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El retorno
se hace patente

Aminta Bueñano,
nueva embajadora de
Ecuador en España
El ministerio de Empleo llevará el tema de inmigración, que pierde rango de secretaría de Estado
OcioLatino.com .- Las políticas de extranjería, inmigración y emigración serán competencia del Ministerio de Empleo, según señala el Real Decreto de reestructuración de departamentos ministeriales publicado tras la formación del nuevo gobierno, presidido por
Mariano Rajoy. La máxima responsable de estas políticas será la nueva ministra de
Empleo, Fátima Báñez (en la foto).
El Real Decreto, asimismo, suprime la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración
que
Antes, en el segundo Gobierno de Aznar, estas políticas estaban adscritas a una
delegación del Gobierno, con rango de secretaría de Estado, dentro del Ministerio del
Interior, que ocuparon Enrique Fernández-Miranda, Ignacio González y Gonzalo Robles,
con los ministros de Interior Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes.

La Universidad de Sevilla
analizó la literatura peruana
OcioLatino.com .-Los escritores peruanos Fernando Iwasaki –residente en Sevilla-,
Jorge Eduardo Benavides –residente en Madrid-, Peter Elmore, Jorge Eduardo
Benavides y Alonso Cueto protagonizaron el “Encuentro internacional de narradores
peruanos de hoy”, celebrado por la Universidad de Sevilla a través de su Cátedra
Luis Cernuda.
Los cuatro autores profundizaron en el presente y en la historia de la literatura peruana desde diferentes puntos de vista. Así, si Fernando Iwasaki analizaba la presencia
de Atenas y Esparta en los escritos de su país, Peter Elmore dedicaba sus palabras
a José María Arguedas en una ponencia sobre experiencia y experimento. Por su
parte, Jorge Eduardo Benavides ahondaba en la “eterna disputa entre andinos y
criollos”, y Alonso Cueto describía las utopías y perversiones en las letras peruanas.

OcioLatino.com .-La nueva embajadora de Ecuador en España, Aminta
Buenaño Rugel, llegó recientemente
a Madrid tras ser designada por el
presidente ecuatoriano, Rafael
Correa, en sustitución de Galo
Chiriboga, nombrado fiscal general
del país. Próximamente presentará
Cartas Credenciales ante el Rey Juan
Carlos.
Buenaño es una destacada escritora,
periodista y política, con estudios
superiores en las universidades
Católica y estatal de Guayaquil, el
Instituto Nacional de Pedagogía
Terapeútica de Madrid y la
Universidad de la Amistad de los
Pueblos Patricio Lumumba de
Moscú.
En 2007 se convirtió en la mujer que
más votos obtuvo a nivel nacional en
las elecciones a la Asamblea
Constituyente, de la que fue su primera vicepresidenta, y participó en la
redacción de la nueva Constitución,
en la que promovió la inclusión de los
derechos de la mujer a la equidad y
paridad de género y logró el reconocimiento del pueblo montubio, visibilizando así por primera vez a la
mayor minoría de Ecuador.

OcioLatino.com .-En el tercer trimestre de
2011 se reduce el número de ecuatorianos,
colombianos, peruanos, cubanos y argentinos, cinco de las principales nacionalidades
de extranjeros residentes en España.
El informe “Extranjeros residentes en España.
Principales resultados” señala que la segunda
nacionalidad extracomunitaria con más residentes en España, los ecuatorianos, se ha
reducido en 3.234 personas.
Lo mismo ocurre con los colombianos, la tercera comunidad en importancia, que ha disminuido en 1.751 personas, y los peruanos,
que cuentan con 1.511 residentes menos.
El mismo estudio habla de una “tendencia al
equilibrio” entre la cifra de ciudadanos de
procedencia comunitaria y los de terceros
países, ya que, a 30 de septiembre, los primeros eran 2.517.268, el 48,46 por ciento,
frente a las 2.677.622 personas del llamado
Régimen General, que sumaban el 51,54 por
ciento restante.
El Observatorio Permanente de la Inmigración
confirma además la tendencia al equilibrio
entre hombres y mujeres que se viene detectando en los últimos meses.
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Niños de Bolivia y Ecuador cantaron el
Gordo de la Lotería de Navidad
Asesoría jurídica para
ecuatorianos afectados
por las hipotecas
OcioLatino.com .-Antes de viajar a Madrid
la embajadora de Ecuador ante España
Aminta Buenaño firmó en Quito un convenio de cooperación y delegación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo
para dar asesoría jurídica a los migrantes
ecuatorianos en España que se encuentran
afectados por las hipotecas inmobiliarias.
La asesoría se dará inicialmente en
Madrid, Barcelona y Murcia.
Asimismo la bancada plurinacional de

izquierda de la Asamblea del Ecuador, formada por Pachakutik y el Movimiento
Popular Democrático (MPD), presentó un
proyecto de ley para declarar fraudulentas
estas hipotecas adquiridas en España y
que, sobre todo, los afectados que se han
marchado a Ecuador no sean perseguidos
por estas deudas a través de mecanismos
bancarios de compra de deudas como el
que al parecer ha gestionado el Banco
Pichincha.
La ley prohibiría que una entidad financiera
ecuatoriana o extranjera inicie trámites de
cobro en el país y ordenaría a los estamentos judiciales del Ecuador no procesar
ninguna petición de este tipo.

Colombia brilla en el
Festival Iberoamericano de Cine de Huelva
OcioLatino.com .-Por su película “Karen llora en un bus” el colombiano
Gabriel Rojas Vera recibió el galardón Carabela de Plata a la Mejor Opera
Prima en el Festival de Cine de Huelva.
Asimismo, por “Todos tus muertos”, Carlos Moreno y Alonso Torres, también colombianos, recibieron el Colon de Plata al Mejor Guión.
“Karen llora en un bus” muestra otra cara de Colombia, alejada de la violencia y del narcotráfico. Narra la historia de Karen (Ángela Carrizosa) una
mujer que dudas entre regresar a su insatisfactoria pero cómoda vida anterior o tratar de valerse por sí misma y luchar por sus sueños.
“Todos tus muertos” cuenta la historia de Salvador, un campesino humilde
que durante la madrugada encuentra un montón de cadáveres apilados
macabramente en medio de sus cultivos que desata una serie de reacciones por parte de las autoridades del municipio donde vive.

OcioLatino.com .-Los números del último Gordo de
Navidad fueron cantados por dos niños originarios
Bolivia y Ecuador. Se trata de Johan Fernández, boliviano, que anunció el primer premio del sorteo de la
Lotería de Navidad junto a su compañera María
José Posligua, de Ecuador.
Cerca de un 40% de los 35 niños de la residenciainternado de San Ildefonso que desde las nueve de
la mañana participan en el Sorteo de Navidad, son
de origen inmigrante. Un porcentaje similar al de
años anteriores.
Asimismo una joven ecuatoriana de 17 años fue una
de las agraciadas en esta lotería con 300.000 euros. Su
madre, Pilar Arévalo, señaló: “El dinero nos viene muy
bien”, como es natural.

