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Los ecuatorianos que pose-
an la doble nacionalidad y
sus hijos nacidos en el
exterior, podrán ingresar a
su país con pasaporte
extranjero y permanecer en
el territorio nacional sin lími-
te de tiempo, según lo ha
señalado el Ministerio de
Relaciones Exterio-res de
dicho país.
De las nuevas disposicio-
nes, que entraron en vigen-
cia el 25 de noviembre de
2009 con su publicación en
el Registro Oficial, se
podrán beneficiar los ciuda-
danos ecuatorianos que

ingresen en territorio nacio-
nal con pasaporte extranjero y
que en el mismo conste como
nacido en el Ecuador. Para
ello deberán registrar su
entrada con la doble naciona-
lidad y serán reconocidos por
las autoridades migratorias

para su permanencia en el país como ecuatorianos sin ningún otro trámite.
Si no registran la doble nacionalidad a su ingreso lo podrán hacer en cualquier
momento de su permanencia en el Ecuador ante las autoridades migratorias aún en
el caso de que en su pasaporte se hubiera estampado previamente cualquier visa o
categoría migratoria.
También se beneficiarán los extranjeros menores de edad adoptados por una ecua-
toriana o ecuatoriano y los nacidos en el exterior de madre o padre ecuatorianos por
naturalización, mientras ellos sean menores de edad y no expresen voluntad contra-
ria. En el momento en que una persona ingrese a su país con pasaporte extranjero,
y que alegue doble nacionalidad, las autoridades de migración presumirán que posee
tal condición. Para abandonarlo deberá demostrar con documentos que cuenta con
el reconocimiento de nacionalidad ecuatoriana, para lo cual son válidos los siguien-
tes documentos: pasaporte ecuatoriano, cédula de identidad y ciudadanía, partida o
certificado de nacimiento.

Madrid DONA AMBULANCIAS a Lima
Catorce ambulancias con soporte vital básico es la donación que el Ayuntamiento de Madrid
ha hecho a la capital peruana para implementar el proyecto SAMUR de Lima. En la ceremo-
nia, realizada en la capital española a mediados de diciembre, estuvieron presentes el alcal-
de de Lima, Luis Castañeda y su homólogo madrileño
Alberto Ruíz-Gallardón. 
Con esta donación, expli-
có el edil madrileño, las
zonas “más pobres de la
capital peruana” cuenta-
rán con un servicio simila
al SAMUR (Servicio de
Asistencia Municipal de
Urgencia y Rescate) de
Madrid. Por su parte el
burgomaestre limeño ase-
guró que las ambulancias
estarán al servicio de
“aquellos que más lo nece-
sitan”. Se prevé que en cua-
tro años el Ayuntamiento de
Madrid done 60 ambulan-
cias más a Lima.

ECUATORIANOS con doble
nacionalidad ya no serán

extranjeros en su país

La hostelería
sigue siendo el

fuerte de los
extranjeros

Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración
dentro del Régimen General de la Seguridad Social, se
registró un incremento de extranjeros adscritos en el
rubro de hostelería con 245.044 personas, seguido del
comercio, reparación de vehículos de motor y bicicle-
tas y la construcción.
Sin embargo el número de afiliados a la Seguridad
Social disminuyó por cuarto mes consecutivo ya que
en noviembre se registraron 28.954 menos afiliados
con respecto a octubre, es decir un total de 1.863.344
cotizantes.
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Un total de 12.472 mujeres extranjeras cuentan con orden de protección debido a
la violencia machista que sufren. Según las estadísticas Madrid es la comunidad
que más casos presenta con 2.950, le siguen Cataluña con 2.252 y Andalucía con
1.548.

Dentro de  4.800 m2 del Pabellón 6 de la Feria de
Madrid, Integra logró reunir a personas de diversas

nacionalidades quienes llegaron hasta el lugar  para
conocer las ofertas que múltiples empresas ofrecían al

público. Durante los cinco días de feria se realizaron más de 20
talleres y jornadas en las que participaron 30 ponentes y la que asistieron cerca de 2 mil perso-
nas. La zona de empleo de la feria fue una de las más visitadas. El año pasado el país invitado
fue Rumanía, para este 2010 se espera que Perú sea el anfitrión.

colmó expectativas
Feria

Integra

Más de 12 mil extranjeras
con orden de protección
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El gobierno que preside Evo Morales ha deci-
dido recuperar su bien más preciado: sus
compatriotas. Por ello repatriará a un cente-
nar de bolivianos a quienes entregará un total
de 1500 hectáreas de tierra de cultivo en la
provincia de Santa Cruz para que puedan tra-
bajarlas.
La medida está destinada para las familias
pobres que viven y trabajan en la zona norte
de Argentina y Chile. El plan piloto tendrá una
primera fase que una vez concluida podría
extenderse a los bolivianos asentados en
España ya que este país alberga un número
alto dichos ciudadanos.

BOLIVIA
repatriará a

sus ciudadanos

Así lo señala un informe presentado por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) en el que se indica que un 40% de los internados en los CIEs
sufren de maltratos. Dicho organismo visitó tres de los ocho centros que existen en
España y tras entrevistas con más de cien internos, llegaron a esa conclusión.
El 40% de los internos proceden de Latinoamérica y un 20% de África. Según las
entrevistas realizadas en Málaga, Madrid y Valencia, los internos denunciaron un
trato “negativo o muy negativo” aunque según aclara CEAR los maltratos no son
una práctica generalizada.

Centros de Internamiento de
Extranjeros siguen en tela de juicio
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Bajo este llamativo título el mexicano Jorge Volpi ganó el II Premio de
Ensayo Debate-Casa de América. Según el jurado la obra recorría, de

manera inteligente y seductora, la historia de América Latina desde su
pasado mítico hasta su futuro imaginado. Este libro, ampliamente documen-

tado, escapa al tono académico y contribuye, con humor, ironía y gran oficio
literario, a la comprensión del continente americano. 
Volpi arranca el libro de esta manera: "Fue en España, para ser más preciso
en Salamanca, apabullado por las centenarias piedras de Villamayor, frente a
las severas estatuas de fray Luis de León y Unamuno, o al menos ante sus
nombres inscritos en camisetas, afiches y llaveros, donde descubrí que yo era
latinoamericano. Acababa de cumplir veintiocho años y hasta entonces había
vivido en México, donde jamás fui consciente de esta condición y donde
nunca tuve la fortuna o la desgracia de toparme con alguien que se proclama-
se miembro de esta especie".

Agua Marina, éxito en Madrid
El popular grupo de cumbia peruano Agua Marina llenó la sala Old School de
Getafe en un concierto que se extendió durante cinco horas. Los asistentes dis-
frutaron de todos sus éxitos como Tu amor fue una mentira, Pasitos para bailar,
Estoy pensando en ti, entre otros, El éxito de la presentación se debió a la ges-
tión de la señora Lupe Carhuamaca de la cadena de restaurantes Lupita y La
Colonial.

El insomnio de Bolívar
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Alejandro
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Potrillo por partida doble

A
lejandro Fernández
suele hacer todo a lo
grande cada vez que está en
España. Por eso, desalentado por la

poca atención que su casa antigua discográfica le prestaba
últimamente, decidió dar el cambio a Universal Music. En Madrid su nueva disquera convo-
có a una rueda de prensa en un exclusivo hotel madrileño al que no sólo acudieron perio-
distas sino también un número considerable de fans quienes, cámaras de foto en mano y
con preguntas directas, abordaron al artista sin parar.
Con más canas y una barbita de tres días -su nuevo look- además de alguna que otra noche
bohemia encima, Alejandro entró sin poses de divo y respondió a todas las preguntas que
entre los periodistas y los fans le hicieron. Antes, recibió de la mano de los ejecutivos de su
nueva discográfica un Disco de Oro por haber vendido 30 mil copias de su disco Evolución
en tan solo una semana. 
Pero la pregunta sobre la polémica flotaba en el aire y a pesar de la protección de sus fans
el momento llegó. Hay que aclarar que las protestas sobre el tema Unas nalgadas nació en
México luego de que un grupo feminista escuchó parte de la letra: "Unas nalgadas con pen-
cas de nopal, una lección es la que te mereces", canta en una estrofa. Grupos de defensa
de la mujer maltratada han encontrado que la letra puede fomentar a la violencia de género.

El cantante mexicano acaba de lanzar su más reciente producción
musical, titulada Dos Mundos, que se divide en un disco de música
mexicana llamado Tradición y otro de pop que lleva por título
Evolución. En España por obvias razones se promociona con más
fuerza el disco pop, aunque no se dejó de lado la polémica que sur-
gió del tema Unas nalgadas incluido en su disco ranchero y que fue
sindicado de promover la violencia contra las mujeres.

