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Ecuador vive el peor 
invierno en catorce años

■ Llueve y llueve. El pre-
sidente de Ecuador, Ra-
fael Correa, ha dicho esta 
semana que su país vive el 
peor invierno en catorce 
años. Las inundaciones, 
riadas y deslaves dejan 
desde enero al menos 27 
muertos y 6.220 personas 

evacuadas de sus hogares.  
Las autoridades reportan 
que son más de 89.000 los 
afectados y 34.000 las hec-
táreas de cultivos echadas 
a perder por la intensidad 
de las lluvias. Varias pro-
vincias, entre ellas Azuay, 
están en emergencia ❯❯ 3
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Por las festividades de se-
mana santa, Latino vuelve 

a sus puntos habituales 
de distribución 

el viernes 13 de 
abril. síganos 

en nuestra web 
www.enlatino.com13

Abril

mi Pais

conmoción en chile 
por gay asesinado
Daniel, de 24 años, había sido 
violentamente golpeado por 
jóvenes neonazis ❯❯ 5

■ Convocados por los principales sindicatos del país, miles de 
personas, muchos de ellos latinoamericanos, salieron a las calles 
españolas para protestar contra la reforma laboral aprobada el 

mes pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Las marchas, 
celebradas en la octava huelga general de la España democráti-
ca, tuvieron gran éxito y apoyo popular ❯❯ 13

Los latinos se sumaron a la huelga contra la reforma laboral
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el ‘checo’ ya vuela 
en la Fórmula Uno
Sergio Pérez sube por primera 
vez al pódium en el Gran 
Premio de Malasia ❯❯ 12

el famoso cantante 
panameño Joey 
montana lanza en 
españa su primer 
álbum internacio-
nal en solitario: 
Flow con clase 
❯❯ 12

La madre que venció a la burocracia
■ La joven ecuatoriana 
Rosa Morán jamás se dio 
por vencida. Desde que 
llegó a España en 2007 ha 
luchado sin pausa para 
lograr vivir legalmente 
con su familia en Madrid, 
tras ver cómo denegaban 

una y otra vez la entrada 
y renovación de la resi-
dencia a su hijo menor. 
Su historia, ahora con fi-
nal feliz, es un ejemplo de 
amor por sus hijos, pero 
sobre todo de fuerza y te-
nacidad  ❯❯ 8

madrid Latino

el 83% de extranjeros 
está en edad laboral
El inmigrante madrileño tiene 
una media de 32 años de edad, 
frente a los 40 del nativo ❯❯ 9



 

¿Se irá de 
vacaciones en 
Semana santa 
o aprovechará 
esos días para 
descansar?

Llegan las vacaciones de Semana Santa y empieza el buen tiempo. ¿Qué 
hará usted esos días? ¿le apetece desconectar unos días y salir de viaje 
o por el contrario prefiere quedarse en su ciudad y descansar junto a los 
suyos? Cuéntenos qué piensa hacer.

47%
Me quedaré 
en casa

Alguna esca-
pada sí haré

37%

*Así contestaron los usuarios de enLatino.com a la encuesta

Los que saben mucho de proce-
siones de Semana Santa, asegu-
ran que en ningún lugar se vive 
estas fiestas con tanta pasión 
como en Sevilla. Estos días la 
ciudad se vuelca con las celebra-
ciones, hay 60 hermandades que 
salen por sus calles y llenan de 
devoción cada uno de sus rinco-
nes. No es de extrañar, sobre todo 
en las procesiones del Jueves y 

Viernes Santo, escuchar alguna 
improvisada saeta. La saeta es 
un canto (en forma de recitado) 
generalmente dedicado a Jesu-
cristo o a la Virgen María. Este 
canto pone los pelos de punta a 
creyentes y no creyentes, pasión 
en estado puro. Una pasión, que 
unida al olor a azahar de la ciu-
dad, hacen que la visita a Sevilla 
sea un paseo único.

eL pASeo

Llega una de las ex-
posiciones itinerantes 
más visitadas de los 
últimos años, Titanic, la 
exhibición, que recrea la 
fastuosa vida a bordo del 
famos buque hundido en 
el Atlántico. De lunes a 
domingo, de 10:00 a 20:00 
horas.  Museu Marítim. 
Metro Drassanes

De procesión y pasión 
por las calles de Sevilla

   

este fin de semana el 
cielo va a estar nuboso 
en toda la península 
con posibilidad de 
precipitaciones 

débiles o moderadas. 
Las temperaturas, 
sin cambios, aunque 
tenderán a descender 
ligeramente por el día.

Nubes y menos calor por el día

en españa

sábado más nUbes domingo mUy nUboso

eNCUeSTA

eL TieMpo

2 ACTividAdeS & TU voz VIERNES 30 DE maRzO DE 2012

                   
Sevilla está conectada con Madrid 
a través de la A-4. Además, la 
capital andaluza tiene aeropuerto, 
estación de tren con AVE desde 

Madrid y estación de autobuses 
por lo que son múltiples y a dife-
rente precio, las formas de llegar 
hasta allí.

Cómo llegar

Madrid

Barcelona

Valencia

Madrid

Barcelona

Valencia

No lo tengo 
aún decidido

el Titanic ancla en 
Les drassanes

AGeNdA eN BArCeLoNA

16%

en estos días, démonos todos juntos la paz

Hace más de dos mil años, en Jerusalén, la soberbia del ser humano decidió acabar con la vida 
del hijo de Dios. Hace más de dos mil años, torturamos, matamos y cruficamos a Jesucristo, 
y desde entonces parece que poco ha cambiado en nuestra forma de ser. Desde la muerte de 
Jesús, el hombre se ha empeñado en matarse los unos a los otros. Guerras, odios, violencias... 
cualquier excusa y motivo ha sido válido para hacernos daños los unos a los otros. Pero esto 
debe acabar algún día. Yo soy religiosa, católica y cristiana, y vivo la Semana Santa con una 
espiritualidad muy fuerte en el seño de Dios. Me he decidido a escribirles porque creo que 
debemos darnos cuenta de que haciendo el mal no llegaremos a ningúna parte, que la mayor 
enseñanza que nos ha dado el Señor es que debemos hacer el Bien y amarnos los unos a los 
otros. Esta Semana Santa solo le pido a Dios que haga que el ser humano sea inteligente y que 
dejen de hacerse daño entre hermanos. Un saludo muy grande y felices fiestas para todos, 
creyentes y no creyentes. Paz. Betty Álvarez (Alcalá de Henares)

■ ¿Quiere ver su 
foto en esta pági-
na? ¡Envíanos un 
correo a la dirección 
de tuvoz@enlatino.
com y publicare-
mos sus festejos y 
felicitaciones!

¡TU foTo AqUí!

?

Continúa el ciclo de teatro 
de títeres en el Parque del 
Retiro, esta vez con un 
ratón de biblioteca muy 
especial. Sábado 31 
y domingo 1 a las 12:30 
horas 
y domingo 1 a las 12:30 

En el Paseo 
de México, del Parque de 
El Retiro. Las funciones 
son gratuitas y al aire libre. 
Metro Las Rosas y Cuatro 
Caminos (L2).
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■ Teléfonos de interés
emergencias
☎ 112
Bomberos 
☎ 080
policía Nacional 
☎ 091
Guardia Civil 
☎ 062
Guardia Civil Tráfico 
☎ 915335300
policía Municipal 
☎ 092
Urgencias iMSALUd
☎ 061
Cruz roja
☎ 915222222
información de farmacias de 
Guardia
☎ 098
■ Consulados
Argentina 

C/Goya 47 5º piso 
☎ 914025115
república dominicana
C/Castelló 25 2ºE 
☎ 914315321
Colombia
C/ Carbonero y Sol 15 
☎ 917452590 
ecuador
C/Comandante Azcárraga 
☎ 9153430250
perú
C/Cristóbal Bordiú, 49. 
☎ 915629022
venezuela
Av/General Perón 26, 1ª 
☎ 914175053
Bolivia 
C/Fco. Giner de los Rios, 13
Brasil
C/Almagro 28 6º piso 
☎ 917021220

Uruguay
C/Pintor Rosales, 32 8ºD piso
☎ 915482282
Chile
C/Rafael Calvo 18, 
☎ 913199559
■ oNG
Ari-perú 
C/ Cartagena, 121, piso 3° 
☎ 9174506 93 
Asociación rumiñahui Hispano 
ecuatoriana   
C/ Embajadores, 216, piso 3ºA
☎ 915301535
CeAM (exiliados Argentinos en 
Madrid)
C/Tirso de Molina, 8. Pl 1
☎ 914720729
feNAdee
Calle Capitán Blanco Argibay No. 
90 Bajo, 28023 Madrid
☎ 91 3142365 /  69 6356088

AdeCo (Asoc. para el Des. y la Coop. por 
A. Latina)
Valle de Oro 5, 4º izda.
☎ 914727224
ACULCo 
C/ Albendiego, 24
☎ 915982314.
voMAde - viNCiT (Voluntariado 
Madres Dominicanas)  
C/ Marcelina, 14 esquina 
☎ 913233923

MirA  
C/ Bruno García 2  
☎ 913262283

AeSCo (Asociación América España 
Solidaridad y Cooperación)  
Calle Concordia, 6 
☎ 914660173 - 636235710

ASoCArde (Asociación para la 
Cooperación y Amistad con la Republica 
Dominicana)

Gran Capitán 2, 1ºD.
☎ 918834000.
ACpAC (Asociación para la Coop. con los 
pueblos de América Latina y Caribe)
José Luis Gallego 8.
☎ 916821363.
Asoc. Hispanocubana 
Bartolomé de las Casas
Libertad 22, sótano izda.
CANdeLiTA  
C/Montera, 10-12 Piso 4º P.7
☎ 915235845
AMNiSTíA iNTerNACioNAL
C/Fernando VI, 8 1º izq.
☎ 913101277
MANoS UNidAS 
C/Barquillo, 38 3º
☎ 913082020
fid (fundación iberoamericana 
para el desarrollo) 
Gran Vía 55, 6ºF
☎ 915420390

■ Transportes
Tráfico 
☎ 900123505
reNfe  ☎ 902240202
Aeropuerto Barajas
☎ 913058344
Metro
 ☎ 902507850
estación Sur
☎ 914684200
estación Avenida 
de América
 ☎ 917456300
■ Averías
Canal de isabel ii
☎ 901512512
Gas Natural
☎ 900750750
repsol Butano
 ☎ 901121212
iberdrola
 ☎ 913648888

¿Quiere felicitar a un familiar o enviar un mensaje a través de nuestra web? 
Mándenos la foto y el texto al correo: tuvoz@enlatino.com

CArTAS

SALUdoS

·revise el resto de felicitaciones y saludos  
en la página 11 de nuestro periódicoen la página 11 de nuestro periódico

evise el resto de felicitaciones y saludos  

■ En este día tan especial quería desearle lo mejor a mi padre 
querido, recordandole un día más lo mucho que lo quiero y darle 
las gracias por ser tan maravilloso. Que Dios le conceda muchos 
años más y que tenga un feliz cumpleaños.

AGeNdA eN MAdrid

Un paseo por el reti-
ro entre títeres



Redacción❯ Latino/ cuenca
mipais@enLatino.com

ECUADOR.- No para de llover 
en Ecuador y ya son 79.750 
personas las afectadas. Las 
consecuencias del fuerte tem-
poral que golpea al país desde 
enero dejan también diez muer-
tos y 557 damnificados en seis 
provincias declaradas en estado 
de excepción, así como millo-
narias pérdidas económicas.
Casi tres mil de los afectados 
y damnificados han sido tras-
ladados a albergues, mientras 
que otros 1.554 fueron reubi-
cadas en casas de familiares, 
indicó la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos (SNGR, 

Defensa Civil).
El informe oficial agregó que 
186 casas quedaron destruidas 
a causa de las torrenciales llu-
vias en las provincias costeras 
de Esmeraldas (noroeste y limí-
trofe con Colombia), Guayas, 
Los Ríos, Manabí y El Oro y la 
andina de Loja (las dos últimas 
al sur y fronterizas con Perú), 
las cuales fueron declaradas en 
estado emergencia hace casi 
tres semanas.
Los aguaceros afectan a otras 
provincias en las cuales tam-

bién se han registrado víctimas 
y daños. Hasta mediados de 

febrero, la SNGR reportó 18 
muertos y nueve heridos a ni-
vel nacional.