Latinoamérica en los Goyas 2012
OcioLatino.com .-En esta XXVI edición de los Premios Goya, cuya ceremonia
tendrá lugar el próximo 19 de febrero, el cine latinoamericano parte con una
buena representación de cara a las nominaciones.
Competirán 104 películas europeas, 94 guiones originales y 18 adaptados, 52
documentales, 41 canciones originales y 5 cintas de animación, más los 10
cortometrajes seleccionados en cada apartado -animación, documental y ficción-, aparte de las ocho historias latinoamericanas preseleccionadas. La
Academia ofrece al público la posibilidad de ver estas ocho películas, comenzando por las candidatas de Uruguay y Cuba: “Artigas-La redota”, de César
Charlone, y “Boleto al paraíso”, de Gerardo Chijona. También compiten el largometraje colombiano dirigido por Jaime Osorio Márquez “El páramo”, la película peruana “Las malas intenciones” (cartel en la imagen), de Rosario GarcíaMontero, “Miss Bala”, historia mexicana de Gerardo Naranjo, “Reverón”, película venezolana dirigida por Diego Rísquez, “Un cuento chino”, film argentino y
“Violeta se fue a los cielos”, de Chile.
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ASÍ FELICITARON
LA NAVIDAD LOS
FAMOSOS
De las tradicionales
felicitaciones vía televisión o en vivo y en
directo también los
famosos han pasado a
felicitar la Navidad a
través de las redes
sociales. Es más, en la
vertiginosa guerra por
el mercado y la cuota,
todo indica que
Facebook sigue siendo
el más masivo de los
medios pero que
Twitter escala posiciones y, principalmente,
en las preferencias de
los famosos. La inmediatez y la obligatoriedad de hacer mensajes
cortos y publicar una
foto por twit han convertido a Twitter en la
reina, por el momento,
entre las plataformas
de felicitaciones. Aquí
mostramos un extracto
de algunas de las felicitaciones de algunos
de los famosos más
demandados a través,
cómo no, de Twitter.

Redacción Ocio Latino
Los cantantes se decantan, efectivamente, por Twitter.
La mexicana Thalía subió a su cuenta una fotografía
en la que se le ve festejando con su hermana Laura
Zapata, el productor Emilio Estefan y la comunicadora
Lili Estefan. “Emilio Estefan, y sus 3 mujeres, un caminooooooo!!!”, escribió la artista. Más tarde, añadió:
“Noche de Paz, noche de Amor... y de mucha risa!.
@LiliEstefan gracias por la mega fiesta de Noche
Buena!”.
Alejandro Sanz transmitió también por Twitter estas
palabras: “Feliz Navidad. Doy gracias por la familia
que tengo, por los amigos y por vosotros, mi gente”.
La imagen de un carrito armado con piezas de estimu-

>>

Ricardo Montaner, por su parte, reflexionó sobre el significado de la fecha: “Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha
dado un hijo. Y le darán estos nombres: Admirable en sus
planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz.
Isaías 9:6”.
Luis Fonsi celebró su reciente paternidad –su novia, la
modelo española Águeda López, dio a luz a un niño pocos
días antes de Nochebuena- y escribió en su cuenta de
Twitter este mensaje: “Feliz Navidad para mi gente. Mucho
amor y paz para todos! Gracias por todos sus mensajes
hermosos”.
Fiel a su conocida religiosidad Juan Luis Guerra escribió
este twit: “Celebrando el cumpleaños de Jesús, mi Señor y
Salvador! Feliz Navidad a todos!!!”.
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Alejandro Sanz dejó este
mensaje en su conocida
cuenta de Twitter: “Feliz
Navidad. Doy gracias por la
familia que tengo, por los
amigos y por vosotr@s mi
gente. ;)”.

Otros saludos navideños
a través de Twitter:
GloriaTrevi : “Feliz
Navidad para todos y para
sus familias y seres queridos! Que buen pretexto
celebrar el nacimiento de
Jesus para darnos amor”.

lación temprana es la que subió el puertorriqueño Ricky Martin seguida de una reflexión: “Todo está en los pequeños detalles
y nuevas experiencias”. Poco antes de la
Navidad el cantante puertorriqueño se dejó
ver en una tienda de regalos de fin de año
junto a sus hijos regalando una estampa
emotiva y muy navideña. Pocos días antes
de Nochebuena, asimismo, twiteó contando qué regalaría este año: “Esta navidad
regalaré artesanía puertorriqueña. El problema es que me quiero quedar con todas
las piezas. Jeje”.
Chayanne fue sencillo pero directo dejando
en su cuenta de Twitter este mensaje
sobreimpresionado en una foto de una de
sus actuaciones: “Feliz Navidad y próspero
2012”
También sobre una imagen suya pero en
este caso con un símil de nieve como
toma de fondo Shakira envió este mensaje,
escueto pero apropiado incluso para quienes simplemente celebran las fiestas de fin
de año pero no son necesariamente católicos: “Happy Holidays” (“Felices Fiestas”).

Enrique Iglesias parece ser uno de los
pocos que permanecen fieles a Facebook.
Eso sí, a su mensaje navideño de
Facebbok se pudo llegar también desde
un link de su cuenta de Twitter. Fue este:
“Feliz Navidad, Merry Christmas and
Happy Holidays everyone! Wishing you all
the best” (“Feliz Navidad y Felices Fiestas
para todo el mundo. Deseándoles a todos
lo mejor”).
Gloria Estefan también felicitó en inglés
por su cuenta de Twitter: “Christmas officially over on east coast but the spirit
never dies! Hope this coming year is a
great one for all! Xoxo!” (“La Navdad oficialmente terminó en la costa este –de
Estados Unidos- pero el espíritu nunca
muere. Espero que el año que viene sea
grandioso para todos”).
También a través de Twitter Paulina Rubio
envió su felicitación navideña: “Para aquellos q celebraron la navidad y también
aquellos solo se tomaron unas vacaciones
FELIZ NAVIDAD... <3 q belleza tener un
niño en casa!”.

Sofia Vergara: “Feliz
Navidad!!! Muchos besos a
todos!”.

JLO nuevas imágenes de
representación comercial
Si hubo un saludo navideño original en Navidad ese fue el
de Jennifer López, la reina de 2011 con su álbum Love? y,
por qué no decirlo, con su mediática ruptura matrimonial
separándose de Marc Anthony.
En primer lugar la diva nacida en el Bronx, de 42 años, eligió
los días navideños para dejar de ocultar su romance con
Casper Smart, de 24 años. La pareja acudió a las galas de
American Idol oficializando así su romance.
JLO, que se ha revelado como una experta reina del marketing y la sabiduría aprovechando las oportunidades también
dio a conocer en Navidad nuevas imágenes de la campaña
publicitaria de una conocida marca de joyería española, en
la que ella es el rostro protagonista.
En uno de los carteles de la campaña dados a conocer en
Navidad vemos a JLO llevando un collar con uno de los
conocidos colgantes de la citada marca junto a esta elocuente felicitación: “Merry Tous”.

