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La Organización de
Profesionales y Autónomos
(OPA) ha analizado datos
de la Seguridad Social
fechados en enero de 2010
y enero de 2011. De ellos,
se desprende que el núme-
ro total de autónomos
extranjeros evidencia en
este último año un aumen-
to del 0.8% en enero de
este año, mientras que el
número de autónomos
españoles disminuyó un
2%.
Según OPA, el número total
de autónomos extranjeros
aumentó gracias a las afi-
liaciones de mujeres.
Además, el pasado enero
estaban registrados en el
RETA 127.818 varones, lo
que representa un 1.4%
menos que en 2010
(1.865). En este sentido,
desde la organización, se
señala que, por cada hom-
bre extranjero que disminu-
ía del total de afiliados
autónomos, el RETA conta-
ba con dos mujeres extran-
jeras más en este número
absoluto de afiliaciones.

Para poder reagrupar a familiares en España se deberá
acreditar que se cuenta con garantías de trabajo para,
al menos, un año con un sueldo al menos de 800 euros
mensuales. Así lo establece el borrador del Reglamento
de la Ley de Extranjería tras ser modificado a propues-
ta de la Mesa de Diálogo Social.
Según un documento del Ministerio de Trabajo e
Inmigración el cálculo de ingresos de al menos 800
euros significa que el inmigrante en cuestión deberá
ganar un 150 por ciento del IPREM, el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples, que se utiliza
como referencia para la concesión de ayudas, becas,
subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros y
que en 2011 está fijado en 532 euros mensuales.
El solicitante deberá, asimismo, acreditar “de forma
indubitativa” su capacidad y perspectivas de mantener
este nivel de ingresos por al menos un año tras la soli-
citud y mostrar la evolución de sus medios económicos
a lo largo de los últimos seis meses.

Habrá que ganar al menos 800
euros para la reagrupación
familiar según el Reglamento 

El total de
autónomos
extranjeros
aumentó 
gracias a las
afiliaciones de
mujeres
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Los inmigrantes empadronados
en la Comunidad de Madrid han
descendido por primera vez en
diez años en 15.521 personas (-
1,39 por ciento), con lo que la
cifra total de extranjeros que
residen en la región de forma
legal ha quedado en 1.103.470
personas, según el Informe de
Población Extranjera
Empadronada en la Comunidad
de Madrid a 1 de enero de
2011.
El documento, presentado por
Paloma Adrados, Consejera de
Empleo, Mujer e Inmigración,
recoge los datos del padrón de
los 179 municipios de la
Comunidad de Madrid. Indican
que se ha producido “un des-
censo interanual en el número
de extranjeros empadronados”
en la Comunidad, pasando de
los 1.118.991 que había el 1 de
enero de 2010 a los 1.103.470
inmigrantes que había a princi-
pios de este año, y que suponía
el 16,8 por ciento de la pobla-
ción de la región.
Además, el año pasado se con-
cedieron 32.834 nacionalidades
españolas, de las que 14.938
fueron para ecuatorianos, 5.698
a colombianos, 3.521 peruanos,
1.436 bolivianos, 1.422 marro-
quíes, 1.261 dominicanos, 645
argentinos y 529 cubanos.
Por nacionalidades, destaca la
rumana, con 222.528 ciudada-
nos en la región (20,1 por ciento
del total de inmigrantes), segui-
da por la ecuatoriana, con
116.629 personas (10,57 por
ciento del total).

Las cuatro hermandades del Señor de
los Milagros en Madrid han decidido que
cada semana Santa a partir de este año
una imagen del Cristo Morado recorrerá
las calles de Madrid. La elegida para
esta primera ocasión es la imagen del
Señor de los Milagros de la Hermandad
de Diego de León (Nuestra Señora del
Henar). Partirá de la iglesia de Santa
Cristina en Paseo de Extremadura 32.
Las fechas más significativas a las que
se convoca a los fieles son las siguentes
Domingo 17: Celebración de la Misa a
17.30 horas. Entrarán los Hermanos de
las 4 Hermandades, con hábitos mora-
dos llevando ramos de olivo.
Viernes 22: Paraliturgia a  partir de las
14.00 horas. Procesión del Señor de los
Milagros a las 19.00 horas.

Procesión del Señor de los Milagros
por Semana Santa

Madrid pierde
inmigrantes

Cáritas Española, que atiende a unos 400.000
inmigrantes al año, ha denunciado que la
policía acude “asiduamente” a sus comedo-
res sociales y centros de ayuda para realizar
controles de documentación a los extranje-
ros. Las visitas policiales son especialmente
frecuentes (una al mes) en las cáritas dioce-
sanas de Las Palmas, Segorbe-Castellón y
Mondoñedo-Ferrol. Para la organización, esta
práctica, no justificada por “una situación de
peligro real o la represión de infracciones
penales” supone el reflejo de una política
migratoria que trata al inmigrante irregular
“como un presunto delincuente”, con el ries-
go, añaden, “de generar sentimientos racis-
tas”. La organización recopila información
para presentar una queja ante el Defensor del
Pueblo.
El Sindicato Unificado de Policía ratificó el
caso ante la Comisión de Interior del
Congreso. Su secretario general, José Manuel
Sánchez-Fornet, dijo que cada año se produ-
cen en España “millones de identificaciones”
a inmigrantes y que la mayoría no cumplen
los requisitos estipulados por el Tribunal
Supremo, para que un agente pueda exigir la
documentación a un ciudadano en la vía
pública: que resulte sospechoso de haber
cometido un delito o parezca que puede
cometerlo.

Cáritas denuncia controles
contra inmigrantes en sus
centros

El vicesecretario de
Comunicación del PP, Esteban
González Pons, ha exigido que si
el catalán va a ser considerado
“elemento de arraigo” para la concesión de papeles a los inmigrantes en Cataluña tam-
bién el castellano debe tener el mismo valor. “Cuando hay dos lenguas oficiales no debe
consentirse que sólo una tenga consideración de elemento de arraigo”, ha afirmado el
dirigente ‘popular’ en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso. “Si es
considerado el catalán elemento de arraigo de la misma manera debe considerarse al
castellano”, subraya. Añade: “La libertad debe estar por encima de cualquier otra consi-
deración cuando atendemos a personas de fuera”.
El dirigente ‘popular’ ha hecho estas declaraciones tras el anuncio del Govern catalán
señalando que considerará el conocimiento de la lengua catalana para poder certificar el
nivel de integración de los inmigrantes que residen en Cataluña, en los expedientes de
arraigo, de reagrupación familiar y de renovación de residencia.

El PP dice que si
el catalán es

motivo de arraigo 
también lo es el

castellano
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PPK (Alianza por el Gran
Cambio) sube posiciones
Al cierre de esta edición ascendía en las
encuestas la candidatura de Alianza por el
Gran Cambio, cuyo candidato a presidente
es Pedro Pablo Kukcynski (PPK). Entre las
principales medidas a adoptar a favor de
los peruanos que viven en el exterior esta
candidatura destaca:
l Dictar leyes para que los peruanos con
un mínimo de cuatro años de residencia
fuera del país puedan regresar con todo su
menaje de hogar libre de impuestos.
l Poner una oficina en Palacio de
Gobierno para atender la problemática de
los peruanos en el exterior.
l Aprobar la ley de creación del
Departamento Nº 26 para los peruanos en
el exterior.
l Dictar leyes que favorezcan las inversio-
nes de capital que quieran realizar los
peruanos en el exterior mediante medidas
fiscales, incentivos crediticios, etc., favore-
ciendo de esta manera la repatriación de
sus capitales que son el esfuerzo de duros
años de trabajo en el exterior.

