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Más de 100.000 expedientes sin
resolver en la Oficina de Asilo
Ocio Latino.- Hay más de 100.000 expedientes de solicitud de asilo y refugio que
se acumulan y están pendientes de resolución, según los datos del informe anual de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), un atasco que impide el acceso al
mismo, así lo han manifestado también desde la Defensoría del Pueblo.
Hace seis meses, el Ministerio del Interior
se comprometía a acelerar estos plazos
pero parece que será difícil resolver esta
situación ya que durante los primeros meses del año solo se han resuelto 8.500 expedientes.
España ha contabilizado en los cinco primeros meses de 2019 un total de 46.596
solicitudes de asilo, que suponen casi el 89
por ciento del total de peticiones registradas
en todo 2018 (54.065), año en el que se re-

gistró un nuevo récord. Además, las solicitudes contabilizadas hasta mayo superan en
un 120 por ciento las del mismo periodo del
año pasado.
Entre los solicitantes de asilo, los primeros
lugares lo ocupan los latinoamericanos,
16.845 son venezolanos, seguidos de colombianos (10.122), nicaragüenses (2.698),
hondureños (2.666) y salvadoreños (2.078).
Ciudadanos ha denunciado en el Congreso
la «falta de respuesta» del Gobierno de Pedro Sánchez a las peticiones de asilo y refugio que se solicitan en España y ha reclamado al Ejecutivo que tome medidas para
dar responder a estas solicitudes y cumplir
con los compromisos de reubicación y reasentamiento pactados con la UE.
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3.300 venezolanos
obtienen el permiso
de residencia por
razones
humanitarias
durante 2019
Ocio Latino.- En lo que va de 2019,
España ha concedido el permiso
de residencia por razones humanitarias a 3.323 ciudadanos venezolanos, según ha informado el
Ministerio de Interior. La residencia
temporal, cuya duración es de un
año, será prorrogable, tal y como
han señalado.

La afiliación de trabajadores inmigrantes
a la Seguridad Social supera las cifras que
había antes de la crisis
Ocio Latino.-Según los datos publicados
por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, durante mayo los extranjeros trabajando suman 2,1 millones de cotizantes y siguen una racha de aumento y
récord de afiliación.
Aunque queda mucho por hacer ante la
precariedad laboral, los trabajadores inmigrantes han aguantado la crisis que les
afectó con mayor fuerza que al resto de la
población y desde 2014, cuando los afiliados
extranjeros descendieron hasta 1,5 millones
de afiliados, dinamizan el mercado laboral
español apuntalando las cuentas de la Tesorería y siempre al alza. Según los datos de
la Seguridad Social, en mayo ganaron una
media de 68.749 cotizantes extranjeros has-

ta sumar un total de 2.155.149 trabajadores
inmigrantes.
En el último año, la afiliación de trabajadores extranjeros ha crecido un 7,5%, con
151.087 cotizantes más, siendo la hostelería, los trabajos agrarios y la construcción
las áreas donde más se emplean y el sector
del comercio cuando se registran como autónomos.
Entre las nacionalidades latinoamericanas
son los venezolanos y colombianos quienes
encabezan la lista de nuevas altas a la Seguridad Social aunque siguen siendo superados por rumanos con 361.574 afiliados y
los marroquíes con 279.965 personas.

Los permisos de residencia han
sido concedidos después del análisis individualizado de cada uno de
los solicitantes de asilo de nacionalidad venezolana y después de que
el gobierno decidiera, en enero de
este año, estudiar conceder este
tipo de estatus contemplado en la
Ley de Asilo y Refugio, una vez que
sus expedientes fueron denegados
para obtener la protección internacional y el estatuto de refugiado.
Junto a estos expedientes, se han
resuelto otros 8.500 solicitudes de
ciudadanos de diversos paíse. De
acuerdo a los datos oficiales, Venezuela no está entre los países que
tienen mayores tasas de resoluciones favorables.
Con motivo del Día Mundial del Refugiado, recientemente ACNUR ha
cifrado en 70,8 millones las personas que se vieron obligadas a huir
de sus hogares, 2,3 millones más
que el año anterior principalmente
por los desplazamientos de etíopes
y venezolanos.

Ecuador aprueba el
matrimonio gay
Ocio Latino-. La Corte Constitucional de Ecuador
(CEE) aprobó el matrimonio del mismo sexo, sentando jurisprudencia en un país donde la Carta
Magna de estilo socialista, en vigencia desde 2008,
establece que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer.
El organismo precisó, en un comunicado, que el
matrimonio entre personas del mismo sexo fue
aprobado, en una sesión reservada, con el voto de
cinco de sus nueve miembros.
La presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones LGBTI dijo que «es un gran avance aquí
en el Ecuador», pues al principio señaló que pensaba que sería un «resultado negativo» y «ha sido una
gran sorpresa para todos».
Asimismo, señaló que es un «precedente legal» y
que espera que este dictamen «no sea más bien
un punto adicional para que la violencia aumente,
en contra de nuestra comunidad, sino lo contrario,
disminuya». Soria y Troya, entre otros miembros del
colectivo LGTBI, se encontraban esperando el resultado de la audiencia en los exteriores de la Corte,
con banderas del arcoíris.
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grantes muertas en el mar, cuyos cuerpos no son rescatados
en su mayoría --solo la quinta parte--, la activista española ha
manifestado el “dolor” que supone para los familiares no poder
enterrar a los desaparecidos.
“Hasta que no llaman los supervivientes, no saben quiénes
son los muertos”, ha aseverado Maleno, al tiempo que ha preguntado “cómo hace el duelo un huérfano que no lo es nunca
o una viuda que tampoco lo es”. “El impacto de las familias es
terrible”, ha apostillado esta defensora de los derechos de las
personas migrantes, sobre la que pesó hasta hace tres meses
una causa penal ya archivada en Marruecos, que llevaba aparejada la petición de cadena perpetua.
La coordinadora de Caminando Fronteras ha explicado que el
trabajo de su organización consiste en asistir a las personas
que, una vez en el mar, llaman a sus teléfonos pidiendo ayuda,
y en alertar a su vez a Salvamento Marítimo de las situaciones
en las que la vida de las personas migrantes corre peligro.
“Hay momentos en los que las llamadas de pateras a la deriva
son muchísimas. También después de una tragedia por parte de los familiares porque no existe ninguna administración
pública a la que llamar”, ha indicado Maleno, que junto con
sus colaboradores recaba toda la información y datos posibles
para evitar naufragios.