Julieta Venegas:
“Felicidades a todos!!
Pasenla lindo hoy, estén
solos o acompañados, en
el frío o en el calor, les
mando cariño y buenas
energías! :D”.
Don Omar: “Buenos días a
TODOS y FELIZ NAVIDAD!”.
Willie Colón
“Buuueeenoooos diiias
New York, Sr. y Sra
América y toda mi familia
mundia. Despedimos el
2011...Salud, paz, alegría,
prosperidad para todos
este 2012. Dios los bendiga “.
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EL REY
REGGAETÓN
EN 2011

“Reggaetón” fue el término que encabezó las búsquedas en Google en
el ámbito de la música en 2011 en varios países americanos. Los motivos pueden ser diversos. Pero lo que está claro es que el reggaetón,
con su mezcla de letras políticamente incorrectas y unos ritmos sensuales, gamberros y muy pegadizos es uno de los reyes del universo
musical. Y ello a pesar del escaso apoyo que recibió de los empresarios del sector en sus difíciles inicios. Redacción Ocio Latino

Zion y Lennox

Los indiscutibles
Enrique Iglesias arrasa en el ámbito musical con su “I like
you”. Pero ¿sería lo
mismo sin el aporte
que en el tema tiene
Pitbull? El cantante
puertorriqueño, uno
de los mejores exponentes del reggaetón,
al menos en sus inicios, se convirtió en
2011 en uno de los
artistas más solicitados por los dueños
del imperio en estos
momentos como
Jennifer López.
Pitbull, con un estilo
claramente reggaetoniano, es como el elixir de la juventud y la
garantía del éxito
entre los famosos.
Pero sin duda el 2011
fue el año de Don
Omar que, del “Dale,
don, dale”, ha pasado
a la primera fila de la
popularidad con un
estilo menos rudo
pero que de todas
maneras no renuncia
a sus raíces reggaetonianas. Con “Danza
Kuduro” arrasó allá
por donde fue –y
sigue yendo y arrasando-. Por este
tema, que protagoniza junto al también
reggaetoniano portugués Lucenzo, recibió
el premio a la Mejor
Canción Internacional

>>

PITBULL EN 3 DE LOS 10
VIDEOS MÁS VISTOS DEL AÑO
Estos fueron los videos más vistos en el mundo en 2011 por los
usuarios de Youtube: 1.Jennifer Lopez – On The Floor ft. Pitbull
2. LMFAO – Party Rock Anthem ft. Lauren Bennett, GoonRock
3. Bruno Mars – The Lazy Song 4. Nicki Minaj – Super Bass
5. Pitbull – Give Me Everything ft. Ne-Yo, Afrojack, Nayer
6. Pitbull – Rain Over Me ft. Marc Anthony
Las fotos corresponden a unos guiños al baile del perreo y los efectos que
pudo causar Jennifer López en Pitbull durante una actuación en directo.

J. Álvarez y Arcángel
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de Habla Española en la última gala de los 40
Principales.
Daddy Yankee no se quedó atrás y siguió
conquistando con su particular pero perfectamente reconocible reageattón de primera
nivel. Sus videos estuvieron entre lo más
buscado en el ámbito de música en España,
probablemente gracias a sus seguidores latinoamericanos en este país.
Los que llegan con fuerza y los que se
consolidan
El reggaeton nació como una corriente en
esencia alternativa, en las calles de barrios
como el Bronx neoyorkino, literalmente. Y ha
ido adquiriendo proporciones de género en
toda regla. Sigue creciendo. Hay quienes se
quejan de que sus mejores exponentes se
están refinando demasiado –es emblemático
el caso de Don Omar- pero su esencia sigue
vigente. Por eso no extraña que además de
los más conocidos en diversos países latinoamericanos estén naciendo y triunfando intérpretes y grupos menos conocidos pero que
también se han situado en los primeros lugares entre los temas más buscados en Google
el año que acaba de marcharse.
En Perú entre los videos más vistos en 2011
se encontraron los videoclips de “Yo te esperaré”, de Cali & El Dandee, “Regálame una
noche”, de J. Álvarez y Arcángel, y “Es un
secreto”, de Plan B.
El videoclip “Hoy lo siento”, de Zion y
Lennox, se colocó en los primeros puestos
de lo más buscado en Colombia.
Los videoclips de “Ñengo Flow” y “Ponte
pa’mi”, de J. Álvarez, se situaron en los primeros lugares en Chile.
Wisin y Yandel arrasaron en esta lista en
Ecuador. En este país también cosecharon un
éxito importante en este ranking los también
reggaetonianos Rakim y Ken-y, Jowel y
Randy.
Omega colocó sus videoclips entre lo más
solicitado en varios países de Centroamérica.
Mientras que en España estuvo entre los
videos más buscados el video de “Yo te
esperaré”, de Cali & El Dandee.
Los motivos del triunfo
Llegados a este punto la pregunta se cae de
madura. ¿Cuál es el secreto del éxito en
general y particularmente en Internet del reggaeton? ¿Será que los jóvenes están pegados a la red? ¿Será que los fans buscan a
sus ídolos en Internet porque no tienen suficiente espacio en los canales abiertos de

Cali y el Dandee

EN ESPAÑA
El videoclip de “On the floor”, de
Jennifer Lopez acompañada por Pitbull,
lidera el ranking de videos de Youtube
más vistos en 2011. En cuarta posición
se sitúa el videoclip de “Gol”, de Cali &
El Dandee. El huracán del reggaeton en
España empieza a tener sus representantes locales. Hay quien asegura que
Juan Magán encarna, por el momento,
la versión española del reggaeton. Su
canción “Bailando por ahí”, desde luego,
lleva el ritmo y hasta algunos rasgos de
las letras del género. Su videoclip,
grabado en las calles de Madrid –como
dice la letra- parece una (buena o mala)
recreación de las escenas de algunos de
los videos más conocidos del puro reggaeton.

televisión o de
radio?... Lo más probable es que se conjuguen varios factores
para conseguir un
éxito que aún hoy se
pretende negar en
ciertas esferas del
negocio de la música
pero que crece por sí
mismo en espacios de
mayor libertad, relativamente, como
Internet.
Un ingrediente destacable de este éxito,
más allá de la red, es
la presencia indiscutible y cada vez más
demandada de artistas
procedentes de las
filas del reggaetón
solicitados por famosos de la talla de JLO,
Enrique Iglesias o
Shakira para poder
refrescar sus repertorios y, sobre todo, sus
puestas en escena en
videoclips de sensualidad, calidad y acierto
indiscutibles.
Lo cierto es que el
reggaetón se afianza a
través de herramientas
de tanto poder y contundencia como
Internet. Está claro
que hoy el triunfo no
se puede medir por
número de álbumes
vendidos –la tecnología y la piratería han
cambiado las reglas,
para bien y para mal,
guste o no guste- sino
por el número de visitas que un videoclip
tenga. Y Google es,
sin duda, el primer
paso en este camino,
como ganador de la
batalla entre los buscadores de Internet.
Todo al menos por
ahora.