Luis Hidalgo, candidato al
Congreso por los peruanos
en el extranjero
Repesentando a los peruanos en el exterior se
presenta desde España el peruano Luis
Hidalgo Armijo (Chimbote) con el número 20
en la lista de Cambio Radical.
Son cuatro los ejes de los temas que plantea-
rá Luis Hidalgo en el Congreso Peruano de
forma prioritaria y urgente:
l Jubilación y pensiones: Agilizar los trámites
para acogerse al convenio hispano-peruano
de Seguridad Social de modo que se sumen
sin problemas los años cotizados en ambos
países.
l Bajar los precios y erradicar las colas en los
consulados: Bajar las tasas consulares y que
por fin deje de haber colas en los consulados.
l No perder la residencia por el paro: Que
España y Perú acuerden que los peruanos que
se quedan en el paro en España  no pierdan la
residencia mientras buscan trabajo.
l Homologación de títulos: Que se solucio-
nen los problemas con las homologaciones de
títulos y las convalidaciones de estudios
peruanos en España.

10 DE ABRIL : ELECCIONES PERUANAS
Y PROMESAS ELECTORARES

Mercedes Cabanillas, Número
2 en la lista del APRA por Lima

Como  parlamentaria Mercedes Cabanillas ha conse-
guido que se aprueben 147 leyes de su autoría y co-
autoría que hablan de su trabajo por la educación y
los maestros, las  mujeres, los niños, el empleo y la
seguridad.  En un nuevo período se centrará en
defender la igualdad de los peruanos en el exterior
para que ejerzan sin discriminación alguna sus dere-
chos. Ya ha presentado un Proyecto de Ley para
mejorar la elección de los Consejos de Consulta y que
ésta se realice simultáneamente a las elecciones
generales garantizando que los peruanos en el exte-
rior estén debidamente representados ante sus
Consulados y otro proponiendo la creación de una
Adjuntía en la Defensoría del Pueblo para velar por
sus derechos. También apoyará con su voto el
Proyecto de Ley que crea un distrito electoral para
que elijan a sus propios representantes en el
Congreso. 
Entre 2006 y 2011, Cabanillas ha logrado incrementar
las penas por violaciones sexuales a menores, sancio-
nes drásticas a los profesores involucrados en estos
casos y medidas contra el acoso sexual en el trabajo.
Ha trabajado por mejorar la educación con la creación
del Sistema de Acreditación de Calidad, la Ley
General de Educación y la Ley de Educción Superior
No Universitaria  y ha impulsado normas para hacer
más eficiente la gestión de los comedores populares.
Con estas garantías, desde el 2011 una de sus priori-
dades será mejorar la vida de aquellos y aquellas que
con tanto esfuerzo salen adelante fuera del Perú.

Escritor 
colombiano 
gana el Premio
Alfaguara 2011

La obra “El ruido de las
cosas al caer” ha merecido a
su autor, el escritor colom-
biano Juan Gabriel Vásquez
(Bogotá, 1973) el Premio
Alfaguara de Novela 2011.
Vásquez recibirá los 175.000
dólares con los que está
dotado el galardón además
de la publicación de la obra
en toda Iberoamérica.
La novela se impuso entre
un total de 608 manuscritos
llegados desde América y
españa. 
El galardonado dejó claro
que su novela, que será
publicada el próximo abril
por Alfaguara, es “totalmen-
te colombiana” porque su
país, dijo, es su “obsesión
como ciudadano y como
novelista”. “Soy un novelista
colombiano y así me presen-
to” , señaló.
“El ruido de las cosas al
caer” está ambientada en
Bogotá. El protagonista es el
profesor universitario de
Derecho Antonio Yammara
quien, a través de sus
recuerdos y de su amistad
con el ex piloto Ricardo
Laverde, dibuja “un negro
balance de una época de
terror y violencia en una
Bogotá descrita como un
territorio literario lleno de
significaciones” según la
editorial. 
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Escribe: YOLANDA VACCARO

>>
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ÁLEX 
JORGE 
Y LENA
Álex Ubago (España), Jorge Villamizar
(Colombia) y Lena Burke (Cuba) han unido
sus talentos para presentar un proyecto
cuyo primer lanzamiento tendrá lugar en
España el próximo mayo. “Álex, Jorge y
Lena” es el título del primer disco que
componen y graban conjuntamente mez-
clando tres estilos diferentes pero de forma
tan armoniosa y productiva que el resulta-
do ya ha escalado a las primeras posicio-
nes de las tablas en países como México,
Estados Unidos y Argentina. En esta entre-
vista con Ocio Latino los tres artistas
hablan del proyecto y de la continuación de
sus carreras en solitario paralelamente.

Ocio Latino: El disco ya salió en Latinoamérica.
¿Cómo funciona en directo?
Alex: Hemos hecho  una gira de promoción en progra-
mas en vivo en acústico y súper bien, la respuesta
está siendo buenísima en los directos. El primer sin-
gle, “Estar contigo”, tiene ya más de 6.000 visitas en
Youtube. Estamos felices. Es un disco muy completo
porque tiene de todo, baladas, pop, rock, tropical…
Jorge y yo tocamos las guitarras y Lena toca el piano. 

O.L: ¿Qué tal con el público latino en Estados
Unidos?
Lena: También ha funcionado muy bien y de hecho
hemos tocado en vivo en Tampa, Mami, Los Ángeles,
Arkansas, Dallas, la gente dice “wau, qué hacen jun-
tos” y les gusta la idea.
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O.L: ¿Qué aporta cada uno de vosotros en
el proyecto?
Á: Cada uno, como es lógico, traemos nues-
tro estilo, nuestra manera de escribir, las can-
ciones son nuestras. Probablemente el que
conozca las carreras de cada uno por separa-
do quizá escuche el disco y puede más o
menos adivinar quién escribe cada canción,
allí aportamos nuestra manera de escribir,
nuestra manera de cantar, de tocar. También
nos hemos intercambiado un poco los pape-
les, a lo mejor Jorge deja ver su lado más
romántico. Lena trajo también una canción
que luego acabó siendo un reggae que en
principio era una balada, hay canciones más
moviditas, otras más pop rock, hay mucha
mezcla.

O.L: ¿Jorge ha aportado el sentido del
humor en algunas letras?
J: Ya que no tengo ningún sentido del
humor…
L: De hecho la canción que dio paso al disco,
“Más ná contigo”, que es un tema que escri-
bimos juntos y mezclando dichos cubanos y
colombianos, se armó una canción muy gra-
ciosa. Y cuando invitamos a Álex a él también
le gustó, es algo novedoso porque él nunca
había cantado este tipo de canciones, más
moviditas. Y Jorge tiene mucha jocosidad.

O.L: Jorge ya demostró su ironía con
Bacilos…
J: Sí, un poquito de sarcasmo.

L: Igual él ha escrito otros temas más román-
ticos y yo como que he cogido un poco el
papel de Jorge. Eso es lo bonito porque nos
hemos entrelazado.

