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Parque de Atracciones
reunió a más de 40 mil
latinoamericanos
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Esa es la cifra que atrajeron las celebraciones de las diversas fiestas nacio-
nales que se llevaron a cabo en el Parque de Atracciones desde julio hasta
septiembre. El país que inauguró las citas fue Colombia y el que cerró con
broche de oro fue Ecuador.
Según señala Minority, agencia de comunicación encargada de celebrar
las fiestas, durante los tres meses que duraron las celebraciones llegaron
hasta el lugar más de 40 mil latinoamericanos, muchos de ellos acompa-
ñados de españoles y personas de otros lugares de Europa. Los países
que fueron acogidos en el parque fueron: Colombia, Argentina, República
Dominicana, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay y Venezuela.
Este es el segundo año que se realiza esta actividad en la capital españo-
la y se espera que el próximo año la experiencia se repita.

OOCCIIOOYMMááSS
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La primera Audiencia Pública Internacional que realizó el diario El Comercio (Perú)
en Madrid puso sobre el tapete muchos de los problemas de la colonia peruana
afincada en España que hasta el momento no han tenido solución por parte de las
autoridades de su país y las locales. Entre los principales reclamos que se escu-
chó en la reunión estuvo la solicitud para que el Perú firme el Convenio de la la
Apostilla de la Haya y evitar así los múltiples trámites.
Otro tema con relevancia fue la reiterada petición de que Perú reactive la vigencia
del convenio hispano peruano de Seguridad Social y que España respete los con-
venios bilaterales de Doble Nacionalidad y de homologación de títulos. 
La vigilancia en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Carabanchel para
que no se cometan abusos fue otro punto planteado. También se pidió que los
peruanos en el exterior tengan representación directa en el Congreso Peruano.
Dentro del marco legal se propuso la creación de un viceministerio de Migraciones
tal como ya lo tiene Ecuador.
La mesa estuvo encabezada por el director del diario, Francisco Miró Quesada, el
embajador y el cónsul del Perú en España, Jaime Cáceres Sayán y Fernando Isasi,
respectivamente. También estuvieron el Consejero de Inmigración y Cooperación
de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, el presidente de la
Federación de Asociaciones de Peruanos en España (Fedap), Manuel Pinto, y la
editora del sumplemento El Domical de El Comercio, Martha Meier Miró Quesada.

Audiencia de El Comercio
puso problemas sobre el tapete
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Según un informe difundido por Médicos del Mundo “las personas sin permi-
so de residencia son objeto de una discriminación en el acceso a los servicios
de salud en Europa”. Además, la presidenta de la organización, Teresa
González, reclama una normativa que regule a los “3, 4 o 5 millones de sin
papeles que hay en toda la Comunidad Europea”. El documento señala que el
65 por ciento de los extracomunitarios en Europa está enfermo.

ASESORÍA JURÍDICA 
gratuita por Internet

La Asociación de Inmigrantes Divino Niño Jesús pone en conocimiento de todas las
personas que brindan asesoría jurídica gratuita a través de Internet. Para ello tan
sólo tienen que acceder a la página web de la asociación: www.divinonjesus.com
una vez allí  buscar el apartado de Asesoría Jurídica que se encuentra al lado
izquierdo de la página. Luego de pinchar saldrá un formulario en el que se podrá
plantear la duda legal, en materia de extranjería, que se desee. 
De igual manera el Forum Internacional de Abogados ofrece el mismo servicio a tra-
vés de wu web: www.forumdeabogados.com, esta ayuda se extiende a todos los
extranjeros que vivan en cualquier parte del mundo. Asimismo alientan a las perso-
nas que hayan sido víctimas de xenofobia u cualquier otro maltrato en España, a
que se comuniquen con ellos.

EUROPA
discrimina sanitariamente

A LOS INDOCUMENTADOS
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decisivo. Nunca antes el
país había tenido un perio-
do tan grande de estabili-
dad. Se están transforman-
do nuestros pueblos. Esto
se ve en la costa, donde
hay una efervescencia de
modernización económica
y un cambio de mentali-
dad. Sin embargo otra
parte del país, el sur, nece-
sita también ser incorpo-
rado a esta moderniza-
ción”. Ese fue el mensaje
central que esta semana
transmitió a la ejecutiva de
sus militantes en España la
presidenta del Partido
Popular Cristiano (PPC),
Lourdes Flores Nano.
Añadió: “Se necesita una

modernización inclusiva. Que el sur también tenga oportunidades. Se necesita eliminar
esas diferencias entre norte y sur, ese es el reto de los próximos años. Que lo que hemos
alcanzado hasta hoy no se pierda”. Asimismo reiteró su llamado a la unión entre los líde-
res del centroderecha peruano para que no haya una división en las elecciones de 2011:
“No debemos dividirnos quienes pensamos igual”. También pidió a sus seguidores que ya
que desde fuera pueden mirar al Perú “con mayor perspectiva puedan transmitir esta voz
de reflexión a los compatriotas que no pueden mirar lo que pasa en Europa y lo que es
necesario para el Perú”. 
Flores Nano fue agasajada en una cena de partido organizada por sus representantes en
Madrid, encabezados por Ángela Balarezo. También estuvieron presentes representantes
del PPC en otras ciudades, entre ellos Jaime Toledo (Barcelona).
La líder del PPC, como siempre que pasa por España, también estuvo acompañada por
miembros del Partido Popular español como los senadores Rafael Rodríguez Ponga y
Dionisio García. (Yolanda Vaccaro)

Flores Nano se
reunió con militantes

en Madrid

Hugo Chávez
LEVANTÓ vendaval en Madrid

En casi una visita de médico, el presidente venezolano fue recibido por Su
Majestad el Rey Juan Carlos y por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con quie-
nes trató temas de política y economía. Tras bromear con el monarca sobre su nuevo
look, -“se ha dejado barba, como Fidel (Castro)”, le dijo-, Chávez se dirigió a la Casa del
Libro, donde compró más de cien libros ya que en su juventud, contó, tuvo un inciden-
te allí y ahora venía a enmendarlo. A las afueras del local un grupo de antichavistas se
reunieron bajo el grito de “sinvergüenza”, “asesino”, entre otros calificativos. Otro grupo,
en este caso simpatizantes, recriminaba a los detractores con vítores a su líder.
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No habían desaparecido sino más bien su
actuar se había vuelto silencioso en los
últimos años, así lo considera la Memoria
2009 (con datos del 2008) de la Fiscalía
General del Estado en el que además
señalan que la actividad de los bandas lati-
nas ha aumentado,  por lo que piden que
sus actividades sean vigiladas de cerca.
El informe cita a los Dominican Dont't
Play (DDP) como el grupo más vio-
lento, seguidos de los Latin Kings y
los ?etas que hasta el 2005 eran los
más peligrosos. Otros grupos que
también han bajado su participación
son los Forty Two y los Trinitarios. La
Fiscalía hace énfasis en la aparición de
un nuevo grupo llamado My Family que
engloba al menos a unos 100 jóvenes. “La
estabilidad y permanencia de este grupo
debe ser objeto de observación en el pró-
ximo año”, señalan.

Las pandillas latinas
NUEVAMENTE
en las calles

Jugadores del Bada-Bing
NIEGAN AGRESIÓN a los del

Rosario Central
Los siete integrantes del equipo de fútbol Bada-Bing acusados de agredir a los miem-
bros del equipo Rosario Central aseguraron haber actuado en "defensa propia" tras reci-
bir una provocación. Como se recuerda los hechos se realizaron el 10 de enero de este
año en Barcelona y se dieron a conocer gracias a que uno de los integrantes del equipo
agredido captó algunas imágenes de la golpiza antes de ser él también agredido.
Además de los golpes que sufrieron, en las imágenes se escuchan insultos racistas.
Entre los acusados están los hermanos Israel y Valentín Moreno, este último condenado
el 2001 por matar a un joven.
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Los ecuatorianos residentes
en España afectados por
deudas hipotecarias podrán
acudir a oficinas jurídicas espe-
cializadas con las que la
Embajada del Ecuador ha sus-
crito Convenios para recibir ase-
soramiento jurídico o represen-
tación legal, para ejercer su
derecho a la defensa, renegociar
cuotas, renovaciones, o modifi-
car las condiciones crediticias
en cuanto a intereses y tipos
referenciales.

La Embajada ha identificado
como uno de los problemas que
más aquejan al colectivo ecua-
toriano que vive en España el
derivado de las obligaciones
contraídas para la compra de
viviendas en este país por lo que
ha recurrido a bufetes expertos
en la materia con el fin de pro-
mover en condiciones preferen-
ciales la defensa y eventualmen-
te la representación de sus con-
ciudadanos.

Se trata del Bufete Jurídico
Internacional “Sentencia”, y la
sociedad “García Blanco
Asociados”, con los que fueron
suscritos los correspondientes
convenios. Ambas entidades se
comprometieron a prestar sus
servicios a los ecuatorianos que
libre y voluntariamente lo requie-
ran con el fin de lograr las condi-
ciones más favorables para
resolver sus deudas garantiza-
das con una hipoteca.
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La escritora chilena vuelve a las librerías
con La isla bajo el mar, una historia bri-
llante cuya heroína, Zarité, hará vibrar al
lector. Las penurias de esta esclava no
socavarán lo que ella guarda en lo más
profundo de su ser: la libertad. La histo-
ria está ambientada en el siglo XVIII en
Saint-Domingue. Con Zarité Allende ha
logrado construir un personaje de gran
valentía y cuyo camino hacia la libertad
está sembrado de escollos, sin embar-
go gracias a sus aliadas que poseen la
magia y el ingenio necesarios para bur-
larse del destino que la aprisiona, la
buena estrella no la abandonará. Una
narración fabulosa.