Daddy Yankee

Wisin y Yandel
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Pipper Pimienta

Pablo Alborán

Plan B

Selena Gómez

ENRIQUE
BUNBURY
LICENCIADO EN
CANCIONES LATINOAMERICANAS.

iTUNES LLEGA A
LATINOAMÉRICA
OcioLatino.com.- iTunes, la tienda virtual más
grande del mundo, especializada en música, películas y libros, ya está disponible en
Latinoamérica.
Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay,
Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Panamá y
República Dominicana podrán utilizar los servicios de iTunes la tienda que se convirtió en la
favorita en internet desde su aparición.
Una gran noticia para los amantes de la música y
la tecnología, ya que iTunes es compatible con
distintos sistemas operativos y adaptable a los
distintos ordenadores, móviles iPhone o iPad. La
tienda tiene además a disposición el catálogo de
música más grande, con aproximadamente 20
millones de canciones que incluye a pequeños y
grandes sellos discográficos. Se podrán comprar
con absoluta garantía y seguridad canciones
desde 0,69 centavos de dólar o álbumes completos, alquilar o comprar películas, videos o libros.
Para acceder y visualizar el amplio catálogo de la
tienda es necesario descargar gratis el software
iTunes Store y crearse una cuenta privada.
Para comprar es necesario incluir el número de
tarjeta de crédito internacional para que puedan
remitirle los recibos de las compras.

Ocio Latino.com.- Enrique Bunbury
recrea canciones latinoamericanas en
su último disco Licenciado en cantinas, una colección de quince versiones de temas muy conocidos y variados géneros musicales llevados hacia
el rock con la voz y la originalidad de
Bunbury.
Ódiame, el popular vals peruano, es el
primer sencillo musical que ha sido
bien acogido en Perú. En España el
tema figura en algunas listas musicales como el de la revista Rolling Stone
y en los primeros lugares de iTunes.
El mar, el cielo y tú, del mexicano
Agustín Lara; El solitario del colombiano Alfredo Gutiérrez; El día de mi
suerte de Willie Colon y Héctor Lavoe,
son algunos de los títulos de este
disco variado en sonidos, ritmos y
repertorio.

Zharick León
Ricardo Arjona

LO MÁS BUSCADO EN
GOOGLE EN 2011
Ocio Latino.com.- En el año marcado por
la crisis en Europa, de la fuerza de las
redes sociales y de las protestas, lo que la
gente más buscó en Google fue Rebecca
Black que canta Friday, para muchos la
peor canción de la historia, con 167 millones de visitas en Youtube aproximadamente.
El importante motor de búsqueda de la
inmensa red de Internet publicó también
los intereses de las búsquedas en otros
países, con resultados a veces poco previsibles.
En Perú lo más buscado fue Facebook y
Copa América. Entre los personajes locales más buscados están Ciro Castillo, el
joven que murió en el Valle del Colca. PPK,
Pedro Pablo Kuczynski, candidato a la presidencia del Perú y la televisiva Lesly
Shaw.
En el apartado musical destacaron las búsquedas de: Es un secreto, de Plan B. Yo te
esperaré de Cali y El Dandee. Y Regálame
una noche de J Álvarez y Arcángel. La
diferencia musical la marca el cantante de
música cristiana Jesús Adríán Romero que

acumula millones de búsquedas.
En Colombia entre lo términos más buscados en Google están Juegos y
Facebook. En el apartado musical destacan: Hoy lo siento de Zion y Lennox.
Selena Gómez, Ricardo Arjona. Pipper
Pimienta, el salsero que popularizó Las
caleñas son como las flores junto la
Orquesta Latin Brothers. Y Joe Arroyo,
fallecido en julio de este año.
Entre los personajes locales figuran: El
Suso, personaje cómico televisivo y
Catarina Salavarrieta, personaje histórico y
ahora de telenovela que interpreta Zharick
León.
En Brasil, destaca la búsqueda de
Facebook y BBB11 ( Big Brother Brasil 11
o Gran Hermano Brasil 11). En el apartado
musical destacan Rebelde y la cantautora
brasileña Paula Fernándes
En España la mayor búsqueda ha sido
para Facebook y otras redes sociales, además del diario Marca o Elecciones 2011.
En el apartado musical local destacan la
búsqueda de la nueva revelación musical
Pablo Alborán y Andy y Lucas.

SIE7E ESTRENÓ EL
VÍDEO DE LA CANCIÓN ‘TE REGALO
UNA PROMESA’
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SHAKIRA ANTES DE
SER HINCHA DEL
BARCELONA FUE
DEL REAL MADRID
Víctor Sánchez.- Antes de que la colombiana saliese con el barcelonista Gerard
Piqué era seguidora del equipo merengue.
Mucho cambian las cosas cuando de amor
se trata y en el caso de Shakira no lo es
menos. Antes de que la cantante colombiana saliese con el defensa barcelonista
Gerard Piqué, se mostró una seguidora
confesa del Real Madrid.
Víctor Sánchez.-Así se pudo ver en varias
ocasiones cuando la barranquillera no
dudaba en posar con los jugadores del
equipo blanco. De hecho, Shakira mostraba su preferencia por el entonces madridista Zinedine Zidane.
Sin embargo, después de su amor confeso
por Piqué, Shakira demostró que puede
sufrir como el que más con el Barcelona.
Nuevamente la colombiana lo volvió a sentir en carnes propias (como se ve en la foto
que colgó en su Twitter) en Japón ante el
partido que el equipo de su amor jugó con
el Santos de Brasil y en el que los azulgranas se proclamaron campeones del mundialito de clubes.

NOMINADOS
A CELEBRIDAD
WEB POR MTV
LATINO

TIGRESA DEL ORIENTE, DE
PERÚ; DELFÍN QUISHPE, DE
ECUADOR;
WEREVERTUMORRO, DE
MÉXICO Y EL TANO
PASMAN, DE ARGENTINA

Ocio Latino.com .-Nacidos al amparo de
las redes sociales e Internet y más conocidos por sus escándalos, chistes desatinados o desafinadas canciones, La Tigresa
del Oriente, de Perú; Delfín Quishpe, de
Ecuador; Werevertumorro, de México y el
Tano Pasman, de Argentina; han sido
nominados por la cadena MTV Latino a
celebridad web. Estrellas virales de
Internet.
De la Tigresa del Oriente (Perú), que
actualmente ocupa el segundo lugar de
preferencias con 29% de los votos, describe la página web: ” Una rareza amazónica. Lo que se dice una “performer”.
Canta, baila y se viste como nadie”.

