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El Gobierno gastará 9,9 millones
de euros en vuelos de deportación
de inmigrantes
Ocio Latino.- El gobierno destinará 9,9 millones de euros para los vuelos de deportación de inmigrantes durante los próximos 18
meses, según consta en el pliego de adjudicación publicado el 22 de mayo en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
El Ministerio del Interior utilizará estos vuelos
para trasladar a los inmigrantes y sus custodios de la Policía entre distintos puntos de la
Península y al extranjero y así expulsarlos a
sus países de origen.
Estos vuelos de deportación de inmigrantes
son de carácter reservado y pueden ser los
fletados especialmente por Interior en solitario o pueden ser vuelos comerciales, donde el
inmigrante expulsado viaja custodiado. También pueden ser vuelos efectuados en colaboración con FRONTEX (Agencia Europea para
la Gestión de la Cooperación Operativa en las
Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión).
El contrato con las compañías aéreas contempla una cláusula específica sobre la confidencialidad del mismo y las obliga a mantener
“la adecuada reserva” sobre “fechas, horas,

aeropuertos, número de personas que se
transportan, equipaje y en general, cualquier
dato que pueda ser relevante” para la misión
policial o la seguridad de la aeronave.
Las ONG llevan años denunciando estos
vuelos de deportación por su opacidad y reclaman datos que el Ejecutivo no les facilita
y que hace muy complicado monitorizar las
vulneraciones de derechos humanos que
puedan producirse en su transcurso.
La única institución en España que publica información al respecto es el Defensor del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de
la Tortura, que recaba anualmente las cifras
de la Agencia para el Control de la Frontera
Exterior (FRONTEX) y el Ministerio del Interior y ofrece datos cuantitativos de las deportaciones por esta vía.
El Gobierno de España expulsó en el primer
semestre de 2017 a 2.188 inmigrantes, de los
cuales 219 fueron ciudadanos de origen colombiano.
En los último años se expulsaron a 5.051 inmigrantes, en 2016, y 6.869 en 2015.
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Manuela Carmena propone
dar trabajo a los sin papeles
en Madrid
Ocio Latino-. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha propuesto al ministro del
Interior, Juan Ignacio Zodio, estudiar la institución denominada ‘Situación de Tolerancia’,
que ya se da en Alemania según ha indicado
la regidora, para que aquellos inmigrantes
carentes de documentación en la capital
puedan trabajar de forma “transitoria”.
“Como no tienen documentación, resulta
muy difícil y he propuesto al ministro del Interior estudiar una institución que se llama
algo así como la situación de tolerancia en
la que las personas que no tienen papeles
pueden trabajar transitoriamente”, ha explicado la regidora madrileña ante los medios
de comunicación al término de la reunión en
el Ministerio del Interior.
Esta “alternativa para todas las personas
irregulares en Madrid” ha sido recibida por
Zoido con “interés”, tal y como ha señalado
Carmena, quien ha asegurado que el Ayuntamiento “pone en marcha cursos para que

estas personas puedan reciclarse y tener un
trabajo legal”.
Zoido y Carmena han coincidido en asegurar
un “seguimiento” al estudio de esta medida
tanto por parte del Ministerio como del Consistorio.
Juan Ignacio Zoido y Manuela Carmena también han acordado establecer un interlocutor
entre Ministerio y Ayuntamiento para tratar
la temática de la inmigración. Tal y como ha
indicado Carmena, el Consistorio madrileño
“recibe inmigrantes de los que se debe hacer
cargo el Ministerio”.
“Los vamos acoger siempre, porque queremos tener el orgullo de que no haya nadie en
Madrid que necesite una cama para dormir,
pero eso nos genera un esfuerzo económico
que creemos que tiene que haber compensación económica por parte del Ministerio”,
ha señalado a continuación la jefa del gobierno municipal.

PARA venir a Europa SE NECESITARÁ un permiso obligatorio
Ocio Latino-. La Unión Europea aprobó un
sistema de permiso previo con el objetivo de
reforzar los controles de seguridad y de inmigración en los países miembros del bloque,
que obligará a los turistas argentinos a solicitar una autorización para viajar.
El nuevo Sistema Europeo de Información y
Autorización de Viajes (Etias), íntegramente electrónico, se aplicará a ciudadanos de
terceros países exentos de visado como Colombia, Perú o Argentina, los cuales deberán
obtener autorización de viaje a través de una
solicitud en línea y el pago de una tasa de
7 euros.
Los datos presentados en cada solicitud
serán examinados automáticamente por las
bases de datos de la UE y las de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y en casos de que existan motivos podrá
denegarse el permiso de viaje.
La expedición o denegación para ingresar
a los países del espacio Schengen (Austria,
Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega,

Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Liechtenstein) se efectuará a más tardar 96 horas después de su
presentación.
Antes del embarque, los transportistas aéreos y marítimos tendrán la obligación de
verificar si los turistas poseen la autorización.
En un comunicado, el ministro de Interior de
Bulgaria, Valentin Radev, cuyo país preside
el Consejo de la UE este semestre, explicó
que “permitirá conocer quienes arriban a la
región, incluso antes de su llegada a la frontera, y detener a aquellos que representen
una amenaza”. Se intentará prevenir casos
de terrorismo y otros delitos graves, además
de frenar la inmigración ilegal.
Se espera que el sistema, luego de que la
medida se reglamente y se envíe al Parlamento europeo, comience a operar a partir
de 2020.
El permiso será válido durante un período
de tres años o hasta el final de la validez del
documento de viaje registrado durante la solicitud.
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“Sin inmigrantes España
se irá al garete”: Fondo
Monetario Internacional
Ocio Latino-. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha dudado en defender que
España necesita millones de inmigrantes
para poder garantizar las pensiones o de lo
contrario se va al garete.
En un análisis sobre las pensiones, titulado
‘Retos más allá de la sostenibilidad financiera’, el FMI considera que España necesita
acoger más inmigrantes para compensar el
número de jubilados 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 número de jubilados que se prevé, el de trabajadores, la inmigración y la generosidad con

los pensionistas.
Para que España pudiera pagar en los próximos años todas las pensiones a todos los
ciudadanos, haría falta que llegaran 5,5 millones 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 debería subir del 59,7% actual hasta el 79%,
algo difícul de que ocurra.
Esto podría lograrse a través de reformas
paramétricas de las pensiones que induzcan a una mayor participación en la fuerza
laboral, vidas laborales más largas y reformas estructurales que bajen la tasa natural
de paro.

Los inmigrantes vuelven
a quedarse en España
Ocio Latino.- Los últimos datos del Padrón
Continuo publicados recientemente por el
Instituto Nacional de Estadística, que recoge
datos hasta el 1 de enero de 2018, refleja
que los inmigrantes vuelven a quedarse en
España contrarrestando la caída de la población española.

Entre los principales motivos para que los
inmigrantes decidan quedarse en España se
encuentra la mejora de las condiciones económicas y el factor de acogida en España
del cual hacen eco sus familiares y amigos
que ya se encuentran asentados, según el
catedrático.

El aumento de extranjeros empadronados
en España ha subido en 146.611 personas,
un aumento que no se reflejaba desde 2011.
«La inmigración ya forma parte de la estructura social española y va a ser así siempre»,
explicó el catedrático de Demografía y Sociología de la Universidad de La Coruña Antonio Izquierdo sobre la población inmigrante
que constituye el 10,1% de la población española, exactamente 4.719.418 inmigrantes
viven en España.

Los datos reflejan que entre los países latinoamericanos, fueron los venezolanos los
extranjeros que más se asentaron en España durante el año pasado (26.608), seguidos de colombianos (20.250), hondureños
(16.278), brasileños (5.316) y paraguayos
(4.387 ). Mientras descendieron los ecuatorianos (-6.765) y bolivianos ( -3.330).
Asimismo, los hondureños son los inmigrantes más jóvenes con un promedio de edad
de 30,4 años.
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El Defensor del Pueblo pide un
sistema de registro de solicitudes
de asilo en los CIE
El Defensor del Pueblo pide un sistema de
registro de solicitudes de asilo en los CIE
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que
imparta instrucciones para que se establezca un sistema de registro de las solicitudes
de asilo en los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE) que cumpla con la Ley de
Procedimiento Administrativo Común. Marugán ha denunciado la expulsión de inmigrantes antes incluso de que éstos pudiesen
acceder al programa de alojamiento en los
centros.
El Defensor del Pueblo sostiene que se han
dado casos en los que la apertura del buzón
se ha producido con posterioridad a la ejecución de las expulsiones o devoluciones de
los solicitantes.
Según Marugán esto apunta que este sistema no cumple con la normativa en materia
de procedimiento e impide que los internos
tengan garantías de acceso al procedimiento
de protección internacional ya que su deseo

de solicitarla no se registra y no reciben ningún recibo que acredite su petición.
Además, la institución señala que la falta de
acceso al procedimiento de solicitud de protección internacional de los internos de los
CIE también vulnera las normas de la Unión
Europea y los tratados internacionales aplicables en la materia y puede poner en peligro la vida e integridad de estas personas.
En opinión del Defensor mientras no exista
una regulación específica para registrar las
solicitudes de protección internacional, la
Comisaría General de Extranjería y Fronteras debe dictar instrucciones para que dichas solicitudes “sean tramitadas de forma
inmediata”. Marugán también ve necesario
que se entregue copia de la misma al interno para que tenga garantizado los derechos
que conlleva la condición de solicitante, entre los que está la suspensión de los procedimientos de expulsión y devolución. / Europa
Press

Puca picante y Causa escabechada del restaurante peruano Tiradito. Fotos de la derecha: Patata rellena con
carne y ceviche de xarda con calamar rebozado y ají limo del restaurante Ronda 14.

Dos restaurantes peruanos reciben el
Premio Salsa de Chiles del diario ABC
Ocio Latino.- El restaurante peruano de cocina fusionada, Ronda 14, ubicado en Madrid, que atiende el limeño Mario Céspedes,
ha ganado el premio del público como Mejor
Cocina Extranjera en la décima edición de
los Premios Salsa de Chiles que entrega
anualmente el blog especializado en gastronomía del diario ABC, unos prestigiosos
galardones, que cada año generan más expectativa por su trascendencia.
En esta misma categoría, el jurado calificador profesional ha destacado además al
restaurante peruano Tiradito, ubicado también en Madrid, que dirige el peruano Omar
Malpartida.
Ronda 14, abierto desde 2015 en la calle
General Oraá 25, del barrio de Salamanca,
presenta una cocina fusionada con piqueos
y sushis, siempre para compartir, como Ceviche nikkei con puré de boniato, Causas de
bonito y chili o Gyozas de anticucho con picada y cilantro.

