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OcioLatino.com.- La ecuatoriana Dora Aguirre,
asambleísta para Europa, Asia y Oceanía, visitó
a sus compatriotas en Murcia para explicarles
algunos temas de su interés, como el de las
hipotecas concedidas en España.
“Para evitar abusos ya hay una importante ley
que acabamos de legislar en Ecuador en rela-
ción con la prohibición de que cualquier senten-
cia extranjera de impago de hipotecas se pueda
ejecutar en el país a través del embargo de
bienes de los ecuatorianos. Lo hemos hecho en
base de que hemos identificado que en España
en la gran mayoría de las ocasiones ha habido
muchas irregularidades y han sido viciadas,
constatándose que ha habido sobreprecios o se
han concedido a varias personas a la vez, difi-
cultando la posibilidad de tener una hipoteca
racional. Creemos que esto se podía prever y
haber evitado. Además, tras lo sucedido en
España, en Ecuador se ha aprobado la dación
en pago”, declaró además en una entrevista al
diario La Opinión de Murcia.
Aguirre, comentó también la preocupación de

su gobierno por la atención prioritaria a
los ecuatorianos que retornan al país, y
por la negociación con el gobierno
español para que se siga atendiendo a
los ecuatorianos que ya han cotizado

a la Seguridad Social

Casi 30 mil 
bolivianos están de
manera irregular
en España

asistencia sanitaria normalizada. Además, ha
encontrado en más de 1.500 profesionales de
la sanidad su oposición, declarándose objeto-
res de conciencia y priorizando su código
deontológico para poder seguir atendiendo a
sus pacientes inmigrantes, algunos que inclu-
so cotizaron a la Seguridad Social en un
mejor momento económico de España, pero
que, por la situación económica actual, han
perdido su trabajo, la renovación de su tarjeta
de residencia, su cotización al sistema sanita-
rio y por tanto la atención médica.

La Semfyc, que reúne a más 20 mil médicos
de familia del sistema sanitario español está
animando a sus asociados, con un formulario
publicado en su web, a sumarse a ser objeto-
res de conciencia por considerar la ley de
inmoral y que choca contra sus principios éti-
cos. Algunos médicos están avisando a sus
pacientes su condición de objetores para que
sigan asistiendo con normalidad a sus con-
sultas en contra de las órdenes superiores. 

Sanidad ya ha dicho que la postura de los
médicos es ilegal y que se atenderá a todo el
mundo pero pasando factura. Refiriéndose a
la cuota mensual que deberán pagar los inmi-
grantes si quieren tener una cobertura sanita-
ria completa: de 59,20 euros, y 155,40 euros
en el caso de los mayores de 65 años, pues
lo que intentan con esta medida es ahorrar
500 millones de euros.

La reforma sanitaria
del Partido Popular
pone en peligro la
salud de 150 mil
extranjeros en
España

OcioLatino.com.- “Casi 200 mil
bolivianos residen en España. Es
una migración que en origen,
casi en su totalidad era irregular
y ha ido regularizando por la vía
del arreglo laboral. En estos
momentos casi el 85% de los
bolivianos que residen en
España lo hacen de manera
legal”. Ha declarado al diario La
Razón, el 23 de agosto, el
Embajador de España en Bolivia,
Ramón Santos Martínez, al finali-
zar su misión diplomática.
“Cuando llegué a Bolivia este
tema era delicado, había un
número muy grande de irregula-
res. Pero la situación fue cam-
biando. Se aceptó que no iba a
haber una regularización general
como había ocurrido antes en
España y que había otras vías de
inserción, que los bolivianos han
utilizado”, concluyó.
Santos ha sido reconocido por el
gobierno Boliviano con el
Cóndor de los Andes, en el
grado de la Gran Cruz, en reco-
nocimiento de las gestiones que
realizó para el “fortalecimiento
de la relación bilateral” entre las
dos naciones.