La peruana, carne de cañón de los zapping en España, se ha atrevido incluso con
una versión en inglés de su desafinada
canción junto a los Terapeutas del ritmo. Y
no descarta más novedades para sus
“tigrillos”, como ella llama a sus seguidores.
De Delfín Quishpe (Ecuador) que ocupa el
cuarto lugar con 6% de los votos, la web
escribe: “¿No vieron el clip de su tema
“Torres Gemelas”? Cómico. Y cósmico:
¡tecno-folklore-andino!”.
Delfín tiene más de 8 millones de vistas
del vídeo de su canción en Youtube y 16
mil seguidores en Twitter.

Víctor Sánchez.- El cantautor puertorriqueño fue el ganador del Latin Grammy 2011
como ‘Mejor nuevo artista’.
El video fue filmado en filmado en Puerto
Rico bajo la dirección de Ariel Annexy para
Producciones Cabeza.
‘Te regalo una promesa’ es una tema de la
inspiración de Sie7e. Sobre este hermoso
tema el cantautor dijo lo siguiente: “A
principios de año tenía la nevera vacía, las
cartas de que perdíamos nuestra casa y
hasta vendí la guagua vieja. Un día mi
esposa me miró a los ojos y me dijo que
desde que me conoció (hace 17 años) creía
que yo llegaría lejos. Que ella y el “equipito” de trabajo estaban trabajando muy fuerte, pero si yo no sentía que lograría ser
grande estábamos perdiendo el tiempo. Me
pidió que lo sintiera, que lo visualizara y lo
hice. Le hice la promesa de que todo sería
mejor y así fue! Nada pudo separarnos!
Han pasado 8 meses desde esa conversación y mira dónde estamos!”.
Sie7eigualmente celebra que que el vídeo
de ‘Tengo tu love‘, filmado en Puerto Rico
por Producciones Cabeza, figure en la
papeleta de votaciones en la categoría de
“Video del Año” de Premios Lo Nuestro
2012.
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Oscar Salazar, propietario de Kenko.

KENKO RESTAURANTE PERUANO.
DOS LOCALES PARA DEGUSTAR SU SAZÓN ESPECIAL.
Kenko restaurante peruano. Dos locales
para degustar la sazón especial con la que
triunfa.
Una muestra de la variada gastronomía
peruana se puede encontrar en el restaurante peruano Kenko, desde los tradicionales platos criollos hasta la especialidad de
la casa: Cinco variedades de ceviches y
todas las posibilidades que ofrecen el pescado y los mariscos.
El restaurante peruano Kenko ha sabido
cautivar a diversidad de público que acude
a diario a su local para degustar la sazón
que mezcla la tradición con la sofisticación
y que marca la diferencia con otros restaurantes. Turistas y peruanos quedan encantados con la variedad de sabores, la atención y el precio, pues la carta del restaurante no es cara si se compara con cualquier otro local de comida internacional.
Además, existe un menú a diario en sus
dos locales de hasta cien comensales para
degustar muy cómodamente estos sabo-

res, que los fines de semana está amenizado con música peruana en directo.
Su chef y propietario, Oscar Salazar de 28
años, natural de Lima, es el gestor de
ambos restaurantes y cuida cada detalle
del negocio, aplicando los conocimientos
que adquirió en sus estudios de alta
escuela de cocina internacional y su experiencia en cocinas de Francia y Mónaco.
En 2008 decidió establecer su restaurante
en el Eixample Esquerra barcelonés y gracias al apoyo y la experiencia de su madre
que regenta un restaurante en Perú, pudieron abrir con éxito un segundo local en
mayo de 2011.
KENKO 1
Dirección: Calàbria, 280 - Barcelona
Tel. 93 410 81 35
Metro: L5 Entença, Hospital Clínic
KENKO 2
Dirección: Dos de Maig, 250 - Barcelona
Tel. 93 436 55 56 Metro: L2 Encants

Lucy Vega, inauguró su
nuevo local de espectáculos LAS VEGAS
SHOW, ubicado muy
cerca del metro Nueva
Numancia. Allí habrá
música en directo todos
los fines de semana,
baile hasta el amanecer
y un toque de gastronomía peruana.

Javier (camisa turquesa)
es el director del grupo
Rumba Siete y esposo
de Lucy Vega. Juntos
han iniciado el 2012 con
la inauguración de su
sala de espectáculos
LAS VEGAS. El apoyo
de los padrinos Betty
Bazán y Neskens Barba
(sentados), de Deimer
Salvador (derecha) y de
muchas amistades les
alientan a seguir haciendo empresa.

Mary Briones del restaurante
TRADICIÓN TRUJILLANA
celebró el nuevo año con
música latina junto a familiares y amigos. Mary aprovechó
la oportunidad para enviar
desde Ocio Latino un feliz año
a todos sus clientes amigos

Lucho Huapaya, sonríe
feliz de terminar un
2011 cantándole su
música tropical a sus
seguidores. Además el
año que finalizó le permitió participar con un
pequeño personaje en
la película Torrente 4.

Los propietarios de
LATINTOURS, Jorge
Tinoco y su esposa
Luisa, cerraron con éxito
el 2011 y aprovecharon
para pasar un momento
agradable junto a su
cuñada Marina (izquierda), directora de la
Agencia de viajes
COSTA LATINA.

El reconocido chef peruano, con más de 20 años
de experiencia; Luis
Barrios Velarde (centro) y
su esposa, Elena Gómez
Valdivia (derecha), han
inaugurado el restaurante
peruano CHINCHA en
pleno centro de Madrid,
cerca del metro Noviciado.
Su hija, que posa entre
sus padres, y un elegido
grupo de anfitriones se
encargarán de atender a
todos los que quieran disfrutar de la rica gastronomía peruana

Roberto Yllia y
Vanessa Alvan de
los restaurantes
POLLO Y CARBÓN
de Madrid. reunieron a todo su equipo de trabajo para
una emotiva, elegante y agradable
cena navideña.
Feliz 2011.

El payaso peruano
BETTINY deleitó a
grandes y niños con
su show artístico en
la fiesta navideña
organizada por la
comunidad peruana
residentes en Madrid
y auspiciada por el
Consulado General
del Perú.

WILLY REY, el artista
colombiano que está
poniendo a gozar a
Madrid con su espectáculo de música de despecho ranchero, inició
el año con una actuación en la discoteca
Legendarys. 2011 probablemente será un
año lleno de contratos
ya que la acogida que
tiene se nota en cada
actuación.

