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Ocio Latino.- Una larga cola de de más de 
aproximadamente 150 inmigrantes duerme 
esperando cada noche a las puertas de la 
comisaría de la Policía Nacional de Aluche, 
en Madrid, para obtener una de las 80 citas 
diarias que se reparten para atenderlos y 
presentar su ansiada solicitud de asilo, algo 
que tal vez no consigan, pero esa petición 
los protege de la deportación y les otorga el 
derecho de trabajar de forma temporal en 
España.

Desde que empieza la noche se forma esta 
cola que es atendida a las 9 de la mañana 
del día siguiente, los inmigrantes combaten 
el frío como pueden, con cartones, mantas 
y algo caliente, aquellos que no consiguen 
ser atendidos prefieren quedarse esperan-
do para ser los primeros al día siguiente y 
poder presentar su “solicitud de protección 
internacional”.

Hondureños, nicaragüenses, colombianos, 
peruanos, pero especialmente venezolanos 
forman estas colas que van en aumento y 

que ha llamado la atención de la prensa y de 
los vecinos, desde que el Ministerio de Inte-
rior centralizara la realización de este trámite 
en la Comisaría de Aluche.

Un portavoz del Ministerio del Interior ha 
comentado para el diario El País que eva-
luarán la situación para poder solucionarlo 
“respetando el derecho que tiene toda per-
sona a solicitar asilo”.

Comisiones Obrerar ya alertó que desde 9 
de diciembre finalizarán más de 90 contratos 
de refuerzo de los funcionarios interinos en 
esta oficina de asilo.

Aunque la concesión de asilo puede tardar 
hasta más de un año, el inmigrante recibe, 
al momento de presentar esta solicitud de 
asilo, un documento que les garantiza la no 
devolución a su país de origen, posterior-
mente, y mientras se resuelve el caso, re-
cibirán una tarjeta de identificación ( tarjeta 
roja), en un tercer paso podrían obtener una 
autorización de trabajo.

INMIGRANTES DUERMEN EN LA CALLE 
ESPERANDO PARA SOLICITAR ASILO
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Ocio Latino.- Después de fuerte crisis mun-
dial y que España está superando poco a 
poco, el aumento de inmigrantes en Espa-
ña, hasta 114.000 personas durante 2017, 
se ha notado también en el envío de reme-
sas.

Según los datos publicados por Eurostat el 
15 de noviembre, España ocupa el segundo 
lugar en Europa en envíos de dinero con un 
aumento del 24% durante los últimos tres 
años. Colombia, Ecuador y Marruecos son 
los principales destinos de estos envíos de 
dinero.

En los últimos tres años España adelantó a 
Italia y en 2017 a Reino Unido, superando 
los 7.300 millones de euros enviados a lo 
largo de ese año, ahora solo Francia le su-
pera en remesas enviadas al extranjero con 
un total de 10.600 millones de euros envia-
dos en 2017.

El 11% de los trabajadores en activo en 

España son de origen extranjero y 7% no 
pertenecen a la Unión Europea, siendo los 
países de Latinoamérica el mayor destino 
de las remesas. Según el último informe del 
Banco de España, Colombia recibió 947 mi-
llones de euros en 2017, es el país que más 
dinero recibe de sus nacionales que traba-
jan en España.

Ecuador,recibió en el mismo periodo 792 
millones de euros. República Dominicana 
recibió 555 millones de euros y Bolivia 504 
millones. En todos los casos el envío de 
remesas aumentó durante los últimos tres 
años hasta en un 40% como es el caso de 
República Dominicana.

Se calcula que un inmigrante puede enviar 
de media 300 euros cada mes, aún siendo 
mileuristas, lo que demuestra una increíble 
capacidad de ahorro y su papel clave para 
el sostenimiento del mercado de trabajo y el 
futuro mantenimiento del sistema público de 
pensiones.

LOS ENVÍOS DE DINERO 
DE LOS INMIGRANTES 
VUELVEN A CRECER EN ESPAÑA Ocio Latino.- El Gobierno tiene preparada 

una principal línea de actuación en materia 
migratoria, se trata de agilizar las autoriza-
ciones laborales a los inmigrantes, simpli-
ficar los procedimientos para su acceso al 
mercado de trabajo, así como agilizar los 
procedimientos de asilo y dotar de mayor 
eficacia a la política de retorno.

El Ejecutivo quiere fomentar la política de 
integración de los inmigrantes e influir en 
Europa para “adoptar una política migrato-
ria que conciba los movimientos de perso-
nas como una oportunidad de progreso”. Así 
también lo había avanzado en julio la mi-
nistra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio cuando manifestó 
la intención del Gobierno de promover medi-
das de integración de los inmigrantes en el 
mercado de trabajo

El Gobierno pretende revisar los procedi-
mientos para las autorizaciones de empleo, 
que ya cuentan con una regulación extensa 
o reducir el tiempo general de residencia exi-
gido -diez años- para que los migrantes pue-
dan lograr la nacionalidad española. Tam-

bién pretende revisar los requisitos para que 
los inmigrantes con residencia en España, 
especialmente los de segunda generación, 
accedan finalmente a la nacionalidad espa-
ñola; como suprimir o rebajar considerable-
mente algunos casos como la necesidad de 
los exámenes de conocimientos constitucio-
nales y socioculturales de España.

Actualmente para lograr la autorización de 
residencia o trabajo temporal el empleador 
debe presentar un contrato para el trabaja-
dor extranjero que se analiza y valora según 
la situación nacional de empleo, de forma 
que “permita la contratación del trabajador 
extranjero” por difícil cobertura. Esta eva-
luación previa no es aplicable cuando se 
trata de familiares reagrupados, para refu-
giados, apátridas, víctimas de violencia de 
género, entre otros. También se excluye de 
este requisito para aquellos que tengan as-
cendientes o descendientes de nacionalidad 
española o si es un trabajo de temporada, 
profesiones de confianza, directivos, profe-
sionales altamente cualificados o artistas de 
reconocido prestigio, así como nacionales 
de Chile o Perú.

