
        



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, 

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 mensual. Informa sobre la varie-
dad 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 306 •  MAYO
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

Un año y cuatro meses después de
que viera la luz una nueva Ley de
Extranjería en España, el Consejo de
Ministros aprobó el reglamento que la
desarrolla.
Entre sus novedades más aplaudidas se
encuentra la nueva figura del arraigo
familiar, que consiste en que los padres
de niños que hayan nacido en España
obtendrán tarjeta de residencia si no la
tenían.
“Cuando se trate de padre o madre de
un menor de nacionalidad española,
siempre que el progenitor solicitante
tenga a cargo al menor y conviva con
este o esté al corriente de las obligacio-
nes paterno filiales respecto al mismo”,
señala el reglamento. Este precepto
abre la vía para que mantengan o recu-
peren su residencia aquellas personas
que están perdiendo su puesto de tra-
bajo y, con ello, su tarjeta de residencia,
cayendo en la llamada ilegalidad sobre-
venida.
Asimismo, el reglamento contempla que
a las mujeres extranjeras víctimas de
violencia de género que se encuentren
en situación irregular en España y que
denuncien a su agresor no se les abrirá
expediente de expulsión hasta que no
se dicte sentencia. Sin embargo, este
aspecto tiene una dramática cara
opuesta, ya que añade que si finalmente
la denuncia resultase desfavorable para
la denunciante, tras la resolución de un
juez se iniciaría el trámite de expulsión
de la mujer.

Otra de las novedades es la posibilidad
de regresar a España tras acogerse a un
programa de retorno voluntario, de
modo que quienes regresen conserven
la antigüedad del permiso de residencia
con el que contaban antes de marchar-
se. Así, quien tenga que volver a su país
por haber perdido su empleo no perde-
rá los años de trabajo en España. Eso
sí, una vez que estén en su país de ori-
gen deberán esperar tres años para
poder regresar a España, y tienen priori-
dad para acceder a la contratación en
origen.

Indefiniciones
Entre los aspectos negativos se
encuentra la modificación de las condi-
ciones para conceder arraigo social. Así
se introduce la posibilidad de modificar
las condiciones exigidas al inmigrante
mediante una orden ministerial, de
modo que no haga falta reformar de
nuevo la Ley de Extranjería para exigir
mayores requisitos. Esto otorga libertad
al Gobierno para negar en cada caso la
solicitud de arraigo social.

OOCCIIOOYMMááSS
Aprobado el reglamento
de la Ley de Extranjería
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El presidente de
Colombia visitó España

Francisco Santos, Presidente de Colombia,
realizó su primera visita oficial a España. Se
reunió con el rey Juan Carlos (en la foto), con
el Jefe del Gobierno Español, José Luis
Rodríguez Zapatero, y con empresarios espa-
ñoles. Con el rey se centró en la actualidad
iberoamericana. “Queremos que el mundo
entero vea a América Latina con los mejores
ojos, porque tenemos lo que el mundo está
demandando, tenemos energía, capacidad de
producir alimentos, agua, biodiversidad, una
población joven y una democracia cada vez
más consolidada”, señaló el rey. En cuanto a
Colombia indicó: “España se ve y se siente
muy cercana a los anhelos de progreso y
bienestar de Colombia, que debe saber que
no está solo y que debe saber a los retos que
se enfrenta. Uno de ellos es el execrable
terrorismo, así como el abominable crimen del
secuestro. Conocemos bien estas lacras que
sólo merecen nuestra máxima condena”.

Bolivia firmó el
acuerdo de
Seguridad Social
iberoamericano
El ministro de Relaciones
Exteriores de Bolivia, David
Choquehuanca, (en la foto) sus-
cribió en Madrid el Acuerdo de
Aplicación del Convenio
Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social, que entrará en
vigor el próximo uno de mayo.
Choquehuanca firmó el acuerdo
con el titular de la Secretaria
General Iberoamericana (SEGIB),
Enrique Iglesias.
Bolivia suscribió el Convenio
Multilateral de Seguridad Social
el 10 de noviembre de 2007 y
depositó el instrumento de ratifi-
cación del mismo el pasado 2 de
febrero. Este convenio, de carác-
ter multilateral, permite que los
emigrantes del área iberoameri-
cana puedan sumar en el
momento de la jubilación las
cotizaciones efectuadas a lo
largo de su vida laboral aunque
haya transcurrido en diferentes
países.

Los dominicanos elegirán a sus
diputados migrantes

El 20 de mayo del próximo año los ciudadanos dominicanos
elegirán por primera vez a siete diputados que representarán a
su comunidad migrante en el Congreso Nacional dominicano.
Entre los candidatos que ya se encuentran inscritos se encuen-
tra Marco Cross, Cónsul General de República Dominicana en
Madrid, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que
inició su campaña “Barahoneros con Marcos Cross” contando
con unos 600 dominicanos residentes en España.
Cross adelantó que, de ser elegido, trabajará en la creación del
Instituto del Migrante Dominicano para canalizar las demandas
de los dominicanos en Europa.

Director de Ocio Latino
premiado por la
Cámara de Comercio
del Perú en España
La Cámara de Comercio del Perú en
España (CCPE) concedió su premio
anual al empresario peruano José Luis
Salvatierra, Director de Ocio Latino,
por ser un destacado emprendedor y
haber desarrollado una ejemplar tra-
yectoria empresarial y periodística al
frente de Ocio Latino. Fundada en 1995,
Ocio Latino es la publicación para inmigrantes decana en España.
La CCPE también reconoció la labor de Leonor Aguilar, presidenta fundadora de Jet
Perú Courier, empresa especializada en transferencias de dinero con 27 años de
experiencia.
Igualmente se concedieron galardones al Instituto de Iberoamérica de la Universidad
de Salamanca como entidad que fomenta la cooperación y las relaciones económi-
cas entre España y Perú y a los empresarios colombianos Javier Eduardo Pantano y
Susana Saco.
En la foto José Luis Salvatierra recibe la correspondiente placa de reconocimiento
de manos del embajador del Perú en España.
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El periodista perua-
no Martín Mucha,
presentó su libro.
El periodista peruano Martín Mucha
quedó finalista en el Premio Unicaja de
Novela de este año por su obra “Tus
ojos en una ciudad gris”. Según desta-
có el diario El Mundo, donde trabaja
Mucha, “la ópera prima de Martín
Mucha en el mundo literario transporta
al lector a un país con una situación
social muy desconocida con un lengua-
je muy sencillo. ‘Tus ojos en una ciu-
dad gris’ retrata la generación limeña
que está ‘acostumbrada’ a vivir rodea-
da de un muro que “parte la ciudad de
Lima y divide a ricos y pobres”, explica
el autor”. La historia “gira en torno a
Jeremías Carpio, un joven que vive en
la parte más pobre pero que, gracias a
un familiar adinerado logra salir de la
pobreza”, añadió el diario. También
indicó: “Mucha se vio en la “necesidad
de contar dos mundos distintos”. De
hecho, el protagonista se pregunta:
“¿porqué no estoy yo al otro lado?”. 
“No deja de ser una novela clásica con
elementos y ráfagas de poesía” explicó
el autor en la presentación, realizada en
Madrid. 

