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Actualidad inmigración
Organizado por el ISTAT

Una ‘foto’ actualizada de
los habitantes de Italia

Aproximadamente el 7 por ciento de los

Ningún temor para los irregulares
Hacia el final del plazo de
entrega de los formularios, los
operadores harán la recolección
puerta a puerta para quienes no
lo enviaron. Tomarán también
los datos de las familias que
no figuran en el Registro Civil
(anágrafe).
Los comunes podrán por lo
tanto recuperar los datos de las
personas que no figuran en el
‘anágrafe’.
Núcleo familiar
Como familia se entenderá
a “un conjunto de personas
ligadas por vínculos de
matrimonio,
parentela,
afinidad, etc”
Como
convivencia,
se
considerará “un conjunto de
personas cohabitantes por
motivos religiosos, médicos,
militares, etc”.
Irregulares excluidos
El censo no tomará en
cuenta a los irregulares. Se
distinguirá en cambio entre:
los extranjeros residentes con
un título de ‘soggiorno’ y los
italianos residentes. Quien no
está en posición regular no tiene
necesidad de dar sus datos. El
operador eventualmente puede
pedirle solamente la edad y el
país de origen.
Cuando la persona se fue
Si el cuestionario le llega
a una persona que se fue o
volvió a su país no es necesario
compilarlo.
Doble ciudadanía
Los residentes que tengan
además de la ciudadanía del
país de origen la italiana,
tienen que marcar la italiana
porque prevalece ésta para

realizar el censo. De todos
modos se indica el lugar de
nacimiento.
Origen de la ciudadanía
Se sabrá gracias al censo
también el origen de los papás
de los residentes o cómo fue
obtenida la ciudadanía: por
nacimiento o por ejemplo a
los 18 años si nació en Italia
de padres extranjeros, por
matrimonio, etc.
El que fue irregular
Se preguntará también si
la persona censada residió
en el exterior. Cuando a la
persona le preguntan dónde
estuvo hace cinco años, mismo
si era irregular debe decir la
verdad, o sea en Italia, pues
la regularización resolvió el
problema.
Si en una casa vive más de
una familia lo pueden decir,
más aún llegarán muchas veces
dos formularios para la misma
casa pues ambas familias o
personas tienen la misma
dirección.
Los datos serán reservados
Los datos son cubiertos por
el secreto y sirven solamente
para actualizar el Registro
civil.
El censo es obligatorio
El censo es obligatorio, y
podría haber una sanción de
hasta 2000 euros si la persona
pone datos falsos o a propósito
lo hace mal.
Una vieja dirección
Si el cuestionario llegó a la
vieja dirección pues la familia
se mudó, deberá hacerlo en
la comuna en la que está

Suscripción a

Precio anual (11 números): 26 euros
Pago: conto corrente postale n. 50655786
a nombre de Stranieri in Italia srl
(QHOEROOHWWLQRHVSHFLÀFDUHOQRPEUHGHOGLDULRDOFXDOXQRVH
suscribe, indicando el nombre, dirección y número de teléfono.
Para más informaciones e-mail:
distribuzione@stranieriinitalia.it - Tel. 06/94354508 - Fax 06/97998632

viviendo y no en la vieja
dirección, y para ello enviarán
un funcionario que en la nueva
dirección le dará el formulario.
Si no fuera visitado, deberá
llamar al número verde o
llamar a la comuna de su nueva
residencia, o en el formulario
que llegó a la vieja residencia
poner la dirección de la nueva
residencia.
NUMERO VERDE
Existe también un
número verde en el
que se puede elegir
el español para las
respuestas.
Número verde

800.069.701

La presentación del Censo en la sede del ISTAT

Datos del informe CEI

Del ‘invierno demográfico’
se sale ayudando a las familias
Gracias a inmigrantes Italia no decrece
Italia vive un ‘invierno demográfico’ y
la única inversión de tendencia es gracias
a los inmigrantes que llegan, y a la mayor
tasa de fertilidad de las extranjeras y a las
reunificaciones familiares. Aunque a medida
que los inmigrantes se integran tienden a
bajar el número de hijos, especialmente en las
grandes ciudades.

aunque su deseo es de tener 2,1 hijos. Claro, son
estadísticas y los hijos se hacen enteros, uno a
uno, por lo que significa que existen también
las que quieren tener tres hijos. Las madres y
no solamente las italianas, indican que un gran
problema es de tipo económico, por lo que en
general no se dice No a un segundo o tercer
hijo, pero se posterga en el tiempo la decisión.

Lo indican los datos del dossier de la
Conferencia Episcopal Italiana “Il cambiamento
demografico”, los cuales demuestran que la
población de Italia para ser sustentable tiene un
déficit de nacimientos de unos 150 mil al año.
Pues hoy los under 20 son la misma cantidad
que los over 65 y solamente el 20 por ciento de
la población italiana tiene menos de 20 años.

O sea como primera cosa es necesario una
ayuda a las familias con amortiguadores
sociales e incentivos fiscales para que los hijos
no sean un peso. La mayoría de las familias con
tres o más hijos, según los datos Istat, viven en
situación de pobreza relativa, o en el margen
de la misma. Y también crear condiciones
culturales por las que se entienda que los hijos
no son solamente un peso, sino también un
recurso no solamente para los padres pero para
toda la sociedad.

¿Cómo invertir la tendencia? El problema
por un lado es delicado pues intervenciones
drásticas de gobiernos para guiar la natalidad
produjeron situaciones tremendas, como en
China la política del hijo único o en Suecia
con un aumento desproporcionado de madres
solteras que gozaban de beneficios fiscales
justamente por tener hijos fuera de un núcleo
familiar.
Entretanto tampoco es tan difícil. Las
estadísticas indican como las madres italianas
que tienen una fecundidad medida de 1,4 hijos,

Así como el trabajo de un individuo es un bien
no sólo para él sino para toda la sociedad, los
hijos también. El fenómeno de las cunas vacías
afectará a las pensiones de las generaciones
futuras. Los inmigrantes han traído una ayuda,
pero seguramente no basta, pues si no parten
situaciones que favorezcan desde el punto de
vista económico y cultura, también ellos serán
afectados.
H. Sergio Mora
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Actualidad inmigración
residentes en Italia son de origen extranjero

Inmigrantes invitados a participar

Censo: una ‘fotografía’
de Italia en el 2011
Incluye a todos los extranjeros regulares

Presentes los periodistas que se ocupan de inmigración

No interesan los que no son
regulares, sí los residentes con
algún tipo de ‘soggiorno’. No es
una cacería a los clandestinos.
Los datos son reservados para el
Registro Civil (anágrafe).
Un censo lo más fiable
posible. Éste es el objetivo de
los organizadores del Istat. Lo
indicó el 18 de octubre pasado,
Enrico Giovannini, en la sede
del Istat en el Esquilino.
El director del Censo, Andrea
Mancini, indicó la importancia
que tienen incluso las pequeñas
comunidades. Una ‘foto’ que
cada diez años actualiza los
datos. Es el 15° italiano pero
el primero europeo con reglas
comunes.
En el 2001 el censo fue
puerta a puerta buscando a las

personas. Ahora se partió de las
listas de los comunes y se envió
los cuestionarios por correo.
Hay cuestionarios rojos y
verdes. El rojo es más completo
y se envía solamente a un
porcentaje de la población y
cuyos datos servirán como
muestreo, mientras el verde que
es más corto se envía a todos.
Una vez compilados se
entregan en:
- las oficinas postales;
- los centros de recolección
comunal.
Operadores
harán
la
recolección puerta a puerta para
los que no lo enviaron. Tomarán
datos también a las familias que
no figuran en el registro civil
(anágrafe).

NÚMERO VERDE
Existe también un
número verde en el
que se puede elegir
el español para las
respuestas.
Número verde

800.069.701
Para enviar los cuestionarios
se usaron una serie de archivos
como los del ministerio
del
Interior,
consulados,
reunificaciones, nulla osta, etc,
para cubrir debidamente el
censo.
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Actualidad italiana
Se realizó en la Farnesina

Exitosa V Cumbre Italia Latinoamérica
Brasil en la mira de los inversores. En el 2012 irá una delegación

La V “Conferenza ItaliaAmerica Latina e Caraibi”
se realizó el 5 y 6 de octubre
en Roma con la presencia
de diferentes ministros de
Exteriores de la región y fue
abierta por el canciller italiano
Franco Frattini.
El ministro de Exteriores
de Italia destacó que América
Latina es hoy “parte de la
solución a los problemas del
mundo” y ya no “como en el
pasado, parte del problema”.
Italia, agregó, quiere compartir
su experiencia en pequeñas
y medianas empresas con
América Latina.

Frattini además propuso dar
vigor a la Cooperación Italiana
para favorecer el crecimiento y
el desarrollo. “Hay proyectos,
entre ellos uno hermosísimo,
dedicado a Brasil, que
presentaremos aquí” explicó
el ministro. Frattini y destacó
que en primavera se realizará
una misión “con más de
100 empresas italianas para
consolidar ulteriormente las
relaciones económicas entre
Italia y Brasil”.
En el primer semestre del
año, las exportaciones italianas
a Brasil sumaron unos 2.800
millones de dólares, con un

Durante el encuentro en el Ministerio de Exteriores de Italia

aumento del 30% respecto
del mismo período del año
precedente. Las importaciones
fueron de 2.700 millones, con
un incremento del 45%.
Como fondo de cuadro
América Latina se encuentra
con un notable crecimiento y
políticamente estable, a pesar
de los problemas existentes,
mientras que Europa está en
medio de una crisis económica.
Por su parte el canciller
argentino Héctor Timerman, el
día anterior a la apertura de la
cumbre plantó un Ceibo, árbol
nacional de su país, en signo de
la amistad Italoargentina.

El binacional de cooperación
Ecuador Perú fue un éxito
Presentado en el marco del V encuentro

El programa binacional de
lucha a la pobreza en la zona de
frontera entre Ecuador y Perú
fue presentado en Roma el 5
de octubre en el Vittoriano (La
parte de los salones internos
del monumento a Vittorio
Emmanuele).
Un programa de desarrollo
en las zonas que fueron teatro
de un enfrentamiento armado
en enero de 1995 entre los
dos países hermanos: Perú y
Ecuador. Conocido como el
Conflicto del Cénepa, el litigio
fue cerrado con el Acuerdo de

Brasilia, el 26 de octubre de
1998, suscrito por el presidente
peruano Alberto Fujimori y
su colega ecuatoriano Jamil
Mahuad.
La zona del efrentamiento
bélico,
además
de
los
sufrimentos
que
produjo
en la población, quedó sub
desarrollada. En la conferencia
y en el video que fue proyectado
se indicó que las políticas
nacionales queridamente no
habían desarrollado carreteras
en la zona, temiendo una

invasión armada del país
vecino.
El programa realizado con
apoyo de la Cooperación
Italiana, permitió notables
mejoras en sanidad, agua y
carreteras. En la conferencia
los relatores subrayaron el
trabajo impecable del Instituto
Italo Latino Americano en la
concretización de la ayuda
italiana.
Además de la creación de
centros de abastecimiento,
se difundieron criaderos de

El embajador de Perú, César Castillo Ramírez
gallinas, se mejoró la semilla
de arroz y la agroforestación
productiva.
El Gobierno italiano medió
para obtener la paz, pero su
misión no terminó allí, sino
que realizó un proyecto de
cooperación con un fuerte
componente de desarrollo
rural. Las provincias peruana
de Suyo y Mantará de Ecuador
fueron el lugar donde se
realizaron los proyectos.
Entre los conferencistas
estuvieron
el
secretario
general del IILA, Giorgio
Malfatti di Monte Tretto; el
embajador de Perú en Italia,
César Castillo Ramírez; el
embajador de Ecuador en
Italia, Carlos Vallejo López y
un representante del Ministerio
de Exteriores de Italia.

En la sala de conferencia de Vittoriano

Intervinieron
además
representantes locales de Perú
y Ecuador:
Rubén
Bustamante
Monteros,
prefecto
del

Gobierno Provincial de Loja,
Ecuador
- Javier Atkins Lerggios,
presidente
del
Gobierno
Regional de Piura, Perú
- Vicente Rojas Escalante,
Director Ejecutivo del Capítulo
Perú del Plan Binacional
de Desarrollo de la Región
Fronteriza Ecuador - Perú
- Marcelo Torres Paz,
Director Ejecutivo del Capítulo
Ecuador del Plan Binacional
de Desarrollo de la Región
Fronteriza Ecuador - Perú.
Se proyectó durante la
jornada, un video en el que los
logros obtenidos son más que
evidentes.
Los resultados obtenidos
fueron expuestos por el jefe del
programa, Giovanni Norbis.
Ilustraron la estrategia de las
intervenciones de Cooperación
con el IILA, el responsable del
Servicio Cooperación, Marco
Rago.
H. Sergio Mora

CALL YOUR COUNTRY
Y SUPER NOI WIND.

