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Ocio Latino-. En un análisis sobre las pen-
siones en España, titulado ‘Retos más allá 
de la sostenibilidad financiera’, el FMI consi-
dera que España necesita acoger más inmi-
grantes para compensar el número de jubi-
lados que se espera en los próximos años.

Además, FMI no ha dudado en elaborar 
diferentes proyecciones con las diferentes 
variables que condicionan las cuentas de la 
Seguridad Social, teniendo en cuenta el nú-
mero de jubilados que se prevé, el de traba-
jadores, la inmigración y la generosidad con 
los pensionistas.

Para que España pudiera pagar en los próxi-
mos años todas las pensiones a todos los 
ciudadanos, haría falta que llegaran 5,5 mi-
llones de inmigrantes, es decir, un 12 por 
ciento de la población actual y la misma cifra 
que llegó entre 2000 y 2007.

Además, la tasa de personas trabajando de-
bería subir del 59,7% actual hasta el 79%, 
algo muy difícil de que ocurra.

“Esto podría lograrse a través de reformas 
paramétricas de las pensiones que induzcan 
a una mayor participación en la fuerza labo-
ral, vidas laborales más largas y reformas 
estructurales que bajen la tasa natural de 
paro”, defiende el FMI.

Manifestaciones en España
El pasado mes, decenas de miles de jubi-
lados, desafiando incluso el frío y la lluvia 
que hacía en España, salieron a las calles 
de distintas ciudades para reclamar mejores 
pensiones, quejándose de la pobre subida 
anual del 0,25% desde 2014.

España nEcEsita 5,5 millonEs dE 
inmigrantEs para podEr pagar 
las pEnsionEs En los próximos años

Manifestación de pensionistas en Bilbao el pasado mes.
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Ocio Latino-. La mayoría de peticiones 
de asilo en España fueron de venezolanos 
(10.325 solicitudes, un 34 % del total), se-
guidas por Sirios (4.125, 14 %) y Colombia 
nos(2.410, 8 %), según los datos de Euros-
tat.

En el conjunto de la UE se registraron 
650.000 solicitudes de protección internacio-
nal en 2017, un 46 % menos que en el año 
precedente (1.206.120 solicitudes de asilo).

Alemania siguió siendo el país de la UE que 
recibió más peticiones de asilo, casi 200.000, 
lo que equivale al 31 % del total, seguido por 
Italia (126.600, 20 %), Francia (91.100, 14 
%), Grecia (57.000, 9 %) y el Reino Unido 
(33.300, 5 %).

Entre los Estados miembros con cifras ele-
vadas de demandantes de asilo en su territo-
rio, las nuevas solicitudes de asilo crecieron, 
aparte de España, en Francia (19 %), Grecia 
(14 %) e Italia (4 %).

Por el contrario, el número de nuevas soli-
citudes de protección internacional cayeron 
notablemente en Alemania (73 %), Austria 
(44 %), Holanda (17 %) y Reino Unido (15 
%).

Los sirios siguieron siendo los principales de-
mandantes de asilo con un total de 102.385 
peticiones en la UE durante 2016 (un 16 % 
del total), seguidos por los iraquíes (47.525, 
7 %) y Afganistán (43.625, 7 %).

Estas tres nacionalidades juntas representa-
ron el 30 % del total de demandas registra-
das en la UE en 2016.

En términos relativos por población, Grecia 
y Chipre fueron los socios comunitarios que 
mayor número de solicitudes recibieron, con 
cerca de 5.300 por cada millón de habitantes.

Los países con tasas más bajas por pobla-
ción fueron Eslovaquia (27 por cada millón 
de habitantes), Polonia (79), Portugal (98) y 
la República Checa (108).

VEnEzolanos y colombianos son 
los quE más pidEn asilo En España

Madrid.- Unidos Podemos propone eliminar 
las devoluciones sumarias de la Ley de Segu-
ridad Ciudadana, derogando una disposición 
que se incluyó en este texto “por la puerta de 
atrás” para reformar la Ley de Extranjería y 
con la que, a su juicio, “se está atacando a 
los derechos humanos de las personas mi-
grantes”, según ha denunciado la diputada 
de Unidos Podemos, Ione Belarra.

Así, han incluido modificaciones para “garan-
tizar la solicitud de derecho de asilo” de las 
personas migrantes y recogen que “siempre 
se tenga que documentar a las personas que 
han entrado de manera irregular en territorio 
español”. “También queremos garantizar que 
los migrantes tengan acceso a asistencia le-
trada e intérprete y que quien tome la deci-
sión última ante una devolución sea siempre 
una autoridad gubernativa y no un funciona-
rio, como está ocurriendo en la actualidad”, 
ha explicado Belarra.

Del mismo modo, han planteado modifica-

ciones para “garantizar los derechos de las 
personas racializadas” ya que, según ha de-
nunciado la diputada, “España también ha 
recibido ‘tirones de oreja’, sanciones y de-
nuncias por parte de organismos internacio-
nales” por realizar “identificaciones basadas 
en perfiles étnicos”.

Para evitar esta práctica, Unidos Podemos 
ha incluido en sus enmiendas una modifica-
ción que ya se ha aplicado en Reino Unido y 
que, según ha señalado Belarra, “ha tenido 
grandes éxitos”. Tiene que ver con que los 
funcionarios que realizan esta identificación 
tengan que rellenar un formulario y tengan 
que dar una copia de ese formulario a la per-
sonas identificada. “Esto ha demostrado que 
rebaja el número de identificaciones discrimi-
natorias”, ha explicado.

Belarra se ha mostrado esperanzada de que 
la mayoría de los grupos puedan apoyar es-
tas medidas. / Europa Press

unidos podEmos quiErE Eliminar las 
dEVolucionEs sumarias y acabar con 
la idEntificación por raza
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la nacionalidad Española 
por opción Es automática
para los hijos mEnorEs
Madrid.- La adquisición de la nacionalidad 
española por opción, es automática para los 
hijos menores de edad de padres españo-
les, sean de origen o que hayan adquirido 
recientemente la nacionalidad española por 
residencia. Es otra de las formas de adquirir 
la nacionalidad española, conforme lo esta-
blece el artículo 20.1.a) de la Ley 36/2002 de 
8 de octubre, Ley que modificó el código civil 
español en materia de adquisición de nacio-
nalidad.

