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Más de 50 entidades sociales, entre las 
que destacan Cáritas, CEAR o Andalu-
cía Acoge, han firmado un documento 
en el que exigen a los partidos políticos 
que “respeten la convivencia” durante la 
campaña electoral y no creen “conflictos 
artificiales”, como el “uso” de los migran-
tes para “crear miedo”. A su juicio, esto 
“distrae” a la ciudadanía de los “verdade-
ros problemas”: el empleo, la calidad de 
la educación o la crisis medioambiental. 
 
“Frente a las corrientes que quieren se-
ñalar a las personas migrantes como un 
problema, las entidades firmantes exigen 
a quienes aspiran a gobernar que, a falta 
de construir unas relaciones económicas 
más justas entre países, las políticas mi-
gratorias protejan los derechos humanos 
y garanticen el derecho más básico: La 
vida”, indican en un comunicado conjun-
to. Asimismo, advierten de que una so-
ciedad no puede ser democrática si no se 

fundamenta en el “respeto escrupuloso” 
a los derechos humanos y la convivencia 
y reclaman que la defensa de estos dere-
chos sea una prioridad y caracterice los 
discursos políticos. 
 
Recuerdan que las personas migrantes 
“son vecinos y vecinas” que llevan años 
conviviendo en los barrios y que, en algu-
nos casos, han venido a España huyendo 
de situaciones que ponían en riesgo su 
vida y libertad o de condiciones econó-
micas que hacían difícil su subsistencia. 
A estas situaciones se une la de aquellas 
personas que quisieron salir de su país 
en busca de una vida mejor. Dichas enti-
dades insisten en que las migraciones no 
deben usarse para “arañar un puñado de 
votos a cambio de crear miedo” y recuer-
da que la sociedad necesita de propuesta 
que mejore el bienestar de los ciudada-
nos. / Europa Press

Colectivos sociales exigen a los partidos 
que no usen a los migrantes para 
“crear miedo” en campaña
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Ocio Latino.- Los inmigrantes están can-
sados de esperar meses para obtener una 
cita a través de Internet y así poder solu-
cionar el problema de su documentación, 
renovación de tarjeta, petición de arraigo 
o reagrupación familiar, entre otros trámi-
tes. Por eso, un centenar de personas se 
organizaron y protestaron frente a la ofici-
na de extranjería de Madrid.

Con una campaña previa en las redes 
sociales, organizaciones y colectivos 
de apoyo a la población migrante como 
Coordinadora de Barrios, Red Solidaria 
de Acogida, Territorio Doméstico, SE-
DOAC o Karibu, se unieron para protestar 
bajo el lema #SinCitasNohayDerechos, 
un hashstag que prolongará esta recla-
mación en Internet.

“Sin citas no hay derechos” comentan y 
los manifestantes señalan a algunos abo-
gados que se lucran con sus necesida-
des. Afirman que desde distintos colegios 

profesionales, incluyendo el de abogados, 
sí se puede acceder a las citas, algo ab-
solutamente discriminatorio, ya que no to-
dos pueden permitirse pagar un profesio-
nal para esos trámites. También señalan 
a los locutorios que cobran entre 30 euros 
por una cita o 50 euros si quieren que sea 
urgente, mientras ellos no pueden obte-
ner las citas por Internet, ni acudiendo 
personalmente a la oficina de extranjería.

El sistema de petición de citas a través de 
Internet fue implementado hace un año 
y medio para agilizar precisamente este 
proceso, sin embargo, los inmigrantes 
afirman que solo ha conseguido atascos, 
con demoras de tres a siete meses y ge-
nerar un mercado negro de venta de citas.

El diario El Mundo recoge el testimonio 
de Javier Baeza, cura de la parroquia de 
San Carlos Borromeo, en Entrevías (Ma-
drid), uno de los organizadores de la ma-
nifestación, junto a la Pastoral Social de 

Inmigrantes protestan por falta de citas en extranjería: 
“Hay gente que se está lucrando 
vendiendo citas”

Madrid.- Varias organizaciones sociales ha iniciado 
una recogida de firmas en la plataforma ‘visibles.org’ 
para exigir que se dé cita previa «ya» en la Oficina de 
Extranjería de Madrid ante el «colapso» que existe en 
el sistema, que provoca que los migrantes tengan que 
esperar entre 3 y 7 meses para conseguirla.

Tal y como llevan meses denunciando organizaciones 
sociales y personas extranjeras, el sistema de citas 
para regularizar su situación en España está colap-
sado, lo que les dificulta regularizar su situación para 
poder conseguir contratos de trabajo, por ejemplo. Se-
gún han asegurado, esta situación ha provocado que 
locutorios, particulares y bufetes de abogados se estén 
lucrando y vendiendo citas a precios muy elevados, lo 
cual es «ilegal».

La iniciativa se ha lanzado bajo el hashtag #SinCITAS-
nohayDERECHOS, según han explicado los colectivos 
sociales que impulsan la iniciativa, tener una cita para 
presentar una solicitud de Arraigo social, de regulariza-
ción de menores nacidos en España, o de reagrupación 
familiar, «abre la puerta a numerosos derechos». «De-
rechos ninguneados por el propio Gobierno por la falta 
persistente de citas en la oficina de extranjeros –han 
insistido– Desde hace dos años, el sistema de cita pre-
via actúa como una frontera invisible entre estos ciuda-
danos y sus derechos». Concretamente, han explicado 
que este «colapso en la vida» de los migrantes les lleva 
a vivir «en el mundo de la clandestinidad» ya que, al 
estar en situación irregular, «no es posible ejercer dere-
chos básicos», como circular libremente por su ciudad, 
escolarizar a sus hijos o acceder a un trabajo.

En este contexto, han exigido que se habiliten las citas 
necesarias en función de las necesidades de la ciuda-
danía. Las firmas de apoyo, que serán presentadas 
ante los responsables del Gobierno para exigirles el 
respeto a los derechos de los migrantes.

