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OcioLatino.com .- El 72,9% de los ecuatoria-
nos residentes en España está interesado en
regresar a su país, ha declarado Mario Cuzco,
representante de la Secretaría Nacional del
Migrante (Senami), basándose en los resultados
de una encuesta realizada por su institución a
400 ecuatorianos residentes en Madrid,
Barcelona y Murcia. Aproximadamente 400.000
ecuatorianos viven en España.
“Estamos trabajando en incentivar el retorno
productivo de nuestros migrantes”. Declaró
Cuzco en el marco de la presentación de los
programas de incentivo a la producción para
aquellos que decidan regresar y que está impul-
sando el Gobierno ecuatoriano.
Los programas actuales permiten llevar el
menaje de hogar, vehículos o maquinarias sin
pago de aranceles. Así como facilitarles crédi-
tos y su inclusión en programas de incentivo a
la producción agrícola, la pequeña y mediana

empresa.

El 22,3% de los
jóvenes latinos
deja sus estudios
en España

rales que motivaron a los extranjeros a emi-
grar son escasas. La profunda crisis está
afectando al colectivo inmigrante hasta llegar
al 35,8% de desempleo, además de las nega-
tivas previsiones de recuperación para todo el
país.
El año pasado empezó a reflejarse esta nueva
realidad que, desde 2011 hasta la fecha deja
la cifra total de extranjeros y españoles que
han dejado el país en un millón de personas,
y si la situación económica no mejora la ten-
dencia persistirá unos años más, afectando a
una constante pérdida de población extranje-
ra y española que en 2012 se ha reducido ya
en 79.499 personas, según aproximaciones
del INE.

La crisis sigue 
obligando a los
extranjeros a 
dejar España

OcioLatino.com .- Dos de cada
tres jóvenes latinos (22,3%) de
entre 16 y 19 años de edad,
abandonan sus estudios de
forma prematura, mientras que la
tasa de abandono escolar de los
españoles es del 13,3% según el
estudio ‘Inserción en la escuela
española del alumnado inmigran-
te iberoamericano’ que aborda la
situación de estos jóvenes en el
sistema educativo español no
universitario.
En el caso de los jóvenes de 20
a 24 años de edad la tasa de
abandono del alumnado latinoa-
mericano es superior, llegando
hasta el 38,9% frente al 27,5%
de alumnos españoles. En
ambos casos el abandono es
inferior al de alumnos extranjeros
de otras nacionalidades (47,3%).

Según SENAMI, el 72,9% de
los ecuatorianos quiere volver
a su país

OcioLatino.com .- Los últimos datos
publicados el Lunes 15 de octubre de
2012 por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), dejan en evidencia
la actual realidad española, 365.238
extranjeros han abandonado España
en lo que va de 2012, además 54.912
españoles también lo han hecho.
Aún así se registraron la llegada de
282.522 extranjeros, o sea que hay
más extranjeros que se marchan que
los que llegan, dando un saldo negati-
vo para la población inmigrante, que
actualmente se calcula en 5 millones
de personas.
España ha llegado casi al 25% de
desempleo y las oportunidades labo-

Un grupo de jóvenes latinoamericanos
en Barcelona.

Un grupo de ecuatorianos afectados en el terremoto
de Lorca.
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Colombia 
presenta su
Marca País 
en el partido
de Liga Atlético
de Madrid vs.
Getafe

La crisis obliga a cerrar a los medios
latinos en España

Ocio Latino.- La
Misión Diplomática y
Consular de
Colombia en España
y Proexport
Colombia convoca-
ron a los colombia-
nos residentes en
Madrid a una tarde
de fútbol y emoción
por Colombia el
pasado domingo 11
de noviembre en el
encuentro Atlético de
Madrid vs. Getafe.

Con 3.000 asientos
reservados dedica-
ron una tribuna com-
pleta a presentar en
Europa su Marca
País con un mosaico
y rendir homenaje al
futbolista colombia-
no más talentoso y
reconocido interna-
cionalmente:
Radamel Falcao
García. 