La opción es elegir la nacionalidad que por 
filiación o nacimiento tienen los padres del 
solicitante, derecho que beneficia principal-
mente a los hijos menores que están o hayan 
estado bajo la patria potestad de sus padres, 
y para mejor efecto ilustrativo me referiré a 
los padres o madres que “recientemente hu-
bieran adquirido la nacionalidad española por 
residencia”, los mismos que vienen a sumar 
aproximadamente unos 850 mil nuevos ciu-
dadanos españoles que durante la última dé-
cada se han venido acogiendo a esta forma 
de naturalización sin perder la nacionalidad 
de origen como en el caso de los ciudada-
nos latinoamericanos, adquiriendo la “doble 
nacionalidad”.

Es el caso que actualmente los consulados 
españoles vienen recibiendo diariamente ex-
pedientes administrativos de “nacionalidad 
por opción”, trámite que también se puede 
realizar en los diversos Registros Civiles del 
lugar de residencia de los padres si radican 
dentro del territorio español.

Es gracias a esta modalidad que en muchos 
“hogares migrantes” se vienen ahorrando del 
tedioso trámite de “reagrupamiento familiar” o 
de “cartas de invitación turística” que, debido 
a la crisis económica ha hecho imposible la 
cumplimentación de ciertos requisitos que re-
dunda en perjuicio de la ansiada unidad fami-
liar, unidad que todo ciudadano debe go-
zar como derecho humano y natural, vivir 
en compañía de los suyos, derecho que el 
Estado español debe proteger e incentivar 
conforme lo ordena el art. 39º de la Cons-
titucional Española, y lo reconocen diversos 
Convenios Internacionales, especialmen-
te los de protección de los derechos de los 
trabajadores migrantes y de sus familiares, 
aprobado por la Asamblea de las Naciones 
Unidas en su Resolución nº 45/158 del 18 de 
diciembre de 1990, entre otros acuerdos in-
ternacionales conexos, los mismos que hoy 

Ocio Latino.- La ministra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, ha afirmado que “España es gene-
rosa”, después de informar que ha concedido el 75% 
de solicitudes de reagrupación familiar presentadas 
en 2017.

Según la ministra, el tiempo medio de resolución de 
estas solicitudes ha sido de 52 días y cree que el sis-
tema de reagrupación familiar “funciona de manera 
ágil y eficaz” y prevé condiciones “más favorables” 
que el de otros países del entorno europeo.

Báñez ha destacado también que desde 2014 se han 
sumado 300.000 nuevos afiliados extranjeros al siste-
ma de la Seguridad Social, incrementando hasta en 
un 16% los procedimientos de reagrupación familiar.

La ministra respondía a la pregunta del senador de 
ERC Robert Masih sobre cómo piensa mejorar el Go-
bierno el proceso de reagrupación familiar. Piensen 
en “miles de inmigrantes que viven en un periodo de 
separación de sus hijos, de 5 a 10 años. “Piensen en 
el dolor de estos padres y madres, piensen en las ca-
rencias de esos hijos”, subrayaba el senador.

“España Es gEnErosa” 
con la rEagrupación
familiar sEgún la 
ministra fátima báñEz

son invocados por los ciudadanos 
españoles que vienen cruzado des-
de el otro lado del océano.
Igualmente se comprende en esta 
modalidad de adquisición de nacio-
nalidad por opción, si el hijo fuera 
mayor de 18 años y recientemente 
se ha determinado su filiación res-
pecto del padre español, reduce en 
este supuesto el plazo a dos años 
para presentar la solicitud, plazo 
que se inicia desde la fecha de ob-
tenida la filiación, en similar situa-
ción se atiende cuando el ciudada-
no español hubiera recuperado su 
nacionalidad de origen (es decir, 
habiendo perdido antes de nacer 
sus hijos), en tal caso le asiste el 
derecho a sus hijos menores tam-
bién para adquirir la nacionalidad 
española, una vez recuperada la 
nacionalidad de su padre, incluidas 
las de adopción.

Documentación básica para for-
mar el expediente de nacionali-
dad por opción:

1. Certificado o partida de naci-
miento del solicitante extranjero 
con el sello de la Apostilla de la 
Haya o su Legalización ante el 
Consulado español.
2. Certificado o partida de naci-
miento español del (los) padres:
• Registro Civil en España (padre 
o madre originariamente español).
• Registro Civil Central o Consular 
(padre o madre nacionalizados con 
anterioridad al 2015).
3. Copia notariada de los docu-
mentos de identidad del solicitante 
y autorizaciones de los padres en 
modelo notarial oficial.
4. Autorización notarial de los pa-
dres en caso de no estar presente 
en el momento de la presentación 
del expediente administrativo.
------
Información del Gabinete 
Jurídico Maldonado & Abogados
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Ocio Latino-. Así lo dio a conocer a través de un 
comunicado, Mark Green, director de la Agencia 
para la Cooperación estadounidense (Usaid, por 
su sigla en inglés).

Estados Unidos anunció la aprobación de una nue-
va partida de 2,5 millones de dólares de ayuda hu-
manitaria para apoyar a los venezolanos que huyen 
a Colombia.

“En asociación con Colombia, este compromiso 
inicial e inmediato de 2,5 millones de dólares pro-
porcionará asistencia alimentaria y de emergencia 
sanitaria para los venezolanos vulnerables y las 
comunidades colombianas que los reciben”, infor-
mó hoy en un comunicado Mark Green, director de 
la Agencia para la Cooperación estadounidense 
(Usaid, por su sigla en inglés).

Green advirtió que la crisis en Venezuela se está 
“extendiendo” a la región, fundamentalmente pro-
vocada por el hambre que sufren los venezolanos 
a raíz de “la continua mala administración política 
y corrupción por parte del régimen del presidente 
Nicolás Maduro.

“La afluencia de cientos de miles de venezolanos 
ha puesto a prueba los servicios médicos y socia-
les de las comunidades fronterizas colombianas y 
de otros países en todo el Hemisferio Occidental”, 
señaló el director de Usaid.

A raíz del anuncio de la ayuda humanitaria, la em-
bajadora de Estados Unidos ante las Naciones 
Unidas (ONU), Nikki Haley, subrayó que la decisión 
del Gobierno estadounidense responde al reciente 
llamado de la ONU para proporcionar ayuda inme-
diata a los damnificados por la crisis venezolana.

“Esta financiación se suma a los 36,5 millones de 
dólares que Estados Unidos ya ha provisto para 
apoyar las operaciones humanitarias regionales de 
la agencia de refugiados de la ONU y otras organi-
zaciones internacionales, incluido el apoyo a vene-
zolanos vulnerables”, informó la embajadora.

