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Cinco países latinoamericanos
lideran el aumento de las
peticiones de asilo en España
Ocio Latino.- Las peticiones de asilo siguen en aumento en España, y por primera
vez, cinco países latinoamericanos lideran
las solicitudes de acogida, con un 73,6% del
total, según cifras de la Oficina de Asilo y
Refugio.

resolver estos requerimientos de 2019, concretamente de 19.729 venezolanos, 12.158
colombianos, 3.212 hondureños, 3.200
nicaragüenses y 2.527 salvadoreños, además de las 14.672 solicitudes de ciudadanos de otros países.

Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras
y El Salvador suman 40.826 solicitudes de
un total de 55.498 peticiones de protección
internacional registradas durante 2019, un
máximo histórico.

Según los expertos, la inestabilidad en estos países, ha incrementado el número de
peticiones. Con esta solicitud admitida a trámite, el extranjero no puede ser expulsado
de España hasta que se resuelva su caso.

España ha recibido regularmente aproximadamente 6 mil solicitudes de asilo cada año,
por eso la situación empezó a desbordarse
desde 2016 cuando las solicitudes empezaron a triplicarse. A los expedientes acumulados, la Oficina de Asilo y Refugio debe

El estatuto de refugiado se otorga a personas que alegan temor demostrado de
persecución por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opiniones políticas o temor
social determinado.
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Vox se defiende de las acusaciones de
xenofobia e insiste en la deportación
de quienes vienen a “delinquir y violar”
Vox ha vuelto a defender, “ante los insultos y
calumnias” dirigidos contra su líder, Santiago
Abascal, su programa migratorio y, concretamente, la ilegalización de las ONG “que
colaboren con las mafias” y la repatriación
“inmediata” de los inmigrantes en situación
irregular, especialmente de aquellos que
“cometan delitos graves”.
“Mientras ‘la dictadura progre se preocupa
por una inexistente xenofobia del pueblo español’, Vox sigue trabajando para que quienes vienen a nuestro país a delinquir, violar
y atemorizar, acaben metidos en un avión de
vuelta a sus países de origen”, ha señalado
Vox en un comunicado.
En este sentido, el partido ha vuelto a reivindicar “el necesario endurecimiento de las
leyes” contra los migrantes que llegan a España, también los que son menores de edad
y no están acompañados.
“Deberían estar cargados de cadenas y en
un avión a Argelia, para cumplir su condena

Los inmigrantes no consumen más
que los españoles las prestaciones
y subsidios en España

allí y no regresar a Europa jamás. Y están en
nuestras calles otra vez, riéndose, en libertad con cargos”, ha defendido Vox, en referencia a la puesta en libertad de los jóvenes
presuntamente implicados en la violación
grupal de la pasada semana en Bilbao.

Los extranjeros estarían consumiendo
proporcionalmente, según a su peso poblacional, el gasto público en subsidios y
desempleo. No consumen más prestaciones que los españoles.

“Poner fin al efecto llamada”
Así, Vox se ha comprometido a trabajar para
impulsar las medidas migratorias recogidas
en su programa, al tiempo que ha instado al
Gobierno “a poner fin al efecto llamada” y “a
proteger a la sociedad española” de los menores extranjeros no acompañados (MENA)
que son “delincuentes”.

A pesar de todo, la conclusión es “inquietante y refleja un problema económico de
fondo en España casi estructural”, según
informa ESdiario, el paro entre los extranjeros se ha reducido pero el número de
beneficiarios de prestaciones por desempleo ha aumentado.

“En lugar de ofrecer soluciones a un problema de extrema gravedad, centran la atención en el único partido político que habla
alto y claro para proteger y preservar la seguridad y el bienestar de los españoles de
hoy y los de las próximas generaciones, y
evitar así la factura social que pagarán los
jóvenes del mañana si no se pone antes remedio”, ha manifestado. / Euroapa Press

Los datos de junio reflejan que los latinoamericanos son los ciudadanos que
menos prestaciones reciben. Sólo 6.012
ecuatorianos y 5.403 colombianos, figuran en las estadísticas de extranjeros beneficiarios de algún tipo de prestación, de
un total de 174.630 extranjeros.
Casi la mitad de los inmigrantes en paro
que cobran algún tipo de ayuda proceden

de Rumanía y Marruecos, con 41.591 y
39.505 perceptores, respectivamente.
Les siguen búlgaros (8.518 beneficiarios)
e italianos (7.173).
Aunque el número de parados extranjeros
en España se situó a cierre del mes de
julio en 362.296 desempleados, su menor
nivel desde octubre de 2008, según datos
del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE). En términos interanuales ahora
hay 8.875 extranjeros menos en paro que
hace un año.
Por comunidades autónomas, Cataluña y
Andalucía registran el mayor número de
inmigrantes en paro, con 68.941 y 57.856
desempleados, respectivamente. Les siguen Madrid (52.918) y Comunidad Valenciana (52.279) y, más lejos, Canarias
(19.594), Castilla-La Mancha (18.280) y
País Vasco (17.279).
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Arrestan en Madrid a 17 pandilleros
latinos acusados de apuñalamientos
Ocio Latino-. La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, apoyada por
agentes de la comisaría de Ciudad Lineal,
ha detenido a 17 jóvenes, pertenecientes a
bandas latinas rivales, en el distrito. El arresto se ha producido tras la investigación de
varios enfrentamientos violentos en la zona
que acabaron con heridas de arma blanca.
En total, han sido dos los incidentes investigados por la Policía y que ha comportado la
detención de los pandilleros. El primero, una
confrontación en la salida del metro de Quintana el pasado 19 de julio, que acabó con el
apuñalamiento de un joven en las escaleras
del suburbano.
El segundo, apenas dos días después, una
reyerta en las canchas de las instalaciones
deportivas del barrio, como contestación a lo
acaecido en el metro de Quintana. Una vez
más, el resultado fue un varón herido de gravedad por arma blanca.

