
OCIO 1  MAD febrero  4/2/11  20:17  Página 1



Edita : DISEÑO LATINOAMERICANO S.L. 
C/ Puerto de Suebe, 13 - local  28038 Madrid

CONSEJO DE REDACCIÓN:
Dirección: José Luis Salvatierra   

Dirección Publicitaria: Nilton López Ubilla
Jefe de Redacción: Yolanda Vaccaro

Departamento Comercial:
Nilton López (Madrid)

Carlos Pucutay (Barcelona)

Redacción:
Yolanda Vaccaro, José Luis Salvatierra, 
Adelaida Villamil, José Miguel Cabrera y

Profesor Mércury
Fotografía: Nilton López y Ricardo Serrano

Corresponsal en Nueva York
Félix Lam

Distribuye: Flash Latina

Depósito Legal: M1081/1998   ISSN 1138848

OCIO LATINO  es una marca registrada en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas con el  Nº 2.087.283-6.  

Todos los derechos reservados. No está permitida la 
reimpresión de ninguna parte de esta revista, ni tampoco su 

reproducción, ni utilización sin permiso anticipado y por 
escrito de la Revista.  

© DISEÑO LATINOAMERICANO Madrid 2009

OCIO LATINO, es una publicación quincenal. Informa sobre la
variedad de actividades de estilo latinoamericano que se ofrecen

en España. La revista no se solidariza necesariamente con las 
opiniones de sus colaboradores.

Los anuncios, fechas, horarios y programación de actividades son 
responsabilidad de los anunciantes y organizadores, la revista no se 

responsabiliza de los cambios de última hora ni su contenido.

EDITADA EN ESPAÑA

AÑO  XV  •   Nº 303 •  FEBRERO
Oficina Central: Tel.:  91 477 14 79

Correo Electrónico: prensa@ociolatino.com 
Web Site: www.ociolatino.com

PUBLICIDAD
DIRECTO CON COMERCIALES:

Madrid: 616 220 038  JUAN ZEÑA 

Barcelona: 618 729 735 CARLOS PUCUTAY

®

ociolatino.com
Más de 500 mil visitas
a nuestras secciones:

GUIA DEL OCIO LATINO
con todos los locales latinos

OCIO LATINO TELEVISIÓN
con vídeos de la colonia latina,

entrevistas y reportajes
GALERIA DE FOTOS

de nuestra gente
RED SOCIAL

Para hacer amigos
CONSULTA JURIDICA

Para asesoría gratuita
ACTUALIDAD

con información diaria

ociolatino.com
Nuestros sitios. Nuestra gente

Visítanos también en internet

OCIO 1  MAD febrero  4/2/11  20:18  Página 2



O
C

IO
 Y

M
Á

S
 4 OOCCIIOOYMMááSS

El ministro del Interior niega que
haya “redadas de inmigrantes”

El número de expulsiones de extranjeros irregulares duran-
te 2010 alcanzó un total de 11.454 personas. Según el
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el 71% de
ellas estaban relacionadas con la delincuencia. Las repa-
triaciones también han caído hasta las 30.163, un 20,9%
menos que en 2009. Además, los rechazos a la entrada en
puertos y aeropuertos sumaron 9.453 denegaciones (-
22,68%). Las readmisiones en los países de origen ascen-
dieron a 1.959 casos  (-61,58%) y hubo 7.297 devolucio-
nes de personas en puestos no habilitados como fronteras,
es decir, un 3% menos que las registradas en 2009.

Hubo 11.454
expulsiones

en 2010

A pesar de la evidencia el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (a la
izquierda en la foto, saludando a agentes de la Guardia Civil), ha descartado ‘taxa-
tivamente’ que las fuerzas policiales lleven a cabo redadas para localizar e identifi-
car a inmigrantes sin permiso de residencia. Según él lo que la Policía realiza ‘ope-
raciones’ con otros objetivos en los que se identifica a extranjeros irregulares.
En el marco de la presentación pública del Balance de la Lucha contra la
Inmigración Ilegal en 2010, el Ministro indicó que actualmente hay 774 inmigrantes
retenidos en los cuestionados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la
Península y otros 51 esperan en las Islas Canarias a ser expulsados.

Un inmigrante desempleado es mucho más versá-
til y adaptable a empleos diferentes a los que ha
tenido habitualmente. Ese es el resumen del infor-
me de Manpower sobre el mercado de trabajo en
España que subraya que de abril a setiembre de
2010 alrededor de 109.000 inmigrantes encontra-
ron empleo frente a los 42.000 españoles de ori-
gen que lo hicieron.
El estudio indica que más del 70% de los nuevos
empleos generados hasta el pasado setiembre
fueron ocupados por inmigrantes. Del total de casi
dos millones de empleos perdidos desde el esta-
llido de la crisis, a mediados de 2007, sólo unos
181.000 pertenecían a inmigrantes, lo que supone
un 9%, un índice bajo considerando que el 17%
de los trabajadores en España son extranjeros.
No obstante el desempleo sigue afectando en
mayor medida a los inmigrantes pues siguen sien-
do proporcionalmente más los extranjeros que
pierden sus empleos en comparación con la
población española de origen. Según el estudio el
sector que más puestos de trabajo destruyó fue el
de la construcción, en el que más de un millón de
personas se quedaron sin empleo. 

El 70% de los nuevos
empleos son ocupados
por inmigrantes

El número de extranjeros
no comunitarios residentes
de forma legal en España
bajó en un 6,5% durante
los nueve primeros meses
de 2010. Así lo señala el
informe del Observatorio
Permanente de la
Inmigración del Ministerio
de Trabajo e Inmigración.
Según el estudio,
2.395.704 inmigrantes pro-
cedentes de países que no
son miembros de la Unión
Europea (UE) residían en
España el 30 de setiembre
pasado. 
Sin embargo y contraria-
mente a lo que se puede
pensar en un primer
momento -y que de hecho
apuntan analistas poco
familiarizados con el tema-
este descenso no significa
que los inmigrantes estén
abandonando España de
forma significativa por la
crisis económica. Porque la
cifra del descenso tributa
en muchos casos de la
concesión de nacionalidad
española a los extranjeros
que cumplen con los requi-
sitos. 

Desciende en
un 6,5% el
número de
extranjeros no
comunitarios
residentes en
España
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La Premio Nobel de la
Paz Rigoberta Menchú
calificó en Sevilla de
“decepcionante e into-
lerante” la política
migratoria de Europa y
abogó por “un mejor
trato humano a las per-
sonas que tiene dere-
cho a buscar trabajo
donde considere opor-
tuno en un mundo que
consideramos globali-
zado. Mientras que la
emergencia humanitaria
sea nuestra cotidiani-
dad, las fronteras
deben estar abiertas
para recibir ciudada-
nos”.
La dirigente guatemal-
teca quitzé (una subet-
nia maya), que partici-
pó en el Foro Antares
con la conferencia titu-
lada ‘Economía Social:
estrategia para el des-
arrollo de sociedades
más justas’, afirmó que
no solo Guatemala
“sufre decadencia
humana y material, sino
todo el Planeta, que
reclama otras vías para
vivir y existir feliz”.

Las relaciones de España y Colombia
pasan por el “mejor momento” ha afirmado
el nuevo embajador colombiano en Madrid,
Orlando Sardi de Lima. El embajador pre-
sentó el pasado 10 de enero las cartas cre-
denciales que lo acreditan como Embajador
ante el rey Juan Carlos (en la foto durante
la ceremonia).
Sardi de Lima señaló que, durante la
audiencia que mantuvo con el Rey, el
monarca le  cursó una invitación para una
visita a España del presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, quien visitó España el
pasado julio como presidente electo.
Nacido en Santiago de Cali, casado y padre
de tres hijos, el nuevo embajador es inge-

niero agrícola y experto en comercio exte-
rior. Colaboró en la campaña electoral de
Santos a la Presidencia junto al ex embaja-
dor en Madrid Carlos Rodado Noriega, a
quien ha relevado en el cargo. 
España es el segundo país inversor en
Colombia, con una inversión acumulada de
las empresas españolas que rebasa los
4.300 millones de euros (algo más de 5.700
millones de dólares).
En España tienen residencia legal casi
300.000 colombianos, una de las comuni-
dades extranjeras más numerosas, sólo
superada por marroquíes, ecuatorianos y
rumanos.