EEuu anuncia 
usd 2,5 millonEs 
para rEfugiados 
VEnEzolanos En 
colombia

Ocio Latino-. La influencia de la serie de 
Netflix Narcos se consolida en Colombia con 
la llegada del llamado “narcoturismo”. La 
intensa historia de Pablo Escobar acerca a 
cientos de turistas españoles al país sura-
mericano, atraídos en gran parte por el abor-
daje del personaje que ha hecho la cultura 
pop en años recientes.

Los turistas se acercan principalmente a la 
ciudad de Medellín, donde creció el narco-
traficante y donde desarrolló gran parte de 
la carrera delictiva que se retrata en Narcos 
y en la película española Loving Pablo de 
Javier Bardem y Penélope Cruz, estrenada 
recientemente.

El tour de Pablo Escobar, según la agencia 
narcoturística Civitatis,  comienza en la ca-
rrera 38, desde donde se partirá al Edificio 
Mónaco, antigua residencia del famoso líder 
del cártel de Medellín. Se repasan algunos 
episodios que marcaron la lucha de esta or-
ganización por el control del narcotráfico, es-
pecialmente contra su principal rival, el cártel 
de Cali, que perpetró un atentado con coche 

bomba junto a esta construcción. Pese a que 
pretendían aniquilar a Pablo Escobar, ni él ni 
ningún miembro de su familia se encontraba 
en el bloque de viviendas.

Otra de las paradas es La Catedral, lujosa 
prisión donde estuvo recluido Pablo Esco-
bar. En 1991, el capo de la droga ingresó 
voluntariamente en esta cárcel para evitar 
la extradición a Estados Unidos, que le re-
clamaba por atentar contra la salud pública, 
entre otros delitos. Se trata de una prisión 
un tanto peculiar, puesto que contaba con 
salas de juego, piscina, bar y hasta casca-
das naturales, además de ser escenario de 
frecuentes orgías y celebraciones de reunio-
nes entre sicarios y narcos afines al cártel de 
Medellín. En esta parada también se expli-
ca cómo se fugó en 1992, ayudado por sus 
hombres.

No obstante, Escobar falleció al año siguien-
te. El tour conduce hasta el edificio donde 
el famoso narco murió, recordando las múl-
tiples hipótesis que se barajan sobre el su-
ceso, desde el suicidio o la ejecución por 

Estados Unidos o Colombia hasta 
la posible traición de sus propios 
hombres. No se pasa por alto la 
Comuna 13, el barrio donde el cár-
tel de Medellín tuvo una mayor pre-
sencia durante los años de apogeo 
de Pablo Escobar.

El itinerario temático finaliza en el 
cementerio Montesacro, campo-
santo en el que la tumba de Pablo 
Escobar es, sin duda, una de las 
más visitadas. Tras conocer algu-
nas anécdotas que han servido de 
inspiración para la serie Narcos, 
los participantes regresan al mismo 
punto de partida.

Las actividades de Civitatis vincu-
ladas a Pablo Escobar no terminan 
aquí. El portal también ofrece la 
excursión a la Hacienda Nápoles, 
espacio de ocio que, en su mo-
mento, fue una finca propiedad del 
célebre narco. Hoy, convertido en 
parque temático de aventura, per-
mite disfrutar de múltiples áreas, 
como un zoológico, con elefantes, 
rinocerontes, felinos salvajes, ce-
bras y otros grandes mamíferos; 
un parque jurásico, con esqueletos 
y reproducciones de dinosaurios 
y otros animales prehistóricos; un 
mariposaurio, repleto de mariposas 
de diversas regiones, y un museo 
de temática africana.

La visita parte desde Medellín, e in-
cluye traslados en autobús, desa-
yuno y almuerzo, además de ocho 
horas de tiempo libre para disfrutar 
de las instalaciones de la Hacienda 
Nápoles.

El narcoturismo Es la Vitrina con 
la quE VEndEn a colombia En España
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Ocio Latino.- Un grupo de abogados perua-
nos colegiados en el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid, ofrecen cada martes y jue-
ves orientación jurídica gratuita a ciudadanos 
peruanos en diversas materias como Derecho 
Civil, Penal, Laboral, Extranjería y los hacen 
de manera altruista desde hace 10 años en 
la sede del Consulado General del Perú en 
Madrid.

Eugenia Calderón Castelar, Sonia Castillo 
Gutiérrez, Víctor Fernández Olivares, Beatriz 
Aydee Lujan García, César Wilber Maldonado 
Quispe, Claudia Nuñez Osorio, Diana María 
Paredes Valdivia y Carlos Alberto Quiñones 
Vásquez son los letrados que prestan estos 
servicios ad honorem de carácter orientativo, 
también en su momento integraron este Gabi-
nete de Abogados; Reymer Colpaert Robles, 
Guillermo Alfonso Pérez Galarreta, Luzmila 
Mauricio Orrego Castañeda, Diana Hoyos 
Díaz y Kattia Raffo Giha.

En su oportunidad los abogados Carlos Qui-
ñones Vásquez y Beatriz Lujan García en 
coordinación con el Consulado del Perú en 
Madrid, extendieron este servicio gratuito a 
los Centros Penitenciarios de Soto del Real, 
Alcalá Meco y Estremera, siendo recibido con 
beneplácito este servicio por los peruanos in-

ternados en dichas prisiones, otros abogados 
del Gabinete Jurídico Peruano también se 
han involucrado en distintas intervenciones de 
carácter humanitario y de apoyo a sus com-
patriotas.

Gracias a sus actuaciones, más de 12 mil pe-
ruanos se han beneficiado ya de este servicio 
gratuito del Gabinete Jurídico Peruano, funda-
do el 24 de noviembre de 2008, por iniciativa 
del Consejo de Consulta entonces represen-
tado por César Maldonado Quispe y por el 
empeño de sus fundadores; Beatriz Aydee 
Lujan García y Carlos Alberto Quiñones Vás-
quez. Este Gabinete de Abogados es pionero 
en este tipo de asistencia jurídica en Europa, 
siendo emulado por grupos de abogados y 
Consulados de otros países. 

Hay que resaltar que el único objetivo es 
brindar oportuna asistencia jurídica a la co-
munidad peruana de forma coordinada con 
el Consulado del Perú en Madrid, siendo las 
opiniones vertidas por los letrados de exclusi-
va responsabilidad de éstos profesionales de 
acuerdo al código deontológico del Colegio de 
Abogados de Madrid.

