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“Atasco importantísimo” en
las solicitudes de nacionalidad,
afirma la ministra Delgado
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha
asegurado que su departamento está trabajando en un plan de choque para intentar
solucionar el “atasco importantísimo” que
existe en la tramitación de las solicitudes de
nacionalidad española por residencia.

El Defensor del Pueblo, en su informe anual
de 2017, instaba a la Administración a “intervenir de manera urgente para solucionar la
situación de las más de 400.000 personas
que tienen pendientes de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia”.

En un desayuno informativo organizado por
Europa Press, la ministra ha precisado que
hay abiertos más de 380.000 expedientes y
“cada año se acumulan a esa cifra” 80.000
peticiones más. Delgado ha resaltado que
detrás de cada expediente “hay personas,
específicamente migrantes” que están esperando la resolución, que “se tienen que
integrar” y que “contribuyen” a la sociedad y
al sistema de pensiones.

Las solicitudes de nacionalidad por residencia se presentan de forma telemática desde
el 30 de junio de 2017 en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia, bien por el propio
interesado o a través de un representante
legal o voluntario. Hasta esa fecha, se presentaban en los registros civiles y oficinas
de la Administración General del Estado. /
Europa Press
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El examen de nacionalidad
tiene nuevas preguntas
Ocio Latino.- Como cada año, el Instituto
Cervantes ha modificado y actualizado el
Manual de 2019 para la prueba de la nacionalidad española por residencia que mide
los conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE). En concreto,
se han modificado 75 de las 300 preguntas
del examen de 2018 y que los extranjeros
deben aprobar para poder acreditar su integración en la sociedad española.

la redacción se modifican para mejorar y
actualizar el examen, como por ejemplo los
modelos de familia o el orden que deben llevar el apellido de los hijos.

La Presidencia de Pedro Sánchez y el nombre de los ministerios del Gobierno socialista son algunos de los contenidos actualizados que reemplazan a los anteriores y
que se suman a las preguntas habituales
de cultura, sociedad e historia. Cada año
se actualiza el 25% del este examen para
adaptarlos a la realidad española, según ha
explicado a Europa Press la responsable de
la Unidad de Certificación Lingüística de la
institución, Inés Soria.

ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS

Según cambia la sociedad, el mundo o la
legislación, además de algunos detalles de

El examen, tipo test, y de respuestas cerradas, consta de 25 preguntas extraídas
aleatoriamente de las 300 que compone el
temario y es diferente para cada postulante
a la nacionalidad.

Soria también ha recalcado que se ha adaptado el Manual al requisito de accesibilidad.
En concreto, para personas sordas con problemas de compresión lectora se está trabajando en los exámenes “signados” de 2019
y que lo puedan hacer online.
Asimismo ha aseverado que se contempla
hacer el examen en braille (sistema de lectura y escritura para personas ciegas) en
versión pdf para que lo tengan disponible,
según manifestó a Europa Press.

Los bancos siguen sin poder captar
el ahorro de los inmigrantes
Ocio Latino.- Según la última Encuesta de
Competencias Financieras elaborada por el
Banco de España y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) un 43% de
los inmigrantes en España sigue ahorrando fuera del circuito financiero, prefiriendo
cualquier método de ahorro antes que los
bancos.
Mientras que 37% de los españoles asegura
tener ahorros guardados en efectivo, entre
los inmigrantes esta cifra se eleva a 43%.
Según este estudio, a pesar que el 92% de
la población inmigrante tiene contratada una
cuenta corriente, solo el 26% lo usa como
forma de ahorro o tiene contratado algún
producto bancario.

Además, sólo un 40% tiene tiene tarjeta
de crédito y dentro de sus finanzas, están
incluidas las remesas que envían a sus familiares, algo que solo utiliza el 1% de la
población nativa.
El estudio también revela que el 46% de
los inmigrantes recurre al crédito informal,
amigos, familiares o empleadores cuando
se trata de pedir un préstamo, principalmente porque en un 8% consideran que serían
rechazados en sus solicitudes de créditos a
los bancos aún sin haberlas presentado y a
otro 10% la banca le ha denegado préstamos.
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España otorgará permisos de
residencia a venezolanos por
crisis humanitaria
Ocio Latino-. La Audiencia Nacional, organo
jurisdiccional en España, empezó a otorgar
permisos de residencia por razones humanitarias a los ciudadanos venezolanos que
no cumplen con los requisitos habituales del
derecho al asilo.

dez Marugán, ya se había manifestado al
respecto pidiendo protección internacional
ante el elevado número de solicitudes de
venezolanos en España y pendientes de resolver, según pudo constatar la defensoría
del pueblo.

La instancia jurídica empezó a considerar
que la situación que atraviesa Venezuela
puede justificar que España como Estado
proteja a sus ciudadanos.

Fernández Marugán, comentaba “la casi
nula tasa de reconocimiento de la condición
de refugiado” para casi 17.969 solicitudes
de ciudadanos de este país admitidas a trámite (hasta junio de 2018) pero pendientes
de resolver. Sólo se concedieron 3 estatutos
de asilo durante los seis primeros meses de
2018.

Los jueces tienen en cuenta los últimos informes internacionales, como el Informe de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
que versa sobre las violaciones de derechos
humanos ocurridas en 2017, y que alertan
sobre la situación del país, así lo reseñó El
País.
DEFENSOR DEL PUEBLO
El defensor del Puebo, Francisco Fernán-

Con esta protección temporal los ciudadanos venezolanos podrían obtener un permiso temporal de residencia, autorización
para trabajar o acceso a servicios sociales,
comentó en esa oportunidad.
La Audiencia Nacional ha respondido otorgando permisos de residencia.

