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Pedro Sánchez daría permiso de
trabajo a todos los inmigrantes
ilegales
Ocio Latino-. Cuando era candidato por el
Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez se mostró dispuesto a dar permiso de residencia y trabajo a
todos los inmigrantes en situación irregular
que se escontraban en ese instante en España si conseguí el puesto presidencial.
Ahora que alcanzó su objetivo esta promesa
electoral no sabemos a ciencia cierta si al
final la llevará a feliz término, la cual necesita también de la aprobación del Congreso.
Dicha propuesta la hizo Sánchez en una entrevista a la SER en junio de 2016, que luego fue recogida por la agencia de noticias
Europa Press.
Sánchez respondió con un “sí” rotundo a la
pregunta de si estaría dispuesto a otorgar
la documentación necesaria para residir y

trabajar en España a las personas indocumentadas que viven en el país.
El actual presidente de Gobierno reiteró
además su deseo de aprobar una ley de
igualdad salarial entre hombres y mujeres.
“Me comprometo a que en esa ley haya una
capítulo específico para que se cumpla en
los consejos de administración de las empresas, incluídas las del IBEX, la paridad
entre hombres y mujeres igual que en la
sociedad española”, indicó Sánchez en ese
entonces a los medios de comunicación.
Asimismo, el dirigente socialista defendió
la supresión del copago de medicamentos
para pensionistas y la rebaja del IVA cultural
al 10 por ciento.
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Manuela Carmena ENTREGARÁ DESDE
julio la Tarjeta de Vencidad a los
inmigrantes irregulares
Ocio Latino-. El Ayuntamiento de Madrid
empezará a entregar a partir de la primera
semana del mes de julio la “tarjeta de vecindad”, que busca proporcionar servicios
municipales a los inmigrantes sin documentación, según ha avanzado la alcaldesa de la
capital, Manuela Carmena.
Carmena ha comentado que llevan año y
medio “luchando a brazo partido” para que
sea una realidad, pero ha comentado que
han tenido que estudiar cómo hacer compatible esta tarjeta con el marco jurídico español para no hacerlo “saltar a pedazos”.
La idea parte de un proyecto aprobado por
Ahora Madrid y el PSOE en el Pleno municipal de octubre de 2016, pero el propio
Gobierno municipal reconoció “dificultades
importantes” para impulsarla. “Solamente
les sirve para identificarse ante los servicios que tiene el Ayuntamiento de Madrid,
para ninguna otra cosa más”, llegó a decir
la primera teniente de alcalde y delegada de

Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.
El Ayuntamiento entregará la tarjeta a personas que hayan sido atendidas en centros de
servicios sociales en los últimos seis meses,
para lo que será necesario empadronarse en
los mismos, según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.
La tarjeta de vecindad pretende ser “un instrumento más para acreditar ante los jueces
el arraigo en la ciudad”, ya que acreditará
la residencia de los inmigrantes al menos
durante seis meses en la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid también propondrá al
Ministerio de Interior la regulación extraordinaria, consistente en conceder el permiso
de residencia y trabajo a las personas que
tengan la tarjeta de vecindad y que realicen
“satisfactoriamente” los cursos de la agencia
municipal de empleo.

Fotografía de la exposición ‘60 sillas, 60 historias de refugio’. Retratos de refugiados. / Foto: CEAR

Los solicitantes de asilo generan un
impacto económico positivo en Europa
Según un estudio de Economistas del Centro
Nacional de Investigación Científica (CNRS,
por sus siglas en francés), la Universidad
de Clermont-Auvergne y la Universidad Paris-Nanterre, en Francia y del que se hace
eco Europa Press, el impacto económico de
los solicitantes de asilo y refugiados tiende
a ser positivo en el país de acogida, ya que
una proporción de ellos se convierten en residentes permanentes.
El estudio está basado en un nuevo modelo
estadístico dinámico basado en datos de 30
años de 15 países de Europa occidental y
demuestran que la llegada de solicitantes de
asilo no conduce a un deterioro en el rendimiento económico y las finanzas públicas de
los países europeos que los acogen.
Los investigadores distinguieron los flujos
de solicitantes de asilo de los flujos de otros
migrantes. Los flujos de solicitantes de asilo
están formados por personas que tienen el
derecho legal de residir en el país de acogida mientras se procesa su solicitud; de forma
que el país anfitrión los considerará residen-

tes solo si se concede su solicitud de asilo.
Más de un millón de personas solicitaron
asilo en uno de los países de la Unión Europea en 2015, por lo que se trata de un año
récord.
Los científicos muestran que un aumento en
el flujo de migrantes permanentes (es decir,
no solicitantes de asilo) en una fecha determinada produce efectos positivos hasta cuatro años después de esa fecha: el PIB per
cápita sube, la tasa de desempleo cae y el
gasto público adicional es más que compensado por el aumento en los ingresos fiscales.
En el caso de los solicitantes de asilo, no se
observa ningún efecto negativo y el efecto se
vuelve positivo después de entre tres a cinco
años, cuando una proporción de solicitantes
de asilo obtiene asilo y se une a la categoría
de migrantes permanentes. Según estos resultados, es poco probable que la actual crisis migratoria sea una carga para los países
europeos; por el contrario, podría ser una
oportunidad económica. / Con información
de Europa Press
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¿Cuáles son las Causas de rechazo y devolución de un turista en el aeropuerto?
datos para la Entrevista con la policía y requisitos.
Por Judith Tabares / Abogada /
En las últimas semanas en España ha aumentado las retenciones y devoluciones de
los turistas extracomunitarios que desean
entrar por el aeropuerto, sobre todo están
rechazando a los pasajeros procedentes de
Venezuela, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Paraguay, etc.
Las causas fundamentales para que la Autoridad del aeropuerto en España no deje
entrar a un turista tenga o no visado, son las
siguientes:
No traer la Carta de Invitación; no tener el
Tour pagado (no admiten solo reservación
de Hotel por unos días, hay que pagarlo entero); no justificar el dinero suficiente para
la estancia (74€ por cada día de estancia
y persona); no conocer lugares y sitios de
interés de Madrid o lugar donde vengan a
pasar las vacaciones; mentir en la entrevista
de que no tienen familiares o no conocen a
nadie en España; haberse pasado más del

tiempo de estancia si entraron a España con
anterioridad, o sea, haber estado más de 90
días; no justificar un arraigo importante en
su país de origen (casados, con hijos, trabajo); falta de documentación exigida y no
contestar en la entrevista a las preguntas de
la autoridad, etc.
Requisitos para entrar a España como
turista:
-Carta de invitación efectuada ante la policía
local en España, trámite muy sencillo que
debe hacer el invitante aportando determinados documentos como el Padrón Familiar,
Contrato de Alquiler o Propiedad, copia Pasaporte Invitado, pago de las Tasas correspondientes por expedición de esta carta.
–Dinero o Solvencia para que el turista demuestre que se puede mantener, en este
sentido se le exige ingresar con suficiente
dinero en efectivo, cheque con respaldo del
Banco, tarjeta de crédito con respectivos
extractos bancarios actualizados y expedidos directamente por la entidad bancaria, el

monto exigido es de 74 euros por cada día
de estancia y si viene a España por 9 días,
debe traer 637€ en efectivo.

debe volver cumpliendo de nuevo con todos
los requisitos de entrada (carta de invitación,
dinero, etc.).

