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 “La poca necesidad de 
trabajadores se pueden 
satisfacer en gran medida por 
el ejército de desempleados 
extranjeros”

Los inmigrantes sin trabajo 
ya son muchos y el Decreto 
Flujos no ha funcionado 
bien. Estas son las razones 
principales por las que este 
año no se autorizarán nuevas 
entradas para los trabajadores 
extranjeros.

Lo indicó el viernes 16 
de diciembre el director de 
inmigración del Ministerio del 
Trabajo,  Natale Forlani.

“Durante los años de crisis 
entre 2008 y 2010 - dijo 
Forlani – la desocupación entre 
los inmigrantes se triplicó 
respecto a la de los italianos, 
o sea aumentó del  63,1 por 
ciento respecto a los 18,4 por 
ciento de los italianos. 

Mientras los desocupados 
extranjeros pasaron de 169 
mil a 278 mil en los dos 
últimos años, de los cuales 
140 mil reciben subsidio de 
desocupación (percettori di 
sostegno al reddito) es decir, el 
doble de hace tres años atrás.

Según el director Forlani, 
la poca necesidad de la mano 
de obra puede ser satisfecha 
ampliamente por el ejército 
de los extranjeros sin trabajo 
que necesitan con urgencia de 
un empleo, y que según la ley 
tienen que encontrarlo dentro 
de seis meses para no perder el 
permiso de estadía. 

Los datos de las solicitudes 
presentadas a inicio del 
2011 pidiendo una cupo de 
trabajo a través del Decreto 
fl ujos, indicaron que las visas 
disponibles eran 98 mil y 
mientras que las solicitudes 
fueron 424 mil.  Y de ellas 
solamente 43 mil solicitantes 
tenían todo en orden para 
obtener la visa, de los cuales 
los contratos de trabajo eran 
poco más de 12 mil.

 
“La conclusión alcanzada 

en el marco de una reunión 
interministerial - explicó a 
continuación Forlani - ha 
sido desalentar la adopción 
de un Decreto Flujos, incluso 
para evitar un aumento de 
las personas que buscan 

empleo con efectos negativos 
sobre el mercado laboral, 
particularmente para evitar 
el crecimiento del trabajo en 
negro”.

El Decreto Flujos ¿Qué es?

Con el Decreto Flujos, el gobierno fi ja un cupo de 
trabajadores extranjeros que pueden entrar en Italia 
para trabajar, generalmente se emana cada año y son 
aproximadamente 150 mil visas de trabajo. 

Sirve también como ‘regularización’ pues muchos que 
trabajan en negro y como irregulares en Italia, hacen solicitud 
y después que las aprueban, van a su país de origen, retiran 
la visa y entran en Italia como si antes no hubieran estado 
aquí.

            Actualidad inmigración

El Decreto Flujos
no llega este año

Demasiados desocupados extranjeros

Lo indicó el Ministerio del Trabajo

El permiso de estadía por trabajo en Italia contempla que 

El director de Inmigración 
del Ministerio del trabajo, 

Natale Forlani

El 11 por ciento del Producto Interno Bruto de 

 Información y asistencia 
gratuita a todos los ciudadanos 
extranjeros en Italia y a los 
empleadores. Por teléfono 
al 803 001 o al 06-828881 y 
también a través del web.

Los inmigrantes se 
encuentran entre aquellos 
que necesitan más ayuda 
en las relaciones con la 
administración pública.

Para satisfacer estas 
necesidades nace Linea 
Amica Inmigración, el centro 
de contacto que proporciona 
información y asistencia a 
los ciudadanos extranjeros 
e italianos en tema de 
inmigración y de relaciones 
con la administración 
pública.

Se puede llamar 
gratuitamente al número 
803.001 marcando la opción 
3 (desde el móvil el número 
es 06828881, al precio de 
una llamada urbana).

El servicio es gratuito, y 
está disponible en 5 idiomas 
además del italiano: inglés, 
francés, español, ruso y 
chino   y contesta de lunes a 
viernes, desde las 9.00 hasta 
las 18.00 hs (para chino desde 
las 9.00 hasta las 13.30 h).  

En otros horarios y los 
fi nes de semana se puede 
dejar un mensaje para 
volver a ser contactado. 
Alternativamente, se puede 
enviar una solicitud por 
internet al sitio web www.
lineaamica.gov.it,  en la 

sección chiedo assistenza 
(pido ayuda).

El servicio prevé dos 
niveles: unos operadores que 
contestan inmediatamente a 
las peticiones más sencillas y 
unos expertos que se ocupan 
de los casos más complejos y 
profundizan el problema para 
luego llamar al usuario con la 
solución en el plazo máximo  
de dos días.

Suscripción a 

Precio anual (11 números): 28 euros 
Pago: conto corrente postale n. 50655786 

a nombre de Stranieri in Italia srl

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

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

‘Linea amica’ al lado 
de los inmigrantes

 Información gratuita

Al teléfono responden los especialistas 

803 001 
06828881 

Noticias sobre  inmigración Noticias sobre  inmigración 
y eventos latinoamericanos en Italia:  y eventos latinoamericanos en Italia:  

actualizadas diariamente en www.expresolatino.netactualizadas diariamente en www.expresolatino.net
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 A partir del 10 de enero, hay 
que pedir cita en el ‘Sportello 
Unico per l’Immigrazione’ para 
obtener información acerca 
de gestiones o procedimientos 
relacionados con el primer 
ingreso en Italia (trabajo y la 
reunifi cación familiar). La cita 
se puede reservar a través del 
sitio web.

La información, explicó un 
comunicado, se entregará sólo 
a los directamente relacionados 
con la gestión, que deben 
completar el formulario on-
line con su propio nombre 
introduciendo el número de 
‘pratica’ o gestión y el código 
fi scal.

 Para obtener información 
general, que no se refi eren a 
un caso específi co, se consulta 
directamente en la página web 
del ‘Sportello Unico’.

Para los procedimientos del 
primer ingreso, la reserva tiene 
que hacerla el empleador o quien 
haya solicitado la reagrupación 
familiar, que introduzca sus 
datos (no es posible hacerlo a 
través de un intermediario) y 
el número de gestión (pratica). 
Aunque sean más personas la 
relacionadas a una reunifi cación 
familiar bastará solamente una 
reservación.

Desde la Ventanilla Unica 
invitan a realizar la reserva 

con anticipación, apenas se 
sepa la fecha del ingreso del 
trabajador. En caso que no 
hubiera fechas disponibles, 
indica el comunicado, bastará 
la fecha de la primera cita, la 
cual debe ser mostrada en el 
‘Sportello Unico’.

 En la
  web
 www.

interno.it

            Actualidad inmigración

 En el ‘Sportello unico’
la cita se hace on-line

Reunifi cación y trabajo sin intermediarios 

 Nueva norma desde el 2012

no se pueda estar más de seis meses desocupado

Italia es producido por trabajadores inmigrantes

Noticias sobre  inmigración  y eventos latinoamericanos en Italia:  Noticias sobre  inmigración  y eventos latinoamericanos en Italia:  
actualizadas diariamente en www.expresolatino.netactualizadas diariamente en www.expresolatino.net

Las familias compuestas por 
personas de origen extranjero 
tienen un ingreso medio de 
14.469 euros, o sea apenas el 
56 por ciento de cuanto tienen 
las familias italianas. 

La mitad de las familias 
de origen extranjero tiene un 
máximo de 1.206 euros al 
mes, que baja a 1.033 cuando 
son sólo   extranjeros y sube 
a 2.136 en el caso de familias 
mixtas.

Son los datos del  ‘Istituto 
nazionale di statistiche’ 
(ISTAT) “Los ingresos de las 
familias con los extranjeros 
- 2008/2009”, elaborado con 
el Ministerio de Trabajo y 
presentado a la prensa. Una 
comparación hecha “un año 
antes de la crisis”. Lograr 
hacerlo ahora sería aún más 
interesante para entender cómo 
las diferentes comunidades 
enfrentan la crisis. “

El ISTAT señaló que los 
ingresos de las familias 
ucranianas son los más bajos 
respecto al de los italianos del 
42,9 por ciento, seguida por 
los de la India 48 por ciento, 
Marruecos 50,3 por ciento, 
50,9 por ciento de moldavos, 
mientras que los hogares 
polacos tienen el 65,4 por 
ciento, y  Perú y Filipinas están 
al 59,2 por ciento.

En promedio, el 90,6 por 
ciento de los ingresos netos de 
los hogares formados sólo de los 
extranjeros está representado 
por las rentas del trabajo, en 
cambio sólo el 63,8 por ciento 
de las familias italianas tiene 
ingresos por réditos de trabajo, 
mientras el resto por otras 
fuentes, como títulos o rentas. 
Entre los italianos, los ingresos 
de los graduados universitarios 
son un 75 por ciento superiores 
a los de las personas con una 
escuela primaria. 

La investigación confi rma 
que las condiciones económicas 
mejoran a medida que aumenta 
el tiempo transcurrido desde su 

llegada a Italia. Una  familia de 
extranjeros que reside en Italia 
desde hace más de 12 años 
tiene un rédito superior del 40 

por ciento al de una familia que 
está aquí desde hace menos de 
dos años”.

El 46 % menos, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

 Familias inmigrantes tienen solamente 
la mitad del rédito de las italianas

 Los nuevos italianos en un acto navideño para los niños en l’Aranciera  
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 El gobierno de Mario Monti 
aprobó un durísimo paquete 
anticrisis con un ajuste de 30 
mil millones de euros, 12 de 
los cuales será corte del gasto 
público y 18 de impuestos. 
O sea que el programa prevé 
recortes en el gasto público y 
un aumento de los impuestos. 
Sea en el Senado que en la 
Cámara el ajuste obtuvo la 
mayoría de los votos. 

La Ministra de Bienestar 
Social, Elsa Fornero antes de 
quebrarse en lágrimas anunció 
que a partir del 1° de enero el 
sistema de pensiones pasará 
a basarse solamente en los 
aportes, o sea basado en la 

contribución de las personas a 
lo largo de su vida laboral y no 
con un porcentaje referido a su 
último sueldo. La edad mínima 
para retirarse será 66 para los 
hombres y 62 para las mujeres, 
o antes si se ha llegado a 41 
años de contribuciones para 
las mujeres y 42 para los 
hombres.

El paquete de medidas 
también incluye recortes 
de hasta 500 millones de 
euros en los gobiernos y las 
administraciones provinciales, 
en las que fueron eliminadas 
las juntas, recortes a los costos 
de la política, el iva al 23 por 
ciento desde septiembre del 

2012.
Para favorecer la ocupación 

serán creados incentivos y 
descuentos para las empresas 
que asuman jóvenes.

Se repondrá el impuesto 
inmobiliario a la primera casa 
(ICI), que Berlusconi había 
eliminado, con el nombre de 
IMU y la prohibición de realizar 
transacciones en efectivo por 
encima de los 1000 euros, para 
así luchar contra la evasión 
fi scal.

También un impuesto para 
los propietarios de yates, 
aviones y autos de lujo

El viceministro de Economía, 
Vittorio Grilli, anunció que 

el gobierno estima que Italia 
entrará en recesión en 2012 con 
una contracción de su Producto 
Interior Bruto (PIB) de 0,4% o 
0,5%, lo cual clartamente es 
inevitable.

Por su parte, Susanna 
Camusso, secretaria general 
de CGIL, principal sindicato, 
consideró “insostenible” el 
plan de austeridad con medidas 
“socialmente insoportables” y 
“un golpe muy duro para los 
jubilados”.

En concreto para quien tiene 
un rédito anual entre los 10 y 
25 mil euros, signifi cará tener 
unos cien euros menos cada 
mes.

 Todas las fuerzas políticas 
deben renunciar a las distintas 
propuestas presentadas hasta 
ahora, sentarse en una mesa 
juntos y escribir una nueva 
ley sobre la ciudadanía para la 
segunda generación.

Este fue el apelo lanzado a 
fi nes de diciembre por Livia 
Turco, presidente del Foro 
de Inmigración del Partido 
Democrático en la conferencia 
“Hijos de Italia. Italianos que 
tienen que pedir permiso”, 
organizada en la Sala dei 
Mappamondi en Montecitorio 

por Stranieri in Italia y 
Libertiamo y Nuovi Italiani.

“Nosotros –dijo Turco- que 
estamos aquí tenemos una 
historia de leyes presentadas 
sobre la ciudadanía. Ahora hay 
que hacer un acto de humildad. 
Creo que ninguna de las 
propuestas presentadas hasta 
ahora puede servir como punto 
de partida”.

“Hacemos un llamado a 
todas las fuerzas políticas para 
hacer una mesa y escribir una 
nueva todos juntos. 

