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España, Brasil y
Bolivia ya han
puesto en marcha
el convenio
Iberoamericano de
Seguridad Social

España, cuarto país europeo en
concesión de nacionalidad
Los países de la Unión Europea que conceden más
nacionalidades a ciudadanos extranjeros son Reino
Unido (con 204.000 personas), Francia (136.000) y
Alemania (96.000). España se sitúa en la cuarta posición, con 79.600 nacionalizaciones según datos de
Eurostat de 2009. La mayoría de nacionalizados en
España en 2009 fueron ecuatorianos (32,3%), colombianos (20,7%), marroquíes (8,4%) y peruanos (8%).
Los principales grupos que adquirieron la nacionalidad de un país de la UE procedían de Marruecos
(59.900), Turquía (51.900), India (31.100), Ecuador
(27.800) y Albania (26.700).
Portugal registra la mayor tasa de nacionalizaciones
en relación al número de residentes extranjeros, con
5,8 nacionalizaciones por cada 100 residentes
extranjeros, seguida de Suecia (5,3) y Polonia y Reino
Unido (4,8). La proporción en España se aleja de
esos datos, situándose en un 1,4 por cada 100 inmigrantes, por debajo de la media de la UE que está en
2,4 nacionalizaciones por cada 100 ciudadanos
extranjeros.

Desde el 1 de mayo el convenio multilateral Iberoamericano
de Seguridad Social es efectivo entre España, Brasil y
Bolivia, que lo ratificaron hace
unos meses.
El convenio permite a los
migrantes que se reconozcan
sus años de cotización en un
país que haya firmado el convenio.
El convenio, firmado por 14
países, garantizará a los trabajadores iberoamericanos conservar su derecho al pago de
pensiones en el extranjero y a
la revalorización de sus pensiones según el marco de las
legislaciones nacionales vigentes en esta materia.
Según la Organización
Iberoamericana de la
Seguridad Social el acuerdo
representa un espacio de protección para unas 600 millones de personas. Actualmente
son casi tres millones de personas que pueden beneficiar
directamente del convenio.
Ecuador y Chile ratificarán el
convenio próximamente.

Keiko Fujimori ganó en España
La Oficina Nacionales de Procesos Electorales (ONPE) señaló que el 64.992%
de los votos válidos emitidos en España fueron para Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral peruana celebrada el pasado 5 de junio. Fujimori logró
31.837 votos en este país.
Por su parte Ollanta Humala logró el
35.008% de los votos válidos emitidos
(17.149 votos).
En España hubo 742 votos en blanco (1.374%) y 4.282 votos nulos
(7.928%).
Sufragaron 103.1179 de los
123.931 convocados.
Ollanta Humala (Gana Perú) se
convirtió en presidente electo
del Perú con el 51,449% de
los votos, porcentaje equivalente a 7’937.704 sufragios. Keiko
Fujimori logró el 48,551% de los
votos (7’490.647 sufragios). La
diferencia, pues, fue de 447.057
votos. Los votos en blanco sumaron
116.335 (0,706%) y los nulos 921.711
(5,59%).

Encuentro migratorio organizado por AESCO
pide que Colombia aplique el Sistema Nacional
de Migraciones
Que la Ley 016 del Sistema Nacional
de Migraciones no se quede en papel
mojado fue el pedido unánime al presidente de Colombia Juan Manuel
Santos, por parte de las asociaciones
congregadas en el Encuentro “Políticas
públicas de inmigración: hacia una política compartida”, realizado en el
Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM) con la organización de la
América España Solidaridad y
Cooperación (AESCO).
Asimismo las 50 entidades que participaron en el encuentro reconocieron el

importante papel que ha jugado AESCO
para que la Ley 016 del Sistema
Nacional de Migraciones sea una realidad. También se recordó que fue precisamente esta organización quien logró
incluir la posibilidad de que los colombianos en el exterior puedan votar por
alcaldes y gobernadores de sus regiones, ya que el voto es la única forma de
influir en el desarrollo local.
Con este encuentro AESCO inició la
celebración de sus 20 años de creación
en España.

300 ONGs reclaman la aprobación
del Reglamento de los CIEs
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Ecuador contra la
violencia de género
La Embajada de Ecuador en
Madrid presentó un programa
para luchar contra la violencia
de género.
Se trata de un plan de formación de siete meses de duración con talleres y campañas
de prevención destinado a un
millar de personas. Pueden
participar todas las personas
que deseen ayudar a las víctimas de esta lacra según explicó el Embajador de Ecuador en
España, Galo Chiriboga
Zambrano.
Bibiana Aído, secretaria de
Estado de Igualdad (derecha en
la foto)–entidad que participa
en el programa- subrayó que el
plan persigue “ayudar a las
mujeres inmigrantes a detectar
y a denunciar el agresor”.
La incidencia del maltrato y la
muerte de mujeres extranjeras
en España es proporcionalmente superior a la que sufren las
españolas de origen. El 30%
de las mujeres asesinadas
desde el año 2003 eran inmigrantes y en 2008 llegaron a
suponer el 44% cuando los
inmigrantes representan el
11,4% del total de la población
en España.

Rica exposición del
Perú en Sevilla
“Perú en Sevilla 1929. Un viaje en el tiempo a
la Exposición Iberoamericana” es el título de la
exposición que recrea el aporte del Perú en la
memorable Exposición Iberoamericana de
1929 realizada en Sevilla. Dos centenares de
piezas e instalaciones forman parte de esta
muestra que se puede apreciar en la actual
Casa de la Ciencia de Sevilla edificio que, en
1929, acogió al Pabellón del Perú en la mencionada exposición universal.
Óscar Barrenechea, Cónsul General del Perú
en Sevilla, Fernando Hiraldo, coordinador institucional del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), y Héctor
Garrido, curador, inauguraron la muestra.
La exposición cuenta con una variada representación de los objetos, algunos de ellos en
sus vitrinas originales, que hace ocho décadas
se exhibieron en el Pabellón de Perú. Los visitantes pueden así “revivir las experiencias de
aquellos sevillanos de los años veinte, quizás
sus propios abuelos o bisabuelos que, admirados, asistían a lo que se había convertido en
una verdadera novedad de la época: la realización de grandes exposiciones con vocación
universal que perseguían dar a conocer tanto
las riquezas materiales y culturales de los diferentes países, como sus industrias y áreas de
producción”, en palabras de los organizadores
sevillanos.

Unas 300 asociaciones y organizaciones sociales y miles de
firmas individuales han exigido este jueves un reglamento
que garantice los derechos de los extranjeros retenidos en
los Centros de Internamiento para personas Extranjeras
(CIE), lo que ha dado lugar a la campaña estatal “Que el
derecho no se pare en la puerta de los CIEs”.
Las entidades SOS Racisme Catalunya y Observatorio del
Sistema Penal y los Derechos Humanos han explicado que
un año y medio después de la aprobación de la última reforma de la Ley de Extranjería y con el retraso de la entrada en
vigor del reglamento regulador del funcionamiento de los
CIEs –independiente al del Reglamento de la Ley de
Extranjería- se “prolonga la discrecionalidad al que se ven
sometidas las personas retenidas”.
El Ministerio del Interior está trabajando en un borrador del
Reglamento pero, a juicio de estas entidades, lo está haciendo “desde la opacidad” sin que su contenido haya trascendido.
Con motivo del tercer aniversario de la aprobación de la
Directiva Europea de Retorno, las organizaciones impulsoras
de la campaña quieren poner de manifiesto “la falta de transparencia” en la gestión de los CIE.