PEDRO SÁNCHEZ QUIERE QUE LOS INMI-
GRANTES TENGAN MÁS FACILIDADES PARA 
QUE SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I6

Ocio Latino-. Los bancos deberán prolon-
gar su espera por impagos antes de iniciar 
los trámites de embargo por impago de una 
hipoteca.

Es uno de los principales avances de la co-
misión del Congreso que prepara la nueva 
ley de crédito inmobiliario, una ley con la que 
espera cerrar la puerta a la litigiosidad que 
sufre este mercado por parte de los clientes 
contra las entidades.

El Congreso espera contar con el texto defi-
nitivo en las próximas semanas. En lo referi-
do a los impagos los diputados han acordado 
esperar a que las familias fallen en el abono 
de al menos, 12 cuotas de amortización de 
su hipoteca o acumulen una deuda desaten-
dida equivalente al 3% del capital recibido 
antes de lanzar el proceso de embargo en 
lugar de los tres meses establecidos hasta 
ahora por ley.

Habitualmente las cuotas para el pago de 

hipotecas son mensuales, de manera que el 
plazo se ampliaría de tres meses a un año.

El proyecto inicial planteaba que para poner 
en marcha la maquinaria el cliente debía 
adeudar un importe equivalente al 2% del 
capital principal o acumular nueve cuotas 
impagadas si la morosidad aparece en la pri-
mera parte de la vida del préstamo; y el 4% 
o doce mensualidades si se declaraba en la 
segunda etapa de vida del préstamo.

Podemos ha insistido, en declaraciones a 
los medios, que el porcentaje de impago 
para ejecutar un inmueble debería ser de al 
menos el 10% del capital principal, tal como 
ocurre en Alemania.

Mientras fuentes bancarias insisten en que 
apoyarán esta Ley si aporta seguridad para 
evitar litigios, pero manifiestan que “es con 
diferencia la más restrictiva para los bancos 
de Europa, y nada que ver con la trasposi-
ción que se buscaba”.

LOS BANCOS TENDRÁN QUE ESPERAR A 
UN AÑO DE IMPAGOS PARA DESAHUCIAR 
UNA VIVIENDA

Ocio Latino.- Según recoge el Barómetro de 
Inmigración de la Comunidad de Madrid 2018, 
un 13% de la población residente en la región 
es de origen extranjero, exactamente 893.276 
ciudadanos extranjeros. La cifra suma 1,2 mi-
llones de personas si se suma a las 357.000 
que se han nacionalizado (18,8% de la pobla-
ción madrileña).

Uno de cada extranjero que vive en la Comuni-
dad es rumano, siendo la población extranjera 
más numerosa (193.531), seguida de marro-
quíes (78.769) y chinos (60.715).

Entre los extranjeros de origen latinoamerica-
no, la nacionalidad mayoritaria es la colom-
biana, con 41.644 residentes, seguida por la 
ecuatoriana, con 39.776 residentes. Los vene-
zolanos ya ocupan el tercer lugar con 30.050 

residentes, superando a los peruanos que 
suman 28.825 y a los 26.067 dominicanos. Le 
siguen los 25.403 paraguayos, los bolivianos 
con 21.514 residentes y los 19.871 hondure-
ños que viven en la región.

El Barómetro señala además que el 91 por 
ciento de los extranjeros residentes en la Co-
munidad se sienten integrados en la sociedad 
madrileña y para el 88% de los españoles la 
convivencia en sus barrios o municipios entre 
ambas poblaciones es «bueno, muy bueno o 
excelente». Además un altísimo porcentaje 
consideran que la inmigración es positiva para 
la economía y casi el 50% de españoles tiene 
entre sus amistades a una persona de origen 
extranjero que ha conocido en el trabajo, en su 
barrio o por contactos con otros familiares.

CASI 50% DE LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN 
MADRID AFIRMAN TENER AMIGOS EXTRAN-
JEROS Y 88% UNA BUENA CONVIVENCIA
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Ocio Latino-. Sus palabras fueron claras y 
precisas. “Pido perdón por las desmesuras 
de mi marido“, dijo Victoria Eugenia Henao, 
la viuda de Pablo Escobar, el temido jefe del 
cartel de Medellín.  “Acá estoy para hablarles 
a los colombianos y pedirles perdón desde el 
corazón por todo el horror que Pablo Esco-
bar les causó”, dijo Henao, quien cambió su 
nombre al de María Isabel Santos Caballero, 
desde que se instaló en 1995 en Argentina.

La viuda del capo más temido de la mafia 
colombiana, rompió con el silencio de tres 
décadas para recordar a su marido y explicar 
su relación con uno de los personajes más 
oscuros del crimen local. Desde Argentina, 
Henao le dijo a una radio local que quería 
que su país escuchara lo que “tuvo que vivir 
en carne propia” y “todas las desmesuras de 
mi marido, porque todo lo que pasó no debe 
volver a repetirse”.

UNA LOCURA LA VIDA DE ESCOBAR

Afirmó que el comportamiento de Escobar 
rayó en la locura, se lamentó por su “com-
portamiento” de joven y por no haberle recla-

mado a su marido durante los años en que 
Escobar sembró de coches bomba el país, 
ordenó el asesinato de decenas de policías y 
políticos y usó el secuestro como arma para 
oponerse a la extradición a Estados Unidos.