–Billete de avión de ida y vuelta.

Entrevista en el aeropuerto al pasajero:

–Conocimiento de quién lo invita, lugar dónde va a residir durante su estancia, etc.
Sugerimos que si el invitante (quien hace la
carta de invitación) estuvo indocumentado
en España en algún momento de su vida
en España, no le haga la carta de invitación,
pues lo están investigando y solo por ese
motivo no le dejarán entrar.

Los funcionarios de policía una vez que ven
indicios de que pueda faltar algún requisito
por parte del pasajero o turista para autorizar
la entrada a España, efectúa una entrevista,
donde tiene que estar el Abogado presente
y suelen hacer una serie de preguntas en
orden a determinar el motivo de su visita a
España.

– Pago del Hotel-Hostal durante toda su estancia en España y que esté ubicado en un
lugar céntrico y si son en varias ciudades de
España, hay que justificar los traslados en
bus, tren, avión, etc.

En general se le preguntará lo siguiente:

–Seguro de viaje obligatorio que cubra lo
siguiente:
– garantizar €30.000 de cobertura médica
por enfermedad o accidentes.
– garantizar repatriación funeraria.
– garantizar repatriación sanitaria.
– de ningún modo pueden tener franquicias
o deducibles.
-No se pase del tiempo de estancia de 3 meses: El turista que entra a España con o sin
visado, tiene un plazo de estancia de 3 meses en España. Si se pasa de ese plazo, así
sea un solo día, se queda en situación irregular con todo lo que conlleva dicha circunstancia que puede ser objeto de expulsión, no
puede trabajar, regularizar su situación es
muy difícil, etc. Por tanto, saque un vuelo de
vuelta a su país posterior al vencimiento del
plazo de estancia.
-Tiempo para poder volver a entrar a España: Una vez que el turista regrese a su país
de origen, puede volver a entrar a España
pasado los 90 días (3 meses). En este caso,

–Sobre las ciudades que viene a conocer.
-Qué lugares de interés va a visitar.
-Si tiene contratado viaje organizado, debe
mostrar los documentos que lo avalan de los
Hoteles, traslados y pago del mismo.
-Si viaja solo o acompañado.
-Cuántos días va a permanecer.
-Si tiene alojamiento contratado y pagado
(apartamento, estudio, etc.).
-Si conoce alguna persona en nuestro país.
-Cuánto dinero trae en efectivo y si tiene
cheques, tarjeta de créditos con certificado
del banco que avale la cantidad.
-Profesión o trabajo en su país de origen.
-Cuánto dinero gana.
-Si tiene familia y quiénes en su país de procedencia.
-Cuánto tiempo lleva preparando el viaje y si
lo ha hecho con agencia, cuál agencia.
-Si compró personalmente el pasaje.
-Quién lo invita, si viene con carta de invitación.
-Qué Seguro de Viaje trae y qué cobertura
tiene.
Y cualquier otra pregunta encaminada a verificar la veracidad del motivo del viaje para
entrar a España.
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Dolor en la comunidad dominicana por la muerte de

Ocio Latino

Edison Portorreal

Ocio Latino-. Edison Portorreal, muy conocido dentro de la comunidad dominicana en
Madrid por ser empresario musical y mánager de artistas, entre ellas La Fory, falleció
en la República Dominicana al caerle encima el techo de la vivienda donde residía
cada vez que viajaba a su país. En el hecho también resultó herido Ronny Rosario,
amigo del promotor, quien recibe atenciones
médicas en el hospital Darío Contreras y
está fuera de peligro.

Abogados Carlos Quiñones y Beatriz
Lujan, galardonados con la ‘Estrella
de Oro’ por su trayectoria profesional y compromiso con la excelencia
Madrid.- El Instituto para la Excelencia Profesional marca de garantía y calidad que reconoce el prestigio profesional, el esfuerzo
y el compromiso con la excelencia de las
mejores instituciones, empresas y profesionales, ha concedido el galardón ‘Estrella de
Oro’ a los abogados en el Reino de España,
Carlos Alberto Quiñones Vásquez y Beatriz
Aydee Lujan Garcia, por su compromiso con
la sociedad y la justicia. La entrega de los
Galardones se realizó el viernes 15 de junio
de 2018, en el Hotel Westin Palace de Madrid; en la velada, el Presidente del Instituto
para la Excelencia Profesional, Ignacio de
Jacob y Gómez ofreció un discurso de bienvenida a los premiados que, desde este día,
forman parte de una institución que defiende
y promueve la excelencia profesional.
Carlos Alberto Quiñones Vásquez y Beatriz
Aydee Lujan Garcia, ambos Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Magíster en Derecho Español y Doctorandos en Derecho, han estudiado en la
Universidad de Harvard, en la Academia de
Derecho Internacional de la Haya en la Cor-

te Internacional de Justicia de las Naciones
Unidas, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Casin, en Estrasburgo,
entre otras prestigiosas instituciones.

Ambos tienen su despacho en calle Goya 71
bajo derecha, 28001 Madrid, en el empresarial Barrio de Salamanca, donde brindan
asesoramiento en Derecho Internacional y
en las ramas del Derecho con la existencia
del elemento o factor extranjero. Además,
son fundadores del Gabinete Jurídico Peruano, que desde 2008 prestan Ad Honorem
el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita
a la comunidad peruana en la sede del Consulado General del Perú en Madrid. Beatriz
Aydee Lujan Garcia, además, es gestor administrativo y especialista en arbitraje, y es
Distinguida Honoris Causa por la Representación Permanente del Perú ante la UNESCO y el Circulo Intercontinental Peruano
Francés, por su destacada labor, trayectoria
profesional y por su sensibilidad social y cultural.