Isabel Allende vuelve con
La isla bajo el mar

También el escritor peruano Fernando
Iwasaki presentó “España, aparta de mí
estos premios”, su más reciente obra que
contiene siete relatos cada uno con vida
propia. El texto pone sobre el tapete algu-
nos de los tics más increíbles y rocambo-
lescos de la realidad española como ese
nacionalismo tan exacerbado de algunas
regiones que llega  a ser hilarante, por lo
patético. Plagado de claves muy locales
de diversos puntos de España, Iwasaki
aclara que el único requisito para leer el
libro es “tener ganas de pasarlo bien” ya
que el humor es sin duda su protagonista
estelar.

Iwasaki: “España, aparta
de mí estos premios”

Ecuatorianos
con problemas
hipotecarios
dispondrán
de ayuda legal

Francisco Orellana es quizás uno de los
exploradores españoles más descono-
cidos. Sin embargo fue el primer euro-
peo en cruzar el río Amazonas en agos-
to de 1542 en un viaje que le tomó
ocho meses. Con motivo de su naci-
miento, la alcaldesa de Trujillo
(Extremadura), Cristina Blázquez ,y el
Comité Organizador de la Asociación
Trujillo 2011 presentaron el proyecto de
conmemoración del V Centenario del
nacimiento del explorador.

Esto significa que de aquí hasta el 2011
Trujillo ofrecerá conferencias, espectá-
culos, gastronomía, entre otras cosas
en las que los países de la cuenca del
Amazonas (Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Brasil, Surinam y las guya-
nas), tendrán una participación desta-
cada. Con esto se busca además
impulsar la lucha contra el cambio cli-
mático.

Año Orellana
resaltará al
Amazonas
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El mensaje es el nuevo disco de Rey Ruiz quien popularizara
temas como Mi media mitad, No me acostumbro o Corazón
arrepentido. Sexy y con una voz que cautiva, Rey propone con
este CD temas bailables pero también para escuchar con una
buena copa de ron en la mano.

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
juancarlos@ociolatino.com

“No soy profeta en mi tierra

Rey Ruiz, el
bombón de la
salsa

>>>
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L
os años no pasan por la voz de Rey
Ruiz, tampoco por su físico, por algo
el calificativo de El bombón de la
salsa, después de más de quince

años de carrera, sigue vigente en la boca
de sus admiradoras. Intérprete de muchos
éxitos, el cubano regresa con un disco con
el que busca conectar al público con su
música, tal como ya lo ha hecho con sus
dos primeros singles promocionales Si tú
te vas -una versión en salsa y pop del
tema de Camilo Sesto- y La vi llegar.

Ocio Latino: En estos
tres años desde que
salió el disco ante-
rior, Corazón arre-
pentido ¿qué has
estado haciendo?
Rey Ruiz: Bueno,
he seguido
haciendo lo
mismo desde
hace más de
quince años,
cantando y
haciendo discos.
Quizás en España
haya pasado
desapercibi-
d o

porque el disco Corazón arrepentido no se
publicó allí, pero sigo enfocado a la música
y prueba de ello es este nuevo CD El men-
saje.

O.L: No se porque pero el nombre de tu
nuevo disco me suena a algo bíblico
R.R: No, al contrario, al ser una de las can-
ciones abridoras del disco tiene un mensaje
que quiero llevar al público para que todo el
que tenga el CD en la mano sepa que está
hecho con mucho cariño.

O.L: Elegiste un tema de Camilo
Sesto como primer single, ade-

más en tu discografía no utili-
zas muchos covers, ¿Qué

te atrajo de esta can-
ción?
R.R: El tema Si tú te
vas lo hicimos en ver-
sión salsa y pop, me

gustaba desde hace
mucho tiempo, en reali-

dad el repertorio completo
de Camilo Sesto. Como

bien dices no soy muy asiduo
de versionar temas de otros

artistas, pero en este caso valía
la pena, sus canciones perduran

en el gusto de la gente y yo no soy
la excepción, por eso me gustó la
idea de interpretar ese tema.

O.L: Muchas cosas
perduran en el

tiempo como tu
apelativo “El

bombón de la
salsa”, ¿es

un halago
que te
manten-
drá aten-
to a cui-
dar tu
aparien-
cia físi-
ca?

R . R :
(risas)
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El CD
número 11 de

la carrera musical
de Rey Ruiz, El

mensaje tiene temas
de compositores

como Jorge Luis
Piloto, Yoel Henríquez o
Donato Poveda y una
canción escrita por el
propio artista titulada

Tanto te extraño,
que según confesó

le tomó un buen
tiempo com-

ponerla.
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Bueno es un sobre nombre, un piropo, ojo
que no me lo puse yo. Lo he sabido sobre-
llevar ya que no puedes evitar que te llamen
así. Ese apelativo me lo puso una locutora
de radio en Miami cuando promocionaba
mi primer disco y a quien al parecer le caí
bien (risas), luego salió en los diarios y en
revistas y allí se quedó. Cuando me lo dice
una mujer me parece bien, fenomenal. Pero
cuando me lo dice un hombre prefiero igno-
rarlo (risas)

O.L: Pero entonces dedicas un tiempo a
cuidar tu apariencia física...
R.R: Lo único que hago es mantenerme
con ejercicios, alguna dieta, eso solamente.
Creo que como lo hace cualquier persona
sea o no artista.

O.L: Tú música también perdura en el
tiempo, has logrado formar parte de la
historia musical de la salsa, ¿hay algún
secreto?
R.R: Me siento muy afortunado por eso,
porque desde el principio de mi carrera mi
música gustó. Eso me hace sentir muy
bien. No se si habrá secreto pero trato de
dar lo mejor, de que la canción se adapte a
mi gusto lo más que se pueda y si luego le
gusta al público, creo que voy por buen
camino.

O.L: Has brindado conciertos en muchos
lugares de Latinoamérica donde eres un
ídolo, pero en Cuba no has podido hacer-
lo, ¿no te apetece ya cantarle a tu
gente?
R.R: ¡Imagínate tú! A los cubanos no nos
dejan cantarle al pueblo -en alusión al con-
cierto que brindó Juanes junto a otros artis-
tas internacionales en La Habana-, pero de
que quisiéramos, claro que sí, esa es la
diferencia. Allá (en Cuba) los extranjeros
pueden hacer lo que quieren, a los cubanos
no nos dejan hacer, esa es la diferencia.

O.L: Pero si no es a cantar ¿no quisieras
volver a pisar tu tierra?
R.R: Mira yo no he sido profeta en mi tierra
por circunstancias políticas, pero regresar a
mi país significa muchas cosas difíciles.
Allá hay hambre, destrucción, problemas y
todo eso no lo quisiera volver a ver. Soy
artista pero también soy persona. Yo salí de
Cuba por no estar de acuerdo con todas
esas cosas, eso sí, me gustaría regresar

algún día pero sin que exista todo eso.

O.L: Hace poco Manolín, el médico de la
salsa (ahora radicado en Madrid), me dijo
que muchos de los cubanos de Miami -
ciudad en la que vive Rey Ruiz- están
cortando la libertad a los músicos tal
como se hace en Cuba ¿Qué piensas de
eso?
R.R: Me parece una opinión personal pero
no estoy de acuerdo. No todos en la comu-
nidad cubana de Miami somos iguales, por
unos cuantos no hay que generalizar. No se
que situaciones haya pasado él pero por
ejemplo yo me siento muy realizado en esta
ciudad, no me siento frustrado en lo abso-
luto, quizás en las declaraciones de él se
denota esa frustración.

O.L: ¿Y cuando vendrás a España para
brindar presentaciones?
R.R: Eso mismo me pregunto yo, hemos
hecho algunos acercamientos para presen-
taciones que espero se den a finales de este
año o comienzo del otro. España es un
lugar muy especial donde se reúnen la cul-
tura autóctona con la de los extranjeros que
llegan allí. Hay un sabor latino ibérico muy
especial.
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El cantante y actor boliviano Milton Cortez sigue promocio-
nando su disco Diez rutas, un destino. También se

encuentra inmerso en un proyecto en Hollywood del
que prefiere guardarse, de momento, los detalles.

De lo que si habla, y muy claro, es del gobierno del
presidente Evo Morales.

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

“Evo Morales puede cambiar la
historia o ser un títere”

Milton Cortez

Milton radica en la actualidad en México donde ha par-
ticipado en varias telenovelas como Laberintos de
pasión o Salomé. También ha hecho cine, prueba de
ello es su más reciente filme titulado Los Andes no
creen en Dios, en el que comparte roles con actores
como el peruano Diego Bertie. Otro de los méritos del
cantante es ser el único boliviano en haber figurado en
la lista de los Billboard cuando residía en Miami.
Y aunque sólo vuelve a Bolivia para brindar presenta-
ciones, Cortez sigue atento la actualidad de su país,
dice con orgullo “seguir siendo boliviano”, a pesar de
haber tenido la oportunidad de obtener la nacionalidad
mexicana.

Ocio Latino: ¿Cómo vez el gobierno del presidente Evo
Morales, las nacionalizaciones de empresas que realiza,

su amistad con Hugo Chávez?
Milton Cortéz: Te digo una cosa, cuando un presidente como

Evo Morales está en el poder tiene dos opciones: pasar a la his-
toria como alguien que haga las cosas bien, que se comunique

con la gente y que una al pueblo y la otra es la de ser un títere de alguien y

>>>
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simplemente se engolosine al poder. El sabrá
que camino elegir.