Película ‘El pueblo
soy yo: Venezuela
en populismo’ llega
a las carteleras de
España

Venezolanos
celebrAN la
XV Feria de La
Chinita en Madrid

Ocio Latino.- Un largometraje revelador del
proceso venezolano, desde el ascenso al poder de Hugo Chávez hasta la actualidad se
refleja en esta película del historiador venezolano Carlos Oteyza, con imágenes inéditas de
la cruda actualidad que afecta a un país que
alguna vez fue el país con mayor crecimiento
económico del mundo.

Ocio Latino.- La XV Edición de la Feria
de La Chinita en Madrid, empezó el 26
y 27 de octubre pero durante noviembre
continúan las celebraciones que con el
paso del tiempo ha cobrado más importancia y trascendencia para los venezolanos y para ciudadanos de otros países
que viven y se sienten la presencia de la
“Virgen Morena” en tierras españolas

Historiadores, intelectuales y periodistas reflexionan sobre lo que ha pasado y lo que actualmente se vive en Venezuela. El productor
de esta película, el intelectual Enrique Krauze
encabeza el grupo de personalidades entrevistadas que contribuyen con sus reflexiones
a una mejor comprensión del fenómeno populista que resurge en el siglo XXI.

Los días 26 y 27 de octubre empezaron
las celebración, como ya es costumbre,
con la apertura del Mercadillo Expo Chinita en el Mercado Torrijos y una misa en
honor a la Virgen de Chiquinquirá, con
una Serenata Gaitera.

‘El pueblo soy yo: Venezuela en populismo’ es
una película documental que se plantea describir los hábiles mecanismos del poder autoritario en el gobierno iniciado por Hugo Chávez
y continuado por Nicolás Maduro. La película
desentraña la aparición del líder carismático
en un momento de crisis, y cómo éste, valiéndose de los altos precios petroleros, se abre
camino para apoderarse de las instituciones,
polarizar a la sociedad, silenciar los medios de
comunicación y desarticular el aparato productivo. Todo esto, por supuesto, en nombre del
pueblo.

En Noviembre se da inicio al Festival
Gastronómico Ruta Chiquinquireña, en
el que participan numerosos restaurantes anclados en Madrid, los que se han
sumado a esta iniciativa festiva que comienza el jueves 1 y culmina el 30 de
noviembre.
Asimismo, el sábado 10, a las 17:00 Hrs.,
se celebrará la Misa Solemne en honor
a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, La Chinita, con una Serenata
Gaitera, en la Basílica Hispanoamericana
de la Merced, el lugar de encuentro para
que la feligresía se una en una sola oración y un solo sentir. Al finalizar se hará
la proyección del documental XV años de
fe mariana.
Posteriormente, de 19:00 a 23:30 Hrs., y
a pocos minutos andando desde la iglesia, en la Sala Nazca –calle Orense 24,
cruce con Plaza de Carlos Trías Beltrán–
se realizará el concierto de Madridcaibo
en Gaitas, dedicado en pleno a La Chinita. Este concierto tiene un precio de 15
euros.
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CESAN A
embajador de
Perú en España
Ocio Latino.- En una resolución publicada el
miércoles 24 de octubre de 2018, en el diario
oficial El Peruano se hizo oficial el término de
las funciones del embajador del Perú en España, José Antonio García Belaunde, cancelando
todas “las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes” que se le otorgaron.
El diplomático de 70 años, había sido designado en 2016 para este cargo en España donde
se prodigó especialmente en actos oficiales y
con casi nulos encuentros con la colonia peruana.

Peruanos en Madrid
piden expulsión de españa
del exjuez peruano
César Hinostroza
Ocio Latino.- Para el viernes 5 de noviembre se estableció la evaluación en la Audiencia Nacional española del pedido de extradición que ha hecho Perú del exjuez peruano
César Hinostroza Pariachi.
Hinostroza Pariachi fugó de Perú con destino
Madrid después de ser acusado de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación
incompatible y pertenencia a una organización criminal. Fue destituido de su cargo
después de publicarse diversos audios que
lo implican como “Cabecilla 1” de una “organización criminal”, una trama de corrupción
que implica a jueces, fiscales, congresistas,
funcionarios del Estado y empresarios peruanos denominada “Los Cuellos Blancos
del Puerto”, una red de corrupción en las
instituciones peruanas que ha indignado al
país andino.
Su fuga de Perú se habría producido gracias
a la complicidad de parte de una funcionaria
pública asignada al puesto binacional ubicado en Huaquillas (frontera con Ecuador)
que ya ha sido separada de sus funciones

y denunciada ante el Ministerio Público.
La comunidad peruana residente en Madrid
está decidida a seguir mostrando su enérgico rechazo a la permanencia del exjuez
César Hinostroza Pariachi en suelo español
y ya ha protestado frente a las puertas del
Consulado General del Perú y frente a la
Audiencia Nacional española.
Bajo el lema “Basta de Corrupción e Impunidad” los peruanos exigen que la justicia española no extradite al polémico exjuez, algo
que podría durar hasta 60 días, si no que
lo expulse inmediatamente de España hacia
Perú para que sea juzgado por los graves
hechos de corrupción que se le acusa.
Las protestas continuarán, según han hecho saber a Ocio Latino, en las puertas de
la Embajada de Perú y hasta en la misma
puerta de la cárcel con pancartas, pitos y
banderas bajo el lema: “Por corrupto y por
ladrón, Hinostroza expulsión”.