Por su parte, Tiradito, ubicado en la calle
Conde Duque 13, presenta platos de las tres
regiones peruanas; costa, sierra y selva,
muy refinados, con toques creativos del chef
y basado en productos de primera calidad.
La entrega de premios se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (Musac) y contó con la asistencia de
la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, el alcalde de León, Antonio
Silván.
La iniciativa surgió desde el blog Salsa de
Chiles que Carlos Maribona escribe para la
página web del diario ABC y con el que el
diario destaca y apoya a la cocina española,
extranjera, a sus restaurantes y a los profesionales.
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LA GRAN MENTIRA
SOBRE LA BODA CON
DOS MUJERES DE

Maradona

bailó el reggaetón de
maduro y le llueven
las críticas

Ronaldinho

Ocio Latino.- Diego Maradona fue el centro
de atención en el cierre de campaña del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ocio Latino-. Ronaldinho a tenido que
salir rápidamente a desmentir su boda
con dos mujeres, una noticia que se ha
propagado muy rápido acaparando titulares.
“Es la mayor mentira. No sé de dónde salió esto”, dijo en una entrevista a Globo
Televisión, que reproduce el periódico El
Mundo. “Ni siquiera sé dónde ha empezado eso. Toda la gente enviándome mensajes, llamándome. Tremenda mentira,
no hay nada de eso, no me voy a casar”,
declaró entre risas el exjugador.
Según publicó el diario ‘O Día’ y ‘L’Equipe’, Ronaldinho, el astro brasileño que
triunfó el el Barcelona FC, celebrará una
boda íntima en agosto con Priscilla Coelho y Beatriz Souza, dos mujeres a las que
considera sus actuales novias.
A la ceremonia, según adelantaron los citados medios, sólo acudirán familiares y
amigos cercanos.
La poligamia no está permitida en Brasil
(se castiga con hasta seis años de cárcel), pero el futbolista se casará en su
mansión privada en Santa Mónica, California, donde los tres residen juntos.

El excampeón del mundo se animó a bailar el
reggaetón que decía “esto es seguro, todos
con Maduro” y su baile no pasó desapercibido en las redes sociales.

Paulina Rubio:
la diva del pop
tiene nueva canción

Ocio Latino.- Paulina Rubio volverá a lanzar un
álbum después de siete años de ausencia de
los estudios de grabación, el disco con temas
inéditos se hará público próximamente, mientras
tanto, ha hecho público el primer corte musical
‘Desire (Me tienes loquita)”.
La canción, pop con toques sensuales y urbanos,
cuenta con la colaboración de Nacho. La diva del
pop aprovecha el videoclip para mostrar sus señas de identidad y su esplendorosa silueta.
Paulina Rubio acumula en su trayectoria varios
éxitos musicales que la ubican como una indiscutible estrella del pop.
Antes de este lanzamiento musical ‘La Chica Dorada’ había publicado dos álbumes recopilatorios
y estuvo volcada en su participación como jurado
en los talent show ‘The X Factor’ y ‘La Voz Kids’.

Entre cientos de comentarios criticando al
futbolista por su apoyo a Maduro está el de
José Luis Rodríguez “El Puma”, que escribió
en Twitter: “La verdad que Maradona es un
tipo aborrecible, sin ningún ideal, lo mueve
solamente el dinero, ahí está en Venezuela
burlándose de los presos políticos, de los que
mueren de hambre, de los que mueren por
falta de medicina, dios tarda pero no olvida!”
El excapitán de la selección paraguaya, José
Luis Chilavert, también criticó duramente la
performance tildándola de “vergüenza mundial” y agregó “queridos jóvenes, sepan que la
droga mata y que no te deja razonar, porque
te queman las neuronas”.
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Kevin Roldán
acusado de acosar
sexualmente a dos
menores de edad

Ocio Latino-. El hecho fue revelado por
una de las chicas al programa ‘Intrusos’,
de La red de Chile, quien contó que todo
sucedió cuando luego de contactarse con
Kevin y su mánager a través de Instagram
para unas entradas a su concierto, ella y
una amiga se dirigieron al hotel donde se
hospedaba el artista para recibir las boletas.
Al llegar al hotel con la ilusión de tomarse
una foto con Roldán y obtener las boletas
VIP para su concierto, las jóvenes de 14
y 16 años, fueron dirigidas hacia la habitación del cantante donde lograron verlo.
Agregó que después de entrar al cuarto, el
mánager les preguntó que si querían hacer
el amor con el artista, a lo que ellas respondieron sin pensarlo que no.
“No tenés entrada ni foto si no te acuestas
con Kevin Roldán”, manifestó el mánager.
Las menores fueron retenidas por varios
minutos en la habitación de Kevin, pero en
un descuido lograron huir.
Tras salir las jóvenes, escucharon cuando
el mánager gritó: “Desperdiciaron la oportunidad de su vida, que mucha gente desearía acostarse con Kevin Roldán”.

PAGAN 133 millones DE
euros por la gira de

Marc Anthony
Ocio Latino.- El cantante Marc Anthony ha
firmado un contrato por más de 160 millones
de dólares (133 millones de euros) con Cárdenas Marketing Network(CMN) para una
serie de giras de conciertos que lo llevarán
por Estados Unidos, América Latina y el Caribe y establece un récord de compensación
para una gira internacional y el más lucrativo
para un artista latino.
Bajo el acuerdo CMN servirá como el promotor exclusivo de los conciertos de Marc
Anthony, en Europa se juntará a Magnus
Talent Agency (MTA) empresa fundada por
Marc Anthony y CMN.