Nace la
federación de
Asociaciones
Peruanas en
Cataluña
Recientemente juramentaron sus cargos
los miembros de la
junta directiva de la
Federación de
Asociaciones Peruanas
en Cataluña (FEDAPERÚ), presidida por el
abogado Víctor A.
Echegaray Pintado. A la
ceremonia asistieron el
Cónsul General del
Perú en Barcelona,
Héctor Matallana, el
Director General de
Inmigración de la
Generalitat de Cataluña,
Xavier Bosch, el
Secretario General de
Inmigración de CDC,
Ángel Colom y el representante de UDC
Guillermo Ángeles.
El cónsul Matallana
destacó que la mayor
parte de peruanos residentes en Cataluña
están integrados positivamente y que más del
90% tiene regularizada
su estancia en España.
Además de la FEDAPERÚ en Cataluña los
peruanos cuentan con
la FEPERCAT
(Federación de
Peruanos en Cataluña).
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Las actrices colombianas Angie Cepeda
y Juana Acosta fueron premiadas
Las actrices colombianas Angie
Cepeda y Juana Acosta fueron galardonadas con el Premio de Honor en
la XI edición de la Semana de Cine
Iberoamericano de Villaverde en la
Casa América de Madrid.
Cepeda, protagonista de la serie
española “Los protegidos”, anunció
su marcha de la serie para poder
dedicarse a otros proyectos cinematográficos. Su partida se hará progresivamente ya que la barranquillera
aparecerá en los primeros capítulos
de la tercera temporada de la serie
para despedirse de su personaje,
Jimena.
Juana Acosta tuvo una destacada
participación en la serie también
española “Hospital Central”.

Ocio Latino Festival suma a
distintos locales de
peruanos en Madrid para
ofrecer música y ocio por
Fiestas Patrias.
Entre el 8 y el 29 de julio tendrá lugar el
Ocio Latino Festival de música y ocio que
tendrá lugar en distintas sedes de Madrid,
celebrando las Fiestas Patrias peruanas con
el auspicio especial de Goya, líder en importación de productos peruanos en España.
La inauguración se realizará el viernes 8 de
julio en el restaurante Costumbres, a las
21:00 horas. con un espectáculo de música
y danzas de la sierra peruana. En ese
marco se galardonará a uno de los intérpretes de música andina.
El 15 de julio, en el restaurante Lupita
Vallecas, a las 21:00 horas, se elegirá al
Cantante Criollo 2011, también se podrán
apreciar danzas típicas de la costa peruana
en un espectáculo denominado Perú Criollo.
El domingo 17, a las 16 horas, se elegirá al
Cantante de Música Tropical en los salones
de La Flor de la Canela. En el escenario del
conocido restaurante peruano estarán los
cantantes que difunden este ritmo en
España.
La clausura con broche de oro será el viernes 29, a las 21:30 horas, en la sala Galileo
con la actuación estelar del cantante de
música criolla Kike Bracamonte que ofrecerá su Homenaje al Perú acompañado de
danzas típicas.
La entrada a cada uno de los espectáculos
cuesta 10 euros pero se puede recoger invitaciones gratuitas en diferentes locales de
empresas peruanas que participan en la
convocatoria: Courier Flash Amazonas,
Repostería Delicias de Lily, Restaurante El
Cortijo, Restaurante Pancho Fierro,
Mensajería de Charo, Restaurante El Fogón
de Claudia y Restaurante Pollo y Carbón.
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“Jennifer López
es una profesional, siempre está
pensando en los
negocios, en
hacer cosas”.

PITBULL

LA SALSA
DE LAS MEJORES PASTAS

“Con Shakira nos
fuimos a bailar a
una discoteca en
Miami llamada
“Hoy como ayer”.
Luego nos fuimos a
comer pan con bisteck en la Pequeña
Habana a las 6 de la
mañana, ella se
comió las papitas de
los dos”.

“Featured Pitbull” es un sello
que es garantía del éxito para
las megaestrellas. Así ha sido
con álbumes tan cotizados en
los últimos tiempos como
“Euphoria”, de Enrique Iglesias,
“On The Floor”, de Jennifer
López, “Rabiosa”, de Shakira, y
hasta en la pegajosa melodía
californiana de Katy Perry.
Paulina Rubio también cosechó
un súper éxito junto a Pitbull
con “Ni Juegos ni Rosas”. Y es
que el afamado rapero cubanoestadounidense aporta un
inigualable toque se sensualidad y frescura. Así se evidencia
también en su nuevo disco
“Planet Pi” que, a su vez, cuenta con colaboraciones de lujo.
No sorprende que todos quieran a Pitbull, la mejor salsa
para todas las pastas.
REDACCIÓN OCIO LATINO

Armando Christian Pérez, más conocido
como Pitbull, es hoy en día sinónimo de
hit seguro. Si no que se lo pregunten a
quienes no paran de bailar con “I’m loving
you” o “I like it” de Enrique Iglesias (en su
álbum “Euphoria”) o con el súper de moda
“On The floor”, de la que es considerada
la mujer más bella del mundo, Jennifer
López (JLO). Shakira (“Rabiosa”), Rihanna
(“You Make Me Wanna”) y Katy Perry
(“California Gurls”) no se quedan atrás. Y
Wisin y Yandel pidieron la colaboración de
Pitbull para el remix de la canción Zum
Zum Rompiendo Caderas obteniendo un
resultado que fue todo un boom.
“Todos los artistas quieren un remix hecho
por él o quieren rapear en sus canciones,
en definitiva quieren aprovechar el impulso
que el ídolo latino les puede dar para
ampliar los márgenes de su éxito. Una
relación ganar-ganar para todos los involucrados”, destaca acertadamente el portal
Sonfamosos.com
“Planet Pi” es el nuevo álbum en la vertiginosa carrera de Pitbull, la continuación
de una meteórica carrera del que es considerado como uno de los artistas de mayor
proyección en la escena musical mundial.
Temas de sus discos anteriores (Culo,

>>
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“Paulina Rubio siempre
está haciendo chistes, es
muy divertida. Me invitó
a comer criadillas”.

en colaboración con Wyclef Jean, Carlos Ponce y Olga
Tañón.
En noviembre de 2007 el artista lanzó su tercer álbum,
“The Boatlift”, promocionado por la canción titulada
Secret Admirer. “El Mariel” y “The Boatlift” lograron puestos
de honor en las listas rap de Billboard.
En 2009 lanzó “Rebelution”, álbum que incluye el súper éxito “I
Know You Want Me” (Calle Ocho) y el no menos conocido tema
Hotel Room Service. Sobre esta última el portal web del artista destaca:
“Es una canción potente, sensual y bailable, una demostración palpable
de la música que actualmente se hace en Miami, que mezcla freestyle,
hip hop, rap, electrónica y elementos latinos”.