El Consulado con la
Gente: Cónsul dominicano acerca la información de su labor hasta
locales latinos

Ocio Latino.- Con el objetivo de informar
sobre los servicios que ofrece el Consulado
General de la República Dominicana en Madrid, se han llevado a cabo diversos encuentros en varias peluquerías y negocios donde
suelen acudir dominicanos, en el barrio de
Cuatro Caminos.
Las jornadas “El Consulado con la Gente”,
están dirigida por el cónsul Rafael Acosta,
quien aprovecha estos encuentros para informar sobre la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina en beneficio del país
y de su gente.
“Estamos abiertos para ayudar, orientar y
acompañar a la comunidad dominicana residente en Madrid, es parte de nuestro accionar” resaltó.
Los encuentros se han realizado en los locales: Peluquería Juanita, Viandy Look, Tomás
Segunda Mano, Peluquería Marcia y Peluquería Dorka. Cada encuentro ha sido propicio para compartir y degustar “Gallina con
guineíto” entre los presentes.

Edison Portorreal vivía en España desde hacía muchos años, y tenía dos semanas que
había regresado a la República Dominicana,
con el fin de adelantar gestiones profesionales y visitar a sus seres queridos.
Según versiones de algunos testigos la estructura de la vivienda colapsó por la retirada
de dos vigas, las cuales sostenían el techo.
En el momento de la tragedia Portorreal
compartía con su amigo, y fue necesaria la
presencia de los bomberos para retirar la
pesada estructura de la humanidad del promotor artístico.
La muerte del empresario musical ha sido un
mazazo para la comunidad dominicana residente en Madrid, ya que era muy conocido
y apreciado por sus compatriotas. ¡Paz en
su tumba!

Ocio Latino

I

10

Hinchas
colombianos salvan
a ruso de morir
ahogado

LA hinchada latinoAMERICANA DESTACA EN
EL MUNDIAL

Ocio Latino-. En las calles y las tribunas
de los estadios de Rusia se están jugando
varios partidos a la vez y eso se nota en el
número se seguidores que ha llevado cada
selección hasta el Mundial 2018.

Ocio Latino-.Los hinchas colombianos John
Jairo Zuluaga, Javier Trejos y Manuel Romero
salvaron a un ciudadano ruso de ahogarse en
el río Volga, en Kazán, Rusia, en medio de las
celebraciones del Mundial.

Rusia, acostumbrada a la frialdad de la ciudad y al “alma rusa” según declaró su entrenador Stanislav Cherchésov para describir el poco entusiasmo que generó su
selección en el país, ahora está llena de
cumbia, fiestas, asados y mucha hinchada latinoamericana que ha hecho de este
mundial un ambiente muy festivo.
En el top 10 de de los países con más hinchada en el mundial figuran los hinchas
sudamericanos de Brasil (Puesto 2); Colombia (Puesto 4); Argentina (Puesto 7) y
Perú (Puesto 8).
La FIFA ha confirmado que los estadios
han estado llenos especialmente cada vez
que jugaban estas selecciones y son los
que más entradas están comprando para
los partidos finales.
Además, en Internet se ha jugado otro
partido donde la hinchada latinoamericana
se ha vuelto a volcar con sus equipos, el
portal Eurosport realizó una encuesta entre sus cibernautas para elegir a la mejor
afición del Mundial y las hinchadas latinoamericanas vuelven a ocupar destacados
lugares.
Perú ocupa el primer lugar con 329 mil
votos. Seguido de Panamá con 219 mil
votos. Después están México (23.500);
Colombia (7.200); Inglaterra (4.600); Australia (3.900); Brasil (2.800); España y Argentina (2.500), entre todas las selcciones
del Mundial.

Los tres colombianos se estaban tomando un
café en un malecón de Kazán cuando de un
momento a otro el ciudadano ruso que estaba
en la mesa vecina se desvistió y se lanzó al
agua. Los connacionales pensaron que estaba pagando una especie de apuesta, pero
pocos segundos después la situación se salió
de control.
Manuel Romero notó que al ruso le costaba
demasiado salir del agua y después de algunos segundos de lucha decidió dejarse hundir.
Fue ahí cuando los colombianos reaccionaron
y rápidamente acudieron a su auxilio. Le lanzaron una manguera para que se pudiera sostener y después lo ayudaron a salir del agua.

“La mejor hinchada del
mundo es la peruana”:
periodista de BBC
Ocio Latino-. Se estima que 15.000 hinchas de la
blanquirroja no escatimaron en esfuerzos y llegaron hasta Ekaterimburgo.
La FIFA informó, además, que 43,583 entradas
para los tres partidos de la selección dirigida por
Ricardo Gareca fueron vendidas a peruanos.
Es el octavo país en el mundo que más boletos
compró.
“Por favor, Perú, apúrate en volver a la Copa del
Mundo. Combo increíble: fanáticos maravillosos
y fútbol decente; la mejor hinchada del mundo“,
escribió el periodista de BBC Sports Dan Walker.
Mientras tanto, Ives Galarcep, editor y columnista
de la revista Goal destacó el juego y el aliento peruano en Rusia.
“Perú es eliminado tempranamente a pesar de
jugar algunos de los mejores partidos del torneo.

Entre eso y la increíble exhibición de sus
aficionados en Rusia, Perú ha ganado
mucho respeto en este Mundial“, escribió en su cuenta de Twitter.
El actor Antonio Banderas destacó el
juego limpio de Perú y se pronunció en
su cuenta de Twitter:
“Perú queda eliminado practicando un
juego noble y sin miedos en este campeonato del mundo. Pero sobre todo respaldado por una de las mejores aficiones
que jamás se haya visto en un mundial”,
destacó.

Uno de ellos grabó el angustioso momento y
en uno de los videos se ve cómo este hombre en su idioma trataba de hacerse entender
para agradecer a los connacionales que le habían salvado la vida. Ellos publicaron el video
con la esperanza de que se cambie la imagen
de los colombianos en el mundial de Rusia.
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Hincha peruano que
ofendió a rusa se arrepiente y pide disculpas

Colombiano que
humilló a japonesas
pide disculpas y
dice que teme por
su vida
Ocio Latino-. Guillermo Morales
Cárdenas, tras la derrota de la
selección de Colombia ante Japón en el estadio de Mordovia
Arena, en Saransk, se grabó junto a unas japonesas pidiéndoles
que imitaran unas frases ofensivas en español. El video se viralizó en redes sociales generando
malestar y críticas. El ingeniero
pidió disculpas a través de Blu
Radio.
“Fue una broma de mal gusto, no
me estoy justificando, para nada.
Solo quiero pedir perdón. Eso no
se ve bien ante el mundo. Como
amo a mi patria y a mi país, quise dar la cara a los medios. Además, estoy muy asustado porque
me han insultado por el teléfono”,
dijo el aficionado en conversación con Blu Radio.
En el video se ve al hombre de
40 años cuando grababa a dos
japonesas que repetían las frases que él decía: “yo soy perra,
bien perra, más puta pa´ dónde”.
De acuerdo con lo que contó
Morales, luego del hecho, envió
el video a un grupo de aficionados que se encuentran en Rusia
apoyando a la selección, siendo
esto el detonante para que se
viralizara.
Morales dice que teme por su
vida por la cantidad de mensajes
que ha recibido gracias al video.
Sin embargo, por lo mismo que lo
critican como victimario, es ahora
víctima de ese matoneo protagonista en las redes sociales.