Quienes retornen man-
tendrán computados sus
aportes a la Seguridad
Social española
Una de las novedades de la versión con-
solidada del Reglamento de la Ley de
Extranjería es que España  computará los
aportes a la Seguridad Social registrados
por los inmigrantes que decidan regresar
temporalmente a sus países.
Alfredo Pérez Rubalcaba, Vicepresidente
Primero del Gobierno Español, indicó que
si bien se está impulsando el retorno
voluntario no se pretende que los inmi-
grantes en esta situación queden despro-
tegidos: “No es justo que esa gente que
ha trabajado en España y que ha ayudado
al crecimiento económico español se vaya
y nadie reconozca que haya estado aquí
trabajando, y se le ponga en las mismas
condiciones de aquellos que vienen por
primera vez.  Si un día quiere volver y la
economía española, como parece, empie-
za a remontar y se necesita mano de obra,
que ese inmigrante tenga una forma de
adjuntar esa presencia y eso se le contabi-
lice a todos los efectos en nuestro país”.
Actualmente 1.77 millones de extranjeros
está afiliados a la Seguridad Social
Española.
Solo unos 30.000 extranjeros residentes en
España se han acogido hasta la fecha al
Plan de Retorno Voluntario del Gobierno
Español.

Baja el número de inmigrantes en España
El número de inmigrantes en España descendió en 2010 por primera vez
en 15 años, según los datos provisionales del padrón municipal a enero de
2011 que ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). No obs-
tante, el descenso es muy leve, en 17.067 personas, lo que supone un
0,3% menos respecto a un año antes. En total, son 5.730.667 los extranje-
ros empadronados en España, de los cuales 3,3 millones son residentes no
comunitarios. Es este último grupo es el que ha experimentado un descen-
so de 59.386 personas. El total de residentes en España es de 47.150.819

habitantes. Del total, 41.420.152 tie-
nen nacionalidad española y
5.730.667 son extranjeros, lo que
representa el 12,2% del total de ins-
critos.
Las autonomías que han registrado
los mayores aumentos de población
en términos absolutos son Andalucía,
Cataluña y Madrid. Por contra,
Castilla y León, Galicia, Asturias y
Aragón redujeron su número de resi-
dentes.

España volverá a necesitar 
inmigrantes jóvenes en 2015
España volverá a necesitar una nueva oleada de población inmigrante, principal-
mente jóvenes. Por ello, los expertos que han participado en la elaboración del
‘Anuario 2010. Inmigración y crisis económica’ creen que este es el momento para
actualizar y adaptar las políticas de acogida e integración.
El informe, que se presentó en la Fundación Ortega-Marañón con la presencia de la
secretaria de Estado de Inmigración y Emigración,
Anna Terrón, revela también que la tasa de paro
que afecta a la población inmigrante, que
ronda el 30%, no refleja la pérdida de
empleo, sino que evidencia más bien la
dificultad de encontrar un puesto de
trabajo por parte de los llegados más
recientemente.
De ahí que sean, precisamente, los
extranjeros menores de 34 años quie-
nes hayan decidido mayoritariamente
retornar a sus países de origen. Pero
cuando llegue la recuperación econó-
mica España tendrá un déficit de jóve-
nes, por lo que el país necesitará una
nueva oleada migratoria.
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Escribe: YOLANDA VACCARO

>>

MANÁ
“Drama y luz” lleva ese nombre porque
durante su producción Fher, el conocido
vocalista, perdió a su madre y a su herma-
na. Ha dicho Fher: “Es la dualidad de la
vida. Algunas de las canciones tienen ese
drama pero también tienen esa luz, esa
esperanza, el disco se marcó mucho por la
muerte de mi madre de mi hermana y eso
le dio otra dirección. Me pega una cacheta-
da la vida diciéndome que no todo lo
puedo controlar. Cuando mi madre enfermó
la llevé al mejor hospital de Houston. Hubo
una noche que dije esto ya es una tortura
para mi madre y nosotros seguíamos que-
riendo tenerla. Te das cuenta de que no
puedes controlar las cosas. Surgió la idea
de dejar ya a mi madre en paz y que se
fuera libre como el tema “Vuela libre palo-
ma”. 
Maná concedió esta entrevista a Ocio
Latino en Madrid.

Ocio Latino: ¿Cuál es el mensaje para
los miles de fans latinoamericanos de
Maná en España?
Maná: “Drama y luz” en cuestión de cali-
dad y sonido es de nuestros mejores traba-
jos y ojalá la gente al escucharlo se emo-
cione mucho y que sea un disco que los

acompañe y que sea una banda sonora de
sus vidas.

O.L: La canción “Latinoamérica ¿está
destinada a convertirse un himno para
los latinos en el mundo?
M: (Álex): Yo estaba viendo en Miami a
mediados de 2009 y notaba mucho racis-
mo hacia los mexicanos, hacia los latinos,
hasta racismo entre los mismos latinos, se
me hacía absurdo. La idea original es que
iba a ser casi una canción de protesta pero
quería algo positivo, un himno. Cantamos
Fher y yo y queremos que inspire a los lati-
nos de todo el mundo. Si Latinoamérica
fuera más unida desde hace muchos años
estaríamos más desarrollados.
Latinoamérica ha tenido que lidiar con
muchos contratiempos pero siempre sali-
mos adelante a pesar de todo lo que tene-
mos en contra. Somos gente con espíritu
de guerreros, de luchadores y con esta
canción quería hablar un poquito de los
problemas y de las realidades, inspirar y
que sea un himno positivo.

O.L: La extraordinaria musicalización del
disco es uno de sus puntos más comen-
tados. ¿Qué lo diferencia de los trabajos

Amor, desamor, ilusiones. Eso y mucho más se encuentra en “Drama y
luz”, el disco que el grupo mexicano Maná publica tras cinco años sin
lanzamientos inéditos y luego de la exitosa y extensa gira de su disco
“Amar es combatir”. 

"El secreto es no tener secretos, ser
honestos con la gente y la música"

ENTREVISTA
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anteriores?
M: Tiene muchos colores, muchos tipos de
canciones, hay canciones muy rockeras,
otras muy tranquilas, es de los discos más
eclécticos que hemos hecho, no se puede
decir si es mejor o peor que el pasado solo
que es diferente, es un disco muy bien gra-
bado, se oye mejor que el anterior. El disco
pasado suena muy bien pero este se lo
lleva por la música. Tratamos que todas las
canciones sean buenas, siempre, que ten-
gan algo que contar, algo que motivar, algo
que inspirar, algo que reflexionar. 

