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OOCCIIOOYMMááSS
El canciller 
ecuatoriano difundió
en España el 
convenio de
Seguridad Social
El canciller de Ecuador, Ricardo
Patiño, se reunió con la comuni-
dad ecuatoriana en Madrid y en
Barcelona para promocionar e
impulsar el nuevo convenio de
seguridad social suscrito entre el
país latinoamericano y España. La
Comunidad de Madrid acoge a
unos 109.874 inmigrantes ecuato-
rianos.
Durante su visita a España Patiño
abogó por buscar una solución
entre las partes involucradas para
los miles de inmigrantes ecuatoria-
nos que perdieron sus casas y se
encuentran endeudados.
El nuevo acuerdo hispano-ecuato-
riano de Seguridad Social, suscrito
en Madrid en diciembre de 2009,
sustituye al firmado el 1 de abril de
1960, y establece igualdad de
trato para los trabajadores ecuato-
rianos en España y los españoles
en Ecuador, los miembros de su
familia o derechohabientes.
Todos ellos se beneficiarán de la
seguridad social en el territorio de
la otra parte, en igualdad de con-
diciones que los nacionales de la
misma, según la SENAMI
(Secretaría Nacional del Migrante
Ecuatoriano).

Ocio Latino representa en
España a la Marca Perú

La revista Ocio Latino y la empresa editora,
Diseño Latinoamericano, han sido autorizadas
a utilizar en su imagen institucional la Marca
Perú por ser empresas de prestigio y merece-
doras de la confianza del Estado Peruano.
El uso institucional se ha autorizado para
publicidad (medios escritos, brochures, ban-
derolas, entre otros), papelería, material insti-
tucional (distribución gratuita), eventos (confe-
rencias, seminarios, ferias), página web y
redes sociales.
La Marca Perú forma parte de una estrategia
de promoción del país en el exterior y en esta
misión se apoya en empresas y personalida-
des destacadas.
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respalda a su
embajadora
en España
El Gobierno
Boliviano anunció
mediante un comunicado
su confianza y respaldo
pleno a la embajadora boli-
viana en Madrid, María del
Carmen Almendras, ante lo
que califica de “falsas acu-
saciones y difamaciones que
vienen haciendo personas
interesadas”, supuestamente
relacionadas con actos
corruptos.
El pasado septiembre
Almendras denunció actos
de corrupción de ex emplea-
dos de la embajada en
Madrid, que está analizando
la ministra de Transparencia,
Nardy Suxo.
El comunicado aplaude el
trabajo de Almendras en pro
de los bolivianos en España
y “los cambios para lograr
una adecuada y transparen-
te atención a la ciudadanía
boliviana, que coadyuva al
incremento exponencial del
número de regularizacio-
nes”.

El Canciller peruano, Rafael
Roncagliolo, se reunió con
peruanos en Madrid
Rafael Roncagliolo, Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú, se reunió en Madrid con perua-
nos residentes en España representantes de asocia-
ciones y partidos políticos. 
El Canciller escuchó algunas de las demandas de la
colectividad peruana en este país. Ángela Balarezo,
personera de Alianza por el Gran Cambio y del
Partido Popular Cristiano (PPC), señaló la necesidad
de que en el Perú se agilicen los trámites para que
los peruanos residentes en España puedan acogerse
al Convenio Hispano-Peruano de Seguridad Social.
Blanca Cavero, Presidenta de la Asociación de
Estudiantes e Investigadores Peruanos en España,
destacó la urgencia de brindar apoyo a las peruanas
que residen en España y sufren violencia de género.
Roncagliolo también se reunió con su homóloga
española, Trinidad Jiménez.

Los paraguayos
en el extranjero 
podrán votar
Los paraguayos residentes fuera
del país podrán votar en los comi-
cios nacionales tras el triunfo del
“sí” en un referéndum celebrado en
octubre para introducir ese dere-
cho en la Constitución de 1992. El
Tribunal Superior de Justicia
Electoral informó que el 78% de
los votantes apoyó la iniciativa. La
tasa de participación fue del
12,4% de las tres millones de per-
sonas llamadas a las urnas. La
validez de la consulta no estaba
vinculada a un quórum de partici-
pación.
El Tribunal Electoral cifró en 722.152 los paraguayos residentes en el extranjero, en su
mayoría en Argentina, con 550.713 personas; España (86.682); Estados Unidos (50.000);
Brasil (28.822); y en menor cantidad en Bolivia, Chile y Uruguay, entre otros países. La
población de Paraguay es de 6,3 millones.
Con la inclusión del voto de los residentes en el extranjero, Paraguay se sumará a otras
naciones de la región que contemplan este derecho como Argentina, Brasil, Bolivia,
Canadá, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

El colombiano Jaime Osorio
galardonado por su película 
“El Páramo”
El colombiano Jaime Osorio Márquez fue galardonado
con el premio Citizen Kane a director revelación por la
película ‘El Páramo’, en la edición 44 del Festival

Internacional de Cinema Fantástico de Catalunya o
Festival de Cine de Sitges, en España.

Este filme de terror hace parte de la selección oficial en
competencia de este festival que se caracteriza por abrir las

puertas a propuestas de ciencia-ficción, innovación fantástica,
terror y thrillers.

“Yo creo que ‘El Páramo’ logra generar una sensación física, así sea de repulsión y
al mismo tiempo intelectual. Quitándole al espectador la comodidad que tiene al
sentarse en una sala de cine”, explicó Osorio.
De acuerdo con el director colombiano “lo que me interesa o me llama del cine y
que me gustaría lograr con él, es finalmente una cosa: no es invitar a soñar sino a
despertar. Eso sí define el cine que me interesa. Uno puede hacer ambas, una:
que el espectador evada, o despertar, generar una reacción no solo emocional,
sino cuestionarlo, invitarlo a la reflexión, que sea una actividad activa y no pasiva”.
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César Rincón
homenajeado
en España
El torero colombiano
César Rincón fue
homenajeado en la
embajada de su país en
Madrid, en el XX aniver-
sario de su primera
salida a hombros de
Las Ventas, gesta que
en palabras del emba-
jador de su país en
España, Orlando Sardi
de Lima, fue “claro pro-
nóstico de la lista de
triunfos importantes
que ha tenido en su
carrera”. El acto con-
gregó a un buen núme-
ro de profesionales del
mundo del toro,
muchos de los cuales
han participado de
alguna manera en la
triunfal trayectoria de
Rincón, que tras esa
salida a hombros en la
Monumental madrileña,
el 21 de mayo de 1991,
volvió a sumar tres
Puertas Grandes más
en la misma tempora-
da, un récord histórico.
Para recordar la efemé-
ride el embajador hizo
entrega a Rincón de un
bronce, un toro a punto
de doblar tras la esto-
cada, significándole
que “éste es el símbolo
por el reconocimiento a
tanto esfuerzo, talento
y tesón de un colom-
biano estrella, orgullo
de sus paisanos y del
mundo entero”.