Toma, Dammit Man y, sobre todo, I Know
You Want Me o Hotel Room Service) se
han convertido en auténticos himnos y en
las emisoras de radio y en las pistas de
baile de todo el mundo.
Meteórica carrera
Nacido el 15 de enero de 1981 en Miami
(EEUU), de padres cubanos, Pitbull es uno de
esos escasos artistas que abarca diversos
géneros musicales desde el pop pasando por el
electropop, el hip hop, el house y, por supuesto, el reggaeton.
De orígenes humildes, el artista creció en “Little
Habana”. Su perseverancia y su talento le permitieron debutar musicalmente en 2002 en un
álbum de Lil Jon. Su lanzamiento en firme tuvo
lugar a finales de los noventa, cuando grabó el
exitoso tema Lollipop con el cantante Luke de 2
Live Crew. Igualmente lanzó varias compilaciones con temas de estilo libre y remixes del rap.
En 2004 lanzó su álbum M.I.A.M.I. (Money is a
Major Issue) en el que se encontraba el single
de polémico nombre, “Culo”, producido por Lil
Jon y los Díaz Brothers, un tema que escaló a
las más altas posiciones. El álbum logró un
Disco de Oro. Dos años más tarde grabó el
álbum “El Mariel” con el single Nuestro Himno

CIFRAS
“Giveme Everything”, el single de lanzamiento del último disco de Pitbull,
que suena desde marzo pasado,
cuenta con más de 26 millones de
visitas en Youtube al cierre de esta
edición.
Pitbull ha vendido más de 6 millones
de discos en su carrera.

Pitbull también tiene invitados de lujo
Y así llegamos a 2011 y el reciente lanzamiento de “Planet Pi”, el nuevo
disco del rapero más internacional. Un álbum que cuenta con colaboraciones de lujo como la de Marc Anthony. Aquí el tracklist:
1. Mr. En todo el mundo (Intro) (feat. vena)
2. Give Me Everything (feat. NeYo, Afrojack y Nayer)
MIRA SUS VIDEOS EN
3. Rain Over Me (feat. Marc Anthony)
4. Hey Baby (caída al suelo) (feat. T-Pain)
5. Pausa
6. Ven N Go (feat. Enrique Iglesias)
7. Agitar la señora (feat. T-Pain y Sean Paul)
8. International Love (feat. Chris Brown)
9. Castillo de arena (feat. Kelly Rowland –ex Destiny’s Child- y Drastik
Jamie)
10. Took My Love (feat. Roja Foo, la vena y David Rush)
11. Algo para el DJ
12.Mr.Right (feat.Akon)
13.ShakeSenora REMIX (feat.T-Pain, Sean Paul & Ludacris)
14.OyeBaby (feat.Nicola Fasano)
15.MyKinda Chica (feat.Nelly)
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SHAKIRA, BEYONCE, CHRISTINA
AGUILERA O RIHANNA

DIVAS DE LA
PROVOCACIÓN
Mostrar carne. Así de
cruda parece ser la consigna. Y es que las divas
de la música cada vez
muestran más sus encantos en una especie de
competición por ver quién
da o quien enseña más.
¿Imaginaciones nuestras?
Pasen y vean.
REDACCIÓN OCIO LATINO
Shakira en la cresta de la provocación
¿Necesitaba Shakira salir medio
desnuda haciendo el baile del
tubo a modo de streptease para
captar más audiencia? La
colombiana sale así en el videoclip de “Rabiosa”, su más
reciente single. La respuesta es
contradictoria. Por un lado lo primero que a uno se le ocurre es
que Shakira ya tenía (tiene) suficiente éxito y fama como para
no necesitar echar mano de una
sensualidad que casi roza los
límites de lo que podría conside-

rarse como “permitido para menores de edad”. Pero por otro lado Youtube sigue ardiendo
desde la incursión del famoso videoclip y Shakira reina entre las reinas de la música. Su
romance con el futbolista Gerard Piqué también debe tener algo que ver con la exposición
mediática imparable de la cantante. Pero si algo hay que elegir como causa de su ascenso
en las listas de rankings esa causa probablemente sea la exposición carnal de Shakira que
se supera a sí misma cada vez que lanza un nuevo trabajo. Tras verla en el videoclip de
“Loba”, enjaulada, parecía imposible ver algo más subido de tono. Pero aquí tenemos
“Rabiosa” en plena ebullición. ¿Qué hará Shakira para subir el listón cuando ya parece que
queda muy poco margen para ir un poco más allá?
Christina Aguilera se desnuda
En realidad el caso de Shakira no es aislado. Las reinas del pop parecen encontrarse en
una escalada de sensualidad como si compitieran a ver quién da más, quién llega más
lejos. A veces también se unen, como hicieron Shakira y Beyoncé en aquel memorable
videoclip en el que aparecen enjauladas confundiéndose la una con la otra en contorsiones
de infarto que parecen imposibles.

MIRA SUS VIDEOS EN

Otras veces compiten en espacios diferentes pero cercanos. Recientemente la revista
W publicó una doble portada, enfrentando a
una desnuda Christina Aguilera con una
súper sexy Beyoncé. Esta vez la americanoecuatoriana ganó la partida, saliendo como
Dios la trajo al mundo en un posado con el
que lógicamente se cubre lo indispensable,
de espaldas y con la larga cabellera sobrevolando su figura. La Aguilera nunca se ha
ido por las ramas a la hora de mostrarse y
buena prueba de ello son sus imágenes en
la película “Burlesque”, donde hace de
cabaretera de segunda luciendo unos
atuendos y desarrollando unas poses que
dejan poco espacio a la imaginación.
En la revista W la Aguilera no sólo posa de
forma provocativa. También desnuda su
alma en una entrevista contando lo dura
que ha sido su vida emocional en los últimos tiempos. Habla de su divorcio del productor Jordan Bratman, su equivocación al
momento de cantar el himno de los Estados
Unidos en el Super Bowl, su arresto con su
actual novio Matt Rutler por estar “extremadamente intoxicados”…

Beyoncé va un poco más allá promocionando “4”
Beyoncé, por su parte, da un giro de tuerca
en su imagen promocional de su nuevo
disco, “4”, con fotos espectacularmente
sexys. “La diva estadounidense, consciente
de los tiempos que corren, ha decidido desmelenarse un poquito más y mostrar su lado
más fuerte, sexy y salvaje en las primeras
fotos que hemos podido ver de su álbum. Y,
una vez más, nos vuelve a dejar con la boca
abierta” ha publicado un portal de Internet. Y
tenemos que darle la razón. Beyoncé esta
vez incluso echa mano de dos cuerdas
sobre las que se crucifica suspendida en el
aire con las piernas abiertas y semidesnuda.
La artista siempre ha sorprendido a sus fans
con una mezcla algo contradictoria a mitad
de camino entre la imagen de niña buena y
diva desafiante y sensual. Antes de contraer
matrimonio con el rapero Jay-Z Beyoncé
proclamó a diestra y siniestra que llegaba
virgen, pura y casta al matrimonio, sin que
nadie se lo preguntara.

