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El número de extranjeros 
en Italia no aumentó en el 
último año, aunque hayan  
llegado  unos 600 mil nuevo 
inmigrantes. ¿Cómo explicarlo? 
La respuesta es que otros 
600 mil ‘permisos de estadía 
en espera de ocupación’ no 
fueron renovados por falta de 
un contrato de trabajo. Lo que 
signifi ca que esas personas o se 
volvieron a su país de origen o 
están en la clandestinidad.

Lo indica el 21° Dossier de 
la Caritas de Italia, realizado 
por la Caritas Italiana junto a 
la Fundación Migrantes, y a 
organizaciones internacionales, 
estrutcturas públicas y 
movimientos sociales que fue  
presentado en Roma a fi nales 
de octubre.

El coordinador del dossier, 
Franco Pittau consideró “un 
problema muy serio que se 
haya bajado de un año a seis 
meses el plazo del ‘Permiso 
de estadía en espera de 
ocupación’, porque en un 
momento de crisis no siempre 
es fácil encontrar un nuevo 
trabajo en seis meses”.

Recordó que en Italia “los 
niños de origen extranjero 
son casi 700 mil, que de cada 
cinco nuevos nacidos uno es 
de una madre extranjera” que 
el diez por ciento de la fuerza 
trabajo es de inmigrantes y 
que los titulares de empresas 
son 230 mil y que logran crecer 
a pesar de la crisis”.

Las personas cristianas no 
católicas son 2,5 millones, hay 
1,5 millones de musulmanes 

y  200 mil que pertenecen a 
religiones orientales. 

Un dato importante e 
indicativo, indicó Pittau, es que 
“más de 600 mil ciudadanos 
extranjeros residentes se 
consideran italianos”. 

La inmigración además tuvo 
un crecimiento exponencial en 
Italia desde 1990 hasta hoy. 
Los inmigrantes pasaron del 
uno por ciento al 7 por ciento 
de la población residente. De 
20 mil menores se ha llegado 
a un millón.

Entretanto consideró Pittau,   
visto que en Italia “la población 
seguirá envejeciendo sirven 
personas para asistencia. Baste 
pensar que en el 2050 el 25 por 
ciento de la población italiana 
tendrá más de 65 años” dijo.

Sobre el temor que el 7 por 
ciento de población inmigrada 
en Italia pueda poner en riesgo 
cultura, tradición y religión, 
Pittau recordó que “no se 
puede ser más papistas que 
el papa, y que es necesario 
considerar a los de otra religión 
como hermanos”. Invitó por lo 
tanto a ser “predicadores de 
respuestas más serenas”.

Aquí es bueno recordar el 
mensaje del papa por la Jornada 
Internacional del Migrante que 
considera las migraciones una 
oportunidad para difundir el 
Evangelio.

“La inmigración -dijo el 
coordinador- claro que trae 
algunos problemas, pero 
muchos podrían ser evitados 

visto que la legislación no 
ayuda. Cuando pienso que una 
repatriación forzada le cuesta 
al Estado 10 mil euros, me 
vienen ganas de llorar”.

“Más allá de los problemas 
-añadió- traen enormes 
benefi cios. Consumen un 7 por 
ciento del PIB pero  crean casi 
el doble. Son más jóvenes con 
una media de 32 años respecto 
a los 44 de los nuestros; pagan 
7.500 millones de euros en 
contribuciones y pocos son los 
que se van en pensión”.

Y concluyó: “Podemos 
ayudar a los inmigrantes y ellos 
nos pueden ayudar a nosotros. 
O sea “Más allá de la crisis, 
juntos”.

            Actualidad inmigración

Ya 600 mil inmigrantes 
perdieron el ‘soggiorno’

Dossier Caritas 2011

Tiempo escaso para encontrar trabajo

Panoramica del auditorio del Teatro Don Orione

Aproximadamente el 7 por ciento de los

El centro de estudios Fe 
y Alegría fue premiado 
por la Comuna de Roma el 
24 de  noviembre, con un 
acto de reconocimiento al 
talento humano en el que 
se distinguen sus docentes, 
estudiantes y algunas 
agrupaciones culturales. 
La premiación en la sala 
Gonzaga del Campidoglio, y 
fue organizada por el representante de Ecuador 
y miembro del comité ejecutivo de la ‘Consulta 
Cittadina’, Pablo Hernández.

El evento inició con el himno nacional 
de Ecuador, las palabras del ejecutivo de la 
Consulta, Pablo Hernández, y del director de 
la Ofi cina del Consejo Comunal, Dr. Vitaliano 
Tacciolli.

Después de las palabras de agradecimiento de 
la incansable directora del colegio José María 
Velaz, de Fe y Alegría, María Luisa Berzosa, se 
entregaron los diplomas al cuerpo docente y a 
los estudiantes.

“Como coordinadora – indicó Berzosa- 
recibo un premio que es compartido,  que no es 
individual. Lo recibo en nombre de todos ellos:  
profesores, colaboradores,  alumnos,  tantas 
y tantas personas que están registradas en el 
corazón de Dios por todo lo que hicieron”. 

Y recordó el itinerario realizado desde el 
inicio de Fe y Alegría, y cuando se planteó 
la posibilidad de abrir en Roma un instituto 
para los inmigrantes, proyecto que parecía un 
sueño”. 

 Entre las autoridades presentes, estaba el 
embajador de Ecuador ante la Santa Sede, 
Luis Latorre, quien exhortó a los estudiantes a 
seguir por el buen camino. 

No faltó un momento musical con Xiomara 
Rivas y los motivos: “Solo le pido a Dios” y 
“Cambia, todo cambia” de Mercedes Sosa.

El acto fue concluido con unas palabras 
del presidente de la Ofi cina de Asuntos 
Internacionales del Consejo Regional del 
Lazio, Gilberto Casciani.  

Y los sueños y deseos se traducen en manos,  
en corazones,  en voluntades sumadas cuando el 
horizonte es apasionante y cualquier sacrifi cio 
merece la pena.

Suscripción a 

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

a nombre de Stranieri in Italia srl

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

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

El Campidoglio premia
al instituto Fe y Alegría

Instituto que permite concluir estudios

 Reconocimiento a profesores y alumnos
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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.

803 001 
06828881 

            Actualidad inmigración

Llama a ‘Linea amica’
y encuentras un amigo
Información gratuita sobre inmigración

Numero verde

Durante la presentación del dossier.

  residentes en Italia son de origen extranjero
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En el nuevo gobierno técnico 
formado por el primer ministro 
Mario Monti hay tres ministros 
muy relacionados con el mundo 
de la inmigración.