Para solicitar una cita debe ingresar a la web: 
http://www.consulado.pe/es/Madrid

más dE 12 mil pEruanos sE han 
bEnEficiado dE la labor altruista 
dEl gabinEtE jurídico pEruano

una app 
gratuita 
para ayudar 
a los Ecuato-
rianos quE 
ViVEn En El 
ExtErior
Madrid.- El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Movilidad Humana 
del Gobierno de Ecuador presentó 
su aplicación para teléfonos móvi-
les ‘Ecuador Contigo’.

Se trata de una App gratuita, libre 
para descargar a dispositivos Ipho-
ne y Android, que pondrá al alcan-
ce de la comunidad ecuatoriana re-
sidente en el exterior, información 
relevante sobre oficinas consulares 
próximas, y los servicios a los cua-
les puede acceder en ella, noticias 
de interés, teléfonos de emergen-
cia, entre otros.

El aplicativo proporciona, entre 
otros datos, la dirección, ubicación 
geográfica, teléfonos, correos y pá-
gina web de todas las Embajadas 
que Ecuador tiene en el extranje-
ro. Así como en la sección ‘Plan 
de contingencia’, los ciudadanos 
podrán conocer las acciones que 
realiza el Ministerio en su defensa

Para información de trámites, la 
pestaña ‘Consulado virtual’, permi-
tirá al usuario conocer los servicios 
y documentos a los que puede ac-
ceder sin salir de casa, por medio 
de internet, además de un botón de 
emergencia con el cual se podrá 
acceder a los teléfonos de emer-
gencia de las diversas representa-
ciones diplomáticas del Ecuador en 
el mundo.

Ocio Latino.- Un expolicía peruano negro, de origen 
vasco, abandona su Lima natal tras haberse enfren-
tado a un caso de corrupción en la época de Fujimori, 
era un buen policía pero se ve obligado a dejar su 
país. Llegó a España y sobrevive en Madrid, en el 
barrio de Lavapiés, haciendo trabajos ocasionales 
para el abogado peruano Tejada, también expatriado, 
y mantiene una relación sentimental semi-clandestina 
con una joven marroquí.

Colorado Larrazabal, el expolicía peruano, se adentra 
en el mundo de la investigación y en la búsqueda del 
asesinato de una joven periodista.

Es parte de la trama de la novela ‘El asesinato de 
Laura Olivo’ el nuevo libro del escritor y periodista 
peruano Jorge Eduardo Benavides (Arequipa, Perú, 
1964), radicado en España, colaborador del diario El 
País, Letras Libres, Eñe y Mercurio, ganador con esta 
obra del XIX Premio Unicaja de Novela Fernando 
Quiñones, sobre 176 obras presentadas desde distin-
tas partes del mundo.

Según el jurado, la novela es una intriga muy bien 
sostenida en el canon clásico de la novela negra, y 
sitúa al lector en un punto de vista desconocido del 
mundo literario, donde se entremezcla la parodia y la 
crítica.

‘El asEsinato dE
laura oliVo’ la 
nuEVa noVEla dEl 
pEruano jorgE 
Eduardo bEnaVidEs

Algunos de los 
abogados peruanos 
que conforman el 
Gabinete Jurídico 
Peruano en Madrid.
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La marinera es uno de los bailes más 
bellos del Perú, declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Perú, su difusión 
a nivel mundial tiene entre sus mejores 
embajadores a la Asociación Cultural Ma-
rinera en el Mundo que preside la señora 
Blanca Burméster desde Lima.

Esta organización con apenas tres años 
de trayectoria se ha posicionado como 
una plataforma perfecta de difusión del 
baile nacional del Perú a nivel mundial. 
Apoyada en sus socios que residen en 
distintas ciudades del mundo, con cinco 
coordinadores en Europa; Isabel Zosso, 
Miguel Cordova, Janine Bocanegra, Gio-
vana Blanco y Blanca Montoya, organiza 
cada año el encuentro de cultores, difu-
sores, maestros, reinas y bailarines me-
diante dos eventos que ya se marcan en 
el calendario anual de los seguidores de 
este tradicional baile peruano.

Después de Milán y Torino, la ciudad de 
Madrid ha sido elegida en 2018 para ce-
lebrar este gran encuentro mundial de 
marinera que se realizará durante dos 
fechas; el día de la “Coronación y Tradi-
cional Fiesta del Pañuelo” que se reali-
zará el sábado 14 de abril, donde todos 
los asistentes acuden vestidos de blanco 
para dar la bienvenida a las reinas de la 
marinera. Y el “III Concurso Internacional 
de Marinera”, que se llevará a cabo al día 
siguiente, donde un jurado evalúa a los 
concursantes la ejecución de los pasos, 
las posturas, el compás de la pareja y la 
emoción que transmiten, para elegir final-
mente a los ganadores.

Este evento mundial contará con la pre-
sencia de los Campeones de Campeones 
de Marinera; Koki Beteta, Memo Suero, 
Mónica Grados, María Martha Reverte, 
Olga Fernández, Ronald Fernández y 

EncuEntro mundial dE marinEra
se realizará en Madrid el 14 y 15 de abril

Félix Rivera que llegarán especialmente 
desde Perú. Además como invitadas espe-
ciales estarán las reinas del Club Libertad; 
Stephanie Jones y Begoña Requejo.

También brillarán con luz propia las dos 
reinas de esta III edición: Andrea I, de 12 
años de edad, nieta de la histórica bailarina 
moche Olga Fernández. Y la niña residente 
en Milán Joyce I, de padres peruanos y con 
apenas 7 años de edad.

Será una oportunidad para apreciar de cer-
ca durante estas dos fechas a bailarines 
llegados de distintas ciudades del mundo 
ofreciendo sus mejores versiones de mari-
nera, su arte, su esfuerzo, el típico enamo-
ramiento, coqueteo y la elegancia en el bai-
le, con vestimentas bordadas de color, finos 
encajes, sombreros y pañuelos en mano.

————————————–
Marinera en el Mundo – 2 días –
————————————–
Sábado 14 de Abril 2018 • 
Hora: 12:30 del día. 
Coronación y Tradicional Fiesta del Pañue-
lo en Madrid.
Lugar: Hotel NH Collection Eurobuilding. C/ 
del Padre Damián, 23 – 28036 Madrid. Ves-
timenta blanca obligatoria.

Domingo 15 de Abril 2018 • 
Hora: 9:00 am.
III Concurso Internacional de Marinera en 
Madrid
Lugar: Polideportivo José Caballero, Alco-
bendas. Av. de Barajas, 9 – 28108 Madrid.