PARA SENTIR A TU MUNDO MÁS CERCA.
CALL YOUR COUNTRY. HABLAS CON LATINOAMERICA A PARTIR DE 5 CENT. AL MINUTO.
COSTO HACIA COLOMBIA, PERÚ, URUGUAY, VENEZUELA: 5 CENTAVOS AL MINUTO.
ARGENTINA, BRASIL, ECUADOR: 8 CENTAVOS AL MINUTO. BOLIVIA, CHILE: 9 CENTAVOS AL MINUTO.
Y CON SUPER NOI WIND CADA SEMANA, A SÓLO 3€, TIENES 400 MINUTOS Y 400 MENSAJES HACIA TODOS TUS AMIGOS WIND.
ACTIVA CALL YOUR COUNTRY
CON UN SMS GRATUITO
ENCUADRANDO EL CÓDIGO
CON TU SMARTPHONE

ACTIVA SUPER NOI WIND
CON UN SMS GRATUITO
ENCUADRANDO EL CÓDIGO
CON TU SMARTPHONE

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE COSTOS, CONDICIONES Y LIMITACIONES, IR A WIND.IT
Call Your Country: costo semestral 4 euro, gratis en promoción por los primeros 6 meses. Costo de activación 7 euros, gratis para
los nuevos clientes hasta el 13/11/2011. Costo a la respuesta de 16 cent, tarifa a cobro cada 60 segundos.
Super Noi Wind: sin costo de activación para todos los clientes.

6

Noviembre de 2011

Sociedad
El Vaticano pide la creación de un ente internacional de control financiero

Que la finanza apoye
la economía real
Detener la especulación y servir al hombre

problemas de justicia social,
poniendo a dura prueba
sobre todo a los pueblos más
débiles”.

Pueden existir algunas coincidencias en las revindicaciones de los ‘indignados’ contra la finanza internacional,
pero el Vaticano lo pide de la manera pacífica y pensando en la dignidad del hombre. El documento vaticano
pide que la finanza retome su rol a favor de la economía.
No se ‘sataniza a la finanza’ que en si es un instrumento
bueno, se piden reglas para evitar abusos, indicaron.
El
Consejo
Pontificio
Justicia y Paz presentó el, 24 de
octubre, el documento “Para
una reforma del sistema
financiero internacional en la
perspectiva de una Autoridad
pública de competencia
universal”, que propone la
creación de un organismo a
nivel internacional super partes,
con una constitución aceptada
por todos, capaz de regular
las finanzas internacionales,
ponerlas al servicio no de la
especulación sino de economía
real, de la persona humana
y respetando el principio di
subsidiariedad.
En la presentación de la
nota, en la Sala de Prensa
de la Santa Sede, Monseñor
Mario Toso, secretario Justicia
y Paz, explicó que la Nota
es “una relectura de la grave
crisis económica y financiera
en la que todavía estamos
inmersos, señalando, entre
otras causas, no sólo las éticas
sino más específicamente las
ideológicas”.
“Las viejas ideologías han
visto el ocaso –recordó el
secretario de Justicia y Paz--,
pero han surgido nuevas,
no menos peligrosas para el
desarrollo integral de la familia
humana. Estas han repercutido
negativamente
sobre
el
sistema monetario y financiero
internacional y globalizado,

provocando desigualdades en
cuanto a desarrollo económico
sostenible, así como graves

“Se trata –añadió- de
ideologías
neoliberales,
neoutilitaristas y tecnocráticas
que, mientras reducen el
bien común a dimensiones
económicas,
financieras
y
técnicas
absolutizadas,
ponen en peligro el futuro
de las mismas instituciones
democráticas”.
Una propuesta que no
significa,
como
explicó
monseñor Toso, “la ampliación
actual del G7 en G20”, porque
“se trataría de una solución

todavía
insatisfactoria
e
inadecuada”.
Respondiendo sobre algunas
coincidencias con las peticiones
de los “indignados”, el prelado
mantuvo
las
distancias,
recordando que “la base es la
doctrina social de la Iglesia y
su centro es la dignidad de la
persona humana”.
En este contexto, monseñor
Toso subrayó que la Nota indica
que “los mercados financieros
son un bien público, no una
realidad a demonizar”, aunque
se trate de regularlos. Por tanto,
de favorecer “mercados libres
y estables, disciplinados por
un adecuado marco jurídico,

funcionales para el desarrollo
sostenible y el progreso social
de todos, inspirados en los
valotes de la caridad en la
verdad”.
El presidente del Consejo
Pontificio el cardenal Turkson,
recordó la sintonía del actual
documento con la Pacem
in Terris, la Populorum
progressio, la Caritas in
Veritate, y concluyó con las
palabras de Benedicto XVI:
“La crisis nos obliga a volver
a proyectar nuestro camino,
a darnos nuevas reglas, y a
encontrar nuevas formas de
compromiso, que apunten
a experiencias positivas y a
rechazar las negativas”. HSM

‘Una profanación sin ningún motivo’
Un Cristo e imagen de la Virgen destruida por black block
La imagen de la Virgen
María con la invocación de la
Inmaculada que fue destruida
por los manifestantes violentos
que estaban en la marcha
de “los indignados” y que
acabaron con la manifestación
pacífica, fue una ofensa a
todos los católicos.
Lo indicó Don Giuseppe
Ciucci, párroco de la iglesia
San Marcellino y Pietro,
templo en el que los black
block no lograron entrar,
aunque sí lo hicieron en un
edificio lateral en donde estaba
la imagencita y un crucifijo,
que también fue roto.
A los primeros momentos
de rabia, inidicó el párroco, se
siguieron los de perdón pues
somos seguidores de Cristo,
dijo, y añadió que por la tarde
se está rezando un rosario de
reparación por el ultraje y por
la conversión de los vándalos
que lo hicieron.
“Era una linda imagen
sonriente que nos daba

El alcalde de Roma dona una nueva imágen al párroco de San Marcellino e Pietro
serenidad. Acogía a todos los
que frecuentaban la casa y los
sacerdotes cuando entraban
encontraban una Virgencita
que sonreía”, indicó do
Giuseppe en entrevista a
Zenit.org.
Los restos de las imágenes
destruidas serán puestas en
una urna de vidrio para que el

triste episodio no se olvide.
Poco después el alcalde
de Roma, Gianni Alemanno,
donó a la parroquia otra
imágen similar para que
sea puesta en donde habían
destruido a la imagen que
representa a la Madre de
Jesús.
El párroco precisó que

los vándalos no representan
a la juventud que vive en
Roma, y recordó en cambio
a los cientos de miles de
muchachos que se reunieron
en la última Jornada Mundial
de la Juventud en Madrid, o
los millones de jóvenes que
se reunieron en Roma para la
JMJ del 2000.
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Si no tienes 18 años, no puedes jugar.

SOÑADORES NACEMOS,
MILLONARIOS NOS VOLVEMOS.

8

Noviembre de 2011

Internacional

Cristina Fernández
reelecta en Argentina
La viuda Kirchner recordó a su marido

Por ataque de grupo terrorista

El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, decretó a inicios
de octubre, por el lapso de 60 días, el estado de excepción.

Foto Wikimedia

Cristina Fernández viuda
de Kirchner se convirtió el
domingo 23 de octubre en la
primer mujer reelecta como
presidenta en Argentina, al
obtener más del 53 por ciento
de los votos.
El Frente para la Victoria de
Fernández, recordó a su marido
y ex presidente Néstor Kirchner,
porque es “el gran fundador”
del triunfo de hoy. Cristina
obtiene además la mayoría en
ambas cámaras del Congreso,
lo que le permitirá gobernar
con gran libertad al menos en
los próximos dos años.
La fórmula de Fernández
y el ministro de Economía,
Amado Boudou, ganaba con el
53,20 por ciento de los votos,
contra el 17,10 por ciento del
socialista del Frente Amplio
Progresisa Hermes Binner, a
quien le siguió el radical de la
Unión por el Desarrollo Social
(Udeso) Ricardo Alfonsín, con

Paraguay: Estado
de excepción
por 60 días
La medida fue tomada luego de un nuevo incidente registrado
en Horqueta, a 450 kilómetros al noreste de Asunción, en el
mismo puesto policial que hace cuatro semanas fue atacado
presuntamente por el autodenominado Ejército del Pueblo
Paraguayo (EPP), ocasión en que murieron dos agentes.

Néstor Kirchner, Cristina Fernández, y al no ser reelección
el ciclo Néstor, Cristina parecía que no iba a terminar.
12,20 puntos y el peronista de
Compromiso Federal Alberto
Rodríguez Saa con 7,52.
El candidato presidencial
de la Unión por el Desarrollo
Social
(Udeso),
Ricardo
Alfonsín, ahora en la oposición,
advirtió: “No vamos a poner
palos en la rueda, pero no vamos

a permitir que se avance contra
las instituciones”.
Pocos días después se
cumplió un año de la muerte de
Néstor Kirchner y la presidenta
viajó a Río Gallegos donde
fueron trasladados los restos
de la bóveda familiar al nuevo
mausoleo.

Presidente Humala enfrentó primera crisis

El presidente peruano, Ollanta Humala, enfrentó su primera crisis de
gobierno. Su segundo vicepresidente es acusado tráfico de influencias, a
favor de uno de los más importantes grupos económicos del país.
Ante ello, Humala ha decidido apoyar plenamente a la Fiscalía y marcar
distancia de Omar Chehade, denunciado también en el Congreso por
supuestamente haber cometido un acto ilícito en esa reunión sostenida con
oficiales de la Policía a favor de un grupo privado.

Un suboficial fue herido durante un control de carretera,
pero el ministro de Interior anunció la apertura de una
investigación al considerar que pudo tratarse de un disparo
accidental.
El EPP opera con ese nombre desde 2008, en los montes
de Concepción y San Pedro, con una dotación de al menos
una decena de miembros y sus líderes -por cuyas cabezas el
gobierno ha puesto precio-, que según las autoridades fueron
entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).
El gobierno atribuye a esa organización casos de secuestro,
asesinatos de policías, así como ataques a fincas agrícolas
y la instalación de artefactos explosivos en instituciones del
Estado.

Shakira le da una mano
al presidente Obama

Para favorecer la educación de los latinos en USA

Opositor pide investiguen estado de Chávez
El precandidato presidencial opositor por el Movimiento Laborista de
Venezuela, Pablo Medina, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
la designación de una junta médica de alto nivel que verifique el verdadero
estado de la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Queremos, dijo, que el
Tribunal Supremo, cumpla con al articulo 233 de la Constitución, que establece
la designación de la junta médica para certificar la posible incapacidad física
o mental del presidente y que no siga de espaldas al país”, afirmó el dirigente
opositor.

Magnate brasileño quiere construir Ipad
El hombre más rico de Brasil, el empresario Eike Batista, del grupo EBX,
anunció que impulsa una sociedad con el gigante chino Foxconn, fabricante
de las tabletas Ipad, para producir pantallas táctiles en Brasil. Batista añadió
que el mercado brasileño de tabletas informáticas crece a un ritmo mayor que
en Europa y Estados Unidos. “El potencial que tenemos es enorme: imaginen
los 70 millones de estudiantes brasileños, cada uno con un tablet”.
La población cubana disminuirá en 203.111 personas en los próximos 25

Población cubana con menos jóvenes
años a causa de su envejecimiento paulatino, un fenómeno que se agudizó
en las últimas tres décadas, según cifras oficiales. En 2025, el 26% de la
población cubana tendrá 60 años y más, con un elevado crecimiento absoluto
de la de 80 años y más”.

Perú: turismo sigue creciendo
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú fijó en 2,6 millones
los turistas para el 2011, un aumento del 14,5 por ciento en un año.