En la investigación policial se concluyó que
«los presuntos autores pertenecían a las
bandas latinas Latin Kings y Trinitarios», según ha declarado el portavoz de la Policía
Nacional.
Según fuentes policiales, la mayoría de los
detenidos tienen entre 18 y 24 años, aunque
entre los arrestados se encuentran tres menores de edad, que han pasado a cargo de
la Fiscalía de Menores.
Hasta el momento, once de los detenidos
han sido trasladados a prisión por orden judicial, acusados entre otros delitos de pertenencia a organización criminal.
Los dos incidentes ahora resueltos no han
sido los únicos de este tipo de las últimas
semanas. El 29 de julio se producía otro
apuñalamiento en Carabanchel a manos
de miembros de una banda latina. Fuentes

policiales han confirmado la
detención de dos personas
relacionadas con la agresión,
que formaban parte de los
Latin Kings. . El herido sufrió
cinco heridas por arma blanca en el tórax y en el abdomen.
Anteriormente, el pasado 14
de abril, se producía un tiroteo en un bar de copas del
barrio de la Latina,en el que
falleció un hombre. El presunto autor de los disparos,
arrestado tiempo después en
la localidad barcelonesa de
Vilafranca del Penedès, fue
identificado como miembro
también de una banda, esta
vez la Dominikan Don?t Play.
El número de jovenes, dentro
de pandillas latinas en la región, –1200 según el útlimo
informe de el Centro de Ayuda Cristina de Madrid– crece desde los últimos años.
Según datos de la Policía
Nacional, 250 de ellos están
fichados policialmente y los
grupos mas numerosos son:
los Trinitarios, los Dominican
Don’t Play (DDP) y los Ñetas.

Si eres un «pobre»
inmigrante en Estados
Unidos, Trump también
te expulsará
Ocio Latino-. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración
de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó una nueva norma en la que establece que aquellos
inmigrantes legales que puedan convertirse en una «carga pública» no podrán obtener una visa, ni la residencia
permanente (conocida como greencard) ni la ciudadanía
estadounidense.
La regulación se basa en la idea de que los extranjeros
que quieran residir en Estados Unidos deben ser capaces
de mantenerse por sí mismos y que las ayudas del Estado deben reservarse a los nacionales del país.
La medida afectará a quienes reciban ayudas públicas
como los cupones para alimentos (conocidos como food
stamps) o los subsidios para el pago de alquiler, otorgados a personas que viven por debajo del umbral de pobreza.
La norma también cerrará las puertas de EE.UU. a quienes hayan recibido atención sanitaria a través del Medicare, entre otros programas públicos.
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lancias llegaron al lugar. El presunto
homicida quiso subirse en el mismo
vehículo, pero la policía no lo dejó.
Posteriormente, el hombre fue llevado en otro automóvil hasta el hospital.
Nicole Olaechea falleció a las cinco
horas de haber ingresado al centro
médico y la autopsia confirmó que
la joven había muerto de una fuerte
agresión física. «No por intoxicación
etílica, como dijo un amigo de Jimmy«, indicó el familiar de la mujer a
«El País».

Peruana es asesinada en España
el día de su cumpleaños por su
expareja, también peruano
Ocio Latino-. Nicole Olaechea, una peruana de 21 años, fue asesinada presuntamente por su expareja, Jimmy
Alexander Delgado (22), también de nacionalidad peruana, en L’Hospitalet de
Llobregat, Barcelona, España. El feminicidio sucedió el 2 de agosto, tras la celebración del cumpleaños de la mujer.
Según el diario español «El País», Jimmy
Alexander Delgado tenía una orden de
alejamiento de Nicole Olaechea.
Jimmy Delgado ya tenía una causa judicial abierta en el Perú por un episodio que
ocurrió en el 2017, cuando Nicole Olaechea era menor de edad. La familia de la
joven denunció que el hombre la retuvo
dos días en un departamento, la ultrajó y
la arrojó desde un segundo piso.
Las autoridades iniciaron una causa por
lesiones y feminicidio en grado de tentativa y violación. Sin embargo, «El País»
pudo comprobar que Nicole no declaró

en contra de su expareja. Incluso, Jimmy
tampoco se presentó a las citaciones del
caso y la Fiscalía no pudo seguir con el
proceso.
La joven conoció a Jimmy en Ica, donde
vivieron durante su adolescencia. Tras la
denuncia del 2017, ambos se reconciliaron y ella quedó embarazada. A los cuatro meses de gestación, los dos viajan a
España.
Ya instalados en España, la situación fue
la misma. Nicole denunció a Jimmy por
violencia, por lo que la justicia de ese país
emitió una orden de alejamiento contra el
agresor.
La medida fue obviada por el hombre, que
convenció a Nicole para celebrar juntos
su cumpleaños.
El día del crimen, una vecina aseguró que
las amigas de Nicole avisaron a la policía
al encontrarla inconsciente. Dos ambu-

Los Mossos d’Esquadra de Barcelona
detuvieron el lunes a Jimmy Delgado,
que ha sido acusado de homicidio
doloso. El joven, al registrar su huella
dactilar, arrojó que tenía antecedentes por identidad falsa, por hurto y
robo con violencia.
Por el momento, el presunto homicida se encuentra detenido a la espera
de la decisión de las autoridades. El
caso viene siendo investigado por el
juzgado de instrucción 1 de L’Hospitalet de Llobregat.
La madre de Nicole contó a «El País»
que estaba preparando un viaje en
noviembre a Barcelona para regresar
al Perú con su hija y su nieto.
De acuerdo con el portal «El Español,
Jimmy Delgado siempre fue propenso a meterse en problemas, igual que
una parte de su familia conocida en
Ica como «Los Burros», un conocido
clan con numerosos antecedentes
penales y cuyos miembros están repartidos entre el Perú, México y España.
Nicole Olaechea es la víctima número
38 de feminicidio en España durante
el año 2019 y la víctima número 1,013
desde que existen datos oficiales
(2003).