Digamos que quien nace 
aquí con padres que viven en 

Italia con regularidad desde 
hace 5 años sean italianos. Y 
adquiere la ciudadanía quien 
llegó pequeño y fi nalizó el 
ciclo escolar”. 

Una de las difi cultades para 
conceder automáticamente 
la ciudadanía a las personas 
nacidas en Italia, indicó a 
Expreso Latino la abogada 
Mascia Salvatore, es que 
muchas extranjeras vendrían a 
dar a luz en Italia para así tener 
un hijo italiano y poder obtener 
la visa por reunifi cación 
familiar. 

Ya aprobado por Cámara y Senado.  Más impuestos para todos 

Paquete necesario para salvar a Italia de la bancarrota

Ajuste Monti: llegan las vacas fl acasAjuste Monti: llegan las vacas fl acas

Crear frente común para escribir nueva ley  

 Ciudadanía para nacidos en 
Italia piden en Montecitorio

 Mario Monti

Montecitorio, sede de la Cámara de diputados

          Actualidad italiana          Actualidad italiana

Paga el impuesto 
solamente quien es ciudadano 
extracomunitario y no tiene 
número INPS y código fi scal.

La ley 148 del 14 de 
septiembre, que entró en 
vigor el 17 del mismo mes, 

introduce nuevas obligaciones 
para todos los operadores y 
los clientes de servicios de 
money transfer que trabajan 
en Italia. 

En concreto se ha instituido 
un impuesto (marca da bollo) 

del 2 por ciento del importe 
enviado en cada operación, 
con un mínimo de tres euros.

La ‘marca da bollo’ se 
compra en los ‘tabbaccai’ y se 
da para la transferencia.

Atención: el impuesto no 
deben pagarlo los ciudadanos 
de la Unión Europea y para 
los que se realizan dentro de la 
UE. Además están exentos de 
impuesto los envíos realizados 
por personas que tienen código 
fi scal y matrícula INPS.

Para evitar nalentendidos, 
la matrícula INPS está 
indicada en los siguientes 
documentos:

- ‘Cedolino’ pago de todos 
los tipos CUD con página 
que indica la matrícula 
INPS.

- F24 con la sección INPS 
compilada.

- Boletín de contribuciones 
al INPS.

Es sufi ciente por lo tanto 

la matrícula INPS y el 
código fi scal para no tener 
que pagar el impuesto, 
independientemente de la 
ciudadanía de quien envía y la 
destinación del dinero.

El nuevo impuesto ha 
creado perplejidad y algunas 
difi cultades entre los 
inmigrantes y los operadores 
de money transfer, por ello 
la necesidad que esclarecer 
quién tiene que pagar el 2 por 
ciento de la transacción.

Impuestos a envío de dinero
no todos tienen que pagarlo
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Varios miles de 
latinoamericanos, la mayoría 
residentes en italia,  se 
encontraron el 12 de diciembre 
con Benedicto XVI en la básilica 
de San Pedro para celebrar a la 
Virgen de Guadalupe, patrona 
de América Latina.

La ceremonia fue abierta con 
un cortejo con las banderas 
llevadas por dos jóvenes, 
de cada uno de los países 
latinoamericanos, vestidos con 
los trajes nacionales.

En el altar mayor se econtraba 

una imagen de la Virgen 
de Guadalupe que el papa 
recordó como “la Morenita 
del Tepeyac, de rostro dulce y 
sereno, impresa en la tilma del 
indio san Juan Diego”. 

Una misa solemne que 
contó con la presencia de 
varios cardenales, entre los 
cuales el cardenal Nicolás de 
Jesús López Rodríguez (Santo 
Domingo); cardenal Jaime 
Ortega y Alamino (La Habana); 
cardenal Oscar Rodríguez 
Maradiaga (Honduras); 

cardenal Juan Luis Cipriani 
(Lima); cardenal Raymundo 
Damasceno Assis (Brasil) y 
el cardenal Francisco Javier 
Errázuriz (Chile). Además de 
los diversos embajadores ante 
la Santa Sede de los diversos 
países latinoamericanos.

El santo padre indicó 
que América Latina, en el 
centenario de la independencia 
de sus países, avanza en un 
camino de integración y toma 
“un nuevo protagonismo 
emergente en el concierto 
mundial”.

Por ello “es importante que  
salvaguarden su rico tesoro de 
fe y su dinamismo histórico-
cultural, siendo siempre 
defensores de la vida humana 
desde su concepción hasta su 
ocaso natural y promotores de 
la paz”.

Pidió además que protejan 
“la familia en su genuina 
naturaleza y misión” y que 
realicen una tarea educativa 
que prepare rectamente a las 
personas” para que “afronten 
digna y responsablemente su 
destino”.

Pero también que se 
incrementen los “programas 
efectivos que propicien la 
reconciliación y la fraternidad, 

incrementen la solidaridad 
y el cuidado del medio 
ambiente, vigorizando a la 
vez los esfuerzos para superar 
la miseria, el analfabetismo”. 
Y no dejó de lado una herida 
abierta que se manifi esta en 
América Latina: “La corrupción 
y erradicar toda injusticia, 
violencia, criminalidad, 
inseguridad ciudadana, 
narcotráfi co y extorsión”.

Y concluyó recordando 
que “Por su «sí» a la llamada 
de Dios, la Virgen María 
manifi esta entre los hombres el 
amor divino. En este sentido, 
Ella, con sencillez y corazón de 
madre, sigue indicando la única 
Luz y la única Verdad: su Hijo 
Jesucristo, que «es la respuesta 
defi nitiva a la pregunta sobre 
el sentido de la vida y a los 
interrogantes fundamentales 
que asedian también hoy a 
tantos hombres y mujeres del 
continente americano».

  Benedicto XVI celebró la 
misa acompañado por Tarcisio 
Bertone, secretario de Estado; 
Marc Ouellet, presidente de 
la Pontifi cia Comisión para 
América Latina; Norberto 
Rivera Carrera de México, y 
Raymundo Damasceno, de 
Brasil.

La Virgen María que bajo la advocación de Guadalupe “señala 
la presencia del Salvador a su población indígena y mestiza” dijo 
el Papa que a su lado derecho tenía una copia de la imágen.

 Panorámica de la misa en el Vaticano

 Guadalupe festejada en el Vaticano Guadalupe festejada en el Vaticano
 Miles de latinoamericanos participaron la basílica de San Pedro Miles de latinoamericanos participaron la basílica de San Pedro

La niña colombiana 
secuestrada y liberada 
participó a la misa como 
símbolo de las jóvenes 
generaciones que esperan en 
la paz. 

En el centro el embajador 
de Colombia ante la Santa 
Sede, Cesar Mauricio 
Velasquez y a la derecha los 
papás de la pequeña.

La foto es en la basílica de 
San Pedro. 

 La homilía del papa 
fue interrumpida por un 
caluroso aplauso cuando 
anunció que en marzo 
viajará a Latinoamérica: “ 
Sostenido por el auxilio de 

la providencia divina, tengo 
la intención de emprender 
un Viaje apostólico antes de 
la santa Pascua a México y 
Cuba, para proclamar allí la 
Palabra de Cristo”.

La misa fue amenizada con 
el canto de diversos pasajes 
de la misa criolla en español,  
y por el coro de la Capilla 
Sixtina, que cantó música 
polifónica y gregoriana.  

En el coro de la Capilla 
Sixtina cantan varios 
latinoamericanos.

La Misa Criolla es una 
obra netamente religiosa 
del culto católico creada por 
en argentino Ariel Ramírez 
en 1964 como fruto de la 
conjunción del espíritu 
religioso cristiano con el 
folklore latinoamericano.

Allí estaba la niña colombiana secuestrada Allí estaba la niña colombiana secuestrada 
 En la misa representó la esperanza de los jóvenes de su país En la misa representó la esperanza de los jóvenes de su país

Benedicto XVI celebra la patrona de Latinoamérica antes del viaje del 2012Benedicto XVI celebra la patrona de Latinoamérica antes del viaje del 2012

Sociedad
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 Hasta hace pocos años atrás 
la celebración de la Navidad 
estaba prohibida en Cuba. 
Después del viaje de Juan 
Pablo II en 1994 fue permitida 
y celebrada como feriado.

En esta Navidad y tres meses 
antes de la llegada del papa 
Benedicto XVI a Cuba y 15 
días antes de iniciarse un Año 
Jubilar Mariano,  el presidente 
Raúl Castro ha anunciado, que 
“el Consejo de Estado, en un 
gesto humanitario y soberano 
acordó indultar a más de 2.500 
presos” que incluyen algunos 
condenados por delitos contra 
la Seguridad del Estado, vale a 
decir también presos políticos, 
además de mujeres, enfermos, 
personas con más de 60 años de 
edad y también jóvenes.

Antes de anunciar el indulto,  
el viernes 23 de diciembre, el 
presidente Castro recordó la 
próxima visita apostólica “de 
Su Santidad, el Papa Benedicto 
XVI, Jefe del Estado de la 
Ciudad del Vaticano y Sumo 
Pontífi ce de la Iglesia Católica”, 
anunciada para fi nales de 
marzo.

Indicó que “nuestro pueblo 
y gobierno tendremos el honor 
de acoger a su Santidad con 
afecto y respeto” y recordó 

que “los cubanos no olvidamos 
los sentimientos de amistad 
y respeto que dejó en 1998 la 
presencia en nuestra tierra del 
Papa Juan Pablo II. A raíz de la 
visita de Juan Pablo II fueron 
liberados unos 300 presos.

El presidente afi rmó que 
“el indulto se hará efectivo en 
los próximos días como una 
muestra más de la generosidad 
y fortaleza de la Revolución”. 

Indicó también haber recibido 
“múltiples solicitudes de 
familiares y de diversas 
instituciones religiosas, entre 
ellas el Consejo de Iglesias 
de Cuba y la Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba, por 
intermedio de su presidente”. 
El actual arzobispo de Santiago 
de Cuba Dionisio García 
Ibáñez preside la Conferencia 
episcopal.

Reforma migratoria
De otra parte los cubanos 

esperaban que el gobierno 
de Raúl Castro realizara una 
reforma migratoria.

Raúl Castro anunció sin 
embargo que las restricciones 
de viaje que actualmente 
existen para los habitantes de 
la isla que buscan salir de Cuba 
permanecerían en vigencia.

Las restricciones duran 
desde hace más de medio siglo 
y muchos ante la imposibilidad 
de irse, se escaparon en balsas 
o embarcaciones de fortuna, 

puesto que Miami está a 145 
kilómetros  o que salieran 
como deportistas o médicos 
para después no regresar.

Para salir de Cuba hay que 
presentar a los funcionarios 
del gobierno una carta de 
invitación y hay que pagar 500 
dólares para obtener el permiso 
de salida, lo que para ellos es 
una fortuna, baste pensar que 
un médico allí gana unos 20 
euros al mes. Muchos de los 
que salen después no pueden 
regresar sin antes hacer otros 
trámites burocráticos.

Raúl Castro anunció el indulto a más de 2.900 presos, la 
mayoría comunes, como un gesto humanitario, entre otras 
cosas en saludo a la gira del Pontífi ce y por el aniversario de 
la Virgen de la Caridad.

La visita puede ser vista también como una recompensa 
al acercamiento iniciado en 2010 y continuado en 2011, 
cuando las gestiones del cardenal Jaime Ortega logró la 
liberación disidentes presos.  

La reforma migratoria en cambio no fue aprobada

“Tengo la intención 
de emprender un 
viaje apostólico antes 
de la santa Pascua 
a México y Cuba, 
para proclamar allí 
la Palabra de Cristo 
y (que) se afi ance la 
convicción de que 
éste es un tiempo 
precioso para 
evangelizar con una fe recia, una esperanza viva y una caridad 
ardiente”, anunció el Papa durante la homilía, organizada 
durante la festividad de la virgen de Guadalupe, patrona de 
América.

El viaje coincide con el 400 aniversario de la aparición de 
la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre.

Este año, una imagen de la virgen hizo un recorrido por 
toda la isla, de oriente a occidente, culminando hace dos 
semanas con una procesión en plena Plaza de la Revolución, 
en La Habana, epicentro histórico de los grandes momentos 
de la Revolución Cuba y donde, en 1998, Juan Pablo II 
realizó la misa con que culminó su viaje y a la cual asistió el 
ex presidente Fidel Castro.

El obispo de Roma no dio las fechas en las cuales tendrá 
lugar la gira pastoral ni tampoco la Sala de Prensa. 

El itinerario exacto será dado a conocer en los próximos 
días. 

La peregrinación en Cuba 
de la Virgen de la Caridad, va 
produciendo una primavera de 
la fe, un espíritu de verdadera 
piedad católica, una gran 
liberación interior de los 
sentimientos religiosos del 
pueblo. Después de un largo 
silencio sobre Dios, se produce 
esta increíble reacción. Lo 
indicó el cardenal de Cuba, 
Jaime Ortega y Alamino.

