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El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA han presentado una Proposición No
de Ley “sobre la reforma y cierre de los
Centros de Internamiento de Extranjeros”
instando al Gobierno a:

1) Proceder al desarrollo urgente del
Reglamento de los Centros de
Internamiento de extranjeros (CIE), pendien-
te de aplicación desde la publicación de la
Ley de Extranjería en 2009, para el que se
había dado un plazo de seis meses.
2) Realizar una investigación a fondo sobre
las condiciones asignadas a los extranjeros
insuficientemente documentados, recluidos
en los CIE en toda España.
3) Proceder al cierre inmediato del CIE de
Aluche (Madrid), atendiendo a las inadecua-
das condiciones de habitabilidad, produci-
das por la situación de hacinamiento en sus
celdas y por la falta de unas condiciones
sanitarias y de aseo apropiadas para con
sus retenidos.
4) Garantizar la integridad física y la aten-
ción sanitaria a las personas retenidas en

los CIE, especialmente mediante un reco-
nocimiento médico a la llegada y la instala-
ción de un botiquín y otros medios adecua-
dos.
5) Reforzar la tutela judicial de los CIE para
que se respeten todos los derechos de las
personas retenidas en los CIE.
6) Permitir el acceso a los CIE de las
Organizaciones No Gubernamentales de
reconocida solvencia en la atención a los
inmigrantes, con el fin de garantizar la
transparencia de los Centros y la solidari-
dad con las personas allí retenidas.
7) Garantizar que no se realizan expulsiones
de inmigrantes a terceros países sin los
debidos controles y sin las suficientes
garantías de respeto a los derechos huma-
nos, y nunca con Estados en los que está
demostrado que no se respetan los dere-
chos humanos.
Proceder al cierre progresivo de los CIE y

su sustitución por otros equipamientos que
salvaguarden la salud, la libertad y la digni-
dad de los ciudadanos extranjeros insufi-
cientemente documentados”.

España es el país
de la UE con más
remesas enviadas
por inmigrantes 
España volvió a ser en 2010 el
país comunitario del que salie-
ron más remesas (el 23 por
ciento del total en ese país,
hasta 7.200 millones de euros)
de inmigrantes, por delante de
Italia, Alemania, Francia, y
Holanda, según un informe
publicado por Eurostat, la ofici-
na estadística comunitaria.
Colombia, Ecuador y Bolivia,
junto con China, fueron los paí-
ses que recibieron la mayor
parte de las remesas enviadas
por inmigrantes desde la Unión
Europea (UE) en 2010. Eurostat
también señala que ese año
volvió a crecer el envío total de
remesas, un 3 por ciento hasta
los 31.200 millones de euros en
comparación con el de 2009
(año en que los envíos resulta-
ron muy afectados por la crisis
económica internacional), y un
61 por ciento con respecto de
2004.
A pesar de ese incremento en
2010, la salida de remesas
desde los veintisiete en 2010
fue un 5 por ciento inferior a
sus máximos niveles de 2008,
cuando alcanzó los 32.800
millones de euros, 

Ecuatorianos que viven
en Madrid podrán optar a
becas para sus hijos 
en Quito
Los ciudadanos ecuatorianos residentes en la
región de Madrid podrán optar a un programa de
becas que beneficiará con apoyo educativo, asis-
tencia médica y formación en nuevas tecnologías a
sus hijos de entre 6 y 16 años que estudien en el
área metropolitana central de Quito.
Se trata de la segunda edición del Programa de
Apoyo Educativo a Familias Involucradas en
Procesos Migratorios (PAEFIM) Quito-Madrid,
financiado por las fundaciones Meridional y Mapfre
y por la Comunidad de Madrid.
La Fundación Meridional (www.fundacionmeridio-
nal.org) informó en una nota de prensa de la aper-
tura del plazo para optar a estas becas, que ofre-
cen gratuitamente los servicios de comedor diario,
seguimiento escolar y asistencia médica básica en
la sede quiteña de la Fundación Aldec.
El PAEFIM pretende apoyar a la comunidad ecua-
toriana residente en la región madrileña “ante la
situación de crisis en la que se encuentra España”,
y paliar el impacto que el movimiento migratorio de
los padres provoca en los hijos y en su educación.
En el marco de este programa un tutor mantendrá
informados a los padres del desarrollo escolar de
sus hijos mediante un soporte informático que
podrán consultar en Internet desde España.

El Congreso pide el cierre de los CIEs
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16 millones para
integración y
retorno
El Consejo de Ministros ha aprobado
una prórroga de tres subvenciones
nominativas, a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado
de 2012, destinadas a la atención
humanitaria de los inmigrantes, por
importe de 16,2 millones de euros.
Las entidades Cruz Roja Española
(CRE), Asociación Comisión Católica
Española de Migraciones (ACCEM) y
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) percibirán una subvención de
13.000.000 euros destinada a los programas de
atención a solicitantes de asilo, refugiados, personas
con estatutos de protección internacional e inmigrantes en
situación de vulnerabilidad para asistencia en puestos fronterizos y otros puntos del territo-
rio nacional, acogida temporal, información y orientación, asesoramiento legal y jurídico,
asistencia psicológica, ayudas para la integración laboral y social, retorno voluntario y rea-
sentamiento en terceros países seguros.
Además, Cruz Roja recibirá una subvención de 2.584.000 euros destinada a la atención de
inmigrantes en tres servicios: atención humanitaria a pie de playa, atención a inmigrantes en
asentamientos, y un servicio de formación, dirigido a las personas que con carácter volunta-
rio colaboran en esta entidad para la realización del programa.
La tercera subvención nominativa es de 605.000 euros a favor de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR). 

Air Madrid pagará a los pasajeros afectados
por la quiebra de la aerolínea
El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha aprobado la propuesta de conve-
nio presentada por la aerolínea Air Madrid, que contempla el pago de las pérdidas
sufridas por los cerca de 64.000 pasajeros afectados por el cierre de la aerolínea en
diciembre de 2006, según la sentencia dictada el pasado 10 de enero.
La propuesta aprobada contempla devolver el 100% de sus créditos reconocidos a
los pasajeros cuyos vuelos estaban programados a partir del 15 de diciembre de
2006, día del cierre de la aerolínea, y que no fueron realizados.
No cobrarán los pasajeros que llegaron a volar en los aviones que dispuso el
Ministerio de Fomento, así como otros organismos e instituciones públicas o privadas
nacionales o extranjeras, para hacer frente a la crisis provocada por la quiebra de la
compañía aérea.
El pago se realizará en el plazo de un año, a contar desde la firmeza de la sentencia,
que se producirá en los próximos días, ya que está previsto que nadie recurra la
aprobación del juez.
La aerolínea anunció su cierre el 15 de diciembre de 2006 ante la inminente suspen-
sión de la licencia por parte del Ministerio de Fomento problemas de seguridad, deci-
sión que dejó a más de 60.000 pasajeros en tierra en vísperas de Navidad.

Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina,
México y España ganaron los Premios
de Periodismo Rey de España
Periodistas de Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, México y España
obtuvieron los Premios de Periodismo Rey de España, convocados
por la agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación
Internacional (Aecid), mientras un español obtuvo el Don Quijote.
El jurado destacó la “excelente calidad” de los 176 trabajos presen-
tados, lo que “refleja el alto nivel del periodismo iberoamericano”.
Yolanda Vaccaro, Jefa de Redacción de Ocio Latino y Corresponsal
del Diario El Comercio de Perú, formó parte del Jurado.
El periodista y escritor boliviano Fernando Molina fue distinguido en
el apartado Iberoamericano por su artículo “Pensar Hispanoamérica:
el inicio”, publicado en el diario Página SIETE el 28 de agosto de
2011 y que trata sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo.
Los mexicanos Dalia Martínez Delgado y Humberto Padgett León
ganaron en la categoría Prensa por un reportaje sobre “La república
marihuanera” en la región de Tierra Caliente, donde sus habitantes
viven del cultivo de la droga que envían a Estados Unidos. Los ecua-
torianos Héctor Hernán Higuera y Antonio Eduardo Narváez (en la
foto) obtuvieron el premio en el apartado de Televisión, por una emi-
sión en vivo sobre la retención del presidente Rafael Correa durante
la sublevación policial de 2010.
El programa de investigación Made in Bajo Flores , sobre las activi-
dades ilegales en talleres clandestinos en los barrios pobres de
Buenos Aires, obtuvo el premio en la categoría de Radio. El trabajo,
realizado por el equipo dirigido por el argentino Alberto Emilio
Recanatini, fue emitido en Revuelto Gramajo , por FM La Tribu.
En la categoría de Periodismo Digital se alzó con el premio el espe-
cial multimedia “Juicio a las Juntas”, una infografía del diario argenti-
no Clarín. 
El brasileño Wilton Júnior fue distinguido en la categoría de
Fotografía, y el periodista español Ricardo Cantalapiedra, del diario
El País, recibió el Don Quijote de Periodismo al mejor trabajo escrito.

