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OCIOYM
MáS
Los bolivianos
podrán
acogerse al
Plan de
Retorno
Voluntario

Banco Pichincha dice que
busca fórmulas para ayudar a
ecuatorianos en España
El presidente del Banco Pichincha, Fidel Egas, ha asegurado que la compra de créditos de ciudadanos ecuatorianos contraídos con entidades financieras en España sólo
busca ayudar a sus compatriotas a refinanciarse.
El mes pasado, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño,
dijo en Madrid que su Gobierno investigaría la compra por
parte de la sucursal del Banco Pichincha en España de
créditos concedidos a inmigrantes ecuatorianos por entidades financieras españolas.
“El Gobierno Nacional ve como una agresión sin nombre
que un banco ecuatoriano venga a salvar a la banca española”, resaltó entonces Patiño.
El canciller destacó que su Gobierno tomará “todas las
medidas para que a ese banco (el Pichincha) ni se le ocurra ir a cobrarles” a los ecuatorianos ni a sus familiares en
el país andino “una deuda que tienen en España”
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha señalado que
el marco jurídico de su país impide canjear los créditos
hipotecarias adquiridos con entidades financieras españolas por inmigrantes ecuatorianos en España por bienes en
la nación sudamericana.

Los ciudadanos bolivianos
residentes en España que
quieran regresar a su país
de origen podrán acogerse
a la capitalización de desempleo prevista en los programas de retorno impulsados por el Gobierno español.
La secretaria de Estado de
Inmigración, Anna Terrón, y
la embajadora boliviana en
España, Carmen
Almendras, se reunieron en
Madrid para analizar el
Convenio Multilateral
Iberoamericano de
Seguridad Social, firmado y
ratificado entre ambos países, informa el Ministerio
de Trabajo e Inmigración
en un comunicado.
En la nota, el ministerio
explica que el Convenio
permitirá que los bolivianos
que hayan cotizado a la
Seguridad Social en
España, y se hayan quedado sin trabajo, puedan
retornar a su país capitalizando el total del subsidio
por desempleo que hayan
acumulado.

Exposición “Ecuatorianos en Madrid”
32 fotografías que reflejan la realidad de los ecuatorianos que viven en la región de
Madrid fueron expuestas en la Sala de Exposiciones de La Universidad Rey Juan
Carlos en Móstoles.
‘Los ecuatorianos en la Comunidad de Madrid’ es el título de la exposición del trabajo fotográfico del ecuatoriano Luis Salgado.
“Son 32 fotografías realizadas en localidades madrileñas como Getafe, Leganés,
Alcorcón y por supuesto Madrid capital” señaló Salgado ante la prensa.
Nacido en Cayambe, Salgado define su trabajo como “la realidad del ecuatoriano,
por eso no se han hecho retoques en las fotografías para mostrar cómo es la vida
de los compatriotas en esta zona de España”. Según datos de la Comunidad de
Madrid, cerca de 110 000 compatriotas, viven en la región madrileña, constituyendo
el segundo colectivo extranjero más numeroso.

Otorgan la
nacionalidad
española a un
colombiano
por heroismo
El Gobierno Español concedió la nacionalidad española
al soldado Jhony Alirio
Herrera, de origen colombiano, que resultó herido en un
atentado en Afganistán el
pasado mes de junio.
Jhony Alirio Herrera nació en Cali (Colombia), el 26 de marzo de 1983, y formaba parte de
una patrulla de reconocimiento del Ejército Español cuando un artefacto hizo explosión el
26 de junio al paso del blindado en el que viajaba, al norte de la localidad afgana de
Qala-i-Naw.
En el atentado murieron dos militares españoles y otro resultó también herido.
También se concedió la nacionalidad española al investigador marroquí Abdelouahid
Samadi.
Nacido el 1 de enero de 1972 en Beni Khalad-Arbaoua (Marruecos), es doctor investigador en el Instituto de Química Orgánica del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
El Ministerio de Justicia de España señala en un comunicado que Samadi es un destacado científico especializado en química molecular que ha realizado importantes aportaciones científicas en materia de tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.
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‘Porfirio’, película del
director colombiano
Alejandro Landes en
las salas de España.
El 12 de Septiembre de 2005, un hombre en silla de ruedas, embarca en un
avión destino a Bogotá – triste, serio,
preocupado- nadie sabe que los avatares del destino han hecho que bajo su
pañal lleve 2 granadas va a secuestrar
el avión. Sólo quiere que lo escuchen.
“Porfirio” es la narración, basada en la
vida real, de los días previos al secuestro de un avión. Su protagonista, víctima
de un entorno hostil y violento nos lleva
desde su silla de ruedas a recorrer su
vida, un camino de desilusión, penas y
silencios: motivos más que suficientes
para tomar una medida desesperada.
La opera prima del director colombiano
nacido en Barsil, Alejandro Landes, que
ha participado con éxito en distintos
festivales de cine de Europa, se estrenará el próximo 9 de diciembre en la
salas españolas.

Correos de Ecuador ofrece envío
sin aranceles de encomiendas por Navidad
Según el gerente de Correos del Ecuador, Roberto Cavanna, el envío de regalos
de forma ágil y económica por parte de los compatriotas que viven en el exterior
tendrá facilidades durante los meses de noviembre y diciembre.
“Por la temporada navideña se acentúa este tipo de operaciones, sobre todo
desde España y Estados Unidos, donde reside la mayoría de los emigrantes
ecuatorianos”, explicó el gerente mientras informó sobre algunos de los servicios.
El servicio denominado “4 x 4” permite a los migrantes enviar a través de
Correos del Ecuador encomiendas de hasta 4 kilos de peso y USD 400 de valor
declarado, sin pagar impuestos.
El servicio de carteo “Acortando distancias” permite a los emigrantes recibir o
enviar misivas de forma gratuita.
Según la experiencia de años anteriores –sostuvo Cavanna-, muchos ecuatorianos mandan paquetes de mucho peso, los días próximos a navidad, como artículos prohibidos (ropa usada) o que pagan aranceles (electrodomésticos).

Nueva dirección del
Consulado Boliviano
en Madrid
El Consulado General de Bolivia informa que su sede se ha trasladado a
unas nuevas oficinas.
Esta es la dirección:
Calle Aviador Lindbergh Nº 3, barrio el
Viso. Distrito de Chamartín.
Metro: Cruz del Rayo.
Asimismo desde octubre pasado solo
se atiende mediante cita previa que
debe solicitarse llamando al teléfono
91 326 50 28.

Un millón de turistas
visitarán Machu
Picchu al cierre de
este año
Por lo menos un millón de turistas, entre
nacionales y extranjeros, visitará hasta
fines de 2011 la ciudadela incaica de
Machu Picchu, en Cusco, un 30 por ciento más en relación al año anterior, informó
la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
Carlos Canales, presidente de Canatur,
detalló que, del total estimado, un 70 por
ciento serán extranjeros y el porcentaje
restante peruanos, especialmente delegaciones estudiantiles.
Sostuvo que las celebraciones por el centenario del descubrimiento científico de
Machu Picchu, en julio pasado, permitieron aumentar la afluencia turística en relación a 2010, en que llegaron 460 mil turistas extranjeros y 200 mil nacionales.
Los extranjeros, en su mayoría, proceden
de Estados Unidos, España y Japón.
Pese al crecimiento, sin embargo, es
necesario establecer una política sostenible y realizar un trabajo coordinado con el
sector empresarial a fin de evitar nuevamente una disminución de visitantes como
ocurrió en 2010 por las lluvias, indicó.