El drama migratorio hacia EEUU. La foto que ha dado la vuelta al mundo

y que refleja el drama migratorio hacia EEUU, la hizo la periodista Julia Le Duc. Los cadáveres de
la pequeña Valeria abrazando a su padre Óscar, ahogados al intentar cruzar a EEUU atravesando
el Río Bravo, en busca de un futuro mejor. El agua se llevó primero a la niña y fue su padre quien
salió en su ayuda, pero la corriente del río los arrastró .

Helena Maleno denuncia la
“necropolítica” migratoria y el
“racismo institucional” de España
La coordinadora de la ONG Caminando
Fronteras, Helena Maleno, ha denunciado la
“necropolítica” o “política de la muerte” del
Estado español en la frontera sur, así como
el “racismo institucional” que existe en España y en el resto de Europa hacia las personas migrantes.

que supone para ella y sus compañeras de
la ONG la “criminalización” del trabajo de
asistencia a las personas migrantes que se
encuentran en peligro a bordo de embarcaciones, aunque ha subrayado que “estresado está el que se juega la vida en medio de
la noche en una patera”.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Maleno ha admitido el estrés

Preguntada por el informe que presentó este
martes sobre los más de 1.000 personas mi-

La activista española ha clamado contra el “racismo institucional” por las “nuevas medidas” de salvamento marítimo implantadas el pasado verano y cuyos efectivos cuentan con menos
medios para rescatar pateras: “El derecho a la vida está por
encima del control de fronteras”.
Maleno ha admitido que la organización que coordina trabaja
bajo las amenazas del “negocio de las fronteras”, de las “industrias criminales”, de los traficantes de personas y de los
estados que “persiguen” a los defensores de los derechos de
las personas migrantes: “Nadie nos protege”.
LA IMAGEN DE VALERIA
Maleno ha lamentado la situación de las personas que migran
desde Centroamérica hacia Estados Unidos, como muestra
la reciente fotografía, que ha dado la vuelta al mundo, de los
cuerpos de un hombre y su hija de dos años en la orilla de Río
Bravo, en México
Sobre este asunto ha indicado que “la política de fronteras del
norte global es la misma: Militarización, industria de la guerra
o persecución de activistas”. A su juicio, la fotografía de Valeria
y su padre significa lo mismo que la de Aylan y Samuel: “Lo
cotidiano de la necrofrontera, donde se deja morir a personas
que se ven forzados a moverse”.
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Para envíos de paquetes a Perú: GPS
Un padre extranjero obtiene el derecho a
que se prorrogue su residencia temporal
para cuidar de su hijo español
Ocio Latino.- Una sentencia del Tribunal
Supremo ha concedido el derecho a un padre extranjero para que se amplíe el tiempo
de su residencia temporal y así poder cuidar
de su hijo español, menor de edad.
La sentencia deja sin efecto un fallo anterior
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que denegaba la solicitud de prórroga del padre, según informa
Europa Press, y ahora podrá tener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales en su modalidad de
arraigo familiar.
«La solución adoptada en las resoluciones
impugnadas y en las sentencias recurridas
suponen, aunque indirectamente, una palmaria infracción de la protección jurídica que
al menor dispensa nuestro ordenamiento
jurídico», recalca la sentencia, especialmen-

te cuando “el progenitor solicitante tenga a
cargo al menor y conviva con éste o esté al
corriente de las obligaciones paternofiliales
respecto al mismo”.
Según informa la agencia de noticias, “la
Asociación de Abogados Extranjeristas han
celebrado esta sentencia contraria a la exención de visado para los padres extranjeros
de menores españoles. Se trata de niños
que, bien por ser nacidos en España, bien
porque uno de sus padres sea español, o
por alguna otra circunstancia, son españoles
de pleno derecho, pero se encontraban con
que sus padres no podían cuidar de ellos
porque se encuentran en situación irregular
y amenazados de expulsión», destacan.

Ocio Latino.- Ante la gran demanda de envíos de paquetería y enseres a Perú y después de comprobar que sus compatriotas no
estaban bien atendidos, el limeño Armando
Patiño García decidió montar GPS, su propio
negocio, después de reunir mucha experiencia trabajando desde 1989 en diversas empresas dedicadas al transporte y mensajería.
Su intención siempre fue ofrecer a sus compatriotas un servicio eficaz, ágil, fácil, con garantías, con flexibilidad en la recepción y con
la entrega cuidadosa en destino, cumpliendo
los plazos pactados con sus clientes. Para
esto, se rodeó de personas de confianza,
como la madrileña Silvia Rodríguez, e hizo
alianzas con grandes empresas que garanticen la tranquilidad a sus compatriotas en los
envíos marítimos.
Desde su fundación, cientos de peruanos
confían sus envíos a GPS, porque pueden
reunir sus pertenencias para enviarlas en
cajas grandes (80x50x50 cms) y pequeñas
(39x44x63 cms) por vía marítima, con un
coste aproximado de 110 a 170 euros, ahorrando mucho dinero, ya que este tipo de
envíos compite con fuerza con el transporte

aéreo, extremadamente más caro, además,
permite hacer envíos fraccionados o grandes volúmenes, según las necesidades del
cliente.
También ofrecen un asesoramiento antes,
durante y después de la carga e informan de
los requisitos y obligaciones en cada momento para que la mercancía sea entregada sin
ningún contratiempo, lo que genera tranquilidad y seguridad de dejar los envíos en las
buenas manos de los profesionales de GPS.
Los errores o falta de conocimiento en el
transporte internacional son las principales
causas de las demoras de entrega incluso en
la devolución o retención de los paquetes en
aduana, ocasionando pérdidas y molestias
para los clientes.
Por eso, GPS ha defendido siempre el trabajo bien realizado y la calidad en la gestión
del transporte marítimo que ya son parte de
sus señas de identidad. Además, ha sabido
aprovechar esa confianza de su clientela
para seguir creciendo, complementando sus
servicios con económicos portes y mudanzas
y actualmente ofrece también venta de billetes aéreos a precios competitivos.