Las razones por las que sale del cargo podrían
estar relacionadas con su ausencia de España
mientras Perú y la Interpol buscaban en Madrid
al exjuez César Hinostroza Pariachi. Desde
estos acontecimientos el Gobierno peruano ha
relegado hasta cuatro cargos.
Aunque las causas de su cese no han sido especificadas en dicha publicación oficial, donde
se le da las gracias por los “importantes servicios prestados a la Nación” con la firma del presidente peruano Martín Vizcarra y el canciller
Néstor Popolizio.

Premios Rosa
Latina del PSOE
reconocen la
labor del
colectivo
latinoamericano
en España
Ocio Latino.- El PSOE entregará un
año más los Premios Rosa Latina
2018, otorgados por la secretaria de
Movimientos Sociales del PSOE, con
ellos se reconoce la labor realizada
por personas, grupos o instituciones
de origen latinoamericano en España.
Tras presentarse 28 candidaturas para
cinco categorías, entre los premiados
destacan la organización AESCO
(Asociación América-España, Solidaridad y Cooperación) que ha centrado
su trabajo de cooperación en la región
andina haciendo hincapié en la justicia
medioambiental y el reequilibrio de las
relaciones comerciales entre países.
La Revista Digital Deportiva Golazo
Latino, que da cobertura a diversos
eventos deportivos realizados por la
comunidad latinoamericana en España.
La Plataforma Intercultural de España
como entidad dedicada a la labor en
las áreas de integración social del colectivo migrante e intervenciones con
personas en riesgo de exclusión social
en la Comunidad Valenciana.
Además de la premiación a la trayectoria al escritor y periodista Boris Izaguirre y el premio a la cultura al grupo
musical de rock Tequila.
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Anuel

Luis Miguel

podría pagar
5 millones de dólares por
“difamar” en una canción

paga los millones de
dólares que debía
a Alejandro Fernández

Ocio Latino-. La modelo y presentadora
de televisión puertorriqueña, Noris Díaz
“La Taína”, demandó al trapero Anuel AA
por 5 millones de dólares en daños emocionales y mentales relacionados a la canción “Intocable”, en la que hacía alusión a
la su condición de virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Ocio Latino.- Hace dos años que Alejandro
Fernández interpuso una demanda por aproximadamente 5 millones de dólares contra
Luis Miguel por incumplir el contrato que
tenían para realizar una gira juntos, llamada
‘Pasión Tour’ que debía realizarse entre abril
y noviembre de 2016 por México, Estados
Unidos, Centro y Sudamérica.

La demanda presentada en el Tribunal Federal contra Emmanuel Gazmey Santiago,
nombre del trapero, alega difamación contra Díaz ya que el tema la representa como
una mujer promiscua que contrajo la enfermedad el VIH por tener sexo anal indiscriminado con muchos hombres. El recurso
legal fue sometido ayer 16 de octubre de
2018 y fue asignado a la jueza Carmen
Consuelo Cerezo.
La canción trascendió a mediados de
septiembre, en medio de una tiraera del
exconvicto contra su colega en el género,
Cosculluela. Tras la divulgación del tema,
activistas de derechos humanos y de la
comunidad gay censuraron al trapero por
atacar a los pacientes de VIH.

Cano Estremera

“Ayer él me derrumbó mi corazón, yo me
siento tan impotente, pero tan impotente,
él tocó algo que no podía tocar y lo hizo”,
reaccionó entre lágrimas Taína tras la divulgación del tema.

Ocio Latino-. “La verdad que no le queda
mucho, su mal no tiene tratamiento, menos
cura. Solo queda el trasplante y lo peor es
que estamos corriendo contra el tiempo. Lo
que pasa es que el hospital de Miami donde
operaron al Puma Rodríguez no quisieron
aceptarlo, pues no desean correr riesgos.
Envié los documentos a otro hospital en Florida y estoy esperando la respuesta”, indicó
hace unos días Yamira Arce, esposa del salsero.

ruega por una operación que
cuesta un millón de dólares

Ahora, Carlos Cano Estremera atraviesa la
horas más cruciales de su vida. El cantante
fue ingresado en un hospital en Pennsylvania donde se decidirá si ingresa a la lista de
candidatos a trasplante de pulmón.
En declaraciones a Primera Hora de Puerto
Rico, Yamira Arce, esposa del ‘Dueño del

Después de esa fecha y de encadenar cancelación de conciertos, uno tras otro, alegando problemas de salud, Luis Miguel ha
renacido gracias a la serie sobre su vida emitida por Netflix, sus seguidores han vuelto a
llenar los auditorios donde se presenta y “El
Sol” mexicano suma ya más de 30 conciertos en 2018, pudiendo así pagar su deuda a
“El Potrillo”.
Soneo’, contó que el intérprete fue trasladado anoche en ambulancia aérea.
“Le están haciendo las pruebas adicionales que faltaban y rogando a Dios que
las pase todas para luego el equipo de
médicos del área de trasplantes llevarlo a
votación entre ellos para ser admitido en
la lista de candidatos a trasplante”, declaró Arce mediante mensaje de texto.
Hace diez años, Cano Estremera fue
diagnosticado de fibrosis pulmonar, enfermedad que progresivamente reduce la
oxigenación. Se estima que un trasplante
de pulmones supera el millón de dólares.
“Su vida está totalmente comprometida.
Solo los exámenes cuestan alrededor de
300 mil dólares, la operación si se da, llega tiene un costo entre 500 mil hasta un
millón de dólares”, aseveró preocupada.