La Fundación
Guayasamín recibe
Placa de Honor de la
Real Orden de Isabel
la Católica
La Fundación Guayasamín, que preserva
la obra del célebre pintor ecuatoriano
Oswaldo Guayasamín, recibió la Placa de
Honor de la Real Orden de Isabel la
Católica.
La entrega se realizó en reconocimiento a
su labor de difusión de la cultura de paz y
de impulso de los derechos humanos.
El director de Relaciones Internacionales
de la Fundación Guayasamín, Alfredo
Vera, dijo que el reconocimiento impartido
por el Gobierno español es “muy significativo”.
“Si bien es cierto (que) lo que hacemos lo
hacemos por vocación, cuando hay
alguien que reconoce que un esfuerzo de
esa naturaleza, debe ser resaltado; es
para nosotros una satisfacción muy grande”, indicó Vera al comentar que la historia de la vinculación de Guayasamín con
España “data de mucho tiempo atrás”.
Recordó que el debut europeo de
Oswaldo Guayasamín fue en España y
señaló que, entre otros, hay un mural del
artista ecuatoriano en el aeropuerto de
Barajas.
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EL GRUPO DEL AÑO

CALLE

13

EL ÉXITO
MODERNO
DE LA CANCIÓN
DE PROTESTA
Nueve de los diez
Grammy Latinos entregados este año fueron
para Calle 13. La
banda puertorriqueña
se consagra como un
incono de la música y
también de la protesta
en forma de rap latino
que encandila y hiere.
Redacción Ocio Latino

“Sigue sorprendiendo lo que va
pasando, siguieron las sorpresas
este año, combinado con los
esfuerzos que hemos hecho. No
es que hayan llegado por sí
solos”. Así se manifestó
Eduardo Cabra, conocido como
“Visitante” tras la ceremonia de
los Grammy Latinos de 2011.
Más que sorpresa el fenómeno
de Calle 13 sigue causando
furor y escalando posiciones en
la historia y el presente de la
música latina.
Cabra y su hermano, René
Pérez, conocido como
“Residente”, no solo llenan las
salas de baile con su música
pegadiza sino que también siguen imponiéndose con una letra de protesta que causa
tantas polémicas como adhesiones.
Y así se reflejó en la última edición de los Grammy Latino en la que los boricuas se llevaron los mejores premios: mejor álbum del año y mejor álbum urbano por su último
disco, “Entren los que quieran”, mejor canción del año y mejor grabación del
año por “Latinoamérica”. También se hicieron con los trofeos a
la mejor canción alternativa y mejor vídeo musical versión
corta por “Calma pueblo”, mejor canción urbana por
“Baile de los pobres”, mejor canción tropical por “Vamo’
a portarnos mal”, y mejor productor del año, junto al
argentino Rafael Arcaute.
Con ello los de Calle 13 tienen ya 19 Grammys entre
Latinos y Generales. Todo un récord que merece la
atención del ambiente musical y también de sociólogos que analizan el éxito de un grupo alternativo, en
principio, que se ha ganado a un público fiel con una
receta que mezcla ingredientes en principio contrapuestos.
Denuncia y estética
Acostumbrados a la tradicional
música de protesta de autores
como los de la “nueva trova”
cubana, el mundo latino no
deja de sorprenderse del
éxito de Calle 13.
Porque, lejos del look
reposado y hasta
quizá aburrido de
los de la conocida nueva
trova, los

>>

se transmite y llega a miles de hogares”,
subrayó Eduardo añadiendo que como
padre le impactaron los vídeos que vio
sobre la trata y la explotación infantil.
Lo de Calle 13 impacta posiblemente más
porque su estética juvenil y atractiva contradice en cierta forma lo formal y trascendente de su mensaje.
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chicos de Calle 13 irradian sensualidad,
movimiento, adrenalina y explosividad por
los cuatro costados. Sus letras y sus videos son una carga de protesta contra el
capitalismo, la explotación, el maltrato
contra los animales, las agresiones al
medio ambiente y todo cuanto se considere nocivo políticamente hablando. Pero lo
hacen con una actitud políticamente incorrecta, si cabe la paradoja. Porque se valen
de una apariencia sensual y rockera para
exponer las denuncias más contundentes.
De hecho Eduardo Cabra, tras la última
ceremonia de los Grammy Latino, señaló
que lo más importante para ellos con estos
reconocimientos es “poder usar ese reconocimiento para ayudar en causas importantes como la lucha contra la trata y
explotación de niños en América Latina”,
una campaña a la que se ha unido la agrupación. Bajo el rótulo de “Esclavos invisibles”, los de Calle 13 lideran una campaña
internacional de Unicef y MTV
Latinoamérica. Para empezar los hermanos
puertorriqueños son los presentadores de
un documental sobre la trata y explotación
de niños en el que se entrevista a víctimas.
René Pérez, el compositor de la banda, ha

EL DATO
El grupo toma un receso estas navidades para, en 2012, comenzar a
trabajar en lo que será su nuevo
disco.

donado los derechos de su canción
“Prepárame la cena” para el vídeo musical
de la campaña. La campaña multimedia
llegará a los jóvenes de Latinoamérica para
aumentar su conocimiento sobre la trata y
explotación de personas y prevenirla
mediante contenidos creativos, interacción
por medios digitales, eventos comunitarios
y oportunidades de participación directa.
“La juventud es nuestro futuro, y en vez de
explotarlos tenemos que educarlos.
Estamos orgullosos de formar parte de
esta campaña y buscamos trabajar con
MTV y UNICEF sobre otros temas relevantes, como la educación” han señalado los
boricuas.
“Es importante poderse comunicar con los
medios. Esa es la razón más importante de
ganar un Grammy, no lo del premio, ni
tocar en la ceremonia de los Grammy, que

Con Evo Morales
El grupo formado por Eduardo Cabra y
René Pérez también se distingue por su
apoyo a los gobiernos latinoamericanos
más a la izquierda del arco ideológico.
Recientemente y antes de un multitudinario
concierto que ofrecieron en La Paz visitaron al presidente boliviano, Evo Morales.
De manos de Morales recibieron como
regalo nada más y nada menos que copias
de los diarios escritos por el guerrillero
argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara
durante su campaña en Bolivia. También
les obsequió réplicas del morral que portó
el “Che” Guevara durante su estadía
en Bolivia, coloridos ponchos
andinos y una máscara que
usan los bailarines de la
“Diablada”, la principal danza del
Carnaval de
Oruro.
Morales se
reunió en
privado
con
René
Pérez,

“Residente”, y Eduardo Cabra, “Visitante”,
en el Palacio de Gobierno en La Paz
durante casi una hora y luego les dio la
bienvenida ante los medios. “Es una sorpresa para los hermanos bolivianos recibir
a este gran grupo Calle 13. Sus canciones,
sus interpretaciones representan a los pueblos de Bolivia y Latinoamérica, con sus
canciones defienden a Latinoamérica, la
defienden de la dominación externa”, dijo
el mandatario boliviano probablemente sintetizando lo que para muchos significa
Calle 13 más allá de la música.
Los hermanos de Calle 13 respondieron
con elocuencia: “Siempre vamos a seguir
manteniendo la lucha por los que tienen
menos, de eso se trata Calle 13. Que viva
la lucha indígena siempre en todos los sectores de Sudamérica”.