“Henry y yo comenzamos en esta industria hace treinta años, siempre con
miras a cambiar el ‘statu quo’. Si cuando comenzamos me hubieran dicho
que un momento monumental como
este estaba por venir, no me habría
sorprendido. Me llena de orgullo y es
una muestra de lo que está por venir”,
ha señalado el cantante de origen
puertorriqueño.
“Este acuerdo proporciona un verdadero puente para la colaboración
entre Marc y las principales marcas
mundiales y ofrece un contenido en
vivo auténtico, atractivo y entretenido”,
expresó Henry Cárdenas, presidente
de CMN.

Farruko

cumple 27 años de
arresto domiciliario
Ocio Latino-. A principios de abril, el reguetonero Farruko fue detenido por agentes federales en la casa que su madre posee en
Puerto Rico, acusado de contrabando de
dinero y declaraciones falsas a las autoridades aduanearas tras entrar a la isla con
50.000 dólares en efectivo, procedentes de
República Dominicana.
A lo largo del desagradable proceso judicial
al que se enfrentó en los días posteriores,
que aún no ha concluido, su esposa Kairy
López estuvo a su lado en todo momento,
apoyándolo incluso durante su comparecencia ante un tribunal de la Corte Federal a la
que llegó con su respectivo uniforme de preso y esposas.
En un mensaje de felicitación por el cumpleaños del artista, la esposa del cantante
no ocultó los duros momentos que ha atravesado su familia en las últimas semanas,
en las que el artista ha permanecido bajo
arresto domiciliario tras pagar una fianza de
cien mil dólares y a la espera de conocer la
sentencia por unos cargos de los que se ha
declarado inocente.
“Gracias Dios, un año más de vida y aún
sigo como Tyson en el ring”, agradecía poco
después la estrella en sus redes sociales.
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Aleks Syntek

tilda canción de J Balvin
de “pornográfica”

Ocio Latino-. Aleks Syntek nuevamente
arremetió contra el reggaeton y sus intérpretes, pues el cantante se encontraba
en el aeropuerto y de fondo se escuchaba el tema “Bonita”, de J Balvin, Jowell y
Randy, por lo que publicó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram.
“Por favor dejen la música de antro pornográfica para el antro y no para lugares
públicos a las 10am. Mis hijos se lo van a
agradecer”, escribió el cantante mexicano
en el video que subió a su red social.
Luego de la controversia que desató en la
red social, Aleks publicó un nuevo mensaje, en donde aseguró que solo busca el
bien común: “Me preocupa el mundo que
estamos heredando a nuestros niños.
Hay excesiva devoción hacia la lujuria,
al control sobre los demás, el poder y el
dinero, pero poquísima inteligencia espiritual”.
Los cantantes de música urbana no tardaron en expresar su descontento ante
las palabras del compositor mexicano.
Uno de ellos fue precisamente J Balvin,
cuya canción fue la protagonista de esta
controversia.
“Necesitas cariño, afecto y mucho amor.
Como latino por favor no pelees, solo
acepta las diferencias, eleva tu conciencia lo que llamamos tolerancia. Vamos
a enviarle abrazos”, escribió el cantante
colombiano a través de su perfil de Instagram.

Natalia Barulich
Conoce a la mujer
que enamoró
a Maluma

Ocio Latino-. La novia de Maluma, Natalia
Barulich, es una de las mujeres más buscadas en las redes sociales. Si lo era antes de
que se confirmara que ambos tenían una relación romántica, mucho más desde marzo
cuando esto ocurrió.
Natalia Barulich, es una modelo nacida en
California, Estado Unidos, hace 25 años,
con ascendencia cubana y croata. Muy conocida porque ha modelado para las firmas
Guess y Gucci, y ha estado en anuncios
publicitarios de Fiat y Samsung, entre otras.
Y con el cantante colombiano, la recuerdan
porque fue modelo en el video de la canción
Felices los 4.
Se ha hecho más popular desde marzo. Durante un concierto del paisa en Nueva York,
ella subió —dicen que por sorpresa— al escenario. Y allí se besaron. Después de eso,
Maluma reconoció en entrevistas que se tenía que enamorar alguna vez, después “de
dar tanta lidia”.
La sensual modelo es amante de los animales, tienen una perrita llamada Julieta, con
cuenta en Instagram. Ella también ha incursionado en la música, como DJ. y tiene un
espectáculo titulado ATMSPHRE con una
amiga suya, Esther Anaya.

Murió el salsero

Anthony Cruz

Ocio Latino-. Anthony Cruz, una de las leyendas de la salsa, murió a los 53 años de
edad el pasado 19 de mayo a causa de un
paro respiratorio; se encontraba en estado
delicado hace unos días, sin embargo su
hermana Mary Cruz confirmó su deceso en
su cuenta de Facebook.
El salsero nacido en New Jersey se distinguió desde niño en competencias de talento; sus exitos más grandes fueron “A fuego
lento” y “Háblame en la cama”, entre otros.
“Con mucho dolor en mi corazón les informo
que mi amado hermano Anthony Cruz mora
en los brazos de nuestro Señor. Le agradeceré nos mantengan en sus oraciones”
Mary Cruz su hermana.
Su éxito inició en Puerto Rico en los 80, su
música llegó a países internacionales como
Venezuela, Panamá, Colombia, Perú, Costa
Rica, Ecuador,Santo Domingo, Nueva York,
Chicago y Santo Domingo.

