OCIOYM
MáS

®

ociolatino.com
Visítanos también en internet

Más de UN MILLÓN de visitas
a nuestras secciones:

GUIA DEL OCIO LATINO
con todos los locales latinos

OCIO LATINO TELEVISIÓN
con vídeos de la colonia latina,

OCIO LATINO RADIO
sólo música y sin interferencias

GALERIA DE FOTOS
de nuestra gente
para descargarlas y compartirlas

FACEBOOK

Para hacer amigos

CONSULTA JURIDICA
Para asesoría gratuita

ACTUALIDAD

con información diaria
TENEMOS 8 CANALES PARA TU PUBLICIDAD

OcioLatino
AÑO XVI • Nº 311 • OCTUBRE
Oficina Central: Tel.: 91 477 14 79
Correo Electrónico: prensa@ociolatino.com
Web Site: www.ociolatino.com
Edita : DISEÑO LATINOAMERICANO S.L.
C/ Puerto de Suebe, 13 - local 28038 Madrid

Dirección: José Luis Salvatierra Dirección Publicitaria:
Nilton López Ubilla Jefe de Redacción: Yolanda Vaccaro
Departamento Comercial: Nilton López (Madrid) Juan Zeña
(Madrid) Carlos Pucutay (Barcelona) Manuel López (Barcelona)
Colaboran: Profesor Mércury, Ricardo Serrano. Félix Lam
Distribuye: Flash Latina
Depósito Legal: M1081/1998 ISSN 1138848
OCIO LATINO es una marca registrada en la Oficina Española de Patentes y
Marcas con el Nº 2.087.283-6. Todos los derechos reservados. No está permitida la
reimpresión de ninguna parte de esta revista, ni tampoco su reproducción, ni utilización sin permiso anticipado y por escrito de la Revista.
© DISEÑO LATINOAMERICANO Madrid 2009
OCIO LATINO, es una publicación mensual. Informa sobre la variedad de actividades
de estilo latinoamericano que se ofrecen en España. La revista no se solidariza necesariamente con las opiniones de sus colaboradores.
Los anuncios, fechas, horarios y programación de actividades son responsabilidad de los
anunciantes y organizadores, la revista no se responsabiliza de los cambios
de última hora ni su contenido.

EDITADA EN ESPAÑA

PUBLICIDAD
DIRECTO CON COMERCIALES:

616 220 038 JUAN ZEÑA
618 729 735 CARLOS PUCUTAY
630 120 767 MANUEL LÓPEZ

Madrid:
Barcelona:

Primera agencia de colocación laboral
Manpower ha obtenido la autorización que
concede el Ministerio de Trabajo e
Inmigración para trabajar como agencia de
colocación en toda España y realizará
labores de intermediación en el mercado
laboral para el sector público.
La empresa es el primer grupo de
Soluciones de Recursos Humanos que
obtiene autorización como Agencia de
Colocación.
Los servicios de Manpower como agencia
de colocación se establecerán a través de
convenios con los servicios públicos de

Contra la violencia
de género
Quince asociaciones y seis particulares
se han unido para crear la Red de apoyo
a la mujer inmigrante víctima de la violencia de género (Aminvi). La nueva entidad tiene como objetivo la lucha con la
violencia machista que sufren las mujeres extranjeras que residen en la
Comunitat Valenciana y en España. La
presidenta de Aminvi, Lucy Polo Castillo,
explica que la iniciativa nace para “contribuir a desarrollar programas y acciones

empleo autonómicos.
La autorización permite a Manpower desarrollar su labor de intermediación en todas
las comunidades autónomas y, según ha
señalado la directora general de la agencia
de colocación de Manpower, Dolors
Poblet, el objetivo es “tener actividad en
todas ellas” ya que están preparados para
dar cobertura en todo el país.
La empresa dispone de instalaciones y
recursos en Madrid, Cataluña, Aragón,
Navarra, Galicia y Andalucía.

para la erradicación de todas las formas
de violencia de género en España y en el
mundo contra las mujeres inmigrantes”.
Lucy Polo remarca que quieren “potenciar el empoderamiento de todas las
mujeres inmigrantes y fomentar la acción
común y el entendimiento”.
Lilian García Muñoz, integrante de
Aminvi, afirma que las mujeres inmigrantes “son las más desprotegidas. Muchas
veces tienen miedo de ir a una comisaría
a denunciar una agresión porque si no
tienen papeles creen que pueden ser
deportadas”.
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Madrid acogió las jornadas “Colombia nos une”
Más de 200 colombianos participaron en los
debates del encuentro “Colombia nos une”, organizado para de reflexionar sobre los movimientos
migratorios, la integración, la identidad, la cooperación, el desarrollo, la educación, el retorno o
las redes. Para la Cónsul, Lucy Osorno estas jornadas son “una oportunidad para debatir las problemáticas que sufren los colombianos en el exterior y construir juntos –las instituciones del estado
colombiano, las del estado receptor, en este caso
España y los colombianos que han establecido su
vida aquí– estrategias y soluciones efectivas”.
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
acogió las jornadas congregando a destacados
miembros del Gobierno Colombiano y de las
administraciones de España y de Madrid así como
a artistas, empresarios, periodistas y académicos
colombianos y españoles.
En la foto Beatriz Morán, directora de Asuntos
Sociales de la SEGIB; Perla Pinillos, coordinadora
de ‘Colombia nos Une’; Lucy Osorno, Cónsul
General de Colombia en Madrid y Gabriel
Fernández, Viceconsejero de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad de Madrid.

Lebara donará
un millón de
euros para
niños con
escasos
recursos
Lebara, uno de los principales operadores europeos de
telecomunicaciones para los
latinoamericanos, ha recaudado más de 500.000 euros
en el marco de la campaña
solidaria por el décimo aniversario de la compañía.
Lebara donará un millón de
euros para colaborar en la
educación de más de
100.000 niños desfavorecidos en Colombia, Ghana,
India, Marruecos, Nigeria,
Pakistán, Filipinas, Polonia,
Rumania y Turquía.
Yoganathan Ratheesan,
Director General de Lebara,
agradeció a sus cliente porque “con sus recargas están
ayudándonos a recaudar
este dinero tan necesario, el
cual se destinará a concretar distintos proyectos educativos de gran valor a
cargo de nuestros socios de
la caridad”.
Lebara donará un porcentaje de todas las recargas de
saldo que sus clientes realicen en los 8 mercados en
los que la compañía está
presente, para proyectos llevados a cabo por ACNUR
(Agencia de la ONU para los
Refugiados) y FICR
(Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja).
Más información en
www.lebara.com/1million.

100.000 ecuatorianos sin empleo
La crisis económica europea ha
llevado al desempleo a unos
100.000 inmigrantes ecuatorianos
en España, según informa la
gubernamental Secretaría Nacional
del Migrante (SENAMI) de
Ecuador en Madrid. Esta cifra
supone un 27% de la comunidad
ecuatoriana en España, según
Óscar Jara, responsable de
Senami en el país. E incluye a responsables de familias ecuatorianas en España como la de la foto.
El dato más preocupante, según la
SENAMI, es que apenas un tercio
de esos parados (33.000, según la
misma organización) recibe algún
tipo de ayuda pública para seguir
subsistiendo. Estas ayudas son
principalmente dos: el subsidio de
paro y la renta de 400 euros que el
Gobierno da a los parados de
larga duración que han agotado ya
la prestación. Esta ayuda es la última red de salvación para muchos
desempleados. El programa fue
planeado en un principio para finalizar en febrero de 2010, pero el
Gobierno español viene prorrogándolo desde entonces. Los datos
se refieren siempre a inmigrantes
ecuatorianos con la residencia en
regla en España.