Asambleísta ecuatoriana Dora
Aguirre expone en Murcia los
beneficios para sus compatriotas
de la Nueva Ley Hipotecaria de
Ecuador 

OcioLatino.com.-  Desde el 1 de sep-
tiembre los extranjeros  en situación
irregular en España, tienen sus tarje-
tas sanitarias anuladas, no se espera-
rá a que estas caduquen, y no tendrán
derecho a la asistencia sanitaria,
“salvo situaciones de urgencia, acci-
dentes, embarazo, parto, postparto o
menores de 18 años, según el Real
Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril
de 2012. Esta situación podría afectar
a 150 mil personas aproximadamente,
según la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria
(Semfyc).

La ley aprobada por el Partido Popular
en contra de los agentes sociales y la
oposición, ha generado hasta el
momento solo confusiones para su
aplicación, órdenes contradictorias,
cinco comunidades autónomas que
rechazan la medida ( Andalucía,
Cataluña, País Vasco, Asturias y
Comunidad Valenciana) y que ya han
declarado que seguirán prestando

Centenares de personas se manifestaron en Madrid y
otras ciudades españolas contra los recortes en sanidad.
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OcioLatino.com.- La imagen
del extinto Pablo Escobar, el
narcotraficante más perseguido
en la historia de Colombia,
abatido por la policía colombia-
na en diciembre de1993, sigue
generando polémicas.
Tras su muerte se han realizado
libros, películas o álbumes
coleccionables, y ahora, una
línea de ropa de vaqueros y
camisetas que incluye imáge-
nes con la cédula de ciudada-
nía del capo, sus tarjetas de
crédito o un permiso del
Congreso que le permitía apar-
car en cualquier sitio en su cali-
dad de legislador.
La ropa no se venderá en
Colombia para no ‘ofender a
las víctimas’ según declaró su
hijo Juan Pablo a The
Associated Press, pero se
comercializará en España,
Austria, Estados Unidos o
México.

Actor peruano Cristian Esquivel 
interpreta a César Vallejo en París

Iberoamérica TV 
el nuevo canal latino

OcioLatino.com.- Con ocasión de celebrar-
se el 120 aniversario del nacimiento del
“Poeta universal”, César Vallejo (Santiago
de Chuco, Perú, 16 de marzo de 1892 –
París, 15 de abril de 1938) se ha rodado
recientemente en París un vídeo musical
cuyas principales escenas transcurren en
lugares que frecuentara el insigne vate
peruano. Para el videoclip, que no tiene otro
objetivo más que el de contar en tres minu-
tos quién fue César Vallejo, dónde nació,
vivió, murió y en el cual se declama también
un extracto de uno de sus célebres poemas
“Piedra negra sobre una piedra blanca”, se
contó con la participación del actor peruano
Cristian Esquivel quien interpretó al poeta
por las calles de París.
“Cristian es uno de los grandes y talentosos
actores peruanos del momento y para nos-
otros ha sido muy importante contar con él
para que diera vida a César Vallejo. Y acer-

tamos, porque su
actuación ha
sido de lujo”,
señaló Paul
Monzón, produc-
tor del videoclip,
autor y compositor
del tema “Me moriré
en París”.
Tras rodar en la Ciudad Luz, Monzón y
Esquivel se trasladaron a Santiago de
Chuco (Perú) cuna del poeta, y rodaron las
escenas finales en la otrora casa del autor
de Poemas Humanos que en la actualidad
es una casa-museo. “Si hablamos de
Vallejo, lo lógico era rodar también en el
lugar donde nació y vivió parte de su juven-
tud”, señaló Monzón quien a su vez nos
asegura que el vídeo se encuentra en etapa
de post producción y estiman presentarlo a
mediados de noviembre de este año./PM

Ya está en el aire Iberoamérica TV, un nuevo canal en la TDT
madrileña y vía Internet que acercará la actualidad y la cul-
tura iberoamericana al colectivo latinoamericano residente
en España.
Actual, divertida y educativa, Iberoamérca TV, después de
meses en prueba, ya cuenta con producciones propias reali-
zadas por profesionales de la comunicación, unas amplias
instalaciones que incluyen 2 plató para emisiones en directo
o grabaciones, unidades móviles para coberturas específi-
cas y una señal in crescendo.