Organizaciones sociales 
recogen firmas para 
exigir que den cita «ya» en 
las Oficinas de Extranjería 
ante su «colapso»

Madrid , dependiente de la 
Archidiócesis de la capital. 
«Los concentrados han re-
clamado la posibilidad de 
pedir cita para regularizar 
su situación, un retraso de 
meses que está impidien-
do su acceso legal al mun-
do laboral, su integración 
social y su acceso a condi-
ciones de vida dignas».

También la Asociación 
Apoyo ha manifestado 
para la agencia Efe que 
“que hay gente que se 
está lucrando de esta si-
tuación y está vendiendo 
citas. La espera es de tres 
a siete meses», que el sis-
tema funciona de forma 
«nefasta» y que es «una 
vergüenza» que no les 
den cita porque dificulta su 
integración porque no pue-
den conseguir contratos de 
trabajo por ejemplo.

Pero la administración 
también ha respondido 
ante esta situación y ha 
publicado a raíz de esta 
protesta un nuevo horario 
para solicitar citas. Ade-
más de responsabilizar al 
extranjero de este caos por 
no acudir a las citas solici-
tadas. Un cartel existente 
en su oficina reza: “Todos 
los meses en esta Oficina 
de Extranjería de Madrid, 
se publican un promedio 
de 10.000 citas. 3.200 per-
sonas que obtuvieron esa 
cita, no han asistido. Si 
no puede asistir, por favor 
anúlela en la misma pági-
na que la solicitó”.
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Ocio Latino.- Cansada de sufrir maltra-
to por parte de su pareja, en 2005 N.H.A. 
presentó una denuncia en la comisaría 
de Arganzuela porque su marido intentó 
matarla con unas tijeras, propinándole 5 
puñaladas en brazos y piernas. El agresor 
estuvo preso 5 años antes de ser expul-
sado a Ecuador, su país de origen.

Pero su calvario no terminó allí, N.H.A., 
que trabaja en limpieza, y fue declarada 
víctima de violencia doméstica, ha solici-
tado el asilo al Gobierno español y con fe-
cha 01 de octubre de 2019, se le ha dene-
gado esa petición y podría ser expulsada 
a Ecuador.

“Solicito que no me entreguen a mi ver-
dugo”, clama en su solicitud la víctima y 
recuerda que su agresor, después de salir 
de prisión, la llamaba constantemente por 
teléfono para amenazarla que en cuanto 

ella vuelva a Ecuador lo pagará con su 
vida, incluso la amenazó con volver a Es-
paña y buscarla.

La Subdireción General de Asilo “no ha 
valorado” este grave incidente, según co-
menta la víctima, denegando la protección 
internacional y obligándola a presentar un 
largo reexamen de su solicitud, mientras 
ella teme por su expulsión y por su vida.

N.H.A. reside en España desde 2002, 
trabaja en limpieza, ha cambiado varias 
veces de teléfono y de domicilio para que 
no sea fácilmente ubicada y podría ser 
expulsada a Ecuador si finalmente el Go-
bierno español no le concede el asilo.

En España se contabilizan hasta 46 vícti-
mas mortales por violencia de género en 
lo que va de 2019, cinco más que en el 
mismo periodo del año anterior.

Ecuatoriana víctima de violencia de 
género podría ser entregada a su verdugo

Ocio Latino- Leandro Matías B., el «car-
nicero tatuador» de 26 años detenido por 
matar a una joven de 18 años en Valdemo-
ro (Madrid), confesó con suma frialdad que 
cometió el crimen por una nimiedad. «La 
maté por reirse de mi acento colombiano», 
señaló el acusado de asfixiarla en un chalé 
de la calle Francia, que usurpó a un banco 
en el año 2014. El supuesto criminal sufría 
episodios de esquizofrenia, no se medica-
ba ni estaba siendo tratado por profesiona-
les y algunos de sus allegados aseguran 
que sufría ataques violentos en ocasiones 
sin motivo aparente.

El supuesto homicida fue detenido por la 
Guardia Civil en el chalé donde vivía como 
okupa en Valdemoro, acusado de matar y 
descuartizara una joven de 18 años de na-
cionalidad española. En ese mismo lugar, 
había montado un centro de tatuajes y en 
las redes sociales se promocionaba como 
el carnicero tatuador.

Su exnovia, a la que pidió ayuda para des-
hacerse del cadáver y que le acabó dela-
tando al avisar a la Guardia Civil, corrió la 
misma suerte, como pedía la acusación 
particular. Está acusada de encubrimiento. 
Ella ingresó en la cárcel de mujeres de Al-
calá-Meco, y él en la de Valdemoro. 

El colombiano está en el módulo de enfer-
mería y tiene un preso de apoyo (o «som-
bra», como se denomina en el argot) que 
vigila todos sus movimientos, ya que se le 
ha aplicado el protocolo antisuicidio.

Los agentes se quedaron espantados 
cuando acudieron a la casa de Leo el miér-
coles pasado. Había restos humanos de la 
fallecida, de la que se ignora como murió, 
repartidos por la casa. Parte de ellos es-
taban en la barbacoa. Pretendía carboni-
zarlos.

El colombiano que mató a una 
española por reírse de su acento
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Ocio Latino-. Más de una decena de per-
sonas volvió a pernoctar  a las puertas del 
Samur Social en el céntrico barrio de La 
Latina, pero la situación está lejos de so-
lucionarse.

Aunque la competencia para acoger a las 
personas solicitantes de asilo es de Mi-
nisterio de Trabajo y Migraciones, la lis-
ta de espera existente para formalizar la 
solicitud de asilo está dejando a decenas 
de personas en la calle mientras esperan 
entrar en el sistema de acogida estatal.

Diferentes testimonios cuentan que, des-
pués de solicitar sin éxito ayuda a Cruz 
Roja, que recibe la subvención del Go-
bierno para el refuerzo de la actuación de 
primera acogida en el sistema de atención 
humanitaria, han recurrido a los servicios 
municipales de emergencias.