El Consulado del Perú en
Barcelona pide al
Consejero de Interior de
Cataluña que se disculpe
El Consulado General de Perú en Barcelona ha
pedido al Consejero de Interior, Felip Puig (en
la foto), que se disculpe por las declaraciones
en las que, según este consulado, vinculó a
algunos colectivos de inmigrantes, como los
peruanos, con la delincuencia. En un comunicado, el Consulado de Perú ha expresado su
“extrañeza y malestar por afirmaciones que
afectan al fenómeno migratorio en una región
crecientemente multicultural y cosmopolita” y
lamenta que, por las acciones de un reducido
grupo, sea estigmatizado un colectivo con más
de 50.000 personas legalmente afincadas en
Cataluña. Por ese motivo, manifiesta su confianza en que las declaraciones del consejero
“serán objeto de oportunas disculpas ante el
numeroso colectivo peruano residente en
Cataluña”.
Puig ha respondido al consulado para aclarar
sus palabras e insistir en que no hay que vincular la inmigración con el delito, pero sí admitir que algunos colectivos de procedencia
determinada “abusan de nuestro sistema de
libertades” y se organizan por etnias o clanes
para delinquir
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AESCO celebró su vigésimo aniversario con la
Semana Madrid Latino

El presidente
paraguayo
dialogará con sus
compatriotas en
España
El presidente Fernando Lugo dialogará por videoconferencia con los
paraguayos residentes en Argentina,
Estados Unidos y España.
Será para conversar sobre la importancia para el país del referéndum
del próximo 9 de octubre, confirmó
el ministro de Comunicación
Augusto Dos Santos. El contacto
múltiple se realizará desde Buenos
Aires, Nueva York y Madrid y será
posible mediante una teleconferencia que será transmitida en
Paraguay por un canal de aire.
Lugo se mostró confiado en la participación masiva de los paraguayos
para elegir entre el “sí” y el “no” al
voto en el exterior, el 9 de octubre.
No obstante, el jefe de Estado consideró como un paso importante,
“que los paraguayos, que por distintas circunstancias están en el
extranjero, puedan recuperar ese
derecho político, y poder participar y
elegir en el país”.
Más información en la Embajada de
Paraguay en España.

El Museo de América acogió la “Semana
Madrid Latino” celebrando el vigésimo aniversario de creación de la Asociación América,
España, Solidaridad y Cooperación (AESCO).
Arrancó con la presentación del libro “Una
sudaca en el Parlamento”, escrito por Yolanda
Villavicencio, Directora y fundadora de AESCO
(en la foto a la derecha, junto a la Directora del
Museo de América, Concepción García) en el
que cuenta su experiencia como primera diputada de origen inmigrante en la Asamblea de
Madrid.
“Literatura e inmigración” fue otro de los actos
del encuentro, contando con la participación
de los escritores de la talla de Santiago
Roncagliolo, Leonardo Valencia, Andrés
Neuman, Jorge Volpi y Winston Manrique.
En el coloquio “El lenguaje de la inmigración
en los medios de comunicación: ¿excluyente
o incluyente?” participaron Yolanda Vaccaro,
periodista peruana Corresponsal del Diario El
Comercio y Redactora Jefa de Ocio Latino;
Nicolás Castellano, periodista de la Cadena
SER, y Antonio M. Bañón Hernández, catedrático de Filología de la Universidad de Almería .
Asimismo en este marco tuvo lugar la jornada
“Inmigración y Derechos Humanos en la Unión
Europea: perspectivas y desafíos” en la sede
de la Fundación del Consejo General de la
Abogacía Española.

Lidebol inauguró su
campeonato
(Por Rody Rivas). La Liga Deportiva Boliviana
(Lidebol) llevó a cabo una colorida ceremonia
deportiva que abría oficialmente el Campeonato
2011-2012. Más de 1.000 deportistas participaron del desfile inaugural que dibujó un bonito
paisaje en la cancha de fútbol del Club La
Mancha.
Hermosas madrinas adornadas con los colores
de la Bandera Boliviana, embellecieron el acto
que estuvo liderado por la Directiva de Lidebol.
Más de 50 clubes de hombres y mujeres se dieron cita a las 14:00 horas en el campo de fútbol
ubicado en el parque Pradolongo, allí donde
desde hace más de 10 años, se reúnen miles
de bolivianos residentes en Madrid para practicar el fútbol, pero más que todo, para mantenerse unidos.
El presidente de la organización, José Magne,
reiteró el compromiso de Lidebol de trabajar
por la unidad de los bolivianos a través del
deporte. “En nombre de Lidebol les doy la bienvenida a todos y les deseo mucha suerte en la
próxima temporada”, manifestó en su discurso
el dirigente.

MÚSICA

10

PAULINA
RUBIO
REGRESA CON “SPANGLISH”
Y AL ESTILO DE JLO
“Me gustas tanto”
es el single de
lanzamiento del
nuevo disco de
Paulina Rubio que
saldrá al mercado
el próximo
noviembre. Un
ritmo pegadizo y
que nos recuerda
a los éxitos que
ahora suenan de
estrellas como
JLO o Enrique
Iglesias es lo que
nos tare la “Chica
Dorada” en este
tema que ha presentado como
aperitivo con lanzamiento milimétricamente controlado en cámara
lenta para despertar las ansias del
personal.

Redacción Ocio Latino
Paulina Rubio vuelve a los escenarios tras haber tenido a
su primer hijo, Nicolás. La mexicana se prepara para retomar su carrera musical con más fuerza que nunca tratando
de emular o superar el éxito de su último trabajo, “Gran
City Pop”. Eso sí, Paulina no ha estado totalmente alejada
de la música. El dueto que grabó con “Los Tigres del
Norte”, “Golpes en el corazón”, sigue en el top de las estaciones radiales, y se puede escuchar en el disco acústico
que “Los Tigres del Norte” grabaron para la cadena MTV.
Asimismo la mexicana’ grabó un dueto con la regiomontana Gloria Trevi bajo el título de ‘’No al alguacil’’, que forma
parte del álbum ‘’Gloria’’ de la intérprete de ‘’Pelo suelto’’.
Sobre su nueva producción Paulina por el momento sólo
nos ha dejado degustar un aperitivo del álbum, del que ni

>>
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siquiera se ha dado a conocer
su nombre. “Me gustas tanto”,
por supuesto, es un tema bailable, discotequero y pegadizo
con un ritmo entre sensual y
disco que, al principio, recuerda
algo a algún éxito reciente de
Jennifer López como “On The
Floor”. Las comparaciones
siempre son odiosas, claro, pero
Paulina tiene también su público, un público que sigue cantando y bailando la exitosa “Ni una
sola palabra”.
Paulina sí ha adelantado que el
disco será bilingüe, con temas
en castellano y en inglés. Un
70% de las canciones estarán
en español y el 30% restante en
inglés. Y es que Pau ha dicho
que quiere unir sus raíces mexicanas con su juventud, gran
parte de la cual transcurrió en
Estados Unidos. Ha indicado:
“Yo me crié en México, pero he
estado siempre entre Estados
Unidos y mi país. Será una mezcla de las culturas de México y
Estados Unidos. Hemos querido
hacerle un guiño a la cultura
‘spanglish’, que crece cada vez
más y que está dividida entre
esos dos mundos”. ¿Más coincidencias con la nueva onda al
estilo de JLO, Enrique Iglesias,
Shakira…?
El caso es que Paulina también
ha dicho que el disco estará
lleno de sorpresas y que los protagonistas absolutos del álbum
serán “el ritmo y la energía”.
El disco tampoco se queda atrás
en cuanto a la onda de tener
destacados artistas invitados. En
este caso Paulina cuenta con la
colaboración de grandes estrellas como Wyclef Jean y
RedOne. Y ha contado con la
producción del marroquí
RedOne, autor de los temas más
exitosos de artistas como Lady
Gaga, Jennifer López, Mohombi,
Enrique Iglesias, Usher o Pitbul.