O.L. Han tardaron cinco años en presen-
tar un nuevo trabajo inédito. ¿Fue porque
“Amar es combatir”, con más de dos
millones y medio de discos vendido y
una gira fue de un año y medio que
incluso tuvieron que cortar, dejó muy alto
el listón? Igualmente “Lluvia al corazón”,
el single de lanzamiento, ha escalado ya
a los primeros puestos…

M: “Lluvia al corazón” es la carta de pre-
sentación pero en realidad un single no
puede representar todo el disco. No esco-
gemos los sencillos, eso lo hace la compa-
ñía de discos, es lo único que dejamos que
haga la compañía, nosotros hacemos todo
lo demás y no los dejamos prácticamente ni
opinar. 

O.L: ¿Cómo fue el proceso de grabación
y composición?
M: Cada quien trabaja por su lado primero
en su casa. Hicimos como 50 temas.
Vamos escogiendo, primero las canciones
individuales y luego hay canciones que
hacemos juntos y escuchamos qué es lo
que te está afectando emocionalmente. La
pluma la agarras y empieza a agarrar como
su personalidad propia, camina sola.

O.L: ¿Qué se siente ser llamado el grupo
en español más influyente del mundo?
M: Es muy difícil porque escriben tantas

cosas de uno, cuando dicen que somos los
U2 de Latinoamérica pues claro que no
somos U2, U2 es U2, musicalmente no
tenemos nada en común, lo dicen porque
los conciertos que hacemos son tan masi-
vos y populares y haces arengas, tenemos
ese auge y por otro lado por las causas
sociales. Uno se siente muy agradecido por
tantas cosas bonitas que dicen de la banda
y lo tomamos con mucha humildad. Lo
mismo con los premios, simplemente los
vemos como un reconocimiento a un traba-
jo hecho pero para nosotros el premio  más
grande que podemos tener son los fans,
tenemos los fans más alucinantes que te
puedas imaginar porque están allí y está
dispuestos a esperarte casi cinco años, eso
dice mucho, hay otros artistas que se olvi-
dan pero en el caso de Maná eso no ha
sucedido, estamos muy agradecidos. Ha
sido porque hasta ahora en nuestra carrera
no los hemos defraudado, saben que cuan-
do sacamos algo será con calidad.

O.L. ¿Es verdad que empezaron dur-
miendo en una combi?
M: Viajábamos en una combi dando con-
ciertos y a veces no había dinero y dormía-
mos allí. Es parte de nuestra historia y no
nos da vergüenza contarlo. Nunca lo vimos
como un trabajo. En muchas ocasiones ni
siquiera ganábamos pero nos encantaba
tocar.

O.L: ¿Cuál es el secreto del éxito?
M: Si existiera una fórmula la hubiéramos
aplicado hace años. Han sido años y años
de estar picando piedra, demostrándoles a
quienes no creían en nosotros que sí podía-
mos por eso la banda suena tan bien en
directo porque estuvimos muchos años
tocando en todo tipo de garitos. La gente
empezó a  pedir las canciones a las radios
sin que las radios quisieran promover a
Maná y ahora la gente tiene el poder. El
secreto es no tener secretos, ser honestos
con la gente y la música.
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Doce temas componen el álbum y entre
ellos encontramos historias surrealistas
como la de “El Espejo” y, por supuesto, his-
torias de amor como “Sor María” tema que,
eso sí, es cualquier cosa menos convencio-
nal. “Vuela libre paloma”, canción dedicada
a la madre de Fher, que falleció enferma de
cáncer cuando se estaba gestando el disco,
un hecho que marcó todo el proceso.

Comenzará el próximo junio en
Latinoamérica.
Llegará a España en septiembre.
Maná se encarga de que las
entradas y los discos sean lo
más baratos posibles asumiendo
todos los gastos de producción.
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La serie
Teresa Mendoza, personaje inspirado en una historia real, es morena,
guapa y muy decidida. Tras una fachada tímida e introvertida, Teresa
Mendoza oculta una gran sangre fría y una inteligencia superior, en espe-
cial para las matemáticas. Es sagaz, aguda y de reacciones rápidas.
Capaz de actuar con eficiencia aun en las mayores crisis, a medida que
transcurre la trama pasa de la indefensión y la fragilidad al coraje extremo
y al sentido del poder que sabe ejercer con precisión.
Teresa Mendoza se convierte en poco tiempo en una de las narcotrafican-
tes más buscadas de México. Su trepidante historia es la base de la serie
que acapara los ratings en muchos países de
Latinoamérica y, desde hace unos meses, tam-
bién en España a través de Antena 3.

La actriz
Kate del Castillo Negrete Trillo nació
el 23 de octubre de 1972 en la capi-
tal de México. Es hija del actor
mexicano Éric del Castillo.
En 1980 debutó en el cine mexica-
no con la película El Último
Escape. En 1991 interpretó su pri-
mer papel de éxito en una telenove-
la, dando vida a Leticia, una joven de
clase media, soberbia y ambiciosa, en
“Muchachitas”.
Algunas de las películas en las que ha
trabajado son “Las Sobrinas del Diablo”

KATE
DEL CASTILLO
LA REINA DE LA TV
Kate del Castillo o, más bien, Teresa Mendoza, el personaje
que interpreta, se ha convertido en una de las reinas de la
parrilla televisiva española. Con “La Reina del sur”, serie
basada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte, la
actriz mexicana ha dado un paso cualitativo en su carrera
con la internacionalización.
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(1983), “Ambición Sangrienta” (1991), “Amor
que mata” (1994) y “Reclusorio” (1997).
En televisión ha participado en series  como
“Mágica Juventud” (1992), “Alguna vez tendre-
mos alas” (1997), “Imperio de Cristal” (1993),
“Azul” (1996), “La Mentira” (1998) o “El Derecho
de Nacer” (2001). En 2002 debutó en la televisión
estadounidense con la serie “American Family”.
Protagonizó el video de Ricky Martin “Fuego de
noche, nieve de día”.
En 2001 se casó con el futbolista Luis García. El
matrimonio duró apenas un año. En 2009 contra-
jo segundas nupcias con el actor y empresario
también mexicano Aarón Díaz, diez años menor
que ella.

La novela
“La Reina del Sur” es una de las novelas de
Arturo Pérez Reverte más leídas en todo el
mundo. Traducida a más de 32 lenguas, desde
su publicación, en 2002, ha vendido cerca de un
millón de ejemplares sólo en España y México.
La trama, frenética, ofrece una historia llena de
adrenalina y suspense que deja sin aliento al lec-
tor.
La adaptación de este best seller es la nueva y
más ambiciosa superproducción de Telemundo
en conjunto con Antena3. La serie está siendo
grabada en los estudios de RTI, Colombia, donde
se han construido los espectaculares decorados.

Su trepidante historia es
la base de la serie que
acapara los ratings en
muchos países de
Latinoamérica y, desde
hace unos meses, también
en España a través de
Antena 3.

