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Ocio Latino.- El Defensor del Pueblo, Fran-
cisco Fernández Marugán, ha solicitado de 
forma expresa la posibilidad de obtener nue-
vas tarjetas por arraigo familiar cuando a su 
caducidad los titulares no puedan acceder a 
otra autorización de las previstas en la nor-
mativa vigente, así lo ha recomendado a la 
Secretaría de Estado de Migraciones para 
que modifique el Reglamento de Extranjería.

La Defensoría del Pueblo lleva años reci-
biendo quejas de padres y madres de me-
nores españoles que no pueden volver a 
solicitar arraigo familiar pese a contar con 
informes de integración.

La Institución quiere evitar que niños y niñas 
españoles acaben en riesgo de exclusión 
social al quedar sus progenitores en situa-

ción de irregularidad sobrevenida al no po-
der volver a solicitar arraigo familiar. Estas 
personas, al no poder renovar su residen-
cia, no pueden trabajar ni acceder a ayudas 
sociales, por lo que los menores a su car-
go pueden terminar en riesgo de exclusión 
social.

Este problema ha sido planteado por la Ins-
titución sin éxito en numerosas ocasiones.

Para el Defensor, es necesario abordar este 
problema de forma definitiva estableciendo 
el derecho de las madres y padres de meno-
res españoles a obtener una autorización de 
residencia y trabajo por razón de su vínculo, 
siempre que cumplan sus deberes paternofi-
liales./ Con información de EuropaPress

El DEfEnsor DEl PuEblo rEcomiEnDa 
mEjorar la rEgulación DEl arraigo 
familiar DE PaDrEs ExtranjEros DE 
mEnorEs EsPañolEs
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El nuevo visado entrará en vigencia desde 
el año 2021 y será obligatorio para los na-
cionales de Argentina, El Salvador, Panamá, 
Brasil, Guatemala, Paraguay, Chile, Hon-
duras, Perú, Colombia, México, Uruguay, 
Costa Rica, Nicaragua y Venezuela. Este 
nuevo requerimiento busca proteger el espa-
cio conformado por los 26 países europeos 
y estará por encima de muchos convenios 
bilaterales de acceso libre de visado al terri-
torio Schengen.

El visado ‘ETIAS’ (por sus siglas en inglés 
de Sistema Europeo de Información y Auto-
rización de Viajes ), será el nuevo “visado de 
entrada” que está implementando la Unión 
Europea para reforzar el control de sus fron-
teras exteriores y la protección de sus ciu-
dadanos. Se obtendrá previo pago de una 
tasa y de manera “on line”, cuya finalidad es 
identificar por anticipado a los viajeros que 
solicitan acceso al territorio Schengen, ne-
gando su admisión, si fuera el caso, en el 
plazo máximo de 96 horas de solicitado vía 
telemática, en caso el solicitante represen-
tara un peligro o amenaza a la seguridad o 

tranquilidad pública. Las autoridades euro-
peas podrán cruzar bases de datos de la UE 
con la Interpol.

Esta autorización de viaje es obligatorio 
para los nacionales de terceros países que 
en la fecha por diversos convenios interna-
cionales se encontraban exentos del visado 
Schengen. La medida entrará en funciona-
miento a partir del año 2021, dirigidos espe-
cialmente para los ciudadanos de los países 
latinoamericanos como son: Argentina, El 
Salvador, Panamá, Brasil, Guatemala, Pa-
raguay, Chile, Honduras, Perú, Colombia, 
México, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua y 
Venezuela.

En el caso de aprobarse, la autorización de 
viaje ETIAS tendrá una validez de hasta 3 
años o hasta el vencimiento del pasaporte.

El Parlamento Europeo y el Consejo Euro-
peo confirmaron la creación de este “Sis-
tema Europeo para la Información y Auto-
rización de Viajes”, muy similar al sistema 
utilizado por los EE.UU.

Etias, El nuEvo visaDo quE la mayoría 
DE latinoamEricanos tEnDrá quE 
tramitar Para ingrEsar a EuroPa

Ocio Latino.- La campaña “Todos ABC” 
que permite a los ciudadanos ecuatorianos 
migrantes acceder o retomar sus estudios y 
concluirlos de cara a continuar su formación 
superior o mediante certificaciones técnicas, 
es una modalidad educativa que el Gobierno 
ecuatoriano acaba de implementar en Espa-
ña e Italia.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 
de octubre del presente año a través de los 
consulados en España e Italia, para todos 
aquellos que quieran adherirse a esta moda-
lidad de estudio a distancia.

Con este proyecto, los migrantes en estos 
países se suman a la fase III de la campaña 
“Todos ABC”, en la modalidad de educación 
básica y bachillerato a distancia, que lleva a 
cabo el Ministerio de Educación, en coordi-
nación con el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Movilidad Humana.

En Estados Unidos actualmente 58 migran-
tes ecuatorianos cursan el bachillerato vir-
tual, tras un proceso de nivelación de cono-
cimientos y aprobación.

El programa tuvo una convocatoria en terri-
torio ecuatoriano y en Estados Unidos alcan-
zando a 3.201 estudiantes, a los que se les 
aplicó un examen inicial en lengua, literatura 
y matemáticas, para posteriormente acceder 
a un curso de nivelación, con la incorpora-
ción final de los alumnos que aprobaron.

---------------------------------------
Más información:
Consulado de Ecuador en Madrid
C/Comandante Azcárraga s/n
(Esquina a Sta. María Magdalena) C.P. 28016
Teléfono: 913 430 250 / 917 608 626
cecumadrid@mmrree.gob.ec

El gobiErno Ecuatoriano imPulsa El 
bachillErato virtual Para sus 
ciuDaDanos En EsPaña E italia

Fotos: Ministerio de Educación. Ecuador.

Por  CÉSAR MALDONADO / Abogado
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Ocio Latino.- El Consulado General del Perú en Ma-
drid declaró desierto el proceso de Elecciones del 
Consejo de Consulta 2018-2019 al no cumplir los 
requisitos mínimos de 1.956 votantes como exige la 
Ley para conformar un grupo de peruanos que repre-
sente a la comunidad peruana afincada en Madrid, 
Castilla La Mancha y Extremadura.