GPS. Calle Pelícano, 18 - Local. 28025 Madrid. Metro: Oporto.
Tel. 628 627 169 / 637 385 049 / 91 772 92 28.
Horario de atención: De lunes a viernes de 10 a 20:30 hrs. / Sábados de 10 a 18 hrs.
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único, original y, ante todo,
amigo de sus amigos. En
simples palabras: un notas
como dicen en España que
brilla por donde va.
A ese grupo de barranquilleros jocosos se suma el
famoso Joe Lastra: otro barranquillero, más apacible
que Charls Quilla, pero con
un tumbao que a donde va
enciende la parranda. Su
amor por su ciudad y su
Junior tampoco se queda
atrás. Hace más de 20 años
llegó también a Madrid, y
desde entonces, su amor
por su Junior sigue intacto
como el día que escuchó
una salsa de Héctor Lavoe
o un vallenato de Diomedes
Díaz.

Los barranquilleros que
animan a su Junior en Madrid
Ocio Latino-. No hay festejo donde estos
«locos» barranquilleros no formen algarabía con su Junior de Barranquilla. El equipo de Shakira está a punto de coronarse
campeón de la liga colombiana, pero antes
tiene que solventar un último partido con el
Deportivo Pasto. El que marque más goles
será el flamante campeón, pero antes, en
España, más exactamente en Madrid hay
un grupo de «corronchos» que no pierden
oportunidad para vivir como nadie la pasión
del fútbol de su país, pero a más de 10.000
kilómetros.
El líder de este combo barranquillero es el
famoso Charls Quilla, un bacán que lleva en

España más de 19 años, pero su pasión por
el equipo de su ciudad no tiene límites. Se
disfraza de marimonda ( un atuendo típico
de los carnavales de su región), y siempre
anda con un altavoz escuchando ritmos
musicales que han marcado su vida: salsa,
vallenato y champeta. Lo que más divierte
de Charls Quilla es su jocosidad, su falta de
pudor ante los demás, y más cuando se trata
de su Junior del alma.
Donde va prende la fiesta, alegra la vida de
los demás, y no duda nunca en representar
ante el mundo esa costeñidad que le brota
por todas partes. Sin duda alguna, Charls
Quilla, es un barranquillero sin vergüenza,

Ahora que su Junior está a
un paso de coronarse campeón sueñan con volver a
Colombia y ver a su «equipo
tiburón» en el estadio que
cada domingo lo ve brillar:
el Metropolitano Roberto
Meléndez. De cumplirse
ese sueño, seguramente
Charls Quilla y Joe Lastra,
volverán a Madrid más corronchos que nunca, y más
apasionados que antes por
un Junior que mientras ellos
existan seguirá vivo en un
país donde ser barranquillero es un símbolo de alegría.

Pasajero que viajaba
de Madrid a Colombia
se suicidó en un
avión de Avianca
Ocio Latino-. Un hombre que había comprado un tiquete
para viajar a la capital del Valle en el vuelo 015 de Avianca
que cubriría la ruta Madrid-Cali, se quitó la vida dentro del
baño de la aeronave.
De acuerdo con la información suministrada por la Policía
del Valle, el pasajero, del cual se conoce era oriundo del
departamento de Risaralda, fue identificado como Nelveris Osorio Restrepo, de 50 años, quien ingresó al baño del
avión porque al parecer se sentía indispuesto.
“Lo que sabemos hasta el momento es que el hombre en
repetidas ocasiones durante el trayecto ingresó al baño y se
le veía algo preocupado, en una de esas idas es que la tripulación nota que el hombre no sale del baño y es ahí cuando una de las azafatas procede a abrir la puerta del mismo
y observa a esta persona con una correa atada al cuello,
la cual estaba amarrada a una baranda del baño”, señaló
el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía Valle.
Las autoridades competentes interrogaron a los pasajeros
que se encontraban conmocionados por lo sucedido para
lograr reunir más datos que permitan establecer los móviles
de este hecho. Durante el proceso de levantamiento no se
hizo presente ningún familiar del hombre.
Se desconoce hasta el momento si el pasajero vivía en algún municipio del Valle del Cauca o si residía en la capital
de España.
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Conciertos de reggaeton

en Europa se desmoronan
como fichas de dominó
Por VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Lo que se presagiaba está ocurriendo: conciertos que se suspenden por no tener permisos de las autoridades correspondientes,
la poca venta de entradas, y una asfixiante
programación musical están llevando a que
directos como el Vívelo Festival y Reguetón
Barcelona, hayan cambiado a última hora de
recinto, en algunos casos por no tener el correspondiente permiso de las autoridades, y
otros por la poca demanda de ticket.
Entre los eventos que han bajado el telón
sin el primer acorde musical está el Trapetón Summer en Suiza, en cuyo cartel estaban anunciados Farruko, Becky G, Farina,
Darel y Wisin y Yandel, éstos últimos han
lanzado un comunicado donde afirman que
no vienen a Europa por motivos de fuerza

mayor. Los puertorriqueños tenían previsto
presentarse en Ibiza, Amsterdam, París, Milán, Zurich y Barcelona, entre otras capitales. Esta no es la primera vez que «el dúo de
la victoria» como se hacen llamar ven como
su tour europeo nuevamente se va al traste.
Otro grupo que dijo no vamos es el que conforman Zion y Lennox, quienes a través de
una nota de prensa también dejaron caer
su malestar por no venir al Viejo Continente. Los motivos de la suspensión de su gira,
como siempre, se esconde para no asumir
responsabilidades.
De acuerdo con el comunicado de prensa
del Vívelo Festival, que sigue en pie, “por
motivos ajenos a nuestra voluntad, reubica-

en la grada alta y baja, ya que este nuevo
recinto no cuenta con graderío ni aforo para
estas localidades.
mos la localización del Stadium de Cornellá
(Barcelona) al pueblo Espanyol este 30 de
junio.
Dice el comunicado que presentarán las
actuaciones de los artistas confirmados con
la excepción de Wisin & Yandel, que han
pospuesto por voluntad propia y ajena a la
organización, su gira europea, y Catalina
que no podrá actuar en este nuevo espacio.
El Poble Espanyol tiene algunas diferencias estructurales con respecto a la ubicación inicial, por este motivo nos vemos
obligados a cancelar las entradas ubicadas