Nuevo
embajador

de Colombia
en España

Una feliz cadena de casualidades permitirá al Perú recuperar un
cráneo preínca de 2.000 años de antigüedad. El historiador
andaluz Luis Hurtado precisó que el cráneo llegó a sus
manos y que de inmediato se puso en contacto con la
Universidad de Sevilla para hacer el estudio antropológico
y anatómico. “Todo el patrimonio peruano tiene que ser
devuelto al Perú”, subrayó.
La historia empieza en la Exposición Universal
Iberoamericana de Sevilla de 1929. Para la exposición llega-
ron desde el Perú varios cráneos de las culturas Inca, Paracas
y Nasca. Al finalizar la exposición, uno de los cráneos fue regalado
por el entonces cónsul del Perú en Sevilla a un médico sevillano. “Este médico lo
regala a un artista. El médico, como última voluntad, le dice a su esposa que quiere
entregarlo al Perú una vez que el artista lo tenga el tiempo que crea conveniente. Su
viuda lo entregó al ex director del Museo Arqueológico de Sevilla, Fernando
Fernández y a mí para ser entregado al Perú”, relató Hurtado.

España devuelve al Perú un cráneo preínca 

Rigoberta
Menchú 
califica de
“decepcionante
e intolerante”
la política
migratoria de
Europa

“Quiero poder representar a los peruanos en el exterior.
Promoveremos una reforma en la calidad de la atención
de los consulados del Perú, que tienen una muy mala
atención, los peruanos se sienten maltratados por los
consulados. De la mano del doctor Luis Castañeda (can-
didato a Presidente de la República) vamos a cambiar en
los consulados el tema del trato”. Así se expresa
Christopher Castillo Calderón, candidato al Congreso
Peruano en las elecciones del próximo abril con el Nº 21
por Solidaridad Nacional (SN), a su paso por España,
donde estuvo invitado por la Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales (FAES) para su Programa de
Excelencia. 
Añade: “Propongo la representación por medio de la
integración. Voy a consultarles a ustedes de manera
periódica los proyectos legislativos. Quiero organizar a
los peruanos que viven fuera del país para que juntos
empecemos a tomar decisiones. El consulado tiene la
obligación de asistirlos, representarlos, velar por sus
derechos fundamentales,  y el consulado no hace eso.
No lo voy a permitir. Nunca más estarán ajenos a su
país”.
Subraya: “Me comprometo a que desde julio estaré
viniendo, tengo 26 años y tengo tiempo para poder
ausentarme del Perú, para tener reuniones con ustedes,
con el Consulado para que estas cosas empiezan a fun-
cionar para que ustedes sientan que su país está con
ustedes”. Promete “convocar a los peruanos para ver lo
que realmente necesitan. Yo quiero representarlos e inte-
grarlos a la política nacional”.

Christopher Castillo, Nº 21 en la
lista de Solidaridad Nacional al
Congreso de Perú
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100.000 de los 400.000 latino-
americanos que cumplen con
los requisitos se inscribieron
en el Censo Electoral para
votar en las elecciones locales
del 22 de mayo de 2011. Para
hacerlo había que ser perua-
no, colombiano, ecuatoriano,
boliviano, chileno o paragua-
yo, llevar al menos cinco años
residiendo de forma legal en
España y ser mayor de edad.
Los datos se conocieron en
una cita convocada por las
entidades que organizaron la
campaña “Contamos contigo.
Inscríbete. Tu voto cuenta”,
cuya imagen han sido el músi-
co peruano Kike Bracamonte,
el actor ecuatoriano David
Andrade y la caricaturista
colombiana Adraiana
Mosquera, “Nani”.
Participaron en el acto el
Embajador de Ecuador en
España, Galo Chiriboga, que
ha sido uno de los principales
defensores de los derechos
de los ecuatorianos y del
resto de latinoamericanos en
este proceso; el Cónsul
General de Chile en Madrid,
Claudio Rojas; el Cónsul
General de Bolivia en Madrid,
Freddy McKan, y el responsa-
ble de Migración de la
Embajada de Colombia en
España, Óscar Echeverry.

Un juez ha ordenado al director del Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche,
Madrid -el más grande de España- que permita
que los miembros de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) visiten, se comuniquen y
asistan a los internos que lo soliciten en horario de
mañana y tarde, sin límite de tiempo y sin hacer
colas. Hasta ahora tenían que hacerlo en condicio-
nes muy incómodas y durante un máximo de 15
minutos.
En una sentencia del pasado 13 de enero del
Juzgado de Instrucción número 6, el juez Ramiro
García de Dios, en funciones de Control
Jurisdiccional del CIE de Madrid, ha requerido al
director del CIE que habilite el horario de mañana
y tarde para que los representantes de las ONG,
sean o no abogados, puedan entrar en estos
recintos.
La sentencia se acoge al mandato del artículo 9. 3
de la Constitución española sobre el deber de los
poderes públicos de promover las condiciones
para la efectividad de los derechos y libertades,
“máxime cuando los internos sólo tienen privado
el derecho a la libertad ambulatoria y los CIE no
tienen, ni pueden tener, carácter o régimen peni-
tenciario”.

Cien mil
latinoamericanos
se inscribieron en
el Censo Electoral

El CIE de Aluche será
visitado por las ONGs
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“Parce” es una palabra coloquial
de Medellín (cuna de Juanes) que
se utiliza como sinónimo de
amigo, de “parcero”, de compa-
dre. P.A.R.C.E. es también en este
caso acrónimo de Paz, Amor,
Respeto, Compromiso y
Esperanza. Y este es el nombre
que ha elegido Juanes para su
nuevo disco, un álbum que pro-
mete arrasar este 2011. Sus dos
primeros singles, Y no regresas y
Yerbatero, ya marchan por la
senda del éxito. Algo que ocurre
con todo lo que alumbra Juan
Esteban Aristizábal Vásquez, más
conocido como Juanes.

JUANES
ARRASA 
CON 
P.A.R.C.E.

Un concierto en Nueva York fue el escenario elegi-
do para presentar P.A.R.C.E., un álbum en el que
Juanes impregna sus temas de amor y mensaje fra-
ternal pero que en cuestión de ritmos se define por
el rock mucho más que en sus anteriores trabajos.
Lo ha dicho el propio artista: “El rock está muy pre-
sente pero también tiene mucho romanticismo. Es
un reflejo de mi propia evolución, pero tratando de
refrescar mi sonido. Es un disco muy personal, que
habla de las relaciones humanas y en el que obvia-
mente hablo de las mías y del amor”. El álbum está
compuesto por doce canciones en las que impera
un sonido de rock básico con guiños al rock-folk.
Los sonidos latinos, pues, se acompañan con rock
del bueno y temáticas íntimas en las que Juanes se
desnuda. Así, pues, en este nuevo trabajo se pue-
den encontrar temas como La razón, que habla de
la alegría del reencuentro del artista con su esposa,
Karen Martínez, tras una sonada separación, del
nacimiento de su hijo varón y de lo a gusto que se
encuentra en su hogar. 
Sobre el recuerdo de la separación matrimonial
Juanes confiesa: “Lo nuestro habla de mi relación
con Karen, mi esposa, durante años, problemas
que hemos tenido, cosas bonitas que hemos vivido
también, y sobre todo como celebrar ese reencuen-
tro, que estamos allí”.  Esta faceta íntima recuerda
a su temática de “La vida... es un ratico”, su disco
de 2009. 
Para el artista la producción es en gran medida
autobiográfica: “El mayor porcentaje de las cancio-
nes son historias personales, cosas que he vivido, o
quizás alguien muy cercano ha vivido. Me alimento
de todo lo que va sucediendo, todo lo que está en
mi casa, mis hijos, mis amigos, la calle”.
Juanes, asimismo, ha precisado que este disco es
un “homenaje” a sus fans, a quienes ya ha dedica-
do la carátula del disco, donde su imagen está
compuesta por miles de fotografías que sus segui-
dores le hicieron llegar por Internet.
El objetivo de Juanes es el mismo que ha persegui-
do desde que se subió a un escenario por primera
vez, como él mismo apunta: “Celebrar la música y
la vida junto a mis seguidores, conectando a la
gente”.

