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Mario Vargas Llosa
nombrado marqués

Julia Martínez (PSOE),
primera latinoamericana
candidata a concejala de un
gran ayuntamiento español

400 euros recibirán los
desempleados que agoten el paro
El Gobierno aprobó un Real Decreto para los parados sin prestación y que no tengan ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (641,4 euros al
mes). Consistirá en una paga mensual de 400 euros durante medio año para quienes cumplan las condiciones desde el 16 de febrero. Esta ayuda sustituye a la de
426 euros mensuales que se cobraban hasta ahora.
El Ejecutivo calcula que los potenciales beneficiarios de esta ayuda ascenderán a
192.000 parados, lo que supondrá un desembolso total de 400 millones. Para
hacer frente a este gasto, el Gobierno ha dispuesto 200 millones procedentes de
Trabajo y otros 200 que salen del resto de ministerios. “Los 400 euros serán de
acompañamiento”, recalca Valeriano Gómez, Ministro de Trabajo e Inmigración (en
la foto), recordando que esta paga estará vinculada al seguimiento de itinerarios
de inserción laboral y formación por parte de los parados que la reciban.

Escaso número de censados para votar
Sólo 51.582 inmigrantes, según datos consolidades del Instituto Nacional de Estadística
(INE) ya definitivos, se inscribieron en el censo que permitirá votar por primera vez a ciudadanos extracomunitarios en las elecciones municipales del 22 de mayo.
El Gobierno había enviado cartas informativas a los 350.287 inmigrantes que consideraba
que cumplían los requisitos para poder inscribirse: pertenecer a alguno de los diez países
con los que España ha suscrito un convenio de reciprocidad en este sentido (Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Cabo Verde, Islandia, Noruega y Nueva Zelanda)
y llevar residiendo en España de forma legal durante un mínimo de cinco años. Es decir,
sólo se inscribió el 14,72% de los que podían hacerlo.

La paraguaya Julia Martínez ha sido incluida
en el puesto 14 de la lista que el Partido
Socialista de Madrid, PSM (rama madrileña
del Partido Socialista Obrero Español, PSOE),
presenta al Ayuntamiento de Madrid de cara a
las elecciones del próximo 22 de mayo.
Actualmente el PSM tiene 18 concejales por lo
que se espera que Julia sea concejala en la
próxima legislatura. Se convierte así en la primera persona de origen latinoamericano en
España en un puesto de salida de una gran
ciudad.
Licenciada en Pedagogía y profesora de
Enseñanza Primaria en ejercicio, Julia
Martínez, desde 2005, es coordinadora del
Grupo Federal Socialista de Punto Latino.
Igualmente es vocal del PSOE en la Junta
Municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo
de Madrid, como responsable de Igualdad y
Movimientos Sociales. Preside la Asociación
de Mujeres Progresistas Fuencarral-El Pardo.
Militante del PSOE desde 1984, fue uno de los
rostros visibles de la campaña Inscríbete para
Votar que puso en marcha el PSOE para
fomentar la inscripción del voto extranjero.

El Premio Nobel peruano lleva ya
el tratamiento de Ilustrísimo
Señor Marqués de Vargas Llosa.
Porque el rey Juan Carlos otorgó
al escritor el título de “marqués”.
“La extraordinaria contribución
de don Jorge Mario Vargas
Llosa, apreciada universalmente,
a la Literatura y a la Lengua
española, merece ser reconocida
de manera especial, por lo que,
queriendo demostrarle mi Real
aprecio, Vengo en otorgarle el
título de Marqués de Vargas
Llosa, para sí y sus sucesores,
de acuerdo con la legislación
nobiliaria española” .
Vargas Llosa es la primera persona de origen extranjero en recibir
un título nobiliario por disposición del rey Juan Carlos I.
Vargas Llosa indicó sobre la distinción: “Hay que tomarlo con
humor, viviendo y siendo de un
país republicano; con agradecimiento porque es un gesto muy
cariñoso del rey de España, y
con una sorpresa descomunal”
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Tres colombianos obtuvieron los Premios
de Periodismo Rey de España
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37.412 extranjeros
menos en la
Seguridad Social

Peruano evacuado de
Libia contó su
experiencia en Madrid
El ingeniero peruano Óscar Zavala fue evacuado de Trípoli, Libia, por Repsol, la empresa en la que trabaja desde hace dos años. En
Madrid contó que a finales de febrero la
situación se agudizó y el miedo era palpable
en Libia. Sus hijos viven en Barcelona.
Aliviado, rindica:
“Mi trabajo me encanta. Los mismos libios
me dijeron - y la me lo habían dicho en
Ecuador- que soy el número uno del mundo
en levantamiento artificial con bombeo electrocentrífugo. Mis proyectos han sido recogidos por las compañías fabricantes de equipo.
Mi trabajo me gusta”, indica. Añade:
“Conmigo Repsol se ha portado. Se lo debo
a mi hijo que me consiguió este trabajo
desde el cielo, falleció hace tres años a los 27
años de edad. En Perú ya nadie contrata a
personas de mi edad. Tengo contrato de tres
años. Mi hijo menor, de 27 años, es sordo.
Tiene un implante coclear, toma clases y terapia en Barcelona, va y viene de Barcelona a
Trípoli. Acabo de hablar con él y ya le entiendo perfectamente. Estoy feliz porque he
escuchado a mi hija y a mi hijo le he entendido mejor. Con lo que gano ayudo a mis hijos,
les he dado mejor calidad de vida a ellos y a
mis padres”.

La Seguridad Social perdió
37.412 cotizantes extranjeros en
enero, un 2% respecto al mes
anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en
1.777.567 ocupados. Con el
descenso de enero, el sistema
acumula ya seis meses consecutivos de pérdida de afiliados
extranjeros, según datos del
Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
Del conjunto de extranjeros que
estaban afiliados a la Seguridad
Social al finalizar el mes pasado, 1.124.509 pertenecían a países extracomunitarios y 653.058
procedían de países de la UE.
Entree los países no comunitarios, 214.315 eran de nacionalidad marroquí y 152.411 de
nacionalidad ecuatoriana.
Colombia, con 102.096 trabajadores, se sitúa como tercer país
de procedencia de afiliados, por
delante de China, que cuenta
con 81.574 cotizantes.
El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Bolivia
(79.306), Perú (66.105),
Argentina (41.592), Ucrania
(32.067), República Dominicana
(30.228) y Brasil (23.822), entre
otros.