Ocio Latino.- El hincha peruano
que ofendió a una mujer rusa en
un vídeo que se hizo viral, aprovechando que no sabían el idioma
español, se disculpa en Facebook
con una amplia carta y pide que se
haga eco de su arrepentimiento
“Solo les solicito que compartan la
presente y que, de ser posible, eliminen los posts que contienen mis
datos personales”

Los hinchas latinos
que avergonzaRON a
sus países en Rusia
Ocio Latino.- El Mundial de Rusia es un buen
escaparate para que cada país se muestre al
mundo, no solo con su fútbol, a veces también
proyectando su imagen, pero la actitud de algunos hinchas a veces juega en contra de su
propio país.
Los últimos días las redes sociales se han hecho eco del comportamiento de algunos hinchas latinoamericanos que han publicado vídeos donde
muestran actitudes machistas y ofensivas que las redes
sociales no han perdonado y las han viralizado hasta conseguir que los protagonistas pidan perdón y asuman las
consecuencias de sus actos.
La Cancillería colombiana en una actuación ejemplar manifestó su indignación con respecto a los malos comportamientos de algunos aficionados colombianos durante la
Copa del Mundo Rusia 2018.
En un vídeo se muestra cómo algunos aficionados colombianos muestra orgullosos cómo ingresaron alcohol al
estadio de Saransk. O cómo se burlan de una ciudadana
japonesa aprovechándose de sus limitaciones con el idioma.
El Ministerio de Turismo de Brasil continúo con la contundente labor que deben tener los gobiernos ante estas
actitudes, condenado un vídeo machista de hinchas brasileños donde un grupo de aficionados rodea a una mujer y
gritan: “¡Buceta rosa, buceta rosa!” (¡Vagina rosa, vagina
rosa!), frase que ella se ve impulsada a repetir.
En un comunicado El Ministerio de Turismo expresó que
condena la actitud registrada en el vídeo y cree que “el

machismo y la misoginia no son aceptables bajo ningún aspecto, mucho menos en un evento como la
Copa del Mundo, que promueve la integración entre
pueblos y culturas de todo el mundo”.
Otro vídeo que también ha circulado rápidamente por
Internet lo protagoniza un aficionado peruano que,
aprovechándose del desconocimiento del idioma español de las fanáticas del fútbol, se burla preguntándoles si quieren tener sexo con él. En este caso el
gobierno peruano no se manifestó.
Tampoco se manifestó el gobierno mexicano por
la actitud de algunos de sus hinchas que gritaban
“puto” al portero Manuel Neuer de la selección alemana cada vez que cogía el balón, gritos calificados
de homofóbicos por la FIFA. Por esta actitud de sus
hinchas la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que
pagar una multa de unos 10.000 francos suizos.
Un hincha argentino ha sido expulsado de Rusia por
machista y grosero. El argentino había grabado y difundido un vídeo en el que se le ve junto a una joven
rusa a quien, aprovechando la brecha idiomática,
obliga a decir groserías para mofarse de ella.

En su carta explica que “Fueron
11 segundos que dura el video, en
donde claramente es fácil sacar
conclusiones y ver que le falto el
respeto a una señorita rusa (quien
se hizo posteriormente mi amiga).
Porque en efecto, sí existe una
falta de respeto de mi parte hacia
ella, no pienso justificar mi comportamiento puesto que cualquier
argumento sería inválido frente a
la prueba irrefutable que representa el video per-sé”, escribe reconociendo su error y pidiendo que entiendan el contexto de la situación.
“Quienes no están acá, no pueden
sacar conclusiones de cómo se
vive el ambiente del Mundial, acá
todo es euforia, todo es alegría,
todo es compartir. Obviamente
también existen situaciones que se
salen de control, y no son pocas.
El video fue grabado en la Plaza
Roja de Moscú, en un momento
de mucha euforia y de completa
estupidez, donde ocurrían muchas
otras situaciones al mismo tiempo”, agrega.
El hincha peruano recibió miles de
críticas por hacer quedar mal a la
hinchada peruana calificada por
muchos como la mejor del Mundial
hasta la última fecha en que jugó
Perú.
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Maluma

es víctima de millonario
robo en Rusia

Ocio Latino-. El cantante Maluma fue
víctima de millonario robo durante el partido Colombia- Japón de la Copa Mundial
de Rusia 2018.
Según medios internacionales, un hombre, del cual se desconoce su identificación, forzó la cerradura de su cuarto en
el lujoso hotel Four Seasons, ubicado en
el centro de la capital rusa, y se llevó un
botín valorado en 800 mil dólares (unos
50 millones de rublos), según la agencia
local Interfax.
Al parecer, el ladrón se hizo pasar como
un invitado del intérprete de ‘Felices los
4’, logrando ingresar al hotel y llevándose
con él un bolso de marca Louis Vuitton,
relojes, cadenas, entre otros objetos de
valor.
Las autoridades de Moscú abrieron una
investigación para dar con el paradero de
los responsables.
EL paisa había visitado a la selección de
México en su primer entrenamiento en
Moscú y dio unos cuantos toques al balón
con diversos jugadores mexicanos. Además, en sus redes sociales ha compartido
varias imágenes de su estadía en Rusia.

Paulina
Calahorrano
murió en accidente
de tránsito en Milán

Ocio Latino-. De acuerdo con información
difundida por el portal Milano Today, Calahorrano murió en un choque entre un Porsche
y un vehículo eléctrico entre la noche del
martes y el miércoles (29-30 de mayo).
El accidente habría tenido lugar cuando el
vehículo eléctrico en el que se transportaba
la cantante junto con un joven de 26 años
intentaba estacionarse tras hacer un giro en
U. Entonces, un Porsche conducido por otra
persona de 28 años se impactó con el automóvil que terminó estrellado contra otros
seis que estaban estacionados.
“Los bomberos tuvieron que intervenir para
sacar a la mujer de 42 años” de la carrocería, indica Milano Today. La cantante fue
trasladada al hospital de San Carlo en condición crítica y tiempo después fue declarada
muerta.
El acompañante de Calahorrano y el conductor del Porsche resultaron heridos como
producto del accidente. Calahorrano nació
en el cantón Sigchos (Cotopaxi).
Hace 18 años se instaló en Italia y continuó
su carrera en Milán. Su última publicación en
Instagram data del pasado 22 de mayo del
2018 cuando difundió una fotografía minutos
antes de una entrevista que ofreció en Radio
Padania. El pasado 8 de marzo del 2016
se presentó frente al consulado de Ecuador
en representación de las mujeres, pues era
madrina de una asociación contra la violencia hacia ellas.

