estamos en el mis-
mo barco sin etiquetas ni estereotipos”, 
dijo Daddy Yankee a la AP en un correo 
electrónico.

Recordó que cuando comenzó su ca-
rrera en 1992 en su natal Puerto Rico, 
muchos no le dieron más de tres años 
en la industria y mucho menos pensa-
ron que triunfaría fuera de la isla. “Pero 
nunca me detuve”, afirmó. “Me tocó se-
guir luchando, me tocó hacer grandes 
sacrificios, me tocó perder momentos 
importantes con mi familia, me tocó 
sentir el prejuicio de mucha gente que 
no me abría las puertas”.

Más de una década después de que su 
álbum “Barrio fino” (2004) se convirtie-
ra en el álbum más vendido de música 
urbana latina y su tema “Gasolina” en 
un megaéxito mundial, Daddy Yankee 
continúa siendo uno de los nombres 
más influyentes y reconocibles del re-
ggaetón.

daddy 
yaNkee

cabas 
llega a 
esPaña
Ocio Latino-. ‘Enamorándonos’ es el pri-
mer sencillo del que será el próximo ma-
terial discográfico de Cabas, que incluirá 
en cada tema un mundo diferente y la 
premisa será el baile, la sensualidad y la 
capacidad del ser humano para enterrar 
los problemas por medio de la música.

Además, el músico colombiano de 39 
años, que visitará España en el mes 
de septiembre para una intensa gira de 
promoción por varias capitales del país, 
siempre tiene claro en sus canciones que 
el amor soluciona cualquier cosa, cual-
quier vacío en el corazón.

‘Enamorándonos’ es una canción que 
habla de acercarte a las cosas lindas en 
la vida como el amor a tu pareja, a tu fa-
milia, a tus hijos y amigos; a la paz, al 
perdón, ”, recalcó el artista, que está feliz 
de volver a España, un país que siempre 
lo ha recibido con los brazos abiertos.

Aunque reconoce que está muy feliz por 
los logros que ha conseguido, como el 
Premio Grammy a la Mejor Revelación 
en 2002, Cabas aseguró que siempre 
se siente más entusiasmado por lo que 
vendrá.

es el más escuchado 
en spotify a nivel 
mundial
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Ocio Latino.- Juanes participará por 
primera vez como coach de La Voz, el 
programa de Telecinco que lideró su 
franja horaria en su última emisión con 
casi 3 millones de espectadores.

“Feliz de estar con ustedes en esta 
nueva aventura @lavoztelecinco @
pablolopezmusic @manuelcarrasco_ 
@_maluoficial_ . #LaVoz”, publicó el 
cantante en sus redes sociales, con-
firmando que sus compañeros en los 
sillone rojos serán Malú, Manuel Ca-
rrasco y Pablo López que asciende a 
coach después de ser asesor de Malú.

El casting de La Voz está en su fase 
final y 170 candidatos participarán de 
las grabaciones de las audiciones a 
ciegas.

El programa que será conducido por 
Jesús Vásquez emitirá su quinta edi-
ción con Malú como coach destacada 
al participar en todas las ediciones y 
ganar en dos ocasiones con Irene Ca-
runcho y David Barrul.

Será buena ocasión para ver a Juanes 
más cercano, cómo forma su equipo e 
intenta ganar La Voz.

JuaNes Nuevo 
coach de la voz 
eN esPaña

Nicky Jammiguel áNgel 
silvestre

Ocio Latino-. Actualmente Nicky Jam 
es uno de los máximos representantes 
de la música latina, conquistando al pú-
blico con temas como “El Perdón” o “El 
Amante”. Y, entre sus grandes colabora-
ciones destaca la de Wisin, uno de los 
cantantes más influyentes en este estilo 
musical.

Ambos artistas han presentado “Si tú la 
ves”, single incluido en “Fénix”, el último 
álbum de Nicky Jam.
Este tema viene acompañado de un vi-
deoclip grabado en Ecuador y forma par-
te de la campaña de promoción interna-
cional All You Need Is Ecuador, que tiene 
como objetivo conseguir que el país sea 
un destino más turístico y también elegi-
do para más rodajes.