POLÉMICA PAULINA
Tras su colaboración con “Los Tigres del Norte” para
grabar “Golpes en el corazón”, Jorge Hernández,
director, vocalista y acordeonista de la banda mexicano destacó la profesionalidad y entrega de la cantante:
“Paulina vino muy preparada para hacer el tema, en
las prácticas estuvo muy activa, venía con la canción
“Golpes en el corazón” muy trabajada... Paulina grabó
con nosotros de todo corazón y nosotros también y
eso se notó, el sentimiento que le puso a la canción le
salió del corazón”.
Algo importante ya que la mexicana se rodea de polémica de vez en cuando. Recientemente se libró de una
posible condena de un año de cárcel por una demanda que interpuso contra ella la policía mexicana porque tras un accidente automovilístico Paulina se negó
a abandonar su automóvil y tampoco quiso entregar su
documentación ni los pertinentes permisos de circulación de su vehículo. Por ello había sido acusada de
“alteración del orden público, obstrucción de la justicia
y desacato a la autoridad”. Cuando quedaban pocos
días para el juicio correspondiente la cantante llegó a
un acuerdo con la Fiscalía comprometiéndose a realizar un curso online de conducción así como a hacer
una donación de 350 dólares a causas benéficas.

METEÓRICA TRAYECTORIA
Paulina Susana Rubio Dosamantes (17
de junio de 1971) es hija de la reconocida actriz mexicana Susana Dosamantes
y del abogado de ascendencia española
Enrique Rubio y está casada con el
español Nicolás Vallejo-Nájera “Colate”.
El año pasado nació el pequeño Nicolás,
hijo de la pareja.
Paulina se hizo conocida con solo diez
años de edad formando parte del grupo
mexicano Timbiriche.
En su carrera como solista ha grabado

nueve álbumes de estudio: “La Chica
Dorada”, “ 24 Kilates”, “El Tiempo Es
Oro”, “Planeta Paulina”, “Paulina”,
“Border Girl”, “Pau-Latina”, “Ananda” y
“Gran City Pop”.
De 35 sencillos oficiales, 16 canciones
se han convertido en números uno Nº 1.
“Y yo sigo aquí” fue número uno en 30
países mientras que el más reciente “Ni
una sola palabra” tiene certificado triple
de platino en España.

ENTREVISTA

GRUPO 5

“La cumbia pegó tanto para el pobre
como para el rico”
Por tercera vez en su
carrera el Grupo 5 se presentó en España gracias a
restaurantes “Lupita”.
Cientos de peruanos y
también muchos latinoamericanos de otras nacionalidades vibraron en
Madrid y Barcelona al ritmo
de su música, conocida
como “cumbia peruana”,
un género que ha revolucionado el panorama musical peruano y que empieza
a calar en otros países de
Sudamérica.
Elmer Yaipén, líder de la
agrupación, concedió esta
entrevista a Ocio Latino
durante su paso por
Madrid.

FOTO: JUAN ZEÑA
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Escribe: YOLANDA VACCARO.
Ocio Latino: ¿Cómo califican
esta tercera visita a España?
Elmer Yaipén (Grupo 5): En esta
ocasión nos estamos dirigiendo a
un público más extenso, no solo
peruano sino en general latinoamericano. Nuestros amigos ecuatorianos, bolivianos, colombianos
y argentinos están con nosotros.

>>

>>
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La música del grupo es ahora
mismo número uno en Ecuador y
estamos yendo mucho a Bolivia. En
Argentina cada vez que vamos nos
va muy bien.
O.L: Antes de partir de Perú dijiste que
dejarían “el nombre del Perú en alto”…
E.Y: Siempre lo hacemos. En todos los países a los que hemos ido siempre salimos con
la bandera del Perú en nuestros corazones,
siempre dejando el nombre del Perú bien
alto.
O.L: ¿A qué crees que se debe que vuestra
música tiene auge actualmente?
E.Y: Todo empezó con el boom de la cumbia
en el Perú, fue algo extraordinario y el primer
grupo que salió con ese boom fuimos nosotros y creo que aprovechamos al máximo
todo eso. A la gente le gusta que las producciones musicales sean buenas, si no, no sale.
O.L: Pero será algo más que una moda,
que un boom…
E.Y: Sí. Son también las canciones, las letras,
el nuevo estilo que hemos puesto ahora.
O.L: ¿En qué cosiste ese estilo?
E.Y: Hubo dos booms, uno en el 2000, que
fue solo en Perú, fue muy fuerte y luego bajó.
Hace tres o cuatro años fue ya lo máximo,
veías que en Lima en discotecas que nunca
en su vida hubieran pasado ni siquiera salsa,

CUMBIA Y
“MÚSICA
TROPICAL
PERUANA”
Elmer Yaipén aclara
que la cumbia es colombiana. Explica: “En Perú
también hay cumbia pero es
otro estilo, igual que la de
Ecuador. Hacemos cumbia andina pero
con estilo norteño que nosotros le ponemos. En realidad el nombre es “música
tropical peruana”. Si mencionamos cumbia nos estamos yendo a otro país.
Nuestra canción emblemática en este
sentido y nos identifica es “Te vas” o
“Motor y motivo”.
pasaban cumbia, ahora todo el mundo en el
Perú baila cumbia.
O.L: ¿Para cuándo la conquista del público
español?
E.Y: Estamos preparando un nuevo disco que
pensamos lanzar a nivel internacional por primera vez, no solo a nivel nacional como
hemos hecho hasta ahora. El disco pasado
de Grupo 5 estuvo en la pre nominación del
Grammy, con eso hemos empezado a avanzar un poquito, nuestras salidas al exterior
creo que han ayudado mucho. Hemos estado
en Estados Unidos, Japón, Italia, toda
Sudamérica.

O.L: ¿Crees que ese nuevo disco va a
pegar entre el público español?
E.Y: De hecho que sí, estamos haciendo
una producción muy interesante. Participa
con nosotros como compositor Gian
Marco. Ya nos entregó dos de los tres
temas que estamos preparando y vamos a
transformarlo a cumbia.

O.L. ¿Cuántos integrantes han pasado
por el Grupo 5?
E.Y: Muchísimos. Lo que pasa es que
como el grupo estaba tan de moda llegaba
un cantante y veía que todo estaba bien y
se aventuraba a ser solista. Y ya todos
sabemos cuál fue el resultado, nada,
muchos regresaron.

O.L: ¿Será algo más estilizado con Gian
Marco? ¿No es un riesgo?
E.Y: Tenemos varios compositores, Álex
Agapito, Estanis Mogollón, Miguel Laura.
No hay problema. Solo son letras lo que
compramos, nosotros transformamos las
canciones de acuerdo a nuestro estilo,
hacemos todos los arreglos, si no tendríamos estilos diferentes.