Nuevo proce-
so para pedir
visado para
España
desde
Colombia
El Consulado
General de España
en Bogotá anunció
la apertura del
Centro de Solicitud
de Visados (VAC,
por sus siglas en
inglés: Visa
Application Centre)
en Bogotá. Este
centro recibirá
exclusivamente las
solicitudes de visa-
dos Schengen de
corta duración.
Los visados de
larga duración (tra-
bajo, reagrupación
familiar, estudios
–de cualquier dura-
ción-, etc.) deberán
ser entregados
directamente en el
Consulado General
de España en
Bogotá.
Para información
acerca de los requi-
sitos (Únicamente
para visados de
larga duración) por
favor revise nuestra
página de internet
(ver Enlaces Útiles
en la parte izquier-
da de esta página)
y envíenos un
correo a:
info.esco@vfshelpli-
ne.com
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Redacción Ocio Latino

Selena Marie Gomez nació el 22 de
julio de 1992 en Texas, Estados
Unidos. Su padre, Ricardo Joel
Gómez es mexicano, y su madre,
Amanda “Mandy” Dawn Teefey (naci-
da Cornett), es italoamericana, y
una fan incondicional de la recorda-
da cantante Selena Quintanilla
Pérez. De allí el nombre de la actual
Selena, mundialmente conocida
como la novia del archifamoso
ídolo juvenil Justien Bieber.
El pasado año, Google ubicaba
a Selena Gomez entre los per-
sonajes más buscados en inter-
net en distintos países.

SELENA
GOMEZ
La chica más buscada
en internet

Selena Gomez inició su carrera de
actriz a los 7 años interpretando a
Gianna en algunos episodios para la
serie infantil titulada Barney & Friends.
También interpretó papeles menores en
las películas Spy Kids 3-D: Game Over
(2003) y Walker, Texas Ranger: Trial by
Fire (2005), y el papel protagonista de la
película de televisión Brain Zapped (2006). 
En el verano de 2004 fue descubierta por
Disney después de un casting internacional
en el que Gomez se presentó en una audi-
ción celebrada en Grand Prairie, Texas.
Así, en el año siguiente participó en el
reparto de algunas series de Disney
Channel, incrementando con ello su fama

       



como
la «ima-

gen de
Disney». Inicialmente

interpretó un papel menor en 2006 en un
episodio de la segunda temporada de The
Suite Life of Zack and Cody y en 2007
interpretó a Mikayla, una rival de la prota-
gonista, Miley Stewart, en tres episodios de
la segunda temporada de Hannah
Montana. 
Su oportunidad de oro llegó en 2007, cuan-
do obtuvo el papel principal en la serie
Wizards of Waverly Place, donde se le asig-
na el papel de Alex Russo, la segunda hija
de una familia de magos que viven en
Waverly Place, un barrio de Nueva York. La
serie fue un éxito y contó con cuatro tem-
poradas emitidas hasta el pasado enero. A
partir de allí su carrera como actriz no ha
hecho más que subir como la espuma-

Proyectos
Entre otros proyectos este año la joven
estrella se unirá al elenco de Spring
Breakers, dirigida por Harmony Korine, con

James
Franco, Emma Roberts y Vanessa

Hudgens. La película se centrará en un
grupo de jóvenes estudiantes universitarios
que tratan de robar un restaurante de comi-
da rápida para financiar sus vacaciones de
primavera en Florida.
Paralelamente su carrera musical también

es un hecho. En 2006 grabó la banda sono-
ra Brain Zapped para la serie de televisión
homónima, donde Selena era la protagonis-
ta. Ha grabado diferentes temas para Walt
Disney Records. Sus temas suelen ser un
éxito asegurado.
En 2008, Gomez firmó un contrato disco-
gráfico con Hollywood Records, un sello
fundado por Disney, y la joven creó el
grupo Selena Gomez & the Scene. Al año
siguiente se publicó su álbum debut, Kiss
& Tell, Disco de Oro en Estados Unidos
también fueron su segundo álbum, A Year
Without Rain, y el tercero, When The Sun
Goes Down.

Premios
Selena ha obtenido numerosos premios y
nominaciones como cuatro nominaciones a
los premios Emmy —junto al elenco de
Wizards of Waverly Place—, ganando en la
categoría «Programa infantil destacado» en
2009. El mismo año Gomez obtuvo un
galardón por «Mejor actriz de comedia» en
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los ALMA Awards, y ganó un Young Artist Awards por «Mejor actuación
en una película para televisión, miniserie o especial — Actriz joven princi-
pal» tres Teen Choice Awards en las categorías «Estrella femenina de
televisión». Al año siguiente Selena obtuvo un Gracie Awards por
«Mejor estrella femenina en serie de comedia»y recibió cuatro nomina-
ciones a los Teen Choice Awards de las cuales ganó tres en las cate-
gorías «Actriz de programa de comedia» por Wizards of Waverly Place,
«Mejor grupo» y «Artista nuevo — femenina» junto a su banda The
Scene.
En 2011, la actriz obtuvo un Imagen Awards por «Mejor actriz joven de
televisión», y logró nueve nominaciones a los

Teen Choice Awards logrando hacerse con
cinco de los premios.

Selena y Justin
Pero a nadie escapa el hecho de que probable-

mente la carrera de Selena Gomez ha tomado impul-
so gracias a su romance con el ídolo pop juvenil Justin
Bieber. Según el portal quien.com, todo comenzó hace
dos años cuando el manager de Justin llamó a la
madre de Selena, representante de la actriz, para con-
certar una cita con el objetivo de que los chicos se
conocieran, así lo confesó la niña Disney durante una
entrevista en el programa de David Letterman.
Desde entonces se hicieron inseparables hasta
convertirse en los mejores amigos. Después,
los medios se encargaron de seguirlos para
captarlos en algún momento comprometedor
que confirmara su relación, ya que los artistas
se negaban a dar declaraciones al respecto.
“A principios de este año fueron captados
durante unas vacaciones en Santa Lucía, en el
Caribe, donde se mostraron su amor con
besos y abrazos, según se puede observar en
las fotos que publicó el portal TMZ”, recuersa
el portal.
Bieber fue invitado como uno de los anfitriones
a la entrega de los premios Oscar 2011 y como
es costumbre, después de la ceremonia asistió
a una de las fiestas más importantes de la
noche, la de Vanity Fair, donde llegó acompa-
ñado de Selena.
Pero un día de abril Justin no pudo más y,
para sorpresa de todos, besó a la también
cantante originaria de Texas durante una con-
ferencia de prensa en Indonesia. Con lo que
quedó más que claro que sí estaban saliendo.
Como era de esperarse Selena acompañó a
Justin a la pasada entrega de los Premios
Billboard y cuando él escuchó que había
ganado la categoría como “Nuevo artista
pop”, saltó de su silla y le plantó un beso en
la boca a su ya novia oficial.
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Redacción Ocio Latino

La exhibición de Shakira
El romances que más llamó la
atención el año pasado fue el de la
cantante colombiana Shakira y el
jugador de futbol Gerard Piqué.
Tras anunciar en un comunicado de
prensa su ruptura con Antonio de
la Rúa la artista lo dio a conocer en
su cuenta de Twitter tras numero-
sos intentos por lograr la exclusiva
del momento por parte de los
paparazzi. Lo cierto es que Shakira
llevaba años intentando asentar su
fama en España a través de un
romance, dicen las malas lenguas.
Conocida fue su insistente asisten-
cia a partidos del crack del tennis
Rafa Nadal. También su devoción
por Alejandro Sanz. Y una vez que
Piqué dice “sí” uno no puede dejar
de preguntarse si es necesario
tanto arrumaco en la pareja para
deleite de las cámaras.