O.L: Álex, has definido las canciones como
“un pop menos banal”, ¿qué quiere decir
esto?
Á: Todas las canciones tienen fondo.
Cualquier canción de este disco podría ser un
single, cada canción tiene su fondo, su histo-
ria y sí creo que los tres somos compositores
exigentes, que no nos conformamos con
cualquier cosa para escribir y creo que
hemos hecho un buen disco. Cada canción
tiene su historia, su fondo y las palabras
esconden algo.

L: Es un caldo con sustancia.

O.L: ¿Cómo váis a compaginarlo con las
carreras individuales?
J: Somos cantautores los tres y los cantauto-
res somos siempre solistas, tenemos nues-
tras visiones, nuestro cuento que contar.
Seguro que después tenemos que seguir
desarrollando nuestros personajes y nuestras
carreras de escritores.

Á: Lo vemos como un proyecto paralelo, no
es excluyente, no estamos tan acostumbra-
dos a verlo en el mundo latino pero hay
muchos artistas que tienen proyectos parale-
los incluso con diferentes nombres y estilos.
En 2011 seguro estaremos juntos con la gira.
Ojalá que este proyecto vaya tan bien que no
podamos sacar disco en solitario en 2012.

¿Qué países incluirá la gira? ¿Perú,
Ecuador, Colombia, Bolivia?...
J: Seguro. Yo soy colombiano- ecuatoriano y
en Perú siempre hemos estado muy conecta-
dos. Bolivia se ha convertido en un mercado
muy importante de conciertos. 

O.L: Jorge, Bacilos marcó un hito. ¿Hay
posibilidad de que renazca?
J: Nunca se sabe.

O.L: ¿Por qué se separaron?
J: Porque nos cansamos, llevábamos doce
años juntos y ya era mucho.
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La primera presenta-
ción de Álex, Jorge y

Lena en España tendrá
lugar el 28 de mayo en

el festival Valladolid
Latino.

EL

DA
TO

O.L: ¿Cómo surgió la idea de reuniros?
Jorge: Nos conocemos desde hace mucho
tiempo, siempre habíamos hablado de
hacer algo, finalmente Lena y yo por fin
cuadramos una cita de composición, nos
reunimos y escribimos un par de canciones
en un día, lo cual es raro, y la pasamos
muy bien aunque las canciones eran para
otra gente. Luego se lo comenté a Álex. Se
lo comentamos a la discográfica, se entu-
siasmaron y aquí estamos. 

O.L: El disco sale en mayo en España.
¿Cuál es la expectativa? ¿Va a haber
aquí la misma puesta en escena? ¿Qué
habrá en los conciertos? 
Á: De entrada un buen disco, realmente
estamos muy ilusionados con que la gente
descubra el disco entero. En América saca-
mos el primer sencillo, “Estar contigo”, y la
gente igual pensó que nos habíamos junta-
do para una canción como han hecho
muchos artistas y creo que lo original y
bonito de este proyecto es que es un disco
entero. 

L: Que compren el disco…
Á: Sí. Y el plato fuerte de este proyecto es
el concierto, la gira, los tres en el escena-
rio, creo que tenemos mucha fuerza. Por
separado ya llevamos muchos años
haciéndolo y los tres juntos unimos fuerzas
y estamos preparando un show muy boni-
to, muy original, dinámico, divertido, donde
mezclamos las canciones más conocidas
de los tres, obviamente presentamos este
disco, hay dúos, tríos, etc.

O.L: Los tres cantáis los doce temas del
disco…
L.: Sí, todo el disco es cantado por los tres,
es lo interesante que tiene el proyecto, eso
no se había hecho antes, se había hecho
muchas colaboraciones de dúos, de tríos y
hasta de cuartetos pero no así de que
todas las canciones tengan un trabajo
vocal importante, que en una uno le hace
la armonía (coro) al otro, uno hace la melo-
día. En el escenario van a ver las riquezas
de tres estilos, de tres culturas mezcladas,
Colombia, España y Cuba.

b
b

b
b
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Tu primer disco, “Si nos
dejan”, se lanzó hace
doces años, cuando tenías
apenas quince. ¿Qué ha
cambiado desde enton-
ces?
Creo que no se me ha subi-
do la fama a la cabeza por
ser natural. Es una historia
que en mi caso se ha vivido
siempre de forma muy natu-
ral. Somos familia de artis-
tas, abuelos, madre, primos,
tíos. Forma parte de nos-
otros, de la familia, en el
momento en el que llega la
fama, de cantar delante de
tantas personas lo veo natu-
ral. Con quince años lo que
sí me impactó fue dar el
cambio radical de ser una
adolescente con un horario
muy marcado, con el institu-
to, y de repente cambio
total de horarios, te haces
adulta antes de tiempo. No
me chocó lo de la fama. 
¿Cómo surge la idea de
hacer este disco de home-
naje a Marco Antonio
Solís?
Surge porque soy una per-
sona que ama mucho
Latinoamérica, me gustan
mucho sus costumbres, su
música, su comida. De
México me encantan sus
cantantes, casi todos los
cantantes que he escucha-
do desde pequeña son
mexicanos desde Juan
Gabriel, Luis Miguel, Vicente
y Alejandro Fernández,
Rocío Dúrcal que se hizo
famosa allá, Ana Gabriel…
Llegó el momento de rendir
un homenaje y dijimos
México, de los cantantes
elegimos un cantautor con
peso, que sea grande, por
sus canciones, por todo.

Con un tributo a uno de los grandes com-
positores latinoamericanos, el mexicano

Marco Antonio Solís, Tamara regresa a los
escenarios con “MAS”, un álbum con diez
temas que han marcado nuestras vidas y
que al mismo tiempo suenan con la fres-

cura y la contundencia melódica de la voz
de la joven intérprete española que ofreció

esta entrevista a Ocio Latino.

Escribe: YOLANDA VACCARO

TAMARA
HOMENAJEA A MARCO

ANTONIO SOLÍS

ENTREVISTA

>>

Uno de los temas del
disco, “O me voy o te vas”,
es cantado a dúo por ti y
por el propio Marco
Antonio Solís. ¿Cómo fue
la experiencia?
Lo grabamos gracias a la
tecnología, yo desde España
y él desde México. Me
encantaría cantar junto a él
como somos de la misma
compañía lo tenemos más
fácil. Estoy loca por cono-
cerlo y creo que a él también
le gustaría conocerme des-
pués del trabajo.

Es el tercer disco de
homenaje tras los que
dedicaste Julio Iglesias y
Roberto Carlos…
Sí, Roberto Carlos, también
ha marcado muchas déca-
das, muchas de sus cancio-
nes han marcado años de la
vida de mucha gente. Son
gente que da igual cuántas
décadas pasen que siempre
habrá gente joven que los
conozca y los siga como en
mi caso. Soy una mujer que
me encanta escuchar músi-
ca de antes, las canciones
de ahora me fascinan pero
las de antes me gustan, me
encanta informarme. Marco
Antonio está allí está presen-
te, Roberto Carlos un poqui-
to menos pero sigue. Si
encima tengo la oportunidad
de poner de moda otra vez
sus grandes éxitos es que
no pasan. El single “Si no te
hubieras ido” es de hace
veintitantos años.