El empresario Carlos Bremer dice que el Sol
liquidó el adeudo de entre 5 y 7 millones de
dólares que tenía con la empresa del Potrillo
por incumplimiento de contrato.
En una entrevista al empresario Carlos Bremer, asesor financiero de Luis Miguel, aseguró que “A Alejandro Fernández ya se le
liquidó su adeudo”.
“No sé si vuelvan a trabajar juntos, pero qué
bueno que se logró cumplir con los compromisos y que todos ganamos”, dijo Bremer.
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Tito Nieves
operado de
pericarditis

Ocio Latino.- Tito Nieves será intervenido quirúrgicamente de pericarditis, una
enfermedad que afecta a la membrana
delgada con forma de saco que rodea el
corazón debido a una inflamación o irritación del pericardio.
El anuncio lo hizo Andy Castro, manejador
del intérprete de ‘Fabricando fantasías’
mediante un escrito: “Tito se encuentra
de buen ánimo y está listo para realizarse
esta operación que lo mantendrá fuera de
los escenarios por las próximas semanas. Le pedimos a su fanaticada que lo
incluyan en sus oraciones para que tenga
una pronta recuperación”, detalló.

LA DEMANDA DE
NACHO PALAU,
expAreja DE
MIGUEL BOSÉ,
ROMPE SU
PRIVACIDAD

Diego Boneta

amenazado de muerte
por supuestos
empresarios peruanos

“Tito permanecerá en absoluto reposo
por lo que le solicitamos a los medios de
comunicación que le brinden el espacio
necesario para que pueda enfocarse en
el proceso de su recuperación”.
Se espera que en el mes de diciembre,
Nieves reanude sus compromisos artísticos en Guadalajara, México.

Ocio Latino-. La vida privada de Miguel
Bosé que tanto cuidó durante años se ha
visto expuesta de forma abrupta después
que su expareja, el escultor Nacho Palau interpusiera una demanda por la custodia de
los hijos que ambos tienen en común.
Después de 26 años juntos y cuatro hijos
(Tadeo, Ivo, Telmo y Diego), Miguel Bosé y
Nacho Palau han puesto fin a su relación.
Aunque su noviazgo siempre ha sido de lo
más discreto, parece que su separación no
lo va a ser, pues el escultor ha emprendido
acciones legales contra el cantante “para la
defensa y protección de sus intereses y de
sus hijos menores”, como así consta en el
comunicado que ha enviado a través de sus
abogados.
“Tras la ruptura de la relación y convivencia
mantenida de forma ininterrumpida con D.
Miguel Bosé Dominguín durante más de 26
años, y como quiera que han fracasado las
negociaciones previas que en su evitación

se han venido desarrollando, D. Ignacio
Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las
acciones judiciales necesarias para la
defensa y protección de sus intereses y,
fundamentalmente, los de sus hijos menores», dice el comunicado del despacho
Ortolá Dinnbier Abogados de Familia.
Bosé acaba de mudarse a México, dejando atrás tres años de vida en Panamá,
“por razones de familia y trabajo”, como
él mismo ha confesado en una entrevista
reciente a la agencia EFE.
Ahora su vida está expuesta en todos los
medios y aunque las especulaciones sobre
su orientación sexual siempre han sido fuertes al comienzo de su carrera, el cantante
siempre lo negaba y surgían rumores sobre
romances con Lolita o Ana Obregón.
Bosé sigue mostrando su discreción, pues
no se ha manifestado por las acciones de
su expareja.

Ocio Latino.- Diego Boneta ha decidido refugiarse junto a su familia en Europa, el cantante y actor que interpretó a Luis Miguel, en
la serie emitida por Netflix, recibió llamadas
de supuestos empresarios musicales para
amenazarlo de muerte.
El actor que ha presentado una demanda
en México, manifiesta que recibió llamadas
intimidatorias de supuestos empresarios peruanos, ya que alguien que se había hecho
pasar por su representante habría cobrado
por adelantado un espectáculo del artista. El
actor ha declarado que no tiene representantes en Perú.
“No sabes con qué te metiste, danos el dinero o te cuesta la vida”, decía uno de los mensajes que recibió el intérprete desde finales
de agosto, según consta en dicha demanda
que ha hecho pública el diario Reforma.
Boneta ha tenido que cancelar varias de sus
presentaciones en México por su seguridad,
y anunció en su cuenta de Twitter que cualquier anuncio de sus actuaciones es falso.
El éxito de Boneta ha servido para que algunas personas intenten aprovecharse de
su imagen.
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México epicentro de
la nueva temporada
de “Narcos”

David Bisbal estrenó
“Perdón” junto a la
polifacética Greeicy
Ocio Latino-. David Bisbal, publicó su
nueva canción “Perdón” junto a Greeicy,
la cantante y bailarina colombiana que
con brillantez fusiona el pop con beats
urbanos.

Ocio Latino-. La cuarta temporada de
“Narcos” se estrena el próximo 16 de noviembrey Netflix da a conocer el tráiler final de la serie que desde ahora se centra
en en México.

David Bisbal junto a Greeicy se vuelve a
unir al tándem de Mauricio Rengifo y Andrés Torres para componer esta rumba latina de melodía pegadiza que logra contagiar las ganas de disfrutar y pasarlo bien
y que podemos percibir en su videoclip
grabado en Marbella.

Protagonizada por Diego Luna y Michael
Peña, “Narcos: México“, explora los orígenes de la guerra moderna contra las
drogas volviendo a sus raíces, comenzando en un momento en que el mundo
mexicano del tráfico era una confederación desorganizada y perdida de cultivadores y traficantes independientes.

“Perdón es mi rumba latina con olor a
Mediterráneo y a Atlántico. Creo que esta
canción y su videoclip reflejan muy bien
como somos los latinos, románticos, desenfadados y un poquito picaros. Trabajar
con Greeicy ha sido fantástico, he descubierto a una artista polifacética que se
atreve con todo y espero que algún día
pueda cantar esta canción con ella en
vivo”, dijo David Bisbal.
“Perdón” sigue al éxito conseguido con su
hit “A partir de hoy” con Sebastian Yatra.