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

OCIO madrid ENE10 FINALL  4/1/10  16:20  Página 12



bueno".
Desde hace más o menos tres años
cada presentación de Alejandro Fernández
en España se convierte en lleno total, es por
ello que el artista sabe que no tiene que
desaprovechar esta plaza, aunque confiesa
que tampoco busca entrar a Europa a tra-
vés de la península. "Te soy sincero, no
tengo ninguna otra inquietud más que con-
quistar el mercado español. Se que puede
ser la puerta para ingresar a otros mercados
europeos, pero hay veces que el que mucho
abarca poco aprieta", responde a Ocio Latino
y subraya que de momento dedica sus fuerzas
a Estados Unidos, México, Centroamérica y
España.
Parte de ese asentamiento que busca ha
sido combinar su single promocional con
géneros nuevos para él. El tema Se me va la
voz ha sido versionado en bachata y reg-
gaetón por dos de los mejores exponentes
de dichos géneros. "Para la bachata se eli-
gió a Héctor "El Torito" Acosta y para el reg-
gaetón a Tito "El Bambino", tenemos un
poquito de todo para que la gente vaya
escuchando la canción".
Fernández habló además sobre la frustrada
compra del equipo de fútbol mexicano
Atlas, del que es seguidor acérrimo. El can-
tante junto a su compatriota, el futbolista
Rafael Márquez, quien milita en el Barcelona
FC, realizaron una buena oferta para adquirir la
dirección de la escuadra, pero finalmente esta
no prospero. "Vere-mos que pasa con el
tiempo", aseguró.
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"Yo creo que (la protesta) es un poco ridícu-
la, sin ofender a nadie, por todo ese rollo
que se ha generado con la canción. Lo
único que quiero que sepan es que la músi-
ca mexicana se ha caracterizado por esa
picardía, por ese humor negro que lo canta-
ban desde Jorge Negrete, Javier Solís hasta
mi propio padre. Nunca quise ofender a una
mujer, quiero dejarlo muy claro. Además aun-
que no lo crean yo tengo madre, tres princesas
preciosas (sus hijas) y una hermana".
Satisfechas por la respuesta las fans, quie-
nes desde un primer momento no le dieron
mayor importancia al asunto, estallaron en
aplausos. Alguna de ellas se entusiasmó
tanto que le pidió explicar (aunque lo más
seguro es que habría pedido una demostra-
ción) el significado de “un beso latino", tal
como el cantante había escrito en su cuen-
ta de Twitter a una seguidora.
"Un beso latino es el
más apasionado"
dijo, causando
suspiros a las
féminas presen-
tes. Luego co-
mentó que en la
actualidad utiliza
las plataformas
sociales de Internet
( F a c e b o o k ,
Twitter, Hi5),
para tener
una rela-
c i ó n
directa

con sus fans. "No tienes que esperar salir
en la televisión o que una noticia salga en
un periódico para dar a conocer algo a tus
seguidores" señaló, entusiasmado.
Respecto a sus dos trabajos discográficos
el intérprete de Me dediqué a perderte dijo
que cada vez que se preparaba para sacar
un nuevo disco era un "dolor de cabeza"
elegir el género que este debía emplear. "Yo
me inicié con la música mexicana y luego el
público me fue dando permiso para experi-
mentar en el pop y eso me dio mucha fuer-
za y la oportunidad de romper fronteras",
aclaró. Una vez que tuvo el disco de pop
listo, siguió relatando, se apareció en su
estudio Joan Sebastian y le propuso grabar
también el de folclore mexicano, "y como el
público ya me lo estaba pidiendo, pues que
mejor que hacerlo del brazo de Joan".
El Potrillo vuelve al género ranchero tras
seis años de no haber grabado un disco
con esos temas. Recordó que antes su
padre hacía de manager, productor y con-
sejero, pero que con el tiempo Alejandro le
pidió que lo dejara volar en solitario.
"Después de eso jamás le volví a enseñar
un material discográfico hasta que no estu-
viera en el mercado", cuenta Fernández
cuando le preguntan si le pidió consejos a
su padre  antes de grabar Tradición. "A la
semana de haber salido al mercado mi

familia lo escuchó y llamaron para felici-
tarme. Me habló mi madre y mis her-

manos, mi padre es un poco
más reservado

pero estoy
seguro que

le ha da-
do el

v i s t o

Ta m b i é n
c o m e n t ó
so-bre la
posibilidad
de realizar
una gira
con su pa-
dre, algo
muy espera-
do por sus
fans, quienes
nunca han
podido delei-
tarse con las dos generaciones de los
Fernández sobre una tarima."Hemos visto
la posibilidad de venir y hacer conciertos en
conjunto, pero a pesar de que mi padre
tiene una vitalidad increíble, los aviones no
son su fuerte. Él prefiere cruzar el océano a
caballo (risas) Hace seis meses estuvimos a
punto de cerrar la gira pero sucedió algo y
no se hizo. Seguiremos insistiendo por si
algún día se le quita la fobia".
Culminada la rueda de prensa, Alejandro se
para, lanza besos a sus seguidoras y se
retira discretamente. Al día siguiente realiza
una gira por tres lugares de España:
Barcleona, Valencia y Málaga en el denomi-
nado Día de Alejandro Fernández que una
emisora española promueve. En esas ciu-
dades nuevamente un pelotón de fans lo
esperan. Así es El Potrillo, siempre rodeado
de mujeres.

Evolución

Este disco en onda pop

cuenta con la colaboración

de renombrados composito-

res latinoamericanos como

Leonel García, Donato

Poveda, Mario Domm, Gian

Marco Zignago o Kike

Santander. El disco contiene

10 canciones como Se me

va la voz, Imagina o Me hace

tanto bien. Tiene además el

bonus track: Mañana es

para siempre.

Foto: Juan Carlos Saire A.
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Hace tres años esta joven ecuatoriana supo mezclar el género andi-
no con la música pop, convirtiéndose en una de las propulsoras del
género Andipop al que luego se unieron otros artistas. Hoy, gracias a
su esfuerzo, la intérprete del tema El amor es..., recibió el galardón
como Mejor Arista de Ecuador en la gala de los 40 Principales reali-
zada en España.

La madre del Andipop

Mirella
Cesa

L
os ojos enormes de Mirella revelan a una mujer inquieta a quien la música envuelve
desde que amanece hasta que la luna ilumina desde el centro del cielo. Hace tres
años y medio esta guapa cantante marcó la diferencia en el mercado musical ecua-
toriano al presentar su propuesta de Andipop (una mezcla que ya en Colombia habí-

an hecho con la música tropical y a la que han llamado Tropipop). Y, gracias a su primer
tema llamado El amor es..., Mirella Cesa logró ser elegida como cantante revelación del
2006.

Quizás aun no era consciente de la nueva corriente que esta-
ba creando pero era algo, señala, que su espí-
ritu le pedía. "En esa mezcla está mi
identidad, los latidos de mi
corazón, la música
con la que me
identifi-

co", dice la artista de ascendencia italiana por parte de
padre, aunque cuenta además que uno de sus abuelos fue
vasco.

Las raíces andinas de Mirella nacen obviamente de su cultu-
ra ecuatoriana, del tiempo que pasó con su abuelo mater-
no nacido en Ambato. Estos ritmos siempre la acompa-
ñaron y lentamente se fueron uniendo con la música
nueva que fue descubriendo durante su estadía
en Miami. "Llegué allí para supuestamente,
para los 'ojos de mi mamá' -dice de mane-
ra traviesa- estudiar inglés ya que me iba a
presentar a la carrera de arquitectura,
pero ni bien llegué busqué la manera de
grabar mi primer demo", recuerda.

En la tierra del Sol conoció lo duro que
es iniciarse en el mercado musical
aunque, confiesa, nunca llegó a des-
esperarse. En Miami tocaba en los
centros deportivos -a las afueras de
la ciudad- donde se reunían sus
compatriotas y otros latinoamerica-
nos a jugar fútbol. Durante ese
tiempo su familia le aplicó la "ley
del hielo" en cuanto al tema musi-
cal. "Yo llamaba a casa y podía
hablar de cualquier cosa menos de
música", cuenta. Fue su mejor
amigo Alejandro quien la ayudó a
sobrellevar esos días de insistencia
en la música. Lo mágico, recuerda,
es que de esa amistad nació el amor
ya que ahora él se ha convertido en su
esposo.

Una vez de regreso a Ecuador y con su
primer disco grabado bajo la batuta de
Rudy Pérez, Mirella se lanza al ruedo y
logra entrar a las radioemisoras locales.
Lentamente su música llegó a
Panamá, Costa Rica, entre otros
países. El premio mayor le ha
llegado tres años y medio
después con la consagra-
ción en los 40 Principales.
"No me esperaba ganarlo -
el año pasado ya estuvo
nominada- pero he venido
haciendo un trabajo muy
fuerte con una entrega intensa
musicalmente hacia el público.
Todos mis compañeros nomina-

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
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dos estaban capacitados para representar
bien a Ecuador y llevarlo por todo lo alto",
subraya.

La cantautora guayaquileña se encuentra
promocionando lo que será su segunda
plaza discográfica que tendrá como título
Déjate llevar, de la que se desprende el pri-
mer single Digan lo que digan el cual tiene
un video clip que ya es emitido por MTV
Latino y Ritmo Son Latino.

Su concepto musical va ligado a su vesti-
menta. Mirella lleva siempre parches andi-
nos en sus pantalones, además de aretes,

pulseras y otras joyas artesanales. "Muchos
jóvenes optan por lo estadounidense en
lugar de coger nuestras raíces", recalca.