Eva Longoria y JLO lucen a sus
jóvenes conquistas
Otro romance que llamó la atención
fue el de la actriz Eva Longoria

Todavía hay quien no se termina de creer la
“espontaneidad” del romance entre Shakira y
Gerard Piqué. Tampoco suena muy convin-
cente el idilio entre Jennifer López y el bailarín
Casper Smart. No son los únicos casos de
romances que muchos piensan son más bien
productos de un exitoso marketing.

Parece que se ha puesto de moda en
cuestión de edades que las divas lle-
ven una década de años a sus
novios. Una fórmula que está resul-
tando exitosa, en cualquier caso.
Una década es la que separa a
Shakira (34) de Gerard Piqué Piqué
(24). 
También diez años le lleva Eva
Longoria (36) a Eduardo Cruz (26). 
Jennifer López (42) le saca ocho años
a Casper Smart (24). 

ROMANCES ¿DE
CONVENIENCIA?

Paulina Rubio y Colate

Marc Anthony y Shannon de Lima

Gerad Piqué y Shakira

>>
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que, tras divorciarse del jugador Tony
Parker, inició en el verano un noviazgo con
Eduardo Cruz, hermano de la actriz
Penélope Cruz. La pareja no ha escatima-
do en apariciones públicas. Longoria, por
cierto, también lleva diez años a Eduardo
Cruz.
Pero sin dudas el romance que más está
dando que hablar últimamente es el de la
cantante y actriz Jennifer López quien, al
parecer, vive uno de sus momentos en su
vida sentimental al exhibir sin tapujos a su
pareja, el bailarín Casper Smart. 
Su ex, Marc Anthony, no se ha quedado
atrás. Él parece estar muy feliz con su
nueva novia, la modelo Shannon de Lima,
a quien incluso le ha dedicado un tatuaje
que se hizo recientemente.
Según informa la pagina TMZ.com, Marc
Anthony se tatuó una Estatua de la
Libertad alrededor de la muñeca de su
mano izquierda. El significado no sólo tiene
que ver con el hecho de que en esa mano
solía portar su anillo de casado, sino que
Marc llama a su pareja, precisamente con

el sobrenombre de “Mi estatua de la liber-
tad”.

La pareja más “mediática”: Bieber y
Gómez
Eso sí, a la hora de elegir parejas mediáti-
cas es probable que se imponga la forma-
da por Justin Bieber y Selena Gómez.
Millones de jovencitas habrán suspirados
urbi et orbe cuando los famosos admitie-
ron que era pareja para disfrute de sus res-
pectivos patrocinadores.
Menos mediática en el mundo pero sí
comentada en el ambiente latino y español
fue la confirmación del romance entre el
cantante Luis Fonsi y la modelo española
Águeda López. En diciembre nació
Mikaela, la primera hija de la pareja.
También parecería haber consolidado su
relación la pareja formada por Irina Shayk
y Cristiano Ronaldo. Dicen que se anuncia
boda para el próximo verano.
No salimos del fútbol para comentar que
una argentina, Romina Belluscio, es la
nueva pareja de José María Gutiérrez,

“Guti”. El futbolista anunció recientemente a través de su
cuenta en Twitter que la pareja contraerá matrimonio el
próximo verano y que Romina es la mujer de su “vida”. 

Rupturas que venden tanto o más que los romances
Los divorcios también se han ido sucediendo en los últi-
mos tiempos. Eva Longoria dejó a Tony Parker. Y, sobre
todo, Jennifer López se divorció de Marc Anthony. La que
parecía la pareja de latinos más exitosa y envidiable se
separó tras siete años de relación y una pareja de geme-
los fruto del matrimonio. 
También sonada fue la ruptura entre David Bisbal y Elena
Tablada, producida a mediados del año pasado. Ella no
tardó en presentar nuevo novio, David (otro David) Argitia.

Y todo indica que la sepa-
ración está siendo de todo
menos amistosa ya que ella
estaría reclamando al can-
tante una importante pen-
sión “compensatoria”.
Raquel del Rosario, vocalis-
ta de “El sueño de Morfeo”
con incursiones en el pano-
rama musical latinoameri-
cano, se separó del campe-
ón de la Fórmula 1
Fernando Alonso tras cinco
años de aparentemente idí-
lica relación.

Paulina y Colate se dicen
adiós con polémica inclui-
da
Asimismo el año ha empe-
zado con la noticia de la
separación entre Paulina
Rubio y Nicolás Vallejo
Najera, mejor conocido
como Colate. Las críticas
hacia el español no se han
hecho esperar y la se
comenta sobre la poca ver-
güenza que tiene al decidir
aparecer en programas de
televisión. Para empezar
aparecerá en la próxima
emisión de “Mira Quien
Baila” en México. 
Javier Coti Castillo, coreó-
grafo del conocido progra-
ma de Univisión, reveló en
su cuenta de Twitter que ya
se encontraba preparando
todo para que el próximo
ex esposo de Paulina Rubio
participara en este.

Jennifer López y  Casper Smart.

David Bisbal y Elena Tablada

Justin Biber y Selena Gomez
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OcioLatino.com.- Carlinhos Brown se
mostró orgulloso de la música brasileña al
conocer la nominación al Oscar de su
tema “Real in Río” en la categoría a Mejor
Canción Original. La canción es el tema
principal de la película de animación “Río”
que compuso en colaboración con sus
compatriotas Sergio Mendes y Siedah
Garrett._Otra película de animación,
“Chico y Rita”, de Fernando Trueba y
Javier Mariscal, inspirada en la vida del
pianista cubano Bebo Valdés y que recrea
la esencia de la vida en La Habana de los
40' y 50' también consiguió una nomina-
ción a los Oscar como Mejor Película de
Animación._Entre la lista de estrellas que
estarán en el 84 edición de los premios
figuran además dos latinos: el actor mexi-
cano Demián Bichir que figura en la lista
de Mejor Actor por su papel en 'A Better
Life', y la actriz argentina Bérénice Bejo.
que postula en la categoría de Mejor
Actriz de Reparto por su trabajo en 'The
Artist'._La Academia de Hollywood conce-
derá los premios de la 84 edición de los
Oscar el próximo 26 de febrero en su tra-
dicional gala en la ciudad de Los Ángeles.

OcioLatino.com.- Todo está listo en
la carrera por los prestigiosos
Premios Casandra que otorgará la
Asociación de Cronistas de Arte
(Acroarte) de República Dominicana
el próximo 13 de marzo en la sala
principal del Teatro Nacional de
Santo Domingo. Unos reconocimien-
tos anuales en el área del teatro,
música, cine, radio y televisión.
En el apartado musical, el merengue-
ro Eddy Herrera encabeza las nomi-
naciones con cuatro candidaturas,
seguido de Héctor Acosta “El Torito”,
Zacarías Ferreira, Miriam Cruz y Los
Hermanos Rosario.
Acroarte ha introducido este año cua-
tro nuevas categorías entre las que
destaca el premio al Comunicador en
el Extranjero y en los que figuran
destacados dominicanos que traba-
jan en ESPN (Nancy Álvarez y
Ernesto Jerez), CNN (Mariella
Encarnación) y Univisón (Charytin
Goico y Frederick Álvarez ).

EMPEZÓ LA
CARRERA POR

LOS PRESTIGIO-
SOS PREMIOS

CASANDRA

LATINOS EN LOS
84 EDICIÓN DE
LOS OSCAR

OcioLatino.com.- Después de ser acla-
mado por diez mil personas en Madrid y
otras tantas en Barcelona, el rapero, pro-
ductor y DJ más actual y deseado Pitbull
(Armando Christian Pérez), volverá a
España en Julio.
En esta ocasión el cubano participara en
una noche de sesión electrónica el próxi-
mo 6 de julio en el marco del prestigioso
festival Rock in Río que se desarrollará en
la localidad madrileña de Arganda del Rey.
Así lo han desvelado los organizadores del
festival que van desgranando poco a poco
el cartel de artistas y los espectáculos
confirmados que participará en esta nueva
edición.
La carrera de Pitbull  se ha convertido en
meteórica en los últimos
años hasta convertirse
en uno de los artistas
más deseados para
realizar colaboraciones
con estrellas de la can-
ción. Millones de dis-
cos digitales vendi-
dos le avalan
como una de
las estrellas
de esa
noche.