Los colombianos José Enrique Guarnizo (en la foto), Wladir Ochoa Guzmán y Víctor Hugo
Deossa fueron galardonados con los premios de periodismo Rey de España 2011.
El periodista José Enrique Guarnizo fue distinguido en la categoría de Prensa por un
reportaje sobre inmigrantes ilegales africanos y asiáticos que llegan a la región del Urabá
en su largo viaje hacia Estados Unidos. Asimismo el reportaje “Urabá, otro hueco entre
Colombia y USA” fue publicado el 6 de junio de 2010 en el periódico El Colombiano de
Medellín.
También recibieron premio Waldir Ochoa Guzmán y Víctor Hugo Deossa en la categoría
de televisión por un reportaje titulado “La verdad”, que documenta casos de personas
desaparecidas durante el conflicto
armado en Colombia.
Asimismo la argentina Diana
Fernández Irusta se ha alzado
con el premio en la categoría
Iberoamericano por un reportaje titulado “Aún testigos”,
publicado en “La Nación
Revista” de Buenos Aires, el
15 de noviembre de 2009.
Por último una imagen tomada por el mexicano Daniel
Aguilar Rodríguez en Puerto
Príncipe poco después del
terremoto que asoló Haití,
ganó en la categoría de
Fotografía.

Ilegal e inhumana expulsión
de cinco niños bolivianos
El defensor del pueblo de Bolivia,
Rolando Villena, ha protestado por lo
que considera una “inhumana” expulsión de cinco niños bolivianos de
España ocurrida el pasado 6 de febrero
por no tener visado de ingreso al país
europeo. Los niños no pudieron ingresar
a España por decisión de las autoridades migratorias de la terminal aérea de
Málaga, a pesar de que sus padres tienen residencia legal.
Los cinco menores partieron el 5 de
febrero desde La Paz con escala técnica
en Brasil y llegaron a Dublín (Irlanda),
donde las madres de tres de los niños
estaban esperando su llegada.

Juntos con las madres, los niños
prosiguieron viaje a Málaga. Ambas
madres pasaron sin problemas por
migraciones, pero los niños fueron retenidos durante tres días para luego ser
devueltos a Dublín.
Villena informó que un juzgado de
Málaga denegó un recurso de hábeas
corpus que presentó un abogado de la
organización no gubernamental
Andalucía Acoge, la Cruz Roja y el
defensor del pueblo español. Indicó que
con esta expulsión las autoridades
migratorias de España vulneran la
Convención Internacional del Niño, que
defiende la reunificación familiar.
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Ecuador
ingresó 2.324
millones de
dólares por
remesas

Rafael López- Aliaga,
número 4 al Congreso Peruano por
Solidaridad Nacional
Rafael López-Aliaga Cazorla, uno de los autores del
Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional, se presenta con las mejores propuestas en la lista de candidatos al Congreso con el número 4. Empresario y
educador, es propietario de la cadena de hoteles
más prestigiosos del Perú, como también del tren
Transandino que une al Cusco-Arequipa y Puno.
Desarrollar, gestionar, y aprobar las leyes y normas
necesarias para que se puedan alcanzar los objetivos trazados serán sus prioridades.
Particularmente, indica, sus esfuerzos se centrarán
en los siguientes puntos: los peruanos en el extranjero contarán con cuatro escaños en el Congreso
en el marco de la circunscripción electoral del exterior; se promoverá la firma de convenios de jubilación con los países donde hay una mayor presencia
de peruanos, y se creará un viceministerio para los
peruanos en el exterior.
Destacado empresario, hace cuatro años empezó
una prometedora trayectoria como regidor de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, participando
en las comisiones de Transporte, Economía y
Familia. Rafael López Aliaga ha sido también el
Jefe del Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional.
Comprometido con el desarrollo educativo del país,
ha puesto en marcha una exitosa cadena de colegios sin fines de lucro a nivel nacional, entre otras
destacadas actividades educativas y empresariales.

El ingreso de remesas
alcanzó los 2.324
millones de dólares
durante 2010, lo que
representa una caída
de 171,4 millones de
dólares con respecto
al 2009 cuando el
ingreso fue de 2.495
millones de dólares,
según el informe difundido por el Banco
Central del Ecuador
(BCE).
El informe señala que,
aunque aún el mundo
se encuentra en el
periodo de post-crisis
mundial, las remesas
enviadas desde
España no han decrecido porque los emigrantes ecuatorianos
se han adaptado a la
crisis económica trabajando en el sector
informal de la economía española,
Las remesas procedentes de EEUU, sin
embargo, sí disminuyeron a causa de los
controles migratorios
en ese país.
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RICKY
MARTIN
ENTREGA
MÁS
El artista puertorriqueño presentó
en Madrid su nuevo álbum, MAS
(Música + Alma+ Sexo) y la gira
mundial correspondiente. España
será uno de los países en los que
deleitará a su público tras tres
años alejado de los escenarios y
luego de una serie de hechos personales que han dado la vuelta al
mundo.
Escribe: YOLANDA VACCARO

“Voy a provocar, de eso se trata, si no lo
hago hoy, cuándo lo voy a hacer”. Así responde Ricky Martin a Ocio Latino al ser preguntado en Madrid sobre los conciertos de
su próxima gira. Una gira que ha despertado
la expectativa de propios y extraños.
Porque el que es el duodécimo de su carrera
es también el primer trabajo que presenta
Ricky Martin (San Juan de Puerto Rico, 24
de diciembre de 1971) tras haber sido padre
-de los gemelos Matteo y Valentino- y también el primero tras anunciar, hace un año y
vía Twitter, que es homosexual. Un tema este
último que fue motivo de la mayor parte de
preguntas en la rueda de prensa de lanzamiento. Muchas preguntas reiteraron si creía que su declaración iba a apartar de su
carrera a las miles de fans
“jovencitas” que solía tener, si
creía que iba a afectar a su
carrera… El actor, tras 28
años de carrera, no tiene
que demostrar que se ha
ganado a pulso su puesto como uno de los
artistas latinos más
reconocidos a nivel
mundial. Así que Ricky
Martin empieza la
rueda de
prensa
algo
nervioso pero con la profesionalidad que lo ha llevado al sitio en el que
está. Siempre con su
encantadora sonrisa a
flor de piel a pesar de
demasiadas preguntas
impertinentes, no rehúye el envite y contesta a
todo.
El miedo lo dejé atrás
“No estoy de acuerdo en
que ahora las jovencitas no
están conmigo. Las adolescentes me siguen por las
redes sociales porque piensan

>>
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Ricky Martin con Wisin y Yandel.

