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Más de 20 mil trabajadores 
domésticos extranjeros viven 
entre la clandestinidad y la 
ilegalidad. 

Participaron en la “sanatoria” 
del 2009 pero las solicitudes 
han sido bloqueadas a causa 
de una mancha en su pasado: 
habían sido expulsados, luego 
sorprendidos   en Italia, por lo 
tanto arrestados, condenados y 
expulsados de nuevo.

Después de una larga 
contienda judicial, el “Consiglio 
di Stato”, el máximo órgano 
de la justicia administrativa, 
reconoció también en 
estos casos el derecho a la 
regularización. La sentencia 
llegó al inicio de mayo y dos 
semanas después el Ministerio 
del Interior decidió adecuarse. 

Después de dos días hizo 
marcha atrás, suspendiendo 
de nuevo la regularización de 

estos trabajadores y asegurando 
que habría proporcionado, en 
breve, ulteriores aclaraciones.

Mientras se esperan las 
aclaraciones, partieron las 
primeras acciones legales para 
hacer respetar la sentencia 
del “Consiglio di Strato”, 
acompañadas por solicitudes 
de compensaciones. Si la línea 
escogida por el Ministerio 
del Interior  con sede en el 
Viminale, se revela equivocada, 
el error será pagado por todos 
los contribuyentes. 

CLASS ACTION
El sindicato CGIL, el 

patronato INCA y la asociación 
de los consumidores 
Federconsumatori han 
lanzado una serie de ‘class 
action’ sobre problemas 
inmigratorios. Se trata de 
acciones legales colectivas 

contra la administración 
pública que quieren obligar a 
las ‘Questure’, ‘Sportelli unici 
per l’immigrazione’ y otras 
oficinas a respetar los tiempos 
y modos previstos por la ley 
para la gestión de trámites 
que cumplen los ciudadanos 
extranjeros. 

Las dos primeras ‘class 
action’ presentadas a finales de 
mayo, piden el reconocimiento 
de la ciudadanía y la expedición 
en los debidos tiempos de la 
‘carta di soggiorno’.

Han adherido diversas 
decenas de inmigrantes y otros 
podrán unirse en los próximos 
meses. Los promotores hablan 
de ‘class action’ de prueba, 
que partiendo de historias 
personales podrán favorecer 
a quienes se encuentran en 
situación similar.

Parten acciones legales 
contra el Viminale

Respetar sentencia del  ‘Consiglio di Stato’

Regularizados con expulsión en el pasado

Terminado el año lectivo todos piensan en las vacaciones 

Aproximadamente un mes de vacaciones al año es un derecho garantizado por la ley

 Con el decreto ley aprobado a mediados de junio, el 
gobierno italiano se adecuó a las indicaciones de la  Unión 
Europea sobre las expulsiones. 

Lo hizo, aunque confirmó la línea dura sobre el arresto y 
la repatriación de los irregulares, puesto en discusión por los 
jueces italianos y por una reciente sentencia de la Corte de 
Justicia de la UE.  Se podrá expulsar a los clandestinos que se 
les considere peligrosos acompañándolos hasta la frontera, 
a aquellos que podrían escaparse y los que desobedecen 
al “foglio di via”.  A todos los otros se les ordenará dejar 
Italia en algunos días, pero la Policía podrá controlar que 
obedezcan a lo establecido. Además, el decreto triplicó el 
tiempo máximo de detención en los Centros de identificación 
y expulsión, de 6 a 18 meses, una medida que abarrotará las 
pocas estructuras existentes, causando mayor incomodidad 
entre los detenidos. Novedades también para los ciudadanos 
comunitarios. Si no tienen los requisitos para quedarse en 
Italia y no obedecen a la expulsión, podrán ser repatriados 
con la fuerza.

Expulsiones:
Italia se adecua 

 La ‘Polizia di frontiere’ es parte de la Policía italiana

Conocer el idioma italiano 
se ha vuelto, desde diciembre 
pasado, indispensable para 
obtener el permiso de estadía 
de largo períodos, la llamada 
‘carta di soggiorno’. Dicho 
requisito no es necesario para 
quien concluyó la secundaria 
en Italia o para quien frecuentó 
cursos superiores, master o 
doctorados. En otros casos 
existen dos posibilidades 

para demostrarlo. O se 
aprueba un test organizado 
en los ‘sportello unico per 
l’immigrazione’ o se presenta 
un certificado de conocimiento 
de italiano al menos de nivel 
A2, según el estandard en 
vigor en la Unión Europea.

No todos los certificados 
sirven. El ministro del 
Interior ha explicado que 
solamente son válidos los de 

la Sociedad Dante Alighieri 
y de la Universita’ per 
Stranieri de Perugia o Siena 
o de la ‘Universita’degli 
Studi Roma Tre’. Los 
certificados son entregados 
solamente a quien aprueba 
los exámenes reconocidos 
por uno de estos cuatro entes. 
Antes de iniciar un curso de 
italiano es importante por lo 
tanto informarse bien.

Necesario el nivel A2 standard UE

 Muchos los cursos de italiano 
pero no todos son válidos

 Normativa UE

Cursos en la embajada de Bolivia en Roma, certificados por la U. degli Studi di Perugia 
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En vista de las vacaciones 
muchos inmigrantes residentes 
en Italia están programando 
viajar  a casa. Antes de iniciar 
es conveniente controlar el 
“permeso di soggiorno”. Si 
está aún válido, es necesario  
llevarlo consigo junto al 
pasaporte, de esta manera se 
puede viajar libremente entre 
Italia y sus países. Además se 
puede viajar en la llamada área 

Schengen, que comprende 25 
países europeos. En cambio 
quien tiene el permiso en fase de 
renovación, puede viajar entre 
Italia y su país, pero no puede 
pasar por el área Schengen, ni 
siquiera en escala del aeropuerto. 
Además del pasaporte y del  
permiso vencido debe llevar 
consigo el recibo de la solicitud 
de renovación del permiso, que 
será controlada por la Policía 

de frontera. Por último, quien 
espera el primer “permesso 
di soggiorno” por trabajo o 
motivos familiares puede viajar 
entre Italia y su país y en los 
países del área schengen.  Es 
indispensable que la visa con la 
cual llegó a Italia sea válida por 
todo el tiempo del viaje y que la 
lleve consigo junto al pasaporte 
y al recibo de renovación del 
permiso.

Alemania  Miembro original 
Austria  Adherido en 1995
Bélgica  Miembro original
Bulgaria  Adherido en 2007
Chipre                  Adherido en 2004
Rep. Checa  Adherido en 2004
Dinamarca  Adherido en 1996
Eslovaquia  Adherido en 2004
Eslovenia  Adherido en 2004
España  Adherido en 1991
Estonia  Adherido en 2004
Finlandia  Adherido en 1996
Francia  Miembro original
Grecia                  Adherido en 1992
Hungría  Adherido en 2004

Islandia  Adherido en 1996
Italia                  Adherido en 1990
Letonia  Adherido en 2004
Lituania  Adherido en 2004
Liechtenstein  Adherido en 2008
Luxemburgo  Miembro original
Malta                  Adherido en 2004
Noruega  Adherido en 1996
Países Bajos  Miembro original
Polonia  Adherido en 2004
Portugal  Adherido en 1991
Rumania  Adherido en 2007
Suecia                  Adherido en 1996
Suiza                  Adherido en 2004

Soggiorno en trámite:
¡ojo al área Schengen!

Vacaciones de verano 

 No se puede hacer escala en 25 países UE

 como los alumnos recién graduados del instituto Fe y Alegría

Aproximadamente un mes de vacaciones al año es un derecho garantizado por la ley

 Una oportunidad … a los 60 años

La artesanía italiana ha luchado por sobrevivir en la crisis eco-
nómica mundial y por tanto por continuar su trabajo en estrecha 
relación con el territorio. Sin embargo, de estos cambios drásticos 
empiezan a surgir historias de oportunidades y nuevos inicios.

Samir, quien llegó a Italia desde Marruecos hace casi tres décadas, 
se casó con una mujer italiana con la que tiene dos hijos y actual-
mente vive y trabaja en la provincia de Bérgamo. 

Ahora todos los vecinos lo conocen bien y su familia está bien inte-
grada en la comunidad. Después de muchas experiencias laborales 
hace más de diez años que comenzó a trabajar como jardinero en 
una empresa local. El año pasado, por desgracia, la empresa para 
la cual trabajaba entró en dificultades financieras y después de 
algunos meses cerró definitivamente.

Samir, al no encontrar otro trabajo y teniendo habilidad como 
jardinero trató de continuar el trabajo previo con los clientes de su 
antigua empresa. Su objetivo se ha convertido cada vez más claro: 
llegar a ser él mismo un jardinero-business. 

Este sueño, sin embargo, se enfrentó con  problemas económicos, 
porque nadie quería prestarle el capital necesario para iniciar un 
nuevo negocio: la edad y el hecho de que no tenía suficientes ga-
rantías eran un obstáculo  demasiado grande para  superarlo  solo.

Gracias a la sugerencia de una comunidad local que ayuda a los 
inmigrantes recién llegados a nuestros país, Samir ha podido 
conocer la existencia de PerMicro y de la posibilidad de requerir 
un microcrédito que le permita adquirir las herramientas para su 
trabajo y una camioneta. Samir obtuvo el dinero que necesitaba y 
desde hace 6 meses comenzó con su nuevo negocio. 

Es cierto que hay dificultades pero tener a alguien a su lado que 
realmente cree en sus sueños y sus posibilidades, lo estimula cada 
día a dar lo mejor de sí, para demostrar a todos, inmigrantes y no, 
que también un joven de 60 años puede todavía dar mucho a su 
familia y la comunidad donde vive.
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Cambian como en cada año los   requisitos para obtener los 
“assegni familiari”. Es un subsidio para las familias con va-
rios componentes y con una renta total baja. 
Hace algunos días se publicaron los nuevos importes de ren-
tas, en la página web del instituto nacional de providencia 
social, www.inps.it, éstos varían en base al número de com-
ponentes familiares. Estos valores son válidos a partir del 1° 
de julio del 2011 hasta el 30 de junio del 2012. 
El “assegno” para el núcleo familiar va dirigido a las fami-
lias de los ciudadanos italianos y extranjeros que sean em-
pleados, jubilados de trabajos de empleado o, a determinadas 
condiciones, también a trabajadores parasubordinados, una 
categoría a la cual pertenecen los colaboradores a proyecto. 
La solicitud va presentada al empleador, quien introduce el 
“assegno” en el salario, para  luego ser  reembolsado. Solo 
los trabajadores domésticos y obreros agrícolas presentan la 
solicitud directamente en las sedes del Inps, quienes pagarán 
los “assegni” familiares.

Partidos de fútbol falseados entorno a los cuales se movía 
un millonario giro de apuestas. El nuevo escándalo que 
golpea el fútbol italiano ya causó unos veinte arrestos y 
afecta nombres importantes del deporte más amado del país.

La procura de Cremona indaga sobre una organización que 
gracias a la complicidad de futbolistas y dirigentes habría 
condicionado los resultados de algunos partidos, apostando 
grandes sumas de dinero a través de circuitos de apuestas 
italianos y extranjeros. Los casos se concentran sobretodo en 
los campeonatos menores, pero no faltan sospechas sobre los 
campeonatos de serie A. Paralelamente a la justicia ordinaria 
se mueve la deportiva, cuyas decisiones podrían anular las 
clasificaciones de los últimos campeonato.No es la primera 
vez que el fútbol italiano muestra lados obscuros.  Apenas 
cinco años atrás por ejemplo, las investigaciones sobre 
la Calciopoli revelaron las presiones de los dirigentes de 
algunos equipos para obtener árbitros favorables.

 Los imanes, religosos de refe-
rencia para los fieles islámicos 
deberán ser aprobados y seguir 
algunos cursos indicados por el 
Estado. 
Es la propuesta del Comité 
para el Islam italiano, un grupo 
de consultores sobre la comu-
nidad islámica nombrados por 
el ministro del Interior Roberto 
Maroni.
El visto bueno del Estado a 
los imanes que lo soliciten les 
dará más ventajas que la sola 
libertad de culto. Como la po-
sibilidad de organizar colectas, 

enseñar religión en las escuelas 
públicas o celebrar matrimo-
nios con efectos civiles. Estos 
darían más tutela a las mujeres 
que por ejemplo en caso de di-
vorcio, podrían tener el respal-
do de la ley italiana. 
Según los expertos, el Estado 
debería aprobar a los imanes 
que fueron adecuadamente for-
mados.  Entes locales, univer-
sidades y comunidades religio-
sas deberían organizar cursos 
sobre los principios fundamen-
tales del orden jurídico italiano, 
mientras algunas escuelas de 

teología deberían ocuparse de 
los aspectos religiosos. Lo que 
se quiere evitar es a los imanes 
autoproclamados como tales. 
Mientras en diversas religiones 
para ser sacerdotes, monjas o 
ministros del culto es necesa-
rio seguir el seminario u otros 
cursos, en la religión islámica 
no hay una autoridad superior 
(como el Papa, o Patriarca para 
los ritos orientales) que los le-
gitime, con el riesgo que algún 
fanático se autoproclame imán 
para reclutar adeptos con fines 
no santos.

El balance económico 
de Italia sufre a causa de 
una  serie de derroches en la 
administración pública.

 Así lo denunció un reciente 
informe del ministerio de 
Economía, que investigó sobre 
la sanidad, escuela, universidad 
e inversión pública. 

A menudo, varias personas 
realizan una tarea para la cual 
bastaría una sola. Además el 
Estado paga  bienes y servicios 
más del valor del mercado. 

Se derrocha por no utilizar 
tecnologías de última 
generación y a causa de la 
escasa comunicación entre 

las diferentes oficinas de la 
administración pública. 

Según el informe, el gasto de 
algunas obras públicas no  está 
en proporción de los beneficios 
que dará.

Por último, algunas ayudas 
estatales a los más necesitados 
convencerían a éstos dejarse 
asistir antes que mejorar sus 
condiciones. 