El telefilme “Ciudadano Villanueva. Agonía de un español ino-
cente”, primer largometraje del cineasta Francisco Javier
Gómez Pinteño, producido por Teyso Media Ficción y Canal
Sur Televisión, inició su rodaje el pasado lunes 31 de octubre y
cuenta entre su actores con la mexicana Insua Larios conocida
en España por su trabajo en ‘Apocalypto’, de Mel Gibson, el
peruano Chistian Esquivel (‘No habrá paz para los malvados’,
‘Che’, ‘Cosas que hacen que la vida valga la pena’) y Juan
Pablo Shuk (‘Pasión de gavilanes’, ‘Tres metros sobre el cielo’,
‘El barco’),
Se trata de una adaptación a la pequeña pantalla del libro
homónimo del periodista jerezano Salvador Gutiérrez (RD
Editores). Basada en la historia real del joven empresario sevi-
llano Javier Villanueva, acusado de participar en un atentado
que acabó con la vida de la fiscal antidroga boliviana Mónica
Von Borries en febrero de 2004, la película narra un drama
familiar que el protagonista logró superar con la ayuda de la
sociedad y el papel de los medios públicos. Los resultados de
la investigación de Salvador Gutiérrez Galván, en la actualidad
editor adjunto del espacio televisivo, consiguieron desmantelar
una trama que señalaba a Villanueva como principal culpable
de un asesinato que nunca cometió.

El estreno está previsto para el año que viene y se espera que
el telefilme tengan una alta proyección internacional.

La mexicana Insua Larios, el peruano
Christian Esquivel y el colombiano
Juan Pablo Shuck ruedan telefilme
español.
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RECONOCIDA
CARRERA

Gloria Estefan reactiva una
popular carrera que, tras su
paso por Miami Sound
Machine, inició en solitario en
1989 con “Cuts Both Ways”.
Desde entonces ha grabado
once discos de estudio de los
que ha vendido unos 90 millo-
nes de copias y ha obtenido
siete premios Grammy.
Además de su celebrado disco
“Mi Tierra” (1993), en el que
retornaba de una manera más
pura a sus orígenes musicales,
la cantante se ha hecho mun-
dialmente conocida por temas
bailables como “Oye!” y otros
de corte romántico, como
“Don’t Wanna Lose You”.

>>

Redacción Ocio Latino

Sobre su prolongada ausencia la artista indica:
“Nunca hemos ido al estudio simplemente porque
hay que ir al estudio. Cuando se acabó mi contrato
con Sony en realidad ni pensé en firmar con otra
disquera porque quería dedicarme a ser madre”,
explica Gloria, quien estuvo en Los Ángeles hace
unas semanas para hablar de este proyecto junto a
Universal Music.
A sus 54 años la reconocida artista, preguntada por
la sensualidad que despliega en el citado single y en
todo el nuevo disco, señala: “Me siento mucho más
cómoda en mi propia piel. Pienso que las mujeres,
con el paso del tiempo, podemos despojarnos de
muchas cosas”. 

Con el omnipresente Pitbull
Wepa es el título del primer sencillo de “Miss Little
Havana” definido por su discográfica como “una
celebración de sus raíces cubanas”. Conga, meren-
gue, salsa, cumbia, pop y rock-folk son algunos de
los ritmos que la intérprete maneja a la perfección.
A estas alturas ya no puede sorprender que Estefan,
siguiendo los pasos de otras estrellas como JLO o

Tras cuatro años de ausencia desde “90 millas”, Gloria Estefan vuelve
con toda la fuerza que la hizo famosa. Lo hace una vez más con un
homenaje a su Cuba natal bajo el rótulo de “Miss Little Havana”
(Habana en castellano), un álbum con temas en inglés pero plagado de
toques latinos. “Miss Little Havana” relata una historia que perfecta-
mente podría funcionar como una película o una obra de Broadway.
“Miss Little Havana” es el título del segundo single de lanzamiento. La
letra habla de una chica de 17 años con aspiraciones artísticas, la hero-
ína de la historia.

GLORIA 
ESTEFAN 
REGRESA CON EL ESTILO
QUE LA LANZÓ A LA FAMA
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Shakira, haya pedido la compañía de
Pitbull para este single de lanzamiento. El
videoclip se distingue por un ritmo acelera-
do e hipnotizante, como la música. Otros
artistas invitados son El Cata y hasta de
Emily, hija de la propia Gloria y de su espo-
so, Emilio Estefan.

Desde el dance hasta los sonidos andi-
nos
La música dance define el nuevo trabajo,
un álbum producido por Pharrell Willams,
un exitoso artista que ha trabajado con
cantantes como Britney Spears, Madonna
y Shakira. A partir del dance en el disco
abundan los sonidos más populares en
Miami, ciudad de residencia de la diva,
predominando, por supuesto, los estilos
cubanos junto a otros ritmos de centro y
Sudamérica desde el merengue hasta los
sonidos andinos.
Gloria Estefan considera que el disco
“recuerda el sonido temprano de Miami
Sound Machine” mexclado con “la sensibi-
lidad urbana de Pharrell”. “Siempre he
deseado regresar a mis raíces y Pharrell
me contactó con una idea muy clara para
la grabación”, subraya.
Wepa se escucha ya en las pistas de baile
de medio mundo. Gloria Estefan cuenta
que ha recibido felicitaciones desde
Grecia, Italia, Holanda, Reino Unido,
España y Argentina. 

Homenaje al “Conga”
Gloria Estefan reconoce que fue “Conga”
el tema que la lanzó al estrellato mundial.
Por eso en “Miss Little Havana” se incluye
el remix Conga 25. El nuevo disco, no obs-

tante, no pretende superar
el éxito de ese tema. “No
creo que Conga sea algo
que quiera superar. Todavía
damos permisos para ver-
sionar el tema en diferentes
partes del mundo” ha seña-
lado la intérprete. Añade:
“Lo me que encanta es que
suena como si la hubiéra-
mos hecho hoy mismo pero
uno no puede regresar a lo
mismo, los retos se hacen
otros. Lo que tratamos de
hacer es siempre algo
nuevo y distinto y que nos
haga sentir emocionados”.
Sobre los proyectos futuros
Gloria Estefan indica:
“Adoro hacer música y
mientras mis fans lo pidan
continuaré creando. Me
encantaría grabar álbumes
estándar y también álbumes
conmemorativos”.

CELIA EN
LOS ALTARES

Preguntada por si se considera la
“reina de la música latina” a pesar de
los años y de las famosas que la han
sucedido, Gloria Estefan responde de
una forma rotunda: Celia (Cruz) es la
reina de la música latina. Nadie ni
siquiera se le acerca”.

GLORIA SUFRIÓ 
XENOFOBIA

“Son muchos los recuerdos que te vienen a la
mente desde que llegué a La pequeña Habana. Por
ejemplo, ‘Time is Ticking’ ha sido una canción muy
emocional porque son mis recuerdos, mis vivencias.
Al principio fue muy difícil, mi padre vino primero
para preparar todo y fue de Cuba a Cayo Hueso en
ferrie, y después llegamos mi madre y yo. Cuando
íbamos a buscar apartamento había letreros que
decían, ‘No children, No pets, No cubans’. Era muy
chiquita pero no olvido esos letreros. Después,
cuando mi papá se fue a Bahía de Cochinos fue
peor, por eso en ese tema, estoy hablando de cuán-
to lo extrañaba. Tengo recuerdos muy lindos de
Miami, pero también bastantes nostálgicos” ha
apuntado la cantante en una entrevista con el perió-
dico “El Nuevo Día”.
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EL CANTANTE 
LATINO 
MÁS GUAPO
DEL MOMENTO?