“este es como yo, este no tiene careta, es
como es”, subraya Ricky Martin. Añade:
“Mis seguidores en Twitter pasaron de
400.000 a 2,8 millones de personas tras el
anuncio”. Preguntado por si siente
“miedo” de que su carrera se vea afectada
por su confesión, indica: “El miedo estaba
en mi mente. Estoy sorprendido con el
cariño que he encontrado. Si se encuentra
una piedra en el camino la pateas y sigues
caminando. Una palabra discriminatoria te
llega, te da coraje, te sientes invadido.
Pero cada día tengo menos angustia.
Tengo el amor de toda mi familia, ellos lo
sabían desde hace mucho. Obviamente
había el temor de qué podía pasar con la
carrera de uno pero ha sido maravilloso el
cariño del público, de los medios importantes. El respeto ha sido increíble. No
tengo miedo, lo dejé atrás”.
Primeros puestos
Tras tres años que sin duda marcarán un
antes y un después en la vida del artista,
ahora toca hablar de la calidad de su trabajo. MAS salió a la venta el pasado 1 de

febrero y en pocos días conquistó los principales rankings. Entró directamente al
número uno en la lista de Billboard Latin
Albums (el puesto más alto en los últimos
15 años), al número uno en la Billboard
200 (el mejor logrado nunca con un álbum
grabado en su mayoría en español) y al
número 3 en la lista de los álbumes más
vendidos en España. Antes de salir al mercado ocupó la primera posición en las listas de radio y televisión con el single y el
vídeo de la canción “Lo mejor de mi vida
eres tú”, el primer single del álbum. El
tema, asimismo, ya se ha situado en los
primeros lugares de popularidad en varios
países, incluyendo el número uno en la
lista Latin Pop Songs de Billboard.
El álbum
Ricky Marti precisa que primero pensó en
titular el disco “Vida” pero “era muy aburrido”. Explica: “Pongo música, alma y sexo
porque la vida sin música no existe, sin
alma no somos nada, sólo un pedazo de
carne, y el sexo porque a quién no le gusta
eso, es como café sin azúcar. En el disco

hay música muy espiritual pero también
muy sexual, mucha gente se asusta de
esa palabra, pregunta pero por qué no le
pones solamente música y alma y yo
digo ¿cuál es el miedo de decir sexo?,
sexo es lo que somos, es por lo que
estamos aquí”.
Indica que la canción “Lo mejor de mi
vida” está dedicada a sus hijos pero
añade que “cualquiera se la puede dedicar a quien quiera”. En el tema, precisa,
“jugamos con la influencia del reggae.
Pensaban que Ricky Martin iba a hacer
una cosa muy latina o una balada muy
fuerte y empezamos con este ritmo
súper light, con un video en el que
representamos las mil maneras
como el amor se puede manifestar. Ha tenido mucho éxito”.
Para Ricky Martin MAS “nace
der todas mis emociones”.
Comenta: “Estuve año y medio
escribiendo y encontrando esa
calma a la hora de liberarme. La
reacción de público, medios y crítica
ha sido increíble porque ven la transparencia, la honestidad y el cariño que hay
en esta producción”.
Entre música pop, baladas y toques de
guitarra eléctrica destacan en el álbum
otros temas como el que da título al
disco, “MAS”, que el boricua canta a
dúo con la española Natalia Jiménez,
ex vocalista de “La Quinta Estación”, y
“Frío”, en el que colabora el dúo Wisin &
Yandel.

EL DATO
La gira de Ricky Martin con MAS
arranca el próximo 25 de marzo en su
natal Puerto Rico. España acogerá al
menos una decena de conciertos en
provincias como Madrid y Barcelona,
a falta de cerrar las fechas definitivas.
Tras el verano recorrerá Latinoamérica
y otras zonas de los cinco continentes.
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ENTREVISTA A

NAHUEL
SACHAK

“Es un orgullo ser el primer
latino en ganar OT”

¿Qué se siente al ser el
primer latinoamericano
en ganar OT?
Es un orgullo ser el primer
latino en ganar OT históricamente. Es un placer y
un honor.
En la edición del año
pasado la peruana
Brenda Mau quedó en
segundo lugar, ¿qué te
pareció?
Fue un orgullo total que
Brenda llegara donde
llegó. Para mí ella es un
icono de OT, hay que
mandarle un gran abrazo,
es un placer conocerla y
un orgullo que ella sea
uno de los triunfitos.
¿Qué mensaje les envías a los miles de latinoamericanos que te han
apoyado?
Muchísimas gracias a
toda mi América del Sur,
a todo mi Paraguay, agradezco con toda el alma,
no me imaginaba que ten-

dría tanto apoyo, un abrazo para todos.
Se notó que para ti fue
una sorpresa ganar…
Sí, totalmente, fue una
sorpresa tremenda.
¿Qué te pareció ser
“trendig topic” en
Twitter?
Me he quedado flipado,
muchísimas gracias.

>>

Se han valorado tu
humildad, tu carisma…
Sí y es algo que espero

Ha habido que esperar
una década para que
un latinoamericano
gane Operación Triunfo
(OT). Este año el paraguayo Nahuel Sachak
se alzó con la victoria
calificado como el
ganador de OT más
ovacionado de la historia en la edición más
polémica del programa.
OT se canceló de forma
precipitada por su baja
audiencia pero eso no
ha sido obstáculo para
que quede claro que
Nahuel era el mejor, el
más humilde, el más
carismático y, sobre
todo, el mejor cantante.
Tras el triunfo Nahuel
(“mi nombre es araucano y significa “Cachorro
de tigre”, precisa), nacido hace 19 años en la
ciudad de Luz Bella y
residente desde hace 5
en la Alcalá de Xivert
(Castelllón), concedió
esta entrevista a Ocio
Latino.
Entrevista: YOLANDA VACCARO
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mantener toda mi vida porque si el artista es humilde eso mismo le hace ser grande. He aprendido
desde muy pequeño, de las cosas que he vivido,
uno utiliza más lo material, lo real, y no vive de los
sueños. Sin embargo también es bueno vivir de los
sueños cuando llega el momento porque mi sueño
era cumplir el poder cantar en OT y lo he cumplido,
ya he ganado con solo entrar y conocer a todo este
plantel maravilloso de gente.
¿Qué tipo de música llevará el disco que preparas?
Será de todo un poco, mi estilo de balada pero
también tendrá pop. Quiero llegar a muchos oídos,
no solo a un tipo de gente. No pretendo gustar a
todo el mundo, que es algo muy difícil de lograr,
pero a todo el público quiero alegrarlo con cómo
soy yo. Las canciones son sentimentales, bastante
emocionales, espero que esa emoción llegue de
verdad.
¿Quién escribirá las letras de tus canciones?
Todas las letras y músicas son mías. Soy novato
aún pero he grabado ya para que escuche mi productor mis canciones, me ha dicho que está bien
aunque hay cosas que trabajar y eso es lo que voy
a hacer. En las galas de OT no canté temas míos
pero sí canté en la academia mi tema “Perfume
Tizado”, que tiene un ritmo pop tremendo.