AGRICULTURA PERDIDA
El ministro de la Producción, 
Santiago León, dijo que “hay 
34.000 hectáreas de sembríos 
perdidas y 9.000 hectáreas 
afectadas”. Un 65% de esos 
cultivos corresponden a arroz, 
15% a maíz y el otro 20% a va-
rios tipos de productos, siendo 
Guayas y Los Ríos las zonas 
más perjudicadas.

El Gobierno planea ayudar 
a los campesinos mediante la 
entrega de semillas y fertilizan-
tes una vez que disminuya el in-
vierno, posiblemente en abril.
La mayoría de los perjudicados 
son pequeños agricultores. “Un 
93% de los productores son de 
menos de diez hectáreas”, dijo 
Alexandra Granja, del Banco 
Nacional de Fomento.
La emergencia en Guayas lle-
vó a declarar en alerta naranja 
(previa a la roja, de máxima 
peligrosidad) a seis municipios 
debido a los altos niveles de 
inundación por las lluvias y el 
desbordamiento de ríos.
Ante pronósticos de que las 
precipitaciones se incrementa-
rán, Ecuador decretó el estado 
de excepción (hasta mayo) para 
seis de las 24 provincias, lo cual 
permitirá a las autoridades dis-
poner de recursos inmediatos 
para salud, educación, viali-
dad, vivienda y agricultura.

viernes 30 de marzo de 2012 3mi país ecuador

CUEnCA sUfRE LAs InUnDACIOnEs LAs PROvInCIAs DE EsmERALDAs, GUAyAs, mAnAbí, EL ORO, LOs RíOs y LOjA, DECLARADAs En EmERGEnCIA 

Las lluvias ahora inundan a Ecuador
❯ La tempora-
da invernal de 
2012 deja ya 
más de 79 mil 
afectados en 
todo el país ■ Cierto malestar causó 

en Ecuador la decisión del 
Gobierno de contratar abo-
gados para que brinden asis-
tencia jurídica a los migran-
tes afectados por la  crisis 
hipotecaria en España.   
El canciller Ricardo Patiño 
cuestionó esta semana las 
publicaciones de Eduardo 
Carmigniani, editorialista 
de El Universo, quien califi-
có como “intolerable” que el 
Estado dilapide los impues-
tos en esa defensa. “¿Dón-
de tendrá el corazón el Sr. 
Carmigniani?, ¡Cuanta falta 
de solidaridad y de sentido 
de patria”! Vamos a seguir 
acompañando a nuestros 
migrantes en esa dura situa-
ción que ahora pasan”, dijo 
Patiño en defensa.

Ricardo Patiño, canciller.

nACIOnALEs En EsPAñA

Malestar por 
ayudas a 
hipotecados 

eN cueNca
Una granizada colapsó 
Cuenca por el desborde 
de ríos y quebradas. 
Dejó un muerto, tres 
heridos y más de cien 
casas inundadas

Toda la información sobre 
Ecuador la encuentra en 
nuestra web

Vista aérea de Daule (Guayas), donde se observan las tremendas inundaciones en santa Lucía.

aFp❯ Quito
mipais@enLatino.com

ECUADOR.- Unos cinco mil 
indígenas ecuatorianos apoya-
dos por la oposición cerraron 
el pasado 23 de marzo en Qui-
to una marcha contra el go-
bierno de Rafael Correa, que 
también sacó a una multitud a 
las calles (según el Gobierno, 
60 mil personas) y proclamó 
el fracaso de lo que calificó 
como una conspiración previa 
a las presidenciales de 2013.
La protesta concluyó con 
una reunión entre la dirigen-
cia aborigen y congresistas en 

la sede del Legislativo, previo 
a lo cual hubo choques con 
manifestantes que pretendían 
ingresar al edificio, que deja-
ron cuatro policías heridos.
En ese encuentro, Humberto 
Cholango, presidente de la 
Confederación de Nacionali-
dades Indígenas (Conaie), que 
convocó la marcha, reiteró su 
rechazo a la gran minería y 
entregó propuestas para leyes 
sobre el manejo del agua y la 
redistribución de tierras.  
“No somos golpistas, vinimos 

a reclamar las leyes que no 
han sido aprobadas en estos 
cinco años” de gobierno de 
Correa, señaló. Los indíge-
nas marcharon dos semanas 
desde el poblado amazónico 
de El Pangui hasta la capital, 
adornados con banderas, plu-
mas y lanzas y animados con 
música aborigen.  Su reclamo 
fue apoyado por el cantante 
Manu Chao y Calle 13. “Por 
nuestros hijos, no a la mega-
minería”, afirmó René Pérez, 
en un concierto en Quito.

■ Nueve de cada 10 mujeres 
ecuatorianas que han sufrido 
violencia de género por parte de 
su pareja no pueden separarse, 
reveló el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) en 
un sondeo en 18.000 viviendas.
Se trata de una cifra alta, pues 
seis de cada diez mujeres consul-
tadas reconocen haber sido víc-
tima de algún tipo de violencia. 
Y de ellas, el 76% lo sufrió de 
parte de su pareja o exparejas, 
reveló esta semana la agencia de 
noticias Andes.
La encuesta se realizó entre no-
viembre y diciembre del 2011, 
con mujeres desde los 15 años 
en adelante. En las preguntas se 
tuvieron en cuenta cuatro indi-

cadores de maltrato: psicológi-
co, físico, sexual y patrimonial 
(por bienes materiales). 
El informe muestra que el 53,9%  
es víctima de violencia psicoló-
gica, el 38% de violencia física, 
el 25,7% de violencia sexual y el 
35,3% de violencia patrimonial. 

Pero lo peor es que un 52,5% de 
aquellas que sufrieron o sufren 
algún tipo de violencia por sus 
parejas no se atreve a separarse, 
porque piensa que deben supe-
rar las dificultades y mantenerse 
unidos. El 46,5% dice que no es 
tan grave; el 40,4% afirma que 
lo quiere o lo necesita; el 28,7% 
se escuda en los hijos pequeños; 
el 22% no tiene medios econó-
micos; el 16,7% no tiene apoyo 
de nadie y le da miedo; 16% no 
tiene donde ir o él no quiere irse 
de la casa; el 9,9% teme que le 
haga daño a sus hijos, y el 6,7% 
dice que él la amenaza con qui-
tarle los hijos o la casa. Las au-
toridades reconocen la gravedad 
del problema.

APOyADOs POR LA OPOsICIón “nO sOmOs GOLPIsTAs”, DIjEROn LOs AmAzónICOs EnCUEsTA LE OCURRE A nUEvE DE CADA DIEz víCTImAs DE vIOLEnCIA DE GénERO

Indígenas marcharon hasta 
Quito contra la mega minería

Sus parejas las maltratan, pero 
ellas no se deciden a separarse

Indígenas se vieron enfrentados con la Policía en Ecuador.

Es el momento para que Correa corrija posturas y escuhe al pueblo, dicen.

❯ y aunque 
fueron cinco 
mil, Rafael 
Correa tildó la 
manifestación 
de “fracaso”

coNcieNcia
Ana Lucía Vera, de la 
Comisión de Transición 
hacia las Mujeres, dice 
que es necesario crear 
conciencia sobre lo que 
representa el maltrato
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chicos se mezclaron para darle 
la bienvenida a la mayor fiesta 
de las artes de los colombia-
nos, que va del 23 de marzo al 
8 de abril.
El desfile estuvo encabezado 
por el pelo azul de Anamarta 
de Pizarro (quien reemplaza a 
la irremplazable Fanny Mic-
key), directora del Festival, 
acompañada de un grupo de 
30 líderes espirituales de dis-
tintas etnias y comunidades 
campesinas colombianas.
Más de 2000 artistas revivie-

ron lo mejor de los principales 
mitos y carnavales del país: la 
llorona, el hombre sin cabeza, 
el carnaval del diablo,  la muer-
te y hasta las brujas, todos se 
confabularon para hacer de la 
carrera séptima un escenario 
de drama, amor y locura.
Frente al Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán los amantes de las ta-
blas ondearon una bandera de 
Colombia de 700 metros de 
longitud, elaborada por cien 
artesanos de diferentes regio-
nes del país. 

El desfile finalizó con un gran 
concierto en Homenaje a Lu-
cho Bermúdez, en el que parti-
ciparon la Big Band Casablan-
ca con Totó La Momposina.
 
45 PAÍSES, 800 FUNCIONES 
Esta versión del Festival Ibe-
roamericano de Teatro cuenta 
con 45 países participantes, 
800 funciones, 70 eventos espe-
ciales y 22 salas de teatro.  Ru-
mania es el invitado de honor.
‘La fiesta de las mil caras’, 
como se conoce al Festival, 

también transforma la Plaza 
de Bolívar, el Parque el Tunal, 
el Parque Simón Bolívar y el 
Parque Nacional en ciudadelas 
artísticas, en donde los espec-
tadores disfrutan con teatro 
callejero, pintura, danza y 
música. 
En 17 días bogotanos y turistas 
disfrutan de obras de circo, ca-
baret, musicales, espectáculos 
de gran formato, orquestas en 
vivo, piezas de danza, nuevas 
lecturas de los clásicos y gran-
des compañías. 

Esta fiesta se vincula a la Mar-
ca Ciudad que busca posicio-
nar a Bogotá como capital 
latinoamericana de la cultura. 
Este festival, que se celebra 
cada dos años, es considerado 
el más importante de América 
Latina.

viernes 30 de marzo de 20124 mi país COLOmBia

Redacción y aFP❯ Bogotá
miPais@enlatino.com

COLOMBIA.- Entre los 36 sub-
versivos dados de baja en un 
bombardeo de la Fuerza Aérea 
Colombiana a un campamen-
to de las FARC, en Vistaher-
mosa (Meta), cayeron nueve 
jefes guerrilleros. “Es tal vez 
el golpe más grande en la his-
toria contra las estructuras de 
las FARC”, dijo el ministro de 
Defensa Juan Carlos Pinzón. 
Es el segundo ataque contra los 
guerrilleros en menos de una 
semana. “Un gran golpe a las 
estructuras del Bloque Orien-
tal, que es el más numeroso y 
uno de los más violentos” de las 
FARC, aseguró Pinzón.
Otros 33 rebeldes fueran abati-
dos entre el 20 y el 21 de marzo 
en el departamento de Arauca, 
fronterizo con Venezuela. La 
operación ocurrió 48 horas des-
pués de una emboscada en la 
que murieron once militares.

LIBERACIÓN PENDIENTE
Pero el hecho no deja de ser 
preocupante. La ofensiva ocu-
rre cuando se espera que en los 

próximos días la guerrilla libere 
de forma unilateral en esa mis-
ma zona a los últimos diez po-
licías y militares secuestrados 
hace doce años por las FARC, 
que deberían entregarlos entre 
el 2 y 4 de abril en un opera-
tivo humanitario con la par-
ticipación de helicópteros del 
gobierno de Brasil, según la ex 
senadora Piedad Córdoba.
Esta semana el gobierno colom-
biano desestimó la participa-
ción en el proceso de liberación 
de la Nobel de la Paz guatemal-

teca Rigoberta Menchú y del 
vicepresidente ecuatoriano Le-
nin Moreno, aunque agradeció 
sus ofrecimientos. “Esto no es 
un ‘show’”, explicó la canciller 
María Ángela Holguín. 
El Ejército se ha comprometido 
a suspender temporalmente las 
operaciones en las zonas donde 
los rebeldes decidan entregar a 
los secuestrados. 
Arrinconadas en las regiones 
más apartadas del país, las 
FARC han incrementado sus 
ataques en el último año.

MUERTOS 36 gUERRILLEROS SE ESPERA qUE PRONTO LIBEREN A DIEz SECUESTRADOS

Golpe a las FARC hace temer 
éxito de liberaciones anunciadas

Soldados cargan el cuerpo de un guerrillero muerto en un bombardeo.