Y recordó que la gente lo 
que más desea en esta visita 

es la bendición del papa, que 
le trae esa paz espiritual, para 
sentirse en las manos de Dios 
y un prolongación de lo que 
sintieron viendo a la Virgen de 
la Caridad.

El cardenal añadió que 
después de la visita de Juan 
Pablo II, “la Navidad es 
celebrada con una fi esta civil 
y día de asueto en que no se 
trabaja. Además se facilitó el 
ingreso de misioneros en Cuba, 
tanto civiles como religiosos, y 

hubo una verdadera renovación 
de la vida católica, de las 
comunidades”. 

Sobre el post Castro, 
encardenal indicó: “No es en 
conjeturas sobre el futuro que 
puede apoyarse la pastoral, 
sino en la acción actual. 
El papa pide una nueva 
evangelización. Comenzamos 
una misión hace15 meses,  que 
concluye con participación 
del pueblo, en La Habana el 
30 de diciembre”.

Una Navidad en Cuba
a la espera del Papa

Castro indulta a más de 2500 presos

Viaje apostólico en marzo de 2012

En el mes de marzo

El silencio sobre Dios nos hablaba de Él

 Foto de la ciudad de La Habana, con sus autos año 50

El Papa viajará aEl Papa viajará a
México y CubaMéxico y Cuba
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El presidente Santos encontró 
el lunes 19 de diciembre pasado 
al presidente Rafael Correa en 
la visita que realizó a Ecuador.

El presidente ecuatoriano 
rompió  relaciones con Bogotá 
cuando el Ejército colombiano 
atacó un campamento de las 
FARC en territorio ecuatoriano 
en marzo de 2008.

Aunque los vínculos fueron 
restablecidos en noviembre 
de 2009, Santos es el primer 
presidente colombiano en 
llegar a la capital ecuatoriana 
después de esa crisis, la cual 
congeló los vínculos entre los 
dos países durante 20 meses.

El actual mandatario 
colombiano fue uno de los 
principales actores de la crisis 

en su calidad de ministro de 
Defensa durante la presidencia 
de Álvaro Uribe (2002-2010). 
Santos autorizó esa incursión 
de militares colombianos en 
territorio ecuatoriano.

El Gobierno colombiano, 
y en particular Santos, fue 
blanco en ese entonces de duras 
críticas por parte de Correa. 
El presidente ecuatoriano 
no eludió el tema y comentó 
lo siguiente: “No podemos 
ocultar lo inocultable. Pasamos 
momentos muy difíciles en 
los últimos años. Puede haber 
distancia entre los Gobiernos, 
pero jamás habrá distancia 
entre nuestros pueblos”.

Correa subrayó también que 
las relaciones entre ambos 

países no solo habían sido 
“completamente restablecidas” 
sino que están pasando por un 
“extraordinario momento”.

Los dos mandatarios 
examinaron los temas de la 
seguridad fronteriza, tránsito 
libre de personas, transporte 
terrestre, comercio, migración, 
integración regional, 
interconexión eléctrica y 
cooperación energética.

De otro lado el comandante 
de las Fuerzas Militares de 
Colombia, general Alejandro 
Navas, cifró en 9 mil los 
guerrilleros que aún pertenecen 
al grupo armado e indicó 
que van camino a la derrota, 
“indudablemente”.

La ministra de Educación de 
Colombia, María Fernanda 
Campo, anunció el 14 de 
diciembre que la educación 
secundaria en colegios ofi -
ciales será gratuita a partir 
del próximo año. La minis-
tra explicó que si bien hasta 
ahora el sistema público era 
mixto porque los padres de 

alumnos de educación pri-
maria y básica o el liceo pa-
gaban algunos costos como 
la emisión de un carnet o 
alguna cuota de inscripción,.
Esos gastos serán ahora cu-
biertos por el ministerio en 
las 13.670 instituciones esta-
tales educativas y el sistema 
será totalmente gratuito.

Colombia y Ecuador 
reiteran su amistad
Correa y Santos se encuentran en Ecuador 

Cumbre de presidentes

Colombia, secundaria gratis

 Santos y Correa estrechan sus manos

La balanza comercial de Argentina tuvo en noviembre un superávit de 684 
millones de dólares y un acumulado de 10.067 millones de dólares en los 
primeros once meses del año, informó el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INDEC).  El superávit entre enero y noviembre de 2011 es muy 
bueno si bien es 13 por ciento  inferior al del mismo período de 2010.

América Latina y el Caribe tendrá en el 2012 un crecimiento del 3,7 
por ciento. Entretanto es una leve disminución respecto al 4,3% del 2011. 
Esto debido a la menor expansión de la economía mundial y la elevada 
incertidumbre y volatilidad en los mercados fi nancieros internacionales, 
informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Panamá lidera el ranking de crecimiento en América Latina con una 
proyección de crecimiento de su PIB de 10,5 por ciento.

Le sigue Argentina con una suba del 9 por ciento según la Cepal. 
Ecuador: se destaca por el incremento de 8 por ciento en su economía,
Perú: en 2011 cerrará con un incremento del 7 por ciento.
Chile: a pesar de las protestas y las secuelas del terremoto de 2010, la 

economía del país presidido por Sebastián Piñera crecerá este año un 6,3 %.

 La Relatoría Especial para Libertad de Expresión, que depende de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la condena a tres 
meses de prisión al director del diario Hoy, demandado por el primo del 
presidente Rafael Correa.

  Argentina con superávit

Leve disminución de crecimiento en A.L.

Panamá, primero en crecimiento económico

 Ecuador, polémica por libertad de expresión

El presidente peruano 
Ollanta Humala recibió el 
22 de diciembre en Cuzco 
a su colega boliviano 
Evo Morales y respaldó 
la decisión de acudir a la 
Justicia internacional para 
resolver el diferendo.

El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, dijo que la 
demanda de su país por 
obtener una salida soberana 
al mar no es solo un tema 
bilateral con Chile, sino 
también un asunto regional 
que debe ser resuelto como parte del 
proceso de integración.

“El problema que tenemos es con 
Chile y no con el Perú”, aseguró el 
mandatario de Bolivia, quien remarcó 
que para su país “es una demanda 
histórica”. Aclaró también que el litigio 
por la salida soberana al mar “no es un 
problema del pueblo chileno”. 

Por su parte Humala expresó su 
“posición de apoyo a la demanda 
legítima del pueblo hermano de 

Bolivia” y reveló que durante el 
encuentro discutieron varios proyectos 
bilaterales, entre ellos, uno contra la 
minería informal en Puno. “Tenemos 
que trabajar con un equipo técnico 
binacional para establecer lineamientos 
ambientales en esa región”. Otro 
tema de la agenda fue el impulso del 
desarrollo industrial de los cultivos 
de quinua, tras la declaración de 2012 
como el “Año Internacional de la 
quinua” por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

Ollanta apoya apelo de 
Boliva por diferendo
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El actual presidente de Perú, 
Ollanta Humala, le ha pedido 
al fi scal de la nación que 
reabra la investigación sobre 
las esterilizaciones forzadas 
realizadas por el gobierno del 
ex presidente Alberto Fujimori, 
en los años 90.

Lo indica La Croix en un 
artículo basado en reportajes e 
informaciones recogidas por un 
enviado especial del matutino 
en la zona andina del Cuzco.

Fujimori al gobierno del 1990 
al 2000 fue condenado a 25 
años de prisión por violación de 
los derechos del hombre en dos 
masacres de civiles perpetradas 
por un ‘escuadrón de la muerte’ 
en la guerra sucia contra el grupo 
terrorista Sendero luminoso.

En dicha condena no entran 
los casos de esterilizaciones 
forzadas o realizadas con engaño 
a más de 300 mil mujeres y 

20 mil hombres a través de 
un programa de esterilización 
nacional.

La motivación de la campaña 
del ex presidente ahora preso, 
era la de bajar la tasa de natalidad 
como un medio para bajara la 
pobreza. O sea ironiza La Croix, 
bajar la pobreza eliminando a 
los pobres.

Entre las víctimas está Yony 
Qquellón, de una aldea cercana 
a la ciudad de Cuzco, que junto 
a otras 12 mujeres levantaron 
su voz contra el abuso sufrido. 
Hoy son conocidas como “las 
heroínas de Anta”.

Anta es el nombre del pequeño 
pueblo donde ellas viven y 
hasta donde llegó la campaña 
del gobierno en 1997. Yoni 
tenía 23 años y estaba encinta 
de su cuarto hijo cuando fue 
esterilizada contra su voluntad.

En Colombia se realizó una  Novena 
de Navidad pidiendo por la libración 
de los secuestrados, con este motivo 
Su Santidad Benedicto XVI envió 
un telegrama en el que expresó su 
cercanía y oración por todos los co-
lombianos, en especial por los mili-

tares, policías y civiles en cautiverio. 
Una parte del mensaje está dedicado 
a los familiares de los secuestrados 
en el que recuerda como se trata de 
un “inicuo sufrimiento, que ninguna 
reivindicación política o social au-
téntica justifi ca”.

Perú: investigan sobre
esterilizaciones forzadas

Polémico pedido 
de indulto 
para FujimoriRealizadas durante el gobierno Fujimori

Novena por liberación de secuestrados

 El ex presidente Fujimori 
ahora en la cárcel

 La presidenta de Argentina, que acaba de iniciar su segundo mandato, 
será intervenida el 4 de enero por un “carcinoma en el lóbulo derecho de la 
tiroides”. Durante 20 días, será reemplazada por su vice, Amado Boudou. 
La noticia del carcinoma en la tiroides que padece tomó las portadas de los 
diarios americanos y europeos. Todos coincidieron en destacar que no se 
detectó metástasis del tumor y que es curable.

El Gobierno argentino anunció que la presidente será intervenida el 4 
de enero. Un especialista aseguró que se trata de “un tumor absolutamente 
curable”.

La región sigue conmovida por la sucesión de problemas de salud de 
actuales y ex jefes de Estado. Hugo Chávez, Fernando Lugo y Lula da Silva 
luchan contra  tumores malignos. El de Cristina Kirchner es el nuevo caso.

La ONU hizo un llamado a la comunidad internacional para socorrer a 
unas 300 mil personas afectadas por lluvias torrenciales. En la cumbre de 
presidentes en San Salvador se evaluaron las pérdidas. “En la actualidad, ya 
tenemos más de 56 mil personas que se vieron forzadas a dejar sus hogares”, 
dijo la vocera de la Ofi cina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
la ONU, Elisabeth Byrs. De acuerdo con la ONU, casi el 69 por ciento del 
territorio de El Salvador se vió afectado por las lluvias.

Las relaciones bilaterales empeoran desde hace 14 meses por una incursión 
de Managua en un territorio cuya soberanía es reclamada por San José.  

La construcción de un camino paralelo a la frontera provocó nuevas 
tensiones. Managua acusó a su vecino de causar “una catástrofe ambiental”. 
San José afi rmó que se le quiere dar un uso político al tema. Nicaragua por su 
parte enunció “violaciones” a su soberanía y “graves daños ambientales a su 
territorio”. Solicitó al tribunal internacional que ordene la suspensión de una 
carretera que el gobierno de Chinchilla construye en la frontera. 

El presidente de Irán visitará Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba a 
principios del 2012. La visita regional estaba prevista para septiembre, pero 
fue suspendida por la enfermedad de Hugo Chávez.

Presidenta argentina con cáncer de tiroides 

Demasiados presidentes con cáncer

 Costa Rica y Nicaragua, relaciones empeoran

 Ahmadinejad anunció gira latinoamericana

 ONU lanza apelo por El SalvadorMientras los países europeos sufren 
declasamiento y corte de crédito, el 
Ranking de Desarrollo Financiero 2011 
del World Economic Forum (WEF), 
indicó que Perú escaló ocho puestos de 
desarrollo fi nanciero y se colocó en el 
puesto 40, entre 60 países. En particular 
en dos categorías: facilidad de acceso al 
crédito y número de cuentas otorgadas 
por las instituciones microfi nancieras.

En América Latina Perú se ubicó en 
el cuarto lugar, detrás de Brasil (30), 
Chile (31) y Panamá (37), pero superó a 
México (41), Colombia (45), Argentina 
(53) y Venezuela (59).

El World Economic Forum (WEF) 
considera que el sistema fi nanciero 
de Perú ha registrado un desarrollo 
favorable en los últimos años. El ranking 
mundial de desarrollo fi nanciero 
califi có a los países tomando en cuenta 
diversas variables como estabilidad 
fi nanciera, entorno institucional, 
ambiente fi nanciero, acceso al mercado 
fi nanciero, entre otros, indicó la agencia 
Andina.