Activista social
El autor e intérprete de verdaderos himnos de la
canción como La camisa negra, Volverte a ver, A
Dios le pido, Es por ti y Fotografía, entre otras, pre-
senta también en P.A.R.C.E. temas como Regalito o

P.A.R.C.E. se colocó en
la cima de las listas de
ventas en Colombia en
cuanto salió a la venta.

Se espera que la gira de
presentación incluya
España en verano de
este año. Por el
momento, las únicas
presentaciones que
Juanes ha confirmado
en los próximos meses
son las que hará entre
marzo y abril en
Estados Unidos.

EL DATO
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Segovia, con espacio para las temáticas
más sociales. 
Segovia, un tango-rock, denuncia de
una masacre de 43 personas en la pobla-
ción del mismo nombre en el departa-
mento de Antioquia el 11 de noviembre
de 1988 por grupos paramilitares de
ultraderecha. “Un amigo me trajo un libro
que se llama “El exterminio de la UP”, la
Unión Patriótica, un partido de izquierda
que estaba en Colombia en esa época.
No estuve interesado en estos temas
hasta hace unos diez años, cuando
empecé a entender más todo lo que
estaba pasando en el país. La historia de
Segovia es como un espejo, ha pasado
mil veces o muchas más en Colombia y
no solamente en Colombia, en toda la
región. Me llamó la atención porque trata
la temática desde el otro lado, siempre
escuchamos lo que el Estado está
comentando pero no escuchamos ese
otro lado”, ha precisado el cantautor.
Juanes, conocido por su trabajo para
mejorar la vida de miles de niños con su
fundación Mi Sangre, ha indicado al res-
pecto: “Mi compromiso social forma
parte de mis conversaciones con mi
esposa, con mis amigos. Forma parte de
mí”. 
Siempre preocupado por la realidad
colombiana Juanas aprovecha el lanza-
miento para recordar el camino que le

falta recorrer a la bella Colombia hasta la
verdadera paz: “Espero que en un futuro
más o menos lejano la realidad de
Colombia sea realmente buena. Si mira-
mos a Colombia, en los últimos 30 o 40
años el sacrificio ha sido mortal, se ha
derramado demasiada sangre. Han cam-
biado muchas cosas, pero todavía falta
demasiado, hay muchísima desigualdad
y hay muchos problemas sociales que
hay que solucionar, pero hay un camino
bello delante”.
A Juanes le preocupa también el resto de
Latinoamérica. En otro tema del álbum,
Quimera, habla a la violencia en México a
causa del narcotráfico, la situación políti-
ca de Venezuela o los desastres de los
terremotos que azotaron Haití y Chile el
año pasado.

Los “Récords Juanes”
Juanes ha sido declarado por el diario
Los Ángeles Times como “la figura más
importante de la música Latina en la últi-
ma década.
Ha ganado doce Grammys Latinos y ha
sido nombrado por la revista Time como
una de las “100 personas más influyentes
en el Mundo”. 
Su segundo álbum, Un Día Normal, logró
establecer el récord como el disco con
mayor tiempo en el Top 10 de las listas
de ventas en Estados Unidos.
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Aunque el mundo la conoció cuando entró a formar parte del desapare-
cido grupo mexicano RDB, Dulce María Espinoza Saviñón ya lleva 20
años trabajando como actriz, modelo, compositora y cantante en su
México natal. Ahora que la famosa agrupación se ha desintegrado esta
joven se lanzó a conquistar su público en solitario y no le ha sido difícil
pues sus fans siguen incondicionales.

El disco Extranjera contiene 10
temas inéditos que combinan
temas pop bailables con baladas.
Algunos de ellos son: Inevitable,
Irremediablemente, No Se Parece,
Extranjera, El hechizo, entre otros.
Actualmente la cantante se
encuentra promocionando el sen-
cillo Ya no homenaje a Selena.

Entrevista: ADELAIDA VILLAMIL

Dulce María sabe que se debe a su público y
así nos lo demostró en México DF mientras
hacíamos esta entrevista pues no dudó en
detenerse varias veces a firmar autógrafos o
hacerse fotos con la gente que la paraba en la
calle. La artista nos habla de Extranjera prime-
ra parte un trabajo en el que nos muestra
quién es realmente.

Ocio Latino: Después de cantar por varios
años rodeada de tus compañeros de RDB
¿cómo te sientes ahora en solitario?
Dulce: Definitivamente es una etapa muy dife-
rente. Es un reto porque ahora toda la respon-
sabilidad recae en mí y es algo que estoy dis-
frutando mucho. Estoy expresándome con lo
que escribo y con lo que siento, con lo que yo
soy, con lo que yo he vivido. Yeso es algo que
me encanta. Cuando estaba en el grupo era
parte de un concepto, de una telenovela y
ahora soy cien por cien yo sola.

O.L: La gente siente curiosidad por saber
cómo es la relación entre los ex integrantes
de RDB…
D: Bien, la verdad es que afortunadamente,
gracias a Dios, tengo mucho trabajo y casi no
veo ni a mi familia, pero siempre que nos
vemos con mis ex compañeros es con mucho
cariño. Nos queremos mucho y nos escribi-
mos siempre a través de las redes sociales, o
sea que con ellos estamos muy bien.

O.L: Terminaste el 2010 con muchos reco-
nocimientos, como la mas guapa del año,

Una rebelde solitaria

EL DISCO

Dulce ya estuvo en
el 2010 presentan-
do su disco en
España y firmando
autógrafos y se
cree que este año
el país estará
incluido dentro de
la gira internacio-
nal del disco.

EL DATO

DULCE  MARÍA

>>
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la mejor cantante de pop 2010. Eso demuestra que tus fans se vinieron contigo ¿no?
D: No me puedo quejar, me han dado mucho cariño. Sé que todos los reconocimientos
han sido gracias a los fans que han votado por mi y es algo que agradezco mucho. Pero
bueno, estoy iniciando en esta etapa en solitario, me falta mucho y me estoy preparando.

O.L: ¿En realidad te sientes extranjera como se titula tu primer álbum?
D: El título de este disco es porque emocionalmente me siento un poco gitana, por así
decirlo, porque no tengo una casa emocional. Ahorita es como si mi corazón estuviera de
viaje. Sigo caminando pero no he encontrado un lugar. Las letras del disco hablan de eso,
ninguna de un amor permanente, sino de esta búsqueda de amor y desamor. Soy una
extranjera emocional.

O.L: ¿Por qué decides hacerle un homenaje a Selena en este CD?
D: El segundo sencillo, Ya no, es un cover de Selena. Es una canción que me gusta
mucho  porque dice que las mujeres debemos aprender a poner un alto, a decir ya no, a
tener dignidad y respeto por nosotras mismas en muchos aspectos. Aparte se me hace
muy bonito recordar a Selena y revivirla con su música porque hay muy pocos artistas que
hacen un cover de ella y es un icono de la música latina.