Redacción❯ Bogotá
miPais@enlatino.com

 
COLOMBIA.- La lluvia no 
asusta a los bogotanos, y me-
nos si se trata de una fiesta. Por 
eso, y a pesar de la mojada, mi-
les de capitalinos salieron esta 
semana a disfrutar del desfile 
inaugural de la XIII versión 
del Festival Iberoamericano 
de Teatro, que desde hace años 
es mundial, aunque no le cam-
bian el nombre.
Desde la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, en el tradicio-
nal barrio La Candelaria, y 
hasta la Plaza de Bolívar, blan-
cos, negros, mulatos, grandes y 

UN DESFILE CALLEjERO INAUgURÓ LA FIESTA, AUNqUE PASADA POR AgUA ESTE AñO PARTICIPAN 45 PAÍSES y ES CONSIDERADO EL MáS IMPORTANTE DE LATINOAMéRICA

El teatro del mundo está en Bogotá

Estos actores prendieron el Festival, que en 17 días ofrece 800 funciones. Con un colorido desfile por las céntricas calles de Bogotá fue inaugurado el Festival iberoamericano de Teatro.

Todas las noticias y 
fotos de Colombia las 
encuentra en la web

■ El departamento del Valle 
se queda de nuevo sin go-
bernador. No siendo poco el 
escándalo que tumbó a Juan 
Carlos Abadía en mayo de 
2010, ahora su sucesor, Héctor 
Fabio Useche (quien asumió 
el poder el pasado 1 de enero), 
será suspendido del cargo. 
Useche, el alcalde de Florida, 
el propio Abadía y 15 personas 

más, fueron hallados por la 
Contraloría General responsa-
bles del detrimento patrimonial 
de la Industria de Licores del 
Valle, por $40.700 millones en 
la celebración indebida de con-

tratos, cuando hace cuatro años 
Useche era Secretario de Salud 
del gobierno de Abadía. 
El supendido alega que todo 
obedece a una persecución 
política.

HéCTOR USECHE ES ACUSADO DE DETRIMENTO DE LA LICORERA DEL vALLE

Suspenden al 
Gobernador del 
Valle del Cauca

Héctor Fabio Useche, en un acto de campaña en octubre de 2011.

■ El reconocido cabecilla del 
extinto Cartel de Cali, Phanor 
Arizabaleta Arzayús, llegó el 
lunes 26 de marzo a Colombia 
deportado de Estados Unidos, 
donde terminó de cumplir una 
pena por narcotráfico de sólo 
ocho meses.
Pero tan pronto pisó la pista del 
aeropuerto El Dorado de Bogo-
tá fue capturado por agentes de 
la Interpol. ¿El resultado? Sufrió 
un infarto y tuvo que ser hospi-
talizado.

El quinto hombre en importan-
cia del tristemente célebre Cartel 
de Cali, después de los hermanos 
Gilberto y Miguel Rodríguez 
Orejuela, deberá ser enviado a 
prisión una vez se recupere, pues 
tiene en su contra una condena 
de 20 años de cárcel por secues-
tro agravado.
Arizabaleta es considerado por 
las autoridades como uno de los 
socios del conocido narcotrafi-
cante ‘Pacho Herrera’ y acusado 
de haber enviado miles de tone-

ladas de cocaína a Estados Uni-
dos en la década de los 80.
El narcotraficante, de 74 años de 
edad, había sido operado a cora-
zón abierto hace tres años y por 
eso obtuvo la casa por cárcel, 
beneficio que le fue cancelado 
cuando lo capturaron viajando 
por carretera en compañía del 
personal de custodia del Inpec.
Actualmente la Policía y la Fis-
calía investigan nuevos casos de 
lavado de dinero relacionados 
con él.

Tras ser detenido, a Arizabaleta le dio un infarto
PHANOR ES EL qUINTO HOMBRE EN IMPORTANCIA DEL ExTINTO CARTEL DE CALI

❯ El 13 Festival 
Iberoamerica-
no de Teatro se 
realiza hasta el 
8 de abril en la 
capital
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mi país chile

mi país bolivia

AFP❯ LAtino/ LA PAz
miPAis@enLAtino.com

BOLIVIA.- Bolivia y Chile, 
enemistados por un diferendo 
marítimo hace más de un siglo, 
están nuevamente enfrascados 
en una batalla verbal luego que 
el presidente Evo Morales fus-
tigara a Chile por “mal vecino” 
y Santiago reiterara que “nada 
(hay) pendiente” en materia de 
límites con Bolivia.
Morales había afirmado el 23 
de marzo, en la conmemora-
ción del Día del Mar, que “por 
la actitud de su gobierno, Chile 
no puede continuar siendo un 
mal vecino”, mención respon-
dida por autoridades chilenas 
con el argumento de que Chile 
es un “buen vecino” y no tiene 
“nada pendiente” en materia de 
límites con Bolivia. 
En un recrudecimiento del pro-

blema, luego de cuatro años de 
negociaciones infructuosas, el 
vicecanciller boliviano Juan 
Carlos Alurralde afirmó el 25 
de marzo que “Chile ha estado 
estrangulando a Bolivia con 
una serie de medidas tomadas 
de manera unilateral” en el 
comercio y el libre tránsito, in-

cumpliendo el tratado de 1904, 
que dio fin a la guerra de 1879 
entre ambos países.
El canciller chileno Alfredo 
Moreno declaró en tanto que 
ese tratado -que La Paz insiste 
en que fue “impuesto a Boli-
via”- “ha sido respetado por 
ambas partes, de lo que es tes-

tigo toda la comunidad inter-
nacional”.
Sin embargo, ni la suspensión 
de las relaciones diplomáticas 
(decisión tomada por La Paz en 
1978) “ni su negativa (de Boli-
via) de vendernos una sola mo-
lécula de gas, ni las falsedades 
históricas, ni las desmedidas 

expresiones de sus autoridades, 
nos apartarán de nuestra políti-
ca de perseverar en fortalecer la 
cooperación entre ambos pue-
blos”, agregó Moreno.
El cumplimiento puntual de 
tratado es una quimera, afirmó 
por su lado Alurralde. 
El canciller boliviano aludió 
a la negativa chilena de inter-
nar carga al puerto de Arica, 
donde Bolivia dispone de una 
zona franca. “La gratuidad que 
teníamos de 365 días en el al-
macenaje ha desaparecido: en 
2011, por ejemplo, se ha cobra-
do el almacenamiento de con-
tainers en el puerto de Arica, lo 
cual es una violación flagrante 
a los acuerdos que tenemos es-
tablecidos”, abundó.
Además, “¿es ser buen vecino 
mantener fronteras minadas?”, 
añadió.

MORALES LLAMA AL gOBIERnO dE pIñERA “MAL VEcInO”  SAntIAgO RESpOndE quE nO tIEnE “nAdA pEndIEntE” En MAtERIA dE LíMItES MARítIMOS

Bolivia y Chile, otra vez enfrentados
■ Bolivia acusó el 28 de mar-
zo a Estados Unidos de violar 
su seguridad estatal, y por lo 
tanto, la internacional Con-
vención de Viena, tras parar 
un vehículo de la Embajada 
de Washington que llevaba 
armas, municiones y equipos 
de comunicación en la Ama-
zonia boliviana.
El Gobierno de Morales acotó 
que los sistemas de seguridad 
están en estado “de crispa-
ción” a raíz del hecho. “Esto 
viola principios de respeto, de 
confianza entre países”, afir-
mó el ministro de la Presiden-
cia, Juan Ramón Quintana, 
quien afirmó en el pasado que 
el programa de apoyo USAID 
favorece a grupos opositores.

VIOLAn SEguRIdAd

Armas en un 
coche desatan 
lío con EEUU

Evo Morales pidió a Chile no ser mal vecino durante la conmemoración de los 133 años de la pérdida del litoral.

Muerte de un joven homosexual golpeado por 
supuestos neonazis genera conmoción en Chile

AFP❯ LAtino/ sAntiAgo
miPAis@enLAtino.com

cHILE.- La muerte de un joven 
homosexual después de una 
larga agonía tras ser brutal-
mente golpeado por un grupo 
de supuestos neonazis causó 
conmoción en Chile.
Daniel Zamudio, de 24 años, 
fue violentamente golpeado en 
una plaza de Santiago el pasa-
do 3 de marzo por presuntos 
neonazis -cuatro de los cuales 
se encuentran en prisión-, y lue-
go de 25 días de coma inducido, 
murió el martes pasado por un 
“trauma quirúrgico”, informó 
el director del hospital Posta 
Central, Emilio Villalón.

Zamudio, homosexual declara-
do, recibió golpes en la cabeza, 
lo quemaron con cigarrillos y 
marcaron su cuerpo con sím-
bolos y consignas nazis, según 
fotografías difundidas por la 
familia, en uno de los ataques 
más violentos contra las mi-
norías sexuales ocurridos en 
Chile.
“Su muerte no quedará impu-
ne, y refuerza el compromiso 
total del Gobierno contra toda 
discriminación arbitraria y con 

un país más tolerante”, afirmó 
el presidente Sebastián Piñera.

Tras la muerte de Zamudio, 
el gobierno se comprometió a 
agilizar la tramitación de una 
ley antidiscriminación que se 
discute desde hace siete años en 
el Congreso. La norma, desti-
nada a proteger a las minorías 
raciales, sexuales y religiosas, 
sanciona penalmente a quienes 
realicen acciones en su contra.
El proyecto de ley fue aproba-
do en noviembre en el Senado 
y pasó a la Cámara de Dipu-
tados, donde legisladores de 

la derecha oficialista han ma-
nifestado su negativa a sancio-
narla porque temen que sea un 
primer paso para aprobar el 
matrimonio homosexual, pro-
hibido en la actual legislación.
“Daniel falleció por el odio que 
tienen algunos. No hizo nada 
más que tener una orientación 
sexual distinta”, dijo Jaime Pa-
rada, del Movimiento de Libe-

ración Homosexual (Movilh). 
En las afueras del hospital don-
de murió Zamudio, unas 300 
personas se reunieron para en-
cender velas en su memoria. 
En otras ciudades de Chile se 
realizaron también otras vigi-
lias en su recuerdo, mientras en 
las redes sociales se multiplica-
ron los mensajes de congoja y 
de exigencia de justicia.

dAnIEL zAMudIO tEníA 24 AñOS EL gOBIERnO dE SEBAStIán pIñERA pROMEtE AgILIzAR tRáMItE dE LA LEy AntIdIScRIMInAcIón quE LLEVA SIEtE AñOS En EL cOngRESO

Chilenos de todas las edades, entre ellos estas dos niñas, hicieron vigilias en memoria de Daniel Zamudio.

Estos cuatro jóvenes son los culpables del feroz asesinato de Daniel.

AB
I

❯ El chico, cuyo 
único ‘pecado’, 
era su orien-
tación sexual, 
estaba en 
coma desde el 
3 de marzo

coN alevosía
La golpiza duró seis 
horas. La Fiscalía 
afirma que “no sería 
descabellado” imputar 
a los culpables por 
“homicidio calificado”
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latinoamériCa al día

AFP❯ LA hAbAnA y México
MiPAis@enLAtino.coM

CUBA.- El papa Benedicto 
XVI pidió a las autoridades cu-
banas respetar la libertad de los 
ciudadanos, antes de irse de La 
Habana el pasado miércoles.
En su discurso en el aero-
puerto destacó la necesidad 
de “cimentar una sociedad de 
amplios horizontes, renovada 
y reconciliada” y “que nadie 
se vea impedido de sumarse 
a esta apasionante tarea por 
la limitación de sus libertades 
fundamentales”.
También condenó el embargo 

impuesto por Estados Unidos 
a Cuba hace medio siglo. “La 
hora presente reclama de forma 
apremiante que en la conviven-
cia humana, nacional e interna-
cional, se destierren posiciones 
inamovibles y los puntos de 
vista unilaterales, remarcó el 
Papa, en un llamado indirecto 
a ambos países a dialogar.
Medio millón de personas sa-
ludaron al pontífice, a su paso 
en el ‘papamóvil’, quien ofició 

una misa pública en la Plaza de 
la Revolución, en la que llamó 
a “seguir adelante” con la liber-
tad religiosa en Cuba. 
El martes el Papa había orado 
ante la imagen de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, patrona 
nacional, en Santiago de Cuba, 
rogándole por “los cubanos 
privados de libertad”. 
Pero, el Vaticano no programó 
ninguna reunión con disidentes 
ni familiares de presos políticos, 

lo que generó decepción en los 
círculos opositores.