El Ministerio del Interior, 
se ocupa del combate a la 
inmigración clandestina, 
gestiona la burocracia de los 
inmigrantes regulares, como 
la renovación y expedición de 
los permisos de estadía y las 
solicitudes de ciudadanía.

La nueva ministra,  
Annamaria Cancellieri, 63 
años, es de Roma. Como 
comisario extraordinario, 
desde principios de 2010 hasta 
mayo de 2011, administró la 

ciudad de Bolonia. Mereció el 
apodo de lady de hierro.

El Ministerio del Trabajo y 
de las políticas sociales defi ne 
entre otras cosas, las cuotas 
anuales de ingreso (decreto 
fl ussi). Y de la ofi cina de 
Paridad de Oportuniddaes 
depende “l’Uffi cio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali” 
UNAR.

En el Ministerio del 
Trabajo  y Políticas Sociales 
está Elsa Fornero. Nació en 
la provincia de Turín en 1948 
y en la Universidad de dicha 
capital, lleva una cátedra de 
economía política. También es 
vice presidenta del Consejo de 

vigilancia del segundo banco 
italiano, Intesa San Paolo. 
Fundó el CERP (Centro de 
investigación en políticas de 
pensiones y seguridad social), 
uno de los mayores centros de 
estudio en su materia en Italia y 
en Europa y también asesoraba 
el Ministerio del Trabajo sobre 
el gasto de las pensiones.

En el Ministerio para  la 
Integración y  Cooperación 
está Andrea Riccardi (1950),  
, historiador y fundador de la 
Comunidad de San Egidio, 
es una de las personalidades 
italianas de mayor relieve en 
el ámbito internacional. Autor 
traducido en muchos idiomas, 

enseñó  Historia Contemporánea 
en las universidades de Bari, 
La Sapienza de Roma y en la 
Universidad III de Roma.

Considerado uno de los 
mayores expertos sobre la 
Iglesia contemporánea es una 
voz autorizada en el panorama 
internacional y en el tema sobre 
el diálogo entre religiones y 
culturas.

Riccardi es conocido también 
por haber fundado, en 1968, la 
Comunidad de San Egidio, que 
está actualmente presente en 73 
países, que realiza proyectos 
innovadores en el ámbito de la 
cooperación internacional.

El presidente de Italia, 
Giorgio Napolitano, pidió el 
22 de noviembre  “afrontar 
la cuestión de la ciudadanía” 
y que ésta se le conceda a 
los hijos de los inmigrantes 
nacidos en Italia, en donde las 
segundas generaciones son 
casi un millón entre niños y 
jóvenes.

“Espero que el Parlamento 
afronte el tema de la ciudadanía 
a los niños nacidos en Italia de 
padres que son inmigrantes 
extranjeros. Negarla es 
una verdadera locura, una 
absurdidad”, indicó Napolitano 
en un acto ofi cial.

“Son miles de centenares de 
niños que asisten a las escuelas 
y que nacieron en Italia - dijo 
y añadió que- la sociedad 
necesita energía nueva, sobre 
todo la nuestra, tan envejecida 
y esclerótica”.

El presidente ha acogido 
la propuesta del principal 
exponente del Partido 
Democrático, Pier Luigi 
Bersani, de afrontar la cuestión 
en el Parlamento tras el cambio 
político y de Gobierno que ha 
pasado Italia en las pasadas 
semanas.

La propuesta encuentra 
consenso trasversal excepto 
de la Liga Norte. El Popolo 
de la Libertad, si bien en su 

seno encuentra mucho apoyo 
a la propuesta, debido a las 
presiones de su aliado pidió 
que el tema no sea tratado por 
un gobierno técnico.

El auspicio de Napolitano 
-indico la agencia noticiosa 
ANSA- fue muy bien recibido 
por la mayor parte de las 
fuerzas políticas italianas 
-desde el centro a la izquierda- 
pero los partidos de la ex 
mayoría de centro-derecha, y 
en particular la Liga Norte, la 
criticaron duramente.

Pierferdinando Casini, líder 
de la Unión Democrática 
de Centro (UDC, oposición 
democristiana) dijo que 
“comparte plenamente” 
la toma de posición del 
presidente, y Livia Turco del 
Partido Democrático (PD, 
centro-izquierda) afi rmó que 
el llamado de Napolitano al 
Parlamento “no puede ser 
ignorado”.

Para Maurizio Gasparri, jefe 
de la bancada de senadores 
del Pueblo de la Libertad 
(PdL), por el contrario, “no se 
pueden enfrentar leyes sobre 
las ciudadanías a golpe de 
simplifi caciones: no es una 
locura que en Italia se aplique 
el principio del ius sanguini 
(ley de la sangre) y no de iu soli 

(ley del suelo), como sucede en 
muchos otros países”.

Roberto Calderoli, ex 
ministro liguista, sostuvo por 
su parte que su partido se 
opondrá a toda reforma del 
derecho a la ciudadanía, y para 
ello está “dispuesto a levantar 
barricadas en el Parlamento y en 
la calle”, ya que “la verdadera 
locura consistiría en conceder 
la ciudadanía por el ius soli y 
no sólo el ius sanguini”.

Personas relevantes en Ministerios de Interior, Trabajo e Integración

 El gobierno técnico de Mario Monti

Deberá decidir sobre el “decreto fl ujos”Deberá decidir sobre el “decreto fl ujos”

‘Jus solis’ para los nacidos en Italia

Napolitano pide ciudadanía 
para hijos de inmigrantes

El profesor Andrea Riccardi

El presidente Giorgio Napolitano 

          Actualidad italiana          Actualidad italiana

Madisson Godoy se suma 
a pedido de dar ciudadanía a 
hijos de inmigrantes

 El consejero comunal 
Madisson Godoy, con 
encargo de Integración de los 
extranjeros en Italia, dado por 
el alcalde Gianni Alemanno, 
manifestó la importancia 
de que la propuesta de dar 
la ciudadanía a los hijos de 
extranjeros nacidos en Italia 
pueda ser realizada.

“Condivido entreramente 
– declaró Godoy - lo que 
indicó con grande y serena 

convicción el presidente de 
Italia, sobre la necesidad de 
conceder a los niños de los 
inmigrantes la ciudadanía 
italiana y espero que el nuevo 
Gobierno pueda operar 
concretizando la reforma de 
la ley actualizada a la realidad 
odierna”.

“También gracias a la 
experiencia obtenida en 
cuanto representante sobre 
el tema de las políticas de 
integración, voy a tomar 
contacto con los personas de 
gobierno para dar propuestas 

y sugerencias que permita 
enfrentar seriamente y 
estructuradamente las 
necesidades y aspiraciones de 
los nuevos italianos”.