Perú se ubica en el puesto 52 del 

ranking general en lo que respecta al 
tamaño de su sector bancario, lo que 
se explicaría por la alta informalidad 
de la economía peruana, los bajos 
niveles de cultura fi nanciera por parte 
de la población, entre otros, indicó la 
Asociación de Bancos (Asbanc). En 
cambio el país está bien ubicado en lo 
que respecta a estabilidad fi nanciera: 
puesto 17 del mundo y tercer lugar 
en Latinoamérica, detrás de Chile y 
Brasil.

Perú mejora el ranking 
de desarrollo fi nanciero

 Informe médico sobre la salud 
del ex presidente Alberto Fujimori 
reabre el debate sobre un indulto.

El documento médico 
recomienda un control estricto 
sobre el ex presidente peruano, 
preso por violación a los 
derechos humanos. 

Un informe médico sobre el 
ex mandatario, de 73 años y 
preso desde 2007, relanzó el 
debate sobre un eventual indulto 
por razones humanitarias.

Ocho médicos del Ministerio 
de Salud le diagnosticaron a 
Alberto Fujimori un alto riesgo 
de recurrencia de un cáncer de 
lengua, del que ha sido operado 
más de una vez, un quiste en el 
páncreas, hipertensión arterial 
y depresión. 

El informe sostiene que el 
ex mandatario se encuentra 
“estable desde el punto de vista 

físico, neurológico y mental”.
Menciona también que se 

recupera de forma favorable 
de un golpe en la cabeza que 
sufrió por caerse de la cama en 
el cuarto que ocupa en una base 
policial de Lima donde cumple 
su sentencia. 

La legislación peruana 
estipula, entre otros puntos, 
que para los casos de indultos 
por razones humanitarias, la 
persona benefi ciada debe tener 
una enfermedad terminal. 

Por su parte la primera 
vicepresidenta de Perú, 
Marisol Espinoza, ratifi có 
que un eventual indulto al 
expresidente Alberto Fujimori 
no ha sido discutido ni es parte 
de la agenda del Gobierno por 
lo tanto añadió, “no hay punto 
de discusión”.

Internacional



10 Enero de 2012

Latinos en Italia

 La “Navidad del Niño 
Peruano en Roma·, se realizó 
el domingo 18 de diciembre en 
la capital italiana auspiciado 
por el Consulado General de 
Perú en Roma.

A pesar del frío y lluvia 
que complicaron la fi esta, el 
chocolate se sintió más caliente 
y el panetón más rico. Y los 
niños presentes se llevaron su 
juguete, alguno incluso dos.

Un papá noel divirtió 
a los pequeños mientras 
los ayudantes y ayudantas 
distribuyeron los juguetes.

La fi esta inició con la santa 
misa, en donde el padre 

Guidolín deseó “que tengamos 
el corazón puro como los niños 
para recibir a Jesús en nuestra 

casita esta Navidad”.
A continuación se entonaron 

las estrofas del himno 
nacional de Perú y de Italia 
y  la embajadora Cármen 
Silva Cáceres, a cargo del 
consulado en Roma recordó a 
los presentes que “este tipo de 
eventos contribuye a promover 
el espíritu de fraternidad entre 
los miembros de la comunidad 
peruana”.

Añadió que se deseó iniciar 
el evento con una misa “para 
fortalecer los valores cristianos 
de la familia, conmemorando 
la venida del Niño Jesús al 
mundo”.

La fi esta fue para todos 
los niños residentes en la 
jurisdicción del consulado, en 
el ‘Club Certosa Calcio’ en 
via di Centocelle, en el barrio 
romano del mismo nombre.

Con el frío el chocolate 
era más rico y caliente
La Navidad del Niño Peruano en Roma

 La embajadora Cáceres saluda a los presentes

Mientras se reparten los regalos a los niños

Las manifestaciones de los 
latinoamericanos en Italia en 
el marco de “I Mondi a Roma 
IV edizione” concluyeron el 
domingo 4 de diciembre con un 
acto en la Casa de la Cultura, 
en Via Casilina, ubicada 
en el sexto municipio. “La 
comunidad latinoamericana 
en Roma, un  percorso di 
integrazione positiva” fue el 
título de las manifestaciones 
de los nuevos ciudadanos 
procedentes de América 
Latina, que a través de las 
diversas iniciativas, artísticas, 
culturales y deportivas, se 
acercaron aún más con el 
país que les recibe. Para ello 
se contó con la participación 
de la cooperativa Figli del 
Mondo.

“La fi nalidad del evento, 
como su nombre lo indica, 
fue en poner en resalto lo 
positivo de la inmigración 
latinoamericana que por 
similitudes lingüísticas, 
sociales y religiosas ha logrado 
entrar bien en el contexto 
social italiano. Además de 
promover directamente a las 
jóvenes generaciones” indicó 

el consejero del Comune de 
Roma, Madisson Godoy, que 
obtuvo los fondos para el 
fi nanciamiento.

Culinaria
Los cursos fueron diversos, 

como ‘Cuoco per un giorno” 
organizado por Mi Gente 
Latina; y otro base para 
bar y gastronomía étnica, 
con la participación de los 
salesianos de Don Bosco. (Via 
Tiburtina).

Idioma e informática
También se realizaron  los 

cursos de italiano e informática 
a cargo de la ecuatoriana 
SENAMI (Secretaría 
Nacional del Migrante) y uno 
de la Conapi que tuvo como 
novedad la informática para 
la tercera edad. El curso de 
español fue muy interesante 
pues se realizó con jóvenes de 
segunda generación nacidos 
aquí.

Folklór
Y no faltó el curso de danza 

y cultura andina de Ecuador 
realizado por  Danza Folklorica 

del Ecuador-Capari Cani, 
con niñas incluso jóvenes. Se 
realizaron en San Paolo dentro 
le mura   (Via Nazionale) y en 
la  parroquia Gran Madre di 
Dio (Ponte Milvio). La Conapi 
por su lado realizó un curso de 
folklore latinoamericano para 
jóvenes. En el ámbito musical 
ell grupo Takiwara realizó un 
curso de música aimara.

El grupo Ensamble 
Venezuela además de enseñar 
las danzas realizó las máscaras 
de cultura latinoamericana, en 
cartapesta. Y el laboratorio de 
danza colombiana lo realizó 
Liliana Salinas con Los 
Compadres.

Hubo laboratorios de música 
de cultura Aymara, con los 
Taqui-Huayra

en Santa Lucia.

Artesanía
Se realizó también en la Casa 

de la Cultura, una exposición de 
artesanía de arte y cultura que 
contó con cuadros de pintores 
latinoamericanos y productos 
artesanales organizado por la 
Associazione Latinoamericana 
per l’Integrazione.

Deporte
Se realizaron también 

manifestaciones deportivas en 
el campo Don Bosco en la Via 
Prenestina, 468, y 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).

Defensa del ambiente
ANACRI Costa Rica realizó 

una serie de charlas sobre la 
deforestación en las selvas 
latinoamericanas, con la 
participación de en las escuelas 
del Municipio X e XII.

Debates culturales
Se realizaron debates sobre  

«La società e gli immigrati» 
con la participación di Mfam 
- Movimiento Familiares y 
Migrantes en Italia.

Entre las manifestaciones 
se realizó una en recuerdo de 
las víctimas de la inmigración: 
«Per non dimenticare» del 4 
al 6 de noviembre. El evento 
concluyó con un buffet 
latinoamericano para todos.

‘I Mondi a Roma’ ‘I Mondi a Roma’ 
con vientos latinoscon vientos latinos

‘Un camino de integración’
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Una Navidad multicolor Una Navidad multicolor 
fue organizada el domin-fue organizada el domin-
go 18 de diciembre a dos go 18 de diciembre a dos 
pasos del Circo Máximo, pasos del Circo Máximo, 
por la comuna de Roma. por la comuna de Roma. 

En el hermoso auditorio, va-En el hermoso auditorio, va-
rios cientos de niños se divir-rios cientos de niños se divir-
tieron con la animación y los tieron con la animación y los 
premios, acompañados por premios, acompañados por 
sus papás.sus papás.

“Estamos reunidos en la Aran-“Estamos reunidos en la Aran-
ciera, para festejar junto a los ciera, para festejar junto a los 
niños la navidad multicolore, niños la navidad multicolore, 
primera edición con niños de primera edición con niños de 
todos los continentes” indi-todos los continentes” indi-
có el consejero adjunto en la có el consejero adjunto en la 
Comuna de Roma, Madisson Comuna de Roma, Madisson 
Godoy que agradeció al al-Godoy que agradeció al al-
calde Gianni Alemanno por calde Gianni Alemanno por 
el apoyo dado. “A través de la el apoyo dado. “A través de la 
ingenuidad de los niños hacer ingenuidad de los niños hacer 

pasar el mensaje de una inte-pasar el mensaje de una inte-
gración positiva” recordó.gración positiva” recordó.
El consejero Godoy en cali-El consejero Godoy en cali-
dad de delegado para la inmi-dad de delegado para la inmi-
gración por parte del Alcalde gración por parte del Alcalde 
organizó el evento, que contó organizó el evento, que contó 
con el apoyo de diversas aso-con el apoyo de diversas aso-
ciaciones: Mi Gente Latina, ciaciones: Mi Gente Latina, 
Donne a Colori, Cooperativa Donne a Colori, Cooperativa 
Figli del Mondo, Ensamble Figli del Mondo, Ensamble 
Venezuela, Viva Panamá.Venezuela, Viva Panamá.

“Roma tiene que ser la ciudad “Roma tiene que ser la ciudad 
de la hospitalidad de la tole-de la hospitalidad de la tole-
rancia - indicó el consejero rancia - indicó el consejero 
UDC Paolo Voltaggio -  una UDC Paolo Voltaggio -  una 
ciudad en la que todos se pue-ciudad en la que todos se pue-
dan sentir hermanos. En don-dan sentir hermanos. En don-
de los niños son el futuro de de los niños son el futuro de 
la ciudad”. (El video está en la ciudad”. (El video está en 
www.latinosenitalia.it)www.latinosenitalia.it)

“Reitero nuestro apoyo en “Reitero nuestro apoyo en 

favor de la ciudadanía para favor de la ciudadanía para 
los niños nacidos en Italia”, los niños nacidos en Italia”, 
afi rmó el capogruppo UDC, afi rmó el capogruppo UDC, 
Alessandro Onorato. Y su-Alessandro Onorato. Y su-
brayó: “Estamos trabajando brayó: “Estamos trabajando 
en ese sentido para favorecer en ese sentido para favorecer 
las politicas de integración”.  las politicas de integración”.  
Onorato recordó también la Onorato recordó también la 
importancia para las comuni-importancia para las comuni-
dades inmigrantes de los con-dades inmigrantes de los con-
sejeros adjuntos. sejeros adjuntos. 

Navidad multicolor en la ArancieraNavidad multicolor en la Aranciera
con niños de todo el mundocon niños de todo el mundo

Conferencia en la U. Roma TRE y amplia área expositivaConferencia en la U. Roma TRE y amplia área expositiva

El Estado de Puebla, 
presentó este 14 de diciembre, 
el tradicional obsequio 
navideño que México realiza 
desde hace 4 años, bajo la 
iniciativa “Navidad mexicana 
en el Vaticano”.

Ahora trajo la rica 
producción artesanal del 
Estado de Puebla. 

El arraigo cultural quiere 
que la obra de grandes 
maestros alfareros, artesanos, 
y artistas aporten producciones 
de la más alta calidad para 
que permanezcan en dos 
importantes sitios vaticanos: 
los Museos Vaticanos donde 
quedan permanentemente 
expuestas, pero también -y 

durante el período navideño-, 
en el Aula Pablo VI, indicó la 
Radio Vaticano.

En esta ocasión con 
un precioso y gigantesco 
nacimiento elaborado en 
cerámica de Talavera, con 
la decoración del abeto que 
se encuentra en el palco del 
Aula donde Su Santidad 
suele celebrar en invierno 
la Audiencia General de los 
Miércoles.

El Gobernador del Vaticano 
Mons. Giuseppe Bertello, 
profundo conocedor de las 
tradiciones mexicanas por 
haber sido Nuncio Apostólico 
en México, fue el gran 
anfi trión que dio la bienvenida 
a las más altas autoridades de 
la Iglesia local representadas 
por el Arzobispo de Puebla 
Mons. Víctor Sánchez 
Espinoza y del  gobernador 
de Puebla, Rafael Moreno 
Rosas. Presente al evento el 
embajador de México ante 
la Santa Sede, Federico Ling 
Altamirano.

La Fundación Casa 
América, con sede en Génova, 
dedicó a México el número 
11 de su revista “Quaderni 
di Casa America”, informó la 
Embajada de México en un 
comunicado.

Por ese motivo, la Fundación 
Casa América, la Embajada 
de México y el Instituto 
Ítalo–Latino Americano 
(IILA), han organizado 
conjuntamente un evento 
para presentar la revista, el 
martes 6 de diciembreen la 
sede del Instituto Italo Latino 
Americano. 