Estas indicaciones las 
tendrá presente el ministro de 
economía Giulio Tremonti en 
su nueva maniobra económica 
para reducir el gasto público.

Se necesitan 40 millones 
de euros. Si no se reducen los 

derroches y las ineficiencias, 
ese dinero deberá ser pagado 
con nuevos impuestos  de  los 
contribuyentes.

El informe no da soluciones 
pero plantea la realidad de 
las empresas públicas. La 
privatización o quizás mejor: la 
gestión de una empresa pública 
con un porcentaje inferior al 
50 por ciento de accionistas 
privados logra dar resultados 
mejores. Los accionistas 
privados velan para que no 
haya derroches y por lo tanto 
puedan ganar y la mayoritaria 
parte pública tiene la última 
palabra en materia de tarifas.

Actualidad italiana

Un contrato de alquiler 
que dura tanto y cuesta 
poco. Es el premio para los 
inquilinos de casa que alquilan 
irregularmente y lo denuncian 
a la “Agenzia delle Entrate”. 
Desde el siete de junio pasado 
entraron en vigor reglas contra 
los propietarios de casa que 
alquilan irregularmente. 

Si  son descubiertos  después 
de la denuncia del inquilino, 
deben pagar multas altas y 
estipular  con el inquilino un 
contrato por otros cuatro años. 

El alquiler (canone)  no 
podrá superar el triple de la 
llamada renta catastral que está 
desactualizado en todos los 

munnicipios y por este motivo 
bajará hasta el 80 por ciento  
del precio de mercado. 

Las super sanciones quieren 
acabar con el alquiler en negro 
premiando al inquilino que 
denuncia. Desde ese momento  
el propietario tendrá que hacerle 
un nuevo contrato, renovable 
por otros cuatro años. O sea el 
propietario hasta por ocho años 
tendrá que alquilar el inmueble 
a un precio muy bajo.

El Gobierno quiere así 
obligar a cambiar una mala 
costumbre radicada en Italia, en 
donde al menos medio millón 
de locales se alquilan en negro, 
evitando pagar impuesto, y 

para denunciar un rédito más 
bajo del que realmente tienen y 
así evitar otros impuesto.

Denunciar un alquiler  ilegal 
es de todos modos complicado 
y las situaciones van evaluadas,  
caso por caso y es conveniente 
pedir asistencia a una asociación 
de inquilinos, o a patronatos o 
entes competentes. 

Este camino, además, puede 
ser tomado por solo quien 
posee un permiso de estadía en 
regla.

Los clandestinos que harán 
la denuncia no remediarán un 
alquiler más conveniente, sino 
más bien una expulsión.

Da la posibilidad de un contrato más largo y a menor precio

Quien está en situación regular: 

Alquiler en negro, conviene denunciar

Parentópolis y muchos que trabajan poco  Partidos falseados para 
ganar apuestas

Derroches: son demasiados
como en empresas públicas 

Stop a imanes ‘fai da te’ ‘Assegno familiare’

Calciopoli: nueva
investigación

 El alquiler en negro una verdadera plaga

 Deberán tener requisitos y estudio
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Se espera que más de un 
millón de jóvenes participen 
en la Jornada Mundial de la 
Juventud de Madrid (JMJ), 
que se realizará del 16 al 21 

agosto de 2011. De los jóvenes 
participantes más de 60 mil 
son latinoamericanos. La 
JMJ a menos de 50 días de su 
celebración ya había batido 

en récord por el número de 
inscritos y se calcula por lo 
tanto una participación de  más 
de un millón de jóvenes.

Benedicto XVI participará 
al evento e incluso confesará 
personalmente a algunos 
jóvenes. 

No habrá fondos estatales 
y se financia también con el 
aporte de los participantes 
que correrán con dos tercios 
de los gastos pues no serán 

considerados niños. “Son 
jóvenes capaces de costear 
sus iniciativas” indicaron en la 
presentación del evento.

Para los almuerzos habrá 
tickets que serán aceptados 
por seis mil restaurantes y para 
dormir se consiguen lugares en 
casas de familias, parroquias, 
colegios y lugares en los que 
los jóvenes puedan pernoctar 
con su bolsa de dormir. 

Los horarios fueron atrasados 

de una hora debido al clíma 
cálido de Madrid. 

Estarán abiertos diversos 
museos de manera gratuita, 
como el de El Prado, con 
cuadros de motivos religiosos  
y exposiciones en las que 
figuran incluso una sobre Perú 
y Santo Toribio de Mogrovejo 
y otra sobre las Reducciones 
Jesuíticas en donde se 
evangelizaba a los autóctonos 
de Paraguay. 

 Publicamos un resumen del 
artículo del argentino Roberto 
A. Federigo, experto en la 
nueva religiosidad.

En estos días, no pocos 
se enteraron por medios 
informativos, que un grupo 
biblista Family Radio, creado 
por Harold Egbert Camping, 
advirtieran una señal del 
comienzo del apocalipsis. 
Anunciaba el día del juicio 
final y “el rapto” de los 
cristianos para el día 21 de 
mayo de 2011. No es novedad 
que través del tiempo, distintos 
grupos bíblicos pronosticaran 
el fin de los tiempos y la 
separación de los justos (el 
rapto) de la tierra que sería 
arrasada. Los adventistas los 
pronosticaron para el 21 de 
marzo de 1843, el 21 de marzo 
de 1844, el 22 de octubre de 
1844 y los Testigos de Jehová 
en 1874. Pat Robertson, un 
tele evangelista, anunció la 
segunda venida de Cristo para 
la década del 80. El 18 de 
marzo del 2000, en la localidad 
de Kanungu, del distrito de 
Rukingiri en Uganda, 235 
seguidores de la secta “Los 
diez mandamientos de Dios”, 
murieron calcinados en su 
templo, en un suicidio masivo, 
mientras entonaban canciones 
religiosas. En 2008, una secta 
que se autoproclamaba la 
auténtica iglesia ortodoxa, se 
atrincheró en unas cuevas de 
la ciudad de Nikolskoie; los 

seguidores de Piotr Kuznetsov, 
un líder mesiánico que al 
momento estaba internado 
en un neuropsiquiátrico, 
esperaban el fin del mundo 
para el mes de mayo.

Hacia finales del siglo XIX, 
surge en algunas iglesias 
de los Estados Unidos, un 
movimiento conformado 
por varias corrientes del 
ala conservadora del 
protestantismo. En 1895 se 
adoptó una declaración de fe 
que quedaría plasmada en doce 
volúmenes editados entre 1909 
y 1915, no obstante, fueron 
sintetizados en los catorce 
artículos asumidos como 
verdades esenciales. Cinco de 
ellos formarían la carta magna 
del fundamentalismo: La 
infalibilidad de la Escritura, 
El nacimiento virginal de 
Cristo, Sacrificio expiatorio 

y redención de Cristo, La 
resurrección corporal de 
Cristo, y La autenticidad de 
los milagros (más tarde, los 
fundamentalistas cambiaron 
el número cinco por “El 
inminente retorno de Cristo.”)

El Diccionario de La Lengua 
de La Real AcademiaEspañola 
define el fundamentalismo: 
Movimiento religioso y 
político de masas que pretende 
restaurar la pureza islámica 
mediante la aplicación estricta 
de la ley coránica a la vida 
social. 2. m. Creencia religiosa 
basada en una interpretación 
literal de la Biblia, surgida en 
Norteamérica en coincidencia 
con la Primera Guerra 
Mundial. 3. m. Exigencia 
intransigente de sometimiento 
a una doctrina o práctica 
establecida. 

El fenómeno se vio también 

entre los  cristianos de 
los primeros siglos, 
especialmente del primero 
de nuestra era, de donde 
procedieron numerosos 
textos también denominados 
apocalípticos. Milenaristas, 
también llamados quiliastas 
o xiliastas, es el nombre que 
reciben los creyentes en la 
existencia de un milenio 
temporal después del 
Apocalipsis y antes del fin 
del mundo.

Dice el Catecismo de la 
Iglesia Católica en su punto 
2115: “Dios puede revelar 

el porvenir a sus profetas o a 
otros santos. Sin embargo, la 
actitud cristiana justa consiste 
en entregarse con confianza 
en las manos de la providencia 
en lo que se refiere al futuro y 
en abandonar toda curiosidad 
malsana al respecto. Sin 
embargo, la imprevisión 
puede constituir una falta de 
responsabilidad”. 

Predecir un final del mundo 
y, adjudicarle una fecha, es 
adivinación. Continúa nuestro 
Catecismo respecto a la 
adivinación en su punto número 
2116: “Todas las formas de 
adivinación deben rechazarse: 
el recurso a Satán o a los 
demonios, la evocación de los 
muertos, y otras prácticas que 
equivocadamente se supone 
“desvelan” el porvenir. 

Sociedad

A la JMJ 60 mil 
latinoamericanos

¿Cuándo llega el fin del mundo?

Madrid: un millón de jóvenes

Terremoto en Roma, calendario azteca y la adivinación
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 La participación de 
jóvenes colombianos para 
la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud, JMJ, con 
la presencia de Benedicto 
XVI ha superado todas las 
expectativas. Lo indicó la 
Embajada de Colombia ante 
la Santa Sede indicando que 
por primera vez, desde la 
creación de estas Jornadas 
por el beato Juan Pablo 
II, asistirán cerca de 5 mil 
jóvenes colombianos.

La Embajada colombiana 
en el Vaticano y la 
Fundación Revel y la JMJ 
promovieron, en el último 
semestre, entre jóvenes de 
Colombia un concurso que 
invitaba a la lectura de la 
última encíclica del papa 
Benedicto XVI “Caritas in 
Veritate” y posteriormente 
a escribir un artículo o 
elaborar un videoclip. Los 
18 mejores concursantes 
recibieron pasajes aéreos 
para asistir a la Jornada en 
Madrid. Otros 2 mil jóvenes 
de universidades, colegios, 
parroquias y centros 
culturales de Colombia 
participaron en el proceso 
de selección y enviaron al 
concurso los finalistas de 
cada institución y de éstos 
los 18 mejores se ganaron 
un pasaje. 

 El 5 de junio Benedicto XVI entregó la cruz de la JMJ 
a los jóvenes de Madrid

Colombia 
enviará 5 

mil jóvenes



SOÑADORES NACEMOS, 
MILLONARIOS NOS VOLVEMOS.Si no tienes 18 años, no puedes jugar.

PUEDES GANAR 
EL BOTE 

MILLONARIO.

SIGNORINA,
UNA

SCHEDINA!

�UN CONCURSO 
DE BAILE

EN EL SALÓN?
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El triunfo gubernativo en el 
referendum y consulta popular 
en Ecuador ha traído consigo 
reacciones de la oposición. Uno 
de los sectores más afectados 
es la prensa, puesto que una de 
las preguntas en el referendo 
fue aprobar o menos una ley 
de comunicación creando un 
Consejo Regulador que controle  
los contenidos de tv., radio y 
prensa escrita. 

La oposición denuncia que el 
veto presidencial en los medios 
es casi seguro. 

Rolando Pachana, miembro de 
la Comisión de Comunicación, 
defendió la capacidad de veto 
del presidente.

Correa dijo que no renunciará 
a la posibilidad de objetar este 
proyecto independientemente 
de los acuerdos legislativos.

La ministra coordinadora 
Doris Soliz, dijo: “La Asamblea 
debe cumplir con lo que ha 
determinado el pueblo. Además, 
el veto es una atribución del 
presidente y no puede estar 

supeditado a nada”.
Para los miembros de la 

comisión, tanto del oficialismo 
como de la oposición, esta 
decisión no tiene que alterar la 
ley.

Sin embargo, las bancadas no 
oficialistas ahora solicitan un 
compromiso por escrito de los 
legisladores de AP para ratificar 
los textos aprobados.

Entre las declaraciones:

Cynthia Viteri (MG) no cree 
que el mandatario quiera hacer 
una ley pluralista y de respeto a 
la libertad de expresión, por lo 
que cualquier ley que salga del 
Parlamento será vetada.

“Temo que los acuerdos a los 
que se llegue en la Asamblea 
con AP no serán respetados por 

sus propios legisladores”, dijo.
Rolando Panchana (AP) 

afirmó que la única garantía 
para que no se vete la ley son los 
votos de los 124 asambleístas. 
Ratificó que mientras más 
apoyo exista para una ley es 
más difícil que el jefe de Estado 
la vete.

Esta no es la primera vez 
que decisiones del gobierno o 
de otras instituciones estatales 
alteran el debate legislativo. 

Correa deberá responder 
por un depósito de 300 mil 
dólares en Alemania 

La Asamblea solicitó al 
presidente que responda sobre 
un posible enriquecimiento 
ilícito. El gobernante critica a 
los “antipatrias” que llevan su 
dinero a otros países.

En una información 
entregada por el Servicio 
de Rentas Internas (SRI) al 
asambleísta Jorge Escala 
(MPD), la entidad confirmó 
que el presidente Rafael Correa 
realizó una transferencia de 

dinero a Alemania por US$ 
331.082,50.La operación se 
realizó el 9 de agosto del 2010, 
en la cual el beneficiario fue 
identificado con el código 
BE641430785741352. Por la 
transacción el presidente de 
Ecuador pagó US$ 8.742,76 
correspondientes al Impuesto a 
la Salida de Divisas (ISD).

El legislador Galo Lara 
cuestionó que el Presidente 
haya enviado dinero a otro 
país “cuando en innumerables 
cadenas sabatinas siempre ha 
criticado a los antipatrias que 
sacan sus dineros a otros países 
sin ponerlos a producir en el 
nuestro”. 

El legislador pregunta en 
la cartaenviada al presidente  
Correa, quién es el real 
beneficiario titular de la cuenta 
BE64143078574852, además sí 
corresponde a una cuenta belga 
debido a que posee las iniciales 
BE, y cuál es la entidad que 
recibió la transferencia de más 
de 300 mil dólares.

Milagros Quiróz

Cuando se cumple un siglo desde 
el descubrimiento de la ciudad inca 
Machu Piccu, corrió el riesgo  de estar 
entre los patrimonios excluidos de los 
más importantes a nivel mundial.