En italia vige el derecho de 
sangre para la ciudadanía (Jus 
sanguinis) pues como era un 
país de inmigrantes, de esta 
manera los padres podían dar 
la ciudadanía a los hijos. No 
rige en cambio el Jus Solis, 
como en los países en los que 
reciben inmigrantes, o sea 
basta nacer en un país para 
obtener la ciudadanía.

El Consejero de los inmigrantes 
en la comuna de Roma dice sí
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 Por primera vez la festividad 
en la basílica de San Pedro.  
Con la participación de tantos  
latinoamericanos residentes en  
Roma y venidos de diversos 
países de América Latina

El 12 de diciembre en el 
Vaticano, se realiza  la misa 
solemne en honor de la Virgen 
de Guadalupe, patrona de 
América Latina.

“Estamos felices –indicó  
el Secretario de la Pontifi cia 
Comisión para América 
latina,  el uruguayo Guzmán 
Carriquiry - porque el Papa 

ha acogido esta iniciativa, que 
supone un paso hacia el futuro 
y hacia el viaje que Benedicto 
XVI ha programado para 
América Latina”.

Recordó que “es la primera 
misa de la festividad de 
Guadalupe en la basílica de 
San Pedro. Esperamos un gran 
arreglo fl oral con una imagen 
de la Virgen, cercano al altar. 
Y nos emociona verla junto 
al altar de la cátedra del santo 
padre”.

Y concluyó manifestando su 
alegría: “Estamos contentos 

de que los episcopados 
latinoamericanos hayan 
respondido a esta iniciativa 
con gran entusiasmo, y muchos 
episcopados están ya enviando 
los pedidos para los obispos 
que se van a hacer presentes. 
Esperamos también que haya 
personalidades públicas de 
Latinoamérica”.

En la celebración se toca  
parte de la ‘misa criolla’ y canta 
el Coro de la Capilla Sistina, en 
el cual hay varios integrantes 
de origen latinoamericano.

La Comisión Pontifi cia para 
América Latina realizó el 11 
de noviembre,  una jornada 
de refl exión sobre  la nueva 
evangelización y la transmisión 
de la fe desde una perspectiva 
latinoamericana.

Para ello se reunió la 
comisión pontifi cia con sus 
miembros y consejeros. 
Estuvieron presentes diversos 
cardenales, representantes 
de los Colegios pontifi cios, 
superiores y religiosas 
latinoamericanos en Roma, y 
a dirigentes latinoamericanos 
de movimientos y nuevas 
comunidades.

Allí se planteó a la nueva 
evangelización no en cuanto 
respuesta a las amenazas de la 
secularización, de las sectas, 
o de quienes consideran la 
fe como una anomalía. Sino 
en cuanto fi delidad a Cristo, 
a la Iglesia y al anuncio del 
mensaje cristiano.

Se indicó que el patrimonio 
más precioso de estos pueblos 
es la tradición de fe católica. Y 
que esa tradición está vigente. 
A través de tantos y tantos 
bautizados pero también a 

través de los tesoros de ese gran 
mosaico que es la religiosidad 
popular”.    El papa Benedicto 
XVI en Aparecida habló de 
un proceso de debilitamiento 
de la fe en América Latina 
y se consideró que la Nueva 
Evangelización más que una 
respuesta a las amenazas que 
existen a la fe católica, como 
las sectas, nuevas religiones, 

laicización, etc., el problema 
mayor es el de ser siempre  
cada vez más fi el a su Señor: 
en la celebración en el anuncio 
del mensaje y la propagación 
de la fe. 

La Nueva Evangelización 
brota no como una reacción 
sino de la entraña misma del 
ser cristiano, de la misión de la 
Iglesia. Por ello, consideraron, 

lo fundamental es una Iglesia 
continuamente evangelizada 

para poder ser ardientemente 
evangelizadora.

 Guadalupe festejada  Guadalupe festejada 
en el Vaticanoen el Vaticano

La Nueva evangelización esLa Nueva evangelización es
fi delidad al mensaje de Cristofi delidad al mensaje de Cristo

 Miles para la primera misa en San Pedro Miles para la primera misa en San Pedro

La niña Nohora Valentina 
Muñoz, secuestrada por 
terroristas el 29 de octubre en 
Colombia, y liberada después 
de 18 días, encontrará en 
Roma a Benedicto XVI, y 
al inicio de la misa en honor 
de la Virgen de Guadalupe, 
que se celebrará el 12 de 
diciembre en San Pedro, 
portará la bandera de su país, 
representando la esperanza 
de las nuevas generaciones.

Lo indicó el 18 de 
noviembre el embajador de 
Colombia ante la Santa Sede, 
César Mauricio Velásquez, 
en entrevista concedida a 
ZENIT, poco después de 
su llegada al aeropuerto de 
Fiumicino. 

El embajador además 
mostró interés por abrir el 
proceso de canonización del 
obispo de Arauca, monseñor 
Jaramillo allí secuestrado 
y asesinado por la guerrilla 

algunos años atrás. 
La iniciativa de traer a la 

niña partió del embajador 
Velásquez, a cargo del la 
sede diplomática desde 
hace aproximadamente un 
año atrás.

Durante el cautiverio 
los alumnos de la escuela 
a la que asiste Nohora, 
exigieron con cantos y 
pancartas la liberación de 
la menor  cautiva.

La niña colombiana secuestrada La niña colombiana secuestrada 
 En la misa representa la esperanza de los jóvenes de su país En la misa representa la esperanza de los jóvenes de su país

Más que una respuesta a sectas o drogasMás que una respuesta a sectas o drogas

Benedicto XVI celebra la patrona de Latinoamérica antes del viaje del 2012Benedicto XVI celebra la patrona de Latinoamérica antes del viaje del 2012
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La basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es el segun-
do santuario católico más visitado del mundo (después 
de la Basílica de San Pedro en el Vaticano), con más de 
14 millones de visitantes todo el año en innumerables 

peregrinaciones desde todas las partes del país, aunque 
en 2006 superó a la Basílica de San Pedro en número de 

visitantes

HISTORIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

La Virgen de Guadalupe se apareció cuatro veces a Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac. Según la 
leyenda guadalupana, tras una cuarta aparición, la Virgen 
ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo 
de México, Juan de Zumárraga. Juan Diego llevó en su 
ayate unas rosas —fl ores que no son nativas de México y 
tampoco prosperan en la aridez del territorio— que cortó 
en el Tepeyac, según la orden de la Virgen. Juan Diego 
desplegó su ayate ante el obispo Juan de Zumárraga, 
dejando al descubierto la imagen de Santa María, morena y 
con rasgos indígenas.