ENRIQUE
IGLESIAS
EL “ARTISTA DEL AÑO”
Escribe: YOLANDA VACCARO
“Artista del año” es el título con el que, en efecto, fue coronado Enrique Iglesias por su último álbum, Euphoria.
También ha sido el artista con más nominaciones en los
premios de los 40 principales. Y ha sido nominado a los
Grammy Latino. Y, la verdad, no es para menos. Su
“Euphoria World Tour”, su última gira mundial, ha sido la
más exitosa de su carrera. Porque “Euphoria”, el álbum
correspondiente, parece haber diseñado por un mago de
los hits. Empezamos con “I like it”, seguimos con
“Tonigh”, “I’m living you”, “Dirty Dancer”, “Cuando me
enamoro”, “I know how it feels”, “Mouth to mouth”… y no
paramos de contar éxitos en el disco, sin duda uno de los
álbumes de mayor repercusión en la historia reciente de la
música pop.
2011 es el año de la consagración como 1999 fue el año
de la fama. Porque en ese año Enrique obtuvo por primera
vez un “American Music Award” como “Artista Latino
Preferido”. También participó en el soundtrack de la cinta
“Wild Wild West” –protagonizada por Will Smith y Salma
Hayek- y con su canción ‘Bailamos’ encabezó la lista
Billboard Hot 100 en inglés. Asimismo firmó un contrato
con una disquera internacional para entrar de lleno al mercado anglosajón.
Apoteósico show
Durante la gira de Euphoria Enrique Iglesias se ha consagrado como un verdadero ídolo de masas. En uno de los
conciertos más espectaculares del recorrido, celebrado en
el Madison Square Garden de Nueva York, el público se

>>

Enrique Iglesias ha
sido, probablemente, el artista que más
triunfos ha cosechado en 2011. Con su
acertadísimo álbum
“Euphoria” ha conquistado a fans,
estaciones de radio
y pistas de baile de
todo el mundo. Los
premios, naturalmente, le han llovido. Y todo apunta a
que así seguirá siendo en el futuro cercano.

LA CIFRA
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“Euphoria”
resultó una
de las giras
que más
dinero
recaudó en
Estados
Unidos
durante la
última
semana de
octubre, con un
quinto
lugar- con
un promedio de
803.654
dólares por
ciudad.
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negaba a salir. Enrique había hecho vibrar al público en otras 17 ciudades estadounidenses.
“Ha sido increíble, con esta gira no me puedo quejar, ha sido espectacular” ha señalado
sin falsa modestia el artista sobre la gira de “Euphoria” que, desde el pasado 29 de agosto
y arrancando en Puerto Rico, ha puesto a bailar a medio mundo, incluidos España,
Francia, Australia y Reino Unido.
Latino
Enrique Iglesias, que ha vivido la mayor parte de su vida en
Estados Unidos, es uno de esos artistas que no olvidan sus orígenes y agradecen al público que les abrió las puertas del éxito: el
público latino. Así, a pesar de ser ya un cantante reconocido
internacionalmente y de haber conquistado al público angloparlante, Enrique ha señalado recientemente: “Mi público latino es
el más leal que he visto, han estado conmigo en los buenos y
en las malos momentos y no se puede pedir más, ha sido
espectacular”.
En el citado concierto en Nueva York, Enrique empezó
diciendo “¿Cuántos hablan español?” para continuar
con esta frase “No me digas que no”.
Cine, televisión…
En 2011 Enrique Iglesias también ha sido ampliamente solicitado en series y películas de éxito en
Estados Unidos. Uno de los cameos más populares de este año ha sido precisamente el que el
español de corazón latino protagonizó en un
capítulo de la famosa serie “Cómo conocí a
vuestra madre”. También ha aparecido como
estrella invitada en otras reconocidas series
como “Two and a Half Men” en la cinta “Once
Upon a Time in Mexico”.
Versus “papá”
¿Cuál es el secreto del éxito? Es, siempre,
insospechado. Porque si bien es cierto que
Enrique tiene en su haber ser hijo nada
más y nada menos que de Julio Iglesias,
en su contra ha jugado el hecho conocido de que su famoso padre no apoyó su
carrera en sus inicios. Es más, Julio
Iglesias dijo hace unos años que para
él el hijo que debía seguir sus pasos
no era Enrique sino Julio José.
Increíble, ¿verdad? Pero muy cierto.
A tal punto que la web del artista
cita esta frase textualmente: “Con
dinero prestado y a escondidas
de sus padres, Enrique grabó un
demo que le sirvió para hacerse promoción y conseguir un

EL DATO
Enrique Iglesias en una actuación con Wisin y Yandel.

Tras la exitosa gira el artista
espera volver a los estudios
de grabación y no descarta
volver a trabajar junto a
Jennifer
López.

contrato con una disquera. Tenía apenas 18 años
cuando concretó su plan, y fue entonces que grabó su
primer álbum con una compañía discográfica mexicana. De inmediato se supo que el chico no estaba en el
medio gracias al apellido de su padre, sino que se
había colado en la escena gracias a su propio talento”
Está claro que lo que ha hecho Enrique, lejos de imitar
a papá, ha sido precisamente lo contrario. Julio Iglesias
no ha tolerado que su hijo hiciera una carrera a su aire
y, seguramente, lo que peor le puede haber sentado,
contrariamente a lo que se puede pensar, es que Enrique triunfe con su propia receta del éxito.
¿Enrique Iglesias superará a papá? Para muchos la pregunta está largamente respondida afirmativamente sobre todo después del exitazo de 2011. Eso sí, para
muchos otros, probablemente los más veteranos, Julio será siempre Julio.

¿Próximo papá?
Fuera del escenario, la vida de Enrique Iglesias también ha dado mucho de qué
hablar este año. Desde 2002 mantiene una relación estable con la ex tenista rusa
Anna Kournikova, a quien conoció durante el rodaje de su video “Escape”. A finales
de enero de 2011 comenzó a esparcirse el rumor de que Enrique y Anna están
esperando bebé. Un rumor que se ha repetido a lo largo del año sin llegar confirmación alguna. Por el momento.
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LOS GRAMMY
LATINOS RECORDARON AL GRAN JOE
ARROYO CON UN
PREMIO PÓSTUMO
Por Víctor Sánchez Rincones / Las
Vegas.-Fueron varios los ausentes, pero
ninguna falta se sintió tanto como la del
colombiano Joe Arroyo, quien murió al día
siguiente de enterarse que recibiría el
Premio a la Excelencia Musical.
Este “premio es extraordinariamente especial por las circunstancias … Aprendimos
sobre lo fugaz de la vida y que la música
puede ser un puente efectivo entre esa
dualidad” de la vida y la muerte, expresó
Marcos Witt, tesorero de la Academia
Latina de la Grabación, quien fungió como
anfitrión ante la ausencia de su presidente,
Gabrial Abaroa Jr.
El compositor y productor colombiano Kike
Santander recibió el premio en nombre de
Arroyo y dijo que lo llevaría a su país.
Recordó que Arroyo conoció “con gran alegría” la noticia del premio y “se emocionó
mucho”.
Arroyo es el primer artista honrado póstumamente por la academia con el Premio a
la Excelencia Musical.
Además del cantante desaparecido, este
reconocimiento llegó también para el uruguayo Rubén Rada, los argentunos Les
Luthiers, Alex Lora (líder del grupo rockero
mexicano El Tri), José Feliciano y Linda
Ronstadt.