Sostuvo que intentó romper su matrimonio 
con el padre de sus dos hijos en varias oca-
siones y solo recibió como respuesta un: “pri-
mero muerto que separado” y admitió haber 
estado bajo el “hechizo” de su marido que la 
llevó a no reflexionar en su momento por todo 
lo que ocurrió.

Reiteró en repetidas ocasiones el pedido de 
perdón a las víctimas de Escobar y dijo no 
tener el dinero con el cual reparar a viudas, 
hijos y parientes de las personas asesinadas. 
“Las propiedades que tuvo Pablo Escobar 
quedaron en manos del Estado colombiano, 
razón por la cual yo no tengo la posibilidad 
económica”, se lamentó y confesó que vive 
en Buenos Aires en un lugar de alquiler.

CONFRONTÓ AL CAPO

Escobar, nacido en 1949, fue abatido por 

ESPOSA DE PABLO ESCOBAR 
PIDE PERDÓN POR EL “HORROR” 
QUE PROVOCÓ SU MARIDO

Ocio Latino.- El mejor panettone que se puede comer en 
España no viene de Perú, tampoco de Italia, países con 
mucha tradición en el consumo de este bizcocho navideño 
donde es casi obligatorio tenerlo en toda mesa de noche-
buena.

El mejor panettone se fabrica en Barcelona, en la paste-
lería Takashi Ochiai, según lo ha calificado el Concurso 
Mejor Panettone Artesano de España, que ha celebrado 
su tercera edición en Milán con un jurado muy cualificado 
formado por eminencias de la pastelería italiana.

Para saber si un panettone es bueno el jurado observa 
su apariencia y forma, horneado y aspecto del glaseado, 
estructura de la miga y desglose de la fruta, olor y sabor. 
El panettone de la pastelería Takashi Ochiai ha destacado 
por su frescura, jugosidad y alveolado.

El consumo de panettone en España se ha multiplicado 
por 10 en los últimos años, su popularidad ha hecho que la 
elaboración de este dulce navideño se fabrique de forma 
industrial con recetas que no están a la altura y se encuen-
tren disponibles con facilidad en cualquier supermercado y 
pequeños comercios.

Las cadenas de supermercados venden panettones por 4 
ó 7 euros, mientras las conocidas marcas que consumen 
los peruanos, y que importan desde su país, D’Onofrio o 
Gloria cuestan 15 y 9 euros respectivamente, en ambos 
casos la fabricación es industrial, así como la marca Amé-
rica que vende por 7 euros la unidad de 900g.

La pastelería Takashi Ochiai, ubicada en Carrer Compte 
Urgell 110 , Barcelona, después de proclamarse ganador 
con su panettone artesano, ha recomendado a través de 
sus redes sociales que reserven sus pedidos al teléfono 
934 53 63 83 con 3 días de antelación y que solo tienen 
el tamaño de 500g. del panettone ganador por 25 euros.

EL MEJOR PANETTONE 
DE ESPAÑA SE HACE EN 
BARCELONA

fuerzas de seguridad en 1993, 
pero se casó con Victoria 
Henao en 1976 y su esposa 
afirmó que los últimos nueve 
años de vida del capo  vivió 
alejada de él, resguardada por 
la seguridad de su ejército de 
asesinos y bajo la zozobra de 
eventuales atentados contra 
ella y sus dos hijos.

“Yo siempre confronté a Pablo 
por sus equivocaciones, por 
sus errores, por todo lo que 
estaba pasando en el país, 
pero él siempre me negaba 
todas las situaciones”, aclaró 
sobre lo hecho por su marido 
y el papel que jugó en aquel 
momento.

“Siento gran dolor, siento mu-
cha vergüenza, siento una 
decepción porque (Escobar) 
perdió todos sus cabales; para 
mí rozó la locura, llevó al país 
a donde lo llevó y a su familia 
a vivir en el ostracismo”, su-
brayó la mujer en diálogo con 
La W Radio.

Escobar no debe ser un héroe

Pidió a las nuevas generacio-
nes no seguir los pasos de su 
marido, evitar encumbrarlo 
como “héroe” y huir del crimen 
organizado. “Que las nuevas 
generaciones comprendan 
que el camino del narcotráfico 
no conduce a nada bueno y 
que Pablo Escobar no es nin-
gún héroe”, precisó.

Henao recién acaba de publi-
car su propio libro sobre Es-
cobar, “Mi vida y mi cárcel“, 
en que narra su matrimonio 
con “El Patrón”, revela la vida 
juntos, de las amantes, fiestas 
y desafueros y de la tragedia 
que aún vive por ser la viuda 
del capo colombiano.
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Volver a comer en el Restaurante Chincha 
Casa Perú, en Madrid, siempre es agradable, 
especialmente cuando la mejor promoción, 
como el boca a boca de los comensales, llega 
a nuestros oídos comentando las variantes 
que su propietario y chef ejecutivo Luis Ba-
rrios, introduce cada cierto tiempo para agra-
dar a sus clientes.

Su acogedor local sigue recibiendo las mejo-
res críticas de sus comensales que muchas 
veces dejan plasmadas en portales como El 
Tenedor, que lo resume con una alta puntua-
ción de 9 (Excelente) en más de miles de co-
mentarios.

Chincha Casa Perú, es un lugar para ir a co-
mer con amigos o en pareja, con un ambiente 
agradable, acogedor, dispone de un espacio 
dividido en dos partes en la parte superior y 
otro más amplio en la planta baja. Todos los 
ambientes acercan a Perú por su decorado o 
por su atención servicial, rápida y donde ade-
más, explican con detalle cada uno de los pla-
tos de una completa carta que evoca a Perú

Destacan entre sus propuestas el tradicional 
Ceviche de pescado que desprende frescu-
ra y un delicioso sabor intenso; las crujientes 

Yucas fritas con Salsa huancaína en una de-
licada presentación o el sabor que imprime el 
wok y el flambeado en el Lomo saltado. Reco-
mendados también son los Tiraditos creados 
por el chef.