             Sociedad



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

PUEDES GANAR 
EL BOTE 

MILLONARIO.

SIGNORINA,
UNA

SCHEDINA!

¿UN CONCURSO 
DE BAILE

EN EL SALÓN?
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La IV edición de “América 
Latina Tierra de Libros. Diálogo 
entre culturas”, se realiza 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 

realiza en el marco de “Più 
libri più liberi”, de la “Fiera 
Nazionale della Piccola e 
Media Editoria”.

El miércoles 7 es la apertura 
del stand a las 10 de la 
mañana. 

El jueves 8 a las 18 hs., en 
la Sala Smeraldo, se realiza 
la conferencia “Italia, Europa, 
América Latina: experiencias 

y perspectivas de cooperación 
cultural confrontadas. Preside 
el secretario general del IILA, 
Giorgio Malfatti di Monte 
Tretto, coordina la secretaria 
cultural, Sylvia Irrazábal. 
Intervienen, Lucio Battistotti, 
Leonor Esguerra Portocarrero, 
Mario García De Castro 
director del Instituto Cervantes 
di Roma y Luigi Maccotta del 
Ministerio de Exteriores. 

Sigue una mesa redonda con 
escritores latinoamericanos. 
Coordina: Rosalba Campra. 
Intervienen Patricio Pron 
(Argentina); Mário Araújo 
(Brasil); Santiago Gamboa 
(Colombia); William Ospina 
(Colombia); Reynaldo 
González (Cuba); Emiliano 
Monge (México); Santiago 
Roncagliolo (Perú).

El viernes 9 de diciembre 
de 13 a 14hs. en cambio se 
aborda el tema El idioma en los 
procesos migratorios. Coordina 
la profesora de la U. de Firenze,  
Martha Canfi eld; intervienen: 
Claudia Souza (Brasil); Luz 
Mary Giraldo (Colombia); 
Carlo Bordini (Italia); Milton 
Fernández (Uruguay); Leonardo 
Garet (Uruguay). Y a las 18 hs, 

en la sala diamante, se realiza 
la conferencia sobre el lenguaje 
de la música latinoamericana.

Coordina: Federico Guiglia, 
escritor. Intervienen: Max De 
Tomassi, experto de música 
latinoamericana; Diego Moreno, 
musicista; William Ospina, 
escritor; Marco Steiner, escritor; 
Fabio Veneri, periodista. 
Además del encuentro con 
Meri Lao, musicista y escritora. 
Sigue un monólogo de la obra 
teatral de Fernando Pannullo, 
con Fatima Scialdone, Eduardo 
Moyano y Fernando Pannullo.

El sábado 10 de diciembre, 
a las 19 en la Sala Diamante, 
se realiza evento musical “El 
bandoneón y sus calles”, con el 
compositor Héctor Pasarella.

América Latina 
Tierra de libros 
IV edición  en “Più libri più liberi”

Miles de italianos pasaron por el stand de Latinoamérica 

             Institucional

El Gobierno de Italia 
condecoró el 22 de noviembre 
con la Orden al Mérito  
“Cavaliere di Gran Croce” 
(Caballero de la Gran Cruz), 
al ahora Director General 
de Relaciones Bilaterales 
de la Cancillería del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Esteban Elmer Catarina 
Mamani, alto reconocimiento 
conferido por las gestiones 
realizadas en su calidad de 

Embajador de Bolivia en Italia 
y los logros conseguidos desde 
abril de 2007 a septiembre de 
2010.

El encargado de entregar 
la condecoración en 
representación del Presidente 
de la República Italiana 
Giorgio Napolitano, fue el 
Embajador de Italia en Bolivia  
Luigi  De Chiara, quien 
resaltó el aporte realizado por 
Elmer Catarina a lo largo de 

su Misión Diplomática en el 
país europeo.

Elmer Catarina por su 
parte  hizo un reconocimiento 
especial  a la Comunidad 
Boliviana en Italia por ser, dijo, 
“los verdaderos embajadores 
de Bolivia”, quienes merecen 
una distinción especial en el 
día de hoy, por su sacrifi cio, 
su trabajo digno y honesto 
para el desarrollo del país; y 
por llevar en alto en nombre 
de Bolivia en Italia a través 
de diferentes manifestaciones 
tanto culturales,religiosas, 
deportivas, academicas, 
profesionales, etc.

La mención honrosa 
entregada al Director de 
Relaciones Bilaterales de 
la Cancillería, fue otorgada 
por el Presidente de ese 
país, Giorgio Napolitano, el 
ex Primer Ministro Silvio 
Berlusconi y el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Franco 
Frattini.

El acto se desarrolló 
en el Salón Verde de la 
Cancillería y contó con la 
presencia de la Viceministra 
de Gestión Institucional  y 
Asuntos Consulares Erika 
Dueñas, otras autoridades 
y representantes de ONG’s 
italianas, funcionarios y 
familiares.

“Sapori e colori” fue 
el evento realizado por 
la embajada Argentina 
en Italia, el viernes 25 de 
noviembre. Una ocasión 
para conocer a través de los 
sentidos, las maravillas del 
país platense, el tango y los 
sabores locales. El encuentro 
en el que participaron unas 
quinientas personas inició 
con una proyección sobre el 
turismo en la zona llamada 
el Litoral Fluvial, sus platos, 
el carnaval de Corrientes, la 
pesca y caza, etc., a cargo de 
la responsable de turismo, 
Vanessa De Martino.

Casi en simultánea se realizó 
la degustación de  sla famosa 
carne, con rodajas de pan. 
No faltaron otras delicias de 
la culinaria del país platense.
Una pareja de maestros de 
tango, Elena y Mariano 
Navone interpretaron el el 
baile más conocido el país 
latinoamericano.

Entre los patrocinadores 
la Banca Mediolanum, la 
estancia La Finca; Comercio 
carne; la empresa de turismo 
Aleani Travel, los vinos 
Flavours, bodega El Esteco y 
Aerolíneas Argentinas.

‘Cavagliere di gran croce’ ‘Cavagliere di gran croce’ 
al emérito Elmer Caterinaal emérito Elmer Caterina

Argentina presentó Argentina presentó 
“Sapori e colori”“Sapori e colori”

Fue embajador de Boliva en Italia Turismo y enogastronomía

El asador Antonio Moro mientras prepara el lomo asado
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Donde hay bandas y 
violencia allí hay droga, los 
Estados debe recuperar la 
confi anza de los ciudadanos 
para conseguir derrotar a 
toda la cadena relacionada 
al narcotráfi co. Italia desde 
el 2008 está dando una 
importante ayuda para 
unifi car la inteligencia que 
lucha contra dicho fl ajelo y 
para unifi car la legislación 
contra el mismo.