      



Los entendidos
dicen que para
hablar de son

cubano hay que mirar
a Santiago de Cuba.
Son, guaracha, dan-

zón, changüí, bolero o
son tienen su epicentro

en esa zona. Y entre los
conjuntos que han sabido

conservar la esencia de la
música cubana y un toque moder-

no que atrae a las masas actuales destaca
el Septeto Santiaguero.
Fundado en 1995 por Fernando Dewar, el
Septeto Santiaguero está formado por siete
músicos con trayectoria en las salas más
emblemáticas del ámbito. Tres son sus can-
tantes solistas: Rubén Matos (también gui-
tarra y bajo), Inocencio Heredia e Ismael
Borges. Los acompañan Dewar, Alberto
Castellanos en la percusión, Adolfo Aguilera
en el bajo y Edy Lobaina.
Cuentan con cinco discos en su trayectoria
y con giras emblemáticas en Latinoamérica
y Europa. España es uno de los países
donde cuentan con mayor número de fans.
“Oye mi son santiaguero” es su nuevo
disco, al ritmo de guaracha, bolero, son y
changüí, con once temas muy bailables. De
este proyecto y de su trayectoria el emble-
mático grupo habló con Ocio Latino en
Madrid. 

Ocio Latino: ¿Qué respuesta están lle-
vándose del público en Europa al presen-
tar “Oye mi son santiaguero”?
Septeto Santiaguero: En Europa el público
es bastante entregado al Septeto y preten-
demos siempre que la gente baile, se
mueva con temas bailables, movidos. 

O.L. El disco incluye boleros y otros rit-
mos…
S: Sí pero en este disco va por la línea de lo
movido. Tenemos temas propios de la agru-
pación, otros temas conocidos pero todo en
la línea de la música cubana de siempre.

O.L: Las letras pícaras, de doble sentido,
que abundan en su música, ¿creen que
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“Colombia y México son 
los países donde mejor 
se recibe la música cubana”

ENTREVISTA 

SEPTETO SANTIAGUERO

>>

               



son comprendidas en países como
España?
S: Hay algunas frases que a lo mejor no se
entiendan a la primera en España pero por
el contexto sí terminan entendiéndose. El
método de comunicación es más bien el
ritmo, la energía con la que tocamos. En
otros países de Europa donde no entien-
den la letra el desenvolvimiento escénico,
las coreografías, los coros y el ritmo atraen
y permiten mucha comunicación y energía
con el público. Hacemos música cubana
porque nos gusta, esta música no la pue-
des interpretar sin sentirla, es lo que les
ocurre a los actores, realmente estamos
metidos de lleno en esta música.

O.L. De hecho el son cubano puede
considerarse un lenguaje universal que
se entiende incluso en países como
Suiza o Alemania…
S: De hecho. En Alemania, por ejemplo, al
terminar los conciertos siempre nos piden
otra y otra y terminamos tocando muchísi-
mo, la gente disfruta.

O.L: ¿Cómo se seleccionaron los once
temas del disco?

S: Hay temas propios y otros de composi-
tores conocidos o amigos del Septeto que
han hecho especialmente para el disco.
Hay interpretaciones tradicionales de can-
ciones conocidas como homenaje al son
cubano pero de diferentes épocas. Y hay
composiciones de autores jóvenes de
Santiago de Cuba algunos de los cuales
pertenecen al Septeto. Las composiciones
abracan épocas diferentes del son cubano. 

O.L. El disco presenta un homenaje a
Colombia…
S: Así es, con un tema de Polo Montañés.
Nos gusta el tema y es homenaje a
Montañés. Colombia y México son los paí-
ses donde mejor se recibe la música cuba-
na. En esos dos países se conserva la raíz
de la música cubana casi mejor que en
Cuba.

O.L. ¿Y qué tal en otros países de
Latinoamérica?
S: En Perú, por ejemplo, hay una forma
contemporánea de música cubana que
tiene mucha acogida que es la timba, junto
a la salsa. 
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Jaqueline Caldas,  la
joven empresaria perua-
na ha inaugurado el res-
taurante LUPITA 8, per-
teneciente a la cadena

de locales Lupita. En
estecéntrico local ubica-
do en Isabel La Católica,
11 Metro Plaza España,

se puede saborear la
deliciosa comida perua-
na al estilo Lupita y dis-

frutar del ambiente fami-
liar que caracteriza a la

conocida marca.

El matrimonio formado
por Vanessa y Roberto

Ylla, propietarios del
excelente restaurante

POLLO Y CARBÓN
–especializado en deli-

cioso pollo al estilo
Perú-, junto a su plan-
tilla de empleados en
una noche de fiesta.

Las hermanas Gladys y
Mary Briones, del restau-
rante TRADICIÓN TRUJI-
LLANA –donde se degus-
tan exquisitos platos a
precios muy asequibles-
disfrutaron del estupendo
concierto que ofreció en
Madrid la agrupación
Aguamarina.

Hermanos devotos
del Señor de los

Milagros minutos
antes de cargar las

andas del patrón
limeño en la proce-
sión que realizaron
por Semana Santa.
Por primera vez las

hermandades de
Madrid se unieron

para este acto de fe.
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El afamado grupo de
tecnocumbia AGUAMA-
RINA antes de su
espectacular concierto
en Madrid junto a su
promotor Samuel
Quispe Chávez, y las
hermanas Maldonado,
del bufete jurídico
MALDONADO Y ASO-
CIADOS.

Seyna Velásquez y su
esposo, Jorge Pinto,

durante la visita que rea-
lizaron al restaurante
LUPITA en Vallecas,
posan junto a Mario

Caldas, esposo de Lupe
Dueñas, propietarios del

restaurante. 

    



Lejos de la idea de local étnico-folklórico solo para oriundos, El Señorío es un restaurante

elegante abierto al paladar de todas las procedencias. 

El local tiene agradables ambientes para reuniones familiares, de negocios. Etc.

De carta exclusivamente peruana, una gastronomía que ofrece recetas con un excelente

ceviche con su punto justo de maceración, arroz con pato de origen chino, anticuchos,

jalea, ají de gallina, para a la huancaína, etc. 

Por si fuera poco los precios son los más económicos.

La atención es de primera y todos los clientes quedan satisfechos con una cocina especta-

cular y un trato exquisito.

EL SEÑORÍO,
DELICIOSA COMIDA PERUANA

EL SEÑORÍO
Dirección: C. Córcega, 607  08025, Barcelona.
Teléfono: 93 446 40 82
Metro: Sagrada Familia, Sant Pau y Dos de Maig.
Horario: Domingo a Martes de 13 a 17 horas. Miércoles a Sábado de 13 a 17 y
de 20 a 23 horas.