Algunos de los progra-
mas que ya se pueden
disfrutar en el canal son:
'Iberoamérica noticias',
'Tribuna deportiva' y su
énfasis en los jugadores
latinoamericanos del
Liga BBVA. Los 30
minutos matinales del
magazine 'En clave lati-
noamericana'.
Entrevistas a personajes
destacados en 'Tercer
grado'. Un acercamiento
a los inmigrantes bolivia-
nos en el programa 'En
rojo amarillo y verde' o
el musical 'Que el ritmo
no pare'.
Iberoamérica TV preten-
de posicionarse como
líder en audiencia en el
colectivo latino residente
en España, si no capta
la señal, sólo tiene que
volver a sintonizar su
televisión.

Extinto narco
colombiano Pablo
Escobar tiene su
línea de ropa

La idea de vender la imagen de Escobar en una línea de
ropa fue de su hijo Juan Pablo, que vive en Argentina
desde hace 20 años con el nombre de Sebastián
Marroquín, desvinculado del mundo que rodeaba a su
padre y que desea con su iniciativa “lanzar al mundo un
mensaje de paz,..No para invitar a que sea un modelo a
seguir”.
Las primeras 10 mil prendas se comercializan desde junio
al precio de 53 y 77 euros cada una.
Las víctimas de Escobar ya han declarado que, aunque
su hijo tiene derecho a ganarse la vida legalmente, no les
parece correcto explotar la imagen de un delincuente./TE

Ocio Latino.- Esta no es la primera vez que el actor madrile-
ño se pronuncia sobre temas políticos o sociales, ya que
recientemente también utilizó Twitter para criticar ciertas
medidas del gobierno actual en materia de inmigración.
"Nacer en Europa no tiene mérito alguno. Nacer te toca, que
no se hagan líos. Yo también vendría", escribió.

Hugo Silva que debuta como chico Almodóvar en su nueva
película ‘Los amantes pasajeros’ también criticó la pasividad de

las autoridades: "Hoy ruedo en un aeropuerto fantasma de nues-
tro bonito país. No sabía que se puede sentir miedo y vergüenza a la

vez", escribía. “La localización en la que ha terminado el rodaje ha sido el
aeropuerto de Ciudad Real, uno de los llamados `fantasma' por su nula actividad.  

Hugo Silva critica al gobierno por sus
medidas contra la inmigración



OcioLatino.com.- Según informó la bbc.co.uk la lista de cantantes
prohibidos nunca fue publicada en Cuba, y como ahora, tampoco
existe un comunicado público de la eliminación de este listado, eso
sería admitir que hubo censura, pero aquellos que escaparon del
país caribeño o hablaron en contra de la revolución de 1959 que
encabezó Fidel Castro, nunca más sonaron en las radios cuabanas.
Este cambio después de cinco décadas deja en manos de los
directores de las estaciones radiales la potestad para programar a
Celia Cruz, Gloria Estefan, Bebo Valdés, Willy Chirino o Paquito
d’Rivera, entre otros.
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CUBA PODRÁ
OÍR LA MÚSICA
DE AL MENOS

50 ARTISTAS 
CUBANOS 

VETADOS

Y A LA TERCERA FUE LA VENCIDA PARA GIANMARCO
FALLECIÓ JAIRO VARELA,
DIRECTOR DEL GRUPO NICHE

OcioLatino.com.- ‘Chabuca viva’, el elegante
vals moderno, que interpretan a dúo los
peruanos residentes en España Betty
Missiego y Kike Bracamonte (en la foto), opta
por estar entre las canciones nominadas a
Mejor Canción del Año en la XIII edición de los
Grammy Latino que se llevará a cabo el 15 de
noviembre en el Mandalay Bay Events Center
de Las Vegas. Así lo ha dado a conocer ofi-
cialmente la Academia Latina de Artes y
Ciencias de la Grabación con sede en
California.
‘Chabuca viva’ es una homenaje a la gran
cantautora peruana escrita por el compositor
español Fernando Moreno, que disfrutó de
una amistad muy cercana a la artista y que le
ha permitido reflejar con claridad en su letra el
carácter, la sensibilidad y la creatividad de la
artista peruana más internacional.
La canción está incluida en el tercer disco de
Kike Bracamonte ‘Traigo Tradiciones’, editado
en España y disponible en tiendas digitales
como iTunes o Amazon.
Betty Misiego y Kike Bracamonte son dos de
los cantantes peruanos más destacados radi-
cados en España, han conseguido por separa-
do numerosas distinciones y reconocimientos
a su trabajo y trayectoria musical. Sus galas
se realizan en distintas ciudades españolas o
europeas donde siempre muestran con orgullo
la música y las tradiciones de su país.
Bracamonte, además, opta a otras cinco
nominaciones con su disco./JLS