Solo 56 peruanos acudieron a votar en este proceso 
electoral que fue convocado para el pasado sábado 
15 de septiembre. La cifra más baja en los últimos 
años, teniendo en cuenta además que 10 de ellos 
eran candidatos.

Un año más los nuevos aspirantes a ocupar ese car-
go se quedan sin apoyo y fuera de conformar este 
órgano de representatividad, necesario para la co-
munidad peruana pero que muestra cada vez más 
signos de extinción por el desinterés general.

Los aspirantes para este periodo fueron Juan Álvarez 
Céspedes, Jessica Ramos, Ada María Allende Gue-
rra, Isabel Jenny Tello Límaco, Mariano Segundo Sa-
lazar Asmat, Edelyn Francis Vidal Canturiny, Mónica 
Aguado León, Elizabeth Arana Pajares, Juan Rical-
des Loayza y Víctor Travezaño Mayta.

ElEccionEs DEsiErtas En maDriD: 
solo 56 PEruanos 
acuDEn a votar Por 
sus rEPrEsEntantEs

Según la normativa vigente, el procedimiento 
para la adquisición de la nacionalidad espa-
ñola por residencia, es netamente adminis-
trativo y se basa en la tramitación electrónica 
en todas sus fases, lo que permite reducir los 
plazos de resolución de los expedientes y su 
agilización.

El procedimiento se inicia por la solicitud 
del interesado o de su representante legal 
o voluntario, en formato electrónico, presen-
tada en sede electrónica del Ministerio de 
Justicia, acompañada de la documentación 
correspondiente. Esta presentación que re-
quiere la identificación y firma electrónica del 
interesado o de su representante legal o vo-
luntario, facilita al interesado un justificante 
de presentación y un número de expediente 
que le permitirá consultar el estado de tra-
mitación a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Justicia.

Requiere el pago de la tasa vigente, que es 
independiente del pago de las pruebas de 
examen DELE y de conocimientos cons-
titucionales y socioculturales de España 
(CCSE), pruebas presenciales, diseñadas y 
administradas por el Instituto Cervantes y de 
las que se debe acreditar haberlas supera-
do, aunque los menores de dieciocho años y 
personas con capacidad modificada judicial-
mente estarán exentos de la superación de 

estas pruebas.

El plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución será de un año desde la entrada 
de la solicitud en la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, transcurrido este 
plazo sin haber recaído resolución expresa, 
la solicitud se entenderá desestimada por si-
lencio administrativo.

La resolución de concesión de nacionalidad 
española por residencia quedará supeditada 
a que en el plazo de 180 días, contados a 
partir del día siguiente a la notificación de 
la resolución, el interesado cumpla, ante el 
Encargado del Registro Civil del último domi-
cilio en España que conste en el expedien-
te, con prestar una declaración por sí jure o 
prometa fidelidad al Rey y obediencia a la 
Constitución y a las Leyes, la renuncia a la 
nacionalidad anterior, cuando proceda; y la 
solicitud de las inscripciones correspondien-
tes en el Registro Civil. Así como del cumpli-
miento del requisito de buena conducta cívi-
ca hasta el momento de la inscripción de la 
concesión de la nacionalidad en el Registro 
Civil correspondiente.

El procedimiento finalizará con la inscripción 
de la adquisición de la nacionalidad españo-
la en el Registro Civil del domicilio en Espa-
ña del interesado, en el plazo de cinco días 

cómo obtEnEr la nacionaliDaD EsPa-
ñola Por rEsiDEncia En corto Plazo

desde el acto de jura o promesa y 
renuncia en su caso a la nacionali-
dad anterior.

La resolución de denegación de 
adquisición de nacionalidad es-
pañola se puede recurrir, interpo-
niendo recurso potestativo de re-
posición ante el mismo órgano que 
dictó el acto o directamente recur-
so contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional.

El interesado en obtener la nacio-
nalidad española por residencia 
debe acreditar la residencia, bue-
na conducta e integración en la 
sociedad española, conforme a lo 
estipulado en el Código Civil y Re-
glamento por el que se regula el 
procedimiento para la adquisición 
de la nacionalidad española por 
residencia, aprobado por Real De-
creto aprobado por Real Decreto 
1004/2015, de 6 de noviembre.

El Ministerio de Justicia concederá 
la nacionalidad española por resi-
dencia a aquellos extranjeros que, 
a través del procedimiento reglado, 
acrediten haber residido legalmen-
te en España durante los plazos y 
con los requisitos establecidos en 
el Código Civil.

Con la tramitación telemática de 
las solicitudes de nacionalidad es-
pañola por residencia, se agilizan 
los procedimientos, se reducen 
los plazos y la complejidad de los 
expedientes. Y son los gestores 
administrativos el primer colectivo 
profesional en tramitar solicitudes 
de nacionalidad por residencia de 
manera telemática y online, gra-
cias al protocolo de colaboración 
suscrito por el Consejo General de 
Colegios de Gestores Administra-
tivos con el Ministerio de Justicia, 
esperando la tramitación total de 
los expedientes de nacionalidad 
española por residencia en corto 
plazo, en mucho menos de un año.

Por  BEATRIZ LUJAN / Abogada. Gestor Administrativo. Árbitro Internacional



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I8

Ocio Latino.- Miguel Ángel es un joven de 
ascendencia peruana, tiene 20 años, y es-
taba a punto de continuar con sus estudios 
universitarios en Madrid con el inicio del cur-
so lectivo, pero una brutal agresión ampara-
da en el anonimato lo mantuvieron en estado 
de coma en el hospital de La Paz, desde el 
pasado sábado 8 de septiembre y durante 
unos largos días de angustia.

Miguel Ángel disfrutaba de una noche con 
sus amigos en un bar del Paseo de Europa 
en la localidad de San Sebastián de los Re-
yes, pero a las dos y cuarenta de la madru-
gada aproximadamente salió un momento 
para llamar por teléfono y minutos después 
apareció tendido en el suelo de la calle, a po-
cos metros del bar, con notables signos de 
violencia y un fuerte golpe en la cabeza, que 
según la policía pudo ser ocasionado con un 
objeto contundente como un bate de béisbol 
o una barra de metal.