En los pocos meses que lleva abierto el
Tampu se ha posicionado como uno de los
mejores restaurantes de comida peruana en
España. Su chef, Miguel Valdivieso, gradua-
do en la escuela Cordon Blue de Miraflores
(Lima), explica que lo que hace es tan sen-
cillo como “preparar comida peruana y
fusionar Perú con Perú, sierra con selva o
norte con sur”. Sus creaciones, en efecto,
tienen un sabor plenamente reconocible
para los peruanos de buen paladar y, al
mismo tiempo, presentan variantes que
enriquecen la presentación y el sabor de
sus platos. 
Asimismo la carta varía con las temporadas.
Si la primera carta fue “más criolla” con
bases de ají amarillo y platos como tiradito
de maracuyá con ají amarillo, tiradito de
lubina o trío de causas, en la segunda carta
se presentan variantes que evocan más la
sierra y la selva: olluquito, cuño, queso,
habas, huacatay son algunos de los prota-
gonistas. Por supuesto siempre estás pre-

sentes los “clásicos” de la cocina peruana:
deliciosos ají de gallina, lomo saltado o
ceviche clásico.
“A la gente le ha gustado la propuesta, que
es totalmente novedosa pero con cosas
sencillas. Les gusta a los españoles, a los
latinos, a los peruanos. Habíamos hecho el
cochinillo criollo y ahora presentamos
“Cuscus de quinua con cochinillo crujiente
con miel de chicha morada y maracuyá. En
cuanto a postres tenemos ahora “Borracho
de pisco con cremoso de lúcuma y frutas
primaverales” y hemos cambiado el suspiro
de mango por el suspiro de lúcuma”, apun-
ta el chef.
Valdivieso, igualmente, se nutre sobre todo
de la reacción de los comensales. “Veo
cómo reaccionan los clientes, si oigo un
“wuau” el plato en cuestión se queda en
carta, si no es así, no. Me gusta ver la cara
de la gente. Que guste la presentación y
luego, lógicamente, que les guste”, precisa.

TAMPU
COCINA DEL PERÚ 
CON BUEN GUSTO

RESTAURANTE TAMPU
Dirección: C/ Suero de Quiñones, 3. Madrid
Metro: Prosperidad.
Teléfono: 91 564 19 13 • 690 016 143
www.tampurestaurante.com
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Melina Salinas, directora, y Miguel Valdivieso, chef.
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Escribe: YOLANDA VACCARO

>>

LATINOS 
EN LAS 
ELECCIONES 
DEL 
22 DE MAYO

Entre nacionalizados
como españoles y extran-
jeros censados electoral-
mente, se calcula que un
millón de latinoamerica-
nos podrán votar en las

elecciones autonómicas y
locales del próximo 22 de

mayo. Solo entre 2011 y
2009 se concedió la

nacionalidad española a
unos 400.000 extranjeros
de los que la mayoría son

latinoamericanos
(112.000 ecuatorianos,

73.000 colombianos,
41.000 peruanos…). 

Los partidos políticos han
empezado a incluir a ciu-
dadanos de origen latino-

americano en sus listas
electorales. En la mayor

parte de los casos se
trata de candidaturas
simbólicas ya que los
números asignados a

ellas están en los últimos
puestos de las citadas

listas. 
Con todo, los latinoameri-

canos empiezan a posi-
cionarse como actores

políticos en España como
electores pero también

como candidatos.
Ocio Latino ha entrevis-

tado a algunos de los lati-
noamericanos que con-

currirán en listas electora-
les el 22 de mayo.

Nelly Hilares, peruana, Responsable de Inmigración
del Distrito de Villa de Vallecas con el PP
Afiliada al PP desde 2004, esta peruana señala: “El PP
es el partido de la integración. Creemos en España
como única nación. Se distorsiona el mensaje del PP
porque el PP está a favor de que los inmigrantes ten-
gamos los mismos derechos y deberes que los espa-
ñoles. Y creemos en una inmigración ordenada tal
como señala el programa del PP”.

Latinoamericanos
afiliados al
Partido Socialista
Catalán (PSC). La
colombiana Érika
Torregosa (terce-
ra por la derecha)
es candidata a
concejala en el
Ayuntamiento de
Barcelona. 

Julia Martínez, paraguaya, candidata a la Asamblea
de Madrid con el número 34 en la lista del PSOE
Esta paraguaya que lleva casi 40 en España considera
que su elección para competir por un escaño en la
Asamblea de Madrid “es un reconocimiento a los lati-
noamericanos que viven en España”. Añade: “Vamos a
trabajar por la integración y la convivencia de os nue-
vos ciudadanos. El PSOE siempre contempla en sus
políticas los nuevos ciudadanos, por la integración y
convivencia en paz. La mayor integración es dar a los
nuevos ciudadanos el derecho a voto, la ciudadanía, la
oportunidad de pronunciarse”.

Darwin Rubio, peruano, candidato a concejal en el Ayuntamiento de Leganés
por el Partido Popular (PP)
Este peruano lleva 21 años en España. Afiliado al PP desde hace ocho años, com-
pite en el puesto 17 a ocupar un puesto de concejal en Leganés.
Empleado en una empresa de construcción, indica: “El país necesita y las localida-
des necesitan la gestión del PP. Además es un partido que genera mucha mayor
integración. Nos dan facilidades para comunicarnos mejor con todos los españo-
les, nos apoyan en todo, nos asesoran.
Los afiliados o simpatizantes del PP no pedimos subvenciones ni asistencialismo
sino trabajo para poder mantener a nuestras familias”.
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PSOE:
Mónica
González,
argentina,
puesto 10 en

el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares (Madrid).
Lucas Barbas Salazar, boli-
viano, candidato a alcalde
en la localidad vasca de
Igorre (Vizcaya).
Livia Elena Solórzano,
colombiana, 3 en la lista al
Ayuntamiento de Getxo
(Vizcaya).
Amparo Cruz, colombiana, 7
en la lista al Ayuntamiento
de Leioa (Vizcaya).
Julia Martínez, paraguaya,
34 en la lista del PSOE a la
Asamblea de Madrid.
Pedro Zerolo, venezolano,
10 en la lista al
Ayuntamiento de Madrid.
María Dolores Solano, ecua-
toriana, candidata a conce-
jala en Totana, Murcia.
Marlene Matute, ecuatoria-
no, candidato en Los
Alcázares, Mucia.
Luis Carlos Luzuriaga, ecua-
toriano, candidato en
Alcantarilla, Murcia.

PARTIDO
SOCIALISTA
CATALÁN:
Érika
Torregosa,

colombiana, 30 en la lista al
ayuntamiento de Barcelona. 
María Susana de la Flor,
peruana, candidata en
Vilanova del Vallés. 
Edmundo Rodolfo Benza,
peruano, candidato en
Granollers.
Marcos Quispe Flores,
peruano, candidato en

Terrassa.
Ivonne Cabrera Moreira,
ecuatoriana, candidata en
Cerdanyola del Vallés. 

PARTIDO
POPULAR:
Darwin Rubio,
peruano, can-
didato a con-

cejal en Leganés (Madrid).
Elvira Villalobos, peruana,
candidata en Alcobendas
(Madrid).

INICIATIVA
POR
CATALUÑA-
EZQUERRA
UNIDA I

ALTERNATIVA (ICV- EUIA):
Úrsula Santa Cruz, peruana,
candidata al Ayuntamiento
de Barcelona.
Gloria López, colombiana.
Samuel Ruiz, peruano.
Rubén Costa, argentino

CiU:
Juan Torres,
ecuatoriano,
candidato a

concejal en Santa Coloma
de Gramanet.
Marco Sánchez, colombia-
no, candidato en Barcelona.
Alfonso Ospina, candidato
en Alella (Barcelona)
Irma Corrales, peruana, can-
didata en Sant Joan Despi.