Con estas claves, Chincha Casa Perú está 
clasificada entre uno de los restaurantes más 
destacados de la comida peruana en Madrid, 
su clientela, mayormente española, mantiene 
constantemente completa las reservas, por 
eso se recomienda pedir mesa con antela-
ción.

Especialmente se recomienda reservar para 
Navidades donde el local apuesta por una 
oferta de un menú degustación por sólo 25 
euros y otro de 35 euros, donde se puede ele-
gir para beber entre Pisco sour o Chicha mo-
rada dos sabores muy típicos de Perú. Como 
primer plato se puede escoger entre el creati-
vo Caushushi de Salmón, Ceviche clásico de 
corvina, Yucas fritas con huancaína o Croque-
tas de arroz con pato. Para el segundo plato 
se puede pedir Ají de gallina o Lomo saltado. 
Además, los variados postres peruanos y el 
café o infusión están incluidos en este econó-
mico menú. Esta propuesta finaliza con una 
botella de champán.

RESTAURANTE CHINCHA CASA PERÚ EL 
SABOR QUE ATRAPA E INVITA A VOLVER

————————————————————————————————————————————
Restaurante Chincha Casa Perú. Plaza de los Mostenses, 3 • Metro Plaza España. Reservas: 91 559 09 22 
Horario especial de Navidad: De Lunes a Sábados de 13:00 a 17:00 hrs. y de 20:00 a 00:00 hrs. (no cierra al 
mediodía). Domingos 16 – 23 y 30 de diciembre y 6 de enero: abierto de 13:00 a 17:00 hrs.
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Ocio Latino-. Fher Olvera, vocalista de 
Maná, ha sido criticado por su apariencia 
en el Latin Grammy debido al cambio en su 
rostro. Los usuarios de las redes sociales 
especularon sobre las posibles operaciones 
a las que se ha sometido el líder de la banda 
mexicana. Se abrió un debate que llegó in-
cluso a su exesposa, Mónica Noguera.

Los usuarios de las redes sociales especula-
ron sobre las posibles operaciones a las que 
se ha sometido el líder de la banda mexica-
na. Se abrió un debate que llegó incluso a su 
exesposa, Mónica Noguera.

En el programa De Primera Mano, y tras ver 
algunos memes en las redes sobre el can-
tante, Noguera desveló que el vocalista de 

POR POCO 
MUERE TRAS 
UNA CIRUGÍA 
ESTÉTICA

ALARMANTE 
INTERVENCIÓN 
EN LOS GRAMMY 
LATINOS
Ocio Latino-. Miguel Bosé reapareció en los 
Latin Grammy para presentar el galardón al 
Personaje del año, reconocimiento que reca-
yó esta vez sobre el grupo mexicano Maná. 
Todas las miradas estaban puestas en el 
artista, que desde hace varias semanas es 
el centro de las polémicas después de co-
nocerse que Nacho Palau, el que fuera su 
pareja más de 26 años, había decidido de-
mandarle por los hijos que tienen en común.

Sin embargo, tras su aparición lo que con-
siguió acaparar toda la atención fue su sa-
lud. De pie frente al atril, el cantante tenía 
una apariencia alicaída que ya puso sobre 
alerta a sus seguidores. Las preocupaciones 
terminaron de confirmarse cuando empezó a 
hablar y en vez del potente derroche de voz 
al que nos tiene acostumbrados habló con 
una voz ronca y no sin dificultades.

 Como era de esperar, rápidamente sus se-
guidores en Twitter dejaron constancia de su 
preocupación en las redes sociales, pregun-
tándose qué le pasaba al artista: “¿Qué le 
pasa a Miguel Bosé con su voz?”, “Oye tío, 
¿pero qué te ha pasado? ¿Como vas a salir 
a entregar un premio con esa voz?” o “¿Qué 
le pasó a Miguel Bosé?”.

SE CAE EN MEDIO 
DE SHOW EN LOS 
LATIN GRAMMY

Maná se sometió a una cirugía plástica 
y estuvo al borde de la muerte. “Casi 
se muere porque le cortaron una vena. 
El doctor cortó una vena que no debía 
y le hicieron unos tres cortes, creo, en 
la garganta, se estaba desangrando, 
tuvieron que parar la operación”, de-
talló.

Maná se convirtió en la primera banda 
homenajeada con el premio a ‘Perso-
na del Año’ en los Latin Grammy. Pero 
la noticia fue el rostro de Fher, que es 
comparado con Mickey Rourke.

EL LÍDER DE MANÁ

Ocio Latino-. La cantante colombiana Ka-
rol G sufrió una fuerte caída durante una 
presentación en Las Vegas, en un acto 
previo a la ceremonia de los Latin Grammy 
que se celebró el  jueves 15 de noviembre.

La paisa se encontraba en el escenario 
junto a Mau y Ricky, Lali Espósito y Becky 
G interpretando el remix de ‘Mi mala’, y en 
medio de la presentación da unos pasos 
atrás, se tropieza y termina en el suelo. De 
inmediato, sus colegas corrieron a levan-
tarla y continuaron con la actuación.

A pesar del traspiés, la artista aprovechó 
su profesionalidad y nuevamente le cogió 
el ritmo a sus compañeros.

Cabe mencionar que Karol G fue una de 
las estrellas que actuó en la gala de los 
Latin Grammy. Recientemente, estrenó  
“Créeme”, una canción en la que hace dúo 
con otro colombiano exitoso en el género 
urbano, Maluma.   

