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Las “colf” y “badanti”  que 
fueron condenadas por no haber 
cumplido una expulsión tienen 
el derecho a ser regularizadas. 

Así lo decidió el “Consiglio 
di Stato”, el máximo órgano 
de la justicia administrativa en 
Italia. 

La ley que en el 2009 dio 
lugar a la regularización de los 
trabajadores domésticos fue 
clara: una simple expulsión no 
impide obtener el “permesso 

di soggiorno” (permiso de 
estadía). 

Entretanto no se refería a quien 
expulsado, se le sorprendió aún 
en territorio italiano, por lo 
tanto, arrestado, condenado y 
de nuevo expulsado.

 En estos casos, algunas 
‘questure’ autorizaban la 
regulariación, en cambio otras 
la bloqueaban y se procedía a 
una nueva expulsión. 

El año pasado el jefe de 

la Policía ordenó a todas las 
‘questuras’, aplicar una línea 
dura, pero muchos tribunales 
y expertos desaprobaron tal 
interpretación. 

Ahora el “Consiglio di 
Stato” ha dado razón con una  
sentencia que dará el permiso 
de estadía a tantos trabajadores 
que hasta el momento fueron 
injustamente excluidos de la 
regularización.

No obstante tengan derecho, los rumanos, 
polacos y los otros ciudadanos europeos que 
viven en Italia no se interesaron por votar en las 
últimas elecciones comunales.  Pidieron votar 
37 mil y apenas el  0,3 por ciento de ellos lo 
hicieron. En Italia los ciudadanos extranjeros 
europeos son al menos el 2 por ciento de la 

población (1,2 millones). Las razones dadas 
fueron muchas, como el empadronamiento no 
obligatorio. Entretanto una poco indicada es 
que los extranjeros tienen ya tantos problemas 
para “sobrevivir”, con renovación de permisos 
bajo rédito, etc. que no encuentran mucho 
tiempo para pensar en la política.

Actualidad inmigración

para...
ampliar 

mi actividad

para...
abrir 

mi propio 
negocio

para…
hacer estudiar 
a mis hijos

per... fare!
microcredito in italia

Hasta 15.000 euros
Para tí, una gran oportunidad.

Permicro es la primera sociedad italiana especializada en otorgar microcréditos en todo el territorio nacional. la actividad de Permicro está 
inspirada en la de Grameen Bank fundada por muhammad Yunus, premio nobel de la paz en el 2006.

PerMicro è autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria si sensi dell'art. 106 - n. di iscr. 41437.

Para empezar o desarrollar tu actividad, mantener a 
tu familia que vive lejos o dar un futuro a tus hijos: 

Una empresa muy dulce
Italia tiene un patrimonio cultural y económico de pequeñas indus-
trias que con la crisis está en difi cultad. En la provincia de Pavía, en 
cambio, dos jóvenes hermanos, Claudia e Simón han abierto una 
pastelería que produce principalmente cupcake, con la ayuda y ex-
periencia de su mamá Carla y gracias a PerMicro que les concedió 
un microcrédito.
El cupcake es un dulce típico del mundo anglosajón. Es una torta en 
miniatura, una golosidad decorada con glass para comérsela en un 
bocado. Simón y Claudia los probaron cuando de niños viajaron a 
Londres. 
Con el tiempo esta pasión también contagió a sus amigos y familia-
res, “que muy a menudo visitaban nuestra casa” cuando sabían que 
en ella llegaba alguna tortita. Los dos hermanos decidieron así, abrir 
un negocio de pastelería donde sobretodo se produce éste tipo de 
dulce, que son muy apreciados en su ciudad llena de jóvenes estu-
diantes de todas las nacionalidades. Su mamá, quien ha trabajado 
por muchos años en una pequeña gastronomía los ha guiado y ha 
estado siempre cerca de ellos.
El problema económico ha sido un obstáculo casi insuperable por 
mucho tiempo: ninguno quería darles el capital necesario, debido a 
la falta de garantía. Más aús Simon en sus estudios universitarios se 
enteró que existía la posibilidad del microcredito también en Italia. Así 
después de una búsqueda profunda en internet contactó PerMicro 
tratando de entender si ésta fuera la posibilidad que esperaban para 
realizar su sueño. Mientras tanto, la familia que siempre compraba 
productos biológicos en una cooperativa en el “pavese”,  les pidió 
proporcionarles una garantía moral. 
PerMicro, de ésta manera, ha concedido el capital necesario para las 
maquinarias y los materiales.
Hoy dicha pastelería ha cumplido los primeros seis meses de vida. 
Claudia se ocupa “full time” del laboratorio – alquilado por la coope-
rativa – cocinando los dulces y también organizando servicios dedi-
cados como por ejemplo el “catering” para fi estas de cumpleaños, 
“break-fast” para empresas, fi estas a tema y también matrimonios.
Simón, en cambio, se ocupa de actualizar la página web, para hacer 
conocer su actividad en toda Italia.
Mamá Carla, en cambio, se ocupa de inventar y descubrir nuevas 
tortas y de proponer a la clientela, cada vez más numerosa... obvia-
mente, después que las recetas pasaron por juicio de sus amistades, 
que todos los días, llenan la casa y el negocio.

Colf y badantes tienen 
derecho a quedarse

 Expulsión:

 Llega sentencia del ‘Consiglio di Stato’

Extranjeros comunitarios votaron, 
o mejor dicho casi ninguno votó

En Italia sus ciudadanos tienen la posibilidad de 

La informática en las ofi cinas públicas debe 
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En Italia los médicos extranjeros son casi 15 mil. Un grupo  
que aumentó un 30 por ciento en los últimos diez años y 
destinados a crecer aún más si se consideran las inscripciones 
a las universidades y la necesidad de trabajadores en el 
sector sanitario. 

Según AMSI, la asociación que los reúne, los médicos 
nacidos en el exterior trabajan sobretodo en los centros de 
rehabilitación, en los laboratorios de análisis y en las llamadas 
clínicas de internación, destinadas a ancianos y personas 
incapacitadas. El 80 por ciento de médicos extranjeros 
trabaja en el sector privado, no por elección sino, porque 
según las leyes italianas, los ciudadanos extracomunitarios 
no pueden participar a concursos públicos y ser contratados 
en los hospitales. Un límite que Amsi considera injusto, 
sobretodo delante de la alta califi cación de los profesionales 
extranjeros. La asociación propone, por lo tanto, una 
reforma que permita a los médicos extranjeros participar en 
los concursos públicos después de vivir cinco años en Italia, 
independientemente de su ciudadanía.

Un año atrás el ministro 
Brunetta anunció la creación 
de una postacertifi cad@ 
para la comunicación entre 
ciudadanos y las ofi cinas de 
la administración pública con 
el fi n de hacer desaparecer 
las colas interminables en las 
ventanillas (sportelli).

A su vez, prometió extenderla 
a los inmigrantes, lo que hasta 
el día de hoy no se ha hecho.

La Postacertifi cad@ empezó 
a circular en abril del año 
pasado y para obtener un correo 
bastaba solo conectarse a la  
página web  poner los datos y 
luego dirigirse a “poste italiane” 
y terminar el procedimiento.

Hasta hoy lo han hecho más 
de un millón de italianos, pero 
“ningún inmigrante”. Propio 
los extranjeros, quienes son 
los clientes más leales de 
las ofi cinas públicas, porque 

gracias a la “burocracia 
italiana” sobre la inmigración, 
los inmigrantes acuden miles 
de veces a ventanillas de 
las “questure” “anagrafi ” y 
prefecturas.

Y si tan solo Brunetta se 
decidiera a hacer llegar esta 
famosa “posta”, los ciudadanos 
inmigrantes, ellos encontrarían 
muchas ventajas para solicitar 
documentos a las ofi cinas con 
un simple e-mail.

La respuesta a las pocas 
solicitudes se encuentra en 
la FAQ del mismo web: 
“pueden solicitar la casilla 
de postacertifi cad@ solo los 
ciudadanos italianos mayores 
de 18 años así como los 
residentes en el exterior”. “Los 
inmigrantes están excluidos ya 
sean comunitarios o no”.

Ahora el ministro de la 
administración pública Renato 

Brunetta en el Forum P.A. 
2011, en el cual estuvo presente 
Massimo Sarmi administrador 
de “Poste Italiane”, anunció: 
“La posta electrónica certifi cada 
será extendida también a los 
inmigrantes”.

¿Pero cuándo Sr. ministro?. 
La misma promesa la había 
hecho un año atrás, ¿Por qué lo 
hizo público?

Hay que entender a que cosa 
se refi ere Brunetta cuando 
promete una cosa, no sabemos 
si se refi ere para hoy o dentro 
de dos años. “Intervendré en 
los próximos días” aseguró el 
ministro en aquel entonces. 
Pero se quedó corto, hasta 
el momento Postacetifi cat@ 
está reservada solamente a los 
italianos. Después de un año 
de espera, fi nalmente podría 
llegar.

Actualidad inmigración

Brunetta con la ‘posta’ 
se quedó chico

La prometió “también a los extranjeros”

 E-mail certifi cado gratuito

 usar la “posta elettronica certifi cata”

ayudar para evitar colas y perder tiempo

Cerrado a médicos 
sin la ciudadanía

En Italia los extranjeros tienen derecho a la 
asistencia médica gratuita

Los inmigrantes muchas 
veces pagan más el seguro del 
auto que los italianos. Esto 
porque algunas compañías 
lo toman en cuenta entre los 
parámetros de riesgo que 
calculan las tarifas.

Estadísticamente los 
ciudadanos de algunos países 
provocan más accidentes 
y por ello se penalizan las 
principales comunidades 
extranjeras en Italia.

Esto aunque la ley sobre 
inmigración prohíba que 
se discrimine debido a la 
nacionalidad en la oferta de 
servicios.

Por ello un tunesino 
recientemente denunció por 
racismo a su compañía.

La aseguradora antes que 
enfrentar un juicio abolió el 
parámetro sobre la ciudadanía 
de los clientes.

El ANIA, la asociación 
que reúne a las aseguradoras 
rechazó la acusación de 
racismo y defi ende las tarifas 
étnicas apelándose a las 
estadísticas.  “La distinción 
por ciudadanía es similar a la 
existente por sexo o residencia 
del cliente” ha dicho.

Quien no quiere pagar más 
de lo que gastan los italianos 
tiene dos opciones: o hacerle 
juicio a la compañía o cambiar 

a una aseguradora que no 
tome en cuenta la ciudadanía 
del cliente.

Marroquí enjuicia a la aseguradora 

Seguros más caros a extranjeros 
compañía hace marcha atrás

Concursos públicos:
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Adiós a las viejas placas, las pequeñas exagonales. Se en-
cuentran solamente en los “motorinos” matriculados antes 
de julio del 2006 y están ligadas al propietario, quien puede 
transferirlos de un “motorino” a otro. A partir de ahora, por 
ley, todos irán sustituidos con nuevas placas que se quedarán 
ligadas al motorino, como sucede con las motos y los autos. 
La sustitución será por etapas. Se parte con las placas que ini-
cian con cero, uno o dos, que van sustituidas hasta del prim-
ero de junio. Hasta el 31 De julio será el turno de las placas 
que inician con el número tres, cuatro, cinco y así sucesiva-
mente. Lo importante es tener una placa nueva antes del fi nal 
de febrero de 2012, cuando empezarán las multas de casi 400 
euros a quien no se ha adecuado.La sustitución puede ser re-
querida en las ofi cinas de Motorizzazione civile pagando una 
cuota de 60 euros, o en las  agencias privadas.

Con 400 mil solicitudes de contratos de asunción por 100 
mil ingresos autorizados por el gobierno.

Los fl ujos acontentarán en media solo un empleador 
de cuatro. En el norte la competición a una cuota será aún 
más difícil, porque premiará solamente a uno de cada seis 
concursantes, con un récord negativo en la región del Veneto, 
donde será satisfecha solo una solicitud de cada trece.

Es el informe de “Fondazione Leone Moressa”, quien ha 
puesto en relación provincia por provincia, las solicitudes 
presentadas y los ingresos autorizados.

Esta operación revela que en el norte de Italia vendrá acogida 
solamente el 16 por ciento de las solicitudes, mientras que en 
las áreas del Centro y el Sur se llegará respectivamente al 33 
por ciento y al 31 por ciento. Los investigadores acentúan que, 
no obstante, la crisis económica, es evidente que la solicitud 
de mano de obra extranjera continúe a ser defi nitivamente 
más alta respecto a los ingresos autorizados por el gobierno.

Llega un pequeño salvavidas 
para las familias más pobres 
que están pagando un crédito 
hipotecario (mutuo) con im-
puesto variable (tasso varia-
bile), con intereses que varían 
según lo indica el mercado fi -
nanciero.
El decreto sobre desarrollo pro-
puesto a inicios de mayo por el 
Gobierno, prevé la posibilidad 
de establecer con el Banco una 
mensualidad máxima.