CANCIÓN ‘CHABUCA VIVA’
OPTA POR ESTAR ENTRE LAS
NOMINADAS A LOS XIII
GRAMMY LATINO

OcioLatino.com.- El director de una
de las orquestas de salsa más impor-
tantes de Colombia fue hallado muerto
en su residencia de Cali. De manera
preliminar, se conoció que la causa de
su fallecimiento fue un infarto.
Varela, de 62 años, autor de piezas
como “Cali pachanguero” y “Gotas de
lluvia”, entre decenas, falleció al resba-
lar en el baño, “al parecer tras sufrir un
infarto cardíaco y se golpeó la cabeza”,
confirmaron familiares.
Jairo Varela Martínez nació el 9 de
diciembre de 1949 en Quibdó, Chocó,
en un hogar formado por el comercian-
te antioqueño Pedro Antonio Varela
Restrepo y la escritora y poetisa cho-
coana Teresa de Jesús Martínez Arce.
Según cuentan sus conocidos, el pri-
mer contacto de Varela con la música
se produce a los ocho años de edad,
en el barrio Roma de Quibdó en donde
conformó la agrupación “La Timba”.
Una de sus primeras composiciones
fue ‘Atrato Viajero’, la que aparece en
el tercer disco del Grupo Niche en
Nueva York.
Su muerte ha sorprendido a todos los
amantes de la salsa./VSR

OcioLatino.com.- Está siendo una agota-
dora gira, pero muy satisfactoria para
Gianmarco, que en Madrid presentó su
espectáculo ante un aforo lleno de perua-
nos que, desde hace años, esperaban una
visita de su compatriota.
Y a la tercera fue la vencida. El cantante
peruano ya se había presentado sin éxito
en anteriores ocasiones en Madrid, en una
discoteca céntrica y en un festival latino
que es mejor no recordar. En ambas oca-
siones el objetivo de las convocatorias pre-
tendían captar a un público español que
nunca respondió a su música, a sus anun-
cios y promociones publicitarias. 
Pero en esta ocasión, la aceptación que
Gianmarco tiene entre sus compatriotas fue
más que suficiente para que acudan hasta
2400 personas y paguen entre 25 y 60
euros por cada entrada, que en opinión de
muchos, “valió la pena, por la calidad del

artista y lo cuidado del espectáculo” que
presentó por sus 20 años de vida artística y
que lo está llevando a distintas ciudades
de Europa y América. Los peruanos que
viven en Madrid demostraron a Gianmarco
su entusiasmo y su apoyo incondicional
durante cada una de las canciones que el
artista interpretó, el mismo cariño que
devolvió con un magistral concierto que
repasó lo más variado de su repertorio en
donde incluyó baladas, pop y hasta música
andina.
Lamentablemente algunas limitaciones de
la organización y de su agenda impidieron
que la visita de uno de los artistas perua-
nos más importantes de la actualidad con-
siga la repercusión que se merece en la
prensa española de tirada nacional que no
dedicó una sola línea al cantante y no asis-
tió al concierto. /JLS
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OcioLatino.com.- Alejandro Fernández utilizó
de nuevo su perfil en Twitter para advertir a sus
seguidores de la importancia de gozar de
buena salud y de estar relajado, un estado que
él ha alcanzado gracias a seguir tres sencillos
consejos.
”Yo muy relajado!!! (sic)”, escribió el cantante,
quien no ha dudado en adjuntar la fotografía en
la que aparecen esos tres pasos y que aluden a
los beneficios del sexo como relajante.
”Sea una persona relajada en tres sencillos
pasos: 1) Busque alguien con quien tener sexo.
2) Téngalo. 3) Repita los pasos 1 y 2 (sic)”, se
puede leer en el mensaje publicado por El
Potrillo en la red social.