O.L: ¿Les ha sorprendido el precio de la
entrada en sus conciertos en el extranjero?
E.Y: Claro. La primera vez que fuimos a
Estados Unidos fue lo máximo, hicimos 16
presentaciones en 14 días, hace tres años.
En Nueva York las entradas estaban agotadas y afuera había cantidad de gente, el
local estaba full. Había gente que había
pagado hasta 250 dólares.

O.L: ¿En qué momento el Perú mira
hacia la cumbia, qué es lo que pasó?
E.Y: Antes había mucho racismo, antes en
una discoteca peruana normal con las justas pasaban salsa. Muchas radios nacionales no pasaban cumbia, solo salsa y
merengue e internacional, se pasaba muy
poca música peruana y ahora sucede
completamente todo lo contrario.
Empezamos con cumbia más sofisticada,
por ejemplo “Motor y motivo”. Entonces se
produce un cambio y todos comenzaron a
hacer lo mismo, cumbia más romántica,
más elegante, y eso es lo que pegó para
todos, la cumbia pegó tanto para el pobre
como para el rico.
O.L: ¿Ahora hay más márketing? ¿Ahora
son más guapos todos?
E.Y: Eso es lo que se ha buscado siempre,
la gran mayoría de grupos busca salir en
periódicos, tener buena pinta. Nosotros
nos dedicamos a ser cantantes, si son
guapos o no, bueno, es parte.
O.L: ¿Influencia el hecho de que ustedes, a diferencia de lo que ocurría con
la chicha y la tecnocumbia de los primeros tiempos, dejan el sintetizador y
tocan instrumentos musicales?
E.Y: Claro, el Grupo 5 en realidad es una
orquesta, tenemos vientos, trompetas,
trombones, etc.

O.L: ¿En qué país han sentido más calor
del público?
E.Y: La gente en Argentina o Chile, allí
cuando tocamos la gente hasta llora, seguro no pueden regresar, o la asan mal o les
entra la nostalgia, es lo que se nos queda
grabado. Adonde quiera que vayamos el
pueblo peruano está a nuestro lado, algunos no pueden entrar pero allí están.

A LOS PERUANOS
EN ESPAÑA: “SUERTE Y
QUE DIOS LOS
ACOMPAÑE”
El Grupo 5 deja este mensaje para los
peruanos en España: “Nuestro país
está pasando por un momento muy
bueno, ha soportado la crisis internacional. El Perú está avanzando muy
bien. El ex presidente Alan García nos
ha dejado muy bien. La economía es
estable. Existe siempre el sueño del
peruano de querer salir para de repente ganar más y poder ayudar a su
familia. Desgraciadamente parece que
en países como España las cosas no
están bien, la gente regresa. Los que
regresan en buena hora y para los que
se quedan suerte y que Dios los
acompañe”.
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“EL TORITO”
ACOSTA
SE PRESENTARÁ EN
VALENCIA, MADRID Y
BILBAO
Héctor Acosta, “El Torito”, actuará en
Valencia en un show junto al artista
colombiano Jhon Jairo “El romántico
latino”, el sábado 8 de octubre desde
las 22 horas, en la discoteca Ébano (
Entradas en: ociolatinoticket.com ).
También actuará en Madrid en la
Cubierta de Leganés el 11 de octubre, a
partir de las 23 horas, celebrando el Día
de la Hispanidad. Además se presentará en Bilbao el 24 de octubre.
“El Torito” ha sido por primera vez
nominado como solista en dos categorías para los Latin Grammy 2011 por su
producción “Oblígame” en las categorías de “Mejor Álbum Tropical
Contemporáneo”. Su tema “Me duele la
Cabeza” se incluye en la división de
“Canción Tropical del Año”. Los temas
que se incluyen en este disco ya superan las 10 semanas en la lista de monitoreo radial de Billboard Tropical. “Me
siento feliz y satisfecho por estas nominaciones porque he tenido que vivir
momentos difíciles en mi carrera y
al llegarme estas dos nominaciones sólo me queda darle
gracias a Dios por esta
bendición, y agradecer
a mi disquera DAM
Productions, a
Venemusic y a mi
equipo de trabajo.
Celebraré este
momento con mis
fans en todo el
mundo, con mi gente
y con mi familia en
República Dominicana”
manifestó el artista desde
la ciudad de New York.

JLO PRESENTA
UN ADELANTO
DE “PAPI”
La cantante y actriz Jennifer Lopez (JLO)
volvió a seducir al personal al protagonizar
el nuevo comercial del automóvil Fiat 500.
Con su reconocida sensualidad la puertorriqueña, a sus 42 años, sigue demostrando por qué es una de las artistas más
reconocidas y deseadas a nivel mundial.
El anuncio de automóviles es un adelanto
de “Papi”, su nuevo single de “Love?”, su
álbum en cartelera, un disco que está
demostrando ser una auténtica compilación de éxitos con temas como “On The
Flor” o “I’m into you”.
El lanzamiento del disco coincide con la
ruptura de su matrimonio con
Marc Anthony, una ruptura
que está dando mucho
que hablar entre las
especulaciones
sobre posibles
nuevas parejas
de la espectacular JLO.

ENRIQUE IGLESIAS Y PITBULL
VUELVEN A CANTAR JUNTOS
Después del éxito de “I Like It!”, que sigue encandilando en radios y pistas de baile,
Enrique Iglesias y Pitbull cantan juntos de nuevo, esta vez con el tema “I Like How it
Feels”.
Enrique y Pitbull se encuentran dando una gira conjunta que ha recorrido distintas partes
del planeta y la química que existe se ve, tanto en el escenario, como debajo de él pues
han hecho una gran amistad. Se espera que la nueva canción que interpretan se estrene
en alguno de estos conciertos.
Pitbull sigue perfilándose como el artista más colaborador… ¿De la historia? Belinda,
Paulina Rubio, Jennifer López, Shakira, Marc Anthony, Usher, Enrique Iglesias, y ahora de
nuevo Enrique Iglesias.

CALLE 13, FRANCO DE VITA Y MARCO
ANTONIO SOLÍS ENCABEZAN LA LISTA
DE NOMINADOS A LOS GRAMMY
Calle 13 encabeza la lista de nominados a los Grammy Latino con un récord de 10
postulaciones, seguido por el productor Rafa Arcaute con seis, Franco de Vita con
cinco y Marco Antonio Solís con cuatro, según se anunció en Los Ángeles.
El popular grupo puertorriqueño de música urbana consiguió una decena de candidaturas que incluyen mejor álbum y mejor álbum de música urbana por “Entren
los que quieran” y mejor canción y grabación del año, por “Latinoamérica”.
Los grupos Maná y Zoé, Shakira, Ricky Martin, Pablo Alborán, Desmond Child,
Paquito D’Rivera y Sebastian Krys consiguieron tres nominaciones cada uno,
mientras que con dos figuran, entre otros, el trío de Alex, Jorge y Lena, Rubén
Blades, los Tigres del Norte, Don Omar, Alejandra Guzmán, Wisin & Yandel y
Pitbull.
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ASTRID & GASTÓN
inauguró temporada y
un renovado espacio,
“Gastrobar El
Huarique de Astrid &
Gastón”, para degustar piqueos y copas al
alcance de todos. En
la foto Andrés
Aramburú (propietario
de Astrid & Gastón en
España), Miguel
Novoa (Director),
Andrés Rodríguez
(Jefe de Cocina),
Raúl Rodríguez (Jefe
de Sala y Sumiller),
Antonio Aramburú
(propietario)e Ignacio
Barrios (Segundo
Jefe de Cocina).