O.L: ¿Pero cuál de los dos caminos pien-
sas que está siguiendo?
M.C: Sólo él lo sabe y bueno el resto de la
población boliviana también. El presidente
tiene que saber que en un momento dado la
historia le va a pedir cuentas y allí verá si ha
traicionado a su país o si ha hecho las
cosas de manera correcta. En ese momen-
to se dirá: unifiqué o desintegré a mi pue-
blo. Yo no juzgo a nadie, cada uno escribe
su historia pero el sabrá por quien se deja
asesorar o a quien obedece, si a sus princi-
pios de boliviano o a intereses ajenos.

O.L: ¿Votaste por él?
M.C: Por mis ocupaciones de artista no
pude votar, pero estuve muy contento
cuando me enteré que ganó ya que era una
gran oportunidad para las clases abando-
nadas, relegadas, pero ¿no se qué ha
sucedido en el camino?, algo ha
pasado ya que no veo a los boli-
vianos contentos.

O.L: Otro de los problemas
que tiene tu país es la salida
al mar, ¿eres partidario de
que Chile le de un espa-
cio?
M.C: A Bolivia le
hace falta una
salida al mar,
pero no sólo
eso, sino tam-
bién adminis-
trarla bien. Tu
puedes tener una
salida pero si no
haces nada... es
como tener una
parcela de
campo y no la
siembras. Para

pedir algo primero tienes que tener infraestruc-
tura, organizar tus aduanas, sanear muchas
cosas, por ejemplo eliminar la corrupción. Luego
de eso ya puedes tener una salida al mar.

O.L: Algunos dirán que tú vives fuera de
Bolivia hace muchos años -a los 16 años
fue a vivir a Suecia y desde hace 12 radi-
ca en México-, sin embargo tu nunca nie-
gas tu origen
M.C: Sinceramente hace siete años pude
haberme hecho mexicano como lo han
hecho varios colegas. En mi caso amo al
pueblo mexicano pero creo que no sería
consecuente conmigo mismo ni con Bolivia
si hubiera dado ese paso. Es muy importan-
te que la gente de mi país sepa que tienen
un buen representante en el campo artístico
y no un medio representante (risas)

U n
CD de alta calidad y

con un pop en el que Milton
Cortéz ha logrado plasmar

todas sus influencias de
juventud como Duran,

Duran, Depeche Mode
o David Bowie, sin

dejar de lado su
aporte personal.

El disco tiene
10 canciones
entre las que

d e s t a c a n
Este amor,

Contigo o
Lejos.

Diez rutas, un destino
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L
o que ha logrado el cantante Fonseca
desde que el 2002 lanzó su primer disco
no es un Arroyito como su actual hit,
sino todo un maremoto que empezó a

forjarse mucho antes y que se vio consolida-
do con su segundo trabajo Corazón (2005)
que tuvo éxitos como Te mando flores,
Como me mira o Hace tiempo.

Ahora el bogotano llega con Gratitud, un trabajo
del que dice, es una forma de “agradecer todo lo
que pasó con el disco anterior, más que una refle-
xión es una actitud. Uno tiene que estar agradeci-
do por las cosas básicas de la vida. El disco lleva el
título de una canción que está en el nuevo CD y en el
que he plasmado muchas de las cosas que hoy en día
pienso”. Pero ese trabajo también lo ha dedicado a la
libertad de los secuestrados, una lacra que sufre su país y
que entristece a muchas familias, señala.

La carrera musical de Fonseca es de agradecer, aunque
todo se lo ha ganado a punta de buena música y creativi-
dad. Talento colombiano dicen. El 2006 obtuvo un Grammy
Latino en la categoría Mejor Canción Tropical por su canción
Te mando flores (que le dedicó a su novia Juliana), ese
mismo año alzó un MTV Latino como Nuevo Mejor Artista. A
partir de entonces no ha parado de recibir galardones den-
tro y fuera de su tierra.

En España ya lo hemos podido ver en alguna presentación
pero en esta ocasión llegará con un espectáculo renovado,
con las mismas fuerzas de siempre -subraya- y con ganas de poner
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Con el tema
Arroyito, el

colombiano Juan
Fernando Fonseca ha

logrado recorrer toda
Latinoamérica y gran

parte de Estados Unidos
de la mano de su disco
Gratitud.  Ahora, dice, le
toca a Europa. Por eso se
prepara para la gira que
hará en España durante
noviembre. Ocio Latino
lo entrevistó durante un
alto en unas de sus

presentaciones al
otro lado del

Atlántico.
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FONSECA
Traerá la parranda
a España
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a bailar a todo el mundo. “En
España he estado varias

veces no sólo en plan de
trabajo sino también de

vacaciones. Es un país
muy alegre, rico
musical y cultural-
mente y creo que
hay una conexión
entre la música
latina y la españo-
la. Al menos eso
lo que he visto
allá. Por eso lle-
var mi música es
un reto que quie-
ro hacer”.

El intérprete de
Enrédame -otros

tema de su nuevo
CD- es consciente de

que sigue la senda de
otros artistas colombia-

nos que han logrado
difundir su música en este

país y que lejos de hacer
música comercial, se puede

triunfar sin renunciar a la raíz.
“Cuando hace algunos años la músi-

ca latina pegó el boom, la gente en
Europa tenía una idea vaga de lo que signi-

ficaba. Ahora se han dado a conocer distintos
géneros y exponentes. Lo que han hecho Carlos

Vives, Shakira o Juanes en España y otros países, sin áni-
mos de minimizar a nadie, es mostrar que la música latina no sólo
es Ricky Martin, que la música del otro lado del Atlántico también
tiene un folclore y un valor muy grande”, asegura. 

En cada disco Juan Fernando trata de ser lo más fiel a sí mismo,
ya que con eso, explica, la música cobra un sentido. En Gratitud
encontramos música con raíz colombiana pero también canciones
con otras influencias como Beautiful Sunshine o Confiésame, es
decir muchos géneros, colores y sabores. Y todo eso, explica
Fonseca es lo que busca trasladar a sus presentaciones. “Los con-
ciertos me gustan que se vuelvan una fiesta, que la gente cante y
baile. Cantar en vivo es el premio a todo el trabajo que se hace antes.
El que vaya a mis presentaciones se va a encontrar con una buena
parranda”, asegura el colombiano.
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Fonseca actuará el 03 de noviembre en
Barcelona (Sala Bikini),
04 en Madrid (La Riviera) y el 06 en Tenerife.
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Es una de las piezas claves de Maná
pero ahora llega con un proyecto en
solitario. Sergio Vallín guitarrista del
grupo mexicano nos desvela en
Bendito entre las mujeres sus secre-
tos más íntimos,  que están muy bien

interpretados por once artistas como
Paulina Rubio, Ana Torroja o Natalia

Jiménez..
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Bendito
entre las
mujeres

Sergio Vallín

Cuando se da la noticia de que Sergio, el guitarrista de Maná, publicaría un
disco en solitario, todos piensan que el grupo mexicano ha llegado a su fin.
Pero no, él se encarga de aclarar de inmediato que este proyecto es una
pausa mientras que se dan los preparativos del próximo disco de su banda.

"Maná sigue, estamos preparando un nuevo disco que saldrá el próximo año. Tenemos
mucha vida todavía, al menos eso espero", dice entre risas.
Bendito entre las mujeres, es un trabajo extraordinario, no sólo porque el guitarrista ha
logrado juntar a once cantantes de renombre internacional, sino también porque las his-
torias que Vallín nos cuenta son tan reales, "están escritas con el corazón y las tripas",
que no es nada difícil identificarse de inmediato con alguna de las "rolas". Además, es
un tributo a lo más grande que Dios creó: las mujeres.

"Las mujeres son una parte importante de mi
vida. He tenido la oportunidad de conocerlas
como madre, hermana, esposa e hija, pues era
una razón suficiente como para hacerle un tri-
buto de esta manera", cuenta el guitarrista
cogiendo el rosario que cuelga de su cuello.
La idea de grabar un disco en solitario le surgió
hace dos años, pero debido a las innumerables

giras con Maná tuvo
que esperar

un

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

>>>
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muy grande en el disco, como en la can-
ción que interpreta Raquel del Rosario -del
Sueño de Morfeo-, Sólo tú. Allí una frase
que Sergio escuchó a su abuelo cuando
niño, fue el germen del tema. "Recuerdo
que le preguntaron a mi abuelo, 'Don Jesús
si usted muriera y tiene la oportunidad de
volver, ¿se casaría otra vez con doña
Petrita?' y el respondió 'si volviera mil
veces al mundo, mil veces viviría junto a
ella', eso se me quedó güey".
Bendito entre las mujeres es un disco que
pone en evidencia lo que el mundo sabe
pero pocos se atreven a gritarlo: que el uni-
verso gira alrededor de la mujer, que es
mentira que el hombre tenga todo el con-
trol, "la mujer tiene la capacidad de dar a
luz, de dar vida y eso ya nos pone en des-
ventaja, ¡eso está cabrón!".
Se termina el tiempo de la conversación con
Vallín, más que una entrevista el guitarrista te
habla como si fueras un amigo de toda la vida.
Una vez apagada la grabadora me atrevo a
contarle una situación extraña que estoy atra-
vesando. Él, con sus 37 años a cuestas suelta
un buen consejo. Hacemos un trato, en su
próximo viaje a España volveremos a encon-
trarnos, él con  su banda y yo con una buena
nueva que contar. 