OcioLatino.com.- El multipremiado artista colom-
biano Juanes visitará España el próximo mes de
Octubre con su gira ’Unplugged Tour’ que lo llevará
a cinco ciudades españolas: Madrid. Barcelona, La
Coruña, San Sebastián y Málaga, donde presentará
las canciones de su último disco, producido por
Juan Luis Guerra, y las que ha hecho populares en
estos intensos años de carrera artística y que le
han valido para vender más de 15 millones de álbu-
mes.

Con esta gira el artista quiere lograr una mayor pro-
ximidad con su público, por lo que ha preparado
nuevos arreglos a las canciones y diseñado todo
para las salas donde va a actuar. Será una buena
ocasión para disfrutar de cerca con este cantante,
compositor y guitarrista colombiano que ha sabido
mezclar el folclor de su país con sonidos de pop y
rock.

La gira ’Unplugged Tour’ ha recorrido con éxito
Estados Unidos y Latinoamérica, donde Juanes ha
presentado, ante aforos completos, versiones acús-
ticas de su larga lista de éxitos, sorprendiendo a su
público con su actuación, con sus invitados o con
sus versiones de Bob Marley o Joe Arroyo./JLS

JUANES PRESENTARÁ EN
ESPAÑA SU GIRA MÁS
ÍNTIMA

OcioLatino.com.- Un emplea-
do, al que despidió por no pre-
pararle un pollo, está chantaje-
ando a la estrella colombiana
para no difundir un video con
imágenes prohibidas de la can-
tante y su novio el futbolista
Gerard Piqué en pleno encuen-
tro íntimo, informó Minuto.com.

De acuerdo con Minunto.com
hace unos días algunos medios
aseguraban que un colaborador
de la cantante registró el
momento en que Shakira le
practicaba sexo oral a Gerard.

Luego se dijo que el siniestro
personaje estaría utilizando ese
video para sacarle dinero a la
cantante a cambio de no difun-
dir en los medios de comunica-
ciones las imágenes prohibidas.

Las pocas tomas publicadas por
Minuto.com no son tan fuertes.
Pero son, asegura quien tiene el
video, apenas un adelanto. En
una de ellas se ve a la pareja
recostada, ella con un vestido
naranja y él con el torso desnu-
do, y en otra se ve a los dos
abrazados en una pileta. /VS

SHAKIRA EXTOR-
SIONADA POR
UN EMPLEADO
AL QUE DESPIDIÓ
POR NO PREPA-
RARLE UN POLLO

MIGUEL BOSÉ: 'SER
JURADO EN UN
PROGRAMA DE
TELEVISIÓN ES MUY
RENTABLE'

ALEJANDRO
FERNÁNDEZ
ES FELIZ PORQUE
TIENE MUCHO
SEXO CON SU
ACTUAL PAREJA

OcioLatino.com.-El cantante español,
que se encuentra inmerso en la promo-
ción de su nuevo trabajo 'Papitwo',
reconoce que diversificar sus compro-
misos laborales y publicitarios es, al
igual que participar como miembro del
jurado en el programa mexicano 'La
Voz', algo que le reporta grandes bene-
ficios económicos. 
"¿Qué necesidad tiene Miguel Bosé de
participar como jurado en programas
de televisión y de anunciar ópticas?",
preguntó un usuario en el encuentro
digital que el artista ha mantenido con
los lectores de ElMundo.es
"Desde el respeto: es muy rentable", ha
contestado el artista.
Aunque Bosé compagina trabajo y
familia, el ser padre ha cambiado
muchas de sus prioridades y sus planes
de futuro; un porvenir en el que espera
que sus hijos sean ellos mismos y no
tengan que soportar el peso de ser
hijos de quién son. 
"Mi vida ha cambiado totalmente. Mi
agenda también, mis emociones tam-
bién, y mi planteamiento de futuro. Ha
cambiado todo. He sido padre ahora
porque solo ahora estaba preparado.
Antes no. Pero a mis hijos les daré, o lo
intentaré por lo menos, las herramien-
tas para que sean ellos mismos. Espero
que ese sea su futuro", ha escrito./BS

Juanes en España . Gira ’Unplugged Tour’ 