Como siempre ni son todos
los que están ni están todos
los que son. Las listas de
latinos más guapos, más
sexys o más atractivos
siempre parecen aleatorias.
Una de las listas más cono-
cidas al respecto es la que
cada año publica la revista
People en español. Este
año esta lista incluyó a
artistas de indudable belle-
za y simpatía, como Juanes
o Fernando Colunga, y a
otros que cuando menos
causaron sorpresa como
Marco Antonio Solís o
Wisin. ¿O no? Bueno, eso,
claro, depende de los gus-
tos.
Asimismo saltan a la vista
las grandes ausencias.
Hace un tiempo Ocio Latino
publicó un reportaje sobre
los galanes latinos más
atractivos. Y han pasado
muchos meses y nos
siguen llegando mensajes
de nuestros lectores que
señalan sin dudar como
cabeza de lista a Chayanne.
Sin embargo listas como la
de la revista People ni lo
mencionan. ¿Parece justo? 
Igualmente hemos detecta-
do que desde hace un tiem-
po no aparece en las listas
tradicionales un auténtico
portento, por belleza y sim-

patía. Nos referimos a Ricky Martin.
¿Adivinan desde cuándo, más o menos,
desapareció de las listas “tradicionales”?
Sí, han acertado. Aproximadamente desde
que el guapo y talentoso puertorriqueño
difundió que es homosexual.
Y es que lo “políticamente correcto” pare-
ce ser un ingrediente determinante en
empresas del sector tradicionalmente
dominadas por estamentos cuando menos
conservadores del panorama latino esta-
dounidense. 
Así que nosotros hemos elaborado nuestra
propia lista en base a los comentarios de
quienes más nos importante y quienes
merecen el mayor de nuestros respetos:
nuestro público, el público latino que vive
principalmente en Madrid y Barcelona.
Y estos son los resultados.

Chayanne vuelve a ganar por goleada
“Es el más papasito de todos”. Este es
uno de los comentarios que en mayor
cantidad nos han hecho llegar nuestros
lectores. El cantante puertorriqueño sigue
encabezando las preferencias del público
latinoamericano en España. Chayanne

¿Juanes o Gael García Bernal? ¿Javier
Bardem o Fernando Colunga? No pare-
cen decisiones muy fáciles que digamos.
¿Quiénes son los latinos más guapos del
momento? Esa es la cuestión.

>>

Redacción Ocio Latino. 

        



sigue conquistando cora-
zones. Ser un esposo fiel,
un amante padre y un
artista de primera puede
tener que ver con la sim-
patía que el boricua des-
pierta allá por donde va. Y
si solo hablamos de la
belleza física qué duda
cabe que el público siem-
pre tiene la razón y
Chayanne es guapo,
atractivo y varonil por
donde se le mire. Un
atractivo que no solo no
ha decaído con el paso de
los años sino que, por el
contrario, va en aumento.

Juanes entre los más
deseados a pesar de su
cambio de look
También hay una gran
coincidencia entre nues-
tros lectores (sobre todo
entre nuestras lectoras) a
la hora de colocar a
Juanes en los primeros
puestos de la lista de los
latinos más guapos.
El cantante colombiano ha
cambiado de look en un ejer-
cicio algo arriesgado que, sea-
mos sinceros, le quita años, tal vez
demasiados –su delgadez no ayuda, la
verdad-. Pero con todo Juanes sigue entre
los favoritos de las féminas en todo el
mundo, no olvidemos que su música cada
vez conquista más países en los puntos
más recónditos del planeta. 
La vida persona de Juanes es algo más
movidita. Se separó y se volvió a unir a su
esposa, Karen Martínez, tras protagonizar
un sonado aunque nunca reconocido
romance con la modelo Johana Bahamón. 

Ricky Martin sigue en forma
El más célebre ex cantante del grupo
Menudo sigue siendo muy deseado y admi-
rado. Se puede afirmar que a su club de
seguidoras se ha sumado un club de segui-
dores enganchados a su indudable sex
appeal. Después de todo un artista gusta
no por las posibilidades que se puedan

tener
de llegar a tener un romance con él- casi
siempre tirando a cero, obviamente- sino
porque lo que gusta es poder admirarlo y
sifrutar de su belleza como fans.

Enrique Iglesias se mantiene
Entre nuestro público sigue siendo de los
favoritos Enrique Iglesias. Sus acciones
como guapo oficial se han revalorizado con
su “Euphoria”, su álbum que no para de
cosechar éxitos como el sugerente “I want
you”. Como vive en Miami Iglesias es consi-
derado latino –ya se sabe que los españoles
en Estados Unidos son catalogados en el
grupo latino sin más- así y en esto sí nos
plegamos a las divisiones estadounidenses
por pedido de nuestro público.
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Don Omar, la sorpresa
No hay duda, el éxito y el saber hacer profe-
sionalmente en el mundo del espectáculo y la
música tienen un componente sexy indudable
para creadores e intérpretes. En este contex-
to no podemos negar nuestra sorpresa por-
que Don Omar ha sido uno de los más valo-
rados al elegir a los latinos más guapos de la
actualidad. Y es que aún no se nos borra de
la cabeza la imagen de aquel niño entradito
en carnes que, ataviado con una gorra al
estilo de los jugadores de béisbol de más
que dudoso gusto y con unos pantalones tan
anchos que realmente empeoraban sensible-
mente la imagen de la silueta del cantante.
Pero el éxito trae a veces interesantes trans-
formaciones y no hay duda que la de Don

Omar es una de las más espectaculares de
los últimos tiempos. El intérprete de “Taboo”
y la archifamosa y reconocida “Danza
Kuduro”, despojado de sus elementos deco-
rativos de dudoso estilo, es hoy uno de los
cantantes más deseados del panorama lati-
no. 

Luis Fonsi tiene su público
Aparece en las listas tradicionales de forma
intermitente pero está claro que Luis Fonsi
siempre conserva a un importante número de
seguidoras prendadas de su sonrisa entre
ingenua y soñadora. Un atractivo que conser-
va su encanto a despecho de otras cualida-
des más sexys o rompedoras.
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JENNIFER LÓPEZ PIERDE EL PELO 
EN PLENO CONCIERTO
Mover el cuerpo a ritmo vertiginoso tiene sus riesgos y si no que se lo pregunten a la diva
latina. Jennifer López lo da todo en los conciertos… incluso el pelo, dirán ya algunos. En
una de sus últimas actuaciones y en medio de ese frenesí artístico en el que se pierde
como en un delirio, JLo acabó perdiendo el pelo, no el suyo, claro, sino las extensiones.
Eso sí, la neoyorquina siguió adelante con el show, demostrando que es una profesional
pese al estupor del público. Otra cosa es lo que le vaya a pasar ahora a su peluquero. /
Víctor Sánchez