El Comité del Patrimonio Mundial de 
la Unesco se reunió el pasado 22 de junio 
en París y decidió absolver al Gobierno 
peruano y no incluir al monumento 
inca en la lista negra de patrimonio 
en peligro, aunque recomendó que un 
panel internacional de expertos vigile 
la evolución del enclave, especialmente 
en su punto más crítico: los accesos.

“De hecho no pasa nada si  lo incluyen 
en la lista, a no ser el sentimiento de 
vergüenza”, dijo el viceministro de 

Cultura, Bernardo Roca Rey. 
El “tirón de orejas” iba a ser más 

llamativo cuando el país está en 
vísperas de organizar, el próximo 7 
de julio, los actos del centenario del 
“descubrimiento” de la ciudadela inca 
por el explorador estadounidense Hiram 
Bingham. 

A lo largo de estos 100 años, Machu 
Picchu ha servido de codiciado 
escenario para grabar vídeos musicales, 
anuncios comerciales para la televisión 
y hasta una película con cientos de 
figurantes llegados desde la India para 
filmar el musical más caro de la historia 
de Bollywood, este último el pasado 
octubre.

Ecuador, temor por  
una ley mordaza 

Aprobada en el último referendo  

 El Parlamento venezolano invitó a todos sus empleados, incluidos los 
antichavistas, a una misa por la salud del presidente, internado en Cuba tras 
una operación de urgencia. En un intento por acallar los rumores sobre el 
grave estado, la televisión estatal venezolana difundió el video completo del 
encuentro con el ex dictador cubano, Fidel Castro. La emisora mostró una 
versión de unos 20 minutos del video adelantado el martes con imágenes 
de un encuentro entre ambos lideres en La Habana, donde Hugo Chávez se 
encuentra internado desde el pasado día 10. El material permitió observar a 
ambos con ropa deportiva y en una conversación que se desarrolla primero en 
un jardín y posteriormente sentados en una habitación.

El presidente de Ecuador manifestó su deseo de que la futura Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y el Caribe reemplace  a la Organización de los 
Estados Americanos. La nueva institución se creará formalmente el 5 de julio 
en Venezuela. En el marco de la XLI Cumbre del Mercosur, en Asunción, 
Correa propuso que la OEA  deje  la sede en Washington y se funde una nueva 
que consideró ayudaría al resurgimiento de la “patria grande” y a la “segunda 
y definitiva independencia” de la región.

 La nueva norma colombiana beneficiará a cerca de 25 mil ex guerrilleros. 
No podrán acceder a los beneficios -como evitar la cárcel a cambio de trabajo 
comunitario- aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad.

La norma está pensada para todos aquellos miembros de grupos armados 
que no hayan sido beneficiados por la Ley de Justicia y Paz,  aprobada durante 
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para la desmovilización de paramilitares.

El presidente electo de Perú viajó a Bogotá para una reunión en la 
Casa Nariño. Los temas principales del encuentro serán la lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo. Ollanta Humala expresó su alegría por visitar el 
país, y dijo que la cita quiere  “consolidar las políticas” para “crear desarrollo 
y bienestar entre los pueblos hermanos”.

El organismo de emergencia guatemalteco anunció una temporada con  
lluvias produzcan deslaves e inundaciones. Las precipitaciones se prolongarán 
hasta noviembre.

Venezuela insiste que Chávez está bien

 Correa: disolver OEA y crear nuevo ente

 Colombia define ley para desmovilizados

Humala en Bogotá encuentra a Santos

Guatemala: preocupación por lluvias

En París lo absuelven de la lista negra

El presidente Rafael Correa
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Cuando Machu Picchu 
‘se salvó por un pelo’

Presidente: Rafael Correa
Vicepresidente: Lenín Moreno 
Población total: 14.306.8761
PIB per cápita US$ 8.3791
Moneda; el dólar estadounidense
Capital; Quito 
Ciudad más poblada: Guayaquil
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LA CRÍTICA A LA FAO 
gasta mucho y hace llegar 
poco. A comenzar por 
los sueldos, alquileres de 
casas para los dirigentes, 
choferes y otros beneficios. 
Las ganancias están libres 
de impuestos. Adentro del 
edificio de la FAO hay un 
supermercado libre de iva, 
agencia bancaria etc.

Si la FAO no existiera 
habría que inventarla. 

Esperemos ahora que las 
cosas cambien. En reciente 
entrevista un director de 
una ONG indicó que en 
África no hay tumbas de 
miembros de la ONU en 
los cementerios. Sí en 
cambio de los misioneros 
que allí van a trabajar.  

El brasileño José Graziano da 
Silva fue elegido el 26 de junio 
director general de la FAO  por 
92 votos sobre 180 y es el primer 
latinoamericano en ocupar ese 
puesto. Da Silva se impuso 
por estrecho margen al español 
Miguel Angel Moratinos.

La Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacaión 
(FAO) con sede en Roma, 
tiene como objetivo favorecer 
la agricultura para erradicar 
el hambre a nivel mundial. El 
anterior director era el senegalés 
Jacques Diouf que estuvo tres 
mandatos, vale a decir 18 años 
en el gobierno de la FAO.

La victoria del brasileño 
se obtuvo a pesar de que el 
presidente emerito de Brasil 
Lula Da Silva no vino a Roma 

por temor a contestaciones 
debido a que Brasilia no 
autorizó la extradición a Italia 
del terrorista Cesare Battisti, 
autor de diversos asesinatos.

Tiene 61 años de edad, es 
licenciado en Agronomía y 
Master  en la Universidad de 
San Pablo. Además, realizó 
dos post doctorados, desde el 
año 2006 ocupa el cargo de 
Subdirector General de la FAO 
y Representante Regional para 
América Latina y el Caribe.

Fue ministro en el Gobierno 
de Lula da Silva e impulsor 
del programa Hambre Cero, 
que consiguió reducir en 30 
millones el número de pensonas 
que sufren hambre en Brasil.

Graziano nació en 1949, y 
posee nacionalidad brasileña 
e italiana. Está casado con la 
periodista Paola Ligasacchi, 

tiene dos hijos y dos nietos. 
Domina los idiomas inglés, 
español y portugués.

Graziano afirmó que esta 
no fue una elección del Norte 
contra el Sur, sino un ejercicio 
democrático.  Felicitó a sus 
adversarios – el austriaco Franz 
Fischler, el español, Miguel 
Ángel Moratinos Cuyaubé, el 
indonesio Indroyono Soesilo, el 
iraní Mohammad Saeid Noori 
Naeini y el iraqí Abdul Latif 
Rashid. 

En su discurso a la FAO, el 1 
de abril, Benedicto XVI deseó 
que la reforma para mejorar el 
ente siga adelante. 

El hambre no es una 
calamidad natural que no 
puede ser contenida

Monseñor Luigi Travaglino, 
observador de la Santa Sede en 
la FAO en declaraciones a Zenit 

recordó que casi mil millones 
de personas en el mundo sufren 
el hambre cuando en realidad 
no se trata de un fenómeno 
ingobernable. La falta de 
seguridad alimentaria no es un 
evento o una calamidad que está 
fuera del control del hombre.

Más aún, el purpurado 
consideró que ante el alejarse 
del objetivo de reducir a la 
mitad el hambre hasta el 2015, 
tenemos “todos que reflexionar”; 
recordar que las pesadas barreras 
aduaneras le impiden a los 
países pobres de comercializar 
productos locales sin ser 
penalizados y rever los subsidios 
y exportaciones agrícolas de 
los países más avanzados. Así 
como los consumos excesivos 
que destruyen los recursos 
naturales.

Barbara Calvo

Internacional

Noticias sobre eventos latinoamericanos en Italia:  actualizadas diaria-
mente en 

www.expresolatino.net

Director general FAO 
es latinoamericano

El brasileño Graziano creador de ‘fome zero’

Eligen nueva directiva 

 La policía de Ecuador arrestó al subjefe de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), Fabio Ramírez, alias “Danilo”, 
y a su pareja Yanenci Hoyos Alarcón, en un centro comercial de la capital 
ecuatoriana. Fabio Ramírez, asumió en junio de 2010 como jefe del bloque 
48 de las FARC y a fin de diciembre de ese año asumió la subjefatura de este 
grupo armado, indicó ANSA.

El embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, dijo hoy que su país 
cuenta con el respaldo de la mayoría de naciones para que la convención 
de 1961 de la ONU no penalice el masticado de hoja de coca en el país 
boliviano.

Costa Rica denunció nuevamente a Nicaragua ante la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) por permitir y promover el ingreso de ciudadanos de su 
país a la fronteriza isla Calero, zona en disputa entre ambos países desde el 
año pasado. En Roma el vicecanciller Carlos Roverssi, declaró a la agencia 
Zenit che ha solicitado la mediación del Vaticano, puesto que Costa Rica no 
tiene ejército ni pretende tenerlo pues gracias al ahorro que significó no tener 
fuerzas armadas, el país está mucho mejor que sus vecinos en la zona.

El general René Sanabria Oropeza, ex jefe antinarcóticos de Bolivia, se 
declaró culpable ante un tribunal estadounidense de conspirar para enviar 
cocaína hacia Norteamérica. Otro acusado en esta causa, Marcelo Juan 
Foronda Azero, también asumió responsabilidad por el mismo cargo siempre 
en Miami. La sentencia definitiva será el próximo 2 de septiembre.

 Ecuador: arrestan a subjefe FARC con pareja

 Bolivia: aprobar masticado de coca

 Ex zar antidroga de Bolivia confiesa envíos

Costa Rica pide al Vaticano interceder

Semanas después de la erupción del 
volcán Puyehue a mediados de junio 
de 2011, sigue la despedida de ceniza, 
y, por consiguiente, los problemas 
que vienen afectando a Argentina: 
vuelos cancelados, reservas hoteleras 
suspendidas y cortes de luz, entre otros. 
Se ha declarado la emergencia sanitaria 
en ya tres provincias y las pérdidas que 
se calculas son millonarias.

La nube de cenizas llegó hace unos 
días hasta la ciudad de Buenos Aires, 
ubicada a miles de kilómetros del 
Puyehue, lo que provocó la cancelación 
de todos los vuelos del Aeroparque Jorge 
Newbery y del Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza Ministro Pistarini, los dos 
aeropuertos más importantes del 
país, ambos sirviendo a la ciudad de 
Buenos Aires. Los vuelos no pudieron 
restaurarse hasta pocos días después.

Las cenizas provocaron también que 
destacadas personalidades que visitaron 

la región, como Ollanta Humala, 
Presidente electo del Perú y el secretario 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
tuvieran que viajar vía acuática y vía 
terrestre, respectivamente.

Villa La Angostura, uno de los centros 
turísticos más importantes del país está, 
cubierta por 30 centímetros de arena 
volcánica. El consejo provincial de 
educación de Neuquén ha adelantado 
las vacaciones de invierno para que los 
escolares permanezcan en sus casas. 

 Vuelos anulados y cosechas perdidas

Volcán Puyehue sigue  
dando problemas 
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MÉXICO
En México, explicó el 

embajador Chen, “la economía 
tuvo un impacto negativo de seis 
puntos por la crisis económica 
mundial en la parte más aguda en 
el 2009, si bien en el 2010 se ha 
recuperado con un crecimiento 
de cinco puntos. Esto también 
gracias a la diversificación 
de su comercio exterior”. El 
diplomático explicó que el país 
azteca “hoy tiene un comercio 
exterior del 65 por ciento con 
Estados Unidos mientras que 
hace 20 años era del 80 por 
ciento. Una diversificación que 
amortizó la crisis, en particular 
en China e India”.

Recordó también que un 
problema extra fue el H1N1, que 
impactó negativamente en el 
turismo si bien afortunadamente 
no hubo la epidemia o pandemia 
que se temía.

Indicó que “el comercio está 
en unos niveles sumamente 
positivos. En el 2010 las 
exportaciones fueron 298 
mil millones de dólares y las 
importaciones de 300 mil 
millones”.

La economía hoy registra un 
déficit del 0,5 por ciento del 
Pib. La inversión extranjera 
directa en el 2010 fue de 18 mil 
millones, y en los diez últimos 
años de 250 mil millones de 
dólares.Indicó que en los países 

de Latinoamérica “es importante 
que las economías emergentes 
sigan creciendo porque seguirán 
demandando productos, y que 
sería una catástrofe que China 
dejara de importar o que su tasa 
de crecimiento fuera menor, lo 
que se traduciría en menores 
exportaciones de grano, soja, y 
con porcentajes de proteínas”. 
Un dato elocuente indicó es que 
en el 2010 México tuvo el 41 
por ciento de todo el comercio 
exterior de América Latina.

El problema de la seguridad 
en México es debido a la lucha 
entre bandas de narcotráfico 
por el control de las rutas en 
regiones y por el combate que el 
Estado ha decidido de realizar. 
“Es un problema de coyuntura 
pero no estructural” indicó el 
embajador y precisó que las 
inversiones siguen llegando. 

Añadió la reciente inversión 
de la Fiat de 50 millones de 
dólares para transformar una 
vieja planta de Chrysler y 
también una planta nueva de 
Pirelli por más de 200 millones 
de dólares y estamos esperando 
en estos días otras inversiones.

Precisó que en México se 
están fabricando autos para 
exportar a diversas regiones del 
mundo, como la Volkswagen 
con la Beatle uno y dos.

COLOMBIA
“Si hay seguridad habrá más 

empleos, mayor inversión, 
consumo y movilidad de la 
economía” indicó el embajador 
de Colombia. “En concreto 
Colombia ha visto una evolución 
positiva, casi milagrosa. De 
los 2.800 secuestrados del año 
2000 hoy que se sepa hay 121 
secuestrados, en un indicador 
fundamental para la confianza 
en la seguridad personal”.