¿Por qué crees que tus
interpretaciones de can-
ciones del pasado gus-
tan y terminan poniendo
de actualidad los temas
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en cuestión?
Por el contraste.
Mi voz es intensa,
creo que tiene un
sabor de gente de
antes, arraigada,
que cantaba hace

20 ó 30 años pero luego lógicamente soy
de ahora, tengo 26 años. Esa mezcla y
fusión creo que es la que impacta.

Pero les pones tu estilo…
Claro. Sin perder la identidad de la can-
ción. Que la gente diga “esta canción es
de…”, “esta canción me recuerda a…”. Y
que luego digan “es Tamara”, que identifi-
quen las dos cosas. Tienen que poder
decir por ejemplo “ah esa es canción de
Marco Antonio”, eso es lo que hay que
buscar, es difícil pero se puede.

¿Eres la “Luis Miguel en femenino”?
Me encanta que me digan eso. Es el pri-
mero que hizo más joven esto de traer los
boleros a la actualidad. Igual hemos
comenzado muy niños. Hay que continuar
y no perder el norte. Él no pierde el norte,
tiene su carrera, es un grande. Es mi ídolo
desde que tengo siete u ocho años. Para
mí es un honor.

¿Presentarás el nuevo disco en
Latinoamérica?
Creo que sí, es un disco muy de allí, es un
tributo a uno de los más grandes de
Latinoamérica.  

¿Qué países de Latinoamérica quisieras
visitar?
Perú, Chile, Ecuador... Conozco Colombia,
Venezuela, Brasil, México y Argentina, en la
parte latina de Estados Unidos, República
Dominicana, Puerto Rico.

¿Qué les dices a tus fans latinos resi-
dentes en España?
Me encanta que siendo española que me
consideren como suya. Muchas gracias
por todos estos años de apoyo, es muy

importante, no sólo que guste a los espa-
ñoles sino también sentirme querida en
Latinoamérica y por los latinoamericanos
que viven en España. Somos hispanos,
somos muy parecidos, y es la ventaja del
idioma. Somos iguales. Todo latino que se
viene a vivir a España creo que no siente
mucha diferencia.

¿Cómo se eligieron los temas del disco?
¿Participaste en la decisión?
Sí, siempre, en todos mis discos, es algo
importante porque si yo soy la que tiene
que interpretar y defender algo durante
buen rato tengo que estar de acuerdo, en
ese aspecto nunca he tenido problemas
desde que tengo quince años, siempre con
la compañía discográfica que me ha apo-
yado y hemos estado compenetrados,
codo con codo. Esta música es muy de
interpretar, muy de sentir, de piel, me tie-
nen que gustar las canciones, sentirlas,
echarles ganas. “Si no te hubieras ido” me
dejó muy agotada, lo sentí muchísimo.
“Dónde está mi primavera” también, con
ese lloré. Luego hay un bolero en el álbum
muy sensual, “Pídemelo todo”. 

¿Cómo se lleva con 26 años haber ven-
dido dos millones y medio de discos?
Cuando empecé aún se vendía bastante,
ahora es más complicado pero pienso que
la música siempre va a estar allí, es com-
plicado pero tengo que seguir apostando
por la cultura, la música, el arte, la música
forma parte de nuestras vidas.

¿Para quién será tu próximo homenaje?
Me gustaría que sea para Luis Miguel pero
igual él es muy joven. 

¿Te gustaría cantar con él?
Me costaría porque me impactaría. Tendría
que conocerlo un poco. Lo tienes idealiza-
do profesionalmente. Si lo conoces como
persona ya entras más y esa timidez se te
pasa, lo ves más cercano. Cuando lo
conozca me quedo “chaz”. 
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La actriz colombiana Sofía Vergara fue galardo-
nada con un Premio Image como mejor actriz
de reparto por su trabajo en la comedia
“Modern Familiy”.
La entrega número 42 de los NAACP, mejor
conocidos como “Image Awards”, fue transmiti-
da por la cadena de televisión Fox. El premio de
Sofía fue el primer premio de la noche.
La barranquillera agradeció a la cadena ABC y a
20th Century Fox por dar la oportunidad a una
latina como ella de interpretar un rol “maravillo-
so” en una serie de “calidad”. Luego le mandó
“un beso a todos los colombianos” y le agrade-
ció a su mánager Luis Balaguer, a sus publicis-
tas y a su hijo Manolo.
Entre los invitados que causaron sensación, bri-
lló el homenajeado de la noche, el ex secretario
de estado norteamericano y general Colin
Powell.

SOFÍA VERGARA PREMIA-
DA POR SU TRABAJO EN
“MODERN FAMILY”

El Festival Primavera Pop 2011 reunirá
el 3 de junio en el Palacio de Vistalegre
de Madrid a músicos como Enrique
Iglesias, James Blunt y Dani Martin.
El cartel del Primavera Pop se comple-
ta con Taio Cruz, Alexandra Stan,
Carlos Jean y Nana, Despistaos, El
Pescao, La Musicalité, Macaco,
Maldita Nerea, Malú, Mohombi, Nena
Daconte, Pablo Alborán, Pol 3.14,
Robert Ramírez, Soraya y The
Monomes.
Las entradas se pondrán a la venta en
los 40.com y la recaudación se desti-
nará al Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)
en beneficio de los refugiados libios.

ENRIQUE
IGLESIAS ESTARÁ
EN ESPAÑA EN
JUNIO

 el sol”

hakira dará
el 29 de
nes 3 de

o en el

n el que pre-
e “Pies des-
ncinoes van
o rock.
leva más de

a cara para
e’. La can-
señar a los

generación”,
e. Su carrera

e inspiración

“Estoy
 la música y
a nuevos
s una tarea a
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Jennifer Lopez regresa al mundo de la música
tras 4 años de mantenerse alejada de los estu-
dios fonográficos. La cantante estadounidense

de raíces puertorriqueñas vuelve con una nueva
canción bajo el brazo, “On the floor”, donde cola-

bora el rapero Pitbull.
En “On the floor”, Lopez samplea parte de la

“Lambada”, éxito que revolucionó el mundo a finales de
los años ochenta.

Con este nuevo single, la actriz e intérprete ha conseguido entrar
al top 10 de los rankings musicales en EE.UU., y se convirtió en número 1 en Finlandia y
Bélgica.
“On the floor” es el primer single de “Love?”, séptimo álbum de la cantante, que marca su
regreso al mundo de la música tras el lanzamiento de su disco “Brave”.

RICKY MARTIN CONDECORADO POR 
SU APOYO A LA COMUNIDAD GAY
El cantante puertorriqueño Ricky Martin fue reco-
nocido hoy en Nueva York por la Alianza Gay y
Lésbica contra la Difamación (GLAAD) con el
premio Vito Russo, que concede a una figura de
los medios de comunicación, miembro de esa
comunidad, por promover la igualdad de géne-
ro.
Martin, que inició su gira de “Música, alma y
sexo” en Puerto Rico el mes pasado, hizo un
alto en los ensayos para recibir el premio en la
Gran Manzana, a donde se mudará el próximo
año para participar en el musical “Evita”, de
Andrew Lloyd Webber.
El premio lleva el nombre de uno de los fundado-
res de GLAAD (por sus siglas en inglés), organi-
zación sin ánimo de lucro fundada en 1985
para promover imágenes veraces y
objetivas de la comunidad lésbica,
gay, bisexual y transgénero
(LGBT) en los medios de comuni-
cación para eliminar la homofobia
y la discriminación basada en la
identidad de género y orientación
sexual”.