RICKY MARTIN
OBTIENE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
PARA CASARSE CON
SU NOVIO
Por Víctor Sánchez Rincones.-El
Gobierno español concedió la nacionalidad española a los artistas puertorriqueños Benicio del Toro y Ricky Martin. Estas
personas, “reconocidas en distintas facetas artísticas, quieren compartir la nacionalidad española con todos nosotros y,
por tanto, el Gobierno se congratula por
ello”, destacó el ministro portavoz, José
Blanco, tras la reunión del Consejo de
Ministros.
Según se detalla en la referencia oficial, “la
nacionalidad española se adquiere por
carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por real decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales y después de tramitar un expediente
para cada caso particular, como ha ocurrido en los que ha resuelto el Gobierno”.

‘AI SE EU
TE PEGO’
ALCANZÓ
EL PRIMER
LUGAR EN
ITUNES
ESPAÑA
Por Víctor Sánchez Rincones.-El éxito
de este tema ha cruzado el charco para
convertirse en un hit sin precedentes en la
Madre Patria.
La canción, una revolución en Brasil, que
ha contagiado a España, fue la canción
más radiada este año en el país carioca, y
su vídeo es el más visto en la historia de
Youtube en Brasil, con más de 50 millones
de vistas en su canal oficial. La popularidad de la canción ha sido tal, que el
mundo de futbol, y jugadores de renombre
mundial como Neymar, Cristiano Ronaldo
o Marcelo usan su coreografía para celebrar sus goles.

SU CREADOR
Michel Teló, es un joven artista Brasileño,
que empezó su carrera musical cuando
sólo tenía 12 años. Tras ser el frontman
durante más de 10 años en una de las bandas Pop más conocidas de Brasil
‘Tradiçao’, Michel, decidió emprender su
carrera en solitario hace dos años. Su primer álbum, ‘Balada Sertaneja’, se convirtió
en un éxito en ventas. Pero fue su disco en
directo ‘Michel Teló-Live’el que catapultó al
éxito más abrumador al joven artista brasileño. En el álbum, aparecían dos de los hits
que han marcado un antes y un después en
la historia de Brasil. ‘Fugidinha’ (Escapada)
y ‘Ai Se Eu Te Pego’ (Ay, si te cojo).
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GRABAN EN ESPAÑA
‘CHABUCA VIVA’
CANCIÓN HOMENAJE
A CHABUCA GRANDA.

THALÍA DEDICÓ
UNA HORA A
CHATEAR CON
SUS FANS.
OcioLatino.com.-Thalía cumplió su
promesa y dedicó casi una hora a
chatear, cantar y bailar con sus seguidores de Twitter que se citaron ayer
por la noche en internet desde distintos países.
Vestida con pijama y desde la comodidad de su casa, la cantante habló de
sus telenovelas, de su nuevo disco
que ya está en marcha y de los planes
para su próxima gira. Agradeció el
apoyo a su libro, Cada día más fuerte,
y a su disco que editó hace dos años,
Thalía en primera fila.
“Saludos a Perú, espero verlos pronto,
pero a Machupicchu quiero ir ya.
Ahora”, dijo la cantante e intentó responder a casi todos sus fans que pugnaban por un saludo y se complacían
oyéndola cantar. “A México voy de
incógnito y con frecuencia” reveló
Thalía que además confesó que la guitarra, presente en la videocámara, era
de su marido que le canta serenatas.
La gente le pedía canciones y la artista
interpretó fragmentos de sus éxitos en
español e inglés, se despidió con un
beso y prometió otro twitcam cuando
sus seguidores pasen de los dos
millones actuales a tres millones.

OcioLatino.com.-Quince años ha tardado en ver la
luz la canción ‘Chabuca viva’, un homenaje a la cantautora peruana más internacional. Su compositor;
el español Fernando Moreno, esposo, amigo, manager y fiel compañero de la prestigiosa artista peruana Betty Missiego: “Esperé tanto y no me arrepiento. Especialmente ahora al oír la canción en las
voces de Kike Bracamonte y Betty Missiego que
han conseguido lo que siempre imaginé con esta
canción”. Ha dicho Moreno.

CRISTIAN CASTRO CONTINÚA CON UN NUEVO
DISCO SU PARTICULAR
HOMENAJE A JOSÉ JOSÉ.
OcioLatino.com.-Cristian Castro ha publicado
su nuevo disco “Mi amigo el príncipe”, un homenaje a su amigo y padre musical José José “El
príncipe de la canción” como continuación a la
primera entrega musical que tituló “Viva el príncipe”, un álbum que, según su compañía discográfica, se ha convertido en el disco pop latino
en español de más ventas en el mundo durante
2011, logrando doble disco de platino en
Estados Unidos y México y con apenas eco en
España.
En el segundo álbum que cierra este homenaje
incluye temas como “Lo dudo”, “Payaso” o
“Preso”, entre otras, además de un DVD.
“Quiero agradecerle infinitamente a Cristian
Castro, hermano querido, la manera tan hermosa
en que me ha acercado a la nueva generación al
interpretar las canciones que yo grabé anteriormente de una manera tan maravillosa como él lo
ha hecho, lo cual me da la oportunidad de seguir
vigente y de continuar entregando el mensaje de
amor de los compositores de mi época a todos
los jóvenes”, ha comentado José José.

Kike Bracamonte y Betty Missiego son dos de los
cantantes peruanos más destacados en España,
sus galas se realizan en distintas ciudades españolas o europeas y consiguen convocar indistintamente peruanos o europeos.
‘Chabuca viva’ está incluida en el tercer disco de
Kike Bracamonte que cultiva una estrecha amistad
desde hace muchos años con Betty Missiego y
Fernando Moreno. Actualmente preparan juntos el
concierto de música peruana “Dos generaciones”
que presentarán en un céntrico teatro español. Será
un buen momento para disfrutar en directo de estos
dos artistas peruanos y de este elegante vals homenaje a Chabuca Granda que ya consiguió cautivar a
Teresa Fuller, hija de la gran cantautora peruana

LA DOMINICANA
LETIZIA JIMÉNEZ SE
LANZA AL MUNDO
DE LA MÚSICA
CON ‘PURO
PLATINO’.
OcioLatino.com.-Mezclando
español e inglés, con letras que
hablan de complejas relaciones
de amor, al ritmo de dance, pop
y música de club, la dominicana
Letizia Jiménez, residente en
España, se lanza al mundo de la
música con su disco 'Puro
Platino' y no duda en mostrarse
atrevida en las fotografías y videoclip de su lanzamiento musical
Party control, en donde demuestra sus dotes de modelo.
El disco consta de catorce canciones compuestas y producidas
por la propia artista que ha vivido antes en Alemania, Miami o
Nueva York, aunque es en
Mallorca donde empieza su
andadura musical, después que
una buena aceptación de los
oyentes la motivara a terminar
de componer y autoproducir este
disco debut.
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Dorados y sabrosos pollos a la brasa de El Pollón.