Desde 1983 GIGIO
SHOW y su elenco
divierten con un
entretenido espectáculo. Gigio llegó a
Madrid en 1991 y
desde ese momento
no ha dejado de colaborar con distintas
asociaciones y organizaciones, además
de llevar su arte a
niños y adultos

El show del payaso MAZAMORRITA cada día
encandila más a
sus seguidores.
Su espectáculo
para divertirse,
jugar, cantar y bailar es cada vez
más solicitado en
Madrid.

En el centro de la
foto: La doctora María
Eugenia Cervantes y
el doctor Gustavo
Salazar de la CLINICA GINESA, celebrando con todo su
equipo de trabajo una
agradable cena de
navidad en un conocido restaurante hindú.

En la foto vemos a Joel
García (chef internacional) del restaurante
peruano SABOR MARINO, donde nos ofrecen
excelente comida criolla, pescados y mariscos, postres peruanos,
tamales exquisitos y
mucho más. El restaurante se encuentra ubicado cerca del metro L2 y L-5 Sagrada Familia
y L-4 Alfonso X.

El abogado ÁLVARO
PALAU, experto en
divorcios, asuntos
penales, laborales y
gestoría, da servicio
de primer nivel en su
despacho, situado
cerca del metro L-2 y
L-3 Para-lel.

En la imagen tenemos a la
doctora Lourdes Vega en la
CLÍNICA DENTAL DRA.
LOURDES, donde se ofrece
gratis la primera visita así
como el diagnóstico pertinente. Cuenta con una
superoferta en blanqueamiento dental y ortodoncia
y excelente servicio de
urgencias las 24 horas. La
clínica se encuentra en
Hospitalet cerca del metro
L-5 Collblanc.

Francisco Chicano (en la imagen) nos
ofrece en MAXITEL reparación de
teléfonos móviles, ordenadores (de
sobremesa y de portátiles) y videoconsolas. Aplican el innovador sistema “Reballing”. En el local también se
da servicio de venta de telefonía y
accesorios así como recargas de
cualquier compañía. El local se
encuentra ubicado cerca del metro L5 Badal.

En la imagen tenemos a Bruna
Fonseca y Thiago Rocha
(director) en UNIBRAS VIAJES,
donde nos ofrecen excelentes
ofertas para 2012. En esta
prestigiosa agencia de viajes
financian tu billete sin intereses hasta 6 meses. Asimismo
cuentan con tarifas económicas para traer a nuestros familiares. El local se encuentra
ubicado cerca del metro L-3
Poble Sec.

De izquierda a derecha Álex
Paredes, Cinthya y Lucho
Cavallero, los encargados de
llevar al BAR MOCHICA la música peruana con lo mejor de su
repertorio todos los fines de
semana. El restaurante ofrece lo
mejor de la comida peruana y
norteña, ceviche mixto, cabrito
norteño, pato guisado, pollo
broaster y coctelería. Las reservas para grupos son bienvenidas pues cuentan con un local
con capacidad para 100 personas. Se sitúa cerca del metro L1 Rocafort.

Lluis Santolaria y
Soledad Malpartida
son los propietarios
del bar El Plebeyo, el
la foto posan junto a
su hija Carmen Merino
y su nieta Julia
García. En El Plebeyo
se puede disfrutar de
tapas, desayunos y
variadas comidas.
Además dispone de
un amplio local para
reuniones familiares,
bodas, bautizos y todo
tipo de eventos.

En Pollería Rikos, se
celebraron muchas
comidas y cenas de
Navidad de diversas
empresas, pero siempre
hubo tiempo para que
el agradable personal
de sus distintos locales
pueda brindar por un
nuevo año lleno éxitos.

Romina Santi Aguilar
(centro izquierda) y
Jenny Trejo (centro
derecha) son las administradoras del restaurante pollería Ají Seco,
que ahora dispone de
un nuevo local en donde
se puede disfrutar de los
deliciosos pollos a la
brasa al estilo peruano.
El segundo local de Ají
Seco está ubicado en la
calle Levante, 41
L'Hospitalet de
Llobregat.

De izquierda a derecha:
Richard Soliz, Marcela Doria
Medina y Mauricio Soliz
Doria Medina. Posan en el
restaurante El Quebracho en
donde se puede degustar
variados platos típicos bolivianos. Para disfrutar de la
rica comida y el amplio local
puede visitarlo en Josep
Tarradellas, 68 en
L'Hospitalet de Llobregat.

Karen Barria es la directora comercial de la
agencia de viajes
Karwan que ofrece grandes ofertas por temporada baja para viajar a
cualquier parte del
mundo. Karwan tiene
dos oficinas en
L'Hospitalet de Llobregat
para atender a su
amplia clientela.

Con una gran asistencia
de publico y un selecto
ambiente se celebró la
inauguración de
Merecumbé (El Manisero
de la Salsa) en la Zona
Hermética de Sabadell.
Salsa, bachata y conocidos ritmos tropicales sonaron durante toda la noche.
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ENERO
TRAE

SANIDAD
UNIVERSAL REAL
Y MEJORAS
EN EL SERVICIO
DOMÉSTICO
Este enero se estrenan dos relevantes reformas legales. Una alivia la situación de unas 300.000
personas que, por fin, tendrán
cobertura sanitaria a pesar de
estar en el paro y no estar cotizando. La otra pretende mejorar
las condiciones laborales de los
alrededor de 800.000 empleados
del servicio doméstico que hay
España ya que en muchos
aspectos equipara por fin su
situación a la del resto de
empleados aunque quedan
tareas pendientes.

Escribe: YOLANDA VACCARO

Sanidad gratuita verdaderamente universal
Con la Ley General de Salud Pública se universaliza por fin la asistencia sanitaria. Aunque
para muchos ya existía, en la práctica las personas que dejaban de cotizar a la Seguridad
Social dejaban de tener derecho a tal asistencia y su tarjeta sanitaria no era renovada en
tal situación. Este hecho pasó a ser especialmente notorio con la crisis y el aumento vertiginoso del desempleo. Las personas en paro, encima, veían cómo se quedaban sin
cobertura sanitaria una vez que se agotaban sus prestaciones por desempleo. En tal caso
tenían tres opciones: solicitar la cobertura para personas sin recursos, inscribirse como
beneficiaros de algún familiar o pagar su asistencia y sus fármacos. La última opción,
como es obvio, era la menos utilizada por su elevado costo. La mayor parte de inmigrantes se acogían a la primera circunstancia siempre que carecieran de otros recursos o de
propiedades, declarándose indigentes, en resumen.
Unas 300.000 personas estaban en esta situación hasta el mes pasado según fuentes de
la Seguridad Social. La tercera parte de los parados que habían trabajado habían pasado
ya a esta situación. Sumando a todas las personas que carecían de cobertura se llegaba