Estas fueron algunos de los 
temas surgidos en la rueda 
de prensa que se realizó en el 
hotel NH Giustiniano en la 
que expusieron el problema 
el embajador de la República 
del Guatemala en Italia, 
Alfredo Trinidad Velasquez 
y el embajador de Colombia 
ante la Santa Sede, Cesar 
Mauricio Velasquez.

Organizado por 
Mediatrends, Prestomedia, 
Fundación Promoción Social 
de la Cultura, después de la 
presentación de los temas se 
debatió con los periodistas 
especializados en América 
Latina.

El embajador de Guatemala 
en Italia, Alfredo Trinidad 
Velasquez indicó que tras 
los acuerdos de desarme 
fi rmados en la zona, en su 
país las Fuerzas Armadas 
disminuyeron su personal de 
28 a 35 mil, pero ésto afecto 
de manera negativa pues hoy 
se ha perdido parte del control 
del territorio.

El diplomático guatemalteco 
añadió, que el mayor ingreso 
en su país proviene de las 
remesas o sea el envío de 
dinero de los emigrantes y el 
segundo ingreso es el lavado 
de dinero o reciclaje.

Recordó sobre las bandas, 
que no son tan juveniles y que 
tienen mejores equipos que el 
Estado por lo que abogó para la 
región dijo, “una inteligencia 
común, una OTAN contra el 
narcotrafi co”.

Consideró además muy 
positivo y exitoso el apoyo 
de Italia desde el 2008, con 
la gestión del viceministro 
Scotti, que apoyó el planteo 
de Guatemala que ponía 
como prioridad un trabajo 
de inteligencia conjunta en 
la zona. Otro de los temas 
importantes en el que Italia 
está ayudando es lograr una 

legislación común en los 
países centroamericanos que 
permita castigar debidamente 
a los trafi cantes. El embajador 
de Guatemala indicó que es 
importante entender también la  
responsabilidad compartida. O 
sea que la lucha al narcotráfi co 
no debe realizarse solamente 
en los países productores, 
pero también en los países en 
donde hay consumo.

El embajador de Colombia 
ante la Santa Sede, Cesar 
Mauricio Velásquez, por su 
parte planteó que es necesario 
como primera cosa distinguir 

entre narcotráfi co y drogas 
de una parte y el crimen, y 
delincuencia común de otra. 
Si bien cuando se habla de 
bandas siempre el problema 
drogas está de por medio.

Dijo que es importante tener 
presente como “productores, 
trafi cantes, consumidores son 
parte de una misma cadena”. 
Y consideró que “perdimos 
20 años con Estados Unidos 
-dijo-  cuando decían que los 
responsables eran solamente 
los productores”. Indicó que 
no existen fronteras delante 
de un negocio tan productivo 
como la droga. 

De la experiencia en 
Colombia explicó que es 
fundamental la sinceridad 
para llevar adelante la lucha 
al narcotráfi co y que para 
ello es necesario purifi car 
el instrumento que va a 
combatirlo: policía, ejército, 
fuerzas varias.  Recordó 
que “si existe un vacío del 
Estado lo llenan grupos de 
autodefensa o paramilitares 
y estos deterioran el sistema 
democrático”. “Jamás 
aliarse con terroristas para 
combatir otros terroristas 
-dijo- podría incluso haber 
resultados inmediatos, pero 
las instituciones perderán su 
credibilidad”. Y añadió “que 
solamente si el ciudadano 
tiene confi anza va a ayudar 
a las autoridades, y el poder 
del ciudadano es fundamental 
para combatir el narcotráfi co. 

H.Sergio Mora

Expusieron los embajadores de Colombia y Guatemála

Italia desde el 2008 da su ayuda 
contra el narcotráfi co en A.L.

             Institucional

 Una exposición fotográfi ca y  Una exposición fotográfi ca y 
una conferencia con motivo una conferencia con motivo 
de los 100 años de descubri-de los 100 años de descubri-
miento de la fortaleza incaica miento de la fortaleza incaica 
de Machu Picchu se realizó el de Machu Picchu se realizó el 
jueves 10 de noviembre en la jueves 10 de noviembre en la 
Universidad Roma Tre, con Universidad Roma Tre, con 
con la colaboración del Minis-con la colaboración del Minis-
terio de Relaciones Exteriores terio de Relaciones Exteriores 
del Perú, Promperu y el Mi-del Perú, Promperu y el Mi-
nisterio de Bienes Culturales nisterio de Bienes Culturales 
de Italia.de Italia.

El embajador de Perú en Italia, El embajador de Perú en Italia, 
César Castillo Ramírez y el César Castillo Ramírez y el 
rector de la Universidad Roma rector de la Universidad Roma 
Tre, Guido Fabiani inaugura-Tre, Guido Fabiani inaugura-
ron la exposición fotográfi ca ron la exposición fotográfi ca 
y de documentación  “Machu y de documentación  “Machu 
Picchu tra meraviglia, ricerca Picchu tra meraviglia, ricerca 
e gestione” ubicada en el hall e gestione” ubicada en el hall 
de su Aula Magna.de su Aula Magna.

La exposición indicó la Dra. La exposición indicó la Dra. 
Susana Clavarino, se encuen-Susana Clavarino, se encuen-
tra distribuida en cuatro áreas tra distribuida en cuatro áreas 
temáticas: la primera com-temáticas: la primera com-
prende fotografías históricas prende fotografías históricas 
de la segunda misión de Hi-de la segunda misión de Hi-
ram Bingham del 1912 y que ram Bingham del 1912 y que 
pertenecen a National Geogra-pertenecen a National Geogra-
phic. La segunda de las cartas phic. La segunda de las cartas 
geográfi cas conservadas en el geográfi cas conservadas en el 
Archivo de Limites de la Can-Archivo de Limites de la Can-
cillería de Perú. cillería de Perú. 

Una tercera área de esta mues-Una tercera área de esta mues-
tra contiene fotografías con tra contiene fotografías con 
vistas del área arqueológica y vistas del área arqueológica y 
paisaje natural de propiedad paisaje natural de propiedad 
de PromPerú y una cuarta y de PromPerú y una cuarta y 
última con paneles didácticos última con paneles didácticos 
sobre las culturas andinas del sobre las culturas andinas del 
Museo Prehistórico y Etno-Museo Prehistórico y Etno-
gráfi co Luigi Pigorini.gráfi co Luigi Pigorini.