Esta bella mujer que junto a otros músicos
ecuatorianos como Fausto Miño, Juan
Fernando Velasco o Daniel Betancourt, han
dado nuevos aires a la música ecuatoriana,
sabe lo que quiere y lucha por ello de
manera organizada y sin flaquear. Sabe que
entrar al mercado español, una de sus
metas, es difícil, pero no imposible. "Tengo
muchas ganas de llegar a los corazones de
todos con mis canciones. Van a estar oyen-
do mucho de mi por aquí ya que venimos
con fuerza y con fe de que lo vamos a
lograr", sentencia.
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Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

D
esde que salió el disco al mercado Lucrecia no
ha parado de cosechar buenas vibraciones
no sólo de aquellos que escuchan el disco
sino también por el orgullo de llevar adonde

va un buen puñado de temas con los que hace un
homenaje a su Cuba querida, además de rendirle tribu-
to a su recordada amiga Celia Cruz. Y aunque ella son-
ríe cuando la califican como heredera de la Guarachera de
Cuba, con este disco es algo indiscutible. La calidad vocal
que ha plasmado muestra a una artista madura que ha sabido
acompañarse de una orquesta que recuerda las épocas doradas de los
años cincuenta.
"Sabemos que en estos tiempos las ventas son un poco bajas pero en
Latinoamérica el disco ha gustado muchísimo. Cuando estuve en México sentí
todo ese calor además me comentaron que había tenido descargas impresionan-
tes de iTunes", dice a Ocio Latino la artista que en los últimos años alcanzó mayor
popularidad por su trabajo junto a Los Lunnis. 
Lucrecia no puede esconder el orgullo de haber grabado este disco en el que mani-
fiesta "está el acervo cultural de Latinoamérica" con temas que forman parte del
cancionero mundial como Guantanamera, El Manisero, Son de la loma o Vereda
tropical. "Los temas son tan populares que  puedes preguntarle a tu vecino en

Cuba en el

corazón

Lucrecia

E l l a
encarna

toda la ale-
gría, el sabor, la

belleza y la nostalgia
que tienen los cubanos

por su país. Por ello no dudó
en grabar Álbum de Cuba, su

más reciente produc-
ción discográfica en la
que hace un repaso a
diez temas que han salido de
esa tierra para conquistar el mundo.
La ayuda nada menos que el galán
de Hollywood Andy García, a quien
Lucrecia puso a cantar.
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España si conoce tal o cual canción y él te dirá
que sí". El mérito de la cantante es mayor si
tenemos en cuenta que este disco nació como
un desafío personal ya que los productores la
convocaron para grabar un disco infantil a lo
que ella prefirió sugerir esta grabación. "Yo le
dije a mi productor que necesitaba grabar un
disco de música cubana y, felizmente, aceptó
y salió una maravilla".
Luego de las coordinaciones respectivas se
pensó en invitar a una personalidad cubana
reconocida mundialmente. El primer nombre
que saltó fue el de la escritora Zoe Valdés. Sin
embargo la novelista ya había colaborado con
ella en un disco anterior y Lucrecia no quería
"abusar" de su amistad. Fue entonces cuando
pensó en Andy García, con quien ya
había presentado un documental
sobre el músico Cachao en Madrid.
El nexo entre la estrella de
Hollywood y Lucrecia fue Omer
Pardillo, ex representante de Celia
Cruz y amigo de la cantante.
"Primero le pedí que declamase
unos versos de José Martí en
uno de los temas, como siempre
digo para no abusar. Luego
Andy empezó a escuchar el
disco y pidió tocar el bongó y
nosotros le dijimos que encan-
tados. Luego pidió cantar y allí
fue cuando todos quedamos
boquiabiertos". La grabación
del tema se realizó en un
estudio de Los Ángeles a ini-
cios del 2009 durante una jor-
nada de seis horas. "Fue una
sesión muy bonita, Andy es una per-
sona muy trabajadora y humilde y al ser cons-
ciente de que no es alguien que canta todos
los días se esmeró. Repitió y repitió varias
veces su parte del tema".
La otra gran invitada del disco, aunque su
espíritu está impregnado en todas las can-
ciones, es Celia  Cruz quien, a través de los
medios digitales canta junto a Lucrecia y
Andy García el tema La Cuba mía. "Celia es
una artista y una mujer extraordinaria. Por
eso decidimos hacerle ese homenaje",
declara.
En octubre del año pasado se realizó en
Madrid la primera presentación de la gira
del disco, allí se pudo ver a Lucrecia regre-
sando a sus orígenes musicales, sentada
frente a un piano interpretando boleros, tal
como muchas veces lo hacía en la
popular orquesta cubana

Anacaona allá por los noventa. Además,
todo el  espectáculo es un despliegue de arte
no sólo en el vestuario sino en la orquesta que
la acompaña en el escenario.
Lucrecia lleva viviendo en España dieciocho
años, quince de los cuales los ha dedicado
al arte de manera profesional. Además de
publicar discos muy reconocidos ha escrito
tres libros infantiles,  ha participado en tres
películas: Ataque verbal (como actriz),
Segunda piel (interpretando el tema princi-
pal) y Balseros, en la que realizó la banda
sonora con la que fue nominada a los
Oscar. También durante cinco años presen-
tó el exitoso programa infantil Los Lunnis en
Televisión Española. Afirma que tiene pro-

yectos televisivos pero de momento
prefiere mantenerlos

e n

s e c r e t o
"para no aguar la fiesta".
Antes de despedirse Lucrecia deja
dos mensajes: "Pido a mi gente
que compre el disco porque así
demostrarán a los directivos
de las casas discográficas
que además de respetar-
me me quieren. Y también
decirles que hay que saber
integrarse y respetar al país
que te abre las puertas. Hay
que ser perseverantes en

nuestros objetivos por-
que nada te cae

del cielo".
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Aunque la crisis sigue haciendo mella en la industria
musical -como en la sociedad en general- los artistas
no cesan y preparan sus próximos trabajos discográfi-
cos con tal de llevar un poco de alegría a sus seguido-
res. Aquí un breve resumen de los discos que se nos
vienen en el primer semestre del 2010.

Lo que se
viene

El año lo inaugura Jennifer López, quien ya realizó una presen-
tación de su disco Love durante una gala de los American
Music Awards con el tema Louboutins (el de la famosa

caída). El nuevo CD de una de las mujeres latinas más deseadas
de Hollywood verá la luz el 25 de enero, será completamente en
inglés y se espera sea un relanzamiento a su carrera musical que
tuvo que dejar aparcada para cuidar a los gemelos que tuvo junto a
su esposo, Marc Anthony.
Un mes después Chayanne presentará su nueva producción de la que
ya realizó una pre venta en Estados Unidos. Hasta el cierre de este repor-
taje aun se desconocía el nombre del CD aunque ya se puede escuchar el pri-
mer single: Me enamoré de ti que, además de versión pop, tiene una versión en
bachata. Este será el disco número 22 del boricua en 25 años de carrera artística. 
Don Omar, tras haber lanzado iDon, su nueva versión musical, que deja un poco de lado el
reggaetón -sin renunciar a él- para meterse en un sonido más urbano presentará la conti-
nuación de ese trabajo al que ha titulado iDon: Prototype 2.0. En este disco cuenta con la
colaboración de Daddy Yankee con quien dejó de lado las disputas que tenía para volver a
colaborar como en sus inicios.
Ya circula un primer tema de colaboración entre ambos llamado Hasta abajo.
En marzo el Don tendrá que afrontar un juicio por supuestamente haber plagiado una can-
ción junto a Wisin y Yandel al reggaetonero panameño Nando Boom. 2010 servirá también
para que el intérprete de Dale Don dale se mude a Hollywood para expandir sus horizontes. 
Su ex rival Daddy Yankee también prepara nuevo material que llevara por título Mundial, del
que ya suena en Latinoamérica Grito Mundial, tema que candidatea a ser la canción del
Mundial de Fútbol de 2010.  En este trabajo musical el Cangri ha usado todas las influen-
cias musicales que ha conocido en su recorrido por Latinoamérica. “También la música
europea está presente así como la boricua, la dominicana, la colombiana e instrumentos de
Venezuela que usamos en el álbum. Así que he tenido la oportunidad de tener cubrir una
gran experiencia musical, pero lo más importante es que no he perdido mi raíz urbana",
señala. El intérprete de La gasolina también incluye un tema con Don Omar.
A mediados de año el reggaetonero tiene planeado realizar una película de cine y un pro-
grama de televisión con sus fans que girará en el mundo del tunning. Otro puertorriqueño,
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Ricky Martin.
también alista
nuevo material.
Tras pasar un año
sabático junto a
sus gemelos, el
galán se encuentra
ultimando los
detalles de su
nuevo CD que
presentará al
mundo a  media-
dos de abril. Se
dice que reflejará
parte de su nueva
etapa como padre.
Si el 2009 fue el año de
Aventura, el 2010 prome-
te ser de Pitubll quien, tras
haber grabado duetos con
Paulina Rubio (Ni rosas ni
juguetes), Shakira (Lo hecho
está hecho) y Jennifer López
(Fresh out the oven), grabará
junto a Janet Jackson. En el
plano personal el cubano que
triunfó con el tema I know you
want me presentará en abril el
disco Armando, que lleva su
nombre de pila aunque ha expli-
cado que es un homenaje a su
padre. 
En España Diego el Cigala se pre-
para para grabar lo que será su pró-
xima entrega musical luego de
alcanzar el éxito con Lágrimas negras
y Dos lágrimas, temas en los que
fusionó el flamenco con ritmos latinos.
Ahora el artista se atreve a fusionar el
flamenco con el tango, cosa que reali-
zará en un estudio de grabación en
Buenos Aires. Según adelantó entre los
temas figurarán Alfonsina y el mar y
Garganta con arena.
Maná vuelve a su cita con el mercado
musical tras haber disipado los rumores
sobre su posible separación, rumores que
llegaron tras la publicación del disco Bendito
entre las mujeres obra de Sergio Vallín, guita-
rrista de la agrupación. El mismo Sergio se
encargó de aclarar que la banda sigue adelan-
te y que más bien tratarán de darle un aire
diferente a su música “sonidos mas rocke-
ros” ya que han sido calificados de sonar
siempre a lo mismo.