PITBULL, VOLVERÁ A
ESPAÑA EN JULIO
PARA EL FESTIVAL
ROCK IN RÍO.
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FALCAO EMBAJADOR 
DE TURISMO DE COLOMBIA
OcioLatino.com.- Radamel Falcao fue designado por el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados como Embajador del Turismo de
Colombia, en el marco de la XXXII Feria de Turismo de España (Fitur). El Ministro
destacó el buen momento que atraviesa Colombia en materia de exportaciones,
turismo e inversión y dijo que jóvenes como este deportista son el principal factor
de cambio de la imagen del país en el mundo._El jugador del Atlético de Madrid
fue una parte importante de la promoción se hizo en el stand de Colombia donde
estampó su firma en camisetas y balones que fueron entregados a los visitantes.

SERRAT Y SABINA
RECORREN
LATINOAMÉRICA
OcioLatino.com.-Desde el 5 de marzo los
cantautores españoles Joaquín Sabina y Joan
Manuel Serrat iniciarán una gira musical que
los llevará por buena parte de América.
Sabina y Serrat que se vuelven a juntar musi-
calmente son muy queridos en casi todo el
continente, dedicarán sus canciones de siem-
pre y estrenarán las once nuevas canciones
interpretadas a dúo que recoge su nuevo
disco 'La orquesta del Titanic' que se publica
en febrero.
En su anterior experiencia juntos, ya hace
cinco años, los cantantes recorrieron 72 esce-
narios y grabaron un disco y DVD en directo,
“Dos pájaros de un tiro”, del que vendieron
medio millón de copias.

FERRÁN ADRIÁ ELOGIA LA
COCINA PERUANA

OcioLatino.com.- Ferrán Adriá, uno de los chef
más prestigiosos de la cocina española e inter-
nacional, declaró a Televisión Española la
importancia que tiene la gastronomía peruana
y su importancia social, destacando que las
cadenas internacionales han fijado su mira-
da en Perú y le han dedicado reportajes
internacionales al fenómeno gastronómico-
cultural; “Ahí la cocina es utilizada como un

arma social. Hay más de 80 mil chicos que
están estudiando para chef y que buscan

ganarse un espacio”, dijo._Adriá, que disfruta
de un año sabático desde julio pasado cuando

cerró temporalmente su prestigioso restaurante El
Bulli, visitó Perú con ocasión de la Cumbre de los G9

que se realizó en el marco de Mistura, visitó la Amazonía
y grabó un documental.

DON OMAR
TENDRÁ SU
EMPRESA
MULTIMEDIOS

OcioLatino.com.- Don
Omar comenzó el 2012
anunciando sus proyec-
tos en las redes sociales
como el lanzamiento de
una empresa multimedios
que incluye radio, televi-
sión y cine. Además de
tomar el control de su
carrera._El artista mani-
festó que a través de su
emisora Redlink sus
seguidores podrán escu-
char además de su dis-
cografía, la de los nuevos
talentos que promoverá.
También salsa, música
urbana y electrónica._El
reggaetonero además
tendrá su propio canal
por ESPN dedicado a
promover las carreras de
autos, una de sus pasio-
nes favoritas

EX CANTANTE DE
LA CHARANGA
HABANERA SE

PASA AL GRUPO 5
El cubano Dantes Cardosa, ex

cantante de la orquesta de Salsa
La Charanga Habanera alterna

desde ahora en la cumbia perua-
na al ser presentado oficialmente

en un concierto en Lima como
nuevo integrante del famoso

Grupo 5.
El cubano ha grabado “A ritmo

de mi corazón”, tema que
Gianmarco compuso especial-

mente para el grupo norteño.
El Grupo 5 es uno de los grupos

de cumbia peruanos más popula-
res y es la primera vez que inte-
gra a un cantante de otra nacio-

nalidad como vocalista.
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No suena muy
convincente el
idilio entre
Jennifer López y
el bailarín Casper
Smart. No son
los únicos casos
de romances

   



G
U

ÍA
D

E
L

O
C

IO
 L

A
T

IN
O

26

  



G
U

ÍA
D

E
L

O
C

IO
 L

A
T

IN
O

28

  





G
U

ÍA
D

E
L

O
C

IO
 L

A
T

IN
O

32

  



G
U

ÍA
D

E
L

O
C

IO
 L

A
T

IN
O

34

  





G
U

ÍA
D

E
L

O
C

IO
 L

A
T

IN
O

38

  





L A  R U T A

Este carnaval es uno de los más famosos en el mundo. Cádiz
se prepara con muchos días de anticipación para recibir a los
visitantes que llegan dispuestos a dejar todas sus fuerzas
ante tanta diversión ya que además de los coloridos disfraces
que se ven durante su celebración las chirigotas gaditanas
dejan sin aliento por las risas que provocan.
La historia de este carnaval se remonta al siglo XVI cuando
Cádiz era uno de los puertos más importantes del reino espa-
ñol adonde llegaban embarcaciones con diversas influencias
culturales. Algunos dicen que visto desde el mar Cádiz se
asemeja a Santo Domingo o La Habana. Recorriendo las
calles de la ciudad vieja uno parece estar caminando por algu-
na zona de Cartagena de Indias o La Habana.
El primer domingo de fiesta, tras degustar los suculentos pla-
tos hechos con productos del mar, no hay que dejar de ver el
Carrusel de Coros en la Plaza de Abastos. Aquí uno puede
escuchar a los ganadores del concurso en el Gran Teatro
Falla. También puede encontrar en cada esquina una compar-
sa o chirigota que le hará un resumen de las noticias más
importantes de los doce meses anteriores pero en tono sar-
cástico.
Durante los diez días que dura el carnaval la fiesta, la alegría
y la integración con personas de diversos lugares están ase-
guradas. Como se trata de una gran celebración los hoteles
siempre están llenos. Por eso muchos optan por amanecer en
la calle con alguno de los muchos grupos que se forman. 

FECHA : 
l del 16 de febrero al 26 de febrero.

l www.carnavaldecadiz.comCA
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La integración es un paso necesario en la vida de todo extranjero
que haya decidido echar raíces en España. Un buen paso es
conocer las costumbres que se practican aquí. Un poco de la his-
toria del país de acogida es fundamental.
Las diversas culturas que han poblado el territorio de España a lo
largo de los siglos ha permitido que este país albergue impresio-
nantes restos arqueológicos sumamente diversos. Entre las pri-
meras civilizaciones asentadas aquí se encuentra la de los Íberos,
un pueblo del norte de África. Les siguieron los celtas. De la mez-
cla de ambos surgieron los celtíberos, que se agruparon en varias
tribus: cántabros, astures y lusitanos, pueblos que dieron nombre
a sus respectivos territorios.
Otras culturas que se asentaron en España fueron las de los feni-
cios, los griegos, los cartagineses, los romanos, los árabes, los
vándalos, los visigodos, entre otros. 
Durante ocho siglos los árabes ocuparon gran parte del territorio
español y tan sólo un pequeño territorio del norte quedó libre, sien-
do este años más tarde el trampolín de la Reconquista.
En 1492, con el matrimonio de los reyes católicos, Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón, se preparó el camino para la unión
de los dos reinos en los que se había divido España tras la expul-
sión de los árabes. La prosperidad llegó al reino entonces, una
prosperidad acrecentada por el Descubrimiento de América.
Otra época importante es la Guerra Civil durante la cual muchos
españoles decidieron abandonar su país en búsqueda de un futu-
ro mejor. 
La historia es muy apasionante, conócela.

l WEB :
www.sispain.org/spanish/history/
www.almendron.com/historia/historia.htm
www.red2000.com/spain/primer/1hist.html
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Los brasileños unieron desde hace algunos años dos de sus más grandes pasiones, el fút-
bol y la playa, para dar nacimiento a un deporte que ha crecido a ritmo vertiginoso y que
tiene su mayor actividad en los meses de verano, sea en el hemisferio norte o en el sur.
Escribe: LUIS CARLOS ARIAS SCHREIBER

Una postal brasileña. En las
orillas de Copacabana, arena,

sol y las acrobacias propias
del fútbol playa. Un deporte

nacido en Brasil que se
expande por todo el mundo.