tiempo para poder
plasmarlo. Otro de
los inconvenientes
con los que se encontró
fue el de cuadrar la agenda de las
cantantes -Vallín hizo las letras y la
música del CD-, que se encargarían de
interpretar sus canciones. "Lo de las agendas
fue muy complicado, imagínate que no podía-
mos grabar hasta saber quien iba a cantar la
rola y si le iba a quedar el tono a su voz. Sólo
teníamos las baterías grabadas".
Superados esos baches Sergio logró otros de
sus objetivos, que el disco no sonara igual a
Maná. Y es cierto, escuchando sus temas uno
se encuentra a un guitarrista privilegiado que
es capaz de acompañar de manera estupen-
da la voz de Fher -vocalista de Maná-, pero
también a un músico que hace cantar a la gui-
tarra y crear sonidos que colorean cada tema
convirtiéndolos en historias redondas.
Mientras se gestaba el disco, confiesa, tuvo la
tentación de invitar a alguno de los integran-
tes de la banda para que lo apoyaran en la
aventura, pero al final desistió "y creo que fue
lo más acertado".
También revela que tuvo claro que él no iba
a cantar ninguno de sus temas, "no soy
desafinado, pero de eso a ser
cantante...para mí, mi vocalista es Fher".
Entonces, prosigue, me surgió la idea de
invitar a mujeres para que el cantante no
sea un hombre, "mujeres ¡cabrón!, me
dije". Y es que sólo las herederas de Eva
tienen la capacidad de poder interpretar los
anhelos, historias y vivencias que Vallín
imprime en este CD. Historias como Qué
pasa tío, en la que cuenta el miedo que
tiene un chico de
tener relaciones
sexuales con su chica
por no dejarla emba-
razada. "En ese tema
que interpreta
Mariajosé, hay una
frase que dice 'que si
al fin te sale mal ya tie-
nes un motivo para
casarte conmigo, ya
veo como te veo, lim-
piando biberones de
todos los colores', y así
estaba yo a los ¡20 años
cabrón!, me casé, tuve
un bebé y lavaba bibe-
rones en el fregadero".
El amor tiene un espacio
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El popular locutor de Top Radio, Loko P
quien cada noche de los viernes y
sábado anima el programa La Tarima,
ha participado en el video clip del tema
Súper Estrella que reunió a Fuego y
Omega, además del reconocido DJ
Alex Sensation de La Mega en
Nueva York. Este video ha
sido presentado para
celebrar el más de un
millón de visitas que
tuvo Mi alma se muere
(Chosen Few Remix) en
Youtube en el que se
unieron Fuego, Pitbull y el
dominicano Omega.

Loko P se vuelve Súper Estrella

De esta manera Roberton, una de las voces de la
orquesta Los Van Van, calificó al artista colombiano al
culminar el concierto Paz Sin Fronteras que se realizó
en La Habana ante un millón de personas, el doble de

lo que se esperaba congregar en la famosa Plaza de la
Revolución. Antes y después de la presentación, que

tuvo en la tarima a 14 artistas como Orishas, Víctor Manuel, Olga Tañón o Miguel
Bosé, hubo acaloradas discusiones, en las que algunos tachaban de pro castrista
a Juanes. Según anunció el manager del intérprete de Me enamora, ya se estudia
que el próximo concierto por la paz sea en las ciudades fronterizas de Ciudad
Juárez (México) y El Paso (Estados Unidos)

“Juanes tiene la camisa
negra pero la paz en la mano”

Omega junto a Loko P.

C
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Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

La sensualidad de la mujer ecuatoriana ya es reco-
nocida en el mundo entero. Aunque de momento no
se ha logrado conquistar ninguna de las preciadas
coronas internacionales, las candidatas no pasan
desapercibidas para el gran público. En la próxima
cita de Miss World, Gabriela Ulloa, nacida en
Esmeraldas, será la encargada de mostrar la belleza
ecuatoriana al mundo. En la tierra de Cervantes tam-
bién se eligió a las Miss Ecuador-España 2009.

Belleza de
exportación

COMUNIDAD  ECUADOR

T
iene 21 años, mide 1.80 cm y es natural de Esmeraldas.
Gabriela Ulloa Quiñónez es la representante de
Ecuador para el próximo Miss World 2009 que se
llevara a cabo el 12 de diciembre en la ciudad de

Johanesburgo (Sudáfrica) Allí más de cien chicas de
diferentes países tratarán de alzarse con el título que
deje grabado su nombre en el libro de la belleza mun-
dial.

Cabello negro semi ondulado, piel canela, ojos azules, esta
joven estudiante de periodismo ya conoce lo que es el
mundo de los certámenes de belleza ya que fue candidata a
Queen of the World 2007. Combina sus estudios con el mode-
laje y se animó a participar en el concurso gracias al apoyo de
su madre, a la promesa que le hizo a un familiar fallecido y sobre
todo porque era su sueño de niña, según confiesa.

>>>
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Gabriela fue la primera finalista
del certamen Miss Ecuador

2009 que se realizó el 13
de marzo en Ecuador y

en el que se alzó con
el título la manabita
Sandra Vinces.
Esta joven estu-
diante (18 años)
de pedagogía
musical fue la
representante del
país en el pasado
Miss Universo

cuyo cetro recayó
en la venezolana

Stefanía Fernández.

Lamentablemente no
estuvo dentro de las quince

finalistas a pesar de que antes
del concurso los entendidos del tema
la ubicaban dentro de ese grupo de
favoritas.

Sandra es modelo profesional, con-
ductora de televisión y entre sus
méritos está el haber quedado finalis-
ta en el CN Model Search 2008 que
se realizó en China. Por si fuera poco
es cantante profesional y composito-
ra.

Loja brilló en España
La belleza ecuatoriana también tuvo
su capítulo en España ya que por
segundo año consecutivo se realizó
el Miss Ecuador-España que este año
recayó en la lojana Stefanie Idrobo
Salazar de 18 años quien recibió la
corona de manos de la quiteña Diana
Moya, ganadora de la primera edición
del certamen.

Stefanie cursa el primer año de
Comercio y Marketing, domina el
inglés y radica en la Alicante desde
hace siete años junto a sus padres y
sus dos hermanos menores. Su elec-
ción se realizó en el marco de la Feria

EC
UA

D
O

R

36 37

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m

Sandra Vinces es la actual Miss Ecuador
2009.

Tres de las doce participantes del certamen que
se realizó en España.

Stefanie Idrobo tiene 18 años, mide 1.68 cm y
ganó el Miss Ecuador-España 2009.

Internacional Enlaces cuya final fue amenizada
por la música de Fausto Miño.

Dentro de sus labores como reina, la joven loja-
na, prepara la campaña Sonrisa Navideña, la
que consiste en recolectar juguetes para que
sean enviados a los niños pobres de su país.
Junto con el equipo organizador, hacen un lla-
mado para que sus compatriotas, así como
todas las personas que lo deseen lleven su
colaboración a partir de octubre al local de la
FENADEE (c/ Capitán Blanco Argibay, 90 bajo
M: Valdeacederas)

La primera finalista del certamen fue para
Génesis Sifuentes una quiteña de 18 años que
vive en Toledo, mientras que la segunda finalis-
ta lo ocupó Cristina Sánchez de 20 años y natu-
ral de Tungurahua. En total fueron 12 concursan-
tes en este certamen que mostró parte de la
belleza ecuatoriana que existe en España.
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L
os dos grandes partidos españoles, el Partido Popular (PP) y el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acaparan las preferen-
cias mayoritarias de la mayor parte de inmigrantes en España, al
igual que sucede con los españoles de origen. Los inmigrantes, al

fin y al cabo, se insertan en la sociedad de acogida y viven sus mismos
problemas (impuestos, hipotecas, desempleo, etc.) y disfrutan de sus
mismos beneficios. 

En este contexto los partidos españoles ya cuentan entre sus filas con la
militancia de peruanos de diversa procedencia. Por supuesto también hay
muchos peruanos integrados en otros partidos como Izquierda Unida e
Iniciativa Per Catalunya- Los Verdes (ICV). A este último partido pertene-
ce el peruano Ernesto Carrión Sablich con un cargo de responsabilidad
como Responsable de Inmigración, realizando un trabajo que valora la
mayoría de peruanos en Cataluña. 

Peruanos en el PP
En el PP los peruanos residentes en España que también poseen la
nacionalidad española se han integrado incluso en Ejecutivas distritales.
Es el caso de Julio Pérez, peruano que lleva en España casi 20 años.
Psicólogo de profesión, nos cuenta que su actividad política se remonta
a su época universitaria, cuando formó parte del Consejo Universitario de
la Universidad San Martín como Coordinador General de la Unidad
Estudiantil. “He sido político toda la vida. Fui militante del Partido Popular
Cristiano (PPC) peruano desde 1985 . Siempre he sido de centroderecha.
Empecé como personero de Alberto Andrade (Somos Perú), renuncié y
me llamaron del partido de Alejandro Toledo (Perú Posible). Luego el pre-
sidente Valentín Paniagua me pidió que lo represente, y acepte”, precisa.