Entre los festivales musicales latinoamericanos
más importantes de España destacan Valladolid
Latino, cuyo cartel ya ha sido presentado: Paulina
Rubio, Chayanne y David Bisbal. Aunque se
extraña la presencia del algún otro artista latino-
americano de peso, no se puede pedir más en
esta época de crisis. Este festival se realizará el
29 de mayo en Valladolid.
Pero quizás el más interesante sea el que trae
a Carlos Vives a España. Luego de arrasar en
Colombia con su Clásicos de la Provincia II,
el vallenato llegará de la mano de sus músi-
cos para deleitar a toda Cartagena (Murcia)
en lo que será el festival La Mar de músi-
cas que este año está dedicado al país
cafetero. Además de Vives estarán allí
Totó La Momposina, Aterciopelados y la
orquesta salsera La 33. El sonido urba-
no lo traerán los bogotanos
Chocquibtown quienes han revolucio-
nado el hip hop en su país.
Este festival se realiza durante todo
julio, aunque este año por reducción
del presupuesto se está a la espera
de ver si se reducen los días o no.
Lo que si está claro es la presencia
de Carlos Vives, quien dicho sea de
paso no tiene previsto realizar gira
europea de su nuevo disco, así que
será la única oportunidad de poder

verlo por estas tierras. (Juan Carlos
Saire Arenas)

Festivales
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COMUNIDAD  ECUADOR

>>
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

El 2010 llega con una nueva
Ley de Extranjería que afecta-
rá a todos los extranjeros resi-
dentes en España. La comuni-
dad ecuatoriana es la más
numerosa entre las colonias
latinoamericanas. Entre las
novedades de la norma está la
restricción para la reagrupa-
ción de los padres así como el
“informe de integración” para
la renovación de la tarjeta de
residencia.

El gobierno
español
regala nueva
Ley de
Extranjería
para 2010

El ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho y la Secretaria de
Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.
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La ley entró en vigor el 13
de diciembre de 2009. Fue aprobada con el apoyo
del PSOE, CIU y Coalición Canaria y tuvo la oposición de numerosas organizaciones
sociales que realizaron diversas marchas antes de su puesta en vigor.

E
l colectivo ecuatoriano en España
alcanza los 440 mil empadrona-
dos y se estima que más de 200
mil se encuentran en situación

irregular por lo que la nueva norma para
los extranjeros impulsada por el gobierno
español recaería con más fuerza sobre
ellos. Vladimir Paspuel, presidente de la
asociación Rumiñahui, califica a la ley
como “agridulce” ya que si bien tiene
algunos aspectos positivos como que las
personas reagrupadas mayores de 16
años en cuanto lleguen a España tendrán
el permiso de trabajo también tiene
aspectos negativos como la ampliación
de 40 a 60 días del plazo de detención en
los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE) para quienes sean
arrestados por carecer de documentos.
“Es una ley con sabor agridulce, tiene
aspectos positivos como el de los rea-
grupados o la protección que se les da a
las mujeres indocumentadas víctimas de
violencia machista –siempre que haya
sentencia firme, además- pero en cambio
nos preocupa que por una simple falta
administrativa por no tener documenta-
ción pases a ser detenido 60 días”, seña-
la el dirigente.
El único camino que aún queda, explica,
es el de luchar para que el Reglamento
que dictará la manera de aplicar la Ley se
haga de manera consensuada con los
agentes sociales y de esta manera sea
más justo con los extranjeros.

Novedades
La abogada Judith Tabares Iglesias, cola-

boradora de Ocio
Latino, ha hecho un
resumen de las noveda-
des de la nueva Ley de
Extranjería:

Reagrupación fami-
liar: Los inmigrantes
residentes en España
con la segunda autori-
zación de residencia
(más de un año de
estancia legal en
España) podrán reagru-
par a sus familiares
directos (hijos menores
de 18 años o mayores
con discapacidad, así
como a su cónyuge o a
su pareja de hecho).
Pero para reagrupar a sus ascendientes
(padres o suegros) deben tener un permiso
de residencia de larga duración (lo que
hasta ahora se denominaba residencia per-
manente y que sólo se consigue tras cinco
años de estancia legal en el país) y, además
se exige que dichos ascendientes sean
mayores de 65 años de edad. Hay que
demostrar la dependencia económica y que
se dispone de alojamiento y de dinero sufi-
ciente para su manutención.

Mayores de 16 años: Los hijos mayores
de 16 años y el cónyuge o la pareja de
hecho reagrupados tendrán permiso de tra-
bajo de forma automática.

Renovaciones: Para la renovación de las
autorizaciones de residencia temporal se
valorará condenas por la comisión de un

delito o falta, el
cumplimiento de
las obligaciones
del extranjero en
materia tributaria y
de seguridad
social, así como su
esfuerzo de inte-
gración acreditado
mediante un infor-
me positivo de la
C o m u n i d a d
Autónoma.

Periodo de
retención: Los

extranjeros que se hallen en
situación irregular podrán ser
sometidos a un período de inter-
namiento en los CIE de 60 días.
Hasta ahora, el período máximo
de internamiento era de 40 días.

Explotación laboral: Además
de abonar la multa correspon-
diente, los empresarios que
contraten a inmigrantes en
situación irregular deberán asu-
mir los gastos que ocasione su
repatriación. También serán
castigados con multas de entre
10.001 y 100.000 euros por cada inmigrante
quienes simulen una relación laboral con un extranjero para lograr su regularización.

Matrimonios de conveniencia: Contraer matrimonio con ánimo de lucro o para proporcio-
nar a un extranjero el permiso de residencia será castigado con multas de entre 10.001 y
100.000 euros. Hasta ahora, esta práctica no estaba castigada directamente por lo que era
muy difícil de perseguir.

Expulsiones: La prohibición de entrada en el país durante un período de hasta 10 años
que acarreaba la expulsión de los indocumentados queda reducida a 5 años. Los inmigran-
tes sorprendidos en situación irregular que, a juicio de la autoridad gubernativa, no ofrez-
can riesgo de fuga tendrán un plazo de entre 7 y 30 días para retornar voluntariamente a su
país de origen. Si cumplen el compromiso podrá ser revocada la prohibición de entrada en
el país que hasta ahora acarreaba toda expulsión.

Uno de los tantos volantes que circularon 
llamando a una manifestación contra la Ley de Extranjería.

Para leer el texto completo de la nueva Ley de
Extranjería entra a www.ociolatino.com

<<
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Habían comprado sus pasajes con antelación y con unos aho-
rros reservados para poder ver a sus familias por Navidad. Pero
una vez más una línea aérea española, Air Comet, los dejó en tie-
rra. Centenares de peruanos, ecuatorianos, colombianos y
argentinos así como decenas de cubanos sufrieron el cierre
intempestivo de la empresa, el pasado 21 de diciembre. Como
sucedió hace tres años con Air Madrid. El Gobierno Español
–Ministerio de Fomento- fletó cinco vuelos de urgencia a Lima
(dos), Bogotá (uno), Quito (uno) y Buenos Aires (uno), y trasladó
a 3.605 personas hasta el 26. Pero el operativo resultó insufi-
ciente ya que más de siete mil tenían pasaje para la semana de
Navidad. Y más de 100.000 tienen un pasaje con Air Comet -ya
inservible- para 2010.
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COMUNIDAD PERÚ

Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

Air Comet
deja a miles de
afectados 

P
erú fue el único país que contó con dos vuelos fletados ya que la
mayor parte de afectados eran de esta nacionalidad y gracias a
gestiones de la Embajada del Perú en España. Sin embargo la des-
información y el desorden dejó en tierra incluso a peruanos que,

según Fomento, tenían “prioridad”: pasajeros con niños,  personas con
billete para la semana de Navidad así como ciudadanos que viven fuera
de Madrid. Volaron los que tuvieron suerte. De nada valió que a muchos
Fomento les indicara que fueran a Barajas el 26 a las 6 a.m., cuatro horas
antes del despegue.

María Bazurto (Huancayo), tenía pasaje para el 25 de diciembre para ella y sus dos peque-
ñas hijas –una bebé de siete meses y una niña de diez años, Cira y Jocelyn- pero nunca le
contestaron los teléfonos habilitados al efecto por Fomento. La familia pasó dos noches en
Barajas; llegaron desde Cataluña y no tenían dónde quedarse. Alicia, de siete años, se
quedó junto a su mamá, Magaly Carmen (Lima). Les dijeron que fueran a Barajas el 26 –día
en que partía el segundo y último vuelo a Lima- a las 6 a.m., cuatro horas antes del vuelo
y, aunque llegaron mucho antes y pasaron la noche allí, tampoco lograron sitio. “Hay mucha
información contradictoria. Nos pelotean.”, señaló Magaly.

“Nuestros ahorros volaron, nosotros no” es la frase que rezaba uno de los carteles colgados en Barajas
durante las protestas de centenares de pasajeros que se quedaron sin volar tras el cierre de Air Comet.