En los próximos días daremos a conocer la
información completa sobre este cambio de
ubicación así como el procedimiento para el
reintegro de las entradas anticipadas de la
zona de grada alta y baja.
Desde la organización, a pesar de ser un
problema ajeno a nosotros, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y os damos las gracias por vuestra comprensión”.
Este comunicado en vez de aplacar los ánimos del público que ha comprado su entrada, lo que ha despertado es indignación y
muchos a través de las redes sociales solicitan la devolución de las entradas.
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Chenoa anuncia
que se casa con un
urólogo
Ocio Latino-. Durante su última aparición pública durante una cena de gala y
subasta benéfica celebrada en el Teatro
Real de Madrid, Chenoa lucía un espectacular anillo en el dedo anular de la
mano izquierda que hicieron saltar todas
las alarmas.
Tras reconocer sentirse muy ilusionada y
explicar que la sortija era un brillante de
Tiffany, al final confirmó su compromiso
con su novio el doctor Miguel Sánchez
Encinas, Jefe del Servicio de Urología del
Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

Natalia Málaga, que escribió en su cuenta
de Twitter: “Me parece una concha, teniendo grandes artistas, siendo anfitriones de un
gran evento deportivo que nos ha costado
un huevo organizarlo, traigan artista de otro
lado. Dónde está evaayllon, gianmarcomusica, jdiegotorres, AmandaPortales, @elgrupo5oficial, etc”.

La cantante, además de por su música,
es conocida por acumular parejas. Y parece que después de besar a muchas ranas, al final ha encontrado a su príncipe
azul.
Su primera relación, y algunos que afirman que su gran amor, fue David Bisbal.
Poco después comenzó una relación con
Álex González, Chenoa parecía haber
encontrado una pareja estable pues incluso se fueron a vivir juntos, sin embargo la
convivencia y la presión mediática mermó
la relación.

Peruanos muestran
su desacuerdo con
la elección de

LUIS FONSI
Ocio Latino.- Luis Fonsi será el cantante
principal en la inauguración de los próximos
Juegos Panamericanos 2019 que se llevarán a cabo en Lima (Perú).
Siguiendo la estela de los grandes eventos
deportivos, Perú ha elegido a un cantante
internacional, de actualidad y con gran proyección internacional que pueda servir para
impulsar los juegos deportivos y la mirada
internacional hacia el país.
Pero los peruanos han mostrado su descontento con esta elección, así lo han manifestado en las redes sociales donde también se pueden encontrar comentarios de
personajes públicos, como la exvoleibolista

Por su parte, Luis Fonsi se ha manifestado feliz por volver a cantar en Perú y en un
evento importante: «Estoy loco por disfrutar
con ustedes y apoyar a los mejores atletas
de las Américas, que compiten por la gloria», manifestó en un vídeo para sus redes
sociales.
Ante la polémica desatada, la Organización
Deportiva Panamericana Panam Sports
anunció que el puertorriqueño no estará
solo, sino que lo acompañarán artistas peruanos, sin detallar quiénes serán los elegidos.
Algunos expertos también se han manifestado poniendo a debate la falta de una industria musical propia que impulse a los artistas
nacionales. “No hay ningún artista peruano
con la proyección global de Fonsi”, afirman y
“no es precisamente por falta de talento”, ya
que eso sobra en Perú.
La inauguración de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, será el 26 de julio en
el Estadio Nacional peruano, que espera
recibir más de 30 mil espectadores y realizarán transmisión en directo a decenas de
países.
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Residente obligado
a ser ‘influencer’
Ocio Latino.- El rapero puertorriqueño Residente ha
pensado en una nueva estrategia para llegar con un
contenido muy pensado en sus redes sociales, alejándose de poses, vida fingida o modelar ropa.
Junto a Maluma y Daddy
Yankee, el también puertorriqueño Bad Bunny es uno
de los grandes favoritos de
la noche, con siete nominaciones, y con una menos
aparecen el rapero boricua
Anuel AA, la californiana
Becky G y los colombianos
J Balvin y Karol G.

Otro premio para Maluma,
¿será que se los merece?
Ocio Latino-. La organización de los Premios Juventud anunció que el cantante colombiano Maluma recibirá el próximo 18 de
julio el premio a los «Agentes de Cambio»,
que por primera vez se entrega a un artista.
Maluma, que además es el cantante con
más nominaciones este año a los Premios
Juventud, en ocho categorías, será reconocido por inspirar a jóvenes a alcanzar sus
sueños por medio de su fundación, «El Arte
de los Sueños», indicó la cadena Univision,
que concede estos premios.
Los premios se entregarán en una gala que
se celebrará en Miami el próximo 18 de julio.
El cantante, nacido en Medellín, será uno
de los músicos que actuarán en el escenario
del Watsco Center de Miami, al que también
subirá el bachatero Romeo Santos, quien
tiene dos nominaciones y entonará con un

invitado sorpresa una canción de su más reciente álbum, «Utopia».
Daddy Yankee, que cuenta con siete nominaciones, y Natti Natasha, con presencia en
tres categorías, se unirán a Pitbull en una
exclusiva presentación de su más reciente
composición conjunta, «No lo trates».
La gala en la que se celebrará las tendencias actuales en cultura pop, música, medios
digitales, moda, televisión y redes sociales
también actuarán Pedro Capó, por primera
vez nominado, con tres opciones de llevarse
un premio, las mismas que Christian Nodal,
quien representará la música regional mexicana.
Se presentarán además nuevos nombres de
la música latina como el cantante dominicano Amenazzy, el argentino Cazzu, el boricua
Dalex y el panameño Sech.

Con cinco nominaciones
aparece Ozuna, seguido,
con cuatro, de la diva neoyorquina Jennifer López y el
cantante canadiense Snow,
con el que Daddy Yankee
versionó su éxito de 1992
«Informer», titulada ahora
«Con calma».
Los votantes pueden elegir a
través de internet a los ganadores, que salen de una
selección realizada por una
«asociación con expertos de
la industria», explicaron los
organizadores del certamen.
La gala estará presentada
por los integrantes de la
banda juvenil CNCO, la actriz y cantante argentina Lali
Espósito y la actriz mexicana Alejandra Espinoza.