»

       



a un juego que combina dos de sus gran-
des pasiones: el fútbol y la playa. A
comienzos de la década de 1990 esta
modalidad deportiva organizó su regla-
mento que, a grandes rasgos, puede expli-
carse así: se enfrentan dos equipos con-
formados por cinco jugadores (incluyendo
portero), en tres tiempos de doce minutos
cada uno, con el objetivo de marcar más
goles que el rival. El terreno de juego lo
constituye una superficie plana de arena,
de 36 metros de largo por 26 de ancho.
Las áreas están marcadas por líneas ima-
ginarias consideradas a partir de banderi-
nes ubicados en los extremos del terreno
y los arcos miden 5.5 m de ancho por 2.2

C
ada llegada del verano, esta-
ción que en Sudamérica se
vive de diciembre a marzo,
está asociada al sol, al mar,
a la arena y desde hace
algunos años, al fútbol playa

(o beach soccer), modalidad deportiva que
se ha popularizado a gran escala en la
última década al punto de haber merecido
que la todopoderosa FIFA pose sus ojos
en ella. Así, en mayo del 2005, la FIFA
organizó en Río de Janeiro (Brasil) el
undécimo Campeonato Mundial de Fútbol
Playa con la participación de doce países,
subiéndose a la ola de este deporte que
ya tiene un circuito profesional organizado
a nivel internacional con competencias
que se desarrollan, sobre todo, en las cos-
tas del Mar Mediterráneo y en los amplios
litorales latinoamericanos sobre los océa-
nos Pacífico y Atlántico. Ese Mundial del
fue televisado a más de 170 países y reu-
nió a figuras del fútbol mundial como el
brasileño Romario, el español Julio
Salinas y el francés Eric Cantona.
Precisamente Francia se coronó campeón
mundial derrotando en la final a Portugal
mediante una dramática definición por
penales. Brasil, el gran favorito, fue elimi-
nado por Portugal en semifinales, también
en tanda de penales. Fue tal el éxito de
este torneo y la FIFA anunció de inmedia-
to la realización de un próximo Mundial, en
mayo del 2006, nuevamente en las playas
de Copacabana, en Río de Janeiro. 

Un poco de historia junto al mar 
Tratándose de un deporte que se practica
movilizando un balón con los pies no llama
la atención que la cuna del fútbol playa
haya sido Brasil. En su extenso litoral casi
por naturaleza los brasileños se dedicaron

m de alto. Todos los tiros libres son directos, sin barrera, y el
juego es muy ofensivo. En promedio se efectúa un disparo al
arco cada medio minuto. El árbitro castiga las faltas fuertes con
tarjeta amarilla. Si un jugador recibe una segunda tarjeta amari-
lla le mostrará la tarjeta azul, que le obligará a salir del juego
por dos minutos. Si un jugador recibe una tercera tarjeta amari-
lla, allí sí verá la roja, que marcará su expulsión del partido.
Ya definidas las reglas, los brasileños no necesitaron más para
demostrar su supremacía a nivel internacional. En los inicios
contaron con jugadores de la talla de Zico y Junior (integrantes
de la selección brasileña de fútbol en los mundiales de España
´82 y México ´86), y pronto se les unió Romario, el gran golea-
dor brasileño, que se mueve como pez en el agua en las pla-
yas de Río de Janeiro. Aparecieron también grandes figuras
especializadas en este deporte: Jorginho, Neném y Junior
Negao. 

El francés Eric Cantona, ídolo máximo del Manchester United en los noventa, ha incur-
sionado con éxito en el fútbol playa. Entrenador-jugador del seleccionado de su país

que se consagró campeón mundial en mayo del 2005 en Río de Janeiro.

»

Romario máximo goleador
del fútbol brasileño, campeón
mundial en Estados Unidos
´94. Denle un balón en las
playas de Río de Janeiro
para que se sienta feliz.

Jorge Gabriel, Jorginho, en
acción. Tiene actualmente 31
años, ha ganado decenas de
títulos internacionales con la
selección brasileña y es con-
siderado el mejor jugador de

fútbol playa del mundo.
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Brasil en cabeza
En 1993 se celebró en Miami (Estados
Unidos), la primera competencia inter-
nacional de fútbol playa y campeonó
Brasil. En 1995, en las playas de
Copacabana, se jugó el primer
Campeonato Mundial donde, nueva-
mente, Brasil fue el campeón, dejando
en los siguientes puestos a Estados
Unidos e Inglaterra. En adelante, cada
año se realizan los mundiales de esta
modalidad futbolística, siempre en pla-
yas brasileñas, y Brasil ha ganado
nueve de los once torneos disputados.
Solo falló en el 2001, cuando campeo-
nó Portugal, y en el 2005, como ya se
dijo, con el título que fue a parar a
manos francesas. Estos torneos son
ocasión para mostrar estrellas de otros
países: el portugués Madjer, el español
Amarelle, el francés Sciortino y el suizo
Meier.   

Argentinos y uruguayos, que han
participado con poca fortuna en los
mundiales jugados, ya fueron alcanza-
dos por la fiebre del fútbol playa y en
esta temporada de verano 2006 juga-

rán campeonatos de exhibición en las
playas de Mar del Plata y Punta del
Este. 

En el Perú, otro país en el que se
practica mucho este deporte (su selec-
ción fue subcampeona en el mundial
del 2000), también se anuncia una
intensa actividad para los meses de
estío. El fútbol playa se ha convertido
en  una vitrina bastante atractiva eco-
nómicamente como para ser desperdi-
ciada.

Ojo: para jugar fútbol playa no se nece-
sita estar en Copacabana bajo el sol
tropical. Lo demuestran los diversos
campeonatos europeos, disputados
como por ejemplo  en pleno invierno de
Moscú (Rusia), donde ocho seleccio-
nes del Viejo Continente se reunieron
dentro de un escenario techado en el
que se acondicionó un terreno de juego
apropiado para este deporte. Eso sí,
nadie salió con la piel bronceada l

Ramiro Figueiras Amarelle, ha sido capitán y estrella de la selección española de fútbol playa.
España ha sido dos veces subcampeón mundial de esta diciplina(años 2003 y 2004) y Amarelle
fue considerado el mejor jugador del Mundial del 2004.

Un centro diferente, inovador, un lugar para
aprender cursos totalmente alternativos
como Canguros musicales o Música pre
natal y otros más tradicionales como
Talleres gratuitos de Derecho de extranje-
ría, además de Español para extranjeros,
Inglés, Informática o Auxiliar de geriatría se
pueden encontrar en el Centro Europeo de
Formación No Reglada y Empleo J.C.  
( CEFEJC ), impulsado por la abogada
peruana Sonia Castillo y apoyado por un
equipo de profesionales licenciados en dis-
tintas materias, entre los que se encuentran
psicólogos, músicos y expertos en cada
materia.
La idea surge para reforzar el conocimiento
y las habilidades en los puestos de trabajo
en el que actualmente son solicitados
extranjeros y también los nuevos retos que
se presentan a los ciudadanos españoles
en actividades cotidinas como cuidar a un
bebé desde el proceso de gestación.
“Las empresas de colocación de personal
de servicio doméstico se limitan a reco-
mendar para un puesto de trabajo, pero no
los preparan de una manera integral”

comenta la directora del centro.
“Por eso, los Canguros musicales, forma-
dos en el centro serán las personas idóne-
as para cuidar de niños. Así como los que
estudien Auxiliar de Geriatría, que también
aprenderán cursos musicales y la forma-
ción adecuada, para enriquecer su trabajo
con las personas mayores. 
La música también estará presente en el
curso de Música Pre natal, como una
muestra del valor que muchos estudios
científicos le dan para avanzar en distintos
ámbitos”.
El centro cuenta con un amplio espacio
multiusos cerca del metro Prosperidad en
Madrid en donde se imparten las clases
presenciales que se ofrecen con una
amplia flexibilidad de horarios que incluyen
sábados y domingos para adaptarse espe-
cialmente a los trabajadores en activo y las
labores cotidianas.

CEFEJC un centro de formación innovador en Madrid.