>>
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María Eugenia Valle (Chiclayo), vive en Sevilla. Aunque durmió en Barajas desde el 24 no
logró cupo en el vuelo del 26. Tampoco consiguió que le respondieran los teléfonos de
Fomento. Fue a la oficina indicada y puso la reclamación correspondiente, pero nada.
Gustavo Palomino, residente en Lérida, también pasó inútilmente dos noches en el aero-
puerto madrileño.
Entre otros peruanos que perdieron la segunda y última oportunidad de vuelos fletados tam-
bién estaban Leoncio Torres Paredes; Wilder Peña; Juan Ramírez; Juan Antonio
Román; Froilán Jacinto; César Malca; Celena Camero Pinchi; Érika Quinchíz Gutiérrez; Cleri
Enrique; Yimi Rafael Espinoza Correa y Francisco Atoche.

Desalojados
En el País Vasco vive Domitila Mamani (Lima). Llegó a Barajas el 25 porque Fomento le dijo
que fuera a Madrid para viajar en el vuelo del 26, pero resultó un engaño. El 26 el ministro
de Fomento, José Blanco, anunció que no habría más vuelos fletados y dirigió a los afec-
tados a sus respectivos consulados. El 27, de madrugada, la policía española desalojó por
la fuerza a los que aún permanecían en Barajas. Domitila, zarandeada por los agentes,
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Los afectados de Air Comet que al leer este reportaje aún quieran viajar deben ave-
riguar sobre la anunciada negociación emprendida por las embajadas de los países
afectados para lograr pasajes económicos para volar a partir de enero para los dam-
nificados. Según el ministerio de Fomento operarían este plan Iberia, Air Europa,
Lan, Cubana de Aviación, Avianca y Santa Bárbara.
Los pasajeros a los que se cancela un vuelo pueden presentar una denuncia parti-
cular ante los juzgados de lo mercantil sin costo. Pero en el caso de Air Comet este
tipo denuncia difícilmente llegará a buen término puesto que la aerolínea está en
quiebra. Es algo parecido a lo ocurrido cuando cerró Air Madrid; a la fecha son muy
pocos quienes han podido recuperar parte del dinero invertido.
La Dirección General de Aviación Civil ha habilitado una oficina para atender a los
afectados en la calle Ribera del Loira 46, Madrid, para presentar las reclamaciones
pertinentes.
Todos los afectados se pueden apuntar en la lista que las asociaciones ARI-Perú,
Vomade, Aculco y Rumiñahui están elaborando para presentar una demanda judicial
colectiva. Rosario Zanabria, presidenta de ARI-Perú, recabó en Barajas los datos de
más de 200 afectados, la mayoría de ellos peruanos. 
Las agencias de viajes que vendieron pasajes de Air Comet son intermediarias y, por
tanto, no tendrían responsabilidad.

María Bazurto, de Huancayo,
junto a sus hijas Cira –bebé
de siete meses- y Jocelyn,
de diez años, llegaron a
Barajas desde Igualada,
Barcelona, donde viven. A
pesar de que durmieron en el
aeropuerto no pudieron via-
jar no obstante las anuncia-
das prioridades que daban
preferencia a quienes iban
con niños. El desorden y la
desinformación camparon a
sus anchas.

Rosario Zanabria, presidenta de ARI-Perú –en la imagen con decenas de afectados

en Barajas- intenta organizar a los damnificados para que encuentren una solución

y presenten una demanda colectiva contra Air Comet.

(foto izquierda) Domitila
Mamani (izquierda), peruana
residente en el País Vasco,
fue uno de los centenares
de afectados que pasaron
noches en Barajas tratando
de volar. La Policía desalojó
a los últimos varados por la
fuerza, entre ellos a Domitila
quien, zarandeada por los
agentes, sufrió crisis de ansie-
dad. A su lado están Alicia, de
siete años, y la madre de esta
última, Magaly Carmen, que
tampoco pudieron viajar.

sufrió una crisis de ansiedad en el operativo; Rosario Zanabria, presidenta de ARI Perú, se
interpuso y logró que la policía soltara a su compatriota.

Todos tenían su drama y su necesidad particular de llegar al Perú: hijos pequeños esperán-
doles, padres en estado grave o el deseo intenso de compartir sus escasos días de vaca-
ciones con sus familias. Casos similares a los que sufrieron centenares de ecuatorianos y
colombianos, las otras dos nacionalidades más afectadas.

Qué hacer

<<
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Texto y fotos: ADELAIDA VILLAMIL SUÁREZ

Desde mayo de 2008 el Gobierno
Colombiano ha trabajado en el dise-
ño de una Política Integral
Migratoria con el objetivo de defen-
der y proteger los derechos de los
colombianos que viven fuera de sus
fronteras así como de los extranje-
ros que residen en el país surameri-
cano. Las líneas de dicha política
quedaron establecidas en un docu-
mento de finales de 2009 y que se
empieza a aplicar desde este enero
de 2010. Fue presentado a la opi-
nión pública en Madrid por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.

COMUNIDAD COLOMBIA

Los colombianos
empiezan el año
estrenando su política
migratoria 

E
l documento en  el que se establece
la Política Integral Migratoria, PIM, fue
aprobado por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social  de

Colombia–CONPES-  y tiene siete ejes de
acción  de los cuales destacamos algunas
actuaciones que se van a llevar a cabo.
Tenemos la realización de la Encuesta de 
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Colombianos Residentes en el Exterior; la capacitación de funcionarios públicos en el tema
de  tráfico de migrantes; encuentros con embajadores y cónsules de las zonas con mayor
recepción de colombianos, para impulsar la ejecución de acciones en materia migratoria; la
producción de  contenidos virtuales a través del Portal Colombia Aprende, para el soporte
educativo de los alumnos migrantes; la construcción de  un directorio de actores y gesto-
res culturales radicados en el exterior, y la producción material que permita difundir la cul-
tura colombiana y se apoyarán las actividades que refuercen  los lazos de identidad.

Lo que no quedó claro en la PIM
La presentación del documento CONPES se hizo ante las diferentes asociaciones de inmi-
grantes colombianos que hay en España y aunque los asistentes se mostraron satisfechos
con la política diseñada consideran que algunos temas no quedaron resueltos en el texto
final.
Uno de los problemas que denuncian los inmigrantes es que los consulados colombianos
no cuentan con recursos económicos para repatriar los cadáveres de los compatriotas falle-
cidos en circunstancias especiales. Ante esto,  el colombiano Jorge Arcila propuso que con
el dinero recaudado por los trámites consulares se cree un Fondo de Protección y
Repatriación de Cadáveres. Y aunque muchos aplaudieron su iniciativa, el Director de
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones
Exteriores,  Juan José Páez, dejó claro que la ley establece que  el dinero que generan los

En la actualidad hay cuatro millones de colombianos viviendo fuera de su país.
España es el segundo destino de la inmigración colombiana luego de Estados Unidos..
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España la asociación América España Solidaridad y
Cooperación, AESCO,  fue la pionera en articular un dis-
curso sobre el tema.  
“Colombia ya tiene una política migratoria. Aahora se necesita
que no se quede en el  papel” dijo Juan Carlos Rois, presidente de
AESCO, durante la presentación que hizo el Ministerio de
Relaciones Exteriores coliombiano  en Madrid  y afirmó que para
que esta PIM sea eficaz debe ser concertada con los países de
acogida y no hacerse a sus espaldas.  “Por ejemplo,  el retorno
voluntario se planteó en España pero no se concertó con los países
de origen un programa que le brinde oportunidades a los retorna-
dos y de ahí los malos resultados”.  
Otra de las sugerencias de Rois es que los países latinoamericanos
creen un Plan de Agenda Migratoria en conjunto de modo que pue-
dan influir en las agendas europeas. Por último pidió que no se des-
enfoque esta política, que no se mienta y que no se defraude a los
inmigrantes.
Álvaro Zuleta, presidente de la  Asociación Cultural por Colombia e
Iberoamérica, ACULCO, por su parte,  señaló: “El  tema migratorio
no puede depender  del político de turno” y por tanto  propuso que
se haga una política de Estado que permanezca en el tiempo y no
una política de Gobierno como la que se propone. Así mismo,  invi-
tó a las asociaciones de colombianos a fortalecer las redes socia-
les dejando de lado los egoísmos.

consulados  colombianos en todo el
mundo debe ingresar  al Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores y
este a su vez lo envía al Ministerio de
Hacienda que es la entidad encargada del
diseño del Presupuesto Nacional.
Respecto a las remesas,  la Política Integral
Migratoria plantea que se haga un diagnós-
tico sobre los cambios normativos necesa-
rios para que el dinero enviado por los inmi-
grantes se canalice hacia la adquisición de
vivienda. Sin embargo, las asociaciones lo
que piden es que el impuesto que se cobra
en Colombia por el envío de remesas, que
es de 4 pesos por cada mil enviados, se
invierta en los mismos inmigrantes o en las
poblaciones con más emigración. Frente a
esto  Juan José Páez  aclaró que el grava-
men  del  4 por mil que se le aplica a todas
las transacciones financieras  en el país lo
establece una Ley Orgánica y que  para
modificarlo  se requeriría una reforma legis-
lativa, lo cual es poco viable en este caso.