Y es que la vinculación política de los peruanos en España suele coinci-
dir con su participación política desarrollada en Perú.
Actualmente Pérez integra la Coordinadora del PPC en España, encabe-
zada por Ángela Balarezo y de la que también forman parte Nancy Ayala
y Edwin Arroyo. “Ahora estamos aglutinando profesionales, es momento
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Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

Que la política tiene mucho que ver con la vida incluso cotidiana
de las personas es algo que parece fuera de dudas aunque
muchos preferirían erradicar la política de sus vidas. Es algo impo-
sible ya que desde el terreno político se deciden temas tan funda-
mentales como la forma y gestión de la sanidad y la educación
hasta el rubro de los impuestos. Eso es algo que tienen claro cada
vez más peruanos en España. La colonia peruana es una de las
más arraigadas en este país y de allí que su participación en la
política española sea una realidad con presente y futuro.

PERUANOS
en la política española

COMUNIDAD  PERÚ

Somos trabajadores, esperamos que hagan valer
nuestro trabajo, no pedimos ni exigimos”“

Ernesto Carrión Sablich,
peruano, Responsable de
Inmigración de ICV- Los
Verdes (Cataluña).

Lourdes Flores Nano, líder del Partido Popular Cristiano, reunida con militantes en España
(frente a ella Ángela Balarezo, representante del PPC en Madrid), la mayoría de los cuales
también están afiliados al Partido Popular español..

>>>
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de que Lourdes Flores Nano (líder del PPC)
sea gobierno en nuestro país”, indica.

En España Pérez es miembro del PP de
Moratalaz. “Empecé en el 2000 en el PP de
Albacete, Castilla La Mancha. Hacíamos
todo lo de cooperación internacional por-
que empezaba a llegar la inmigración masi-

va a Albacete, tratábamos de captar mili-
tantes. No era mucho lo que se lograba
porque la gente estaba más interesada en
trabajar, etc.”, nos cuenta.

También ha trabajado del 2003 al 2005 en
el PP de Salamanca. Indica: “En el 2005
entro al PP de Moratalaz. He sido persone-
ro (interventor) y apoderado del PP en dife-
rentes elecciones. Mi trabajo ha sido de
base, ahora Ejecutiva del PP de Moratalaz,
junto a Sonia Ayala, de la Ejecutiva de
Ciudad Lineal , y Laura en la Ejecutiva de
Puente de Vallecas. Somos de centrodere-
cha, liberales, reformistas”. 

Ahora este grupo de peruanos se prepa-
ra para apoyar al PP de cara a las elec-
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Para las elecciones de
2011 vamos a realizar una
campaña puerta a puerta”“

ciones autonómicas y municipales espa-
ñolas de 2011 en las que no sólo podrán
votar los peruanos nacionalizados espa-
ñoles sino también aquellos peruanos
que llevan más de cinco años residiendo
en España pero no han acogido la nacio-
nalidad española gracias al convenio his-
pano-peruano en esta materia firmado el
pasado febrero. Pérez manifiesta: “El PP
es muy diferente a lo que la gente cree. A
mí no me han pedido hacer proselitismo
de cara al 2011 sino trabajar en el parti-
do, trabajo general, no dedicado sólo a la
inmigración. Vamos a proponer trabajar
para el 2011 previa aceptación de
Fernando Vidal (Moratalaz) y de
Esperanza Aguirre, Presidenta de la
Comunidad de Madrid”.

Afirma que no aspiran a cargos políticos:
“Somos trabajadores, esperamos que
hagan valer nuestro trabajo, no pedimos
ni exigimos. Los peruanos están inte-
grándose en Comités Ejecutivos por el
trabajo que hacen. Trabajamos sin espe-
rar nada a cambio en cuanto a la política,
ese es mi caso, no espero nada de nada”. 

Peruanos en el PSOE
Alrededor de 7.000 peruanos están afiliados
al PSOE según datos de uno de estos mili-
tantes, el abogado Guillermo Pérez Reyes.
Él está afiliado desde 1997. 

El peruano Julio Pérez, miembro del Partido Popular Cristiano peruano y

del Partido Popular español, flanqueado por el Consejero de Inmigración y

Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernánez- Lasquetty

(izquierda) y por el Viceconsejero Gabriel Fernández.

Pérez Reyes anuncia que el grupo
que él integra, del que también
forman parte Octavio Cárdenas,
César Maldonado, Manuel Gálvez,
Silvia Martínez, entre otros, va a
realizar una “campaña más agresi-
va que las anteriores por las elec-
ciones de 2011”. “Para las elec-
ciones de 2011 vamos a realizar
una campaña puerta a puerta”.
Considera “que el electorado es
de izquierdas”.

Como Pérez Reyes y las personas
citadas junto a él, muchos perua-
nos militantes del Partido Aprista
Peruano (APRA) también suelen
afiliarse al PSOE. Ambos partidos
forman parte de la Internacional
Socialista.
No será la primera vez en la que
participen en una campaña. Pérez
Reyes precisa: “Siempre partici-
pamos en la campaña con bande-
rolas y manifestaciones, en míti-
nes de campaña. Cuando hay
mítines incluso muchos peruanos
han salido detrás del orador, en
pantalla”.

Pérez Reyes ha sido miembro de la Ejecutiva de su agrupación socialista en
Fuenlabrada, como Secretario Ejecutivo de Organización. Otro peruano, Jorge
Ochoa, ha sido miembro de la Ejecutiva de Arganzuela, como Secretario Ejecutivo

de Integración.

Sobre las próximas eleccio-
nes considera que los perua-
nos militantes del PSOE se
merecen plazas en la lista de
la candidatura del PSOE a la
Asamblea de Madrid:
“Estamos empujando por
tener plazas en las listas de la
Asamblea y del
Ayuntamiento. Básicamente
a la Asamblea. Colocar dos o
tres peruanos en las listas de
la Asamblea de Madrid en las
próximas autonómicas”.

El peruano Manuel Gálvez (centro) haciendo cam-
paña por el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE).

César Maldonado (cuarto por la izquierda, de pie), y Silvia
Martínez (a su izquierda), peruanos que apoyan al PSOE.
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>>>

D
esde el 2006 el Gobierno colombiano puso en marcha el Programa de
Modernización Tecnológica -PMTII- con el cual se empezó a cambiar el docu-
mento de identidad de los colombianos por una cédula de ciudadanía de última
generación.  Las características físicas y tecnológicas de los nuevos documen-

tos reducen al máximo la  vulnerabilidad y posibilidad de falsificación. La nueva cédula
permite tener la certeza de contar con una identidad plena y la facilidad de ser verificada
y autenticada directamente con el titular mediante un sistema automático.
Desde hace tres años se lleva a cabo la renovación obligatoria de las cédulas tanto en el
territorio colombiano como en los diferentes consulados del mundo, pero el plazo para
solicitar la renovación de este nuevo documento vence el próximo 31 de diciembre.  La
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Texto y fotos: ADELAIDA VILLAMIL SÚAREZ

El Consulado de Colombia Madrid atiende sin cita previa. 

COMUNIDAD COLOMBIA

El próximo 31 de diciembre todos los colombianos que vivan en el
país o fuera de él deberán tener renovada su cédula de ciudada-
nía, como se denomina al documento nacional de identificación en
Colombia. La actual   sencilla cédula en blanco y negro está sien-
do reemplazada por una a color y con mucha más seguridad infor-
mática. Ocio Latino averiguó cómo va el proceso de renovación en
España y el panorama es poco alentador, sobre todo para los que
viven fuera de la jurisdicción del Consulado de Colombia en
Madrid.

La  actual cédula
de ciudadanía

colombiana
tiene los días contados
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ba que renovar su cédula le
llevó cerca de dos horas, a lo
que la señora Palacio respon-
dió que a los consulados se
les encargó esta tarea de
renovación, pero no se les
asignó más personal “esto ha
implicado un esfuerzo adicio-
nal de los funcionarios ya que
en ningún momento  se han
dejado de prestar los otros
servicios consulares, y aclara
que  aunque la renovación es
sencilla a cada usuario hay
que tomarle más de 10 hue-
llas dactilares”.

Requisitos para renovar
Este trámite es gratuito y debe
hacerse personalmente. Se
debe llevar el original y dos
fotocopia de la actual cédula
de ciudadanía en blanco y
negro, tres fotografías a color
de 4 x 5 centímetros, (hay que
tener en cuenta que la cabeza
debe medir 2,7 centímetros.
De fondo blanco y con ropa
oscura. Si carece de cabello o
lo tiene muy claro el fondo
debe ser azul claro) y el solici-
tante debe saber con seguri-
dad el grupo sanguíneo y fac-
tor RH al que pertenece, si tiene un documento que lo acredite mejor.
Una vez que se solicita la renovación el interesado recibe una contraseña para recoger posterior-
mente la nueva cédula de ciudadanía.

De cuatro meses a uno y dos años
Supuestamente en Colombia una vez que se solicita la renovación el nuevo documento estará listo a los
cuatro meses, pero para los que viven fuera del país el proceso puede tardar más de un año.
“Cuando recién empezamos con las solicitudes de renovación, las nuevas cédulas tardaron hasta
dos años en llegar, hoy en día ya se ha reducido a un año”  dice la cónsul Candelaria Palacio y
recomienda que antes de ir a los consulados por  la nueva cédula se consulte en la página
www.registraduria.gov.co si ya está 'producida' y una vez que lo esté se puede pasar a recoger
en un par de semanas para darle tiempo a que llegue desde Colombia.
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orden del Gobierno a través de la
Registraduría Nacional del Estado, entidad
que lleva a cabo el proceso, es muy clara. “El
colombiano que no renueve su cédula de ciu-
dadanía quedará indocumentado. La pérdida
de vigencia de los anteriores tipos de cédulas
significa que ya no tendrán validez para ningu-
no de los efectos civiles, administrativos y
políticos, incluyendo el ejercicio de los dere-
chos políticos de los ciudadanos, señalados
en las disposiciones legales vigentes, en los
que la identificación personal es necesaria”. 