Sin embargo, en la sede del Sammur So-
cial también se han encontrado con las 

puertas cerradas. Una valla custodiada 
24 horas por un guardia de seguridad im-
pide su acceso al portal del edificio donde 
poder cobijarse del frío y la lluvia, como 
ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. 
El bloqueo también impide el acceso al 
baño.

Carolina lleva cinco días en España. Llegó 
al aeropuerto de Barajas junto a su hijo, 
después de huir de Colombia. “Los prime-
ros tres días los pasamos en un hostal, 
pero el dinero no alcanza para más, así 
que ayer pasamos la noche caminando 
de un lado a otro, porque no tenemos a 
dónde ir”, lamenta la mujer, mientras su 
hijo, en un gesto espontáneo y cariñoso, 
le acaricia el pelo.

“Una persona nos dijo que aquí -en 
SAMUR- nos podían ayudar, pero de mo-
mento nada”, se queja. Madre e hijo sa-
ben que todo apunta a que les tocará pa-
sar otra noche más a la intemperie, esta 

Familia colombiana con niños duerme 
a la intemperie pese al descenso de 
las temperaturas

vez a las puertas de la central de 
los servicios de emergencias de 
Madrid, donde aguardan la espe-
ranza de ser atendidos en algún 
momento. “No me quiero mover 
de aquí porque no quiero perder 
el sitio por si de repente se libe-
ra alguna plaza”, dice la mujer, 
abrigándose con unas mantas 
térmicas que les ha dado San-
dra, una vecina que cada noche 
se acerca a hablar con la gente 
que llega en busca de refugio y 
se encuentra con el cerrojazo de 
las administraciones locales, au-
tonómicas y estatales.

 “Al menos a mi mujer y a mi hija 
les han dejado utilizar el baño 
durante el día”, explicaba Jaime, 
otro colombiano que salió de su 
país si ninguna hoja de ruta.  So-
bre las 10 de la mañana de este 
martes han podido entrar en la 
sede del Samur, aunque aún no 
sabe si podrán pasar la noche 
allí o si volverán a la calle. Este 
colombiano llegó junto a su fami-
lia a Madrid también hace cinco 
días y lo primero que hicieron 
fue pedir asilo político. Según su 
relato, el negocio que tenía junto 
a su hermano de compraventa 
de motos de segunda mano fue 
amenazado y se tuvieron que 
marchar.

Una reunión  entre el delgado de 
Bienestar Social, José Aniorte, y 
el consejero de Políticas Socia-
les, Familias, Igualdad y Natali-
dad de la Comunidad de Madrid, 
junto con la secretaria de Estado 
de Inmigración y la subsecretaria 
del Ministerio del Interior, podría 
resolver esta situación que afec-
ta a decenas de familias que hu-
yeron en busca de refugio.

Ocio Latino.- El escritor peruano Mario Vargas 
Llosa se ha mostrado favorable con la disolución 
del Congreso por parte del presidente del Perú 
Martín Vizcarra y la convocatoria de elecciones. 
«Ha hecho muy bien el presidente del Perú, Mar-
tín Vizcarra, disolviendo el Congreso y convocan-
do nuevas elecciones para el próximo 26 de ene-
ro, fecha que acaba de ser avalada por el Jurado 
Nacional de Elecciones», ha escrito el Premio 
Nobel de Literatura, de 83 años.

En su columna ‘Piedra de Toque’ que se publicó 
el domingo 6 de octubre en distintos medios de 
comunicación ha manifestado que el Parlamento, 
ahora disuelto, era “un circo grotesco de forajidos 
y semianalfabetos con algunas pocas (pero, eso 
sí, muy respetables) excepciones”, unas palabras 
que han encontrado mucho eco en la prensa pe-
ruana.

Mario Vargas Llosa considera que la disolución 
del Congreso, fue una medida “rigurosamente 
constitucional”, razón por la cual no se puede 
decir que en Perú se ha producido un golpe de 
Estado.

Vargas Llosa: 
El Congreso peruano 
era “un circo grotesco de 
forajidos 
y semianalfabetos”
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El peruano Luis Lévano Sánchez llegó a 
España el año 2000; diez años después 
decidió emprender su propio negocio: Pa-
quito Colombiano, una empresa dedicada 
a los envíos internacionales, paquetería e 
incluso volúmenes de mudanzas interna-
cionales.

Para Luis Lévano la tarea de emprender 
se presentó muy compleja, como a todo 
emprendedor, pero su experiencia en tra-
bajos anteriores como mozo de almacén 
o conductor de vehículos de seguridad  le 
aportó la fortaleza para llevar adelante su 
proyecto. Siempre tuvo clara la idea de 
tener un trabajo independiente, con una 
empresa propia y que reúna todos los re-
quisitos, que como usuario, le gusta tener, 
especialmente que ofrezca calidad y se-
guridad en los servicios.
 
Con esas premisas fundó Paquito Colom-
biano, que empezó enviando paquetería 
de los inmigrantes colombianos por vía 
marítima hacia Colombia, después amplió 
sus servicios con envíos internacionales 
a Ecuador, Perú, República Dominicana y 
próximamente abrirá una ruta de envíos 
con destino Paraguay.
Esto demuestra un crecimiento constan-
te y sostenido de Paquito Colombiano  a 
través de sus 9 años de fundada. Su di-
namismo como empresa también se ve 
reflejada en las redes sociales y la comu-
nicación que en la empresa consideran 

Paquito 
Colombiano: 
envío de paquetería 
también a Perú, 
Ecuador y República 
Dominicana

importantes y muy útiles, ya que utilizan 
estos medios para llegar con ofertas y clari-
dad hasta sus clientes.

Actualmente Paquito Colombiano brinda 
atención al público los 365 días del año en 
sus oficinas, ofreciendo  comodidad a sus 
clientes para sus envíos, además, su local 
dispone de locutorio para llamadas interna-
cionales y una amplia variedad de piezas y 
artesanía latinoamericana a la venta.
Pero es la seguridad en los envíos, la con-
fianza y responsabilidad, desde que los 
clientes  depositan sus objetos persona-
les hasta la entrega en casa de su país de 
origen, las que han sido claves para posi-
cionar a Paquito Colombiano como una 
empresa sólida que presume de tener una 
amplia cartera de clientes satisfechos y 
que actualmente son la principal carta de 
presentación para nuevos usuarios de sus 
servicios.