FRANCO DE VITA PILLÓ A UN LADRÓN
EN SU CUARTO DE HOTEL
El cantante venezolano se encontraba en Querétaro,
México, en el marco de su gira Mira más allá 2011.
El ladrón identificado como Jackson Jairo Garay
Castro, de 26 años, es casualmente compatriota del
intérpete; por esa razón pudo ingresar al cuarto
haciéndose pasar por uno de sus músicos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó
mediante un comunicado que el detenido había roba-
do medio millón entre euros y dólares. También sus-
trajo joyas y demás objetos de valor que fueron
encontrados al revisar su bolso.
El representante y el hermano de Franco de Vita concu-
rrieron al Ministerio Público de Querétaro con el fin de
identificar las pertenencias del vocalista de 57 años y efectuar
la pertinente denuncia./ / Víctor Sánchez

REVUELO EN ESPAÑA POR LA

‘DECAPITACIÓN’
EN VIVO DE DANI
MARTÍN
La productora de El Hormiguero ha pedido
disculpas por el sketch en el que “decapi-
tó” a Dani Martín, y que incendió las redes
sociales en la noche del martes.
El cantante de El Canto del Loco accedió
a simular su propia muerte guillotinado, un
viejo truco de magia que se fue de madre
cuando la cabeza de Dani Martín salió
rodando por el plató y el equipo de Pablo
Motos fingió que el número había salido
mal y se fue a publicidad.
Tras el revuelo que se montó con el golpe
de efecto de ‘El Hormiguero’, con miles de
comentarios en Twitter, y con la Wikipedia
dando por muerto a Dani Martín, el propio
cantante tuvo que dar la cara en su twitter,
primero con un escueto “estoy vivo”.
Después escribió lo siguiente: “Es un show
divertido y punto !!! Nada más. No seáis
tan tremendistas. Yo creo que estaba claro
que era una broma. Siento si tan mal lo
hemos hecho. Por mi parte, disculpas”, ha
asegurado. Minutos despúes, añadió:
“Bueno, lo he hecho con todo el buen rollo
participando en un programa y poniendo
de mi parte todo y más. Si ellos han deci-
dido no explicar no es mi problema!! Es un
problema de ellos”. / Víctor Sánchez

ENRIQUE IGLESIAS 
ENCABEZA 
NOMINACIONES DE
LOS 40 PRINCIPALES
Entre los candidatos a los Premios 40
Principales. Enrique Iglesias se ha hecho
con el mayor número de nominaciones,
cuatro, seguido de cerca por Carlos Jean,
Dani Martín, Juan Magán y Maldita Nerea
con tres. Tras ellos, con dos nominacio-
nes, El Pescao, La Oreja de Van Gogh,
Melendi, Pablo Alborán y Virginia Labuat.
Completan la lista Dani Moreno, Huecco,
La Musicalité, Malú, Marta Sánchez,
Pignoise, Ragdog y The Monomes con
una.
En el apartado internacional lidera Maná
con cuatro candidaturas, seguido con las
tres de Shakira. Carlos Baute, Don Omar,
Pitbull y Rihanna empatan con dos nomi-
naciones, y cierran la lista con una
Alexandra Stan, Britney Spears, Bruno
Mars, Jennifer López, Katy Perry, LMFAO
y Ricky Martin.
Los Premios 40 Principales 2011 se otor-
garán en la gala que se celebrará el próxi-
mo 9 de diciembre en el Palacio de
Deportes de la Comunidad de Madrid.
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El divertido payasito
BETTINY en el cum-
pleaños de su hijita
Viviana Priscila
Torres Marquina.
Bettiny animó la fies-
ta, por supuesto,
con su entretenido
show para goce de
los más pequeños
de la casa.

El matrimonio formado
por Mario Caldas y
Lupe Carhuamaca,

propietarios de RES-
TAURANTES LUPITA,

muestran su fervor a al
Señor de los Milagros.

En la foto posan
durante las procesión-

de Majadahonda,
Madrid. 

La cantante Seina
Velásquez, del restau-
rante COSTUMBRES,
recién llegada del
Perú nos cuenta que
prepara un espectá-
culo muy costumbris-
ta, con nuevos ves-
tuarios y sorpresas
traídas de su tierra
natal. En la imagen la
artista junto a Los
Tunanteros.
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Frank Vivero dirige
ECUK
COMPUTER´S,
empresa especializa-
da en la solución
integral de todo tipo
de problemas infor-
máticos. Una exce-
lente alternativa para
arreglar ordenadores.
En la foto Frank
Vivero junto a Wilson
Villaba.

En pleno corazón
de Carabanchel
Jossé Antonio
Yalan y su esposa,
Érika, nos ofrecen
exquisitas tapas
peruanas a precios
muy asequibles en
BAR JOSSE.

Rosario Alcántara,
de la conocida y

respetada Courier
MIS RAÍCES,

junto al Grupo 5
durante la estan-
cia de los artistas

en España.

    



Con más de treinta años de experiencia y
estudios de repostería en las escuelas más
cualificadas de Lima, Estados Unidos y
España, la señora Lily Dueñas es la encar-
gada de dar el sabor delicioso y la aparien-
cia exquisita de las tartas y los postres de
Delicias Lily.
En Delicias Lily se hacen deliciosas tartas
de todos los tamaños artísticas artesanales
para todo tipo de eventos como cumplea-
ños, comuniones, bodas, quinceañeros,
aniversarios, etc. También se preparan pos-
tres caseros como pie de limón, tarta de
chocolate, pionono, pastel de tres leches,
alfajores, crema volteada, leche asada,
budín, pastel de piña, mazamorra morada,
arroz con leche, etc.
Todo elaborado con ingredientes de prime-
ra calidad, muchos de ellos importados de
Perú y Estados Unidos, con el auténtico
sabor peruano que da renombre a la repos-
tería del Perú.

En el salón de té de Delicias Lily, situado en
el corazón de Madrid, se puede usted
deleitar adquiriendo todos los dulces de la
carta. Aquí se pueden comprar tartas y
postres que tienen en stock. Asimismo para
pedidos especiales se recomienda encar-
garlos con al menos cuatro días de antela-
ción.
Por supuesto todo con precios asequibles y
muy convenientes.
Delicias Lily es el lugar que usted está bus-
cando si desea un sabor exquisito, una
apariencia de primer nivel y un precio eco-
nómico para sus tartas y postres en gene-

ral.

DELICIAS LILY
Dirección: Calle Juan de Dios, 9 Metro: Plaza de
España o Noviciado. Teléfonos: 91 152 20 91 y
605 65 84 13 Horario: De Lunes a Sábado de
9:30 a 15 horas y de 17:30 a 21:30. Domingos y
festivos de 10 15 horas.

DELICIAS LILY, 
RIQUÍSIMOS POSTRES Y TARTAS DE PRIMERA

Lily Dueñas junto a una de sus deliciosas creaciones
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En agosto de 2010 Richard Olivo, conocido
como “EL Balzareño” porque nació el El
Balzar, provincia de Guayas, Ecuador, se
convirtió en Director de la 95.2 FM y, desde
entonces, la radio se convirtió en un espa-
cio para disfrutar de la música latina en
Barcelona. Hoy cuenta con más de
200.000 oyentes cada día que siguen su
nutrida y excelente programación. Richard
es presidente de la Asociación
Ecuatorianos en Cornellá.
Richard subraya que cuentan con locutores
de diversas nacionalidades latinoamerica-
nas entre peruanos, colombianos, domini-
canos, ecuatorianos, etc. “La idea desde el
primer momento es integrarnos y adaptar-
nos a las necesidades del pueblo latinoa-
mericano en Barcelona. Trabajamos en el
día a día para mejorar y brindar lo mejor a
nuestro público latino”, indica.
En la 95.2 FM de Barcelona se disfruta de
bachata, merengue, reagueetón y, por
supuesto, lo mejor de la salsa.