Selena Gomez
fue ingresada en un
centro psiquiátrico
tras sufrir una
crisis emocional

Ocio Latino-. “Crisis emocional”. Este es el
motivo por el que Selena Gomez ha tenido
que volver a ingresar en un centro hospitalario por segunda vez consecutiva en el último
mes, tal y como informa TMZ.
La primera ocasión se produjo la última
semana de septiembre. Por entonces, la
cantante aseguraba “encontrarse nerviosa
y deprimida por un alarmante bajo nivel de
glóbulos blancos en sangre”. Días más tar-

de, la joven de 26 años recibió el alta. Pero
la semana pasada llegó la recaída. Los síntomas persistían, lo que la sumió en una “espiral emocional negativa” de la que en estos
momentos está intentando salir con la ayuda
de un equipo psiquiátrico.
Selena Gomez, en su segundo ingreso hace
unos días en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, California, sufrió
una importante crisis nerviosa, según asegura TMZ. Uno de los motivos por los que se
generó esa “crisis emocional” fue la sensación de encierro, el no poder abandonar la
clínica. La artista, incluso, intentó arrancarse
las vías intravenosas del brazo con la firme
intención de marcharse.

También presenta el surgimiento del cartel de Guadalajara en la década de 1980
cuando Félix Gallardo (Diego Luna) toma
el mando, unificando a los traficantes para
construir un imperio. Cuando el agente de
la DEA, Kiki Camarena (Michael Peña)
traslada a su esposa y a su pequeño hijo
de California a Guadalajara para asumir
un nuevo cargo, rápidamente se da cuenta de que su tarea será más desafiante de
lo que nunca hubiera imaginado.
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Miss Colombia

criticada y
cuestionada

por su opinión sobre
Miss España

Después de 10 años
vuelven Marta Sánchez y Carlos Baute

Ocio Latino-. Carlos Baute y Marta Sánchez vuelven a unir sus voces una década después del éxito de “Colgando en tus
manos”. El cantante venezolano y la intérprete española anunciaron a través de
sus redes sociales, su nueva colaboración,
“Te sigo pensando” que estará disponible a
partir del 9 de noviembre.
Los artistas ahora vuelven a animarse a
trabajar juntos esperando repetir el éxito
alcanzado con su colaboración anterior.
La noticia sorprendió a muchos de sus
fanáticos por el conflicto que existió entre
los artistas por temas económicos. En el
2014, Sánchez denunció públicamente en
una entrevista que recibió apenas 6 mil
euros por el exitoso tema que alcanzó los
primeros puestos en las listas de éxitos de
varios países y criticó a Baute por no interesarse en el tema.
“A mí no me cuadraba, pedí el contrato y
me dijeron que mejor estuviera calladita”,
dijo Sánchez en aquel momento. Carlos,
siempre estaré agradecida hasta la muerte
por haber hecho ese exitazo que grabamos juntos. Perdoname si en algún momento te hice sentir mal con alguna cosa
que haya podido decir”, expresó Sánchez
intentando recomponer la relación.

Ocio Latino-. Las palabras de Valeria Morales, Miss Colombia, sobre Ángela Ponce,
Miss España y primera concursante transgénero que aspira a ser coronada Miss Universo, no fueron bien recibidas, especialmente
en las redes sociales donde los usuarios criticaron y cuestionado su opinión y no se sabe
el alcance que tendrán cuando se desarrolle
el concurso final el próximo diciembre en Tailandia.
Valeria Morales afirmó en entrevista con RCN
que “un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacemos mujeres.
Y creo que para ella también sería una desventaja… por eso, hay que respetarla, pero no
compartir”.
Los usuarios de las redes sociales han cuestionado sus declaraciones y califican a Miss
Colombia de “intolerante”, “anticuada”, “retrógrada”, que “hay transgéneros más lindas
que ella” o que “bonita, bonita, no es, pero es
peor no ser tolerante” .
Portavoces de la comunidad LGTBI en Colombia y diferentes sectores de la sociedad
han rechazado también lo comentarios de

la nueva Miss Colombia que ha
tenido que salir a matizar sus
palabras.
Con un tono conciliador y respetuoso, Ángela Ponce, de 26 años,
la primera transexual elegida
como Miss España, respondió a
Miss Colombia, en su cuenta de
Instagram, que esta es la primera vez que se pronuncia sobre el
tema porque diferentes medios
estaban usando “recortes de entrevistas anteriores con el titular
‘Ángela Ponce responde a la Señorita Colombia sin ser cierto’”.
“Yo si la respeto y respeto que esa
sea su opinión, pero no quiero

llegar a Miss Universo con ningún prejuicio hacia ella ni hacia
ninguna otra compañera, quiero
vivir una bonita experiencia y si
ella quiere, dejarme conocer, así
como yo quiero conocerla a ella”,
afirmó la Miss España.
Además, agregó: “nunca trataré
de cambiar su opinión, pues esa
no es mi función. Mi finalidad es
dar a conocer mi realidad y hablar
al mundo un poco sobre la educación en la diversad que es tan
escasa, un factor importante y que
sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia. Pido
respeto, tanto para mi compañera
@valeriamoralesd como para mí”.