EL POLLÓN, UN SÚPER POLLO A LA BRASA Y
EXQUISITOS PLATOS DE LA COCINA PERUANA
En sólo dos años el restaurante peruano El
Pollón está camino de conseguir su objetivo: convertirse en le templo de la gastronomía peruana en Barcelona. Su propietario, el peruano Pedro Mostorino, nos relata
que gana clientes cada día por su diferenciada propuesta gastronómica que rescata
los sabores tradicionales de la cocina
peruana, las recetas caseras de antaño y
los platos más destacados como ceviche,
leche de tigre, chaufa de mariscos, tamales o anticuchos. Y, sobre todo, con la
especialidad de la casa, y que da nombre
al restaurante, el súper pollo a la brasa,
preparado con una receta especial e ingredientes importados del Perú que, dorado
al carbón, hace las delicias de los comensales.
El Pollón ha sabido siempre diferenciarse
de la competencia no sólo por su cuidada
y buena comida sino también por una
buena atención, un buen ambiente y un

buen trato, consiguiendo que sus clientes
vivan una experiencia gastronómica única
y diferenciada.
La variedad de platos a la carta, un menú
diario, el exquisito pisco sour y las constantes ofertas de combos familiares o personales así como el servicio a domicilio
gratuito demuestran que todo su equipo
de trabajo. Javier, Orlando, Walter, Maribel,
Sara, Pier y Pedro afrontan con altura y
mucha profesionalidad las nuevas exigencias del mercado para satisfacción de su
clientela.
El Pollón
Dirección: Doble entrada. C/ Aragó, 545 y
Enamorats, 110. Metro: Encants ( Salida
Aragó). Teléfono de reservas:
93 676 1662 / 615 594 678
Horario:
Domingoa a Jueves de 13:00 a 23:00 hrs.
/Viernes y Sábados de 13:00 a 24:00 hrs.
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IRIAS ABOGADOS,
TRATO MUY PROFESIONAL, PERSONALIZADO Y HUMANO
Manuel Escrivá en la puerta de su discoteca El Manisero de la Salsa

EL MANISERO DE LA SALSA
LA DISCOTECA DECANA DE LAS NOCHES LATINAS
Decenas de salas de música latina para
bailar, beber una copa o disfrutar abren
cada noche sus puertas en la ciudad. Pero
solo hay una que, desde el 3 de noviembre
de 1994, se reinventa con mucha creatividad para sorprender agradablemente a sus
clientes. Estamos hablando de El Manisero
de la Salsa, sala ubicada en la Zona
Hermética de Sabadell.
Su propietario, Manuel Escrivá, lleva 17
años al frente de esta sala decana de la
noche latina. Su arriesgada apuesta de
abrir una discoteca de ritmos latinos en una
época en que los latinoamericanos residentes en la ciudad no representaban un
número significativo, le ha dado muchas
satisfacciones. Manuel lo agradece con un
buen trato, sirviendo una calidad de primera en los licores, preocupándose de que el
servicio roce la excelencia, creando una
amplia oferta de sesiones musicales los
fines de semana o manteniendo y renovando a lo largo de todo este tiempo las clases
de salsa y ritmos tropicales que siempre

invitan a que latinos, españoles y turistas se
mezclen con facilidad gracias a la música.
Su preocupación por el cliente llega también hasta el renovado y constante decorado de la sala junto a la cuidada selección y
variedad de Dj’s, residentes o invitados,
sorprendiendo siempre de forma agradable
a la clientela que puede disfrutar de una
noche latina con tranquilidad, seguridad y
mucha diversión, con los éxitos del
momento o sus distintas versiones en
música latina que mantienen siempre llena
de alegría y vivacidad la pista de baile.
Merecumbé es la nueva sesión bailable de
los sábados noche de El Manisero de
Salsa, se podrá bailar y disfrutar a sólo a
base de los éxitos tropicales de la salsa, la
bachata, el merengue y reggaetón.
El Manisero de la Salsa
Dirección: Calle Rocafort, 72 Sabadell
Zona Hermética de Sabadell
Reservas: 661 374 639
Entrada: 8 euros. Incluye consumición.

Si busca un bufete de abogados cualificado, con especialistas en las distintas materias del Derecho, que inspire confianza,
credibilidad, con amplios conocimientos en
legislación internacional y nacional, ese
despacho se llama Irías Abogados, con
sede en Madrid y Latinoamérica.
En Irías Abogados se han preocupado
siempre de seleccionar a los mejores abogados de cada rama del Derecho y para
cada asunto en concreto para poder ofrecer a sus clientes un asesoramiento integral
en extranjería, accidentes, materia penal o
económica, gestión de cobros y todo lo
referente al derecho mercantil y de empresa.
Con treinta años de experiencia, el bufete
que dirige Benigno Irías Fletes no sólo se
caracteriza por un rigor técnico en la actuación y consecución de la excelencia profesional. También se distingue por su dedicación constante al cliente y una permanente
disposición a adoptar cuantas decisiones
sean necesarias.
La problemática habitual de los extranjeros
con temas de residencia, expulsiones, visados, reagrupación familiar, entre otros
asuntos, tiene un trato preferente y muy
humano por parte de los profesionales latinoamericanos y españoles de Irías
Abogados, que se dedican a diario a resolver todas las consultas.

En las áreas de Derecho Mercantil y Civil, el
despacho asume mandatos para coordinar
y elaborar la planificación de proyectos de
inversiones o de negocios, nacionales e
internacionales.
Finalmente, en el departamento de accidentes se puede encontrar abogados especializados capaces de negociar con las
compañías aseguradoras la mejor indemnización, abarcando todo tipo de accidentes
no solamente tráfico sino también cualquier
caída, percance o negligencia que pudiera
dar lugar a una responsabilidad civil por
parte de la compañía aseguradora. Los
letrados acomodan su agenda a las necesidades del cliente. No se cobra la primera
consulta y, los honorarios se devengan al
finalizar el procedimiento.
Irías Abogados se presenta así como una
'boutique' de asesoría legal, capaz de ofrecer sus servicios a los demás despachos,
ofreciéndose como un aliado para ofrecer
el mejor servicio a las pymes, empresas
familiares, profesionales o particulares.