El vídeo de “Si tú la ves”, protagonizado 
por los actores ecuatorianos Giovanna 
Andrade y Andrés Holguín, empieza con 
una imagen aérea de Quito y a espaldas 
de la Virgen de Legarda. Asimismo, a 
través de las imágenes descubrimos los 
preciosos paisajes y ciudades del país, 
como las zonas más icónicas de Quilo-
toa, Guayaquil, Quito y Galápagos.

estrenó su vídeo “si tú la 
ves” filmado en ecuador

y sense
se despiden
Ocio Latino.- Un capítulo final de dos horas 
tendrá la serie Sense, que protagoniza el 
actor español Miguel Ángel Silvestre.

La serie había dado ya por finalizada su 
etapa en Neftlix, pero casi dos millones de 
seguidores lanzaron una campaña en las re-
des sociales para que continúe, consiguien-
do que los productores se comprometan con 
emitir un final de dos horas de duración en 
2018, donde se resolverá lo que sucede con 
cada uno de los personajes.

El pasado 5 de mayo se estrenó la segunda 
temporada de esta serie de ficción, que 
cuenta las historias de ocho jóvenes que 
tienen una extraña y poderosa conexión 
psíquica.

Miguel Ángel Silvestre que dio vida al nar-
cotraficante Rafael Duque en ‘Sin tetas no 
hay paraíso’ y al galán de la serie ‘Velvet’, 
en esta ocasión interpreta al mexicano Lito, 
un actor homosexual que intenta ocultar 
su orientación sexual y su relación con 
Hernando, interpretado por Alfonso Herrera 
(Rebelde).
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Ocio Latino.- Mientras la prensa hace eco 
de las quejas de los asistentes al concierto 
de Enrique Iglesias en Santander con titula-
res como “Sonora pitada a Enrique Iglesias 
en su concierto de Santander”. “Bailando con 
decepción con Enrique Iglesias”. “Santander 
despide a Enrique Iglesias con una pitada”, 
su casa discográfica enviaba una nota de 
prensa a toda prisa que comunicaba: “Enri-
que Iglesias conquista en Cantabria el Esta-
dio de Futbol de Santander”, así, futbol sin 
acento, además de resaltar el lleno absoluto 
del recinto donde “No cabía una sola persona 
más”.

Para su casa discográfica “Enrique Iglesias 
no defraudó”, pero una de las principales que-
jas de los asistentes ha sido la decepción de 
este concierto que empezó media hora más 
tarde, el artista cantó solo diez canciones, 
con música pregrabada (playback), según 
muchos de los asistentes, dejaba estrofas en 
blanco y que se marchó sin despedirse del 
público.

“#Gracias por una noche mágica #santander 
#españa !!!!!!!!, escribió Enrique Iglesias en 
sus redes sociales al finalizar el concierto, ya 
que la la gente disfrutó con algunas de sus 
canciones, pero terminó decepcionada con-
testando al artista “Manos arriba, esto es un 
atraco” y ha iniciado una petición de firmas 
para la devolución del dinero de las entradas 
a través de la web change.org

Después de una gira por Estados Unidos el 
cantante visitaba Cantabria donde vendió to-
das las entradas y era el artista principal den-
tro del año jubilar lebaniego cántabro.

Ocio Latino.- El productor, músico y arre-
glista peruano, Tony Succar, actuará por 
primera vez en España con su moderna 
música que fusiona ritmos con influencia 
latina, salsa, jazz y pop americano. Será 
en Benidorm, el próximo sábado 2 de sep-
tiembre, donde presentará su disco Unity, 
Tributo Latino a Michael Jackson, un disco 
que destaca por la creatividad del artista pe-
ruano para fusionar los éxitos del ‘Rey del 
Pop’ con sonidos incluso afroperuanos y sal-
seros, creando modernas versiones latinas 
y bailables.

Tony Succar ha confirmado a Ocio Latino su 
actuación que incluirá lo mejor de sus éxitos 
musicales, con 16 artistas en escena que 
demostrarán el poder musical que tiene su 
espectáculo con un ritmo musical en tarima 
rico en sonidos, único para los oídos y que 
atrapa al espectador e invita al baile.