La directora Sonia Castillo ( de negro) acompañada  de sus hijos y uno de los profesores del CEFEJC

CEFEJC
Dirección: General Zabala, 21 Local A
Metro: Prosperidad
Tel. 91 564 61 75 / 619 242 076

PUBLIREPORTAJE

                     



En la foto tenemos a
Leidy Suárez (encargada
en el local de Hospitalet)

de BANANA FASHION,
exclusiva moda colom-
biana donde encontra-
mos lindos pantalones,
blusas, corsés, shorts,
vestidos, fajas, bodys
reductores interiores y

exteriores y mucho más.
Son distribuidores de
ropa colombiana con

diseños exclusivos. La
tienda se localiza en

Hospitalet muy cerca del
metro L-5 Collblanc.

En la imagen Noelia
Guzmán y Sandeep Singh
de AEROMÓN TOURS nos
ofrecen los mejores precios
del mercado en todas las
rutas y destinos. Es una
agencia especializada en
billetes a Sudamérica, pre-
cios especiales y económi-
cos, pago en cómodas cuo-
tas, tarifa especial para traer
a familiares. Cuentan con 2
oficinas, una en Barcelona
cerca del metro L-3 Liceu, y
otra en Hospitalet, cerca del
metro L-5 Can Vidalet

Cosme Babalao, santero de
TIENDA ESOTÉRICA
ODARA, es lo máximo en
adivinación y rituales. Aquí
realizan todo tipo de ritua-
les, rompimiento de hechi-
zos, lectura de tarot, cara-
coles, oráculo IFA y resuel-
ven todo tipo de problemas
como amarre de parejas,
salud, amor y trabajo, dine-
ro, negocio y ventas.
Venden productos de san-
tería cubana. El local se
encuntra ubicado cerca del
metro L-1 y L-5 Plaza de
Sants.

En la foto Brenda Pablo, pro-
pietaria de SUPERMERCADO
LATINBOL, nos ofrece varia-
dos productos bolivianos
como almidón, yuca, trigo,
maíz, avena, chuño, papaliza,
pasankalla, pan
de arroz, pan casero, tucu-
manas, rujero, taquiña, pace-
ña,c erveza Huari y otras
bebidas así como
menú diario a 6Û. Cuenta con
comedor amplio. El local se
encuentra cerca del metro L-
1 Arc de Triomf (a metros del
Consulado de Bolivia).

De izquierda a derecha
Karla Ortiz (propietaria) y
Sandra, en CÓNDOR
BLANCO, importadoras
de productos auténtica-
mente bolivianos como
apaliza, locoto, habas,
maíz, productos congela-
dos. Realizan ventas al
por mayor y menor en
toda España y Europa. El
local se encuentra ubica-
do en Hospitalet, muy
cerca del metro L-5 Can
Vidalet.

Jazmin Rizarrez en
BAZAR LAS 7

POTENCIAS, realiza
excelentes lecturas de
tarot. Aquí se resuelve

todo tipo de proble-
mas de amor o trabajo

y limpieza. Venden
productos de baño y
despojos (nacionales

e importados). Ventas
al por mayor y menor
en toda clase de pro-
ductos. La tienda se

sitúa cerca del metro
L-5 Badal.

 



Rancheras, vallena-
tos, fútbol, copas y
buena atención se

puede encontrar en
EL TEMPLO DEL

VALLENATO, 
ubicado cerca del

metro Badal en
Barcelona

En Barcelona se
celebró por primera
vez el Día de Trujillo
en Cataluña el pasa-
do 27 de enero con
la asistencia de las
autoridades locales
y más de 300 perso-
nas. La periodista
Mercedes Aucca
condujo el evento
que mostró un
Trujillo histórico,
moderno y de futuro.
Durante el acto se
entregaron nuve
reconocimientos a
personas relevantes
por su trabajo e
impulso a la convi-
vencia.

El único restaurante
peruano en toda
Tarragona, se llama EL
POLLO INKA, cuenta
con una peña criolla
propia y  karaoke con
canciones peruanas
para que demuestres
tus dotes de cantante.
Su especialidad de
Pollo a la brasa al esti-
lo peruano y chifa se
está haciendo muy
popular. En Facebook
se muestran muy acti-
vos.

Melisa Molina y
Andrés Mondragon
gerentes de AreroMar
Express Europa S.L
cuentan con una
buena infraestructura
logística para realizar
tus envíos de paque-
tería a Ecuador,
Colombia, Venezuela,
República
Dominicana y Bolivia.
Ellos te atenderán
personalmente en 
c/. Molino, 73
L'Hospitalet.

Hazte fan de nuestra
página en Facebook.
Marca ‘Me gusta’. O
síguenos en Twitter.

Deportistas y pro-
mocionando las
ensaladas de fru-
tas, así los hemos
visto en el
Facebook de
Tropicalissima, el
placer de la fruta.
Ensaladas de
fruta; cholaos,
batidos. Pero
como no solo de
furta vive el hom-
bre tambien hay
hamburguesas o
sandwich cubano

     



El destacado abogado
Demóstenes Mamani tiene al
restaurante peruano El Inti de
Oro en Madrid entre sus lugares
preferidos.
En esta foto publicada en su
Facebook, posa junto a Adriana,
una de las anfitrionas del local y
Natalia Hernández.

En una tarde de
verano, el popular
artista peruano
Eusebio ‘Chato’
Grados, Lauro
Maldonado y el abo-
gado peruano
CÉSAR MALDONA-
DO (derecha), disfru-
tan de un rato de
ocio después de un
paseo por Madrid.
La foto  se publicó
en el Facebook del
abogado César
Maldonado.

Arena, es la discote-
ca de moda. Con
apenas un mes de
actividades ya tiene
más de 2 mil amigos
en su página de
Facebook y según
las fotos que publica
cada semana el buen
ambiente reina
durante las noches
que ofrece al público
buena música, ofer-
tas, regalos y hasta
parrilla gratis.
El popular Mike
Goldman (derecha)
es uno de los respon-
sables del éxito.

Linx Andrés Fernández
es uno de los locutores más

veteranos de Radio Tentación
(91.4 fm) de Madrid con su pro-

grama Aguardiente que se emite
de Lunes a Viernes de 15 a19

hrs. También es uno de los más
activos en Facebook. Te escu-

chamos y te seguimos Linx. 

Muy bonita es la nueva
tienda de GOGO
JEANS, muy bonita la
colección de vaqueros y
moda colombiana y
bonitas las chicas que
te atienden y aconsejan
sobre lo mejor para
estar a la moda de
Gogo Jeans. 
Una amplia muestra de
fotos de la tienda y ofer-
tas se pueden ver en su
perfil de Facebook.

Hazte fan de nuestra
página en Facebook.
Marca ‘Me gusta’. O
síguenos en Twitter.

    



Christian Barreto y Katty
Coronado posan junto a
su pequeño hijo Ray en

su local de Madrid, el
restaurante  SABOR A
PERÚ, un lugar que la

pareja ha convertido en
el mejor sitio  para sabo-

rear deliciosa comida
criolla del Perú  a buen
precio y ambiente muy

familiar.
Encontrarás ofertas

como el tercio de cerve-
za a 1 euro.

Kike Bracamonte inició sus
presentaciones del 2012
con un concierto acústico
en el auditorio de la FNAC
del Centro Comercial
Xanadú. 
Bracamonte continuará
con la promoción en distin-
tas ciudades europeas de
su tercer disco “Traigo tra-
diciones”, antes de presen-
tarlo en Lima.

La abogada Blanca
Cavero ( izquierda)
que cumple una desta-
cada labor en el despa-
cho IRIAS ABOGADOS
de la calle Felipe II, 13-
1º-D. cerca del Metro
Goya, y Ángela
Balarezo, se muestran
siempre activas apo-
yando las diversas acti-
vidades de la colonia
peruana.

Melina Salinas, admi-
nistradora del restau-
rante peruano
TAMPU, León Carrillo,
propietario del restau-
rante EL INTI DE
ORO y la guapísima
Carolina que día a día
atiende en el
Consulado del Perú,
posan haciendo un
alto a sus intensas
actividades.

El Embajador de
Paraguay Oscar
Cabello Sarubbi asis-
tió a la inauguración
del nuevo Centro
Europeo de
Formación No
Reglada y Empleo -
CEFEJC-  propiedad
de la abogada perua-
na Sonia Castillo (en
la foto). El Centro está
ubicado muy cerca del
metro Prosperidad y
ofrece novedosas
asignaturas compati-
bles con cualquier
horario.