El embajador Velásquez 
añadió que “desde el 2002 los 
homicidios bajaron de 28.737 
y a 14.589, un índice aún muy 
alto pero que descendió a casi 
la mitad. Por lo que se refiere 
a las inversiones, el tema de 
la seguridad afectó mucho y 
las multinacionales quitaron 
sus sedes en Colombia, si bien 
en los últimos seis años han 
regresado a Colombia unas 600 
empresas”.

Y consideró que “cuando hay 
seguridad hay metas sociales, 
educación, salud. El turismo 
pasó en el mismo período de 
medio millón a casi dos millones 
de visitantes al año. Hoy hay120 
universidades certificadas y dos 
millones de universitarios.

El servicio nacional de 
aprendizaje, o sea de artes y 
oficios, en el 2000 contaba con 
182.000 estudiantes mintras 
ahora son 7.000.000. E incluso 
ya hay escuelas en las que 
quedan puestos vacantes.  Por 
lo que se refiere a la saludo 
consideró que hay una “buena 
cobertura con una reforma en 
acto que está fusionando el 
sistema público y el privado”. 

El embajador colombiano 
recordó que el tema de seguridad 
en Europa es un tema superado, 
si bien con el terrorismo el 

panorama ha cambiado. Se han 
reducido en hombres pero no 
el gasto de alta tecnología que 
es mucho mayor. En Colombia 
además se está realizando una 
política para que las fuerzas 
armadas y policía actúen de 
manera más transparente.  El 
terrorismo fue reducido si 
bien concluyó: “La culebra 
está acorralada aunque viva y 
siempre peligrosa”.

(ver artículo completo en 
www.expresolatino.net)

H. Sergio Mora

PERÚ
El embajador de Perú, César 

Castillo Ramírez, recordó por 
qué latinoamérica era vista 
“como la oveja negra que 
no crecía y ahora estamos 
creciendo”.  Así “en los años 
80 tuvimos el terrorismo que 
mató a miles de personas 
y ahuyentó la inversión 
extranjera. Con una inflación 
del 5000 por ciento. 

Hoy el terrorismo está 
prácticamente extinguido y la 
economía se ha sincerado”.  El 
embajador añadió que “en los 
últimos 8 años se ha logrado 
un crecimiento sostenido, una 
baja inflación, la creación de 
estructuras, apertura a capitales 
e inversión extranjera, el 
aumento de las exportaciones 
gracias también a los tratados 
de libre comercio así como los 
tratados de protección de las 
inversiones. Además Perú pasó 
a ser inversor en otros países, 
en particular en Chile”.

Los números dados por el 
diplomático son elocuentes: 
la inversión directa extranjera 
en el 2010 fue de 20,7 mil 
millones de dólares, en 
particular de España, Estados 
Unidos, Sudáfica, Chile, 
Brasil, Reino Unido, Suiza, 
México, Canadá e Italia.

Las inversiones principales 
son en minería, energía, 
comunicación si bien están 
también en otros sectores. Y 
precisó que el crecimiento 
de la economía en China ha 
favorecido las exportaciones 
de Perú.

El PIB en el 2001 era de 53 
mil millones y en el 2010 es de 
152 mil millones de dólares.  
Siempre en dicho período 
las reservas pasaron de 8.600 
millones a 44.000 millones 
de dólares y la inversión 
extranjera de 13.000 millones 
a 20,700millones de dolares. 
Las exportaciones pasaron 

de 7.000 millones a 35.000 
millones y las importaciones 
de 7.000 millones a 28.000 
millones de dólares. La 
inflación actual es del 1,7 por 
ciento y la moneda es muy 
estable.

En Perú las elecciones 
dieron ganador a Ollanta 
Humala, un dirigente de 
izquierda. “De un lado existe 
la consolidación de un proceso 
democrático -recordó el 
embajador- y de otro Humala 
en sus declaraciones indicó que 
seguirá con el mismo proceso 
económico y que cambiará el 
apoyo en el sector social. Dijo 
que cambiará algún tratado de 
libre comercio pero esto se 
sabrá el 28 de julio”.

Recordó que con el actual 
presidente Alan García la 
pobreza bajó del 52 al 38 por 
ciento pero Humala consideró 
que se puede hacer más.

Internacional

Colombia, México y 
Perú datos positivos
Sobre andamiento económico y AIP

Rueda de prensa en el Regina Baglioni

 La rueda de prensa en el Hotel Regina Baglioni 
en Via Veneto

Mientras la economía de Europa y Estados Unidos encuentra 
dificultad en despegar, la de los países latinoamericanos está 
viviendo un momento favorable.

Colombia gracias a la seguridad democrática que logrando 
una notable mejora justamente en seguridad, está atrayendo 
más inversiones.

 México a pesar de la lucha contra el narcotráfico que 
está causando mucha violencia el país sigue recibiendo 
inversiones.

Perú con un crecimiento récord en los últimos años espera 
ahora con el presidente electo Ollanda Humala, se siga una 
línea que sin romper la continuidad dé más atención a las 
políticas sociales.

 Estos son algunos de los puntos destacados hoy en una 
reunión con periodistas en el Hotel Regina Baglioni de Roma, en 
la que participaron los embajadores de Colombia ante la Santa 
Sede, Cesar Maurcio Velásquez; el de México en Italia, Jorge 
Chen Charpentier;  y de Perú en Italia César Castillo Ramírez, 
moderado por el periodista peruano Roberto Montoya. 

El encuentro fue organizado por la Fundación  Promoción 
Social de la Cultura (www. Fundacionfpsc.org), la Agencia 
Prestomedia y Mediatrends, un Observatorio indipendiente 
de información internacional. Mediatrends nació gracias a la 
iniciativa de algunos periodistas, analistas y  expertos.

Se recordó también el 
Acuerdo de Integración 
Profunda, una iniciativa 
que nació en Perú y 
que unió a dicho país 
con Chile, Colombia 
y México, y que abre 
rutas comerciales 
y posibilidades de 
inversión.

La pérdida de 
crecimiento de India 
o China afectarían las 
exportaciones de cereales 
e insumos de América 
Latina con repercusiones 
negativas.
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 Un diploma de honor a  
quienes se distinguieron dentro 
de la comunidad peruana en 
Roma y a quienes apoyaron sus 
actividades fue entregado el 24 
de junio en el XVII municipio 
de Roma.

El reconocimiento fue 
organizado por la fundadora 
de la Onlus Donne a Colori, 
y presidenta de la Conapi 
Roma, Luz Paredes y el 
consejero adjunto de dicha 
circunscripción Jaime Trujillo, 
conocido también como 
‘Jimmy’.

“El premio fue entregado 
a quienes a través del arte, la 

música, el folklore, el trabajo 
social, la comunicación, la 
empresa y los sindicatos 
representaron bien a nuestro 
país y nos vuelven orgullosos 
de ser peruanos” indicó Luz 
Paredes.

El acto inició con las estrofas 
del  himno nacional de Perú y 
de Italia y fue animado por 
Henry López.

La presidenta del Municipio 
XVII, arquitecta Antonella De 
Giusti, se mostró emocionada 
y prometió promover en la 
junta de la circunscripción la 

aprobación de que entre los 
escudos presentes en la sala 

esté el de Perú.

De hecho en dicha 
circunscripción los peruanos 
residentes son una de las 
comunidades más numerosa.

Entre los huéspedes de 
honor el Dr. Franco Pittau, 
responsable del dossier Caritas 
Migrantes. Además de la 
colaboración músico Tony 
Cruz; de Giorgia Olechea.

Fueron también premiados 
quienes colaboraron con 
‘Semilleros del Perú’ una 
selección de jovencitos 
peruanos que vinieron el año 
pasado a Italia para jugar fútbol 
con equipos como Roma, Lazio 
y Savio.

Por ello agradecieron al 
Diario El Comercio de Lima y 
a la Sra. Silvia Miró Quesada, 
fundamentales en la realización 
del evento y además a los 
organizadores del próximo 
semilleros 2011:  Danilo 
Gallardo, Aldo Rossi Meringhi 
que trabajarán junto a Jimmy y 
Paredes.

Diplomas de agradecimiento 
por el apoyo a Semilleros 
2010.

1. CONAPI ROMA
2. RESTAURAT EL TUMI
3. OLINDA CRUZATE
4. GRUPPO SABROSURA,
5. JOSEL FILMACIONES
6. CLUB LIBERTAD 

FILIAL ROMA
7.  ASS. TAWANTINSUYO
8. ASS. NUOVI EUROPEI

9. QUEENS SERVIZI
10. FIESTA MOABLU
11. ASS. M.  BASTIDAS
12. ASS. DONNE A 

COLORI 
13. ASS. EURO LATINA
14. REVISTA MI GENTE 

LATINA
15. EXPRESO LATINO
16.   LATINOS EN ITALIA 
17. COMUNIDAD LATINA
18.  EXTRA LATINO
19.  Aldo Rossi Merighi      -     
20 Presidente ASS.UNION 
20. PIOS’ CHICKEN

Los premiados por 
CULTURA

Dr. Julio Macera dall’Orso,
MEDIOS
Directora de la revista MI 

GENTE LATINA,   Dra.  Ruth 
Zavaleta.

Jefe de Redacción de 
EXPRESO LATINO, redacción 
latinoamericana de Sky 141 Tv, 
Babel. Director de LATINOS 
EN ITALIA y corresponsal de 
la TV. Frecuencia Latina de 
Perù, Hernán Sergio Mora.

Corresponsal en Roma de 
COMUNIDAD LATINA – 
EXTRA LATINO, Roxana 
Zurita.

ARTE
folklore: A la responsable del 

CLUB LIBERTAD FILIAL 
ROMA, Consuelo Alcántara.

Al fundador de EMBAJADA 
FOLKLORICA DEL PERÚ,  
Rodrigo Giles.

Al fundador de 

TAWANTINSUYO POR EL 
MUNDO,  Lucho Romero.

Renacer Latinoamericano.  
Retiró el premio Jhonatan 
Barba.

Cantante  lírico, Dr. Eusebio  
Consoli.

SOCIAL
Dra. Teodora Espinoza.

PREMIO A LA CARRERA
Dra. Liliana Ocmin, Cisl.
Dra. Pilar Saravia, UIL.

GASTRONOMIA
Dra. Elsa Javier, del catering 

La Limeña.

EMPRESARIOS
Cooperativa Queens Servizi, 

de la vicepresidenta de 
Confcooperative Roma, Reyna 
Terrones.

Restaurante Inkas Grill, de 
César Tarazona

JÓVENES DE SEGUNDA 
GENERACIÓN

Pintor,  Alvaro López 
Trujillo.

Empresaria. Yesenia 
Katherine Córdova Castellano.

“Queremos con este premio 
a las segundas generaciones 
incentivarlas a progresar 
en Italia, sabiendo que ya 
muchas personas de origen 
latinoamericano lograron 
distinguierse” indicó Luz 
Paredes.

Latinoamericanos en Italia

 Jimmy y Luz Paredes entregan el 
diploma al Dr. Julio Macera del Orso

Municipio XVII premia a peruanos
 Y diplomas a  quienes apoyaron las iniciativas del país andino en Roma 

 Jóvenes de la segunda generación presentes al acto

 El responsable del Informe Caritas, Franco Pittau

ISI ricerca hostess e 
promoter in tutta Italia. 
I candidati si occuperanno della promozione e 

vendita dei servizi ISI direttamente nel punto ven-
dita. Si richiede precedente esperienza in attività 
di vendita, e disponibilità immediata a lavorare 
sia part time che full time, che nel fine settima-
na. Completano il profilo dinamicità, flessibil-
ità e forte predisposizione alla vendita nonché 
massima serieta’ e disponibilita’. Se interessati 
mandare curriculum con foto all’indirizzo e-mail: 
customerservice@isi.eu.com

oppure telefonare orario ufficio al 06 87410555  
oppure  06 87410412
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Nasció el nuevo network 
del ambito social y de la salud 
en Roma y Provincias  www.
consolidiamo.org 

Consolidiamo es la 
nueva herramienta del web 
a disposición de todas las 
asociaciones: del mundo del 
voluntariado, del social y de 
la salud, ademas está a favor 
de todos los ciudadanos en 
dificultad. Es un portal que 
aspira a convertirse en una red 
social (Network). 

La iniciativa fue presentada 
el pasado 20 de junio en la 
“Sala della Pace” del Palazzo 
Valentini. El encuentro contó 
con la presencia de numerosas 
asociaciones, cooperativas y 
representantes de instituciones. 
El proyecto está patrocinado 
por la Provincia de Roma y 
su ideador es el Consejero 
Provincial, Danilo Amelina. 

A la conferencia de prensa 
asistieron, además del creador 
del proyecto, los asesores de 
la Provincia de Roma Antonio 
Rosati y telefonicamente el jefe 
de Desarrollo Social, Claudio 
Cecchini. La presentacion no 
sólo fue a través de las palabras 
de las numerosas autoridades, 
también intervinieros los 

diferentes encargados de 
las varias secciones del 
portal web como el director 
Angela Francesca D’Atri, los 
responsables de las diferentes 
secciones: Orietta Martinelli 
“Discapacidad”, Marco Loi 
“Migrantes”, Gianluca Martone 
“Tercera età, Nilde Galli 
seccion “Menores”, Roberto 
Toppoli  “Cultura “, Claudio Di 
Cesare “Sport”.

La idea de consolidiamo.org 
nace de los mismos principios 
y valores que en noviembre 
del 2010 han inspirado la 
celebración con una fiesta del 
voluntariado y de la solidaridad. 

Los temas son relacionados 
a la discapacidad, los niños, 
los ancianos, la migración y la 
integración de los “inmigrantes” 
en el tejido de la ciudad de 
Roma y de los 121 municipios 
de la provincia. 

Consolidiamo.org tiene como 
principal objetivo, poner en red 
las numerosas asociaciones y 
cooperativas presentes en el 
territorio, conectar entre todos 
los sectores del social y del 
voluntariado e incluyendo las 
instituciones de salud y política; 
para afrontar y dar una respuesta 
a todas las problematicas de los 
sectores mencionados.

La MoneyGram premió 
el 23 de junio en Roma a 
los empresarios inmigrantes 
ganadores del Aware 2011.