Ocio Latino.- No hay margen para más. La crisis española
sigue obligando a echar el cierre a muchos negocios, y los
medios de comunicación orientados al público latinoamericano
han sido prácticamente fulminados.
Hoy anunció su cierre definitivo Latinavisión, el canal que
transmitía en TDT para toda la Comunidad de Madrid.
Otro grupo más de profesionales latinoamericanos que se
queda sin trabajo y se suma a una larga lista de periodistas,
fotógrafos y diseñadores cualificados que se han visto en la
calle de la noche a la mañana. Atrás quedaron las grandes
cifras de audiencia, lectoría, el brillo y la inversión económica
que se orientó a este sector creciente y pujante, donde la
revista Ocio Latino ha reinado desde 1995 y cedió compartir
su liderazgo con la llegada de la profesionalidad e inversión del
periódico Latino y sus 120 mil ejemplares semanales, o las
altas audiencias de la líder en emisoras latinas Top Radio, que
restaron rápidamente la audiencia latina a Cadena Díal y a
pequeñas emisoras de radio regentadas por latinoamericanos.
Del puntero sector emergente conformado en 2007 por los
periódicos mensuales El Comercio, Periódico Latino, Sí Se
Puede, Pasión Deportiva y las revistas mensuales Raíz, Toumai
y Ocio Latino, agrupadas en una asociación y estudios de mer-
cado para conocer mejor las audiencias de cada medio, sólo
quedan en circulación Toumai y Ocio Latino, que han reducido
costes y páginas para poder mantener una tirada de 25 y 30
mil ejemplares mensuales respectivamente.
Latinavisión ha cerrado, y aunque anuncia que su adiós no
será definitivo, las perspectivas para el sector siguen sin ser
positivas.

Ocio Latino.- Después de casi una década de constante emi-
gración de peruanos al extranjero que afectó al 8,2% de la
población activa del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú presentó la primera encuesta realizada a los peruanos
que viven en el exterior como parte de las celebraciones por el
Día del Migrante Peruano que se celebra el 19 de octubre de
cada año.
En este acto se presentaron también: Estadística de la
Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de
Extranjeros 1990-2011, así como el Perfil Migratorio del Perú
2012.
Según dicho estudio el número de peruanos que salieron de
Perú y no retornaron entre 1990 y 2011 fue de 2 millones 444
mil 634 personas, casi un 8,2% de la población, entre estudian-
tes (22,7%), empleados (13,6%), trabajadores de servicios, ven-
dedores de comercio y mercado (12,3%), amas de casa
(10,9%), profesionales, científicos e intelectuales (9,4%), técni-
cos y profesionales de nivel medio (5,5%).
Los peruanos que emigraron eligieron para vivir Estados Unidos
(31%), España (16%), Argentina (14%), Italia (10%), Chile
(8,8%), Japón (4%) y Venezuela (3,8%) entre otros países.
Asimismo dicho informe refleja que durante dicha década retor-
naron 232 mil 559 personas, procedentes de Chile (34 %),
Estados Unidos (18,2 %), Argentina (10,5 %), España (8 %),
Bolivia (6 %) y Ecuador (3,6 %), entre otras naciones. Aunque la
mitad retornaron durante los últimos tres años.
Voceros de la Cancillería señalaron que, pese a que la situación
económica en el país viene evolucionando positivamente en los
últimos años, el ingreso per cápita en el Perú es aún menor que
en otras naciones y todavía muchas personas (202.398 en
2011, según el estudio) deciden partir en busca de mejores
ingresos.

Casi dos millones y medio de 
peruanos emigraron de su país
durante una década

El banco
ecuatoriano
Pichincha
abre más
oficinas en
España

Ocio Latino.- Mientras
la banca española
sigue cerrando sucur-
sales en momentos
críticos de la econo-
mía española, el
banco ecuatoriano
Pichincha acaba de
inaugurar su oficina
número 14 en España,
la tercera en
Barcelona, cerca del
Paseo de Gracia.
Después de recibir la
autorización para ope-
rar como banco
comercial, el mayor
banco ecuatoriano
sigue su plan de
expansión y después
de abrir oficinas en
Madrid, Murcia y
Barcelona, proyecta
llegar a Palma de
Mallorca y Zaragoza,
así como ampliar su
cartera de clientes
que actualmente son
exclusivamente ecua-
torianos, a ciudadanos
de países como Perú,
Colombia y Bolivia.
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Madrid. “Análisis sobre los dere-
chos civiles y políticos de los inmi-
grantes latinoamericanos en España
y su puesta en práctica a través de
las acciones de integración” es el
título del estudio realizado por la
Asociación Avanza Perú gracias a
una subvención otorgada por la
Comunidad de Madrid con fuentes
legislativas y mediante una encuesta
encargada específicamente para el
análisis y realizada en las comunida-
des autónomas con mayor propor-
ción de población inmigrante latino-
americana.
El estudio es pionero en su género
al analizar el grado de participación
y vinculación civil y política de los
latinoamericanos que residen en
España y su conjugación con las
acciones de integración desplega-
das por entidades como la
Consejería de Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid. Un grado
de integración de segundo y tercer
nivel que se vive desde hace años
en países como Estados Unidos.
Entre las conclusiones más resaltan-
tes del estudio tenemos que los lati-
noamericanos en España no mues-
tran una especial preocupación
sobre los derechos civiles y políti-
cos. Entre doce temas prioritarios la
falta de derechos civiles y políticos