Así era Miss España
antes de ser mujer
En redes sociales y en YouTube se conocieron fotos
de Miss España en su infancia. Allí, cuando todavía
era un pequeño, ya mostraba los bellos rasgos faciales que hoy la caracterizan.
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Roberto Carlos se
presenta en Madrid el
23 de mayo de 2019

Ocio Latino-. El regreso de un clásico.
Roberto Carlos, cuatro veces ganador del
Latin Grammy y 1 GRAMMY®, visitará
España para dar un único concierto de su
European Tour el próximo 23 de mayo en
el Wizink Center de Madrid. El artista brasileño acaba de publicar en todo el mundo “Amor sin límite”, su primer álbum de
canciones inéditas en español en 25 años.
Considerado el cantautor más importante
de la historia de la música brasileña de todos los tiempos, Roberto Carlos ha vendido más de 125 millones de álbumes.
“Amor sin límite” contiene diez canciones
inéditas en español: cuatro de ellas de
nueva composición y otras seis que por
primera vez han sido grabadas en español.
Junto al lanzamiento se publica el tercer
sencillo “Que yo te vea”, una canción inédita que trae guitarra, percusión, toques de
salsa y mambo y que, sin embargo, suena
como uno de sus clásicos.
Además del contenido inédito, el nuevo
disco de Roberto Carlos también presenta
grandes estrellas mundiales como invitados como Alejandro Sanz o Jennifer López.

Draco Rosa

lanza disco como homenaje
a Puerto Rico, la tierra que
lo ayudó a sanar
Ocio Latino-. Tras luchar siete años
contra un cáncer y ahora lleno de vida
y energía, el cantautor puertorriqueño
Draco Rosa ha publicado “Monte Sagrado”, su nuevo disco y que dedica a Puerto Rico, el lugar que, afirma, le ayudó a
sanarse.
“Yo vine aquí a sanarme”, aseguró el
cantante de 49 años, en su finca Hacienda Horizonte en Utuado, municipio en la
zona central-montañosa de la isla, donde
presentó a los medios locales su nuevo
proyecto musical.
Allí, el compositor de algunos de los
grandes éxitos de Ricky Martin, como
“María” y “La Copa de la vida”, exhibe
cientos de libros organizados en archiveros grandes, fotografías de músicos,
como Jimi Hendrix, y del revolucionario
Che Guevara, así como de un letrero que
dice “Vagabundo por el mundo” (frase
con la que arranca su disco “Vagabundo”
(1996)).
Según contó Draco Rosa, este le había
presentado otra propuesta musical a la
disquera Sony Music, pero debido a que
los medicamentos que estaba tomando
para tratarse el cáncer le dieron una “vitalidad de juventud”, cambió el concepto
y lo transformó a uno de mayor pesadez
musical: rock and roll.
El nuevo disco de Rosa incorpora canciones sobre la vida, Puerto Rico y la
muerte, etapa a la cual el artista estuvo
cerca debido a su enfermedad.

Thalía: nuevo sencillo
y video “Lento” junto a
Gente de Zona

Ocio Latino-. Thalía estrena uno de los temas más divertidos de su trayectoria , “Lento” junto a Gente De Zona. Este sencillo y
video se encuentran disponibles en todas
las plataformas de música digital.
Esta colaboración bailable entre la superestrella mexicana y el dúo cubano que incorpora elementos musicales como la gaita y
el acordeón, muestra toda la espontaneidad
que siempre ha caracterizado a estos talentosos artistas. Como dice su coro pegadizo:
“Agárrame otra vez, que no habrá después,
dale como es, empieza con los pies”.
Los miembros de Gente De Zona, Alexander Delgado y Randy Malcom, figuran como
co-autores de “Lento”.
“Lento” es el segundo sencillo de lo que
será el la próxima producción discográfica
de Thalía, que saldrá a fines de este año.
El primer sencillo, “No me acuerdo” junto
a Natti Natasha, ha sido un fenómeno internacional y su video oficial ha acumulado
más de 370 millones de reproducciones.
Mientras tanto, Thalía sigue cosechando
popularidad con su tema viral “Me oyen, Me
escuchan” y su #ThalíaChallenge.
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Luis Fonsi

NUEVO coach de
La Voz España
Fito Páez llega España
con su tour
“Solo piano”
Ocio Latino-. Fito, considerado uno de los
mejores compositores y exponentes del
rock argentino, anuncia su regreso a España después de nueve años, para ofrecer
el recital Solo Piano el cual se presentará
el 29 de enero de 2019 en el Teatro Circo
Price de Madrid, en el marco del Festival
Inverfest.
Así mismo, estará tocando el 31 de enero
como parte de la programación del Festival Guitar BCN en L’ Auditori en Barcelona,
mientras que el 9 de enero lo hará en el
Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de
Gran Canaria.
El músico llegará a España atravesando
un buen momento de su carrera. Su más
reciente álbum “La ciudad liberada” ha sido
nominado a dos premios Grammy Latino
en las categorías de ‘Mejor Canción del
Año’ y ‘Mejor Canción de Rock’ por la canción “Tu vida mi vida”, además de tratarse
un trabajo que lo ha reconectado con la crítica y su público al traer de vuelta lo mejor
de su esencia rockera y letras profundas.

Ocio Latino.- Antena 3 ha confirmado
que el cantante y compositor puertorriqueño Luis Fonsi será el nuevo coach
de La Voz. La cadena está apostando
fuerte por el talent show y quiere presentar un programa capaz de competir y
liderar en la franja horaria que se emita.
Para esto, está ocupando distintos horarios de la cadena para hacer eco de
La Voz, como en esta ocasión que hizo
el anuncio sobre la incorporación de
Luis Fonsi durante los informativos de
la tarde. Igualmente ocupó una de las
entrevistas de El Hormiguero, uno de
los programas más vistos de Antena
3, para anunciar la presencia de Paulina Rubio, también como coach y a la
flamante presentadora, Eva González,
fichada de Máster Cheff.
Luis Fonsi que está acumulando últimamente un éxito tras otro, estará cada semana en las pantallas españolas y tiene
experiencia en este formato, ya que ha
participado en las ediciones de La Voz
de Colombia y de Ecuador , además,
asesoró a David Bisbal en una edición
de La Voz España.