“La mayoría de los músicos lo que hacen hoy en día es
modelar ropa y yo no tengo ropa porque me visto mal
con cojones”, criticó el artista quien además mencionó
que lo obligaron a subir material en sus redes sociales.
Para poder mantenerse activo, el músico estará desarrollando videos a base de las preguntas que sus seguidores le hagan.
“Decidí semanalmente hacer tópicos en videos y en
base a esos tópicos ustedes me hacen preguntas y
luego yo les respondo con videos a las preguntas que
ustedes tienen. Así nos convertimos en lo que la industria de la música quiere que nos convirtamos ahora;
en Influencers”, afirmó el exintegrante de la agrupación
Calle 13.
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Cardi B se declara
inocente de 14
cargos contra ella
Ocio Latino.- La rapera Cardi B se ha declarado inocente y no culpable de los 14 cargos que le acusa la fiscalía en relación con
una pelea ocurrida el año pasado en un club
de nudista de striptease en Nueva York.
La fiscalía la acusa de intento de agresión
entre otros cargos menores.
Según manifestó la policía, Belcalis Almanzar, más conocida como Cardi B, se encontraban en el club con sus asistentes cuando comenzó a discutir con una camarera y
estalló una riña, en la que sillas y botellas
fueron lanzadas, ocasionando lesiones menores a la mujer y a otra empleada del club.
Los otros dos acusados que supuestamente
también participaron en la pelea se declararon inocentes de los cargos similares.
La rapera de origen dominicano rechazó un
acuerdo con la fiscalía a principios de este
año.

Lo más escuchado en
Spotify es lo nuevo
de Shawn Mendes y

CAMILA
CABELLO

Ocio Latino-. La cantautora cubana Camila Cabello estrenó su nuevo tema «Señorita», su segunda colaboración con el
artista pop Shawn Mendes, con un video
atrevido en el que rompe con la imagen
de niña buena que había cultivado hasta
el momento y que los convirtió tendencia
mundial en internet.
En el video, Cabello se convierte en una
mesera que atiende a un Mendes recién
bajado de una motocicleta y enfundado en
una chaqueta de cuero sobre una camiseta blanca, al mejor estilo James Dean.
Pero la que lleva la carga más sensual de
la producción es la exintegrante de la banda femenina Fifth Harmony, quien, a sus
22 años, parece decidida a que la vean
como una mujer adulta.
El video de «Señorita», dirigido por Dave
Meyers, ha sido descrito como «hot» (ardiente) en la mayoría de las publicaciones
musicales y de entretenimiento de Estados Unidos y los fans de la pareja, que
en 2015 se unió en el éxito «I Know What
You Did Last Summer», ya le han dado la
aprobación en números.
En las primeras 12 horas desde que se
colgó en YouTube, «Señorita» había amasado más de 10 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el segundo video
más visto del día en la plataforma de
streaming. Además, ya estaba de primer
lugar en la lista de canciones más escuchadas en Spotify.

‘Parchís:
El documental’ se
podrá ver en Netflix
desde julio
Ocio Latino.- Parchís, el famoso grupo
musical que idolatraron los niños y adolescentes de principios de los 80 vuelve a la
actualidad con un repaso sobre su historia
en forma de documental que se emitirá por
Netflix desde el próximo 10 de julio.
La banda infantil española se hizo muy conocida por éxitos como ‘El Twist del colegio’,
‘Veo, veo’, ‘Ven a mi fiesta’ o su coro «Parchís, chis, chis. Parchís, chis, chis», prolongando su fama hasta grabar 17 álbumes
entre 1979 y 1985.
Yolanda Ventura, Constantino «Tino» Fernández, Gemma Prat, Francisco Díaz y
David Muñoz, fueron sus integrantes y representaban los colores básicos de las fichas del parchís, famoso juego de mesa en
España.
El documental narra la historia y el éxito
tan descomunal y repentino de este grupo
infantil de niños cantando para niños, que
extendió su fama por toda Latinoamérica,
desde la visión de sus cinco integrantes, así
como de los empresarios y personajes de la
industria musical.
También se conocerá el lado amargo de la
fama, las relaciones inestables, cómo se
rompió Parchís o cuando Tino abandonó la
agrupación.
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La bachata de Bustamante y Ana Guerra sigue escalando
posiciones
Ocio Latino.- Ana Guerra y David Bustamante han presentado el videoclip de su
canción ‘Desde que te vi’, una bachata romántica donde los dos finalistas de distintas ediciones de Operación Triunfo muestran mucha emoción y complicidad.
La bachata, donde ha participado Luis
Fonsi en la composición, sigue escalando
posiciones entre la lista de los vídeos más
reproducidos en YouTube, publicado el pasado 6 de junio y ya suma más de un millón
de visualizaciones.
Ana Guerra y David Bustamante, con vestimenta casual, muestran en este trabajo
todo lo que han aprendido del baile de este
ritmo tropical.
Ambos artistas continúan de gira por España con sus propios proyectos musicales y
esperan poder coincidir para presentar en
directo ‘Desde que te vi’.

Rosalía y
J Balvin

en el vídeo
más visto en
YouTube
«Con altura»
Ocio Latino-. Youtube informó que el
videoclip de «Con altura», el «hit» de
Rosalía, J Balvin y El Guincho, ocupa
el número 1 de la lista oficial global de
Youtube, hasta finales de junio.
La misma cantante celebraba la coronación del top de la plataforma de
«streaming» con un tuit en su cuenta de
Twitter: «Mil gracias. Esto es un sueño»,
escribía.
Youtube certifica con ello que este ha
sido el vídeo musical oficial más visto
en todo el mundo. De acuerdo con los
datos que ha facilitado, durante el periodo del 14 al 20 de junio, el clip de este
single ha sido visualizado 49,2 millones
de veces.
El single publicado por la barcelonesa
junto a J Balvin y El Guincho a finales
del pasado mes de marzo ha desbancado así a «Con calma» de Daddy Yankee
y Snow, que ocupa ahora la segunda
posición. En tercer lugar se encuentra
«You Need To Calm Down» de Taylor
Swift
«Con altura», que nació como un single
ajeno a «El mal querer» y que ha sido
nombrada por la revista «Time» como
una de las mejores canciones de lo que
llevamos de año, supera de este modo
la friolera de 400 millones de visualizaciones en la plataforma de «streaming».