La colombiana Shakira saluda al presidente de Estados Unidos
La cantante colombiana Shakira
participó el 6 de octubre en la reunión
de la Comisión para la excelencia
Educativa de los Hispanos, en donde
compartió algunas de las experiencias
vividas en su fundación Pies
Descalzos.
La Casa Blanca escogió a Shakira
por liderar Pies Descalzos, que ha
colaborado con escuelas en América
Latina, Haití y África del Sur
alimentando a unos 6.000 niños, ha
trabajado con el Banco Mundial en

proyectos educativos y es embajadora
de buena voluntad de Unicef.
Uno de cada cuatro niños hispanos
vive bajo la línea de pobreza y “creo
que esta realidad se puede cambiar”
con educación, dijo Shakira.
En su primer día como miembro de la
Comisión para la Excelencia Educativa
de los Hispanos, Shakira remarcó la
importancia de la educación de los
menores de 6 años, un periodo “vital
para garantizar que tengan una vida
exitosa como adultos.
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El presidente de Honduras en Italia

Benedicto XVI recibe
a Porfirio Lobo
Situación pacificada tras golpe del 2009

Benedicto XVI ha recibido
en audiencia el miércoles 12
de octubre, al presidente de la
República de Honduras, Porfirio
Lobo Sosa, que sucesivamente
se encontró con el cardenal
Tarcisio Bertone, Secretario de
Estado, a quien acompañaba el
arzobispo Dominique Mamberti,
Secretario para las Relaciones
con los Estados, según informa
un comunicado de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede.
“Durante los coloquios,
desarrollados en un clima de
cordialidad -dice el texto- se
ha constatado con aprecio
la gran contribución que la
Iglesia ofrece al desarrollo
del país, especialmente en los
ámbitos educativo y sanitario.
Asimismo se ha subrayado
la importancia de seguir
fomentando en esa nación la
reconciliación y la comprensión
mutua, la solidaridad y la paz ,
en la búsqueda tenaz del bien
común”.
“En el transcurso de las
conversaciones se ha tomado
acto de la normalización de las
relaciones internacionales de
Honduras y se han tratado otros
temas relativos a la situación
mundial”.
Lobo acudió al Vaticano
acompañado por su esposa,
Rosa Elena Bonilla, y un séquito
de otras doce personas.
Por estar divorciado y casado

Porfirio Lobo es el actual Presidente de la República
de Honduras, tras resultar vencedor en las elecciones
celebradas tras el golpe de estado de 2009 con más del
73 por ciento de los votos. Actualmente es reconocido
como presidente de Honduras por 91 países. Porfirio
Lobo Sosa, conocido familiarmente como Pepe Lobo,
(Trujillo, 22 de diciembre de 1947) es un político,
profesor universitario, administrador de empresas,
agricultor y ganadero hondureño.
en segundas nupcias, Lobo
entró al encuentro con el Papa
en solitario y una vez concluida
la audiencia y mientras él se
reunía con Bertone, Benedicto
XVI saludó a su esposa y a otras
mujeres que acudieron a la cita
vaticana.
El presidente hondureño le
regaló a Benedicto XVI un
bajorrelieve de una “Última
cena” en plata sobre madera.
El Papa mostró mucho interés
por la obra, que, según precisó
Lobo, fue realizada por artistas
hondureños. Benedicto XVI le
correspondió con la medalla en
oro de su pontificado.
El Papa celebrará misa por los
pueblos latinoamericanos
El Santo Padre celebrará
la Santa Misa por los
pueblos
latinoamericanos
en el bicentenario de su
independencia. Así lo ha hecho
saber la Pontificia Comisión
para América Latina en un
comunicado. La celebración

tendrá lugar el próximo 12 de
diciembre, festividad de Nuestra
Señora de Guadalupe, patrona
de América Latina, a las 17.30
en la basílica de San Pedro.
En el comunicado se lee que
“esta iniciativa representa un
gesto de exquisita atención,
afecto y solidaridad de parte
del Santo Padre hacia el pueblo
y las naciones del ‘Continente
de la esperanza’ -como ha sido
denominado por los pontífices,
desde Pablo VI hasta Benedicto
XVI-. Es, sin duda, expresión
de la solicitud pastoral con la
que el Santo Padre Benedicto
XVI abraza a los pueblos en
los que ha sido sembrado el
Evangelio de Jesucristo, en los
que ha madurado sus preciosos
frutos, donde está presente el
40% de los bautizados en la
Iglesia Católica del mundo
entero, unidos en filial devoción
a la Santísima Virgen María y
en fiel comunión de sus iglesias
locales con la Sede de Pedro”.

Ecuador: masiva contra el sarampión
El ministro de salud David
Chiriboga informó que la
campaña contra el sarampión
que se está realizando en
Ecuador cuenta con 1 millón
200 mil dosis de vacunas
SRP (Sarampión, Rubéola
y Paperas) y 300 mil SR
(Sarampión y Rubéola).
Ecuador inició el 20 de
octubre la primera fase de la
campaña de vacunación para
inmunizar a niños desde los

seis meses hasta cinco años
de edad. Casi 100 casos de
sarampión se confirmaron
hasta mediados del mes
pasado, lo que movilizó al
Ministerio de Salud.
La provincia de Tungurahua
es la más afectada por el
brote de sarampión con la
casi totalidad de los casos que
se concentran en su capital,
Ambato. El grupo de edad
más afectado es menor a 5

años. Desde el inicio se han
hospitalizado 80 pacientes
como medida de prevención
ante complicaciones. Hasta
el inicio de la campaña
de vacunación no se
habían notificado casos de
defunciones. El sarampión es
una enfermedad infecciosa,
exantemática
como
la
rubéola y la varicela, bastante
frecuente, especialmente en
niños o adolescentes.

En el Vaticano Benedicto XVI recibió al presidente de
Honduras y su delegación

Lluvias torrenciales
en Centroamérica

Estado de emergencia
y miles de damnificados

El presidente Daniel Ortega
durante un acto en Managua
indicó: “Estamos llamando
a una alerta nacional, porque
está afectado el país, es,
un estado de calamidad
nacional”.
Las lluvias ya dejaron cerca
de134 mil personas afectadas
en todo el país, sobre todo en
Managua.
En El Salvador, la Asamblea Legislativa declaró
Estado de calamidad pública en todo el país, que tendrá
una vigencia de 60 días y servirá para que el Gobierno
pueda hacer uso de los fondos necesarios para atender las
necesidades derivadas de la emergencia.
En Guatemala el presidente Álvaro Colom hizo un
llamado al Congreso para que se agilicen las negociaciones
de recaudación del presupuesto nacional para atender
la emergencia. Se espera que en las próximas horas el
Gobierno también declare estado de calamidad pública.
Por su parte el vicepresidente Rafael Espada declaró que
las víctimas mortales son 31. Los damnificados son 59.000
y 478 mil personas afectadas.
En Honduras la Comisión Permanente de Contingencias
(COPECO), reveló que 13 personas murieron, hay más
de diez mil evacuados y casi 40 mil afectados. Las
inundaciones han provocado considerables daños en
toda la zona sur, fronteriza con el Salvador donde están
incomunicadas 20 comunidades, con alrededor de 40.000
habitantes.
En Costa Rica, si bien no se reportan víctimas mortales
como consecuencia de las lluvias, la Comisión Nacional
de Emergencias (CNE) como medida preventiva,evacuó a
unas mil personas de diversos cantones en Santa Bárbara.

Noticias sobre eventos latinoamericanos en Italia:
actualizadas diariamente en
www.expresolatino.net
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Evo cede a pedido de
la marcha indígena

No se hará la carretera por la reserva Tipinis
El presidente de Bolivia,
acosado por la marcha
campesina que atravesó medio
país, hizo el anuncio a finales
de octubre: “Se dispone que
la carretera no atravesará
por el Tipnis” . Por su parte
los indígenas tuvieron una
recepción triunfal tras 66 días
de marcha contra una carretera
que partirá en dos una reserva
ecológica.
Sus líderes afirmaron que
estarán en la ciudad hasta que
el presidente de Bolivia, Evo
Morales, ceda a sus demandas y
paralice definitivamente la obra.

Decenas de miles de personas
colapsaron las calles del
centro de La Paz para vitorear
y festejar a los nativos, que
esperan reunirse este jueves con
Morales, ya que el mandatario
aceptó finalmente dialogar con
ellos, como pedían desde hace
meses.
El 25 de septiembre, la
Policía reprimió dicha marcha
provocando más de 200 heridos,
lo que llevó a la dimisión de
dos ministros del Gobierno del
presidente, Evo Morales.
La presión ejercida por
estas comunidades llevó al

mandatario a suspender las
obras de construcción de esta
vía hasta la celebración de
un referéndum al respecto en
los departamentos de Beni
y Cochabamba, a los que se
supone que beneficiará el
proyecto.
El alcalde de La Paz, Luis
Revilla, indicó que a los
indígenas se le “va a realizar
un homenaje, se les entregará
las llaves de la ciudad, se los
declarará huéspedes de la
ciudad y habrá manifestaciones
artísticas en su honor”.

Ecuador presenta bicicletas de bambú
Como parte de un concurso de
tecnología inovadora Ecuador
realizará bicicletas de bambú,
que tienen una relación resistencia-peso, mejor que el acero, dijeron. También zapatos

para diabéticos, papel elaborado con desechos de las plantas
de banano y delicadas orquídeas desarrolladas en laboratorios.El anuncio fue efectuado
por el presidente ecuatoriano

Rafael Correa, en su informe
de los sábados, refiriendo que
es parte de un concurso de tecnología inovadora. El Gobierno promocionó un software de
voz para sordomudos.

El desfile de hispanidad
se toma la 5° Avenida

La 46 edición
del Desfile de la
Hispanidad que se
realizó el domingo
9 de octubre en la
Quinta Avenida fue
una extraordinaria
vitrina para
mostrar la riqueza
cultural de
Latinoamérica.
Al desfile anual
participaron diversos grupos y
artistas de Ecuador, Perú, México y
otros países latinoamericanos, para
conmemorar el 12 de octubre de
1492, el encuentro de dos culturas que
dieron origen a una nueva población,
mezcla de españoles con autóctonos.
La alegría que caracteriza a nuestro

La marcha indígena y organizaciones ecológicas también pidieron al
gobierno el cumplimiento pleno del convenio 164 de Naciones Unidas
sobre derechos indígenas, que tiene rango de ley en Bolivia desde 2007.
El temor a nuevos cultivos de coca en la reserva ecológica es otra
de las observaciones que realizaron los dirigentes del movimiento
indígena.

Huracán en México
Al menos 10 muertos y tres desaparecidos y 180.000
damnificados es el saldo provisorio del huracán Jova, que golpeó
especialmentel en los estados de Jalisco y Colima. Después del
ingreso a las costas del Pacífico del fenómeno meteorológico
persisten sus efectos por los aluviones y desborde de ríos, que
provocaron daños a las viviendas y la agricultura.

Italiano con 103 capsulas de droga en estómago
El ciudadano italiano Roberto Palazzotti, de 44 años, murió en la ciudad
peruana de Cusco, tras ser internado en el hospital regional afectado por
fuertes dolores abdominales y falleció tres días después. Al practicársele
la necropsia los forenses encontraron en su estómago las 103 cápsulas de
cocaína con un peso de 427 gramos. Entre enero y julio han sido detenidos
110 ciudadanos de diversas nacionalidades en el aeropuerto internacional de
Lima cuando intentaban sacar cocaína del país.

Colombia: 41candidatos asesinados

continente latinoamericano resonó
por las calles de Nueva York, con la
marinera, cueca, morenada, diablada,
y otros ritmos característicos, además
de los trajes típicos de la región. Los
turistas presentes, entre los cuales
muchos latinoamericanos, filmaban,
fotografiaban y gritaban vivas de
entusiamso.

En Arequipa filme de Sor Ana de los Ángeles
Una película sobre la vida
de la beata peruana Ana de
los Ángeles, de la ciudad de
Arequipa, se está filmando y se
proyectará en el 2012. Lo indicó
el director cinematográfico
Miguel Barreda, que está
realizando el film en el convento
de Santa Catalina en la Ciudad
Blanca y en la campiña de los
alrededores. Ana Monteagudo
Ponce de León (Arequipa, 26
de julio de 1602 o 1604 - 10 de
enero de 1686), más conocida
El convento de Santa Clara en Arequipa
como Sor Ana de los Ángeles
Monteagudo, es una beata peruana y religiosa dominica. Beatificada por el papa
Juan Pablo II en 1985. Es la primera beata arequipeña.

Con 41 candidatos a las elecciones locales y regionales asesinados, los
colombianos fueron a las urnas, tras una de las campañas más violentas de los
últimos años y la primera con Juan Manuel Santos en la presidencia del país,
a pesar de que los indicadores generales del país en términos de delincuencia
y asesinatos están bajando.

Colombia: lluvias dejan 37 muertos
El documento de la Cruz Roma sobre la temporada de lluvias, que inició el
pasado uno de septiembre, afectó de momento a 172 municipios (de 1.100 en
todo el territorio) en 27 de los 32 departamentos del país, al tiempo que dejó
186 viviendas destruidas y 40.281 afectadas. Hay 37 muertos, 43 heridos,
siete desaparecidos y 245.420 personas afectadas.

Chile: acusan a piqueteros argentinos
El vocero del Gobierno chileno, Andrés Chadwick, denunció que los
grupos de encapuchados que apoyan a los estudiantes en revuelta, y que
frecuentemente generan disturbios en las movilizaciones sociales masivas a
favor de reformas a la educación, reciben el apoyo de movimientos argentinos
vinculados con las agrupaciones piqueteras de Argentina. El portavoz oficial
aseguró que Carabineros está adecuando sus tácticas para enfrentar este nuevo
fenómeno y les comprometió el respaldo del Gobierno.