Ricky Martin

desea que sus
hijos sean gays

Ocio Latino-. Ricky Martin en una entrevista para Popcorn, un espacio dentro de
Good Morning America, respondió a Peter
Travers sobre si deseaba que sus hijos fuesen Gays: “Yo no sé. Mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fuesen gays”.
Para Ricky Martin su vida cambió por completo cuando decidió dejar de esconder su
sexualidad. “La forma en que veo las cosas
ahora, el que no tenga que esconder nada
de ninguna manera o modo. Veo colores.
Ahora comprendo por qué el símbolo del
orgullo gay es el arcoíris. Es simplemente
real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”
Para Gay Times explicó :“Yo era un hombre
gay encerrado que estaba ocultándome a
mis compañeros. Tenía relaciones con otros
hombres que estaban en el armario y tenía
otras relaciones con hombres que no estaban en el armario, pero que por mí volvieron
al armario”, explicó Martin. Y, luego, añadió:
“La serie de Versace me ha hecho revivir
todo lo que hice para ocultar mi homosexualidad”.
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María
Dolores
Pradera
para siempre

Murió el rubio
de Locomía

Ocio Latino-. Santos Blanco, miembro de
la primera formación de Locomía, ha muerto a los 46 años, según ha confirmado el
propio grupo en un comunicado.
“Santos llegó a Locomía en un momento
álgido y de gran éxito del grupo. Su aparición fue clave para brillar como nadie en
ese inolvidable festival de Viña del Mar en
1992”, destaca dicho texto sobre el único
rubio del grupo.
Locomía añade: “Su rostro angelical y su
cuerpo apasionado por la danza le hicieron inolvidable en este concepto. Por mala
suerte, hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable”.
Su familia ha tenido que declarar que
Santos Blanco no murió en la indigencia
mientras estaba en un albergue como se
ha dicho.
“Se cansó del mundo del espectáculo y la
muerte de mi padre lo tocó mucho. Sentía
que tenía que ayudar a otras personas y
fue entonces cuando tomó el camino espiritual”, declararon a ABC, añadiendo que
se convirtió en una especia de monje y que
pasó por varias congregaciones y por eso
estaba en el albergue.

Ocio Latino-. La cantante y actriz María
Dolores Pradera el lunes 28 de mayo enMadrid, su ciudad natal, a los 93 años de
edad, según informaron distintas fuentes
familiares a la prensa. María Dolores Pradera tenía a sus espaldas una larga trayectoria artística de casi 70 años y 40 discos,
y a lo largo de su carrera cosechó numerosos premios y distinciones, entre ellos un
Grammy a la Excelencia Artística por toda
su carrera profesional en el 2008.
Además, la cantante recibió el Premio Nacional de Teatro, la Medalla de Oro de las
Bellas Artes, la Encomienda de la Orden
de Isabel la Católica, la medalla de Madrid
al Mérito Artístico o la medalla de Oro de
Madrid al Mérito Artístico.
Aunque nació en Madrid en 1924, a los
seis años de edad se marchó a Chile con
su familia regresando poco después a España. En su adolescencia vivió la guerra
civil española y a su término inició estudios
de bachillerato que no terminó para dedicarse al mundo de la interpretación y la
música.
Algunos de los temas que la encumbraron
como interprete musical de referencia en el
estilo folclórico son ‘Fina estampa’, ‘Toda
una vida’, ‘Quisiera amarte menos’, ‘El
tiempo que te quede libre’, ‘En un rincón
del alma’, ‘Dos amores’, ‘Limeña’, ‘Amanecí en tus brazos’, ‘Son de la loma’, ‘Carino
malo’ y ‘Tú que puedes vuélvete’.

La “pesadilla” de

Amaia Montero

Ocio Latino-. La exvocalista de La Oreja de
Van Gogh Amaia Montero empezó con mal
pie la gira de su cuarto álbum en solitario,
‘Nacidos para creer’. La cantante ha recibido
duras críticas por su actuación en las Fiestas
de San Antonio de Renedo, en Cantabria.
“Bochornoso”, “patético”, “vergonzoso” son
algunos de los adjetivos que han utilizado
varios asistentes en redes sociales para describir el concierto.

Durante el recital la artista donostiarra, que
ha grabado su último disco en Londres, se
dirigió al público en inglés y en castellano.
Sin embargo, fue con los problemas técnicos
del concierto mezclados con algunos desafines y entradas a destiempo los que provocaron numerosos abucheos y silbidos por parte
del público.
En uno de los vídeos que han circulado por
las redes sociales se puede ver cómo Montero se da cuenta de la situación y le dice a
su banda: “This is a disaster, guys. This is
an absolute disaster. I don’t know where I
am. No, no, guys, no!” (Esto es un desastre,
chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé
dónde estoy. No, no, tíos, no).
Varios usuarios calificaban en redes sociales, que el espectáculo fue “vergonzoso, patético, lamentable, bochornoso….”.
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Juanes

estrena sorprendente
vídeo musical
Ocio Latino-. Luciendo revitalizado y
con más energía que nunca, Juanes,
la superestrella de la música latina, estrenó la noche de hoy su nuevo sencillo y video musical ‘Pa’ dentro’, el cual
resalta de manera nunca antes vista la
inclusión, la diversidad, y el empoderamiento femenino.
Filmado en exuberantes y representativas locaciones de su natal Medellín,
Colombia, que incluyen el Museo de
Arte Moderno (MAMM), la Comuna
13, el Parqueadero de la Antigua Clínica Saludcoop y El Edificio de Teleantioquia en Plaza de la Libertad,
por mencionar sólo algunas, el video
destaca la belleza diversa que existe
en Latinoamérica, ya que las jóvenes
colombianas que participan en este trabajo representan los múltiples colores,
formas, y tamaños en los que la belleza
existe en todo el continente.
Con este concepto, Juanes busca cambiar la narrativa de cosificación sexual
que existe actualmente en la industria
musical, y mostrar a las mujeres con
otra perspectiva en donde son retratadas de una forma dignificante.