Thalía celebra el
mes del Orgullo
LGTBI
Ocio Latino.- La cantante mexicana ha
decidido celebrar con sus seguidores el
mes del Orgullo LGTBI con un vídeo en
Instagram, como muestra de apoyo a una
comunidad en la que siempre ha sido bien
recibida.
Thalía se envuelve entre los colores del arcoíris mientras baila al ritmo de su canción
‘A quién le importa’, unos de los himnos
gay.
La artista mexicana escribió: “Como Ru
Paul una vez dijo: ‘Todos venimos a este
mundo desnudos y el resto es drag’. En el
mes de la unión de todos los colores, de la
diversidad, de los corazones desafiantes,
de las mentes libres y creativas, celebremos que en realidad todos somos almas
fantásticas e irrepetibles con derecho a
vivir nuestras vidas a tope y como queramos. ¡Aplaudamos a todos esos corazones
valientes que rompen esquemas!”.
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MAKA

La inesperada
actuación de Shakira
en Barcelona

presenta ‘Vida’ y
suena a flamenco y
música urbana

Ocio Latino-. Alejandro Sanz que se encuentra de gira sorprendió a miles de fanáticos durante su concierto en Barcelona,
España, tras invitar al escenario a la colombiana Shakira e interpretar su emblemática
colaboración ‘La Tortura’, estrenada en el
año 2005.

Ocio Latino.- Suena a flamenco, a rap y
a música urbana, es la nueva canción de
Maka, el artista granadino que mezcla la
música que lleva en las venas desde que
tenía 16 años cuando grababa éxitos que le
gustaban y los vendía a vecinos y amigos
difundiendo de esta manera la música que
él mismo iba a llegar a hacer.
Su nueva canción, se suma a la estela de
éxitos que tienen millones de reproducciones en YouTube como “Cositas del amor”
(30 Millones de views) o “El Arte de Vivir”(40
Millones).
Maka no es un artista nuevo, tampoco su
fusión, desde sus inicios Maka se unió a
Dellafuente y mezclaron el flamenco de su
tierra natal con reggaeton, bachata, trap,
salsa y creando algo totalmente fresco que
confirmaron posteriormente con el triunfo de
las giras “Quejios y Autotune” y “La reconquista”, dos tours que los llevaron por toda
la península ibérica registrando “sold out” en
el 90% de las salas que visitan durante año
y medio, tiempo en el que Maka lanza “Pvreza” un álbum que deja claro que Maka tiene
totalmente claro donde se encuentra a gusto
musicalmente.

La cantante confirmó su asistencia cinco
minutos antes de su presentación a través
de su cuenta de Instagram en un video en
el que no podía ocultar su emoción por salir
nuevamente al escenario y esta vez junto a
su adorado amigo.

JUANES

tendrá un destacado
reconocimiento en
los Latin Grammy
Ocio Latino.- La Academia Latina de
la Grabación® ha decidido reconocer la
trayectoria de Juanes con la distinción
Persona del Año 2019. Juanes, cantante, compositor, músico y filántropo ganador de 23 Latin Grammy’s y dos Grammy’s, acumula razones suficientes para
este premio.
Su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios sin precedentes, el apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones
filantrópicas al mundo. A través de sus
canciones, actuaciones internacionales,
su trabajo con su organización Fundación Mi Sangre (My Blood Foundation) y
como cofundador de Paz Sin Fronteras
(Peace Without Borders), Juanes continúa creando conciencia sobre el poder
y la importancia de construir la paz con
una extraordinaria credibilidad y consistencia.

El reconocimiento Persona del Año de
La Academia Latina de la Grabación
se otorga a músicos de herencia Iberoamericana en apreciación no sólo a
sus logros artísticos en la industria de la
música latina, sino también por sus profundos esfuerzos humanitarios. Entre
los artistas que han recibido el reconocimiento se encuentran Marc Anthony,
Miguel Bosé, Roberto Carlos o Plácido
Domingo, entre otros.
«Juanes es joven, y a la vez legendario.
Un artista que nos ha inspirado a través
de su increíble música durante muchos
años trabajando a la vez para lograr un
cambio político, social y positivo en el
mundo», dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente / CEO de La Academia Latina de
la Grabación.
Juanes será distinguido con este reconociemiento en una gala especial plena
de estrellas con un concierto de homenaje, en el que una variedad de grandes
artistas y amigos interpretarán canciones de su conocido repertorio, el 13 de
noviembre de 2019 en el MGM Grand
Convention Center en Las Vegas.

“A pesar de que ella es un planeta que habita en una galaxia diferente, le pregunté si
podía venir a darnos un abrazo esta noche y
dijo que sí. Les presento a mi planeta favorito: Shakira”, fueron las palabras expresadas
por Sanz para darle paso a la intérprete de
‘Me enamoré’ a la tarima.
Dichas palabras obtuvieron una gran respuesta por la artista, quien por medio de
sus redes mostró parte de la presentación
y escribió: “Gracias por esas palabras y ese
recibimiento!!! Si yo soy un planeta tú eres
un astro y ayer brillaste como solo tú sabes”.
El show estuvo lleno de amor y sensualidad
por parte de la barranquillera que como es
costumbre protagonizó sensuales movimientos de cadera.
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Frankie Ruiz volverá
a los escenarios gracias a ‘The Hologram
Tour’

J Balvin y Bad Bunny sorprenden con
un álbum en común
Ocio Latino-. Dos de los mejores y mas
populares artistas en el mundo, J Balvin
y Bad Bunny, deleitaron a los fans con el
lanzamiento global sorpresa de su álbum,
«Oasis». Este nuevo lanzamiento de ocho
canciones (con participaciones especiales
de Mr. Eazi y Marciano Cantero de Enanitos
Verdes) llega junto al lanzamiento simultáneo del video del primer sencillo «Qué Pretendes».

Ocio Latino.- La música de Frankie Ruiz
interpretada por un holograma del artista podría estrenarse en los escenarios el próximo
año.
El productor español Carlos Zerolo está
desarrollando este moderno y llamativo espectáculo basado en las nuevas tecnologías
y ya tiene asegurado el estreno en Puerto
Rico y en Nueva York, en el Madison Square
Garden, para posteriormente recorrer Latinoamérica y España hasta completar 50
únicos shows.