Estos son los premiados
por los compositores de
música latina
Ocio Latino.-La sexta edición de los Premios La Musa, que el Salón de la Fama de
los Compositores Latinos (LSHOF) organiza cada año para premiar a los compositores latinos entregó sus reconocimientos en
Miami.
En la ceremonia se rindió tributo al cantante
español Raphael con el galardón especial
Leyenda En Vida, y se rendió un homenaje
a la mexicana Gloria Trevi, al cubano Chucho Valdés, al ecuatoriano Carlos Rubio
Infante y al venezolano Fernando Osorio,
que entrarán en el Salón de la Fama de los
Compositores Latinos.
También recibió el Premio Ícono el salsero
puertorriqueño Víctor Manuelle por “la contribución musical pionera de Víctor Manuelle, rompiendo récords dentro del género de
la música tropical y latina durante más de
dos décadas”
Entre los nuevos compositores destacan
Gente de Zona y Descemer Bueno quienes
recibieron los premios Triunfador y Conquistador, respectivamente, mientras que Karol
G fue honrada con la Musa Elena Casals,
que destaca a las mujeres en esa industria.
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Ocio Latino-. Maluma revolucionó las redes sociales
con las fotos de su nuevo look. El cantante colombiano modificó el color de su pelo: pasó del castaño al rubio. Muchos de sus seguidores quedaron impactados
con el drástico cambio, que es el devenir de una transformación de su apariencia que viene desde hace más
de un año.
En las imágenes se observa el nuevo tono de su larga
cabellera. La publicación consiguió más de un millón
y medio de likes y más de 67 mil comentarios. Algunos fans apoyaron al artista, pero otros lo criticaron
fuertemente.

Maluma provoca
una avalancha de
bromas por su
nuevo look a lo
Cristian Castro

“Se cree Shakira”, “Te ves hermoso, no dejes que los
comentarios feos te hieran”, “Se veía mejor cuando
vivía en Colombia”, “Te ves muy bien”, “Tenés cara
y rasgos árabes y te teñís de rubio. Malisimo”, fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar al
cantante. Los memes no tardaron en aparecer. Las
comparaciones fueron inevitables. La gran mayoría de
los usuarios lo compararon con Kurt Cobain, mientras
otros fueron más allá y le encontraron un parecido con
¡Cristian Castro! (en el videoclip de Azul, uno de sus
hits, vale aclarar).

Ultimátum de un juez para
que Julio Iglesias se haga
una prueba de ADN

Ocio Latino-. El juez que investiga la demanda
de paternidad interpuesta contra Julio Iglesias en
España concedió diez días de plazo al cantante
para que informe sobre si se someterá o no a una
prueba de ADN que determine si es padre biológico del demandante.

El “black
and white”
de Yotuel
y Beatriz
Luengo
Ambos artistas, que mantienen

Ocio Latino.- Yotuel Romero
(Orishas) y Beatriz Luengo se
han mostrado en las redes sociales con un desnudo espectacular
que los han llenado de elogios.
Junto a la fotografía, Yotuel ha
escrito. “black and white”.
un matrimonio estable, han acallado las críticas que solo unos

días antes provocó Yotuel confesando que hacía pasar por suyas
las canciones de Beatriz Luengo
para que se vendieran mejor.
La confesión la hizo el artista después de que la actriz y cantante
española haya sido nominado a
los Premios Grammy como Mejor
Álbum Pop Contemporáneo.

El supuesto hijo de Iglesias, Javier Sánchez-Santos, quien abría nacido en 1976 de una relación
del artista español con una bailarina, aportó en su
demanda una prueba de coincidencia de ADN del
99,9%.
En conferencia de prensa, el abogado de Sánchez-Santos, Fernando Osuna, aseguró que el
ultimátum del juez “deja sin opciones a Julio Iglesias”, ya que se presente o no a la prueba es un
caso que claramente está decantado a favor del
demandante.

En un escrito que mostró el letrado, el
magistrado rechaza todas las alegaciones del cantante, y el Fiscal apoya la
tesis de la denuncia, “concluyendo con
que tiene diez días para decir si se hace
la prueba o no”.
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Roberto
Antonio

El compositor de ‘Noches de Fantasía’ trae nuevos ritmos
Roberto Antonio habla con pasión sobre música, de ese universo del
que no se escapa y que lo ha convertido en un verdadero trotamundos. Un día está en España y el otro en Colombia. Su agenda no
para, cada segundo está visualizando un paso, un nuevo proyecto,
una nueva idea que le permita luchar por sus sueños, esos sueños
que lo han convertido en toda un referente de la música tropical, no
solo en Latinoamérica, sino también a nivel internacional.
En Canarias es un ídolo, en Venezuela, su
país, es un personaje mediático, en Colombia,
es el intérprete de éxitos como ‘Noche de fantasía’, esa canción que lo encumbró a la fama,
que luego daría paso a ‘Marejada’, otro éxito
que se extendería por todo el continente hasta
convertirlo en un artista internacional y que lo
sitúa, sin lugar a dudas, en lo más alto del top
musical.
Han pasado treinta años y Roberto Antonio
sigue vigente, y como dice él, ahora con más
ganas que antes.
“Me siento fuerte, feliz, dichoso por lo que estamos logrando. El mercado musical ha cambiado, y para estar vigente hay que adaptarse
a los nuevos sonidos. No le temo a los nuevos
tiempos, a los nuevos retos. Mi vida es una
constante de retos”. Así de claro y contundente se mostró Roberto Antonio en esta entrevista con Ocio Latino.