Una vez superado este límite 
se podrá transformar el mutuo 
de tasa variable en un “mutuo” 
con cuota fi ja, si bien aumen-
tará el tiempo durante el cual 
habrá que pagarla.
Se podrá optara por esta va-
riante hasta el 2012, solamen-
te para los “mutuos” de hasta 
150 mil euros. Podrán hacerlo 
las familias con rédito que no 
supere los 3 mil euros mensua-
les en base a un indicador de 
situación económica llamado 

“Isee”.
El Isee puede ser calculado 
gratuitamente en los “patrona-
tos”.
La novedad es interesante en 
vista que la tasa de interés pre-
vistas para los próximos meses 
aumentará.
Según las asociaciones de con-
sumadores “Adubef” y “Feder-
consumatori” hará gastar a las 
familias que tienen un mutuo a 
tasa variabile, hasta 300 euros 
más al año.

Es hora de declarar las 
rentas del año pasado, muchos 
trabajadores tendrán algunos 
días más de lo previsto para 
indicar cuánto dinero ganaron 
y cuánto tienen que pagar de 
impuestos.

Se prorrogó hasta el 20 de 
junio el vencimiento para 
presentar el modelo 730 a los 
intermediarios autorizados ya 
sean contadores o centros de 
asistencia fi scal, los llamados 
“Caf”. 

Se presenta gratuitamente, 
pero quien se hace ayudar a 
compilar el formulario debe 
pagar por el servicio. Para 

la declaración de rentas es 
importante presentar el Cud, 
un certifi cado entregado por 
el empleador del cual resultan 
los impuestos descargados del 
sueldo. 

Cabe señalar que es de vital 
importancia la presentación 
de los tickets (scontrini), 
facturas y otro documentos que 
demuestran gastos durante el 
año para descontar impuestos. 

Por ejemplo los gastos de 
salud, dan descuento. Todo 
lo declarado y la reducción 
se podrá luego verifi car en la 
boleta de pago (busta paga) del 
mes de julio. 

Quien haya pagado más de lo 
debido obtendrá la restitución 
de la diferencia, mientras quien 
tenga una deuda con el Estado 
la verá  descontada en el sueldo 
del mes.

Los que tienen un rédito 
levemente inferior a los 8 mil 
euros no tienen que presentar 
nada si bien de todos modos 
es importante consultar con un 
‘commercialista’, ‘ragioniere’, 
centros de asistencia fi scal, 
sportelli de informaciones para 
inmigrantes, patronatos o Caf,  
centros de asistencia de las 
parroquias o de la Cáritas para 
estar seguros. 

Actualidad italiana

Matrimonios entre ancianos y 
“badante”, crea polémica. Sugieren 
verifi car lucidez mental de los 
ancianos antes de las bodas.

Se difunden cada vez más los 
matrimonios entre ancianos italianos 
y jóvenes “bandantes” extranjeras. 
El año pasado fueron tres mil bodas, 
indicó la asociación de los abogados 
matrimoniales italianos.

Que hayan sido o no por verdadero 
amor, lo cierto es que estas uniones 
pesan en las cuentas públicas.

Cuando el esposo muere, la esposa  
inicia a recibir la la llamada “pensión 
de reversibilidad”.  Pero como la 
esposa es joven y la pensión dura 
mientas ella esté viva signifi ca un 
mayor gasto para el Estado.

La situación podría cambiar con a un 
proyecto de ley presentado por la Lega Nord.

Prevé que si el cónyuge que muere tiene al 
menos 55 años y la esposa sobreviviente menos 
de 35, ella no podrá acceder a la pensión de 
reversibilidad antes de cumplir 60 años.

Pero los abogados hacen notar que una ley 
de esa naturaleza, no estaría en línea con la 
Constitución Italiana.

Sería mejor, como sugiere la asociación, 
verifi car la lucidez mental de los ancianos. 
Pero, cuando se casan se encuentran en 
condiciones de lucidez, en este caso tampoco 
será fácil negar a las jóvenes viudas la pensión 
que les corresponde.

Como suele suceder en Italia, no se trata 
de un problema de racismo pero bien sí de 
bolsillo. 

En el 2010 fueron 3 mil bodas.  La Lega propone ley anti-viudas under 35

En aumento las bodas entre badantes y abuelitos

Matrimonios mixtos: ‘alarma pensiones’

Formularios gratis, cobran para compliar

Una ayuda para pagar el crédito hipotecario

Regularización italiana 

El 730 fue prorrogado 
hasta el 20 de junio

 ‘Mutuo’: posible cambiar 
de tasa variable a la fi ja

Viejos ‘motorini’
cambian placas

D. Flujos, uno ‘su 
quattro ce la fa’

Fester engañado por Debbie Jellinsky que sueña la fortuna de los Addams
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Benedicto XVI se comunicó 
el sábado 26 de mayo con 
los astronautas abordo de la 
Estación Espacial Internacional 
sirvió para ilustrar la necesidad 
de una alianza entre fe y 
ciencia al servicio de la paz, 
indicó la agenica Zenit.org en 
un servicio de su director Jesús 
Colina.

Una paz, coincidieron tanto 
el papa como los miembros 
de la tripulación, que será 
promovida por un auténtico 
respeto del ambiente y sus 
recursos, gracias al progreso de 
la ciencia y a la responsabilidad 
que ofrece la fe en Dios 
Creador, que ha dado al hombre 
el “planeta azul”.

Fue un acontecimiento 
histórico, no sólo porque era 
la primera vez que un obispo 

de Roma interactuó, gracias a 
la conexión por satélite, con el 
espacio exterior, sino porque 
en esta ocasión, a diferencia 
de lo que siempre sucede, 
quien planteó las preguntas de 
la conversación fue el mismo 
pontífi ce.

El papa  se encontraba en 
la Sala Foconi del Palacio 
Apostólico Vaticano, mientras 
que en la Estación Espacial se 
agruparon ante una cámara dos 
tripulaciones, en el momento 
en que se pasaban el relevo.

En el encuentro, que tuvo 
lugar con motivo de la última 
misión de la nave espacial 
Endeavour, el Santo Padre 
podía ver a los astronautas 
en una pantalla de televisión, 
mientras que éstos sólo podían 
escuchar su voz por el canal 

audio.
La conversación se basó en 

cinco preguntas planteadas por 
el papa a los astronautas sobre 
fe, ciencia y ética, a las que 
intercaló referencias afectuosas 
a las vicisitudes familiares, en 
ocasiones dramáticas, de sus 
oyentes en el espacio exterior.

Manifestó, por ejemplo, 
su cercanía al astronauta 
estadounidense Mark Kelly, 
cuya esposa se recupera de 
una grave agresión; así como 
al italiano Paolo Nespoli, 
quien mientras estaba en 
órbita recibió la noticia del 
fallecimiento de su madre.

En su primera pregunta a 
los astronautas, Benedicto 
XVI preguntó: “Cuando 
contempláis la tierra desde 
arriba, ¿os habéis preguntado 
cómo viven aquí abajo las 
naciones y las personas o cómo 
la ciencia puede contribuir a la 
causa de la paz?”.

Mark Kelly respondió que 
desde el espacio no se ven las 
fronteras entre los países, que 
en muchas ocasiones han sido 
motivo de violencia, y que la 
dimensión científi ca que tiene la misión espacial podría ser 

una contribución a la paz.
“En la tierra la gente se pelea 

por la energía; en el espacio 
utilizamos la energía solar y 
en la estación espacial tenemos 
pilas de combustible --dijo el 
astronauta--. La ciencia y la 
tecnología que hemos aplicado 
en la estación espacial para 
desarrollar la energía solar nos 
da prácticamente una cantidad 
ilimitada de energía. Y si 
algunas de estas tecnologías 
pudieran adaptarse más a la 
Tierra, quizá podríamos reducir 
en algo esa violencia”.

El papa subrayó “la 
responsabilidad que todos 
tenemos ante el futuro de 
nuestro planeta”,  recordando 
“los serios riesgos que afronta 
el ambiente y la supervivencia 
de las futuras generaciones. 
Los científi cos nos dicen que 
debemos tener cuidado y que 
desde el punto de vista ético 
tenemos que educar nuestras 
conciencias”.

El astronauta Ron Garan 
de Estados Unidos constató 
“cómo es inenarrablemente 
bello el planeta que se nos ha 
dado” y al mismo tiempo “lo 
frágil que es”.

El papa preguntó a los 
astronautas si desde el espacio 
han meditado en estas verdades 
y si han dirigido su oración 
a Dios. Respondió Roberto 
Vittori, astronauta italiano, 
asegurando que al ver la belleza 
de la tierra “sí, rezo: rezo por 
mí, por nuestras familias, por 
nuestro futuro”.

El astronauta había recibido 
antes de partir para el espacio 
una medalla de Benedicto 
XVI, en la que se representa 
la creación de Miguel Ángel 
(una reproducción del fresco 
de la Capilla Sixtina) y 
explicó al obispo de Roma que 
acostumbra a dejarla fl otando 
en la estación orbital. El 
astronauta Nespoli  devolverá 
esta medalla  al papa, tras su 
estancia en el espacio.

Sociedad

Hablando con los 
astronautas 

En la Estación Espacial Internacional

 El primer encuentro espacial de un papa impulsa la alianza fe-ciencia
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- El Papa pregunta 
si rezan: 

- Un astronauta:  
“rezo por mí, por 
nuestras familias, 
por nuestro futuro”.

Una paz que 
respete el ambiente 
gracias a la fe en 
Dios, que ha dado al 
hombre el “planeta 
azul”.

Los astronautas pudieron conversar con el Papa

Benedicto XVI les hablaba y les podía ver

La estación espacial internacional, una joya en tecnología que funciona a energía solar
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El presidente ratifi có que hizo 
todo lo que debía para que el 
mandatario derrocado vuelva al 
país, única condición que hacía 
falta para la normalización. El 
pacto fue facilitado por Juan 
Manuel Santos

Casi dos años después del 
golpe de Estado que derrocó 
al presidente Manuel Zelaya, 
Honduras logró normalizar 
su situación política con un 
acuerdo que fi rmaron el actual 
presidente elegido por votación 
popular, Porfi rio Lobo, y el 
derrocado mandatario Manuel 
Zelaya. La ceremonia se 
realizó en ciudad colombiana 
de Cartagena de Indias, y contó 
con la presencia del canciller 
venezolano, Nicolás Maduro, 
y del presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, quien 
realizó las gestiones para 
contretizar la normalización.

El pacto abre las puertas para 
que la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
readmita a Honduras tras su 

suspensión. El secretario general 
del organismo, José Miguel 
Insulza, dijo que informará 
al Consejo Permanente y su 
admisión podría ocurrir a 
principios de junio, cuando 
se celebre la Asamblea 
General. La mediación de 
Colombia también se planteó 
el objetivo de trabajar para que 
gobiernos como el de Hugo 
Chávez accedan a reconocer 

nuevamente a honduras en el 
organismo continental.

Zelaya se mostró 
complacido con el acuerdo 
“para la reconciliación y la 
democracia”  al que califi có 
como “un avance sumamente 
importante, histórico” para su 
país. Además destacó que la 
mediación ha constituido un 
“pilar fundamental”.

A fi nales del 2009, en medio 

de esta crisis, Honduras celebró 
sus elecciones de formal normal, 
ante la mirada de la comunidad 
internacional. Al fi nal de éstas, 
resultó ganador Porfi rio Lobo, 
un empresario agrícola que 
articula un discurso centrista 
y conciliador dentro de un 
partido, el Nacional.

Zelaya ingresará a Honduras 
un mes antes de cumplirse 
dos años del golpe de estado 
cívico-militar que lo derrocó y 
expulsó del país, el 28 de junio 
de 2009.

El Consejo Permanente de 

la Organización de Estados 
Americanos decidirá la fecha 
del regreso de Honduras 

en la Asamblea General 
extraordinaria.

H. Sergio Mora

 Los presidentes de Ecuador y Perú, 
Rafael Correa y Alan García, concluyeron 
el 20 de mayo una reunión en Quito en la 
que se congratularon por la demarcación 
defi nitiva de las fronteras binacionales 
e instaron a una solución similar para el 
diferendo limítrofe entre Perú y Chile.

    “Por primera vez en la historia de 
nuestros dos países quedan absolutamente 
ratifi cados los límites marítimos y todos 
los límites binacionales”, indicó Correa 
al agradecer la gestión de Alan García. 
Quito presentó su carta náutica ante la 
Organización de las Naciones Unidas en 
marzo pasado a la espera de una respuesta 
de Lima que llegó este mes aceptándola 

y ratifi cándola en el Congreso. 
El documento asume que los tratados 

de 1952 y 1954 entre Ecuador, Perú y 
Chile son válidos y por lo tanto fi jan sus 
fronteras marítimas, aunque el segundo 
país dice que éstos solo aplican para el 
caso de su vecino del norte.