A medida que el sonido distintivo de la
música urbana ha ido creciendo en todo el
mundo, un factor único ha sido el fuerte apoyo y las continuas colaboraciones creativas,
en contraposición a la rivalidad musical, que
se han desarrollado entre algunos de los
principales artistas del género.
Esto es especialmente evidente en el vínculo de casi hermandad que se ha formado
entre estos dos artistas de costas caribeñas
opuestas. El ‘Embajador Global del Reggaetón’ de Colombia y el ‘Líder de la Explosión de la Música Trap Latina’ de Puerto
Rico, J Balvin y Bad Bunny, han estado a la
vanguardia cuando se habla de promoción
de la música latina logrando un éxito sin precedentes. Ahora, sus amigos cercanos José
y Benito han unido sus fuerzas para «hacer
historia con un flujo caribeño fresco» en un
álbum único que lleva a los fans a un Oasis
de música perfecto este verano.

La música de Frankie Ruiz marcó una época
en la historia de la salsa y 20 años después
de su muerte sus canciones todavía perduran como también perdurará su imagen en
forma de holograma, que en 3D cantará y
se paseará por el escenario con movimientos de tecnología 7D, acompañado de una
orquesta en directo y elementos audiovisuales.

ChocQuibTown

junto a Becky G
presentan
‘Que me baile’

Ocio Latino.- ChocQuibTown, el trío colombiano ganador de 2 Latin Grammy,
formado por Goyo The Girl, Tostao y Slow
Mike estrena su nueva canción ‘Que me
baile’ junto a Becky G. Una canción a ritmo
de dancehall downtempo de beat hipnótico
y aire tribal que viene acompañado de un
videoclip, donde volvemos a disfrutar de
una radiante fusión de sonidos urbanos en
una celebración del espíritu del baile y un
tributo a la cultura del pacífico colombiano.
ChocQuibTown se encuentra inmerso en
una gira por Estados Unidos, su nueva
canción se suma a otras colaboraciones
con artistas como Carlos Vives, Nicky Jam,
Wisin, Prince Royce, entre otros.
Choc (Choco) Quib (Quibdó) Town (nuestro
pueblo) , es una agrupación colombiana de
hip hop y música alternativa. Se ha con-

‘La cura’, ‘Mi libertad’, ‘Desnúdate mujer’ entre otras destacadas canciones de la salsa
romántica se podrán disfrutar en ‘The Hologram Tour 2020’ que se proyecta como uno
de los espectáculos más importantes.
vertido en una de las bandas latinoamericanas con mayor renombre internacional.
Mediante la mezcla de sonidos urbanos y
folclor del litoral pacífico, lograron el éxito
de manera independiente en sus inicios y
ahora de la mano de Sony Music Latin se
convierten en el grupo de músicos que son
embajadores de la música colombiana en
el mundo. Su sonido fusiona el funk, el hip
hop, la música urbana, el trap, el reggae, el
pop y elementos de la música electrónica
para producir elaborados beats. Son uno
de los principales exponentes de la música
latina colombiana en todo el mundo y promotores de la cultura del pacífico colombiano y sus raíces.
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Carlos Vives
SOBRE DEMANDA DE ‘LA BICICLETA’:

“Me dolió mucho ver
sufrir a Shakira”

Reencontrarme con Carlos Vives es una sensación indescriptible que yo
muchas veces comparo con el sentir Caribe, ese sentimiento que los nacidos en la Costa Atlántica de Colombia, más exactamente en Santa Marta,
sentimos, gracias a la magia que despierta su naturaleza y su gente.
Casi siempre que le pido una entrevista al “Patrón”, como cariñosamente
le llaman en Colombia, todos aquellos que sentimos admiración por todo
lo que ha hecho por la música colombiana en el mundo, nunca me la
niega. Siempre pienso que con él no desarrollo el papel de periodista-personaje. Más bien es un acto de amistad, de colegas que han nacido en la
misma tierra y que comparten momentos especiales al recordar de dónde
venimos. Por VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Durante el encuentro que tuve con Vives en
su última visita en Madrid, puedo decir que
fuimos el único medio latino que lo entrevistó; Carlos siempre se muestra complacido de
estar en Madrid, una plaza que lo catapultó al
estrellato en España cuando sacó su famosa
“Gota fría”.
A partir de ahí el samario ha recorrido todo el
mundo con su vallenato a cuesta, y todos coinciden en afirmar que es el mejor embajador
que tenemos los colombianos en cualquier
rincón del planeta.
En nuestro encuentro en un lujoso hotel de

Madrid, Carlos estaba acompañado del notable periodista, Daniel Samper Pizano, y de su
siempre encantadora esposa, Claudia Elena,
su polo a tierra, la mujer que se ha convertido
en su escudero y ángel guardián.
En medio de una camaradería no podía dejar de preguntarle cómo se sentía luego de
afrontar una demanda por el supuesto plagio
de “La Bicicleta”, que fue fallada a favor de él
y Shakira.
¿Vas a demandar al compositor cubano
que te acusó de plagio?
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Es algo que no estamos pensando, pero digamos que en su momento fue muy difícil para nosotros
porque interpusimos una demanda
contra él por daños y perjuicios, y
sabes, dañó a la honra y todo eso;
alcanzaron a pasar varios años
con esto, nos tocó poner esa denuncia porque queríamos que parara esta película ¡Me entiendes!
Que se aprovechara de todo esto,
y estábamos en nuestro derecho
de interponerla, y eso sí lo hicimos,
por supuesto que me gustaría más
que una demanda, que esta persona acepte su error, me gustaría
que tuviera la decencia de decir
públicamente que se equivocó.
De reconocer su error ¡Me entiendes! Yo creo que al final somos
humanos verdad y esa es la vida,
y al final seguimos en la vida; hay
artistas que son parientes de él,
que son músicos con los que hoy
en día trabajo, y por ese motivo he
optado en no causarle más daño.
¿Pero ustedes se conocían?
Yo no lo conocía desde antes, pero
resultó siendo pariente de artistas
que yo sí conozco, con los que
trabajamos en nuestra casa en
Miami, con Andrés mi productor.
Gente que ha estado cerca de mi
familia musical. Con la gente que
he trabajado siempre en la música,
entonces uno no quiere hacerle
daño. Creo que a él debe servirle,
y que entienda que obró mal y que
le hizo daño a mucha gente, y que
la gente no está para recibir este
tipo de agresiones. Por tal motivo
he desistido en llevarlo a juicio.