La policía ha empezado con la busca y cap-
tura de los autores de esta agresión pero 
lamentablemente no existen cámaras de 

seguridad cercanas a lugar de los hechos y 
nadie ha visto nada, por eso está recurrien-
do a la colaboración ciudadana con máxima 
difusión del caso.

Las primeras investigaciones han descarta-
do el robo ya que al joven no le faltaban sus 
pertenencias de valor.

Los autores de este acto de violencia salvaje 
podrían enfrentarse a un delito de asesinato 
en grado de tentativa.

“Mi hijo es un niño tranquilo. No le gustaban 
las peleas. No puedo entender qué le pasó”, 
declaró A telemadrid, muy desesperada y 
entre lágrimas su madre María Eugenia.

Después de 20 días publicó en su perfil de 
Facebook: “Hace dos días Migue, mi niño 
salió del coma , despertó!!! (....).
Aún queda un camino largo por recorrer jun-
to a él y lo seguiremos haciendo unidos para 
volverlo a ver en casa y verlo ir a la Univer-
sidad como el lo tenía planeado y seguir sus 
estudios”.

DEsPErtó El jovEn DE ascEnDEncia 
PEruana En EstaDo DE coma tras 
sEr agrEDiDo DE forma violEnta

Maria Eugenia Chancara Espinoza en declaraciones a Telemadrid junto a la fotografía de su hijo.
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Ocio Latino-. Jhoesther L. es la dominicana 
de 32 años que fue ayer salvajemente asesi-
nada a manos de su expareja, G. M. M., tam-
bién dominicano y 17 años mayor que ella. 
El agresor esperó a que la mujer abriera el 
comercio para irrumpir por sorpresa y ases-
tarle al menos cinco puñaladas: tres de ellas 
en el tórax, una en el cuello y otra en una 
mano. Días antes, la víctima le había reve-
lado a una amiga la difícil situación: “Tengo 
miedo, no para de amenazarme”.

La peluquera, que trató de defenderse como 
pudo -provocándole a su asesino una herida 
incisa en la muñeca- salió a la calle para pe-
dir ayuda segundos antes de desplomarse. 
“¡Me van a matar, me van a matar!”, escuchó 
Teodora desde el otro lado de la acera. Para 
entonces, el hombre ya había huido y Jhoes-
ther, conocida como “La rubia”  por su tinte 
de pelo, yacía en el suelo aún con un hilo 
de vida. Los trabajadores de una farmacia, 
primero, y los agentes de la Policía Nacional 
desplazados, después, fueron los primeros 
en socorrerla. A su llegada, los sanitarios del 
Samur trataron de reanimarla sin éxito con 
una taracotomía de urgencia, es decir, un 
masaje a corazón abierto. No pudieron hacer 

más por salvar su vida.

La Policía ha detenido al hombre en las in-
mediaciones de la peluquería, donde ha sido 
atendido por los sanitarios de un corte en la 
muñeca y ha reconocido a los agentes que 
era expareja de la víctima.

SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN IRRE-
GULAR

La delegada de Políticas de Género y Diver-
sidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Ma-
yer, ha explicado que la mujer asesinada en 
una peluquería de Villaverde por su expareja 
no está empadronada en la capital española 
y “todo apunta” a que vivía en España en si-
tuación irregular.

El Consistorio madrileño no tiene por el mo-
mento muchos datos acerca de la víctima, 
a quién asestaron 5 puñaladas, e investiga 
si ésta acudió en algún momento a los ser-
vicios de proximidad municipales, según ha 
detallado Mayer tras el minuto de silencio 
celebrado en el Palacio de Cibeles, en el 
que ha participado la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena.

la Dominicana asEsinaDa a sus 
amigos más cErcanos: “tEngo miEDo, 
no Para DE amEnazarmE”

Ocio Latino.- Los nuevos iPhone de Apple iPhone Xs e iPho-
ne Xs Max, estrenaron su video promocional a nivel mundial 
con imágenes de la Laguna Hucachina, ubicada en Perú 
(Ica).

El spot de Apple pone en vitrina uno de los lugares más atrac-
tivos de la geografía peruana y poco conocido por los 1,4 
millones de turistas que últimamente visitaron Perú.

Se trata de un oasis enclavado en pleno desierto lleno de du-
nas, situado en a pocas horas de Lima, elegido para realizar 
deportes de aventura como sandboard o pasear en carros 
tubulares, también ha sido elegido por importantes eventos 
como el rally Dakar.

Apple es la segunda compañía puntera que muestra imáge-
nes de Perú para promocionar sus productos, el año pasa-
do, una campaña publicitaria de Samsung promocionaba el 
smartphone Galaxy S8 con calles de Cusco y Lima.

El vídeo cuenta con más de 16 millones de reproducciones 
a nivel mundial.

los nuEvos iPhonE sE 
Promocionan con 
imágEnEs DE la 
laguna hucachina (PErú)

Como en cada caso de 
violencia machista en la 
capital, el Ayuntamiento 
de Madrid ha decretado 
un minuto de silencio, se 
ha hecho una condena 
oficial con la participación 
de todos los grupos mu-
nicipales y se pondrá en 
marcha un comité de cri-
sis, una herramienta con 
el Consistorio investiga a 
fondo las circunstancias 
que rodea cada caso para 
mejorar sus políticas pú-
blicas.

Mayer ha explicado que 
pese a su situación ad-
ministrativa, la asesinada 
ayer en Villaverde estaba 
“muy vinculada” a la “co-
munidad latina” de este 
distrito y a la comunidad 
de mujeres de República 
Dominicana, país de ori-
gen de la víctima.

La concejal de Ahora Ma-
drid se ha referido además 
a informaciones apareci-
das en prensa sobre que 
la mujer asesinada tenía 
algún hijo o hija depen-
diente y ha explicado que 
el Ayuntamiento no sabe 
“si está en España o si 
se encuentra en Repú-
blica Dominicana, que es 
el país de origen de esta 
mujer”.
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Ocio Latino-. Por medio de unos videos, el 
artista de género urbano le dio a conocer a 
todos sus seguidores su nueva adquisición.