CIUDADA-
NOS:
Isabel Oviedo

Vera, ecuatoriana, candidata
en Palma de Mallorca.

Úrsula Santa Cruz, peruana,
candidata a concejala en el
Ayuntamiento de Barcelona por
ICV- EUIA con el número 14
Nacida en Perú, Úrsula lleva una
década en España. Trabaja en el
Ayuntamiento de Montcada i
Reisach en el ámbito de mujer e
igualdad en su calidad de psicólo-
ga.
Manifiesta: “La participación políti-
ca forma parte importante del pro-
ceso de adaptación. Los inmigran-
tes deben participan en la vida
política, en la toma de decisiones
de la política que nos afecta a
todos, es algo enmarcado en el
concepto de ciudadanía. Aunque
no estamos en puestos de salida
en las listas electorales nuestra
inclusión en las listas tiene una
importancia simbólica.
Hay una desafección por la políti-
ca y los partidos políticos por
parte de los latinoamericanos ya
que no se da mucha credibilidad a
la política. Pero tenemos que
tomar conciencia de la importancia
de participar en la política. La par-
ticipación política es la normaliza-
ción de nuestra presencia en la
vida pública. Tenemos que ser
tomados en cuenta como especia-
listas no sólo en inmigración sino
en cualquier otro ámbito. Por
ejemplo un economista extranjero
puede hablar de economía y no
solo de inmigración”.
Indica que milita en ICV- EUIA por-
que es “una persona de izquier-
das”. Añade: “He trabajado desde
hace años en el tejido asociativo.
Es la coalición que reivindica
nuestra condición de ciudadanos.
Es la coalición que desde siempre
ha abogado por que los inmigran-
tes residentes voten en las elec-
ciones locales. Es la coalición de
la justicia social, la igualdad de
género, la defensa del medio
ambiente”.

Marcos Sánchez, colombiano, candidato con 
el número 36 al Ayuntamiento de Barcelona con
CiU
Abogado de profesión, el colombiano Marcos
Sánchez ha trabajado en la Secretaría de
Integración de UDC. “Marco Sánchez fue elegido
como candidato de forma unánime por la
Secretaría de Inmigración de UDC y conoce
ampliamente la problemática del mundo de la inmi-
gración desde su trabajo como abogado especiali-
zado en extranjería” explica el responsable de inmi-
gración de UDC, Guillermo Ángeles Fernández.

Juan Torres, ecuatoriano,
candidato por Convergencia i
Unión (CiU) con el número 6
en Santa Coloma de
Gramanet
Nacido en Guayaquil, Juan
lleva diez años en España. Es
licenciado en Ciencias de la
Educación pero aquí ha trabaja-
do en la construcción, en fábri-
cas, etc. Está casado con una
catalana, con quien tiene dos
hijas.
Es fundador de la Asociación
de Ecuatorianos de Santa
Coloma de Gramanet y presi-
dente de Movecat (Movimiento
de Ecuatorianos en Cataluña),
donde lleva la acción política.
También pertenece al Espai
Latino.
Señala: “Tengo experiencia en
la política porque participo en
ella desde que vivía en
Ecuador. Asimismo soy de cen-
tro-derecha. Movilizo a mucha
gente”. Está aprendiendo cata-
lán aunque aclara: “El partido
no me obliga pero es necesario
por mis hijas”.
Destaca: “Tengo 80% de posi-
bilidades de salir elegido por-
que voy con el número 6, no
voy de relleno. Desde afuera no
podemos promover una inte-
gración total, en el Gobierno
trabajaré con los latinos, que
no sólo se haga una fiesta el
día de la madre o el día del
padre sino que también nos
integremos, hay que aprender
las costumbres de Cataluña, el
idioma, en cultura, economía.
Orientar a mis latinos para que
quieran a Cataluña. Mi primera
patria no solo es Ecuador, tam-
bién es Cataluña, siento que
soy de aquí totalmente”- 

Más candidatos
Al cierre de esta edición no se conocían en su integridad las
listas electorales de todos los partidos que compiten el pró-
ximo 22 de mayo. 
Estos son algunos de los nombres de candidatos latinoa-
mericanos que nos facilitaron los partidos señalados:

>>
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Pedro Zerolo, venezolano, candidato a la Asamblea de Madrid con el
número 10 en la lista del PSOE
Responsable de la Secretaría de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo,
reconocido dirigente socialista, nació en Venezuela. Destaca que ha sido
el actual gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, el que
ha firmado convenios con seis países latinoamericanos - Ecuador,
Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay y Chile – para que los ciudadanos de
estos países que cumplan los requisitos puedan votar en elecciones
locales en España por reciprocidad. Indica: “El Gobierno Zapatero ha
hecho realidad que los inmigrantes voten por convenio como establece
la Constitución Española. Están en marcha convenios con otros países
como Argentina, Uruguay, Venezuela, México y Brasil. Es un proceso his-
tórico que marca antes y después, irreversible, seguiremos en esa línea,
firmando convenios para incrementar la participación. La mayoría de los
censados son latinoamericanos. Los nuevos votantes tienen un claro
acento latino. El PSOE fue el único partido que puso en marcha campa-
ña para fomentar el censo de los extranjeros. La mejor apuesta de inte-
gración que existe es la participación y el magnífico mecanismo de parti-
cipación e integración son los procesos electorales. Es la forma de con-
testar a los discursos que se oyen en Europa cargados de racismo y
xenofobia. La inmensa mayoría de la ciudadanía española y de los
extranjeros residentes en España responderán a esos discursos porque
rompen la cohesión social y la integración”. Añade: “El PSOE, asimismo,
apuesta por las políticas públicas en sanidad, educación, sistema nacio-
nal de dependencia pública, apuesta por igualdad de trato y considera-
ción, Los extranjeros residentes saben que PSOE apuesta por lo público,
el interés general”.
Zerolo señala que el PSOE es “el partido que más ciudadanos de origen
extranjero lleva en sus listas, la inmensa mayoría latinos. Hay muchos
que van en puestos de salida, saldrán elegidos”. 

Pedro Zerolo y la dominicana Bernarda Jiménez, Secretaria de Integración del PSOE.
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Escribe YOLANDA VACCARO

>>

Hace ocho años Cinthia Acebo (Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia) llegó a España.
Desde siempre tuvo la ilusión de profesio-
nalizar el campo en el que ella incursionó
desde que era una adolescente: el de la
belleza, la estética y el talento de la mujer
latinoamericana. Ella misma es represen-
tante de estos dones. Ganadora de diver-
sos concursos de belleza en su Bolivia
natal y en España, en estos años ha tenido
ocasión de participar como presentadora
en diferentes actos y como actriz en series
españolas como “Aída” o “Sin tetas no
hay paraíso”. Asimismo ha colaborado en
certámenes de Miss Bolivia en España
como presentadora e instruyendo a las
candidatas –llegadas desde diferentes
puntos del país- en las artes de la pasarela
y el modelaje.
Y ahora Cinthia lanza por fin “Belleza
Latina” para volcar todo lo aprendido en
sus años de carrera y trayectoria. “Belleza
latina es el portal de la belleza, de la inte-
gración, de la lucha para que la belleza
latina se abra camino a punta de talento
en el mercado de la moda Española”, pre-
cisa Cinthia, directora de la organización.