Irías Abogados, SLU Av. Felipe II, 13-1ºDcha.
Metro: Goya. Junto al Corte Inglés
Tel. 91 543 6460 Fax: 91 549 84 74
Horario de atención: De Lunes a Jueves de 9:3014:00 y 16:30-19:30. Viernes hasta las 19:00
iriasabogados@iriasabogados.es
www.iriasabogados.es

En la foto tenemos a
Lucía Jurado y Brian
León, agentes de viajes,
en AIR BEN TOURS,
donde nos ofrecen precios súper económicos en
vuelos a Latinoamérica.
Aquí financian tu billete
hasta en un 100% sin
intereses. Disponen de
cupos para diciembre a
cualquier punto de
Latinoamérica y paquetes
turísticos. La agencia se
sitúa cerca del metro L-4
y L5 Verdaguer.

De izquierda a derecha tenemos a
Lucy Zuluaga (propietaria) y Leidy
Suárez en BANANA FASHION MODA,
en Barcelona y Hospitalet, distribuidores de ropa colombiana con diseños
exclusivos en levantacolas, blusas,
corsets, bodys, vestidos y fajas en
todas las marcas. Esta es la boutique
de moda colombiana y europea que
espera su visita con un trato amable y
cordial así como precios increibles, y
calidad en sus prendas con diseños
100% colombianos con creatividad,
elegancia y estilos exclusivos. La tienda se encuentra ubicada cerca del
metro L-5 Sant Pau l Dos de Maig.

Oscar Salazar Carpio
(propietario) en KENKO
RESTAURANTE nos
ofrece la deliciosa comida peruana con especialidad en pescados y
mariscos, comida criolla, bebidas y postres
peruanos de primera. El
restaurante es valorado
especialmente por sus
comensales y se
encuentra ubicado
cerca del metro L-2
Encants.

En la imagen Ruth García,
propietaria de PANADERÍA
DELICIAS, especializada en
productos de panadería,
pastelería y cafetería peruanos. Aquí nos ofrecen cestas navideñas, galletas de
pascua, pan de yema,
empanadas de carne, chocolate Cuzco, panetones
peruanos, bebidas y productos peruanos, tartas
para toda ocasión. El local
se encuentra ubicado cerca
del metro L-2 y L-5
Sagrada Familia.

En la imagen tenemos a Flor Andino
(directora) y el abogado Raúl Castro,
de EUROLATINOSUNIDOS, un lugar
donde realizan gestiones y trámites.
Resuelven todo tipo de asuntos
referentes a la ley de extranjería,
arraigo social y familiar, renovaciones de tarjetas de residencia, trámites de nacionalidad, todo tipo de
citas, temas matrimoniales o antecedentes penales. Asimismo ofrecen
venta de billetes aéreos y disponen
de cupos para navidad fin de año,
mudanzas marítimas intercontinentales, etc. El local se encuentra ubicado cerca del metro L-3 y L-5
Diagonal.

De izquierda a derecha Fredy
Vásquez, Manuela Ruiz (propietaria) Jenny Cáceres y
Fernando Iturra en ASADOR
EL ESTABLO nos ofrecen
parrillas para dos personas
por 25 euros, menú de mediodia, de noche y de fin de
semana, platos a la carta, carnes nacionales, carnes y vinos
argentinos, deliciosos platos
peruanos y una excelente
atención. El restaurante se
encuentra cerca del metro L-5
Camp de l´Arpa

Charito Rubio disfrutó
junto a todo su equipo de trabajo del concierto que ofrecieron
los artistas peruanos
Kike Bracamonte y
Guajaja que posan en
esta foto. Charito es
propietaria del restaurante CEVICHERÍA
NIETO ubicado cerca
del Metro Estrecho en
donde el ceviche y
los pescados se sirven con un sabor
inigualable.

Tonny Coorguera y su esposa
Pamela Vargas están felices por la
próxima apertura de su nuevo restaurante MIS TRADICIONES
FUSIÓN en la zona de Diego de
León. La atención esmerada, la calidad y el distinguido sabor seguirán
cuidándose al detalle para satisfacción de los clientes.

Doménico Ranilla y Linder Huamán trabajan y atienden con esmero cada día
en TALLERES DRB SERVICE. La felicidad y tranquilidad de tener a una
clientela satisfecha les permite disfrutar con alegría de la noche madrileña.

Deimer Salvador, conductor del programa
POR LAS RUTAS DEL
PERÚ posa junto a La
Chola Chabuca personaje que interpreta el
actor Ernesto Pimentel.
Entrevistas y variada
música peruana se
puede escuchar en este
programa peruano
decano de la radio latina que se emite por
Radio Tropical
102.1FM, los sábados y
domingos de 16 a 18
horas.

Luis Bucettich, propietario del
restaurante EL CHOLO posa
en su local, junto al maestro
cocinero chinoperuano Carlos
Mont. Luis y Carlos nos invitan a degustar el auténtico
chifa peruano que se sirve a
diario en el local ubicado en
el centro de Madrid, cerca del
Metro Noviciado.

María Isabel y Teófilo propietarios del restaurante
LA COLONIA PERUANA
recibieron en su local, ubicado cerca del Metro
Marqués de Vadillo, al
cómico peruano
Melcochita. Ya son varios
los artistas conocidos que
visitan a estos emprendedores peruanos.
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TRABAJO,

EL REGALO QUE
MUCHOS
ESPERAN POR
NAVIDAD

Las fiestas de fin de año son propicias para encontrar
empleo en determinados sectores. Empezando por
los centros comerciales, las posibilidades que se
abren no son nada desdeñables. El regalo que
muchos esperan, un puesto de trabajo, bien podría
llegar esta Navidad.

Redacción Ocio Latino
El trabajo de dependiente es el que en mayor medida se oferta con
motivo de las fiestas de fin de año. Las grandes superficies demandan el trabajo de miles de personas en sus diversas secciones. En
la sección de juguetes se requiere de personas que
sepan conectar no solo con los más pequeños
sino también con sus padres para poder
vender todo tipo de juguetes. Incluso
hacen falta especialistas en los
cada vez más demandados videojuegos, en este caso para adolescentes.
Por supuesto el trabajo por excelencia en las secciones infantiles
es el cada vez más solicitado
Papa Noel. El viejecito del Polo
Norte cada vez tiene mayor
implantación en España,
siguiendo la tendencia americana. Los encargados de marketing tienen
claro que es
mucho
mejor realizar
difusión de

productos para que se vendan y regalen en Navidad y no esperar hasta Reyes. Así, de
paso, se puede también realizar una doble transacción, incluyendo ambas fechas. ¿Qué
se requiere para ser el Papa Noel ideal de cualquier centro comercial que se precie? Pues
básicamente tener mucha paciencia ya que una de sus misiones estelares es la de sentar
en su regazo a los niños y que estos se tomen una foto o pidan sus deseos navideños.
También es necesaria cierta resistencia al exceso de calor ya que la indumentaria de Papa
Noel puede ser muy calurosa en un centro comercial abarrotado de gente y con la calefacción a tope.
Para la Bajada de Reyes, por supuesto, lo más demandado son personas que puedan
hacer de Gaspar, Melchor y Baltasar.
Grandes superficies y hostelería
La sección de comida es otra que también genera puestos de trabajo con motivo de las
fiestas de fin de año. Gran parte de marcas de comida de todas las especialidades y,
sobre todo, de Navidad, buscan personal que pueda realizar degustaciones. Típicas son
las degustaciones de turrones, por ejemplo. Naturalmente las bebidas son otro rubro para
el que se solicitan trabajadores que puedan realizar degustaciones principalmente en las
grandes superficies.
En los centros comerciales y en gran variedad de tiendas, asimismo, se requiere de per-