CON RAÚL Y FIDEL
Al despedirlo, Raúl Castro le 
dijo: “Santidad, hemos en-
contrado muchas y profundas 
coincidencias, aunque como es 
natural, no pensemos lo mismo 
sobre todas las cuestiones”.
El encuentro entre Fidel Castro 
y Benedicto XVI fue en la Nun-
ciatura Apostólica, en el barrio 

EL pONtíFICE CONDENó EL EmBARgO Y LLAmó A DIALOgAR CON EEUU pIDIó A LAs AUtORIDADEs CUBANAs REspEtAR EL EjERCICIO DE “LAs LIBERtADEs FUNDAmENtALEs” 

Cuba y los Castro recibieron al Papa
❯ La visita de 
Benedicto XVI 
incluyó un en-
cuentro con el 
comandante 
Fidel Castro

En una misa ante 
640 mil fieles en Si-

lao (centro de México) el Papa 
dijo que el poder de los ejércitos 
no salvará a lóa gente y que una 
fe cristiana bien entendida no 
permite que los hombres sean 
sometidos por la fuerza. Pidió a 
América Latina encomendarse 
a Cristo Rey para buscar “la paz 
y la concordia”, y a la Virgen de 

Guadalupe ahora “que tantas 
familias se encuentran dividi-
das o forzadas a la migración, 
padecen a causa de la pobre-
za, la corrupción, la violencia 
doméstica, el narcotráfico o la 
crisis de valores”.

Oró por el fin de la violencia.

Y en México el 
pontífice lució 
muy charro

de Miramar, y duró media 
hora. “Fidel hizo preguntas al 
Papa para saber su pensamien-
to sobre varios temas”. “Fue un 
“diálogo intenso, cordial y sere-
no” con la ayuda de intérpre-
tes, dijo el portavoz de la Santa 
Sede, quien contó que Castro 
le consultó “sobre los cambios 
litúrgicos en la misa”.
Esta fue la primera entrevista 
entre el líder comunista, de 85 

años, y el papa alemán, de 84, 
que combatió a la teología de 
la liberación, una corriente de 
la Iglesia latinoamericana que 
profesa la “opción preferencial 
por los pobres”. Fidel se había 
reunido dos veces con Juan 
Pablo II, en 1996 y en 1998. El 
Estado cubano era ateo hasta 
1991, pero ahora es laico.
Antes de su visita a Cuba, el 
Papa estuvo en México.

En la Plaza de la Revolución, en La Habana, Benedicto Xvi ofició una misa campal bajo el sol caribeño. 

La reina Sofía de 
España asistió en 

Cádiz a la inauguración de la 
exposición Tesoros preincai-
cos de la cultura mochica: el 
Señor de Sipán, la Huaca de 
la Luna y la Dama de Cao, 
abierta al público en la Casa 
de Iberoamérica desde el 27 
de marzo.
Son 195 piezas de la cultura 
Moche peruana, joyas, orfe-
brería, vasijas de cerámica, 
murales, textiles y otros enseres 
que recorren la historia de esta 
civilización, casi desconocida 
y que vivó hace 1.200 años.
Se trata de una “primicia mun-
dial” por el “excepcional” nú-
mero y nivel de las piezas que 
han sido reunidas, algunas de 
las cuales viajan por primera 
vez fuera de Perú, como expli-
có el comisario de la muestra, 
Luis Hurtado.
La exhibición permanece-
rá hasta el 10 de septiembre, 
para partir luego al Museo Ar-
queológico Provincial (Marq) 
de Alicante. 

sEÑOR DE sIpÁN
En 1987, el arqueólogo perua-
no Walter Alva y un grupo de 
restauradores, estudiantes y 
obreros consiguieron rescatar 
de entre las profundidades de 
la tierra un conjunto de tum-
bas y un tesoro compuesto por 
más de un centenar de piezas. 
Eran joyas labradas en oro y 
otros materiales preciosos de 
la necrópolis del Señor de Si-
pán, santuario de uno de los 
personajes de la alta jerarquía 
de la cultura Moche. 

Tres décadas fueron necesarias 
para recuperar estas tumbas y 
otros tesoros situados en la lo-
calidad de Lambayeque, don-
de se encontraban dos grandes 
pirámides de adobe a las que 
se accedía a través de rampas. 
La magnificencia de la tumba 
del Señor de Sipán, hizo que 
el hallazgo fuera comparado 
por la prensa de la época con 
la de Tutankamon y la del rey 
maya Pacal o con el descubri-
miento de la ciudadela Machu 
Picchu.

La presidenta de 
Argentina lo ha 

dicho varias veces: el dominio 
de las islas Malvinas por parte 
de Gran Bretaña es un “ana-
cronismo” y representa una 
“afrenta a la humanidad”. 
“Malvinas debe verse como 
una defensa de nuestros re-
cursos y la defensa del medio 
ambiente”, declaró  Cristina 

Kirchner hace unos días. Y es 
que desde que en 1998 se des-
cubrió que había petróleo en 
aguas de las Malvinas se han 
agudizado las tensiones.
Este 2 de abril se conmemo-

ran 30 años de la guerra entre 
Argentina y Gran Bretaña, 
librada entre abril y junio de 
1982 por la soberanía de este 
archipiélago, bajo dominación 
británica desde 1833.

ARgENtINA DICE qUE Es UN ANACRONIsmO qUE gRAN BREtAÑA tENgA COLONIAs

Las Malvinas, 
treinta años 
tras la guerra

123 tumbas de soldados argentinos siguen sin identificar 30 años después.

El escritor argentino 
Leopoldo Brizuela 

(1963, La Plata, provincia de 
Buenos Aires) fue galardonado 
esta semana con el Premio Al-
faguara de Novela 2012 por la 
obra Una misma noche.
Narrador, poeta y traductor, 
Brizuela reconstruye el drama 
que vivió Argentina tras la dic-
tadura militar y la tragedia que 
atrapó a miles de familias, desde 

la mirada de la víctima y la del 
verdugo. 
Se trata de un “thriller existen-
cial” que atrapa al lector desde 
las primeras páginas sin grandes 
melodramas y narrada con un 
gran “minimalismo”, explicó la 
escritora Rosa Montero, presi-
denta del Jurado. 
Brizuela reconoce que el texto 
está basado en “hechos reales” y 
parte de los recuerdos que se des-

piertan en un escritor, Leonardo 
Diego Bazán (su protagonista), 
quien tiene que regresar a casa 
de sus padres para cuidar de su 
madre viuda.
El premio, dotado con 175.000 
dólares (unos 133.000€) y una 
escultura de Martín Chirino, es 
uno de los más sustanciosos en 
lengua española y en esta edición 
batió record de participación: 
785 manuscritos originales.

Argentino Leopoldo Brizuela ganó el Alfaguara 2012
EL EsCRItOR LAtINO OBtUVO EL pREmIO pOR LA NOVELA UNA mIsmA NOChE

EXpOsICIóN hAstA EL 10 DE sEptIEmBRE REINA sOFíA AsIstIó A LA INAUgURACIóN

Tesoros peruanos de la cultura 
mochica se pueden ver en Cádiz

La reina Sofía estuvo presente en la apertura de la valiosa exposición.
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BoliVianoS  exigen mar en la emBajada chilena
■ Un centenar de bolivianos participaron de la concentración 
convocada esta semana por la Plataforma Internacional Mar Para 
Bolivia frente de la embajada Chilena en la capital. 

V. Vicente❯ Latino/ Madrid
VVicente@enLatino.coM

MADRID.- Historia con final 
feliz, sí, pero tras muchos 
años de lucha, incerditumbre 
“y angustia, una  angustia ho-
rrible”, cuenta Rosa Morán. 
Esta ecuatoriana de 34 años, 
madre luchadora e incansable, 
lleva desde 2007 corriendo una 
carrera de obstáculos burocrá-
ticos para vivir legalmente con 
sus dos hijos en España que 
“por fin ha terminado”.  
El pasado otoño, la Delega-
ción de Gobierno de Madrid 
denegó por tercera vez desde 
2009 la renovación de la tar-
jeta de residencia a su hijo 

menor. 
DOS AÑOS DE ESPERA

Yorki llevaba desde entonces 
sin papeles, con todo lo que 
eso implica. Pero Rosa no se 
dió por vencida, “tenía pensa-
do reclamar las veces que hi-
ciera falta e incluso ir a juicio 
para lograr la renovación de su 
residencia”. Previamente, esta 
madre había pedido ayuda al 
Consulado y la Embajada de 
Ecuador en España, “incluso 
acudí personalmente a la Se-
nami”, pero todos le pedían 
paciencia y respondían con un 
frustrante “espera”. Han sido 

meses de esfuerzo y de “no 
tirar la toalla”. “El anterior 
embajador llegó a decirme que 
lo mejor sería que mandara a 
Yorki a Ecuador y que cuan-
do cumpliera 18 años y fuera 
mayor de edad me ayudarían 
a traerlo de nuevo a España 
con un contrato de trabajo”, 
recuerda Rosa. 
Con el apoyo de una abogada 
peruana y del colegio de sus 
hijos en Madrid, Rosa conti-
nuó peleando y finalmente, el 
pasado 7 de marzo, esta ma-
dre recibió el mejor regalo de 
cumpleaños que podría haber 

imaginado. “La dichosa carta 
llegó ese mismo día y su her-
mano mayor se la leyó a Yorki 
en voz alta: ¡ya tienes pape-
les”.  El pequeño, a punto de 
cumplir diez años, tiene cita el 
próximo 28 de mayo para po-
ner la huella en la Comisaría 
madrileña de Aluche, trámite 
que le concederá la residencia 
en España junto a su madre  
(por ser menor) hasta 2015.

EL ANSIADO VIAJE A CASA
Aunque más allá de respirar 
tranquilos y de “haber recu-
perar la serenidad después 
de tanto tiempo”, la buena 
noticia es la posibilidad de re-
gresar al Ecuador por prime-
ra vez desde hace cinco años. 
Rosa no ha podido viajar a su 
tierra desde entonces al estar 
el pequeño en situación irre-
gular. “Tengo ganas de ver 
a mi familia”, dice Umberto 
mientras abraza a su hermano 
pequeño. El 25 de junio am-
bos tienen billete para volar a 
Guayaquil y reunirse con su 
abuela, Rosa lo hará en julio. 
“Pasarán todo el verano allí y 
regresan en septiembre para 
empezar de nuevo el cole”.

CINCO AÑOS DE LuChA ROSA hA VIVIDO uN CALVARIO buROCRátICO PARA VIVIR LEGALMENtE CON Su FAMILIA EN ESPAÑA

‘He vuelto a recuperar la serenidad’
❯ Cinco años, 
9 mil euros y 
pruebas de 
ADN para po-
der regularizar 
a su hijo

Rosa Morán junto a sus dos hijos en su casa del barrio madrileño La Latina.
El boliviano Fernando Moli-
na, el brasileño Wilton Júnior, 
los mexicanos Dalia Martínez 
y Humberto Padgett, los ar-
gentinos Alberto Recanatini y 
Pablo Loscri, los ecuatorianos 
Héctor Higuera y Antonio 
Narváez recibieron esta se-
mana de manos del rey Juan 
Carlos los Premios Interna-
cionales de Periodismo Rey de 
España, en la XXIX edición 
de los galardones. En el acto 
de entrega, celebrado en la 
Casa de América de Madrid, 
el rey destacó la consolidación 
de estos premios como prueba 

de la importancia del periodis-
mo que se hace hoy en día, una 
profesión que “sabe adaptarse 
a los continuos avances tecno-
lógicos y de las comunicacio-
nes sin perder la perspectiva” 
del objetivo principal: “Infor-
mar con l   ibertad y rigor”. En 
el apartado Iberoamericano, el 
periodista y escritor boliviano 
Fernando Molina recogió el 
premio por su artículo Pensar 
Hispanoamérica: el inicio, en 
el que “trata de desnaturalizar 
la más trascendente epopeya 
del siglo XV: el descubrimien-
to del Nuevo Mundo”.

LA CEREMONIA SE CELEbRó EN LA CASA DE AMéRICA

Latinos reconocidos en los Premios 
de Periodismo Rey de España

Fernando Molina periodista boliviano premiado el miércoles en Madrid.