Informes y reservas: 
Madrid: +34 675 34 23 80 
Milán: +39 389 660 6444
Roma: +39 333 830 9868 
Torino: +39 371 155 3482
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asume que no domina
las redes sociales

Ocio Latino.- “Este libro es la muestra de que 
Juan Gabriel sigue vivo” ha dicho el el exmana-
ger y amigo de Juan Gabriel, sorprendiendo a to-
dos con sus declaraciones mientras presentaba 
una nueva edición de su libro ‘Juan Gabriel y yo 
detrás de la muerte’.

“En el libro vienen cientos de correos electró-
nicos en los que me he escrito (con él) última-
mente. Él no ha muerto, él sigue vivo a pesar de 
que mucha gente no lo pueda creer”, continuó el 
exrepresentante Joaquín Muñoz.

Según Muñoz, el autor de ‘Querida’ habría fingi-
do su muerte en agosto de 2016. “Juan Gabriel 
va aparecer y le pedirá perdón a su pueblo, les 
dará las verdaderas razones de por qué fingió su 
muerte. En mi libro también hablo de todas esas 
personas mentirosas que se decían amigos”, co-
mentó refiriendo a familiares y amigos que según 
Muñoz sólo se acercaban a él por interés eco-
nómico.

Los rumores de que nadie vio el cuerpo de Juan 
Gabriel el día de su muerte siguen presentes y 
se avivan cada vez que aparecen este tipo de 
declaraciones.

‘Juan Gabriel y yo detrás de la muerte’, es una 
reedición de la obra escrita por su Muñoz en 
1985, y que ahora suma nuevos datos que el 
autor ha considerado necesario hacerlos público,

“Fingió su
muerte y
está vivo”

Ocio Latino.- Rubén Blades habla sobre 
su música en streaming y acepta con na-
turalidad la distancia que mantiene con las 
redes sociales, la tecnología y con los nue-
vos tiempos de la industria musical.

En un mensaje, que le han hecho grabar 
para promocionar su música en streaming, 
se divierte y asume que no domina la tec-
nología: “Esta gente me tiene loco con eso 
de que todos los seguidores tuyos…y yo 
no sé cuántos son, creo que seis” comenta 
con espontaneidad el cantante que acaba 
de incluir a su catálogo de Internet su últi-
mo disco premiado en los Grammy, ‘Salsa 
Big Band’.
“A lo seis que me siguen (por Internet) y 
que quieren escuchar mi música en strea-
ming, que no estoy seguro qué es….” co-
menta con gracia el autor de Pedro Navaja.

Para continuar diciendo: “ Pueden oírlo en 
Spotify, Deezer, qué es esa vaina,…….y 
otras plataformas de reproducción…” con-
cluye, mientras muestra una media sonrisa 
que refleja que lo suyo es la música en es-
tado puro.

demanda a su 
exmánager
Ocio Latino-. El cantante Romeo Santos, 
conocido como “El rey de la bachata”, ase-
gura que su antiguo representante le robó 
casi medio millón de dólares durante su gira 
Vol. 2 Wold Tour en el año 2015 que incluyó 
varios conciertos en muchas capitales del 
mundo.

El bachatero, no se ha quedado de brazos 
cruzados y presentó el lunes una demanda 
contra Ángelo Medina Mercado y su em-
presa Publimagen de asesores Inc, en una 
corte de Nueva York, con la finalidad de re-
cuperar el dinero disputado que se estima 
en $481,146, más intereses.

La demanda indica que Medina, mánager 
de Santos desde el 2010, estaba a cargo de 
reservar las locaciones y negociar los hono-
rarios de las presentaciones en diferentes 
ciudades de Estados Unidos. Como parte 
de sus funciones, el representante debía 
recibir las ganancias obtenidas, quedarse 
con el 10 por ciento que le correspondía por 
derecho y repartir el resto tal y como se lo 
decía el mismo cantante.

Medina es un famoso mánager puertorri-
queño de artistas que ha representado a 
celebridades como Ricky Martin, Maná y 
Draco Rosa.

Juan Gabriel

Romeo Santos

Rubén Blades
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se enFada con 
maluma
Ocio Latino-. Quizás ha sido por el modo 
en el que el vocalista de Piso 21, Juan David 
M. Castaño, interpreta su tema ‘Mi soledad 
y yo’; o por las risas de Maluma ante la ocu-
rrencia de su amigo. Sea como sea a Alejan-
dro Sanz no le ha gustado el vídeo colgado 
por el cantante colombiano en su cuenta de 
Instagram.

“Me emocionó veros cantando una canción 
mía.. esa es de hace 25 años.. y ahí está.. 
increíble no? Y de corazón te deseo que oja-
lá dentro de 25 años un compañero exitoso 
del momento cuelgue un vídeo cantando 
una canción tuya y te sientas tan agradecido 
a la vida como yo”, ha comentado también 
en Instagram Alejandro Sanz a la ocurrencia 
del colombiano. 

Unas palabras que vienen precedidas por 
un “vi tu videito” que da buena cuenta del 
tono irónico y no exento de enfado en el que 
habla. 

Una introducción seguida de un zasca al vo-
calista de Piso 21: “No te rías de tu amigo 
(el chaval de pelo largo) porque no pueda 
cantar “Mi Soledad Y Yo”, él lo intenta pero 
está un poquito alta de tono para él”. Y aña-
de unos hashtags con las palabras #respeto 
y #compañerismo.

Ocio Latino.- El cantante puertorrique-
ño Ricky Martin cumplía con una de sus 
funciones en Las Vegas y tras mostrar 
total entrega a los espectadores con sus 
sensuales pasos de baile forzó tanto que 
terminó hospitalizado.

El propio artista publicó el incidente en su 
historia de Instagram con un video donde 
muestra la cama del hospital.

“Me lastimé mi pierna hace un par de no-
ches mientras estaba bailando, y anoche 
estaba medicado. El show fue fantástico, 
pero estaba medicado, y esta mañana 
el dolor era insoportable, así que me to-
maré dos días para descansar, nada de 
baile por dos días y estaré de vuelta en 
Las Vegas el próximo miércoles”, indicó 
el cantante latino.

termina en el 
hospital tras sus 
sensuales bailes

Ricky Martin

Alejandro Sanz



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I18

“muchos me hacían 
propuestas indecentes”

Ocio Latino-.Karol G, durante su visita 
de promoción en España, declaró a Ocio 
Latino que por ser mujer tuvo muchos pro-
motores musicales que le hicieron “infini-
dades de propuesta indecentes. Tuve que 
luchar con ese acoso, pero gracias a Dios 
nunca, pero nunca caí tan bajo”.