8

8

¿Quiénes son tus referencias?
David Bisbal, Luis Miguel, Ricky Martin, Luis
Fonsi…
En Paraguay ya cantabas, ¿verdad?
Sí, desde muy pequeño trabajo en el mundo musical. En Paraguay no competí, siempre fui artista
invitado, me llena de orgullo saber que la gente se
acuerda de mí allí.
¿Qué ha sido lo mejor que has aprendido en OT?
He aprendido a ser más paciente, a utilizar más la
concentración, a cambiar texturas de voz que ni
siquiera conocía de mí, allí perfeccionas tu calidad
humana.
¿Y qué sensación tienes tras el cierre precipitado de esta edición?
Me hubiese encantado seguir estudiando en la academia porque lo que nos daban allí no nos lo darán
en otro sitio. Es un global musical en el que aprendes todo con profesores tremendos como Nina, no
tienes ganas de perderte nada, el aburrimiento no
existe.

Con un panorama
tan competitivo
¿cómo ves tu
carrera musical?
No miro por la
competencia
sino por el trabajo, el que trabaja arduamente tarde o temprano encuentra
su recompensa.
Simplemente quiero
que me conozcan y que
sepan que puedo hacer
cosas que hacen los grandes,
ahora mismo estoy creciendo y
aprendiendo y quiero seguir haciéndolo
y disfrutando de lo que amo en verdad.
¿Sientes algún temor por lo que vendrá ahora?
Miedo no tengo. Lo que sí estoy con ganas ya de
salir y ofrecer mi música y que la gente me siga
apoyando porque creo que al público hay que
mimarlo y quererlo, espero cumplir ese deseo
pero siempre con los pies en el suelo.
¿A qué te dedicabas antes de OT?
He trabajado en un puerto, con el novio de
mi madre de jardinero, como camarero, me
fui a Barcelona a trabajar con mi tío, he
hecho de todo un poquito.
¿Te sientes español, paraguayo, ambos…?
Uno no olvida sus raíces, sé que nunca podré
ser un español pero al mismo tiempo me siento
uno más de ellos porque gracias a ellos soy lo
que soy también. Cuento con dos mundos diferentes, me alegra un montón saber que tengo ese
apoyo.
Los vecinos de Alcalá de Xivert están felices contigo porque dicen que has logrado poner el pueblo en el mapa…
Sí, ha sido una bendición de Dios. Es un orgullo tremendo, me
llena de placer y lo agradezco un montón.
¿Animarías a otros latinoamericanos a que se presenten a programas como OT?
Claro que sí, que sueñen y sobre todo que trabajen, lo primero y lo
más importante es trabajar, trabajar y trabajar, que el trabajo siempre
tiene su recompensa.

Nahuel
lanzará su primer single el próximo junio. Paris
Hilton será su
“madrina”.
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LA VIDA DE JUANES
SERÁ LLEVADA AL CINE
El cineasta mexicano Ángel Flores filmará una
película documental que mostrará la vida del
cantante colombiano Juanes fuera de los escenarios y de los reflectores. “Quiero mostrar que
ser cantante y famoso como Juanes muchas
veces no es tan divertido, porque te la pasas
viajando y prácticamente viviendo en aeropuertos, lejos de tu familia”, dijo Flores.
La película se filmará durante la nueva gira del
cantante colombiano titulada P.A.R.C.E., que
empezará el 10 de marzo en Seattle y recorrerá
13 ciudades más en Estados Unidos.
“La película tratará de lo que ocurre alrededor
de la música, de cómo no es agradable ni divertido dar horas y horas de entrevistas y decir lo
mismo una y otra vez, por ejemplo”, dijo el
director.
“P.A.R.C.E.”, siglas de paz, amor, respeto, compromiso y esperanza, es el quinto y nuevo
álbum del colombiano, ganador de 17 premios
Grammy, y que se presentó en Nueva York en
diciembre del año pasado.

MARCO
ANTONIO SOLÍS
DICE QUE YA NO
VENDE TANTOS
DISCOS

WISIN & YANDEL
BAJAN EL TONO
SEXUAL Y VIOLENTO
A SUS CANCIONES

El cantautor mexicano Marco Antonio
Solís reconoció que ya no vende tantos discos como antes debido al
impacto de Internet en la industria
musical. Y eso a pesar de que recientemente recibió el disco de platino por
las 10.000 copias vendidas en Chile
de su último álbum, “En total plenitud”.
“Ya no vendo tanto como antes”, aseguró el cantante en una rueda de
prensa previa a su actuación en el último Festival de Viña del Mar. “La verdad que ha cambiado mucho esa
dinámica de venta de discos y estamos adaptándonos a lo nuevo, a la
forma de exponer nuestra música en
las plataformas que corresponden, en
este caso a Internet”, explicó el artista.
Añadió: “Vamos a seguir buscando
con la compañía disquera las fórmulas
para que nuestra música tenga la
exposición y el sistema de venta” adecuados”.

El dúo puertorriqueño formado por Wisin &
Yandel, considerado uno de los máximos
exponentes del reggaetón, admite que bajó el
tono sexual y violento de sus temas para evolucionar, sin abandonar la “picardía” que los
caracteriza.
“Hay veces que las personas tienen que hacer
la cosa negativa para luego entender que hay
que crecer”, dijo Wisin. “En el pasado hicimos
canciones muy fuertes, nuestras letras no eran
las correctas, pero ahora entendemos que era
necesaria esa crítica para poder desarrollarnos”.
Algunas de las canciones del popular dueto como “Rákata”, “Paleta” y “Callejero, callejero”- destacan tanto por su temática del cortejo a la mujer, como por sus “tiraeras” (guerras líricas dentro del reggaetón en las que el cantante lanza ofensas a sus contrincantes
musicales) y frecuentes referencias a la delincuencia callejera.
Es así como “Los Vaqueros: El regreso”, octavo álbum del dúo que hace unos días debutó en los primeros lugares de ventas en Estados Unidos, Puerto Rico y México, incluye
temas más sociales, aseguraron los artistas que acaban de iniciar gira mundial.