La venezolana

que le robó el corazón
a Gianluca Vacchi
Ocio Latino-. En un video compartido en
Instagram, el millonario italiano Gianluca
Vacchi presentó a su novia la venezolana
Sharon Fonseca, quien también ha publicado con sus seguidores su romance con el
famoso millonario.
A ritmo de la música de ‘Gente de Zona’,
el italiano movió su cuerpo encima de una
mesa y rodeado de varias personas, entre
esas la chica, a quien se le acercó para darle
un apasionado beso que finalizó con risas y
mucha picardía.

“Clandestino”

Cabe recordar que a Gianluca le encanta
llamar la atención y con sus bailes lo ha logrado hacer, pues siempre se convierten en
tendencia en la web.

Ocio Latino-. Este verano subirá la temperatura con el lanzamiento de “Clandestino”, la nueva canción de Shakira con
Maluma.

Venezolana de nacimiento, la joven Fonseca
vive en Miami. Ella se dedica al modelaje y,
como dice su web, tiene intereses en la fotografía y los estilos de vida saludables.

Estos dos grandes artistas colombianos
ya hicieron historia con su colaboración
en “Chantaje”, tema que forma parte de El
Dorado, el álbum más reciente de Shakira
con el cual ha superado los 2.2 billones
de reproducciones en YouTube.

“Sé que controlo mis decisiones y cómo
reacciono a las situaciones de la vida que
no puedo controlar. Sé que tener esta perspectiva en la vida no solo me ayuda a ser la
persona que quiero ser, sino que me permite
ayudar a quienes me rodean”, resaltó.
Por su parte Gianluca Vacchi, cuya fortuna se basa en el rubro de finanzas, casas
rodantes y producción de maquinarias; ha
encontrado en Instagram un modo de compartir su vida, sean trate de viajes en aviones
privados o bailes sugestivos que acumulan
millones de reproducciones.
Sharon Fonseca tiene más de 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

lo nuevo de Shakira
junto a Maluma

Ahora, Shakira y Maluma regresan con
más química y seducción que nunca, regalándonos esta canción completamente
inédita, escrita y producida por Shakira,
y Maluma.
Shakira, ícono global de la música, actualmente se encuentra en plena gira de
conciertos ante llenos totales en las arenas más prestigiosas de Europa como
parte de su gira mundial El Dorado. El 30
de junio Shakira iniciará en el BEC de Bilbao el primero de sus 5 conciertos previstos en España, para el cual restán pocas
entradas para colgar el cartel de sold out.
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Joaquín Sabina

Ocio Latino

vuelve a cancelar
su gira española

Ocio Latino-. Tras acabar antes de
tiempo su concierto en Madrid, Joaquín
Sabina se vio obligado a cancelar los
cuatro conciertos restantes de su gira
‘Lo Niego Todo’, previstos en A Coruña
(21 de junio), Córdoba (30 de junio),
Albacete (7 de julio) y Granada (14 de
julio).
El artista se ha sometido a una revisión
médica y ha sido diagnosticado con una
“disfonía aguda consecuencia de un proceso vírico”, informa en un comunicado
remitido a Ocio Latino.

Pablo Alborán

se unió a los
colombianos Piso 21

Ocio Latino-. El cantante español Pablo
Alborán estrena “La llave”, canción que
cuenta con la colaboración de los colombianos Piso 21.
El video fue rodado en Bogotá bajo la dirección de 36 Grados, conocidos por sus
trabajos con J Balvin, Mike Bahía, Ozuna,
Daddy Yankee, Bad Bunny, Nicky Jam y
Maluma.
Esta versión de “La llave” estará incluida
en la nueva edición limitada del álbum
“Prometo” de Pablo Alborán.
El malagueño ha dado un giro a uno de
sus hits ya conocidos para apostar abiertamente por el sonido urbano.

El hombre que inspiró
la canción ‘Mayores’

de Becky G

Ocio Latino.- “A mí me gustan mayores,
de esos que llaman señores, de los que te
abren la puerta y te mandan flores…”, la
popular letra de la canción de Becky G que
escandaliza a la sociedad fue inspirada en
su guapo novio que apenas tiene 5 años
más que ella.
La cantante de ascendencia mexicana de
tan sólo 20 años contó que la historia de
esta canción surgió cuando empezó a salir
con su novio el futbolista Sebastian Lletget, quien juega en Los Ángeles Galaxy de
la Major League Soccer.

“A mí me gustan más grandes, que no me
quepan en la boca… los besos que quiera
darme y que me vuelva loca”. En esa parte
de la canción «Yo hablo de los besos, lo que
los demás están pensando no es mi problema», dijo la cantante en una entrevista en el
programa ‘El Hormiguero’ y agregó que en el
mundo de la música no se cuestiona de igual
las letras de Ozuna o Maluma.
“Recuerdo que cuando subimos nuestra primera foto a Instagram, se hizo noticia mundial y mis fans enloquecieron. Mi abuelita lo
vio en uno de los shows de la mañana y me
llamó para preguntarme: ‘mi hija, ¿cuántos
años tiene este hombre?’. Y yo riendo. Solo
tiene 25 años, no es mucho mayor que yo,
pero es verdad que lo parece. Y en ese momento dije: ‘sí, a mí me gustan mayores’”.

Y aún añade su oficina: “Le han prescrito
un reposo de 30 días que le impide realizar los últimos cuatro conciertos programados de esta gira. Tanto el artista como
todo el equipo de la gira lamentan profundamente las molestias ocasionadas”
.
Así las cosas, a partir del martes 19 de
junio el proceso de devolución de las entradas se emepzó hacer efectivo.
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Silvestre Dangond

Ocio Latino

“Esto es vida” es su
nuevo disco

Ocio Latino-. El nuevo trabajo discográfico de Silvestre Dangond, Esto es vida,
sorprendió al mundo musical, porque en él
incluye varias canciones que se acercan a
lo que es la esencia del vallenato, con letras cargadas de autenticidad. Así lo han
recibido los seguidores de este género musical, según lo que expresan en las redes
sociales.
En el tema Si yo supiera, habla de su reflexión sobre la vida, lo importante de valorar a las personas cercanas y a los amigos.
“Si yo supiera que me voy a morir mañana
(…) voy a Urumita y formo un bochinche
y mis pecados los dejo en cero”. Y hasta
menciona que nació el 12 de mayo y asuntos biográficos, como en el camino de la
autenticidad que caracterizó al Cacique de
la Junta, que era personaje en sus canciones.