También declaró que todo lo que tiene hoy 
día se lo debe a su padre, “la persona que 
creyó en ella en los momentos en que to-
das las puertas se cerraban. “En más de 
una ocasión estuve a punto de tirar la toa-
lla, pero fue mi papá, quien con su plata 
y sacrificio nunca me permitió abandonar 
mi sueño”.

Por otra parte, la artista colombiana contó  
que el éxito de la canción “Ahora me lla-
ma” es gracias a la colaboración de Bad 
Bunny, incluso, ella no creía que iba a te-
ner tanta fuerza como la que está tenien-
do. La historia que hay detrás de esta his-
toria es triste, ya que  sufrió una decepción 
amorosa cuando una amiga se metió en 
una pasada relación amorosa. Esto la mo-
tivó a escribir también “A ella”, una canción 
que habla sobre la traición, donde resalta 
que es mejor alguien que te quiera día a 
día que una noche de pasión.

Posteriormente, su expareja quiso regre-
sar a su vida, pero Karol G ya lo había ol-
vidado. De aquí nació el tema “Ahora me 
llama”. Esta canción habla sobre el empo-
deramiento y la liberación. A pesar de que 
muchos medios de comunicación han con-
siderado su letra un poco controversial, la 
audiencia se ha volcado con este tema 
que a fecha de hoy acumula más de 568 
millones de vistas en YouTube. Además, 
“Ahora me llama” ha logrado el certificado 
Platino por la RIAA en los Estados Unidos 
a los pocos meses de su lanzamiento.

Karol G: 
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en madrid para ver a

Ocio Latino-. Romeo Santos anunció  vía 
Instagram que ha agotado las entradas 
para su concierto del próximo 19 de mayo 
en Madrid.

El coronado “Rey del Sold Out”, continúa 
con su gira por los Estados Unidos la cual 
ha sido “sold out” desde que comenzó en 
Nueva York, batiendo un récord de más 
de más de 120.000 espectadores.

Su espectáculo ha contado con la acla-
mada presencia de Nicky Jam, quien 
se sumó en el tema “Bella y sensual”, 
y Ozuna, que interpretó junto a Romeo 
las canciones “Sobredosis” y “Farsante”, 
siendo las dos primeras hits del último 
disco “Golden”, proyecto discográfico que 
lo posicionó como finalista de los Premios 
Billboard 2018. “Sobredosis”, alcanzó la 
posición #2 en los videos más vistos de 
febrero en Youtube.

tosas en los Estados Unidos que tuvo su 
primer tramo en el 2017 colocándose en-
tre los “Hot Tours” de la Revista Billboard, 
convirtiéndose Ricardo Arjona en el único 
artista latinoamericano rankeado en este 
prestigioso chart.

Precisamente, “Circo Soledad” es el nom-
bre de su más reciente álbum, así como 
del single promocional que hace una 
analogía de los personajes del circo y los 
personajes del mundo de la política y la 
televisión.

En el show, Ricardo Arjona viene acom-
pañado de 8 músicos, una acróbata y un 
payaso único llamado “Panchorizo”. Ade-
más, las pantallas con más de 40 pies de 
altura y el diseño de escenografía te hará 
vivir el origen circense.

“Circo Soledad” es sin duda la producción 
que lleva el espectáculo a un nuevo nivel. 
Muchos lo comparan con una montaña 
rusa de emociones.

llega a españa con “la 
muñeca” y “parcera”

Ocio Latino-. Uno de los cantautores más 
importantes de Latinoamérica regresa a 
Europa tras nueve años de ausencia en el 
continente. Ricardo Arjona estará en Espa-
ña con su gira “Circo Soledad” y dará dos 
conciertos únicos en nuestro país, uno en 
Madrid el 10 de mayo en el Wizink Center y 
otro en Barcelona el 12 de mayo en el Sant 
Jordi Club.

Este tour, que cuenta además con el respal-
do de la empresa de conciertos estadouni-
dense Álexis Peña Productions LLC, tam-
bién se presentará en Londres el 2 de mayo 
en el Hammersmith Apollo; el 4 de mayo en 
el Zurich Stadalle, y el 5 mayo en Milán en 
el Gian Theatre.

“Circo Soledad” es una de las giras más exi-

ahora sí se presenta en 
madrid y barcelona

Ocio Latino-. Tomás The Latin Boy con-
tinúa conquistando el mercado internacio-
nal con su música. En esta oportunidad, el 
artista venezolano firmado por la recono-
cida casa disquera Universal Music Latin, 
llegará a España para cautivar con su hit 
“Parcera”, interpretado junto a la afamada 
colombiana Farina, y su más reciente sen-
cillo promocional “La Muñeca”.

“Parcera” fue escrito y producido por el 
exitoso compositor venezolano Servan-
do Primera, logrando una novedosa pro-
puesta que mezcla elementos del género 
urbano con sonidos propios de la música 
colombiana. Este sencillo cuenta con un 
impactante videoclip grabado en Medellín, 
Colombia y se puede disfrutar exclusiva-
mente en su canal de Vevo “TheLatinBo-
yVevo”.

Por su parte “La Muñeca”, disponible en 
todas las plataformas y tiendas digitales 
desde el pasado 23 de febrero, es el se-
gundo trap grabado por el artista, quien 
sigue apostando a este género que ha pro-
vocado un gran movimiento en la escena 
musical actual. 

The Latin Boy, destaca como uno de los ar-
tistas venezolanos con mayor proyección 
internacional.

Ricardo Arjona

Romeo Santos

Tomás The Latin Boy
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retiró el vídeo de 
romeo santos por 
Fuerte contenido sexual
Ocio Latino.- Youtube censuró ‘Sobredo-
dis’ el nuevo vídeo de Romeo Santos jun-
to a Ozuna por algunas escenas de fuerte 
contenido sexual. Su nueva versión, publi-
cada el pasado 27 de febrero, acumula ya 
más de 47 millones de visitas.

El propio Romeo Santos lo explicó en su 
cuenta de Instagram. “Tuvimos que bajar el 
video original por algunas escenas explíci-
tas. Ya de vuelta … ¿Quién ha visto el video 
de ‘Sobredosis’? ¿Y cuál es tu parte favori-
ta?”, escribió el artista.

El vídeo original mostraba escenas de sexo 
muy subidas de tono que al parecer Youtu-
be no aceptó y obligó al artista a retirarlo.

Las imágenes mostradas al día siguiente 
de su lanzamiento, mostraban a un grupo 
de personas adictas al sexo, entre ellas 
Romeo Santos y Ozuna. Debido a ello el 
nuevo material ha sido editado para poder 
publicarlo en las redes sociales.