En el acto participaron 
el embajador de México 
en Italia, Miguel Ruíz-
Cabañas; el presidente del 
IILA, embajador Federico 
Ortuño-Victory; el presidente 
de la Fundación Casa 
América, Roberto Speciale; 

y el ex embajador de Italia en 
México, Felice Scauso.

La revista está intitulada 
“El México de ayer y de hoy, 
a 100 años de la Revolución 
y 200 del inicio de la lucha 
por la Independencia”, y 
ofrece una panorámica sobre 
la actualidad y el pasado de 
México, sus profundos nexos 
con Italia, a través de una serie 
de artículos sobre aspectos 
muchas veces desconocidos 
para el público.

La Fundación Casa América 
desarrolla desde hace más 
de una década una intensa 
labor de intercambio cultural, 
difusión e investigación sobre 
las relaciones entre Italia y 
América Latina. Representa 
un punto de referencia en 
Italia para aquellos que 
desean conocer a fondo la 
realidad latinoamericana.

Pesebre mexicano Pesebre mexicano 
en el Aula Nervien el Aula Nervi

Casa América con Casa América con 
especial Méxicoespecial México

Es el cuarto año consecutivo

Noticias sobre eventos latinoamericanos en Italia:  Noticias sobre eventos latinoamericanos en Italia:  
actualizadas diariamente en  www.expresolatino.netactualizadas diariamente en  www.expresolatino.net
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Las estadísticas indican 
un alto número de abortos 
por partes de las mujeres 
inmigrantes en Italia, 
muchas veces obligadas pues 
habiéndose quedado encinta 
y trabajando ‘cama adentro’ 
son amenazadas de perder 
su trabajo y estando solas 
a veces no logran saber a 
quién pedir ayuda. Al fi nal 
del artículo hay un par de 
números gratuitos de gran 
utilidad.

Les proponemos un artículo 
del padre Fredy Pruna Molina, 
sacerdote ecuatoriano a cargo de 
la pastoral con inmigrantes en 
la iglesia de Santa María in Via, 
(largo chiggi - Roma).

El aborto un «drama» para la 
mujer y una «herida grave» para la 
conciencia moral.

La sociedad  actual, afronta temas 
muy relevantes, que interrogan 
profundamente la existencia del ser 
humano y lo desafían a encontrar 
respuestas cada vez más adecuadas 
al bien y la dignidad de la persona.

La temática del síndrome post-
aborto, es decir, el grave malestar 
psíquico que con frecuencia 
experimentan las mujeres que han 

recurrido al aborto voluntario, 
revela la voz irreprimible de la 
conciencia moral, y la herida 
gravísima que sufre la acción 
humana traicionando la innata 
vocación al bien que tiene todo ser 
humano.

Se debe prestar atención a la 
conciencia ofuscada, de los padres 
de los niños, que a menudo dejan 
solas a las mujeres embarazadas. 
El ser humano en su integridad: 
inteligencia, emotividad y voluntad, 
realiza su vocación al bien, de 
modo que la elección del bien o del 
mal en las situaciones concretas 
de la existencia acaba por marcar 
profundamente a la persona en toda 
la expresión de su ser.

Todo el hombre, en efecto, queda 
herido cuando su actuación va 
contra el dictamen de su conciencia, 
incluso cuando el hombre rechaza 
la verdad y el bien que el Creador le 
propone, Dios no lo abandona, sino 
que precisamente mediante la voz 
de la conciencia, sigue buscándolo 
y sigue hablándole, a fi n de que 
reconozca el error y se abra a la 
Misericordia divina, capaz de sanar 
cualquier herida.

Las personas que se encargan 
de cuidar y velar por  la salud, no 
pueden descuidar la grave tarea de 
defender del engaño la conciencia 

de numerosas mujeres que piensan 
que en el aborto encontrarán la 
solución a difi cultades familiares, 
económicas, sociales, o a problemas 
de salud de su niño, especialmente 
en esta última situación, que con 
frecuencia se convence a la mujer, 
de que el aborto no sólo representa 
una opción moralmente lícita, sino 
que es incluso un acto terapéutico 
para evitar sufrimientos al niño y a 
su familia, y un peso injusto para 
la sociedad.

En el marco cultural actual, 
caracterizado por el eclipse del 
sentido de la vida, en el que se 
ha atenuado mucho la percepción 
común de la gravedad moral 
del aborto y de otras formas de 
atentados contra la vida humana, se 
exige a los médicos una fortaleza 
especial para seguir afi rmando que 
el aborto no resuelve nada, sino que 
mata al niño, destruye a la mujer y 
ciega la conciencia del padre del 
niño, arruinando a menudo la vida 
familiar.

Esta tarea, no concierne sólo a 
la profesión médica y a los agentes 
sanitarios, es necesario que toda la 
sociedad se alinee en defensa del 
derecho a la vida del concebido y 
del verdadero bien de la mujer, que 
nunca y en ninguna circunstancia, 
podrá realizarse en la opción del 
aborto.

Igualmente, será necesario 
proporcionar las ayudas necesarias 
a las mujeres que lamentablemente 
ya han recurrido al aborto y ahora 
están viviendo todo un drama 
moral y existencial.

La solidaridad de la familia, 
amigos y porque no decir la 
sociedad, deben ayudar a que ésta 
herida sea sanada y no entrar en el 
plano de juzgar a aquellas personas 
que recurrieron a esta práctica sin 
conocer los motivos, aunque ellos 
en ningún momento justifi quen tal 
decisión.

Estas personas no solo 
necesitan del consuelo sino de 
un acompañamiento sincero, 
respetuoso cercano y profesional 
para superar aquel momento de 
oscuridad en su vida, permitiendo 
su reintegración en la sociedad con 
sus valores y con toda su dignidad 
para que puedan superar ese 
dolor y así compartir con aquellas 
personas que quieren tomar una 
decisión de esa magnitud y les 
hagan comprender que son heridas 
muy profundas que involucran su 
vida personal y familiar.

Juan Pablo II se dirigió a las 
mujeres que han recurrido al 
aborto: Es verdad que lo sucedido 
fue y sigue siendo profundamente 
injusto. Sin embargo, no os 
dejéis vencer por el desánimo y 
no perdáis la esperanza. Antes 
bien, comprended lo ocurrido e 
interpretadlo en su verdad.

Si aún no lo habéis hecho, 
abríos con humildad y confi anza 
al arrepentimiento: el Padre de 
toda misericordia os espera para 
ofrecerles su perdón y su paz en el 
sacramento de la Reconciliación. 
Podéis confi ar con esperanza a 
vuestro hijo a este mismo Padre 
y a su misericordia. Con la ayuda 
del consejo y la cercanía de 
personas amigas y competentes, 
podréis estar con vuestro doloroso 
testimonio entre los defensores más 
elocuentes del derecho de todos a 
la vida» (Evangelium vitae, 99).

Fredy Pruna Molina
email: fredy2173@hotmail.com

Añadimos algunas direcciones 
útiles.

Numero gratuito -  8008 - 13000 
http://www.cavambrosiano.it/

SOS vita -  Numero gratuito - 
800 - 813000 - http://www.mpv.
org/

Consejero Comunal adjunto 
por Latinoamérica, Madisson 
Godoy. 349 077 8070 - e-mail: 
madisson642002@yahoo.it 

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

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

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

Hermandad del Señor de los 
Milagros, - Roma 347633 6243

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

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

Asociación Ecuador Amazónico 329 
9630987 - Jorge Cabezas info 329 
9630987 

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

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

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

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

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

Asociacion residentes bolivianos 
en Italia. Via Benedetto XV 2, scala 
B int 5 00167 Roma - 3293394678   
coimbrafarell@hotmail.-  Miguel 
Coimbra. 

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

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

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

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

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

Commissione per il Diritto di Voto 
agli StranieriPiazza S. Chiara, 
14  00185 RomaTel. 06.68300879  
Fax 06.68212540 g.cozzoli@
comune.roma.it-   Asociaciòn 
Latinoamericana ASLAT  Milano Via 
Tonale, 16  -  estaciòn Central -Unito  
02.99785500, 02.99785399     

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

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

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

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

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

Comunidad de venezolanos en Italia 
Comven@tiscali.it-  

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

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

Asociación Cultural Boliviana EL 
GRAN PAITITI -Via Valle Corteno, 5 
- 00141  Roma Tel.3336092883- Neil 
Themo RodriguezE-MAIL: kluedo@
hotmail.com

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

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

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

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

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

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.it-  

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

Ventanilla social Ecuador: 02-
26626023 - Milán.

Milán - Asociación Concultura. 
Presidente, Jorge Ojeda - 
conclultura_ec@yahoo.com 
3471636853

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

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

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

CONAPI Roma: 3395725733

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

Centro de Ayuda a la Vida con 250 
centros de ayuda, 80 casas de acogida 
y 1.500 voluntarios puede ayudar a 
una madre gestante en difi cultad 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”), disciplinarios, 
maternidad, resarcimiento de daños 
y perjuicios, accidentes de trabajo, 
invalidez. Piazzale Clodio (zona Prati 
– Metro A Lepanto), 00195 Roma, 
Tel.06.62206965-366.5315985 www.
tuteladirittielavoro.org

Direcciones útiles

 La tentación del aborto para  La tentación del aborto para 
las mujeres inmigranteslas mujeres inmigrantes

Opinión
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La corona de Miss Cuba 
Europa en Italia 2011 se la llevó 
Teldil Moreira Cáceres, en el 
concurso que se realizó el 16 y 
17 de diciembre en el Clarhotel 
de esta ciudad.

La segunda clasifi cada fue 
Yaima Green Aballi y la tercera 
Gladis Mendoza.

La manifestación organizada 
por Patron Vincenzo Toccaceli 
contó con la participación de 18 

jóvenes cubanas como fi nalistas. 
Las jóvenes provenientes de 
diversas regiones italianas 
desfi laron primero en traje de 
baño, después en ropa informal 
y para concluir con un vestido 
elegante.

La sale estaba llena y contó 
con la presencia de diversos 
embajadores, nobles y gente 
común, y por supuesto tantos 
cubanos con el calor que les 

caracteriza y como corresponde 
a un concurso de Miss Cuba.

El evento fue presentado por 
la actriz Ida Grieco, mientras 
que el entretenimiento cómico 
estuvo a cardo de Fabio Isaía. 
La cantante cubana santiaguera, 
Teresa Lafauries, llamada 
Mamichyly, con su espléndida 
voz encantó a los presentes y 
los hizo soñar con el sol y mar 
de Cuba.

Llevaba un vestido particular 
realizado en fi bra de yute en 
honor de San Lázaro, que el 17 
de diciembre es venerado en 
Cuba y por los residentes en el 
exterior.

Al ritmo de El Son, bailó con 
algunos diplomáticos presentes 
y en el palco con las Miss.

En el momento clave de la 
noche, el rostro de las jóvenes 
se volvió un poco tenso. La 

emoción tomó a los presentes, se 
sentían murmullos de las mamás 
de las jóvenes y comentarios 
varios, alguno susurraba 
algún número para señalar a 
su preferida, cuando el jurado 
compuesto por 14 integrantes 
inició las premiaciones con la 
entrega de las cintas ofrecidas 
por los patrocinadores.

Foto y texto de 
                 Pietro Introno

Cuba en Italia ya tiene a su reinaCuba en Italia ya tiene a su reina

                              Consulta diariamente
                                       www.expresolatino.net 

con noticias sobre la comunidad latinoamericana en Italia

“Servizio chiama Roma 
060606. Buon giorno, sono 
Carlos, come posso esserle 
utile?”.  A pesar de que lo dijo 
en un perfecto italiano, la esse 
del operador que estaba en la 
centralita lo traiciona y cuando 
le pregunto dónde nació, me 
responde con satisfacción: “En 
Uruguay y desde hace ocho 
años que estoy en Italia”.

Carlos Godoy Vidal es uno 
de los “angeles custodios” 
que cada día da informaciones 
a cientos de romanos en el 
call center de la Comuna. 
Habla cinco idiomas (español, 

italiano, inglés, francés y 
holandés) y con desenvoltura 
explica cómo pagar las multas,  
inscribirse en el registro civil 
(anágrafe), en los jardín de 
infantes (asili nido) o sobre el 
impuesto de recolección de la 
basura.

“No es que me sienta 
particularmente honrado 
por lograr orientar a tantos 
italianos, visto que se trata de 
mi trabajo”, explica Carlos, 
y nos cuenta que más bien 
le desagrada cuando alguno 
le dice: “Se ve que Ud. es 
extranjero. Un italiano nunca 

se habría esforzado por 
explicarme como lo ha hecho”. 
Y respondo un poco enojado: 
“Disculpe, pero veo que 
muchos compañeros italianos 
que trabajan conmigo hacen 
muy bien su trabajo”.