■ La delegada del Gobierno 
en Madrid, Cristina Cifuen-
tes, y el director general de 
la Policía, Ignacio Cosidó, y 
han dado orden a los agen-
tes de que “no se produzcan 
detenciones e identificacio-
nes de personas por su color 
de piel o raza”. Así lo  anun-
ció Cifuentes al afirmar que 
“si algún ciudadano tiene 
constancia de ello, que lo 
denuncie, incluso ante esta 
Delegación del Gobierno”. 
La delegada reconoció que 
tanto sindicatos policiales 
como ONG vienen denun-
ciando estas identificaciones 
en los últimos años en Ma-
drid. “Me parece mal que se 
puedan estar produciendo 
detenciones o identificacio-
nes de este tipo” , insistió.

Cifuentes, delegada del Gobierno

ORDEN A LOS AGENtES

El Gobierno de 
Madrid ordena 
cesar redadas ■ La magistrada argentina 

que mantiene abierta una in-
vestigación sobre los crímenes 
del franquismo, María Servini 
de Cubría, en respuesta a las 
demandas presentadas a par-
tir de 2010 por familiares de 
víctimas de la Guerra Civil y la 
dictadura españolas, anunció 
este semana su intención de 
desplazarse a España a partir 
del próximo mes de junio para 
tomar declaración a distintos 

testigos. 
Según una notificación remiti-
da por la jueza a los querellan-
tes, Servini de Cubría ha solici-
tado un listado de personas que 
“podrían brindar testimonio 
en la ciudad de Madrid” y ha 
preguntado sobre su “disponi-
bilidad” durante los meses de 
junio y julio de este año. Su de-
cisión da respuesta a la petición 
efectuada por los abogados de 
las víctimas.

La jueza argentina que investiga 
el franquismo viajará a España

RECOGERá tEStIMONIOS quE SOStENGAN LA CAuSA

Verónica Vicente❯ Madrid
VVicente@enLatino.coM

MADRID.- El vuelo de la madre 
de la argentina Marisa Mén-
dez fue el primero que se anu-
ló el 16 de diciembre de 2006, 
horas después de que Air 
Madrid anunciara su quiebra.  
“Ella voló finalmente desde 
Buenos Aires a Madrid con 
Aerolíneas Argentinas pero 
nunca le dijeron que se trata-
ba de uno de los aviones que el 
ministerio de Fomento puso a 
disposición de los afectados”, 
denuncia Marisa.   Su madre 
venía a pasar la Navidad y 
Marisa tuvo que gastar casi 
mil euros de su bolsillo para 
que su madre regresara a Ar-
gentina.  Marisa dio todos los 
pasos burocráticos en su mo-
mento. “Reclamé ante Aena 
en Ifema el 26 de diciembre de 
2006, me adherí al convenio 
de acreedores en el juzgado 
52 de Gran Vía de Madrid el 
20 de agosto de 2007, pero mi 
carta nunca llegó”. En 2008, 
quienes habían sido reconoci-
dos como acreedores comen-
zaron a recibir cartas por par-

te de Air Madrid notificando 
qu habían sido reconocidos 
como acreedores y el impor-
te del crédito a devolver por 
parte de la aerolínea.  Cuan-
do el pasado enero se hizo 
pública la sentencia judicial 
que obligaba a la compañía a 
saldar su deuda con miles de 
víctimas Marisa comprobó 
con indignación y rabia que 
el nombre de su madre no 
aparecía en las listas. Ella es 
hoy una de las afectadas más 
activas en las plataformas di-
gitales que se han creado para 
asesorar y apoyar a los miles 
de afectados.  Tanto en Face-
book (facebook.com/groups/
airmadrid.fueradelconcurso/) 
como en la web optimistasair-
madrid.weebly.com, Ana Cla-
ra Vera Merino y la abogada 
argentina Patricia Sumpadian 
de Torres, informan con con 
guías, modelos, preguntas 
frecuentas, experiencias y 
consejos legales a todo el que 
de algún modo se haya visto 
afectado. Como en el caso de 
Marisa, en esta web también 
pueden encontrar ayuda, los 

pasajeros cuyos créditos no 
fueron reconocidos y quieren 
que se revean sus casos para 
recuperar también su dinero.

WEb DE AYuDA
Hace dos meses, el juzgado que 
seguía el concurso de acreedo-
res de la quebrada aerolínea 
aprobó el convenio de pagos 
que obliga a Air Madrid a sal-
dar su deuda con cerca de 64 
mil personas en el plazo de un 
año. Otros, quienes utilizaron 
vuelos de Fomento con otras 
compañías, están reconocidos 
en la sentencia como “acree-
dores de segundo grado” y no 
cobrarán su dinero antes de 
2015. “Mi madre debería estar 
en esta lista”, explica Marisa. 
En su misma situación hay un 
centenar de pasajeros no reco-
nocidas que ya han reclamado 
la revisión del caso a la Comi-
sión de Vigilancia creada por 
la administración concursal 
para servir a los casos que 
necesiten alguna aclaración. 
Para ponerse en contacto con 
la plataforma: optimistasair-
madrid@gmail.com.

OPtIMIStASAIRMADRID.WEEbLY.COM INFORMA A LOS ACREEDORES NO RECONOCIDOS

Varios afectados por Air Madrid  
crean una web de apoyo y asesoría
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■ La Asociación de Mujeres 
Empresarias Iberoamericanas 
AMEIB Pachamama recla-
mará el próximo sábado 31 de 
marzo a la sociedad española 
la construcción de una nueva 
masculinidad y que hombres 
y mujeres caminen juntos 
por la igualdad, con un acto 
en el que celebrará su cuarto 
aniversario. La asociación 
reunirá a emprendedoras 
de colectivos desfavorecidos 
que han conseguido montar 
con éxito su propio negocio 
gracias a la red que confor-
ma esta entidad y que son un 
referente en el empeño diario 
de la asociación. El objetivo 
de este encuentro, que se ce-
lebrará a las 12:00 horas en el 
Centro Dotacional Integrado 
Arganzuela (calle Canarias, 
17), es mostrar los logros 
empresariales de las mujeres 
trabajadoras y seguir concien-
ciando de la necesidad de que 
el hombre se implique de ma-
nera activa.

sábado 31 de marzo

Encuentro de 
emprendedoras 
inmigrantes

Ocho de cada diez inmigrantes están 
en edad de trabajar en la Comunidad
Redacción❯ MadRid
info@enlatino.coM

madrId.- Un total de 
1.047.174 extranjeros residen 
en la Comunidad de Madrid 
(a 1 enero de 2012) y represen-
tan casi el 16% de la población 
total de la región. La cifra re-
gistra que son 56.296 menos 
que hace un año, aunque de 
ellos, 30.731 han desapare-
cido de las listas del padrón 
tras adquirir la nacionalidad 
española. Así, este descenso 
del 5% incluye a las personas 
que retornaron a sus países, 
unas 25.000, pero además 
contabiliza en la estadística 
a los madrileños de origen 
extranjero nacionalizados, la 
mayor parte de ellos ecuato-
rianos (11.398 personas) y 
colombianos (4.449). 
Las cifras fueron presentadas 
esta semana el consejero de 
Asuntos Sociales, Salvador 
Victoria, durante la presenta-
ción del Informe de Población 
Extranjera Empadronada en 
la Comunidad, un estudio 
realizado por el Observato-

rio de Inmigración-Centro 
de Estudios y Datos. Victo-
ria destacó que la población 
nacida fuera de España que 
reside en la Comunidad as-
ciende a 1.256.178 personas, 
que representan el  19% de la 
población total y que esta ci-
fra resulta de sumar el número 
de extranjeros empadronados 
(1.047.174), que continúan 
teniendo su nacionalidad de 
origen, y los extranjeros que 
ya han adquirido la nacionali-
dad española (más de 200.000 
en los últimos doce años).En 

cuanto al perfil del inmigran-
te madrileño, las cifras siguen 
mostrando que la presencia de 
la población extranjera en la 
región contribuye a frenar el 
envejecimiento de la población 
española ya que la edad media 
del inmigrante empadrona-
do es de 32,3 años, mientras 
que los nativos madrileños se 
acercan a los 40. Además, el 
83% se consideran población 
activa -ocho de cada diez- ya 
que están en edad de trabajar 
(tienen entre 16 y 64 años); y 
el 15% son menores de 16. 

jóvenes y trabajadores  el 15% son poblacIón muy joven, menores de 16 años

El 83% de los extranjeros residentes en Madrid tienen entre 16 y 64 años.

AGeNDA

■  La exposición fotográfica 
‘Tres miradas’ compila una 
serie de imágenes de diez 
familias colombianas residen-
tes en Pereira y España. Las 
fotos ponen el acento en las 
mujeres, columna vertebral de 
estas familias, y su experiencia 
como inmigrantes en España.

■  La compañía de teatro La 
Negra, llega a Madrid con un 
conjunto de espectáculos du-
rante marzo y abril de mano de 
la directora colombiana Claudia 
Tobo. Este fin de semana 
disfruta de una obra moderna 
y en clave de humor de tintes 
feministas en Carabanchel.

■  La Parroquia de San Loren-
zo en el barrio madrideleño de 
Lavapiés celebrará la Semana 
Santa con misas y oficios los 
días jueves (18:30 horas), 
viernes (17:00 horas) y sábado 
(22:00 horas) santo y domingo 
de resurección (12:00 horas) 
con los fieles latinos.

■  Las “Habichuelas con Dul-
ce” son una verdadera delicia.
Entre los postres dominicanos, 
se distinguen por su prepara-
ción especialmente en los días 
de la Semana Santa. El Cepi 
dominicano organiza este año 
un concurso para aprender a 
elaborarlas... ¡no se lo pierda!

Tres miradas a la 
mujer colombiana

Teatro colombiano 
en Carabanchel

Misas de Semana 
Santa en Lavapiés

Participa: Concurso 
habichuelas dulces

• Podrá visitarse durante los meses 
de marzo y abril en el Espacio 
Pozas de la Cruz Roja, calle Pozas 
número 14. Abierta al público.

• Sábado 31 de marzo  a las 21:00 
horas y Domingo 1 de abril  a las 
20:00 horas. Sala Tarambana, calle 
Dolores Armengot número 31

• Calle Doctor Piga, Iglesia de San 
Lorenzo, Lavapiés. Domingo 31 
primera misa a las 12:00 horas, 
bendición de ramos y palmas.

• Domingo, 1 de abril a las 17:00 
horas en el Centro Hispano Domi-
nicano. Calle Nuestra Señora del 
Carmen 17, en el Distrito de Tetuán.

Dónde, cuándo...Dónde, cuándo...

Dónde, cuándo...Dónde, cuándo...

loRenzo castRo e.❯ latino
lcastRo@enlatino.coM

barcelona.- La feria Ali-
mentaria 2012, celebrada esta 
semana en Barcelona, ha ser-
vido para que Latinoamérica 
muestre su cautivante abani-
co de sensaciones culinarias, 
así como el esplendor que 
goza la gastronomía de sus 
países. Sobre los 95.000 me-
tros cuadrados dispuestos en 
la Fira de Barcelona, el even-
to ha servido de plataforma 
para que más de 4.000 em-
presas del sector, un tercio de 

ellas extranjeras, expusieran 
sus diferenciales en un sector 
productivo estratégico. 
Este año, Alimentaria trajo 
como novedad la incorpora-
ción de un país invitado, que 
en esta edición fue México. 
El país aterrizó con más de 
50 empresas y desplegó sus 
argumentos culinarios en 
los pabellones Internacional, 
con alimentos procesados y 
bebidas no alcohólicas, e 
Intervin, en donde tuvieron 
protagonismo los tequilas y 

mezcales. La presencia del 
país se desarrolló también a 
través de degustaciones, asi 
como en el congreso gastro-
nómico “BCNVanguardia”, 
en el que exhibió su muscu-
latura en materia de innova-
ción culinaria.
Argentina, Colombia y Perú 
fueron otros de los países con 
destacada participación, en 
especial el último, presente a 
través de la Cámara de Co-
mercio de Lima, y que vive 
un auge gastronómico. 

mI plato
En el pabellón Multiproducto 
Goya Nativo desplegó la varie-
dad de su producción aceitera 
hecha en su fábrica de Sevilla 
y con la que distribuyen a Es-
tados Unidos y Europa. Goya 
cerró en el evento acuerdos 
con operadores para entrar en 
el mercado ruso y asiático. Tal 
como lo precisó su director ge-
neral en España, Agustín La-
mas, la compañía quiere “ser 
la marca líder para todos los 
latinos, la marca de calidad y 
confianza”. A la feria  Alimen-
taria 2012 acudieron desde la 

sede en New Jersey, el presi-
dente de Goya, Roberto Uná-
nue, y el vicepresidente, Joseph 
Pérez, quienes compartieron 
su emoción por la reciente 
alianza de la com con la Casa 
Blanca para la campaña “Mi 
Plato”, que busca inculcar en 
la población hispana los bene-
ficios de la alimentación salu-
dable. Fue la Primera Dama, 
Michelle Obama, quien los in-
vitó a sumarse a la iniciativa,  
a través de la cual distribuirán 
folletos con recomendaciones 
en 32.000 supermercados de 
grandes ciudades. 