El artista paisa J Balvin se despidió de su 
primer avión el pasado martes y así lo mos-
tró en una foto en su cuenta oficial de Ins-
tagram donde besaba la punta del avión. El 
reguetonero acompañó la foto con un emoti-
vo mensaje donde se mostró muy satisfecho 
por sus logros.

“¡Gracias a los sueños, hoy me despido de 
mi primer avión! Después de haber pasa-
do por llegar caminando, buses nocturnos, 
pedir carros prestados o alquilados y hasta 

se compró un avión 
lujoso y lo mostró 
a sus seguidores

sufre una fibrosis 
pulmonar
Ocio Latino-. La salud del cantante Cano 
Estremera se encuentra comprometida a 
causa de una fibrosis pulmonar, condición 
que afecta con frecuencia a personas con 
albinismo, una ausencia congénita de pig-
mentación en la piel, enfermedad hereditaria 
que afecta al cantante.

El director de El Cartel de la Salsa, Roberto 
Lorenzana, informó que la salud del intér-
prete de Décimo grado “está delicada”, por 
lo que no podrá ser parte de un homenaje 
que le otorgarán sus colegas salseros este 
domingo en el Coliseo Raymond Dalmau en 
Quebradillas de Puerto Rico.

Lorenzana no fue autorizado por la familia 
de Estremera para ofrecer detalles específi-
cos. Apenas dijo estar unido a las oraciones 
por su recuperación.

“Sé que todo es reflejo de amor y cariño, y 
todos queremos saber, pero la familia es la 
que finalmente tiene la palabra”.

murió carmencita 
lara, cantante peruana 
popular en perú 
y ecuador

quedarnos sin gasolina. Hoy vuelvo y rei-
tero que vale la pena soñar ¿Qué has he-
cho hoy por tus sueños?”, escribió Balvin.

Dicen que todos los cambios son buenos 
y para el paisa esto parece ser un estilo 
de vida. El paisa comenzó su gira por Es-
tados Unidos con pie derecho y así lo dejó 
ver en una serie de videos que publicó en 
sus historias de Instagram, donde enseñó 
el interior de su nuevo avión. Asimismo, 
lo hizo Llane, uno de los integrantes de la 
banda colombiana Piso 21, quien acom-
pañó a Balvin en esta celebración.

“Empezó la gira con nuevas bendicio-
nes”, expresó el artista urbano en uno de 
sus videos. Además invitó a todos sus se-
guidores a que no dejen de soñar.

J Balvin 

Cano Estremera

Ocio Latino.- La cantante peruana Ju-
lia Rosa Capristán García, más conocida 
como Carmencita Lara, quien tenía 91 
años de edad, ha fallecido el martes 18 de 
septiembre en Lima, según confirmó uno 
de sus familiares.

La intérprete peruana se hizo muy cono-
cida en la década del 60’ en Perú y poste-
riormente en Ecuador, especialmente por 
el tono agudo de su voz y por su forma de 
interpretar los valses, huaynos, marineras, 
polcas y pasillos, que hasta la actualidad 
se escuchan especialmente para “ahogar 
las penas”.

Desde su primera canción ‘Olvídala amigo’ 
hasta sus posteriores temas ‘Llora, llora 
corazón’, ‘Indio’, ‘Clavel Marchito’ o ‘El 
árbol de mi casa’, éxitos inolvidables del 
cancionero peruano, la artista demostró 
que un cantante de música criolla también 
podía cantar huaynos. En Ecuador, la can-
ción ‘Cementerio’ sigue siendo la preferida 
de algunas emisoras locales y es conside-
rada la reina de las rockolas.

La voz de Carmencita Lara quedará por 
siempre en la memoria.
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Ocio Latino-.Laura Muñoz, esposa de 
Jean Piero, cantante de la agrupación 
Binomio de Oro, falleció el viernes pasa-
do. La mujer tuvo a su bebé Valentino el 
pasado 17 de septiembre y tras el parto, 
sufrió una trombosis pulmonar y un pro-
blema cerebral.

Se conoció que el cantante de la agrupa-
ción canceló un vuelo que debía tomar 
a Estados Unidos para realizar una gira 
musical al conocer el grave estado de sa-
lud de su esposa.

Tras el fallecimiento de Laura Muñoz va-
rios artistas de la música vallenata han 
enviado sus condolencias Jean Piero, 
quien hace parte de la agrupación desde 
el 2016.

muere esposa de 
vocalista de la 
agrupación  vallenata 
binomio de oro promperú pagó el 

vídeo de carlos 
vives en lima
Ocio Latino.- Los peruanos estaban or-
gullosos de que Carlos Vives haya elegido 
mostrar Lima en su nuevo videoclip ‘Maña-
na’, grabado en su totalidad en la capital pe-
ruana, pero después que se publicara que 
la compañía discográfica del artista, Sony 
Music, recibió de Promperú ( Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo) 1 millón de dólares por incluir 
a Lima en la grabación y a Cusco en otro 
vídeo y con algún artista anglosajón, la per-
cepción de los peruanos ha cambiado y así 
lo manifiestan en redes sociales quienes se 
preguntan incluso ¿Cómo obtuvo este bene-
ficio estatal?.

“Tenemos todas las cifras para saber que 
es una buena inversión y es una manera de 
ahorrar. El estimado es que por cada millón 
de visualizaciones (del videoclip de ‘Maña-
na’), vengan 80 visitantes. Si eso es así, el 
cálculo es que en un primer año tengamos 
350 millones de visualizaciones, eso signifi-
ca 28 mil turistas que vienen a Perú solo por 
ese video, y si cada uno invierte cerca de 
600 dólares, significa un impacto económico 
sobre nuestra industria de prácticamente 16 
millones de dólares”, sostuvo Isabel Falco, 
directora de Comunicaciones e Imagen País 
en Promperú, en ‘RPP para justificar el mi-
llón de dólares pagado.