572 extranjeras víctimas
de violencia de género han
obtenido la residencia en
España en 2019
Ocio Latino.- En el primer semestre de 2019
se han concedido 572 permisos de residencia
y trabajo a víctimas extranjeras de violencia de
género, según datos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press y publica en su web.
Desde que se aprobó la Ley Integral contra la
Violencia de Género (2005) el total de autorizaciones de residencia a mujeres extranjeras
sumaría 12.100.
15 mujeres extranjeras han sido asesinadas por
sus parejas o exparejas en lo que va del año. En
todo 2018 fueron 17 las víctimas extranjeras de
un total de 58 mujeres que fueron asesinadas
en España.
Las mujeres extranjeras víctimas de violencia
de género pueden solicitar dos tipos de autorizaciones. Por un lado, aquellas que residan en
España con un permiso de reagrupación familiar dependiente del de su marido o pareja podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo
independiente.
Las víctimas que se encuentren en España en
situación irregular también pueden solicitar un
permiso de residencia temporal y trabajo por
circunstancias excepcionales y no se les puede
incoar un expediente sancionador o expulsión
de España.
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Ricardo Montaner
ataca a los peruanos xenófobos y
desata polémica:
«Ustedes también
fueron migrantes»
Ocio Latino-. El cantante y compositor venezolano, Ricardo Montaner, rechazó los
actos de xenofobia contra los venezolanos
en Perú y recordó a los ciudadanos de ese
país que en la década de los 70-8o también
les tocó migrar.
«Yo hice una campaña que continúa y que
se llama «Todos Somos Migrantes». Yo
mismo te puedo decir, por experiencia, que
Venezuela cobijó a una cantidad enorme de
peruanos en la década del 70. Y te voy a decir más, dos de las personas que trabajaban
conmigo cuando mis hijos eran apenas unos
bebes eran peruanos emigrados a Venezuela, que contribuyeron al progreso del país.
Recordarles que el migrante no está allí por
turismo sino por necesidad. Al migrante lo
obligaron a irse de Venezuela, con mucho
sacrificio, caminando. Los he visto en las
fronteras y en las ciudades: una cantidad
enorme de venezolanos caminantes, que si
bien están yendo hacia el sur, en realidad no
tienen un rumbo claro».

Una organización
lanza una campaña
de crowdfunding para
ayudar a proteger la
selva amazónica
devastada por el fuego
«Unámonos para defender los recursos naturales más preciados de nuestro
mundo». Es el lema de la recaudación de
fondos que tiene como objetivo ayudar a
salvar la selva amazónica que arde en
Brasil y otros países sudamericanos. El
crowdfunding, a favor de la organización
Conservation International, ya ha excedido los 15,000 euros. El objetivo es proteger la selva tropical: con solo 23 euros es
posible salvaguardar un acre de bosque.
El Amazonas tiene un área de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, hogar de
500 comunidades indígenas y más de 3
millones de especies de animales y plantas. El bosque es uno de los ecosistemas
más importantes del mundo: es fundamental para la lucha contra el cambio climático debido a la cantidad de dióxido de
carbono que absorbe.
Conservation International, una organización sin fines de lucro con sede en Arlington, Virginia. Su objetivo es proteger
la naturaleza como fuente de alimento,
agua, medios de vida y un clima estable. Se puede contactar al recaudador
de fondos en www.gofundme.com/f/
kf9ztn-amazon-rainforest-fire-relief

Junior Firpo: el jugador de origen
dominicano del Barça
Ocio Latino.- Junior Firpo, de origen dominicano, exjugador del Real Betis, es el
flamante fichaje y nuevo jugador del Barcelona FC, compite por ocupar la banda
izquierda junto al consagrado Jordi Alba.
Héctor Junior Firpo Adames, es un lateral
zurdo con vocación ofensiva nacido en
República Dominicana (1996), a los seis
años emigró junto a su familia a España
y se establecieron en Málaga. Su padre
lo apuntó a jugar en un equipo local para
que pueda hacer más amigos, a pesar
de no querer inicialmente jugar consiguió
destacar y llegar al Atlético Benamiel, de
la localidad malagueña, antes de ser incorporado en 2014 a la cantera del Betis.
Su rápido progreso lo llevó hasta la primera plantilla del equipo sevillano, donde
también ha destacado incluso marcando
goles. Sus éxitos no pasaron desapercibidos para la selección dominicana absoluta que lo convocó para un partido amis-

toso, pero la selección española sub-21
también lo convocó gracias a su doble
nacionalidad, y el jugador decidió incorporarse a “La Rojita”, donde ha debutado
con buen pie hasta coronarse campeón
de Europa.
Se calcula que en España viven alrededor
de 70.000 dominicanos, en su país el deporte más popular es el béisbol.
Aunque Mariano Díaz, de 26 años, es el
mayor referente dominicano en Europa.
Oriundo de Barcelona, en España, el veloz mediocampista ofensivo debutó con el
Real Madrid en la temporada 2016-2017,
y pese a que no se ha podido establecer
en el primer equipo, fue figura en Francia con el Olympique de Lyon tras anotar
18 goles en la campaña 2017-2018. Una
diferencia con Firpo, es que Díaz si optó
por jugar con la selección de República
Dominicana.
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Polémica por colombianos que
viven en las calles de Francia
Ocio Latino-. La imagen de un grupo de colombianos viviendo en las calles de la ciudad
francesa de Saint-Ouen, publicada por el senador Gustavo Petro en su cuenta de Twitter junto con una crítica al gobierno por no
atender el “éxodo de colombianos”, despertó
interrogantes para las autoridades.
Se trata, según dijo al periódico, EL COLOMBIANO, Harol Duque, un exiliado colombiano
miembro del comité “La casa en el aire”, que
se ha encargado de atender a los colombianos en ese país, de alrededor de 150 personas, 100 de ellos colombianos, que desde se
vieron obligadas a improvisar un campamento cerca de la alcaldía de esa ciudad durante
20 días.
“Estaban ocupando una fábrica abandonada
propiedad de la alcaldía, pero fueron desalojados el 29 de julio”, explica Duque. Desde
entonces, según dice, los colombianos han
remitido solicitudes de ayuda al consulado de
Colombia en París.
En una entrevista concedida este fin de semana a la emisora Blu Radio, la embajadora
en Francia Viviane Morales, señaló que estas
personas se quedan en Francia “de manera
irregular” y que desde abril el consulado estaba atendiendo su caso.