❯ la feria ali-
mentaria 2012 
sirve de esca-
parate al auge 
gastronómico 
de la región 

mÉXIco se convIerte en el prImer paÍs InvItado de este evento la compañÍa Goya natIvo da a conocer sus próXImas novedades

El sabor latino que enamora

En el stand de Goya, los zumos de frutas tropicales fueron sensación.

■ La Generalitat, a través 
del Departament de Be-
nestar Social i Família, ha 
hecho público los criterios 
para elaborar los informes 
de extranjería, trámites ne-
cesarios para la reagrupa-
ción familiar o el arraigo 
social. 
Los criterios, que buscan 
“homogeneizar” los proce-
dimientos en todos los mu-
nicipios de Catalunya, inci-
den en la habitabilidad de la 
vivienda, y el conocimiento 
del catalán y castellano. 
En el caso del arraigo, se va-
lorará el grado de “integra-
ción social” del solicitante, a 
través del grado de  compe-
tencia comunicativa básicas 
“en las lenguas oficiales de 
Cataluña”, es decir el caste-
llano y catalán.  Habrá que 
acreditar también 3 años de 
permanencia en España, 
documentar medios econó-
micos y vínculos familiares.

InstruccIón 1/2012

Saber catalán 
ya es condición 
para el arraigo

■ La feria calcula haber 
recibido a más de 
140.000 visitantes en los 
cuatro días de jornada, un 
tercio de ellos de fuera de 
España.

■ Atrajo a más de 4.000 
empresas, de las cuales 
1.300 son extranjeras 
provenientes de 75 paí-
ses. 

 ■ Se calcula que el im-
pacto económico de la 
feria está entre los 170 y 
200 millones de euros. El 
sector alimentación factu-
ró en 2011 unos 80.700 
millones de euros.

■ Alimentaria 2012, en 
su edición 19, ocupó 
95.000 metros cuadra-
dos de La Fira. 

ALIMeNTARIA 2012 eN cIFRAS



Verónica Vicente
info@enlatino.com

MADRID.- Edgardo Antonio 
Miranda Beiro, ‘Edgardito’ 
cuando está en su casa, es de 
la provincia de Chiriquí, un 
golfo que se ubica al oeste de 
Panamá. Aunque sus fans le 
conocen como Joey Monta-
na, un nombre que el cantan-
te  y compositor eligió para su 
carrera musical cuando vivía 
en Houston. “Esta inspirado 
en la frase que acompaña 
al personaje de la película 
Scarface, Toni Montana, en 
el póster del filme. ‘¿En quién 
confío?’. Me gustó porque en 
aquel momento de mi vida yo 
andaba muy solo, estaba en 
un país distinto y sentía que 
únicamente podía confiar en 
mí mismo, por eso escogí lla-
marme así”. 
Después de diez años de ca-
rrera y tras haber sido inte-
grante de los reaggetoneros 
de La Factoría, uno de los 
grupos panameños más exi-
tosos en su momento, Joey 
Montana continúa ahora su 

trayectoria en la música con 
su primer álbum internacio-
nal como solista. Flow con 
clase se ha lanzado este mes 
en España y el artista centro-
americano regresará a Ma-
drid y Barcelona este mismo 
verano en una gira europea 
en la que luchará por con-
quistar también al público 
del viejo continente.

LADILLO CENTRADO
¿Por qué dejaste La Factoría 
en 2004 para cantar en soli-
tario?
Aquellos fueron cinco años 
de aprendizaje, de compartir 
con otra gente, de viajar mu-
cho... pero hubo un momento 
en que no me sentía lleno, no 
que me manden, me gusta me 
gusta hacer las cosas por mi 
cuenta y tomar la iniciativa 
de mis proyectos, así que me 
salí del grupo para trabajar 
en solitario. 
Este es tu segundo álbum como 
solista después ‘Sin Cadenas’, 
¿qué ha cambiado?
Tener el apoyo de una disque-
ra, saber algo más de la in-

dustria y encontrar mi propia 
fórmula, tras dejar La Facto-
ría estuve tres años buscando 
mi estilo, lo que yo quería, un 
estilo con letras muy reales y 
mezclado con R&B con más 
contenido dentro de la mú-
sica.

Este disco tiene algo de reag-
geton, pero en realidad es muy 
pausado...
Tiene mucha balada y cierto 
toque de reaggeton, es ver-
dad, el disco que viene es más 
bailable. Dentro de Flow con 
clase, el tema que mejor me 
ha funcionado es La Melodía 
y me he dado cuenta de que 
lo que se baila gusta más, así 
que en el futuro apostaré por 
canciones más de discoteca.
¿A quién escuchas cuando es-
cribes tus letras?
Me gusta mucho el compo-
sitor panameño Omar Al-
fano, él compuso el tema A 
puro dolor para Son by Four. 
También suelo escuchar rock 
en inglés: Green Day, Linkin 
Park, System of  Down…. 
También escucho mucho 
ahorita a Álex Ubago: sien-
to que hay una magia dentro 
de la música española, su 
acento, su fuerza... también 
me Alejandro Sanz, además 
no se parece nada a lo que yo 
hago y eso me sirve para no 
obsesionarme con mi estilo.
Todos los temas del disco ha-
blan exclusivamente de amor, 
¿es lo que más te preocupa?
Claro, las canciones de amor 
quedan en la mente de todo 
el mundo, son universales, yo 
le canto al público que se ena-
mora y que sufre sentimental-
mente. Y además mi música 

va destinada a los jóvenes que 
sufren ese primer amor, po-
dría tratar otros temas, pero 
entonces mi público sería 
más limitado, y uno tiene que 
vivir de esto, además.
Suena muy íntimo ¿tiene un 
punto de autobiográfico?
Sí, hay algunas canciones 
como Sin ti que son autobio-
gráficas. Ahorita en el disco 
nuevo que ya estoy haciendo 
vienen muchas canciones ins-
piradas en mis propias expe-
riencias también.
Tu disco tiene un par de can-
ciones reaggetoneras que no 
son tan románticas...¿no crees 
que este género musical a ve-
ces denigra a la mujer?
En Latinomérica son las que 
más pegan…pero sí es verdad 
que algunas son muy duras. 
Yo  pienso que mientras no se 
insulte a la mujer de manera 
directa se puede tener picar-
día en la música sin llegar al 
punto de ofender. pero no 
oirás en mis canciones frases 
como “Ey perra menéate has-
ta el piso”, yo he tratado de 
huir siempre de todo eso.

El panameño 
pone a prueba su 
‘Flow con clase’

Toda la información sobre 
los artistas latinos, en la 
sección Gente y Ocio

JOEY 
MONTANA

❯ Sale a la venta en España 
su primer álbum internacional 
como solista, mucho más íntimo

■ El primer single de 
este disco, La melodía, 
está nominada a los 
Premios Lo Nuestro de 
Univisión como Mejor 
Canción Tropical, ha 
permanecido más de 
cinco meses en el Top 
Ten en la lista Latin 
Urban de Billboard y 
supera los 10 millones 
de vistas en YouTube.  
Además, Joey Montana 
ha recibido reciente-
mente el premio 40 
Principales al Mejor 
Artista Nacional de Pa-
namá por esta canción, 
fresca y bailable.

‘lA MElOdíA’

❱❱ shakira y piqué ya tienen su blindado nidito de amor en barcelona
Nada de crisis entre la pareja del año. La revista InTouch ha revelado la noticia. Según esta 
publicación la construcción de la casa se encuentra a las afueras de Barcelona. Shakira final-
mente se trasladará a la ciudad condal para poder tener una vida normal junto al futbolista.

Gente & Ocio10 viernes 30 De marzo De 2012

❱❱ La escritora latina ha sido 
distinguida con el premio danés 
Hans Christian andersen de Lite-
ratura “por sus cualidades como 
narradora mágica y su talento 
para hechizar a su público”.

Isabel Allende gana 
premio literario

❱❱ La diva de 42 años volvió al 
país (había estado recientemen-
te en el carnaval) para grabar un 
nuevo episodio de Q viva! The 
Chosen, el reality show de artis-
tas que tiene junto a m. anthony.

JLo, de nuevo con 
sus fans en Brasil

Me contaron...

Chino y Nacho fueron 
Premios Pepsi Music

❱❱ el bellísimo actor de origen 
cubano prueba ahora suerte en 
la televisión protagonizando un 
anuncio de papas fritas para la 
marca Lays, en el que Levy apa-
rece de lo más sexy.

Levys, imagen de una 
marca de patatas

❱❱ el dueto venezolano se alzó 
esta semana con las siete esta-
tuillas a las que estaba nominado 
con su éxito el Poeta y su álbum 
supremo en la entrega no televi-
sada del galardón. 
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CURSOS de
Mártes a Jueves / Sábados y Domingos

Calle Virgen del Canto, 6 Quintana

913 677 734 / 658 837 217

Rápida salida laboral

Centro Homologado AEDETP

Matrícula GRATIS

Formación con
Calidad PREMIUM

■ Muchas felicidades a Holger Mendoza, que el 27 de marzo 
cumplió un año más de vida. Y a nuestra hija Monserrat Men-
doza, que el 30 de marzo cumple sus 10 años. 
Los quiero muchísimo y les deseo que sigan cumpliendo mu-
chos años más. Son los deseos de su mami, Jacqueline. 

■ Este fin de semana cumplimos un año mas de estar juntos 
con lo bueno y lo malo que vivimos. Gracias a Dios fueron 
muchas cosas buenas que pasamos juntos, no pensemos 
en el mañana ni el pasado, vivamos como hasta hoy nuestro 
presente. Te quiero mucho, gracias por estar a mi lado y no 
cambies nunca. Te valoro por lo buen amigo que eres para 
todos los que te rodean ¡FELIZ ANIVERSARIO¡

■ Feliz cumpleaños mi niña y que siga cumpliendo muchos 
años más, mi cosita bella.  Su papi, José Bonilla, le adora, mi 
cielo.

■ Para Jeni-
fer Gómez Sánchez: 

Princesa, que sepas que 
te amamos mucho y te de-
seamos lo mejor del mundo. 
Tus padres, Bernado y Ma-

rinana, y tus hermanitos 
Bernard y Ángela. 



Toni MarTínez
aMgarcia@novapress.es 

MADRID.-Quedaban solo 
cinco vueltas para el final 
del Gran Premio de Mala-
sia, el cielo estaba nublado, 
pero no terminaba de des-
cargar la lluvia. La carrera, 
que había estado parada 
durante un tiempo por la 
fuerte lluvia, iba encabeza-
da por Fernando Alonso, 
pero detrás de él, como una 
bala y a un escaso segundo, 
venía Sergio ‘Checo’ Pérez, 
el piloto mexicano de Sau-
ber que está destinado a 
hacer historia. El Sauber 
daba la gran sorpresa y 
quería plantar cara al ‘to-
dopoderoso’ Ferrari.
Quedaban solo esas cinco 
vueltas y Sergio ya soñaba 
con adelantar a Alonso, 
pero una mala maniobra 
en una curva le sacó de la 
pista y le quitó todas las 
posibilidades de subir a lo 
más alto del pódium. 
Pero ya daba igual, Sergio 

había hecho historia, y esa 
curva jamás podrá ocultar 
su gran carrera que le va-
lió el segundo puesto en el 
Gran Premio. Pero como 
‘Checo’ es un campeón en-
seguida pensó en que “na-
die sabe qué habría pasado 
si hubiese llegado a atacar 
a Alonso, si le habría al-
canzado o no”.
Poco importa ahora ya 
eso, lo que tiene que ha-
cer ‘Checo’ es disfrutar de 

ese resultado, que ya es un 
triunfo, algo de lo que ya en 
frío, se ha dado cuenta. Así 
queda claro en el mensaje 
que envía a sus seguidores, 
“Increíble, la victoria esta-
ba cerca… cada esfuerzo en 
mi vida ha valido la pena. 
¡Gracias, Dios, por tanto! 
y va para mi perrita Frida 
(fallecida hace poco) y por 
todo México”, explicó en 
una red social. 
El piloto mexicano se ol-
vidó pronto de que podía 
haber sido primero y puso 
todo su empeño “en asimi-
lar este éxito con mi fami-
lia”. Y allí estaban ellos, 
junto a él, en Malasia, su 
padre Antonio y sus her-
manos Paola y Toño. 
Ahora Sergio Pérez pasa 
unos días en México don-
de le esperaba un gran re-
cibimiento, mientras tanto 
el sueño de subir a lo más 
alto del cajón sigue intacto 
quizás sea en el Gran Pre-
mio de China con el que 
‘Checo’ ya está soñando.