Paquito Colombiano. C/ La Vía, 48 ( Esq. con C/ Évora), 28019 Madrid. 
Tel. 912 306 337 • 910 101 715 • 637 364 387.
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Ocio Latino-. Doce aficionados, la mayo-
ría seguidores de la selección colombia-
na, han sido detenidos en la madrugada 
del domingo en Alicante (España) tras 
protagonizar diferentes altercados horas 
después de la disputa del encuentro in-
ternacional amistoso el pasado 12 de oc-
tubre entre Chile y Colombia, según han 
informado a Efe fuentes policiales.

La Policía detuvo a seis aficionados por 
participar en una riña tumultuaria, a cinco 
por protagonizar altercados varios y una 
por amenazas a los miembros de los cuer-
pos de seguridad del Estado.

Además, en los preámbulos y durante el 
partido se levantaron cinco actas por te-
nencias de armas blancas con la intención 
de introducirlas en el estadio, ocho por 
tenencia de sustancias estupefacientes, 
cuatro por invasión del césped y una por 
embriaguez.

Durante el encuentro, además, se realiza-
ron otras tres detenciones de aficionados 
por atentado, actuaciones contra la salud 
pública y daños. Previamente al encuen-
tro internacional, la Policía realizó nueve 
detenciones de seguidores colombianos, 
clara mayoría en el estadio y los alrededo-
res, por agredir a un hincha chileno.

El encuentro entre ambas selecciones ha-
bía sido declarado de alto riesgo, por lo 
que contó con un dispositivo policial espe-
cial para prevenir incidentes y mejorar la 
seguridad de los espectadores.

En el interior del estadio y los alrededo-
res, donde más se hizo notar la presen-
cia policial, no se produjeron incidentes 
de relevancia y los aficionados de ambos 
equipos convivieron con normalidad en 
las gradas.

Vergüenza tricolor: aficionados 
colombianos detenidos en Alicante

Por apuñalamiento de joven 
piden cerrar todas las discotecas 
de la Cubierta de Leganés
Ocio Latino-. El portavoz del PP de Lega-
nés, Miguel Ángel Recuenco, ha reclama-
do el cierre de todas “las discotecas situa-
das en la plaza de toros de La Cubierta” 
tras la última muerte de un joven con cin-
co puñaladas en la espalda durante una 
reyerta multitudinaria el pasado sábado 
12 de octubre. El susto se extendió por 
todas las calles aledañas.

“Hay que clausurar los locales de copas 
cueste lo que cueste porque la vida de las 
personas y la tranquilidad de los vecinos 
no tiene precio”, ha señalado tras afirmar 
que sólo así se logrará “erradicar de una 
vez por todas con ese foco de inseguridad 
y de delincuencia”.

La propuesta ha encontrado réplica en el 
Gobierno local de Leganés (PSOE y Más 
Madrid-Leganemos), que ha asegurado 
que esta medida no se puede aplicar. “No 

puedes cerrar establecimientos si tienen 
todo en regla”, han precisado fuentes mu-
nicipales, que han preguntado al ‘popular’ 
por qué no llevó a cabo esta medida el PP 
durante la Legislatura que gobernó.

Por su parte, Recuenco ha señalado que 
se ha llegado “a una situación límite” y 
que “la única solución que existe ante 
este grave problema es el cierre de los 
bares de copas”.

En este punto, ha manifestado que el re-
punte de violencia que se registra en la 
plaza de toros “ha sembrado el pánico 
entre los vecinos, que en muchas ocasio-
nes -ha subrayado- ni siquiera se atreven 
a acceder a la estación de Metro ‘Casa 
del Reloj’ ante el temor a ser insultados 
o agredidos”.
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El creador del reggaeton 
ahora asegura que ese 
ritmo es de “Satanás”

Ocio Latino-. A sus 47 años, el predicador 
panameño Edgardo Franco, conocido en el 
mundo de la música popular como El General, 
está arrepentido de ser precursor del reggae-
ton y culpa al mismísimo Satanás del éxito de 
sus pegajosas canciones.

Alejado del candente ritmo que a finales de 
los años 80 y principios delos 90 lo encumbró 
de fama, con hits como Te ves buena y Mué-
velo muévelo, el otrora cantante convertido a 
Testigo de Jehová lamenta que el mundo lo 
haya conocido por un lascivo sonido colmado 
de pecaminosas letras.

Las letras de las canciones causaban conflicto 
con mi conciencia. Me ofrecieron una bebida 
alcohólica para calmarme, entonces me sen-
tía a gusto, a ellos les gustó lo que escucha-
ban y luego esas canciones sonaban en todas 
las radios. Ese fue un trofeo de parte de Sa-
tanás”, afirmó en entrevista con el programa 
Reporte Semanal del canal Latina de Perú.

Anuel AA es tildado de hipócrita 
por hablar de humildad y posar 
con joyas y coches lujosos
Ocio Latino-. El reconocido cantante de 
reguetón Anuel AA, aprovechó su cuenta 
de Instagram para compartir un mensaje 
son sus seguidores sobre la humildad, 
donde además reconoció haber estado 
“ciego mucho tiempo” por creer que el di-
nero era lo más importante.

“Esto lo aprendí con el pasar del tiempo. 
Estos carros realmente no significan nada, 
las prendas, el dinero, son cosas materia-
les de la vida, lo que importa la verdad es 
la humildad y el buen corazón, la nobleza 
de uno y tener un corazón puro”, expresó 
el puertorriqueño en su post.

No obstante, y pese al conmovedor men-
saje, el cantante se vio fuertemente cri-

ticado por usuarios, quienes tildaron su 
publicación como “hipócrita” al considerar 
que no debería estar hablando de humil-
dad rodeado de sus más lujosos carros.