uno empieza a hacer muchas conjeturas. Otra
cosa que yo veo, apartando el tema económico, ha sido que fueron los peritos, gente experta que analizó la canción por arriba, por abajo
y en nada se parecía, porque era una frase, y
nunca desistió de la demanda. Nunca tuvo la
disposición en aclarar el asunto; en resumen,
aquí lo que hubo al final fue una mala intención.
Lo peor de todo es que él tiene que pagar
las costas del juicio...
No era necesario, esto no era necesario. Hay
una lección, y no era necesario, no había de
dónde y no tenías por qué llevar a la gente a
esto.
¿Te ha dolido toda esta historia?
Me duele, me duele mucho y, además, porque
te voy a decir algo, me dolió mucho ver sufrir a
Shakira, destrozada. Triste, muy triste y Shakira es en verdad una gran mujer, una gran artista. ¡Me entiendes! Para nosotros es como un
símbolo. Un símbolo de donde se ha construido mucho lo que hoy es la música colombiana.
¡Me entiendes!. Se ha construido lo que hoy es
digamos el prestigio que tiene la cosa colombiana, entonces yo no me sentía bien al verla
así, triste, decaída. Verla así me dolió.
¿Pero hablaste con el cubano? ¿Lograste
tener contacto con él?
No, porque cuando la cosa es así, no.
¿Y en el juicio se miraron?
Pues yo cuando llegué al juicio por supuesto.
Sí, lo vi y al final uno nunca pierde la educación, saluda al abogado y saluda uno al juez
y a la gente.
NUEVO ÁLBUM

¿Pero crees que él estuvo mal
asesorado? Quizás creyó que
con ustedes iba a lucrarse económicamente.

¿Qué estás preparando? Lanzaste un post
en Instagram donde pedías que la gente
opinara si quería que volvieses a grabar
otro “Clásicos de La Provincia”.

Mira, cuando una canción no se
parece a la otra, a partir de ahí

(Risas) Siempre grabar un clásico, grabar un
álbum, y un álbum de clásicos es algo que

está siempre ahí. Porque hicimos un volumen,
dos volúmenes y tú sabes que hablando de
clásicos la lista es interminable, entonces para
mí es algo que siempre está ahí y me gustaría
un poquito; la industria está tratando que uno
no haga álbumes. “Mira es que el álbum ya no
se hace”, pero yo soy de la vieja guardia, yo
estoy pensando en un álbum, tengo un álbum
que he venido trabajando los últimos meses,
pero digamos que mentalmente llevo varios
años buscándolo y es un álbum muy especial
que vas a tener noticias muy especiales, buscando lo que tiene que ver como con el origen
de nuestra música y las conexiones con el
mundo. Es casi que imagínate ese mapa de
ese epicentro colombiano que se conecta con
el mundo, como aquellos famosos comerciales de las aerolíneas que eran esas líneas que
iban de un punto y volvían de un punto, ese
disco es un poquito de eso.
¿Es una experimentación de sonidos?
Definitivamente no hay tanta experimentación
porque hoy hay cosas más concretas. Estamos muy conectados con los sonidos de
computador, lo urbano. Este es un álbum que
no es nuevo en el sentido sonoro porque ya
hemos juntado dentro de la música urbana el
vallenato, la cumbia, el porro. Entre comillas
lo nuestro son los acordeones, las tamboras,
y esto ha dado origen a un álbum que te va
impresionar.
Dentro de todos esos ritmos como el dance
hall, los reguetones y los hip hoperos y todas
esas líneas tenemos percusiones nuestras,
tenemos nuestra correspondencia. Hay patrones que amarran muy bien con el dance hall y
la caja vallenata, y todo ese tipo de cosas que
en los últimos años hemos descubierto. Digamos que hemos puesto al servicio un álbum
de mensajes diferentes. Pero que cada vez
tiene más que ver con la colombianidad.
¿Y para cuándo estará listo ese álbum?
El primer sencillo lo lanzamos en agosto y para
esa fecha el nombre del álbum y todo.
¿Pero ese primer sencillo se publicará
solo?
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Me pasa como cuando hice mis discos, todo
estaba solo, y de aquí a que salga no sé qué
decirte, así que puede pasar algo, pero al final
tú sabes que uno entrega el disco a la compañía, y ellos buscan esos primeros sencillos
para darle la oportunidad al álbum.
La verdad es que estamos muy felices con el
resultado. Y es que hemos grabado en mi nuevo estudio en Bogotá canciones como “La bicicleta”, y las canciones de Diego Torres, “Tuyo
un poquito tuyo”, y grabamos allí “Déjame robarte un beso” con Sebastián Yatra. A pesar
de que ya habíamos grabado esas canciones
ahí es la primera vez que hago todo un disco
completo en mi “laboratorio”.
Hace poco estuviste con Obama. Háblanos
de esa experiencia…
¡Sí!, ¡sí! Claudia me oye hablar mucho de esas
cosas y hay que cuidarse porque termina uno
montado en una vaina como esa. Yo hablo
con ella, yo me quejo con ella, yo me inspiro
con ella, yo le tiro mis discursos a ella, y a ella
le gusta muchas cosas que yo trato sobre el
tema de nuestra responsabilidad también con
nuestra localidad. ¡Me entiendes! Cómo la
asumimos, vivas fuera o vivas dentro, con tu
esencia, con tus raíces.

Por ser samario también...
Sí, y hay muchas maneras de poder servirle a
nuestra comunidad, hay muchas maneras de
motivar a la gente para que todas esas cosas
que nos han apartado de nuestras ciudades,
todas esas cosas que hicieron que nuestras
tierras se convirtieran en esas tierras del olvido, y es ahí donde radica mi álbum y la razón
de aquel álbum nuestro que hoy recuerda la
gente es esa, es esa vaina.
¿Qué piensas de España?
Este es un lugar maravilloso, es un lugar que
sentimos muy nuestro y podemos hacer muchas cosas por nuestra gente y por nuestro
país, y tú aquí lo haces, lo haces por nosotros,
por los artistas, por lo que vinimos a traer de
allá muchas cosas así que, todo lo contrario,
necesitamos embajadores, necesitamos estar
conectados, porque la historia siempre nos ha
desconectado.
Tenemos un pocotón de historias y de creencias de nuestros orígenes españoles y ellos
aquí tienen un pocotón de prejuicios sobre lo
que somos realmente como hispanoamericanos, entonces la ignorancia es mutua y eso no
hace que las cosas fluyan, pero estamos para
eso, venimos a cambiar eso.
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