MIGUEL BOSÉKAROL G
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Ocio Latino-. A través de su cuenta de 
Instagram el colombiano manifestó nece-
sitar tiempo para un retiro espiritual des-
pués de varios meses de arduo trabajo. 
Pero que no corra el pánico, el artista 
aclaró que se tomará un “pequeño des-
canso” para recuperar fuerzas y regresar 
con las pilas cargadas.

Y es que el último año ha sido una au-
téntica locura para Maluma. Gira por todo 
el mundo presentando su disco F.A.M.E., 
presentaciones, la canción del Mundial 
de Rusia, rodaje de videoclips… Con una 
agenda tan apretada, el cantante ha aca-
bado agotado.

“Necesito un poco de tiempo para mí, 
para Juan Luis, necesito pasear, meditar, 
hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; 
esta semana me enfocaré en mí, así lo 
haré y me voy a reportar poco por aquí, 
pero ya saben que no los olvido”, reveló 
Maluma en su Insta Stories.

QUIERE DEDICARSE 
A ALIMENTAR SU 
ESPÍRITU

CUENTA CÓMO 
SURGIÓ SU FAMO-
SO “¿ME OYEN?, 
¿ME ESCUCHAN?”
Ocio Latino.- Thalía reveló la verdadera 
historia que motivó el popular video en di-
recto de “¿Me oyen?. ¿Me escuchan?” que 
triunfó posteriormente como #ThaliaCha-
llenge y que inspiró un remix musical.

Su ocurrencia fue motivo de burla en distin-
tas partes del mundo, pero también una ten-
dencia viral que inspiró bromas y hasta una 
piñata convirtiendo a la cantante mexicana 
en estrella de las redes sociales.

Era un día por la mañana y acababa de 
levantarse. “Me llamó una amiga para avi-
sarme. Vi ese vestido (que el día anterior le 
habían regalado), me lo puse. El pelo lo traía 
de terror, me puse una cosa en la cabeza 
para que hiciera bulto. Agarré el selfie stick 
y ya me puse a hablar y cantar como todos 
los videos que hago, toda mi vida, todo el 
tiempo” reveló Thalía.

“No sabes cómo me alegró la vida cada ví-
deo (que le enviaron sus seguidores), cada 
locura que me enviaban .Si no te reías, es 
que estabas seco por dentro” declaró. 

MALUMA

THALÍA 
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Ocio Latino-. El legendario cantante de 
boleros Lucho Gatica, de origen chileno 
y residente en México desde hacía medio 
siglo, murió el pasado miércoles 14 de 
noviembre a los 90 años, según confirmó 
la familia del artista.

“Buen viaje! Te amo…”, publicó en redes 
sociales su hijo, el actor mexicano Luis 
Gatica, junto con una imagen de un cres-
pón negro.

Todavía no trascendieron las causas del 
fallecimiento de este reconocido cantante 
con más de 70 años de carrera.

Nacido en Rancagua (Chile) el 11 de 
agosto de 1928, Luis Enrique Gatica, 
conocido como Lucho Gatica, fue un re-
conocido cantante de boleros y actor chi-
leno que se trasladó a México en 1957.

Desde este país cosechó fama interna-
cional por sus boleros y baladas, y realizó 
13 álbumes de estudio, el último en 2013, 
titulado “Historia de un amor”.

“Yo no le tengo miedo a la muerte, soy 
muy feliz”, dijo el artista en una entrevista 
con motivo de la presentación de su últi-
mo disco.

LUCHO GATICA, TODA 
UNA LEYENDA DEL 
BOLERO, FALLECIÓ 
EN MÉXICO

LE DICEN QUE 
ES “MUY VIEJA” 
PARA JAMES

Ocio Latino-. Un preso de una cárcel mexi-
cana ha presentado una demanda ante  la 
Fiscalía General del Estado tras asegurar 
que ha sido torturado en el interior de la pri-
sión en la que está recluido. Gilberto Aguirre 
Garza, ex Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional 
Zona Centro Xalapa, que ingresó en la cár-
cel por sus presuntos vínculos con delitos 
de desaparición forzada, denuncia que está 
siendo torturado con canciones de Maluma 
y Bad Bunny.

HA SIDO 
TORTURADO CON 
CANCIONES DE
BAD BUNNY Y
MALUMA 

Según publica el portal lafm.com, su aboga-
do asegura que está siendo obligado a es-
cuchar sus canciones a volumen alto para 
que preste declaración en contra de otros 
exfuncionarios públicos mexicanos. Ha ha-
bido momentos en los que han colocado al-
tavoces cerca de él para emitir música a alto 
volumen durante siete días, situación que 
para Aguirre fue un evidente acto de tortura.

“Ponía un oído sobre una almohada impro-
visada con una cobija y en el otro oído se 
ponía un pantalón de mezclilla apretándolo 
firmemente, pero aún así el ruido de la ra-
dio no permitía conciliar el sueño, debido 
al volumen de la música y la repetición de 
canciones de memoria USB con ritmos de 
banda y reggaeton”, señala la denuncia del 
exfuncionario público.

UN PRESO MEXICANO 
DENUNCIA QUE 

Ocio Latino-. La modelo venezolana 
Shannon de Lima respondió a un comen-
tario sobre una fotografía en la que apare-
ce en bikini y que publicó con el hashtag 
#TBT en la que un usuario le dice que “se 
ve muy vieja para James”, en referencia a 
su supuesta relación con el futbolista co-
lombiano James Rodríguez, jugador del 
Bayern Múnich.

“¿Cierto? ¡Pregúntale a él a ver que dice 
mejor!”, respondió la modelo según se 
puede ver en varios pantallazos que fue-
ron compartidos rápidamente en redes 
sociales y que al parecer fueron borrados 
con posterioridad.