Sony Music también recibió dinero de Ecua-
dor por grabar el videoclip de ‘Si tú la ves’, 
de Nicky Jam y Wisin mostrando zonas tu-
rísticas del país.

En España, según publicó La Voz de Gali-
cia, la Xunta habría pagado 302.500 euros 
a Universal Music Spain por el videoclip 
‘Noche y día’ que Enrique Iglesias grabó en 
cuatro provincias de la Comunidad.

PERUANOS EXIGEN 
EXPLICACIONES.

Carlos Vives grabó su nueva canción ‘Ma-
ñana’ totalmente en Lima, el cual protagoni-
za junto a su esposa Elena Vásquez.

La canción que narra un romántico amor 
de pareja muestra la capital peruana y sus 
principales atractivos como sus playas, sus 
históricas calles y la deliciosa gastronomía.

Vives recorre en bicicleta algunos de los lu-
gares más representativos como la céntrica 
Plaza San Martín, el Malecón del distrito de 
Miraflores, el Museo de Arte de Lima, uno 
de los restaurantes del prestigioso Gastón 
Acurio y el sencillo chifa Xin Wha.

En el vídeo también tiene una pequeña 
aparición la ex voleibolista Natalia Málaga 
que saluda desde la puerta de su casa al 
artista que pasa en bicicleta.

así es el vídeo de carlos 
vives grabado en lima

congreso peruano
investigará el contrato
El Congreso peruano investigará el contrato 
entre PromPerú y Sony Music Colombia por 
el vídeo de Carlos Vives, la decisión se ha 
tomado después de que las explicaciones 
de  Isabella Falco, directora de Comunica-
ciones e Imagen País de PromPerú “no ha 
satisfecho en nada y no han tenido claridad”, 
según manifestaron.

La congresista López Vilela, quien preside 
la mesa de trabajo, comentó que dentro del 
contrato “existirían puntos nublosos”, uno 
de los cuales iría en contra del Decreto Su-
premo N°056-2017, el cual subraya que los 
contratos con empresas extranjeras deben 
tener una homologación.

Otros congresistas se han sumado a estos 
requerimientos insinuando que presenta-
rían una denuncia penal por la presunción 
de ilícitos de corrupción agravada y sobre-
valoración. Además de manifestar que Perú 
no está “para gastar un millón de dólares, 
viendo la necesidad que tienen los sectores 
de Educación y Salud”.
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Ocio Latino.- La reconocida y potente 
voz de Alejandro Fernández se une a la 
juvenil voz de Sebastián Yatra en su nue-
va canción ‘Contigo siempre’, un tema 
romántico y moderno que habla sobre el 
inicio de una relación amorosa.

Es la primera colaboración del destaca-
do cantante mexicano con el colombiano 
Yatra.

“La estamos rompiendo hermano @se-
bastianyatra. A seguirle!! #ContigoSiem-
pre. Gracias por todo y por tanto a todo 
nuestro público.” ha escrito Alejandro Fer-
nández en su cuenta de Instagram para 
felicitar a Sebastían Yatra por la acumu-
lación de más de 21 mil veces vista del 
vídeo de esta canción en Youtube.

El track de Sebastián Yatra llega después 
de que estrenara sus colaboraciones 
‘Ya No Tiene Novio’ con Mau y Ricky y 
‘Quiero Volver’ con TINI y después de que 
el potrillo estrenara ‘Para sacarte de mi 
vida’.

‘contigo siempre’ el 
dueto de sebastián 
yatra y alejandro 
fernández

Ocio Latino.- Pedro Guerra ha querido 
recuperar su primer álbum publicado, 
“Golosinas”, para volver a editarlo inclu-
yendo nuevas versiones y duetos con 
grandes voces de la música como Jua-
nes ( ‘Peter Pan’), Rozalén (‘Las gafas de 
Lennon’), Pablo López (‘Deseo’) y Vane-
sa Martín (‘Contamíname’) .

Golosinas es el álbum con el que el can-
tautor canario Pedro Guerra inició su ca-
rrera en solitario en 1995. Un luminoso 
debut grabado en directo para así captar 
la magia de las míticas noches en el ma-
drileño café Libertad 8 en las que Pedro 
fue conquistando al público gracias a la 
profundidad y frescura de sus composi-
ciones. Fue la confirmación de lo que ya 
era un secreto a voces, la irrupción de 
un joven cantautor casi desconocido que 
había conseguido el año anterior que su 
canción “Contamíname”, versionada en 
directo por Ana Belén y Víctor Manuel, 
fuese galardonada con un Premio Ondas 
y se convirtiese en una de las canciones 
del año 1994.

pedro guerra graba 
junto a juanes, pablo 
lópez, rozalén y 
vanessa martín

Ocio Latino.- Jennifer López ha vuelto a re-
volucionar las redes sociales con unas foto-
grafías en traje de baño. Próxima a cumplir 
50 años, ‘La Diva del Bronx’ ha compartido 
sus fotografías luciendo un bañador color 
durazno que recibió miles de likes en pocos 
segundos.

La mayoría de comentarios y millones de re-
acciones han sido para halagar a la actriz, 
empresaria y cantante por su sensual traje 

vuelve a sorprender con
su espectacular figura

de baño con un pronunciado escote y sus 
curvas muy cuidadas, sin retoques ni secre-
tos, un físico envidiable producto de una ri-
gurosa dieta y la fuerte rutina de ejercicios, 
según ha manifestado en muchas ocasiones 
la artista.

JLo se ha dejado ver después con otro bikini, 
estampado con la bandera británica, 

Y es que fotos como esta recorren sin parar 
las redes sociales ganándose el aplauso y 
las reverencias de muchos.

“Madre mía qué cuerpazo”, “Ya me gustaría 
a mi estar así con 49 años” o “Sigue igual de 
sexy y sensual que siempre” son algunos de 
los comentarios que se pueden leer en los 
distintos foros a raíz de la imagen.

Jennifer López



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I18

conoce a 
alfonso, el 
venezolano 
de operación 
triunfo 2018

Karol g y anuel son 
tendencia con 
“culpables”
Ocio Latino-. A ritmo de trap, Karol G  y Anuel 
lograron que este video en blanco y negro sea 
tendencia número 1 en internet.