JLO Y MARC
ANTHONY
QUIEREN TENER
OTRO HIJO

En contra de los rumores sobre un supuesto inminente
divorcio de Jennifer López y Marc Anthony, la cantante
asegura que sus hijos han logrado unirlos más y está
pensando en darles un hermanito.
Jennifer López tiene dos gemelos, Max y Emme, de
dos años de edad
y considera que
aumentar
la familia
sería una
alegría. “El bebe número tres sería toda una bendición. Nos la estamos pasando muy bien intentando concebirlo”, declaró la cantante. Además,
admitió que traer hijos al mundo hace que su relación
funcione cada día mejor. “Nuestros hijos nos hicieron a
Marc y a mí mucho más fuertes que nunca. Aunque ha
habido duros momentos en los que no sabía dónde
estaba el final”, explicó Lopez. La artista indicó recientemente que volvería a tener hijos “una y mil veces”.
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La señora Rosa Luz
Díez en el nuevo
local de la agencia
de viajes ROSA LUZ
situados en la Plaza
de Legazpi. La agencia ofrece billetes y
paquetes turísticos a
toda Latinoamérica
con la mejor garantía
y los mejores precios.

El próximo 21 de
abril en la Sala
Galileo Galilei de
Madrid el Grupo
Alturas celebrará
sus 33 años de brillante trayectoria
artística. El grupo
ofrecerá una amplia
muestra de su
repertorio, un trabajo que lo ha llevado
a recorrer distintos
países.

NUESTRA GENTE

48

La señora Lupe
Carhuamaca junto a la
cantante mexicana
Belinda en los salones
de LUPITA IV, situados
cerca al Metro Nueva
Numancia. En LUPITA
se degusta la mejor
comida peruana en
todas sus variedades
y los fines de semana
se ofrece un inigualable show en vivo.

José Elescano impone el
distintivo de Presidente
de la Hermandad del
Señor de los Milagros de
Ascao a Marcos Ángeles, quien presidirá la
agrupación religiosa
hasta el 2012. Elescano
agradeció a los hermanos que apoyaron su
labor y sus iniciativas
durante su periodo de
presidencia. (FOTO:
GUILLERMO BERMÚDEZ).

Félix Resino, director
de la ACADEMIA DE
PELUQUERÍA Y
PRÓTESIS DENTAL
SIGLO XXI, junto a
las profesoras,
baluartes del centro
de estudios: Yolanda
(a la izquierda) y
Marcela.

José Campos y
Milagros
Torresbrousset, propietarios del restaurante de comida
peruana EL SEÑORÍO
CRIOLLO, celebraron
el séptimo cumpleaños de su hijo FABRIZIO en una fiesta inolvidable.

OCIO 1

MAD marzo2011

1/3/11

16:33

Página 50

OCIO 1

MAD marzo2011

1/3/11

16:33

Página 52

PUBLIREPORTAJE

52

Karla Ortiz Michel en la tienda de Condor Blanco

CONDOR BLANCO LOS MEJORES
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN BOLIVIANOS
Los mejores productos de alimentación
bolivianos se encuentran en CONDOR
BLANCO, la empresa pionera de importación de comestibles bolivianos en España,
inaugurada en mayo de 2003. En sus locales de Madrid y Barcelona se puede comprar al por mayor y al por menor productos
frescos como papa lisa (llamada olluquito
en Perú y melloco en Ecuador), rocoto fresco, oca, etc.
Asimismo CONDOR BLANCO presenta
toda la variedad de chicha traída directamente desde Cochabamba: chicha kully,
garapiña, guarapo o chicha tradicional.
Entre sus productos más demandados se
encuentran los tostados de maíz, tostado
de fideo, crespete de arroz, arveja, haba,
pasancalla, etc.
Próximamente traerán nuevos productos de
la línea de frescos y cereales. Todo con la
mejor calidad y la garantía que conceden
años de experiencia y una dedicación total
en la satisfacción del cliente.

Su fuerte es el mercado boliviano y también
tienen clientes peruanos y ecuatorianos. El
excelente producto de CONDOR BLANCO
ha permitido a la empresa tomar una posición destacada en el mercado latinoamericano en Madrid y Barcelona.
La empresa abastece a toda España y el
proyecto inmediato es expandir la empresa
a otros mercados de Europa gracias a sus
excelentes perspectivas.
CONDOR BLANCO es una empresa fruto
del emprendimiento netamente femenino.
Ruth Michel Paredes es la directora general
y, Karla Ortiz Michel es la gerente general.
CONDOR BLANCO MADRID
Dirección: Calle Amparo Usera, 42, Metro:
Usera, Teléfono: 91 18 26 297
Horario: De 9:30 a 22 hrs de lun. a dom.
CONDOR BLANCO BARCELONA
Dirección: Calle Yerbabuena, 38, Metro Can
Vidalet. Teléfono: 93 167 89 10
Horario: De 10 a 21 hrs de lun. a sáb.
Domingos de 10 a 18 hrs.
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BORRADOR DEL
REGLAMENTO DE LA

LEY DE
EXTRANJERÍA,
PRINCIPALES
NOVEDADES

Con ocho meses de retraso fue
presentado el borrador del
Reglamento de Extranjería que
desarrolla la Ley de Extranjería
aprobada en diciembre de 2009.
Deberá recibir el visto bueno del
Consejo de Estado y del Consejo
Económico y Social antes de su
aprobación definitiva por el
Consejo de Ministros, probablemente en abril. También será
analizado por el Foro para la
Integración Social de los
Inmigrantes. En sus 250 páginas
el Reglamento presenta las
novedades que, en síntesis,
explicamos a continuación.
Redacción Ocio Latino

Entre otras cosas, el nuevo texto fija los
requisitos para la reagrupación familiar o
para la regulación por arraigo y concreta
los “elementos mínimos” que deben incluir
las administraciones locales o autonómicas
en sus informes de integración, que no
serán vinculantes para el Gobierno que
tiene la competencia para resolverlos.
“Dudo que no se tenga en cuenta ese
informe, pero no se puede ceder a un
ayuntamiento la capacidad de decidir
sobre la circulación de una persona por la
UE” señaló Anna Terrón, Secretaria de
Estado de Inmigración. También pretende
ayudar a resolver problemas burocráticos a

personas que caen en situación de “irregularidad sobrevenida” y que han mantenido
“un recorrido de regularidad”, cuando se
topan con problemas de plazos y de tramitación de sus contratos o de sus permisos
de residencia, en palabras de Terrón.
Habrá regularización si se tienen hijos
menores de edad a cargo de nacionalidad española
El Reglamento introduce una nueva figura,
la de arraigo familiar, que se suma a las ya
existentes de arraigo social y arraigo laboral.
Según el artículo 122 del Reglamento, el

arraigo familiar permite acceder a una autorización de residencia de carácter temporal
“cuando se trate de padre o madre de un
menor de nacionalidad española, siempre
que el menor esté a cargo de y conviva con
el progenitor que solicite la autorización”. Y,
también, “cuando se trate de hijos de padre
o madre que hubieran sido originariamente
españoles”.
La nacionalidad en España no se adquiere
simplemente por el hecho de nacer en territorio español, como ocurre en otros países,
sino que se obtiene por ‘ius sanguinis’, es
decir, por derecho de sangre: el individuo es
de la misma nacionalidad que sus padres.