Además se realizó la conferen-Además se realizó la conferen-
cia y mesa redonda: “L’identifi  cia y mesa redonda: “L’identifi  
cazione e il valore simbolico cazione e il valore simbolico 
dei luoghi da Hiram Bingham dei luoghi da Hiram Bingham 
ad oggi”, con los aportes del ad oggi”, con los aportes del 
Dr. Julio Macera, director Dr. Julio Macera, director 
emérito de la ofi cina de pren-emérito de la ofi cina de pren-
sa del Instituto Italo Latino sa del Instituto Italo Latino 
Americano; de los profesores Americano; de los profesores 
de la Un Roma TRE de histo-de la Un Roma TRE de histo-
ria contemporánea Francesca ria contemporánea Francesca 
Cantú;  del profesor Manfredi Cantú;  del profesor Manfredi 
Merluzzi y moderado por la Merluzzi y moderado por la 
profesora Giuliana Calcani.profesora Giuliana Calcani.

Colaboraron a la realización Colaboraron a la realización 
del evento la Dra. María Er-del evento la Dra. María Er-
nestína Arce Mendoza, el Dr. nestína Arce Mendoza, el Dr. 
Otelo Lottini y el Dr. Manfre-Otelo Lottini y el Dr. Manfre-
di Merluzzi.La organización di Merluzzi.La organización 
técnica estuvo a cargo de la técnica estuvo a cargo de la 
arquitecta Sonia Minelli.arquitecta Sonia Minelli.

Machu Picchu despierta gran interés Machu Picchu despierta gran interés 
en los universitarios italianosen los universitarios italianos

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

Rueda de prensa en el hotel NH Giutiniano
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El grupo terrorista FARC 
fusiló el 26 de noviembre a 
cuatro secuestrados y otro fue 
encontrado vivo por el Ejército 
de Colombia en medio de un 
operativo militar contra la 
guerrilla en las selvas del sureño 
departamento de Caquetá. 

Las víctimas fueron tres 
policías y un militar del Ejército 
colombiano: el coronel Edgar 
Yesid Duarte, el comandante 
Elkin Hernández Rivas y el 
intendente jefe Álvaro Moreno, 
todos ellos de la Policía Nacional 
y del Ejército, el sargento mayor 
José Libio Martínez Estrada.

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, “tres de 
ellos tenían un tiro en la cabeza 
y uno de ellos, dos tiros por la 
espalda», acción que califi có 
como «lo más cruel que hemos 
visto en mucho tiempo” por parte 
de las FARC. “Esto signifi ca 
que estos héroes de la patria 
que sacrifi caron su vida para 
darle tranquilidad al resto de los 
colombianos fueron torturados 
durante más de diez años, 
porque llevaban entre 12 y 13 
años secuestrados y terminaron 
vilmente asesinados”.

Entre las víctimas se 
encuentra el que era hasta ayer 
el secuestrado más antiguo en 

poder de la guerrilla, José Libio 
Martínez, quien fue hecho 
rehén el 21 de diciembre de 
1997 en una sangrienta toma 
de la base militar de Patascoy, 
en el departamento de Nariño 
(suroeste).

“A las 9:15 del sábado (hora 
local colombiana), yo estaba 
doblando una toalla y escuché 
un disparo a 30 metros y se 
viene la granizada de disparos 
y luego vienen los disparos en 
la cara y en el cuello. Lo único 
que se me ocurrió es irme al 
monte y se me pegaron dos 
guerrilleros y luego los perdí”, 
relató el ex rehén en diálogo 
con Caracol Radio.

En varias ocasiones, Johan 
Steven Martínez, hijo del cabo 
José Libio que nació durante 
el cautiverio del militar, pidió 

a las FARC que liberarán a su 
padre. El soldado fue uno de los 
asesinados por la guerrilla que 
destrozó así el sueño de un niño 
que quería conocer a su papá.

A través de las redes sociales, 
el colectivo Colombia soy Yo 
fue una de las primeras ONGs 
en convocar a una marcha 
nacional multitudinaria para el 
6 de diciembre, para rechazar 
las acciones criminales 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia.

El asesinato de los rehenes 
de las FARC es un crimen 
de guerra, dijo la Ofi cina en 
Colombia del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. “Estos 
hechos irracionales no son una 
práctica aislada son crímenes 
de guerra que podrían constituir 
crímenes de lesa humanidad”.

Benedicto XVI se unió al dolor de las víctimas y pidió el 
cese del terror que en las últimas horas cobró la vida de cuatro 
personas secuestradas desde hace 13 y 12 años y fusiladas en 
cautiverio por el grupo terrorista de las FARC.

Lo indicó en Roma el embajador de Colombia ante la Santa 
Sede, César Mauricio Velásquez, tras la nota verbal de la 
Secretaría de Estado del Vaticano en la que se informó: “El 
Santo Padre recibe con dolor esta trágica noticia. Se une con su 
oración a las víctimas y al amado pueblo de Colombia en estos 
momentos de sufrimiento e implora el cese de la violencia”.

Noticias sobre eventos latinoamericanos en Italia:  Noticias sobre eventos latinoamericanos en Italia:  
actualizadas diariamente en actualizadas diariamente en 

www.expresolatino.netwww.expresolatino.net

Benedicto XVI ha 
programado un viaje a Cuba 
y México. El periodo previsto 
para el mismo es la primavera 
del 2012; por tanto,  los tiempos 
de la decisión defi nitiva sobre 
el programa y la preparación 
están cercanos.

En cuanto a los motivos 
del viaje, el director de la 
Ofi cina de Prensa, el padre 
Federico Lombardi,  explicó 
que “la expectación del pueblo 
mexicano es bien conocida. Benedicto XVI la tenía presente, 
y está contento de poder responder por fi n a ella. El papa ha 
estado en Brasil, pero los países Latinoamericanos de habla 
española deseaban un viaje para ellos, y México es el más 
poblado de todos”.

“Cuba es otro país que desea mucho ver al papa, y que no 
ha olvidado el histórico viaje de Juan Pablo II. La Iglesia y el 
pueblo viven un periodo importante de su historia en el que 
la visita del santo padre será de gran estímulo, especialmente 
en el aniversario del IV centenario del descubrimiento de la 
imagen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre”.

Itinerario
“Es sufi ciente mirar el mapa para darse cuenta de que Cuba 

y México están en la misma dirección respecto a Roma, y 
por lo tanto, es más lógico efectuar un sólo viaje a esos dos 
países, en lugar de elegir un itinerario más largo y complejo. 
Se trata, en cualquier caso, de un viaje largo que no tendrá 
muchas etapas, sino pocas y de gran valor simbólico y 
pastoral. Hay que tener en cuenta la altitud, por lo cual es 
desaconsejable que el papa se traslade a Ciudad de México. 
Por eso, una de las cuestiones que se afrontarán con prontitud 
es la de las alternativas mejores”.