En menos de 24 horas de lanzamiento ya había 
alcanzado 9 millones de reproducciones.

‘Culpables’ fue producido por World Music y las 
imágenes del videoclip se han viralizado en Ins-
tagram.

Karol G ha sabido sacarle el máximo provecho 
a su talento y a sus redes sociales, cuyas cifras 
le han ayudado a posicionarse entre las artistas 
más aclamadas por los cibernautas.

Carolina Giraldo Navarro  tiene 28 años y es 
conocida artísticamente como Karol G. Ella es 
muy popular en Colombia y en varios países de 
América Latina por su estilo al hacer trap y re-
ggaeton.

bad bunny y j balvin 
preparan nuevo 
disco juntos
Ocio Latino-. Los artistas urbanos J.Balvin 
y Bad Bunny anunciaron que preparan un 
disco juntos que llevará el nombre de “Oa-
sis” e incluirá algunas de sus colaboracio-
nes anteriores y al menos seis canciones 
inéditas.

El concepto implica “un rescate, un alivio, 
una refrescada”, indicó el puertorriqueño 
Bad Bunny. “Cuando llegas a un oasis, vas 
a abastecerte de las cosas vitales que no 
tienes, cosas que necesitas”, explicó en 
una entrevista con la revista Complex.

“Me encanta que oasis es la misma palabra 
en inglés y en español”, dijo por su parte 
J. Balvin cuando anunció la posibilidad del 
proyecto en una entrevista en el canal de 
YouTube de la marca Beats.

Además afirmó que los une mucho más que 
la posibilidad de tener más éxitos. “Lo amo, 
nos gustan las mismas cosas”, agregó 
Balvin al hablar de su colega. “Le interesa 
nuestra cultura y es súper humilde”.

J.Balvin, cuyo nombre de pila es José Álva-
ro Osorio, y Benito Martínez, mejor conoci-
do como Bad Bunny, el conejo malo, ya han 
demostrado que son un dúo exitoso en las 
listas musicales de ventas y streaming.

Ocio Latino.- Alfonso La Cruz tie-
ne 22 años es venezolano, estudió 
Comunicacion Social y ha conse-
guido formar parte de la Academia 
de Operación Triunfo 2018 gracias 
a interpretación de   ‘Pégate’ de 
Ricky Martin.

Ana Torroja aprobó su ingreso al 
talento show de la siguiente mane-
ra: “Te gusta entusiasmar a la gen-
te y contagiarla de alegría y eso 
lo tienes y lo has hecho. Nos ha 
encantado y creo que vocalmente 
no estás en tu máximo nivel. Me 
gustaría verte en otros registros, 
por lo cual te queremos dar la 
oportunidad de que mejores y que 
entres en la Academia”

Alfonso llegó a España hace ape-
nas tres años, ha buscado todo 
tipo de trabajo para salir adelante, 
ha sido carnicero y figurante entre 
el público en programas de televi-
sión, es abiertamente gay y así lo 
ha manifestado durante los prime-
ros días en la Academia además 
de que está felizmente casado a 
pesar de su juventud.

Alfonso tiene un canal de Youtube 
donde ha mostrado sus habilida-
des como compositor, con la guita-
rra y hasta grabando un videoclip 
antes de participar en OT 2018.
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j balvin y rosalía lideran 
las nominaciones a los 
grammy latinos

Ocio Latino-. Con ocho postulaciones, J 
Balvin encabeza las nominaciones del La-
tin Grammy que se realizarán el próximo 
15 de noviembre en Las Vegas.

El colombiano es uno de los favoritos al es-
tar nominado en las categorías Grabación 
del Año por “Mi gente”, con Willy William y 
“X” con Nicky Jam; Álbum del Año por “Vi-
bras”; Mejor Fusión / Interpretación Urbana 
con Willy William y Beyoncé.

Mejor Álbum de Música Urbana por “Vi-
bras”; Mejor Canción Urbana por “Down-
town” con Anitta, Justin Quiles y Alejandro 
Ramírez; “Sensualidad” con Bad Bunny, 
Juan M. Frías, Luian Malave, Prince Ro-
yce, Édgar Semper y Xavier Semper; y X 
con Nicky Jam, Juan Diego Medina.

Para la próxima entrega de la estatuilla, 
que reconoce lo mejor de la música, tam-
bién figuran los nombres de Rosalía, quien 
está nominada a cinco premios; Rosalía 
Vila, más conocida como Rosalía, ha roto 
la barrera que separa al flamenco con 

otros géneros para fusionarlos libremente y 
además con una letra apropiada a los nue-
vos tiempos y a su edad, ya que tan solo tie-
ne 24 años y muchos dicen que puede ser la 
nueva Lola Flores.

En tanto, El David Águilar, Jorge Drexler, 
Kany García, Natalia Lafourcade, y los pro-
ductores Mauricio Rengifo y Andrés Torres 
tienen cuatro nominaciones cada uno, luego 
de que la Academia terminó su proceso de la 
elección de nominados.

Uno de los premios principales que se otor-
garán es el de Álbum del Año, en el que 
competirán por el gramófono Pablo Alborán 
(“Prometo”), J Balvin (“Vibras”), Chico Buar-

que (“Caravanas”), Jorge Drexler (“Salvavi-
das de hielo”), El David Aguilar (“Siguiente”), 
Kany García (“Soy yo”), Natalia Lafourcade 
(“Musa”, un homenaje al folclore latinoame-
ricano en manos de los Macorinos Vo. 2), 
Luis Miguel (“¡México por siempre!”), Mon-
sieur Periné (“Encanto tropical”) y Rozalén 
(“Cuando el río suena”).

j balvin también 
lidera nominaciones 
de latin american 
music awards 2018 
junto a ozuna
Ocio Latino-. Estos premios escogen a 
sus nominados a partir de los registros de 
ventas de álbumes y canciones digitales, 
emisiones de radio y en “streaming” medi-
dos por la publicación Billboard. Los gana-
dores, sin embargo, son elegidos por los 
fans.