>>
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La medida favorecerá a “los nacidos en
España de padres extranjeros, si
ambos carecieren de nacionalidad o si
la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad”, tal y
como indica el artículo 17 1.C del
Código Civil.
De hecho actualmente si los padres no
inscriben expresamente a sus hijos
como ciudadanos de sus países de origen (de los padres), los niños pueden
optar a la nacionalidad española. Es lo
que hacen, por ejemplo, peruanos,
colombianos o argentinos, tras recabar
en sus correspondientes consulados el
“Certificado de no inscripción”.
También ocurría así con los ecuatorianos, hasta hace dos años, cuando el
Gobierno de Ecuador cambió la
Constitución. Con todo hay un buen
número de niños ecuatorianos nacidos
en España hasta 2009 que tienen
nacionalidad española.
El Defensor del Pueblo reiteradamente
ha recomendado al Gobierno que cambiara la ley en este sentido. Por ejemplo hasta ahora los padres de estos
niños que no tienen papeles no pueden
pedir becas, ayudas y otros servicios a
favor de los pequeños.
Se mantienen el arraigo laboral y el
social
El arraigo laboral se continúa concediendo a los extranjeros sin antecedentes penales que llevan al menos dos
años viviendo en España y que llevan
trabajando al menos seis meses en
este país. Sin embargo es una figura
poco utilizada ya que también requiere
que el interesado denuncie a sus
empleadores.
También permanece el arraigo social, la
figura más utilizada actualmente para
lograr la regularización. Se otorga a los
extranjeros que llevan al menos tres
años en España, no tienen antecedentes penales, disponen de un contrato
de trabajo por al menos un año, tienen
familia residente aquí y su ayuntamiento o comunidad autónoma les ha emiti-

Oficinas centralizadas (ventanilla única) llevarán
todo lo relacionado con extranjería para agilizar y
aglutinar los trámites correspondientes evitando
colas innecesarias.

OTRAS NOVEDADES
DEL REGLAMENTO
Los extranjeros que se acojan al Plan de
Retorno Voluntario del Gobierno Español tendrán prioridad para retornar a España con permiso de residencia y trabajo después de tres
años sin necesidad de pasar por el Catálogo
de Ocupaciones de Difícil Cobertura.
Habrá un “visado de búsqueda de empleo”
para que los extranjeros que cumplan los requisitos puedan buscar trabajo en España durante
un máximo de tres meses. También podrán trabajar al margen del Catálogo de Ocupaciones
de Difícil Cobertura.
Se podrá acceder a la reagrupación familiar
como pareja de hecho de un español o un residente tal como lo señala la propia Ley de
Extranjería.
Se podrá renovar la tarjeta de residencia aunque haya antecedentes penales si el el extranjero en cuestión ha sido indultado o se halle en
situación de remisión condicional o suspensión
de la pena privativa de libertad.
El Reglamento señala que oficinas centralizadas atenderán todo lo relacionado con extranjería para agilizar los trámites.

do un informe de integración social favorable.
Protección en casos de violencia de
género
Una novedad destacable del borrador del
Reglamento es que contempla que la
extranjera sin papeles que sea víctima de
violencia de género contará con un permiso
de residencia “desde el momento en que
“exista una orden de protección a favor de
la mujer extranjera o un informe del
Ministerio Fiscal que aprecia la existencia
de indicios de violencia de género”.
También tendrán residencia sus hijos menores de edad. Actualmente cuando una
extranjera sin papeles denuncia que es víctima de violencia de género también se
expone a que se le abra expediente de
expulsión por lo que son muchas las
extranjeras que no denuncian. La incidencia
de mujeres extranjeras asesinadas por sus
parejas es de un 35% aunque suponen solo
el 10% de la población en España.
Eso sí, también indica el Reglamento que si
finalmente la sentencia no condena al acusado de maltrato la denunciante perderá el
permiso de residencia.

DATO
Unos 100.000 extranjeros
podrán acceder al arraigo familiar según las organizaciones
que trabajan en el campo de la
inmigración.
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EL EMBAJADOR
DE ECUADOR,

EN ENTREVISTA, HACE BALANCE
DE SU PRIMER AÑO EN ESPAÑA
Galo Chiriboga acaba de cumplir un año como Embajador de Ecuador
en España. Caracterizado como un embajador muy activo en la defensa
de los intereses de los ecuatorianos y, en muchos casos, también de los
de extranjeros de otras nacionalidades, nos recibe en su despacho para
hacer balance de su primer año al frente de la misión diplomática.
Entrevista y fotos: YOLANDA VACCARO

Galo Chiriboga, Embajador de Ecuador en España, en su despacho durante la entrevista
con Ocio Latino.

Usted ha defendido que se cumpla el
convenio bilateral hispano-ecuatoriano
de voto en elecciones locales. ¿Cómo
califica el censo electoral realizado en
España para que los ecuatorianos y
otros extranjeros puedan votar en las
elecciones locales del próximo 22 de
mayo?
Este es un primer esfuerzo de aplicación
del convenio bilateral entre España y
Ecuador convenio que tiene sus dificultades, y digo dificultades por los resultados
que hemos obtenido. Todos aspiramos a
que hubiera una mayor participación de
ecuatorianos inscritos pero me parece que
el objetivo compartido entre España y
Ecuador es compartido. El hecho de que el
proceso se iniciara e días complicados, en
diciembre, lo complicó. Luego al parecer la
información no fue suficiente. Asimismo
creo que también conspiró todo el tema de
requerimientos administrativos, esa certificación que tenía que emitirla la Policía, la
Policía respondía que la darían en 25 días y
pagando 6 euros y pico, todo eso complicó
ejercer un derecho que demanda un esfuerzo del ciudadano. Creo que en su momento
tendremos que hacer una reunión de análi-

sis y evaluación de la acción con el Reino
de España para precisar de mejor manera
la aplicación más eficaz y eficiente del convenio.
Según el borrador del Reglamento de la
Ley Extranjería los padres de menores
españoles podrán regularizarse. ¿Esto va
a favorecer a ciudadanos ecuatorianos?
Todo lo que sea favorable a la regularización lo apoyamos. En 2005 se regularizaron
en España unos 350.000 ecuatorianos. No
queremos que llegue más gente en situación irregular pero sí que los que ya están
aquí deberían tener mecanismos administrativos para regularizarse. Lo que no se
puede hacer es regularizaciones generales
pero sí caso por caso. Con el nuevo reglamento se propone un caso específico de
regularización con el que estamos de
acuerdo.
Hasta 2008 los ecuatorianos podían inscribir a sus hijos nacidos en España
como españoles. Pero por el cambio
legislativo ecuatoriano perdieron esta
posibilidad. ¿Cuál es la situación actual?
¿Los consulados ecuatorianos emiten el