>>

DATOS
a la cifra de 1,35 millones de personas
carentes de cobertura sanitaria por desempleo a escala nacional, según cifras publicadas por el diario El País.
“A pesar de las reformas, la sanidad pública -ahora gestionada por las comunidades
autónomas- heredó de la antigua Seguridad
Social el vínculo entre el derecho a la asistencia médica y el empleo y la cotización aunque incluyó a las personas sin recursos
en 1990”, explicó el mencionado diario. Así,
el derecho a la asistencia sanitaria estaba
ligado únicamente al trabajo, en sentido
estricto, y no a la nacionalidad ni a la residencia legal.
Con la nueva ley el Sistema Nacional de
Salud tiene que prestar atención sanitaria a
todos los parados que han agotado la prestación. Según el Gobierno, la medida costará unos 100 millones de euros.
Quienes se quedan por el momento fuera
de esta cobertura universal son los afiliados
a colegios profesionales, como arquitectos
o abogados. El próximo junio se decidirá si
reciben la cobertura de forma gratuita una
vez que agotan sus prestaciones por des-

empleo o si tendrán que pagar algo por ir al
médico. Esto se debe a que sus cotizaciones son más bajas que las del resto de trabajadores.
Mejores condiciones para los trabajadores del hogar
Para los trabajadores del hogar la situación
también mejora. Para empezar se ha eliminado el contrato temporal anual. A partir de
ahora se deben aplicar las reglas generales
de contratación temporal. Los contratos,
igualmente, deberán realizarse siempre por
escrito, erradicándose la contratación verbal.
Asimismo en materia de salario se garantiza
una retribución en metálico (no en especie,
es decir, al margen de la retribución con alimentación y/o vivienda) como mínimo equivalente al Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) –situado actualmente en 641 euros
por mes- con un incremento anual como
mínimo igual al del aumento salarial medio
pactado en los convenios colectivos. La
cuantía de las pagas extraordinarias deberá
alcanzar también la cuantía del SMI.

La gran asignatura pendiente de la normativa sobre empleados del hogar es
que los trabajadores concernidos siguen
sin tener reconocido el derecho a prestaciones por desempleo.
Asociaciones de trabajadores del
hogar han alertado de que muchos
tienen el temor de que los empleadores les bajen el sueldo para hacer
frente a las nuevas obligaciones.
Actualmente la mitad de los trabajadores del hogar no están
dados de alta en la Seguridad
Social.
Alrededor del 50% de
empleados del hogar
en España son de origen inmigrante. El
90% son mujeres.

A partir de enero, igualmente, los trabajadores del Régimen Especial de Empleados de
Hogar pasan a tener cubierto el accidente
de trabajo y la enfermedad profesional, en
los mismos términos que los trabajadores
del Régimen General. Así, tendrán las mismas prestaciones que los trabajadores por
cuenta ajena al igual que en el resto de
prestaciones de la Seguridad Social.
Naturalmente para ello es requisito que
estén afiliados, de alta y que coticen a la
Seguridad Social. Cuando el titular del
hogar familiar haya incumplido las obligaciones de afiliación, alta o cotización del
empleado de hogar, se reconocerán las
prestaciones económicas pero se exigirán
responsabilidades al titular del hogar familiar así como aquellas sanciones que se
deriven.
En lo que respecta a las vacaciones, en
caso de que no haya acuerdo entre las partes, 15 días podrán fijarse por el empleador
y el resto se deja a la libre elección del
empleado. Es decir, tendrán 30 días de
vacaciones anuales como todos los trabajadores.
En el tema de la indemnización por despido
en donde queda una clara discriminación
del colectivo respecto del resto de trabajadores. El empleador de trabajadores del
hogar puede dar por concluida la relación
laboral abonando únicamente una paga
equivalente a 12 días por año trabajado en
virtud de la especial relación de confianza
que se invoca en este contexto. Hasta
diciembre esta indemnización era de 7 días
por año trabajado. Además la cuantía de 12
días por año trabajado se aplicará solo en
los nuevos contratos. En el resto de aspectos de la ley las modificaciones afectarán a
todos los contratos, nuevos y antiguos.

Denuncian

condiciones
infrahumanas
de los CIEs

EL DATO
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El auto judicial emitido tras el
fallecimiento de una ciudadana
congoleña en el CIE de Aluche
denuncia “Palmario hacinamiento y escasez de espacio”;
“habitaciones absolutamente
inapropiadas”; “estancias sin
cuarto de aseo”; “ni tan siquiera existe una habitación de
enfermería donde los internos
enfermos puedan estar aislados de los sanos”..

LA PEOR ASIGNATURA PENDIENTE
Hacinamiento, torturas y
hasta muerte en un centro de detención de
extranjeros. No estamos
hablando de un país de
esos que llaman subdesarrollados. No, estamos
hablando de España. En
plena Unión Europea los
derechos humanos de
cientos de personas son
conculcados cada día
en los Centros de
Internamiento de
Inmigrantes (CIEs). La
gran asignatura pendiente del Gobierno Español
en materia de inmigración y derechos humanos elementales.

>>

Redacción Ocio Latino

Miles de españoles se han manifestado también contra los CIEs.
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“Situaciones de maltrato, hacinamiento,
falta de consideración hacia personas con
enfermedades crónicas o en situaciones
especiales que requieren una atención diferente” es lo que se vive en los CIEs, ha
subrayado Yolanda Villavicencio, Presidenta
de la Asociación América España
Solidaridad y Cooperación (AESCO). Como
ella sendos representantes de asociaciones
de inmigrantes vienen manifestándose
desde hace años contra los tristemente
célebres CIEs. La gota que ha colmado el
vaso de agua es que recientemente falleció
en el CIE de Aluche, Madrid –uno de los
peores- una inmigrante congoleña aquejada de meningitis, enfermedad de muy fácil
contagio sobre todo en condiciones de
hacinamiento como las que se viven en
este centro. El caso motivó que el titular del
juzgado de Instrucción número 6 de Madrid
denunciara en un auto el “palmario hacinamiento” y la ausencia de instalaciones
médicas necesarias para tratar a quienes
allí se encuentran retenidos.
No es la primera vez que un juez llama la
atención del Gobierno Español por las condiciones infrahumanas con las que se trata
a los extranjeros en los CIEs. Y las asociaciones de defensa de los derechos humanos básicos ponen el acento en que, por si
fuera poco, a estas personas se las priva
de libertad por el único hecho de carecer
de permiso de residencia en España. Una
falta administrativa, en teoría, que les acarrea condiciones de vida peores que las
que existen en cualquier cárcel española.
Asignatura pendiente
Se trata de una papeleta que le va a tocar
resolver al actual gobierno aunque la agudización de esta situación procede del anterior. Porque fue con el gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero cuando los CIEs
han llegado a su punto máximo de hacinamiento por dos motivos. Primero porque
los policías fueron conminados a realizar
redadas de inmigrantes en los puntos
donde solían reunirse y en determinadas
zonas como algunas bocas de Metro de
Madrid. Y segundo porque el gobierno
anterior aprobó elevar de 40 a 60 días el

nar el CIE que, según la entidad, trata
a los internos “como animales” y restringe “muy fuertemente” todos sus
derechos.