se encuentra en un noveno lugar
mencionado como el principal obs-
táculo por apenas un 0,5% de
encuestados.
Los dominicanos son quienes en
mayor medida señalan el tema
como prioritario
Por nacionalidades los ciudadanos
dominicanos son quienes en mayor
proporción estiman que la falta de
derechos civiles y políticos es un
problema destacable. El 9,1% de
dominicanos encuestados lo citó.
En segundo lugar se sitúan los ciu-
dadanos argentinos; el 4,3% de
encuestados mencionó el tema
como prioritario. En tercer lugar el
tema fue destacado por los ciuda-
danos venezolanos; de este grupo
fue indicado por el 4% de encuesta-
dos. Los ciudadanos ecuatorianos
ocupan el quinto puesto en este
sentido; el 2,5% de encuestados
subrayó el tema. En sexto lugar se
sitúan los ciudadanos colombianos;
el 1,7% de entrevistados de este
colectivo señaló como importante el
problema de falta de derechos civi-
les y políticos.

Facilidades para la integración
Relevante en este contexto resulta
la respuesta a la pregunta de cómo
se valoran las facilidades para la

integración otorgada por los gobiernos
españoles. En este caso la valoración es
optimista aunque por estrecho margen: el
51,5% de los encuestados señala que los
gobiernos españoles de los últimos años
han concedido facilidades para la integra-
ción de los inmigrantes. El 27% indica
que los gobiernos han otorgado en esca-
sa medida facilidades para la integración.
Y más de la quinta parte, el 20,6%, opina
que los gobiernos han hecho poco o
nada por brindar facilidades para la inte-
gración. En cualquier caso el sentimiento
de integración aumenta con el paso de
los años residiendo en España.
Considerando que mientras más años se
llevan viviendo en España es mayor el
porcentaje de latinoamericanos que acce-
den al disfrute de derechos civiles y polí-
ticos (con dos años de residencia legal e
ininterrumpida la mayoría puede iniciar el
trámite para acogerse a los correspon-

dientes convenios de doble nacionalidad)
se puede inferir que el goce de estos
derechos es uno de los elementos que
permiten que los inmigrantes se sientan
mayor integrados en la sociedad de aco-
gida.
El ejemplo de la Comunidad de Madrid
El estudio concluye, asimismo, que la
Comunidad de Madrid lidera en el ámbito
regional a la hora de desarrollar acciones
de integración a todos los niveles.
También en lo que respecta a la difusión
de los derechos civiles y políticos de
forma que los inmigrantes puedan tener
conocimiento de los derechos de los que
disfrutan.
Uno de los programas más resaltantes en
este marco es el titulado “Conoce tus
leyes” que incluye la difusión de los dere-
chos de los que los inmigrantes son titu-
lares.

La Asociación Avanza Perú 
realiza un estudio pionero sobre los derechos
civiles y políticos de los inmigrantes en España
GRACIAS A UNA SUBVENCIÓN OTORGADA POR LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS
SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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LAURA BOZZO
CRITICA EN

SU TWITTER A
PAULINA RUBIO

OcioLatino.com .- «Paulina
Rubio y sus sonidos de gata en

celo. Cada vez que la llaman ‘La
reina del pop latino’, una foca es

violada por un león marino»
escribió la presentadora peruana

Laura Bozo en su Twitter, tras
asistir al concierto de ‘La chica

dorada’ en Guadalajara, México.
Laura Bozzo es conocida por

sus constantes polémicas televi-
sivas y sus incisivos comenta-

rios sobre celebridades.
Que Paulina Rubio no esté

teniendo el éxito de su época
dorada está reflejado en muchos

datos: como la poca venta de
entradas a sus conciertos, redu-

cir su espectáculo a sólo una
hora, la poca venta de discos de
último trabajo, o los contratiem-
pos públicos, como su desmayo

por calor en pleno concierto y
sus tardanzas, incluso más de lo

habitual.
La prensa siempre ha sido exi-

gente con Paulina Rubio y en
esta ocasión tampoco se quedó

corta en críticas, pero nunca
con el nivel de comentarios de

la presentadora peruana /BS.

En 1991, con tan sólo 15 años, Ratheesan
Yoganathan nacido en Sri Lanka  buscó
refugio en el Reino Unido huyendo de la
Guerra Civil de su país de origen. Más de 20
años después, la fundación que él co-fundó
ha donado más de  11 millones de euros
para ayudar, proteger y educar a más de
200.000 niños desfavorecidos en 11 países
en todo el mundo.