Así mismo, en un comunicado el Ministerio
de Relaciones Exteriores informó que desde
marzo se han atendido 29 solicitudes de asistencia.
Según “La casa en el aire”, los afectados son
unas 100 personas, aunque solo 60 permanecen en el campamento mientras el resto
están en hogares de paso proveídos por las
autoridades francesas.
“Gracias al acompañamiento jurídico y social
que se le ha dado a este grupo de colombianos, se lograron las primeras domiliciaciones
administrativas, es decir, que estas personas
cuenten con una dirección para que puedan
avanzar en sus expedientes de acceso a la
ayuda médica del Estado francés”, agrega el
comunicado de la Cancillería.
Sin embargo, en otro boletín publicado como
respuesta a las declaraciones de Morales a
medios, el comité “La casa en el aire”, señala
que “lo que la embajadora denomina ‘asistencia jurídica y psicosocial’ se resume” en
la toma de datos y en la “transmisión de una
hoja donde aparecen direcciones y teléfonos
de asociaciones de beneficencia”.
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Famosos de todo el mundo apoyan
campaña de Alejandro Sanz para ayudar
a los inmigrantes niños y jóvenes de EEUU
Ocio Latino.- La gira de Alejandro Sanz
ha comenzado por Estados Unidos y esta
vez el artista español ha querido aprovechar la fuerza que tiene en sus actuaciones para impulsar un proyecto solidario
que ha tenido inmediata acogida.
Alejandro Sanz siempre se ha mostrado
muy sensible con los problemas sociales
y ha sido partícipe de muchas campañas
solidarias. Sin embargo esta vez ha creado un proyecto que está dando la vuelta
al mundo, se trata de ayudar a los inmigrantes niños y jóvenes que han llegado a
Estados Unidos desde otros países para
poder estudiar y labrarse un futuro, a los
quedenominan ‘Dreamers’.
“Soñar es solo para los valientes”. Así comienza la descripción de este proyecto.
“Todos tenemos sueños y cada uno de
nosotros deberíamos tener el derecho de
poder soñar libremente… pero los sueños
de los Dreamers están siendo seriamente
amenazados”, continúa.
“Como sabéis, los Dreamers son niños y
jóvenes que ingresaron en Estados Uni-

dos de manera irregular acompañando a
sus padres, en la mayoría de los casos,
y que sin saber su condición migratoria
han crecido y vivido en ese país al que
consideran su hogar y en el que sueñan
con salir de la sombra”, compartió el cantautor.
El proyecto solidario consiste en ayudarles a pagar sus estudios. Para ello ha
creado unas camisetas con el hashtag
#DREAMER en la que la letra A es el logo
de su gira. En cuestión de días, la iniciativa ha dado la vuelta al mundo.
Conocidas estrellas de la música, del
cine, de la televisión y muchos de sus
fans han compartido en redes sociales
sus fotografías con la camiseta y el mensaje de lucha y compromiso, haciendo
eco a nivel mundial de esta iniciativa solidaria que ha emocionado a Sanz y se ha
mostrado muy agradecido.

“Todos somos uno. Y TODOS importan. Los
fondos recaudados ayudarán a tres organizaciones benéficas increíbles a apoyar la educación y el futuro de Dreamers. Juntos podemos
hacerles saber que sus sueños son importantes
para nosotros”, compartió Ricky Martin.
“Que nadie amenace tus sueños y te haga
creer que no perteneces. Todos tenemos sue-

ños, todos somos iguales! ”, escribió Luis Fonsi.
“Me uniré a mi amigo Alejandro Sanz en
la iniciativa de apoyar a los #Dreamers en
los Estados Unidos. Compra esta camiseta
porque los fondos recaudados ayudarán a tres
organizaciones benéficas increíbles a apoyar
la educación y el futuro de Dreamers”, escribió
Camila Cabello.
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Cumbia peruana de
luto: Muere Carlos
Ramírez, cantante
y director del Grupo
Centeno

Ocio Latino.- Carlos Ramírez, el cantante y director del popular grupo de cumbia
del Perú, Grupo Centeno, falleció la madrugada del 25 de agosto a los 62 años.
El cantante, conocido como ‘El Patrón de
la Cumbia’, popularizó el tema ‘Colegiala’ o ‘Hechicera’. Se había retirado de los
escenarios a principios de agosto por problemas de salud. en 2016 visitó Europa
con actuaciones que incluyeron España.
La noticia la dio a conocer su hijo Carlos
Ramírez Centeno a través de su cuenta
de Facebook : “Solo nos queda el recuerdo papá del gran hombre que eres. Dios
sabe por qué te lleva a su lado. Te amamos papito, descansa en paz.
Por favor respeten nuestro dolor, él falleció, pero su música siempre vivirá
Q.E.P.D”, escribió en la red social.
Inmediatamente, diversos colegas musicales manifestaban las condolencias por
la pérdida de uno de los principales artistas de la música tropical peruana que hizo
bailar a miles de peruanos.

Por “actuar
desnuda”, quieren
prohibir entrada en
Egipto a

JENNIFER
LOPEZ
Ocio Latino.- El abogado Samir Sabri, ha demandado a la estrella latina
Jennifer Lopez y quiere que se enfrente a los tribunales por aparecer «desnuda y con vestidos transparentes»
en su concierto celebrado en Egipto e
incluido en su gira «It’s my Party» que
conmemora sus 50 años de vida y al
que asistieron aproximadamente 2 mil
personas, entre los que se encontraban hasta tres altos funcionarios del
gobierno.
La foto que ilustra esta nota pertenece
a uno de los momentos de la cantante
en dicho concierto y el vestuario que
lució, pero para el abogado “vulnera
las normas y tradiciones egipcias” y
más en plena fiesta musulmana del
sacrificio, la Eid al Adha.
Samir Sabri, exige además que las
autoridades prohíban la entrada al
país de la actriz y cantante. Una solicitud que cuenta con apoyo de una
parte de la sociedad que ya pedía
días antes la cancelación de su concierto por los mismos motivos.
La artista se mostró ajena a la polémica y escribió en su cuenta de Twitter: “Gracias por el increíble show en
Egipto. Ha sido una noche mágica.
Espero verlos otra vez. Los quiero”.