Por teléfono incluso han 
nacido amistades increíbles: 
“Una vez –nos cuenta Carlos- 
una señora italiana me invitó 
a su matrimonio, en gratitud 
por las soluciones que le 
propuse delante a problemas 
que debía resolver, gracias a la 
experiencia que había obtenido 
trabajando en otros países”.

¿Cómo llegó 
al ‘060606’? 
Después de 
haber realizado 
sondajes para la 
Fiat, en francés 
y holandés y 
otros trabajos 
en idioma 
extranjero, 
tres años 
atrás cuando 
se abrió un 
concurso para 
un call center 
que brinda este útil servicio 
para la Comuna de Roma 
me presenté y lo aprobé a 
“así un poco bromeando sin 
tener consciencia que había 
tantas personas que incluso se 
preparaban para la prueba”.

Claro, alguna desilusión no 
falta, como la difi cultad para 
convalidar su título de profesor 
de francés, debido al examen 
de italiano que es muy difícil 

para quien no lo estudió en 
Italia, o por el trabajo part time 
con turnos que vuelve difícil 
organizar un segundo trabajo.

Pero Godoy no se desanima, 
tiene diversos proyectos y 
seguramente, como cada 
uno de los más de cinco 
millones de personas de origen 
extranjera residentes en Italia, 
tiene una historia para contar.

Carlos el uruguayo que Carlos el uruguayo que 
informa a los romanos informa a los romanos 

 En el ‘Chiama Roma 060606 En el ‘Chiama Roma 060606
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La Asociación Cultural 
Nuestro Perú, con sede en 
Perugia, celebró el 3 de 
diciembre su VI aniversario 
de vida y trayectoria artística, 
difundiendo y promocionando 
las costumbres y tradiciones de 
los pueblos del Perú profundo, 
expresado en sus coloridos y 
refi nados bailes y melodías 
musicales, dentro del “I Festival 
de Danzas y Música Peruana en 
Perugia”.

Fue un evento inolvidable 
lleno de emociones y  
sentimiento de peruanidad. El 
espectáculo inició con la música 
El Cóndor Pasa del compositor 
peruano Daniel Alomía Robles, 
interpretado por los músicos de 
“Americantos” de Firenze, que 
acompañaron con su exclusiva 
melodía instrumental a los 
jóvenes danzantes y anfi triones 
de “Nuestro Perú”.

 Como invitados la Asociación 
cultural “Aciperum”, engalanó 
el escenario del Teatro Bertolt 
Brecht S.Sisto, donde se 
desarrolló el evento.  

El concurrido auditorio 

se mostró deslumbrado y 
complaciente por la entrega y 
elegancia del milenario  legado 
cultural peruano.

Durante su alocución, el 
reconocido artista y músico  
Atilio Montesinos y  su esposa 

Flor Delgado, fundadores del 
agasajado grupo, agradecieron 
y felicitaron a sus integrantes, 
danzantes y músicos  por ser 
ellos los precursores de la 
cultura peruana. 

Recalcaron que durante estos 

seis años de entrega cultural 
han viajado por diferentes por 
partes de Europa, dejando muy 
en alto el nombre del Perú y 
promocionando con orgullo  sus 
maravillas y grandezas, gracias 
a ello son merecedores de 

distinciones y reconocimientos. 
Asimismo agradeció a las 
autoridades  y publico italiano 
por el apoyo incondicional 
en la presentación y difusión 
de este tipo de eventos.          
            Yeyna Condori

Los peruanos residentes en 
Bolonia festejaron el 30 de 
octubre una devoción muy 

popular en su país: a San Judas 
Tadeo.

El evento inició con la santa 

misa en la iglesia de San 
Barlomeo, celebrada por Don 
Stefano y le siguió un almuerzo 

de camaradería en Via Andreini, 
en San Donato. El video puede 
ser visto youtube o en www.
latinosenitalia.it.

La fi esta fue organizada por 
la Hermandad de San Judas 
Tadeo, en la cual son muy 
activas las hermanas Pacci.

“La imágen de San Judas 
llegó a Italia en el 2009, y 
le tenemos mucha devoción 
porque es muy milagroso en lo 
que se refi ere a trabajo; causas 
imposibles y negocios sin 
remedio” indicó Nancy Pacci a 
Latinos en Italia.

Y Precisó que ellas son de 
Arequipa donde la devoción 
es importante si bien en Lima 
lo es aún más. Y que para la 
procesión y actividades de la 
hermanadad,  sus devotos visten 
una capa color guinda.

Amenizó el evento el coro 
San Donato del dicha ciudad y el 
folklore estuvo presente gracias 
a la Asociación Italo-peruviana, 
presidida por la señor Carmela 
Vega, que llevó lo mejor de la 
Costa, Sierra y Selva. Añadió 
que en la procesión acompaña 
también la Virgen de Copabana 
de Bolivia.

En Bologna celebran  En Bologna celebran  
a San Judas Tadeoa San Judas Tadeo

Devoción, culinaria y folklore peruanoDevoción, culinaria y folklore peruano

Las hermanas Pacci

El baile de los Caporales  

Durante los festejos en Perugia

‘Nuestro Perú’ celebra su sexto aniversario‘Nuestro Perú’ celebra su sexto aniversario

Latinos en Italia
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Se ha abierto en Milán la “Ventanilla de Asistencia Jurídica” 
la que brindará un servicio de orientación, información y 
asistencia en toda la temática civil y penal en Italia, trámites 
burocráticos en general ligados a la condición de migrante.

Fue inaugurada por la Secretaría Nacional del Migrante de 
Ecuador, en Milán el 10 de diciembre y el horario de atención 
es de 14 a 18 horas.

El servicio es gratuito y accesible previa cita la misma que 
se la puede hacer directamente en las Ofi cinas de la SENAMI 
en Milán de 09 a 18 horas en horario continuado de martes 
a sábado.

El número de teléfono  para la cita es el 02/36636500 o se 
puede hacer escribiendo al correo electrónico senami-italia@
migranteecuatoriano.gov.ec

En el Palazzo dei Congressi  en 
Roma, en el marco de «Più libri 
più liberi».
 La IV edición de «América 
Latina Tierra de Libros. Diálogo 
entre culturas», se realizó del   7 
al  11 de diciembre de 2011 en el 
Palazzo dei Congressi, ubicado 
en el EUR, en el piazzale 
Kennedy de Roma.
El evento, organizado por el 
Instituto Italo Latinoamericano 
(IILA) en colaboración con 
las embajadas de los países 
miembros que lo integran,  se 
desarrolló en el marco de «Più 
libri più liberi», de la «Fiera 
Nazionale della Piccola e Media 
Editoria».
Los organizadores indicaron que 
se quiso dar espacio a los nuevos 
talentos latinoamericanos, más 
allá de los grandes clásicos como 
Borges o García Márquez. Y 
poner en contacto a los editores 
italianos con la producción 
literaria latinoamericana. 
A pesar de  haber sido una 
semana con un puente laboral, lo 
que produjo una menor afl uencia 
de público,  la  iniciativa puso 
indudablemente en luz una de 
las características que hacen 
famosa a Latinoamérica, o sea 

su literatura.  
El miércoles 7 fue la apertura 
del stand, el jueves 8 en la 
se dictó la conferencia «Italia, 
Europa, América Latina: 
experiencias y perspectivas 
de cooperación cultural 
confrontadas. Presidida por el 
secretario general del IILA, 
Giorgio Malfatti di Monte 
Tretto, y coordinada la secretaria 
cultural, Sylvia Irrazábal. 
Intervinieron, Lucio Battistotti, 
Leonor Esguerra Portocarrero, 
Mario García De Castro director 

del Instituto Cervantes di Roma 
y Luigi Maccotta del Ministerio 
de Exteriores. 
A continuación siguió una mesa 
redonda con la coordinación de: 
Rosalba Campra y los escritores 
Patricio Pron (Argentina); 
Mário Araújo (Brasil); Santiago 
Gamboa (Colombia); William 
Ospina (Colombia); Reynaldo 
González (Cuba); Emiliano 
Monge (México); Santiago 
Roncagliolo (Perú).
El  9 se abordó el tema “El idioma 
en los procesos migratorios”, 

coordinado por la profesora 
de la U. de Firenze,  Martha 
Canfi eld; y la intervención de 
Claudia Souza (Brasil); Luz 
Mary Giraldo (Colombia); 
Carlo Bordini (Italia); Milton 
Fernández (Uruguay); Leonardo 
Garet (Uruguay).
Y  la conferencia sobre el lenguaje 
de la música latinoamericana 
con la coordinación del escritor  
Federico Guiglia y la intervención 
de: Max De Tomassi, experto 
de música latinoamericana; 
Diego Moreno, musicista; y de 

los escritores William Ospina 
y Marco Steiner; y de Fabio 
Veneri, periodista. Además 
del encuentro con Meri Lao, 
musicista y escritora. Siguió un 
monólogo de la obra teatral de 
Fernando Pannullo, con Fatima 
Scialdone, Eduardo Moyano y 
Fernando Pannullo. 
El sábado 10 de diciembre, 
estuvo el evento musical «El 
bandoneón y sus calles», con el 
compositor Héctor Pasarella.
(El video se puede ver en  www. 
latinosenitalia.it)

 América LatinaTierra de libros América LatinaTierra de libros
En ‘Più libri più liberi’ de la Feria del libro, con la literatura emergenteEn ‘Più libri più liberi’ de la Feria del libro, con la literatura emergente

 La policía de Roma Capital, 
intervino en los jardines de 
Piazza Mancini, en donde 
incautó más de 200 botellas 
de bebidas alcohólicas y 
comida autóctona peruana y 
ecuatoriana.

Durante la operación fueron 
identifi cadas 44 personas 
latinoamericanas, que tenían 
sus papeles en regla, si bien  
algunos fueron retenidos 
para controlar la veracidad 
de los documentos y después 
dejados libres.

En cambio dos peruanos 
que según versiones vendían 
cigarrillos de contrabando 
fueron detenidos y la 
mercadería secuestrada.

Allí los domingos varias 
caseritas venden comida típica. 
Lamentablemente nunca han 
logrado obtener licencias pues 
la venta de alimentos por la 
calle está prohibida por la 
legislación italiana.

Entretanto las autoridades 
siempre han  cerrado un ojo y 
las caseritas logran vender sus 
productos, ya confeccionados 

y cerrados en recipientes 
(vasquetas) de aluminio, 
verdaderas delicias a un precio 
muy razonable.

Los problemas surgen 
cuando se hace noche y no 
faltan quienes ponen música 
a alto volumen, produciendo 
malestar entre los vecinos. 

La venta de cerveza es 
otro factor que complica, 
especialmente cuando algunos 
toman más de lo debido. 

En pasado se registraron 
casos de venta de drogas, lo que 

atrajo a la policía a investigar, 
aunque fueron casos bastante 
excepcionales.

Otra de las difi cultades 
existentes es que los baños 
públicos generalmente no 
funcionan y hay zonas en 
los que el parque se ha 
transformado en una letrina al 
abierto.

Entretanto quienes 
normalmente frecuentan la 
plaza son personas tranquilas 
que quieren encontrar a sus 
amigos, y socializar comiendo 
platos típicos.

Redada en Piazza ManciniRedada en Piazza Mancini
controles y dos detenidoscontroles y dos detenidos

Ventanilla Senami de Ventanilla Senami de 
asistencia jurídicaasistencia jurídica
  Sobre inmigración 
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  Foto del stand con libros de los escritores latinoamericanos, en particular de los recientes. (Ver el video en Latinosenitalia.it)
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Mientras trabajas tienes un de-
ber: no hacerte mal.
Hay actividades más peligrosas 
que otras y, por eso requieren 
una grandísima atención de 
parte tuya para prevenir los ac-
cidentes y las enfermedades
profesionales.

¡PREVENIR ES ME-
JOR QUE ARRIESGAR!

Por eso debes tener un com-
portamiento correcto que sal-
ve tu cuerpo y
tu vida.
Te indicamos cuáles son los 
comportamientos seguros a 
tener para que
no te hagas mal, tú o los de-
más, cuando trabajas, porque 
tu salud es un bien precioso, 
no sólo para ti sino también 
para tu familia.
Te indicamos también cuáles 
son tus derechos de trabajador 
y de trabajadora, respecto a 
la seguridad en los lugares de 
trabajo.
Te informamos sobre lo que 
debes hacer si te haces mal 
mientras trabajas, cuando te 
ocurre un accidente, o si te 
enfermas a causa del trabajo.
Cada año los trabajadores in-
migrantes sufren muchísimos 
accidentes.
Por lo cual es importante saber 
que la ley te ayuda a proteger 
tu salud mientras trabajas.
Por eso tu empleador tiene 
precisos deberes y responsa-
bilidades hacia ti.
Debes conocerlos: te serán 
útiles para saber qué cosa pe-
dir.