Ratheesan es co-fundador del Grupo
Lebara, que ofrece llamadas móviles inter-
nacionales con el objetivo de facilitar a las
comunidades de inmigrantes mantenerse en
contacto con sus amigos y familiares. 
En 2008, Ratheesan y sus socios dieron
comienzo a la Fundación Lebara, con el
objetivo de dotar de vivienda, salud, alimen-
tación, agua potable y escolarización a las
comunidades más desfavorecidas de todo el
mundo. En asociación con otras organiza-
ciones, la fundación está financiando una
serie proyectos de desarrollo innovadores y
de alta calidad. En 2011, la fundación dio
apoyo a 4.000 niños vulnerables al día en
India. En 2012, esta cifra ha aumentado a
16.000.

Colombia ha recibido de la Fundación
Lebara una donación de 100.000Û  para un
proyecto de este tipo, liderado por el
ACNUR. Los actuales conflictos armados en
muchas partes del país, ha incrementado el
número de desplazados internos a casi cua-
tro millones a finales de 2011. El grupo más
vulnerable lo constituyen niños y jóvenes, de
los cuales 550.865 están en situación de
desprotección y son de especial preocupa-
ción para el ACNUR.

Para más información sobre estos proyectos
y para colaborar en el desarrollo de los mis-
mos, por favor visita www.lebarafounda-
tion.org o www.lebara.com/1million

LEBARA DONA 100.000€
PARA MEJORAR EL FUTURO
DE 30.000 NIÑOS 
EN COLOMBIA

OcioLatino.com .-Más de 5 millones de
espectadores conectan semanalmente
con el programa donde cuatro estrellas
de la música: David Bisbal, Rosario
Flores, Melendi y Malú, han elegido en
audiciones a ciegas a 14 voces que
ahora las enfrentan haciéndolos cantar
en duetos, que en realidad son unos
duelos por permanecer en el programa
‘La Voz’ .
Malú es la coach que más ha llorado al
eliminar a sus elegidos. Sus lágrimas
empezaron cuando eliminó a la chilena
Manuela Paz, una de las cuatro latinoa-
mericanas que participan en este con-
curso. De nada le valió a la chilena su
excelente interpretación ante su rival
Nuria, pues Malú, su coach, reconoció
que se había equivocado al enfrentarlas,
le pidió perdón con voz entrecortada y
agregó “Aquí no habéis perdido ninguna
de las dos. He sido yo”. Le dolió tanto
despedir a Manuela que no pudo conte-
ner las lágrimas.
Después la intérprete de ‘Aprendiz’ ha
seguido llorando por otros concursantes
que ha tenido que eliminar, hasta conta-
giar a Tiziano Ferro y a los otros coa-
ches.

MALÚ LLORA 
ANTES DE ELIMINAR DE
‘LA VOZ’ A SUS 
CONCURSANTES

DAVID BUSTAMANTE
CHICO CALENDARIO
OcioLatino.com.- Junto a modelos y actores, el
cantante David Bustamante muestra su trabajado
cuerpo para un calendario 2013 de la empresa
Salerm Cosmetic del que se han editado 40 mil
ejemplares para miles de peluquerías de toda
España.
Desde que saliera de Operación Triunfo,
Bustamante ha cambiado totalmente su look, cuida
su dieta y dedica horas a cuidar su cuerpo. En el
calendario se muestra provocador, sensual, marca
abdominales y muestra su cuerpo bronceado.
El extriunfito conforma la lista de personajes mas-
culinos de este deseado calendario junto al modelo
polaco Darek, el actor Roger Berruezo o el Mister
España Alberto García.
Salerm Cosmetic es uno de los principales grupos
empresariales españoles dedicados al mundo de la
belleza y la cosmética capilar /BS



OcioLatino.com .-En su visita a Perú,
Diego El Cigala, quedó encantado con los
ritmos peruanos y su similitud con el fla-
menco, “Voy a llevarme un cajón de aquí
(Perú) para España, para ponerlo en mi
estudio de grabación” ha declarado a
Canal N en una entrevista donde también
desveló sin rubor que no conocía la músi-
ca peruana, que quedó encantado con el
feeling que transmite la cantante criolla
Eva Ayllón, a quien acababa de conocer, y
que le gustaría grabar con ella, con Rubén
Blades y Oscar D´León, dejando evidente
su pasión por la salsa, su admiración por
Héctor Lavoe y por los ritmos latinos.
El cantaor flamenco ha llevado con éxito a
su estilo ritmos caribeños y tangos que le
han reportado fama internacional./BS
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12 DIEGO ‘EL CIGALA’
QUIERE GRABAR
CON EVA AYLLÓN,
RUBÉN BLADES Y
OSCAR D’LEÓN