    García reiteró estar “absolutamente 
de acuerdo” con la carta naútica que 
según él rescata la “justicia plena” de los 
límites entre ambos pueblos. A partir de 
ahora “puede contar Ecuador con nuestro 
reconocimiento permanente y sin cambio 
a su carta náutica”, insistió el presidente 
peruano

 Colombia reconcilia 
Lobos y Zelaya

 Honduras podrá regresar a la OEA

En la diócesis ecuatoriana de Sucumbios el Vaticano sustituyó por ancianidad 
al obispo carmelita Gonzalo López Marañón que estuvo allí durante 40 
años con un administrador apostólico perteneciente a la orden Heraldos del 
Evangelio. Los carmelitas y su asociación protestaron, el presidente Rafael 
Correa acusó a los Heraldos de ser fundamentalistas y les acusaron de ser una 
secta. La Iglesia recordó que los  Heraldos son una orden religiosa. Parte de la 
población manifestó en su favor. La Conferencia Episcopal de Ecuador indicó 
que los Heraldos “luego de una serena revisión de todas las circunstancias, 
han considerado oportuno, como un gesto de delicadeza y disponibilidad con 
el Santo Padre, poner en sus manos la comisión recibida”. 

Una investigación realizada por el Instituto Internacional para Estudios 
Estratégicos (International Institute for Strategic Studies-IISS) reveló el 
contenido de las computadoras que, en marzo de 2008, fueron incautadas al ex 
número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl 
Reyes, quien murió en ese bombardeo colombiano.  Los documentos de Reyes 
revelan el fi nanciamiento de las FARC a la campaña del actual presidente de 
Ecuador, Rafael Correa; la entrega de dinero del mandatario venezolano Hugo 
Chávez a la guerrilla colombiana; y la entrega de dinero venezolano a la campaña 
del líder de Gana Perú y candidato a la Presidencia de la República, Ollanta 
Humala Tasso. Lockhart, junto a otros cinco investigadores, trabajaron durante 
tres años con la documentación digital que, según relata, le fue entregado por el 
expresidente colombiano, Álvaro Uribe, a fi n de que se realice la investigación 
imparcial y lejos de cualquier interés político. La Corte Suprema de Justicia 
de Colombia, por su parte  determinó que la información que había en esos 
ordenadores se obtuvo de manera ilícita y por tanto, no podrán ser utilizados en 
ningún proceso judicial en Colombia.

El Instituto de Turismo de Costa Rica informó que el país recibió unos 50.000 
turistas más en los primeros tres meses de este años en comparación con el 
mismo periodo de 2010, mostrando un crecimiento del 7,8%. En los primeros 
tres meses de 2011, Costa Rica recibió 685.959 turistas contra 636.364 que 
llegaron en el primer trimestre de 2010, según los ingresos registrados por la 
Dirección de Migración. La gran mayoría de los turistas que ingresaron por vía 
aérea fueron de Estados Unidos (252.468) por dos terminales.

    De mantenerse la tendencia, en 2011 superará el total de 2010 que fue 
de 2,099 millones, el año con más visitantes. El segundo mejor año fue 2008 
cuando ingresaron 2,089 millones de turistas.

Heraldos obedecen a Roma y se retiran

Computadores FARC revelan secretos

En Costa Rica aumenta el turismo

Demarcación defi nitiva de las fronteras 

Zelaya se refugió en Brasil, el gobierno Lula le apoyó

El actual presidete 
Porfi rio Lobos
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Perú y Ecuador festejan 
tratado de límites

Cuando Zelaya intentó cambiar  la Constitución 
para renovar su mandato los militares lo depusieron y 
el Congreso eligió para sustituirle al liberal Roberto 
Micheletti”. El hecho fue califi cado por “sucesión 
constitucional” por los favorables a la destitución de Zelaya 
y por “golpe de estado” por los que estuvieron en contra.

En enero de 2006 sube al gobierno el liberal Manuel 
Zelaya. Una vez en el poder, el mandatario cambió ruta: 
entró en tratos petroleros con el venezolano Hugo Chávez, 
se declaró de izquierdas, se alejó de Washington e hizo 
entrar a Honduras en el ALBA
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Ecuador y Perú recibieron 
en mayo casi cien piezas 
arqueológicas incautadas en 
Italia. 

Los repertos fueron 
entregados por el comandante 
de los Carabineros para la 
Tutela del Patrimonio Cultural, 
General de Brigada Pasquale 
Muggeo. La entrega se ve 
favorecida por el marco de la 
UNESCO y la Convención de 
las Naciones Unidas contra 
la delincuencia organizada 
transnacional.

PERÚ
La embajada de Perú en 

Italia recibió con una pequeña 
pero sentida ceremonia a 
mediados de mayo, 37 piezas 
arqueológicas incautadas el 
mes de agosto de 2010 en la 
ciudad de Turín.

Las piezas pertenecientes a 
las culturas Moche, Chancay, 
Nazca, Pativilca, Vicus y 
Wari, habían sido exportadas 
ilegalmente desde Perú para ser 
vendidas en Europa y fueron 
recuperadas en una operación 
de los Carabineros.

ECUADOR
La embajada de Ecuador 

formalizó la entrega de las 
67 piezas en las nuevas 
instalaciones del Instituto 
Italo Latino Americano. En 
programa estuvieron las 
palabras de agradecimiento 
del embajador de Ecuador en 
Italia, Carlos Vallejo López. 

Las piezas arqueológicas 
salieron de Ecuador  sin las 
debidas autorizaciones y 
justifi cativos en los años 70 
y eran parte de una colección 

de un empresario de la ciudad 
italiana de Biela, indicó el IILA 
en un comunicado.

El Instituto Nacional de 
Patrimonio del Ecuador realizó 
los procesos de identifi cación 
de las 68 piezas, determinando 
que corresponden a las 
culturas de la costa centro y 
norte del país y algunos de 
la región norte de la serranía, 
que se desarrollaron en varios 
periodos cronológicos como el 
Formativo (1500 a.C a 500 a.C), 
Desarrollo Regional (500a.C, 
a 500 d.C) e Integración (500 
d.C a 1500 d. C).

El tráfi co ilícito de bienes 
patrimoniales mueve millones 
de dólares cada año y se 
encuentra después del tráfi co 
de drogas y de armas entre los 
delitos de mayor frecuencia 
y de difícil recuperación y 

sanción.

Conferencia en Lima
En Lima el 4 y 5 de julio se 

realiza la Segunda Conferencia 
sobre la Cooperación 
Internacional para la Protección 
y Repatriación del Patrimonio 
Cultural y Perú ha invitado 
al Ministro para los Bienes y 
las Actividades Culturales de 
Italia, Giancarlo Galán a que 
participe.

La ley de la legislación 

peruana 28296 indica que 
pertenecen a la Nación “los 
bienes materiales o inmateriales, 
de la época prehispánica, 
virreinal y republicana, 
independientemente de su 
condición de propiedad 
pública o privada” y que los 
derechos de Perú “sobre los 
bienes declarados Patrimonio 
Cultural de la Nación, son 
imprescriptibles”.

Bárbara Calvo

Italia devuelve huacos a 
Ecuador y Perú

 Pieza arqueológica entregada a Ecuador

Millonario tráfi co de repertos arqueológicos 

Cada día news, informes,informaciones 
útiles para todos los extranjeros en Italia.

el portal de la inmigración

Los presidentes de Perú, 
Alan García; México, Felipe 
Calderón; Chile, Sebastián 
Piñera, y de Colombia, Juan 
Manuel Santos, fi rmaron una 
declaración en  Lima para la 
conformación de un Área de 
Integración Profunda (AIP) 
que perfi la una integración 
total de los países con fl ujo 
libre de mercancías, servicios 
y en el futuro de personas.

El AIP podría aumentar el 
intercambio comercial de hasta 
el 20 por ciento. 

El  presidente de la República 
de Colombia, doctor Juan 
Manuel Santos, califi có como 
histórica para Colombia, Chile, 
México y Perú, la creación del 
Área de integración Profunda  
AlP  entre las cuatro naciones 
de América Latina.

Objetivos principales de 
la creación del Área son la 
progresiva consolidación de 

la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas 
entre los cuatro Países; el 
fortalecimiento de la capacidad 
de integración del Pacífi co 

Latinoamericano hacia el 
mundo; y el posicionamiento 
de América Latina, cada vez 
más signifi cativo, como región 
de oportunidades.

El Presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, indicó 
que el acuerdo irá más allá 
de lo tradicional, porque se 
extenderá a servicios y a 
inversiones, además de facilitar 
el movimiento de personas y 
una mayor integración de los 
recursos energéticos.

El presidente de México, 
doctor Felipe Calderón, señaló 
como con este acuerdo las cuatro 
Naciones del Pacífi co podrían 
llegar a mover un volumen 
comercial (importaciones más 
exportaciones) de 872.000 
millones de dólares, frente a 
los 543.000 millones de dólares 
que mueve el MERCOSUR. 
El reto ahora es proyectarse 
hacia Asia y en particular 
hacia aquellos países del 
Océano Pacífi co en los cuales 
seconcentra aproximadamente 
la mitad de la población y del 
PIB mundiales.

Crean Área de Integración 
Profunda (AIP) 

Chile, Colombia, México, Perú, apuestan en Asia

 Libre comercio en Latinoamérica

Reunión en Lima para crear el 
Área de Integración profunda 
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 En vista del voto del 
domingo 5 de junio, 
las inversiones en Perú 
registraron una pausa de 
espera. Muchas empresas 
extranjeras antes de seguir 
invirtiendo en Perú quieren 
saber cuál será el resultado 
electoral. La idea que 
gane el candidato Ollanta 
Humala, con simpatías hacia 
Venezuela y Cuba les hace 
temer que pueda nacionalizar 
sus inversiones. Humala 
que percibe el problema, 
aseguró que dará estabilidad 
jurídica y paz social en el 
país que es lo que requieren 
las inversiones en Perú.

Por su parte Keiko 
Fujimori se distanció de su 
padre ahora preso y prometió: 
“Trabajaré sobre todo por 
los peruanos más pobres”, 
indicando que se trata de 
un compromiso “personal”. 
Los dos candidatos tienen 
un pariente preso.

Perú, stop en 
inversiones 
esperando 

el voto
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El 1 de junio la 
presidente argentina 
Cristina Rodríguez 
viuda de Kirchner 
llegó a Italia, donde 
encontró al presidente 
Giorgio Napolitano 
y al primer ministro 
Silvio Berlusconi 
después de que se 
leyó una declaración 
de amistad y buenos 
propósitos. El 2 
asistió al desfi le por 
la fi esta nacional 
de Italia y el día  
después viajó a 
Venecia, donde 
participó en la 
inauguración del 
pabellón argentino en 
la Bienal. Objetivos 
muy discretos para movilizar un avión charter y los gastos 
no pequeños del entourage presidencial, cenas de honor 
etc.  Particularmente si pensamos Argentina declaró default 
perjudicando a muchos ahorristas italianos, ante quienes 
una imagen de derroche puede ser mal interpretada. Muy 
positiva en cambio la misión comercial multisectorial que 
reunió a casi 200 empresarios italianos y argentinos y creó 
oportunidades de inversiones e intercambio comercial.

La “Coppa Ambasciata 
Repubblica Argentina” se 
jugó del 27 al 29 de mayo 
en el Roma Polo Club en las 
cercanías de ‘ponte Francia’ 
sumergido en el verde.

El evento congregó a 
varios cientos de argentinos 
y latinoamericanos. Fue 
organizado por la embajada 

de Piazza del Esquilino y 
tuvo diversos patrocionadores 
entre los cuales Aerolineas 
Argentina.  El torneo del polo 
fue de gran nivel, con jugadores 
italianos y argentinos que 
realizaron óptimos partidos. El 
equipo ganador fue el Ginevra, 
seguido por Monloekr; 
tercero Vega Maipú y cuarto 

Relais de jardin. Presentes 
las autoridades diplomáticas 
encabezadas por el embajador 
Torcuato Di Tella y su consorte 
Tamara. El almuerzo fue con 
vino argentino y claramente 
no faltaron las empanadas y 
contó con la degustación de 
productos típicos. Ver el video 
en www.latinosenitalia.it. 

El polo se volvió caliente

Las Embajadas de Argentina 
en Italia y ante la Santa Sede 
realizaron la conmemoración de 
los 201 años de independencia 
del país.

La ceremonia inició por la 
mañana con una ofrenda fl oral 
ante la estatua del general 
Manuel Belgrano situada en 
Pîazza del Esquilino, donde 
se encuentra la Embajada ante 
Italia.

La misma generalmente se 
realiza en donde está la estatua 
ecuestre de San Martín en 
Villa Borghese, solo que este 
año tuvo que ser cambiada 

de lugar pues la estatua se 
encuentra atrapada, en un 
espacio inaccesible debido a 
una exposición en curso.

A continuación en la Iglesia 
Nacional Argentina, situada 
en viale Regina Margherita 
y Tagliamento, se celebró 
la santa misa. Allí estaba el 
embajador argentino ante 
la Santa Sede, Juan Pablo 
Cafi ero y su consorte y otras 
autoridades diplomáticas.

Al atardecer en la sede 
de la embajada de Piazza 
del Esquilino se realizó un 
cocktail al que asistieron unas 

600 personas. El embajador 
Torcuato Di Tella y su esposa 
Tamara recibieron a los 
huéspedes a medida que iban 
entrando y deseándoles felices 
fi estas patrias.