JENNIFER LOPEZ 
REGRESA A RITMO 

DE LAMBADA
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Marlene Montenegro
junto a su madre la seño-
ra Rosa, posan en el cen-
tro de la foto el día de su

cumpleaños el 24 de
marzo. Marelene disfrutó

junto a su plantilla de
colaboradores, amigos y
demás familiares  en su

local, el conocido restau-
rante EL CORTIJO, ubica-

do en Vallecas.
Desde Ocio Latino te

deseamos  felicidades y
que sigan los éxitos del

restaurante.

Daniel Rodríguez,
gerente general de
PANCHO FIERRO,

junto a Fabiola
Montes, encargada de

relaciones públicas e
imagen de este exclu-

sivo restaurante ubica-
do cerca del metro

Tres Olivos, que ofrece
lo mejor de la cocina
peruana y con unos

precios al alcance de
todos. Una combina-

ción perfecta. 

Manuel Martín posa en
GALÁPAGOS, la tienda de
alimentación con productos
muy variados, situada en el
Mercado de Maravillas de
Cuatro Caminos, donde se
ofrece el mejor producto y
al mejor precio, sin compe-
tencia.

En la foto la doctora
KATHERINE URIOL,

que pertenece a la ter-
cera generación de

médicos en su familia y
que actualmente llevan
la clínica dental RIVE-
RA Y URIOL, número
uno en su sector bajo
la dirección del reco-

nocido doctor Luis
Rivera Uriol,
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LUIS HIDALGO ARMIJO,
candidato a Congresista
en el Perú con el número
20 en la lista del partido
Cambio Radical, junto a
su esposa y sus hijos.
Hidalgo, quien lleva casi
tres décadas residiendo
en España, promete
luchar en el Congreso
Peruano por la defensa
de los derechos de los
peruanos en el exterior.

Lourdes Flores Nano (terce-
ra por la izquierda), lideresa

del Partido Popular
Cristiano de Perú (PPC),que

respalda la candidatura
presidencial de Pedro

Pablo Kuckynski (PPK), de
la Alianza por el Gran

Cambio, en una cena de
confraternidad en el restau-

rante madrileño de cocina
peruana El Inti de Oro. De
izquierda a derecha Elisa
Allende, Ángela Balarezo

(personera del PP y de
Alianza por el Gran Cambio

en Madrid), Flores Nano,
entre otros simpatizantes.
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La mejor atención, el mejor resultado médi-
co y estético así como horarios y precios
sin competencia. Todo eso se encuentra en
la Clínica Dental de la Doctora María
Cervantes, Odontóloga graduada por la
Universidad Europea de Madrid (UEM) y por
la Universidad Nacional Federico Villarreal
(Perú) así como especialista en Ortodoncia
del Centro Europeo de Ortodoncia. 
Implantes, ortodoncia, endodoncia, empas-
tes y todo el resto de tratamientos odonto-
lógicos se realizan en esta clínica con total
garantía y un resultado sanitario y estético
sin comparación para todo tipo de prótesis
y tratamientos personalizados.
Su formación en Perú y en España permiten
a la Doctora Cervantes tener un amplio
conocimiento y brindar una atención perso-
nalizada a pacientes latinoamericanos,
españoles y de otras nacionalidades.  Una
atención específica por supuesto en el tema
de la salud buco-dental y también a la hora
de analizar las mejores posibilidades de

presupuesto de cada cliente. Si se desea se
puede también acceder a financiación apla-
zada. Durante estos meses se brinda una
oferta especial de blanqueamiento dental
en una sola sesión además de que la revi-
sión y la limpieza dental son gratuitas.
Pero eso no es todo. Y es que la Doctora
Cervantes se ha ganado un espacio desta-
cado entre los odontólogos de primer nivel
de Madrid gracias a su trayectoria y tam-
bién porque en su clínica, situada en la cén-
trica zona de Bilbao, atiende con un horario
ininterrumpido de lunes a viernes previa
petición de hora por teléfono. Asimismo
atiende en domingos y festivos todo tipo de
urgencias odontológicas.

CLÍNICA DE LA DOCTORA CERVANTES,
SALUD Y ESTÉTICA GARANTIZADAS

CLÍNICA DE LA DRA. CERVANTES
Dirección: C. Luchana 6, 4º D.
Metro: Bilbao Horario: De Lunes a Sábado
de 10 a 22 horas. Domingos y festivos:
Urgencias 24 horas. Petición de cita en los
teléfonos: 618 289 200 y 91 579 82 13.
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Si quiere disfrutar de la exquisita
comida peruana, la mejor calidad
gastronómica en un ambiente sobrio
y acogedor Mis Tradiciones es el
restaurante que está buscando.
Desde noviembre la familia Corcuera
lleva las riendas de este restaurante
que cuenta con una clientela fiel
encantada con la sazón, la atención perso-
nalizada y los ingredientes frescos y selec-
tos que ofrece Mis Tradiciones.
Españoles, peruanos y ciudadanos de otras
nacionalidades disfrutan de las especialida-
des de la casa como el exquisito pollo a la
brasa, parrilladas, cebiches y platos criollos. 
“Nos encanta servir los que acuden a Mis

Tradiciones y siempre estamos dispuestos a
satisfacer las demandas de nuestros clien-
tes, para que siempre estén a gusto; es
nuestra vocación ” subraya la encargada de
relaciones públicas del restaurante. Precisa
también  que se realizan presupuestos
adaptados a cada cliente para celebracio-
nes concretas
Mis Tradiciones se encuentra ubicada en
una de las mejores zonas de Madrid, frente
al proyecto Madrid Río (Puente Monumental
de Arganzuela), con capacidad para 70
comensales, el local presenta una decora-
ción con toque peruano pero sobrio, lo que
ha contribuido con la popularidad de Mis
Tradiciones entre los vecinos españoles. De

lunes a viernes, asimismo, los clientes
cuentan con dos menús peruanos y dos
menús españoles.
Por si fuera poco el restaurante ha inaugu-
rado una sección de fina coctelería hecha a
base de los peruanisimos Pisco y Ron
Cartavio. Un sumiller especializado ha ela-
borado la carta de cócteles entre los que
destacan el denominado Mis Tradiciones,
hecho con pisco, lúcuma y un toque de ají
amarillo, una verdadera delicia. Y todo se
podrá disfrutar también en la terraza del
local que se abrirá en verano.
Mis Tradiciones, asimismo, es el patrocina-
dor oficial del Concurso Selectivo de
Marinera y Coreografías del Club Libertad
de Trujillo Filial Madrid 2011.

MIS TRADICIONES
Pº de Yeserías 15. Metro: Pirámides. Línea 5
Teléfono: 91 473 37 79 - 91 002 22 02
Horario: De 13 a 23:00 horas.
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MIS 
TRADICIONES,

LA MEJOR 
COCINA PERUANA
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HIPOTECAS,
UNA LUZ AL

FINAL DEL
TÚNEL

Algunos jueces han determinado que
la deuda hipotecaria quede saldada

con la entrega de la propiedad en
cuestión, figura conocida como

“dación en pago”. Pero otros magis-
trados se inclinan por proseguir con la

fórmula tradicional en España que
consiste en que la deuda no queda

saldada con la entrega de la propie-
dad sino que se debe seguir pagando

la deuda correspondiente si la venta
de la propiedad no cubre el présta-

mos, algo muy habitual con el desplo-
me de los precios inmobiliarios en

España de los últimos años. Para uni-
formizar criterios un juez de Sabadell

ha pedido al Tribunal Constitucional
que se pronuncie. Es una pequeña

pero esperanzadora luz al final de un
túnel en el que se encuentran miles

de familias en España.