Ricky Martin

regresa a España

Ocio Latino-. Ricky Martin ofrecerá
una serie de conciertos en vivo en España. Con punto de partida el 14 de
agosto en Tarragona, el artista internacional se presentará en un total de diez
ciudades durante el mes de agosto y
principios de septiembre.
Podremos disfrutar de lo mejor de Ricky Martin el 14 de agosto en Tarraco
Arena Plaza de Tarragona, el 16 en
Marenostrum Music Castle Park de
Fuengirola, el 18 en el Monte Do Gozo
de Santiago de Compostela, el 20 de
agosto en el Festival Porta Ferrada en
Sant Feliu de Guíxols, el 22 en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm, el
23 en el Recinto Ferial de Almería, el
25 de agosto en el Estadio Municipal
de Maspalomas en San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria), el 29 en Donostia Arena (Illunbe) de San Sebastián, el 31 en la Explanada del Puerto
de Cádiz y el día 1 de septiembre en el
Recinto Ferial ‘El Arenal’ de Córdoba.
Tal como lo ha hecho durante su admirada trayectoria artística, Ricky presentará un gran espectáculo, presentando
lo mejor de su repertorio musical que
incluye todos sus grandes éxitos.

España se rinde a

Camila Cabello
Ocio Latino.- “La cubana-mexicana se muestra arrolladora en su tórrido estreno madrileño”
subtitula el diario El País. “Camila Cabello ha
debutado con fuerza en España”, comentan en
Eldiario.es. “La cantante de ‘Havana’ desbordó
talento vocal y energía reparadora en su actuación”, escriben en El Periódico. Todos son halagos para Camila Cabello a su paso por España.
Es que la cantante que rápidamente ha posicionado su carrera en solitario después de su
paso por Fifth Harmony, el grupo de chicas que
surgió de Factor X estadounidense, se ha mostrado simpática desde que llegó al aeropuerto,
recibiendo comentarios muy positivos en las
redes sociales. Sus fanáticos publicaban fotos

muy emocionados junto a mensajes de
agradecimiento, porque Camila tuvo la
paciencia de detenerse para abrazarlos,
hacerse fotos y hasta preocuparse por los
que se habían quedado sin entradas para
asistir a sus conciertos en Madrid y Barcelona, entradas que se agotaron en menos
de una semana y desde tres meses antes
de sus conciertos.
Además, Camila Cabello ha mostrado durante sus actuaciones en España su potencia vocal, su ritmo en el escenario y un
gran espectáculo musical en directo.

Y si bien no todas las piezas musicales de
este disco tienen este mismo estilo, porquehay algunas que son fusiones con baladas y ritmos urbanos, Si yo supiera, Sigo
siendo el papá, El dueño de tus besos, respetan lo esencial de los aires vallenatos
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Latorre Productions afirmó
a este medio de comunicación que “emprenderá
acciones legales contra
estos artistas que vinieron
a España, y no cumplieron
con ninguna de sus presentaciones pactadas”.

Servando y Florentino
SEGÚN PROMOTOR salieron
“huyendo de España”
Por VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

Servando y Florentino, uno de ellos a fin al
régimen de Maduro, “salieron huyendo de
España”, afirmó Servando Latorre, propietario de la firma Latorre Productions, promotor
de varias fechas de su gira europea, quien
manifestó que los artistas lo han dejado al
borde de la quiebra. “No me cogen el teléfono y su representante me dijo que se habían
ido para Venezuela”.
Los venezolanos, residenciados en Miami,
tenían previsto presentarse en Las Palmas,
Tenerife, Murcia y Pamplona. Las fechas de
Madrid y Barcelona, según pudo conocer
Ocio Latino, siguen adelante. A pesar de estas denuncias los hermanos Primera no se
han pronunciado.
De acuerdo con Latorre Productions “las
pérdidas por este lamentable hecho ascienden a más de 20.000 euros, sin contar los
pasajes de 14 personas que se fueron a la
basura”.

“Todo esto que ha pasado nos ha dejado
tristes, desolados; es como una pesadilla.
No sabíamos que detrás de estos jóvenes
había un público con tanto odio hacia ellos,
pero por respeto y por la inversión realizada
debieron presentarse. Si sabían que tenían
problemas por qué aceptaron realizar este
tour”, se lamenta Latorre.
La discoteca Achamán, una de las más prestigiosas de Tenerife, a través de un comunicado de prensa colgado en sus redes sociales, declaró que suspendieron el concierto
de los hermanos Primera porque “no queremos que nadie se pueda sentir ofendido con
nuestros eventos y mucho menos nuestra
querida comunidad venezolana”.
Así mismo, su show programado en Murcia
para el 22 de junio, por los mismos motivos
que Tenerife, también tuvo que ser cancelado.

La empresa de espectáculos declaró además que
“denunciará también a
Oswaldo Laponte, mánager de los jóvenes, quien
sin ningún escrúpulo exigió
11.000 euros más, “como
chantaje”, después de haber cerrado un contrato en
el que se establecía los
precio de los shows”.
Florentino Primera ha manifestado
abiertamente
su pensamiento político a
favor del chavismo. Esto
quedó comprobado cuando le cantó al expresidente
Hugo Chávez durante un
homenaje que se llevó a
cabo en los actos de velación del exmandatario en
el 2013.
Mientras que su hermano
Servando defiende una
postura contraria al gobierno; así lo ha dejado
claro en sus diversas declaraciones y opiniones
expresadas en sus redes
sociales.
Salserín fue la agrupación
juvenil que los dio a conocer como artistas. Son hijos del también cantautor,
Alí Primera. Las canciones
de su progenitor son utilizadas por el gobierno de
Maduro como propaganda
política.

Guayacán Orquesta

regresa con el álbum más ambicioso
de toda su carrera musical
Ocio Latino-. La orquesta colombiana que ha hecho algunos
de los clásicos de la salsa mundial más famosos de la historia como “Vestido bonito”, “Oiga, mire, vea”, “Cuando hablan
las miradas” o “Carro de fuego”, entre otros, lanzó su nuevo
álbum titulado “Súpernatural”, una colección producida por
su bajista y guitarrista Álexis Lozano, y que incluye 10 tracks
escritos por Nino Caicedo.