>>

solo encontrar trabajo sino también conservarlo.
Sobre todo en épocas de crisis la capacidad de adaptación
es valorada. Y en época de fiestas de fin de año nada como
estar dispuesto a poner la mejor sonrisa y trabajar para atraer
a una clientela expuesta a una sobre-oferta de prestaciones y
productos.
Sortear la crisis es materia de adaptación a las circunstancias. Y las fiestas de Navidad y fin de año pueden poner a
prueba nuestro ingenio y capacidad de persuasión frente a
los potenciales empleadores demostrando que uno es capaz
de atraer clientela y darle el mejor servicio. En este aspecto
está demostrado que los latinos cuentan con una gran ventaja y esa es su amabilidad y su buen trato. Elementos que se
convierten en claramente diferenciadores a la hora de conseguir trabajo y de mantenerlo.
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sonal extra que pueda realizar la labor de empaquetado de regalos.
En secciones de librería y discos cada vez se requiere de más trabajadores capaces de
aconsejar y atraer clientes recomendando determinado tipo de publicación. Los libros, los
discos a pesar de la piratería y la reconversión tecnológica-, los DVD y los videojuegos
siguen siendo los regalos preferidos por la mayoría dependiendo de gustos y edades.
Además de las secciones de juguetes, infantil, de comida y de libros y discos las secciones de ropa se encuentran también entre las que más personal necesitan en estas fechas.
Saber aconsejar un determinado tipo de ropa para la fiesta de Nochevieja es fundamental
principalmente en el mundo de los negocios, donde los “personal shoppers”
se están implantado como un lujo extra en épocas de crisis pero que ofrece posibilidades de destacar precsiamente en tiempos difíciles.
Igualmente los restaurantes y salas de fiesta requieren de
mayor cantidad de empleados para atender las innumerables
comidas y cenas de empresa así como para las fiestas
de Nochevieja. Carameros, cocineros, chefs y limpiadores son requeridos de forma especial para estas fechas
que, por ello, se conocen como fechas especiales de
demanda de trabajadores en el sector servicios y hostelería.
Los requisitos
Si hubiera que definir el requisito número uno para
buscar trabajo siempre ese sería el de la flexibilidad.
La capacidad de adaptación a las circunstancias y de ser capaces de realizar trabajos para los que a lo mejor uno se
siente sobrecualificado es uno de
los puntos a favor que permitirán
a quien lo posea o sepa cultivarlo no

Cómo mantener el trabajo
Las épocas de Navidades y de verano, por el turismo, son
conocidas porque generan trabajo llamado “estacional”, es
decir, netamente vinculado al pico de trabajo que implican
por la mayor afluencia de compradores y clientes.
Sin embargo un trabajador que sepa abrirse un espacio en la
empresa para la que trabaja mediante su flexibilidad, capacidad de adaptación y buena disposición siempre tendrá una
puerta abierta para la permanencia. Y en ese campo los latinoamericanos en España cuentan cada vez más con una
merecida fama de amabilidad y buen trato. Unas características que no se deben perder a pesar del estrés y la presión
de los trabajos.

DATO
Durante las fiestas
de fin de año el
desempleo suele
bajar hasta un
punto y medio de
forma puntual ante
la contratación
temporal principalmente en el sector
servicios.
Los latinoamericanos son especialmente valorados
en los últimos
tiempos en los
sectores de la
hostelería y venta
gracias a su amabilidad y a que
responden bien
ante la presión y el
exceso de trabajo
en horas de especial demanda de
productos y servicios.

Lo que se viene

con Rajoy

Permitir la movilidad geográfica y que se
conserve la residencia si se retorna al país de
origen y luego se quiere regresar a España
son los puntos más resaltantes del programa
del Partido Popular (PP). Mariano Rajoy, presidente del PP, será investido como Jefe del
Gobierno Español antes de Nochebuena. Y el
PP gobernará con mayoría absoluta gracias a
los 186 escaños que obtuvo en las elecciones del pasado noviembre.

Redacción Ocio Latino
Fotos: DIANA MANRIQUE
“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”. Así de contundente se expresa el programa del PP en lo que respecta a la inmigración.
También es claro al señalar que quienes decidan regresar
a sus países de origen seguirán teniendo las puertas
abiertas en España: “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, conservando
sus permisos de residencia y trabajo”.
Se trata de dos reivindicaciones de miles de inmigrantes.
Hasta ahora, durante el primer año de su estancia en
España sólo podían trabajar en la provincia en la que
realizaban la primera alta en la Seguridad Social. Y aún
son miles también quienes quisieran retornar a sus paí-

LA CIFRA
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Alrededor de un
millón de latinoamericanos que
también tienen la
nacionalidad
española estuvieron convocados a
las urnas el pasado 20 de noviembre.

NO HABRÁ
REGULARIZACIÓN
POR ARRAIGO SOCIAL
Rafael Hernando, portavoz del PP en temas de inmigración, ha anunciado que el
nuevo gobierno revisará el arraigo social. Actualmente si un extranjero demuestra
que lleva tres años en España y tiene una oferta laboral puede acceder a la regularización por arraigo social.
Hernando indicó que esto se realizará reformando los artículos 123 a 130 del
Reglamento de la Ley de Extranjería, en vigor desde el pasado junio, que desarrolla la Ley de Extranjería, de 2009. A partir de la reforma, que puede tardar más de
un año en llegar, solo se podrá obtener regularización por arraigo social en casos
“muy excepcionales, que se establecerán de acuerdo con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos”, según Hernando.
Entidades que trabajan con inmigrantes han manifestado su rechazo con esta
medida que hasta el momento es la vía de regularización de la mayor parte de
inmigrantes en España que no cuentan con permiso de estancia.

Le piden que pare las redadas y cierre
los CIEs
Distintas asociaciones de inmigrantes han
pedido a Rajoy que ponga fin a las redadas
policiales en busca de personas en situación irregular. También le han pedido que
cierre los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIEs).
Las redadas, como todo el mundo sabe – y
el gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero siempre negó- se llevan a cabo a
cargo de la Policía por orden del Ministerio
del Interior en lugares frecuentados por
inmigrantes como determinadas bocas de
Metro, locutorios o hasta a la salida de restaurantes y salas de fiesta latinas.
“Que suspenda de cuajo esa persecución
xenófoba y racista porque el hecho de que
una persona no tenga un papel que lo acredite como residente en España no significa
que sea un delincuente”, han reclamado las
asociaciones.
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ses de origen tras haber perdido sus empleos y ver agotadas sus prestaciones y subsidios por desempleo pero no lo
hacen porque se cierran las puertas de regresar a España,
al menos por un tiempo. El Plan de Retorno Voluntario,
hasta ahora en vigor, contempla que quienes se acogen a él
pierden sus tarjetas de residencia.
Otro punto a destacar, al menos para Madrid, es que el programa del PP en este tema señala que se impulsarán y
potenciarán los centros de participación e integración
(CEPIS) como puntos de convivencia, encuentro y cultura.
“Que venga todo el que cumpla con los requisitos”
En un encuentro con prensa extranjera, Rajoy subrayó que
a España puede venir “todo el que cumpla con los requisitos”.
Sobre la participación de latinoamericanos en su gobierno y
en las administraciones públicas en general contó una simpática anécdota relacionada con una peruana que trabaja
en la administración pública española, Jessica Zorogastua a
quien, según contó, conoció en la boda de un líder del PP
(Zorogastua es Jefa de Gabinete del Consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid). Rajoy destacó al respecto que
ya hay latinoamericanos en el sector público español y que,
en todo caso, los latinoamericanos y el resto de inmigrantes
asentados en España contarán con las mismas posibilidades de acceder a puestos de responsabilidad si él llega a
gobernar “exactamente con los mismos derechos y las mismas oportunidades y obligaciones que todos”. “Las personas deben ser elegidas por su competencia y porque lo
hacen bien”, añadió.