Cantante de
Wilfrido Vargas
se quita la vida
Ocio Latino-. Una severa depresión de
más de dos años llevaron a Juan Carlos
Sánchez (Jans) al suicidio, según informó Ruddy Ventura, productor musical
de Wilfrido Vargas y uno de los mejores
amigos de la víctima.Según informó Ventura, Jans se ahorcó en la tarde de este
miércoles en la residencia de su madre
donde vivía, acompañado de esta. Lamentó este desenlace fatal y expresó que
Wilfrido se encuentra devastado en estos
momentos.“Jans era un tremendo cantante y manejaba la tesitura vocal de Rubby
Pérez, Sandy Reyes y Vicente Pacheco.
Yo me siento muy mal, porque éramos
muy amigos”, dijo Ruddy Ventura.
Expresó que Jans estaba muy deprimido
y callado en los últimos meses, a quien le
deba apoyo constantemente e incluso se
le buscó ayuda profesional.
Dijo que Jans entró a la orquesta de Vargas producto del concurso “Buscando
una estrella para el Festival Presidente”
que hizo esta empresa hace unos años
y fue tan bueno su desempeño como
cantante que Wilfrido se lo llevó para Colombia para incorporarlo a su orquesta. El
joven vivió en Colombia hasta 2015 y con
Wilfrido grabó los temas “Bachata merengue 3” y “Que te vaya bien”.
Jans no dejó ninguna pista que lleve a sus
familiares a las razones por las que decidió quitarse la vida.
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Muere en México de
un infarto Celso Piña

Natalia Jiménez
presenta su nuevo
álbum “ México de
mi corazón”

Ocio Latino-. El cantante y compositor
mexicano Celso Piña murió el miércoles
21 de agosto a los 66 años de edad a causa de un infarto por el cual fue ingresado
de emergencia en un hospital de la ciudad
mexicana de Monterrey.

Ocio Latino.- Tras una breve pausa para
dedicarse a su faceta como madre, Natalia Jiménez, regresa a España a presentar su nuevo sencillo “Nunca Es Tarde”,
junto al vocalista de Reik, Jesús Navarro,
y su nuevo álbum “México de mi corazón”,
que recopila grandes versiones de los clásicos mexicanos junto a grandes artistas
como Carlos Rivera, Lila Downs, Pedro
Fernández y El Bebeto, entre otros.
Nacida en España, Natalia Jiménez indudablemente tiene un corazón mexicano. Desde que aterrizó en Mexico como
miembro de La Quinta Estación, la música
country y la energía de ese país formaron
parte de su vida. Durante los 8 años que
la artista ha vivido allí, se ha ido empapando de nuevo sonidos, nuevas formas
de crear música que han desembocado
en la creación de este nuevo proyecto.
En “Mexico de mi corazón” Natalia ha
explorado algunos de las canciones más
importantes de la música méxicana dándoles un nuevo enfoque así como sus
propios grandes éxitos para incluirlos en
este álbum.

«Con un profundo dolor comunicamos
la inesperada partida de un miembro
de la familia, nuestro amigo el maestro
Celso Piña, quien falleció en Monterrey
a las 12.38 (17.38 GMT) a causa de un
infarto», señaló su discográfica, La Tuna
Group, en un breve comunicado.
La Tuna Group destacó que Piña deja «un
intenso vacío» pero un «gran legado para
siempre».

Hasta
OBAMA
se volvió
amante del
reggaeton
Ocio Latino-. La exitosa ‘Con altura’
de la cantante española Rosalía y
el reguetonero colombiano J Balvin
ha sido una de las canciones más
escuchadas este verano por el expresidente estadounidense Barack
Obama y su esposa Michelle, que
también eligieron un tema de la cantautora cubana Camila Cabello.
‘Con altura’ es el tema más escuchado de la artista catalana en Spotify,
donde acumula más de 230 millones
de escuchas, mientras que en Youtube ya suma más de 760 millones de
reproducciones.

Camila Cabello también se ganó un
espacio en la lista de los Obama con
su canción ‘Señorita’, que comparte
con el canadiense de raíces portuguesas Shawn Mendes; y que esta
semana ocupa el puesto número 2 en
la lista de ‘Hot 100’ de Billboard.
Esta no es la primera vez que Obama y Michelle expresan su gusto por
la música de Balvin. Incluso han dicho
que bailan a ritmo de Balvin en escenarios políticos donde se han podido
encontrar y tomar un par de ‘selfies’
con el cantante.
Entre otros temas populares del verano, como ‘Juice’, de Lizzo, u ‘Old Town
Road (Remix)’ de Lil Nas X; Obama
intercala algunos clásicos de sus artistas favoritos, como Stevie Wonder,
Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, o Steely Dan, junto a incursiones en el rock
más reciente de la mano de The Black
Keys o Sharon Van Etten.

El artista había sido llevado al hospital de
San Vicente en las últimas horas tras de
haber sufrido un infarto.
Piña, nacido el 6 de abril de 1953 en
Monterrey, capital del estado mexicano
de Nuevo León, es reconocido por haber
mezclado el sonido tropical de la cumbia
y el vallenato con el género regional norteño de México.
Compositor, arreglista, acordeonista, Celso Piña es uno de los pioneros en este
tipo de mezclas, con canciones como «Si
mañana» o «Tú y las nubes» (1989).
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ROSALÍA
C. TANGANA

actúa gratis en Bilbao,
el mismo día que fue vetado
Ocio Latino-. El rapero madrileño C. Tangana, cuyo concierto
en Bilbao fue cancelado por sus «letras machistas», actúa el
mismo día que fue vetado,en la capital vizcaína y de forma
gratuita, como protesta «contra la censura institucional».
A través de sus redes sociales, el artista se ha pronunciado
dos semanas después de que el Ayuntamiento de la capital
vizcaína vetase su actuación, programada para el sábado 24
de agosto en el marco de la Aste Nagusia.
«Censurar y prohibir no es la forma de educar. En mi música
hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos.
No proyecto una imagen de la mujer proyecto muchas, se ha
defendido Tangana, que horas antes había agradecido «a
toda la gente» que ha «levantao la voz» por él en los últimos
días. En su publicación, el artista ha señalado que las mujeres
que le escuchan «no son menos feministas que nadie». «Son
mujeres que eligen por sí mismas en qué roles de películas,
canciones o novelas quieren identificarse», ha añadido.
La cancelación de su actuación, justificada en el contenido de
las letras de algunas de sus composiciones, llegó después de
que cerca de 10.000 personas reivindicaran en menos de 24
horas que su concierto fuese excluido de la Semana Grande
de Bilbao. En su defensa surgieron entonces algunas voces,
incluida la del secretario general de Unidas Podemos, Pablo
Iglesias, que tachó de «vergonzosa» la decisión, pese a haber sido refrendada por miembros de su partido en el consistorio vizcaíno y por EH Bildu
El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de
crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura», defendió el diputado, una opinión que encontró eco en el mismo
ministro de Cultura en funciones, José Guirao.