Los pasos para apuntarse
En “Belleza Latina” tienen cabida todas las
mujeres latinoamericanas en España, sin
límites de ningún tipo (estatura, edad,
etc.). El único requisito es tener talento.
Porque a “Belleza Latina” acudirán empre-
sas de televisión, cine, congresos –en bús-
queda de azafatas- y productoras de ima-
gen para contratar a modelos de pasarela,
de televisión y actrices que se puedan

La belleza latina en España
tiene ya un centro de operacio-

nes. Se trata de “Belleza
Latina”, empresa de la modelo y

actriz boliviana Cinthia Acebo
Raldés, una auténtica represen-

tante y ahora “mánager” de la
belleza y del talento de la mujer

latinoamericana en Europa.

LA 
“BELLEZA

LATINA” SE
ABRE PASO
EN ESPAÑA

Estefie Idobro
Miss Ecuador España
2010 y Miss Latino
America España 2010

Miss Latinoamérica España.

Ximena Palacios, modelo y actriz boliviana.

Cinthia Acebo Raldés

Génesis Mejía, modelo colombiana.
Anmery Meléndez, 
modelo venezolana
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desenvolver en todos los terrenos.
“Tenemos modelos de 1.58 m de estatura y
modelos de 1.78. Eso no importa, lo que
importa es el talento y las ganas que cada
mujer tenga de salir adelante y de trabajar
en su talento y en sus capacidades” recal-
ca la directora.
El primer paso es apuntarse a través de la
web (www.belleza-latina.com) para contac-
tar con los organizadores. El segundo paso
es confeccionar un book con fotos de
estudio. Y a través de una entrevista con
Cinthia Acebo las candidatas sabrán a qué
tipo de trabajo pueden optar conforme a
sus habilidades y puntos fuertes. 
Una vez que la modelo y/o actriz tiene con-
feccionado su correspondiente book, pasa
a formar parte de la exposición en el portal
de Belleza Latina. Y la empresa se encarga
también de enviar los dossieres específicos
a las empresas que requieran actrices o
modelos. Siempre considerando las carac-
terísticas de cada una de las candidatas.

“El portal de las mujeres más bellas”
Actriz, modelo, presentadora y ahora
manager, Cinthia Acebo describe los obje-
tivos de la empresa: “Belleza Latina nace
con el objetivo de unir aún más a toda la
comunidad latina residente en España, y
que por supuesto siente la misma necesi-
dad de establecerse, tanto en lo social
como político y cultural. Tiene como finali-
dad que representantes del mundo de la
moda, belleza y el show business residen-
tes en España y Europa puedan participar
libremente en los concursos de belleza,
desfiles, catálogos y eventos relacionados
con la moda y publicidad, teniendo acepta-
ción en el país en el que se desarrolle para
incrementar el vínculo social y cultural.
Belleza Latina es el portal de la integración
y el portal de las mujeres más bellas de
Latinoamérica. Queremos ser los impulso-
res de que se destaque más la belleza de
la mujer latina en España. Queremos que la
mujer latina se abra paso hacia el mundo
de la moda, la pasarela, la fotografía, los
catálogos y la televisión”.

“La belleza latina está de moda”
Inaugurada en una espectacular fiesta en la
sala Kudetá de Madrid, “Belleza Latina”
cuenta al  momento de su lanzamiento con
doce modelos de diferentes países latinoa-
mericanos residentes en España. Bellezas
que lucieron joyería de oro y diamantes de
la mano de Romalyn. 
“El objetivo es integrar la belleza latina en
España. Estoy convencida de que la belle-
za latina se va a abrir paso cada vez más
en España y otros países de Europa. Por
ejemplo en Segovia, donde vivo, el Alcalde
de La Granja ya nos ha comentado su
intención de acudir a nuestra empresa para
contratar a las azafatas de sus congresos.
La belleza y el talento latinos están de
moda y tenemos que profesionalizar el
sector de modo que se saque el mayor
partido a las habilidades histriónicas y a la
belleza de cada una de nuestras modelos y
actrices” señala Cinthia. 

DATO

La belleza
latina está de
moda a nivel
mundial. La
revista
People ha
elegido a la
puertorrique-
ña Jennifer
López como
la mujer más
bella del
mundo. A
sus 41 años
JLO coloca
en la cima la
belleza latina
por excelen-
cia.

Miss Ecuador España

Cinthia Acebo Raldés,
actriz, modelo  y pre-
sentadora boliviana,
directora de “Belleza
Latina”.
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Los votos nulos  o

en blanco  
ganaron en el

extranjero
Ninguno de los candidatos presidenciales con-
venció a un destacado porcentaje de peruanos

en el exterior. O votar es un derecho y un deber
que, dadas las circunstancias actuales, a pocos

de los peruanos en el exterior satisface. Al
menos eso parece indicar el hecho de que los

votos nulos o en blanco ocuparon el primer lugar
en el resultado de las elecciones del pasado 10
de abril en cuanto a sufragios en el exterior. De

un total de 402.563 votos emitidos en todo el
exterior, 93.473 fueron nulos o en blanco, lo que

representa un porcentaje de un 23,22%. Sigue
en la lista Keiko Fujimori que, con Fuerza 2011,

obtuvo 88.487 votos, un 21,981% del total de
votos emitidos, y se convirtió en la triunfadora al

margen de los votos nulos o en blanco.

Redacción Ocio Latino
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EN LA TABLA SE HAN INCLUIDO SÓLO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON
MÁS DE 300 VOTOS.

       



Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y su Alianza
por el Gran Cambio, siguieron muy de cerca
a Keiko, con 88.245 votos (21,921%). El ter-
cer lugar en el extranjero fue para Alejandro
Toledo (Perú Posible), que logró 46.634
votos (11,584%). Luis Castañeda (Alianza
Solidaridad Nacional) obtuvo 41.553 sufra-
gios (10,332%). Y Ollanta Humala (Gana
Perú), el ganador en Perú, quedó en el quin-
to puesto en el exterior, con 39.755 votos
(9,88%). Los únicos países en los que
Humala quedó primero fueron Rusia, con 45
de los 161 votos emitidos. Le siguió PPK
con 38 sufragios, y Cuba, donde el candida-
to de Gana Perú logró 491 de los 743 votos
emitidos. 
De los 754.154 convocados en el exterior
votaron 402.563, el 53,38%. 