Panorama en España
El tema empieza a ser preocupante para los
colombianos que viven en España y que aún
no han solicitado la renovación, pues en los
consulados diferentes al de Madrid, es decir
en los de Barcelona, Valencia, Bilbao, Palma de
Mallorca y de Gran Canaria se están dando citas
para la renovación para el próximo año, cuando
ya se debería tener el nuevo documento.
Al llamar al Consulado de Colombia en
Valencia, una grabación telefónica dice que
para realizar este trámite hay que pedir cita a
través de su Web y al intentarlo encontramos
que sólo hay fechas disponibles para después
de mediados de diciembre de 2010. 
María Zamora es una colombiana que vive en
Bilbao, y  aprovechó  una semana de sus
vacaciones para venir hasta Madrid a hacer
sus trámites consulares entre ellos la renova-
ción de su cédula de ciudadanía y un poder
consular. “El próximo año tengo que viajar a
Colombia para solucionar unos asuntos here-
ditarios y mis hermanos me han dicho que si
no llevó la nueva cédula no podemos hacer
nada. En el consulado que me corresponde
me dan cita para comienzos del otro año y
como no me puedo arriesgar tuve que venir

hasta Madrid. Me parece muy injusto porque
no sólo es tiempo, es dinero y lo peor un sen-
timiento de abandono por parte del
Gobierno”.

Autonomía en cada consulado
Según la cónsul en Madrid, Candelaria
Palacio Baldovino, los consulados son autóno-
mos para atender al público, pues dependen de
las condiciones, tanto de personal y técnicas,
con que cuenten. En el caso del Consulado
General de Madrid, la atención se hace sin nece-
sidad de cita previa y sin tener en cuenta si el
usuario vive o no dentro de su jurisdicción que,
por cierto, se extiende a las Comunidades de
Madrid, Castilla León, Castilla La Mancha,
Galicia y Principado de Asturias.
No se sabe a ciencia cierta cuántos colombia-
nos de los que viven en España ya han reno-
vado su documento de identidad. Según los
registros de Madrid se están recibiendo 1400
renovaciones al mes. 
“Desde este consulado estamos haciendo
todo lo posible para que los ciudadanos puedan
renovar su cédula. Mi llamado es para que los
colombianos no dejen para última hora  este trá-
mite y  que estén atentos a las campañas
extraordinarias que vamos hacer en lo que queda
de año y que consisten en atender algunos sába-
dos o llevar consulados móviles a otras ciuda-
des”, aseveró la diplomática.
Mayurli Daza a su salida del consulado  critica-

Este es el anverso de la nueva cédula de ciuda-
danía y sus medidas de seguridad.

En la parte posterior del nuevo documento, que
antes era completamente blanco, se han introdu-
cido sistemas de seguridad y datos del ciudada-
no tan vitales como el grupo sanguíneo.

La cónsul de Colombia en Madrid, Candelaria Palacio, desde su ofi-
cina y por medio del circuito cerrado de televisión controla que la
atención a los usuarios sea lo más fluida posible.

El próximo sábado 17 de octubre el Consulado General de Colombia en
Madrid realizará una campaña extraordinaria desde las 9 de la mañana hasta la una

de la tarde. El objetivo que los ciudadanos que trabajan entre semana hagan su respectiva reno-
vación o asuntos relacionados con duplicados, rectificaciones y entrega de cédulas nuevas. 

El dato

Holograma laminado
del anverso

Datos
Biográficos

Foto
a color

Fondo de seguridad con líneas finas
antofotográfico con tintas metálicas

Microtexto

Validación dactilar y huellas en
sistema AFIS de identificación

Fondo de seguridad
antifotográfico y con
tintas antimetálicas

Código de barras bidimensional que contiene, un algoritmo de seguri-
dad, datos biográficos del titular e información biométrica de la huella
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Morales
NO PIDIÓ POR LOS

“sin papeles”

Escribe: YOLANDA VACCARO. Fotos: Y.V. y Embajada de Bolivia.

“Nunca pensé en cenar en el Palacio Real, antes un centro de
decisiones políticas para invadir y ahora un centro para recibir al
invadido”. Así se refirió el presidente Evo Morales a la cena que
durante su reciente visita a España le ofreció el Rey Juan Carlos.
Toda una declaración de intenciones reivindicativas. No obstan-
te a la hora de la verdad, a la hora de pedir por los derechos de
los bolivianos en España, parece que al presidente “de los des-
favorecidos”, como le llamó José Luis Rodríguez Zapatero, le
faltó algo de fuerza.

L
a visita del presidente Morales generó mucha expectativa entre los más de
300.000 bolivianos que viven en España. Seguramente sobre todo en
aquellos 200.000 que, según cálculos de la embajada boliviana, carecen
permiso de residencia. 

En este marco más de 5.000 personas, la mayoría bolivianos llegados desde

diversos puntos de España, siguieron a
Morales en un encuentro en la cubierta de
Leganés. 
“¡Evo, Evo!” gritaban desde las gradas
miles de bolivianos al ver a su presidente.
Después de tres horas de espera, Morales
apareció en el estrado. En las gradas dece-
nas de carteles rezaban frases como “Ave
Evo”.  Los aplausos se sucedieron con las
intervenciones del presidente con frases
como que aquella en la que se declaró “en
rebelión permanente contra el saqueo de
los recursos naturales y el sometimiento de
los pueblos” de Latinoamérica. “El proceso
de transformación es imparable en Bolivia.
En lo social la nueva Constitución Boliviana
-votada en referéndum este mismo año- es
más avanzada que algunas constituciones
de países europeos. Sin embargo, tenemos

Evo, Evo!” gritaban
desde las gradas miles de
bolivianos al ver a su pre-
sidente.“Más de cinco mil personas aplaudieron a Evo Morales en Leganés.

Bolivianos llegados desde comunidades como
Navarra siguieron a su presidente en Madrid.
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una gran debilidad: el cambio de mentali-
dad de los funcionarios públicos.
Necesitamos revolucionarios al servicio del
pueblo boliviano y eso aún cuesta encon-
trar, pues aún hay una mentalidad colonial,
herencia del patrón saqueador, explotador,
y que mientras no se pueda cambiar es la
debilidad de Bolivia”, subrayó.
Dirigiéndose a sus compatriotas en España
prometió conseguir la homologación de los
permisos de conducir y duplicar los tres
consulados con los que actualmente cuen-
ta Bolivia en España, situados en Madrid,
Barcelona y Murcia.
La alegría y las expectativas crecieron
como la espuma cuando el presidente pro-
metió que iba a “dar la batalla” incluso en
Naciones Unidas para que todos los inmi-
grantes sean reconocidos como legales.
“Todos tienen derecho a habitar en cual-

quier parte del mundo, respetando las nor-
mas de cada país”, sentenció. Y añadió:
“Cuando los españoles y los europeos lle-
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Morales respondió algo total-
mente inesperado: agradeció a
Rodríguez Zapatero por, según
él (Morales), haber regulariza-
do a cerca de “100.000 boli-
vianos”

gaban a América nuestros abuelos nunca
dijeron que eran ilegales”.
¿Qué paso menos de 48 horas después?
Pues que, en el Palacio de la Moncloa,
Morales fue recibido por Rodríguez
Zapatero. En la rueda de prensa conjunta
que ofrecieron Morales fue preguntado por
si había efectivamente pedido al Jefe del
Gobierno Español que regularice a los alre-
dedor de 200.000 bolivianos “sin papeles”
que viven en España. Morales respondió
algo totalmente inesperado: agradeció a
Rodríguez Zapatero por, según él
(Morales), haber regularizado a cerca de
“100.000 bolivianos”, un “récord” que,
dijo, “ni siquiera se ha dado en otros paí-
ses de América Latina”. Silencio total
sobre los “sin papeles”.

Las urnas tendrán la palabra
Para lo que no habrá diferencias entre “con
papeles” y “sin papeles” en España serán
las elecciones presidenciales bolivianas
que tendrán lugar el próximo 6 de diciem-
bre. 
Lo acontecido en Leganés fue para algu-
nos observadores un mitin electoral de
Morales a favor de su candidatura y de su
partido, el Movimiento Al Socialismo
(MAS). Es cierto que el presidente no llegó
a pedir expresamente el voto de sus con-
ciudadanos pero sí les recordó que por vez
primera podrán participar en estas eleccio-
nes los residentes en el exterior.

Los bolivianos que viven en España y que desean votar en las elec-
ciones generales bolivianas del próximo 6 de abril deben registrarse en el
Padrón Electoral Biométrico boliviano antes del próximo 15 de octubre.
Los lugares en los que pueden empadronarse en Madrid son:

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO USERA
Avenida Rafael Ybarra, 41.
Metro: Plaza Elíptica.
De lunes a jueves de 9 a 17 horas.
Viernes de 9 a 14 horas.

CENTRO HISPANO PARAGUAYO
C. Luis Cabrera, 29
Metro: Prosperidad.
De lunes a viernes de 14 a 20 horas.
Sábados de 12 a 19 horas.

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN
PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE
Pº General Martínez Campos, 44, bajo.
Metro: Gregorio Marañón y Rubén Darío.
De lunes a domingo de 9 a 17 horas.