Programación de lunes a viernes: De 7 a 11
horas Desayuno Musical, con Juan Carlos
Cardona y Mercedes Auca: de 11 a 14
horas, Tropical Mix, con DJ MOnkey y
Faride Mejía; de 14 a 17 horas Discoteca
Abierta, con Johny Ramírez; de 17 a 20
horas El Tren Latino, con El Emperador de
la Salsa, y de 20 a 22 horas El señor de la
Noche, con Mickey Show.
Programación fines de semana: De 7 a 11
horas Cantina abierta por El Boricua; de 11
a 14 horas La 25 de la 95, con DJ Monkey
y Faride Mejía; de 17 a 19 horas
Guanguancó con Rumba, con OXM; de 19
a 21 horas El MaxiShow, con MixiShow
Urban, y de 21 a 1 am Latin Mix, con Alicia.

Sintoniza el dial 95.2 de FM
y escucha esta emisora latina

95.2 FM, LA RADIO LATINA QUE ENGANCHA
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Richard Olivo, director de la emisora 95.2 FM

SABOR MARINO nace en Barcelona en
julio del 2011 bajo el mando del chef  Yoel
García Armas, nacido en Trujillo (Perú) y
residente en Barcelona desde hace 20
años. Los primeros pasos en el mundo de
la hostelería de Yoel empezaron en Italia
cuando él tenía 22 años de edad. Gracias a
su especial talento fue designado encarga-
do de cocina. Entonces descubrió que su
sueño era ser cocinero. En ese punto
regresó a Barcelona, donde continuó
haciendo lo que más le gusta hacer, coci-
nar. Con el paso de los años decidió que
quería seguir la carrera de chef y optó por
estudiar en la escuela de Hostelería
Hofmann de la mano de Mey Hofmann.
Aquí descubrió el arte de la cocina nacional
e internacional así como su pasión por la
gastronomía. Viajó a Perú y con la expe-
riencia que ya había adquirido se perfec-
cionó en la gastronomía peruana y en
especial en la comida norteña de su amada
Trujillo natal.
Hoy en día podemos degustar en el restau-

rante SABOR MARINO las exquisiteces de
la comida norteña peruana. Entre sus espe-
cialidades destacan el ceviche 100% norte-
ño, el cabrito, la jalea, el inolvidable sham-
bar, los deliciosos tamales de maíz mote de
la abuela Lucrecia, los auténticos y sabro-
sos picarones, cocteles peruanos como
Pisco Sour, Chilcano de Pisco Algarrobina.
También los sabrosos jugos, batidos, pon-
ches de fruta natural, sandwishes de pollo,
de pavo, asado de cerdo, pan con chicha-
rrón, frito de cerdo, de todo y más para
que sus desayunos sean inolvidables.
La carta presenta un menú variado incluso
para sábados, domingos y festivos con
precios verdaderamente asequibles junto a
platos a la carta para los paladares más
exigentes.

SABOR MARINO
Dirección: C/ LEPANTO, 372 (esquina Maria Claret).
Teléfonos: 93 165 9304 y 663 701 890
Metro: L-2 y L-5 Sagrada Familia L4 Alfonso X (sali-
da Lepanto).

SABOR MARINO, EXQUISITA COMIDA DEL
NORTE PERUANO EN BARCELONA
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>>Redacción Ocio Latino

Más de medio millón de
latinoamericanos
podrán votar en las
elecciones generales
españolas del próxi-
mo 20 de noviem-
bre. Entre 2011 y
2009 se concedió
la nacionalidad
española a unos
400.000 extranje-
ros de los que la
mayoría son latino-
americanos
(112.000 ecuatoria-
nos, 73.000 colom-
bianos, 41.000 perua-
nos…). A estas perso-
nas hay que sumar las
miles que están naciona-
lizadas desde las últimas
décadas.
Aquí presentamos las propues-
tas de los principales partidos
políticos con posibilidades de
ganar los comicios.

LAS PROPUESTAS
ELECTORALES DEL
20-N 
PARA LOS 
EXTRANJEROS

Un total de 35.701.969 electores ten-
drán derecho a votar, casi 630.000 per-
sonas más que en los comicios de
marzo de 2008.

Entre ellos podrán sufragar alrededor de
600.000 latinoamericanos residentes en
España que también tienen la nacionali-
dad española.

Con el régimen parlamentario que existe
en España, en los comicios se elegirá a
350 diputados y 208 senadores. 

El rey llamará a formar gobierno al can-
didato que encabece la lista del partido
con más votos –así suele ocurrir aunque
podría llamar a otro candidato, según la
Constitución- y lo propondrá para que
sea aprobado por el Parlamento.

DATOS
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El PP promete eliminar las restricciones
geográficas de los permisos de residen-
cia y trabajo y que estos se conserven si
se retorna al país de origen
El Partido Popular (PP), que encabeza las
encuestas, promete en su programa:
“Eliminaremos la restricción geográfica
de las autorizaciones de trabajo por
cuenta propia o ajena que impiden la
movilidad del trabajador extranjero, tan
necesaria en época de crisis”. 
Sus otras propuestas son: “Favoreceremos
la inmigración circular, es decir, que los
extranjeros que vengan a nuestro país
cuando hay empleo, y vuelvan a su país
cuando no lo hay, puedan acumular sus
periodos de trabajo temporal a efectos de
cómputo de permanencia, garantizándoles
el permiso de trabajo en cada temporada.
Propondremos que los extranjeros que
tengan que retornar a sus países por
diversas causas (económicas, laborales)
puedan regresar, si lo desean, conser-
vando sus permisos de residencia y tra-
bajo. Promoveremos una legislación espe-
cífica sobre los menores de edad no acom-
pañados, que facilite su protección y, cuan-
do sea posible, su retorno a los países de
origen. Vincularemos nuestra política migra-
toria a la política de cooperación y de
ayuda al desarrollo con diferentes iniciati-
vas. Propondremos políticas de integración
que favorezcan la igualdad en derechos y

deberes, de respeto a nuestra convivencia
constitucional, los mismos para todos.
Velaremos especialmente por garantizar el
respeto a los derechos de las mujeres y los
niños inmigrantes. Impulsaremos y poten-
ciaremos los centros de participación e
integración como puntos de convivencia,
encuentro y cultura. Fomentaremos, a tra-
vés de programas de refuerzo y aulas de
enlace, la rápida integración en el sistema
educativo de los niños y jóvenes de otros
países”.