EL DATO
Un millón y medio
de extranjeros en
el paro
Alrededor de un millón y
medio de inmigrantes
están en el paro en
España. El porcentaje
de desempleo en el
colectivo supera en más
de diez punto el del
total nacional, llegando
a un 32,7%. El pinchazo
de la burbuja inmobiliaria ha sido especialmente duro para los inmigrantes que trabajaban
en la construcción.
Ellos, como el resto de
la población en paro,
esperan medidas concretas de fomento del
empleo.

“España y Latinoamérica deben plantear
posiciones comunes”
Rajoy ha indicado que en política internacional una de sus prioridades será
Iberoamérica por “vocación, por el pasado
y sobre todo por nuestro futuro”. La relación, ha subrayado, “se ha enriquecido con
las relaciones e inversiones comerciales y
empresariales así como con el flujo constante de personas entre ambas orillas del
Atlántico. España y sus empresas han
apostado claramente por inversiones estables en Latinoamérica, no son inversiones
especulativas y se han mantenido donde
otros se fueron. Hemos ido allí para quedarnos”. España, de hecho, es primer país
inversor en el Perú.
Sobre los retos en este contexto apuntó:
“España y Latinoamérica deben plantear
una posición común ante los problemas
globales como el cambio climático, la
pobreza, las pandemias, etc. Las cumbres
iberoamericanas deben ser más que un
encuentro diplomático y deben servir para
articular posiciones comunes internacionalmente”. Añadió: “Latinoamérica cuenta con
una posición geográfica decisiva entre
Europa y Asia y hay que consolidar una vía
de colaboración entre las empresas y los
socios iberoamericanos.

INMIGRANTES EN
ESPAÑA TEMEN SER
AFECTADOS POR EL
NUEVO GOBIERNO DE
MARIANO RAJOY
El discurso durante la campaña del
Partido Popular de endurecer la normativa de extranjería e inmigración en
España ha generado esa desconfianza, además de otros asuntos donde ha
sido poco explícito y que siempre ha
sembrado dudas en el colectivo como
el endurecimiento de los criterios en
las oficinas de extranjería, negación de
visados, contratos de integración, no
considerar el arraigo social ni reagrupar a familiares, enviar a los que delinquen a sus países de origen, entre
otros temas que brillaron por su
ausencia durante la campaña y el
debate electoral televisado.
"No hay nada que haga pensar que
habrá un cambio, pero sí es cierto que
el PP ha tenido una política muy restrictiva a la hora de aceptar la entrada
de personas que vienen de otros países", ha dicho la directora del Centro
de Educación e Investigación para la
Paz en España (Ceipaz), Manuela
Mesa para El Colombiano.com
“La situación la veo muy mal para
muchos, podrá tener Rajoy todo lo
bueno de un ser humano, pero como
líder de masas, lo cuestiono, y esperemos que Aznar (José María) no meta
mucho su mano en dar consejos a
Rajoy y con eso digo todo”, expresó
Judith Céspedes en una red social
según informa El Nuevo Diario de
Republica Dominicana, que además
recoge otras opiniones.
Será más difícil”, “el nuevo presidente
no nos quiere a los extranjeros” dicen
algunos de los inmigrantes bolivianos
consultados por El Deber Digital
sobre, Mariano Rajoy.
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LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Amante de la lujuria y de las relaciones
profundas. Salud: Ponte en manos de tu médico
de cabecera. Economía: Tu generosidad será
muy sublime. Mejores días de la semana:
Lunes y sábados.Martes y domingos.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.

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 los lectores de Ocio
Latino Tlf.: 91-4428196.
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
Web:www.profesormercury.com

Solicita tus 011
ara 2
predicciones p
ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Aprovecha estas fechas para comunicarte
con tu actual pareja. Salud: Pequeños resfriados
a final del mes. Economía: Tu impulso y vitalidad
serán tus mejores armas. Mejores días de la
semana: Lunes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Las fiestas de fin de año son propicias
para reencontrarte con tu pareja. Salud: Vigila los
excesos gastronómicos en Fin de Año.
Economía: Se avecinan mejores tiempos.
Mejores días de la semana: Lunes y Viernes.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Ávido de conocer nuevas personas para
mantener relaciones afectivas. Salud: Párate a
meditar y procura llevar una vida más
calmada.Economía: Tu simpatía y buen hacer
ayudarán a tus arcas. Mejores días de la semana: Lunes y viernes.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Aparecerá un nuevo ser en tu vida con
mucha energía y optimismo. Salud: Para sentirte
mejor procura relacionarte con personas positivas
y alegres. Economía: Eres una de las personas
que mejor organizan tu economía. Mejores días
de la semana: Miércoles y jueves.

Amor: Se te acercará un nativo del signo de
Aries, disfruta de esos momentos. Salud:
Posibles dolores musculares y de cabeza.
Economía: Tu intuición se verá reflejada en tus
arcas. Mejores días de la semana: Miércoles y
viernes.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Acércate a un nativo de Sagitario, será
muy posito. Salud: Sensibilidad en todo tu cuerpo, en especial en los genitales. Economía: Tu
ambición estará muy desarrollada. Mejores días
de la semana: Lunes y martes.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Amoroso y sensitivo con un nativo de
Tauro. Salud: Pereza para realizar deportes.
Economía: Tus mejores momentos a final del
mes. Mejores días de la semana: Jueves y
domingos.

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic.
Amor: Vive con intensidad una relación con Leo.
Salud: Cuidado con los excesos en la comida y
la bebida. Economía: Tu suerte vendrá través de
la lotería. Mejores días de la semana: Martes y
viernes.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Amante d el conocimiento se te acercará
un nativo de Escorpio. Salud: Para evitar resfriados tómate unas vitaminas. Economía: Eres
luchado y emprendedor eso te ayudará en tu
economía. Mejores días de la semana: miércoles y sábados.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Controla tu carácter amargo y sé más
diplomático. Salud: Posibles dolores musculares.
Economía: Tu suerte aparecerá a mitad de mes.
Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sentimientos muy comunicativos que te
elevarán al infinito. Salud: Ponte a régimen con
un buen doctor. Economía: Tu arte interpretativo
te ayudará en un buen negocio. Mejores días de
la semana: Miércoles y domingos