El locutor peruano
Javier Huertas “ El
gordito de la radio”
vuelve a las ondas
radiales FM en
Madrid. Su acreditada
experiencia le permite
hacer el animado programa peruano
LIMA LIMÓN, que se
emite todos los sábados de 12 a 16 horas
en los diales 95.6 y
107.5 FM, de Radio
Centro TV.
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Dos inseparables amigas: Gladys Elescano,
propietaria de POLLOS
NORKY'S, junto a su
esposo Carlos Durand y
su hija Paola acompañaron a Lupe Carhuamaca
en la celebración de aniversario de su restaurante LUPITA VALLECAS que se celebró por
todo lo alto con un concierto del popular Grupo
5 de Perú.
Esperamos que ambos
restaurantes cumplan
muchos años más para
alegría de la colonia
peruana.

Fabiola Montes del RESTAURANTE PANCHO FIERRO acompañó al profesor
Mercury, nuestro vidente y especialista en
astrología, en la presentación de su nuevo
disco la sala Alegoría.

Eduardo Vidal y
Elizabeth Orbezo (
derecha) en la inauguración de su restaurante, EL PUNTO DEL
SABOR, junto a los
cantantes Robert
Yenque y Óscar Flores.
El restaurante promete
ser uno de los mejores
de comida peruana en
Madrid.

Rosa Cañete
(izquierda) y Anni
Bautista, la nueva
imagen de la
Discoteca
Panamericana,
preparan una
gran reapertura
para el próximo
31 de Octubre en
un renovado
escenario.

PUBLIREPORTAJE

50

De izquierda a derecha Virgilio Castillo, Hivin Peralta y Sonia.

SEREX, ENVÍOS DE PAQUETES A PERÚ Y COMPRA DE
BILLETES A TODA LATINOAMÉRICA CON GARANTÍA.
Con cinco años de trayectoria, Serex se ha
convertido en una empresa líder en el sector de venta de billetes a toda
Latinoamérica y de envío de paquetes al
Perú. Una empresa formal con total garantía para el cliente ya que cuenta con las
autorizaciones correspondientes de forma
legal y el paso de aduanas se realiza como
corresponde.
Los precios tanto en venta de billetes
como en envío de paquetería son económicos, sin competencia. El envío de paquetes
al Perú presenta las tarifas de 7,5 euros el
kilo a Lima y 9 euros a provincia (vía
aérea), con una duración de trayecto de
cuatro días hábiles (útiles). Para envíos por
vía marítima se puede obtener el servicio
desde 2,5 euros el kilo. Por vía marítima el
envío cuesta 2,5 euros el kilo (de 45 a 90

días de trayecto).
Serex envía documentación a toda
Latinoamérica igualmente con garantía y
precios muy económicos.
La tranquilidad de enviar documentos y
paquetes con total garantía es la mejor
carta de presentación de Serex cuyos
clientes quedan siempre satisfechos y
recomiendan a la empresa a sus familiares
y conocidos sin dudarlo.
SEREX
Dirección: Calle Antonio Grilo, 5.
Metro: Noviciado (salida Ministerio de Justicia) y
Plaza de España (salida a la Plaza del Conde de
Toreno). Teléfono: 91 541 60 43 y 91 5416800
Horario: De Lunes a Viernes de 10 a 21 horas.
Sábados de 11 a 21 horas. Domingos de 13 a
17 horas.

BAR MOCHICA, COMIDA NORTEÑA DEL PERÚ
EN EL CENTRO DE BARCELONA
BAR MOCHICA abre sus puertas en mayo
2006 en Barcelona. Su propietario, Jhoel
Morgan (natural de Truillo-Perú) reside
desde hace 14 años en España. Jhoel
cuenta con ayuda incondicional de su
madre, Edita, chef estrella del local.
Este exquisito restaurante está especializado en comida norteña y criolla peruana, y
el plato estrella de la casa es el “cabrito a
la norteña”. Asimismo nos ofrece todo tipo
de delicias como pato guisado, ceviche de
pescado y mixto, caldo de gallina y el infaltable shambar. También podemos degustar
aquí olluquito, ajiaco de cuy, parrilladas,
pollo broaster y las auténticas bebidas
peruanas como la Inca Kola, cerveza Pilsen
Callao y Pilsen Trujillo, postres y cécteles
peruanos como pisco Sour, chilcano de
pisco, pisco Woman, Machupichu, algarrobina, malabrigo y piña colada.

Ofrecen menú diario de 13 a 17horas y
envío gratuito a domicilio (delivery).
Bar Mochica cuenta con un amplio local
amplio para celebración de cumpleaños,
bodas, aniversarios y todo tipo de eventos.
Los fines de semana se disfruta aquí de
música criolla en vivo para sazonarr lo
mejor de la comida
peruana.
Entre los proyectos de su popietario, Jhoel,
se encuentra la apertura de un nuevo local
en Barcelona.

BAR MOCHICA
Dirección: Gran Vía de les Corts Catalanes, 487.
Metro: L-1 Rocafort.
Teléfono: 93 325 7110 - 678 209 709
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Gustavo

GINESA DENTAL, LA MEJOR ATENCIÓN EN
GINECOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA
Los mejores y más completos servicios en
ginecología y odontología es lo que encontrará en GINESA DENTAL, clínica que
cuenta con tres reconocidos ginecólogos
(Gustavo Salazar, Ana Pomares y Esther
Pérez Carbajo, médicos de los hospitales
de Valdemoro y Alcorcón Sur), cuatro
odontólogos y un cirujano maxilofacial
(María Eugenia Cervantes, Miguel Claros,
Roberto Espinoza, Olga Martínez y Rafael
Papu).
En ginecología se atiende desde control
de embarazo hasta patología oncológica
pasando por todas las subespecialidades,
infertilidad, planificación familiar, patología
del cuello uterino, de mama, segunda opinión, etc. Cuenta con ecógrafo y colposcopio para afinar el diagnóstico y no tener
que desplazar a los pacientes a otro sitio.
Apunta a las personas que están en largas
listas de espera en la Seguridad Social y
requieran una atención rápida y a quienes
tengan seguro médico privado, trabaja con
17 sociedades médicas. Presenta grandes
ofertas a través de su web a las que pueden acogerse las personas sin seguro
médico.
En odontología se realizan todo tipo de
tratamientos, desde blanqueamiento hasta
ortodoncia, implantes, cirugía maxilofacial,

prótesis, endodoncia, odontopediatría, etc.
Actualmente presenta ofertas para blanqueamiento, ortodoncia e implantes a través de la web y un 20% de descuento en
implantes y ortodoncia. Asimismo se realizan servicios a domicilio para centros
geriátricos y residencias.
Todos los médicos y odontólogos tienen la
carrera y las especialidades debidamente
cursadas y aprobadas según la normativa
europea. En ginecología se atiende de
forma inmediata, incluso el mismo día de la
petición de cita. En odontología también se
atiende de forma inmediata y además se
cuenta con servicio de urgencias las 24
horas del día, de lunes a domingo incluidos
festivos.
La clínica se encuentra en una zona muy
céntrica y accesible y todos sus equipos
son nuevos, de última generación.