El artista está pletórico con su nuevo disco
y con las perspectivas que se abren gracias
a las nuevas fusiones musicales que está incluyendo en sus canciones y que ha tardado
cinco años en conseguirlo. Una música urbana adulta, con muchas mezclas de géneros
latinos, pero sin ser invasiva o machacona a
los oídos.
“La idea es que le guste a la gente joven y a la
gente madura, que está acostumbrada a otros
sonidos”, nos aclara el artista.
En su nueva canción ‘Estar contigo’, Roberto
Antonio arriesga como ya lo hiciera cuando
creó el tecnomerengue, esta vez utiliza la base
de la música urbana y la fusiona con la música
caribeña y el flamenco para conseguir un sonido actual y muy bailable..
Para ‘Estar contigo’, además, rodó el videoclip
durante más de 20 horas continuas en dife-
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¿Tiene entre manos otros temas?
El nombre de la tercera canción de esta nueva
producción musical se llama ‘La vida es una’,
y considero que será la mejor del disco, está
creada a ritmo de pop urbano latino, pero también he realizado una versión en salsa.
La canción guarda la historia de lo que mi padre me enseñó. Él falleció de cáncer en 1999,
después de que los médicos le pronosticaron
solo tres meses más de vida, sin embargo duró
13 años más. Él me dejó muchos valores personales, por eso decidí en ese momento disfrutar cada uno de sus días con él; salíamos
juntos, íbamos a conciertos, me lo llevaba a
bailar y me sentía feliz viéndolo reír.
rentes localizaciones de la ciudad de Medellín,
bajo la dirección de Juan Pablo Valencia y contó con la participación de la modelo Catalina
Valencia, ex reina de belleza.
La grabación del vídeo incluye como introducción un pequeño extracto de ‘Noches de fantasía’, uno de sus hit que nunca pasan de moda
y que el artista consideró necesario incluir para
que la juventud lo identifique y lo asocie a este
éxito de finales de los 80’ pero que actualmente se sigue bailando y escuchando.
¿Qué le impulsó a volver al mundo de la
música?
Vuelvo a la música porque es mi vida, mi pasión. No puedo vivir alejado de los escenarios.
Pero mi familia y mis empresas (tiene varias
emisoras de radio en Venezuela), requerían
mi presencia y también son muy importantes
para mi.
Pero todo ha cambiado…
Sí, es cierto. La música que se hacía hace
treinta años no es la misma de ahora. Pero
hay elementos rítmicos que están presentes.
Siempre he considerado que la música no
tiene límites y un artista con larga trayectoria
debe surfear la ola en el presente y adaptarse
a los cambios y tendencias de la industria para
mantenerse activo y no ser encasillado como
alguien del recuerdo. Quien no lo hace, ignora
que en la vida todo cambia.
Pero sus canciones de los 80’ y 90’ siguen

gustando actualmente
Es cierto y me siguen dando satisfacciones.
Por ejemplo, una de mis canciones favoritas,
‘Marejada’, será imagen de la cerveza La Dorada en los próximos carnavales de Tenerife
2019, solo falta confirmar todo para empezar a
grabar la promoción.
EL PRECURSOR DEL TECNOMERENGUE
El músico no duda en reafirmar que es el impulsor del tecnomerengue, “un estilo sobre el
que hoy mucha gente me sigue preguntando
qué es, pero que fue el resultado de la mezcla del merengue con elementos electrónicos.
Nadie, antes que yo, se había atrevido a hacer
eso. Y de esa mezcla hoy se pueden encontrar
trazas hasta en el reggaeton”.
No duda en subrayar que el tecnomerengue
es la raíz de la que parten “todos los sonidos
urbanos que se están creando hoy en América Latina”. “Sé que en su día recibí críticas
por esa evolución que le di a una música con
mucho arraigo en el Caribe”, reconoce, “pero
el tiempo me dio la razón. Alguien tenía que
cambiar la escena y me tocó a mí por suerte”.
Arora, con la fusión de estilos encuentra “una
manera en la que lanzar un mensaje para conciliar a la gente”. “Vivimos una época”, detalla, “de mucha confrontación, de mucho odio.
Ocurre en mi país, Venezuela, pasa también
aquí y en otros lugares del mundo. Y la música
es un buen vehículo para lanzar un mensaje
de unión, de amor”.

Por eso quiero que en el vídeo haya bailarinas
de todas partes del mundo, que transmitan felicidad. Y todo lo que pueda generar económicamente esta canción lo donaré con gusto para
los enfermos de cáncer. Disfrutar y bailar es la
mejor medicina de la vida.
¿Qué más viene en su carrera?
Trabajo, mucho trabajo. El motor de mi vida es
levantarme cada mañana y ver que no estoy
acabado. Por el contrario, hay Roberto Antonio
para mucho rato. Esto es apenas el principio
de muchos sueños por cumplir. A pesar de las
adversidades, mi temperamento no me permite, darme por vencido. El fracaso no está mi
vocabulario.
¿Incluirá a algún artista español en sus
próximas canciones?
Me gustaría incluir gente joven en mis nuevas
canciones, pero especialmente quisiera hacer
un dueto con Marta Sánchez. No puedo confirmar nada, pero sí que estamos haciendo todos
los contactos para que eso se logre.
¿Y quisiera componer alguna canción para
Venezuela?
Claro, estoy en ello. Los venezolanos somos un
país cordial, siempre hemos tenido las puertas
abiertas a todo el mundo. Me gustaría pedir en
esa canción que nos unamos, que luchemos
juntos, sin rencores, que recuperemos nuestra
esencia y con el mensaje del que estoy seguro:
Venezuela se va a levantar.
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