También en España ganaron los votos
nulos o en blanco
En España, el segundo país del exterior por
número de peruanos votantes, sufragaron
71.443 de los 123.931 convocados. Y el
resultado fue fiel reflejo de lo acontecido:
aquí también ocuparon el primer lugar los
votos nulos o en blanco, que sumaron
15.628 votos, el 21,875%. 
Tras los votos nulos o en blanco el candidato

con más votos en España fue PPK, con
14.407 sufragios (20,166%). El segundo
lugar fue para Keiko Fujimori (12.258 votos,
17,158%). El tercer lugar fue ocupado por
Luis Castañeda (11.240 votos, 15,733%).
Ocupó el cuarto puesto Alejandro Toledo
(10.646 votos, 14,901%). Y Ollanta Humala
quedó en quinto puesto (6.407 votos,
8,968%).
Son datos con el 100% de las actas proce-
sadas emitidos por la Organización Nacional
de Procesos Electorales (ONPE).

Reivindicaciones pendientes
Los peruanos en el exterior representan la
segunda región del Perú por su impacto
económico en el país –por detrás de Lima- a
través de las remesas que envían. Por su
número de votantes es un grupo que se ase-
meja al del número total de votantes del
mayor departamento peruano por territorio,
Loreto. Pero siguen votando por la circuns-
cripción electoral de Lima. La circunscripción
electoral del exterior sigue esperando en los
temas pendientes del Congreso.
A falta de los análisis sociológicos que segu-
ramente se podrán hacer, el hecho de que
los votos nulos o en blanco ocupen el primer
lugar en las preferencias electorales revela

cuando menos que gran parte de los perua-
nos en el extranjero no se sienten represen-
tados en su país.
La creación de un ente que canalice las
demandas de los peruanos en el exterior;
mecanismos que regularicen la homologa-
ción de títulos universitarios peruanos en el
extranjero y una real, eficaz y amable aten-
ción, defensa y representación de los perua-
nos a través de sus embajadas y consulados
son algunas de las conocidas reivindicacio-
nes que siguen aguardando los más de dos
millones de peruanos que viven fuera de su
país.

Resultados totales
Ollanta Humala obtuvo un total de 4’643.064
votos a nivel nacional (31,699%), seguido
Keiko Fujimori, quien logró 3’449.555
(23,551%).
Un total de 16’699.743 fueron los votos emi-
tidos por todos los electores en el país y en
el extranjero, de los cuales 14’647.175 resul-
taron ser votos válidos, 1’477.692 en blanco
y 574.876 nulos, todos ellos contabilizados
por el ente electoral.

NO SE PAGA MULTA
POR NO VOTAR PERO
SÍ HAY QUE HACER
UN TRÁMITE EN LOS
CONSULADOS

Los peruanos domiciliados en alguno
de sus consulados en los cinco conti-
nentes no están sujetos a multa si no
votan. Sí pagan multa los miembros
de mesa que no se presentan. Eso sí,
todos los que no voten deben hacer
un trámite posterior ante los consula-
dos porque aunque no paguen multa
figuran como omisos al sufragio con
todo el caudal de inconve-
nientes legales y
de trámites
que ello con-
lleva.

EL 5 DE JUNIO,
SEGUNDA VUELTA
La segunda vuelta tendrá lugar el próxi-
mo 5 de junio. Ante el empate técnico
que señalan las encuestas entre Ollanta
Humala y Keiko Fujimori, es probable
que el 3,78% del total que representan
los votantes peruanos en el extranjero
pueda ser decisivo. 
De hecho ambos candidatos están
haciendo campaña entre los peruanos
en el exterior, empezando por Estados
Unidos y España, los países donde
reside la mayor cantidad de peruanos
habilitados para votar.
En España en la primera vuelta el per-
sonero de Gana Perú (Humala),
Wilfredo Contreras, hizo campaña en
diferentes medios e incluso postuló al
Congreso con el número 36. Si bien no
logró un escaño sí obtuvo el respaldo
de muchos peruanos en España.
Por su parte los personeros de Fuerza
2011 (Fujimori), que no hicieron campa-
ña para la primera vuelta, para la
segunda vuelta sí están haciendo una
destacable campaña en medios y tra-
tando de captar más votos. 
Ambas candidaturas tendrán que con-
vencer también a la gran cantidad de
peruanos que en primera vuelta votaron
por otras opciones. 
En principio los centros de votación en
España serán los mismos que los habi-
litados para la primera vuelta. 

                 



ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Sentimientos reprimidos a mitad del mes.
Salud. Posibles molestias estomacales. Economía:
Sentirás deseos de cambiar de empleo.Mejores
días de la semana: Lunes y viernes.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Manifestarás tus sentimientos con gran
energía. Salud: Cuida tus riñones e hígado
Economía. Tus ingresos mermarán en pequeñas
dosis. Días de la semana: Martes y jueves. 

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sé diplomático y evita las críticas con tu
pareja. Salud: Cuidado con los excesos en el alco-
hol. Economía: Buen mes para aumentar tus arcas.
Mejores días de la semana: Miércoles y sábados.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sentimientos expresivos con valentía. Salud:
El estómago será tu punto más delicado.
Economía: Tu buen hacer con el dinero te ayudará
a llenar tus arcas. Mejores días de semana:
Miércoles y sábados.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tu buen carácter te salvará de una discu-
sión. Salud: Cuidado con los excesos en el alcohol
y el tabaco.Economía: Tensiones económicas que
resolverás con inteligencia. Mejores días de la
semana: Miércoles y viernes.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Dicharachero y comunicativo. Salud:
Posibles molestias en la espalda. Economía:
Tendrás buen período económico y ofertas de tra-
bajo. Mejores días de la semana: Miércoles y
sábados. 

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre 
Amor: Sensaciones espirituales de la mano de
Sagitario. Salud: Cuida la alimentación. Economía:
Buenas perspectivas económicas Mejores días de
la semana: Lunes y martes.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de noviem-
bre
Amor: Buen mes para disfrutar de tu pareja. Salud:
Vivirás tu mejor época de salud. Economía: Tu
negocio te traerá grandes satisfacciones. Mejores
días de la semana: Martes y jueves.

SAGITARIO: 23 de nov. al 21 de
dic.Amor: Tu carácter alegre atraerá a una nativa
de leo. Salud: Cuidado con los excesos en la bebi-
da. Economía: La suerte estará de tu parte.
Mejores días de la semana: Lunes y viernes.

CAPRICORNIO: 22 de dic.al 20 de
enero
Amor: Serás el centro de atención del sexo opues-
to. Salud: Sal al aire libre y evita las comidas gra-
sientas. Economía: Los buenos días se acercan a
tus arcas. Mejores días de la semana: Miércoles y
domingos.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de 
febrero
Amor: Tendencia a cambiar de pareja. Salud:
Vivirás el mejor momento de buena salud.
Economía. Espera lo mejor para poder conseguir-
lo. Mejores días de la semana: Lunes y viernes.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sentirás la llama de del amor de la mano
Sagitario. Salud: Podrás disfrutar de un período
lleno de felicidad. Economía: Tienes que controlar
mejor tus gastos. 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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