es la primera
artista española
en ganar dos MTV
Music Award
Ocio Latino-. La cantante española, vestida con un entallado traje negro con cristales del mismo color, expresó el «honor
increíble» de estar en dicha gala, viniendo desde su Barcelona natal, y dio las
gracias por la oportunidad de actuar allí.
«Gracias por dejarme actuar esta noche y
cantar en español», dijo la intérprete, visiblemente emocionada.
La categoría de «Mejor videoclip Latino»
enfrentaba a «Con altura», la colaboración de la catalana, J. Balvin y El Guincho, con otros grandes de la música latina, como Bad Bunny, Karol G o Maluma.
La catalana también se llevó el premio de
mejor coreografía.
J Balvin tenía dos nominaciones en dicha
categoría, otra de ellas con «I Can’t Get
Enough», en la que el colombiano actúa
junto a benny blanco, Tainy o Selena Gómez. J Balvin afirmó estar «súper orgulloso de ser latino», un mensaje claramente
político, y dedicó su discurso para pedir
colaboración y luchar contra los incendios que están arrasando el Amazonas.
«Necesitamos ayuda para el Amazonas
porque está ardiendo», afirmó, dando las
gracias por su premio.
«Con Altura» se ha convertido en una de
las canciones más escuchadas esta temporada en Spotify, donde acumula más de
230 millones de escuchas, mientras que
en Youtube ya suma más de 760 millones
de reproducciones.
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DON OMAR

Así es el nuevo tema
de Rosalía y Ozuna

regresa con nuevo
sencillo que lleva
por título «Vacilón»

Ocio Latino.- Rosalía apunta a otro gran
tema con ‘Yo x ti, Tú x mí’, esta vez con la
colaboración del puertorriqueño Ozuna. Su
estrategia de lanzar esta canción por sorpresa ha llamado la atención de la prensa
mundial y de sus fans que han acumulado
más de 20 mil visualizaciones en Youtube en
apenas dos horas.

Ocio Latino-. Don Omar, conocido mundialmente como el “Rey del Reggaeton”,
nos presenta su nuevo sencillo titulado
“Vacilón”, que promete poner a todo el
mundo a bailar con su estilo único, combinando un ritmo sensual con una mezcla
balanceada de sonidos urbanos y una
letra incitadora y pegajosa “hoy no hay
nada que me detenga la nota, y pongan
de esa musiquita que alborota”.

La canción tiene el sello y el estilo de Rosalía, en ritmo y estética, donde Ozuna, uno de
los reggaetoneros más famosos se suma sin
desentonar, como ya lo hiciera JBalvin en el
éxito ‘Con altura’.

Esta canción podría convertirse en un
himno para esas personas que dicen no
querer escuchar de problemas y solo
quieren pasarla bien.
El lanzamiento viene acompañado de un
interesante videoclip grabado en la ciudad de Medellín, Colombia. Dirigido por
JP Valencia de 36 Grados, y producido
por Ariel Rivas para Arrow Management,
empresa del artista y con la cual está incursionando en el cine, y en la producción
de videos y cortometrajes, donde también
nos muestra una nueva faceta de guionista, productor y editor.

Además, la cantante catalana prepara otras
colaboraciones con Bad Bunny, Camila Cabello y Shawn Mendes, entre otros.

EVA AYLLÓN
Y “EL PUMA”

recibirán Premio
a la Excelencia
Musical

Ocio Latino.- La Academia Latina de
la Grabación anunció el jueves 22 de
agosto que la cantante peruana Eva
Ayllón, Pimpinela y José Luis Rodríguez recibirán el Premio a la Excelencia Musical. Además serán galardonados en la misma ceremonia privada
que se llevará a cabo el próximo 13 de
noviembre en Las Vegas, como parte
de las festividades de la 20ª entrega de
los Latin Grammy, Omara Portuondo,
Lupita D’Alessio, Joan Baez y Hugo
Fattoruso.
«Cada una de estas leyendas sigue dejando huella en el mundo de la música
latina con su talento, carisma y pasión
por crear sonidos que impactaron y siguen impactando a nuestra comunidad

iberoamericana”, dijo en un comunicado Gabriel Abaroa Jr., presidente de La
Academia Latina de la Grabación.
El Premio a la Excelencia Musical se
otorga a intérpretes que durante su
carrera han hecho contribuciones de
sobresaliente valor artístico a la música
latina.
Eva Ayllón es la cantante de música
afroperuana más destacada de Perú,
sus últimos álbumes han postulado
para estos prestigiosos premios.
El venezolano José Luis Rodríguez ‘El
Puma’, alcanzó su éxito internacional a
finales de los años 70 con su canción
‘Pavo Real’, entre otros temas que lo
han mantenido en lo más alto de la
popularidad, Después de un trasplante
doble de pulmones, ha vuelto a los escenarios.

Rosalía ha sido la cantante española más
escuchada en Spotify a nivel mundial durante el mes de julio, con catorce millones
de oyentes mensuales. Y en su meteórica
carrera debe sumar tres nominaciones a los
próximo premios Video Music Awards de
MTV, que se celebran el 26 de agosto, donde además actuará para una audiencia de
más de 180 países.
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Izan Llunas lanza un
reggaeton como su
primera canción

RICKY MARTIN
Y MALUMA

Ocio Latino.- Después de interpretar a
Luis Miguel de niño, en la serie de Netflix,
el joven cantante español sigue avanzando
en el mundo de la música, con la publicación de su primera canción ‘Decídete’, un
reggaeton en compañía del colombiano
RK que se trasladó hasta Ibiza para grabar
el videoclip.

JUNTOS EN
‘NO SE ME QUITA’
Ocio Latino.- La nueva canción de Maluma junto a Ricky Martin se llama ‘No se
me quita’ y tiene un ritmo pegadizo: “ «No
se me quita, esto no se me quita, el sabor
de tu boca sigue estando en mi boca»,
cantan los artistas.