“Saboreo tu hipocresía” – “Ni yo te la 
creí” – “Este es peor que una mujer di-
ciendo que ropa se va a poner” – “Se nota 
la humildad, te entiendo perfectamente” 
– “Pues vende tus coches y deja de pre-
sumir jaja”, comentaron algunos de los 
usuarios.

Otros seguidores del cantante por el 
contrario elogiaron su reflexión, donde 
lo aplauden por cambiar su controvertida 
vida poco a poco. 

«Me hice adicto a los aplausos. Cuando 
uno está en la cima del mundo de Sata-
nás no hay nada lindo ahí. Cuando lle-
gaba al hotel no habían aplausos, había 
un silencio que atormentaba mi concien-
cia», agregó.

Retirado de la música desde 2004, El 
General agradeció a su nuevo credo el 
haber dejado los placeres mundanos, 
pues «me mostraron con la Biblia cuán 
lejos había ido de la senda del Dios ver-
dadero, que todo lo que uno hace tiene 
consecuencias».
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Calderón señalan 
que tiene problemas 
con la droga

Ocio Latino-. Tego Calderón ha indigna-
do a sus fans después de un incidente 
en un concierto en Houston. Podía haber 
quedado en anécdota, pero con miles de 
móviles grabando ha generado una olea-
da de críticas que ha traspasado fronte-
ras. Se hacía público este lunes un vídeo 
que se convertía inmediatamente en viral 
y ponía a Tego Calderón en el centro de la 
conversación en las redes sociales.

Las imágenes están grabadas en Hous-
ton. El reguetonero puertorriqueño sale al 
escenario completamente borracho y, se-
gún algunos de los presentes, drogado.   
Entre el abucheo, se consigue discernir 
un titubeante: «Yo no quiero que me ala-
ben». Le sigue una sucesión de palabras 
absolutamente incomprensibles y, para 
terminar, la traca final.

«Los que están grabando, que mamen 
este…», grita, y se agarra la entrepierna. 
«Como tú, como tú, como tú», señala a 
varios móviles en ristre, «cabrones». El 
vídeo lo hacía público el perfil de El Gordo 
y la Flaca, «El show de farándula más exi-
toso de la televisión hispana», y en me-
nos de 24 horas lo han visto ya 350.000 
personas.

SELENA 
GÓMEZ

Ocio Latino-. Las últimas horas 
se ha hablado mucho en los me-
dios y las redes sociales del nue-
vo tema de Selena Gómez titula-
do “Lose You to Love”, pues de 
acuerdo con varios fans, la letra 
de la canción trae un fuerte men-
saje para su exnovio el cantante 
Justin Bieber.

Dentro de algunas de las frases 
más emotivas del tema musical 
están, “Me decepcionaste y aho-
ra es evidente, en dos meses nos 
reemplazaste, como si fuera así 
de fácil…” También, “Y me hiciste 
pensar que lo merecía, mientras 
mi salud era delicada”.

Lo cierto es que la canción evi-
dencia el cierre de una relación 
tóxica y el noviazgo que tuvieron 
los dos artistas ha sido tema de 
conversación en el medio duran-
te muchos años.

habla en su nueva 
canción de su 
relación tóxica 
con Justin Bieber

Novia de Maluma le 
habría puesto los 
cuernos con Neymar

Ocio Latino-. Natalia Barulich, novia de 
Maluma está en boca de los medios ya 
que aprovechó la gira del cantante para 
“ponerle los cuernos” con el futbolista bra-
sileño Neymar.

Según medios sudamericanos, Neymar 
inició un romance clandestino con Natalia 
Barulich. Pero tras filtrarse una fotografía 
de ambos en una de sus citas, Maluma 
los descubrió y al parecer terminó con la 
modelo.

Explican que Neymar aprovechó un via-
je de Natalia por Europa y comenzaron 
a intercambiar mensajes por Instagram y 
Whatsapp, para finalmente verse en per-
sona.

Antes de filtrarse la fotografía, Natalia y 
Maluma solían demostrar su amor en las 
redes sociales con imágenes y vídeos. No 
se sabe si terminaron su relación o sim-
plemente se están dando un tiempo.
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ALICIA ALONSO, 
LEYENDA DE LA 
DANZA CUBANA

JOSÉ JOSÉ 
MURIÓ 
ABANDONADO 
EN UN 
GERIÁTRICO 
DE MIAMI
Ocio Latino-. La muerte de José 
José, uno de los más grandes ídolos 
de México, sigue dando de qué ha-
blar; la historia de sus últimos días 
ha sigue dando giros de 360 grados, 
pues ha trascendido que el Príncipe 
de la Canción, habría muerto aban-
donado en un geriátrico pertenecien-
te a la Universidad de Miami, lo cual 
explicaría, principalmente, porque 
sus hijos, Marisol y José Joel, no en-
contraron el cuerpo de su padre en 
el hospital que les había indicado su 
media hermana Sarita.

En distintos medios de comunicación 
trascendió que José José terminó 
sus días internado en un geriátrico 
de la Universidad de Miami, en don-
de presuntamente, estaría bajo un 
tratamiento, no para recuperar su 
salud, sino para ayudarlo a morir de 
manera lenta y tranquila, en el que le 
habrían suministrado valium, que es 
una droga que paulatinamente ayuda 
a reducir el ritmo cardiaco de quien la 
consume, lo cual pudo llevar poco a 
poco al Príncipe de la Canción a una 
muerte lenta; por si fuera poco, tam-
bién se especula que el fallecimiento 
de José José no habría ocurrido el 
sábado pasado, sino días antes.

Ocio Latino-. La legendaria bailarina Ali-
cia Alonso, una personalidad universal de 
la cultura cubana, falleció el jueves 17 de 
octubre a los 98 años en un hospital de La 
Habana, según confirmó el Ballet Nacio-
nal de Cuba (BNC).