Rihanna lo da todo en cuerpo y alma
Conocida es también la vocación por la controversia y el semidesnudo de Rihanna, la
estrella de Barbados. A su imagen claramente desenfadada y generosa mostrando todo
lo que se puede, la exuberante cantante
acaba de añadir sal y pimienta contando que
es, en pocas palabras, sadomasoquista. En
declaraciones a la revista RollingStone,
Rihanna apuntó recientemente: “Me gusta
tener el control, pero me encanta ser sometida en la cama. Tener a un macho en el control, eso es sexy para mí. Tengo que tomar
muchas decisiones ejecutivas, así que en mi
intimidad, me gusta sentirme la chica de
alguien. Me gusta que me den palmadas en
la cola. Estar atada también es divertido. Me
gusta mantener la espontaneidad. Los látigos y las cadenas requieren demasiada planificación –tienes que parar, ir a buscar el
látigo al cajón-, prefiero que use sus
manos”.
En fin, pues, las divas cada vez muestran
más en cuerpo y alma. ¿Cuál será el límite?
A seguir sorprendiéndonos.
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RICKY MARTIN
GRABARÁ CON
STING, PRINCE Y
ALEJANDRO SANZ
Ricky Martin reveló que entre sus proyectos destacan la grabación de un disco con
una orquesta sinfónica y otro con sus amigos músicos, entre ellos Sting, Prince y
Alejandro Sanz.
En una entrevista con el diario argentino
Clarín, precisó: “Pienso en Sting, gran
amigo con quien ya compartí escenario,
Alejandro Sanz, a quien admiro, y Prince”.
Para 2012 tiene pensado además actuar
en una nueva edición del musical “Evita”
en Broadway, junto a la actriz y cantante
argentina Elena Roger.
El artista contó también que ahora quiere
tener una hija. “Como tengo dos varoncitos, ahora busco la nena de papá”, expresó. Los mellizos nacieron por vientre de
alquiler, método al que también apelaría
para conseguir la niña. Martin dijo que
igualmente “las figuras maternales que tienen mis hijos son de mujeres mágicas”.
Entre ellas, su madre, quien lo ayuda a
criar a los niños.

CHAYYANE
ESTARÁ EN
ESPAÑA EN
AGOSTO
La web oficial de Chayanne señala que en
agosto o septiembre Chayanne regresará a
España para seguir con su exitosa gira
“No hay imposibles”. El disco del mismo
nombre, que salió a la venta en el 2010, ha
obtenido el favor del gran público. El single
de lanzamiento, “Me Enamoré de Ti”, se
convirtió en el tema de la telenovela
“Corazón Salvaje”. El videoclip fue rodado
en el teatro Olympia, también conocido
como Gusman Center for the Performing
Arts del centro de Miami y fue dirigido por
Henry Link.
El reconocido y querido artista puertorriqueño indicó que “No Hay Imposibles” fue
un disco que surgió con una finalidad: emitir un mensaje positivo en la gente. Así
resultó un álbum balanceado entre temas
rítmicos y bellas baladas.

SHAKIRA
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ARRASA EN
YOUTUBE CON
“RABIOSA”

PAULINA RUBIO
GRABÓ EN ‘SPANGLISH’
CON WYCLEF JEAN
Paulina Rubio y el haitiano Wyclef Jean se unieron
para grabar una canción en ‘spanglish’. De acuerdo a
la cuenta de Twitter de Paulina, el hit será incluido en
su próximo álbum.
“Damas y caballeros, Wyclef Jean se encuentra en el
estudio con Paulina Rubio”, indicaba parte de uno de
los “tuits” del intérprete haitiano. Además, este
acompañó el comentario con una foto donde aparecen juntos.
Pau y Wyclef trabajaron juntos durante los Premios
Billboard 2010 en Puerto Rico, evento en el que
ambos interpretaron el tema “Algo de ti”.
De acuerdo al diario mexicano “El Universal”, Rubio
anunció hace unas semanas que su nuevo álbum
contendrían temas en inglés y en español. Estos serían acompañados por música dance y rock and roll,
además, de sonidos de guitarras y trompetas.
Wyclef Jean colaboró anteriormente con Shakira en
la popular canción “Hip´s don´t lie”, que se convirtió
en uno de los sencillos de mayor venta.

El último videoclip de Shakira,
“Rabiosa”, está haciendo estragos en YouTube. Al cierre de
esta edición superaba los 17
millones de reproducciones. El
vídeo sólo necesitó 24 horas
para superar los 3.000.000 de
visitas.
El clip en inglés, en el que participa el rapero estadounidense
Pitbull, es el más requerido en
países como España,
Inglaterra, México y Francia,
informó la revista Veja.
En la producción Shakira interpreta a dos personajes. En uno
aparece con el pelo negro y
corto en una discoteca. En el
otro muestra su look rubio, que
la ha acompañado desde su
incursión en el mercado anglo,
y realiza sugerentes contorsiones a modo de striptease.
La avidez de los seguidores de
la artista ha sido tal que un día
después del martes, día en que
se lanzó el corte que forma
parte de “Sale el sol” (Sony,
2010), el videoclip ya superaba
los 3.000.000 de visitas en el
popular sitio web.
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Silvana en su tienda de productos latinos Amazonas

TIENDA AMAZONAS, LOS MEJORES PRODUCTOS
ALIMENTICIOS LATINOAMERICANOS
La Tienda de Alimentación Latina Amazonas
está especializada en la mayor variedad y la
mejor calidad en productos alimenticios de
Sudamérica. Sobre todo presenta productos
típicos del Perú como rocoto, ají amarillo, ají
limo, huacatay congelado, olluquito, lúcuma
en fruta y pulpa y todo tipo de pastas de
aderezo. También vende al mejor precio cervezas peruanas Cuzqueña y Cristal así
como el refresco Inca Kola tan conocido
tanto por peruanos como por ecuatorianos y
latinoamericanos en general.
Igualmente en Tienda de Alimentación
Latina Amazonas se pueden adquirir productos de Ecuador, Bolivia (se vende especialmente chuño), Paraguay (hierbas mates,
almidón de yuca, chipapiru, etc), y México.
Asimismo se vende aquí todo tipo de maíz
mote.
La mayor parte de clientes son latinoamericanos y cada vez más españoles se acercan
a comprar productos latinos como Avena
Quaker y productos mexicanos picantes y
choclo.
Se despacha tanto para clientes al por

menor como para restaurantes y tiendas
gracias a su completo stock y su posicionamiento en el mercado, con cuatro años de
trayectoria.
La calidad de sus productos, su amplio
stock y su servicio puntual han convertido a
Tienda Amazonas en un punto de referencia
a la hora de comprar productos de alimentación de Latinoamérica. Su amplio horario,
asimismo, permite que todo quien quiera
saborear los mejores productos latinos
pueda acceder a ellos. Sus precios, igualmente, no tienen competencia.
Situada en el Mercados Maravillas, muy
cerca de Cuatro Caminos, la Tienda de
Alimentación Latina Amazonas es la mejor
opción para comprar los mejores productos
latinoamericanos como en el propio país
desde cualquier punto de Madrid.

ALIMENTACIÓN AMAZONAS
Puerto 283- 286, Mercado de Maravillas.
Calle Bravo Murillo 112. Teléfono: 629 830 459
Horario: De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas y
de 17 a 20:30 horas. Sábado de 9 a 14 horas.