Silvana Oña propietaria
de la TIENDA DE

ALIMENTACIÓN AMA-
ZONAS ofrece un

amplio surtido de pro-
suctos latinos de Perú,

Colombia, Bolivia y
Ecuador. Las ofertas las
puedes encontrar direc-
tamente en su local del
Mercado de Maravillas.

Puesto 283. Metro
Cuatro Caminos.  

 



EMBAJADORES 
ANDINOS EN 

ESPAÑA: 
SUS METAS

Una de las principales tareas para
trabajar con urgencia y de forma
común respecto de las comunidades
de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia
es la necesidad de velar por la legali-
zación y el mantenimiento del estatus
de residencia legal en España de las
colonias correspondientes.
En el caso de Perú, país a cuyos
nacionales se les exige visado desde
1991, la mayor parte de la colonia se
encuentra con residencia legal y, en
general, incluso la mayor parte de
sus miembros se ha acogido al
Convenio Hispano-Peruano de Doble
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Recientemente llegaron
a España para asumir sus

funciones como embajado-
res en España los represen-

tantes de los gobiernos de
Ecuador, Aminta Bueñano, y de

Perú, Francisco Eguiguren. Hace
justamente un año presentaba

Cartas Credenciales ante el Rey Juan
Carlos Orlando Sardi de Lima,

Embajador de Colombia. Y hace poco
más de cuatro años lo hacía la

Embajadora de Bolivia en este país,
María del Carmen Almendras Camargo.

Ocio Latino traza aquí algunas ideas
sobre lo que serían sus funciones y

metas en lo que respecta a las colonias
de sus respectivos países en España.

Arriba: Embajador de Perú,
Francisco Eguiguren. 
En la foto de la izquierda: Orlando
Sardi de Lima, Embajador de
Colombia. 
Página izquierda:
Embajadora de Bolivia, María del
Carmen Almendras Camargo

Redacción Ocio Latino

       



como la disponibilidad de
movilidad geográfica dentro
del país.

Características que, en gene-
ral, son algunos de los valores

sobre los inmigrantes más valo-
rados en España.

Planes de retorno
Cuando se han probado otras alterna-

tivas y resulta casi imposible encontrar
empleo el camino del retorno perece
inevitable.
En este aspecto resulta interesante el
modelo ecuatoriano. A través de la
Secretaría Nacional del Migrante
Ecuatoriano (SENAMI) se articulan dife-
rentes programas de retorno financia-
dos y organizados por el Gobierno
Ecuatoriano, en algunos casos con
ayuda de otras entidades nacionales e
internacionales. En este marco el plan
“Bienvenido a Casa” ofrece a quienes
se acogen a él llevar los instrumentos
de trabajo, menaje del hogar, automóvil
– de menos de 20.000 dólares- e ingre-
sarlo sin impuestos. Además les con-
cede apoyo para que, a través de insti-
tuciones y ONG’s pueda pagarse el
pasaje y regresar al país. También se
encuentra el “Pla Cucayo’” de inver-
sión: quien desea retornar presenta un
proyecto para establecer un negocio
en Ecuador y recibe un “capital semi-
lla” así como asesoramiento técnico.
El Gobierno Peruano ensaya algunas
posibilidades pero no se cuenta con
sistemas establecidos.
El Plan de Retorno Voluntario del
Gobierno Español ha resultado a todas
luces insuficiente a juzgar por los
datos del número de personas que se
han acogido a él. 

de legalidad a la
espera de que los

concernidos puedan encon-
trar un puesto de trabajo. Algo evi-

dentemente nada fácil ni siquiera para los
propios españoles, con una tasa de des-
empleo del 22% de la población económi-
camente activa.

Talleres de formación
Una idea que podría funcionar en red entre
los embajadores andinos y de otros países
latinoamericanos sería la de realizar talle-
res conjuntos de reciclaje laboral y profe-
sional. 
La versatilidad a la hora de saber adaptar-
se a las nuevas circunstancias laborales
resulta vital en tiempos de crisis.
Antes de pensar en el retorno los extranje-
ros, a los que les ha costado en general
mucho esfuerzo lograr residencia legal en
España les resulta cuesta arriba emprender
el camino del retorno.
Para buscar empleo resulta imprescindible
la flexibilidad laboral y profesional así
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Nacionalidad. Sin embargo muchos
peruanos que contaban con residencia
está cayendo en lo que se denomina
“ilegalidad sobrevenida”: pierden la tar-
jeta de residencia porque pierden sus
puestos de trabajo, por la crisis econó-
mica. 
Es algo parecido a lo que está suce-
diendo con miles de colombianos que,
en su mayor parte, habían conseguido
el estatus de residentes legales. La
mayoría, como en el caso de los perua-
nos, se encuentra con residencia legal y
con nacionalidad española (gracias al
correspondiente convenio de Doble
Nacionalidad con España), ya que se
les exige visado desde 2008 –por este
motivo solo han podido llegar a España
de forma regular-. 
Otro tanto se puede decir de los ciuda-
danos ecuatorianos, a los que se les
exige visado desde 2006. La mayoría ha
tenido que llegar con visado de trabajo
y muchos se han acogido al Convenio
Hispano-Ecuatoriano de Doble
Nacionalidad. Al igual que en los casos
de peruanos y colombianos, muchos
ecuatorianos que no se nacionalizaron
como españoles están pasando a
engrosar las listas de extranjeros que
pasan a la “ilegalidad sobrevenida”.
En estos casos son los Embajadores los
llamados a negociar con el Gobierno
Español para que haya una especie de
prórroga de los permisos de residencia
en tanto los afectados buscan trabajo
aunque sus tarjetas de residencia y tra-
bajo hayan caducado.

Legalización de bolivianos
En cuanto a los ciudadanos bolivianos
la propia embajadora, Carmen
Almendras, ha recordado en reiteradas
ocasiones que la mayor parte de los
alrededor de 350.000 bolivianos que se
encuentran en España carece de permi-
so de residencia. A los bolivianos se les
exige visado de ingreso, incluso como
turistas (al igual que en los casos de
peruanos, colombianos y ecuatorianos)
desde 2007.
En este caso la negociación debería
consistir en tratar de lograr un estatus

OTRAS 
ASIGNATURAS 
PENDIENTES
La Embajadora de Ecuador, Aminta Bueñano,
ha señalado que son dos los principales pro-
blemas de sus paisanos en España: el des-
empleo y las hipotecas. En cuanto a este
último apartado los embajadores latinoameri-
canos podrían concretar una alianza para
poder negociar con las entidades bancarias
y financieras correspondientes. Bueñano,
asimismo, ha subrayado que las deudas
adquiridas en España no se trasladarán a
Ecuador a pesar del movimiento en este sen-
tido generado por una entidad financiera
ecuatoriana con acuerdos con entidades
españolas.
Frente al anuncio de que habría limitación de
la figura del arraigo social con las nuevas
medidas gubernamentales españolas en
materia de migración, los embajadores lati-
noamericanos tienen la posibilidad de solici-
tar conjuntamente que esta figura se man-
tenga sobre todo en tiempos de crisis. 

Página izquierda: Embajadora de
Ecuador, Aminta Bueñano.
Deecha: Embajadora de Bolivia,
María del Carmen Almendras
Camargo
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ADIÓS A LOS    
CONTRATOS 

FIJOS EN 
ORIGEN

Redacción Ocio Latino

esto es, puestos laborales “de
temporada, por obra o servi-
cio”. Según el texto legal, los
nuevos responsables del
ministerio de Empleo han con-
siderado conveniente “no
aprobar contrataciones en ori-
gen para puestos de trabajo
de carácter estable”. La deci-
sión, argumentan, se ha toma-
do tras la consulta a las comu-
nidades autónomas y una vez
recibida la información del
Servicio Público Estatal sobre
la situación nacional de
empleo.