En el interior de la embajada 
se encontraba una exposición  
de cinco artistas argentinos: 
Inés Fontenla; Santiago 
Espeche; Marcelo Salvioli; 
Oscar Turco y Adrián Lirman, 
que no todos percibieron 
debido a la cantidad de 
público presente, a las típicas 
empanadas argentinas y a la 
bondad del cocktail.

Argentina celebró sus fi estas patrias
Ceremonia ante Belgrano, misa y cocktail en Piazza del Esquilino

Los equipos fi nalistas con Tamara de Di Tella, la esposa del embajador

Durante el cocktail en la sede de la Embajada Argentina ante Italia El embajador Torcuato Ditella y su consorte la Sra.Tamara 

RELACIONES CON EL VATICANO
El embajador Cafi ero presentó sus credenciales a fi nes 

del 2008, después que la Santa Sede rechazó la propuesta 
de Alberto Iribarne por su condición de divorciado en una 
pulseada que duró diez meses pues el gobierno argentino 
insistía en el nombramiento.

El viaje italiano 
de la presidenta

Noticias sobre eventos latinoamericanos en Italia:  
actualizadas diariamente en www.expresolatino.net
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El primer concurso internacional 
de marinera norteña se realizó el  
domingo 22 de mayo en Roma en 
el teatro “Tende a Strisce”. Es el 
primero organizado en Italia por el 
Club Libertad de Trujillo. 

Participaron 42 parejas en seis 
categorías, varias de las cuales 
campeones de diversas ciudades 
europeas y la presencia en la 
organización los campeones 
nacionales del Club Libertad 
de Trujillo, Alfredo Di Natale y 
Giancarlo Bozzo. 

Triunfaron dos jóvenes peruanos: 
categoría Campeón de Campeones. 
Ricard Cruz, residente en Suecia 
y Pamela Pereda Tito residente en 
Madrid. 

- Entre los campeones, de la 
categoría Senior:  Lucho Romero 
(Roma) y Noelia (Madrid).

La responsable del club La 
Libertad de Trujillo fi lial Roma, 
Consuelo Alcántara se dijo “muy 
emocionada por el éxito que tuvo el 
concurso”. 

“Un evento que ha congregado 
a muchísimos peruanos -dijo Di 

Natale- con un nivel alto que 
cada año va mejorando gracias 
a las academias y a las fi liales 
y esperemos que pronto algún 
representante de Europa pueda ir a 
Perú a representar a su país”. 

Entre los huéspedes de honor 
estuvieron la Sra. Blanca Burmester 
y su hija Begoña que además 
participaron el viernes en la fi esta 
del Perol, que también se realizó 

por primera vez en Italia. 
Además del numeroso público 

presente que colmó las instalaciones 
de una tarde llena de emociones, 
estuvo el ex embajador de Perú 
en Italia Carlos Roca, que viajó 
especialmente para el evento y 
diversas autoridades locales. 

No faltó la gastronomía peruana 
ni una rifa gratuita, cuyo premio 
principal fue de 700 euros. 

Latinoamericanos en Italia

La tradicional Fiesta del 
Perol fue creada en sus orígenes 
como una forma de recaudar 
fondos para realizar el Concurso 
Nacional de la Marinera. Hablar 
de la Fiesta de Perol es hablar de 
,a Marinera. Para la fi esta llegan 
distinguidas personalidades 

y autoridades. En Roma se 
realizó el viernes 20 de mayo 
en villa Giannicolense (Via 
del Casaletto), una hermosa 
casona en medio del verde. 
Allí todos vestidos de blanco 
disfrutaron de una hermosa 
velada con música criolla del 

vivo del grupo Sabrosura. Entre 
los huéspedes de honor la Sra. 
Blanca Burmester y su hija 
Begoña y los campeones de 
Marinera Alfredo Di Natale y 
Giancarlo Bozzo.  

De un perol una dama debía 
extraer de su interior uno de 

los claveles para entregárselo 
a un caballero como muestra 
de cariño y respeto. A cambio, 
éste depositaría un aporte 
económico en el mismo perol.

De esta manera, se pudo 
salvar la organización del 
Concurso Nacional de 

Marinera, certamen que ahora 
representa uno de las más 
bellas expresiones culturales 
del Perú. Ahora la primera 
condición para los asistentes: ir 
vestidos de blanco, el color de 
los elegantes chalanes sobre sus 
caballos de paso.

Desde Trujillo vino la Sra. Blanca 
Burmester y su hija Begoña. 

En el centro Consuelo Alcántara 
representante en Roma del Club Libertad y 
Jully Alcántar, Reina de la Marinera 2011. 

Los ganadores Ricard Cruz (Suecia) y 
Pamela Pereda Tito (Madrid)

En la Fiesta del Perol

Internacional de  marinera a 360°
Concurso de baile peruano: organizó la fi lial Roma del Club Libertad de Trujillo

Reinas de la Marinera

Lucho Romero y Noelia, campeones categoria senior

La fi esta en Roma. Una de las alas de Villa Giannicolense
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 Con un número de devotos 
que de año en año siguen 
aumentando, se celebró el 
domingo 1 de mayo en Roma la 
devoción peruana a la Virgen de 
Chapi.

La ceremonia inició con una 
lectura que recordaba como 
la Virgen de la Candelaria de 
Chapi o simplemente Virgen 
de Chapi, es una invocación 
mariana del Perú y la patrona de 
Arequipa.

Le siguió una procesión 
dirigida por don Sergio, 
sacerdote brasileño que desde 
hace varios años ayuda a los 
latinoamericanos en la parroquia 
de la pastoral latinoamericana, 
en Via della Lungaretta 22.

La festividad inició con 
la bendición de un nuevo 
manto para la imagencita de 
la Virgen María, recordada 
con la invocación de Chapi, 
y la madrina fue la Dra. Ruth 
Zavaleta. Mientras que para el 
nuevo estandarte el padrino fue 
el Sr. José Ramírez Lazo.

En la procesión unos niños 
vestidos de Guardias Suizos 
acompañaron las andas de 
la estatua que representa a la 
Virgen María, desde la iglesia 
de Santa María della Luce, hasta 
piazza Mastei, todo en el barrio 

de Trastevere. Los devotos le 
seguían por las calles entre 
cantos y oraciones.

“Año tras año los devotos 
de la Virgen de Chapi siguen 
aumentando y esto me emociona 
mucho. Este año fuimos más 
de 250 personas” indicó la 
Sra. Sofi a Neyra, principal 
propagadora en Roma de esta 
devoción mariana.

Después fue la misa presidida 
por el padre brasileño Sergio 
Durigon y concelebrada por 
Don Guidolín y el sacerdote 
boliviano Baldo Barrionuevo. 
La misma fue amenizada con 
músicas latinoamericanasdel 
grupo  musical del Sr. Ulises 

Vega.
Estaban presentes al evento 

la cónsul adscrita de Perú, 
Elizabeth Flores; el Consejero 
Adjunto a la Comuna de Roma, 
Madison Godoy, los presidentes 
de las Hermandades, del Señor 
de los Milagros y del Señor de la 
Justicia, diversas asociaciones y 
público en general.

El toque de la “Blanca 
Ciudad”, como también es 
llamada Arequipa por sus 
construcciones en sillar (piedra 
blanca volcánica) fue dado por 
los trajes típicos endosados: la 
niña Valeria estaba vestía de 
panteña; otras señoritas estaban 
vestidas de cayominas, y el Sr. 

Huber estaba con traje típico de 
characato. 

En el homenaje no faltó el 
himno de Arequipa. Este año 
el Representante de la Consulta 
Cittandina, Miguel Coimbra, le 
donó a la virgencita una urna de 
vidrio traída desde Florencia.

Almuerzo típico y folclore
El almuerzo fue con un plato 

típico de dicha zona peruana: 
solterito de queso y almendrado 
de pollo con puré.

Animaron la tarde el grupo 
Matices de Ecuador, con su 
música de calidad y la Sra. 
Susana Moraleda con los míticos 
mexicanos “Los Rancheros” 

con música mariachi. En fi n, la 
festividad fue todo un éxito.

El comité organizador:
- donAntonio Guidolin: 
coordinador general; Sofi a 
Neyra Santos: coordinadora 
del Comité de Festejos; Lic. 
Moira Torres: secretaria del 
Comité de Festejos;Sr. Alfredo 
Martínez: Tesorero del Comité 
de Festejos.

Colaboradores: Milagros 
Kemmer; Zena Quiroz; Frida 
Aviles; Sra. Odilma Aguilar; 
Maria Paillacho;Evelin Osorio; 
Huber Ninahuaman.                

      Bárbara Calvo

Es la Virgen 
de Chapi

Devoción peruana con ‘baby guardias suizos’

Los organizadores, padre Sergio, trajes típicos y niños vestidos de guardias suizos (foto cortesia Pedrix)

Se realizó el 9 de mayo en 
la Piazza San Giovanni in 
Laterano, de la Ciudad Eterna, 
la 20° edición de la “Festa dei 
Popoli”.

Con la vivacidad que 
siempre la ha caracterizado la 
misma pasó desde un terreno 
colindante a una parroquia al 
corazón de la capital italiana, 
llegando a un número de 
aproximadamente 10 mil 
visitantes.

En la plaza había 60 stand; 
fueron los 30 grupos que 
bailaron; 22 cocinas étnicas 
prepararon platos típicos para 
6 mil personas; 25 grupos 
participaron en la liturgia en la 
basílica, las etnias presentes en 
la fi esta fueron 58.

Diversos países, con sus 
danzas y stands enriquecieron 
el evento como Bolivia, Costa 
Rica Ecuador, Colombia, 
Nicaragua, Perú, Venezuela, 

e incluso en stand de la 
hermandad peruana del Señor 
de los Milagros.

Ensamble Venezuela, con 
Luz Marína fue entrevistada 
durante el evento por el canal 
141 de Sky, para el programa 
que va en onda todos los lunes 
(Babel Tv).

Entre los diversos grupos 
que bailaron estuvieron 
Bolivia Andina, Ensamble 
Venezuela, Jumandi y Raíces 

del Perú. También se contó con 
la animación de Moablú.

Además debutó un nuevo 
grupo mexicano: el Mariachi 
Guadalupano, compuesto 
por integrantes del Colegio 
Mexicano en Roma.

El número de participantes 
fue calculado gracias a de las 
tarjetas de identifi cación que se 
daban a todos los que entraban. 
Al medio día se habían acabado 
ya 6 mil.

El padre Gaetano Saraciono, 
responsable diocesano del 
evento indicó que “se trata 
de un evento que recuerda 
como Italia fue un país de 
emigración. Es una fi esta de 
integración que no quiere dar 
lección a nadie pero que indica: 
la inmigración es un fenómeno 
irreversible y estructural de 
nuestra sociedad, más allá de 
cualquier propaganda política. 
Si alguien puede prescindir 
que nos explique cómo se hace. 
No se puede evitar porque la 

mobilidad humana existe”.
La inmigracón por lo 

tanto “puede ser vista como 
una oportunidad o como un 
fenómeno que hay que sufrir”.  
Sin olvidar que “existe además 
una asisitencia a la inmigración 
menos afortunada. Lo 
sabemos, basta ver como están 
desembarcando en Sicilia.

Para el padre Saracino, en 
declaraciones a la agencia 
Zenit indicó que “es necesario 
contextualizar el fenómeno 
debiendo tomar medidas 
responsables sin ilusionarse 
que la inmigración es solamente 
un fenómeno pasajero o de 
personas que se estacionan 
para ser mendigos por las 
calles”.  Y concluyó: “No es 
verdad, lo digo también como 
párroco porque vi personas 
que venían a nuestro comedor 
y hoy trabajan y producen y 
crean riqueza en esta ciudad”. 
Ver el video en Latinosenitalia.
it        H.Sergio Mora

Orgullosos de las raíces
 Festa dei Popoli en San Giovanni

Miles de ‘nuevos italianos’ festejaron

El stand de Bolivia

El grupo Jumandi antes de subir al estrado
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 Paraguay con motivo de 
su bicentenario realizó en 
Roma una semana dedicada 
al país amazónico con el 
título “Semana Paraguaya 
2011: Conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia 
Nacional”.

El evento que se realizó del 
10 al 15 de mayo fue organizado 
por la embajada de Paraguay en 
colaboración con el Instituto 
Italo-LatinoAmericano (IILA) y 
el Instituto Cervantes de Roma.

“Desde el 2009 hacíamos  
la semana paraguaya camino 
al bicentenario –explicó la 
embajadora de Paraguay en 
Italia, Ana María Baiardi 
Quesnel-  y este año ha llegado 
la fecha. Así rememoramos 
nuestra independencia, lo que 
fuimos, lo que somos y lo que 
queremos ser”.

La embajadora precisó que 
“aquí en Roma hemos hecho 
una revalorización de lo que 

fue la inmigración. La historia 
paraguaya es muy triste porque 
tuvimos una tremenda guerra en 
la que murieron casi todos los 
hombres”.