José Luis Salvatierra,
Director de Ocio Latino,
agradece el Premio del
Observatorio D’Achtall
que le fue concedido
este año por su labor en
el campo de la integración cultural iberoamericana. También recibió el
reconocimiento Enrique
Iglesias (derecha en la
foto), Secretario General
Iberoamericano.
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El artista peruano de
música criolla Kike
Bracamonte junto a Álex
Ramírez, solista de la
reconocida orquesta
Camagüey, se reencontraron en Madrid después
de presentar en Lima la
canción que grabaron
juntos y que se incluye en
el tercer disco de
Bracamonte que estará a
la venta este año.

Manuel Tiznado, de la
Pescadería La Madrileña
disfrutando con su
esposa, amigos y compañeros de trabajo del
restaurante peruano El
Fogón de Claudia, que
también administran en
el centro de Madrid,
muy cerca del metro
Callao.

Los trabajadores del reconocido restaurante PANCHO
FIERRO –donde se degusta la
exquisita comida peruana y
excelentes parrillas con la
mejor sazón- disfrutan de una
noche de diversión con la
Orquesta Camagüey.

Julia Ancajima y su
esposo, Gumer
Fernández, propietarios
del CONSERCIO
SEREX, empresa de
envío de dinero y
paquetería a Perú con
garantía y el mejor servicio. Ahora ya están
instalados en su nueva
oficina en el centro de
Madrid cerca del metro
Plaza España.

Elizabeth Orbezo junto a su
esposo, Eduardo Vidal. El
matrimonio ahora regenta
SEBAS GOURMET, restaurante especializado en deliciosa
comida peruana. Todos los
fines de semana los acompaña el artista Robert Yenque y
su música tropical. Están muy
cerca del metro Puente de
Vallecas.
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De izquierda a derecha

Marjorie Ortega (propietaria) Blanquita, Kenia e Hilda.

PELUQUERÍA CHIKY
TE PROPORCIONA EL LOOK MÁS ATRACTIVO
Si estás buscando un centro de belleza en
el que te brinden un tratamiento personalizado y los mejores resultados resaltando
tus atributos tienes que visitar Peluquería
Chiky. Aquí manos expertas lograrán que
el marco de tu rostro, tu cabello, resalte tu
belleza en sus mejores ángulos proporcionándote una apariencia de lo más sexy,
moderna y atractiva.
En Peluquería Chiky se realiza todo tipo de
tratamientos para el cabello con las técnicas más modernas y resultados brillantes:
extensiones, trenzados, desrrizados, tintes, mechas, corte y los mejores alisados
del momento. También se realiza manicura
y pedicura así como tatuajes, percings,
masajes relajantes, masajes anti-migrañas
y cervicales, masajes para piernas cansadas y limpieza de cutis.
Peluquería Chiquy, dirigida por la estilista
Marjorie Ortega, está especializada en la
clientelela latina que recibe el mejor servi-

cio y los mejores tratamientos gracias a la
experiencia y a la profesionalidad de las
especialistas de República Dominicana
que trabajan en este centro de belleza,
auténtico punto de la belleza latina en
todo su esplendor. Un punto por supuesto
abierto al público de todas las nacionalidades que obtiene aquí el look que siempre
ha deseado.
A todo quien lo desee se le realiza en
Peluquería Chiky una evaluación previa de
su aspecto para ver qué look es el que
mejor le sienta.

PELUQUERÍA CHIKY
C/ Concordia, 7, 08004, Barcelona.
Metro: Poble Sec (salida Parlamento).
Autobuses: 57- 157.
Teléfonos: 93 329 02 16- 609 514 164
Horario: De Lunes a Sábado de 9:30 a 19
horas sin interrupción.
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ACTORES
ECUATORIANOS

A David Andrade se le abrieron las
puertas del éxito con su papel de
médico en “Hospital Central”.

TRIUNFAN EN ESPAÑA
Un puñado de actores
ecuatorianos logra el
éxito en España. Son
jóvenes, atractivos y,
sobre todo, talentosos y
perseverantes. Ocio
Latino entrevistó a tres
de ellos: David Andrade
– tuvo un destacado
papel en la serie
“Hospital Central”-,
Amaruk Kayshapanta
–que hace de Rey Maya
en los próximos capítulos de “Águila Roja”- y
Diego Mignone – actor
en “La Reina del Sur”-.
Escribe: YOLANDA VACCARO

Amaruk Kayshapanta: “Antes buscaban actores
españoles y los maquillaban para que pasen por
indígenas, ahora van directamente a los latinoamericanos que vivimos aquí”.
Nacido en Quito en 1971, Amaruk Kayshapanta lleva
17 años en España y 20 fuera de Ecuador. En breve
podremos verlo en “Águila Roja”, la serie de Televisión
Española que bate récords de audiencia, interpretando
a un Rey Maya. Sin duda un papel que marcará un
hito en la carrera de Amaruk, un actor que a base de
talento y esfuerzo logra el reconocimiento tras estudiar
actuación en Ecuador, EEUU y España.
Radicado en Barcelona, Amaruk tiene claro que le
debe el éxito a su papel en “El cor de la ciudad” (“El
corazón de la ciudad”), la serie emblemática de la televisión catalana, donde desarrolló un papel protagónico.
Amaruk también ha trabajado en la película “Animales
heridos”, compartiendo escenario con actores como
José Coronado y Aitana Sánchez Gijón. Asimismo
actuó en ocho capítulos de “Hospital Central”, haciendo el papel de amigo del doctor Waldo Jaramillo, personaje interpretado por David Andrade, así como en la
no menos exitosa serie “Sin tetas no hay paraíso”. Su
carrera incluye apariciones en otras conocidas producciones como “Aída”.
Para el papel de Rey Maya en “Águila Roja” nos cuenta que buscaban a un indígena, de allí que él
tuviera muchas papeletas ganadas de antemano. “Soy indígena y ha sido una gran ventaja”,
apunta. Pero recuerda que el camino no fue
fácil. Para empezar le dieron seis meses para
engordar doce kilos conservando la musculatura ya que el personaje que interpreta es un
dirigente Maya de unos 60 años pero atlético
por su vida guerrera.
Actuar en la serie con más audiencia en estos
momentos en España es destacable para
Amaruk porque, dice, “se abren así las puertas

>>

a las nuevas generaciones de actores latinos”. Explica: “Esperamos que no tengan
que pasar por lo que uno ha pasado. El
hecho de que seas inmigrante, indígena,
que no tengas perfil europeo siempre te
limita a roles un poco negativos, el malo, el
asesino, el violador, el narcotraficante. En
EEUU, Francia, Alemania hice mucho teatro
y allá esos tópicos han desaparecido. Pero
cada vez hay más perfiles latinoamericanos
sin cliché. Antes en España buscaban actores españoles y los maquillaban para que
pasen por indígenas, ahora ya van directamente a los latinoamericanos que vivimos
aquí”.
Entre los proyectos de Amaruk está el de
empezar el rodaje del documental
“Descubriendo Cataluña en los ojos de un
ecuatoriano”.
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Amaruk
Kayshapanta
hace de Rey
Maya en los
próximos capítulos de “Águila
Roja”.