A Santos le gusta mucho jugar con escenas 
sensuales y sexuales para su espectáculo, 
la penúltima polémica sucedió en Nueva 
York durante una de sus actuaciones, cuan-
do hizo que una fanática toque sus partes 
íntimas.

Ocio Latino-. Que Daddy Yankee califique 
tu baile con “un 20 de 10” no tiene precio y 
así lo aseguró Diana Maux, una entrenado-
ra personal colombiana que vive en Miami y 
que fue una de las que se le midió al reto de 
‘DuraChallenge’, lanzado hace varias sema-
nas por el reguetonero para promocionar su 
éxito ‘Dura’.

La colombiana, que antes de convertirse en 
una mujer fit con una espectacular figura 
tuvo que soportar el bullying por su sobrepe-
so, no dudó en compartir su video bailando 
en Instagram, pero a miles de seguidores no 
les agradó el movimiento de caderas de la 
entrenadora.

Aunque fue duramente criticada en la red, 
Diana dijo en entrevista para La W Radio 
que “no le afectan los malos comentarios y 
que todas las canciones que ha bailado han 
sido porque el ritmo la inspira”. Además ha-
bló del cambio que tuvo con su cuerpo.

“Comía mucho, siempre hice ejercicio, siem-
pre he sido activa, fascinada desde peque-
ña, pero siempre fui rechazada en el cole-
gio porque no era el prototipo como de las 
niñas; era más pesadita y pasaba con los 
niños”, dijo al medio radial.

El video de Diana, que fue calificado por Da-
ddy con un 20, se volvió viral en redes.

la colombiana que ganó 
el ‘durachallenge’ 
de daddy yankee

Diana Maux 

Youtube

quiere ser el clavo 
que saca a otro clavo

Prince Royce

Ocio Latino.- ‘El clavo’ es el nuevo sencillo 
de Prince Royce, y el cantante norteameri-
cano dejó un mensaje a sus seguidores ani-
mando a escuchar su nuevo trabajo y calen-
tado las redes sociales.

“Yo soy #ElClavo que saca a ese clavo” ha 
escrito Prince Royce junto a una fotografía 
donde está vestido con un minúsculo panta-
lón negro, gafas de sol y sombrero de paja, 
sentado a orillas del mar.

El bachatero muestra su musculado cuerpo 
que inmediatamente ha ocasionado comen-
tarios de sus seguidores alabando el cuerpo 
del cantante, dejándole mensajes de admi-
ración y hasta más de 250 mil likes.

Royce, de 28 años de edad, suma cinco 
álbumes de estudio, sencillos que han sido 
éxitos mundiales y numerosos reconoci-
mientos.
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actuará en 
españa
Ocio Latino-. Luis Miguel, el icono de ge-
neraciones y mayor exponente de la músi-
ca latina en el mundo, actuará este verano 
en España.

Las fechas confirmadas son el 1 y 2 de 
julio en el WiZink Center de Madrid, el 5 
en el estadio La Cartuja de Sevilla, el 7 en 
el estadio Nueva Condomina de Murcia, el 
11 en Starlite Marbella, el 13 en el festival 
Cap Roig de Gerona y el 14 en Marina Sur, 
Valencia. 

Respondiendo a la demanda de los fans, 
Luis Miguel ha tenido que abrir una nueva 
fecha para un segundo concierto en Ma-
drid: el 2 de julio. 

El artista estará presentando todos sus 
éxitos y su último trabajo “¡México por 
siempre!”, que incluye el single “La fiesta 
del mariachi”, el cual alcanzó los primeros 
puestos de venta en España, México, Lati-
noamérica y Estados Unidos.

Luis Miguel ha establecido récords sin 
precedentes, no sólo por su extraordinaria 
voz, su versatilidad que lo lleva a diferen-
tes géneros como pop, bolero, mariachi, 
big band y baladas, sino también por su 
preparación, elegancia y verdadero talen-
to artístico. A lo largo de sus 36 años de 
carrera ha publicado 33 álbumes, muchos 
de los cuales han alcanzado el estatus de 
oro, platino y diamante, y ha vendido más 
de 100 millones de discos en todo el mun-
do. Tiene una estrella en el Paseo de la 
fama de Hollywood y ha ganado 6 Gram-
my y 4 Latin Grammy.

david bisbal y 
sebastián yatra 
estrenan ‘a partir 
de hoy’
Ocio Latino.- David Bisbal se une al co-
lombiano Sebastián Yatra en ‘A partir de 
hoy’ una canción de letra romántica y mu-
cho ritmo.

Ambos artistas se conocen desde que han 
compartieron estudio de grabación en Mia-
mi y en el videoclip demuestran complici-
dad absoluta junto a la modelo Hailey Mc-
Laine, dejando su sello personal en cada 
uno de los momentos de su interpretación.

Sebastián Yatra es uno de los artistas con 
más proyección del momento y saltó a la 
popularidad desde que en 2016 hiciera 
mundial su éxito ‘Traicionera’ para pos-
teriormente unirse a duetos con grandes 
artistas.

David Bisbal es un artista global, ganador 
de 3 Grammy Latino y de ventas multipla-
tino, con más de 6 millones de discos ven-
didos y no ha dudado en juntarse en esta 
canción al joven artista colombiano.

Ocio Latino.- El cantante presentó en Mia-
mi la canción que Coca-Cola pretende que 
suene especialmente en Latinoamérica, en 
la voz de Maluma, antes de la cita mundia-
lista. El artista presentó la canción mientras 
jugaba con un balón, y saboreó la conocida 
bebida gaseosa.

El himno hecho para Coca-Cola con oca-
sión del Mundial de Fútbol se llama ‘Co-
lors’, no es el himno oficial de la Copa Mun-
dial de la FIFA Rusia 2018, es la versión 
en español de la canción original que ya 
publicó antes Jason Derulo pero esperan 
que supere al himno oficial, como ya su-
cediera con “Dare (La La La)” de Shakira .

Maluma y Derulo han grabado un vídeo 
musical para este tema, que según los or-
ganizadores estará disponible a partir de 
abril en las plataformas digitales de músi-
ca.

Maluma, es una de las estrellas latinas del 
momento, tiene miles de seguidores en 
las redes sociales y ha sido invitado a la 
ceremonia de inauguración del Mundial el 
próximo 14 de junio.