Sus seguidores tampoco dejaron pasar 
por alto este comentario y respaldaron a 
la modelo por su belleza. “Yo quiero ser 
Vieja así”, “Yo no le veo nada de vieja. 
Muy bonita si es y si a él le gusta o la 
quiere pues que sean felices”, “Bella no 
hagas caso de las viejas envidiosas que 
ni vida propia tienen así que seas feliz 
con James”, dicen algunos de los comen-
tarios.
La diferencia de edad entre James y Sha-
nnon es de solo tres años porque la mo-
delo tiene 30 y el futbolista 27.

A SHANNON DE LIMA 
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REPASA LA LISTA DE GANADORES
Ocio Latino-. Luis Miguel 
regresó para triunfar en los 
Grammy Latinos al llevarse 
el premio a Álbum del año 
por su disco ¡México por 
siempre! y el artista urugua-
yo Jorge Drexler lograría los 
galardones a Canción del 
año y Grabación del año con 
Telefonía. Entre esos nom-
bres veteranos también es-
tán Fito Páez (Mejor canción 
de rock), Enrique Bunbury 
(Mejor álbum de rock) o Ma-
nolo García (Mejor álbum de 
pop/rock).

Dos de los artistas latinos 
que más triunfan en la ac-
tualidad a nivel mundial 
tampoco se quedaron sin 
su premio. J Balvin optaba a 
cinco premios Grammy Lati-
nos con ocho nominaciones 
fruto del triunfo de su álbum 
Vibras y finalmente logró al-
zarse con el galardón a Me-
jor álbum de música urbana. 
Por su parte, Maluma se 

hizo con el premio al que es-
taba nominado:Mejor álbum 
vocal pop contemporáneo.

Ganadores de la jornada:

Mejor Álbum del año: Luis 
Miguel (México por siem-
pre). Grabación del año: 
Jorge Drexler (Telefonía)
Canción del año: Jorge 
Drexler (Telefonía). Mejor 
Canción Urbana: Daddy 
Yankee (Dura). Mejor Álbum 
Vocal Pop Tradicional: Lau-
ra Pausini (Hazte sentir)
Mejor Álbum de Salsa: Víc-
tor Manuelle (25/7). Mejor 
Fusión/Interpretación Urba-
na: Rosalía (Malamente).
Mejor Nuevo Artista: Ka-
rol G. Mejor Álbum Rock: 
Enrique Bunbury (Ex-
pectativas). Mejor Álbum 
Pop Rock: Manolo García 
(Geometría del Rayo). Mejor 
Canción de Rock: Fito Páez 
(Tu Vida Mi Vida). Mejor Ál-
bum de Música Alternativa: 

Aterciopelados(Clarooscu-
ra). Mejor Álbum de Cumbia/
Vallenato: Silvestre Dan-
gond (Esto Es Vida). Mejor 
Álbum Tropical Contempo-
ráneo: Carlos Vives (Vives).
Mejor Álbum Tropical Tra-
dicional: José Alberto El 
Canario & El Septeto San-
tiaguero (A Mí Qué – Tribu-
to A Los Clásicos Cubanos). 
Mejor Álbum de Fusión 
Tropical: Aymee Nuviola 
(Como Anillo Al Dedo). Me-
jor Canción Tropical: Víctor 
Manuelle Featuring Juan 
Luis Guerra ( Quiero Tiem-
po). Mejor Álbum Cantautor: 
Jorge Drexler (Salvavidas 
De Hielo).
Mejor Álbum de Música 
Banda: Banda Los Recodi-
tos (Los gustos que me doy/ 
Fonovisa Records/Universal 
Music Group). Mejor Vídeo 
Musical Versión Corta: Jua-
nes (Pa Dentro). Mejor Ál-
bum Vocal Pop Contempo-
ráneo: Maluma (F.A.M.E.).

Ocio Latino.- Los Premios Grammy Latino 
entregaron sus galardones anuales y se-
leccionaron la canción ‘Telefonía’ de Jorge 
Drexler como la mejor del año.

Con la música latina empeñada en ir en 
una sola dirección y teñirla de reggaeton y 
música urbana, el premio sorprende a to-
dos, incluso al propio cantautor uruguayo, 
prestigioso artista amante de la literatura, el 
arte y la música, que no dudó en exclamar: 
“Que viva Iberoamérica, que viva la música 
iberoamericana, que viva Borges, que viva 
Pessoa, que viva la cumbia, que viva el re-
guetón, todo. Vamos arriba”.

‘Telefonía’ es un elogio a las nuevas tecno-
logías con palabras simples pero llenas de 
poesía y la suave voz de Drexler que can-
ta “Aunque todos creen que han inventado 
algo, siguen siendo las mismas canciones”.

LA CANCIÓN DE 
JORGE DREXLER 
ELEGIDA COMO 
LA MEJOR DEL 
AÑO PARA LOS 
LATIN GRAMMY
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DADDY YANKEE 
RECIBE 10 
RÉCORDS GUINNES
Ocio Latino-. El reguetonero boricua Da-
ddy Yankee fue reconocido por Guinness 
World Records como el primer artista lati-
no en alcanzar el número uno en Spotify. 
El popular cantante también recibió otros 
nueve títulos, siete con su compatriota Luis 
Fonsi.

Los títulos recibidos por el cantante de 
“Dura”, “Despacito” y “Gasolina” son:
Primer artista Latino en alcanzar el número 
1 en Spotify.
Mayor cantidad de canciones en las listas 
de los Billboard Latin Rhythm Airplay.
Mayor cantidad de sencillos en alcanzar el 
número 1 en las listas de Billboard Latin 
Rhythm Airplay.
Canción más escuchada en el mundo.
Video más gustado online.
Video de música más visto online.
Video de música de un dueto más visto en 
YouTube.
Primer video de YouTube en recibir 5,000 
millones de vistas.
Mayor cantidad de semanas en el puesto 
número 1 de las listas de Billboard’s Hot 
Latin Songs.
Sencillo con mayor cantidad de semanas 
consecutivas en el puesto número 1 en los 
Estados Unidos.