El primer premio se lo llevó 
el camerunense Jean Paul 
Pougala, con el trofeo más 
importante de la tercera edición 
y con él subieron al escenario 
los ganadores de las distintas 
categorías, entre ellos cuatro 
mujeres de Latinoamérica (tres 
finalistas y una ganadora).

La ganadora fue Maria 
Angélica Echeverría Muñoz 
nació en Colombia en Bogotá 
en 1983 y en Italia desde 1996, 
donde vive en Casarile en la 

provincia de Milán,  ganó el 
Premio Joven Empresario de 
MoneyGram. En 2008 fundó 
su propio sello discográfico, 
“Estudios de Sonido Azul”, 
especializado en la música 
latinoamericana. La compañía 
cuenta actualmente con unos 
12 empleados y en su haber 
están algunos de los grandes 
éxitos de la música de bachata. 
La compañía se especializa 
en el diseño, formulación y 
producción de música, también 
para las discografías de varias 
organizaciones nacionales e 
internacionales.

Las finalistas fueron Edwina 
Garcés Martínez. Colombiana, 

vive en Italia desde el 2001, 
abrió un taller de restauración 
de obras de arte.

Ana Consuelo Vásques 
Castillo. Peruana de Lima. 
Desde el  1972 en Italia, 
residente en Roma, activó la 
agencia Iberoamérica Viaggi. 
(iberoamericaviaggi.it).

Sandra Gouveia Aparecida, 
brasileña, en Italia desde 1991, 
residente en Acuasanta di 
Terme (Ascoli Piceno) abrió 
un ‘centro benessere’.

Yustín Granados Mosquera, 

ecuatoriana de Guayaquil. En 
el 2002 fundó la Asociación 
Jexavis para favorecer la 
integración de los inmigrantes.

Los otros ganadores fueron 
Nelu Mega (Rumania), Hussan 
Lal (India), Kahindo Katirisa 
(Congo) y Thomas Myladoor 
(India). Ver el video en www.
latinosenitalia.itn

MoneyGram International, 
líder en transferencia de 
dinero, quiere promover la 
excelencia de los cientos de 
miles de empresas dirigidas 

por empresarios extranjeros 
en Italia y recompensar a 
aquellos que han demostrado 
habilidades de liderazgo para 
adaptarse con éxito a trabajar a 
su manera en Italia.

Los premios fueron 
otorgados por un jurado 
de personalidades de la 
industria de las comunidades, 
empresarial y académico, 
presidido por Vincenzo Boccia, 
el presidente la Confederación 
de la Pequeña Industria.

Latinoamericanos en Italia

Moneygram aware: las latinas arrasan
Dos colombianas, una brasileña, una peruana y una ecuatoriana

El público presente en la ‘Casa del Cínema’

Brindis en la inauguración de Consolidiamo.org

Nace ‘Consolidiamo’

El Buque Escuela “Cuauhtémoc” de la Armada de México, 
arribará a los puertos italianos de Cagliari del 27 al 30 de junio, 
al de Olbia del 31 de agosto al 4 de septiembre, en donde 
participará en la Feria del Turismo y en Civitavecchia del 5 al 
10 de septiembre. Allí a pocos kilómetros de Roma,  igual que 
en los puertos anteriores, abrirá sus puertas para que el público 
pueda visitarlo. El velero zarpó de su puerto base en Acapulco, 
Guerrero, el 8 de abril para hacerse a la mar e iniciar el crucero 
de instrucción “Mediterráneo 2011”, por el Océano Atlántico, 
Mar Mediterráneo y Mar Negro, el cual tendrá una duración 
total de 230 días, estimando que navegue cerca de 38 mil 700 
kilómetros. En esta travesía, los puertos que visitará de acuerdo 
al orden de navegación, son: Balboa (Panamá), La Habana 
(Cuba), Boston (EUA), Cádiz (España), Cagliari (Italia), 
Haifa (Israel), Estambul, (Turquía), Odessa (Ucrania), Varna 
(Bulgaria), El Pireo (Grecia), Olbia y Civitavecchia (Italia); 
Barcelona, Valencia y Las Palmas (España), Cartagena de 
Indias (Colombia), y Balboa (Panamá), finalizando el periplo 
en el puerto de Acapulco, el día 24 de noviembre de 2011.

El Cuauhtemotec
atraca en Italia

 “El caballero de los mares”
Un network de ámbito social y médico
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Consejero Comunal adjunto 
por Latinoamérica, Madisson 
Godoy. 349 077 8070 - e-mail: 
madisson642002@yahoo.it-  

Sta. Maria della Luce, y Sta. Lucia- 
Pastoral Latinoamericana.Via della 
lungaretta 22-A - 00153 Roma  06 
580 0820 - Don Guidolin,  

Associación Católica Mexicana, 
ww.comunidad-mexicana.com. via 
Oratorio del Caravita n° 7 - Roma - 
(Zona Pantheon -P.zza Venezia).  

Teléfono Rosa, (defensa de las 
mujeres de violencia doméstica)  
Directora Luciana Gasparri. 06 
37518261 - 06 37518262 Fax 
0637518289.  

Hermandad del Señor de los 
Milagros, - Roma 347633 6243

Movimiento Tra Noi. Via Monte del 
Gallo 113 - 00165 Roma - 06-636708 
email: movimentotranoi@virgilio.it-  

Iglesia de los argentinos -  S. M 
Addolorata - 06 84401301 Piazza 
Buenos Aires 

Asociación Ecuador Amazónico 329 
9630987 - Jorge Cabezas info 329 
9630987 

Asociación Nuevo Ecuador. 
Grottarossa. Prof. Luis Fernando 
Caisachana 333 324 9161.  
Via Onano 7 cap 00189 - 
asociacionnuevoecuador1@yahoo.it-  

Integración Latinoamericana Via 
di Centocelle 246, Centro Sportivo 
Certosawww.integracionlatina.com 

Unión Popular Latinoamericana. 
Sr. Madison Godoy Sánchez, 349 
0778070 - uplatinoamericana@
yahoo.it-  

Sindicato Asteri - 06 39746235 – via 
Antonio Silvani 23, 00139.  Génova -

Asociación ecuatoriana de 
Solidaridad Liguria. Via Granello 1 
int 2- 16124 - sonancy@tin.it- - 339 
750 1936 

Asociacion residentes bolivianos 
en Italia. Via Benedetto XV 2, scala 
B int 5 00167 Roma - 3470062912 
- 33988345791 - 3477105312   
coimbrafarell@hotmail.-  ,  Miguel 
Coimbra, 347 00 62912 

USEI Unione di Solidarietà degli 
Ecuadoriani in Italia- Via Gramsci 
37/2 Vado Ligure (Provincia de 
Savona)
Representante Legal: Antonio 
Garcia Cagua (Presidente) www.
usei.it - mail: usei@usei.it- elular: 
3408348953 

Asociación Pistoia Argentina. 
Presidente Delio Chiti, tel 0573-
381874.  Angelica D’Angelo  339 
3886253 

Iglesia: Luz del Mundo de Italia, Tel. 
347 077 1777,  y   348 244 4007. 

Unione Solidarietà Ecuadoregni in 
Italia - USEI - Savona: 
tel. 340 8348 953

Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni - Italia e MediterraneoVia 
Nomentana 62 o 00161 Roma tel:  
.06.44 214 28 - 06.44.186.226Fax: 
.06.440 25 33 o E-mail: http://
www.iom.int Info: Politiche della 
MultietnicitaPiazza Navona,68 00153 
Roma - Tel. 06.68307278  -  fax 
06.60037616 multietnicita@comune.
roma.it-  

Commissione per il Diritto di Voto 
agli StranieriPiazza S. Chiara, 
14  00185 RomaTel. 06.68300879  

Fax 06.68212540 g.cozzoli@
comune.roma.it-   Asociaciòn 
Latinoamericana ASLAT  Milano Via 
Tonale, 16  -  estaciòn Central -Unito  
02.99785500, 02.99785399     

Associazione Latinoamericana 
Mondo Ventanilla- inmigrantes - 
Jueves de 17 a 19hs. en Iglesia de Via 
Nazionale esquina Napoli, Tel. 06 
99698572 -349 623 1651  (ALMU) 
almu_associazione@libero.it-   Roma

Ayuda del Inmigrantes JEXAVIS 
jexavis@hotmail.-  - Yustin Granados 
Mosquera3490967021/ 0620627806 
yustin@hotmail.it-   Roma

Asociación Latinoamérica y su 
Gente Via Brennero 25/14 39100 
Bolzano328/5319777 latinos@email.
it-   

Angulo Cubano  Asociación para 
promover la cultura y la asistencia 
a la comunidad italo-cubana- via 
Di Casal Bruciato,15 -00156 Roma 
Tel.0699705339 Fax 0699705340 
Mail: angulo.cubano@tiscali.It-  

Peruanos en Lombardía - 
peruanosenlombardia@ymail.-  - Tel.  
3334565592; 3925774545. 

Comunidad de venezolanos en Italia 
Comven@tiscali.it-  

Forum delle comunità straniere. 
Sportello informaciones 
latinoamericanos,  martes 18 a 21 hs. 
Via Sta. Croce in Gerusalemme, 106. 
Roma - Tel. 329 9630987 

Ecuador, defensoría del Pueblo. Sra. 
Catalina Cobo 392 9763761celular 
activo de 8:30 a 18:30 fax siempre 
activo 06 66560630 migrantes_
italia@hotmail.- 

Asociación Cultural Boliviana EL 
GRAN PAITITI -Via Valle Corteno, 5 

- 00141  Roma Tel.3336092883- Neil 
Themo RodriguezE-MAIL: kluedo@
hotmail.- 

Centro apoyo familia migrantes 
y parejas mixtas - Roma, Lunes, 
miercoles, viernes, atención gratuita. 
15 a 18 hs. intercultra@saldelatierra.
org- 0677307553

Asociación Colombo Italiana  
www.geocities.com/assocolit 
asocolomita@yahoo.-   

Confederación peruana Perugia-
Umbria.  347-5345401- William Silva 
Vasquez.   Via Imbriani 2 -06122 
Perugia.  

Fidis Federeazione Italiana 
Dirigenti Sportivi, representante por 
Latinoamérica. Pablo Hernández - 
Pablosport@hotmail.it-  

Associazione Italo LatinoAmericana 
Fratelli nel Mondo.  Corso Martinetti 
75/16 - Genova 3482654462- 
0106469233 

Sindicato trabajadores extranjeros. 
SILSI Italia.- Roma Sede San Paolo 
(metro B) via T:Calzecchi Onesti 30. 
Tel/Fax 06 45481878. Sede Aurelia 
(metro A) via Filippo Bernardini 30 
.cell: 3476000821. silsisanpaolo@
hotmail.it-  

Circla, sportello gratuito per 
immigranti. Via Longoni 2, 
Milán. Tel 02-6682644. self@
hectorvillanueva.-   Milán

Ventanilla social Ecuador: 02-
26626023 - Milán.

Asociación «AREQUIPA»Viale 
Nazario Sauro, 7 - 20124 Milán 
Cel. 3409158851 - arequipa_italia@
yahoo.it-  

Asociación Cultural & Grupo 
Artístico«TALENTO» - Viale 
Nazario Sauro, 7 - 20124 MilánTel. 
02-36563903    Cel. 3409158851 
santotalento@yahoo.it-  

CONAPI - Milán Coordinadora 
Nacional de Asociaciones y 
Organizaciones Peruanas en 
ItaliaConsejo Directivo Provincial 
de Milán  P.za Sant’Ambrogio, 1 - 
20123 Milán Tel. 02866777   Cel. 
3400719059  

CONAPI Roma: 3395725733

Sardegna R.A.I.S. (Associazione per 
l’Integrazione Sociale e Culturale) 
Via G.D’Annunzio, 154  cap 07026  
Olbia  (OT)  SARDEGNA – ITALIA 
email: rais.onlus@hotmail.-    - cel: 
3299143312  

Centro de Ayuda a la Vida con 250 
centros de ayuda, 80 casas de acogida 
y 1.500 voluntarios puede ayudar a 
una madre gestante en dificultad y al 
futuro de su niño. Tel. 8008 - 13000 
Numero verde gratuito del SOS vida.  
Los servicios son gratuitos.  

Número verde del Comune sobre las 
ofertas de trabajo en la Región Lazio 
(Roma y alrededores) Tel. 800818282 
Es necesario antes inscribirse en el 
Centro per l’impiego 

Caritas  
ROMA, 0669886465
MILANO, 02760371
GENOVA, 0102477015
TORINO, 0115156410
BOLOGNA,051267972
FIRENZE, 055267701
BERGAMO, 0354598400
NAPOLI, 0815574264  
 
CONSULTAS LEGALES 
GRATUITAS - Derechos del 
trabajo: Trabajo sin contrato, 
despidos, recuperación de sumas 
de dinero no pagadas, trabajo 
domestico (“colf” y “badantes”), 
procedimientos disciplinarios, 
maternidad, resarcimiento de daños 
y perjuicios, accidentes de trabajo, 
invalidez. Piazzale Clodio (zona Prati 
– Metro A Lepanto), 00195 Roma, 
Tel.06.62206965-366.5315985 www.
tuteladirittielavoro.org

Direcciones útiles

 Los peruanos residentes en 
el exterior que no  han votado 

en las elecciones presidenciales 
pasadas no serán sancionados, 

lo informó  el consulado de 
Perú en Roma. 

El voto es un derecho y un 
deber cívico. (Si alguien tiene 
dudas puede ver el vídeo con 
las declaraciones en www.
latinosenitalia.it). Ésto no 

vale para los miembros de 
mesa ausentes en los comicios 
que deberán pagar una multa, 
porque para ellos, el voto sí 
era obligatorio.

PERU: No será multado quien no votó

En una pequeña pero sentida 
ceremonia realizada en el 
Ministerio de Exteriores de 
Italia, el subsecretario italiano 
de Exteriores, Vincenzo Scotti, 
y el embajador de Ecuador en 
Italia, Carlos Vallejo López, 
firmaron el martes 1 de junio 
un acuerdo que permitirá a 
los ecuatorianos residentes en 
Italia convalidar su licencia 
de conducir sin necesidad de 
ulterior examen.