agradece, por eso era difícil imaginar al
colombiano sentado durante buena parte
del concierto o sin su guitarra. Y ya había
advertido sobre su disco, que lleva el
mismo nombre de la gira, “A pesar de ser
en acústico, tiene mucha explosión y ener-
gía”.
El artista fue un torbellino desde que inició
el concierto y ofreció un popurrí de sus éxi-
tos más conocidos, con una tremenda ener-
gía en el escenario que contagió al público
que no paró de vibrar hasta que llegaron los
acordes más pausados de ‘La señal’. Pero
incluso temas como ‘Fotografía’ o ‘Para tu
amor’ mantuvieron la complicidad y el entu-
siasmo por bailar y cantar con el artista que
gana mucho más en distancias cortas.
No hubieron grandes parafernalias en el
concierto, pero casi mejor para Juanes, que
cuenta sus álbumes y canciones por éxitos
desde que descubriera la fórmula para
lograrlo.
Y a pesar que no consiguió un lleno total en
la madrileña sala, el artista ha demostrado
desde sus inicios que no necesita nada más
que su talento para conseguir un estupendo
directo./JLS

OcioLatino.com .-Juanes prometió para su
gira presentarse en un formato sencillo,
incluso sin su guitarra rockera, en un forma-
to más íntimo, “Es algo refrescante, con
margen de libertad e improvisación que per-
mite interactuar con el público”, dijo antes
de subirse al primer escenario de los con-
ciertos ‘MTV Unplugged’ que ofreció por
cinco ciudades españolas.
Y así lo hizo en Madrid, en el limitado aforo
de la Sala La Riviera, con capacidad para
dos mil personas, en un escenario minima-
lista, quitando pantallas y efectos visuales
en el que se acostumbran apoyar los moder-
nos conciertos y alejándose de formatos
comerciales, con la posibilidad de verlo más
de cerca para fotografiarlo o grabarlo como
lo hicieron sus fans durante toda la noche.
Juanes siempre ha dejado aflorar su vena
rockera con naturalidad y su público se lo

A JUANES LE BASTA CON
SU TALENTO EN SU GIRA
‘MTV UNPLUGGED’
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OcioLatino.com .-Una multitud que sorprendió en el
barrio de Carabanchel abarrotó el Palacio Vista
Alegre de Madrid para ver en escena a ‘El Rey de la
Bachata’ Romeo Santos, que se presentaba por pri-
mera vez en la capital como solista, después de
conseguir un vertiginoso ascenso en su trayectoria y
dejar a su ex Grupo Aventura.
Los dueños de las cafeterías y bares de la zona
nunca habían oído hablar de este artista y muchos
latinoamericanos tampoco lo identificaban con facili-
dad, si no se les mencionaba a su ex grupo, o cono-
cidas bachatas como ‘Obsesión’. Pero esto no ha
sido obstáculo para la eficiente convocatoria realiza-
da desde la promotora del evento que consiguió col-
gar el cartel de aforo completo unos días antes.
Desde que desenfundaron en el escenario el trono
dorado y giratorio que Santos usa en sus aparicio-
nes, se escucharon aplausos y gritos de sus segui-
dores que se entregaron muy rápido a su artista y
no dejaron de cantar a coro cada una de las cancio-
nes de su nuevo disco, lo que se resume como otro
éxito más, teniendo en cuenta que la música de
Santos no está programada en radiofórmulas de

EL PÚBLICO DISFRUTÓ,
BAILÓ Y HASTA LLORÓ
VIENDO A ROMEO
SANTOS

MUERE LEONARDO
FAVIO. NOS DEJA
BELLAS CANCIONES
Y PELÍCULAS PARA LA
HISTORIA
OcioLatino.com .-El cantautor y
cineasta argentino que se hizo muy
popular en los años 60 y 70 con
canciones como ‘Fuiste mía un
verano’ , “O quizás simplemente le
regale una rosa”, o ‘Ella, ella ya me
olvidó’ entre otras muchas cancio-
nes de éxito que hasta hoy cantan
y suenan en Latinoamérica, ha
muerto a los 74 años. Sufría de un
cuadro de afecciones crónicas
desde hacía años que había dete-
riorado su estado general de salud.
Nacido en Mendoza en 1938, Fuaf
Jorge Jury, más conocido como
Leonardo Favio, reflejó en su obra
sus necesidades, su melancolía
entre el amor y el abandono, su
sencillez y su soledad, la entregó
con pasión en sus películas y en
las letras de sus canciones, trans-
mitiendo con sus obras sensacio-
nes que fueron directamente al
corazón y al alma, conectando rápi-
damente con generaciones enteras
de las época.
Se nos fue Leonardo Favio. El de
las películas más exitosas y refe-
rentes en la historia de Argentina.
El de la voz viril y baladas románti-
cas. El que llevaba con facilidad
sus emociones del cine a la can-
ción, de la canción al cine./BS