OFICINA CENTRAL DE REGISTRO
C. Monederos, 30, bajo, dcha.

Para los bolivianos que sí cuentan con papeles habrá además otra posibilidad electoral
más. Y es que durante la visita presidencial se firmó el acuerdo hispano-boliviano para
votar en elecciones municipales. Para ello es requisito indispensable, además, llevar como
mínimo cinco años residiendo legalmente en España.

Metro: Usera.
De lunes a domingo de 11 a 22 horas.

CENTRO HISPANO-BOLIVIANO
C. Marcelino Álvarez, 14
Metro: El Carmen.
De lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20
horas.

CALLE REINA MERCEDES 9
Mezzanine (diagonal al Consulado de
Bolivia en Madrid).
Metro: Alvarado y Santiago Bernabéu.

Unidades móviles en la Comunidad de
Madrid.

Línea gratuita de información 24 horas:
900 475 92 85
E-mail: cnebolivia.madrid@gmail.com
Más información: www.cne.org.bo

Empadronarse antes del 15 de octubre

Evo Morales parece
que no se atrevió a
pedirle a Zapatero
que regularice a los
alrededor de 200.000
bolivianos que care-
cen de permiso de
residencia y viven en
España.

Evo Morales se dirige a miles de
sus seguidores en España.
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y su compañía
KAKÁ

L
os futbolistas latinoamericanos siguen
dando que hablar como flamantes
refuerzos de los diferentes clubes de la
competitiva liga española. Los más jóve-
nes llegan con la ilusión intacta de iniciar

su despegue internacional, los jugadores experi-
mentados intentan confirmar que siguen vigentes,
mientras que otros consagrados como el brasile-
ño Kaká, la nueva estrella del Real Madrid, prome-
te brillar con toda la magia de su genio y talento
creativo.     
Su estampa de crack le calza perfecto a la cami-
seta blanca del cuadro de Chamartín. Verlo des-
plazarse por el campo del estadio Santiago
Bernabéu con su tranco largo, elegante, y el
número ocho sobre la espalda es el sueño cumpli-
do de la inmensa legión de hinchas madridistas
que esperaban con ilusión la llegada de un juga-
dor de su enorme categoría y prodigioso talento.
Y aquel sueño era también el singular anhelo del
propio Kaká -para muchos el mejor futbolista del
planeta--, quien se ha convertido en el gran ficha-
je de la temporada 2009 en la liga española.  
El brasileño lo había expresado públicamente
desde que los rumores de su posible transferencia
desde el Milan italiano empezaban a sonar con
fuerza: “Mi sueño es jugar en el Real Madrid;
espero que Berlusconi y Florentino Pérez lleguen a
un entendimiento lo antes posible”.
Los directivos llegaron a un feliz acuerdo, el cente-
nario club español le ganó la partida al
Manchester United, Manchester City y Chelsea de
Inglaterra, y tuvo que desembolsar nada menos
que 60 millones de euros para contar con los
servicios de  este extraordinario mediocampis-
ta de 27 años. 

El brasileño Kaká cumplió su sueño de vestir la camiseta del Real Madrid donde hará
dupla con el portugués Cristiano Ronaldo. A los 27 años vive el mejor momento de su
carrera y su presencia en el equipo del chileno Pellegrini será fundamental para  con-
seguir un nuevo título de la liga española.  >>

>>>

Escribe: JOSÉ CABRERA
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Fernández, que fue vendido al Sporting de Lisboa, llegó a las filas del Villarreal el volante
argentino Damián Escudero luego de haber estado a préstamo en el  Real Valladolid.
Además, el “Submarino Amarillo” ha contratado como figura estelar al brasileño Nilmar,
delantero de 25 años que proviene del Inter de Porto Alegre y se ha convertido en el juga-
dor más caro de la historia del club español. El Villarreal pagó 10 millones de euros por la
transferencia, y el jugador firmó un contrato de cinco temporadas con su nuevo club. Por
otra parte, pensando en el futuro, el Villarreal compró los derechos del volante ecuatoriano
Jefferson Montero, de 19 años, quien estuvo a un paso de firmar por el Real Madrid a ini-
cios de año. Montero, quien proviene del club ecuatoriano Independiente del Valle, jugará

esta temporada en el Villareal “B” de la segunda división a fin de que vaya adquiriendo
experiencia. 

En el Deportivo La Coruña la novedad es el fichaje del veloz atacante mexicano
Omar Bravo, de 29 años, que jugó recientemente en Las Chivas de Guadalajara
y promete ser una carta de gol importante en la ofensiva del cuadro gallego. Por
su parte, el Málaga contará bajo los tres palos con los servicios del experimen-
tado portero uruguayo Gustavo Munúa, de 31 años, quien proviene del
Deportivo La Coruña y como jugador comunitario actúa en la liga española
desde el 2003.
Un caso singular es el del futbolista uruguayo Paulo Pezzolano, mediocampis-

ta ofensivo de 27 años que al ser fichado por el Mallorca para la reciente tem-
porada ha logrado un sueño que va más allá de lo profesional. El talentoso volan-

te izquierdo se ha reencontrado con sus padres y hermanos, quienes viven en la
isla desde hace varios años luego de emigrar desde su Uruguay natal en busca de un

futuro mejor. Con el apoyo de la familia, Pezzolano ha prometido que no dejará escapar
la oportunidad de demostrar toda su valía en este nuevo reto de su carrera.
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Kaká está en su mejor momento futbolísti-
co, qué duda cabe. Basta repasar sus
recientes actuaciones con la camiseta de
su selección en la eliminatoria mundialista
para confirmar que ha llegado a su espera-
do ciclo de madurez profesional. Una etapa
que los hinchas del Real Madrid esperan
disfrutar a plenitud desde las tribunas,
encendiendo una ilusión aún mayor con la
singular compañía del portugués Cristiano

Ronaldo y su juego endemoniado. 
Otro refuerzo sudamericano del Madrid es
el defensor argentino Ezequiel Garay, quien
jugó la última temporada con gran nivel en
el Racing de Santander. Pero el equipo que
dirige el chileno Manuel Pellegrini  no es el
único cuadro español que cuenta en sus
filas con jugadores latinoamericanos como
refuerzos importantes para afrontar la
actual temporada. Los aficionados del
Barcelona esperan con ansias que los
coqueteos con el brasileño Robinho para el
2010 se hagan realidad,. El hábil delantero
ha dejado una frase elocuente al respecto:
“El Barza es un gran equipo, me gusta”.
Mientras tanto inflan el pecho de orgullo
con el fichaje del goleador Zlatan
Ibrahimovic y siguen delirando con las
genialidades de su gran estrella, el argenti-
no Lionel Messi. Para reemplazar al defen-
sor brasileño Sylvinho que se fue al
Manchester City, el Barza ha contratado a
su compatriota Maxwell, procedente del
Inter de Milán, por 4,5 millones de euros.
El Atlético de Madrid no se queda atrás y
puso los ojos en un jugador muy joven, de
apenas 18 años, llamado Leandro Cabrera.

El defensor central uruguayo ha
dado el gran salto de su

carrera luego de militar
en el Defensor
Sporting de su país, y
el club colchonero ha
comprado la mitad de

los derechos de su
pase en 1,5 millones

de euros.
Ante la ausencia

del chileno
M a t í a s

El Scratch celebró por todo lo alto al asegurar un cupo al
Mundial de Sudáfrica tras su  victoria rotunda sobre Argentina
jugando como visitante. Con dos goles de Luis Fabiano y otro
de Luizao, el equipo que dirige Dunga se convirtió en el primer
país sudamericano en clasificar al torneo más importante del
balompié.   

>El brasileño Nilmar es un veloz delantero de
25 años que ilusiona a los hinchas del
Villarreal con su gran habilidad y el aporte de
su cuota goleadora. Apareció en el 2002 con
la camiseta del Inter de Porto Alegre, pasó
por el Olympique de Lyon sin mayor suerte,
y luego volvió a su club de origen donde
alcanzó a consagrarse como una de las
grandes figuras del balompié brasileño. >
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Vallenato en estado puro, eso es lo que propo-
nen Jorge Celedón y Jimmy Zambrano. El
2007 este dúo obtuvo un Grammy
Latino en la categoría Cumbia-
Vallenato. En la presentación
podremos escuchar el tema Te
perdoné, primer corte promo-
cional de su nuevo disco en
cuyo video cuenta con la par-
ticipación de la venezolana
Gabriela Spanic y el  Ṕibé
Valderrama.
Dónde: Juanchito O`Do-
nnell (c/ Fundadores, 7)
Fecha: 15/10 Hora: A
partir de las 23h. Precio:25
euros las primeras 100
entradas, luego 30 euros.
Reservas: 679-572502

agenda Espectáculos
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Jorge Celedón

Maelo Ruiz

¡Aguaaaaa!, es el grito de guerra de esta
cubana que ha logrado conquistar al mercado
español con su buena música y su carisma.
Los conciertos de la cantante son una verda-
dera fiesta gracias al son que pone en cada
tema. En esta presentación llega con su más
reciente disco titulado Álbum de Cuba.
Dónde: Häagen-Dazs Calderón
Fecha: 19 y 26/10 Hora: 21:00
Precio: 30 euros anticipada
Venta: elcorteingles.es

LUCRECIA

El renombrado cantante y compositor de
rock argentino estará en España presen-
tando el CD A su aire que fue grabado en
julio del año pasado. En el concierto
acústico que brindará escucharemos
temas como Gente que no sabe lo que
quiere, Vamos negro fuerza negro o La
balsa. Cada presentación de este viejo rockero se
convierte en una catarsis colectiva.
Dónde: La cueva del bolero (c/ Recoletos, 11)
Fecha: del 09 al 11 de octubre Hora: 21:30 

Litto Nebbia

Salsa romántica de la mano de este
maestro que tiene un séquito de
seguidores que no se pierden ningu-
na de sus presentaciones en España.
Gracias a temas como No te quites la
ropa, La dueña de mi corazón o Por
favor señora, el puertorriqueño logró
conquistar el mercado colombiano,
además de otros lugares de latinoa-
mérica.