Izan es hijo del cantante Marco Llunas y
nieto del conocido Dyango. Se le empezó
a conocer en España por su participación
en ‘La Voz Kids’, pero el tiempo pasa muy
rápido y el niño ha pegado el estirón, como
su carrera, que ya ofreció más de 40 conciertos por toda Latinoamérica antes de
afrontar nuevos retos.
En ‘Decídete’ Izan afronta nuevos registros
vocales para un tema en el que adopta los
ritmos urbanos con el que espera cautivar
nuevos fans.

MARIO DOMM

vocalista de Camila,
crea polémica al
confesar que usó
ayahuasca

Ocio Latino.- La ayahuasca es una bebida, mezcla de dos plantas del Amazonas, la
ayahuasca y un arbusto llamado chacruna,
su combinación crea una droga alucinógena
que habría usado Mario Domn, vocalista de
Camila, “para liberarse del estrés y la ansiedad”.
El cantante hizo estas declaraciones en una
entrevista para el programa «Ventaneando»,
de la cadena TV Azteca.
Asegura que junto a la meditación, le provocó cambios positivos en su vida, y explicó
que la ayahuasca «está satanizada como la
marihuana. Pero para tener resultados dife-

El cantante colombiano ha vuelto a elegir
al puertorriqueño para esta nueva canción
que pertenece a su nuevo álbum ‘11:11’
y después del éxito de ‘Vente pa’cá’, que
recibió dos nominaciones en los Grammy
Latinos a mejor Grabación del año y Mejor
Canción del año.
rentes, hay que picar botones diferentes
en tu computadora».
La ayahuasca, según el cantante, “no es
un hongo alucinógeno, no es cocaína, no
es heroína, y no es una cosa que vas a
querer a hacerlo mañana, porque es una
cosa ruda».
Mario Domn también advirtió sobre el peligro de la ayahuasca pidiendo “por favor
que no lo hagan”.
Para los expertos, los efectos de la
ayahuasca que induce a estados alterados
de conciencia pueden durar entre cuatro
y ocho horas. Algunos la consideran una
bebida medicinal y otros un mortal alucinógeno.
Desde que Camila saltara a la fama en
2007, Mario Domn no pudo afrontar la presión social y empezó a tener ataques de
pánico, entonces buscó alternativas, incluso refugio en otras religiones.

Los artistas han mostrado sus ansias de
ver el recorrido que tiene este nuevo trabajo conjunto publicando sendos mensaje
en sus redes sociales.
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Juan Luis Guerra
estrena su video
‘Lámpara pa’ mis pies’

David Bisbal
estrena canción
junto a su ídolo
Alejandro Fernández
Ocio Latino.- ‘Abriré la puerta’, es la nueva canción de David Bisbal colaboración
con Alejandro Fernández. Un bolero ranchero muy romántico, con tan solo unas
cuerdas, guitarrón y guitarra mexicana,
tiene ese talante melancólico y romántico
característico del género.
David Bisbal ha colaborado con muchos
artistas, pero cantar junto a Alejandro
Fernández le hacía mucha ilusión ya que
siempre ha sido uno de sus ídolos.
Además, el cantante almeriense podrá
con esta canción ofrecer un homenaje a
México, el país que tantas satisfacciones
le ha brindado.
El disco y videoclip se estrenó el 30 de
agosto. Ha sido grabado en el mítico Teatro Degollado en Guadalajara (México) y
producido por Vampire Films.

El cambio de

LORNA,

LA CANTANTE
DE ‘PAPICHULO’
Ocio Latino.- Hace 16 años que Lorna
impactó en el mundo de la música con su
reconocida canción ‘Papichulo’, triunfando en las listas de éxitos de Latinoamérica y España. Su irrupción en la música
urbana marcó un hito, ya que fue una de
las primeras mujeres que se atrevió con
este género musical.
Durante todos estos años, la artista panameña ha seguido con su carrera musical y siempre ha intentando dar otro
exitazo a España, donde se le recuerda
mucho.
Después de grabar singles con Henry
Méndez (Tu gatita) o Kiko Rivera (Sano
juicio), la cantante presenta ‘Ella baila
reggaeton’, junto a Shorty y Cuban Deejays.vUn tema escrito por Felixandro
Bro, Lorna Zarina Aponte , Roberto Ferrante, Shorty, Osmany Espinosa.
Lorna que actualmente tiene 36 años, ha
cambiado muchísimo, pero su esencia
musical sigue siendo la misma, ahora lo
vuelve a intentar.

Ocio Latino.- El reconocido artista Juan
Luis Guerra estrenó su nuevo video “Lámpara pa’ mis pies”, a través de las plataformas digitales.
En el video, dirigido por Jean Guerra de
Guerra Films, responsable también de los
exitosos videos ‘Tus besos’ y ‘Todo tiene
su hora’, entre otros, Guerra acompañado
de su banda 4.40, lleva al televidente en un
recorrido maravilloso, por los lugares más
icónicos de la colorida ciudad de Puerto
Plata, República Dominicana, incluyendo
el malecón, el Anfiteatro de la Puntilla, el
Teleférico y el Parque Central bordeado
de hermosas casas al estilo victoriano y su
glorieta.
Un cuerpo de baile conformado por niños
se unió a este viaje maravilloso, organizado
junto con la Secretaria de Turismo, bailando al ritmo de la canción con una coreografía muy original que también contagió
a Guerra y a sus músicos haciéndola a la
perfección.
“Lámpara pa’ ms pies”, un merengue con
una letra muy romántica inspirada por su
esposa, forma parte del más reciente álbum de estudio de Guerra titulado ‘Literal’,
el cual ha tenido una gran acogida desde
su lanzamiento el pasado mes de mayo,
gracias a temas como ‘Kitipun’, ‘Corazón
Enamorado’ y ‘I Love you More’.
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ANDY

MONTAÑEZ:

“El reggaeton jamás va a acabar con la salsa”
Andy Montañez perdió hace poco a uno de sus hijos, y el dolor que
lo ha embargado desde ese momento se ha sentido en cada seguidor de la salsa, ya que Andicito, fuera de ser su primogénito, era su
corista, su amigo, ese ser que nunca lo dejó de acompañar en cada
gira, en cada concierto.
Por VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
El eterno “Niño de Trastalleres”, antes de
la muerte de su adorado hijo, habló con
Ocio Latino, y se mostró complacido por
el amor que siempre recibe del público
latino en España. “Cuando piso Barajas
siento que no he salido de Puerto Rico,
porque aquí me adoran, me ovacionan
en cada show. Peruanos, colombianos,
venezolanos, ecuatorianos, todos sin excepción gozan con mi música, y la verdad
son regalos que Papá Dios me ofrece
cada día”.
Montañez, quien se dio a conocer en el
mundo de la música gracias a que fue vocalista de El Gran Combo de Puerto Rico
en los años 60, declaró que el tema que
más le piden en la Madre Patria es “Hojas blancas”, canción que lo catapultó a la
fama. “Si no toco ese tema, mi concierto
no está completo”, afirmó.

Sobre su género musical, Andy Montañez
señaló que “la salsa no va a morir nunca;
es como el ave fénix que resurge de sus
cenizas”.
¿Usted cree que el reggaeton le está
ganando la partida a la salsa?
En estos momentos el reggaeton es el
ritmo que está de moda. Yo lo que creo,
por experiencias vividas, es que la salsa
siempre ha estado amenazada. Un ejemplo de ello ocurrió en los años 60 cuando
hizo su incursión el rock, luego vendrían
ritmos como el merengue, la lambada,
pero estos nuevos sonidos no han logrado imponerse por siempre en el gusto de
los latinos. Es por eso que te puedo decir con criterio, que este ritmo que es mi
música, con la que me amamantaron, no
morirá pase lo que pase.
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¿Por qué los grandes salseros como
Tito Nieves, Jerry Rivera y usted mismo, han incursionado en el reggaeton?

GRAN TRAYECTORIA
Andrés Montañez Rodríguez (San Juan,
Puerto Rico, 7 de mayo de 1942), más conocido por su nombre artístico Andy Montañez, es un cantautor puertorriqueño de salsa, conocido a nivel nacional e internacional
como “El Godfather de la Salsa” o “El Niño
de Trastalleres”, ya que es nativo del área de
Trastalleres, en el barrio de Santurce de San
Juan, Puerto Rico. Andy Montañez ganó fama
a nivel internacional, como miembro del Gran
Combo de Puerto Rico, con canciones como
“Las Hojas Blancas” o “Un Verano en Nueva
York”.
Ingresó después a la Dimensión Latina en
1977, donde logró popularizar “El Eco de un
Tambor”, entre otros.
“Cobarde, Cobarde”, “Casi te Envidio” o “Payaso”. serían sus éxitos posteriores con la orquesta Puerto Rico All-Stars.
El 2 de noviembre de 2006 Montañez ganó
su primer Grammy Latino por el mejor álbum
tradicional

Yo no busqué a los reggaetoneros para
cantar, a mí me buscaron ellos. El primero que tocó mi puerta fue Daddy Yankee,
quien me pidió que lo acompañara para
un tema en su otrora disco “Barrio fino”,
¿no sabías eso?. El reggaeton buscó a la
salsa. Lo que te quiero decir es que siempre ha habido fusión. El reggaeton tiene
unas raíces que son similares a la salsa.
La fusión no es de ahora, eso siempre ha
existido. Te cuento además, que esos muchachos como es el caso de Nicky Jam,
lo que escuchan es salsa. En sus carros
tienen a Ismael Rivera, Héctor Lavoe. Así
que el ‘tumbao’ y el sabor siempre están
ahí.
Usted es un símbolo de la música puertorriqueña, y los políticos de su isla lo
han homenajeado en muchas ocasiones, pero ¿cuál es el reconocimiento
que más le ha llegado al corazón?
Yo creo que el más importante es el reconocimiento del pueblo que me quiere,
que me ha visto luchar y engrandecer la
música salsa en estos 55 años.
¿Dónde está la magia de Andy Montañez en comparación con otros salseros como Gilberto Santa Rosa, Frankie
Ruiz y Víctor Manuelle?
Mi éxito está en que yo no creo en los camerinos, yo no creo en las limusinas, no
creo en guardaespaldas. Cuando yo llegué a El Gran Combo aprendí a compartir
con el pueblo. En cada presentación trato
de que exista una comunicación con el
público. Yo soy un tipo común y corriente,
que comparte con la gente, y esa misma
gente me ve como un amigo, como un
hermano. Esto no lo hago para buscar público, es que yo soy así.

¿Por qué se retira usted de El Gran
Combo?
Por una oferta que me hizo la Orquesta
Dimensión Latina de Venezuela. Más que
el dinero, lo que me llamó más la atención
fue el reto. Probarme que podía cantar sin
la sombra de El Gran Combo.
¿Qué le ha dado a usted la música salsa y qué le ha quitado?
Lo que me ha dado es satisfacciones. He
podido cantar en Japón, Alemania, España, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos,
entre otros países, y nunca pensé que iba
a cantar en esos sitios. Yo no creo que me
haya quitado nada, todo lo contrario, me
ha dado la satisfacción de ser un hombre

feliz, porque amo la salsa.
¿Cómo es su relación con Rafael
IThier, el director de El Gran Combo?
Ese es mi compadre. Es un gran amigo, y
a pesar de que yo me fui de su orquesta,
nuestra amistad y el cariño que nos profesamos siempre ha perdurado, y dudo que
vaya a morir.
Para usted, ¿cuál ha sido el más grande salsero de toda la historia?
Se llamó Ismael Rivera. Como él nadie, y
no creo que vuelva a nacer.
Por ahí cuentan que a usted le van a
construir una estatua en Puerto Rico...

(Risas). Yo no creo; la estatua a mí me la
ha dado el pueblo.
¿Ha pensado en algún momento en el
retiro?
Nunca, jamás. Voy a morir sobre un escenario. En estos momentos gozo de buena
salud, la gente me llama para conciertos,
sigo lanzando álbumes y mi voz está intacta, así que seguiré en la carretera y en
los aviones hasta que Dios lo permita.
¿Un sueño que lo persiga maestro?
Que me recuerden como el salsero del
pueblo.
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