Nueva balada
romántica de
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Chayanne

Luis Miguel

La serie sobre su vida
impulsa sus canciones
en Spotify

Sebastián Yatra

estrena su álbum

Ocio Latino.- Sebastián Yatra ha estrenado su álbum ‘Mantra’, grabado entre Bogotá, Medellín, Miami y Los Ángeles.
Después de posicionar en los primeros lugares su canción ‘Traicionera y otros éxitos desde su debut en 2016, el cantante
colombiano presenta finalmente un álbum
de 10 canciones donde confirma con sus
nuevos temas su sensibilidad como compositor y su característico timbre vocal.
El álbum contiene los duetos ya conocidos
con Nacho y Wisin ( Alguien robó); con
Carlos Vives (Robarte un beso); además
de su colaboración en un himno para el
Mundial con el rey italiano de las redes
Gianluca Vacchi (Love) y canciones nuevas como ‘Mantra’ que da título al álbum.
“Es una recopilación de todos los momentos importantes de mi vida, de las canciones que me han traído hasta aquí y de
estas nuevas canciones que vengo a presentarles”, ha declarado el artista sobre su
trabajo.

Ocio Latino.- Chayanne vuelve a sus baladas sensibles e íntimas con la nueva canción ‘Di qué sientes tú’, una balada llena de
romanticismo producida para su próximo
álbum.
Ocio Latino.- Luis Miguel suma 27
canciones en el top 200 de Spotify
México, además acumula más de 4,5
millones de oyentes mensuales en
esta plataforma digital, y 1,1 millones
de seguidores, cifras que lo sitúan
como uno de los artistas mexicanos
más escuchados en Spotify.
Estas cifras se han visto incrementadas desde que se estrenó ‘Luis
Miguel, la serie’, que en España se
puede ver a través de Netflix, desde
el pasado 23 de abril. Según un comunicado las escuchas de sus canciones se elevaron en un 64% diario.
Cuando los seguidores de la serie
conocieron el supuesto origen de la
canción ‘Culpable o no’, esta canción aumentó en 4 mil por ciento de
escuchas en Spotify. Sucedió lo mismo con ‘Cuando calienta el sol’ con
un aumento del 50% o de ‘Yo que no
vivo sin ti’ que subió hasta un 500%.
‘Luis Miguel, la serie’ la serie autobiográfica autorizada de la vida del
artista multiplatino narra las tragedias
personales del artista jamás contadas, como la desaparición misteriosa
de Marcela Basteri (Anna Favella),
madre de Luis Miguel, la ruptura con
su padre y representante o la cancelación de sus conciertos.

El vídeo, publicado el 4 de mayo, ha sido rodado en México por el premiado productor
Kacho López refleja el ambiente atemporal
de esta canción con la historia de una pareja
joven que emprende un viaje entre la literatura y la cartografía.
El cantante que lleva cuatro décadas de
carrera musical, ha confesado que en poco
tiempo de lanzamiento ha sentido el cariño
de su público.
“Di Qué Sientes Tú” es el tercer sencillo de
su nueva producción en proceso, luego del
álbum desde En Todo Estaré (2014), de este
proyecto ya se han escuchado los éxitos con
acento urbano “Qué Me Has Hecho” feat.
Wisin, y “Choka Choka” junto a Ozuna.
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Los Mirlos

Víctor Manuelle

llegan a Madrid con
su cumbia amazónica
Ocio Latino.- Los padres de la Cumbia
Peruana-Amazónica, Los Mirlos, vuelven
al ruedo musical y lo hacen a lo grande
con una gira europea que los llevará por
Madrid, Barcelona, Berlin, Amsterdam,
Lisboa y otras ciudades, para compartir
con el mundo el valor y la historia sonora
del Perú y de sus regiones, haciendo un
recorrido por toda su trayectoria musical
y presentando de nuevo en los grandes
escenarios del mundo aquellos éxitos que
los han hecho grandes y que los hacen
permanecer en la memoria de adultos y
jóvenes que alguna vez bailaron sus éxitos tales como La Danza de Los Mirlos,
Sonido Amazónico, Lamento en la Selva,
La Danza del Petrolero, Muchachita del
Oriente, Chinito en Onda y muchos más.
Las canciones de esta banda, considerada
de culto entre los conocedores de la música, ha sido muchas veces versionada por
sus inconfundibles sonidos instrumentales
con mucha presencia de guitarra eléctrica
y órgano, grabados en más de 30 álbumes
de éxito especialmente en Latinoamérica.
—————————Los Mirlos
Día: Sábado 30 de junio Hora: 22:00 hrs.
Lugar: Sala Caracol. Calle Bernardino
Obregón, 18, 28012 Madrid. Metro: Embajadores.

quiere cantar con
Rubén Blades o
Marc Anthony

Ocio Latino.- Después de su polémica
canción con Farruko el sonero Victor Manuelle quiere cantar con Rubén Blades o
Marc Anthony .