Sí habrá contrataciones tem-
porales
“Por el contrario”, añade la
directiva, “el actual Ministerio
de Empleo y Seguridad Social,
teniendo en cuenta la situación
nacional de empleo mediante
la información suministrada
por el Servicio Público de
Empleo Estatal y las respecti-
vas propuestas de las
Comunidades Autónomas, pre-
via consulta de la Comisión
Laboral Tripartita de
Inmigración, estima proceden-
te aprobar la presente Orden
que regula particularidades del
procedimiento de contratación
de trabajadores de temporada
o por obra o servicio en la ges-
tión colectiva de contratacio-
nes en origen de trabajadores
extranjeros no comunitarios
para 2012”.
La duración de estos trabajos
no superará los “nueve meses
dentro de un periodo de doce
meses consecutivos” para las
actividades de temporada o
campaña (sector agrícola) y de
“menos de un año” para las
actividades de “obra o servi-
cio” (montaje de plantas indus-
triales o eléctricas, construc-
ción de infraestructuras, edifi-
caciones y redes de ferrocarri-

El Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, que anualmente tiene la obli-
gación de fijar un número-cupo de
extranjeros para que sean contrata-
dos en sus países de origen por
empleadores españoles mediante una
oferta pública de empleo, ha comuni-
cado que este año no se fijará una
cuota de trabajadores que ingresarán
con empleo estable. La medida,
publicada en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) mediante la Orden
ESS/1/2012 del día 5 de enero, res-
tringe las contrataciones de extranje-
ros no comunitarios al “desarrollo de
actividades de carácter temporal”,

TAMPOCO HABRÁ
VISADOS DE BÚSQUEDA
DE EMPLEO
La directiva añade que tampoco se
concederán “visados para búsqueda
de empleo, dirigidos a hijos y nietos
de español de origen o limitados a
determinadas ocupaciones”.
La normativa, pues, afecta incluso a
los descendientes de españoles.

Las vías para lograr trabajo en
España se estrechan. Con un des-
empleo de más de un 21% resulta

lógico que se limite la entrada de
nuevos trabajadores inmigrantes.

Máxime cuando muchos están
emprendiendo el camino del retor-

no por la falta de oportunidades.
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les y de suministros, mantenimiento de
equipos productivos y puesta en marcha
y reparaciones).
Sobre estas contrataciones temporales se
señala:
“En su virtud, con la aprobación previa
del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, dispongo:
Artículo 1. Características de las ofertas
de empleo.
1. Las ofertas de empleo presentadas por
los empleadores podrán ir dirigidas a la
contratación de trabajadores para el des-
arrollo de actividades de carácter tempo-
ral.
Con carácter general, las ofertas de
empleo se formularán de forma genérica.
Sin perjuicio de ello, se podrán presentar
ofertas de empleo de carácter nominativo
relativas a un trabajador extranjero con-
creto en los términos establecidos al res-
pecto en esta Orden.
2. Las ofertas de empleo de carácter
temporal podrán formularse en relación
con las siguientes actividades:
a) De temporada o campaña, de gestión
ordinaria, con una duración máxima de
nueve meses dentro de un periodo de
doce meses consecutivos. Para activida-
des en el sector agrícola, dicha gestión
podrá ser, en su caso, unificada o conca-
tenada.

b) De obra o servicio, cuya duración no
exceda de un año, para el montaje de
plantas industriales o eléctricas, cons-
trucción de infraestructuras, edificaciones
y redes de ferrocarriles y de suministros
de gas, eléctricos y telefónicos, instala-
ciones y mantenimiento de equipos pro-
ductivos, así como su puesta en marcha
y reparaciones, entre otros”.
Sujetos legitimados para solicitar la ges-
tión de ofertas de empleo.
Podrán realizar el inicio del trámite “los
empleadores que deseen contratar traba-
jadores extranjeros que no se hallan ni

residen en España. A dichos efectos, los
empleadores podrán presentar las corres-
pondientes solicitudes por sí mismos o a
través de las organizaciones empresaria-
les, previa designación de éstas mediante
el documento anexo I”, según lo publica-
do en el BOE.

Preferencia para los países con conve-
nio 
La normativa añade que “las ofertas se
orientarán preferentemente a los países
con los que España tiene suscritos acuer-
dos sobre regulación y ordenación de flu-
jos migratorios: Colombia, Ecuador,
Marruecos, Mauritania, Ucrania y
Republica Dominicana; o, subsidiaria-
mente, instrumentos de colaboración en
esta materia: Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Cabo Verde, Senegal, Mali, Níger,
México, el Salvador, Filipinas, Honduras,
Paraguay y Argentina; o con los que los
suscriba, en su caso, en el periodo de
vigencia de esta Orden”.

M
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ESTE AÑO TENDRÁN
QUE RETORNAR
El Gobierno aclara en su anun-
cio que “los trabajadores que
obtengan una autorización de
residencia y trabajo deberán
regresar a su país una vez finali-
zada la relación laboral”.
La Orden Ministerial ya ha
entrado en vigor y según el
BOE “mantendrá su vigencia
hasta el 31 de diciembre de
2012.

PASO PREVIO A LA
REFORMA DE LA
LEY DE
EXTRANJERÍA
Todo indica que este tipo de
medidas constituyen los pasos
previos a una nueva reforma
de la Ley de Extranjería, tal
como ha anunciado el actual
Gobierno.
La reforma podría incluir limita-
ciones a las regularizaciones
por arraigo.
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Peruanos y chilenos podrán seguir
siendo contratados con preferencia
Los ciudadanos de Perú y de Chile
siguen contando con la preferencia que
les otorgan los correspondientes conve-
nios de Doble Nacionalidad suscritos por
cada uno de sus países con España.
Gracias a estos acuerdos pueden ser
contratados para cualquier trabajo en
España sin necesidad de pasar por el
“contingente” –que, como vemos, este
año se limita a trabajos temporales- ni
por el INEM, es decir, al margen de la
situación nacional de empleo.

            



ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: El mes te traerá muchas y gratas sorpre-
sas de la mano de Acuario. Salud. Ponte una
buena dieta para adelgazar. Economía: La buena
racha te llegará a mitad del mes. Mejores días
de la semana: Domingos y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Mantén la calma con tu pareja actual.
Salud: Cuida tu alimentación y el insomnio
Economía: Tus proyectos se cumplirán. Mejores
días de la semana: Miércoles y sábados.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sé menos crítico con tu actual pareja.
Salud: Podrás disfrutar de una excelente salud y
entusiasmo. Economía: Buen mes para aumen-
tar tus arcas. Mejores días de la semana:
Miércoles y domingos.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensible a los sentimientos de tu actual
pareja. Salud: La garganta y los genitales serán
tus zonas más sensibles. Economía: Tu saber
ahorrar estará al orden del día. Mejores días de
semana: Miércoles y domingos.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: La mejor pareja para este mes será
Acuario. Salud: Cuida tus riñones y espalda.
Economía: Tendrás que hacerte cargo de una
deuda. Mejores días de la semana: Domingo y
jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Distendido y lleno de una fuerza afectiva
fuera de serie. Salud: Posibles resfriados sin
importancia. Economía: Buena racha económica
para aumentar tus arcas. Mejores días de la
semana: Miércoles y viernes.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre 
Amor: Posibilidad de un nuevo amante. Salud:
Posibles molestias estomacales. Economía: Este
es un período lleno de oportunidades. Mejores
días de la semana: Martes y sábados.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Espera una grata sorpresa de Aries.
Salud: Vive con entusiasmo y alegría y disfruta.
Economía: Tu profesión irá en alza. Mejores
días de la semana: Lunes y viernes.

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic.
Amor: Tu optimismo se contagiará a tu pareja.
Salud: Cuida tu hígado y cervicales. Economía:
Tus amigos te ayudarán a crear una nueva
empresa. Mejores días de la semana:
Miércoles y domingos.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Dispuestos a conquistar un nuevo amor.
Salud: Tendencia a la depresión. Visita a tu
médico de cabecera. Economía: Tu voluntad
está en alza. Mejores días de la semana:
Martes y jueves.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Goza de tu estado optimista para el amor.
Salud: Cuida tu estómago y tus genitales.
Economía. Espera lo mejor y vívelo. Mejores
días de la semana: Miércoles y domingos.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: El momento afectivo está de tu parte.
Salud: Tus pies y estómago estarán muy sensi-
bles. Economía: Tus dotes artísticas te darán
grandes beneficios. Mejores días de la semana:
Lunes y jueves.

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
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