“Súpernatural” le tomó a la orquesta un poco más de dos
años para su grabación. “Nos hemos tomado todo nuestro
tiempo para desarrollar el proyecto, puliendo cada detalle e
involucrados en los procesos de grabación, mezcla y masterización,” dijo Nino Caicedo, el hombre que ha estado detrás
de los grandes éxitos de Guayacán desde 1989. “Entre interminables giras mundiales y compromisos con los medios
quisimos con Álexis Lozano hacer un álbum del cual nos sintiéramos infinitamente orgullosos, y para tal efecto decidimos
hacerlo con calma, paciencia y sin apuros.
De “Súpernatural” se han conocido dos canciones: “Fiesta”,
un hit en las navidades del 2016 y “Acoso”, número 1 durante
11 semanas consecutivas en el Top Tropical de Colombia en
el 2017. El tercer sencillo, “Que te miren, que te hablen”, se
estrenó en junio.
“Ahora celebraremos nuestros 30 años por todo lo alto,” afirmó Alexis Lozano, fundador del grupo.
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KarolG
La colombiana que le pisa los talones a Shakira

Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, tiene 13 años de carrera y reconoce que su proceso fue lento. “Yo pasé por muchas cosas
fuertes, vi que para tener éxito tienes que pagar un precio. Como mujer
te vuelven mercancía, las propuestas indecentes no se hacen esperar,
pero la experiencia te hace ser más fuerte, uno evoluciona. Ya soy capaz
de defender lo que hago. Estoy feliz de que hoy el panorama pinta muy
diferente”. Por VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
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 todas las puertas
se cerraban. “En más de una ocasión estuve a
punto de tirar la toalla, pero fue mi papá, quien
con su plata y sacrificio nunca me permitió
abandonar mi sueño”.
Karol G comenzó su carrera artística desde
pequeña. Hija de un músico, participó en “El
Factor X”, y continuó sus estudios musicales
en la Universidad de Antioquia.
Tras haber tenido éxito con sencillos como
“301”, en el 2017 lanzó su álbum debut, “Unstoppable”, del que se desprende “Ahora me
llama” con Bad Bunny. En el 2018 ha seguido sonando con temas como “Pineapple”, “Tu
pum pum” con Shaggy, y ahora “Mi cama”.

En los próximos meses estará de gira por Europa y también visitará Argentina. Además tiene preparadas canciones con Yandel, Prince
Royce y Piso 21.
La artista colombiana, que tiene el don de
convertir en oro todo lo que toca, contó que
el éxito de la canción “Ahora me llama” es gracias a la colaboración de Bad Bunny, incluso,
ella no creía que iba a tener tanta fuerza y que
la iba a encumbrar.
La historia que hay detrás de esta canción es
triste, ya que sufrió una decepción amorosa
cuando una amiga se metió en una relación
amorosa pasada. Esto la motivó a escribir
también “A ella”, una canción que habla sobre
la traición, donde resalta que es mejor alguien
que te quiera día a día a una noche de pasión.
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que denigran a la mujer.
“Siento que hay cosas que no son necesarias,
ya que la música urbana ha tenido una evolución y hay ciertas canciones que hacen perder
muchos esfuerzos que hicimos para lograr el
tipo de música que escuchas ahora”.
En ese sentido, ella “como mujer”, se comprometió “a cuidar” el género y “darle una buena
dirección”.
En marzo, J Balvin dijo en una conferencia de
prensa que son pocas las mujeres que se atreven a entrar en la música urbana, pero las que
lo hacen como Anitta, Becky G, Natti Natasha
y la misma Karol G “están perfectas”.
Al respecto la cantante destacó que “hablar de
hombres y mujeres como tal en el género ya
no existe”.

Posteriormente su ex pareja quiso regresar a
su vida, pero Karol G ya lo había olvidado. De
aquí nació el tema “Ahora me llama”. Esta canción habla sobre el empoderamiento y la liberación. A pesar de que muchos medios de comunicación han considerado su letra un poco
controversial, la audiencia se ha volcado con
este tema que a fecha de hoy acumula más de
601 millones de vistas en YouTube.
Además, “Ahora me llama” logró el certificado
Platino por la RIAA en los Estados Unidos a
los pocos meses de su lanzamiento.
SU ÁLBUM SOÑADO
La cantante de 27 años estrenó hace nada
su primera producción discográfica “Unstoppable”, con la cual ha dado un gran paso a
nivel internacional. “Me siento imparable como
el título de mi primer álbum; el 2017 me trajo
mucho éxito y muchas alegrías. Yo amo esta
carrera, lo que hago, y es música urbana, y

la defiendo porque sé que como mujer tengo
una gran responsabilidad. Creo que lo estoy
haciendo bien y estoy llevando un gran mensaje para muchas personas que se puedan
identificar con mis vivencias”, dijo la intérprete
nacida en Medellín.
Sobre el éxito musical de los colombianos en
el mundo, Karol G manifestó que “en su país
hay muchísimo talento. Creo que los colombianos creamos un sonido que está rompiendo afuera. Maluma, J Balvin, Sebastián Yatra,
y otros artistas que hay en este momento,
estamos mostrando una cara de Colombia
muy diferente a la que de pronto la gente ve
en las series, en los programas de televisión.
Tenemos artistas, y en esa lista me incluyo yo,
que estamos demostrando que somos gente
buena, con ganas, con talento”.
Para nadie es un secreto que Karol G se ha
convertido en la voz de muchas mujeres latinas en el mundo, y el mensaje que quiere enviar a las féminas es que “se den su lugar, no

que nos lo den, sino darse una el lugar; somos
personas en el mundo con voz y voto. Me encanta que las mujeres puedan expresarse con
libertad, que tengan criterio a la hora de tomar
sus propias decisiones. La mujer está minimizada en todos los aspectos, en todas las profesiones, y cada una debe defender lo suyo”.
“Mi Cama” es el más reciente éxito de Karol
G, que ya cuenta con más de 183 millones de
reproducciones, y sobre este tema que habla
directamente de la sexualidad, la intérprete
dijo que no le preocupa tocar temas abiertamente sexuales.
“Nosotras también sentimos. Como mujeres
hemos sido infieles, nos han sido infieles, pero
sí siento que podemos contar este tipo de cosas porque también las vivimos y también las
sentimos. Nosotras tenemos este lado de la
historia para contar”.
Eso sí, reiteró que “no hay necesidad de tocar
ciertos temas” en la música, especialmente los

“Este año las mujeres vamos a imponer una
nueva marca y estamos haciendo cosas muy
grandes”, afirmó.
Karol G va más allá de los límites. Mientras
muchos deciden no asumir riesgos, ella es una
artista impredecible y aventurera que sabe navegar entre géneros musicales. Ha publicado
canciones de rock y dance, románticos y con
ritmos de merengue, todos marcados por su
versatilidad y unidos por el denominador común de su poderosa voz y la confianza de
adoptar riesgos.
“Uno maneja una identidad, pero mi objetivo es
hacer todo tipo de música y que la gente esté
conmigo hasta el final. Por ejemplo, Shakira
inició con pop, después hizo reggaeton en ‘La
Tortura’, hizo tango, baladas. Espero lograrlo,
hasta ahora he tenido grandes colaboraciones
con distintos géneros. La música latina se ha
vuelto como la música del mundo, ya muchas
barreras se rompieron, y lo que antes era imposible ahora es una realidad. El español vino
para quedarse, y lo que viene de ahora en
adelante es cumplir más sueños para dejar en
alto el nombre de mi país y de mi gente”.
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