Los servicios consulares 
Adriana Fernández López es una colombia-
na que vive en Santiago de Compostela y
tuvo que viajar hasta Madrid para poder
solicitar su nueva cédula. Aprovechó su
estadía en la capital para ir a la presenta-
ción de la PIM  y no dudo en formular su
inquietud: “No es justo que los colombia-
nos tengamos que atravesar medio país
para poder realizar un trámite consular y
que además los pocos que hay estén  satu-
rados  ¿qué plantea la nueva Política
Migratoria al respecto?”.  Ximena Botero,
Coordinadora del Programa Colombia Nos

Une, respondió que el documento CONPES

de la Política Integral Migratoria recomienda
la  creación  de más consulados móviles en
los países donde la presencia de colombia-
nos es alta y la posibilidad de realizar algu-
nos trámites de manera virtual.

Unidos por la homologación
La otra gran dificultad que tienen los inmi-
grantes en España es la de la homologación
de los títulos universitarios y los colombia-
nos no son la excepción y así se lo manifes-
taron a los representantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores. “Frente a esto el
Gobierno Colombiano no puede más que

intentar ampliar los convenios con
España” respondió Ximena
Botero.  El Embajador de
Colombia en España, Carlos
Rodado Noriega,  anunció al res-
pecto  que los embajadores de
Latinoamérica en España van a
redactar un documento para
“ejercer  fuerza colectiva ante el
Gobierno Español”.

Una política
que no se quede en el

papel
Las ONG’S han sido fundamentales a

la hora de diseñar la Política Integral
Migratoria pues ha sido a través de ellas
como se ha conocido la realidad de los
colombianos fuera de su territorio. En
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En la foto Ximena Botero, Coordinadora del Programa Colombia Nos Une, y  Juan
José Páez Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
del Ministerio de Relaciones Exteriores .

El embajador de Colombia en España, Carlos Rodado Noriega, en el momento en
que anuncia que los embajadores de Latinoamérica redactarán un documento

sobre las dificultades para homologar los títulos profesionales.

Durante el V Seminario Internacional en el que se pre-
sentó la Política Integral Migratoria se llevó a cabo una
mesa redonda con los presidentes de las asociacio-
nes de inmigrantes y moderó la diputada de la
Asamblea de Madrid Yolanda Villavicencio, segunda
por la derecha.

El documento CONPES de la Política Integral Migratoria cuenta
con un presupuesto de cinco millones de dólares para la
puesta en marcha de los productos que se proponen desde
2010 hasta el 2012.

<<
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Deseo boliviano
para 2010:
NACIONALIDAD
para los niños
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Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

En mayo pasado la Dirección General de los
Registros y del Notariado, dependiente del
Ministerio de Justicia de España, emitió una circu-
lar indicando que la nueva Constitución boliviana
afecta al criterio de concesión de nacionalidad boli-
viana a los hijos de bolivianos nacidos en España.
Señala que según la nueva Carta Magna de Bolivia
la atribución de la nacionalidad boliviana queda
ampliada a los nacidos en el extranjero de madre o
padre boliviano. Los bolivianos en España esperan
que en los primeros meses de 2010 se solucione
este tema y se permita que sus bebés puedan vol-
ver a ser inscritos como españoles como sucede
con la mayoría de hijos de latinoamericanos que
nacen en España.

La antigua Constitución Boliviana señalaba (artículo 36): “Son bolivianos de origen los
nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de extranjeros que
se encuentren en Bolivia al servicio de su gobierno. Los nacidos en el extranjero de
padre o madre bolivianos por el solo hecho de avecindarse en el territorio nacional o

de inscribirse en los consulados”. Pero la nueva Constitución dice (artículo 141): “La nacio-
nalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son bolivianos y bolivia-
nas por nacimiento las personas nacidas en territorio boliviano, con excepción de las hijas
e hijos de personal extranjero en misión diplomática, y las personas nacidas en el extranje-
ro, de madre boliviana o de padre boliviano”.

Las autoridades españolas interpretan este párrafo negando la nacionalidad española a los
hijos de bolivianos nacidos en España. Y ello a pesar de que el Consulado Boliviano en

>>

COMUNIDAD BOLIVIA

Madrid está expidiendo el llamado Certificado de No Inscripción para los hijos de bolivia-
nos que han nacido en este país.

Rut Jaimes Ledezma y Daniel Felipe Montaño Villanueva, cochabambinos, son padres del
pequeño Bryan Eduardo, nacido en Madrid el 9 de junio de 2009. Daniel tiene residencia
legal en España. Han intentado reiteradas veces inscribir a Bryan en el Registro Civil
Español. Pero les rechazan el trámite. Y eso que el Consulado General de Bolivia en Madrid
les ha dado un documento que señala claramente que el bebé “no se encuentra inscrito en
los Libros de Nacimiento de esta Representación Consular, por tanto no cuenta con la
correspondiente Cédula de Identidad, que se extiende en el territorio boliviano y en conse-
cuencia no es posible otorgarle un pasaporte”, de fecha 29 de octubre de 2009.
Rut nos cuenta: “A los dos días del nacimiento de Bryan mi esposo y yo fuimos al Registro

Rut Jaimes Ledezma ha intentado en reiteradas
ocasiones que le permitan inscribir como español
al pequeño Bryan. 
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Incumplimiento internacional
El artículo 7 de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas estable-
ce que el niño “tendrá derecho desde que nace [...] a adquirir una nacionalidad”
…”los Estados Partes velarán por la aplicación” de este precepto “sobre todo
cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.
España ha firmado esta Convención pero estaría incumpliéndola en el caso de los
niños bolivianos.
Más aún el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor
establece: “Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y
los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la
Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garan-
tizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimien-
to, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión
o cualquiera otra circunstancia personal, familiar o social”.
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(foto derecha) Los hijos de bolivianos
se enfrentan a una situación que pro-
híben las más elementales normas
de derechos humanos y concreta-
mente la Convención de Derechos
del Niño de Naciones Unidas: que-
dan expuestos a ser apátridas, situa-
ción en la que ya están miles de
niños bolivianos en España.).

Civil español en Madrid (Pradillo 42). Nos
denegaron inscribirlo como español y nos
dijeron que fuéramos a averiguar a nuestro
consulado. Estábamos a punto de inscribir-
le en el Consulado; allí nos dijeron que no
estaban seguros de que este asunto se
fuera a solucionar. No quiero inscribirlo
como boliviano porque quiero que sea
español. No me conviene. Pero ahora está
más ilegal que yo porque no tienen ninguna
nacionalidad y ningún papel. Así que si no
se soluciona esta situación voy a tener que
inscribirlo para sacarle la residencia y luego
poder sacarle la nacionalidad española”.

Contradicciones
Noemí Moreyra y Juan Carlos Gonzáles
Núñez, también de Cochabamba, están en
una situación parecida. Su hijo, Sebastián,
nació el 2 de septiembre de 2009. Indican:
“Las autoridades se contradicen. A
Sebastián ni siquiera le han dado certifica-
do de inscripción en el Registro Civil
Español, a diferencia de Bryan –quien,
curiosamente, tiene un certificado  Literal
de nacimiento expedido por el Registro Civil
Español más no la nacionalidad española-“.
Añaden: “Queremos inscribirlo como espa-
ñol. Ser europeo ya es otra cosa. En el
mundo no quieren a los bolivianos, en la
misma Sudamérica no quieren recibir a los
bolivianos”.
Ambas parejas aseguran que en su consu-
lado les han
aconsejado
esperar por-
que estaría

en curso una negociación entre autoridades
españolas y bolivianas con el fin de que
España vuelva a conceder la nacionalidad
española a los hijos de bolivianos nacidos
en este país.

Perjudicados
Tanto a Rut como a Noemí sus jefes en
España las despidieron al quedarse emba-
razadas. 
Ahora sienten que el presidente de su país,
Evo Morales, las perjudica aún más.

Ruth señala: “La verdad estoy muy resenti-
da con este tema de los niños. Estoy de
acuerdo con algunas reformas que ha
hecho Evo pero con lo de los niños se ha
equivocado. Estos niños también tienen
sangre indígena como él y los está perjudi-
cando. La he pasado muy mal, he sufrido
humillaciones. Con esta situación no esta-
mos seguros de quedarnos en España”.

Noemí indica: “Evo ha hecho cosas buenas
pero esto de los niños es lo peor que ha
podido hacer. En su momento lo he apoya-
do. Pero que les haya cerrado las puertas
así a nuestros niños”.
Sine embargo algo también tienen que ver
con el tema las autoridades españolas que
están interpretando de
forma restrictiva la Cons-
titución Boliviana.

La Cancillería Boliviana emitió
un comunicado señalando que
la Constitución “no sólo recono-
ce la doble nacionalidad” sino
que también permite “la discrecionalidad de los padres para su ejercicio a través de la ins-
cripción de los hijos”.

Noemí Moreyra y Juan Carlos
Gonzáles Núñez con su pequeño
Sebastián. Esperan que ese año 2010
les dejen inscribir al bebé con nacio-
nalidad española.

(foto superior) Información contradic-
toria y en todo caso una negativa es
lo que obtienen los bolivianos al tra-
tar de inscribir a sus hijos en los
registros civiles de España.