O.L: Háblanos del segundo disco que vas a sacar
D: Realmente es el mismo disco, esta primera parte de Extranjera fueron siete canciones y
la segunda son diez canciones, es como si fuera un mismo disco de diecisiete cortes en
vez de once, con un precio más asequible.

O.L: ¿Por qué tanta afinidad con el público de Brasil que hasta anuncias que podrías
cantar en portugués?
D: Es un público que me ha a poyado mucho. Ya canté dos canciones en portugués que
saldrán en la segunda parte del disco Extranjera que se venderá en Brasil.

O.L: Tienes 25 años y estás celebrando 20 años de carrera artísti-
ca. Eso ya lo dice todo. ¿Has tenido tiempo para disfrutar de

tu niñez, de tu vida?
D: Mi vida no ha sido
tradicional. Creo que
cuando tienes un sueño

tienes que pagar un
precio para

hacerlo
rea-

lidad y hay que ser fiel a los
principios. Yo empecé muy
chiquita entonces viví lo que
tenía que vivir, haciendo lo
que quería hacer. Pero tam-
bién tenía mis amiguitas,
jugaba, iba a la escuela solo
que al mismo tiempo que
hacía esto tenía que trabajar.
Cuando haces lo que te apa-
siona lo disfrutas. 

O.L: Ahora hablemos de tu
fundación ¿Qué te movió a
crearla? 
D: La Fundación Dulce ama-
necer la hicimos con los
clubs del fans alrededor del
mundo y la creamos para
ayudar a muchas causas
sociales. La primera, para
ayudar a la gente de Haití
cuando se vino esto del terre-
moto. Luego, vino lo de Chile
y hace poco hubo inundacio-
nes aquí en Veracruz y ahora,
estamos recaudando fondos
para ayudar a las mujeres
indígenas de México.

O.L: Hace dos años publi-
caste tu libro Dulce
Amargo, ¿para cuándo un
segundo libro?
D: Estoy preparando otro,
tengo muchos escritos,
muchas cosas que decirle a
la gente pero todavía falta
bastante. Primero tengo que
hacer la gira, terminar la
segunda parte del disco y
bueno necesito tiempo para
poderme dedicar a recopilar
todos los escritos que tengo.
Escribo sobre las cosas que
siento, de lo que vivimos los
jóvenes alrededor del mundo.
Al igual que el primero se tra-
tará de experiencias persona-
les. 
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“Lo mejor de mi vida eres tú” es el primer
sencillo del nuevo disco del puertorriqueño
Ricky Martin “Música + Alma + Sexo” para
el que ha contado con la colaboración de
la cantante española Natalia Jiménez. El
videoclip se grabó en la ciudad de Miami
en diciembre pasado bajo la dirección del
también puertorriqueño Carlos Pérez. La
versión en inglés del vídeo de este primer
single se estrenó a nivel mundial a través
de VEVO/You tube y hoy ya podemos dis-
frutar de la versión en español. Un tema
que habla de la felicidad inspirado en el
nacimiento de sus hijos y que menciona a
Madrid.
El tema forma parte de la nueva produc-
ción de Martin, de 39 años, “Música +
Alma + Sexo”, que sale a la venta el 1 de
febrero. El 25 de marzo el afamado artista
iniciará una gira mundial con el mismo
nombre en San Juan de Puerto Rico.

A LA VENTA EL
NUEVO DISCO DE
RICKY MARTIN

Carlos Baute grabó en Venezuela, su
país natal, el videoclip de su segundo
single “Amarte bien”, tema que da
título a su último disco. Este vídeo es
la continuidad de una serie de video-
clips en los que Baute quiere hacer
un tributo a Gael García Bernal en
“Diarios de motocicleta”, recorriendo
Latinoamérica. El comienzo del viaje
fue por México, ahora Carlos sigue
su recorrido y llega a Venezuela. El
videoclip se estrenará a nivel interna-
cional este mes.
Baute volverá de promoción a
España a mediados de Febrero.
Actuará en el Festival de Viña del Mar
el 24 de febrero. Y comenzará su gira
de conciertos internacionales el 3 de
Marzo en el Metropolitan de México,
continuando por Argentina, donde
actuará en el Gran Rex los días 19 y
20 de Marzo. Una gira que le llevará
por toda Latinoamérica y que llegará
a España el próximo 30 de Marzo en
el Teatro Coliseum de Madrid.

CARLOS BAUTE
ACTUARÁ EN
ESPAÑA EN
MARZO

La cantante y compositora mexicana será una
de las estrellas en el Festival Independiente de
Benicássim que tendrá lugar el próximo julio.
Lo que podría ser considerado en sí mismo
una buena noticia ha levantado, sin embargo,
una polémica porque los fans del citado festi-
val consideran que invitar a una artista como
Venegas contradice el espíritu de música
“independiente” que el propio nombre de la
cita indica.
La organización no se ha pronunciado al res-
pecto. Sí lo ha hecho la artista, fiel al talante
que la lleva a dar siempre la cara. En su cuen-
ta en Twitter ha señalado: “Entiendo que haya
polémica porque voy al FIB. Sólo espero dar
un show a la altura del festival, que es lo
importante”.

POLÉMICA POR
ACTUACIÓN DE
JULIETA VENEGAS

Átame a tu mente, la canción en ritmo de landó
del artista peruano Kike Bracamonte, residente en
España, musicaliza las escenas de amor de la serie
Eva Ayllón, que en treinta capítulos narra la vida de la
conocida cantante de música criolla peruana. La serie, que se
emite en horario estelar por la televisión peruana, ha sido autorizada y supervisada por la
propia artista y ha conseguido subir el rating de la cadena Frecuencia Latina.
La composición de Bracamonte es una apasionada historia de amor que fue premiada
como mejor canción en género criollo en el Festival Claro 2009, está incluida en su
segundo trabajo musical Amor Peruano y actualmente forma parte de la parrilla de pro-
gramación radial de emisoras latinas en España._
El artista estuvo recientemente en Lima para presentar el espectáculo musical que mostró
en Madrid, Roma y Milán junto a Guajaja. Bracamonte ha manifestado sentirse satisfecho
de la aceptación que está teniendo su música en su país de origen.

CANCIÓN DE KIKE
BRACAMONTE 
MUSICALIZA LA 
SERIE  SOBRE LA
VIDA DE EVA AYLLÓN
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El matrimonio forma-
do por Roberto Yllia y

Vannesa Albán pro-
pietarios del excelen-

te restaurante
POLLOS AL

CARBÓN, celebraron
el cumpleaños de su

pequeño hijo, Roberto
Adair, su auténtico

tesoro.

En la Autoescuela
AMARSOL esperan a
todos Ana Díaz y
José Luis Amarilla
Solís (secretaria y
propietario, respecti-
vamente) con la
mejor atención y las
mejores condiciones
económicas y de
horarios para apren-
der a conducir y
hacer los mejores
exámenes teóricos y
prácticos.

TAMPU es el nuevo
restaurante de comida

peruana, ofreciendo
una sazón exquisita y

un ambiente de pri-
mera en la zona de
Prosperidad. En la

imagen Melina
Salinas, propietaria, y

el chef Ángel
Valdivieso, antiguo

cocinero en el célebre
restaurante El Inti de

Oro.

Jeissy Quintana y su
esposo, Wilber

Mirandoa (en la foto),
fundaron LOCUTORIO
AHINOA, empresa de

la que son propieta-
rios y en la que cons-

tantemente premian la
fidelidad de sus clien-
tes como la cesta de

Navidad que favoreció
en esta ocasión a

Beatriz, la feliz gana-
dora.