Dónde: Latin Palace (c/ Grafito, 5
Torrejón de Ardoz)
Fecha: 09/10 Hora: A partir de las
23:00 Precio: 40 euros general, VIP:
70 euros.
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Una buena manera de conocer España
sin salir de casa. Se trata de una serie
documental que pretende aproximar las
múltiples caras de España a lo largo de
un viaje por la naturaleza y sus habitan-
tes. Un viaje que plasma el peso de la
historia en forma de monumentos, tradi-
ciones y fiestas populares 

La 2. Lunes a viernes a las 11:15

La ruta alternativa

-
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Dicen que Canarias
es el lugar más latino
de España, pues
compruébalo echán-
dole una mirada al
canal de televisión
que tiene en TDT en
el que podrás ver
reportajes, noticias,
telenovelas, series y
muchos más progra-
mas que te harán
vivir ese acento latino
que tanto te gusta.

Acércate a Canarias
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Es una comedia románti-
ca, juvenil/infantil que se
estrenó en Argentina
alcanzando cuotas de
máxima audiencia. Tanto
el personaje como su
música tuvieron mucha
trascendencia. En la
actualidad podemos ver
la tercera temporada de
esta serie ambientada en
el barrio de Belgrano en
Buenos Aires. S
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Vince (Andy García), un funcionario de pri-
siones, descubre en la lista de nuevos
convictos un nombre que le resulta fami-
liar. Se trata de Tony (Steven Strait), un hijo
que tuvo 20 años atrás y que abandonó al
no poder hacerse cargo de él. Ahora,
casado y con una nueva familia, Vince se
lleva a Tony a casa para retomar la rela-
ción. 

Director: Raymond De Felitta.
Actores: Andy García, Juliana Margulies,
Alan Arkin, entre otros.

Benjamín ha trabajado
toda la vida como emple-
ado en un Juzgado Penal.
Ahora acaba de jubilarse,
y para ocupar sus horas
libres decide escribir una
novela. No se propone imagi-
nar una historia inventada. No
la necesita. Dispone, en su pro-
pio pasado como funcionario
judicial, de una historia real con-
movedora y trágica de la que ha
sido testigo privilegiado. Corre el
año 1974, y a su juzgado se le
encomienda la investigación
sobre la violación y el asesinato
de una mujer. 

Director: Juan José Campanella 
Producción: Argentina y
España. 
Actores: Ricardo Darín, Soledad
Villamil, Pablo Rago, entre otros.

El secreto
de tus ojos

Es el primer largometraje documental totalmente rodado en
Digital 3D. Esta película es un homenaje a los océanos. Gracias
a la tecnología Digital 3D, los espectadores podrán sumergirse
literalmente en las profundidades del mar, un universo prácti-
camente desconocido. En compañía de una tortuga marina
que hará de guía, el público disfrutará de una visión mucho
más cercana de este ecosistema infinitamente rico a la vez que
frágil. Los espectadores emprenderán un emocionante viaje a
los bosques de algas marinas de California, a la Gran Barrera
de coral de Australia, o a la Roca Partida de México, hábitat
natural de miles de tiburones, entre otros muchos lugares.
Director: Jean-Jacques Mantello.

CITY ISLAND

Oceanworld 3D
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HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY

PROFESOR MÉRCURY.
Director del Centro de Reiki,
Amor y Sanación Espiritual.

Escritor de libros de Astrología,
Reiki y Cocina.

Consultas de Tarot, Astrología y
Terapias de Reiki. Solicita las pre-
dicciones para el año 2008, astro-

lógicas, o por numerología.
Tlf. y fax: 91-4428196.

E-mail:
profesormercury@profesormercury.com

mercuryreiki@hotmail.com
Web:www.profesormercury.com

GABINETE DE TAROT
TELEFÓNICO 24 HORAS 

Tlf. 806466591

Signos sensuales del mes:
Escorpio - Aries  - Cáncer - Acuario

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Ten paciencia con tu actual pareja. Posible roman-
ce con un nativo de Leo. Salud: Ponte la vacuna para
poder evitar infecciones respiratorias. Economía: La intui-
ción será tu mejor arma para mejora tu economía. Mejores
días de la semana: Martes y  sábados.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor:  Mantén la calma con tu pareja y evita las discusio-
nes. Salud:  Cuidado con los picantes y grasas. Sal al
campo a pasear. Economía.  Cuidado con los gastos
excesivos. Lleva un cuaderno de economía al día. Mejores
días de la semana: Miércoles y jueves. 

GEMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Tendrás que evitar las críticas con tu pareja. Sonríe.
Salud: El sistema pulmonar será la zona más débil. Evita el
tabaco. Economía: Buen mes para ahorrar dinero.
Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

CANCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor:  Sentimientos llenos de calor humano. Salud: Los
nervios los tendrás a flor de piel. Relájate y respira profun-
damente. Economía: Tu profesión te dará grandes satis-
facciones. Mejores días de semana: Miércoles y domin-
gos.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Disperso en los afectos. Romance con Sagitario.
Salud: Cuidado con el tabaco y el alcohol. Economía: Ten
paciencia que este mes será algo revuelto en la economía.
Mejores días de la semana: Domingos y jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Vivencias llenas de experiencias afectivas. Vívelas.
Salud: Pensativo en tu profesión te acarreará dolores de
estómago. Economía. Buen período de grandes proyec-
tos. Mejores días de la semana: Miércoles y viernes.

Comienza el mes con el Sol en Libra
a 07, grados 57, 20 segundos. El Sol

entrará en el signo de Escorpio
signo Astrológico de misterioso,

fuerte y con mucha psicología, el día
23, a las 06, 45 horas, hora solar. 

Fases de la Luna:  Luna Llena: Día
06, a las 06, 11, longitud, 11, 10 de
Aries. Cuarto Creciente, el día 11,
a las 08, 57 horas, longitud 18, 11

de Cáncer. Cuarto Menguante: Día
18 a las 05, 34, longitud, 24, 59 de
Libra  Luna Nueva: Día 28a las 00,

43 horas,. Longitud 02, 44 de
Acuario.
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Mi personaje mágico por el
“PROFESOR MÉRCURY”

JUAN DIEGO FLÓREZ
SALOM

Nacido el día 13, 01, 1973 en  Perú,
Lima. Nativo del signo de Capricornio.

Quien tiene el Premio Abbiati durante el año
2.000, el año 2.003 Luciano Pavarotti decla-
ró que podría ser su sucesor como cantan-
te de ópera. El 03, 06, 1007, el presidente

Alan García Pérez le distinguió con la Orden
El Sol en el grado de Gran Cruz. El 08, 04,

2008, Plácido Domingo, considerado como
el mejor tenor del mundo, declaró su admi-

ración por Juan Diego Flórez Salo.
Sol, en Capricornio a 23, 23 grados, Luna

en Tauro, a 12, 45 grados, Mercurio en
Capricornio, a 23, 59 grados Venus en
Capricornio, a 02, 23 grados, Marte en
Sagitario, a 09, 35 grados, Júpiter en

Capricornio a 20, 47, Saturno en Géminis a
146, 30, grados, ® Urano en Libra a 22, 59
grados, Neptuno en Sagitario a 06, 37 gra-
dos y  Plutón en Libra a 04, 25 grados, ® . 
Esta voz del Bell Canto es un orgullo para
Perú, los peruanos y el mundo entero. Una
voz llena de matices, expresión y dinamis-

mo. Enhorabuena maestro Flórez.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor:  Abrirás tu buen corazón con tu pareja y gozarás a
tope. Salud: Posibilidad de problemas en los genitales.
Evita los excesos con el seso. Economía: Es hora de eco-
nomizar al máximo. Mejores días de la semana: Martes y
jueves.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Nuevo romance con un nativo de Virgo. Salud:
Vivirás un mes relajado y lleno de alegría. Economía: Tus
ambiciones se verán cumplidas. Mejores días de la sema-
na: Martes y viernes.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Eres de los que amas tu libertad. Ahora disfrutarás
de ella. Salud: Cuidado con los excesos en el deporte y los
alimentos. Economía: Tus intuiciones serán tu mejor arma.
Mejores días de la semana: Miércoles y sábados.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor:  Es un mes cambios de humor y de afectos. Salud:
Tendrás que visitar a tu médico de cabecera. Economía:  Tu
seriedad en el trabajo te será beneficiosa. Mejores días de
la semana: Martes y jueves.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Ten fe en tu actual pareja y disfrútala. Salud:
Cuidado con las comidas grasientas y pesadas. Economía.
Estado estable y sin cambios económicos. Mejores días
de la semana: Martes y sábados.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor:  Tu fuerza artística te llenará de satisfacción. Salud:
Los ojos serán las zonas más débiles de tu cuerpo.
Economía: Decidido a mejorar en tu profesión. Mejores
días de la semana: Martes y domingos.
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