México a la ONU: plan antitráfico de armas
La canciller Patricia Espinosa llamó a discutir y decidir en las Naciones
Unidas (ONU) acciones para combatir el tráfico de armas y la delincuencia
organizada trasnacional.
Aconsejó enfrentar problemas globales mediante acciones concertadas entre
estados soberanos, como la existencia de grupos criminales cuyas acciones
lastiman con severidad a ciudadanos de muchas naciones.
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Latinoamericanos en Italia
Con apoyo de Confcooperative

Nuovi europei con su
IV congreso en Roma
Varias de las organizadoras
La cuarta edición de la fiesta
anual de la Asociacion Nuovi
Europei se realizó el domingo
23 de octubre reuniendo a varios
cientos de nuevos italianos,
que festejaron en un ambiente
de alegría y amenidad, indicó
latinosenitalia.it
Organizado
por
Nuovi
Europei, y su incansable
presidenta,
la
peruana
Reyna Terrones, que además
es
vicepresndiente
de
confcooperative Roma.
El evento contó con el apoyo
de la Confcooperative y su
vicepresidente Benito Ciucciy
se realizó en las instalaciones
nel centri congressi SGM, en
via Portuense 741. El Presidente
di Confcooperative, Carlo
Mitra, indicó que desde el inicio
su ente apoyó y promovió esta
asociación.
El programa inició con una
presentación de las actividades

del año, realizada por la Señora
Terrones y la presentación
del programa 2012. Después
siguió un desfile de moda. Los
vestidos son producidos por
la cooperativa de inmigrantes
brasileños ‘Brasalia Fashion’ a
cargo de la estilista brasileña,
Lolita Fortunato da Luiz De
Giorgis.
La estilista se encuentra en
Italia desde hace 11 años, y
presentó más de diez modelos
entre trajes de gala de noche y
casual, siempre con un toque
latinoamericano. La empresa
abrió hace cinco años y la
sastrería se encuentra en la zona
de San Paolo, en via Giustinano
imperatore, 157.
“Una de mis jóvenes de
Ensamble Venezuela, Gisela
López participó como modelo,
y además a nosotras las
latinoamericanas nos gusta
este tipo de ropa llena de color

En el almuerzo participaron más de trescientas personas
y alegría” indico Luz Marina,
fundadora del grupo Ensamble.
Otras tres cooperativas de
inmigrantes presentaron sus
actividades. Una rumana, con la
Risvolti, asistencia a ancianos;
otra peruana con una actividad
de animación y la tercera que
trabaja en el sector de logística,
transporte, etc.
Le siguió un almuerzo muy

Perugia: en la Feria internacional del
chocolate ¡Perú estaba presente!

Nuestro Perú interpretó las danzas folklóricas
La
manifestación
Feria los negritos de Huánuco,
internacional “Eurochocolate con su estampa atractiva
2011” acoge a más de un del Corochano, llamando la
millón de visitadores y turistas, atención y simpatía entre los
se realizó en la provincia asistentes.
de Perugia del 14 a 23 de Cabe resaltar la labor de
los miembros y directivos
octubre.
En esta actividad europea, de la Comunidad Peruana
la
Asociación
Cultural que esta vez coordinaron la
“Nuestro Perú” y “Aciperum”, participación del Perú en la
promocionaron el cacao y 18° “Eurochocolate 2011”
chocolate peruano. En el que cada año se realiza en la
marco del evento además provincia de Perugia y está
se presentó el sábado 22 de dedicada a la exhibición y venta
octubre danzas y trajes típicos de chocolate en sus diferentes
peruanos,
representativos variedades y formas.
a la Costa, Sierra y Selva. Los chocolates se exhiben en
Asimismo por primera vez más de 150 Stands a cargo
se exhibió una muestra de de productores que provienen

de diferentes partes del
mundo, entre ellos Perú. Así
promocionan su producción
artesanal e industrial en nuevas
presentaciones y marcas
elaborados a base del cacao.
La responsable de las
relaciones
internacionales
del “Eurochocolate”, Simona
Manuali, agradeció y felicitó
a los residentes peruanos que
participaron y enaltecieron
este evento, que contribuye
a la integración y a fortalecer
el turismo. Fueron diez
extraordinarios días durante
los cuales el centro histórico de
la ciudad de Perugia, Región
del Umbria, se convirtió en el
principal punto de atracción
turística internacional. Allí
para entretener a los miles
de visitantes se organizaron
presentación de espectáculos,
iniciativas
culturales
y
sociales, degustación y venta
de diferentes productos y
dulces elaborados a base
del delicioso chocolate. Los
organizadores se sintieron
orgullosos
de
compartir
agradables momentos con los
feriantes y público europeo y
extranjero.
Yeyna Condori Baldeón

bien organizado y se premiaron
a los jóvenes que participaron
en el minicampeonato de fútbol.
Siguió la lotería, con una serie
de regalos que produjo mucha
animación entre los presentes.
Hacia el final de la jornada una
bailarina italiana realizó anza
del vientre, con participación
de varias personas del público,
con lo que todos los presentes se

divirtieron mucho.
La jornada concluyó con una
animación de Figli del Mondo,
de Cecilia Cáceres, que hicieron
bailar a todos. Reina Terrones
quiso agradecer especialmente
a la hermana del SGM, suor
Bartolomea, y a todos los que
ayudaron para el éxito del
evento. Ver las fotos en www.
latinosenitalia.it

IV festival de danzas
latinoamericanas 2011
En la ‘ 29°Sagra di San Sisto’

Por cuarto año consecutivo la Asociación Señor de los
Milagros de Perugia, Región del Umbria, realizó el 18 de
septiembre el “IV Festival de danzas latino americanas 2011”
en homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros”
En una de las más grandes Ferias Internacionales de Italia,
denominada “29° RASSEGNA DELLE SAGRE DI SAN
SISTO”, participaron diversos grupos, como Saya Caporales
y la novedosa y elegante presentación de la estampa peruana
la Marinera y Huaylas. Y además los peruanos exhibieron la
mejor gastronomía.
La presidenta Carmen Yance, indicó que en Saya y
Caporales, el grupo cultural de expresiones latinas Tarpuy,
procedente de Milán ocupó el primer lugar y se hicieron
acreedores de 800 euros, una elegante copa de campeones y
medallas de oro para cada integrante.
El segundo puesto lo alcanzó Fraternidad Artística
“Sambos Illimani”, también de Milán se les entregó como
estímulo dinero en efectivo, copa y medallas y al tercer lugar
fue para Pasiones Peruanas” y se les premió con medallas y
una refinada copa.
La presentación y elegancia del concurso de Marinera
causo gran expectativa. Para la pareja del primer lugar en la
categoría de niños se entregó una copa, medalla y estimulo
económico, en la categoría de infantiles una copa medallas
y estímulo económico, a la pareja ganadora de adultos una
llamativa banda bordada y un hermoso escapulario con lla
sagrada imagen del Señor de los Milagros y premio en efectivo.
Y para cerrar con broche de oro se premió a los integrantes
del grupo Semblanzas del Perú del Bloque de Roma, por
participar con Huaylash. En comparación a años pasados esta
vez se ha notado en los grupos mayor preparación y entrega
en las coreografías de las danzas, inclusive le mejora en los
detalles de vestuarios. (Ver las fotos en expresolatino.net)
Y.C.B.
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El Papa y el Señor de los Milagros
se encuentran en el Vaticano
La popular devoción peruana se ha expandido por todo el mundo

Miles de personas en todo el
mundo participaron en octubre
en la procesión y devociones
varias.
El Lima son millones quienes
siguen por las calles al Cristo
Morado. Y muchos de sus
devotos que emigraron llevaron
consigo esta devoción que
nació en el puerto peruano de
El Callao.
En Lima, Madrid, Nueva
York, Londres, Barcelona, Tokio
son algunas de las ciudades más
famosas de las que sabemos sus
devotos organizan actividades.
En Italia las procesiones
son en Roma, Turín, Génova,
Florencia, Piacenza, Perugia,
Ancona,
Pésaro,
Rímini,
Macerata, Ascoli
Piceno,
Bérgamo y Nápoles, además
de tantas ciudades en los que
sus devotos realizaron incluso
Siendo Presidente de la
Republíca Alan García y
el Presidente del Consejo
de Ministros, Javier
Velásquez Quesquén, se
decidió el 12 de mayo
de 2010, nombrar al
Señor de Los Milagros
como Patrono del Perú.
Resolución promulgada el
18 de octubre de 2010.

El Señor de los
Milagros, Cristo de
Pachacamilla, Cristo
Morado, Cristo de las
Maravillas , Cristo
Moreno o Señor de los
Temblores es una imagen
de Cristo en la cruz
pintada en una pared de
adobe ubicada en el Altar
Mayor del Santuario de
Las Nazarenas de Lima,
Perú
actos pequeños, como rezar un
rosario en su honor.
En Roma, el Señor de los
Milagros partió de la iglesia de
Santa María de la Luce, en medio
a los aplausos de los presentes,
en un recorrido que llegó hasta
San Giovanni ai Fiorentini,
desde donde el domingo 30 de
octubre temprano partió hacia
el Vaticano.
En la Plaza de San Pedro
encontró a Benedicto XVI,
que saludó a la Hermandad
e impartió su bendición. A
continuación en la basílica
fue la misa celebrada por el
cardenal Angelo Comastri.
El 9 de octubre 2011, en
cambio fue el turno de la ciudad
de Perugia y de Piacenza.
En la capital de la Región

Felicitaciones
Felicitaciones
a Miguel
Córdova y
Scarlett Smith,
que el 2 de
octubre en
Barcelona
hicieron quedar
bien a los
residentes en
Italia, al ser
ganadores de
la categoría
adultos en
Marinera y
Campeón de
campeones.
Y el 15 de
octubre en
París en el
concurso del
Club Libertad
de Trujillo,
en donde se
clasificaron como Campeón de campeones. Felicitaciones
también a su profesor, Rodigo Giles.

En la Plaza de San Pedro en el Vaticano, corazón de la cristiandad
Umbria, su primera salida se
concentró en la Piazza della
República vía el « Corso
Vannucci», llegando hacia la
Catedral de San Lorenzo, donde
fue la celebración eucarística
y la segunda salida fue el
domingo 30 hacia la Iglesia
Sagrada Familia de Nazaret.
En Génova, después de una
agenda llena de eventos, el
domingo 23 fue la celebración
central nada menos que en
la catedral de San Lorenzo.
Allí su eminencia el cardenal
Bagnasco, presidente de la
CEI, celebró la santa misa.
Después la procesión con el
Cristo en andas pasando por
via Garibaldi, llegó a Iglesia de

San Siro.
El domingo 30 la procesión
fue en Milán. El evento inició
en la Piazza del Cannone, en
donde el responsable de la
pastoral latinoamericana Don
Giancarlo Quadri, junto a Mons.
Bambarén obispo emérito de
Chimbote y diversos sacerdotes
latinoamericanos
celebraron
la santa misa. La procesión
desde allí fue hasta el parque
Sempione para después retornar
a la Piazza del Cannone.
En Turín la festividad se
realizó el domingo 23. El Señor
de los Milagros volvió a la
iglesia de ‘Gesù adolescente’
en la circunscripción III, y
desde allí partió la procesión.

La Hermandad del
Señor de los Milagros
de Nazarenas es una
asociación religiosa
integrada por unos 5mil
miembros divididos
en veinte cuadrillas,
dos grupos (cantoras
y sahumadoras) y
hermanos honorarios.
Está dirigida por un
Mayordomo General
nombrado por el
Arzobispo de Lima. La
Hermandad se encarga
de la fiesta y la procesión.
Ellos llevan sobre sus
hombros la imagen del
Señor de los Milagros.

Migración ocasión para evangelizar
Mensaje del Papa por la Jornada Mundial del migrante

El Mensaje de Benedicto XVI para la
98 Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado, que se celebrará el 15 de enero
de 2012, fue sobre el tema “Migraciones y
Nueva Evangelización”.
Nos encontramos,con una realidad
caracterizada por la facilidad de los
desplazamientos. En consecuencia, “el mundo
entero se ha convertido en tierra de anuncio
evangélico”.
En mensaje recuerda que hay muchos
inmigrantes que no han conocido el
Evangelio y el mensaje de Cristo. Y que otros
que lo conocieron en su país de origen deben
trasmitir los valores recibidos.