GINESA DENTAL
Dirección: Bravo Murillo 151, Madrid. Metro:
Alvarado. Autobuses: Líneas 3, 64, 66, 124 y 128.
Teléfono: 91 579 82 13 www.ginesadental.es
info@ginesadental.es
Horario servicio odontología: De Lunes a Sábados
de 9 a 22 hrs. Urgencias 24 hrs. T. 618 289 200
Horario servicio ginecología: De Lunes a Viernes
de 9 a 14 y 16:30 a 21:30 hrs. Sáb.de 9:30 a 14 hrs.
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¿CÓMO PUEDO
REAGRUPAR A
UN FAMILIAR?
El Reglamento de la Ley de Extranjería, ya en
vigor, estipula quién puede ser reagrupado así
como los trámites correspondientes. La buena
noticia es que los cónyuges, parejas de hecho e
hijos reagrupados podrán trabajar. La mala noticia es que con carácter general sólo se podrá
reagrupar a los padres mayores de 65 años.
Aquí un resumen de los pasos a seguir.
Redacción Ocio Latino
Quién puede ser reagrupado
No todos los familiares pueden ser reagrupados (las personas que son llamadas para vivir
en España). Solo pueden serlo el cónyuge “siempre que no se encuentre separado de
hecho o de derecho y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley; la “persona que mantenga con el reagrupante (la persona que solicita traer a un familiar) una
relación de afectividad análoga a la conyugal” (pareja de hecho); los hijos o los del cónyuge del reagrupante “siempre que sean menores de dieciocho años en el momento de la
solicitud; los representados legalmente por el reagrupante, cuando sean menores de 18
años en el momento de la solicitud o tengan una discapacidad; y sus ascendientes en
primer grado (padres), o los de su cónyuge o pareja, cuando estén a su cargo, sean
mayores de 65 años y “existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España” (“cuando concurran razones de carácter humanitario, se podrá reagrupar a los ascendientes menores de 65 años”).
Asimismo los “familiares a cargo” son aquellos que han recibido del reagrupante transferencias de dinero para su manutención al menos durante el último año de su residencia
en España.
Lo que necesita tener el reagrupante
El reagrupante deberá acreditar que se cuenta con “medios económicos suficientes para
atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria en el supuesto de
no estar cubierta por la Seguridad Social”.
También deberá acreditar que posee o alquila una “vivienda adecuada” acreditada por la
comunidad autónoma correspondiente. Para que la comunidad autónoma emita este
informe se requiere “título que habilite para la ocupación de la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destina cada una de
las dependencias de la vivienda, número de personas que la habitan y condiciones de
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del correspondiente visado concedido por el
Consulado de España en la ciudad de residencia de quien va a ser reagrupado.
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habitabilidad y equipamiento”.
La solicitud de reagrupación familiar se
podrá presentar cuando el reagrupante
tenga autorización para residir en España
durante un año como mínimo y solicitado
la autorización para residir por, al menos,
otro año.
El trámite
El reagrupante deberá solicitar, personalmente ante la Oficina de Extranjería competente para su tramitación, una autorización de residencia temporal a favor de los
miembros de su familia que desee reagrupar llenando una solicitud y con los
siguiente documentos del reagrupante:
1º. Copia del pasaporte, documento de
viaje o cédula de inscripción del solicitante
en vigor, previa exhibición del documento
original.
2º. Copia compulsada de documentación
que acredite que cuenta con empleo y/o
recursos económicos suficientes para
atender las necesidades de la familia,
incluyendo la asistencia sanitaria, en el
supuesto de no estar cubierta por la
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de este

Reglamento.
3º. Documentación original que acredite la
disponibilidad, por parte del reagrupante,
de una vivienda adecuada para atender las
necesidades del reagrupante y la familia, y
que habrá de ser su vivienda habitual (con
el correspondiente informe de la comunidad autónoma).
4º. En los casos de reagrupación de cónyuge o pareja, declaración jurada del reagrupante de que no reside con él en
España otro cónyuge o pareja.
Documentos relativos al familiar a reagrupar:
1º. Copia completa del pasaporte o título
de viaje, en vigor.
2º. Copia de la documentación acreditativa
de los vínculos familiares o de parentesco
o de la existencia de la unión de hecho y,
en su caso, de la dependencia legal y económica.
En el supuesto de que se cumpla con los
requisitos establecidos para la reagrupación familiar esta sólo se concederá a
quienes no se encuentren ya en España.
De hecho solo procederá tras la obtención

En el plazo de dos meses desde la notificación al reagrupante de la concesión de la
autorización, el familiar que vaya a ser reagrupado deberá solicitar personalmente el
visado en la misión diplomática u oficina
consular en cuya demarcación resida.
Esta solicitud de visado deberá ir acompañada de:
a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una
vigencia mínima de cuatro meses.
b) Certificado de antecedentes penales o
documento equivalente, en el caso de solicitante mayor de edad penal, que debe ser
expedido por las autoridades del país de
origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años y en el
que no deben constar condenas por delitos
previstos en el ordenamiento español.
c) Documentación original que acredite los
vínculos familiares o de parentesco o de la
existencia de la unión de hecho y, en su
caso, la edad y la dependencia legal.
d) Certificado médico con el fin de acreditar
que no padece ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de
salud pública graves de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario Internacional de 2005.
La misión diplomática u oficina consular denegará el
visado en los siguientes
supuestos:
a) Cuando no se
acredite el cumplimiento de los requisitos previstos para
su obtención, tras
la valoración de la
documentación
acreditativa de éstos,
prevista en el apartado anterior.
b) Cuando, para fundamentar la petición, se
hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

c) Cuando concurra una causa prevista
legalmente de inadmisión a trámite que no
hubiera sido apreciada en el momento de la
recepción de la solicitud.
La misión diplomática u oficina consular
notificará la concesión del visado en el
plazo máximo de dos meses.
Recogido el visado, el solicitante deberá
entrar en el territorio español durante el
plazo de vigencia de aquél, que en ningún
caso será superior a tres meses.
¿Pueden trabajar los reagrupados?
La autorización de residencia por reagrupación familiar del cónyuge, la pareja de hecho
o el hijo reagrupado habilitará a su titular a
trabajar, siempre que sea mayor de edad
laboral (se puede trabajar con autorización
desde los 16 años en determinados ámbitos), sin necesidad de realizar ningún trámite
administrativo. Dicha autorización les habilita para trabajar por cuenta ajena o por
cuenta propia, en cualquier parte del territorio español, ocupación o sector de actividad.
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EL SEÑOR
DE LOS
MILAGROS

RECORRE MADRID
Y BARCELONA
Le devoción por el Señor de los
Milagros en el Perú trasciende fronteras. España, país que acoge la
colonia peruana en Europa más
numerosa, no es la excepción y ha
visto cómo la devoción se instala en
ciudades como Madrid o Barcelona,
donde residen las comunidades más
multitudinarias de peruanos en
España.