Los reguetoneros J Balvin y Ozuna, con 
nueve nominaciones cada uno, parten 
como favoritos para la cuarta edición de 
los Latin American Music Awards (Latin 
AMAs), que se celebrará el próximo 25 de 
octubre en el Teatro Dolby de Los Ángeles 
(EE.UU.).

Los organizadores de estos galardones 
dieron a conocer la lista de candidatos, en 
la que también sobresalen Nicky Jam con 
ocho menciones; Daddy Yankee, con seis 
candidaturas, y Bad Bunny, Banda MS de 
Sergio Lizárraga y Christian Nodal, con cin-
co nominaciones por cabeza.

Además, Maluma, Romeo Santos, Shakira 
y Wisin lograron cuatro candidaturas cada 
uno.
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figuras
femeninas de la 
música urbana 
pueden 
destronar 
a shaKira y
jennifer lópez
Ocio Latino.- Las nuevas figuras feme-
ninas de música urbana como Becky G, 
Natti Natasha o Karol G podrían destro-
nar a las reinas de la música latina en 
los próximos premios Latin American 
Music Awards que ha dado ha cono-
cer hoy la relación de nominados a los 
premios que se entregarán el próximo 
25 de octubre en el Dolby Theatre de 
Hollywood.

Los prestigiosos premios que reco-
nocen lo mejor de la música latina ha 
seleccionado como candidatas en uno 
de sus principales apartados de ‘Artista 
Favorita Femenina’ a las jóvenes can-
tantes de música urbana Becky G, Karol 
G y Natti Natasha, que competirán con 
las consagradas Jennifer López y Sha-
kira en esta categoría.

Aunque entre las artistas femeninas, 
Shakira destaca con cuatro nominacio-
nes a estos prestigiosos premios, Becky 
G le sigue muy cerca con tres nomina-
ciones, las mismas candidaturas que 
Demi Lovato; ambas superan a Jennifer 
López que tiene dos nominaciones y es 
seguida con una nominación por Karol 
G, Natti Natasha, Camila Cabello, Cardi 
B y Anitta.

paulina rubio será 
nueva coach de ‘la voz’ 
en antena 3
Ocio Latino.- La cantante mexicana Pau-
lina Rubio ha sido confirmada como nueva 
coach de ‘La Voz’ el talent show que ahora 
se emitirá en Antena 3.

“Quiero encontrar la joya que está oculta 
por España” ha dicho Paulina Rubio, que 
ya ha sido jurado de programas de talent 
en otros países, esta vez estará acompa-
ñada de David Bisbal, Melendi y Rosario.

La presencia de Paulina Rubio coincide 
con la promoción de su undécimo álbum 
de estudio, ‘Deseo’, después de siete años 
y que además impulsará a la artista por 
una gira en España en 2019.

Pero su aparición en televisión anunciando 
su presencia en el nuevo programa pasó 
a segundo plano cuando en las redes so-
ciales se comentó más sobre su aspecto 
físico, muy cambiado desde la última vez 
que apareció públicamente.

la hija de ricardo 
arjona en nueva 
producción de netflix
Ocio Latino.- Adria Arjona, la hija del po-
pular cantante guatemalteco Ricardo Arjo-
na sigue progresando firme con su carrera 
de actriz. Después de trabajar en Pacific 
Rim: Uprising y Life of the Party, la artista 
se encuentra en Italia para participar en la 
grabación de la nueva producción de Ne-
tflix.

Adria Arjona está filmando la película ‘6 
Underground’ bajo la dirección de Michael 
Bay y no es la primera vez que graba para 
Netflix. En el episodio 2 de la primera tem-
porada de ‘Narcos’, interpretó a Helena

Adria Arjona, de 26 años, nació en Puerto 
Rico y creció en la Ciudad de México has-
ta que su familia se mudó a Miami, donde 
empezó su afición por la interpretación, 
aunque fue en Nueva York donde se le 
abrieron las puertas del cine después de 
desempeñar múltiples oficios para labrar-
se una carrera al margen del brillo de su 
padre.
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Su reencuentro se debe, según Jorge, a que 
nunca dejaron la puerta cerrada a esa posi-
bilidad. 

“Siempre supimos que íbamos a volver a tocar 
juntos porque entre nosotros no hay heridas 
incurables. Pasaron 10 años y decidimos ha-
cerlo porque no vamos a esperar 20 años más 
que vamos a estar muy viejos”. 

Otra razón importante es que se dieron cuenta 
que a través de las redes sociales Bacilos so-
naba como si nunca se hubiera ido. 

¿Cómo vive Bacilos este reencuentro?

Jorge Villamizar: Bueno, realmente no ha sido 

tan complicado porque nos conocemos bas-
tante bien. A pesar de que ha pasado tanto 
tiempo, nos hemos dado cuenta ahora que 
nos hemos vuelto a ver, que la relación que 
existe entre nosotros es bastante familiar. A ni-
vel personal no ha sido tan complejo y a nivel 
musical, pues son 10 años en los que hemos 
tenido que ajustarnos de nuevo para que la 
música y el show retomaran su nivel.

¿Cuál fue la motivación para volver a es-
cena?

J.V: Hubo diferentes motivaciones. Una de 
ellas fue sencillamente que cuando nos se-
paramos sabíamos que volveríamos even-
tualmente, y siendo 10 años los que pasaron 
dijimos: ‘bueno es un buen número, es un 

Tuvieron que pasar diez años para que Jorge Villamizar, André Lopes y José 
Javier Freire volvieran a unir fuerzas bajo el nombre de Bacilos, una de las 
bandas latinoamericanas más importantes del renovado pop en español del 
nuevo milenio.