Ocio Latino.- C Tangana (Antón Alvarez 
Alfaro, Madrid 1990) vuelve a entregar 
la versión de un bolero mezclado con 
su estilo urbano y letra con marca de la 
casa.

Después de darse a conocer con Mala 
Mujer, un bolero reguetonero, el artista 
español formado en Latinoamérica pre-
senta ahora ‘Un Veneno’ otro sorpren-

ÉXITO PARA SU  
IRREVERENTE 
BOLERO

dente bolero donde la guitarra de uno de 
los renovadores del nuevo flamenco, El 
Niño de Elche, y la percusión cobran pro-
tagonismo junto a su particular forma de 
interpretación.

‘Un Veneno’ está teniendo mucho éxito en 
redes sociales y plataformas digitales y 
suena como un bolero irreverente y actual 
con letra actual, que narra parte del rápido 
ascenso del artista.

“Ah pregunta la prensa Puchito ¿Cuál es 
la maña?. Sin cantar ni afinar. Pa’ que me 
escuche to’a España. Es un veneno que 
llevo dentro”, canta C Tangana.

C TANGANA

Ocio Latino.- El artista español con mayor 
número de premios Grammy (20 latinos y 3 
americanos), publicará ‘No tengo nada’, el 
primer corte musical de su nuevo disco el 
próximo 30 de noviembre, el lanzamiento 
vendrá acompañado de su correspondiente 
videoclip, que se estrenará a nivel global ese 
mismo día.

Han sido meses de rumores sobre el nue-
vo álbum del compositor y cantante espa-
ñol que verá la luz en 2019, entre ellos que 
contará con la aportación latina de Marc 
Anthony, pero Sanz solo ha confirmado a 
Camila Cabello.

La cantante de origen cubano dará así el 
salto definitivo al mercado español y conso-
lidará su estrella.

El artista español ha dicho de Camila Cabe-
llo que es “una artista superlativa y un ser 
humano adorable. Gracias por participar en 
este disco que es tuyo. Mi admiración, mi ca-
riño y mis respetos eternos”.

CAMILA CABELLO 
EN EL NUEVO  
ÁLBUM DE 
ALEJANDRO SANZ
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EL ÚLTIMO DISCO

Ocio Latino.- El último disco de la trayec-
toria de Camilo Sesto salió a la venta el 
23 de noviembre. El artista, de 72 años, ha 
decidido poner fin a su carrera discográfica 
con este proyecto a modo de despedida.

Lamentablemente el artista no canta en 
este nuevo y último disco de su carrera. 
En el primer corte musical, un dueto con 
Marta Sánchez, es la cantante madrileña 
la que pone voz en un dueto sobre voces 
e imágenes de Camilo Sesto ya editadas 
en antaño. La música ha sido grabada por 
la Orquesta Sinfónica de RTVE, gracias al 
productor y arreglista sinfónico Pepe He-
rrero, el director musical de Mónica Naran-
jo, que ha desarrollado un laborioso trabajo 
combinando las pistas de voz procedentes 
de las cintas originales de Camilo Sesto.

En el proyecto participan además de Marta 
Sánchez, Mónica Naranjo, Pastora Soler y 
Ruth Lorenzo.

EL HIJO DE 
ALEJANDRO FER-
NÁNDEZ, DEBUTA 
EN LAMÚSICA 
Ocio Latino-. Alex Fernández, hijo del can-
tante mexicano Alejandro Fernández, debu-
tó en el mundo de la música con el estreno 
de la canción ranchera “Te amaré“.

En este tema, elaborado por el compositor 
Manuel Monterrosas, se aprecian las in-
fluencias del joven, que creció en una fami-
lia con interés en las tradiciones mexicanas 
y en concreto en la música del mariachi, 
pero en el tono de voz del cantante también 
se incluyen toques más actuales.

“Te amaré” canta, en palabras de Fernán-
dez, al “amor universal” y fue trabajada con 
la dirección musical de su abuelo, el icono 
de la música mexicana Vicente Fernández, 
junto al productor Francisco Javier Ramírez.

En el video de la canción puede reconocer 
la influencia de los rancheros clásicos al es-
tar inspirado en el cine de oro, ambientado 
en una hacienda y con vestuario tradicional 
de mariachi.

Está protagonizado por el propio Alex Fer-
nández y la modelo peruana Patricia Acha 
Jurquiera, mientras que Luis de Velasco se 
hizo cargo de la dirección.

Ocio Latino-. Luciendo su escultural fi-
gura y moviendo sensualmente sus cade-
ras, Jennifer López muestra su lado más 
sensual mientras baila al lado de Bad 
Bunny en el video de la nueva colabora-
ción musical que comparte con la estrella 
del trap. “Te gusté” es el tema que ambos 
interpretan y con el que la cantante ha 
encendido las redes sociales.

En el sensual video, JLo luce un peque-

CON DIMINUTO 
BIKINI ESTRENÓ 
“TE GUSTÉ”, 
AL LADO DE 
BAD BUNNY

ño bikini color mostaza, el mismo con el 
que hace algunos días alborotó a sus se-
guidores de Instsgram. Además, aparece 
con una atrevida tanga roja, con la que 
presume la parte más pronunciada de su 
cuerpo, su trasero.

“Pero dime que más, tú hablas mucho y no 
haces na”, “quiero que tú me enseñes lo 
que puedes hacer con mi cuerpo” y “todos 
siempre creen que son expertos. Vamos 
a ver si lo que dices es cierto”. A lo que 
él responde “pide lo que quieras que yo a 
ti no te lo niego”, son algunas de las fra-
ses que le dice la “Diva de Bronx” a Bad 
Bunny.