El acuerdo entrará en vigor 
en los tiempos estrictamente 
técnicos para la aprobación por 
parte de los debidos ministerios 
del acuerdo firmado, lo que 
significa aproximadamente 60 

días, o sea a inicios de agosto 
probablemente ya será una 
realidad.

En Italia el ecuatoriano que 
quiera sacar su licencia de 
conducir deberá por lo tanto 
llevar a la ‘Motorizzazione 
Civile’ o a la agencia de trámite 
o a la ‘scuola guida’  la licencia 
que tenía en Ecuador, con una 
certificación por parte del 
consulado de que la misma fue 
otorgada legalmente. A este 
punto la ‘Motorizzazione Civile’ 
deberá iniciar los trámites para 
otorgar la licencia italiana.

El acuerdo puesto en 
marcha tres años atrás, contó 
con la asesoría técnica del la 
‘Motorizzazione Civile’ y del 

Ministerio de Transportes de 
Italia y de Ecuador.

El embajador Vallejo 
consideró que la licencia 
de conducir hoy en día es 
indispensable y por lo tanto un 
instrumento de integración. La 
ceremonia se concluyó con un 
brindis de honor.

El subsecretario Scotti por su 
parte recordó que Italia fue un 
país de fuerte emigración, y que 
el reconocimiento recíproco de 
la licencia de conducir significa 
un ulterior acercamiento con 
Ecuador.  Ver el video con las 
declaraciones del embajador de 
Ecuador en Italia

Licencia de conducir sin examen 
para los ecuatorianos en Italia

El brindis después de firmar el acuerdo en la Farnesina

Entrará en vigor probablemente después de las vacaciones de verano
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En Italia, las mujeres 
empresarias inmigrantes, 
están aumentando.
Se encuentran sobretodo 
en el área de servicios de 
calificación profesional 
competente.

 No sólo son trabajadoras 
domésticas y cuidadoras. 
De las mujeres mánager el 
70 por ciento  se encuentra 
en un sector de calificación 
profesional competente en el 
área de servicios, el 13,5 por 
ciento en las áreas de negocio  
de alquiler y en las agencias 
de viajes, el 15 por ciento en 
el comercio y la hostelería. 
Son los datos de las 
empresarias extranjeras en 
Italia, según el Observatorio 
sobre la evolución de la 
mujer empresaria en el 

sector, servicios de  Censis 
Confcommercio.
Son casi cien mil (98.294) 
las que trabajan en Italia y 
la mayor parte se le adjudica 
a las chinas con el 15,8 por 
ciento de empresarias que se 
ocupan de la alimentación 
y el comercio. Le sigue  
Rumania (7,6 por ciento), las 
suizas (7,3 por ciento), las 
marroquíes (6,7 por ciento) y 
las alemanas (6,3 por ciento).

Con 73.861 empresarias 
activas, el sector de servicios 
representa el más alto número 
de mujeres empresarias 
extranjeras, pero el boom 
de extranjeras en todos los 
sectores: con el 3.7 por 
ciento en la agricultura, 5.8 
por ciento en la industria. El 
sector de servicios creció un 

6,5 por ciento en el arco de 2 
años (2009-2010).

Más jóvenes que las 
italianas: casi el 80 por ciento 
(comparado con el 60 por 
ciento de las italianas) es 
menor de 50 años;  y el 67 
por ciento oscila entre los 30 
y 49 años, 13,1 por ciento 
tienen menos de 29 años. 
La zona más multi-étnica  es 
el centro de Italia, con el 9,3 
por ciento de las empresas 
de mujeres lideradas por 
extranjeras; Trieste y Teramo 
son  las provincias que 
tienen el más alto número 
de empresarias en el sector 
servicios (13,8 por ciento, 
respectivamente, y 13,7 por 
ciento). Entre las ciudades 
metropolitanas sólo Milán 
y Roma se encuentran 

entre los diez primeros, 
respectivamente, en cuarto 
lugar con 13 por ciento y el 

séptimo con 11, 8 por ciento 
de mujeres empresarias 
extranjeras.

Empresarias inmigrantes en aumento

Las “Colf” ¿tienen   
obligació  de presentar la 
declaración de rentas?

  Todos los trabajadores 
domésticos (limpieza, 
niñera, etc ...) percibe una 
remuneración neta de las 
cotizaciones sociales que el 
empleador paga al Inps  cada 
tres meses.
Estas contribuciones no 
incluyen sin embargo la 
parte que cada persona está 
obligada a pagar por concepto 
de impuestos para aprovechar 
los servicios que el Estado 
proporciona a través de sus 
oficinas públicas (escuelas, 
hospitales, municipios, etc.). 
Según la ley italiana, de 
hecho, cualquier persona 
que recibe ingresos en Italia, 
ya sea como empleado o 
autónomo, está obligado cada 
año a hacer su declaración 
de impuestos, por el cual se 
declara al Estado lo que se ha 
ganado en el año precedente. 

Como proporción de 
los ingresos percibidos 
está obligado a pagar los 
impuestos de acuerdo a los 
porcentajes establecidos por la 
ley. Es evidente que a mayor 
renta mayor será la cantidad a 
pagar al Estado. 
La norma fiscal establece 
que es necesario presentar la 
declaración de impuestos si se 
supera una cifra determinada. 

Dicho esto, una “colf” / 

“badante” que trabaja 365 
días al año, le corresponde por 
ley un “descuento” fijo igual 
al importe debido hasta una 
renta imponible de 8.000,00 
€, en este caso no le debe 
nada al Estado y por lo tanto, 
ninguna declaración debe ser 
presentada. 

Pero también hay otras formas 
de “descuentos” a hijos a 
cargo, gastos médicos, etc. 
Por lo tanto, si los ingresos 
totales de un empleado, 
supera el límite anterior, 
esto va comprobado con una 
declaración y decidir o no de 
presentar la declaración de 
impuestos y pagarlos.
Por lo tanto, cada año se 
determinará si los trabajadores 
están obligados a llenar 
declaraciones de impuestos 
y pago de impuestos. Esta 
declaración se llama el 
modelo “UNICO” y debe 
ser presentado en los meses 
de mayo y junio de 2011. 
Esto vale, tanto para los 
trabajadores de nacionalidad 
italiana que para los de 
nacionalidad extranjera.
1) Modelo CUD (certificación 
emitida por el empleador 
indicando los ingresos 
percibidos en 2010). 
De hecho, el convenio 
colectivo nacional del trabajo 
doméstico se afirma que “El 
empleador, a solicitud del 
trabajador está obligado a 
emitir una declaración que 
muestra la cantidad total 

de los desembolsos durante 
el año.” El empleador está 
obligado, por lo tanto, si la 
mujer lo solicite, para hacer 
esta declaración en la que se 
especifica el salario anual que 
se paga.
2) Código fiscal del 
trabajador, de su cónyuge e 
hijos dependientes. Para los 
trabajadores extracomunitarios 
deben tener en posesión 
el estado de familia si sus 

hijos residen en Italia, o 
documentación equivalente, 
documentada por el país de 
origen, traducido al italiano 
y al jurado que el original del 
consulado italiano en el país 
de origen .
3) Todos los gastos médicos 
incurridos en 2010 (visitas a 
especialistas, medicamentos, 
etc.), En primer lugar los 
gastos de hipoteca, los gastos 
de reestructuración, los gastos 

de las actividades deportivas 
de los niños, etc.

El consultor o el operador del 
CAF, con un control de todos 
los documentos, será capaz 
de determinar si el trabajador 
doméstico tiene la obligación 
de presentar la declaración y 
pago de impuestos (impuesto 
sobre la renta) en proporción a 
los ingresos obtenidos al año.

La declaración de réditos de los 
trabajadores del hogar

 Debe presentarlo quien gana más de 8 mil euros al año

 Entre las empresarias inmigrantes, Reyna Terrones de la 
Queen Service fue premiada en el XVII municipio

“Los inmigrantes son una bendición para Italia. Qué haríamos los italianos sin 
los inmigrantes?” se preguntó el Dr. Franco Pittau, responsable del dossier Caritas 

Migrantes en el premio en el Municipio XVII 
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envíos de dinero
westernunion.com

* además de los cargos de transferencia western union también obtiene ganancias cuando cambia su dinero a moneda extranjera. el dinero enviado podrá 
ser retirado por el ben rio en cualquier localidad de agente western union en latinoamérica (excepto mexico, cuba y las islas malvinas) después de 12 horas. vea 
el formulario para restricciones. precios a latinoamérica  (excepto mexico, cuba y las islas malvinas) válidos desde el 1 de marzo de 2004.

¿podemos enviar dinero a latinoamérica
con una comisión de3€?*
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Con la devoción y alegría 
que la caracteriza se realizó el 
domingo 12 de junio la fiesta 
de la Virgen de Copacabana 
Patrona de Bolivia. Fue en las 
instalaciones de la Comunidad 
Latinoamericana Santa Lucia, 
perteneciente a la Misión 
Latinoamericana en Roma.

“Todo a Jesús por María” 
La devoción boliviana a la 

Virgen María toma el nombre 
de Copacabana por el lugar de 
la manifestación del fe. 

Según la devoción católica, a 
la virgen María no se le adora, 
se le venera con diversas 
advocaciones según el lugar 
en que apareció.  A Jesús en 
cambio se le adora porque el 
Hijo de Dios. La persona a 
quien más quiso Jesús en el 
mundo, fue a su madre, como 
todo buen hijo.

El evento inició con la 
degustación gastronomía 
típica boliviana en el nuevo 
comedor. (Los latinos se 
reúnen allí los jueves por la 
tarde y domingos todo el día. 
Para más información se puede 
llamar al  padre Fabio Ballo 

3922188406).
Le siguió la procesión con 

la sagrada imagen que partió 
desde el patio de Santa Lucía 
hasta la iglesia, acompañada 
por sacerdotes,  autoridades y 
fieles devotos y la fraternidad 
Morenada Illimani, Los 
Tobas  Grupo Kantuta quienes 
bailaron con gallardía y alegría 
sus bailes.

La solemne misa en honor a la 
Virgen de Copacabana Patrona 
de Bolivia, fue amenizado por 
el coro latinoamericano.

La eucaristía fue  celebrada 
por el padre Antonio Guidolin, 
capellán de la Misión 
Latinoamericana en Roma; 
concelebraron la santa misa  
monseñor Pier Paolo Felicolo, 
director de la Oficina Migrantes 

del Vicariado de Roma; los 
padres Fabio Baggio, director 
Espiritual de la Comunidad 
Santa Lucia, Luis Olivos, 
Gustavo Meneces, Cesar 
Cañaveral y padre boliviano 
Luis. Entre las autoridades 
presentes estaba el embajador 
de Bolivia ante Italia, Grover 
Terán y el embajador ante la 
Santa Sede, Carlos de la Riva.

La conclusión de este 
encuentro fue en el teatro de 
la misma comunidad con un 
espectáculo folklórico con la 
participación de los Grupo 
Bolivia Andina, Morenada 
Illimani y el grupo Kantuta 
quienes con sus diferentes 
ritmos deleitaron a todos los 
presentes.

Por Rocio Baldivieso

 La destacada poeta Sonia Manzano realizó hasta el 16 
de junio en el norte de Italia, lecturas, talleres de poesía 
e interpretaciones en el piano, con los ecuatorianos allí 
residentes.  Lo indicó el consulado de Ecuador en Génova en 
una  nota firmada por su cónsul Esther Cuesta, jurisdicción en 
la que se realizó la actividad de la poeta que ha viajado desde 
Guayaquil gracias al auspicio del Ministerio de Cultura del 
Ecuador.
Los eventos fueron patrocinados y organizados en 
colaboración con el Consulado General del Ecuador 
en Génova. Los encuentros iniciaron en el teatro della 
Lavagnina de Sestri Levante con lectura de poesía, piano, 
con el patrocinio del Comune la Scuola Sinfonica, la 
Asociación Ecuatoriana e Hispana de Liguria.
En el Palacio Ducal de Génova se realizó la premiación de 
la II Edición del concurso poesía, Testimonios y Cuentos 
de la Diáspora Ecuatoriana “Jorgenrique Adoum” dentro 
del ámbito del Festival Internacional de Poesía. Con la 
interpretación musical del dúo ecuatoriano de la  la soprano 
Johanna Mosquera y sel pianista José Luis Pombo.
 El domingo 12 en Savona fue la Lectura de poesías 
organizado por la USEI-Unione degli Ecuadoriani in Italia y 
Associazione Culturale “Il Laberinto”Savona.
El14 de junio 2011 en Piacenza se realizó una lectura de 
poesía organizada por el Centro Interculturale di Piacenza y 
Comune di Piacenza.
El 15 de junio 2011 en el Palazzo Ducale, fue la lectura 
de “Poeti dentro” cuarta edición Premiación del Concurso 
de Poesía y relatos breves de detenidos en Penitenciarías 
lígures y del taller realizado por las poetas Sonia Manzano y 
Margara Russotto en la Casa Circondariale di Pontedecimo.
Y el 16 en la biblioteca E. De Amicis  el Dr. Francesco 
Langella, que leyó poemas a los niños, de 3 poetas italianos: 
Roberto Piumini, Pietro Formentini y Bruno Tognolini. 

Latinoamericanos en Italia

Un nuevo grupo de 
estudiantes de Fe y Alegría se 
graduó y recibió el 26 de   junio 
su diploma, en una sentida 
ceremonia en la que recibieron 
la capa y berrete.

Algunos lo recibieron de 
manos de un profesor, otros 
de sus padres e incluso un par 
de ellas de sus hijos, dando 
ejemplo de que nunca es tarde 
para concluir una tarea o para 
estudiar.

Además de los graduados y 
del numeroso público presente 
el embajador de Bolivia ante la 
Santa Sede, Carlos de la Riva;

En la ceremonia la profesora 
de Ciencias sociales, Carmen 
Bañares,  que en breve partirá 
para otro destino recordó un 
poema de Antonio Machado 
queen  “Proverbios y Cantares” 
decía:

“Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más.
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar”.