El presidente de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) y
alcalde de Getafe, Pedro Castro, del
PSOE, ha pedido al Gobierno una nor-
mativa que impida que las personas ten-
gan que seguir pagando sus deudas
hipotecarias aunque se hayan visto obli-
gadas a entregar sus viviendas a los
bancos.

DATO

Residentes de diversos países latinoamericanos afectados por la crisis hipotecaria delante de una 
entidad financiera que les concedió préstamos que ahora no pueden pagar.
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El PSOE y el PP se oponen a la
dación en pago
El caso del juez de Sabadell se suma
al de la sentencia dictada el pasado
diciembre por la Audiencia Provincial
de Navarra que impedía al Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) exi-
gir a un cliente, José Antonio
Langarita, el pago de la deuda que le
quedaba tras la entrega de su vivien-
da al banco. El banco ha recurrido. El
caso recuerda al de miles de perso-
nas en una situación similar.
Langarita pide 71.225 euros para
comprarse una casa que el banco
tasa en 75.900 euros. Tres años des-
pués, ante el impago de las cuotas,
se queda con la casa por 42.895
euros, es decir, 33.005 euros menos,
un 43,5% de depreciación. Como el
cliente había pagado una parte, le
reclama 28.129 euros y además (algo
especialmente sangrante), 8.438 euros
más de intereses y gastos. En total,
36.612 euros. Como ya había pagado
cuotas por 4.876 euros, este vecino
de Estella deberá pagar 41.488 al
BBVA por un préstamo que pidió para
una casa que ya no tiene. El auto de
Navarra recuerda que los clientes no
tasaban los pisos ni eran responsa-
bles de que se les concedieran crédi-
tos por el 120% del valor tasado, con
importes superiores al 35% de sus
ingresos. La crisis no ha llegado solo
porque los clientes pidieran cantida-
des astronómicas y compraran todo
lo que salía al mercado, que también. 
Este caso motivó que a finales de
febrero de este año el grupo mixto IC-
IU-ERC presentara en el Congreso
una Proposición no de Ley para cam-
biar la legislación hipotecaria y obligar
a que se generalice la dación en
pago. Sin embargo el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y el
Partido Popular (PP) han impedido
que la propuesta sea aprobada.
Jueces para la Democracia, la Unión
Progresista de Fiscales y la
Federación española de Municipios y
Provincias apoyan la iniciativa.
Convergencia y Unión de Cataluña
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En la mayor parte de países de la Unión
Europea y en Estados Unidos –también afecta-
do por el desplome de la burbuja inmobiliaria-
la dación en pago está fijada por ley. 
Solo en 2010 se embargaron en España
180.000 viviendas, según el Consejo General
del Poder Judicial.  Desde 2007 ha habido unas
320.000 ejecuciones hipotecarias.
Si nadie acude a una subasta, de acuerdo con
la ley la entidad se puede quedar con el bien
por el 50% de su valor. El resto de la hipoteca
debe seguir siendo pagada por el cliente.

El juez Guillem Soler Solé, miembro de la
Asociación de Jueces para la Democracia
y titular del Juzgado 2 de Sabadell
(Barcelona) ha pedido al Constitucional
que dictamine si es justo que los hipoteca-
dos devuelvan a las entidades financieras
además de las viviendas la totalidad de la
deuda que suscribieron junto a los intere-
ses y gastos, cuando las tasaciones res-
pectivas se realizaron con precios sobreva-
lorados. 
En un auto del pasado 30 de septiembre,
el juez Soler señala que es incapaz de
ordenar la ejecución de una hipoteca (el
desahucio) a una pensionista ya que el
actual procedimiento “podría afectar el
derecho a la tutela efectiva y a una vivien-
da digna y adecuada” que ampara la
Constitución Española (artículo 47).
La citada pensionista es una persona
mayor “con una pensión baja, pérdida de
audición y nivel cultural bajo que ante la
posibilidad de cambiar de vivienda acudió
a una inmobiliaria”. Allí le dijeron que ven-
diera su vivienda habitual para acceder a

una nueva mediante el pago de una
“pequeña” hipoteca.  En una doble trans-
acción la pensionista vendió su vivienda
por 180.304 euros y compró una nueva por
310.000 euros. Para el pago de la diferen-
cia la inmobiliaria puso en contacto a la
pensionista con una entidad financiera con
la que contrató una hipoteca. Pero el día
fijado para ambas operaciones no se pudo
concretar la venta de la vivienda inicial de
la pensionista por la mala situación del
mercado inmobiliario. La pensionista se
quedó con una deuda descomunal y su
vivienda sujeta a ejecución hipotecaria
(embargo).
Según el juez las condiciones y plazos en
que se efectuó la operación “serían abusi-
vos y temerarios, al tratarse de la conce-
sión de una hipoteca como medio de
financiación temporal condicionada a la
venta de la primera vivienda, hecho que no
dependía únicamente de la ejecutada ya
que intervenían factores como la situación
del mercado inmobiliario”.

DATO

(CiU) propuso en diciembre que se debatiera
una modificación de la Ley Hipotecaria para
que las entidades bancarias dejen de actuar
contra el patrimonio del deudor si entrega la
vivienda. Iniciativa per Catalunya también pre-
sentó una iniciativa similar en el Parlamento
catalán para que fuera trasladada al
Congreso.
El Gobierno se opone a la dación en pago,
cuya geneneralización fue puesta sobre la
mesa por la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca. La vicepresidenta segunda, Elena
Salgado, ha dicho que la fórmula de la dación
en pago para saldar la deuda es “difícil” que
se lleve a cabo, puesto que pondría en “ries-
go” a las entidades financieras.

Miles de familias de latinoamericanos en España se han visto afectados por la crisis inmobiliaria y
el desplome del sector.
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En diciembre pasado el número de parados registrados en los
Servicios Públicos de Empleo se situó en 4.100.073, un 4,5%
más que en el último mes de 2009. A más parados mayor com-
petencia. Por eso la forma de enfrentarse a la búsqueda y de
presentarse ante eventuales entrevistas laborales.

Según especialistas de Expansión & Empleo estos consejos
ayudan para no echar a perder el proceso de selección:
1. Busque empleo todos los días. Cuanto más tiempo dedique,
mejor. Algunos estudios calculan que el 40% de los demandan-
tes invierte menos de tres horas diarias en la búsqueda de tra-
bajo.
2. No ponga todos los huevos en la misma cesta. Inserte su
currículo en todos los portales de empleo que pueda pero no
centre su búsqueda exclusivamente en internet. Por ejemplo,
acuda a los servicios públicos de empleo y a las firmas especia-
lizadas en selección de personal.
3. Cuide el contenido y la forma de su currículo.
a) Las empresas que se encargan de seleccionar personal se

Buscar trabajo es,
valga la redundan-

cia, un trabajo. Y
muy arduo y des-
gastante. Si usted
está en esta situa-

ción seguro que
este reportaje le

interesará.