JENNIFER LÓPEZ

DE CAMILO SESTO
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Ya me lo decía, mientras tomábamos un café, 
“Víctor, el apellido Pantoja y Rivera pesan. No 
ha sido fácil llegar hasta aquí. Han sido mu-
chas las puertas que se me han cerrado por 
ser hijo de… A veces pienso en marcharme 
fuera de España,  conquistar Latinoamérica, 
buscar nuevos horizontes, otras oportunida-
des. Porque en España, que es mi país, mu-
chos no me toman en serio”.

Estamos charlando y las miradas no se apar-
tan de nosotros. He estado con infinidades de 
artistas, pero nunca me había sentido tan ob-
servado. Kiko dice que a veces le gustaría ser 

invisible, y lo comprendo, porque  su vida ha 
ido de la mano de la revistas del corazón y los 
programas de famosos.

Retomando la conversación, Kiko señala que 
viene de pasar un bache terrible en su vida. 
“He adelgazado 40 kilos de golpe que me 
ha llevado a una depresión. Yo quería comer 
y no podía.  A mí me operaron la tripa, pero 
no la cabeza. Tuve que suspender más de 40 
conciertos. Era mi vida o mi carrera. Gracias a 
Dios estoy en la carretera con “Mentirosa”, una 
canción diferente a todas las que he realizado 
hasta ahora”.

Durante dos días tuve tener la fortuna de estar al lado de Kiko 
Rivera. Sí, ese personaje mediático del que todos hablan, el hijo 
de Isabel Pantoja y Paquirri, ese torero que murió corneado en 
una plaza de toros.
Visitamos muchos medios de comunicación, y entre entrevista y entre-
vista, salía a flote un ser humano con unas ganas locas de triunfar, que 
busca el reconocimiento musical, y no es para menos, ya que lleva 
diez años dando guerra, y callando bocas a aquellos que no le daban 
ni un año en la música. 

Por  VÍCTOR SÁNCHEZ  RINCONES

“A veces pienso en marcharme fuera de España,  
conquistar Latinoamérica, porque aquí 

muchos no me toman en serio”

KIKO 
RIVERA
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Superado  este impase, Kiko me cuenta que su 
madre lo apoya siempre. “Ella lo es todo para 
mí.  Yo siempre he tenido una relación estupen-
da con mi madre, es un maravilloso ser, ¿qué 
voy a decir yo de mi madre?”. 

Sobre su fama, Kiko ha explicado que “ya era 
conocido desde que estaba en la barriga de mi 
madre. Mi tercer apellido podría ser fácilmente 
Kodak”, dice en medio de una carcajada.

La demostración de su condición de mediático 
se sustenta en algunos datos. Durante el mes 
de julio de 2009 y debido a un cambio de ima-
gen, su apodo multiplicó por 10 las búsquedas 
de Google con respecto a marzo del mismo 
año; en enero de 2010 y según el mismo bus-
cador, su nombre aparecía en casi 95.000 pá-
ginas de Internet; y es que durante ese año fue 
uno de los 20 hombres que acapararon más 
titulares en la prensa rosa.

Kiko hizo una prueba y jugó en categorías in-
feriores del Real Madrid; ‘hasta que se dieron 
cuenta de que era muy malo’, confiesa. Le gus-
tan los toros porque lo lleva en la sangre pero al 

final se inclinó profesionalmente por la música. 
“He estado rodeado de los mejores artistas de 
este país’, dice Kiko; ‘y he visto cantar a mi ma-
dre tocándole la guitarra Paco de Lucía”.

En medio del diálogo hay un silencio profundo 
cuando Kiko Rivera recuerda a su padre. 

“Me hubiera gustado conocerlo. Todos dicen 
de él que era un gran tipo. Si Dios me diera un 
minuto para estar con alguien no dudaría que 
fuera mi padre. Lo extraño muchísimo”.

Kiko está cansado de salir en la prensa del co-
razón, y llega un momento en que no puede 
más y estalla:  
“Quieren exprimir cosas de mi familia, saber 
todo. En mi casa siempre están los paparazzi. 
Para donde voy me siguen. Han sido tantos 
años de asedio y creo que nunca terminará”.

De sus nuevos proyectos, Kiko solo le pide a 
la vida salud, y mucha sabiduría para afrontar 
el futuro.  “Tengo a mi lado a mis amigos, a mi 
mujer, a mis hijos... Estoy, si no en el mejor mo-
mento de mi vida, sí en uno de los mejores”. 

Si tuvieras que definirte con 
una palabra… 
Amable

¿A que tienes miedo? 
A la soledad

Un vicio inconfesable; 
El FIFA 19.

¿Te gusta leer? 
Sí, pero me gusta más el cine...

¿Cuál es la última película que 
has visto?
El Rey Proscrito, en Netflix. Me 
gustan mucho las películas con 
argumento histórico.

¿Colaboras con alguna ONG? 
Con la de mi hermano Cayetano 
‘Yo Niño’, le ayudo en lo que me 
pide.

¿Y qué es lo último q te han re-
galado? 
El otro día estuve comiendo con 
mi madre. Ella vive en el campo 
y cuando viene a ver a sus nie-
tas pues salimos a comer, y me 
regaló pijamas y edredones… mi 
regalo de navidad.

¿Y lo último que has regalado? 
Yo soy un coleccionista de go-
rras, pero llega un momento que 
tengo que renovarlas… he llega-
do a tener más de 2.000 gorras, 
pero siempre acabo regalando 
alguna… el otro día a un amigo le 
regalé 40. 

Un sueño irrealizable…
Charlar con mi padre, aunque 
solo fuera un minuto. Daría lo que 
fuera.

TEST
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