BETTINY, el afamado
payasito de las mejo-
res fiestas infantiles
en Madrid, saluda a
todos nuestros lecto-
res junto a sus hijos y
nietos, toda una
familia entregada al
entretenimiento
infantil más divertido
y para toda la familia. 

El abogado DEMÓSTENES
MAMANI es uno de los

mejores especialistas en
derecho penal y en extran-
jería. Su prestigio se basa

en una trayectoria de
varias décadas ayudando
sobre todo a latinoameri-

canos en España. Su aten-
ción es personalizada y se

entrega para con sus clien-
tes. Asimismo participa
activamente en causas

sociales a favor de la
igualdad y el respeto a los

derechos humanos.
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Para poder atender a sus numerosos clien-
tes la agencia de UNIBRAS VIAJES ha
abierto una estupenda oficina en pleno
corazón de Madrid donde los clientes, ade-
más de la calidad y los excelentes precios
de siempre, recibirán un obsequio de bien-
venida. Asimismo habrá grandes e intere-
santísimas ofertas por la inauguración. No
dejes de visitar estas nuevas instalaciones.
En UNIBRAS Barcelona y UNIBRAS Madrid
encontrarás las mejores ofertas para viajar
a todos los destinos de Latinoamérica.
Asimismo conceden financiación en seis
cuotas sin intereses. Algo muy destacable
es que establecen precios especiales para
viajes de reagrupación familiar, lo que
habla de la sensibilidad de UNIBRAS con
su público latino y extranjero en general.
También se encuentran aquí los mejores
precios en viajes turísticos a destinos euro-

peos y de todo el mundo. No hay destino o
plan de viaje que UNIBRAS no pueda llevar
a cabo.
El trato personalizado, “de latino a latino”,
permite garantizar una atención ideal para
el cliente de modo que siempre queda
satisfecho.
Hay cupos garantizados a todos los desti-
nos durante todo el año. Igualmente en
UNIBRAS hay ofertas durante todas las
temporadas. 
UNIBRAS cuenta con una trayectoria de
más de cinco años contrastada, lo que
ofrece al cliente total garantía y seguridad.
Es una empresa consolidada y reconocida
en el mercado.

UNIBRAS VIAJES BARCELONA
Dirección: Calle Ricart 3-5, Barcelona
Teléfono: 932 894 599
UNIBRAS VIAJES MADRID
Dirección: Calle Preciados 11, 4-F
Teléfono: 91 119 14 70/1
Horario en ambas oficinas: De lunes a viernes
de 10 a 14 y de 16 a 20 hrs.  

www.viajesunibras.com

Thiago Rocha (director) y Bruna Fonseca.

VISITA LA NUEVA OFICINA DE
UNIBRAS VIAJES
EN MADRID

PUBLIREPORTAJE
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En “La Colonia Peruana” se encuentra una
deliciosa comida y un ambiente acogedor y
familiar. La señora Isabel de Aranda, con
una amplia trayectoria en el sector de la
gastronomía, prepara especialmente los
platos y, sobre todo, los pollos a la brasa
que tienen el toque peruano por excelente.
También cuida el sabor y la mejor calidad
del resto de sus especialidades como pari-
huela, ceviche conchas negras, pollo a la
brasa, ají de gallina, papa a la huancaína,
anticuchos, etc. Asimismo la señora de
Aranda atiende al público directamente
para asegurar un trato de calidad. Los
clientes de La Colonia Peruana saben
desde hace más de ocho años, cuando
abrió, que la calidad y el sabor de sus pla-
tos van aparejados con una atención de
primer nivel.
El local, completamente reformado el pasa-
do noviembre, está abierto todos los días

del año de 10 de la mañana a 12 de la
noche. 
Gracias al excelente sabor de sus platos
así como al trato que se da, todos los
clientes están satisfechos y, además de
peruanos, también acuden latinoamerica-
nos de otros países, españoles, etc.
De lunes a viernes se ofrece un exquisito y
muy económico menú. Los fines de sema-
na también se disfruta en La Colonia
Peruana de un show criollo que con motivo
del Día de los Enamorados será especta-
cular.

La Colonia Peruana

Dirección: C. Eduardo Marquina, Pasaje 11,
Metro: Marqués de Vadillo.
Horario: De 10 am a 12 de la noche (14 horas
ininterrumpidas). Todos los días del año.
Teléfono: 91 569 06 35

La mejor sazón del estilo peruano. Eso es
lo que poseen los deliciosos platos de
“Pollos a la Brasa El Festejo”, restaurante
que en sus cinco años de existencia se ha
convertido en referencia obligada de toda
la clientela peruana y latina. Porque ade-
más se platos peruanos también se prepa-
ran aquí excelentes platos de Bolivia y
Ecuador. Cada vez más españoles visitan
este restaurante, entusiasmados con la
sazón peruana tan lograda.
El restaurante, propiedad del carismático
matrimonio formado por Emma y
Francisco, acompañados por sus dos
hijos, se ha dado a conocer del mejor
modo, gracias a la satisfacción de todos
sus clientes. 
La señora Emma da a todos los platos la
sazón y su toque de sabor ideal gracias a
su trayectoria en el ámbito gastronómico.

Por supuesto los pollos a la brasa al estilo
Perú (con una sazón exactamente igual a la
que se degusta en el Perú)  son la especia-
lidad de la casa. También son especial-
mente demandados el arroz con pollo, el
seco de cordero, el ceviche, la papa a la
huancaína, el seco de pato, los tamales y
el lomo saltado.
De lunes a viernes se ofrece un suculento
menú a un precio súper económico.
También económicos son los platos a la
carta que se degustan los fines de semana.
Por si fuera poco Pollos a la Brasa El
Festejo abre todos los días del año con un
horario ininterrumpido de 10 de la mañana
a 12 de la noche (14 horas de apertura).
La señora Emma y su familia desean a
todos los lectores de Ocio Latino un feliz
Día de los Enamorados (14 de febrero), una
fecha ideal para celebrar saboreando las
delicias de Pollos a la Brasa El Festejo.

Pollos a la brasa el Festejo
Dirección: C. Jesús del Gran Poder 26,
Metro: Usera, salida Mirasierra.
Horario: De 10 a 24 horas. Todos los días del
año. Teléfonos: 91 476 23 21 • 679 29 44 20

POLLOS A LA
BRASA EL FESTEJO,
CON SAZÓN 
AL ESTILO PERÚ 
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DELICIOSA COMIDA PERUANA Y PRECIOS MUY
BAJOS EN “LA COLONIA PERUANA”
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Imágenes
religiosas que emigraron

de Colombia
Los
colombianos,
al igual que otros inmi-
grantes, han traído algunas de sus
imágenes religiosas para continuar rindiéndo-
les culto en España. Es verdad que no se han organizado
alrededor de hermandades ni han conformado muchas asociaciones
con fines religiosos pero poco a poco empiezan a reunirse en torno al
Divino Niño Jesús  o de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Estas
algunas de las imágenes provenientes de Colombia que encontramos
en España. Texto y Fotos:  ADELAIDA VILLAMIL SUÁREZ

Aspecto de la parro-
quia San Lorenzo un
domingo durante la
misa en honor al
Divino Niño que se
aprecia en primer
plano.
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doblar, posteriormente se escuchó el Himno
Nacional de Colombia” asevera Margarita.
Al Santuario de Torreciudad cada vez lle

gan más  peregrinaciones de inmigrantes
colombianos a visitar su advocación. Sus
manifestaciones religiosas no son tan festi-
vas como las de países vecinos como
Ecuador, Perú o Bolivia. “Eso no quiere decir
que la gente de nuestro país no quiera a la
Virgen solo que el amor se manifiesta de otra
manera, son estilos de vida distintos. De
todas formas son muchas las personas que
nos agradecen por haberla traído” asegura
Germán. Añade: “Lo que queremos es que
cuando vengan los colombianos a visitar a la
Virgen sientan tranquilidad. Que puedan
dejar a sus pies todos sus problemas que
Ella les protegerá”.