Deportes12 viernes 30 De marzo De 2012

❱❱ NACIONAL Y PeñArOL, CArA Y Cruz uruguAYA eN LA COPA sANtANder LIbertAdOres
La buena noticia fue para Nacional que gracias a un solo tanto frente a Alianza de Lima le sirve para depender 
de sí mismos para seguir en el campeonato. Por el contrario Peñarol, tras su derrota frente a Universidad de 
Chile por 2 a 1, cierra mucha de sus posibilidades de pasar a la siguiente ronda.

Grande triunfos 
sobre ruedas

Sergio ‘Checo’ Pérez subió 
al pódium por primera vez

■ Un genio en la cancha 
y también fuera. Así es 
Ronaldinho, el único jugador 
de Flamengo capaz de  
celebrar su 32 cumpleaños 
con una fiesta de cinco días 
en un hotel de lujo de Río de 
Janeiro.

El cumpleaños de 5 
días de Ronaldinho

EL PERSONAJE

❱❱ el argentino, tras perderse 
nueve partidos con el real ma-
drid, podría volver a las canchas 
este fin de semana ante osa-
suna si remiten sus molestias 
musculares en el recto anterior.

Di María podría volver  
este fin de semana

❱❱ La temporada del defensa 
colombiano mario alberto Ye-
pes en el aC milan ha desatado 
la polémica en el país sobre si 
debería haber sido convocado, o 
no, para la selección.

Polémica en Colombia 
por presencia de Yepes

❱❱ el colombiano (nacido en 
medellín) Yonny Hernandez, del 
avintia racing, será el único re-
presentante latino del mundial 
de moto GP que comenzará a 
disputarse el fin de semana del 
6 al 8 de abril en Qatar.

Comienza el mundial 
de motociclismo

en zona

■ El ciclista colombiano 
del Sky, Rigoberto Urán, se 
proclamó vencedor de una 
etapa de la Volta a Cata-
lunya tras imponerse en el 
sprint por delante de Denis 
Menchov (Katusha) y de 
Sylvester Szmyd (Liquigas), 
en un pelotón muy reduci-
do tras la subida del Coll de 
Paumeres. Urán dio batalla 
a lo largo de toda la compe-
tición y a su victoria hay que 

añadir un segundo puesto 
en otra etapa y su presencia 
entre los mejores en todas 
las llegadas que le catapul-
taron al quinto puesto en la 
clasificación general final. 
Su participación en la Volta 
ha hecho que el colombiano 
ocupe la  casilla 17 del World 
Tour de la Unión Ciclista In-
ternacional, siendo el mejor 
pedalista latinoamericano 
en la actualidad. 

rigoberto urán gana una 
etapa y queda quinto en la Volta

exCelente PARtICIPACIón en lA RonDA CAtAlAnA

❯ Una gran ca-
rrera del piloto 
mexicano le 
hace quedar 
segundo en el 
G.P. de Malasia

AF
P
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VALENCIA.- Retrasos en el 
trasporte, comercios cerrados, 
colegios que no han abierto, 
piquetes informativos, calles 
cortadas… Así amanecieron 
las ciudades españolas el pa-
sado jueves 29 de marzo con 
motivo de la huelga general 
convocada por los sindica-
tos contra la reforma laboral 
aprobada por el Gobierno de 
Mariano Rajoy.
La jornada fue la octava huel-
ga que se produce en la demo-
cracia española, desde 1977. 
Los sindicatos mayoritarios, 
UGT y CCOO, llamaron al 
pueblo a salir a la calle para 
protestar contra una reforma 
que “agrede a los derechos 
fundamentales de los trabaja-
dores”. Con esta la normati-
va que se aprobó el pasado 10 
de febrero, entre otras cosas, 
se  abarata el despido impro-
cedente hasta los 20 días de 
indemnización por año traba-
jado, facilita los despidos pro-
cedentes por diversas causas o 
acabar con las negociaciones 
colectivas..
El Gobierno basa su aproba-
ción en que “se trata de una 
legislación necesaria para la 
recuperación de la economía 
española”, tal y como explicó 
la ministra de empleo, Fáti-
ma Báñez. Así, el ejecutivo 

que dirige Mariano Rajoy,  
se muestra confiado en que 
su aplicación consiga acabar 
con los cinco millones de pa-
rados, aunque desde la propia 
administración se asegura que 
este año el desempleo seguirá 
en aumento, hasta en 600.000 
personas más.
Esta situación ha hecho que 
los sindicatos iniciasen un 
calendario de movilizaciones 
para tumbar esta reforma la-
boral. A esa llamada acudió 
Luis Gutiérrez, que marcha 
bajo el palio de una bandera 
sindical: “Yo no tengo trabajo, 

pero aún así creo necesario su-
marme a la huelga, porque la 
cosa realmente está muy mal”, 
comenta este ecuatoriano que 
lleva un año en paro y cinco 
meses sin ingresos.
Como Luis, mucha gente se-
cundó la huelga y las manifes-
taciones de manera masiva en 
las grandes capitales. Para los 
sindicatos la jornada fue un 
éxito y aseguran que las cifras 
“nos dan la razón por el gran 
respaldo obtenido”. Además, 
le dieron al gobierno de plazo 
hasta el 1 de mayo para que 
derogue la reforma. “Esta 

Más información de 
interés sobre Empleo 
en la web

LA JORNADA sE hA sENtIDO EN tODA EspAñA muChOs LAtINOAmERICANOs hAN sECuNDADO LA huELgA gENERAL 

Paro general contra la reforma laboral
❯ España vive 
su octava jor-
nada de huelga 
general en la 
historia de su 
democracia

Las calles se llenaron de manifestantes para pedir el fin de la reforma laboral.
■ En los dos últimos años y 
al hilo de la actual situación 
económica ha aumentado el 
llamado presentismo laboral. 
Según una encuesta de una 
empresa de recursos humanos, 
ocho de cada diez profesiona-
les reconocen que pasan más 
horas de las establecidas en su 
puesto de trabajo. 
Si la cifra es llamativa por su 
elevada proporción, adquie-
re un mayor significado si se 
compara con los que se daban 
en el año 2010 cuando menos 
de la mitad reconocía que pa-
saban más tiempo del debido 

en el puesto de trabajo. Si se 
analizan los factores, la actual 
situación económica se con-
vierte en el principal motivo 
esgrimido por los encuesta-
dos. De hecho, seis de cada 
diez trabajadores admiten 
que se quedan más tiempo en 
su puesto de trabajo sólo por 
el miedo a perder el empleo, 
mientras que un 24% de los 
encuestados asegura que la 
falta de personal en su em-
presa es la principal causa. En 
ambos casos la crisis es la que 
está incidiendo en el aumento 
del presentismo en España.

EN LOs DOs úLtImOs AñOs LAs CIfRAs sE DIspARAN

Miedo a perder el empleo nos hace 
pasar más tiempo en el trabajo

La crisis hace que el presentismo en las empresas sea mucho mayor.

Israel Barreto 
Camarero (Bolivia)

“ No he hecho 
huelga, he 

venido a trabajar por 
necesidad, si hago 
huelga, no cobro y tal y 
cómo están las cosas 
ahora, el dinero es muy 
importante.

Ángel pérez 
sector hostelería (Ecuador)

“ sí, he hecho 
huelga porque 

no puede ser que haya 
tantos recortes a los 
trabajadores y unas 
reformas de este tipo 
que nos perjudican 
muchísimo a todos.

huelga general ha sido un éxi-
to democrático indiscutible”, 
explicó Cándido Méndez, se-
cretario general de UGT. 
Los datos que facilitaron las 
organizaciones sindicales 
indican una participación 
que oscila entre un 97% de 
seguimiento en industria y 
construcción, y un 57% en las 
administraciones públicas, 
con lo que el dato medio de 
participación alcanza el 77%.
Por parte del Gobierno única-
mente se limitaron a señalar 
que los servicios mínimos pac-
tados se estaban cumpliendo. 
En este sentido, la ministra de 
Empleo, aseguró que cuenta 
con los sindicatos para en-
tablar un diálogo “abierto y 
permanente”, pero dejó claro 
que las partes fundamentales 
de la reforma laboral no se van 
a modificar. Algo que puede 
mantener encendida la calle.

Contrate sus anuncios en el correo: clasificados@novapress.es  o al teléfono  
91 429 23 32 

CLASIFICADOS

130 ALQUILER
PISO 2 DORMITORIOS, salón, 
cocina y baño. Amueblado y con 
calefacción central. Alquiler: 
400 €.  Tel: 653 919 653.  
ATOCHA 2 DORMITORIOS 450 € y 
apartamento 380 €. Amueblado. 
¡Familias o gente joven! Tel: 618 
279 469 - 91 431 28 94. ¡Urge 
alquilar!
ESTUDIOS-APARTAMENTOS, 
amueblados y  vacíos 300 - 450 
€. Tel: 653 919 654 - 91 543 51 
34.
ELÍPTICA, ESTUDIO  AMUEBLADO 
para entrar a vivir. Urge. Alquiler 
290 €. Apartamento 400 €. Tel: 
91 431 28 20 - 636 79 89 29. Ex-
celente oportunidad.    
MARQUES DE VADILLO: piso 
3 dormitorios, salón, cocina y 
baño 540 €. Piso 2 dormitorios 
400 €. Tel: 653 919 652. 
ALQUILER POR SEMANAS APAR-
TAMENTO EN MENORCA. De 
junio a septiembre. Para 4-6 
personas: dos habitaciones de 
matrimonio y sofá cama. Con 
piscina y parking. Interesados 
llamar al tel: 600 302 117.

210 OFERTA
EMPRESA DE ALIMENTACIÓN 
selecciona personal para dife-

rentes áreas y servicios. Con-
cretar cita al 622 82 50 51 / 622 
82 33 51.
www.ingresosextras.info. SA-
LUD, BELLEZA Y HOGAR.   Cola-
boradores para España y Colom-
bia. Gane de 100 a 2000 €/mes. 
91 827 39 01. mariano_maria-
no36@yahoo.es.
NECESITO SEÑORITAS PARA BAR 
de alterne. Clientela fija. Buena 
zona. Llamar al 625 72 13 86.

500 SERVICIOS 
ABOGADO EXTRANJERIA, arrai-
gos, recursos, reagrupaciones, 
expulsiones, divorcios. Plaza 
Callao, 1 6º-2. Primera consulta 
gratis. 91 532 57 46 - 619 624 
462. jorgeguerreroabogado@
hotmail.com.
PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
RAS. Masajes relajantes, sensi-
tivos. 30 €. 24 horas. Damos y 
pedimos discreción. 91 733 90 
74.  
TETUAN PARAGUAYA MASAJES 
RELAJANTES. Tel: 911 52 58 59.
FOTÓGRAFO PROFESIONAL. Ál-
bums de bodas y bautizos, fotos 
para cumpleaños, eventos, etc. 
Presupuestos sin compromiso al 
teléfono 696 662 999.  
PARLA MASAJE TOTAL. Tel : 91 

814 39 75.
PARLA MASAJES ECONÓMICOS. 
Tel: 91 605 37 94.

PARLA MASAJE FELIZ. 632 33 
84 37.
ATOCHA LAURA MASAJISTA. 603 
277 553.
PARLA MASAJES MUTUOS. 629 
261 218.
PAREJA MASAJISTA. 681 379 
694.
DANIELA MASAJISTA. 608 05 16 
50.
ANDREA MASAJES RELAJAN-
TES. 660 17 51 09.