Concluyó afirmando que hay una
oportunidad de evangelizar debido a los
movimientos migratorios. Estos, obviamente,
deben ser legítimamente regulados,
liberándolos de las plagas de la pobreza,
la explotación, el tráfico de órganos y de
personas.
En la legalidad, con atención a tutelar
la dignidad de cada persona humana,
promoviendo su auténtico progreso, también
las migraciones contemporáneas pueden
convertirse en una bendición para el diálogo
entre los pueblos, la convivencia en la justicia
y la paz, el anuncio evangélico de la salvación
en Jesucristo”.
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Velada de beneficencia
por enfermos pobres

Detienen en Linate
a ecuatoriano con
18 kilos de cocaína

“Aiuta i piú poveri malati del Perú”

La “Cena de beneficiencia
concerto lirico e danze peruviane”, con el título de “Aiuta
i piú poveri malati dal Perú”
se realizó 15 de octubre por la
noche, en el Hotel Porta Maggiore y permitió recaudar dos
mil euros para que FISAAL
los canalice hacia los enfermos necesitados en el país andino. Fue organizada por los
comisionados honorarios y el
Fondo Intangible Solidario de
Salud - FISSAL entidad adscrita al Ministerio de Salud.
La actividad contó con el patrocinio de la Embajada y Consulado de Perú en Italia y ante
la Santa Sede. Participaron la
Asociación “Donne a Colori,;
de la Revista Mi Gente Latina, de la Asociación Euro Latina y diversas Ong italianas
y miembros de la comunidad
peruana y latinoamericana.
Tras entonar el himno de Perú
e Italia, inició el concierto

La droga estaba escondida en el acolchado de los abrigos
Los organizadores del evento
lírico “Arie e romanze” del bio Consoli y se leyó el mentenor lírico peruano Eusebio saje de la embajadora Carmen
Consoli y la Soprano italiana Silva Cáceres, cónsul general
Donatella Ciraolo, y al piano de Perú en Roma. Siguió el
el italiano Claudio Galassi,y folklore, de la Asociación Recon dirección artistica de Pao- nacer, con la dirección artísla Reali.Siguió la cena abierta tica de la Sra. Elva Minaya y
con las palabras de los co- la participación del conocido
misionados honorarios de la cantante peruano “Miky LaFISSAL – Roma, Lic. Teodora tino” (Ver más en expresolaEspinoza Rupay y Lic. Euse- tino.net)

Direcciones útiles
Consejero Comunal adjunto
por Latinoamérica, Madisson
Godoy. 349 077 8070 - e-mail:
madisson642002@yahoo.itSta. Maria della Luce, y Sta. LuciaPastoral 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.itIglesia 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.itIntegración 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 -

Tonale, 16 - estaciòn Central -Unito
02.99785500, 02.99785399

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

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

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 0573381874. 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.itCommissione 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

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.
itAngulo 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.ItPeruanos en Lombardía peruanosenlombardia@ymail.- - Tel.
3334565592; 3925774545.
Comunidad de venezolanos en Italia
Comven@tiscali.itForum 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

Un ecuatoriano de 38 años, residente en Milán y proveniente
de Lima via París, fue arrestado a mediados de octubre por
la Guardia di Finanza y los funcionarios de la Aduana, en el
aeropuerto milanés de Linate.
Llevaba nada menos que 18 kilos de cocaína escondida
en el interior de seis chalecos que estaban en la valija y que
parecían acolchados cuando en realidad era un relleno con
estupefaciente.
El olor fue determinante para que lo descubrieran. El
ecuatoriano deberá ahora responder por tráfico internacional de
sustancias estupefacientes, mientras está detenido en la cárcel
de San Vittore.
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 PerugiaUmbria. 347-5345401- William Silva
Vasquez. Via Imbriani 2 -06122
Perugia.
Fidis Federeazione Italiana
Dirigenti Sportivi, representante por
Latinoamérica. Pablo Hernández Pablosport@hotmail.itAssociazione Italo LatinoAmericana
Fratelli nel Mondo. Corso Martinetti
75/16 - Genova 34826544620106469233.
Ensamble Venezuela, Danzas
folklóricas. Via Archelao di Mileto
30. 00124, Roma. 3200571156.
luzmada@hotmail.com. www.
ensamblevenezuela.org
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.itCircla, sportello gratuito per
immigranti. Via Longoni 2,
Milán. Tel 02-6682644. self@
hectorvillanueva.- Milán
Ventanilla social Ecuador: 0226626023 - Milán.
Asociación «AREQUIPA»Viale
Nazario Sauro, 7 - 20124 Milán
Cel. 3409158851 - arequipa_italia@
yahoo.itAsociación Cultural & Grupo
Artístico«TALENTO» - Viale
Nazario Sauro, 7 - 20124 MilánTel.
02-36563903 Cel. 3409158851

santotalento@yahoo.itCONAPI - 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
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Presentan en el Campidoglio

Culinaria peruana
con base científica
Con estudio químico del BioCampus

Un congreso sobre la
contribución latinoamericana a
la gastronomía se realizó el 3 de
octubre en el Campidoglio, sede
de la Comuna de Roma.
Titulado “Etnogastronomía,
tradición y ciencia” es parte
del programa “Contribución

de Perú y de América Latina
a la etnogastronomía” la
presentación tuvo el objetivo
de promover la utilización de
los productos alimentarios
provenientes de Perú, Ecuador
y América Latina.
El evento cuenta con el apoyo

de la universidad Campus biomédico de Roma, que realizará
un estudio de las propiedades
químicas y nutricionales de
los productos andinos para
respaldar científicamente lo que
ya muchos conocen sobre la
bondad de los mismos. Propuso

Dolor en los funerales
de Davids y Sócrates

En la sala de la promototeca en el Palazzo Senatorio
del Campidoglio
también
consumir dichos
productos
latinoamericanos,
agregándolos a la dieta italiana,
de manera que se transforme en
una ocasión de solidaridad hacia
los cultivadores de los países de
origen.
Estuvieron
diversas
autoridades diplomáticas y
comunales y se realizó en la sala
de la promototeca.
La iniciativa partió de la cheff
peruana Elsa Piacentini, del
catering La Limeña, que estuvo
presente.
Entre los conferencistas
estuvo la profesora Laura De
Gara, de la universidad del Bio
Campus de Roma, el asesor
comunal Gilberto Casciani y

el consejero latinoamericano
Madisson Godoy.
Presente también el manager
de
UnionTrade,
Federico
Peruzzi, empresa que abastece los
negocios de Italia de muchos de
los productos latinoamericanos
que se consiguen aquí.
En la presentación estuvo
presente Sky con el canal Babel
141 y contó también con un
mensaje videomensale del
famoso Cheff alemán Heinz
Beck, realizado por latinos en
Italia.it, que subrayó como
la globalización nos permite
también conocer los sabores
de otros países. Ver el video en
www.latinosenitalia.it

Dos jóvenes peruanos fallecieron en accidente de scooter

Cientos de parientes y amigos lloraron por ellos

Don Guidolín y don Sergio bendicen los ataudes durante la misa de cuerpo presente
Los funerales de los dos
jóvenes peruanos que murieron
en un brutal accidente en la
madrugada del domingo 9 de
octubre en un choque frontal
contra una Audi 6, se realizaron
en la iglesia de Santa María de
la Luce en Trastevere.
El viernes 14 la sede de la
pastoral
latinoamericana
llegaron los dos autos fúnebres
que traían los ataúdes con los

restos mortales de Davids de
26 años y de Sócrates de 25.
Los parientes, amigos y
personas presentes esperaban
en silencio los ataúdes, sin
ganas de hablar y con el dolor
de haber perdido a dos jóvenes,
uno de los cuales, acababa de
concluir un curso de barman y
esperaba en breve integrarse en
el mundo del trabajo.
“Estos jóvenes que eran

amigos muy unidos desde
hacía muchos años en la vida,
Dios quiso que fueran unidos
también en la muerte” recordó
el padre Antonio Guidolín al
celebrar la misa, concelebrada
por el padre Sergio.
El responsable de la pastoral
latinoamericana, Don Guidolin
recordó a los presentes las
diversas actitudes frente a la
muerte, y como la nuestra

de católicos tiene que ser de
esperanza.
Los ataúdes fueron incienzados
y bendecidos por ambos
sacerdotes,
mientas
los
parientes y amigos contenían su
dolor en silencio, entrecortado
por algunos llantos y suspiros.
Al concluir la misa los ataúdes
fueron llevados en los autos
fúnebres hasta el cementerio
de Prima Porta, en donde
fueron enterrados. (Ver Video
en latinosenitalia.it)
El domingo 23 en cambio
se realizó una pollada en el

campo deportivo Certosa,
en Centocelle para juntar
fondos para los gastos de los
dos jóvenes y de otra señora
peruana, Rosario Bendezú
que falleció atropellada por un
auto en la noche del sábado 8
cuando iba a hacer “la spesa”.
La cónsul adscrita, Giannna
Torres, indicó que cuando las
familias de los peruanos que
fallecen acuden al consulado,
el mismo trata de asistirlos
según la respuesta que den de
Lima.
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Miss Guayaquil El guerrero Simoncelli
Se fue sin llorar. Investigan sobre el accidente
Italia
2011
Elegida en Milán

La joven Madelene Morales
fue coronada Reina de Guayaquil en Italia 2011, en el
concurso que organizó el 8 de
octubre en Milán, la asociación “Tierra Nuestra”.
El segundo puesto fue para
Nataly Alvarado y el tercero
a Sandy Nazareno. Les siguieron Mis simpatía: Denisse Muñoz y Miss fotogénica,
Alejandra Morocho.
La responsable de Tierra
Nuestra, Brigitte Balladares
destacó la importancia del
evento que se realizó en las
instalaciones del Instituto

DESDE
HASTA

León XII, el cual congregó un
numeroso público y autoridades, entre las cuales la cónsul
de Ecuador Narcisa Soria.
Al iniciar el evento se cantó
el himno nacional de Ecuador y se proyectaron fotos de
Guayaquil. Las participantes
pudieron ponerse en luz después del baile ‘Guayaquileño
madera de guerrero’, cuando
tuvieron la palabra, después
de que desfilaron con trajes
blancos cortos al inicio y vestidas de largo después.

La Federación Internacional
de Motociclismo (FIM) está
realizando una investigación
a fondo sobre el accidente
que tuvo el piloto italiano
Simoncelli en Sepang, a los 24
años.
Pilotaba una Honda del
equipo San Carlo Honda
Gresini Team en el Campeonato
Mundial de Motociclismo de
Velocidad de MotoGP, hasta el
momento de su fallecimiento,
en el Circuito en Malasia.

todavía aferrado a su montura,
fue atropellado por Colin
Edwards y Valentino Rossi de
un modo tan brutal que incluso
su casco salió despedido. El
piloto italiano sufrió muy
graves
traumatismos
en
cabeza, cuello y pecho, lo que
le produjo un paro cardíaco.
Los médicos de la clínica del
circuito estuvieron 45 minutos
intentando reanimar al piloto
pero finalmente se declaró su
muerte a las 16:56 hora local.

El 23 de octubre de 2011 en
el circuito de Sepang (Malasia),
sufrió una caída tras la que,

El mal uso del casco y la
asistencia médica se encuentran
en el centro de atención de los

7.000 €
9.999 €

MÁS DE

10.000 €
4.000 €
HASTA 6.999 €
DESDE

DESDE
HASTA

investigadores.
Otras
preguntas
muy
frecuentes por estas horas son:
¿Por qué no soltó la moto si
ya estaba casi en el suelo?
y”¿por qué se tardó tanto en
darle asistencia médica para
reanimarlo?
Su
padre
brindó
las
respuestas: “Estaba allí, a diez
metros, no hubiese cambiado
nada. Cuando se levantaron
(los sanitarios) tomé la mano
de Marco, quise despedirme,
pero ya había muerto. No había
nada que hacer. Esas personas
hicieron lo que tenían que
hacer”.
Numerosos aficionados le
recibieron en Italia el ataúd que
llevaba el cuerpo de Simoncelli,
al grito de ‘Gladiator’. Él era
de Coriano, en la provincia de
Rimini. “Es maravilloso ver
el cariño de la gente. No me
imaginaba que sería así, pero
entendieron lo puro que Marco
era.
Dicen que Dios llama al
cielo a los mejores, puede ser”,
dijo el papá. Su funeral fue
en la iglesia de Santa María
Assunta.

FABULOSAS
NOVEDADES
AGREGA 1€ MÁS
A TU COMPRA
Y TE LLEVAS A CASA
MUCHO MÁS
*

Compra muebles y decoraciones
desde 1.000€ hasta más
de 10.000€, ¡Y agregando
solamente 1€ tendrás en seguida
muchos productos y viajes!

2.000 €
3.999 €

DESDE
HASTA

1.000 €
1.999 €

* Es una venta relacionada, pide los folletos informativos y reglamentos en el lugar de venta. Valida del 10/09 al 31/12/2011. La empresa se reserva el derecho de cambiar los productos con otros de igual valor, según la
disponibilidad. Marcas y características técnicas del producto están disponibles en los puntos de venta. Vacaciones dadas con la “Travel Card Iperclub”, tarjeta de la sociedad IPERCLUB VACANZE spa, pre cargada de un número
de puntos suficientes para obtener la vacación propuesta o una similar: Las vacaciones hay que elegirlas en el catálogo Travel Card Iperclub a través del call center de Iperclub Vacanze spa al número 06/303030 y están sujetas a
disponibilidad de destinación y período, verificable en el call center de Iperclub Vacanze spa.

EL UNIVERSO DEL AHORRO
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¿Qué se debe llenar?
La LISTA A, donde se deben inscribir todos los miembros de la familia o todas las personas
que viven habitualmente en el alojamiento, aunque estén ausentes en la fecha del Censo; La
LISTA B, donde se deben inscribir todas las personas temporal u ocasionalmente presentes en
elalojamiento en la fecha del Censo;
La Sección I, contiene preguntas sobre la familia y el alojamiento;
La Sección II, compuesta por 3 Hojas individuales (cada una integrada por varias páginas)
que contienen preguntas a las cuales deben responder todos los miembros de la familia. Por
cada persona incluida en la Lista A debe cumplimentarse una Hoja individual de la Sección II,
respetando el orden presente en la Lista. Si en este alojamiento residen habitualmente varias
familias, cada una debe rellenar una hoja de familia.
Atención - Si las Listas y/o las Hojas individuales no son suficientes para todas las personas, contactar el Centro municipal de recogida más cercano.
En algunos casos, las personas que cumplimentan esta Hoja de familia deben rellenar también otra entregada en un alojamiento diferente. Por ej., quien rellena la LISTA B, porque
vive temporalmente en este alojamiento (estudiante residente fuera de la provincia, pendular
semanal, etc.), debe rellenar la LISTA A y la SECCIÓN II de la Hoja de familia recibida en el
alojamiento donde reside habitualmente).