El niño Jesús
La imagen que más convoca a los fieles
inmigrantes colombianos que residen en
Madrid es la del Divino Niño Jesús, que se
encuentra en la parroquia de San Lorenzo de
Lavapiés. La imagen la trajo directamente
desde Colombia uno de los párrocos de esta
iglesia madrileña.“Para evitar conflictos de
intereses entre los devotos por la propiedad
de las imágenes decidimos ir a traerlas nos-

otros mismos. Hace más de cuatro años fui a
Ecuador por la imagen de Nuestra Señora
del Cisne y cuando venía de regreso a
España hice una parada en Bogotá para traer
la imagen del Divino Niño Jesús que se
venera en la Iglesia del barrio 20 de Julio”
señala el padre  Juan José Arboli Trías.  
Con la llegada del Niño al Templo la sorpresa
de los sacerdotes fue mayúscula cuando vie-
ron que no sólo convocaba a los colombia-
nos sino que su fe se extendía por varios
países suramericanos especialmente
Ecuador, Paraguay y Bolivia. Desde entonces
todos los domingos a las doce del día se
celebra una misa en honor al Divino Niño a la
que acuden cientos de inmigrantes. “Una
compañera de trabajo me hablaba tanto de
la misa de los domingos del barrio de
Lavapiés que vine a ver qué tenía de espe-
cial. Y cuando llegué me puse a llorar de
emoción cuando vi al Niño Jesús en el altar
mayor con sus bracitos abiertos como
diciéndome ¡Estoy contigo!. Y luego cuando
escuché cantar al coro sentí que estaba en
misa en mi hermosa Colombia. Desde hace
un año y tres meses procuro no faltar ni un
solo domingo” nos comenta Dioselina
Fonseca.

El señor de los Milagros de Buga
“Podría decir que los colombianos son los
que más rápido se integran a la sociedad
española y por tanto dentro del colectivo
inmigrante no es notoria su devoción religio-
sa. En nuestra base de datos tenemos cerca
de diez mil feligreses latinoamericanos de los
cuales seis mil son ecuatorianos, mientras
que los colombianos rondan los trescientos
cincuenta, pero eso no significa que no sigan
llegando”  apunta el padre Juan José. Fue él
mismo quien en el 2009 se desplazó hasta el
occidente colombiano para traer una réplica
del Señor de los Milagros de Buga. “Después
de indagar mucho llegué a la conclusión de
que es una de las imágenes que todos los
colombianos tienen como punto de  referen-
cia” dice el sacerdote. Desde su llegada el
Cristo tiene un lugar privilegiado en la capilla
de la parroquia, y con toda seguridad que a
medida que se divulgue su presencia en este
templo, los colombianos se irán congregan-
do a su alrededor .

En Huesca está el Santuario de Torreciudad
donde no sólo se venera la virgen que le da
nombre a este maravilloso lugar, ubicado
sobre el embalse del Grado, sino que existe
una Galería de Advocaciones Marianas de
todo el mundo. En la actualidad hay cerca
de 300 imágenes y entre ellas encontramos
dos vírgenes procedentes de Colombia. La
virgen de La Valvanera, traída por unos estu-
diantes universitarios de Bogotá, y un cua-
dro de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, que trajeron los inmigrantes en
mayo del 2010. 

Entronización de la virgen
El matrimonio colombiano conformado por
Germán López Salazar y Margarita Espinosa
nos cuenta cómo llegó la imagen de la
Virgen de Chiquinquirá a tierras españo-
las.“Desde hace cuatro años habíamos
empezado la gestión para traer la imagen de
la Virgen y lo logramos gracias a la bondad
de unos amigos bogotanos que se la encar
garon a un reconocido pintor colombiano y 

nos la enviaron a través de la Embajada de
Colombia en España. Una vez que tuvimos
el lienzo le mandamos 

hacer un marco especial y coordinamos la
peregrinación para ir a entronizarla”.  El 9 de
mayo de 2010, coincidiendo con el X
Encuentro de Pueblos de América, cerca de
cuatro mil personas llegaron al Santuario
provenientes de diferentes partes de España.
“La entronización fue un acto muy emotivo.
La comitiva fue recibida por el rector del
Santuario y mientras la imagen ingresaba a
la galería las campanas no paraban de 

Los interesados en obtener información
sobre el Santuario de Torreciudad pue-
den escribir al correo info@torreciu-
dad.org o llamar al teléfono 974 304025
Para visitar la imagen del Niño Jesús y
del Señor de los Milagros de Buga pue-
den acercarse en Madrid a la Parroquia
de San Lorenzo en C/ Doctor Piga, 4.
Teléfono: 915 27 34 61

EL
 D

A
TO

Momento en el que entra la imagen de la Virgen de
Chiquinquirá al Santuario de Torreciudad, en
Huesca. A la derecha: Un coro de inmigrantes
acompaña con sus cánticos las misas dominicales
en la Parroquia del barrio de Lavapies.
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Sin duda los expertos consideran que la contratación de exper-
tos comerciales, es decir expertos vendedores, continuará en
auge este año. Un reciente informe de Infoempleo lo deja claro.
El estudio apunta que el sector servicios acumulará más del
51% de la oferta de empleo durante 2011. Le seguirá la indus-
tria, con un 40%. En cuanto a subsectores se resaltan los de la
maquinaria, la construcción, la sanidad, la hostelería y el turismo,
la automoción, la alimentación y las telecomunicaciones.
Traducido a profesiones concretas significa que todo lo que

Quienes mejor sepan ven-
der tendrán el puesto de
trabajo asegurado. Esta

frase resulta casi una obvie-
dad en épocas de crisis,

épocas en las que vender
es lo más valorado. Pero no
está de más tener claro que

los perfiles de comerciales
en todos los ámbitos,

desde el de dependiente en
una panadería hasta el de

comercial de un banco,
será el más demandado en

2011. Lo dicta el sentido
común y lo avalan estudios

de empresas especializadas
en recursos humanos. Aquí
una exposición de los otros

oficios y profesiones que
serán los más valorados en
el mercado laboral de 2011.

Conozca
qué oficios
y profesio-
nes serán
los más
solicitados
por las
empresas

LOS TRABAJOS  MÁS
DEMANDADOS EN 2011

El comercial o vendedor es y seguirá siendo el profesional más soli-
citado y no sólo en España. El prestigioso periódico estadounidense
The Wall Street Journal publicó una clasificación de empleos con
mejores perspectivas que encabezó el desarrollo de negocios y las
ventas.