David Andrade: “Los ecuatorianos me
decían “qué bueno que haces de médico
y no de camarero o de borracho maltratador”
David Andrade lleva 20 de sus 32 años en
España. Hasta cuando fue fichado para desempeñar el papel del doctor Waldo Jaramillo
en la exitosa serie televisiva española
“Hospital Central” no se había planteado
cambiar su acento español. Llegado con
doce años de edad a España desde su
Quito natal, hijo de española y ecuatoriano,
David fue lanzado a la fama en un interesante viaje de descubrimiento de sus raíces
ecuatorianas. “Tuve que practicar el acento
ecuatoriano para el papel en pocos días, fue
algo interesante y gratificante” precisa.
Desde los 17 años de edad David había trabajado como especialista (doble) en el
mundo televisivo y cinematográfico español.
El papel de un médico sudamericano en
“Hospital Central” le abrió las puertas del
reconocimiento. Él ya había hecho escenas
de especialista en la serie de Telecinco.
Igualmente tuvo que pasar por el correspondiente proceso de selección. Hubo suerte y
el médico cirujano Waldo Jaramillo estuvo
tres años en la serie.
“Como me conocían desde hacía años la
cosa fue bien pero para mí fue un reto doble
porque si vienes de la calle es una oportunidad pero cuando te conocen como doble y

tienen que cambiar el chip dicen a ver este
cómo lo hace de actor para mí era el doble
de presión.
David se ha preparado en algunas de las
más prestigiosas escuelas de arte dramático
como la de Juan Carlos Coraza. Desde que
dejó “Hospital Central” no ha dejado de realizar papeles en diversas producciones. El
próximo agosto se terminará de grabar la
película “La cueva del pánico”, ópera prima
del director Juanba Martínez en la que David
tiene un papel protagónico como el malo de
la película. También hace de malo en
“Huidas”, película a punto de estrenarse. En
ambos casos hace de español. Al respecto
se manifiesta aliviado: “Con tres años en
pantalla haciendo de ecuatoriano siento que
me estaban encasillando. Y hasta que escriban otro personaje ecuatoriano pasará
mucho tiempo. Antes siempre había hecho
de español y ahora regreso a ello”.
David se siente “ciudadano del mundo” sin
renunciar a su esencia hispano-ecuatoriana.
De hecho se siente muy contento de haber
podido dar paso en “Hospital Central” a
otros actores ecuatorianos que hacían
papeles de familiares o amigos de Waldo
Jaramillo como Diego Mignone y Amaruk
Kayshapanta.
“En España tienen la mala costumbre de
que si en un guión no se especifica que un
camarero, por ejemplo, es latino, chino o
negro, no lo buscan, cuando en el día a día
si vas a una cafetería un camarero perfectamente es sudamericano o negro. Eso no
pasa en EEUU, allí escriben un guión para
un policía y sin especificar que es latino o
negro meten a un latino, negro, chino, no
hace falta, aquí no lo hacen por racismo
sino inconscientemente, no lo tienen interiorizado. Está cambiando pero muy lentamente. He experimentado eso en mis carnes, te
encasillan enseguida” indica David. Por eso
él acostumbra a participar en castings en
Los Ángeles donde, nos cuenta, no existe
este tipo de prejuicios. “Los ecuatorianos
me decían qué bueno que haces de médico
y no de camarero o de borracho maltratador”, concluye.
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Diego Mignone: “España tiene que mirar
a Latinoamérica como un mercado
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Diego Mignone bordó el papel de periodista del corazón en “La Reina del Sur”. En la foto junto a la
protagonista de la serie, Kate del Castillo.

potencialmente mucho más grande, de
500 millones de hispanohablantes”
Participar en la primera serie hispana que
en Estados Unidos ha superado en audiencia a series estadounidenses es un mérito
que marcará la carrera de Diego Mignone.
Nacido en Quito, a sus 44 años Diego
puede presumir de haber bordado el papel
de Cucho Malaspina, el periodista del corazón que descubre ante la prensa a la persona que inspira el personaje de “La Reina
del Sur” y que, además, según la serie
homónima, bautiza con ese apelativo al
citado personaje.
Diego participa en 20 de los algo más de
60 capítulos de la versión original de “La
reina del Sur” (a España llegó una versión
recudida).
Los productores, de la cadena de televisión
Telemundo, lo buscaron especialmente
para el casting con el fin de que hiciera un
papel menos relevante. Pero su acertada
participación en el casting le valió el papel
de Malaspina. Diego, asimismo, trabajó con
un coach personal y trabajó tan a fondo al
personaje que éste vio ampliada su intervención en la serie, el personaje creció.
Diego apunta: “Para mí fue un papel complicado porque para poder hacer un papel
bien tienes que empatizar con tu personaje
y en este caso para mí era muy difícil por-

que el periodismo del corazón me parece
complicado, tuve que verle la parte amable
al tema, empatizar con Malaspina, investigar mucho sobre periodistas del corazón”.
Diego vive en Madrid desde hace cinco
años. Estudió actuación en escuelas como
la Charlot de Colombia. En este tiempo ha
participado en cinco películas: “Ayawasca”,
“Mileuristas”, “El Síndrome” y “El Archivo
Acásico”. También en cortos como “El
Cortejo” y en las series “Hospital Central” y
“Yo soy Bea”, donde interpreta el papel de
terapeuta de uno de los personajes centrales. “Con este papel se rompe el estereotipo, no hago del típico personaje inmigrante. Para mí es súper importante romper
estereotipos. Los actores podemos hacer
cualquier personaje, para eso somos actores. España tiene que mirar a Latinoamérica
como un mercado potencialmente mucho
más grande que el de ellos, aquí hacen una
serie que va a cinco millones de españoles
pero si lo que haces lo haces con latinos va
a 500 millones de hispanohablantes”.
Próximamente veremos a Diego en un largometraje rodado en Valencia bajo el título
“El archivo acásico”. Asimismo está a
punto de viajar a Colombia por nuevos proyectos.
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MEJORAS PARA LOS
TRABAJADORES DEL
HOGAR
CONOZCA LAS

APROBADAS POR EL CONGRESO

Los trabajadores del hogar deberán contar con los mismos derechos laborales que el resto de trabajadores. Es decir, deberán tener
derecho a vacaciones remuneradas, indemnización por despido y
derecho a cobrar la prestación y
los subsidios por desempleo,
entre otros puntos. Así lo determinó la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), organismo de
Naciones Unidas, en su última
conferencia internacional a través
de un convenio marco denominado “Convención 189”. España se
ha colocado a la cabeza de los
países en trasladar a su legislación
nacional la recomendación de la
OIT.
REDACCIÓN: OCIO LATINO

Trabajadoras del
hogar en Lima,
Perú, se manifestaron contra la prohibición de sus
empleadores de
bañarse en las playas a las que acuden acompañando
a las familias para
las que trabajan.

El gobernante Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) introdujo a última hora
una enmienda en la ley de reforma laboral
(denominada Ley de Actualización,
Adecuación y Modernización del Sistema
de Seguridad Social) recientemente aprobada en el Congreso para que los empleados del hogar sean incluidos en el régimen general de la Seguridad Social.
Actualmente la reforma es tramitada en el
Senado, donde el Partido Popular tiene
mayoría aunque es difícil que alguien se
oponga a la mejora laboral de los trabajadores del servicio doméstico. La reforma
será aprobada durante este verano y, en
el caso de lo referido a los trabajadores
del hogar, entrará en vigor el 1 de enero
de 2012.