emisoras españolas . Tampoco se perdieron de
cantar a gritos la conocida canción ‘Noche de
sexo’ que escribió para Wisin y Yandel, donde
Santos demostró que puede llevar a su estilo cual-
quier tema gracias a su agudeza musical, y que
sumados a las provocativas poses con su cuerpo
de gimnasio, consiguen esa explosiva mezcla que
desata el fenómeno fan o la histeria colectiva como
la de esa noche, con un público de diversas nacio-
nalidades que no se cansó de lanzar sus señas de
identidad al escenario. Santos acumuló banderas
de Ecuador, Perú, Colombia y República
Dominicana, además de bufandas, peluches y
gorras. Pero éstas manifestaciones de euforia y
cariño a este neoyorquino, de ascendencia domini-
cana y puertoriqueña, fue poca comparada con las
lágrimas de alegría de jóvenes latinoamericanas
adolescentes que lloraban y bailaban ‘Obsesión’, la
bachata que sonó con éxito en muchos países y
que Santos escribió cuando estaba con el grupo
Aventura.
Fueron casi dos horas donde Santos desarrolló un
espectáculo apoyado en efectos especiales y algu-
nos extensos juegos y debates con el público que
le sobraron y emborronaron su impecable actua-
ción.
El público disfrutó, bailó y hasta lloró viendo a
Romeo Santos ‘El Rey de la Bachata’, al que le
esperaba después del concierto una inmensa limu-
sina blanca para llevarlo a descansar a su hotel
antes de proseguir su éxito por Europa./JLS

OcioLatino.com .- El pasado 22 de
octubre el cantante Vicente
Fernández dio a conocer que se rea-
lizaría un chequeo médico debido a
una pequeña bolita que se detectó
en su hígado.
Al cantante se le han realizado
varios estudios y debido a una inter-
vención quirúrgica que requiere pos-
teriores  cuidados y recuperación,
los conciertos programados para el
resto del 2012 serán cancelados,
informaron en una nota de prensa.
Vicente Fernández se encuentra en
Houston acompañado por su familia,
desde donde declaró: “Me encuen-
tro tranquilo, con mucho optimismo
y mucha fe en que todo saldrá bien
en la operación. He estado muy
apapachado por toda mi familia, que
ha estado a mi lado en todo este
proceso. Les agradezco infinitamen-
te por sus muestras de cariño, al
público, a los medios de comunica-

ción, por estar al pendiente
y preocupados por mi, les
pido a todos que sigan en

oración por mi salud”./BS

VICENTE FERNÁNDEZ
CANCELA TODOS SUS
CONCIERTOS RESTANTES
DE 2012 POR INTERVEN-
CIÓN QUIRÚRGICA
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EL GRAN COMBO DE
PUERTO RICO SE
LUCIÓ EN EL
‘SUPERCONCIERTO DE
LA HISPANIDAD’ QUE
SE CELEBRÓ HASTA EL
AMANECER

OcioLatino.com .- Sólo agrupaciones legen-
darias como El Gran Combo de Puerto Rico
son capaces de retener a los asistentes a una
plaza de toros casi llena para verlos cantar a
media madrugada. Los más de diez mil latino-
americanos que llenaron La Cubierta de
Leganés en Madrid para celebrar el
‘Superconcierto de la Hispanidad’, tuvieron
paciencia, esperaron y disfrutaron, convirtien-
do el recinto en una macrodiscoteca donde se
bailaba hasta en la punta de la última grada.
‘Arroz con habichuela’ o ‘Me liberé’, entre
otros de sus éxitos, sonaron en las voces de
El Gran Combo de Puerto Rico con esa fres-
cura, ritmo y timbres vocales muy reconoci-

bles, alejados de adornos o modernas
fusiones musicales, sus canciones toca-
das casi tal cual fueron grabadas revivie-
ron una época marcada en la historia
personal de cada uno de los asistentes
que sólo se cansaron con las primeras
luces del alba.

Muchos estuvieron desde las ocho de la
tarde para elegir el mejor lugar y esperar
con paciencia que llegara las once de la
noche para que cante el ecuatoriano
Segundo Rosero, que con su sonido roc-
kolero abrió este festival musical. Sus
seguidores viven exclusivamente para los
éxitos que le han dado fama a Rosero y
el cantante se dejó llevar hasta regalarles
su infaltable tema ‘Sabor a miel’.