DATO

>>
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implique contacto con el público tendrá
posibilidades. Los más hábiles dependien-
tes serán los que se llevarán los mejores
reconocimientos. 
La construcción, obviamente, no atraviesa
por su mejor momento. Pero aún así
demandará el 3% de nuevos empleos este
año. En este campo lo importante será
demostrar experiencia, capacidad de tra-
bajo y productividad así como haber esca-
lado posiciones en el rango de la albañile-
ría ya que los oficiales serán los más
demandados en vista de la especialización
del sector. 
Igualmente la sanidad sigue requiriendo
profesionales en todas las escalas, desde
auxiliares hasta médicos especialistas. De
hecho odontólogos y médicos latinoameri-
canos siguen llegando a España para
especializarse y siguen encontrando aco-
modo laboral una vez que finalizan sus res-
pectivas especializaciones.
Camareros, guías turísticos y especialistas
en gastronomía desde los niveles más
básicos hasta la zona considerada “gour-
met” también tendrán oportunidades. Está
demostrado que el sector de la alimenta-
ción en todas sus vertientes, desde el que
engloba la venta en supermercados hasta
el de la restauración es uno de los que
menos nota la crisis ya que este es uno de
los rubros en los que la gente prefiere

retrasar el ahorro.
Asimismo la industria y la automoción
seguirán rodando a pesar de la deslocali-
zación de conocidas fábricas y ensambla-
doras de automóviles. Por eso los técnicos
y mecánicos relacionados con estos secto-
res serán también demandados a pesar de
la desaceleración aunque en menor medi-
da que los profesionales de los sectores
descritos anteriormente.
Por último las nuevas tecnologías y las
telecomunicaciones siguen desarrollándose
y por ello técnicos de instalación y mante-
nimiento de empresas de telecomunicacio-
nes que sepan reciclarse y estar al día con
los avances del sector mantendrán sus
puestos de trabajo. Los ingenieros espe-
cializados en energías renovables, la indus-
trial y la informática encabezan la lista.
Desde el programador Java y el consultor
de negocios hasta el técnico de manteni-
miento de líneas telefónicas seguirán entre
los profesionales con mayores posibilida-
des en el mercado. La consultora Adecco
resalta de ellos que se trata de “perfiles
que optimizan los esfuerzos en busca de
resultados”.

La flexibilidad es el punto
Si hay un denominador común en todos
los campos que tendrán posibilidades este
año y en los años futuros es el de la flexibi-

lidad y “multifuncionalidad”. Algo que habrá
que conciliar con el de la especialización,
algo que puede parecer una paradoja pero
que implica básicamente mucha elasticidad
y capacidad de adaptación.
Esta receta se aplicará a todo tipo de ofi-
cios y profesiones, en todos los niveles.
El diario El Mundo ha recogido en este sen-
tido la opinión de Pilar Llácer, directora de
innovación de la empresa Cátenon, quien
señala que  “las funciones clásicas de már-
keting, recursos humanos, tecnología y
ventas irán desapareciendo para apostar
por la multifuncionalidad”.

Los diez sectores punteros
A principios de 2010 la empresa Randstad
elaboró un ránking de los diez sectores
empresariales que más empleo están gene-
rando. Un listado que sigue vigente. Es el
siguiente.
1.- Administración y dirección de empre-
sas.
2.- Ventas y comercial. 
3.- Producción. En este sector se engloban
las categorías de electricidad, automoción,
limpieza, seguridad, carpintería, agricultura,
etc. “Los oficios siguen teniendo un fuerte
peso en distintas ramas de actividad, con
un 11% del total de la oferta de empleo”,
señala la consultora.

4.- Atención al cliente: conseguir nuevos
clientes y, sobre todo, retenerlos es el obje-
tivo de este perfil profesional con unas fun-
ciones que se consideran básicas para el
funcionamiento de las compañías. Los
requisitos para estos puestos son clara
orientación al cliente, capacidad de comu-
nicación, flexibilidad horaria y don de gen-
tes.
5.- Turismo – restauración. Recepcionistas,
botones, personal de cocina, camareros
siguen siendo demandados.
6.- Logística en sus cuatro 4 vertientes:
distribución, almacenaje, compras y aprovi-
sionamiento y transporte. Hablamos res-
ponsables de almacén, técnicos de logísti-
ca, encargados de inventarios, mozos,
manipuladores o reponedores.
7.- Transporte. Los puestos de carretillero,
conductor y repartidor son los más solicita-
dos.
8.- Finanzas. Contables, gestores de
cobros y asesores financieros son algunos
de los puestos más solicitados.
9.- Informática.
10.- Sanidad: Enfermeros, técnicos de
radiología, fisioterapeutas, matronas (obs-
tetrices) y pediatras siguen estando muy
solicitados en los sectores público y priva-
do.

Cataluña a la cabeza
Cataluña liderará la creación de empleo en
2011 con más del 20% de la oferta de
empleo de trabajo en España, seguida de
Madrid con el 16%, Andalucía con el 14%
del empleo y el País Vasco con más del
9%, según el último informe de Infoempleo.
Estas comunidades sumarán así el 60% del
total de la oferta de trabajo que se genera-
rá en España durante el 2011 gracias al
empuje de los sectores de consultoría,
maquinaria e industrial, la producción y el
comercio.
El estudio señala que Extremadura y La
Rioja serán las comunidades que menos
empleo concentrarán, con un 1,1% cada
una respecto al conjunto de empleo espa-
ñol. 
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Alrededor de 180.000
peruanos residen en Italia.
La mayoría radica en Milán y
unos 30.000 viven en Roma.
La mayoría cuenta trabaja
aunque la crisis también
empieza a notarse. Y todos
los entrevistados coinciden
en sus deseos de regresar
algún día al Perú. 

Cómo
afrontan la
crisis los
peruanos
en Italia

Luz Paredes (Presidenta de
Donne a Colori y de la

Confederación Nacional de
Peruanos en Italia, CONAPI ),

Óscar Rodríguez López y
Francisco Vergara Gonzáles en

la Plaza de la República de
Roma.

Los peruanos que han comprado vivienda
en Roma paran una media de entre 800 a
1.000 euros al mes por hipoteca.

EL DATO

Para lograr la nacionalidad italiana
un peruano, como todos los latinoa-
mericanos, debe residir al menos
durante diez años en Italia. Luego el
trámite dura unos cuatro años.
Recién con quince años de residen-
cia, aproximadamente, se accede a
la ciudadanía. Este hecho sumado a
un idioma diferente y a una cultura
que aunque a simple vista puede
resultar similar a la hispana pero
que en realidad es bastante diferen-
te, marca a la migración latina en
Italia. Tal vez por ello los peruanos
en Italia difícilmente se manifiestan
decididos a pasar el resto de sus
vidas en aquel país.

Texto y fotos: YOLANDA VACCARO
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“Estamos acostumbrados a vivir con
poco”
Henry López lleva 20 años en Roma.
Licenciado en Contabilidad Técnica, es pro-
pietario de Tropical, la discoteca latina por
excelencia en la capital italiana. Nació en
Santo Domingo, Morropón, Piura. Empezó
trabajando atendiendo al público en una
panadería. Ahora es promotor de la presen-
tación en Tropical de artistas como Guajaja o
Kike Bracamonte. Henry revolucionó los
fines de semana latinos ya que antes los
peruanos, nos cuenta, se reunían en calles o
plazas y ahora cuentan con locales como
Tropical. Vive junto a su esposa, Aída Día, y
los dos hijos del matrimonio, Alexa y Añés
López. 
“Pensamos irnos de acá. Veo aquí una vida
muy monótona. La vejez es aburrida en Italia
aunque sé que me va a costar mucho dejar
Italia. En Piura pondré mi negocio, ya he
comprado terrenos allá”, indica.
En cuanto a la crisis que ya se siente en
Italia, apunta: “Los peruanos y latinos veni-
mos de una economía austera, acostumbra-
dos a vivir con poco. El peruano se adapta
inmediatamente, se busca otros oficios”.

“Salgo mucho menos que antes”
Luz Paredes lleva 18 años en Roma. “Si
regreso a Perú me voy a Arequipa”, subraya.
Está casada con arequipeño y es madre de
un niño de cinco años. En 2004 fundó la
asociación Donne a Colori y es presidenta de

la Confederación Nacional de Peruanos en
Italia (CONAPI). Sus primeras actividades en
Italia fueron culturales, compaginándolas con
su trabajo a medio tiempo en el Consulado
peruano en Roma y cuidando niños.
Consciente de la necesidad de una educa-
ción sanitaria, realizó el primer seminario
sobre sexualidad responsable y prevención
de enfermedades de transmisión sexual para
inmigrantes. Fue premiada por la labor reali-
zada en abril de 2009 por el Congreso
Italiano por la región de Lazio por su campa-
ña para prevenir el sida.
Sobre la crisis nos cuenta que para ahorrar
sale “mucho menos que antes”. Paga una
hipoteca por 25 años, a 700 euros mensua-

les. “La hipoteca ha subido pero el sueldo no
ha subido”, apunta.