Y recordó que el pasado 8 
de diciembre se cumplían cien 
años del nacimiento del P. 
José María Vélaz, Compañero 
de Jesús, citando algunas 
de sus frases enormemente 
significativas porque en ellas se 
revela el impulso que le llevó 
a comenzar este sueño que son 
las escuelas de Fe y Alegría.

“Fe y Alegría comienza 
donde termina el asfalto, donde 
no gotea el agua potable, donde 
la ciudad pierde su nombre.”

“Nuestra alegría debe ser el 
fruto y la joya de nuestra Fe.” 
“Fe y Alegría no se puede casar 
nunca con la desesperanza. 

Nuestra vocación es ser 
Hombres de activa Esperanza 
frente a ese escenario inmenso 
de pobreza y de miseria de una 
gran parte de la Humanidad.” 

El acto que inició con la 
santa misa, concluyó con el 
grupo de folklore ecuatoriano 
Alpa Sumaj que deleitó a 
los presentes con dos bailes 
típicos del país andino, a lo que 
siguió  un refresco. Informaron 
además que las inscripciones 
están abiertas para el próximo 
ciclo después del verano.

Génova -340 809 4231; 
Milán 3386 9446 09; Roma 06 
663 6224 -338 8583 539.

En su sede en vía de la Pilotta 8 en Roma

Consulado en Génova: Fe y Alegría, nueva tanda 
de alumnos graduados  Sonia Manzano

Tourneé en Italia 

Bolivia en Roma festejó un gran amor 
 La fiesta de la Virgen de Copacabana patrona del país andino

El grupo Alpasumac alegró con sus danzas la presentación

El nuevo comedor en vía de Santa Lucía 8, donde se reúnen los jueves por la tarde y los domingos
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El Consulado de Ecuador en Génova cambió su sede el 8 
de junio donde fue abierto el servicio al público.

La nueva sede de dicha institución de encuentra ahora en 
via XX settembre, 33/4, interno 2, tercer piso.

Según informaron fuentes del Consulado, el cambio de 
sede se realizó para dar al público un espacio más amplio, 
de esta manera, prestar mejores servicios a los ciudadanos 
ecuatorianos.

La nueva dirección del Consulado es a su vez, de fácil 
alcance  puesto que, el nuevo local se encuentra en pleno 
centro de Génova, por lo tanto, el acceso con los medios de 
transporte es mucho mejor, respecto a la sede antigua.

Los números telefónicos, fax y correo electrónico quedan 
invariados. Telf:  010 8680502 – 010 8680758

Telf. Fax:  010 8680803
info@consuldorgenova.it

Roma 17 de Junio- Martha España- joven fotógrafa 
ecuatoriana se encuentra preparando su próxima exposición 
que será en Génova el mes se octubre, con fotos de las 
maravillosas islas Galápagos. 

A Expreso Latino le comentó la gran satisfacción que 
tuvo al ver la cálida acogida de su actual muestra en la 
ciudad de Roma, en el Municipio III. Allí se expusieron 
fotos de su tierra Ecuador, resaltando en particular las Islas 
Galápagos. Martha España es conocida por la comunidad 
ecuatoriana en Italia por sus fotos, lo cual la reafirma como 
una gran artista en este campo.  Gracias a Al proyecto de la 
’Asociacion Cultural “Autrement Qu’etre” que coordinó, 
la muestra hizo una fusión de arte con ciencia, tomando 
algunas de las fotos más importantes tomadas durante los 
dos reportajes realizados en el 2009 y 2010 de las islas de 
Ecuador . La secretaria Nacional del Migrante Ecuatoriano y 
las autoridades ecuatorianas dieron su respaldo a la muestra. 

La página nueva web, www.
sexoseguro.mx/,  informa 
en especial a adolescentes, 
jóvenes y padres, sobre sexo 
seguro. Impulsada por la 
asociación del mismo nombre, 
y dirigida por la doctora María 
del Rosario Laris, ofrece datos 
sobre las diferentes prácticas y 
sus consecuencias, informó la 
agencia Zenit.org

Sexo Seguro AC es una 
organización sin fines de 
lucro, integrada por médicos 
especialistas en sexualidad 
y bioética, que promueve la 
divulgación de información 
relacionada con el inicio de la 
vida sexual en la adolescencia y 
la juventud, la anticoncepción, 
el aborto y otros temas 

vinculados con la sexualidad.
Su visión tiene como eje 

prioritario el fortalecimiento 
de la dignidad de la persona 
humana desde la concepción y 
hasta la muerte natural.

La página Sexo seguro 

funciona desde hace pocas 
semanas y cuenta con 
un chat interactivo que 
orienta a mujeres que, por 
ejemplo,afrontan un embarazo 
no esperado y que no saben 
cómo reaccionar. 

Perú celebra en Italia el 
centenario del descubrimiento 
de la ciudadela incaica de 
Machu Picchu. La Embajada 
del Perú con la valiosa 
colaboración de instituciones 
italianas y peruanas, expondrá 
en la Sociedad Geográfica 
Italiana, fotografías de la época 
que documentan algunas fases 
de la misión de Bingham, así 
como las sugestivas páginas 
de su publicación La ciudad 
perdida de los Incas (1948).

Fue indicado el 28 de junio  
en la sede del Instituto Italo 
Latino Americano durante una 
conferencia de presentación 
del evento, en la que estuvo 
presente el embajador de 
Perú en Italia César Castillo 
Ramírez y diversas autoridades 
latinoamericanas y profesores 
universitarios.

“La celebración de los 100 
años de la revelación al mundo 
de Machu Picchu, además del 
indudable interés histórico y 
arqueológico que despierta, 
será una oportunidad para 
reflexionar ampliamente sobre 
la gestión económica de los 
sitios y el turismo responsable, 
sobre el equilibrio entre el 
cuidado del medio ambiente 
y la modernización de las 
infraestructuras” indicó la Dra. 
peruana Rosa Alcántara, de la 
universidad Roma Tre.

En este sentido, la reciente 
restitución realizada por la 
Universidad de Yale al Perú 
de los bienes arqueológicos 
pertenecientes a Machu Picchu 
que le fueron prestados luego 
del descubrimiento, permite 

asimismo abordar temas 
relativos a la propiedad y al 
derecho de estudio del pasado, 
sobre las relaciones entre 
arqueología e identidad, entre 
cultura y política.

La inauguración del evento 
en la Sociedad Geográfica 
Italiana se realizará el 6 de 
julio próximo, a partir de 
las 17  horas, con o debates, 
exposiciones, filmaciones, 
espectáculos en vivo y 
presentación de publicaciones 
en conmemoración del 
centenario de la revelación 

al mundo de Machu Picchu.
Asimismo, la Embajada del 
Perú se encuentra coordinando 
numerosas manifestaciones en 
diversas ciudades hasta finales 
del año 2011.

Para una actualización de los 
eventos programados, ver las 
páginas Web:

Embajada del Perú en Italia 
www.ambasciataperu.it

Universidad de los Estudios 
de Roma Tre www.uniroma3.it

Archeologia Viva www.
archeologiaviva.it

Latinos en Italia

 En México nace la web sexo seguro

mapa en google.it 

El embajador de Perú y la responsable del departamento 
cultural de la sede diplomática en el IILA el día de la 

presentación oficial de los actos

Presentan el programa en el IILA

Festejos por los 100 
de Machu Picchu

 Génova: 

Expo fotográfica

Nueva sede 
de Ecuador 

Martha España
con ‘Galápagos’ 
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Los peruanos residentes en Italia 
participaron el domingo 5 de junio  en 
la segunda vuelta electoral  votando en 
las ciudades de Roma, Milán; Bolonia; 
Turín; Florencia; Génova, Trieste; 
Nápoles y Perugia.

El elector más anciano fue el abuelo 
Arcenio con 105 años de edad, quien 
se mostró vivaz y recordó “cuando hay 
ocasión no dejo de bailar”.  Arcenio 
recibió su ‘soggiorno a los 95 años por 
motivos humanitarios” y se ha mostrado 
feliz de estar en Italia. (ver video en 

www.latinosenitalia.it) 
En Roma la votación 

corrió bien como nunca. 
En un tiempo medio de una 
hora y media los electores 
lograban votar. Algunos 
tardaron 15 minutos, otros un 
par de horas. Expreso Latino 
registró mucha satisfacción 
entre el público presente 
por los buenos tiempos y 
los modos en los que se 
realizaron los comicios.

Incluso había mesa para 
inválidos en el ingreso y 
estacionamiento para los 
cochecitos de bebés. Los 

ancianos y las mamás con niños tenían 
prioridad para entrar.

En la primera vuelta electoral 
debido a una falsa alarma bomba 
las instalaciones tuvieron que ser 
evacuadas para un control produciendo 
una serie de dificultades y atraso en 
el voto. Al final de la jornada habían 
participado aproximadamente unas 
8500 personas de un total de 17.500 
empadronados. La ganadora en Roma 
fue Keiko Fujimori. 

Italia ganó nuevamente en Madrid, en 
el campeonato mundial de marinera 
que se realizó el sábado 24 de junio.
El profesor Lucho Romero, con la 
peruana residente en Madrid, Noelia, 
se llevaron el galardón de su categoría, 
de las seis que concursaron. 
El evento fue organizado por Marco 
Pecherri de la filial Madrid del Club 
Libertad de Trujillo. 
El viernes 24 en cambio fue la 
Fiesta del Perol, en un lujoso palacio 
de Madrid.   El estimado profesor 
Rodrigo Giles, entregó entre aplausos 
el título que se ganó la edición anterior.  
Estaba presente la responsable Idel 

Club Libertad de Trujillo, filial Roma, 
Consuelo Alcantara. Participaron 
parejas de Estados Unidos, Bélgica, 
Alemania, Suiza y Suecia.

Latinos en Italia

Marinera en Madrid
Italia campeona

El abuelo Arcenio 
votó con sus 105

Un estudio antropológico convertido 
en libro fue presentado el 22 de junio 
junio pasado en la nueva sede del 
Instituto Italo-Latinoamericano. 

Es el libro «Frammenti Andini. 
Gli insegnanti di Cuzco reinventano 
un’identità nazionale» publicado por 
el CISU de Roma. La ocasión fue 
excelente para demostrar el empeño 
de la Embajada del Perú en hacerse 
promotora de una publicación escrita 
por uno de los pocos docentes 
universitarios latinoamericanos y 
residente en la capital, desde hace más 
de veinte años.

En esta ocasión, además del saludo 
del Secretario General del IILA hizo 
su aparición el nuevo embajador de 
Perú César Castillo Ramírez quien 
introdujo al Ministro José Betancourt 
y al sociólogo Augusto Garay. 

Ambos tomaron la palabra para 
destacar la utilidad del texto y lo 
evaluaron desde diferentes puntos de 
vista. Mientras el primero coincidió 
con la importancia central del cronista 
Garcilaso, el Inca, quien con una 
documentada información nutrió una 
idea del Tahuantinsuyo poderoso, 
creyente y evolucionado socialmente, 
el segundo ponente centró su 
participación en la novedad temática 
de la construcción identitaria y en el 
papel de testimonio de primer orden 
que tiene el autor indigenista José 
María Arguedas más allá de algunas 
acotaciones críticas sumamente 
interesantes.

El autor, Carlos Miguel Salazar, 
agradeció los promotores del evento y 
los presentes que dignamente hicieron 
parte de una presentación que terminó 
con algunas reflexiones importantes 
también para los países andinos 

de Ecuador y Bolivia. Asimismo 
manifestó la significación del papel de 
la escuela y de las materias secundarias 
de literatura e historia en la formación, 
no sólo de lo que conocíamos hasta 
ahora como conciencia nacional, 
sino en un imaginario que funda una 
memoria sobre lo que hoy se entiende 
por peruanidad. Una categoría histórica 
que se modifica con centralmente las 
lecciones desde las instituciones y las 
acciones ciudadanas y, justamente, la 
invención de un imaginario que deriva 
de los ancestros pero que se redefine 
constantemente.

El libro ofrece la posibilidad de 
introducir al lector en los temas de la 
identidad e integración al interior de 
las naciones que tradicionalmente han 
excluido la población indígena. Por lo 
demás, según el consenso de quienes 
tomaron la palabra, se necesitaría 
unir esfuerzos para dialogar sobre la 
dimensión cultural della educación de 
los países que no han integrado todavía 
a los indígenas en las heterogéneas 
sociedades criollas, hoy dominantes. 

El autor declaró que fue necesario 
escuchar las voces y opiniones 
“subalternas” de los docentes de 
la ciudad de Cuzco porque son 
refrescantes desde el punto de vista 
del conocimiento y de una memoria no 
repetitiva de los esquemas pasadistas, 
abriéndose a la exploración de las 
raíces autóctonas sin exclusiones ni 
asimilacionismo. 

Éstas no son sino algunas ideas que 
el libro trata para pensar reflexionar 
sobre una idea renovada de nación 
peruana y desterrar la obsesión del 
crecimiento económico como único 
criterio para definir el desarrollo y el 
fin de la pobreza. 

 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 por el consejero 
Madisson Godoy. 

Libro del Prof. Carlos Salazar

La escuela peruana 
desde el Cuzco

 Organizó el Club Libertad de Trujillo

 El peruano más anciano de Italia

 www.expresolatino.net
actualizado todos los días

En la presentación, (de izq, a der. Prof. C. Salazar; el embajador de Perú, 
César Castillo Ramírez; el Secretario general del IILA, Giorgio Malfatti; el 
ministro Betancourt y el Prof. Augusto Garay  (Foto de Mauricio Salazar)

Nonno Arcenio 



ADEMÁS PUEDES ENVIAR DINERO CON 

 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.

 o llama al número verde 800 759 759.
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Dicen que si a Dios le gus-
tara el fútbol, entonces tendría 
que ser brasileño, ¿Y de qué 
otro equipo podría ser hincha 
sino del Santos? Lo cierto es 
que con o sin el favoritismo del 
Todopoderoso, el equipo pau-
lista logró subirse una vez más 
al podio de los vencedores, por 
tercera vez en su historia y así 
completar una trinidad triunfa-
dora.