Por último, respecto a la fi nalidad del viaje el P. Lombardi 
señaló que “a raíz de la Conferencia continental de Aparecida, 
hace cuatro años, América Latina está comprometida en la 
misión continental de evangelización; el Santo Padre alentará 
a toda la Iglesia en esta gran tarea durante el transcurso de la 
preparación a la celebración del Año de la Fe”.

“Será una bendición para 
el continente” afi rman en el 
Vaticano. La noticia de que 
el papa prepara un viaje a 
América Latina despertó gran 
entusiasmo en los diversos 
ambientes católicos del mundo. 
En Roma, en la Pontifi cia 
Comisión para América 
Latina, donde se realizó a 
mediados de noviembre una 
jornada de refl exión sobre la 
Nueva Evangelización en el 
continente latinoamericano, la 

noticia fue recibida con júbilo, 
indicó Zenit.org en un artículo 
basado en una entrevista.

“Es una noticia extra-
ordinaria, hoy el cardenal Marc 
Ouellet al inicio de la reunión 
lo primero que hizo fue cantar 
un aleluya por la noticia bomba 
que recibimos ayer del padre 
Federico Lombardi en la Sala de 
Prensa del Vaticano, indicaron. 
Nos llena de alegría porque 
las iglesias de América Latina 
están todas llenas de deseo 

de ver al Papa. Comentaron 
también que a Benedicto XVI 
no pueden pedirle más de 
todo lo impresionante que está 
haciendo, su entrega a la Iglesia 
y además los viajes apostólicos. 
Juan Pablo II empezó a viajar a 
los 59 años. Benedicto XVI a 
los 79 años.

Así que todo el mundo es 
consciente que el Papa da lo 
máximo de sí, lo mejor de 
sí, en los viajes que ha hecho 
últimamente.

Guerrilla FARC fusila 
a varios prisioneros
 Cautivos desde hacía más de 12 años

 Horror en Colombia

 Cuba y México en el 2012

Gran alegría tras la noticia del viaje 

De izda. a dcha: Moreno, Rivas, Duarte y Libio José 
Martínez. | Reuters / Efe De izda. a dcha: Moreno, Rivas, 

Duarte y Libio José Martínez 

El Papa viajará aEl Papa viajará a
LatinoaméricaLatinoamérica

Internacional
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Miles de estudiantes cileno 
realizaron una nueva marcha 
de protesta en Santiago a fi nes 
de noviembre, para pedir una 
mejor educación pública, al 
que se sumaron actos en otras 
ciudades y que terminó con 
disturbios protagonizados por 
grupos de encapuchados.

Tras casi siete meses de 
protestas, los logros que los 
estudiantes han obtenido  son  
considerados pocos.

En el Parlamento, la oposición 
y el ofi cialismo realizaron una 
negociación para a aumentar 
el presupuesto de Educación 
para 2012, sobre una base del 
7,2% propuesto por el gobierno, 
considerado insufi ciente por 
estudiantes y rectores.

Entre los factores de 
protesta están los altos costos 

que signifi ca una carrera 
universitaria y que concluida la 
misma hay poco trabajo en los 
sectores para los que se estudió.

Al concluir su 102º asamblea 
plenaria, los obispos de la 
Conferencia Episcopal de 
Chile (CECh) explicaron que 
ante la actual crisis que se vive 
en el sector educativo por las 
continuas protestas por parte 
de un sector de estudiantes, 
es necesaria una educación 
integral en valores y una clara 
apertura al diálogo de todos los 
involucrados.

 El documento lleva por 
título “Una Iglesia y un país 
que aprenden de su caminar”, 
y comienza agradeciendo la 
participación activa y entusiasta 
en la asamblea de dieciséis 
jóvenes pertenecientes a 

diversas instancias eclesiales y 
sociales del país.

Los obispos reafi rmaron 
que “no basta la inyección de 
recursos económicos, ni mejorar 
la infraestructura o cambiar 
leyes. Es necesaria, además, 
la formación integral de los 
estudiantes que los capacite 
como honestos ciudadanos y 
personas con valores humanos 
y trascendentes”.

Junto con destacar la necesaria 
y continua capacitación de 
los docentes y la cooperación 
entre la escuela y la familia, los 
obispos confían en el diálogo 
de políticos, educacionales y 
sociales, así como de los mismos 
estudiantes, lo que hará posible 
los acuerdos necesarios que 
lleven a políticas que favorezcan 
el bien común.

La Comisión Especial de Seguridad 
Ciudadana del Parlamento propondrá 
el pago de una recompensa a los ciu-
dadanos que, a través de una llamada 
telefónica, propicien la captura de 
peligrosas bandas de delincuentes, 
informó el presidente de ese grupo 

de trabajo, indicó la agencia de no-
ticias Andina.La propuesta propone 
que las llamadas no sean gratuitas, 
para garantizar que no sean  bromas. 
Serían  verifi cadas por la Policía y si 
ayudan a acabar con una actividad 
ilícita, recibirán una recompensa.

Estudiantes en Chile 
siguen las protestas

Frustración por altos costos y poco trabajo

Premio en Perú  a captura de delincuentes

Violentos choques se registraron entre policía y estudiantes

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú (SNRTV), sancionó 
la serie televisiva “La Perricholi” por emitir escenas obscenas en horario de 
protección al menor y que obligó a sus productores a adelantar el fi nal, indicó 
la agencia peruana ACIprensa“La Perricholi” es una novela que pretende 
contar la vida de Micaela Villegas, una mujer mestiza que según cuentan las 
tradiciones tuvo un romance con el Virrey Manuel Amat. Sin embargo, ha 
recibido críticas por la exposición de desnudos en horario de protección al 
menor y por su incoherencia con la historia de Villegas, además de su baja 
calidad como producción.

Las autoridades decretaron el alerta naranja ante la reactivación del volcán, 
ubicado en la Cordillera Oriental del país sudamericano. Sus bramidos se 
escuchan a la distancia y sus cenizas ya alcanzaron poblaciones cercanas. El 
Comité de Operaciones de Emergencia de Ecuador garantiza la instalación de 
refugios de emergencia para la población que vive cerca del volcán.