Alonso falleció después de haber ingre-
sado de urgencia en el exclusivo Centro 
de Investigaciones Médicas Quirúrgicas 
(CIMEQ), en el municipio Playa, por una 
destabilización de la tensión arterial. En 
meses recientes había estado delicada 
de salud, afectada de neumonía.

Ha muerto una gloria de Cuba y ícono del 
ballet clásico en el ámbito iberoamericano 
y mundial. El talento y el arte de todo un 
país estuvieron simbolizados por la obra 
de la Prima Ballerina Assoluta. 

Nacida el 21 de diciembre de 1920, Ali-
cia Ernestina de la Caridad del Cobre 
Martínez del Hoyo, que era su verdadero 
nombre, era hija de padres españoles. Su 
aprendizaje de la danza  comenzó con 
nueve años en la Sociedad ProArte Mu-
sical.

José Joel y Marysol Sosa aún tienen du-
das sin resolver acerca de la muerte de 
su padre, lo que ha reavivado la disputa 
entre los hijos de José José y su media 
hermana, Sarita.

Entre sospechas y acusaciones, los hijos 
mayores del “Príncipe de la Canción” es-
tán decididos a seguir con las investiga-
ciones alrededor de las circunstancias en 
las que vivió su padre los últimos meses.

En una entrevista para el programa Hoy, 
Marysol Sosa incluso dejó ver que si se 
descubre algo raro con Sarita, la joven po-
dría terminar en la prisión.

El hermetismo que mostró su hermana la 
hace sospechar que José José no murió 
por causas naturales. Recordó que no 
pudo ver a su papá durante año y medio 

HIJOS DE JOSÉ 
JOSÉ SIGUEN 
ENFRENTADOS

y una vez que falleció “tuvieron que pasar 
varios días” para que viera el cuerpo.

Marysol reveló que viajará a Miami junto a 
José Joel para esclarecer las circunstan-
cias en las que vivió su padre los últimos 
18 meses.

Ante la pregunta de en qué condiciones 
murió José José, respondió “es una inves-
tigación que estamos haciendo. Está do-
cumentado cómo esta niña se lo lleva con 
amenazas”.
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SE VOLVIÓ A 
«EMBARAZAR»
Ocio Latino-. Ricky Martin volverá a ser 
padre. El cantante puertorriqueño sor-
prendió a sus fans con esta noticia que 
rápidamente se viralizó en las redes.

Es que, el multipremiado cantautor, quien 
ya es papá de Valentino, Matteo y Lucía, 
realizó ese inesperado anuncio durante 
la 23ª cena anual de la organización Hu-
man Rights Campaign, que desde 1980 
acompaña la lucha de lesbianas, gays, 
bisexuales y transgénero.

En detalle, Ricky fue honrado con el Pre-
mio Nacional de Visibilidad HRC por su 
defensa de los derechos LGBTQ, y al 
subir al escenario para agradecer el ga-
lardón comenzó dedicándole unas tiernas 
palabras a su esposo, el artista sirio Jwan 
Yosef (35).

«Lucía, mi niña, no está aquí con noso-
tros, se quedó en casa con la abuela, es 
la luz de mi vida. Y, por cierto, ¡estamos 
embarazados! ¡Estamos esperando un 
bebé! Me encantan las familias grandes», 
dijo el artista puertorriqueño.

ROBARON A 
WISIN 200.000 
DÓLARES Y 
JOYAS EN 
BARCELONA

Ocio Latino-. El cantante puertorri-
queño de reguetón Juan Luis Morera 
Luna, conocido como Wisin, ha de-
nunciado el robo de gran cantidad de 
dinero, joyas y ropa que tenía en su 
habitación del hotel Arts de Barcelo-
na, según infromó el diario ‘El País’ y 
han confirmado fuentes policiales.

El artista denunció la sustracción de 
200.000 dólares robados de la caja 
fuerte.

Los Mossos han abierto una investiga-
ción y han comprobado las cámaras 
de seguridad, en las que al parecer se 
ve a una persona saliendo de la habi-
tación cargado con bolsas, según el 
mismo rotativo. Ahora seinvestiga lo 
sucedido en el emblemático estableci-
miento de cinco estrellas en la primera 
línea de mar de Barcelona.

No es el único robo en hoteles de lujo 
en Barcelona. En agosto fue encarce-
lado en Suiza el autor de al menos cin-
co robos en hoteles de este tipo en la 
ciudad. Uno de los más sonados fue el 
de miembros de la familia real qatarí, a 
quienes les sustrajeron dinero, joyas y 
bolsos de su habitación del hotel Mo-
nument donde se alojaban. El deteni-
do, un hombre argelino de 35 años, 
se hizo pasar por familiar y logró una 
copia de la llave. El hombre espera en 
Suiza juicio por robos similares.

Ocio Latino-. Con la honestidad que la 
caracteriza y una serenidad admirable, 
Inger Mendoza, la aún esposa del cantau-
tor y productor venezolano Miguel Ignacio 
Mendoza, mejor conocido como Nacho, 
expresó sus primeras palabras tras sema-
nas de rumores de infidelidad y la confir-
mación por parte del artista de que habían 
decidido separarse.

“Es inevitable sentir tristeza porque es 
una etapa que llega a su final. Hay días 
buenos y otros no tan buenos, pero el 
camino sigue y seguimos transitándolo 
con la seguridad de saber que los planes 
del Creador siempre son mejores que los 
nuestros (aunque pataleamos y hagamos 
un poquito de berrinche antes de acatar 
su voluntad)”, expresó Inger Mendoza en 
un mensaje en las redes sociales, dos 
días después de que Nacho borrara un 
controvertido video en el que explicó que 
siguen viviendo juntos, aunque no tienen 
intimidad.

“Ya no somos pareja… Nos amamos… 
siempre seremos familia”, dijo Nacho, 
mientras que uno de sus niños saltaba 
frente a la cámara de su celular y se veía 
detrás a Inger, quien es la madre de sus 
tres hijos menores, con cara angustiada 
y triste.