Después fue el turno de un elegante
Frank Reyes que ayudó a mantener al
público ávido durante una hora de actua-
ción, donde sus bachatas más comercia-
les se mezclaban con otras menos cono-
cidas, pero que el público disfrutó de
igual manera entregado a la fiesta.

Tan esperada fue la salida al escenario
de El Binomio de Oro que quizá decep-
cionó por las altas expectativas que
genera. Repetir en distintos formatos su
superéxito ‘Me sobran las palabras’, tener
en su espectáculo un locutor-animador
que como un pegote se incrusta entre
canción y canción y es capaz hasta de
forzar al público a que griten “otra, otra”
al final de la actuación, es decepcionan-
te, especialmente si separando el grano
de la paja nos queda una soberbia voz e
interpretación de esta agrupación valle-
nata.

El ‘Superconcierto de la Hispanidad’
cerró al amanecer por segundo año con-
secutivo con la tarea cumplida y con la
promesa de volver en Octubre de 2013.

Arriba: Un grupo de chi-
cas se divierte con los rit-

mos latinos. Más a la
derecha: El Gran Combo

de Puerto Rico en su
actuación de esa noche

en Madrid. Debajo: Frank
Reyes, Segundo Rosero

y unas fans con El
Binomio de Oro.

FOTOS: NILTON LÓPEZ

Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

 



Gilberto Santa Rosa  ( 50 años)
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Sin duda son
merecidas sus
nominaciones,
como lo son la de

todos aquellos que
han figurado en las

anteriores ediciones
de estos premios. 

Pero el poco riesgo de
los miembros de la

Academia Latina de
apostar por lo nuevo, el

limitado despliegue comer-
cial y la nula apuesta de

sellos discográficos hacia este
género musical, hacen que los artistas que irrumpen con este género
en escena pasen desapercibidos.

Si repasamos la lista de nominados de los cinco años anteriores nos
encontraremos, además de con los nombres ya mencionados, a otras
estrellas salseras muy conocidas pertenecientes a este repetitivo
bucle, como: Oscar D’León (69 años) o La Orquesta Guayacán (funda-
da hace 27 años). 
Y para citar a los más jóvenes: Gilberto Santa Rosa (50 años), Luis
Enrique ( 50 años), Isaac Delgado (50 años), Maelo Ruiz (46 años),
Marc Anthony (44 años) y Víctor Manuelle (44 años), apodado ‘El
Sonero de la juventud’. Además de la única mujer que alterna en esta
lista, La India. 
Para los Grammy Latino no hay más donde elegir.
La salsa que ha sido desplazada desde hace años por nuevos intere-
ses comerciales y ritmos latinos en auge como el reggaetón. O ritmos
tropicales muy fuertes en un determinado país, como el vallenato, la
bachata y la cumbia, no sólo ha perdido inversores o el brillo comer-
cial, también espacios en las cadenas radiales y salas de fiestas. Y lo
que es peor, la posibilidad de forjar nuevos talentos que quieran conti-
nuar por el camino marcado por las estrellas en este género musical,
todavía venerado por muchos pero marginado por la moda.

LA SALSA
SIGUE SIN

RELEVO 
GENERACIONAL 

HEREDEROS

Llegar a ganar un Premio Grammy
Latino no es la aspiración de todos
los artistas que hacen música en
español o latina, pero la industria
musical tiene diferentes resortes que
los conducen a competir y desear
este máximo premio de la música en
la actualidad. Agrupados en distintas
categorías o géneros musicales se
busca cada año entre los mejores
para coronarlos con tan preciado

galardón.
En el caso de la salsa
parece que la Academia
Latina de Artes y
Ciencias de la
Grabación tiene poco

donde elegir para con-
ceder el premio, pues

lleva un lustro sin tener entre
su lista a nuevos valores que,

aunque sea, vayan de comparsa
en la prestigiosa lista anual de candi-
datos.

Este año los nominados a Mejor
Álbum de Salsa 2012 son: Rubén
Blades y Cheo Feliciano, Luis
Enrique, Víctor Manuelle, Tito Nieves
y la orquesta neoyorquina Mambo
Legends Orchestra, conformada por
los músicos del desaparecido percu-
sionista Tito Puente. Todos son
estrellas indiscutibles del género tro-
pical y reinan en la salsa desde hace
más de una década.