Unity, es el primer disco latino con la música 
de Michael Jackson, ha sido grabado con 
más de 100 músicos que incluye a superes-
trellas de la música latina como Tito Nieves, 
La India, Jon Secada y Obie Bermúdez que 
creyeron siempre en los arreglos musicales 
y la creatividad del este talentoso músico 
peruano.

toNy
succar

eNrique   iglesias

actuará por primera 
vez en españa

cuestionado en 
santander: “manos 
arriba esto es un 
atraco” gritaba el 
público
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Ocio Latino.- Las dos divas del pop mexi-
cano podrían estar más juntas que nunca, 
a pesar de todos los rumores de rivalidad 
que han circulado durante años sobre 
ellas.

Thalía y Paulina Rubio podrían unirse a 
sus excompañeros de Timbiriche, Sasha, 
Alix, Mariana, Diego, Benny y Erik, en el 
tercer reencuentro que se está preparan-
do para la agrupación que alcanzó el éxito 
en los ochenta.

De acuerdo con la información publicada 
por TV Notas, que contactó con una per-
sona cercana a esta producción, indicó 
que las dos estrellas latinas sí participarán 
en este reencuentro que se celebrará con 
conciertos en México durante el próximo 
septiembre, además de la grabación de 
las actuaciones en directo para posterior-
mente venderlos a sus fans en formato 
DVD.

Muchas de las entradas para este reen-
cuentro están agotadas y la gira se podría 
extender a EEUU en 2018, a pesar que 
Thalía, Paulina y la organización no han 
hecho nada oficial sobre este posible en-
cuentro en el escenario que está acapa-
rando toda la atención mediática.

PauliNa 
rubio 
y thalía
podrían juntarse 
en reencuentro 
de timbiriche

Ocio Latino-. La decisión se tomó teniendo 
en cuenta la trayectoria musical del artista 
samario y su trabajo por preservar la tradi-
ción del vallenato.

La Fundación Festiva de la Leyenda Va-
llenata escogió a Carlos Vives como el ho-
menajeado para la edición número 51 de la 
fiesta de acordeones que se realizará del 
26 al 30 de abril de 2018.

“Su accionar artístico ha dado la vuelta al 
mundo llevando los cantos vallenatos y re-
saltando los valores culturales, el folclor, las 
raíces indígenas, mitos y leyendas que le 
han dado la mayor identidad a las expre-
siones provincianas”, explicó el organismo 
rector del Festival.

Por otro lado, el Festival Vallenato aseguró 
que esta decisión se debe también a una 
búsqueda de Proyectar el folclor a nivel 
mundial, como lo ordena la declaratoria 
como patrimonio cultural e inmaterial de la 
humanidad.

Por su parte, el cantante samario se refirió 
como emocionado ante el homenaje y dijo 
sentirse “honrado y feliz con la noticia”. Se 
definió a sí mismo como un “soldado de la 
causa vallenata”.

carlos vives
será homenajeado en 
el próximo festival de 
la leyenda vallenata
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ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

Todo el dinero y el marketing se lo llevan 
cantantes como Alejandro Sanz, Shakira, 
Maná, David Bisbal o Fonsi, en los que la 
inversión es poca y la venta de canciones y 
descargas en streaming es mayor. 

Fonseca, a pesar de que está al mismo nivel 
que los artistas anteriormente reseñados, no 
ha contado con un apoyo directo para venir 
cómodamente a Europa y poder dar a co-
nocer aquellas canciones que han logrado 
en los últimos años los primeros lugares de 
popularidad en Latinoamérica y el mercado 
hispano de los Estados Unidos. 

“Por eso estoy aquí. No voy a negar que mi 
sello me ha apoyado en la medida de sus 
posibilidades, pero la situación es complica-
da cada día más en este mercado y hay que 
seguir adelante con otra visión”, declaró este 
artista que tiene en su haber varios premios 
internacionales como Grammys, Billboards y 
MTV Latinos. 

FUSIÓN 

El talento de Fonseca está impregnado de 
estilos tan diferentes como el vallenato puro, 
pasando por pop, rock, lounge y disco. Al 

Fonseca
“Me voy para España y yo mismo monto mis conciertos”. Así de tajante fue 
la decisión de este artista colombiano que no suena en las emisoras de este 
país. Y es que la situación de las discográficas es tan oscura por el tema de la 
crisis, que los que llevan las riendas de este negocio han decidido no apostar 
económicamente por artistas venidos del otro lado del charco y que pocos 
conocen.