Certificado de No Inscripción como lo
emiten, por ejemplo, los consulados
peruanos?
Lo que ocurre en este momento es que los
ciudadanos ecuatorianos no inscriben a los
niños en el Consulado Ecuatoriano, esperan
que pase un año y, al cabo de un año, solicitan la inscripción en el Registro Civil español.
Usted manifestó el beneplácito de la
Embajada de Ecuador por el fallo de un
juez admitiendo la dación en pago para
saldar una deuda hipotecaria. Pero hay
fallos en otras direcciones. ¿Mantienen
conversaciones con autoridades y/o entidades financieras para solucionar el problema de las hipotecas que tienen miles
de ecuatorianos en España?
Hemos expresado la posición de Ecuador
que no busca favorecer a los ciudadanos
ecuatorianos sino a todos los ciudadanos,
españoles, latinoamericanos y del resto del
mundo que estén involucrados en la problemática hipotecaria. No buscamos un privilegio de trato, todo lo contrario, queremos un
trato igualitario para todos aquellos ciuda-

danos españoles y de otros países que tengan ola problemática hipotecaria. Nuestra
posición está concretada en una carta que
en marzo pasado remitimos al gerente del
Banco de España en la que sugerimos que
uno de los mecanismos por los cuales se
acabe el conflicto entre deudor y acreedor
hipotecario es la dación en pago. Soy consciente de que la legislación española es
diferente pero creo que en una situación de
emergencia lo mejor es saldar la cuenta
hipotecaria con la dación en pago. Nos
complace que haya algunos jueces que ya
adopten este criterio pero sabemos que
será un debate a más largo plazo.
¿Tienen estadísticas sobre el número de
ecuatorianos en España en el paro?
El desempleo afecta el 20% de la población
económicamente activa en España. En el
caso de los ecuatorianos es de un 25%.
Esto responde a una situación de coyuntura
económica de España que el Gobierno del
Ecuador espera que con las medidas que el
presidente Zapatero ha tomado se reconduzca.
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El embajador Galo Chiriboga en la manifestación celebrada a las puertas de la Embajada de
Ecuador en España a favor de la defensa de la institucionalidad democrática en su país tras
el intento de golpe de Estado de septiembre pasado.

¿Cómo funcionan los programas de
retorno a Ecuador?
Hay ecuatorianos que demandan ese servicio, que es voluntario. Hay una cuestión de
tipo psicológico: quien salió de su país para
buscar nuevas vías lo que busca es volver a
Ecuador con un cierto triunfo económico,
profesional. Son más los ecuatorianos que
retornan al país por sus propios medios y
no acogiéndose a los planes de España o
Ecuador.

Es un proceso que se inició en enero pasado. Durará hasta junio o julio. Tendré que
volver a Ecuador a presentar los exámenes
correspondientes. Si gano dejaré de ser
embajador y volveré a Ecuador.

¿Qué otros puntos destacaría como
balance de su primer año al frente de la
embajada?
Avanzamos en una ampliación de servicios
consulares como la entrega del Récord
Policial. También en la promoción turística.
Establecimos muy buenas relaciones con
las autonomías, estamos trabajando un programa de cooperación. Otro tema a destacar es que hemos logrado acordar con
España ejecutar políticas que compartimos
contra la violencia contra la mujer.
Recientemente visité a la secretaria de
Estado Bibiana Aído, con quien vamos a
cooperar en una campaña para nuestros
migrantes de prevención de violencia de
género.

¿Cuál es la situación en Ecuador tras el
intento de golpe de Estado que vivió el
país
Intento de golpe de Estado de septiembre pasado?
Es un tema que ha sido controlado adecuadamente por el Gobierno, la institucionalidad democrática se ha consolidado. Pero
es un hecho que nos advierte de que todavía hay sectores, en este caso de un reducido grupo de agentes de la policía, que pretenden resolver sus conflictos fuera de la
constitución y de la ley. Nos advierte de que
debemos tener mecanismos de detección
de conflictos de esta naturaleza mucho más
eficientes dentro de la Administración del
Estado pero también de que tenemos que
hacer un proceso de formación democrática
en esos sectores que aún no logran sintonizarse con un Siglo XXI caracterizado fundamentalmente por la institucionalidad democrática.

Usted se ha presentado como candidato
para ser Fiscal General del Estado en
Ecuador. ¿Cómo es el proceso?

¿Y si no obtiene el puesto seguirá como
embajador?
Si el presidente cree que sigue siendo oportuna mi presencia aquí, volveré a la embajada
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El próximo 10 de
abril Perú celebra
elecciones generales. Se elegirán
al presidente y a
los vicepresidentes de la
República así
como a los 120
congresistas para
la legislatura
2011-2016. En el
extranjero están
convocados
754.154 electores,
el 3,78% del total.
La mayoría de
ellos en Estados
Unidos y España.
Ocio Latino presenta en este
reportaje entrevistas con los representantes en
España de las
candidaturas que
al cierre de la edición encabezan
las preferencias
electorales según
las encuestas para
conocer sus propuestas dirigidas a
los peruanos en el
exterior.

PROPUESTAS
ELECTORALES
PARA LOS
PERUANOS EN
EL EXTERIOR
Escribe: YOLANDA VACCARO

Perú Posible (PP)
Abel Abarca, Vocal Adjunto de PP, y Nilo
Paredes, Secretario Economía Comité
Madrid, resaltan que el programa de PP recoge las propuestas dirigidas a los peruanos en
el exterior que se elevaron desde el II
Congreso de PP en el exterior realizado en
Madrid en diciembre pasado. Estas propuestas empiezan por la de la creación de un viceministerio de migración que dependería del
Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano
(Mimdes). Otras propuestas, en palabras de
Abarca y Paredes, son:
Creación de la circunscripción electoral en el
extranjero.
Dotación de incentivos para el retorno, para
montar empresas, etc.
Ayudas para que la mayoría de peruanos que
vivimos en el extranjero tengamos techo propio en Perú.
Canalizar la homologación de títulos.
Creación de un seguro de repatriación de

cadáveres.
Que una parte de la recaudación de los consulados que vaya al citado seguro.
Mejorar convenio de seguridad social.
Según los dirigentes en España cuando PP
“llegue al gobierno” hay que “obligarle para
que eso funcione, que todo se lleve a cabo.
Los que nos interesa a los que vivimos en el
exterior es que no seamos un conglomerado
sino sujetos activos y con derecho para que
tengamos un voto en el Perú y que nos consideren. No podemos ser un simple número
que vivimos en el extranjero.
Resaltan su opinión de que Alejandro Toledo,
candidato a presidente, es sensible con estos
temas pues “ha sido tres veces migrante”.
Solidaridad Nacional (SN)
Azucena Colcas y Yuri Campos son los representantes de SN en España.
Colcas precisa que su campaña se centra en
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Luis Castañeda, candidato a la presidencia por Solidaridad Nacional, con peruanos en España.