La última edición de la Copa 

Libertadores se jugó, como es 
de costumbre, en doble final 
de ida y vuelta, teniendo como 
protagonistas al legendario Pe-
ñarol de Montevideo y al club 
que lanzó a la fama al mejor 
futbolista del planeta, es decir, 
Pelé. Dos filosofías diferentes 
de ver el fútbol, dos estilos an-
tagónicos de jugar el balón; de 
una parte la garra y coraje tra-
dicional uruguaya y de otra, el 
popular “jogo bonito” de toque 
y ritmo endiablado.

El primer encuentro se de-
sarrolló en el Centenario de 
Montevideo el 15 de junio, en 
donde los mirasoles de Peñarol 
no pudieron superar la muralla 
defensiva santista para cerrar 
el partido con un pálido 0-0. Ni 
las ganas de Alejandro Marti-
nuccio ni el empuje del capitán 
Dario Silva fueron suficientes 
para salir aventajados de su 
propio fortín, aunque a los 40 
minutos del segundo tiempo, el 

veterano Diego Martín Alonso 
puso de pie a las gradería cuan-
do mandó el balón dentro de 
las redes, sin embargo el juez 
de línea paraguayo Nicolás Ye-
gros anuló el gol por una evi-
dente posición adelantada.

Con el 0-0 como óptimo re-
sultado, el Santos esperó a los 
uruguayos con la certeza que la 
victoria (al menos por la míni-
ma diferencia) quedaría en casa 
y así lograr el título al cual ya 
esperaban largos 48 años.

Santos saltó a la cancha 
esta vez con su más completo 
equipo, Paulo Henrique Ganso 
(quién se había perdido la final 
de ida) volvía al terreno, el ca-
pitán Edu Dracena también re-
entraba, mientras que Elano, 
Danilo, Arouca y sobre todo 
Neymar esperaban lucir su me-
jor momento en el verde.

Peñarol, sin muchos nom-
bres pero con muchísimas ga-
nas piso el verde del Pacaembú 
el 22 de junio. Desde un inicio 
se vislumbró una tónica del 
partido, el ataque constante del 
Santos y la férrea defensa de 
los aurinegros uruguayos. Un 
completo equilibrio en fuerzas 
fue letalmente desbalanceado 
por el atacante Neymar quien 

rompió la paridad tras recibir 
un balón de una bonita combi-
nación entre Ganso (con pase 
de taco incluído) y Arouca, 
quien en callejón entregó un 
pase perfecto para que con en 
“santificado” derechazo, Ne-
ymar pudiera batir al portero 
Sosa.

En el minuto 68’ Santos en-
contró el segundo gol por obra 
de Danilo quien dejando el es-
píritu santo, se puso el traje de 
diablito y con una hábil finta 
se sacó a su marcador para que 
con un suave disparo hacia el 
ángulo bajo de la derecha del 
portero anotara el 2-0 que otor-
gaba la tranquilidad necesaria 
al conjunto paulista.

No obstante, lejos de tran-
quilizarse, el Santos replegó 
sus líneas y permitío que el 
Peñarol se le vaya encima, uno 
de esos ataques generados de 
puras ganas (o huevos como 
dicen los uruguayos) terminó 
en el autogol de Durval a los 
79’ que abrió la esperanza del 
Uruguay. El resultado no se 
movería más, el Santos llevaría 
una nueva Copa Libertadores a 
sus vitrinas tal como lo hizo en 
1962 y 63’.

José Augusto 
    Giuffra Cereghino

Santos hace el tris
 Después de 48 años, el equipo brasileño obtiene su 3° Copa Libertadores

Paraguay ganó la XIII edición 
del Mundialido y rindió honor 
a los latinoamericanos. 

En la final del domingo 25 
de junio venció a España por 2 
a 0. El trofeo va a un equipo 
sudamericano que jugó bien 
delante de los españoles que no 

lograron entender la situación. 
La jornada final se abrió con 

una exhibición de banda de los 
‘Besaglieri di Fara Sabina’. 
Presente también el diputado de 
origen africana Jean Leonard 
Touadi. 

Todas las formaciones 

recibieron una placa 
recordatoria del evento. 

El equipo gitano se adjudicó 
el premio Fair Play, como el 
más correcto. Jugó por primera 
vez un equipo del Vaticano y 
otro de Japón. 

El famoso torneo de fútbol 

multiétnico, el “Mundialido” 
partió el 22 de mayo en Roma. 
Desde la sede tradicional en 
Ostia Lido emigró  a la capital 
para facilitar la participación 
de los jugadores extranjeros la 
mayoría de los cuales vive en 
Roma. 

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

 Disciplina, putualidad e inmaginación en la cancha le dieron la victoria

Las dos finales de ida y vuelta Peñarol de Montevideo contra el equipo de Pelé 

 Mundialido, Paraguay Campeón
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El domingo 26 de agosto se 
realizó en el “Reale Circolo 
Canottieri Tevere Remo” de 
Roma, un desfile de alta moda 
de la conocida estilista cubana 
Yira Betancourt

La cer3monia fue presentada e 
animada dalla por la espléndida 
voz de la cantante cubana 
Teresa Mamichuly, conocida 
también como La Santiaguera 
y del percusionista Reynaldo 
Hernández, que en el exclusivo 
círculo, ante un público de 
expertos y apasionados hicieron 
vivir una noche con el encanto 
de la isla caribeña. 

El desfile inició con la 
colección hombre, con 
modelos que parecían estatuas 
de una belleza excesiva que 
mandaron en delirio al público 
femenino y que vistieron trajes 
y modelos de Yira.

Y siguió con la colección 
“donna”, con vestidos 
diseñados por la estilista y 
realizados con tejidos preciosos, 
colores fantásticos y un corte 
original. Una colección que por 
su fantasía cubría los gustos de 
las jóvenes y menos jóvenes.

Al concluir la noche de 
gala, Yira presentó al staff de 

co laboradores , 
agradeció al público y recibió 
un ramo de flores en medio a la 
ovación del público. Le siguió 
un refresco con espumante 
italiano. 

COLMOS

¿Cuál es el colmo de un 
gato?

Llevar una vida de perro.

¿Qué hace un gato 
adelante de la edícola? 

Espera que llegue 
‘topolino’.

¿Cuál es la escalera más 
lenta? 

La escalera a caracol.

¿Cuál es el colmo de un 
bombero?

Tener un hijo chorro y una 
hija manguera.

¿Por qué una planta 
estudia mucho?

Para volverse árbol 
maestro.

¿Cuál es el baile preferido 
del perro?

El can can.

Latinoamericanos en Italia

 

 Alta moda cubana en el 
‘Cannotieri Tevere Remo’ 

TODOS LOS DÍAS CONTROLA 
www.expresolatino.net

Por 
Pietro 
Introno

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 alimentación.AMOR. Se 
presenta positivo y esperan-
zador.  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 
dificultades 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 dificultad.SALUD. 
El aseo y el baño frecuente 
te ayudarán a relajarte. No 
exageres con el alcohol.

TRABAJO. No desperdicies 
tus condiciones para las 
actividades comerciales. 
Pero necesitas el apoyo de 
tus seres queridos.AMOR. 
Dificultad 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 dificultades.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 primera empresa funebre 
en Milán al servicio de los 
latinoamericanos.

Todas las gestiones necesarias
para repatriar el cuerpo 
del difunto 

En servicio las 24 horas

di Ender Rodriguez
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CHISTES

EL ANÓNIMO
Una señora que hace 

beneficencia logra obtener un 
cheque  de un señor muy rico 
que era entretanto muy avaro.

Cuando va al banco ve que el 
cheque no tiene firma. Vuelve 
a lo del avaro y le pide que 
firme. 

El avaro responde:
- No importa quiero querar 

como un anónimo.

EN EL TEATRO
¿Cómo fue la ida al teatro? le 

pregunta la abuela a su nieto. 
- Muy bien, los bailarines 

eran todos muy amables. 
Cuando papá se durmió 
empezaron a bailar en punta de 
píes para no despertarlo. 

EL AUTOBÚS 
Va un señor y le pregunta 

al conductor del autobus: - 
Oiga este autobus lleva al 
cementerio. - A lo cual responde 
el conductor: si se pone delante 
del autobus si.

LA CORBATA
Una señora le regala para 

Navidad a su marido una 
horrible corbata y le pregunta, 
¿Cómo piensas usarla?

El marido responde:
- con una larga barba.

LOS PIES
Un cholito maleducado va a 

comprarse unos mocasines. Al 
sacarse los zapatos  huele tan 
mal que todos los clientes se 
van. El dueño le dice: 

-vayasé ahora y se los 
regalo. 

El cholito le responde: 
-y qué más me da si me quito 

las medias?.

ABOGADOS
Dos cirujanos están 

discutiendo quienes son los 
mejores pacientes :

- Pues yo creo que son los 
alemanes, porque cuando los 
abres todo está en su sitio 
funcionando prefectamente.

- No hombre, los más fáciles 
son los abogados, no tienen 
corazón, ni entrañas.

EL RESTAURANTE
En un restaurante un señor le 

dice al camarero. 
- Si no se apura, se me va a 

ir el apetito. 
El camarero responde:
-no se aflija que aunque 

commo aquí se va a quedar con 

hambre.

LA PSICÓLOGA
Una maestra de psicología le 

dice a los alumnos, si alguien 
se siente solo y estúpido que se 
ponga de pié. 

Uno de los niños se para. 
La maestra le pregunta: 
- ¿Te sientes solo o 

estúpido?
- El niño le responde:
- no, es que me da pena verla 

solita y de pié. 

EL SOLDADO
Un oficial le pregunta al 

soldado: - ¿Ha sido usted feliz 
en el ejercito?

El soldado responde:
- Sí, señor.
El oficial interroga: 
-¿Y ahora que se licencia, 

que va a hacer?

El soldado: 
- Voy a ser mucho más feliz. 

Señor!

EL PRESIDENTE.
Un dictador pasa por la calle 

y escucha “¡Que se muera el 
presidente!”.  El dictador mira 
y ve que es un loro. Entonces 
toca el timpre y le dice a la 
abuelita proprietaria del loro: 

- si tu animal sigue hablando 
así mañana te meto en prisión.

La mujer va a la parroquia y 
le cuenta al cura. Allí se tienen 
al loro y le prestan otro.

Al día siguiente el dictador 
pasa por la casa de la señora 
y ve que el loro no habla. El 
dictador le dice: pobre de 
tí si dices “que se muera el 
presidente”.

Y el loro le responde: 
- Que Dios te oiga.

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.

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 

REFRÁN: 

Al camarón  

dormido 

   se lo lleva la 

corriente.

 Amigos en estos días que 
tantos de nuestros países 
festejan las fiestas patrias y 
seguramente nos reuniremos 
para recordar tantos momentos 
vividos en familia y con 
los amigos, les sugiero dos 
pequeñas recetas que los 
deleitarán por su frescura.

Chicha Morada

Ingredientes
1kg de maíz morado
2 tazas de piña (ananas)
2 manzanas
1 membrillo (melacotogna) 
opcional
5 litros de agua
Canela, 4 clavos de olor
2 lime(o limón)
Azúcar moscabada (zuccero di 
canna) al gusto

Preparación
En una olla grande colocar el 
maíz morado desgranado, sin 
dejar de poner las mazorcas, el 
corazón de la piña (dejar una 
taza y cortarla en cuadritos), 
limpiar las manzanas (dejar 
una taza y cortarla en 
cuadritos) y echarlas a la 

olla, hacer lo mismo con el 
membrillo. 
Añadir la canela, el clavo de 
olor y el agua. Hervir por hora 
y media a fuego medio. Quitar 
del fuego y dejar enfriar. Colar 
y agregar las frutas picadas, 
el jugo de limón y el azúcar. 
Servir bien fría, posiblemente 
con hielo.

El maíz morado, aparte 
de ser una de las casi 300 
variedades de maíz que 
existen en Perú, tiene un 
pigmento que le da ese color 
púrpura oscura, que se llama 
ANTOCIANINA, el cual es 
un potente ANTIOXIDANTE 
y combate los radicales libres, 
retardando el envejecimiento 
de las células. Además, reduce 
el colesterol y tiene muchas 
otras propiedades. En Perú 
se conoce desde tiempos 
remotos y ha sido encontrado 
en los sepulcros de la cultura 
mochica del 2500 A.C. Es un 
producto costoso y trabajoso, 
pero los resultados son 
magníficos.

Choritos a la Chalaca
Ingredientes
3 docenas de choros frescos o 
congelados
4 tazas de cebolla rosada 
cortada en cuadritos
1 taza de jugo de limón
2 tazas de tomates maduros, 
sin pepas y cortados en 
cuadritos
Choclito sancochado y 
desgranado (pueden usar el de 
lata)
Ají, sal, pimienta y aceite al 

gusto
2 tazas de agua
1 limón.

Preparación
Poner a hervir el agua en una 
olla grande o en una sartén 
alta con tapa, con el limón 
cortado en tajadas. Apenas 
comience a hervir, agregar 
los choros. Cubrir con la 
tapa y cocinar a fuego fuerte 
por 8 minutos. Retirar del 
fuego, colar y dejar enfriar, 

dejando los choros con la 
mitad de la balba. Para esto, 
ustedes han mezclado la 
cebolla con el jugo de limón, 
y condimentado con sal, 
pimienta, ají (si lo desean) 
y aceite. Se deja reposar por 
10 minutos y después se 
agrega el tomate y el choclito, 
corrigiendo la sal, cubrir 
generosamente los choros, que 
ya estarán a la temperatura 
justa.

 Chicha morada
Delicias latinoamericanas

Varios

Suscripción a 

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

a nombre de Stranieri in Italia srl

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

Para más informaciones e-mail: 
distribuzione@stranieriinitalia.it - Tel. 06/94354508 - Fax 06/97998632
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