“Por ello -añadió- somos 
un producto de la emigración, 
tenemos sangre indígena guaraní 
pero también una amalgama de 
otras nacionalidades gracias 
al aporte de las corrientes 
migratorias, una de ellas la 
italiana. Nosotros valoramos la 
inmigración en origen y destino 
y consideramos que hay que 
verla con ojos positivos”.

La embajadora Baiardi precisó 
que los paraguayos registrados 
en su sede diplomática son 1800 
“pero pensamos sean unos seis 
mil” dijo.

“Tenemos 450 enfermeros que 
están trabajando en hospitales 
del norte de Italia, varios de 
ellos con cargos de importancia 
y que demuestran lo que es el 
profesional paraguayo” dijo.

Concluyó recordando que 
“Italia les da una posibilidad y al 
mismo tiempo el reconocimiento 
de su alta profesionalidad y 
todos ellos son muy respetuosos 
de las leyes del país que les 
recibe”.

El evento, indica el 
comunicado de la embajada 
“tiene la fi nalidad de presentar al 
público italiano, latinoamericano 
y extranjero en general, así como 
compartir con la colectividad 
paraguaya residente en Italia, 
diferentes facetas de nuestro 
país, su historia, su arte y su 
cultura, por lo que ha invitado al 
conferencista Jorge Rubiani, al 
artista plástico Sebastián Diaz y 
a la actriz Vania Ybarra¸ quienes 
se encontrarán en la ciudad 
de Roma para las actividades 
previstas”.

Además, este año, en 
coincidencia con el 150º 
Aniversario de la Unidad de 
Italia, se han invitado al Prof. 
Marco Fano y al Maestro 
Stefano Mingo, quienes 
han dedicado sus estudios 
respectivamente a la historia y a 
la música paraguaya, a participar 
en los eventos de los festejos 
de la conmemoración del 
Bicentenario, a fi n de promover 
el estrecho vinculo histórico, 
cultural y social existente entre 
Italia y Paraguay.

El martes 10 de mayo se 
inauguró en el Instituto Italo-
Latinomericano la Semana 
con la conferencia “Paraguay: 
La isla rodeada de tierra”,  
presentación conjunta de la 

edición italiana del libro “Gli 
Italiani in Paraguay” (Los 
Italianos en el Paraguay) del 
historiador Jorge Rubiani y de 
la obra “Il Rombo del Cannone 
Liberale. Guerra del Paraguay 
1864 – 1870” del historiador 
italiano Marco Fano. Presentes 
el secretario general del IILA 
Giorgio Malfatti y el embajador 
Luigi Maccotta, embajadores 
de varios países y númeroso 
público presente.

El miércoles en el Instituto 
Cervantes de Roma, se inauguró 
la muestra personal “Postales 
del Bicentenario 1811 - 2011” 
del artista plástico Sebastián 
Díaz, y seguidamente, se realizó  
la proyección del documental 
“Independencia y Vida” de 
Bruno Masi, que contó con la 
presentación del asesor histórico 
Arq. Jorge Rubiani.

El jueves   en el IILA, fue 
el concierto para guitarra 
“Un Sueño en la Floresta”, 
interpretado por el guitarrista 

italiano Stefano Mingo, en 
homenaje al compositor 
paraguayo Agustín Pío Barrios 
“Mangoré”.

El 13 de mayo, en el Cervantes 
de Roma, se presenó la lectura-
concierto de los cuentos de 
Augusto Roa Bastos “El Trueno 
entre las Hojas”, interpretada 
por las actrices Vania Ybarra y 
Elisa Turco Olivieri.

El sábado 14 y domingo 15 de 
mayo, fue la Primera Muestra de 
Cortometrajes Paraguayos, en el 
Instituto Cervantes de Roma.

La semana paraguaya contó  
además con  el auspicio de 
los Consulados Honorarios de 
Vicenza y Nápoles, de la Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, 
y de ABC Color, con el patrocinio 
institucional del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros Italiano, 
del Ministerio para los Bienes 
Culturales Italiano y de la 
Municipalidad de Roma.

Noticias sobre eventos latinoamericanos 
en Italia:  actualizadas diariamente en 

www.expresolatino.net

Semana paraguaya
por su bicentenario 

En el IILA y Cervantes de Pzza. Navona

La embajadora de Paraguay en Italia, 
Ana María Baiardi Quesnel

Proyección de las películas de Paraguay en la sala del Instituto Cervantes en Plaza Navona

La sastrería Betancourt 
en vía Revoltella 117, en 
Roma, gestionado por una 
espléndida joven de Santiago 
de Cuba, se ha vuelto un 
punto de referencia para los 
apasionados de moda y para 
quienes buscan cosas bellas 
y particulares a medida o 
tomadas de un modelo.

Yira Betancourt es muy 
apreciada por el encanto de 
la simplicidad, la claridad 
expresiva de sus modelos 
y los colores solares. Es su 
expresión por el amor por el 
arte.

Su preparación profesional 
se completó con un curso de 
cuatro años en la conocida 

escuela de moda Ida Ferri, 
obteniendo un diploma 
de técnico de confección 
a medida, modelación y 
modelista.

Participó en varias muestras 
colectivas y privadas además 
de iniciativas de open house 
en su propio taller. 

Presentó además modelos 
propios participando en la 
transmisión televisiva de 
Licia Coló, Alle Falde del 
Kilimangiaro. 

La próxima cita para Yira 
es el desfi le personal a fi nales 
de junio en el “Reale Circolo 
Cannotiere Tevere Remo” en 
Roma. 

Por Pietro Introno

Alta moda cubana 
en atelier romano

 De Yira Betancourt
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En Italia, el derecho a 
la unidad familiar y a la 
formación de la familia es 
un derecho reconocido y 
protegido por la Constitución. 
Por lo tanto, se prohíbe 
despedir un trabajador por 
matrimonio.

De otro lado, está prohibido 
el despido para el padre de 
familia trabajador, en caso 
de que éste desee disfrutar 
de sus vacaciones o permiso 
por paternidad (este permiso 
dura hasta el primer año del 
niño) y de la trabajadora 
dura el lapso de tiempo por 
maternidad.

La prohibición de este 
despido para la mujer 
en maternidad va a fi nes 
del inicio del período de 
gestación y hasta el primer 

año de edad del niño, o en 
caso de aborto o de muerte 
del hijo durante los primeros 
tres meses después del parto.
La trabajadora que se 
despidió durante el período 
protegido, (tutelado por 
la ley),  tiene el derecho a 
recuperar su puesto de trabajo 
trámite la presentación de un 
certifi cado que compruebe 
el estado de gestación en el 
período de despido, dentro 
de 90 días en que perdió el 
trabajo.
En éstos casos el despido se 
anula, como si nunca hubiese 
sido aplicado.

Noticias relacionadas
El despido en caso de 
enfermedad
La enfermedad del trabajador 
de por sí, no puede ser causa 
de despedida. Si el trabajador 

está enfermo es sufi ciente que 
envíe el certifi cado médico al 
empleador para que tutele su 
puesto de trabajo.

Solo en determinados 
casos, la enfermedad puede 
ser causa de despido. La 
enfermedad puede provocar 
el despido del trabajador por 
“justa causa” en el cual por 
motivos de su enfermedad no 
lleve a termine su trabajo.
Puede ser motivo de despido 
si después de una visita 
de control del médico, el 
trabajador no se encuentre 
en reposo, en su casa, sin 
tener una justifi cación por 
el motivo de su ausencia. 
En estos casos, se prevé 
sanciones menos graves 
como el despido, como por 
ejemplo, puede sí ser motivo 
para que le llegue una carta 

de reclamo.
La ley prevé, además, 
un período máximo de 
enfermedad en el tiempo 
de su contrato de trabajo 
(a menudo, establecido en 
el contrato colectivo que 
disciplina el contrato de 
trabajo) pasado este período 
de tiempo, el despido puede 
ser considerado legítimo.

La tutela del despido para 
los extranjeros
Cuando se trata de un despido 
ilegítimo el extranjero es 
tutelado así como lo es 
un ciudadano italiano. El 
extranjero comunitario que 
pierde el puesto de trabajo, 
tiene que buscar otro trabajo 
para no perder los requisitos 
que le consientan residir en 
Italia.

El extranjero 
extracomunitario regular, con 
el “permesso di soggiorno”, 
que pierde el puesto de 
trabajo, debe presentarse en 
el Centro “per l’impiego”, 
dentro de 40 días del 
despido para declarar la 
disponibilidad de trabajo.
El empleador debe comunicar  
al “centro per l’impiego” y 
a las ventanillas (sportello 
unico) dentro de 5 días del 
despido o la dimisión.
Para los trabajadores 
doméstico, comunicar la 
interrupción de su trabajo va 
hecha al INPS, a través de los 
módulos presentes en el web 
www.inps.it 
(Sigue en el próximo número 
o ver la continuación en 
www.expresolatino.net)

La ley prohíbe despido por maternidad o matrimonio  

 

La Constitución italiana prevé 
que las ofi cinas públicas 
deben brindar efi ciencia 
e imparcialidad en la 
administración de las ofi cinas 
públicas.

En la realidad tal esto no 
sucede, el ciudadano muchas 
veces obtiene mala atención 
y muchas veces recibe 
injusticias.
Por esta razón y para asegurar 
el respeto de los principios 
constitucionales, se creó la 
fi gura del Defensor Cívico, 
diez años atrás. Hoy en día 
esta fi gura se está convirtiendo 
cada vez más importante.

Hasta hoy, en muchas 
Regiones, Provincias y 
Comunas está presente el 
defensor cívico.
En los estatutos regionales, 
provinciales y comunales se 
establecieron las modalidades 
de elección, el tiempo del 
cargo desempeñado y las 
tareas reconocidas.
Así pues, de ésta manera , 
es aconsejable verifi car, en 
las Comunas, Provincias y 
Regiones donde pertenecen, el 
poder reconocido al Defensor 
Cívico.

¿Quién es el Defensor 
Cívico?
El Defensor Cívico no es un 
abogado, no es un juez, ni 
un político, es un ciudadano 
experto en materias legales 
y fi scales que se posiciona 

entre el ciudadano privado y 
la administración pública con 
el fi n de resolver un problema 
o evitar un mal servicio, 
trabajando en el territorio en 
cada nivel comunal, provincial 
y regional. No es un juez, no 
emite sentencias y no puede 
hacer procesos.
Su tarea es la de eliminar 
abusos, retrasos, mal servicios 
o discriminación, que puede 
sufrir un ciudadano de parte 
de las ofi cinas públicas 
(Comunas, Asl, “Questura”, 
etc., etc.), a fi n de evitar 
cualquier reclamo a los 
Tribunales.
El Defensor Cívico puede 
pedir información acerca de 
las gestiones burocráticas, 
pero puede del mismo modo 
solicitar a las ofi cinas públicas 
y adoptar medidas útiles para 
el ciudadano

Tiene derecho:
. a requerir y obtener noticias, 
con la máxima rapidez 
posible;
· a controlar los documentos, 
a fi n de obtener una consulta 
directa, de hacer fotocopias 
sin pagos a su cargo.
· a acceder a las instalaciones, 
con el fi n de verifi car 
situaciones y circunstancias 
a través de recolección de   
testimonios.

¿Cómo ponerse en contacto 
con el Defensor Cívico?
Los ciudadanos que deseen 
pedir un asesoramiento 

al Defensor Cívico deben 
dirigirse a las Comuna, 
Provincia o Región a la 
cual pertenecen, para pedir 
información, de dónde se 
encuentra el Defensor Cívico. 
La pericia se determina, en 
base al tipo de problema que 
el ciudadano desea resolver.

Si se trata de un abuso o 
un mal servicio por parte 
de las ofi cinas en la cual se 
determina la Comuna, se 
deberá dirigirse a la Comuna, 
como por ejemplo para 
resolver un problema en el 
caso de la exención del pago 
al “ICI”.

Para recibir información, 
presentar un reclamo o una 
solicitud o fi jar una cita es 
necesario:
· Escribir una carta 
exponiendo el reclamo, a la 
dirección de la ofi cina en 
cuestión;
· Luego telefonar al número 
dedicado a este servicio; y
· Enviar un fax.

Si existe una dirección de 
correo electrónico es posible 
expedir el reclamo via e-mail 
y rellenando el módulo 
previsto.

Es muy importante especifi car 
nombre y apellido, dirección 
y número de teléfono 
para permitir a la ofi cina 
de ponerse en contacto 
sucesivamente para cualquier 

respuesta o aclaración.

El servicio del Defensor 
Cívico es totalmente 
gratuito, pero no puede 
intervenir en las cuestiones 
privadas, como por ejemplo 
problemas de condominio o 
casos judiciales.
Una vez expuesto el problema 
al Defensor Cívico. Él mismo 
verifi ca los acontecimientos 
en las ofi cinas públicas 
interesadas. En el caso que 
constate alguna irregularidad 
de los abusos de poder o mal 
servicio, pide al responsable 
de la ofi cina de tomar medidas 
en favor del ciudadano y en 
el caso que dicho responsable 
de la ofi cina se niegue, el 
Defensor lo obliga a poner por 
escrito tal rechazo.