Las redadas de extranjeros de los últimos tiempos
han contribuido con el hacinamiento en CIEs como el
de Aluche, en Madrid.

plazo de detención de extranjeros por carecer papeles de estancia legal en España.
Estas personas son llevadas a los CIEs
mientras se tramita su expulsión. Si en el
plazo de 60 días no han sido expulsados
de España deben quedar de nuevo en
libertad. Pero los dos meses de privación
de libertad y de condiciones de vida ínfimas son un castigo inmerecido, tal como
denuncian las personas que han tenido
ocasión de comprobarlo.
“Los ánimos se calman a golpes”
La ONG jesuita Pueblos Unidos, por ejemplo, ha denunciado que en el CIE de
Aluche “los ánimos se calman a golpes” y
se produce un “maltrato generalizado” de
las personas que son retenidas en espera
de expulsión y que, en muchos casos, se
encuentran en situación de vulnerabilidad
tal que, atendiendo a un criterio jurídico de
proporcionalidad, deberían esperar la sanción en sus domicilios y no sometidos a un
“régimen peor que el carcelario”. Así lo
recoge el informe ‘Miradas tras las rejas’

que es fruto 1.049 visitas que 16 voluntarios han
realizado a 248 internos a lo largo del año, destapando hasta 173 casos de especial vulnerabilidad, como tener hijos menores de edad en
España, estar embarazada, haber solicitado
asilo o ser una potencial víctima de trata.
En este sentido, la organización denuncia un
ingreso indiscriminado y una duración excesiva
del internamiento. En total, el 60% de las personas visitadas llevaba más de 40 días en el
CIE, pero sólo la mitad fueron expulsados.
También ha denunciado que “muchos policías
se relacionan con los internos con tono de
superioridad, represión y recurriendo frecuentemente a golpes y amenazas que quedan impunes”, añade el informe, que recoge varios testimonios de internos que denuncian haber sufrido
estas situaciones. En este sentido, Manzanedo
ha apuntado que las quejas por racismo “son
innumerables” y relata insultos y amenazas proferidos por policías.
Con todo, el “maltrato generalizado” que denuncia Pueblos Unidos no se refiere sólo a las agresiones físicas, sino a toda una forma de gestio-

“Condiciones infracarcelarias”
En otro informe de asociaciones de
ayuda a inmigrantes se han revelado
las condiciones “infracarcelarias” en
cuatro CIEs y se pide su cierre por no
garantizar los derechos fundamentales de los internos, carecer de planes
de seguridad y por la precariedad en
sus instalaciones. El documento, elaborado por la red euroafricana
Migreurop, formada por 38 asociaciones de 13 países, ha sido elaborado
tras una campaña de entrada a centros de internamiento los CIE de
Capuchinos en Málaga, La Piñeira en
Algeciras (Cádiz), de Zona Franca en
Barcelona y el de Aluche en Madrid.
El representante de la Plataforma de
Solidaridad con los Inmigrantes y
miembro de Médicos del Mundo,
Gabriel Ruiz, ha advertido de las deficientes condiciones del CIE de
Málaga, las cuales ha calificado
como “realmente escandalosas” por
el reducido espacio y la falta de luz
así como de climatización o calefacción.
Ruiz ha afirmado que tras entrevistarse con los médicos de este centro
han confirmado que hay internos con
problemas psiquiátricos y cuyas condiciones no son las más adecuadas y
que tras numerosas peticiones de
alguno colectivos varias mujeres
embarazadas fueron puestas en libertad por esta misma razón.
“La mejor de las cárceles tendría que
ser el peor de los CIE”, ha dicho el
responsable jurídico de Andalucía
Acoge, José Luis Rodríguez, que ha
denunciado que en Algeciras cuando
los internos ingresan se someten a
“desnudos integrales” y que existe
una celda de aislamiento.
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LEO: 23 de julio al 23 de agosto

HORÓSCOPO

Amor: El mes se inicia con buenos augurios
amorosos. Salud: Cuidado con los excesos en el
alcohol. Economía: Tendrás buen comienzo de
año. Mejores días de la semana: Domingos y
martes.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Disfrutas de la relación con un nativo de
Capricornio. Salud: Problemas con el estómago.
Cuida la alimentación. Economía: Buen mes
para conseguir tus objetivos. Mejores días de la
semana: Miércoles y sábados.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre

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

Amor: Posibilidad de conocer a una personas
extranjera. Disfruta. Salud: Posibles dolores
musculares y estreñimiento. Economía: El año
que comienza te traerá nuevas oportunidades.
Mejores días de la semana: Martes y jueves.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Excelente mes para las relaciones humanas. Salud: Vivirás con intensidad un nuevo período de alimentación. Economía: Tu intuición
será excelente para mejorar tus arcas. Mejores
días de la semana: Lunes y jueves.

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic.

Amor: El buen momento del comienzo del año te
beneficiará. Salud. Podrás encontrar una solución
a tus pequeñas molestias estomacales.
Economía: La profesionalidad de tu actual trabajo te colmará de alegría. Mejores días de la
semana: Domingos y martes.

Amor: Tus sueños afectivos se verán cumplidos
pronto. Salud: Cuidado con los excesos alimentarios. Economía: Tu suerte te llegará a mitad del
mes. Mejores días de la semana: Miércoles y
viernes.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Maravilloso período para encontrar una
nueva pareja. Salud: Cuidado con tu garganta,
evita las bebidas frías. Economía. Los momentos propicios te llegarán por arte de magia.
Mejores días de la semana: Miércoles y viernes.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Serás el centro de atención en una reunión. Disfruta. Salud: Pon sumo cuidado en tu
alimentación. Economía: Buen periodo para
comprarte una casa nueva. Mejores días de la
semana: Martes y domingos.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sentirás deseos de casarte a mitad del
mes. Salud: La familia te dará grandes satisfacciones. Economía: Tu buen criterio para la economía te dará buen resultado. Mejores días de
semana: Miércoles y sábados.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Despertarás el interés de un nativo de
Escorpio. Salud: Tendrás que cuidar tus cervicales. Economía: Tu tenacidad será excelente para
mejorar tus ingresos. Mejores días de la semana: Martes y viernes.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Gozarás con un nativo de Virgo. Salud:
Cuidado con los excesos en el trabajo y la bebida. Economía. Excelente mes para conseguir un
nuevo trabajo. Mejores días de la semana:
Martes y domingos.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: El destino te llevará a conocer a la persona idónea. Salud: Tus ojos estarán muy sensibles
a la luz. Economía: Tu profesionalidad e intuición
serán tus mejores armas. Mejores días de la
semana: Lunes y sábados.