Regresaron justo de la misma manera en la que terminaron, tocando su mú-
sica en vivo, hace un año, mientras realizaban la grabación de su quinto tra-
bajo discográfico, ‘Donde nos quedamos’. Bajo la producción del colombiano 
Andrés Castro, es un disco de diez canciones, todas composiciones de su 
cantante y líder, Jorge Villamizar.
Por  VÍCTOR SÁNCHEZ  RINCONES

“Regresamos porque entre nosotros 
no hay heridas incurables”BACILOS
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juntemos. Si no son 10, será hasta los 20, y 
ya es demasiado tiempo; entonces, hagá-
moslo ahora’, y la otra es que cada uno por 
su cuenta hizo sus cosas, pero el nombre y 
la música de Bacilos siempre se mantuvo y el 
público la siguió escuchando. Nosotros nos 
sentimos comprometidos con ellos de retomar 
este proyecto para seguir compartiendo con la 
juventud.

¿Cómo se acopla Bacilo a los nuevos gé-
neros?

André Lopes: El reggaeton lo cambió todo. El 
reggaeton y la música urbana cambiaron el 
panorama de la música latina, lo convirtieron 
en género importante. Bacilos siempre estuvo 
acostumbrado a ser como los “outsiders”, y 
lo seguimos siendo, pero siempre ocupamos 
estos otros géneros para hacer nuestra propia 

receta musical. La música urbana, la electróni-
ca... Los estamos utilizando.

¿Qué novedades trae Bacilos?

A.L: Este nuevo disco se llama “En qué nos 
quedamos”. Las canciones las compuse yo 
con colaboración de Andrés Castro, de “Ha-
cerme el bueno”. El disco se produjo a lo largo 
del último año y trata sobre cómo Bacilos ab-
sorbe lo que hay y es una banda que siempre 
trató de incursionar en géneros y tendencias, y 
este disco no es la excepción. Las canciones 
fueron escritas desde una perspectiva cantau-
toral, arregladas de una manera fina, alegre, 
bailable. 

¿Cómo fue la experiencia de grabar “Por 
hacerme el bueno”?

José Freire: Es una canción muy especial por-
que es la primera del disco, y en ella tuvimos 

“Ahora los artistas debemos mantenernos relevantes, 
subiendo fotos constantemente en las redes sociales y 

eso es muy nuevo para nosotros”.

que correr el riesgo de definir cuál iba a ser el 
estilo de este material. Y estamos contentos 
con los resultados, pero ahora vienen nuevas 
cosas. 

Aunque su vocalista, el colombiano Jorge Vi-
llamizar, considera que será difícil reeditar el 
éxito de temas como “Mi primer millón” y “Ca-
raluna” con los que lograron un Grammy y tres 
Grammy Latino, afirma que se encuentran más 
maduros y con estilo definido que la gente está 
buscando como una referencia conocida.

“Esos temas son una carga fuerte, yo no creo 
que vamos a poder regresar a ese nivel, por-
que en ese momento era algo nuevo, ahora 
somos otro tipo de artistas con sus años de 
experiencia y un estilo que la gente está bus-
cando”, dijo Villamizar.

“Bacilos en un momento dado fue innovador, 
fue diferente, fue una cosa que la gente no se 
esperaba, pero los tiempos han cambiado”, 
afirmó el compositor de 47 años.

“Bacilos ha sido una marca que es mucho más 
fuerte de lo que yo jamás pensé que era y por 
eso estamos de vuelta. Además de la nueva 
propuesta musical”, afirmó Villamizar al señalar 
que “lo más importante es que la nueva gene-
ración ha conectado con eso”.

¿Qué representa para ustedes que el single 
“Por hacerme el bueno” lleve más de 21 mi-
llones de reproducciones en YouTube?

José Freire: ¡Es espectacular, de otro mundo! 
La velocidad con que las cosas funcionan hoy 
en día es impresionante y ha sido nuestro ma-
yor reto. Ver como un sencillo que tiene pocos 
meses, consigue millones de “streamings” y 
que, además, podemos ver en qué países nos 
escuchan, las edades, hasta el género de las 
personas que nos oyen... es impresionante. 
No sabíamos cómo se iba a aceptar nuestro 
regreso y nos sorprende el recibimiento que 
han tenido alrededor del mundo, estamos muy 
contentos y agradecidos por esta segunda 
oportunidad.

Reggaeton, “underground”, latin-pop, ¿ha-
cia dónde camina Bacilos?

Andrés Villamizar: Siempre hemos sido una 
banda de fusión, desde el ´96 cuando empe-
zamos. La idea era mezclar ideas y ritmos de 
todos lados. Desde entonces incluimos algo de 
“underground”, “dance hall” jamaicano, hasta 
se escuchaba algo de “dembow”, que es hoy 
en día el reggaeton. Estos ritmos están implí-
citos en nuestros clásicos como “Mi primer mi-
llón” y “Buena”. Ya veníamos probando cosas 
así y, lo normal para nosotros, es seguir bus-
cando esa mezcla que nos caracteriza. Cada 
canción tiene su historia y probamos ritmos 
diferentes para cada una, ¡lo que pega es lo 
que se queda!

¿Qué ha sido lo más difícil de este regreso?

A.V: El cambio de la industria de la música, las 
redes sociales y las plataformas musicales. 
Cuando tocamos por última vez en 2007, no 
existían las redes sociales, entonces ha sido 
un cambio drástico, porque ahora los artistas 
debemos mantenernos relevantes, subiendo 
fotos constantemente en las redes sociales y 
eso es muy nuevo para nosotros.

Por otro lado, la velocidad con la que las perso-
nas pueden escuchar las canciones en Spotify 
es inmediata. La interacción con el público es 
más fácil. Seguimos ajustándonos a todo esto.

¿Cuánto tiempo planean estar juntos y qué 
disfrutan más de ello?

Andrés Villamizar: La idea del regreso es que-
darnos.  Por otro lado, lo que más disfrutamos 
son los conciertos, tocar en vivo es algo único, 
y cuando cantamos las canciones viejas como 
“Mi primer millón” y “Caraluna” nos encanta la 
reacción del público.

Tras España, ¿dónde recalarán con su mú-
sica?

J.V: Hoy en día tenemos la suerte de que la 
música llega a nuestra audiencia antes que no-
sotros hagamos shows, por lo que la música 
es la que nos lleva y, donde nos inviten a tocar, 
estaremos. Después de España vamos a Chile 
y Paraguay, y el resto del año seguiremos por 
México, Colombia, EE.UU. y Centroamérica.
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