“El inmigrante se adapta”
Francisco Vergara Gonzáles lleva diez años
en Italia. Es ingeniero civil y trabaja en pro-
yectos de construcción. Sobre la crisis indi-
ca: “Las empresas pequeñas se han venido
abajo. Yo era autónomo y he tenido que
darme de baja. Cuando facturaba tenía que
darle al Estado el 50% de lo que ingresaba. 
El peruano se adapta. Yo por ejemplo me he
ido a las reformas. Digo se paró la construc-
ción pero queda lo construido que necesita
mantenimiento. El italiano quiere todo servi-
do. El inmigrante se adapta. Si un trabajo se
puede hacer en tres meses los italianos lo
hacen en un año”. Vergara gana un sueldo
mensual de 2.000 euros “1.000 en blanco y
1.000 en “dinero b”, cuenta. Comparte
departamento para ahorrar.

“Estamos yendo a vivir a la periferia”
Óscar Rodríguez López llegó a Italia en 1994.
Trabaja en el Hotel Edén (5 estrellas). Vive
con su esposa mientras sus hijos van a la
universidad en Perú. “La crisis se siente más
siendo inmigrante. Estamos yendo a vivir a la
periferia. Vivo de alquiler compartiendo la
casa con otras personas. Pagamos 400
euros, el alquiler cuesta 800 en total. Vivimos
en la periferia y hacemos sacrificio levantán-
donos a las 4 ó 5 de la mañana para llegar a
trabajar a Roma. Hay peruanos que están
regresando porque sale más caro vivir en

Italia que lo que se ingresa ahora”, asegura. 

“Ahora se alquila un departamento entre
dos familias”
Juan Velásquez es directivo de la
Coordinadora de Profesionales
Emprendedores Andinos en Italia y del
Centro de Estudios de Política Internacional,
COPEI. Es abogado. Realizó un postgrado
en la Universidad de Roma TRE sobre políti-
cas de encuentro y mediación intercultural.
Participa también en el Programa Fronteras
Abiertas para integración de los países lati-
noamericanos. Frontera Perú- Ecuador. Está
casado con una uruguaya y tiene dos hijos.
Trabaja principalmente para que las remesas
sean productivas efectuando talleres de
capacitación en diferentes países latinoame-
ricanos. Espera que el próximo gobierno
peruano apruebe una Ley orgánica para
comunidades peruanas en el exterior. 
En torno a la crisis señala: “El principal pro-
blema de los peruanos es el pago de alquiler.
Ahora alquilan un departamento entre dos
familias. Han vuelto a hacer los trabajos que
hacían antes. Conozco casos de gente que
ha regresado al Perú”.

“El extranjero trabaja más y mejor”
Santos Taboada Zapata fue el primer repre-
sentante de América en el Consejo del
Ayuntamiento de Roma, elegido en 2004.
Actualmente representa al Perú en el
Consejo Ciudadano ante la ciudad de Roma.
Nacido en Chiclayo, lleva 18 años en Italia.
Está casado con una compatriota, tiene dos
hijos y es técnico electrónico.
Él también piensa en regresar al Perú e inclu-
so se ha marcado una fecha: dentro de unos
cinco años.
Sobre las dificultades de los extranjeros en
Italia manifiesta: “Los ilegales nunca se lega-
lizan a menos de que haya una amnistía. La
última tuvo lugar hacer dos años pero
muchos se quedaron fuera porque los
empleadores no quisieron hacer contratos
para no pagar impuestos. El italiano no hace
el trabajo que hace el extranjero. Y quieren
trabajar sus horas exactitas. El extranjero tra-
baja más y mejor. Los albañiles peruanos
hacen bien su trabajo. De eso se lamentan
los italianos. Tenemos que unirnos porque si
no, no logramos nada. Pero con una cosa
seria”.

Henry López
(derecha)

junto a Kike
Bracamonte

y Guajaja,
artistas que

se presenta-
ron en su

sala de fies-
tas en Roma

Juan Velásquez trabaja en el codesarrollo de forma que
se optimice el envío de remesas en los países recepto-
res.   A la izquierda: Santos Taboada fue el primer
representante de América en el Consejo del
Ayuntamiento de Roma. 
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ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Sentirás la llama del amor de la mano de
Escorpio. Salud. Posibilidad de pequeños resfria-
dos. Economía: Los buenos momentos se acer-
can a tu cuenta bancaria. Mejores días de la
semana: Lunes y jueves

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Mantendrás un buena relación con el signo
de virgo. Vívela. Salud: Cuidado con los resfria-
dos. Toma vitamina C. Economía. Tus ingresos
aumentarán por arte de magia. Mejores días de
la semana: Martes y viernes. 

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Serás el centro de atención del sexo
opuesto en una fiesta. Disfruta. Salud: Cuida tus
riñones y tu hígado. Bebe gran cantidad de agua.
Economía: Buenas perspectivas  para crear un
nuevo negocio. Mejores días de la semana:
Miércoles y domingos. 

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensaciones placenteras compartiendo tus
sentimientos. Salud: Las rodillas y los pies esta-
rán muy sensibles a lo cambios de tiempo.
Economía: La buena racha se acercará a tu
morada. Mejores días de semana: Miércoles y
jueves.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tu buen corazón salvará una riña con tu

pareja. Salud: Cuidado con el alcohol y el tabaco.
Economía: Tendrás una buena oportunidad eco-
nómica. Mejores días de la semana: Miércoles y
sábados.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Di tu verdad y expresa tus sentimientos
con alegrías. Salud: Posibles molestias estoma-
cales. Economía. Ten la valentía de pedir tus
derechos en el trabajo. Mejores días de la
semana: Miércoles y viernes. 

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre 
Amor: Sensaciones espirituales de la mano de
Aries. Salud: Cuidado con el exceso con el alco-
hol. Economía: Buenas noticias para tu econo-
mía. Mejores días de la semana: Lunes y miér-
coles.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de
noviembre
Amor: Buen mes para gozar del sexo. Salud:
Vive el momento presente con la ilusión de buena
salud. Economía: Tu negocio va en alza. Mejores
días de la semana: Martes y jueves.

SAGITARIO: 23 de nov. al 21 de dic.
Amor: Tu morada se llenará de la mano de Leo.
Salud: Cuida tus espaldas y tu hígado.
Economía: Tu intuición la mejor arma para mejo-
rar económicamente Mejores días de la sema-
na: Martes y viernes.

CAPRICORNIO: 22 de dic.al 20 de
enero
Amor: Sé menos crítico y expresa tus sentimien-
tos.Salud: Sal al campo a recibir el aire puro y
evita las comidas copiosas. Economía: Los bue-
nos momentos se acercan a tu morada. Mejores
días de la semana: Miércoles y sábados.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de 
febrero
Amor: Ten paciencia con tu actual pareja. Salud:
Vivirás el mejor mes de optimismo y buena salud.
Economía. Entra con buenos pensamientos para
conseguir tus objetivos. Mejores días de la
semana: Lunes y martes.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sentirás la llama de del amor de la mano
de Virgo.  Salud: Podrás disfrutar de un período
excelente de salud. Economía: Tienes un mes
lleno de gratas sorpresas Mejores días de la
semana: Miércoles y viernes.

POR EL PROFESOR MERCURY

HORÓSCOPO

Consultas de Tarot, Astrología y Terapias de Reiki. Solicita
las predicciones para el año 2011, astrológicas, o por

numerología. Tlf. y fax: 91-4428196.
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