“dar a conocer el plan de Gobierno de SN y
la buena gestión de Luis Castañeda, candidato presidencial de SN. La mayoría lo
conoce por buen gestor por sus obras en
Lima, es más fácil”.
Sus propuestas para los peruanos en el
exterior son:

quienes retornan y para poder cobrar el
desempleo sin perder la tarjeta de residencia”. También se incentivará que los peruanos en España inscriban a sus hijos también como peruanos y no sólo como españoles. Y recalca la importancia de participar
en la votación como elemento democrático.

Que el Congreso apruebe en la próxima
legislatura la iniciativa ya aprobada en la
Comisión de Relaciones Exteriores concediendo cuatro escaños a la circunscripción
electoral para los más de tres millones de
peruanos que vivimos en el exterior, “propuesta por el Grupo Parlamentario Alianza
Nacional atendiendo el pedido de Luis
Castañeda”, destaca Colcas.
Que se aplique correctamente el convenio
hispano-peruano de Seguridad Social.
Que se agilice y solucionen los trámites de
homologación de títulos.
Que haya incentivos fiscales para los peruanos que quieren regresar.

Luis Hidalgo, número 20 en la lista al
Congreso por Cambio Radical (CR)
Luis Hidalgo Armijo, peruano residente en
España, se presenta con el número 20
como candidato a un escaño en el
Congreso en la lista del partido Cambio
Radical, liderado por Álex Kouri.
Lleva 27 años en España y por eso, recalca,
conoce “los problemas por los que pasamos los peruanos que vivimos en el exterior”.
Indica: “La mayor cantidad de votos que
pretendo recaudar son de peruanos en el
exterior. Miles de peruanos me han presionado para que me presente. Desde hace
seis años vengo desarrollándome en el
mundo asociativo peruano y he tratado de
encontrar a solución a sus problemas que
los peruanos que viven en el Perú no
entienden. La condición de migrante es
diferente. Ha llegado el momento de plantear los problemas de los peruanos en el
exterior porque la situación económica en
Perú ha mejorado”.
Como propuestas señala:
Canalizar la homologación de títulos.

Subraya que el programa de SN se basa en
“educación, salud e infraestructura” y que
en Perú s concederán 45.000 becas de pre
y postgrado y se crearán 2.500.000 empleos.
Realizan la campaña recorriendo España y
Europa, donde Colcas es la máxima dirigente de SN.
Campos destaca que el programa incluirá
“facilidades para comprar vivienda para

3 Salarios justos para a los funcionarios de los
consulados, para exigir un mejor servicio.

3 Simplificar los tramites documentarios:
3
3
3
3

- Certificado de antecedentes penales
- Partidas de nacimiento
- Modificaciones en el RENIEC
- Pasaportes, DNI, etc.
Representación del estado Peruano en los procedimientos de Extradición pasiva ante los tribunales extranjeros.
Creación de una base de datos de los peruanos
presos en el extranjero a los efectos estadísticos y la evaluación de programas de ayuda.
Seguro colectivo de repatriación en caso de
fallecimiento.
Instalación de una Agencia del Banco de la
Nación para canalizar las remesas del exterior.
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Incentivar que los hijos de peruanos sean
inscritos también en nuestros consulados.
Simplificar la recuperación de la nacionalidad peruana para los hijos de peruanos.
Que se apruebe totalmente la circunscripción electoral para peruanos en el exterior.
Desarrollar el convenio de Seguridad Social
hispano-peruano.
Simplificar los trámites en el consulado. Que
estén los trabajadores locales de los consulados peruanos “estén mínimamente bien
pagados. Hay trabajadoras que entran 8:30
y salen a las 18 horas y ganan 750 euros al
mes. Si ganaran mejor estarían más contentos y su actitud cambiaría muchísimo”, indica.
Que haya en España representación en
temas de extradición pasiva.
Que se cree una base datos peruanos presos y que se les visite.
Crear un seguro de repatriación de cadáveres.
Que se instale en España una sede del
Banco de la Nación de Perú para “captar
inversiones, traer inversionistas, y enviar
remesas con menor coste que el actual”.
Mejorar los Consejos de Consulta.
Fuerza 2011
En España también se inscribirán personeros de Fuerza 2011, el partido que encabe

DÓNDE VOTARÁN
LOS PERUANOS
EN ESPAÑA
Los consulados peruanos organizarán
las elecciones del próximo 10 de abril
de 8 a 16 horas.
EN MADRID la votación tendrá
lugar en IFEMA (Metro Campo
de las Naciones). Más información:
www.consuladoperumadrid.org
EN BARCELONA la votación
se desarrollará en el Palau
Sant Jordi.

Luis Hidalgo, número 20 en la lista al Congreso
por Cambio Radical.

za como candidata a la presidencia Keiko
Fujimori y que al cierre de esta edición iba
en segunda posición en las encuestas, por
detrás de PP y por delante de SN.
Wilfredo Contreras, número 36 en el partido Gana Perú
Wilfredo Contreras, peruano residente en
España, se presenta con el número 36
como candidato al Congreso en la lista del
partido Gana Perú, presidido por el candidato a la presidencia de la República
Ollanta Humala. Contreras, desde la
Coordinadora de Inmigrantes, contribuye
con la formación y el asociacionismo de los
inmigrantes en España.
En su programa indica que promoverá “una
institución al servicio de la comunidad
migrante en alianza con el tejido inmigrante
y la sociedad civil” para atender “de forma
integral las necesidades de las familias
peruanas en el exterior”. También apoyará la
votación para crear la circunscripción electoral de peruanos en el exterior. Asimismo
promoverá el “retorno de científicos de alto
nivel, técnicos y trabajadores cualificados” y
la firma de convenios “de cooperación y
codesarrollo con universidades y centros de
investigación para el intercambio de estudiantes y profesionales”. Igualmente defenderá “los derechos de los peruanos en el
exterior ante los atropellos de las políticas
xenófobas y racistas y las violaciones a los
derechos humanos de los trabajadores
migrantes en general”.
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