El PSOE promete prevenir la “irregulari-
dad sobrevenida”
El gobernante Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), segundo en las encuestas,
señala: “Fortaleceremos las políticas y acti-
vidades de prevención ante las situaciones
de exclusión social de las personas inmi-
grantes como un componente básico de las
actuaciones que se desarrollen en materia
de acogida. Se completarán y reforzarán las
políticas para una mejor gestión de la
¨nueva diversidad¨ en las escuelas, y se tra-
bajará en otros espacios de socialización.
Así, la educación en valores será un eje
transversal del currículo, que fomente una
educación antirracista y que promueva
comportamientos tolerantes y sensibles a la
diversidad cultural. Trabajaremos para
lograr la homologación de títulos y el reco-
nocimiento de habilidades laborales adquiri-

das en los países de origen o en terceros países. Se
mejorará la educación sanitaria entre las mujeres de ori-
gen inmigrante en cuestiones relacionadas con la plani-
ficación familiar.la igualdad del siglo XXI es la igualdad
de oportunidades. Trabajaremos para reducir la exclu-
sión residencial en la que se encuentran las personas
inmigrantes, que sufren un mayor grado  en el chabolis-
mo y los asentamientos de temporeros agrícolas, y para
protegerlos de posibles abusos en el alquiler de vivien-
da, a los que se ven sujetos en ocasiones por su situa-
ción de vulnerabilidad… Se fomentará el desarrollo de
protocolos de actuación para que los centros educati-
vos trabajen de manera clara a favor de la prevención
del racismo y la xenofobia, y  se fomentarán las activi-
dades de sensibilización como elemento clave en la
transformación del discurso social.  En concreto, gene-
raremos espacios de convivencia y de acceso a bienes
culturales que promuevan la interculturalidad.
Fomentaremos políticas que garanticen la igualdad de
derechos y deberes de todos los ciudadanos que viven
en España. Una adecuada integración ha de excluir
cualquier tipo de vulneración de los derechos de los
extranjeros, y también el pleno respeto de éstos a la
Constitución y a las leyes, que fijan nuestro marco de
convivencia y nuestro sistema de derechos y valores”.
También indica que potenciarán “el retorno voluntario o
la inmigración a nuevos destinos. Una política de ges-
tión de la movilidad debe garantizar a los migrantes
internacionales  –extranjeros y nacionales- la portabili-
dad de derechos sociales.  Mejoraremos y facilitaremos
el acceso a la información sobre procedimientos, dere-
chos y deberes de los inmigrantes. Prevendremos las
situaciones de irregularidad sobrevenida por cir-
cunstancias no imputables al trabajador o residente
extranjero”.

LA ECUATORIANA
IVONNE CABRERA 
POSTULA AL
CONGRESO

Al cierre de esta edición no
se conocían la totalidad de
las listas electorales.
Con el número 22 en la lista
del Partido Socialista de
Cataluña –actualmente esta
facción del PSOE cuenta
con 25 escaños) la ecuato-
riana Ivonne Cabrera postu-
la a un escaño en el
Congreso Español. 
Cabrera en noviembre del
2010 postuló para el
Parlamento de Cataluña y
en mayo del 2011 terció por
un escaño para el
Ayuntamiento de
Cerdanyola del Vallés. 
Ella espera contar con el
voto de los ecuatorianos
con doble nacionalidad
residentes en Cataluña. 

Latinoamericanos en el Partido Popular

Latinoamericanos en el Partido Socialista de Catalunya

               



¿Cómo asume los nuevos retos en la SENAMI?
Es un reto importante. Se ha valorado el sentido de servicio al
colectivo ecuatoriano que he desempeñado desde distintos
ámbitos. Desde la SENAMI habrá más responsabilidad. Se
volcará toda esa experiencia, ese bagaje adquirido en años,
para aplicarlo desde el lado público. Ahora mi papel no es

dar preferencia a organización alguna, esta es la casa de
los ecuatorianos y todo el mundo son bienvenidos a

nivel de organizaciones sociales. Voy a tratar de
acercarme más a las organizaciones y apoyar a las
que están e n crecimiento y hay que ayudarlas para
que puedan diseñar sus proyectos.

¿Habrá nuevas secciones en la SENAMI?
La nueva estructura de la Senami ha creado dos
puntales que son la protección y promoción de los
derechos de los ecuatorianos a cargo de Jackeline
Pulupa y Leticia Rojas. Queremos conocer de cerca
las demandas de las organizaciones que canalizan
las demandas de la sociedad civil. Se ha creado un
Consejo Sectorial Consultivo en el que participan
25 organizaciones de ecuatorianos y que han sido
seleccionados con criterios de equidad, representa-
tividad, proporcionalidad geográfica, interculturali-
dad, están en todos los ámbitos de trabajo. Estas
25 organizaciones van a tener la posibilidad de eva-
luar el trabajo de la SENAMI, de hacer propuestas,
es un debate bastante profundo donde se pueden
hacer sugerencias, no es vinculante pero es impor-
tante conocer su postura. El Gobierno dota al
colectivo ecuatoriano de un ente institucional públi-
co como es la SENAMI y amplía la participación
ciudadana por medio de estos consejos sectoriales.
Antes la única forma de evaluar a los era cada cua-
tro años con el voto. Ahora cada día puedes eva-

luar el trabajo de las entidades públicas. Es un ejemplo de
transparencia. 

¿De qué regiones son las 25 entidades que forman el
Consejo Sectorial Consultivo?
De Cataluña, Valencia, Madrid, Murcia, Navarra, de acuerdo a
la proporcionalidad del número de ecuatorianos residentes en
cada comunidad autónoma. 

Ha habido quejas de entidades que dicen no haber sido
invitadas e incluso se han manifestado en la sede de la
SENAMI…
Esto, la creación del Consejo Sectorial Consultivo, generó un
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>>

Textos y fotos:  YOLANDA VACCARO

RAÚL JIMÉNEZ
nuevo Director de la Secretaría 
Nacional del Migrante Ecuatoriano
(SENAMI)

“Las puertas están abiertas para
escuchar propuestas”

Raúl Jiménez asumió la direc-
ción de la Secretaría Nacional

del Migrante Ecuatoriano
(SENAMI) el 18 de octubre.

Sustituye en el cargo a Óscar
Jara. Jiménez  ha sido déca-
da portavoz de la asociación
Rumiñahui. Sobre sus nuevas
responsabilidades concedió
esta entrevista a Ocio Latino,

revista de la que ha sido
colaborador en su calidad de

periodista.

ENTREVISTA
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problema. Una de las personas que se mani-
festó ese día (el sábado 29 de octubre) decía
que no había transparencia y él fue invitado a
participar en el consejo independientemente de
su ideología política. Sin embargo no accedió y
accedió a lo del sábado. Lo valoramos como
una manifestación de tinte netamente electora-
lista. Se les permitió la entrada, leyeron sus rei-
vindicaciones, dijeron que se les intentó agredir,
el 90% del personal de SENAMI son mujeres y
es claro que en qué momento se les va a agre-
dir cuando venían con una propuesta totalmen-
te distinta. Nosotros les permitimos la entrada,
les permitimos dar su discurso que ni a ellos ni
al partido del gobierno ni a nadie se les va a
permitir hacer un discurso con tintes electora-
les porque esta es una institución pública, para
todos los ecuatorianos, no podemos hacer par-
tidismo, aquí tiene que venir todo el mundo.
Ellos no lo entendieron de esa manera y creye-
ron que la SENAMI es para dar el discurso polí-
tico.