Christina
Aguilera

sensual y provocadora
en su nuevo vídeo
Ocio Latino.- El sexto álbum de Christina
Aguilera ‘Liberation’ estará disponible el
próximo 15 de junio, pero el corte musical
‘Accelerate’ a dúo con Ty Dolla $ign & 2
Chainz, ya está disponible y también se
puede visualizar el vídeo.
La cantante, de 34 años, vuelve con la
imagen provocadora y sexy que le ha
dado muy buenos resultados, en su nuevo
vídeo aparece cubierta de miel y con leche
recorriendo sus labios, sensual y provocadora.
Junto a esta nueva canción, también se
ha publicado la lista de 15 canciones que
conforman el nuevo álbum donde destaca el dueto con Demi Lovato, ‘Fall In Line
feat’, también hecho público en Internet,
que habla sobre el empoderamiento de
las mujeres.

Víctor Manuelle se ha mostrado muy
entusiasmado con la producción de su
nuevo álbum ‘25/7’ y quiere transmitir esa
dicha después de la polémica que ocasionó su colaboración con el reguetonero
Farruko en su canción ‘Amarte duro’.
Después de 25 años de carrera artística
el salsero buscó unir su talento al del reguetonero, como lo hacen actualmente
muchos cantantes, pero reconoce que en
esta canción se equivocó.
“Acepto que lo que se dice en la canción
no es agradable y aunque no llevara ninguna mala intención, me equivoqué” ha
querido zanjar sobre este tema.
El salsero puertorriqueño reconoce que
todavía le faltan muchas cosas por conseguir tras 25 años de actividad artística.
“Me gustaría cantar con Rubén Blades o
Marc Anthony, estar en una colaboración
con ellos”, confesó.

Ocio Latino

I

20

El éxito que se metió
en todas partes no
es “X”, es “Te boté”
Ocio Latino-. A día de hoy en todas las
discotecas es posible escuchar temazos
de Ozuna, Bad Bunny o Nicky Jam por separado, pero ¿qué pasaría si ellos tres se
juntasen junto a otros tres artistas latinos
más para hacer una canción?
Pues esto es lo que ha pasado, que han
creado la canción ‘Te boté’. Un verdadero temazo que va a conseguir que bailes
durante los 7 minutos que dura la canción.
El tema trata sobre un desamor del que
se han deshecho y han seguido adelante
por fin, dejando su amor y sus problemas
atrás.
Lo cierto es que últimamente las canciones que tratan de superar un desamor
como por ejemplo la canción ‘Yo soy peor’
de Bad Bunny tienen mucho éxito. Y eso
tiene que ver con que la gente que la escucha empatiza mucho con la letra.

Jennifer
Lopez

atrevida,
espectacular y
rodeada de lujo en
su nuevo videoclip
Ocio Latino.- El nuevo vídeo de Jennifer
Lopez derrocha todo tipo de lujo mientras
canta en español y en inglés “Yo quiero
dinero” junto a Cardi B y DJ Khaled en
una canción muy contemporánea que
mezcla hip hop con ritmos latinos.
La superestrella del Bronx solo quiere
dinero en esta canción y lo pide de forma divertida, luciendo rubia, morena, en
lencería, haciendo una barbacoa en el
jardín, dándose un baño o acompañada
de una coreografía y hasta de un unicornio, pero siempre mostrándose atrevida,
espectacular y rodeada de lujo.
El resultado de este material audiovisual
en blanco y negro y muy bien trabajado
por el reconocido realizador Joseph Kahn
está siendo un éxito y acumula más de
cinco millones de reproducciones en solo
tres días.
Jennifer Lopez es sin duda una fábrica de
éxitos, con su hit urbano en español ‘El
Anillo’ sigue dominando las plataformas
de streaming de audio y video, y con este
nuevo sencillo, también en español, seguro continuará la estela de éxito.
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J Álvarez

Ocio Latino

se une a Álex Roy y Wirlow
en “Toda la noche”
Ocio Latino-. J Álvarez es uno de los
grandes de la música urbana pero le gusta apoyar a nuevos talentos e inmiscuirse
en nuevos proyectos, sin mirar si el artista
es famoso o tiene millones de seguidores
en las redes sociales. Lo que le importa
a J Álvarez para meterse en un featuring
es que le guste el proyecto, los artistas y,
por supuesto, la persona. Es por ello que
cuando Reggaeton EU le presentó lo que
estaban trabajando no dudó en decir sí
y apoyar sin ningún reparo la carrera de
Álex Roy y Wirlow, dos jóvenes colombianos, quien con el apoyo del productor holandés Trobi, cocinaron un éxito que lleva
por título, “Toda la noche”.

J Balvin

estrena su nuevo
álbum “Vibras”
Ocio Latino-. Con el estreno de
‘Vibras’, el anticipado álbum de J
Balvin, añade a su catálogo una
nueva colección donde combina
canciones donde honra el antiguo
reggaeton balanceado con nuevas
fusiones aventureras que posicionan
al género muy por encima en estilo,
tolerancia y ritmos que continuarán
expandiendo la aceptación global de
la música latina urbana.
El álbum cuenta con una lista de colaboraciones de artistas contemporáneos del reggaeton como (Wisin
y Yandel, Zion & Lennox), artistas
aclamados en Latinoamérica (Carla
Morrison, Rosalio) y artistas internacionales emergentes como Willy
William, Anitta y Jeon.
Ya sea por el ritmo de sus éxitos
establecidos, o el tema relajado de
su sencillo actual “Ambiente”, Balvin
se quiere asegurar que a través del
álbum la audiencia pueda vibrar con
su música, promoviendo la cultura
latina y el español a un nivel paralelo
dentro de mundo del pop.

Esta canción es una mezcla de ritmos
urbanos con el sonido característico de
Holanda, el cual tiene ese flow que invita
a moverse desde la primera escucha con
sus espectaculares arreglos.