Contra éste rechazo el 

ciudadano podrá presentar 
su reclamo ante el Tribunal y 
hacer que se le reconozcan sus 
razones.
El Defensor Cívico, además 
de ser intermediario en casos 
específi cos, puede acceder a 
los resultados, dialogar con 
los funcionarios y verifi car 
que venga respetado el buen 
servicio y efi ciencia de una 
ofi cina pública.
Regularmente son las 
asociaciones de los 
ciudadanos ha hacer presente 
al Defensor Cívico los retrasos 
o abusos de parte de las 
ofi cinas públicas.
Para poder usar de este 
servicio, es necesario telefonar 
al URP (Uffi cio Relazione con 
el Pubblico) de la Comuna, 
Pronvicia o Región a la cual 
pertenece.

Defensor Cívico: mediador entre 
ciudadanos y ofi cina pública 

Mediador entre ciudadanos y abusos de ofi cinas públicas 



18 Junio de 2011 Latinos en Italia

Afroamerica Fest,  recordó las raíces africanas de la música 
latinoamericana y como la díáspora desde el continente 
Africano infl uenció el fl oklore y la cultura de todos los países 
latinoamericanos. Se realizó en Roma en 12 de mayo en el 
Bebop Jazz Club en la zona Pirámide.

Organizó el circuito DMI (Danza arte y música étnica para 
el diálogo intercultural) de la Asociación Migras. En otras 
palabras la incasable colombiana Gloria Mendiola.

En el evento inaugural del ciclo participaron diversos 
países, y ahora cada mes será uno de ellos a presentar sus 
raíces africanas.  En Julio será el próximo AfroColombia. 

“Agradezco a todos los percusionistas de Roma que 
participaron – indicó Gloria – así como Joel Pibo Márquez 
que vino directamente desde Venezuela para los talleres de 
percusión y a la Embajada de Venezuela que ayudó para la 
realización del evento”.

La “Giornata del Nicaragua” 
que se realizó  el miércoles 
11 de mayo en la Fundación 
Casa América de Génova fue 
todo un éxito. Se presentó 
la extraordinaria y antigua 
colección de 82 máscaras 
del Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA), patrimonio nacional 
de dicho país que representan 
bailes, tradiciones religiosas y 
populares y la hibridación entre 
cultura europea y autóctona. 

Las máscaras fueron recién 
restauradas en España por 
el Instituto Valenciano de 
Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales.

En la inauguración el 
presidente de la Fundación, 
Roberto Speciale se dirigió 
a los presentes recordando 
los vínculos entre Italia y 
Latinoamérica. 

El Embajador de Nicaragua 
ante la FAO, Mónica Robelo 
Raffone indicó la necesidad 
y el empeño de su país para  
combatir la pobreza dando 
condiciones de vida digna las 
personas. 

Se habló también de las 

oportunidades comerciales 
que existen en Nicaragua, y 
a exponerlo fue el Asesor de 
la Agencia de Promoción de 
inversión, Laureano Ortega. 
Otra exposición fue la del 
presidente de ENEL Nicaragua, 
Ernesto Martinez Tiffer, que 
indicó las posibilidades de 
inversión en dicho sector. Le 
siguió un representante del 
Ministerio de Agricultura del 
país centroamericano.

Se inauguró también la 
exposición de las máscaras 
del Instituto de Historia de 

Nicaragua y Centramérica. 
Expusieron diversos expertos 
como Margarita Vannini 
(Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centramérica); 
Cármen Pérez García, Gemma 
Contreras Zamorano (Instituto 
Valenciano de Conservación 
y Restauración de Bienes 
Culturales) y Franco Sborgi 
(Universidad de Génova). La 
jornada concluyó con un  vino 
de honor. La muestra estuvo 
abierta al público en la sede de 
la ‘Fondazione Casa America’ 
hasta el 3 junio. 

Génova, Nicaragua se 
luce con sus máscaras

 Durante el festival (foto cortesía Patrizia Fabiani)
Las 82 máscaras del Instituto de Historia de Nicaragua y 

Centroamérica (IHNCA),  representan bailes, tradiciones 
religiosas y populares

Conferencia y muestra de máscaras 

 Afroamérica 
Fest, en Roma

Guatemala inauguró el 
lunes 9 de mayo una muestra 
fotográfi ca en la Isla Tiberina 
para celebrar los 75 años 
de relaciones diplomáticas 
entre el país centroamericano 
y la Santa Sede, a la cual 
participaron embajador ante la 
Santa Sede, Alfonso Roberto 
Matta Fahsen; Mons. Brian 
Peter Wells, asesor asuntos 

generales de la Secretaria de 
Estado y diversas autoridades 
diplomáticas, religiosas y 
público en general.

En este segundo evento 
en la isla Tiberina, en 
conmemoración por los 75 
de relaciones diplomáticas 
bilaterales están expuestas 
casi 50 fotografías de los 
guatemaltecos Luis Fernando 

Noriega y Rita Villanueva, 
que retratan las procesiones 
en Guatemala con los 
danzantes y sus trajes típicos, 
los cargadores, las imágenes 
de Cristo y de la Virgen y el 
contexto religioso y folklórico 
que le acompaña

Una expo de pinturas.
Pocas semanas antes, 15 al 18 

de marzo fue el primer evento 
con una exposición de pintura 
que se realizó en la ‘Banca 
d’Italia’, en la sede de via del 
Mandrione. Allí espusieron 
cinco artistas italianos: Anna 
del Vecchio; Piero Galletta; 
Domenico campisano; Eliana 
Prostari; Ivano Tomat.

En el marco de las 
conmemoraciones el Gobierno 
de Guatemala nombró 
a Monseñor Dominique 
Mamberti, secretario de la 
Santa Sede como Embajador 
de la Paz, en una ceremonia 
realizada en el Palacio 
Nacional de la Cultura del país 
centroamericano.

En program otro evento
Y hay un tercer acto en 

programa a fi nes de julio que 
será la proyección de una 
película sobre los viajes de 
Juan Pablo II a Guatemala, que 
concluye con la beatifi cación 
en Roma.  

Entre las fotos de Noriega, 
varias retratan las visitas 
del beato Juan Pablo II en 
los  tres viajes que realizó en 
Guatemala, en 1983, en 1996 y 
en el 2002.

Viajes de Juan Pablo II
La  primera visita a 

Guatemala los fue durante los 
años más crueles de los 37 
que duró el confl icto armado 
interno.

En el gobierno estaban el 
general Efraín Ríos Montt, que 
según indica Wikipedia,  había 
impreso a su administración el 
sello de su fundamentalismo 
religioso de corte protestante. 
El fusilamiento realizado 
cuatro días antes de tres reos 
condenados por los tribunales 
de fuero especial, por quienes 
Juan Pablo II había pedido 
clemencia, fue considerada 
una afrenta. 

En la misa en el Campo de 
Marte se reunieron para la misa 
casi dos millones de personas.

Enel segundo viaje del Papa 
Guatemala había retornado a la 
democracia con el presidente 
constitucional Alvaro Arzú. En 
su tercer viaje Juan Pablo II 
canonizó Pedro de San José de 
Betancur, el primer santo de la 
región.                             S.M.

Guatemala, sus 75 con la Santa Sede
Celebra con tres eventos y recuerda las dos visitas de Juan Pablo II

 Flor de María Arévalo y Ana Lucía Ruano autoras de esta decoración.
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El Instituto Fe y Alegría abrió las 
matrículas para el nuevo ciclo 2011-
2012, que permitirá concluir o realizar  la 
secundaria a muchos latinoamericanos 
que no lograron hacerlo en los países 
de origen. Es realizado por el Instituto 
Fe y Alegría, fundado por el sacerdote 
José María Velaz (SJ). Por lo tanto no 
es una academia que va atrás del lucro 
pero quiere por amor de Cristo ayudar a 
las personas a capacitarse.
Por ello incluso suele haber un cierto 
número de becas y los cursos son los 
domingos y jueves por la tarde, de 
manera que todos puedan estudiar sin 
perder turnos de trabajo. Se pueden 

ver losvideos en www.latinosenitalia.
it, en donde los alumnos expresan que 
el Instituto Fe y Alegría para ellos es 
como una segunda familia aquí en 
Italia. Están en  Génova - S.G. Bosco 
14 – Sampierdarena -Tel. 340 809 
4231 – institutojmvelaz.irfeyalge@
yahoo.it. En Milán - Via Leone XIII, 
12 Tel.  3386 9446 09 - 3408094231- 
irfeyalmilan@hotmail.it Y en Roma: 
Piazza della Pilotta, 4 Tel.  06 663 6224 
– 06 663 4622 – 338 8583 539 – 340 
7500 17 mlberzosa@yahoo.com.ar -  
irfeyalroma@yahoo.es. Informarse no 
cuesta nada. 

“Concluir la secundaria 
ahora es posible”

 Se realizó el congreso 
sobre lucha a la pobreza 
“Infopoverty” en la 
ciudad de Milán. Fue 
en conexión video con 
el Palacio de Vidrio de 
las Naciones Unidas 
en New York, la sede 
la UNESCO de París 
y conectados con 
Perú,  China, Lesotho y 
Túnez.

Entre los participantes  
al encuentro: Gianfranco 
Fini, presidente de la 
Cámara de los Diputados italiana y de 
Renato Schifani, presidente del Senado. 
Se ha tratado el tema de los servicios 
digitales y el desarrollo. En particular 
la telemedicina, microempresarios, 
remesas, educación a distancia y 
soportes para la agricultura.

OCCAM, es fundador del Programa 
“Infopoverty”, que busca dar 
soluciones a las  realidades rurales de 
la America Latina, Africa y  Asia.

El Advisor per l’America Latina
OCCAM, Héctor Villanueva indicó 

que el programa “ha permitido a 
cientos de niños de acceder a las 

escuelas, logrando asi una  situación 
positiva a su desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida”. 

  Por su parte el Dr. Luciano 
Bresciani, en videoconferencia 
con las  Naciones Unidas, que   ha 
indicado las grandes aportaciones 
que el sistema sanitario lombardo ha 
ofrecido a países del tercer mundo, 
creando intercambios.  El caso más 
importante, señaló Bresciani, es el 
de Nicaragua,situación que tiene 
que ser tomada en consideración por 
otras naciones, valorando obviamente 
sistemas sanitarios nacionales y 
políticas internas. Barbara Calvo

 COMUNA DE ROMA CUMPLIÓ CON GASTOS DE GESTIÓN
DE ACTIVIDADES LATINOAMERICANAS

Cumpliendo con las promesas realizadas la Comuna de Roma ha pagado 
el 27 de mayo pasado, los rembolsos y gastos de gestión de diversos 
eventos latinoamericanos realizados en la Capital a las asociaciones que 
participaron, como el de “Segundas Generaciones” en el marco de Roma 
capitale,  y el Carnaval Latinoamericano organizados y coordinados por el 
consejero adjunto de la Comuna de Roma, Madisson Godoy. 

Congreso con teleconferencia

 Infoporverty: ayuda 
para A. Latina

Matrículas en Roma Milán y Génova

Durante una pausa de la conferencia

Un día de la madre 
multiétnico  se celebró 
el pasado domingo 15 de 
mayo, en la parroquia del 
“ Sacro Cuore  di Gesú”. 
Fue la segunda edición de 
“Auguri Mamma”. Allí el 
grupo Sales organizaron 
el evento, coordinado por  
Miguel Coimbra, miembro de 
la Consulta de la Comunidad 
extranjera.“Esta celebración 
-nos comentó Coimbra- 
es una continuación de la 
primera edición de “Auguri 
Mamma” que se realizó el 
año pasado, un homenaje 
dedicado a todas las mamás 
inmigrantes en Italia que 
seguiremos realizando”.

No faltó el folklor: el grupo 
boliviano Señorial Illimani y 
las comunidades de  Filipinas, 
Capo Verde y Congo.

Fue el baile peruano de 
la marinera a condimentar  
la fi esta, bailado por niñas 
italianas, integrantes del 

oratorio, dando un ejemplo de 
integración.

En dicha parroquia hay 
oratorios para jóvenes 
inmigrantes y no, y una serie 
de servicios dedicados a todos 
los extranjeros. El programa 
empezó con la exposición  
de artesanías y platos típicos 
de cada país presente en el 
evento, prosiguió  con la santa 
misa presidida por el Párroco 
en mención Valerio Baresi. 
Por la tarde los más pequeños 
se deleitaron con la animación 
dedicada a ellos con una 
serie de juegos infantiles, 
animados por Giovanna 
e Rosita. El espectáculo 
terminó con un baile de sabor 
latinoamericano.

Milagros Quiroz

 Es la Virgen de Copacabana

Bolivia: todo listo  para 
festejar un gran amor 

 Día de la madre con 
alegría multiétnica

A la fi esta participarán grupos de folklore andino

 ECUADOR AMAZONICO EN EL DÍA DE LA MADRE
Ls ASD Ecuador Amazónico celebró  el dia de la madre 

latinoamericana en el Campo San Tarcizio en Roma, en 
Via Lungotevere Dante 5  (Ponte Marconi). Una hermosa 
tarde con grupos de danza, música y gatronomía además de 
los partidos que por ese domingo se jugaron allí en ven de 
hacerlo en el campo de  Colle Oppio. 