Cheo Feliciano

Oscar D’León

Rubén Blades

Luis Enrique ( 50 años)

Isaac Delgado ( 50 años)

Marc Anthony  ( 44 años)

E S P E C I A L

Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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OcioLatino.com.- Leo Dan ha grabado más de
2.500 canciones, entre las que sería difícil desta-
car alguna, debido a que muchas consiguieron
ocupar relevantes posiciones de popularidad en
su época y hasta el momento se siguen versio-
nando y grabando por más de 1.600 artistas en
distintas partes del mundo, según confesó el
cantante argentino.
“Creo que soy más compositor, me gusta cantar
pero llegó un punto que yo quiero más compo-
ner que cantar porque aún me da miedo.
Enfrentarme con el público me da miedo” expre-
só el artista de 70 años. “Siempre he sido tímido.
Aprendí a tocar la guitarra porque un amigo mío
se levantaba muchas chicas. Pero el asunto era
que él cantaba y yo tocaba la guitarra y no me
levantaba nada. Empecé a cantar ahí…”, agregó
en una entrevista.
Leo Dan cuyo nombre real es Leopoldo Dantes
Tevez, cumple 50 años en la música y lo celebra-
rá con un Grammy Latino a la Excelencia. Sus
canciones han llegado a toda Latinoamérica y se
extendieron por el mundo: ‘Celia’ compuesta a
su madre, ‘Normita’ a su ex novia, ‘Santiago
querido’ a su tierra natal. Además de las que
grabó en España en 1970: ‘Mary es mi
amor’, ‘Siempre estoy pensando en ella’,
‘Será posible amor” y ‘Cómo poder saber
si te amo’, forman parte de una larga lista
del legado de este artista argentino que
será distinguido el próximo 15 de
noviembre por la Latin Recording
Academy junto a Luz Casal, Rita
Moreno, Milton Nascimento, Daniela
Romo, Poncho Sánchez, y Toquinho.
“A los 50 años me van a entregar un
Grammy a la Excelencia, a toda mi
carrera. Me voy a Las Vegas en
noviembre. Pensaba que era una
broma de mis amigos que me lo
habían comprado. Es como el
Oscar de la música”, ha dicho.

LEO DAN 
CELEBRARÁ SUS 50
AÑOS EN LA MÚSICA
CON UN GRAMMY

HOMENAJEADOS
POR LOS
GRAMMY 2012

E S P E C I A L

Daniela Romo

Luz Casal

Caetano Veloso

Leo Dan
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OcioLatino.com.- Después de 21 años tra-
bajando en Madrid y 12 años al frente de su
empresa de envíos de paquetería y dinero a
Lima, ‘Mensajería de Charo’, la limeña
Rosario Alcántara Pérez de 49 años de
edad, ha sido premiada en Lima con el
‘Premio Orgullo Peruano 2012’.
Rosario es una mujer luchadora y compro-
metida socialmente, ha trabajado desde los
17 años en Lima entre policías, militares y
funcionarios. Ha tenido que trabajar en
España de empleada doméstica, niñera y
de cuidadora de ancianos, y superar todos
los inconvenientes para una mujer de
empezar a vivir en un país extranjero.
En 1995 decidió montar con un socio una
empresa de envíos de dinero, aprendió el
oficio y decidió posteriormente independi-
zarse en 2000 con la actual ‘Mensajería de
Charo’. Consiguió abrir oficinas en Lima, y
hacerse popular muy rápidamente entre sus
compatriotas en Madrid por sus eficientes
servicios. Su empresa es actualmente una
de las más fiables para los peruanos que
realizan envíos de dinero o paquetes a
Lima, superando comercialmente a otras
con mayor arraigo en el sector.
“Las pequeñas empresas podemos servir

de canales de contacto con nuestros com-
patriotas en el exterior. Solo hace falta que
nuestras autoridades nos lo pidan” dijo
emocionada Rosario en el Hotel Los
Delfines, después de dedicar el premio a los
peruanos que viven en España, a sus familia
y especialmente a su hija. “Me gusta com-
partir, porque pienso que la gente así piensa
que hay alguien que se preocupa por ellos”
ha resaltado en referencia a su comprometi-
da labor social.
El ‘Premio Orgullo Peruano’, organizado por
la ONG Anna Lindh, se entrega cada año en
la capital peruana para reconocer el esfuer-
zo de los peruanos emprendedores y exito-
sos que trabajan fuera de su país. Está
patrocinado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Parlamento Andino y la
Comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso de la República, se realiza en
ocasión del Día Conmemorativo al Peruano
Residente en el Exterior que se celebra el
18 de octubre de cada año.
La votaciones son populares entre los can-
didatos inscritos previamente en la página
web de la organización y es requisito
imprescindible asistir a la ceremonia para
recibir el galardón.

Rosario Alcántara de la empresa 
‘Mensajería de Charo’ premiada en Lima

Rosario Alcántara junto a Victor Isla Rojas, Presidente del Congreso Peruano en Lima.
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