Café Tacuba
vuelve a España con
su rock mexicano
Ocio Latino-. Café Tacuba, la banda de rock alternativo más importante de México, estará el 28 de
julio en la sala Barts de Barcelona y el 29 de julio
en La Riviera de Madrid.
Con más de 25 años de carrera a sus espaldas y
un enorme inconformismo creativo, Café Tacuba
se ha ganado el derecho a ser considerada una de
las propuestas más importantes del panorama musical latinoamericano. Su sonido, que mezcla rock,
folk, electrónica o punk, ha logrado romper fronteras y seducir también a numerosos adeptos por
Europa y por el mundo entero. Coleccionan Grammys Latinos, un Grammy y su álbum ‘Re’ fue nom-

brado por la revista Rolling Stone ‘Mejor
disco latino de rock de todos los tiempos’.
Una constante para Café Tacuba es la innovación, ningún álbum se parece a los
anteriores y como bien escribió The New
York Times:
“Que se hable de Café Tacuba como la
banda de rock mexicana más visionaria de
la historia no debería sorprender a nadie.”
Además, el cuarteto formado por Zopilote, Meme, Joselo y Quique destaca por un
directo de una energía sin límites y así lo
demostró ante una audiencia de 80.000
personas en la ciudad de México. Al respecto, la radio NPR Alt Latino comentó:
“Más allá del soberbio espectáculo que
dieron, lo que me llamó la atención fue la
comunión que se creó entre los músicos
y sus fans”.

J Álvarez estrena esta canción después
de anunciar con “Rico suave” que presentaría el primer volumen de una trilogía de
álbumes.
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Equipos sudamericanos

sueñan
con ganar
el Mundial

Las cinco selecciones de fútbol de Sudamérica que consiguieron un cupo para
el próximo Mundial de Rusia 2018 pretenden marcar la diferencia en suelo europeo y traer de vuelta un título que le es esquivo al continente americano desde
hace 16 años, cuando Brasil, comandada por Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo,
fue campeona en Corea-Japón 2002.
Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Uruguay
presentan sus credenciales como equipos cargados de estrellas que militan en las mejores
ligas del viejo continente.
La ‘verde-amarela’, de la mano de Neymar
Jr. (el jugador más costoso de la historia), es
la firme candidata a coronarse por sexta vez
como campeona mundial. Con una campaña
inexpugnable en las eliminatorias suramericanas -desde la llegada del técnico Tite -, los brasileños sumaron 41 puntos y ocupan el primer
puesto en las diferentes casas de apuesta en
el mundo.
Brasil estructuró un equipo balanceado en todas las líneas con más de un estandarte en
cada posición: Dani Alves (PSG) y Marcelo
(Real Madrid) en las bandas extremas; Paulinho (Barcelona) y Casemiro (Real Madrid), en el
medio campo; y Neymar Jr. (PSG) y Gabriel Jesús (Manchester City), en la delantera.
Brasil es cabeza del grupo E que completan
Suiza, Costa Rica y Serbia.
Argentina llega, como pocas veces, con un
perfil bajo a la cita mundialista, a pesar de que
tiene en su estructura a uno de los mejores jugadores del mundo, Leonel Messi. Pero eso no
le quita el rótulo de candidata. El equipo dirigido

por Jorge Sampaoli jugó unas discretas eliminatorias clasificándose en la última fecha en
Quito, Ecuador.
A diferencia de Brasil, los argentinos presentan
algunos problemas en la zona de marca porque no han encontrado el reemplazo natural del
volante de recuperación Javier Mascherano,
quien está en el ocaso de su carrera.
La ‘albiceleste’ no es campeona desde hace
30 años, cuando alzaron la copa del mundo en
México 1986, guiados por Carlos Salvador Bilardo y Diego Armando Maradona.
Argentina lidera el grupo D conformado por Islandia, Croacia y Nigeria.
Por su parte, Colombia llega a Rusia en medio
de dudas. Los ‘cafeteros’ no mostraron un juego convincente en las eliminatorias, a pesar de
tener un proceso técnico de cuatro años -dirigido por José Néstor Pekerman- y contar con
destacados jugadores que figuran en los mejores equipos de Europa como James Rodríguez
(Bayern Munich), Radamel Falcao García (Mónaco) y Juan Guillermo Cuadrado (Juventus).
La selección de Colombia intentará alcanzar
los cuartos de final como lo hizo en Brasil 2014,
mundial en el que obtuvo su mejor participación
en la historia y en el que James Rodríguez ob-
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La canción
oficial del
Mundial
la cantará
Nicky Jam

El puertorriqueño Nicky Jam será el encargado de cantar la canción oficial de la Copa
Mundial de la FIFA Rusia 2018, lo hará junto
a al actor Will Smith y
la albanokosovar Era
Istrefi.
La canción promete
ser una fiesta y una
locura para abrir el
mundial.
La canción oficial será
interpretada en la final
del Mundial de Futbol de Rusia el día 15
de julio en el Estadio
Luzhniki de Moscú,
para una audiencia estimada de más de 1 billón de personas. El videoclip oficial de ésta
canción se lanzará el
próximo 7 de junio.
Veinte años después
de que un puertorriqueño como Ricky
Martin fuera el protagonista de la canción
oficial, el país caribeño
vuelve a ocupar este
lugar privilegiado con
uno de sus cantantes.

tuvo el Botín de Oro como mayor
goleador del torneo, con 6 anotaciones.
Colombia completa el grupo H
con Polonia, Senegal y Japón.

mundial después de 36 años. El
técnico Ricardo Gareca no podrá convocar al delantero Paolo
Guerrero, por lo menos hasta el
cierre de esta edición.