 En Roma la fi esta de Virgen 
de Copacabana será celebrada 
en la Comunidad Santa Lucia.

“Invitamos a todos a que 
vengan” indicó la incansable 
coordiandora del evento Rocío 
Baldivieso. “Es el  domingo 12 
de junio, inicia al medio día con 
un almuerzo típico  boliviano. 
A las 16 horas es la procesión 
con la Sagrada Imagen de 
la Virgen de Copacabana 
acompañada por bailes típicos 
bolivianos, sigue la santa misa 
y después es el espectáculo 
folklórico”. (Iglesia Santa 
Lucia Circunvalación Clodia 
No. 5  Roma)

La Virgen de la Candelaria 
de Copacabana,  Nuestra 
Señora de Copacabana o Virgen 
de Copacabana, es una de las 
advocaciones más antiguas de 
la Virgen María en América.

Toma el nombre de  
Copacabana, porque su 
devoción nace en esta localidad 
siutada en el  Departamento 
de La Paz, Bolivia. Su fi esta 
se celebra el 2 de febrero y 
también el 5 de agosto y fue 
coronada y declarada “Reina 
de la Nación” en 1925.

El culto a La Virgen de la 

Candelaria de Copacabana se 
inició en 1583 en el pueblo de 
Copacabana, a 139 km de la 
ciudad de La Paz, acercándose 
a las islas del Sol y de la Luna, 
antiguos lugares sagrados para 
los aymaras e incas.

Su veneración se extendió 
a diversos países de América, 
y también a países de Europa, 
como España. 

Distinciones 
El 1 de agosto de 1925, Virgen 

de Copacabana fue coronada 
como Reina de la Nación por el 
Breve Apostólico de Pío XI. 

El 10 de mayo de 1988, el papa 

Juan Pablo II consagró Bolivia 
a la Virgen de Copacabana.
En1954, la Policía Nacional 
de Bolivia la proclamó patrona 
y le concedió el grado de 
“generala”. En 1969 la Fuerza 
Naval Boliviana le confi rió el 
grado de “Almirante”.

Desde un principio la 
imagen  tallada por Titu 
Yupanki, descendiente del inca 
Wayna Qhapak, cobró fama de 
ser milagrosa y su devoción 
se expandió primero por el 
Virreynato y después por tantos 
países el mundo.



ADEMÁS PUEDES ENVIAR DINERO CON 

Mensaje publicitario con fi nalidad promocional. Las condiciones contractuales son las indicadas 
en los folletos informativos disponibles en todas las fi liales de los bancos del grupo UBI Banca.  800.759.759 - www.ubibanca.com  

Carta Enjoy.
¡Todo lo que te sirve con
¡solamente 1 € al mes!

Para tener todo sin necesidad de una cuenta corriente.
Enjoy te simplifi ca la vida, porque te da todas las ventajas de una cuenta corriente si necesidad de tenerla. 
Para que te depositen el sueldo, para hacer compras en todos los negocios y en internet, para retirar gratis 
en toda Italia en las ventanillas ATM y  en el exterior en el circuito Mastercard, para recargar el celular y para 
tantos otros servicios elige la comodidad. Elige Carta Enjoy.

¡Ven rápido a  UBI Banca! Para encontrar la fi lial más cercana visita el sitio web
www.ubibanca.com/nuovi-italiani o llama al número verde 800 759 759.



21Junio de 2011Deporte

Inventado en 1882 por los ja-
poneses, hoy el Judo se mudó 
de continente cruzando el 
océano hasta llegar a América 
Latina para convertirse en un 
nuevo motivo de orgullo entre 
los nuestros, que culminó con 
la victoria cubana en la fi nal 
ante los inventores y hasta ayer 

reyes del judo, Japón.

La ciudad de Salvador (Ba-
hía) en Brasil se convirtió en la 
sede de la Copa Mundial por 
Equipos y congregó la “crè-
me de la crème” del judo en el 
mundo. Portugal, Túnez, Ar-
gentina, Corea del Sur y Japón, 

fueron quienes, además del 
anfi trión Brasil y el campeón, 
animaron la competencia.

La victoria caribeña tiene 
bríos de hazaña ya que por pri-
mera vez en la historia los ju-
dokas cubanos logran la presea 
dorada en esta competencia, en 
la cual siempre se estuvieron 

relegados ante las victorias del 
equipo femenino de la misma 
especialidad.

Cuba comenzó su camino al 
título derrotando a sorpresa de 
los entendidos al equipo surco-
reano por 3-1 (vale aclarar que 
la victoria se logra al vencer 
tres de cinco combates o dicho 
de otro modo, al mejor de cin-
co).

La selección campeona 
continuó su racha triunfado-
ra cuando derrotaron aun con 
mayor asombro y estupor por 
el mismo marcador a los archi-
favoritos Japón.

Con sus dos conmocionan-
tes victorias a cuestas, dieron 
cuenta también de Portugal por 
4-1 y Túnez 4-0  y Argentina 
5-0, accediendo a las semifi na-
les del torneo.

Con la clasifi cación en el bol-
sillo, los caribeños enfrentaron 
a los anfi triones contra quien 
cayeron, para recuperarse en la 
semifi nal ante Corea del Sur y 
aplastarlos por un contundente 
5-0 y acceder a la fi nal contra 
Japón, quien en la otra semifi -
nal terminaba con las esperan-
zas brasileñas al derrotarlos en 
un difícil 3-2.

Las divisiones escogidas 
para las luchas entre los equi-
pos participantes fueron 60 
kg, 66 kg, 81 kg, 90 kg y +90 
kg. El entrenador Justo Noda 
mandó a la primera fi nal a As-

ley González quien derrotó a 
su colega japonés por hantei 
(o decisión de los jueces). El 
segundo combate hizo morder 
el polvo de la derrota al estan-
darte caribeño Oscar Braison 
(por ippon, o punto decisivo) y 
a Angelo Gómez (por yuko, o 
mínima diferencia) dejando el 
encuentro entre ambas nacio-
nes 1-2 para los orientales.

La reacción cubana sin em-
bargo fue de mucho coraje, en-
señándoles a los viejos maes-
tros que los verdaderos senseis 
se encuentran en la isla. Ronald 
Girones (por ippon) y Osmay 
Cruz (por waza-ari) decidieron 
la competencia en favor de los 
latinos.

Los otros latinoamericanos 
en carrera fueron los anfi trio-
nes brasileños que lograron el 
tercer lugar derrotando a Corea 
del Sur por 3-2, destacando 
Charles Chibana con su victo-
ria por ippon contra Jung Min 
Lee. El otro latino, Argentina 
quedó eliminado en la ronda 
inicial sin opción al título.

Con esta histórica victoria, 
los cubanos dicen presente en 
territorio que parecía exclusi-
vamente hecho para el oriente, 
ahora tendrán que mantener el 
orgullo ganado en el mundial 
de agosto en Paris.

José Augusto 
Giuffra Cereghino

Judo ¡Cuba sí dio pelea!
Varones: superó a Japón y ganó el mundial

El goleador colombiano fue 
quien le dio el título al Porto 
FC en fi nal de Dublín.

Pues el destino parece 
confabularse en la fi nal de 
Europa League contra los 
equipos que no tengan un 
atacante latinoamericano que 
se escriba con “F” de fi nal, 
pues en las dos ediciones 
sostenidas fue siempre uno de 
estos a decidir los partidos.

En la edición del año anterior 

fue el uruguayo Diego Forlán 
en otorgarle el título a los 
españoles del Atlético Madrid 
ante el Fulham inglés; esta 
vez fue otro sudamericano a 
dictaminar el resultado de la 
fi nal 2010-2011 disputada en 
Dublín.

Radamel Falcao García 
Zarate, es el nombre completo 
del héroe de Dublín, conocido 
mundialmente simplemente 
como Radamel Falcao fue 

quien con su gol de perfecto 
cabezazo sentenció el marcador 
de 1-0 con el que el Porto 
FC derrotó al Braga (ambos 
conjuntos portugueses).

Falcao nació en Santa Marta 
(Colombia) en 1986 y juega 
en el Porto desde la temporada 
precedente, pasando del River 
Plate al elenco luso por 5,5 
millones de euros. La inversión 
del cuadro blanquiazul ha 
sido por demás existosa, 
consiguiendo la Supercopa de 
Portugal 2009 y 2010, la Copa 
de Portugal 2010 y 2011 y la 
Liga de Portugal 2011 a nivel 
doméstico, mientras que ya 
inscribió su nombre en Europa 
al obtener también la Europa 
League 2011.

Sus 17 goles en la Europa 
League hablan por sí solos, el 
olfato goleador del colombiano 
fue determinante para la victoria 
de su equipo y convertirse en 
el goleador del evento, aunque 
claro está que el conseguido en 
el Dublin Arena ante más de 44 
mil espectadores será uno de 
los que jamás podrá olvidar.

Una pelota perdida por el 
Braga en su propio campo 
originó el centro perfecto de 

Guarin que encontró la no 
menos perfecta cabeza de 
Radamel, quien arqueándose 
logró darle de lleno al balón 
para batir al arquero Helton.

La distancia que separa 
Braga de Oporto es de apenas 
50 km, Falcao con su gol se 
encargó de llevar esa distancia 
a niveles astronómicos, ya 
que con esta nueva victoria 
el Porto FC logra su octavo 
título internacional, entre los 
que fi guran también dos Copas 
de Campeones de Europa 

(una de ellas con la dirección 
técnica del controvertido José 
Mourinho).

Después del título obtenido, 
Falcao se prepara para jugar 
una nueva edición de la Copa 
América con su selección y 
terminar de llenar los ojos 
de quienes ahora lo miran 
con el cristal más hermoso y 
esperan poderlo poner entre los 
candidatos del balón de oro.

JAGC 

Con ‘F’ de Falçao
En Europa League,  el goleador colombiano da el título al Porto en fi nal de Dublín
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time, che nel fi ne settimana. Completano il profi lo di-
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 En Brasil durante la Copa  Mundial por equipos

 Diversos clubes quieren comprarse a Falçao pero el Porto
no parece intencionado a venderlo
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Informaciones sobre asuntos legales en:  
www.expresolatino.net

Cáncer  (21 jun-20 jul) Piscis(20Feb-20 Mar)Scorpio (23Oct-22Nov)

TRABAJO.  En el ámbito 
profesional da lo mejor 
de tu tiempo. AMOR. La 
impacienacia es madre de 
todas las ansias. Deja fuera 
las emociones negativas y 
las cosas mejorarán.SALUD. 
Disfruta en la semana de un 
día de reposo

TRABAJO. En ocupación 
los trabajos manuales, 
van  fuertes así como en   
relación a la alimenta-
ción.AMOR. Se presenta 
positivo y esperanzador.  
La ayuda al prójimo es 
importante y  necesaria. 
SALUD. Tomate el tiempo 
para descargar energías.

TRABAJO. El buen juicio te 
lleva a ahorrar aunque no sea 
necesario.  Sigue así.
AMOR. La incomprensión 
puede perjudicar un largo 
romance.
SALUD. La precaución nun-
ca  está demás, aunque estés 
en buena salud, contrólate.

TRABAJO. Las responsa-
bilidades laborales son muy 
importantes, pero también 
el reposo tiene un lugaren la 
vida.AMOR. Las ilusiones 
pasajeras sulen ser engaño-
sas. Piénsalo.SALUD. Respe-
tar los horarios de alimenta-
ción mejorará tu ánimo.

TRABAJO. Acepta lo que de 
ofezcan, eventualmente dejar 
es fácil
AMOR. La amistad tendrá 
en en este mes un papel muy 
imporante 
SALUD. Un refuerzo de 
vitaminas sería oportuno 
pero también comer mucha 
verdura.

TRABAJO. Buenas posi-
bilidades, si  te ocupas con 
empeño y profesionalidad. 
AMOR  Se prevé un cambio 
en las relaciones sociales, 
momento para conocer nue-
vos amigos. SALUD. Es hora 
de una visita al médico,  no  
dejes pasar más tiempo.

TRABAJO. Es un buen mo-
mento, aprovéchalo y da lo 
mejor de ti mismo. AMOR. 
Plantea los problemas con 
calma. Toma en cuenta los 
consejos de los más ancia-
nos y analiza.  SALUD. Un 
descanso es necesario que no 
todo es trabajo. Las preocu-
paciones  te vuelven tenso.

TRABAJO. No faltarán ni 
difi cultades ni imprevis-
tos, pero con buen humor 
lograrás superarlos. AMOR. 
No faltará la atracción hacia 
personas de buena posi-
ción y belleza. ¡Cuidado! 
SALUD. Aparecerán algunas 
molestias, no los descuides, 
pregúntale al médico.