¿Cuál es la postura actual de estas personas
que se manifestaron respecto de la SENA-
MI?
Siempre la de la discrepancia. Los he invitado a
que hagan propuestas que permitan construir
un proceso de apoyo a los ecuatorianos en
España. El mensaje será ese todos los días. No
tengo ningún problema en reunirme con cada

uno de ellos. Si sus formas intentan agredir a
alguien eso no se puede permitir ni lo permite la
ley. No entendimos cómo se puede exponer al
escarnio público a personas que estuvieron
aquí, a mujeres que trabajan aquí a las que no
pidieron permiso para grabarlas, las grabaron y
colgaron los videos en Youtube, están allí reci-
biendo amenazas. ¿De qué libertad estamos
hablando ellos que propugnan la libertad? A mí
no me han afectado, han afectado y faltado el
respeto a todas las personas que estuvieron
aquí, al equipo de trabajo de la SENAMI. Esta es
la casa de los ecuatorianos, les llamo a la refle-
xión, las puertas están abiertas para escuchar
propuestas. Una de sus reivindicaciones es que
los representantes de las instituciones públicas
tienen que salir del mundo asociativo y yo de
dónde vengo. Lo importante es la nueva estruc-
tura de la SENAMI, el acercamiento a las organi-
zaciones sociales. 

¿En qué temas trabajará en los próximos
meses prioritariamente?
Se va a mejorar en la difusión. Se va a dar ase-
soría para temas legales, económicos. Se va a
realizar un amplio trabajo para ayudar en el
tema de asesoría y defensa sobre el tema de
hipotecas. Van a seguir los programas de retor-
no del Gobierno Ecuatoriano Cucayo y
Bienvenido a casa. La mayoría de programas
van a continuar. Se están reformulando algunos,
por ejemplo hay que cambiar algunas cosas. En
los planes Cucayo y Bienvenido a casa se va a
delimitar qué es menaje del hogar con el que se
puede retornar libre de impuestos. No se va a
poder llevar coches de lujo, por ejemplo. Que no
se lleven cosas para hacer negocio. Hay que
evitar la picaresca. 

¿Y en los programas de formación?
Vamos a especializarla, hacemos más que pelu-
quería y limpieza, hay sectores de la industria,
las energías renovables, etc. Que la gente que
ha desarrollado experiencia en España la pueda
trasladar al Ecuador. El gobierno está facilitando
el reingreso al sector público de migrantes que
fueron servidores públicos y ahora quieren
regresar. También se va a reforzar el trabajo en
homologación de títulos, se van a firmar conve-
nios, se va a apoyar la creación de microempre-
sas a través de la Banca del migrante. Hay pro-
yectos y programas que se van a mantener y
mejorar. 

DATOS
La SEMANI tiene sedes en
Barcelona, Lorca y Madrid.
También está a cargo de SENAMI
España las sedes en Londres y
Roma.

En España hay alrededor de
400.000 ecuatorianos. “Está claro
que el colectivo se ha reducido por
retorno y nacionalizaciones.
Llegaron a ser unos 500.000. Y han
dejado de llegar sobre todo desde
que se empezó a pedir visado, en
2003” señala Raúl Jiménez.

“La SENAMI está para proteger los
derechos de las personas como
migrantes, trabajadores, familias”
resalta Jiménez.

“Óscar Jara ha dejado un legado
muy importante, ha construido una
entidad gubernamental como la
Senami, que es algo digno de reco-
nocimiento” subraya su sucesor.

OSCAR JARA SE
DESPIDIÓ DE

LA SENAMI
Óscar Jara dejó de ser el represen-
tante de la Secretaría Nacional del
Migrante Ecuatoriano (SENAMI) el
mes pasado. Jara fue el encargado
de abrir la SENAMI en España hace
cuatro años y durante este tiempo
se ha distinguido por un excelente y
alabado trabajo integrando, forman-
do y ayudando a los ecuatorianos
en España y también a colectivos de
otras nacionalidades, ganándose el
respeto de todos.
Los ecuatorianos cuentan con casa
de su país en Madrid, Barcelona y
Lorca, lugares “de atención, de
defensa de los migrantes, de servi-
cio, de apoyo a las organizaciones
de ecuatorianos” según destaca
Jara en su carta de despedida.  

             



C
O

M
U

N
ID

A
D

62

PERFILES

JÓVENES 
LATINOAMERICANOS 
PARTICIPATIVOS

En ciudades como
Madrid y Barcelona los
jóvenes latinoamerica-
nos se asocian para
motivos diferentes,
sobre todo para mante-
ner la cultura de su tie-
rra de origen o la de
sus padres. La música
pero también la partici-
pación cívica, ciudada-
na y política son algu-
nas de sus motivacio-
nes.

Los jóvenes en Barcelona
Recientemente se crearon en
Barcelona el Centro
Ecuatoriano en Catalunya y el
Casal Juvenil
Latinoamericano, propuestas
impulsadas desde la
Asociación de Jóvenes
Ecuatorianos en Catalunya
JOVECU, entidad que lleva
trabajando con los jóvenes
desde el año 2007. Según sus
organizadores actualmente
cuentan con el respaldo de
“personas, entidades y orga-
nismos que promueven la
participación juvenil no tan
solo del colectivo ecuatoriano
sino también de los latinoa-

Preocupados por las condiciones de
integración social y educativa de los
jóvenes latinoamericanos la Liga
Española de la Educación y la Cultura
Popular realizó un estudio que arrojó
resultados como los siguientes:
* Siete de cada diez jóvenes latinoa-
mericanos que asisten a la ESO llega-
ron a España entre 2001 y 2005.
* La tercera parte vive en un hogar

encabezado por la madre
* 36,4% pasan solos más de seis
horas al día.
* Uno de cada dos repitió un curso
de la ESO.
* 59,8% de los adolescentes latinoa-
mericanos encuestados consideran a
los “grupos latinos” como los que
más atraen a los jóvenes.

Redacción Ocio Latino

>> Jóvenes de la Hermandad de San Martín de Porres.
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mericanos en general”. El Centro Ecuatoriano en
Catalunya será un punto de encuentro de todos
los ecuatorianos residentes en Catalunya que,
indican sus responsables, “buscará la participa-
ción de las entidades y ciudadanos que deseen
trabajar por el colectivo ecuatoriano en ámbitos
como la  participación, la educación, la forma-
ción, el tema de mujer, familia, juventud, desarro-
llo, y deporte. Cuenta con el apoyo de entidades
como la FEECAT, Federación de Entidades
Ecuatorianas en Catalunya. Su Director General,
Lluis Villacrés, señala que “este espacio estará
abierto a todos con el único fin de trabajar en
conjunto para beneficio de los ecuatorianos y los
latinoamericanos”. Ivonne Cabrera, delegada de
FEECAT, destaca que la Federación apoyará
todas las iniciativas de los jóvenes ecuatorianos
y latinoamericanos en general.
El objetivo fundamental del Casal Juvenil
Latinoamericano es que la juventud latinoameri-
cana “tenga un papel importante en el mundo
asociativo no como figurantes sino como actores
de los cambios”. En este contexto su
Coordinadora General, Viviana Miranda Crespo,
solicita a las administraciones públicas que se
comprometan y fomenten más la participación
juvenil. Por su parte el Presidente de JOVECU,
Luis Villacrés, destaca que “la juventud es el pre-
sente y el futuro de Cataluña así como de los
países de origen de los jóvenes”. 
Cataluña en general y Barcelona en particular
cuentan con espacios abiertos a la juventud que
desde el Casal Juvenil Latinoamericano se
potenciarán en el ámbito de los jóvenes latinoa-
mericanos que crecen y viven en la región. 