PARA INICIAR
a rellenar las Listas
LISTA A
Deben inscribirse en la LISTA A todas las personas que
pertenecen a la familia y:
son ciudadanos italianos y
residen habitualmente en ese
alojamiento, aunque estén ausentes en la fecha del
Censo;
son ciudadanos extranjeros,
residen habitualmente en ese
alojamiento y están inscritos en
el Registro Civil o poseen un
legítimo permiso de residencia,
aunque estén ausentes en la fecha del Censo. 1
Las personas de la familia se
deben enumerar en la LISTA A
según el siguiente orden:
Titular de la Hoja de familia
(persona a cuyo nombre está la
ficha de familia en el Registro
Civil);
Cónyuge del titular o conviviente en pareja con el titular;
Hijos solteros (del mayor al
menor);
Hijos casados y sus familiares;
Otros parientes o afines
del titular de la Hoja de familia (padre/madre, suegro/a,
hermano/a, cuñado/a, nieto,
abuelo/a, tío/a);
Otras personas convivientes
sin vínculos de pareja, parentela o afinidad.
A cada persona de la familia

se le otorgará un número de orden de 2 cifras (código persona), de 01 a 08. El mismo orden
deberá respetarse para rellenar
las Hojas individuales de la
Sección II.
Si la familia está constituida
por una persona (familia unipersonal) completar sólo el primer renglón (código de persona
01) de la LISTA A.
1 Para los ciudadanos de Países no pertenecientes a la Unión
Europea, constituyen títulos de
residencia en Italia el permiso
de residencia válido, el visto
bueno para la entrada en Italia
por motivos de trabajo o reunificación familiar, las solicitudes
de renovación del permiso de
residencia y las solicitudes de
emisión del primer permiso.
LISTA B
Deben incluirse en la LISTA
B las personas que no residen
habitualmente en este alojamiento, pero que
están temporal u ocasionalmente presentes en el alojamiento el 9 de octubre de 2011
(por ej.: personas presentes por
turismo, breves períodos de vacaciones, tratamientos médicos
breves, de visita a parientes o
amigos, etc.).
Después de completar la
LISTA A - y eventualmente la
LISTA B – seguir completando
el modelo. Las instrucciones se
encuentran en la página 4
PARA CONTINUAR

rellenar las secciones
1. Rellenar la Sección I respondiendo a las preguntas sobre la familia y su alojamiento.
2. Rellenar la Sección II. Por
cada miembro de la familia
incluido en la Lista A, es necesario rellenar una Hoja individual.
Cumplimentar las Hojas individuales de la Sección II según
el orden seguido para enumerar
los miembros de la familia en
la Lista A.
Por ejemplo, si en la Lista
A figuran, en este orden, el Sr.
Rossi (código persona 01) y la
Sra. Bianchi (código persona
02), la Hoja individual de la
persona 01 (de pág. 6 de la sección II) deberá rellenarse con
referencia al Sr. Rossi mientras
la Hoja individual de la persona
02 (de pág. 11 de la sección II)
deberá rellenarse con referencia
a la Sra. Bianchi.
Si la familia está constituida
por una persona (familia unipersonal), después de haber
rellenado la Sección I, es necesario
responder sólo a las preguntas contenidas en la Hoja individual de la persona 01 (de pág.
8 de la Sección II).
Informaciones generales:
- Las Secciones I y II de la
Hoja de familia están subdivididas en “puntos” que comprenden varias preguntas. Le
rogamos que lea con atención

Aiuto alla compilazione in lingua spagnola
Guía para la compilación en lengua española

HOJA DE FAMILIA

¿Quién compila la Hoja de familia?
La hoja de familia debe ser cumplimentada, en la fecha del Censo (9 de octubre de 2011),
por el titular de la Hoja de familia (la persona a cuyo nombre está la ficha de familia en el
Registro) o, si no fuera posible, por otra persona de la familia o por una persona temporal u
ocasionalmente presente en el alojamiento en la fecha del Censo.
¿Qué se entiende por familia?
Un conjunto de personas unidas por un vínculo de matrimonio, parentela, afinidad, adopción, tutela o vínculos afectivos, que conviven y tienen su residencia habitual en el mismo
municipio (aunque todavía no estén inscritas en el Registro de la población del municipio).
Una familia puede estar formada también por una sola persona.

Sistema Statistico Nazionale
Istituto Nazionale di Statistica
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LEY N. 122, ART. 50 DEL 30 DE JULIO DE 2010

CENSO GENERAL
DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA
completar el cuestionario por web, conectándose a la página
http://censimentopopolazione.istat.it e introducir, donde se requiera,
la contraseña indicada en el rectángulo situado en la parte inferior derecha

o bien

¿Qué hay que hacer?

rellenar el cuestionario con bolígrafo azúl o negro (no utilizar el bolígrafo rojo)
e introducirlo en el sobre que ha recibido para su restitución
y después

entregarlo en
una oficina de
correos

entregarlo directamente
en uno de los centros
de recogida presentes
en su municipio

o bien

Para las direcciones y números de teléfono consulte
la página http://censimentopopolazione.istat.it
o llame al número gratuito 800.069.701

¿Estoy obligado
a contestar?

Si, la obligación de respuesta al Censo está sancionada por el art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989.
No obstante, la legislación vigente prevé la facultad de responder o no a las preguntas relativas a los datos
sensibles (n. 8.1 - 8.4 secc. II).

¿Está tutelada

Sí, odas las respuestas están protegidas por la ley de tutela de la privacidad (decreto legislativo n. 196 del
30 de junio de 2003). Todas las personas que trabajan en el Censo deben mantener el secreto de oficio.

la privacidad? incluidas las nocada pregunta,
miento
Para todo tipo de aclaraciones llamar al número gratuito 800.069.701
tas evidenciadas
o
citadas
entre
Vivienda
¿A quien puedo
en
paréntesis.dirigirme
Otro tipo de alojamiento
caso de
Además, puede escribir al buzón de correo electrónico infocens2011@istat.it
dificultad?
Si necesita asistencia
para rellenar el formulario,
puede ir a uno de caravana,
los centros de recogida instituidos
- Para cada pregunta,
marcar
(barraca,
camper,
en su municipio, los teléfonos los encuentra en la página http://censimentopopolazione.istat.it
una sola casilla, salvo donde etc.)
expresamente se indica que se
Alojamiento
en
sede
admiten varias respuestas.
diplomática
o
consular.
- Si una pregunta no afecta Estructura residencial colectia la persona a que se refiere la va (hotel, casa de reposo, etc.)
Hoja individual (por ej. porque ir a preg. 1.4
está dirigida sólo a personas
1.2 El alojamiento está ocuContraseña
xxxxxxxxxxxxxx
que tienen 15 años o más) no se pado
por Una familia
- ir a
¿Problemas con la contraseña? Contacte el número gratuito 800.069.701
debe tachar ninguna casilla, ni preg. 1.4
incluirse signos o inscripciones
Dos o más familias que
de ningún tipo.
conviven
1.3 Indicar las informaAtención
ciones de la/s otra/s familia/s
Indicaciones para rellenar conviviente/s (código cuesel cuestionario:
tionario, apellido y nomEsta Hoja de familia está pre- bre del titular de la Hoja de
dispuestas para la lectura óptica familia)
con scanner que no reconoce
[Si en el alojamiento conalgunos colores, por tanto, le viven más de cuatro familias,
rogamos que
llamar al número gratuito
para rellenarla utilice sola- 800.069.701]
mente bolígrafo negro o azul.
- En la mayor parte de las
1.4 ¿A qué título ocupa
preguntas es suficiente marcar el alojamiento su familia?
con una cruz la casilla que co- Propiedad (total o parcial),
rresponda a su caso.
usufructo o rescate - AlquilerN.B.: ¡es muy importante no Otro título (gratuito, prestmarcar las demás casillas!
ación de servicios, etc.)
Pr ej.: Cónyuge del titular
Si se ha confundido al resInformaciones sobre la faponder, tache la casilla corres- milia y el alojamiento
pondiente y marque con una
2
PROPIEDAD
Y
cruz la casilla que corresponde ESTRUCTURA DE LA VIa su caso
VIENDA
Por ej.: En Italia En el exte2.1 ¿Quién es el propietario
rior
de la vivienda?
En las demás preguntas es
Ente de previsión social
necesario escribir números o (INPS, INPDAP, etc.)
palabras de la manera más claPersona física (o varias perra posible, en letras de molde sonas en copropiedad)
y poniendo sólo un carácter
Empresa o sociedad (de seen cada casilla. Los carácteres guros, banco, inmobiliaria,de
deben separarse entre sí. Le ro- construcción,comercial, etc.)
gamos que evite escribir fuera Cooperativa de construcción
de las casillas destinadas para de viviendas- Estado, Región
tal efecto.
- Provincia -Ayuntamiento
- Instituto Autónomo Casas
Sección I
Populares (IACP) o empresa
NOTICIAS SOBRE FA- para el Territorio (ATER) y
MILIA Y ALOJAMIENTO
similares.
1.1 Indicar el tipo de alojaEl servicio funciona desde el 01 de octubre de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012 (salvo el 25 de diciembre de 2011 y el
01 de enero de 2012), incluidos sábados y domingos, desde las 09.00 hasta las 19.00 horas y en el período 09 de octubre 19 de noviembre de 2011 desde las 08:00 hasta las 22:00 horas

Podríamos necesitar ponernos en contacto con usted para pedirle aclaraciones sobre los datos. Para
facilitar el contacto y para no molestarle con la visita de nuestro encargado, por favor, indique:

correo
electrónico

teléfono

Horario preferido para el contacto

Hasta las

Desde las

horas

Mod. Istat CP.3B_2P_SPA

minutos

horas

minutos
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Latinos en Italia

Mondi IV edición con
fuerte presencia latina

Coromoto une
a los venezolanos
Durante el evento en la iglesia situada en el viale Colli Portuense
Los venezolanos en Roma
festejaron a su patrona,
Nuestra Señora de Coromoto,
en la iglesia del mismo nombre
ubicada en Colli Portuense.
Allí se reunió la comunidad
católica venezolana guiada por
el párroco Don Ramón Fajardo.
La santa misa fue celebrada por
monseñor Vicente Hernández
y concelebrada por varios
sacerdotes venezolanos.
La iniciativa que se realizó
el 11 de septiembre, fue

organizada por La Asociación
Cultural Ensamble Venezuela
Tierra Dorada, de la incansable
Luz Marina Dávila y contó con
la presencia de las autoridades
de la Embajada ante la Santa
Sede y la FAO.
La
celebración
estuvo
amenizada con varios corales:
Médica Pedro Pérez Velásquez
y Coral Juventudes Culturales
de la U.C.V. (alrededor de 95
integrantes).
Dichas corales se encuentran

Exposición fotográfica

Nos/otr@s: mirando más allá
Se inauguró el 11 de octubre de 2011 en el Claustro
de San Agustín, la exposición fotográfica “Nos/otr@s:
mirando más allá”, organizada por el Consulado General
del Ecuador en Génova, el Museo de San Agustín y la
Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) de Ecuador, en
colaboración con el Círculo Cultural de Fotográfico “36 °
Fotogramma”. En la inaguración se proyectaron las películas
realizadas durante el curso. La exposición permanecerá
abierta hasta el Jueves, 03 de noviembre 2011.Está
compuesta de fotografías y un video realizado por jóvenes
ecuatorianos residentes en Génova, que asistieron a un taller
de fotografía y video gratuito patrocinado por la Secretaría
Nacional del Migrante.

de visita en Italia debido a la
presentación en el Vaticano,
Brescia y Milán de la obra
“misa criolla”, la cual une la
oración litúrgica con ritmos
venezolanos.
Al finalizar la misa se
ofreció un refrigerio en la sala
de reuniones de la iglesia,
donde intervienieron el músico
Mayneth Espina la cálida voz
de Gisela López y el grupo
de danza folklorica Ensamble
Venezuela.