La esposa de 
Nacho habla de su 
separación con el 
artista venezolano
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LA COLOMBIANA 
GREEICY PRESENTA 
CONCIERTOS EN 
ESPAÑA
Ocio Latino- Greeicy, la artista colom-
biana llega a España el próximo mes de 
noviembre para presentar por vez prime-
ra un directo completo, lleno de energía, 
frescura y personalidad en Madrid, Bar-
celona y A Coruña, los días 7, 8 y 9 de 
noviembre respectivamente.

Greeicy, irrumpió en la escena musical la-
tina con una gran fuerza y un ritmo nuevo 
y seductor, cuyo esfuerzo está siendo re-
conocido por sus fans, recientemente no-
minada al Latin Grammy en la categoría 
de “Mejor Nuevo Artista”.

Su álbum “BAILA” ya ha recibido Múlti-
ples Discos de Platino en Latinoamérica: 
Colombia (×8), Perú (×5), Ecuador (×4) , 
Chile y Venezuela, del cual se despren-
den canciones como “GANAS”, “DESTI-
NO”, “A MI NO”, ‘MÁS FUERTE” o “JA-
CUZZI” junto a la artista brasileña Anitta.

NATTI NATASHA 
Y ROMEO SANTOS

Ocio Latino-. Ella es una de las voces 
dominantes de la nueva era y artista fe-
menina destacada en la música latina. 
Él es un artista con inmensa trayectoria 
a nivel global que batió records y fue 
proclamado por su fanaticada Rey de 
su género. Hoy, la República Dominica-
na une dos potencias musicales para 
una ocasión real.

Lanzado como parte del álbum núme-
ro 1 «Latin Album Sales» de Billboard, 
IlumiNATTI, «La mejor versión de mí» 
recibió una VERSIÓN REMIX sorpresa 
por “La Reina de las Vistas en You-
Tube”, Natti Natasha, y el indiscutible 
«Rey de la Bachata», Romeo Santos.

«LA MEJOR 
VERSIÓN DE MÍ»

Sobre la colaboración, Natti expresó 
«A lo largo de mi carrera, he admirado 
el trabajo y la versatilidad de Romeo. 
Siempre quise tener la oportunidad de 
trabajar con él y esta colaboración sur-
gió de manera muy orgánica. Cuando 
lanzamos la versión original, él inme-
diatamente la apoyó en las redes so-
ciales y pronto expresó su interés en 
hacer una versión en bachata. Para mí, 
como dominicana, es un honor haber 
trabajado junto a Romeo para crear una 
versión única de la canción para que 
nuestros fanáticos la puedan adoptar 
alrededor del mundo».

La combinación entre las dos superes-
trellas mundiales seguramente hará 
que las redes sociales y las plataformas 
digitales entren en un frenesí, similar a 
la reacción que tuvo el público cuando 
se lanzó la versión original del tema/vi-
deo a principios de este año. 

DIEGO TORRES 
ANUNCIA SU PASO 
POR ESPAÑA PARA 
SU TOUR 2019
Ocio Latino-. Tras el éxito cosechado 
en la gira acústica que realizó el pasado 
mes de junio, el argentino volverá a visi-
tar España en noviembre, esta vez junto 
a su banda. El argentino ya pudo disfrutar 
del público español durante la gira acús-
tica que realizó en junio y que le llevó por 
varios rincones del país, concluyendo en 
el estadio Wanda Metropolitano en el es-
pectacular Concierto Por la Paz.

Torres, que se encuentra en plena gira 
internacional, podrá ahora presentar su 
show completo en España, y seguro so-
narán éxitos como “Un poquito”, que acu-
mula ya más de 166 millones de visua-
lizaciones en Youtube, o “Esa mujer”, el 
último single del artista. Su gira recorrerá 
cuatro ciudades: Málaga (12 de noviem-
bre), Barcelona (14 de noviembre), Co-
ruña (16 de noviembre) y Madrid (18 de 
noviembre).

Con ocho álbumes de estudio y más de 
30 años de carrera, Diego Torres es uno 
de los artistas argentinos más conocidos 
en España.
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Ocio Latino-. Mala Santa , el dis-
co debut de Becky G grabada entre 
Los Ángeles, Miami, Puerto Rico y 
Colombia cuenta con 16 temas ex-
plosivos, incluyendo colaboraciones 
con Sech, Farruko, Zion & Lennox, 
Dalex, Darell, Mau y Ricky y Myke 
Towers.

Mala Santa representa la dualidad 
de la “chica buena” (Santa) que 
es percibida como “la mala“(Mala) 
cuando no se comporta de la ma-
nera tradicionalmente esperada de 
ella. Explorando así la realidad que 
la mayoría de las mujeres tienen en 
cuanto a sus facetas de Mala y San-
ta; y esto se ve reflejado en la músi-
ca de Becky.

“Creciendo en la industria, luché con 
mi transición de ‘adolescente’ a ‘mu-
jer’ frente al mundo. Sin embargo, 
a medida que pasa el tiempo, creo 
que la gente ahora entiende que el 
‘ángel’ que conocieron inicialmente 
sigue siendo una parte de mí. Mis 
experiencias hasta ahora han abier-
to un nivel de madurez y crecimiento 
que se refleja en la mujer que soy 
ahora. Sigo siendo dueña de mi so-
nido, identidad y expresión, así que 
supongo que se me podría conside-
rar la ‘Mala Santa’ de la industria  ex-
presó Becky G acerca de su nuevo 
álbum.

Daddy Yankee 
lanza nuevo sencillo 
“QTP” en los Latin 
American Music 
Awards 2019
Ocio Latino-. Dominando las listas de po-
pularidad a nivel mundial con su hit “Con 
Calma” (El video más visto en 2019), el 
ícono de la música latina Daddy Yankee, 
lanza un sorpresivo nuevo sencillo y video 
“QTP” (Que Tire Pa’ lante). Daddy Yankee 
estrenó “QTP” durante su primera pre-
sentación en unos Latin American Music 
Awards (Latin AMAs) en vivo por medio 
de la cadena Telemundo. 