>>
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Con la reforma, para que los empleados de
hogar puedan ser dados de alta deben tener
un contrato en el que como mínimo se estipule el número de horas de trabajo semanales; el salario mensual o por hora; el salario
en especie; si existe o no pacto de horas de
presencia y su retribución; si existe o no
pacto de pernoctación y su retribución, y el
número de cuenta bancaria del titular del
hogar familiar donde domiciliar la cotización.
En caso de baja de la actividad laboral, a
partir del noveno día la incapacidad temporal corre a cargo de la Seguridad Social,
mientras los empleadores pagarán desde el
cuarto día hasta el noveno. Hasta ahora, la
Seguridad Social pagaba la incapacidad
Temporal de las empleadas de hogar a partir del día 25.
Si bien entrará en vigor en enero del próximo año se da un plazo de seis meses naturales para que los empleados y los titulares
de hogares familiares (denominación que
reciben los empleadores que contratan este
servicio) puedan adaptarse a la nueva situación, con lo que la integración será plena a
partir del 1 de julio de 2012. Se establece
un periodo transitorio hasta 2019 para que
la adaptación no sea lesiva para los empleadores ni tenga consecuencias sobre el
empleo.
Asimismo, los titulares de hogares familiares
están obligados a presentar las solicitudes

de afiliación, altas y bajas y las variaciones
de datos.
Cuando el titular del hogar incumpla esta
obligación los empleados de hogar podrán
solicitar su afiliación y/o alta en las administraciones de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Cuando se trabaje para
más de un empleador, cada uno de ellos
deberá solicitar el alta.
Temas pendientes
La equiparación de derechos laborales de
los empleados del hogar fue una promesa
del presidente José Luis Rodríguez
Zapatero desde su primera campaña electoral, en 2004. Por fin se pone en práctica

pero aún tiene lagunas y temas pendientes.
Y es que la reforma solo afectará a las
cuestiones relacionadas con cotizaciones y
prestaciones de estos empleados y no al
ámbito de las relaciones laborales, como la
protección por desempleo, que podrá articularse a través de normas de rango reglamentario.
En el ámbito de las cotizaciones, se establece una escala tarifada de quince tramos
de cotización en función de los salarios
percibidos, con cuotas que van desde
19,84 euros al mes por 20 horas de trabajo
a la máxima de 164,60 euros al mes para la
jornada completa.
Esta distribución tiene la ventaja en relación con la situación actual de cotizar en
función de las horas efectivamente trabajadas, desde la primera hora, mientras
que hasta la fecha sólo cotizaban aquellas personas que trabajasen para un
sólo empleador durante al menos
80 horas mensuales y aquellas
que lo hicieran para más de
uno durante 72 horas al
mes entre todos ellos.
Los titulares de hogares
familiares si contratan a
una empleada de hogar
cotizarán por contingencias comunes un 18,30%
sobre un tipo del 22%, el resto
corresponde a la empleada, y
un 1,10% por contingencias
profesionales.

En el caso de las trabajadoras que no tengan un contrato a tiempo completo, se
beneficiarán de los mecanismos de protección de los empelados tiempo parcial, con
lo que a la suma de horas trabajadas se le
aplicará un coeficiente multiplicador de tal
forma que cada día completo cotizado será
reconocido como 1,5 días cotizados.

FACILITAR LA
REGULARIZACIÓN
Sindicatos como Comisiones Obreras
pondrán en marcha un sistema
de denuncias de tal forma que
se preserve la identidad de las
personas que están siendo
explotadas y puedan acceder
a la regularización por arraigo
social o laboral como sucede
de forma habitual en el
caso de trabajadores
que hasta ahora contaban con mayores derechos.

DATOS
Según fuentes sindicales, hay más de
700.000 empleados del hogar en España,
según la Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al primer trimestre
del año, de los que el 93% son mujeres y
casi un tercio son inmigrantes. De estas
personas, sólo 290.000 cotizan actualmente.
De acuerdo con las estimaciones de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el número de trabajadores domésti-

cos en el mundo es de al menos 53
millones, aunque con empleos de ese
tipo que se realizan frecuentemente en
el marco de la economía sumergida por
lo que la cifra real podría superar la de
los 100 millones de personas.
La OIT impulsará que el resto de países
miembros, entre los que se encuentran

todos los países latinoamericanos, apliquen las reformas y equiparen el trato
laboral de los empleados del hogar con
el que prestan al resto de trabajadores.
En Latinoamérica los derechos de los
trabajadores del hogar son una asignatura pendiente.
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REDES
Y ENREDOS
SOCIALES
REDACCIÓN: OCIO LATINO
Millones de amigos y compañeros de clase que se reencuentran o personas que se han
conocido por la red y tienen relaciones provechosas dan fe de ello. También sirven como
plataforma de contacto para desarrollar actividades deportivas o de negocios y hasta para
buscar trabajo de una forma directa o indirecta. Pero en algunos casos se pasa el límite y
el mundo virtual llega a desplazar al “real”. Se pierde el norte y se invierten las prioridades. A tal punto que se nubla la conciencia de que también en el mundo real hay peligros
acechando en algunas esquinas. Y, dependiendo de qué situaciones, a veces el peligro
supera al que del mundo de tres dimensiones justamente porque es un mundo nuevo.
Aquí consejos para no perder la brújula en el mundo virtual.
Cuidado con las fotos
Colgar fotos es probablemente una de las aplicaciones favoritas de los millones de usuarios de las redes sociales. Las redes sociales más potentes permiten colgarlas sin necesidad siquiera de reducir el tamaño o la densidad de las imágenes como exigen las
webs en general. De modo que las redes sociales muestran abundantes
imágenes de las poses más variadas de sus millones de
usuarios. Si bien ya muchos saben que hay formas de limitar
la visión de sus fotos a sus amigos en las redes e incluso a
determinados amigos, aún un buen número de usuarios noveles, despistados u ocasionales desconocen cómo usar
correctamente y sacar partido a las aplicaciones de privacidad.
Es importante saber que según la legislación española y de la mayor parte de
países del entorno una vez que se
publica una imagen en una red social
sin control de privacidad esta imagen
pasa a ser de dominio público. Esto
quiere decir que es de libre disposi-

>>

Ha llegado un punto en el que muchas veces parece que no estar
en determinadas redes sociales podría equivaler a no estar en el
mundo. Es una exageración y una metáfora, claro está. Pero es
que la realidad es que el mundo virtual se ha equiparado en
muchos sentidos a nivel de presencia al mundo “real”. En este contexto Las redes sociales son divertidas y enganchan. Pero, como
todo, encierran sus peligros.

pregunten al representante del Partido Demócrata por
Nueva York, Anthony Wiener, que recientemente tuvo que
dimitir por haber publicado fotos y mensajes sexuales en
una red de contactos.
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Mark Zuckerberg, creador de Facebook, la red social por excelencia.