TRABAJO. Nuevas posi-
bilidades se abrirán en este 
período, no las dejes pasar y 
no tengas miedo de presentar-
te. AMOR.En este período las 
rosas harán sentir sus espinas.
SALUD. Las preocupaciones 
afectan la salud. No te dejes 
abatir por las nostalgias 

TRABAJO.  Período bueno, 
más posibilidades laborales, 
no descuides el  domingo 
AMOR. La sinceridad será 
premiada, no vale la pena po-
nerte en difi cultad.SALUD. 
El aseo y el baño frecuente 
te ayudarán a relajarte. No 
exageres con el alcohol.

CHISTES
MÉDICO CURIOSO
Un paciente entra en el consultorio del 
màedico.
doctor: ¿Qué le ha traido por aqui ?
paciente: Una ambulancia, ¿por qué?

BORRACHOS
Dos borrachos charlando en un bar :
- la luz viene del sol a la Tierra a 
300.000 Km por segundo.
- No me impresiona, todo el camino 
es cuesta abajo.

EL ABSTEMIO
Un serrano entra en un bar y pide tres 
cervezas las hace abrir y se retira a 
beberlas.  Cuando se las acaba vuelve 
al mostrador y pide otras tres cerve-
zas.  El camarero le dice:
- ¿Por qué me las encarga de tres en 
tres? Si me las pide de una en una y 
las tomase una despues de otra, esta-
rian más frias y tendrian más gas.
- Es verdad, pero tengo dos hermanos; 
uno esta en America y el otro esta en 
Australia, y cuando nos despedimos 
hace años nos prometimos que nos 
acordariamos los unos de los otros 
bebiendo de esta forma.
- Ok, entonces tome sus tres botellas 
abiertas. 
Al fi nal el serrano se hace un cliente 
habitual del bar y siempre se toma las 
cervezas de tres en tres, hasta que un 
dia llega al bar y encarga solo dos. El 
camarero le pregunta :
- ¿Por qué hoy quieres solo dos 
cervezas ? 
- Es que he decidido dejar de beber.

TRABAJO. No desperdicies 
tus condiciones para las 
actividades comerciales. 
Pero necesitas el apoyo de 
tus seres queridos.AMOR. 
Difi cultad en las ondiciones 
afectivas, llegarán momentos 
mejores. SALUD. Una pausa, 
para meditar te ayudará.

TRABAJO. No te desanimes, 
tienes la capacidad para su-
perar las difi cultades.AMOR. 
No hay necesidad de buscar 
lo imposible, lo que buscas 
está cerca de ti. SALUD. La 
tranquilidad la tienes que 
buscar en tu interior y y no 
pierdas la calma .

Aries (21 Mar- 20 Abril) 

Tauro(21Abril-20May) 

Geminis (21May-20-
Jun)

Leo (21 Jul- 22 Agos)

Virgo (23 Ago-22 Sept) 

Acuario(21Ene-19 Feb)

Capricornio(23Dic-20 En)

Sagitario(23Nov-22Dic)

Libra (23 Sept- 22 Oct)

La XIII edición del famoso 
torneo de fútbol multiétnico, 
el “Mundialido” partió el 22 
de mayo en Roma. Desde la 
sede tradicional en Ostia, el 
lido (costa) emigró  a la capital 
para facilitar la participación 
de los jugadores extranjeros la 
mayoría de los cuales vive en 
ella.

La ceremonia de apertura 
realizada en el estadio Alfredo 
Berra, contó con la banda 
de la policía municipal, 
con un espectáculo de los 

‘sbandieratori’ y cuatro 
paracaidistas que se lanzaron 
desde un piper y aterrizaron en 
el campo de juego.

A pesar de que la sede de la 
inauguración era más accesible 
que Ostia, el número de 
participantes fue notablemente 
inferior.

En la ceremonia de 
inauguración estuvieron 
Paraguay y Ecuador, Perú 
brilló por su ausencia si bien el 
profesor Rodrigo Giles vestido 
de inca salvó la situación.

El campo de juego es en la 
Spes Artiglio (via Boemondo 
- piazza Bologna).  Allí 24 
equipos participan hasta el 26 
de junio.  Entre los nuevos 
equipos uno de el Vaticano, 
otro de Japón y un tercero de 
jóvenes rom.

La manifestación está 
patrocinada por la presidencia 
del Consejo de Ministros, la 
Región Lazio, la Provincia y 
Comuna de Roma y la Consulta 
cittadina.

El premio es el “ Trofeo del 
Presidente della Repubblica 
Italiana” y entra en el marco 

de las conmemoraciones de 
los 150 años de la unidad de 
Italia.

El Mundialido emigró a Roma
 El famoso campeonato multiétnico dejó Ostia y está en la capital

 Paraguay con su barra, el primero en llegar  La barra de Ecuador bien organizada

El profesor  
de folklor
Rodrigo Giles, 
pluri campeón 
de marinera y 
fundador del 
grupo Embajada 
Folklórica del 
Perú.
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 Roma Cinecittà, los míticos 
estudios del cine italiano 
son una fábrica de sueños 
como  el Studios Universal de 
Hollywood, en los Ángeles.

Ahora por primera vez en 74 
años de vida Cinecittá abre al 
público sus puertas hasta el 30 
de noviembre de 2011, todos 
los días desde las 10,30 hasta 
las 18,30. El precio de billete 
es de 10 euros, 7 para los más 
de 60 y 5 para los niños hasta 

los 11 años.
Situado en Roma, (via 

Tuscolana 1055) está conectado 
desde Términi con la línea A 
de la metropolitana, dirección 
Anagnina. Se baja en la parada 
Cinecittá, delante al ingreso de 
la exposición.

Del gran complejo 
cinematográfi co de 22 
teatros, solamente una parte 
está abierta al público, pero 
sufi cientemente amplia para 
tener una idea de lo que fue 

el cine italiano después de la 
II Guerra y sobre las grandes 
producciones estadounidenses 
que se realizaron aquí.

Se pueden ver disfraces, 
trajes, joyas, todo lo necesario 
a la realización de un fi lm. Está 
la famosa ‘palazzina Fellini’, 
con muchos documetales sobre 

sus películas entre las cuales 
La Dolce Vita.

Se visita el set de Broadway 
a inicios del siglo pasado se 
llega a la antigua Roma de los 
Césares y uno ya se encuentra 
siglos atrás soñando, cuando 

en realidad está en Cinecittá.
La visita dura dos horas y es 

sufi ciente para tener idea de 
cómo nace un fi lm y quitarse 
algunas curiosidades sobre el 
mito y fascinación del cine.

Por 
Pietro 
Introno

Largo Porto di Classe, 8 • 20133- MILANO • (ATM 54/93/MM Piola)
tel/fax: 02.70003232

por ejemplo:
• quitar el tartaro  €40 • extracción  €50
• obturación estética lampara €70 • devitalizacion una raíz €80
• corona cerámica €350 • protesis total €700

CONDICIONES FAVORABLES PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJE-
ROS RESIDENTES EN MILÁN

Nuestros consultorios trabajan desde hace más de 20 años con la 
máxima seriedad y profesionalidad y aplican tarifas reducidas para 
los ciudadanos extranjeros residentes en milán, de manera que 
se reducen notablemente los costos de los tratamientos dentales 
respecto a los precios en los países de origen.

CENTRO DENTAL 
“CITTA STUDI”

Para citas e informaciones llamar desde las 15 hs. a las 20 hs

Es posible pagar en cuotas sin intereses, garantía total por 5 años, 
presupuesto y primera visita gratis, blanqueo dientes gratuito al � nalizar 
el tratamiento 

FELIZ CUMPLEAÑOS a Luciano Piacentini, el más 
peruano de los italianos. 

Cinecittá abre sus 
puertas al público

Biscochuelo (pan di spagna)

Ingredientes:
8 huevos frescos
10 cucharadas de harina00
10 cucharadas de azúcar 
blanca
Ralladura de limó o 1/2copita 
de pisco peruano
1/2 cucharadita de sal

Preparación:
Separar las yemas de las claras 
en dos recipientes grandes, 
batir (con batidora) las 8 
claras con la sal hasta que se 
formen picos (punto di neve 
ferma), agregar el azúcar 
cucharada por cucharada y 
seguir batiendo para poder 
incorporar todo.
Incorporar las yemas una por 
una, usando una cuchara de 
palo de manera envolvente. 
Poner atención a que no 
se baje el compuesto, de 
esto depende su suavidad. 
Con la forma envolvente de 
incorporar los ingredientes se 
integra aire a la masa.

El molde (usar uno de 28 
cm de diámetro) no debe 
engrasarse, sino que se debe 
colocar papel manteca (carta 
da forno) en su base para que 
no se pegue.
Hornear a 170º por 25 minutos 
hasta que esté dorado. No 
se debe abrir el horno antes 
de los 25 minutos, en ese 
momento usar un palito, y si 
sale húmedo dejar más tiempo 
hasta que salga seco.
Dejar enfriar un par de horas 
antes de rellenar.

Ideas para rellenar el 
biscochuelo
Pueden cortarlo a la mitad 
y rellenarlo con la crema 
chantilly ( montar 500 ml 
de crema –panna- con 50 gr 
de azúcar en polvo) o con 
mitad de panna y mitad de 
crema pastelera. Otra opción 
es incorporar pedacitos de 
fruta fresca o en conserva a la 
crema y rellenarlo y después 
decorarlo con la misma frita, 
pero sin bañar.

Otra idea es la delicada y 
perfumada crema de chocolate 
al ron (380 ml de panna freca, 
300gr de chocolate fondente 
rallado, 80ml de ron. Poner 
la panna y el chocolate en 
baño maría hasta que se ponga 
líquido, retirar del calor y 
mezclar el ron con batidor 
de mano hasta que se forme 
un crema, se deja reposar 
unos minutos y se rellena la 

torta. Se puede decorar con 
fresas o crema chantilly. Si 
no les gusta el ron, pueden 
no ponerlo, el resultado será 
siempre estupendo.

De parte mía (Elsa Javier in 
Piacentini), Luciano Piacentini 
y nuestro cathering Luelpi 
deseamos que todas las 
lindas madres que siguen mis 
recetas y que continuamente 

se comunican con nosotros, 
hayan pasado un feliz día de 
la madre, a ustedes que son 
un ejemplo de fuerza y tesón, 
queremos que sepan que 
tienen toda nuestra admiración 
y esperamos poder seguir 
siéndoles útiles como hasta 
ahora. Quedamos siempre a 
vuestro servicio. Gracias al 
Expreso Latino.

Torta para fi esta
Delicias latinoamericanas

Varios

Suscripción a 

Precio anual (11 números): 26 euros 
Pago: conto corrente postale n. 50655786 

a nombre de Stranieri in Italia srl
En el bollettino especificar el nombre del diario al cual uno se 

suscribe, indicando el nombre, dirección y número de teléfono.

Para más informaciones e-mail: 
distribuzione@stranieriinitalia.it - Tel. 06/87410507 - Fax 06/87410528



DESCUBRE LAS TARIFAS PARA LLAMAR A TU PAÍS:
COLOMBIA, PERÙ, URUGUAY, VENEZUELA 5 CENTAVOS EL MINUTO
ARGENTINA, BRASIL, ECUADOR 8 CENTAVOS EL MINUTO
BOLIVIA, CHILE 9 CENTAVOS EL MINUTO
GRATIS EN PROMOCIÓN  CON EL COSTO SEMESTRAL POR LOS PRIMEROS 6 MESES. 

ARGENTINA, BRASIL, ECUADOR 8 CENTAVOS EL MINUTO

DESCUBRE LAS TARIFAS PARA LLAMAR A TU PAÍS:DESCUBRE LAS TARIFAS PARA LLAMAR A TU PAÍS:
COLOMBIA, PERÙ, URUGUAY, VENEZUELA 5 CENTAVOS EL MINUTO
ARGENTINA, BRASIL, ECUADOR 8 CENTAVOS EL MINUTO
BOLIVIA, CHILE 9 CENTAVOS EL MINUTO
GRATIS EN PROMOCIÓN  CON EL COSTO SEMESTRAL POR LOS PRIMEROS 6 MESES.

CALL YOUR COUNTRYCALL YOUR COUNTRYCALL YOUR COUNTRYCALL YOUR COUNTRY

LATINOAMÉRICA
ESTÁ CADA VEZ 
MÁS CERCA.

Call Your Country: costo a la respuesta 16 cent. Tarifa a pulsos cada 60 segundos. Costo semestrale 4€.
Call Your Country y Noi Wind Big: costo de activación 7€ cada una, gratis hasta el 4 de septiembre de 2011 para los nuevos clientes. 
Las tarifas son para llamadas hacia fi jos y móviles del país indicado.

ACTIVA CALL YOUR COUNTRY 
CON UN SMS GRATUITO 
ENCUADRANDO EL CÓDIGO 
CON TUO SMARTPHONE

ACTIVA NOI WIND BIG
CON UN SMS GRATUITO
ENCUADRANDO EL CÓDIGO 
CON TUO SMARTPHONE

Además, con NOI WIND BIG hablas con todos los celulares Wind en Italia por 200 minutos por semana a sólo 2€.

TODAS LAS INFORMACIONES Y COSTOS EN  WWW.WIND.IT