Escribe: YOLANDA VACCARO

Octubre vuelve a ser el “mes morado”
esparciendo la fe en el Cristo Moreno entre
españoles y amigos de otras nacionalidades. Calles de diferentes distritos en
Madrid y Barcelona verán nuevamente los
recorridos de las imágenes réplica del
Señor de los Milagros de Lima que alberga
la Iglesia de las Nazarenas. En España se
reproduce la liturgia a través de las misas
que congregan a centenares de fieles así
como las procesiones teñidas de hábitos
morados acompañadas por las infaltables

damas saumadoras y, sobre todo, por la fe
en el Señor de los Milagros. Una fe cimentada en los milagros que ha concedido a
miles de sus seguidores a través de los
siglos.
Las hermandades en ciudades como
Madrid y Barcelona han traído desde el
Perú réplicas de la imagen del Señor de
los Milagros que, en la mayoría de los
casos, presentan también réplicas de la
imagen de la Virgen de las Nubes. Los
miembros de cada una de estas agrupa-

ciones han contribuido con sus aportaciones para poder traer las imágenes y seguir
celebrando en España la procesión del
Señor de los Milagros.
Las procesiones en Madrid
Este año las hermandades del Señor de los
Milagros en Madrid realizaron actividades
conjuntas en Semana Santa logrando congregar a cientos de fieles unidos por la
devoción en el Cristo Morado.
Como cada año este octubre se realizarán

los correspondientes actos litúrgicos y las
procesiones tal como detallamos a continuación.
El domingo 16 de octubre la Hermandad
de Nuestra Señora del Henar (Parroquia de
Nuestra Señora del Henar, Calle Agustín
Durán, 20, distrito de Salamanca, Metro
Diego de León) realizará el homenaje al
Señor de los Milagros a partir de las 12 del
mediodía con una misa.
A las 13:30 horas desde la parroquia se iniciará la procesión de la imagen de esta
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hermandad acompañada por la Banda de Tambores y Trompetas de
la Policía Municipal según un comunicado difundido por esta hermandad.
El domingo 23 de octubre se realizará la misa y procesión de la
hermandad del Señor de los Milagros de Majadahonda en la
Parroquia de Santa María de Majadahonda (Avda. de España 47,
Majadahonda). La misa será a las 10:30 horas y la procesión
comenzará a las 12 del meidodía.
El domingo 30 de octubre la Hermandad del Distrito Centro iniciará los actos centrales en la Iglesia María Inmaculada (Fuencarral,
97. Metro Bilbao). La misa empezará a las 16 horas y a las 17 horas
tendrá lugar la procesión que recorre calles de la zona de Bilbao y
Centro acompañada por bandas de música del Perú y de España.
El domingo 30 de octubre, igualmente, tendrá lugar la celebración
de la Hermandad de Ascao (Parroquia de San Romualdo, Metro
Ascao). La misa empezará a las 16 horas y, como cada año, estará
seguida por la multitudinaria procesión de Ascao.
El Señor de los Milagros en Barcelona
Fundada en 1995, la Hermandad del Señor de los Milagros de
Barcelona empezó las celebraciones este año el 1 de octubre con
una “actividad criolla bailable” en El Cañaveral, con actuaciones de
grupos como “Perú Ritmos y Costumbres” y demostraciones de
marinera a cargo de campeones de Europa según informa Carlos
Alza Martínez, Secretario de la Hermandad.
El 13 de octubre tendrá lugar el Novenario y la misa a las 19:30
horas en la Iglesia San Ramón Nonato (Calle San Ramón Nonato 1.
Metro Collblanc, Línea Azul). El Novenario se rezará hasta el 21 de
octubre.
El martes 18, a las 20 horas, se realizará una misa oficiada por el
Obispo Emérito del Perú Monseñor Joan Godallol.
El sábado 22 de octubre, a las 14 horas, se engalanarán las andas.
Y a las 20 horas se efectuará la misa de Vísperas, la petición de
ofrendas, obsequios, hábitos y el recibimiento de nuevos hermanos.
El domingo 23 de octubre, a las 8 a.m., tendrá lugar el engalanamiento del atrio de la Parroquia San Ramón Nonato. A las 12:30 se
recibirá a las autoridades peruanas y catalanas y representantes de
las instituciones peruanas en Cataluña.
A las 13 horas se realizará la misa de fiesta oficiada por Monseñor
José María Campubrí acompañado por el Rector de la Parroquia
San Ramón Nonato, Monseñor Lluis Ramis Juan.
A las 13:45 horas empezará el recorrido procesional en el atrio de la
Iglesia, homenaje encabezado por el Consulado General del Perú
en Barcelona, Cónsul General Héctor Matallana Martínez, junto a
representantes institucionales de Cataluña.
La procesión estará encabezada por las Primera y Segunda
Cuadrillas, los grupos de Saumadoras y Angelitos y la Banda de
Músicos Santa Cecilia de Perú- España.
El 30 de octubre se efectuará el segundo recorrido procesional,
esta vez en Hospitalet, según información de Carlos Alza. A las 13
horas se realizará la misa central en la Iglesia San Enric de Oso
(Pere Peregrí 13, Hospitalet, Metro Línea 5 de Can Vidalet).

LA MANIFESTACIÓN
CATÓLICA PERIÓDICA
MÁS NUMEROSA DEL
MUNDO
El Señor de los Milagros,
Cristo de Pachacamilla,
Cristo Morado, Cristo de las
Maravillas, Cristo Moreno o
Señor de los Temblores es
una imagen de Cristo en la
cruz pintada en una pared
de adobe por un esclavo
angoleño en el Siglo XVII.
Está ubicada en el Altar
Mayor del Santuario de Las
Nazarenas de Lima, Perú
y es venerada por peruanos
y extranjeros en el Perú y
alrededor del mundo, considerada milagrosa. Su procesión es considerada
como la manifestación religiosa católica periódica más
numerosa del mundo.
En 1747, como un homenaje
a la cuna de nacimiento de
Sor Antonia Lucía del
Espíritu Santo, se decidió
colocar un lienzo de la
Virgen de las Nubes –advocación mariana del Ecuadorpara acompañar al Señor de
los Milagros en la parte
posterior de las Andas
Sagradas. Ambas imágenes
salen en procesión multitudinaria en Lima en octubre.
El 15 de octubre de 2005
el Vaticano nombró al
Señor de los Milagros como
Patrón de los Peruanos
Residentes e Inmigrantes.
Hay cientos de ciudades
alrededor del mundo en las
que los peruanos migrantes
han instalado la devoción y
las procesiones del Señor
de los Milagros.
El 12 de mayo de 2010 el
Señor de los Milagros fue
nombrado Patrono del Perú.

LA
DESESPERADA
SITUACIÓN
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DEL DESEMPLEO
EN LA COMUNIDAD
ECUATORIANA

DATO

La crisis económica europea ha llevado
al desempleo a unos
100.000 ciudadanos ecuatorianos en España, según informa
la Secretaría Nacional del
Migrante (SENAMI) de Ecuador en
Madrid. Esta cifra supone un 27% de
la comunidad ecuatoriana en España,
según Óscar Jara, responsable de la
SENAMI en este país. El dato resulta
alarmante.

Durante el mes pasado se perdieron
19.715 afiliados inmigrantes a la
Seguridad Social española, un 1,06%
menos que el mes inmediatamente anterior, totalizando 1.830.046 cotizantes.

El sector de la hostelería se mantiene como uno de los pocos en los que aún hay trabajo.