ción por todos quienes así lo quieran,
incluidos los medios de comunicación.
Equivale a ser fotografiado en una vía
pública.
También es vital ser consciente del tipo de
fotos que se publican. Por ejemplo colgar
fotos habituales de reuniones con una
copa en la mano es en sí mismo peligroso
aunque se controlen las aplicaciones de
privacidad porque cualquiera de los amigos en cuestión podría bajar la foto y, a su
vez, publicarla o utilizarla sin malicia pero
con resultados indeseados.
Ya hay muchos casos que dan cuenta de
personas que han sido despedidas de sus
puestos de trabajo por salir en poses
poco decorosas en medio de juergas en
redes sociales que terminaron en el ordenador del jefe de turno. Por supuesto el
riesgo puede ser mucho mayor si se está
buscando trabajo.
Control de la privacidad
Por eso la primera regla de oro es controlar diestra y estrictamente las aplicaciones

LA
CIFRA

Facebook, la red social por
de privaexcelencia, cuenta con más
cidad.
de 750 millones de usuarios
Pero
en todo el mundo, un
incluso en
récord que parece
este caso
difícil de igualar.
hay que
tener mucho
cuidado con lo
que se publica porque
está claro que todo el mundo o casi todo
el mundo tiene entre sus “amigos” a personas que realmente no lo son y que
están allí porque se tiende a aceptar en la
red sin demasiados miramientos.
Las redes sociales habituales y multitudinarias tienen censores que impiden que
se publiquen fotos de contenido obsceno,
pornográfico. Facebook, por ejemplo,
tiene entre sus reglas impedir la publicación de imágenes que “contengan desnudos o cualquier tipo de contenido gráfico
o provocativo sexualmente”. Pero no es
el caso de las redes sociales mediante las
que se busca pareja, eventual, estable o
de la forma que se quiera. Si no que se lo

Los menores, los más vulnerables
Nunca serán demasiadas las advertencias para extremar la
protección de los menores en las redes sociales. En teoría
ningún menor de 14 años puede tener un perfil en una red
social al uso, pero es obvio que ante la tolerancia de los
padres o tutores muchos menores de esa edad utilizan
diversas redes sociales omitiendo o falseando el dato de
sus edades.
La Fiscalía de Córdoba acaba de emitir un informe advirtiendo de que muchos menores de 14 años utilizan las
redes sociales y a través de ellas incluso cometen delitos
informáticos.
Lo peor sucede cuando son los menores las víctimas de
los delitos informáticos. Por eso los padres deben extremar
la vigilancia, algo difícil ya que, tal como señala la Fiscalía
de Córdoba, “hay una aceptación generalizada de que las
redes no suponen peligro alguno”.
¿Ángel o demonio?
La pregunta se cae de madura. ¿Las redes sociales son
algo nocivo o, por el contrario, un valioso instrumento
puesto al servicio de la humanidad? “El problema no radica
en las redes, sino en los navegantes del ciberespacio. Todo
depende de la forma en que se utilicen. Albert Einstein hizo
un comentario cuando estaba realizando la fórmula que
daría origen al proyecto de la bomba atómica: “Este invento puede realizar un gran bien o un gran mal” Las mismas
palabras pueden aplicarse a las redes sociales” señala el
periodista mexicano Fidel Medina.
Anthony Wiener, prometedor político demócrata, tuvo que
renunciar a su brillante carrera en Nueva York por colgar fotos y
mensajes inoportunos en una red social de contactos.

DÓNDE
DENUNCIAR
La Unidad de Investigación
de Delincuencia en
Tecnologías de la Información
de la Policía Nacional se
encarga de recibir las denuncias sobre delitos informáticos.
Direcciones de correo para
realizar denuncias:
Alerta Tecnológica
delitos.tecnologicos@policia.es
Delitos Tecnológicos (general)
delitos.tecnologicos@policia.es
Delitos Informáticos
delitos.tecnologicos@policia.es
Delitos relativos a las telecomunicaciones
dco@dgp.mir.es
Denuncias Pornografía Infantil
denuncias.pornografia.infan
til@policia.es
Además, en los siguientes
teléfonos:
91 582 27 51 / 91 582 27 52
91 582 27 53 / 91 582 27 54
91 582 23 07
www.mir.es
También se puede acudir al
Grupo de Delitos Telemáticos
de la Guardia Civil:
Para denunciar por Internet:
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
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VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Decídete por un nativo de Aries. Salud:
Posibles dolores musculares. Economía: Tendrás
que escoger entre dos trabajos nuevos. Mejores
días de la semana: Miércoles y viernes.

POR EL PROFESOR MERCURY
GABINETE DE TAROT TELEFONICO 24 Hrs.
Tlf. 806466591 Red Fija: 1,18/ min. Red Móvil: 1, 53/ min.
Consultas de Tarot, Astrología y Terapias de Reiki.
Atención: Precio especial para las 10 primeras personas
que llamen al Tlf.: 91-4428196.
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
Web:www.profesormercury.com

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Sentirás la llama del amor de la mano de
Sagitario. Salud: Puedes tener pequeños resfriados. Cuida el exceso de grasa en la alimentación,
Economía: Buenas perspectivas para tu bolsillo.
Mejores días de la semana: Martes y viernes.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Mantén la calma y evitarás discutir con tu
pareja. Salud: Cuidado con tu hígado y tu páncreas. Economía: Tus ingresos sufrirán pequeños reveses. Mejores días de la semana:
Miércoles y sábados.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sensibilidad a flor de piel con tu actual
pareja. Salud: Cuida tus pulmones y la garganta.
Economía: Conseguirás aumentar tus ingresos
económicos. Mejores días de la semana:
Martes y domingos
.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sentirás deseos de cambiar de pareja.
Salud: La espalda y los riñones serán tus puntos
delicados. Economía: La buena predisposición
aumentará tus ingresos. Mejores días de semana: Miércoles y domingos.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tu corazón se acercará a un nativo de
Sagitario. Salud: Cuidado con el tabaco y el
alcohol. Economía: Tendrás un mes lleno de sorpresas agradables. Mejores días de la semana:
Martes y viernes.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Sentimientos compartidos con tu actual
pareja. Salud: Cuidado con las bebidas frías.
Economía: Buenas perspectivas en un nuevo
trabajo. Mejores días de la semana: Lunes y
jueves.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Buen período en los afectos. Salud:
Vivirás un mes con posibles depresiones.
Economía: Tu amor propio será beneficioso para
aumentar tus ingresos. Mejores días de la
semana: Miércoles y jueves.

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic. Amor:
Tu optimismo será contagioso con tu pareja.
Salud: Cuidado con las comidas con mucha
grasa. Economía: Tu originalidad te ayudará a
llenar tus arcas. Mejores días de la semana:
Lunes y sábados.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Siempre valoras más el trabajo. Ahora disfruta de tu pareja. Salud: Posibles resfriados de
verano sin grandes consecuencias. Economía:
Los buenos augurios se te cumplirán. Mejores
días de la semana: Martes y domingos.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Tienes el don de la intuición. Nueva pareja.
Salud: Viven con alegría y pensamientos positivos. Economía: Tendrás ideas geniales en tu
nueva profesión. Mejores días de la semana:
Lunes y viernes.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sentimientos correspondidos de la mano
de Aries. Salud: Piensa en hacerte un chequeo
médico. Economía: Tendencia a gastar demasiado. Mejores días de la semana: Martes y viernes.