Consejos para
buscar empleo

La Seguridad Social perdió 7.794 cotizantes
extranjeros en febrero pasado, un 0,4% respecto

al mes anterior, hasta situarse el número de
inmigrantes en alta en 1.769.773 ocupados.
Con el descenso de febrero, el sistema acu-
mula ya siete meses consecutivos de pérdida
de afiliados extranjeros, según datos del
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Del total de inmigrantes afiliados a la

Seguridad Social al finalizar el segundo mes
del año, 1.134.974 cotizaban al Régimen

General, 253.078 al Agrario, 197.992 al de
Autónomos, 178.736 al del Hogar, 4.442 al del Mar

y 550 al del Carbón.

LA CIFRA

>>
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quejan de que reciben documentos con
faltas de ortografía, escritos a mano y
acompañados de fotos inadecuadas. En
Randstad aseguran que con frecuencia el
candidato no incluye sus datos de contac-
to, no detalla las funciones que ha realiza-
do en anteriores puestos y envía vidas
laborales poco resumidas.
b) Adecue el currículo a la oferta a la que
aplica. En la medida de lo posible, perso-
nalícelo según la empresa y el puesto al
que se dirija su candidatura.
c) Si va a enviar su historial profesional a
una empresa sin tener la certeza de que
ésta dispone de una vacante acorde a su
perfil, acompáñelo de una carta de presen-
tación que explique por qué quiere tener
una oportunidad laboral en dicha organiza-
ción. 
4. Prepare la entrevista de trabajo:
a) Sea puntual. Analice previamente dónde
es la cita, el tráfico que suele haber a esa
hora, etc. Su impuntualidad no sólo jugará
en contra de su candidatura, sino que los
nervios por no llegar a tiempo le harán un

flaco favor durante el encuentro. 
b) No acuda sin haber repasado su carrera
profesional e investigue sobre la compañía
donde espera encontrar empleo. Lo más
adecuado es responder con humildad, por
ejemplo con frases como “he estado
mirando su web y, aunque no conozco
mucho la empresa, sé que se dedica a
tales actividades, que tiene tantas delega-
ciones en España”. 
c) Acostúmbrese a que podrán hacerle
algunas preguntas que le resultarán com-
plicadas, como cuáles son sus puntos
fuertes y, sobre todo, sus puntos débiles.
El reto está en hacer que una debilidad se
convierta en una fortaleza. Por ejemplo,
“soy un poco cabezota, hasta que no con-
sigo lo que me propongo, no paro”.
d) Recuerde que una vestimenta más o
menos clásica y un lenguaje cuidado son
más importantes que muchos conocimien-
tos técnicos.
e) Transmita ilusión. Cuando hable, sonría
de forma moderada transmitiendo un espí-
ritu positivo (no jocoso).

Lo que no se debe hacer en una entrevista de
trabajo
Según publica el diario El Mundo estas son algu-
nas respuestas y actitudes que han dado y
demostrado candidatos a ocupar empleos en sus
entrevistas de trabajo que, lógicamente, los han
dejado fuera de la selección:
“Pues si me interesa, te llamo”. Esta frase está
vetada por sentido común. Es el entrevistador el
que toma la palabra para la despedida y la notifi-
cación de que se está pendiente de la resolución
de la convocatoria.
Cargado con las bolsas de la compra. Acudir a
una entrevista de trabajo con las bolsas de la
compra, apoyarlas junto a la silla o colocar una
barra de pan sobre la mesa del entrevistador son
actitudes que hablan bastante mal de la educa-
ción y pertinencia del entrevistado. Tampoco hay
que bostezar, poner las manos detrás de la nuca
o cosas por el estilo. Los nervios a veces juegan
malas pasadas y se hacen estas cosas casi sin
pensar.
Estamos entre colegas. El entrevistado debe
guardar la distancia obvia que debe existir con el
entrevistador. A menos de que se nos diga algo
en contrario, siempre se debe emplear el “usted”
y hablar con respeto, no estamos frente a un
amigo o coleguilla del bar. Desde luego no hay
que besar ni abrazar al entrevistador.
La voz cantante. Quien inicia la conversación y
hace las preguntas es el entrevistador nunca
quien busca el empleo. Sólo al final de la entrevis-
ta seguramente el entrevistador preguntará al
entrevistado si tiene dudas o preguntas sobre el
puesto.
Responder con monosílabos ni hablar en exce-
so. No hay que responder con monosílabos “sí,
no…) ni hablar excesivamente.
“Un momento, que tengo una llamada”.
Responder o hacer una llamada telefónica en
plena entrevista de trabajo es no sólo de mala
educación sino también de pésimo criterio.
“¿Para qué es la oferta?”. Al acudir a una entre-
vista de trabajo hay que saber exactamente de
qué se trata y también hay que informarse sobre
la entidad que lanza la oferta. Es acertado argu-
mentar por qué se quiere incorporar a esa firma,
destacando los aspectos positivos de la empresa. 

DATOS
REGIONALES

Por comunidades,
Cataluña cuenta con el
mayor número de
extranjeros afiliados,
con 389.597 personas
(el 22% del total). Por
detrás se encuentran
Madrid, con 384.046
personas (el 21,7%),
Andalucía, que suma
212.803 (el 12%), y la
Comunidad Valenciana,
que cuenta con
194.007 (el 10,9%).
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Escribe: YOLANDA VACCARO

Virgen de la Puerta Barcelona
Un porcentaje destacable de peruanos que residen en Barcelona son de Trujillo. Y
muchos de ellos, por supuesto, son devotos de la Patrona del Norte peruano, la
Santísima Virgen de la Puerta de Otuzco. Por eso entre los años 1993 y 1994, un grupo
de peruanos devotos creó la Hermandad residente en Barcelona. 
Al principio las celebraciones de la festividad de la Virgen consistían en una misa y un
ágape que se realizaba en el restaurante Mesón Criollo, propiedad de la hermana Rosa
Berrocal. En 1995, con el dinero recaudado de las actividades se encargó esculpir la
Imagen de la Santísima a cargo del señor Antonio Mans, escultor español, en base a
fotografías de la santa imagen. Ese mismo año se logró el respaldo del padre Ferrán
Blasi, rector de la iglesia Santísima de María de Montalegre, y desde entonces la venera-
da imagen en Barcelona permanece en este templo.
En 1998 se pudo traer una imagen réplica de la original desde Trujillo (Perú), hecha por

AGRUPACIONES
REGIONALES

PERUANAS
EN ESPAÑA

De la mano de los perua-
nos que residen en España
se han creado aquí agru-
paciones que representan
a diferentes departamen-
tos y regiones del Perú
básicamente para difundir
sus culturas, preservar su
religiosidad y mantener los
lazos con la tierra que los
vio nacer.

>>

Celebraciones en honor de la
Virgen de la Puerta de Otuzco en
Barcelona realizadas por la her-
mandad que lleva su nombre.
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celebraciones de aniversarios; efectuar visi-
tas guiadas a la provincia de Diego
Palomino, nacido en Andújar, Jaén
(Andalucia), y fundador de Jaén de Perú, así
como promover el hermanamiento de Jaén
de Perú y Jaén de España. Meta esta última
que podría lograrse en breve gracias a la
buena disposición de la alcaldesa de Jaén
(España), Carmen Peñalver.