La seguridad en el trabajo 
¿Qué signifi ca seguridad en 
el trabajo?
Signifi ca prevenir y reducir 
los riesgos de accidentes y de 
enfermedades causadas por el 
trabajo.
En Italia hay leyes que prevén 
reglas y comportamientos para 

rendir al lugar donde trabajas 
más seguro: cada posibilidad 
de eliminar riesgos debe ser 
allanada y no obstaculizada.
Por eso son necesarias tam-
bién tu atención y tu colabo-
ración, más allá del sentido de 
responsabilidad de tu emplea-
dor y de la tutela del INAIL, 
al que puedes dirigirte para te-
ner más información y aclarar 
tus dudas.

¿Qué es el INAIL?
Instituto Nacional para la Ase-
guración contra los accidentes 
de trabajo.
 El INAIL es el ente público 
que te asegura y te protege si 
te haces mal o contraes una 
enfermedad a causa del tra-
bajo.
El empleador debe pagar el 
premio del seguro al INAIL.
Esta aseguración es pública 
y obligatoria: el Estado de 
hecho obliga al empleador a 
asegurarte si desempeñas para 
él una actividad laborable re-
tribuida utilizando maquina-
rias, aparatos e instalaciones 
peligrosas de cualquier tipo.
El INAIL, en cada caso, ga-
rantiza tu protección aunque 
si el empleador no ha pagado 
la aseguración.

 
EL RIESGO: 
SI LO CONOCES, 
LO EVITAS
Tú tienes derecho, por ley, a:
• ser informado por tu emplea-
dor o por tu directo responsa-
ble, sobre los riesgos específi -
cos de tu actividad y también 
sobre los riesgos del ambiente 
de trabajo alrededor tuyo;
• solicitar cursos de formación 
a tu empleador para conocer
bien cuáles son estos riesgos 
y cómo desarrollar con segu-
ridad tu actividad;
• tener los instrumentos que 
te protegen de peligros que 
no se pueden eliminar, y es tu 

empleador el que te los debe 
proporcionar: son los Dispo-
sitivos de Protección Indivi-
dual (DPI); 
• conocer el RSPP, o sea el
Responsable del Servicio de
Prevención y Protección, 
Servicio formado por medios 
y personas encargadas de la 
prevención y protección de 
los riesgos;
• conocer y dirigirte al RLS, 
o sea el Representante de los 
Trabajadores para la Segu-
ridad, que colabora directa-
mente con el Servicio de pre-
vención;
• conocer el nombre de los 
encargados
de los primeros auxilios y de 
los responsables de emergen-
cias, para saber a quién diri-
girte en caso de emergencia;
… Éstos son algunos Dispo-
sitivos de Protección Indivi-
dual  

• saber quién es el médico 
competente encargado, entre 
otras cosas, de la supervisión 
sanitaria de los trabajadores, 
con controles periódicos del 
estado de su salud;
• conocer los procedimientos 
de primeros auxilios, para 
combatir incendios y para 
efectuar evacuaciones.
Tus deberes hacia ti mismo
y hacia los demás:
Tu primer deber es cuidarte a 
ti mismo: no olvidar nunca la 
importancia de la seguridad 
en el lugar de trabajo. 
No tener actitudesriesgosas: 
esto ayudará también a tus 
compañeros a no tenerlas. 
Tu seguridad es también la 
seguridad de los otros. Todos 
juntos pueden crear un am-
biente de trabajo más seguro.

Tus obligaciones:
utilizar todos los Dispositi-
vos de Protección Individual 
(DPI):

• sin modifi carlos
• respetando las instrucciones
• utilizando siempre aquellos 
que te han sido asignados;
• adiestrándote para utilizar 
correctamente a los mismos;
poner en práctica las instruc-
ciones que te da el empleador 
sobre dispositivos de seguri-
dad y sobre señales de peli-
gro; contribuir con él y con 
los responsables de la seguri-
dad en el cumplimiento de las 
reglas que tutelan la seguridad 
y la salud; señalar enseguida 
eventuales defectos de los 
DPI;No realizar, de tu inicia-
tiva,
operaciones o maniobras que
no te competen o que pueden
comprometer la seguridad 

tuya y de los otros compañe-
ros de trabajo.

LOS DEBERES DE 
TU EMPLEADOR
Para garantizarte la seguridad 
en el trabajo, tu empleador 
debe ocuparse
principalmente:
• de la evaluación de los ries-
gos (VdR) colegados al tipo 
de trabajo y que no pueden 
ser evitados, en colaboración 
con el RSPP y el médico com-
petente;
• de la predisposición de todas 
las medidas que sirven a pre-
venir un accidente y/o una en-
fermedad profesional y de la 
verifi cación y mantenimiento
periódico de estas medidas a 
través:
- del suministro de todos los 
DPI que varían de acuerdo 
al tipo de actividad: guantes, 
calzado y cintura de seguri-
dad, lentes, auriculares contra 
el ruido, casco protectivo, de-
lantal, máscara, indumentaria 
fosforescente y otros más, 
para protegerte contra los 
riesgos que amenazan tu salud 
y tu seguridad;
- de la correcta utilización de 
los equipos de trabajo (*) en 
el respeto de las normas de 
seguridad;
- de la formación adecuada 
para el uso de los equipos que 
requieren un conocimiento 
especializado, como condi-
ción imprescindible para su 
utilización;
• de la exposición de todas 
las señales de seguridad ne-
cesarias para evitar los riegos 
o limitar aquellos que no se 
pueden eliminar;
• del control sanitario de los 
trabajadores y del respeto de 
las medidas higiénicas.
Puedes verifi car que éstas y 
otras medidas de seguridad 

vengan aplicadas correcta-
mente dirigiéndote a los RLS.

LAS FORMAS 
Y LOS COLORES
DE LA SEGURIDAD
LAS SEÑALES son impor-
tantísimas en los lugares de 
trabajo.

LAS FORMAS Y LOS CO-
LORES DE LOS CARTE-
LES son elementos utilizados 
para advertirte inmediatamen-
te de un peligro, de una pro-
hibición, de una obligación 
o para darte una información 
esencial.
Pregunta siempre el signifi ca-
do de un cartel, de una señal 
o de un símbolo que no cono-
ces.

Las formas y los colores 
de los carteles cambian de 
acuerdo a su propio mensa-
je:
• las señales de prohibición 
son siempre rojas;

• las señales que indican las 
conductas a respetar obligato-
riamente son
azules;
• las señales de advertimiento 
o de atención son amarillas o 
amarilloanaranjado;

• las señales de salvataje o de 
socorro que indican las sali-
das, los materiales,
los caminos, son verdes;

• las señales antiincendio que 
indican dónde están los equi-
pos antiincendio son blancos 
y rojos;

• las señales gestuales indican 
cuáles son las maniobras co-
rrectas de hacer.

El ABC de la seguridad en el trabajo
Guía a la Ley
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Guía a la Ley

¿Qué sucede si 
te haces mal?
Te puede suceder un acci-
dente en el trabajo, o sea te 
haces mal mientras trabajas, 
o durante el normal trayecto 
de ida o vuelta, de tu casa al 
lugar del trabajo (accidente en 
itinerario).
Entonces hay algunas cosas 
que debes absolutamente ha-
cer, aunque si el daño es leve:
• avisa o haz avisar enseguida 
a tu empleador;
• debes ir inmediatamente al 
pronto socorro o a tu médico 
de base y declara que te has 
hecho mal mientras trabajabas 
contando exactamente cómo 
ha sucedido y dónde.

Debes saber que estas decla-
raciones son fundamentales 
para tener del INAIL todas 
las prestaciones que necesites 
aunque si no tienes un regular 
contrato de trabajo.
No es una denuncia, es una 
solicitud de tutela.

El Pronto Socorro o tu médi-
co de base te deben entregar 
un primer certifi cado médico 
y copias con las indicaciones 
del diagnóstico y los días de 
ausencia del trabajo previstos 
(pronóstico);

• debes hacer llegar en se-
guida una copia del certifi ca-
do médico a tu empleador y 
una copia conservarla tú (las 
fotocopias del certifi cado no 
tienen validez). Si quedas in-
ternado será el hospital el que 
envía una copia del certifi ca-
do médico a tu empleador y 
otra al INAIL;
• si al vencimiento del certifi -
cado no estás todavía curado, 
puedes dirigirte a los consul-
torios de la sede INAIL más 
próxima a tu casa, o a tu
médico para la entrega de un 
nuevo certifi cado médico.

Si no puedes trabajar por más 
de tres días, tu empleador está 
obligado a presentar la denun-
cia de accidente y el certifi ca-
do médico al INAIL, antes de 
los dos días de la fecha en que 
lo recibió.

¡Controla que lo haga, por tu 
interés. Y si no lo ha hecho, 
hazlo tú!

La enfermedad profesional
Muchas enfermedades pueden 
ser causadas por la actividad 
laboral desarrollada.
También en estos casos el 
INAIL te tutela.
Es el médico de base el que 
debe verifi car la enfermedad, 

entregándote un certifi cado.
Si estás efectuando la misma 
actividad laboral por la cual 
te has enfermado, deberás en-
viarle el certifi cado a tu em-
pleador antes de los 15 días y,
en caso de proseguimiento de 
las curas, deberás enviar tam-
bién los sucesivos certifi cados 
médicos.

Si no efectúas más esa activi-
dad, puedes presentar directa-
mente al INAIL la Solicitud 
de reconocimiento de la en-
fermedad profesional.

Las prestaciones
Si te haces mal en el trabajo, 
o contraes una enfermedad 
a causa del trabajo que efec-
túas, tienes derecho a ser tu-
telado por el INAIL, a través 
de prestaciones económicas y 
sanitarias.

La tutela te corresponde aun-
que si tu empleador no ha 
pagado la aseguración, por el 
principio automático de las 
prestaciones.

Las prestaciones son econó-
micas y sanitarias.
Son muy importantes porque 
puedes tener:

• una suma diaria de dinero si 
no te curas antes de tres días 
(es una prestación económica, 
llamada indemnización por 
incapacidad temporal absolu-
ta):
- igual al 100% de tu salario, 
por el día del accidente, que 
te debe ser pagado por tu em-
pleador;
- del 60% por los tres días su-
cesivos, que te deben ser pa-
gados por tu empleador;
- del 60%del 4° al 90° día, que 
viene pagado por el INAIL;
- del 75% desde el 91° día y 
hasta el fi n de la cura clíni-
ca, que viene pagada por el 
INAIL salvo mejores condi-
ciones contractuales;

• las curaciones médicas gra-
tuitas del Servicio Sanitario 
Nacional prestadas en los 
consultorios o pronto socorro 
(prestaciones sanitarias);
• las curaciones médicas espe-
ciales gratuitas, prestadas en 
los Centros especializados del 
Servicio Sanitario Nacional y 
en los Centros médico-legales 
activados en las Sedes INAIL 
(prestaciones sanitarias).

Para recibir la prestación 
INAIL, debes presentar la so-
licitud antes del límite máxi-
mo de 3 años de la fecha del 
accidente, o de la manifesta-
ción de la enfermedad profe-

sional.

En caso de accidente mortal
También en el caso en el que 
el trabajador sea víctima de 
un accidente en el cual pierde 
la vida, son previstas presta-
ciones económicas para los 
sobrevivientes y un pago para 
afrontar los gastos del sepe-
lio.
La familia, aunque viva fuera 
de Italia, será sostenida por el 
INAIL con un pago mensual 
destinado a los sobrevivien-
tes.