Fe y Alegría
cumple
10 años
Fe y Alegría, el instituto

que les permite a los
latinoamericanos que no
terminaron sus estudios en
patria de hacerlo en Italia,
cumple 10 años.
El 6 de noviembre es la

inauguración oficial del
nuevo año lectivo con
el lema: “Atravesando
fronteras,
construyendo
futuro”
Informaciones en
- GENOVA - S.G. Bosco
14 – SampierdarenaTel. 340
809 4231 – institutojmvelaz.
irfeyalge@yahoo.it
- MILAN
- Via Leone
XIII, 12 - Tel. 3386 9446
09
- 3408094231 irfeyalmilan@hotmail.it
- ROMA - Piazza della
Pilotta, 4 - Tel. 06 663
6224 – 06 663 4622 – 338
8583 539 – 340 7500 173
mlberzosa@yahoo.com.ar
- irfeyalroma@yahoo.es

“I Mondi a Roma IV Edizione”, este es el título de la inciativa
que se realiza hasta el 24 de noviembe y que inició en el Auditorium
della American University of Rome, en Via Pietro Roselli 16. La
manifestación cuenta con el apoyo del “Assessorato alle Politiche
Culturali e Centro Storico di Roma Capitale” y de diversas
asociaciones y entes latinoamericanos que realizan un nutrido
programa Participan el asesor a “Politiche Culturali e al Centro
Storico” Dino Gasperini; los consejeros adjuntos por las comunidades
extranjeras. La latinoamericana representada por el consejero
Madisson Godoy y otras figuras del mundo institucional y civil.
Entre las manifestaciones una en recuerdo de las víctimas de la
inmigración “Per non dimenticare” del 4 al 6 de noviembre.
Se realizarán además manifestaciones culturales y deportivas en
el campo Don Bosco en la Via Prenestina, 468. El 24 de octubre es
el programa “La Comunità latinoamericana a Roma, un percorso di
integrazione positiva” con la participación de la cooperativa Figli del
Mondo (Largo Loria –tercer piso )
Además de cursos de informática base para inmigrantes
latinoamericanos de la tercera edad con la participación de la
CONAPI (Via Sibari,5) y el cursos de folklore latinoamericano para
jóvenes organizado por la Conapi. (Via Prenestina, 173) y cursos de
idioma español (Via Sibari,5).
Hay también un curso base para bar y gastronomia también etnica.
2° parte. Con la participación de los salesianos de Don Bosco. (Via
Tiburtina). Mi Gente Latina el 26 de noviembre realiza el curso
de cocina “Cuoco per un giorno”, en la Casa della Cultura (Via
Casilina, 665).
Allí mismo habrá actividades de artesanías, arte y cultura
latinoamericana organizado por la Associazione Latinoamericana
per l’Integrazione. El 24-31 de octubre y 7-14 novembre son los
recorridos de sensibilización sobre la conservación de la selva en
Costa Rica, con la participación de ACRI Costa Rica en las escuelas
del Municipio X e XII: Circolo Didattico 187 (Via del Fiume
Giallo, 45) Scuola “Papillo” (Via A. Moravia 401).
El 29 de octubre y el 5-12-19-26 de noviembre serán 19.00/21.00
los debates sobre “La società e gli immigrati” con la participación di
Mfam- Movimiento Familiares y Migrantes en Italia, en la via Atillio
Hortis, 38. (Ver programa en expresolatino.net).
27-29 octubre y 3-5-10-12-17-19 de noviembre de 66.00/18.00 hs.
el Movimiento de danza folclorica venezolana Ensamble Venezuela
estará en el Teatro di Pietralata (Via di Pietralata)
El 22-29 de octubre 10.00 /20.00 el primer encuentro de
intercambio cultural y deportivo de las asociaciones latinoamericans
de Roma y Perugia. Con la Cooperativa Figli del Mondo
en el campo La Polveriera (Colle Oppio – Roma) y en el Centro
Sportivo Centrale (Perugia).
El 22-23-29-30 de octubre y 5-6-12-13-19-20 de noviembre es el
Curso de danza y cultura andina de Ecuador. Con Danza Folklorica
del Ecuador-Capari Cani, en San Paolo dentro le mura (Via
Nazionale) y en la parroquia Gran Madre di Dio (Ponte Milvio).
27-29 octubre y 3-5-10-12-17-19 de noviembre 16.00/18.30
Laboratorio de Danza Colombiana con Los Compadres (Via degli
Ausoni, 5)
27-29 octubre y 3-5-10-12-17-19 de noviembre, 16.00/18.30
Laboratorios de música de la cultura Aymara, con los Taqui-Huayra
en Santa Lucia, en la via del mismo nombre cerca de Medaglie
d’oro. El 26 de noviembre es la Jornada conclusiva del programa de
“La Comunità latinoamericana a Roma, un percorso di integrazione
positiva” con la participación della Cooperativa Figli del Mondo en
la Casa della Cultura (Via Casilina, 665)

Fotografiandoci

“60 años de vida italiana en las imágenes del ANSA”
Una muestra fotográfica en el Vittoriano, en la piazza
dell’Ara Coeli en Roma, hasta el 11 de diciembre, con ingreso libre. Las mejores fotos de la agencia de noticias desde
1945 hasta el 2010, permiten conocer mejor Italia.
El recorrido inicia con los teletipos, las máquinas fotográficas
y flashes de la época como los press camera Speed Graphic;
Rolleiflex; Leica; Nikon.
Muestran como era el País al final de la primera guerra y
como es hoy, mostrando los principales eventos históricos.
Eventos deportivos, políticos, de cronica rosada y con personajes del cine y del espectáculo. (Pietro Introno)
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2.2 ¿Cuál es la superficie de
la vivienda?
Considere la superficie interna de la casa o bien, la superficie del pavimento de todas las
habitaciones, incluidos los baños, las cocinas y locales accesorios y excluidas las terrazas,
balcones y pertenencias (como,
sótanos, buhardillas, garaje y
cochera)
2.3 ¿Cuántos ambientes tiene
la casa?
(excluyendo baños, cocinas,
locales accesorios y pertenencias como trasteros, buhardillas, garajes, cocheras, etc.)
[Un ambiente es un local
que recibe aire y luz directa del
exterior y que tiene un tamaño
que permite la colocación de
una cama dejando espacio suficiente para moverse]
2.4 - Entre los ambientes contados en la pregunta 2.3 ¿cuántos están destinados a exclusivo
uso profesional? (oficinas, estudios profesionales, laboratorios
y similar)
2.5 Indicar si la vivienda dispone de
- cocina (con características
de local)[local diseñado y equipado para la preparación de las
comidas que tiene las características de ambiente];
- kitchenette [local diseñado
y equipado para preparar alimentos que no tiene las características de ambiente];
- Cocina americana en habitación destinada a varias actividades [espacio diseñado y
equipado para la preparación
de alimentos comprendido en
un local con características de
ambiente con varias funciones
(comedor, sala de estar, etc.)];
no dispone de cocina, kitche-

nette o cocina americana.
AGUA E INSTALACIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS
3.1 ¿La vivienda dispone de
agua?
(en caso afirmativo, son posibles varias respuestas)
Sí, agua no potable
No, no dispone de agua
Sí, agua potable de acueducto
Sí, agua potable de pozo
Sí, agua potable de otra fuente
3.4 ¿Qué combustible o energía usa para
calentar el agua? (se pueden dar
varias respuestas)
Energía eléctrica;
Energía solar;
Metano, gas natural;
Otro.
¿La vivienda tiene agua caliente (en el baño y/o en la
cocina)?
¿El agua caliente es producida
exclusivamente por la misma
instalación usada para la calefacción de la vivienda?
¿Cuántas duchas y/o bañeras
dispone la vivienda?
3.6 ¿Cuántos baños tiene la
vivienda?
4- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN (calefacción,
aire acondicionado, energía
renovable)
¿La vivienda tiene un sistema
de calefacción?
Indicar qué instalación o instalaciones de calefacción posee la vivienda y, para cada
una de ellas, el combustible o
la energía utilizados (son posibles varias respuestas)
Metano, gas natural.
Gasóleo.
GPL (Gas Petróleo Licuado).
Aceite.

Instalaciones sanitariias, conexión a internet, climatizadores son elementos que permiten
calcular el nivel de vida de la población
Energía eléctrica.
Combustible sólido (leña,
combustiblecarbón, etc.).
Otro combustible o energía.

más cocheras
privadas? (box, cochera en
garaje, cochera en patio de
uso reservado, etc.)

¿La vivienda dispone de una
instalación de energía renovable para la producción de
energía eléctrica?
(inst. solar fotovoltaica, inst.
eólica, etc.)
¿La vivienda tiene un equipo
fijo de aire acondicionado?

6- TELÉFONO Y
CONEXIÓN A INTERNET
¿Su familia dispone por lo
menos de una línea fija de teléfono en el alojamiento?
¿Por lo menos un miembro de
la familia dispone de teléfono
móvil con una línea activada?
¿Su familia tiene una conexión
a Internet en el alojamiento?
¿Cuántos miembros de la familia tienen por lo menos un
teléfono móvil?
Especificar el tipo de conexión
(son posibles varias respuestas): Línea telefónica tradicional o ISDN
DSL (ADSL, SHDSL, etc.)
Otro tipo de conexión de banda ancha (fibra óptica, red local, etc.)
Internet key, PC card,
Palmar,Móvil (GPRS, UMTS,
HSDPA,HSUPA, etc.)

5 AUTOMÓVIL
Y COCHERA
-¿Su familia tiene automóviles?
¿Su familia dispone di una o

PERSONA 01 ç
DE LA LISTA A
Sección II
Hoja individual

El auto y el transporte también entra en el censo

DATOS PERSONALES
Relación de parentesco
o de convivencia con el
titular de la Hoja de familia.
Sólo para la persona 01
la respuesta ya está

completada;
la persona 01 responde
desde la pregunta 1.2.
1.4 Lugar de nacimiento
En este Municipio
En otro Municipio italiano
En el exterior
EL TITULAR RESPONDE A LA PREGUNTA
1.5 SÓLO SI EN LA
PRIMERA PÁGINA DE
LA HOJA DE FAMILIA
NO ESTÁ INDICADO
EL DOMICILIO IMPRESO
1.5 ¿Está inscrito en el
Registro Civil de este
municipio? [El municipio de inscripción es
donde se puede
solicitar el propio documento de identidad y el
certificado de estado
civil]
Sí, en este alojamiento
Sí, pero en otro alojamiento o otra convivencia
No, en otro municipio
italiano

Carta Enjoy.
¡Todo lo que te sirve con
¡solamente 1  al mes!
Para tener todo sin necesidad de una cuenta corriente.
(QMR\WHVLPSOL±FDODYLGDSRUTXHWHGDWRGDVODVYHQWDMDVGHXQDFXHQWDFRUULHQWHVLQHFHVLGDGGHWHQHUOD
3DUDTXHWHGHSRVLWHQHOVXHOGRSDUDKDFHUFRPSUDVHQWRGRVORVQHJRFLRV\HQLQWHUQHWSDUDUHWLUDUJUDWLV
HQWRGD,WDOLDHQODVYHQWDQLOODV$70\HQHOH[WHULRUHQHOFLUFXLWR0DVWHUFDUGSDUDUHFDUJDUHOFHOXODU\SDUD
WDQWRVRWURVVHUYLFLRVHOLJHODFRPRGLGDG(OLJH&DUWD(QMR\
9HQUiSLGRD8%,%DQFD3DUDHQFRQWUDUOD±OLDOPiVFHUFDQDYLVLWDHOVLWLRZHE
ZZZXELEDQFDFRPQXRYLLWDOLDQL o llama al número verde 800 759 759.

ADEMÁS PUEDES ENVIAR DINERO CON

0HQVDMHSXEOLFLWDULRFRQ²QDOLGDGSURPRFLRQDO/DVFRQGLFLRQHVFRQWUDFWXDOHVVRQODVLQGLFDGDV
HQ ORV IROOHWRV LQIRUPDWLYRV GLVSRQLEOHV HQ WRGDV ODV ²OLDOHV GH ORV EDQFRV GHO JUXSR 8%, %DQFD

800.759.759 - www.ubibanca.com
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Guía a la Ley

Censo Italia 2011, guía a la compilación
ESTADO CIVIL
Y MATRIMONIO
Mes y año del matrimonio. [Si
ha contraído más de un matrimonio, indique mes y año del
último]
2.3 Estado civil antes del último.
¿Cuál es su nacionalidad?
[Quienes tengan otra nacionalidad además de la italiana,
deben marcar la casilla 1 “Italiana”]
Posee la nacionalidad italiana
desde el nacimiento?
¿Cómo ha obtenido la nacionalidad italiana?
¿Dónde nació su madre?
[Indique el lugar de nacimiento de su madre aunque no resida habitualmente en ese domicilio o haya fallecido].
¿Dónde nació su padre? [Indique el lugar de nacimiento de
su padre aunque no resida
habitualmente en ese domicilio o haya fallecido].
PRESENCIA Y
DEMORA ANTERIOR
¿Dónde se encontraba en la
fecha del censo (9 de octubre
de 2011)?
¿Alguna vez ha residido en el
exterior?
Indique mes y año del traslado más reciente a Italia ¿En
qué país extranjero ha tenido
su última residencia?
¿Cuál era su vivienda habitual
hace un año (9 de octubre de
2010)?
4.6 ¿Dónde solía vivir hace
cinco años (9 oct. 2006)?
EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
La persona 01 responde desde
la pregunta 5.3.
¿Cuál es el título de estudios
más alto que ha obtenido entre los enumerados?
Ningún título de estudios y no
sé leer o escribir. Diploma de
escuela primaria (o evaluación final equivalente).
Diploma de escuela secundaria (o iniciación profesional)
Cumplimiento inferior/medio
de Conservatorio musical o de
Academia Nacional de Danza
(2-3 años)
Diploma de instituto profesional.
Diploma de escuela de especialización.
Diploma de Instituto de arte.
Diploma de Instituto técnico.
Diploma de Instituto de
especializacion.
Diploma de Bachillerato (letras, ciencias, etc.).