Uruguay, con su característica
‘garra charrúa’, tiene un equipo
que mezcla experiencia, tenacidad y talento. El conjunto de Óscar Washington Tabárez se presenta en el Mundial después de
un proceso de 20 años. Además,
tiene en su nómina a la mejor
delantera del planeta: Edinson
Cavani (PSG), goleador de la
Liga francesa, y el atacante del
Barcelona, Luis Suárez.
La dos veces campeona mundial se enfrentará en el grupo
A con Rusia, Arabia Saudita y
Egipto.

Guerrero, de 33 años, fue castigado por el máximo órgano del
fútbol mundial tras dar positivo
en una prueba antidoping después del partido de eliminatorias
entre Perú y Argentina.

Finalmente, Perú cierra la delegación de equipos latinoamericanos estará en Rusia 2018 y
que sueñan con el Mundial.
Tras jugar dos partidos de repechaje contra Nueva Zelanda, la
selección inca se clasificó a un

La canción
de Maná para
apoyar a su
selección

¿Cuándo se juega el
Mundial?
La primera fase de grupos dará
comienzo el 14 de junio de 2018,
día que Rusia debutará en su
Mundial, y finalizará el 28 del
mismo mes.
Los octavos de final empezarán
dos días después y se prolongarán durante cuatro días, del día
30 de junio hasta el 3 de julio.
Los cuartos de final se disputarán entre los días 6 y 7 de julio,
las semifinales los días 10 y 11
del mismo mes, y la cita mundialista acabará el 15 de julio con la
gran final.

Se trata de “un himno muy festivo, compuesto por Maná desde
la pasión y la emoción de apoyar
al equipo tricolor, antes y durante
Es “una canción conmove- los encuentros de fútbol”, según el
dora, inspiradora, a puro comunicado.
rock y energía positiva para
alentar a la selección mexi- “Gladiadores mexicanos dan la
cana durante la próxima vida con valor, somos miles, hoy
Copa del Mundo”, así des- venimos a apoyar”, reza la canción
cribió Maná su canción “El que agrega “Viva México campeogladiador mexicano (Vamos nes, viva México”.
México)”, para alentar a la
selección de su país que México debutará el 17 de junio
participará en el Mundial de ante Alemania, actual campeona
del mundo.
Rusia 2018.
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Peruanos en Madrid unen fuerzas para
asistir al Mundial de Rusia 2018
Por José Luis Salvatierra
A pocos días de que empiece el Mundial de
Fútbol Rusia 2018, la fiebre mundialista invade
a los peruanos que viven en España.
Cerca de 60 peruanos se han afiliado en Madrid a la barra de seguidores de la selección
peruana ‘Franja Roja Madrid’, que lleva el nombre en honor a la camiseta peruana blanca con
franja roja. Un grupo de inmigrantes peruanos
empezó a organizarse desde las eliminatorias
previas al Mundial, primero con convocatorias
en diversos puntos de encuentro, para posteriormente unirse en un grupo de Whatsapp y de
allí pasar a Facebook, desde donde informan
sobre sus actividades a todos los que quieran
unirse a esta pasión por la selección peruana
que acude al mundial después de 36 años de
ausencia.
‘Franja Roja Madrid’ quiere llevar el aliento de
los peruanos que viven en España hasta el
Mundial de Rusia, acudir a cada uno de los
partidos de la selección peruana, incluyendo
el próximo partido amistoso contra Suecia el
próximo sábado 9 de junio.
Robert Izaguirre Vega, elegido presidente de
‘Franja Roja Madrid’ ha viajado hasta Göteborg
-Suecia- para traer hasta 100 entradas para
este partido amistoso y ya las tiene casi todas
vendidas a peruanos que viven Madrid y Barcelona. También ha podido conseguir entradas

para los dos primeros partidos de la selección
peruana en Rusia a precios que oscilan entre
180 y 300 euros.
Pero no todo el camino ha sido fácil, ‘Franja
Roja Madrid’ ha tenido que recaudar fondos
para poder financiar todos estos logros, organizando polladas, bailes y viajes organizados,
además de dedicar tiempo para organizar a un
grupo de seguidores que cada día suman más
y para el cual ya tienen preparado un paquete
de viaje por si desean asistir al primer partido
del Mundial de la selección peruana por tan
sólo 750 euros, que incluye 2 noches en Moscú, con salida el viernes 15 de junio, un tour por
la ciudad, viaje a Saransk, entrada al estadio y
el domingo 17 regreso a Madrid.
Quedan pocos días para que empiece el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana ocupando un lugar entre las 32 mejores selecciones del mundo y ‘Franja Roja Madrid’ hace una
nueva convocatoria a todos aquellos que quieran ensayar las canciones y los eslogan que
alentarán a la selección en el próximo Mundial,
la cita es en Madrid, en la boca del Metro Laguna, todos los domingos a las 15 horas, desde
el próximo domingo 20 de mayo hasta la cita
mundialista.
“Lejos de ti siempre en nuestros corazones” es
el eslogan que empezó a unir a los peruanos
en ‘Franja Roja Madrid’ y ahora se podrá oír
con fuerza en Rusia 2018.
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