Fe, música y estudios
En Madrid la Hermandad de San Martín de Porres es
ejemplo de vinculación de los jóvenes latinoamerica-
nos. En este caso se trata de jóvenes peruanos que,
arropados por la fe de sus padres, pertenecen a la
Hermandad. En su seno han generado un espacio de
cultura, estudios y  amor por la música. Entre otras
actividades han formado el coro de la Agrupación de
Devotos de la Hermandad de San Martín de Porres
que acompaña los actos en honor del santo peruano.
Sus casos su asimismo ejemplares porque se trata
de jóvenes con excelentes expedientes académicos.
Por ejemplo Ana Lucía Paredes Linares. Ella llegó a
España con 9 años de edad junto a su hermana y
sus padres, en el año 2000. Ella ha destacado que
para los hijos de peruanos que quieren estudiar en
España en un colegio de buen nivel o en la universi-
dad se presenta un reto: “Hay que demostrar que
vales el doble, como eres de fuera te ven raro. Al
principio me decían cosas como que hable “en
peruano”. Pero ahora todos mis compañeros cantan
conmigo el himno de Arequipa. Ellos también han
aprendido”.
Fiorella Ríos Carranza, por su parte, sigue la carrera
de Administración y Dirección de Empresas en la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).  
Otro integrante del coro de San Martín de Porres es
Gian Carlo Ríos Palomino. Él lleva siete años y medio
en España. Llegó, llamado por su madre, Gloria Ríos
Alaluna (Presidenta de la Hermandad). Él ha estu-
diando en la Facultad de Ingeniería Informática de la
Universidad Pontificia de Comillas (ICAI), estudios
que ha pagado con su trabajo de diseñador en el
diario El Mundo.

PARA HOMOLOGAR
TÍTULOS
El Casal Latinoamericano ofrecerá
talleres, cursos de formación y
jornadas de orientación educativa.
Un objetivo importante será facili-
tar herramientas para informar
sobre la homologación de los gra-
dos de bachiller de Ecuador y
España. Uno de los principales
problemas detectados entre los
jóvenes latinoamericanos que lle-
van poco tiempo en España o que
acaban de llegar es que carecen
de información suficiente para
poder convalidar u homologar sus
títulos, de allí que esta será una
ocupación primordial del Casal en
los próximos tiempos. Los jóve-
nes latinoamericanos en general,
por ejemplo, desconocen que la
mayor parte de países latinoame-
ricanos cuentan con convenios
con España para homologación
de sus estudios no universitarios
para lo cual, eso sí, es preciso
hacer el correspondiente trámite
ante la administración pública.
El centro de se encuentra en el
número 17 de la calle En Robador.
Informes en los teléfonos
691564585 y 605312164.
Más información: www.jovecu.org

LA SEGIB 
PROMOVERÁ LA
PARTICIPACIÓN
JUVENIL
La Secretaría General
Iberoamericana ha inaugurado
el Ciclo “Tertulias Académicas
en la SEGIB”, que se desarrolla-
rá en los próximos meses,
haciéndolo coincidir con el acto
inaugural de la X Edición del
Máster de Cooperación
Internacional y de Desarrollo en
América Latina de la
Universidad Rey Juan Carlos.
Con este ciclo la SEGIB busca
una mayor articulación con el
mundo académico. Se propone
promover resultados de investi-
gaciones académicas y crear
una plataforma de intercambio
sobre temas de actualidad de la
agenda política y de coopera-
ción iberoamericana. Responde,
además, al deseo de la
Secretaría de estimular la parti-
cipación de jóvenes estudiantes
en los asuntos de actualidad de
la región.
Más información: www.segib.org

Integrantes del Casal Juvenil Latinoamericano, en Barcelona.

          



ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Si llevas con diplomacia tu relación afecti-
va será un mes fantástico. Salud: Posibilidad de
pequeñas molestias estomacales. Economía:
Las relaciones con tus socios serán muy impor-
tantes. Mejores días de la semana: Martes y
viernes.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Como sigas tan empeñado en desconfiar
de tu pareja saldrás perjudicado. Salud: Cuida tu
garganta y tus genitales. Economía. Tu intuición
te ayudará a evitar gastos innecesarios. Mejores
días de la semana: Martes y sábados.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sensaciones placenteras de la mano de
Sagitario. Salud: Cuida tus pulmones y tu espal-
da. Economía: Un nuevo proyecto para finales
de mes. Mejores días de la semana: Miércoles
y domingos.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Será un período divino para disfrutar de tu
pareja. Evita las discusiones. Salud: El invierno
te llenará de granos el cuerpo. Economía: Tu
intuición será la mejor arma para llenar tus arcas.
Mejores días de semana: Miércoles y sábados

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: La pareja idónea se acercara a ti, es un
nativo de Acuario. Salud: Cuida tu corazón y tu
hígado. Economía: Tendrás buenos ingresos
inesperados. Mejores días de la semana:
Martes y domingos.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: La decisión será necesaria para conquis-
tar a Aries. Salud: Ponte en manos de tu médico
de cabecera. Economía: Sorpresas excelentes
financieras. Mejores días de la semana: Martes
y sábados.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre 
Amor: Sentirás deseos de cambiar de pareja.
Salud: Cuida tu alimentación. Existe riesgo de
catarros. Economía: Buen período para cambiar
de trabajo. Mejores días de la semana: Martes
y jueves.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Baraja la posibilidad de unirte a Tauro.
Salud: Visita a tu médico para hacerte un che-
queo. Economía: Varía tu técnica profesional y
será positivo. Mejores días de la semana:
Martes y domingos.

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic.
Amor: Tu buen humor atraerá a un nativo de
Leo. Salud: Cuidado con tu hígado y tu vesícula.
Economía: Las amistades te ayudarán en el
nuevo negocio Mejores días de la semana:
Lunes y miércoles.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Sé más comunicativo con tu pareja y
expresa tus sentimientos. Salud: Saldrás bien de
un chequeo médico. Economía: La relación con
tu jefe será beneficiosa. Mejores días de la
semana: Miércoles y jueves.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Ten paciencia con tu familia y con tu pare-
ja. Salud: Visiblemente contento y con buena
salud. Economía: Trata bien a tu jefe y es posi-
ble un aumento e suelo. Mejores días de la
semana: Martes y viernes.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sé más diplomático con tu pareja. Salud:
Posibles molestias de pies y estómago.
Economía: Tu intuición será la mejor arma para
tu economía. Mejores días de la semana:
Martes y sábados.

POR EL PROFESOR MERCURY

HORÓSCOPO

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
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