Redacción Ocio Latino
“Ya se nos está acabando el paro, sólo nos quedan dos meses, y ahora no sabemos cómo
vamos a hacer. Tenemos dos hijos menores,
van al colegio público, pero hay que pagar
casa, comida, todo lo demás. Nos han ayudado con los libros y cuadernos para
empezar el curso escolar pero ¿cómo
pagamos la vivienda? El piso que compramos hemos podido devolverlo al
banco pero igual un alquiler ya no
podemos. Tanto mi marido
como yo estamos pensando en retornar pero

COMUNIDAD

64

igualmente no creemos que el
retorno sea posible ahora mismo
en Ecuador. ¿Qué hacemos?”. Así
se expresa María Helena Chávez
Carhuarica, nacida en Cuenca
(Ecuador) mientras hace cola en el
Consulado de Ecuador en Madrid
para preguntar si hay ayudas para
los ecuatorianos en su situación.
En el consulado le informan que
debe acudir a la sede de la SENAMI.
El caso de María Helena no es aislado. De hecho la SENAMI también ha señalado que apenas un
tercio de los ecuatorianos desempleados en España, alrededor de
unas 33.000 personas, indica, ya
no recibe ningún tipo de ayuda
pública para seguir subsistiendo.
Estas ayudas son principalmente
el subsidio de paro y la renta de
inserción de 400 euros que el
Gobierno da a los parados de
larga duración que han agotado ya
la prestación. Esta ayuda es la última red de salvación para muchos
desempleados. El programa fue
planeado en un principio para finalizar en febrero de 2010, pero el
Gobierno Español viene prorrogándolo desde entonces.
Las Fuerzas Armadas y el resto de cuerpos y fuerzas de seguri-

Joaquín Ribera solo tiene contrato hasta finales de noviembre.

toriano que trabaja en la cocina de un restaurante, tiene contrato únicamente hasta finales
de noviembre. “Luego no sé qué voy a hacer. Vivo con una hermana mayor en Madrid que
limpia casas y oficinas pero sin contrato. Acá (en el restaurante) tengo contrato en prácticas, osea que creo que no puedo cobrar paro o, en todo caso, es muy poco lo que me
pueden dar. La dueña del restaurante me ha dicho que si la situación mejora podría renovarme el contrato, porque están contentos con mi trabajo, yo cumplo y de sobra, pero
claro, si no hay gente que venga al restaurante, clientes, es imposible, lo comprendo, me
tratan bien, pero mi hermana no sabe qué haremos después. ¿Retornar? No, no lo pensamos todavía, hay que lucharla”, señala Joaquín.

dad del Estado eran hasta hace tres años campos en los que los
inmigrantes no solo eran bienvenidos sino que eran solicitados
¿La hora del retorno?
ante la falta de alistamiento entre los españoles de origen. Hoy
Los datos, además, se refieren
los españoles de origen copan las listas de espera para hacer las
siempre a los ecuatorianos con
correspondientes oposiciones.
residencia legal en España. Para
quienes no cuentan con papeles la
no tengan derecho a cobrar el paro en
situación es realmente crítica y ya muchos
España, que hayan trabajado de forma irrese están acogiendo a los planes de retorno.
gular o que simplemente hayan justamente
Los ecuatorianos encabezan la lista por
agotado el paro y el subsidio de desempleo.
nacionalidades de quienes se han acogido
En cualquier caso todo indica que la situaal Plan de Retorno Voluntario emprendido
ción económica y laboral en España no
por el Gobierno Español. Pero la mayoría se
remontará en el corto plazo. Los expertos
está acogiendo a los planes de retorno del
vaticinan al menos dos años de crisis, al
Gobierno Ecuatoriano, como el Plan Cayuco
margen de quién resulte ganador en las
que articula, precisamente, la SENAMI. Y es
elecciones generales del próximo 20 de
que los planes de retorno del Gobierno
noviembre.
Ecuatoriano, a diferencia del plan del
Ejecutivo Español, se dirige a todos, tanto a
A borde del paro
quienes cuenta como a quienes no cuentan
Entre los ecuatorianos que trabajan, la situacon residencia legal en España. Asimismo
ción es precaria, como para casi todos los
pueden acogerse a los planes del Gobierno
trabajadores. Joaquín Ribera, un joven ecuaEcuatoriano todos los ecuatorianos aunque

Los sectores que se agotan y los que aún se mantienen
La hostelería se mantiene como uno de los sectores en los que
puesto de trabajo. “La gente sigue comiendo, claro. Se ha
bajado el menú lo máximo posible pero se gana menos y no
siempre viene la gente. Tengo a cuatro trabajadores ecuatorianos en nómina, en este sector no puedes hacer trampas
porque es expuesto. Dos trabajan en cocina y dos atienden
las mesas y la barra. Espero aguantar el tirón pero quién
sabe hasta cuándo pueda” nos dice la propietaria de un restaurante que prefiere mantener su nombre en reserva.
Otros sectores que hasta hace poco se presentaban como
campos fértiles para la contratación de inmigrantes, muchos
de ellos ecuatorianos, se han quedado áridos. La falta de
empleo ha convocado a miles de españoles de origen en las
listas de opositores a los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado. Los inmigrantes pueden cubrir hasta un 7% de las
plazas de las Fuerzas Armadas pero, en la práctica, este porcentaje solo se pone a disposición siempre que no haya
españoles postulantes. De modo que las puertas, también
aquí, se cierran.

aun se puede mantener el
SENAMI ESPAÑA MADRID
C/ Ronda de Atocha 16,
28012. Metro
Embajadores L3
Atocha Renfe.
Teléfonos: 91 501 76 82

SENAMI ESPAÑA BARCELONA
Carrer de Vilamarí 130,
080015 Metro Estación
Barcelona, Sants L3.
Teléfonos: 93 186 7891
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HORÓSCOPO
VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Deberás tener más paciencia con un nativo de Piscis. Salud: Posibilidad de dolores musculares. Economía. Sorprendente mes positivo
para tus bolsillos. Mejores días de la semana:
Miércoles y domingos.

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: Sensaciones nuevas con deseos de compartirlas con tu actual pareja. Salud. Pon especial cuidado en la alimentación. Evita el alcohol.
Economía: Los buenos augurios se verán cumplidos. Mejores días de la semana: Martes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Compensación afectiva a partir de mitad
del mes. Salud: Cuidado con las bebidas muy
frías. Pequeños resfriados. Economía. Tus ingresos serán muy positivos. Mejores días de la
semana: Miércoles y sábados.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sentirás la llama del amor de la mano de
Virgo. Salud: Cuidado con el alcohol y el tabaco.
Economía: Buenos momentos para invertir en la
bolsa. Mejores días de la semana: Miércoles y
domingos.
.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sé menos crítico con tu pareja y perdona
sus deficiencias. Salud: El momento de ir a visitar
al médico ha llegado. Economía: Tu buen hacer
en la economía beneficiarán a tus arcas. Mejores
días de semana: Miércoles y viernes

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: La culminación amorosa con un nativo de
Tauro está al caer. Salud: Cuidado con los excesos en el alcohol. Economía: Tendencia a gastar
más de lo debido. Mejores días de la semana:
Martes y jueves.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Sensaciones placenteras de la mano de
Aries. Salud: Cuidado con la alergias. Economía:
Buenas perspectivas para tu negocio. Mejores
días de la semana: Martes y domingos.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Buen racha afectiva y sensual. Salud:
Vivirás un romance con una nativo de Acuario.
Economía: Visita a tus amigos para evitar la quiebra. Mejores días de la semana: Martes y viernes.

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic.
Amor: Tu sabiduría te ayudará a gozar plenamente del sexo opuesto. Salud: Cuidando con la
bebidas alcohólicas. Economía: La buena estrella
te persigue. Mejores días de la semana: Lunes y
sábados.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Sensible a las críticas y a tu actual pareja.
Salud: Sal al campo al aire libre y lee libros de
auto ayuda. Economía: Las buenas amistades te
ayudarán en tu actual problema. Mejores días de
la semana: Miércoles y domingos.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Tendencia a la soledad y al aislamiento.
Salud: Vivirás un mes excelente. Economía:
Tendrás que tener paciencia con tus deudores.
Mejores días de la semana: Martes y sábados.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sentirás la chispa del amor con un nativo
de Cáncer Salud: Podrás gozar de un buen período muy saludable. Economía: Tu profesionalidad se verá bien remunerada. Mejores días de la
semana: Martes y viernes.