«QTP» es una canción de reggaeton dan-
cehall uptempo. «Quería llevar a mis fa-
náticos a un reggaeton retro y al mismo 
tiempo traer el nuevo sonido de la música 
urbana», dijo el Rey del Reggaeton Da-
ddy Yankee. La canción fue escrita por 
Raymond Ayala (Daddy Yankee) y produ-
cida por Urba & Rome.

Daddy Yankee también presenta el video 
oficial de la canción. Es un video fresco y 
genial para que los fanáticos de todas las 
edades lo disfruten. El video trae a más 
de 60 bailarines en batallas de baile, co-
reografía y más, lo que inspirará numero-
sas rutinas de baile.

PUBLICA SU 
NUEVO ÁLBUM 
«MALA SANTA»

BECKY G

JAMES ANUNCIA QUE 
ES PADRE GRACIAS 
AL MÉTODO DE GES-
TACIÓN SUBROGADA

Ocio Latino-. Con este anuncio se confir-
maría lo que se habló la semana pasada: 
que James habría alquilado un vientre 
para volver a ser padre.

Fuentes allegadas al jugador, explica-
ron que el futbolista acudió al método 
de gestación subrogada, más conocido 
como vientre de alquiler. Según se pudo 
confirmar, todo el proceso tuvo lugar en 
Colombia.

James tiene una relación con la modelo 
venezolana Shannon de Lima, pero no se 
conoce si el supuesto óvulo implantado 
en el presunto vientre alquilado sería de 
ella.

James se une así a otros famosos que 
han recurrido a este método, como Kim 
Kardashian, Cristiado Ronaldo y Ricky 
Martin.
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Por  VÍCTOR SÁNCHEZ  RINCONES

Es un ser entrañable, risueño, sin ningu-
na máscara, que habla con cariño a todos 
aquellos que lo abordan. Óscar de D’ León 
es su nombre, y Ocio Latino tuvo el honor 
de hablar con esta estrella indiscutible de 
la salsa, aunque a él no le gusta ese ape-
lativo, ya que se considera más bien un 
animador, un hombre que lo da todo en un 
escenario.

¿De dónde sale la vitalidad y esa furia 
que tiene Oscar D’León en los concier-
tos?

Eso es preparación, además de una con-
dición que desde niño está ahí. A eso hay 
que agregarle el ejercicio, la buena alimen-
tación, dormir temprano, no abusar de dro-
gas, y menos de licor y los cigarros.

Dicen que su vitalidad se debe a que prac-
tica muchas veces el sexo…

Eso es muy importante porque te purifica 
(risas).

¿Alguna fans se le ha metido al hotel y 
luego entre sus sábanas sin usted sa-
berlo?

Oscar
  D'LEÓN

“Un bacán, una persona que salió de la nada”
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(Carcajadas). De otra manera, pero sí 
que me ha pasado; uno como hombre 
sabe cómo escoger. En este mundo 
siempre hay mujeres que se dejan llevar 
por el brillo del artista, pero uno sabe di-
ferenciar y poner freno a todo aquello que 
es carne, que es pasión. Recuerda que 
el mundo del Sida está presente y uno 
no puede ir por la vida de loco. Además, 
siento un respeto profundo por la mujer y 
eso me hace controlar mis emociones e 
instintos primarios.

¿Cómo es Oscar D’León en familia?

¡Un padrazo! Mi familia entiende mi tra-
bajo y saben que es la forma de ganarme 
la vida. Con ellos nunca pierdo la comu-
nicación.

¿Alguno de sus hijos está actualmente 
en la orquesta?

Habían tres. Ahora tengo dos, nada más, 
porque Jorman se quedó en Venezuela, 
y él trabaja con varios artistas. Los que 
están aquí son Omslig y Richard. Este 

último es el que lleva el tema de la ad-
ministración.

¿Qué ha pasado con Jimmy D’León, 
su otro hijo, con quien siempre lo con-
funden? ¿Cómo es su relación con él?

Es una relación normal, de padre e hijo. 
La diferencia está en que él canta pareci-
do y por eso no puede estar en la orques-
ta. Si tuviera un timbre de voz diferente 
estaría aquí conmigo.

En un principio se hablaba de que ha-
bía rivalidad entre ustedes, que no lo 
reconocía como hijo…

Eso es mentira. Mi hijo es mi hijo y nunca 
lo he negado, lo que ocurre es que a la 
gente le gusta extender la noticia y sacar-
le filo a las cosas. Cuando los hijos cre-
cen ya no pertenecen a los padres, cada 
quien hace su vida, busca su destino y 
uno prácticamente se queda solo.

¿Alguna vez ha pensado en retirarse 
del mundo de la música?

Me moriré en un escenario. 
Eso es seguro (risas). ¿Sabes 
por qué? Porque me gusta lo 
que hago y aparte de eso es 
una diversión. Eso de hacer 
un equipaje, de montarte en 
un avión y dormir todo desba-
ratado eso es el trabajo. En la 
tarima no, eso es un disfrute.

¿Cuándo está en Europa 
cuál es su percepción del 
público hacia la música sal-
sa?

Yo no soy salsero, lo que pasa 
es que la gente me pone esa 
etiqueta. Yo lo que soy es un 
artista que interpreta de todo: 
chachachá, merengue, bolero, 
pasodoble, cumbia, son mon-
tuno, guaguancó…En Europa 
la gente vibra con mi música, 
disfruta con locura porque yo 
interactúo con todos, al igual 
que en Latinoamérica, África 
y hasta en Filipinas donde mi 
música es requerida a cada 
momento.

¿Alguna vez ha pensado en 
quitarse el bigote?

 Una vez me lo quité y muchos 
pensaban que no era yo. Inclu-
sive en México decían que era 
otro.

¿Quién es Óscar D’ León?

Un bacán, una persona que 
salió de la nada,  y que ha lu-
chado por todo lo que tiene. Es 
un trabajador incansable y un 
hombre feliz porque lleva ale-
gría a miles y a miles de per-
sonas. Ese soy yo.
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