Luis Miguel interpreta la canción 
de coca-cola para el 
mundial de Fútbol

Maluma
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“Nosotros no trabajamos 
por un sueldo, 

sino por un sueño”

Manuel y
Julián Turizo

Manuel Turizo alcanzó 
la fama mundial con 
“Una lady como tú”, 
una canción que ha re-
conocido en varias en-
trevistas que la escri-
bió junto a su hermano 
Julián “una noche sin 
pensarlo”. “Solíamos 
escribir con melodías 
que salían de nuestra 
cabeza y dejábamos 
que todo fluyera. Ese 
día decidimos escri-
bir sobre el ukelele y 
nos propusimos que 
íbamos a hacer una 
dedicatoria de amor”, 
afirmó Manuel acerca 
de su éxito.

Entrevista:  
VÍCTOR SÁNCHEZ 
RINCONES

La canción fue toda una revolución dentro y fuera de 
Colombia, aunque Manuel Turizo nunca esperó que 
alcanzaría tanto éxito. “Nosotros hacemos música 
desde hace muchos años, pero la hacíamos por gus-
to; nunca pensamos mostrar lo que hacíamos. Es 
una bendición que la gente nos haya apo-
yado tanto con nuestra primera canción. 
Además, mi hermano tenía 19 y yo tenía 
16 años”, recordó.

Fiel a sus raíces y familia, Manuel 
Turizo trabaja de la mano con su 
hermano Julián, quien además 
de compartir escenario con él, lo 
aconseja en la composición de 
sus canciones e interpreta el 
ukelele, dándole ese toque 
único a sus melodías que 
encajan de forma excep-
cional con su firme e impo-
nente voz.

“No hay nadie con quien 
me entienda más que con mi 
hermano. Yo soy Manuel, el que 
canta, el que tiene las ideas,  pero no se 
me da componer música. Julián es mi hermano, 
mi confidente, con quien me entiendo como no lo 
hago con nadie y el que sabe de música, el que sabe 
componer, así que nos complementamos totalmen-
te”, contó Julián.
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Y aunque oficialmente Manuel es el artista, los 
dos andan juntos para todas partes. “No me iba a 
dedicar a esto. Yo, sinceramente, no me lo espe-
raba, pero un día mi hermano me dijo que com-
pusiéramos y no sabía de qué. Y se dio, y dejé 
todo y aquí estoy recorriendo España con mis 
conciertos”, declaró Julián.

Nacidos en Montería,  la ciudad ganadera de 
Colombia, los Turizo jamás dimensionaron el éxi-
to de “Una lady como tú”,  canción que ambos 
escribieron una noche de soledad en Medellín, 
lugar donde vivía Julián mientras estudiaba de-
recho, carrera que al parecer no le gustaba mu-
cho. Incluso llamaba a su casa llorando porque se 
quería regresar a Montería y aprender más sobre 
música. 

“Estudiaba derecho por falta de convicción, pues 
no me atrevía a hacer lo que quería y me dejaba 
llevar por lo que me decían”, dice Julián, quien es 
el encargado de tocar el ukelele (guitarra peque-
ña) y explica que al escribir ‘Una Lady como tú’ 
sintió que sonaba con un ritmo diferente a todo lo 
que habían hecho antes.

“Lo más difícil de escribir esta canción fue lograr 
plasmar en la letra todo lo que sentíamos en ese 
momento, pues quisimos hacer una dedicato-
ria de amor en una canción que a las personas 

les tocara el alma”, afirma Manuel. Y al parecer 
lograron llegar al alma de sus seguidores, pues 
‘Una Lady como tú’, suena en cientos de países, 
y en YouTube ya cuenta con más de 600 millones 
de reproducciones y no han parado de realizar 
conciertos cada fin de semana dentro y fuera de 
Colombia. 

“Nosotros desde pequeños hemos sido muy uni-
dos y ambos entendemos nuestros sentimientos. 
Hay una frase que dice que uno no tiene que tra-
bajar por un sueldo sino por un sueño, y eso es lo 
que hacemos”, explica Manuel, quien se declara 
fanático del reggaeton desde muy pequeño a pe-
sar de crecer en un barrio popular de Montería, 
ciudad donde se respira vallenato.

 “La gente pensará que nosotros hicimos una 
canción y nos salió, pero lo que muchos no saben 
es que Julián y yo escribimos canciones desde 
que éramos pequeños. Yo veía un video musical 
y se me erizaba la piel”, dice el artista, que se ca-
racteriza por su particular calidad vocal.

La intención de estos artistas es que el reggaeton 
deje de ser calificado como un género con letras 
que difaman y degradan a la mujer, y aseguran 
que la mejor prueba de que esto sí se puede lo-
grar es ver el éxito de sus canciones, con letras 
100 % románticas.

“Crear letras que nacen del corazón y que no 
son para nada vulgares es para nosotros un 
honor, pues he visto bailar nuestras canciones a 
personas de todas las edades, desde niñas de 
6 años, hasta abuelitas. Nuestras letras son un 
granito de arena que queremos aportar para que 
se cambie la visión que se tiene actualmente del 
reggaeton”, sostiene Julián.

Actualmente Manuel  y Julián Turizo pertenecen 
a la Industria Inc, la compañía discográfica que 
creó Nicky Jam. 

El trabajo de la Industria Inc, básicamente es 
convertirlos en estrellas. Para eso lo apoyan en 
promoción artística, asesoría musical, mercadeo, 
manejo de redes e imagen, entrevistas, presen-
taciones y todo lo que sea necesario para que su 
fama siga creciendo como espuma.

De cómo llegaron a la Industria Inc, Manuel reve-
ló que habían recibido infinidades de propuestas 
de casas discográficas. “Todas nos ofrecían el 
cielo y la tierra, pero cuando la Industria Inc tocó 
nuestra puerta, su propuesta fue más realista, 
más concreta. Ellos lo  que nos manifestaron  era 
que si firmábamos con ellos íbamos a trabajar 
fuerte, con ilusión.  Y así ha sido. Creo que no 
nos equivocamos. Y también que el apoyo de 
Nicky Jam en este proyecto siempre ha sido 
vital. Cada vez que puede Nicky nos aconseja, 
nos dice “muchachos el camino es este” porque 
él más que nadie conoce este negocio. Él ha es-
tado bien abajo y ahora arriba, y sus consejos no 
tienen precio. De verdad estamos felices de estar 
en este grupo de trabajo con el que estamos con-
siguiendo muchos objetivos, entre ellos realizar 
una gira por España que ha sido exitosa y que 
jamás pensamos realiza ni en sueños”.

Nacidos en Montería,  la ciudad ganadera de Colombia, los 
Turizo jamás dimensionaron el éxito de “Una lady como tú”
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