Hijos de Muqui
La Asociación Hijos de Muqui (Jauja, Junín),
se fundó en 2008. Isabel Caso, una de sus
directivas, indica que sus miembros quieren
apoyarse unos a otros y permanecer activos
en la difusión de su riqueza cultural. Su
objetivo principal, subraya, es “difudir la cul-
tura de todo el Valle del Mantaro”.
“Somos una asociación que, en lo básico,
pretendemos desarrollar los valores y las
manifestaciones culturales de nuestro lugar
de origen, el distrito de Muqui, como el
colectivismo, la solidaridad y el respecto a la
naturaleza así como toda manifestación fol-
klórica. Todo ello dentro del marco del pro-
ceso de integración en la que nos encontra-
mos. Queremos dar a conocer a la pobla-
ción española, y en especial a la de Madrid
y a los inmigrantes de otros pueblos del

mundo los valores de donde procedemos,
herencia de una cultura milenaria onviamen-
te respetando toda la  diversidad cultural
que existe en el mundo y aprendiendo de
ella”, señalan los Hijos de Muqui en España.
Asimismo cada vez que realizan actividades
envían todo el dinero recaudado a Muqui
para el desarrollo de la zona. La actividad
más reciente, la festividad del Carnaval
Jaujino, realizada en la zona madrileña de
Vallecas, sirvió para recaudar fondos desti-
nados a comprar material escolar para los
niños de Muqui.

Cultura y desarrollo
Asociación Sociocultural y Deportiva
“Amigos de Pisco”; Asociación de
Chimontanos; Asociación Cultural y
Deportiva de la Región Amazonas en
Madrid; Asociación Cultural de Promoción
Turística Peruana e Iberoamericana
Apurímak o Hermandad Virgen de la Puerta
en Madrid son otras de las entidades forma-
das por peruanos en España que llevan en
su denominación el nombre de una región o
un departamento del Perú y que tienen entre
sus objetivos difundir la cultura y cooperar
con el desarrollo de las citadas zonas, fun-
damentalmente.

C
O

M
U

N
ID

A
D

64

el escultor Luis Armas, natural de Santiago de Chuco (escultor de la catedral de Trujillo). Esta
es la imagen que se encuentra actualmente en la iglesia de Nuestra Señora de Montalegre,
situada en la calle Valdoncella nº 13 de la ciudad de Barcelona. Fue bendecida en el santua-
rio de Otuzco y en la catedral de la ciudad de Trujillo a cargo del obispo Aníbal Romero.
Carlos Ucañán, actual presidente de esta hermandad, precisa que cada año a mediados de
diciembre (como en el Perú) se realiza una multitudinaria procesión de la Virgen de la Puerta.
También la imagen preside las celebraciones que se realizan por el Día de la Madre, el Día
del Padre y la fiesta de coronación conmemorando la fecha en la que el Papa Juan Pablo II
coronó a la Virgen, un 24 de octubre. 
Como cada año los hermanos están convocados también este año para asistir
a Torreciudad en perregrinación de familias para un recogimiento religoso.
Más información en el teléfono 610155163.

Asociación Hijos de Jaén
Creada en 2009, la Asociación Hijos de Jaén está integrada en su gran
mayoría por peruanos procedentes de Jaén, Cajamarca. Tiene su sede en
Madrid y una filial en la ciudad española de Jaén. 
Según precisa Soterio Fernández, directivo de la entidad, sus
objetivos son “promover el codesarrollo y el des-
arrollo de Jaén; velar por los deberes y dere-
chos de los inmigrantes en España;
monitorear y cuidar nuestra
selva peruana; intercam-
biar experiencias de con-
vivencia entre sus asocia-
dos y ciudadanos espa-
ñoles (de Madrid y de
Jaén-España); realizar

Imágenes de miembros de la Asociación Hijos de Jaén en Madrid. 

El Carnaval
Jaujino es una
de las celebra-
ciones centrales
de la
Asociación
Hijos de Muqui.
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ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Sentirás la primavera en tus venas con
gran pasión. Salud. Posibilidad de pequeños res-
friados a mitad del mes. Economía: Los buenos
momentos se acercan a tu vida. Mejores días de
la semana: Lunes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Magnanimidad con tu pareja y mucha sen-
sibilidad. Salud: Cuidado con los excesos en la
bebida y la comida. Economía. Tus ingresos ten-
drán altibajos. Mejores días de la semana:
Martes y viernes. 

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sentirás deseos de cambiar de pareja.
Salud: Cuida tus riñones y tu páncreas.
Economía: Buen período para cambiar de traba-
jo. Mejores días de la semana: Miércoles y
sábados.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensaciones muy especiales con
Capricornio. Salud: La sensibilidad de tu corazón
te servirá para disfruta de buena salud.
Economía: La buena racha se acerca a tu vida.
Mejores días de semana: Miércoles y sábados.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tu buen corazón te acercará a un nativo
de Aries. Disfruta. Salud: Cuida tu espalda y tu

estómago. Economía: Tendrás oportunidades de
mejorar tu economía. Mejores días de la sema-
na: Miércoles y jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Decididamente un romance con Piscis.
Salud: Posibles molestias estomacales.
Economía. Tendrás ingresos inesperados.
Mejores días de la semana: Miércoles y domin-
gos. 

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre 
Amor: Sé prudente y evitas las discusiones.
Salud: Cuidado con los excesos en la bebida.
Economía: Buen período para comenzar un
nuevo negocio. Mejores días de la semana:
Lunes y viernes.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de
noviembre
Amor: Buenas perspectivas con tu actual pareja.
Salud: Vivirás un mes pleno de energía.
Economía: Tus intuiciones te ayudarán en la eco-
nomía. Mejores días de la semana: Martes y
domingos.

SAGITARIO: 23 de nov. al 21 de dic.
AAmor: Tu sensualidad estará a flor de piel.
Disfrútala. Salud: Cuidado con las comidas gra-
sientas. Economía: Tus ingresos aumentarán por
sorpresa. Mejores días de la semana: Lunes y
viernes.

CAPRICORNIO: 22 de dic.al 20 de
enero
Amor: Sal de tu soledad y comunícate con  tu
pareja. Salud: Visión muy buena de tu salud y
ánimo. Economía: Los momentos delicados
siguen en vigor, controla tus gastos. Mejores
días de la semana: Miércoles y viernes

ACUARIO: 21 de enero al 19 de 
febrero
Amor: Tenacidad en tu relación afectiva. Salud:
Vivencias excelentes en la alimentación y el pen-
samiento positivo. Economía: Espera lo mejor de
la vida y da los pasos para conseguirlo. Mejores
días de la semana: Lunes y sábados.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Serás el signo más comunicativo con tu
pareja. Salud: Ponte a régimen, existe riego de
engordar. Economía: Tendencia a gastar más de
lo debido. Mejores días de la semana: Martes y
viernes.

POR EL PROFESOR MERCURY

HORÓSCOPO

GABINETE DE TAROT TELEFONICO 24 Hrs. 
Tlf. 806466591 Red Fija: 1,18/ min. Red Móvil: 1, 53/ min. 

Consultas de Tarot, Astrología y Terapias de Reiki.
Atención: Precio especial para las 10 primeras personas
que llamen al Tlf.: 91-4428196. 
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
Web:www.profesormercury.com
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