Diploma de Academia de Bellas Artes, Danza, Arte Dramática, ISIA, etc.
Conservatorio (viejo plan de
estudios).
Diploma universitario (2-3
años) del viejo plan de estudios (incluidas las escuelas
con fines especiales o terciarias).
Diploma académico de Alta
Capacitación.
Artística, Musical y Coral
(A.F.A.M.) de I nivel.
Licenciatura trienal (de I nivel)
del nuevo sistema educativo.
Diploma académico de Alta
Formación Artística,
Musical y Coral (A.F.A.M.)
de II nivel. Licenciatura (4-6
años) del viejo plan de estudios,
licenciatura de especialización o magistral con
ciclo único y licenciatura bienal de especialización
(de II nivel) del nuevo plan de
estudios.
En relación con la respuesta
dada a la pregunta 5.3, especificar detalladamente el título
de estudio obtenido
(por ejemplo: diploma de calificación profesional agraria,
diploma de bachillerato técnico industrial, diploma de
academia de bellas artes, licenciatura en matemáticas
viejo plan de estudios, etc.)
¿Ha terminado un curso de
formación profesional regional/provincial de 6 meses o
más de duración, al cual se
accede con el diploma de escuela secundaria superior?
(cursos de II nivel, cursos de
Instrucción y Formación Técnica Superior).
5.7 ¿Ha terminado un curso
de formación profesional regional/provincial de 24 meses
o más de duración, al cual se
accede con el diploma de escuela secundaria media?
5.9 ¿El título de estudio lo ha
obtenido en el exterior?
¿Cuántos años se necesitan,
desde el inicio para obtener el
título en el exterior?
Actualmente, ¿está inscrito/a
en un curso regular de estudios?
(escuela primaria, escuela secundaria de I y II grado, universidad o curso A.F.A.M.)
En la semana anterior a la fecha del Censo (del 2 al 8 de
octubre), ¿ha participado en
un curso de formación/actualización profesional (gratuito
o de pago? (por ejemplo, cursos de formación organizados
por la empresa donde trabaja,
de la Región/provincia, cur-

Las familias, cómo están integradas, es un dato determinante. Las familias numerosas
tienden a desaparecer y aumentan quienes viven solos.
sos privados de idiomas.
PARA QUIENES EN LA
PREGUNTA 5.3 HAYAN
MARCADO LAS CASILLAS ENTRE LA 12 Y LA
17
5.13 ¿Ha obtenido títulos de
estudio postuniversitarios o
post-diploma A.F.A.M.?
5.14 Especificar los títulos
obtenidos (se admiten varias
respuestas) .
Maestría de I nivel.
Maestría de II nivel.
Escuela de especialización.
Doctorado de investigación.
LAS PERSONAS DE MÁS
DE 15 AÑOS DEBEN RESPONDER DESDE LA PREGUNTA 6.1
QUIENES
TENGAN MENOS DE 15,
RESPONDEN DESDE LA
PREGUNTA 7.1.
CONDICIÓN PROFESIONAL O NO PROFESIONAL
¿En la semana anterior a la
fecha del censo (del 2 al 8 de
octubre) desempeñó al menos
una hora de trabajo?
6.2 ¿En la semana del 2 al 8
de octubre tenía un trabajo del
cual estaba ausente? (p.e. por
enfermedad, vacaciones, Subsidio de jornada reducida
por reducción de la actividad
de la empresa, etc.)
6.3¿Del 11 de setiembre al 8
de octubre ha buscado un trabajo dependiente o ha predispuesto los medios para iniciar
una actividad propia?

¿Si se presentara la oportunidad, estaría dispuesto a comenzar un trabajo dentro de
las próximas dos semanas?
¿En el pasado ha realizado
una actividad laboral
retribuida o bien como
coadyuvante familiar?
AL RESPONDER DESDE
LA PREGUNTA 6.6
A LA PREGUNTA 6.12, COMENTE LA ACTIVIDAD
LABORAL PRINCIPAL DESARROLLADA QUIENES
ACTUALMENTE NO TRABAJEN, HABLEN SOBRE
LA ÚLTIMA ACTIVIDAD
LABORAL
¿Qué tipo de trabajo realiza/
realizaba?
Su trabajo es (era).
¿Tiene (tenía) empleados retribuidos?
Usted desempeña (desempeñaba) una actividad laboral.
¿En qué consiste (consistía)
su actividad laboral? [Entre
paréntesis se indican algunos
ejemplos de profesiones en
el ámbito de desarrollo de las
actividades descritas]
¿Cuál es el sector de actividad
de la planta, ente, empresa,
donde trabaja (trabajaba) o de
la cual es (era) titular?
¿Cuántas horas trabaja (trabajaba) habitualmente en una
semana?
En la semana del 2 al 8 de
octubre usted era [Si su condición se describe en más de
una de las modalidades si-

guientes.
LUGAR DE ESTUDIO O DE
TRABAJO
7.1 ¿Se dirige diariamente al
lugar habitual de estudio o de
trabajo?
¿Dónde se encuentra el lugar
habitual de estudio o de trabajo?
¿Desde qué alojamiento se dirige al lugar habitual de estudio o de trabajo?
¿Regresa diariamente a esta
casa desde el lugar habitual
de estudio o de trabajo?
¿A qué hora sale de su casa
para ir al lugar habitual de trabajo o de estudio?
¿Cuánto tiempo tarda en ir
(sólo ida) al lugar habitual de
estudio o de trabajo?
¿Qué medio de transporte usa
para realizar el tramo más largo del trayecto (en términos
de distancia y no de tiempo)
para ir al lugar habitual de estudio o de trabajo?
Ver el resto del censo traducido en español en:
http://www.expresolatino.net/
noticias/para-saber/1032-censo-descargue-aqui-la-guiaen-espanol.html
¿Tienes dudas? llama al
NUMERO VERDE
Existe también un
número verde en el
que se puede elegir
el español para las
respuestas.
Número verde

800.069.701

A Torino con
un guasto
all’auto

TRASFERIMENTO VELOCE

DI DENARO IN ITALIA A PARTIRE
DA

€4.90

Riprendi il viaggio
verso Firenze

Sorprendi i tuoi cari su
www.4-90forbetter.it

Regala momenti di gioia ai tuoi amici ed alla tua famiglia su
4-90forbetter.it ed otterrai un grande impatto con un piccolo gesto
Offerta valida dal 22.11.2010 per i Paesi zona EURO.
t

Trasferimento di denaro t

Il denaro e’ generalmente disponibile in minuti compatibilmente ai termini e condizioni del servizio, inclusi gli orari di apertura dei punti vendita degli Agenti e le differenze di fuso orario. Prendere visione del modulo To Send
per le condizioni del servizio.

Entretenimiento
Delicias latinoamericanas

Los Tamales

INGREDIENTES:
- 10 choclos
- 1 cucharada de achiote
- 1 cebolla picada
- 2 dientes de ajo molidos
- 2 cuch. de ají amarillo
- 600g de carne de cerdo
- 3 huevos duros
- 100g de maní tostado
- 12 aceitunas negras
- ají mirasol picado
- hojas de plátano
- manteca o aceite
PREPARACIÓN:
Rallamos
los
choclos
maduros y los colocamos en
una fuente. Aparte, freimos
en una sarten el achiote entero
con la manteca de cerdo;

La Higuera

cuando el achiote la manteca,
lo sacamos de la sarten (dejar
algunos). Luego, en este
aderezo procedemos a freir la
cebolla picada en cuadritos, los
dientes de ajo machucados con
pimienta y sal, el ají amarillo
molido y la carne de chancho
cortada en trozos.
Cuando la carne de cerdo
este dorada, se puede añadir
caldo de huesos para que se
termine de cocinar. Por otro
lado, en una cacerola derretir
abundante manteca y agregar
el rallado de los choclos.
Remover constantemente y
mezclar el aderezo anterior con
el caldo.

Juana de Ibarbourou

Porque es áspera y fea,
porque todas sus ramas son
grises,
yo le tengo piedad a la higuera.
En mi quinta hay cien árboles
bellos:
ciruelos redondos,
limoneros rectos
y naranjos de brotes lustrosos.
En las primaveras,
todos ellos se cubren de flores
en torno a la higuera.
Y la pobre parece tan triste
con sus gajos torcidos que
nunca
de apretados capullos se
visten...

Por eso,
cada verz que yo paso a su
lado,
digo, procurando
hacer dulce y alegre mi acento:
-Es la higuera el más bello
de los árboles en el huerto.
Si ella escucha,
si comprende el idioma en que
hablo,
¡qué dulzura tan honda hará
nido
en su alma sensible de árbol!
Y tal vez a la noche,
cuando el viento abanique su
copa,
embriagada de gozo, le cuente:
-Hoy a mi me dijeron hermosa.

descuento a los colegas?
- ¿Por qué, usted también es
camarero?
- No, pero soy ladrón.
UNO MUY VAGO
Un señor bien hogazán al
levantarse le dice a su señora:
- Hoy me he levantado con
ganas de trabajar.
- ¿En serio?
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Una vez que todo el
preparado este cocido y
espeso, tomamos las hojas
de platano soasadas y las
extendemos en una mesa.
Luego, colocamos en ellas
una porcion de la masa y uno o
dos trozos de chancho, un poco
de huevo duro picado, mani
entero tostado, aceitunas negras
y un poco de aji mirasol.
Posteriormente, envolvemos
las hojas de platano: debemos
utilizar hojas dobles en cruz.
Amarramos los tamales con
tiras de la misma hoja. Con
tres amarres el empaque
adquiere un aspecto alargado.
Finalmente, aseguramos los
amarres y colocamos los
tamales en una olla grande con
poca agua, durante una hora.
Servir de preferencia con salsa
criolla.
JUANA DE
IBARBOUROU
Juana Fernández Morales,
cuyo seudónimo era Juana
de Ibarbourou, conocida
popularmente como Juana
de América, (8 de marzo
de 1892, Melo - 15 de julio
de 1979, Montevideo),
fue una poetisa uruguaya.
El 10 de agosto de 1929
recibió, en el Salón de los
Pasos Perdidos del Palacio
Legislativo, el título de
«Juana de América» de la
mano de Juan Zorrilla de
San Martín y una multitud
de poetas y personalidades.
Fue enterrada con honores
de Ministro de Estado en
el panteón de su familia
del Cementerio del Buceo.

CHISTES

EL RESTAURANTE
COSTOSO
Un paisano entra a un
restaurante y le pide a un
camarero el menú del día.
El camarero le entrega la
hoja, en donde se ve que el
menu cuesta 50 euros. Al leer
el precio el cliente le pregunta
al camarero:
- Oiga, ¿aquí no hacen
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- Sí, por ello voy a acostarme
de nuevo a ver si se me pasa.
EN EL EJÉRCITO
Un cholito ingresa en el
ejército cuando oye al general
decir:
- Ahora, todos a cavar un
foso de doscientos metros
alrededor del campamento por
si nos atacan los enemigos.
Y el cholito responde:
- ¿Y que tal si atacamos
nosotros y asi les toca cavara
ellos?
EN EL COLEGIO.
- Papá, papá, en el colegio
me llaman idiota
- ¿Y a mi qué?
- A ti cornudo.
EL JUEZ
El juez al acusado:
- Entonces, insiste en que no
quiere un abogado ?
- No, pienso decir la verdad.
EN LO DEL MÉDICO
Un paciente entra en el
consultoro del hospital y el
médico le preguta:
¿Qué le ha traido por aqui ?
- Una ambulancia.

&(1752'(17$/
´&,77$678',µ
CONDICIONES FAVORABLES PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS 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.
por ejemplo:
quitar el tartaro €40 extracción €50
obturación estética lampara €70 devitalizacion una raíz €80
corona cerámica €350 protesis total €700
Es posible pagar en cuotas sin intereses, garantía total por 5 años,
presupuesto y primera visita gratis, blanqueo dientes gratuito al finalizar
el tratamiento
Para citas e informaciones llamar desde las 15 hs. a las 20 hs

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

possiamo risolvere i tuoi problemi, ti assistiamo e tuteliamo i tuoi diritti
Infortunistica stradale e sul lavoro
risarcimenti danni materiali e ﬁsici,
consulenze medico-legali, strutture
ﬁsioterapiche in convenzione
SENZA ANTICIPO SPESE
Malasanita’
servizio di assistenza e consulenza
legale e medico-legale
SENZA ANTICIPO SPESE
Immigrazione
permesso di soggiorno,
cittadinanza, ricongiungimento
familiari, visti, assunzione lavoratore,

polizze e ﬁdeiussioni
Tutela e assistenza legale
civile, del lavoro, familiare,
condominiale
Opposizione a sanzioni
amministrative
ingiunzioni di pagamento, multe,
cartelle esattoriali, ricorsi
Consulenze e controversie
di lavoro
conteggi buste paga, assistenza
contratti, avvio, cessazione colf e
badanti.

Via dei Noci, 27 00172 Roma (zona Centocelle)
Tel/fax . 06-2424154 - Cell: 3356224724

CONSULENZA GRATUITA
PROFESSIONISTI E AVVOCATI
IN SEDE SU APPUNTAMENTO