<<
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L
os países sudamericanos ausentes en la gran
fiesta del Mundial de Sudáfrica tienen la esperanza de ver a sus clubes
locales llegar lo más lejos en la edición número 51 de la Copa
Libertadores, la misma que este 2010 tendrá como novedad la partici-

pación de cuarenta equipos, dos más de la cifra habitual, gracias a la inclusión
de los clubes mexicanos San Luis y Chivas de Guadalajara. Estos dos cuadros
aztecas serán incorporados directamente a los octavos de final de la lid depor-
tiva pues el año pasado no pudieron completar su participación en el torneo
a raíz de la gripe porcina que aquejó gravemente al país de los tacos y las
enchiladas. 
Para que esto sea posible, la Confederación Sudamericana modificó el
sistema de disputa, quedando establecido que pasarán a octavos de
final los ocho ganadores de los grupos y los seis mejores segundos.
Argentina y Brasil mantienen sus cinco cupos y los demás países ten-
drán tres plazas, de acuerdo al formato de 2009.
El club Estudiantes de la Plata, campeón vigente, ingresará en forma
directa, por lo que esta vez habrá seis equipos argentinos en competen-
cia. Además, el reglamento ha sufrido algunos otros cambios con el fin de
evitar que dos cuadros de un mismo país disputen la gran final, la misma
que deberá jugarse obligatoriamente en suelo sudamericano.
Entre los clasificados para esta nueva edición del torneo más importan-
te de clubes a nivel continental destacan Estudiantes de La Plata y Vélez
Sársfield de Argentina, Flamengo y Corinthians de Brasil, Nacional y Cerro
Porteño de Uru-guay, Depor-tivo Quito y Deportivo Cuenca de Ecuador, los chi-

LO MEJOR del
calendario deportivo

Este año la Copa Libertadores de Fútbol tendrá récord de equi-
pos participantes y algunos cambios en el reglamento, mien-
tras que los Juegos ODESUR a efectuarse en Medellín a partir
de marzo convocarán a los más destacados deportistas del
continente en diversas disciplinas. Estos y otros más son los

eventos más importantes del deporte sudame-
ricano para este nuevo año. 

Escribe: JOSÉ MIGUEL CABRERA

lenos La
Serena, Universidad
de Chile y Universidad
Católica. Además, estarán pre-
sentes Universitario, Alianza Lima y Juan Aurich de Perú, Bolívar y Blooming
de Bolivia,  Once Caldas de Colombia, Cerro Porteño de Paraguay y los venezo-

lanos Deportivo Italia, Caracas y Deportivo Táchira, entre otros. 

Receso por el Mundial 
El certamen arrancará el 27 de enero y los encuentros de primera ronda se extenderán

hasta el 3 de febrero. Luego de disputados los cuartos de final, el torneo tendrá un

El conjunto mexicano de San Luis
de Potosí junto al Chivas de

Guadalajara accederán directamente a
los octavos de final de la Copa

Libertadores luego de que el
año pasado debieran inte-

rrumpir su participación en
el torneo continental por

la gripe porcina. San
Luis alcanzó esta etapa

en el 2009 luego de
eliminar al Libertad

de Para-guay,
mientras que
Chivas dejó en
el camino al
Ever-ton de
Chile.
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ca la figura de  Claudia
Cornejo. 
Por su parte, Perú apuesta todas sus cartas a Inés
Melchor, mediofondista de 22 años que pretende romper sus
propios récords en las pruebas de 5 mil y 10 mil metros con
miras a los Panamericanos del 2011, futura competencia en que
ansía establecer la marca olímpica que le abra las puertas a las
Olimpiadas de Londres 2012. 
Los otros deportes que competirán en Medellín son badminton,
baloncesto (categoría sub18), balonmano, béisbol, boxeo (dividi-
do en 11 categorías de acuerdo al peso de los atletas), ciclismo,
fútbol, fútbol de salón, levantamiento de pesas, natación, remo,
squash, tae kwon do, karate, judo, voleibol, triatlón y lucha, entre
otras disciplinas. 

Mundial de voleibol
Otro evento que concitará la atención durante este 2010 será el Mundial Femenino de volei-
bol a realizarse el mes de octubre en Japón. La selección peruana quiere revivir su pasado
de gloria en el deporte de la net alta y jugará en el grupo A que encabeza la selección local
y que tendrá como sede la ciudad de Tokio. Completan el grupo las selecciones de Serbia,
Polonia, Costa Rica y Argelia. 
El sexteto peruano debutará el 29 de octubre ante las argelinas y al día siguiente se medi-
rá ante el poderoso Japón. Las peruanas quieren seguir demostrando que el voleibol de su
país está resurgiendo, casi treinta años después de que entraran en la historia con el sub-
campeonato mundial de 1982 y la medalla de plata en las Olimpiadas de Seúl 88.
Mientras tanto, Brasil será cabeza de la serie B, donde figuran también los seleccionados
de Italia, Holanda, Kenia, Puerto Rico y República Checa. Las brasileñas son la gran carta
sudamericana para tentar el título del mundo, un galardón que no han podido alcanzar a lo
largo de su historia. Lo más cerca que estuvieron de lograrlo fue en 1994 y en el último mun-
dial de Japón 2006 en que se alzaron con el subcampeonato. 
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receso durante la realización del Mundial de
Sudáfrica; se reanudará en julio con los partidos
por semifinales y culminará con la gran final
prevista para el 18 de agosto. 
Entre los países andinos la novedad es la pre-

sencia del cuadro Juan Aurich de Chiclayo
que vuelve a jugar la Copa Libertadores

después de 41 años de ausencia. En 1969
debutó en estas lides y se convirtió en el

primer equipo provinciano del Perú en
participar en este torneo internacio-

nal. Por su parte, el Deportivo Italia
de Venezuela vuelve a jugar la

Libertadores después de 24
años.

Mientras tanto, en Ecuador, el
bicampeón Deportivo Quito,
dirigido por el técnico
argentino Rubén Darío
Insúa, sumará su sétima
participación en el torneo
desde su debut en 1965.

El cuadro “chulla” celebra este 2010
setenta años de fundación y pretende
conformar un plantel competitivo para
superar sus anteriores actuaciones en la
Libertadores, en las que no logró llegar
más lejos de la segunda ronda del tor-
neo.

Juegos Sudamericanos
Rodeada de la imponente cordillera, la
cálida y hermosa ciudad de Medellín
será escenario de los próximos Juegos
Sudamericanos (ODESUR) a llevarse a
cabo del 19 al 30 de marzo. Esta impor-

tante competición se realiza cada cuatro
años en el continente y reunirá en esta

edición a 3,000 atletas, aproximadamente,
de 31 diferentes disciplinas deportivas.

En atletismo competirán solo los deportistas
de entre 16 y 22 años, tanto en la rama mascu-
lina como femenina, con doce pruebas de pista
programadas en el estadio “Alfonso Galvis”. 
Además del local Colombia que se ha prepara-
do con gran dedicación para este magno even-
to, Bolivia tiene la esperanza de subir al podio
en las pruebas de relevos 4x400 y también en la
marcha atlética de 20 kilómetros, donde desta-

Luego de más de cuatro décadas
de ausencia, el conjunto peruano del

Juan Aurich de Chiclayo volverá a jugar
la Copa Libertadores. El equipo es dirigido

por el estratega colombiano Luis Fernando
Suárez, ex técnico de  Atlético Nacional,
Deportivo Cali y Deportivo Pereira, quien
llevó a la selección de Ecuador al Mundial
de Alemania 2006. 

A los 22 años, Inés Melchor es una de las mejores car-
tas del atletismo peruano en los Juegos ODESUR que
se llevarán a cabo en Medellín, del 19 al 30 de marzo.
La huancavelicana es una de las favoritas a llevarse el
oro en las pruebas de 5 mil y 10 mil metros planos. Su
sueño es poder clasificar a los Juegos Olímpicos de
Londres 2012. 
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GENTEEl RESTAURANTE
TURÍSTICO LAS BRISAS les

invita todos los fines de
semana a disfrutar de sus

espectáculos en vivo. Aquí
podrá degustar, asimismo, su
deliciosa gastronomía.  En la

imagen Nelly Carhuamaca
junto a dus dos queridos

hijos, Estefany y Jerol.

JALA JALA
DISCO, una de las
discotecas latinas
más espectaculares
del momento, cele-
bró su quinto ani-
versario al ritmo de
la Orquesta del
Solar con su voca-
lista Willy Cantor. A
la celebración asis-
tieron clientes y
amigos que disfru-
taron de la inolvida-
ble fiesta. En la
imagen José, pro-
pietario (centro)
junto a su personal.

EL CORTIJO es una
nueva y muy reco-

mendable propuesta
para deleitarse con la

exquisita sazón perua-
na con pollos a la

brasa, arroz con pollo,
lomo saltado, entre

otros platos especial-
mente preparados.

Roxana Gómez (cen-
tro de la imagen) y

Marlene Montenegro
(izquierda de la foto),
dirigen la empresa y
en la foto aparecen
junto a su personal.

La discoteca SABOR A CANEY, de
Torrejón de Ardoz, fue la sede de la pri-
mera fiesta de integración colombiana y
de elección de la chica sexy fashion,
resultó un éxito total en su primera edi-
ción, celebrada a finales de 2009. En el
encuentro se pudo disfrutar de un
espectáculo de primer ni el con artistas
y modelos para todos los gustos. La
colombiana Luisa Fernanda Castaño fue
elegida como la  Chica Sexy Fashion
Latina de 2009.

El Profesor Mercury, colaborador de Ocio Latino,
presentó en la Asociación de Escritores y Artistas
Españoles la quinta edición de su libro Reiki,
manos que curan.  La presentación muy animada y
concurrida, sirvió además para que el público
agote los ejemplares que se pusieron a la venta
esa noche. 