PREGUNTAS RÁPIDAS
• ¿Qué sucede si trabajas, pero 
tu empleador no te ha regula-
rizado y te has
lastimado? ¿O si te enfermas 
a causa del trabajo?
- Tienes derecho lo mismo a 
todas las prestaciones INAIL.
• ¿Qué debes hacer en casos 
de accidentes?
- Informa enseguida al em-
pleador y le envías el certifi -
cado médico. Si tu
ausencia del trabajo supera 
los tres días, el empleador, an-
tes de los dos días
desde el momento en que re-
cibe el certifi cado, lo debe en-
viar al INAIL junto
a la denuncia del accidente.
• ¿Después del Pronto Soco-
rro, debes ir de tu médico o al 
INAIL?
- Donde quieras. El INAIL 
tiene consultorios médicos en 
sus sedes donde
todos los trabajadores que han 
sufrido un accidente tienen 

derecho a recibir
curas ambulatorias. Pero, si lo 
deseas, puedes también diri-
girte a tu médico
de confi anza.
• ¿Cómo haces a comunicar el 
accidente si estás internado en 
un hospital?
- En este caso es el hospital a 
enviar directamente copia de 
los certifi cados
médicos ya sea al INAIL que 
a tu empleador. Y, de todas 
maneras, debes
hacer avisar al empleador.
• ¿Qué es la indemnización 
por incapacidad temporal ab-
soluta?
- Es una prestación económi-
ca que se te paga para indem-
nizarte por la falta
de retribución.
- Tienes derecho cuando te 
lastimas (o sea que sufres un 
accidente) o te
enfermas a causa de tu activi-
dad (enfermedad profesional) 
y eres “inhábil”
para trabajar durante más de 
tres días.
- Inicia desde el cuarto día su-
cesivo al accidente o a la ma-
nifestación de la
enfermedad profesional.
- Te viene pagada por todo el 
período de incapacidad tem-
poral absoluta al
trabajo, incluidos los días fe-
riados, y hasta que estés cura-
do. La cura viene
evaluada por los médicos del 
INAIL.
• ¿Qué debes hacer en caso de 
enfermedad profesional?
- Dentro de los 15 días desde 
el momento en el cual tu mé-

dico ha comprobado
la enfermedad profesional de-
bes informar a tu empleador. 
Éste a su vez,
antes de los 5 días desde que 
recibe el certifi cado, lo debe 
enviar al INAIL
junto a la denuncia de enfer-
medad profesional.
• ¿Quién tiene derecho a las 
prótesis y a los subsidios?
- Cualquier trabajador que 
haya sufrido una discapacidad 
grave debida a un
accidente de trabajo.

http://www.inail.it/

Puedes contactar al :
al número gratuito 803.164
- de lunes a viernes desde las 
8:00 a las 20:00 horas
- el sábado desde las 8:00 a las 
14:00 horas
- el servicio automático está 
activo las 24 horas del día, in-
cluidos los feriados
- las informaciones son sumi-
nistradas también en 7 idio-
mas extranjeros:
alemán, inglés, francés, árabe, 
polaco, español y ruso
El número telefónico de todas 
las Sedes del territorio están 
disponibles en las guías tele-
fónicas nacionales
en el sitio www.inail.it

El ABC de la seguridad en el trabajo 

Número 
telefónico 
gratuito 
 803.164
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Entretenimiento

Síntomas parecidos pero 
tratamiento médico diverso.

Los estornudos son uno de 
los síntomas habituales sea de 
la alergia que del resfriado. 
Por este motivo es importante 
diferenciar los síntomas de 
resfriado y de la alergia, ya que 
en la mayoría de los casos se 
puede confundir y establecer 
un tratamiento equivocado.

Los catarros o resfriados 
tienen una duración de 5-7 días, 
se asocian a congestión nasal, 
secreción densa y se suelen 
acompañar de fi ebre, malestar 
general o dolor en la garganta.

Los síntomas de alergia 
son picor de ojos y nariz, 
enrojecimiento ocular y 
secreción nasal clara. Además, 
tienen varias semanas de 
duración y con variable 
intensidad de los síntomas, 
dependiendo de la exposición 
alergénica.

La diferencia entre ambos 
procesos es muy importante, 
pues el tratamiento es muy 
diferente. En el caso del catarro 
se debe guardar reposo, beber 
líquidos y aliviar los síntomas 
con paracetamol.

El tratamiento de la alergia 
se basa en antihistamínicos, 
broncodilatadores y corticoides 
tópicos o inhalados, y como 
tratamiento preventivo y 
curativo, la inmunoterapia. 

Muchos son los que se 
medican para acabar con el 
resfriado pero realmente lo 
que tienen es una alergia, 
pues aunque no lo creamos en 
invierno también hay muchos 
tipos de alergias que deben 
detectarse y tratarse.

En otoño, la polinización de 
gramíneas y olivo que afecta 
al 70% de los alérgicos de 
nuestro país, cede el testigo a la 
Alternaria. Se trata de un hongo 
atmosférico que, según Feo, 
«provoca más casos de asma 
que el polen primaveral». 

Habita en hojas caídas, 
plantas y material orgánico en 
descomposición y sus esporas 
fl otan en el aire, favorecidos por 
la humedad y las temperaturas 
suaves (de abril a junio y de 
septiembre a noviembre).

¿Cómo estar seguro y 
distinguiir las dos diversas 
patologías?. Pues están los 
especialistas, son los médicos y 
el de base en Italia es gratuito.

En el invierno 
no confundir

alergia 
con resfriado

Una receta buena para las 
fi estas: el salpicón de ave

500 gr de suprema de pollo 
sin pellejo

2 patatas medianas
2 rodajas fi nas de zapallo
2 zanahorias medinas
1 hoja de cebollita de verdeo
1 ramita de perejil

Aceite de oliva
Vinagre
Mayonesa
Sal y pimienta a gusto.

Cortarla suprema en cuadritos 
chicos o desmenuzarla.  
Colocarlos en una olla colocar 

con aceite caliente y cocinar 
hasta que quede bien dorados. 
Después  cocinar en una olla 
con agua caliente hasta que 
estén a puntos las papas, 
zanahorias y zapallo cortado 
en cubitos. Después que estén 
cocidos dejar que se enfríen. 
Cortar la cebollita de verdeo y 
el perejil.

Una vez que esté todo 
frío, juntar el pollo, la papa, 
la zanahoria y el zapallo 
y agregarle la cebollita de 
verdeo, el perejil, la mayonesa 
el vinagre la sal y la pimenta, y 
probar hasta que este a gusto. 
Se sirve frío.

Salpicón de ave

EN EL MANICOMIO
En el manicomio un loco se 
estaba ahogando en la piscina 
cuando llegó otro loco y le 
salvó la vida. Al día siguiente 
lo manda llamar el médico y le 

dice:
- Admiramos su valentía en 
haber arriesgado su vida para 
sacar a su amigo de la piscina 
pero lamentamos decirle que su 
amigo se ahorcó esta mañana. 

Y el loco le responde:
- ¡No puede ser, si yo solo lo 
colgue para que se secara!

FÚTBOL
¿Como se llama el peor jugador 
de Japon?
Nitocope Lota

LA MOTO
Un inspector llega a un 
manicomio para hacer un 
control cuando ve que pasa 
un loco imitando a una moto:  
¡prroppp!...
El inspector le dice al director 
del manicomio:
- Por favor, dígale al loco que 
se calle.
El director le contesta:
- ¿Le molesta el ruido que 
hace?
- !No¡, lo que me molesta es el 
humo.

EL NOVIO
Un amigo le dice a otro:
-Antes, todas las mujeres iban 
detras de mí.
-¿Y ahora por qué no?
-Es que ya no robo bolsos.

LOS RATEROS
Dos rateros estan robando en 
un piso, cuando de repente 
oyen la sirena de la policía:
-Maldición, la policía. ¡Salta 
rápido por la ventana!
-¿Como que salte? Estamos en 
el piso 13.
-No empiezes con tus 
supersticiones.

EL FEO
Era un tipo tan feo, pero tan 
feo que cuando nació el doctor 
le dijo a su mamá... Señora lo 
tiramos al aire y si vuela es 
murciélago...

EL MAGO
- Mamá, mamá mi papá es 
mago
- No hijito es electricista.
- Mamá, mi papá es mago.
- No hijito es electricista.
- ¡Mamá,  mi papá es mago!
- Esta bien hijo ¿por qué lo 
dices?
- ¡Porque junto dos 
cables, ¡hechó chispitas y 
desapareció....!

 CHISTES

Largo Preneste, 6  
Tel.: 329.5314487 • 388.8158172 • 380.4392849 • favoleefavole@alice.it

Asociación Social Asistencia Y Consutación Para Los Inmigrantes
En Italia Cursos De Italiano Para La ‘Carta Di Soggiorno’

di Ingris Yoanna Petrocelli

ASSOCIAZIONE

servicios legales:

- permisos de ‘soggiorno’ y renovaciones
- reunificación y cohesión familiar
- ‘carta di soggiorno’
- ciudadanía - recurso al tar
- certificados y legalizaciones
- cosulta para la compilación de modulos y solicitud  
   en las oficinas  competentes (questura, prefettura,  
   sportello unico)
- asistencia relativa a las consecuencias penales     
   derivantes de cada tipo de delitos civiles
   redacción de denuncias y querellas
- constitución de parte civil - matrimonio
- divorcio - familia

servicios commerciales:
 
- cámara de comercio 
- partida I.V.A.
- declaración de réditos
- coódigo fiscal

además la asociación se ocupa de:

- cursos de Italiano para niños  
   extranjeros
- post-escuela con todas las  
   materias

FAVOLE E FAVOLE
per Gioco e per Amore 

 
  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 

fl ores
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 vez 
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.

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.
Fue enterrada con honores
de Ministro de Estado en
el panteón de su familia

del Cementerio del Buceo.

La Higuera    Juana de Ibarbourou
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 Comenzará el día 1 de enero en 
Argentina (en Mar del Plata) y, por 
primera vez, fi nalizará en Perú quince 

días más tarde, pasando por Chile. En 
total, más de 8.000 kilómetros en los 
que la dureza del recorrido pondrá a 

prueba la preparación y la resistencia 
de todos los participantes. El antes 
denominado París-Dakar, pues partía 
de la capital francesa y terminaba en 
África, en la ciudad  senegalesa de 
Dakar, fue suspendido por amenazas 
de terrorrismo y ahora  se disputa 
desde hace un par de temporadas entre  
Argentina y Chile, El año 2011 fueron  
nada menos que 9.618 km de los que 
más de 5000 km fueron de especial.
Más de 400 vehiculos participaron en la 
carrera, a parte de todos los que hay que 
movilizar para el funcionamiento de la 
misma.
El multicampeón de los Rally Dakar, 
el piloto francés, Stephane Peterhansel, 
resaltó la integración por vez primera de 
Perú a esta competencia al califi car de 
“excepcionales” a las dunas de nuestro 
territorio.
Stephane Peterhansel, de 46 años de 
edad y oriundo de Vesoul (Francia) 

ostenta 9 títulos de Rally Dakar: seis en 
motos (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 
y 1998) y tres en autos (2004, 2005 y 
2007).
El máximo ganador en el Dakar ha 
ganado en las seis ocasiones en motos 
y las tres en autos a bordo de su Minis 
All4 Racing del team X-raid.
También subió al podio en las 
temporadas de 2000 y 2003, donde 
quedó en la segunda y tercera ubicación, 
respectivamente.
El presidente de la Federación Boliviana 
de Automovilismo Deportivo (Febad), 
Armin Franulic, manifestó sentirse 
confi ado en que Bolivia formará parte 
del Dakar 2013 y que es sólo cuestión 
de tiempo para tener la buena nueva.
De acuerdo a cálculos iniciales, el 
gobierno de cualquier país por donde 
pasa el Rally Dakar, debe invertir entre 
3 a 5 millones de dólares para contar 
con esta prueba en su territorio.

Entretenimiento

‘Fiocco Rosa’
Auguri Pietro

El 18 de diciembre de 2011 nuestro colaborador
Pietro Introno se volvió abuelo

de una espléndida niña llamada Luna.
Desde nuestro periódico le enviamos  

los mejores deseos a los papás 
Claudia y Alessandro y a los abuelos. 

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

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

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

TRABAJO. Trata de ahorrar, 
te servirá dentro de poco.
AMOR. Busca dentro de ti, 
piensa en tu infancia y encon-
trarás algo importante.
SALUD. La precaución nun-
ca  está demás, aunque estés 
en buena salud, contrólate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aries (21 Mar- 20 Abril) 

Tauro(21Abril-20May) 

Geminis (21May-20-
Jun)

Leo (21 Jul- 22 Agos)

Virgo (23 Ago-22 Sept) 

Acuario(21Ene-19 Feb)

Capricornio(23Dic-20 En)

Sagitario(23Nov-22Dic)

Libra (23 Sept- 22 Oct)

Dakar 2012, de Marpla a las dunas de Perú
 Bolivia confía es cuestión de tiempo para que el rally pase por su territorio

 Se ha abierto en Milán 
la “Ventanilla de Asistencia 
Jurídica” la que brindará 
un servicio de orientación, 
información y asistencia 
en toda la temática civil 
y penal en Italia, trámites 
burocráticos en general 
ligados a la condición de 
migrante. Fue inaugurada 
por la Secretaría Nacional 
del Migrante de Ecuador, 
en Milán el 10 de diciembre 
y el horario de atención es 
de 14 a 18 horas. El servicio 
es gratuito y accesible 
previa cita la misma que se 
la puede hacer directamente 
en las Ofi cinas de la 
SENAMI en Milán de 
09 a 18 horas en horario 
continuado de martes a 
sábado. Para la cita llamar 
al 02/36636500 o se puede 
hacer escribiendo al correo 
electrónico senami-italia@
migranteecuatoriano.gov.ec

Ventanilla Senami 
en Milán de asis-

tencia gratuita