600 ASTROLOGIA 
EL TAROT TE AYUDA  por sólo 15 
€. Velas ritualizadas,  limpiezas 
y cursos. Tel: 91 827 39 01. 

REPARACIÓN CALDERAS Y 
CALENTADORES. 

Servicio técnico de Calde-
ras y Calentadores

¡Precios Económicos! 
Tel: 91 230 75 09

publicidad@novapress.es

Publique Aquí
TELÉFONO: 

91 429 23 32
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¡SU ANUNCIO AQUÍ!  
T. 91 429 2332
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Agrio es su sabor,

bastante dura su piel
y si lo quieres tomar

tendrás que estrujarlo bien.

Adivinanza viernes 30 de marzo de 2012

HUELGA 
GENERAL
Pitos
Protestas
Derechos
Piquetes
UGT
Movilizaciones
Banderas
Marchas
Gente
Paralizaciones

H Q X C E T T N N B F L Z M P 
J Z L T U A U S P Z X I A A A 
G J N H N V W G H M Y O D R R 
L E B E O S M C A A Z S C C A 
G U R P U K X Q Y A E U B H L 
X J Y R N F D X I T D G Y A I 
F K C O C V O B E C N T T S Z 
P B R T A T V U A I C B Y H A 
I F R E C O Q R P N V W E O C 
T P U S Z I W L T C D M W T I 
O O E T P I I I K D Z E D S O 
S Y Y A G I J F S Z V N R E N 
G Q E S G N T D K D X K V A E 
D E R E C H O S V J Z I B D S 
M O V I L I Z A C I O N E S Q

Solución a los juegos de la edición anterior

Sopa de Letras

Descubre las diez palabras de la lista que están 
ocultas en el cuadro antes que se enfríe la sopa.ocultas en el cuadro antes que se enfríe la sopa.

Sopa de letras

Sudoku

Adivinanza: 
La primavera

Rellena las celdas vacías con los 
números del 1 al 9, de modo que 
no se repita ninguna cifra en cada 
fila, ni en cada columna, ni en 
cada recuadro. ¡A disfrutar!

Sudokus

publicidad@novapress.es

¡SU ANUNCIO AQUÍ!  
T. 91 429 2332

La Frase oculta

gracias doctor, 
ya me siento mejor

¿Dónde está Daniel? Daniel también quiso secundar la 
huelga general del 29M contra la 

reforma laboral, ¿nos ayudas a 
encontrarlo?

Vidente “Sietemancias”Horóscopo 
ACUARIO (Ene. 21 - Feb. 19)
ELLAS. Algunas acuarianas pondrán fin 
a una relación de mucho tiempo. Comienza 
una nueva etapa muy positiva para tí.
ELLOS.  Sentirás que tu yo interior nece-

sita un cambio. Canaliza estos momentos realizando activida-
des de meditación, no tomes decisiones apresuradas.

   
PISCIS (Feb. 20 - Mar. 21)
ELLAS. Las aguas están turbias durante 
estos días. Tu alejamiento de la familia es 
momentáneo. Escucha a tu corazón.

ELLOS. Se presenta la oportunidad de trabajar en aque-
llo que has soñado. No desperdicies la oportunidad que se 
lte presenta. Aumentan tus ingresos.

 
ARIES (Mar. 22 - Abr. 20)
ELLAS. Tu atractivo y carisma te traerán 
problemas con alguien que te tiene en-
vidia. Tu color de la semana es el dorado.

ELLOS. La gordura es un gran problema actual. Tendrá 
que hacer horas extras si quiere ponerse al día. Tu número 
de la suerte es el 7.

TAURO (Abr. 21- May. 21)
ELLAS. No tienes grandes problemas 
gracias a tu condición física. Cuidado con los 
esguinces. Tu color de la semana es el rojo.

 ELLOS. Durante estos días deberás tomar decisiones 
difíciles, deja que la intuición sea tu guía. No te preocupes 
porque te puedes estresar.

GÉMINIS (May. 22 - Jun. 22) 
ELLAS. Se generan pequeños inciden-
tes sin importancia, que por suerte no afec-
tarán tu relación con tus compañeros. 
ELLOS. Tus deudas están primero, 

págalas y después piensa en esas vacaciones que tanto 
te mereces. Tu número de la suerte es el 10.

CÁNCER (Jun. 23 - Jul. 23)
ELLAS. Hay un vacío en tu vida del que 
no te has podido reponer. Sólo el tiempo cura 
las heridas. Saldrás adelante.
ELLOS. Tu perfil bajo en estos días no te 

ayudará. Necesitas brillar para alcanzar la metas que te han 
propuesto. Tu número de la suerte es el 17.

LEO (Jul. 24 - Ago. 23)
ELLAS. Una vida sana, ayudará a que te 
sientas mejor. Realiza una actividad que te 
relaje y canalices la energía.
ELLOS. Recibirás una invitación que no 

deben rehusar. Vivirás intensos momentos. Un amor pasado 
vuelve a tu vida.¡Prepárate!.

VIRGO (Ago. 24 - Sep. 23)
ELLAS. Planea algo con la persona 
que quieres. Un viaje que te deparará sa-
tisfacciones.

ELLOS. Un cambio se aproxima en breve. Todo te fa-
vorece, los astros están contigo durante estos días. Aprové-
chalo al máximo. Tu número de la suerte es el 18.

LIBRA (Sep. 24 - Oct. 23)
ELLAS. Tu vida afectiva se intensifica 
durante estos días. Tu erotismo brillará más 
que nunca.
ELLOS. No te recomiendo embarcar-

se en ese proyecto, puede resultar decepcionante y hasta 
peligroso, no te dejes engañar. Tu color de la semana es 
el amarillo.

ESCORPIO (Oct. 24-Nov. 22)
ELLAS. No trates de hacerte el indi-
ferente. Debes responsabilizarte y hacer 
frente a las cosas que uno mismo provoca.
ELLOS. Días difíciles tendrán los es-

corpiones, todo el mundo reclama tiempo y atención. Te 
sentirás agobiado, pero todo pasará en breve. 

SAGITARIO (Nov. 23-Dic. 22)
ELLAS. Un viaje en familia podrá pro-
vocar discusiones. Es necesario poner todo 
de tu parte para que no pase a mayores.
ELLOS. Tu hígado necesita de alimen-

tación sana y saludable, nada de frituras durante estos días. 
Más ensalada y fruta es lo que necesitas.

CAPRICORNIO(Dic. 23-Ene. 20)
ELLAS. Oportunidad de vivir un idilio 
amoroso intenso para los solitarios del 
signo. Los que están en pareja, prudencia.

ELLOS. Posible pérdida de dinero, o de un bien material. 
Toma las precauciones necesarias para que ello no pase. Tu 
número de la suerte de la semana es el 16.
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lOs sIMPsONs 
Antena Neox. todos los días 
a las 21:00 horas
la particular familia de 
piel amarilila no deja de 
hacernos reir, a adultos y 
pequeños. 

El ÚltIMO sUPERvIvIENtE
Cuatro. sábado a las 10:00 
horas.  las aventuras de 
un particular superviviente 
frente a la naturaleza y en 
condiciones extremas.

sAlvADOs 
la sexta. Domingo a 
las 21:30. Interesante 
y divertido programa 
de entrevistas de la 
mano de Jordi Évole.

MÁs QUE COCHEs Gt
telecinco. sábado a las 10:00 
horas. todas las novedades 
del mundo del motor para los 
apasionados del asfalto y la 
gasolina. 

Radios Latinas

Latinas 24h

Emisoras FM KHz

AM KHz

Programación
latina

88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 104 107 108

52

91.4
Radio Contrabanda

100 130 170

92.8
Zona Latina

882
LatinCOM - COM Radio

106.9
Radio Kanal
Barcelona

100.3
La Bomba

104.7
Barcelona Latina

89.5
Radio Gladys 
Palmera

95.7
La Nueva
FM

■ La mexicana Olvido Gara, 
conocida artísticamente como 
Alaska, regresa a la MTV junto 
a su marido Mario Vaquerizo, 
con la segunda temporada del 
reality ‘Alaska y Mario’.
Tras el éxito de la temporada 
anterior, la segunda entrega de 
la serie contará las aventuras 
del recién estrenado matrimo-
nio para preparar su luna de 
miel, que tendrá como destino 
Las Vegas y Los Ángeles con 
una original compañía ¿adivi-
nan con quién viajarán?

‘Alaska y Mario’ regresan a 
la MTV con su luna de miel

la segunda temporada ha arrancado con gran éxito

Toda la información sobre 
los artistas latinos, en la 
sección Gente y Ocio

■ La vida de la artista co-
lombiana con más proyec-
ción internacional, Sofía 
Vergara, será llevada a la 
gran pantalla de la mano 
de su hijo Manolo Gonzá-
lez. El trabajo, que se titu-
lará Mi vida con Toty, está 
basado en las viviencias del 
hijo de la barranquillera 
con su madre, según infor-
ma NuevOn.

El documental se emitirá a 
través de NuevOn, el nuevo 
canal en Youtube para la 
comunidad latina. Según 
indica el propio canal, el 
joven de 20 años, que ha 
estudiado cine e interpreta-
ción, contará de una forma 
divertida y amena cómo su 
madre y él han llegado a 
codearse con lo más famoso 
de Hollywood. 

La vida de Sofía Vergara 
será un documental

su hijo será el encargado de dirigir la cinta sobre la actriz colombiana 

La bella actriz Sofía Vergara.

La mexicana Alaska y Mario Vaquerizo. 

 Bodas, bautizos, XV años, Comuniones, 
Cumpleaños... cualquier ocasión es buena para 

publicar tus fotos en Latino. Envíanos tus fotos a 
tuvoz@enlatino.com y ¡Encuéntralas publicadas en 

nuestra nueva sección de sociales

La voz de nuestra comunidad

ENVÍANOS LAS FOTOS DE TUS EVENTOS
PARA PUBLICARLAS EN LATINO 

tuvoz@enlatino.com

¡NUEVA 

SECCIÓN 
DE 

SOCIALES!

■ El tema principal para la 
esperadísima comedia de ac-
ción y aventura Men in Black 
3, titulada Back In Time, ha 
sido compuesto y grabado 
por el artistade origen cu-
bano Pitbull, según anunció 
esta semana Lia Vollack, 
presidenta de Worldwide 
Music para Sony Pictures. 
La canción ya está disponi-
ble como single digital desde 
el 26 de marzo. La tercera 
entrega de la saga Men in 
Black se estrenará en cines 
el próximo día 25 de mayo.

Back In Time ha sido com-
puesta para la película por 
Armando C. Perez (Pitbull), 
Marc Kinchen, Adrian Tre-
jo y Urales Vargas e incluye 
una muestra del éxito de los 
años 50, “Love is Strange”, 
escrita por Sylvia Robinson, 
Ellas McDaniel y Mickey 
Baker e interpretada por el 
dúo Mickey & Sylvia, que 
llegó a ser número uno en las 
lista de grandes éxitos.
 

“para mÍ es un honor”
“Es un increíble honor ser 

parte de una franquicia tan 
asombrosa como Men in 
Black y respeto muchísimo 
a Will Smith, especialmente 
por nuestro similar origen y 
referente musical”, afirma 
Pitbull. 

“Como deseábamos que la 
música fuera alegre pero a 
la vez moderna, utilizamos 
el eslogan de la película y la 
adaptamos a la canción ‘de 
manera que para entender el 
futuro, hay que retroceder en 

el tiempo’”.
 Barry Sonnenfeld, el direc-
tor de la película, agregó: 
“Mi hija de 19 años fue la 
que me contagió el estu-
siasmo por Pitbull. Estoy 
encantado con que haya es-
crito una canción tan genial 
y que refleje tan bien la idea 
de la película”.
El éxito mundial del sexto 
álbum de Pitbull, Planet 
Pit, fue reconocido por En-
tertainment Weekly como el 
mejor álbum para fiestas. 

pitbull suena en cine el cantante pone su voz a la banda sonora de la tercera entrega de la pelÍcula de alienÍgenas protagonizada por will smith

❯  el cantante de origen cubano ha 
grabado la cación principal de la 
tercera entrega de men in black

La esperada ‘Back in Time’ sonará a Pitbull

El cantante hispanoamericano está imparable, ahora también el cine. 

lO MEJOR
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