La señora Lupe
Carhuamaca presentó
en concierto al grupo
AGUA MARINA. Su
público, entusiasmado,
no faltó a la cita
haciendo un lleno total.
Su hija Karina celebró
su cumpleaños en la
zona VIP junto a sus
invitados que bailaron y
brindaron por los 28
añitos de la bella
Karina. En la foto la
señora Lupe junto a su
esposo, Mario, y sus
hijas, Jakelin y Karina. 
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Una oración ini-
cial antes de

iniciar la proce-
sión en la puer-

ta de la
Parroquia

Virgen de los
Llanos

(foto superior) Los asistentes no duda-
ron en bailar al ritmo de las danzas típi-
cas.

(foto derecha) Los pequeños también
demostraron su arte y la fe en la Virgen.

Virgen de la Puerta de Otuzco

Las calles de Madrid recibieron a la vene-
rada imagen de la Virgen de la Puerta de
Otuzco cuya hermandad realizó una serie
de actividades en su honor durante
diciembre. El domingo 13 fue el acto cen-
tral en el que luego de una misa solemne
se llevó a cabo la procesión a las que
acudieron cerca de mil personas.
Además de bailes típicos ofrecidos en
honor de la Virgen hubo una comida de
camaradería ofrecida por la señora Lupe
Carhuamaca Dueñas de Caldas, mayor-
doma del 2009.

La Virgen de la Puerta de Otuzco en
plena procesión, seguida por sus fieles.

Una sahumadora que perfuma el
paso de la Madre Santa.
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Cine

El cónsul de Sodoma
La película es un fascinante recorrido por la vida de Jaime Gil de Biedma
(1929 – 1990), uno de los poetas españoles más influyentes de la segun-
da mitad del siglo XX.  Su vida es la historia de una contradicción: por un
lado, pertenece a la alta burguesía y es ejecutivo de una importante mul-
tinacional; por otro, vive su faceta de poeta y homosexual que se rebela
contra su entorno familiar e histórico. 

Director: Sigfrid Monleón
Intérpretes: Jordi Mollá, Bimba Bosé, Vicky Peña, entre otros.
Estreno: 08 de enero

Este año diez filmes han sido pre
seleccionadas para competir en
la categoría Mejor Película
Latinoamericana para los Premios
Goya. Entre los principales desta-
can, Argentina con El secreto de
sus ojos; Uruguay, con Gigante;
Colombia, con La sangre y la lluvia;
Venezuela, con Zamora Tierra de
hombres libres; Bolivia, con Zona
Sur, y Perú, con La teta asustada. La
ceremonia de los Goya se llevará a
cabo el próximo 14 de febrero.

Los Goya y
las candidatas
latinoamericanas

En el barrio privado de Altos de la Cascada la vida
transcurre idílica como siempre, entre casas que

imitan mansiones con grandes jardines y piscinas
climatizadas. Separado de la realidad por muros
y cámaras que todo lo vigilan, el country de Altos
es una burbuja perfecta en un país erizado de
espinas. Una mañana tiene lugar un descubri-
miento macabro: tres cadáveres aparecen flo-
tando en una piscina. El hallazgo conmueve a
esa cerrada comunidad, que se apresura a eti-
quetarlo de accidente y a definirlo como tra-
gedia e infortunio. 

Director: Marcelo Piñeyro
Intérpretes: Ernesto Alterio, Juan Diego Botto,
Leonardo Sbaraglia, Gloria Carrá, entre otros.
Producción: España – Argentina

Género: Drama

La viuda de los jueves

Película chilena
candidata a Globos de Oro
La Nana, cinta chilena que ha sido premiada en distintos festivales inde-
pendientes de cine, opta ahora a un Globo de Oro en la categoría Mejor
Película Extranjera. En este rubro compite con la italiana Baaria, la france-
sa A Prophet, la alemana The white Ribbon y la española Los abrazos
rotos. 
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HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY

PROFESOR MÉRCURY.
Director del Centro de Reiki, Amor y

Sanación Espiritual. Escritor de libros
de Astrología,  Reiki y Cocina.

Consultas de Tarot, Astrología y
Terapias de Reiki. Solicita las pre-
dicciones para el año 2010, astro-

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

E-mail:
profesormercury@profesormercury.com

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

GABINETE DE TAROT TELEFÓNICO 24
HORAS 

Tlf. 806466591

Signos sensuales del mes:
Capricornio - Géminis - Virgo - Aries 

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Tendrás un comienzo de año de los más sensual y
erótico. Salud: Ponte a régimen y cuida tu silueta.
Economía: La intuición será tu mejor aliada para un
comienzo de año positivo. Mejores días de la semana:
Martes y viernes.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Maravilloso principio de año con un nuevo romance
a la vista. Salud: Cuidado con los excesos en la comida y
la bebida. Economía: Propuestas excelentes de un nuevo
trabajo. Aprovéchalo. Mejores días de la semana:
Miércoles y domingos. 

GEMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Posibilidades excelentes de poder cambiar de pare-
ja. Salud: Será necesario que relajes tus músculos y el
cerebro. Economía: Buenas perspectivas para comenzar
el año. Mejores días de la semana: Viernes y sábados.

CANCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sentimientos llenos de nostalgia afectiva. Salud:
Resuelto en tu salud lleno de optimismo. Economía: Tu
conocimiento al invertir te ayudará a llenar tus arcas.
Mejores días de semana: Martes y viernes.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Indiferente ante tu pareja y con pocos deseos de
amar. Salud: Cuida tu espalda y tu garganta. Economía:
Tendrás que apretar el cinturón por los gastos excesivos.
Mejores días de la semana: Domingos y jueves

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Vividor como en pocas ocasiones lleno de vitalidad
sexual. Salud: Pensamientos positivos te evitarán caer en
depresión. Economía: Buenas relaciones para mejorar en
los negocios. Mejores días de la semana: Miércoles y
domingos. 

Comienza el mes con el Sol en
Capricornio a 10, grados 27, 01

segundos. El Sol entrará en el signo
de Acuario el signo Astrológico más
humanitario, inconformista, y exce-
lente amigo. el día 20, a las 04, 29

horas, hora solar. 
Fases de la Luna: Cuarto

Menguante: Día 07 a las 10, 41, lon-
gitud, 17, 01 de Libra. Luna Nueva:
Día 15 a las 07, 12 horas, Longitud

25, 01 de Capricornio. . Cuarto
Creciente, el día 23 a las 10, 54
horas, longitud 03, 20 de Tauro.

Luna Llena: Día 30, a las 06, 19, lon-
gitud, 10, 15 de Leo

Acontecimiento: Eclipse de sol el día
15 a las 07 horas 09 minutos en el
signo de Capricornio a 25, 01 gra-

dos.
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Mi personaje mágico por el
“PROFESOR MÉRCURY”

VICTOR VALDÉS ARRIBAS
Nacido el día 14, 01, 1982 en

Hospitales de Llobregat, Barcelona.
Futbolista, guardameta de Club de
Fútbol Barcelona. Nativo del signo
Astrológico de Capricornio. Sol, en
Capricornio a 23,57 minutos, Luna
en Virgo a 17, 47 grados, Mercurio
en Acuario, a 12, 34 grados  Venus
en Acuario  a 05, 07, ® 22, 25 gra-
dos, Marte en Libra a 07, 50 gra-
dos, Júpiter en Escorpio a 07, 50,
Saturno en Libra a 22,00, grados,

Urano en Sagitario a 03, 21  grados
Neptuno en Sagitario a 25, 38 gra-
dos y Plutón en Libra a 26, 52 gra-

dos,   Nacido para triunfar e el
deporte. M i más cordial enhora-

buena a por ese  último triunfo del
Mundial de Clubes tras haber
derrotado al Estudiantes de la

Plata, con esos goles de Pedro y
Messi. ¡Enhorabuena campeones!

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Aspirando a más en tus relaciones sentimentales.
Salud: Posibilidad de resfriados pasajeros. Cuida tu alimen-
tación Economía: Es un año lleno de grandes oportunida-
des. Mejores días de la semana: Martes y jueves.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Necesitarás morderte la lengua. Evita las discusio-
nes. Salud: Vivirás un período lleno de buena salud.
Economía: Tu poder persuasivo irá  creciendo.
Aprovéchalo. Mejores días de la semana: Martes y vier-
nes.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Tu libertad ante todo. Romance con un nativo de
Virgo. Salud: Cuidado con los excesos en la bebida.
Economía: Tu intuición será excelente, disfrútala al máxi-
mo. Mejores días de la semana: Miércoles y sábados. 

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Excelente mes para poder expresar tus sentimien-
tos. Salud: Tendencia  a grandes resfriados. Evita las gra-
sas en la alimentación. Economía: Tu buen hacer y la justi-
cia serán tu mejor arma. Mejores días de la semana: miér-
coles y viernes.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Tendrás un nuevo romance con un nativo de Leo.
Salud: Cuidado con los excesos alimenticios y el sexo.
Economía: Es un mes lleno de sorpresas económicas.
Mejores días de la semana: Martes y sábados.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Tu intuición y saber estar te compensarán en los
afectos. Salud: Los pulmones y el corazón estarán delica-
dos. Deja de fumar Economía: Demasiado ensimismado
para poder crecer en tu profesión. Mejores días de la
semana: Martes y jueves.
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