MADRID – 17 de Octubre, La Riviera

BARCELONA – 18 de Octubre, Palau de la 
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Ocio Latino.com.- La lista de mujeres
más poderosas del mundo publicada
anualmente por la revista económica
Forbes, reúne a las 100 mujeres más
influyentes en el mundo, en los
medios de comunicación, por su
impacto social o sus multimillonarios

negocios. 
Políticas, empresarias o mujeres

con altos cargos en las más pres-
tigiosas empresas y entidades

públicas, figuran en este coti-
zado listado que encabeza

la canciller alemana Ángela
Merkel, la Secretaria de

Estado de los Estados
Unidos, Hillary Clinton, y

la presidenta brasileña
Dilma Rousseff, aunque tam-

bién se encuentran destacadas
las divas del pop Lady Gaga en el

puesto 14 y Beyoncé en el 32.
Pero en este prestigioso listado publi-
cado en agosto de 2012, cuatro muje-
res latinas, reinas de la música, el
espectáculo y la pasarela, han conse-
guido que se las incluyan debido a su
alta influencia social, la rentabilidad de
sus negocios, su estilo de vida, sus
actividades sin fines de lucro o sus
amplios seguidores en redes sociales
como Facebook, Twitter y Youtube.

LATINAS, 
GUAPAS Y 

PODEROSAS

Jennifer López, es la primera latina de este listado,
ocupa el puesto 38, con unas ganancias de 52 millo-
nes de dólares anuales. Fue seleccionada anterior-
mente como número 1 en una relación de 100 cele-
bridades más famosas, y considerada la cantante
más exitosa del planeta. Tiene negocios muy renta-
bles en la música, ropa y perfumes, además de sus
ingresos por sus actuaciones como actriz en cine o
televisión. En Facebook tiene más de15 millones de
seguidores y otros 10 millones la siguen en Twitter.
La revista, resalta además, la dedicación de la
empresaria, actriz y cantante a su Fundación Familia
López, orientada a mejorar la salud y el bienestar de
mujeres y niños de todo el mundo.

Gisele Bündchen

Jennifer López tiene negocios muy rentables
y ocupa anualmente muchas portadas.

       



La colombiana Shakira, le sigue en
el puesto 40. La revista destaca la
labor humanitaria que desarrolla con
su Fundación Pies Descalzos, sus
reuniones con grandes líderes mun-
diales como el presidente norteame-
ricano Barack Obama o el Israelí
Shimon Peres, y su capacidad para
movilizar a estrellas del deporte o
personajes conocidos en favor de
los más desfavorecidos. Sus vídeos
en Youtube reúnen más de dos mil
millones de visitas y sus seguidores
de Twitter son más de 18 millones.
Además, se destaca la próxima

A la derecha: Gisele Bündchen. La supermodelo brasileña ha
posado para las marcas más importantes de ropa, perfumes
y coches y tiene sus propias empresas de sandalias y ropa.
Abajo: La exitosa cantante colombiana Shakira en una ctua-
ción y en una foto publicada en su Facebook celebrando los
50 millones de seguidores.

firma de un contrato de 60 millones de
dólares por sus próximos tres discos y
giras. 

Su compatriota, la actriz Sofía Vergara,
figura en el puesto 75, con unas ganancias
que superan los 19 millones de dólares
anuales, la actriz de 40 años, que siempre
se quejó que se le valore más por su físico
que por su talento, ha sido capaz de captar
la atención televisiva de millones de espec-
tadores hispanos en la serie 'Modern
Family', convirtiéndose en la actriz latina
más cotizada y deseada por muchas mar-
cas que quieren captar a sus seguidores
para sus productos.

Lejos de todos, pero no por eso menos
influyente, figura la modelo brasileña de 32
años, Gisele Bündchen, que cierra este lis-
tado de latinas en el puesto 83.
Considerada la supermodelo más poderosa
del mundo, ha sido imagen bien pagada
por marcas vinculadas a la moda y la belle-
za como Versace o Pantene. Además, tiene
inversiones en la marca de sandalias brasi-
leñas Ipanema y una línea de cosmética
corporal. Brüdchen, además de su belleza,
es una mujer comprometida y actúa como
embajadora para el Programa Ambiental de
las Naciones Unidas o en actos individua-
les en los barrios marginales de Brasil.

La guapa actriz colombiana Sofía
Vergara sigue triunfando en los
Estados Unidos
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