“Mi música es el rostro amable de Colombia”
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mismo tiempo maneja una permanente 
dualidad en sus letras, que van de la me-
lancolía profunda a la alegría, la exaltación 
y la fiesta. 

Este bogotano de 31 años, que ha ven-
dido más de medio millón de copias y ha 
recorrido toda América con sus giras, tiene 
claro que su estilo es sencillo y posee el 
equilibrio del vallenato y la música tropical. 
“Este esquema se ha fusionado a otros 
ritmos que han dado lugar a una música 
internacional que se baila y se siente con 
toda libertad”, dijo este intérprete que logró 
el estrellato gracias a ‘Corazón’, un cd que 
grabó entre Valledupar, Bogotá y Miami. 

Para darle forma a ese exitoso trabajo, 
Fonseca conoció de primera mano, en la 
tierra del Valle de Upar, la esencia de las 
parrandas, aquellas que no conocen horas 
de amanecer o de anochecer; en Bogotá 
comprendió la oleada del sonido tropical; y 
en Miami gestó toda esta riqueza musical 
para dar origen a canciones como ‘Te man-
do flores’, uno de los temas que lo sacarían 
del ostracismo y con el que más tarde lo 
compararían con Carlos Vives. 

Sobre el samario el músico manifestó que 
“es un honor que me digan que mi sonido 
es parecido al de Carlos, pero tengo can-
ciones que no tienen nada que ver con su 
estilo. Vives para mí ha sido mi padrino, el 

artista del que todos hemos mamado y del 
que me siento muy orgulloso. Si hoy me 
conocen en todas partes es gracias a él, 
quien fue la persona que nos dio las pautas 
para engrandecer la música de mi país”. 

GRATITUD 

Fonseca es un ser agradecido con la vida 
y con lo que Dios le ha dado. Él reconoce 
que todo lo que tiene se lo debe al trabajo y 
al amor que le profesa a su tierra. “Mi músi-
ca es el nuevo rostro de Colombia” a pesar 
de la violencia que la aqueja. 

“También es un aliciente para aquellos que 
cogieron un avión y se fueron a otro conti-
nente para sacar a sus familias adelante. A 
esos seres berracos (valientes) los admiro 
y los respeto. Cuando estoy en Estados 
Unidos o Europa trato de brindarles lo me-
jor de mí y les demuestro a cada segundo 
que mi música les pertenece”. 

Precisamente sobre sus conciertos  Fonse-
ca declaró que cada espectáculo suyo está   
lleno de gratitud y de mucha pasión. “Ven-
go con el alma alegre y feliz y lo voy a tras-
mitir con mi banda. Son directos bonitos, 
mágicos, en el que voy a construir historias 
musicales que le van a llegar a todos los 
públicos. No importa su origen ni de donde 
vengan. Mi música es para todos y está lle-
na de paz y esperanza”. 
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Equipo campeón 2017: San Miguel Coina. Categoría 50.

Copa Consulado del Perú: Finalizó su XXIII edición

Equipo sub campeón 2017: Santa Rosa. Categoría 50.

Equipo campeón 2017: Tienda Latina Doris. Categoría 40.

Equipo sub campeón 2017: Santa Rosa. Categoría 40.

Decenas de deportistas participaron del 
Copa Consulado del Perú 2017 que finalizó 
su XXIII edición con muy buenas perspecti-
vas, especialmente después de conseguir 
que muchos de los asistentes se ofrezcan 
para apoyar esta iniciativa el próximo año 
que cumplirá 24 años ininterrumpidos cele-
brando las Fiestas Patrias Peruanas fomen-
tando el deporte.
Como antesala de los 25 años de trayectoria, 
la organización ha prometido reforzar todas 
sus líneas de trabajo para conseguir que más 
peruanos y vecinos de Madrid se sumen a 
este tradicional campeonato anual que se ce-
lebra durante los fines de semana del mes de 
julio de cada año y pugnan por conseguir la 
tradicional Copa Consulado del Perú.

Inti’s Cola patrocinador del evento. Equipo patrocinado por restaurante
El Cortijo, además auspiciador del evento.

Armando y Silvia (izquierda) de la empresa GPS pa-
trocinadores del evento y activos participantes.

Celebrando el campeonato.

Hilder de la frutería Vidafruit asistió a todas
las fechas del campeonato.
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