Ecuador desactivará más de 16 mil minas antipersonas. Están enterradas 
en la frontera con Perú desde 1995, año en que ambos países tuvieron 
un enfrentamiento bélico. Sembrar uno de estos dispositivos cuesta un 
dólar, desactivarlo cuesta mil. Desde 2001, cuando en Ecuador empezó el 
“Desminado Humanitario” bajo un convenio con la Organización de Estados 
Americanos (OEA), se han retirado o desactivado 4.887 minas antipersonales, 
74 anti-tanques y 9 artefactos explosivos o granadas sin detonar.

Los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla; de Guatemala, Alvaro 
Colom; de Honduras, Porfi rio Lobo; y del El Salvador, Mauricio Funes, así 
como los representantes de los gobiernos de Nicaragua y Panamá propusieron 
crear un grupo  para la reconstrucción de los países afectados por la depresión 
tropical 12-E y otros desastres naturales. El 16 de diciembre de 2011 deberá 
reunirse en El Salvador para presentar iniciativas concretas nacionales y 
regionales de rehabilitación y reconstrucción que puedan ser sometidos a 
consideración de la comunidad internacional para su fi nanciamiento.  En el 
documento fi nal del encuentro, los mandatarios pidieron una mayor reducción 
de los gases de efecto invernadero, así como que se reconozca a la región 
como una zona vulnerable a causas de los efectos climáticos que tienen estas 
emisiones y que se traduzca en fi nanciamiento internacional adicional.

“La Perricholi” censurada

Ecuador: 25 mil evacuados por volcán

 Centroamérica:  prepara reconstrucción

 Ecuador: desactivan minas antipersonas

La ministra de la Mujer, Aída García 
Naranjo declaró el 3 de noviembre que 
se realizará un programa social, que 
benefi ciará a las personas mayores de 65 
años pobres y sin ningún benefi cio del 
Estado, con una asignación económica, 
la cual será una herramienta para atacar 
la pobreza extrema y la exclusión, 
similar a lo que en Italia se llama 
‘pensione sociale’.

Pensión 65 entregará 250 soles 
mensuales (70 euros)  a cada benefi ciado 
y en caso de los hogares con más de 
dos personas que cumplan con los 
requisitos recibirán 125 soles por cada 
uno (35 euros).

 - El programa que impulsa el 
gobierno del presidente Ollanta 
Humala, permitirá reducir la pobreza 
y contribuir con alcanzar los objetivos 
del Milenio de las Naciones Unidas.

La ministra de la Mujer recalcó que 
Pensión 65, junto a otros programas 
sociales, apunta a reducir la pobreza 
extrema en el país de manera sustancial 
al 2016, año en que culmina la gestión 

del presidente Ollanta Humala.

Asimismo, destacó que el gravamen 
minero logrado por el Gobierno, dará 
más recursos para cumplir con las 
metas sociales trazadas.

Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, fi jados en el año 2000, son 
ocho objetivos de desarrollo humano, 
que los 192 países miembros de las 
Naciones Unidas acordaron conseguir 
para el año 2015.

Perú, pensión social 
sería a los 65 años

 
Siempre en Chile, respetando las decisiones de la justicia ordinaria, 

los obispos reafi rmaron su plena adhesión a los dictámenes, voluntad 
y criterios de Benedicto XVI y de la Santa Sede y la Iglesia respecto 
de los abusos contra menores de edad.

“Esperamos que la conformación de las unidades de prevención 
y acompañamiento a víctimas en las diócesis y congregaciones 
religiosas, sea también un nuevo signo de nuestra plena convicción 
de que no hay abuso tolerable en una Iglesia que es discípula de 
Jesucristo. El Episcopado en su conjunto compromete su mayor 
disposición para este propósito”.

Internacional
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América Latina y en particular 
los países andinos tienen una 
gran tradición de pesebres. 

En Perú son famosos los de 
Cajamarca, pero también los 
de Cusco o los de Lima. En 
Ecuador los pesebres de Quito 

son excepcionales. 
En Italia se exponen varios 

pesebres latinoamericanos, 
entre ellos en la exposición dei 
‘Cento presepi’ en la Piazza del 
Popolo en Roma, hasta el 7 de 
enero, o en la de los pesebres en 

Santa María in via.

Benedicto XVI en Navidad 
recordó que “construir el pesebre 
en casa puede revelarse como 
un modo simple, pero efi caz de 
presentar la fe para transmitirla 

a los propios hijos”.
“El pesebre -continuó- nos 

ayuda a contemplar el misterio 
del amor de Dios que se ha 
revelado en la pobreza y en 
la simplicidad de la gruta de 
Belén”.

Tras recordar brevemente que 
la tradición popular del pesebre 
se remonta a los tiempos de 
San Francisco de Asís, el Papa 
dijo que “éste puede ayudarnos 
a entender el secreto de la 
verdadera Navidad, porque 
habla de la humildad y de 
la bondad misericordiosa de 
Cristo, el cual ‘de rico que era 
se hizo pobre’ por nosotros”.

“Su pobreza enriquece a quien 
la abraza y la Navidad trae gozo 
y paz a aquellos que, como los 
pastores en Belén, acogen las 

palabras del ángel: ‘y esto os 
servirá de señal: encontraréis 
un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre’. 

Este signo permanece 
también para nosotros, hombres 
y mujeres del siglo XXI. No hay 
otra Navidad”.

La primera celebración 

navideña en la que se montó un 
belén para la conmemoración 
del nacimiento de Jesús fue 
en la Nochebuena de 1223, 
realizado por San Francisco de 
Asís, en una cueva próxima a 
la ermita de Greccio. La escena 
del nacimiento de Cristo no fue 
representada con fi guritas y 
miniaturas de objetos cotidianos, 
como hacemos actualmente, ni 
con personas, aunque para la 
ocasión San Francisco sí utilizó 
animales. Se celebró la misa 
nocturna acompañada de una 
representación simbólica de la 
escena del nacimiento, mediante 
un pesebre, sin niño, con el buey 
y la mula.

En Latinoamérica los 
franciscanos llevaron los 
belenes como método de 
evangelización. Y no es raro 
en algunas regiones, que cada 
uno ponga su ‘Manuelito’ en el 
pesebre, creándose pesebres con 
varios niños. 

Generalmente el Nacimiento 
se arma el 8 de diciembre, fi esta 
de la Inmaculada Concepción, 
y   a partir de la fi esta de la 
Epifanía, el 6 de enero, se 
añaden las fi guras de los Reyes 
Magos.

En Nápoles, en vía San 
Gregorio Armeno todo está 
listo para los pesebres.

A pesar de los problemas 
urbanos, la comuna logró 
poner todo en orden y esta 
calle famosa por sus estatuas 
del pesebre abrirá antes de las 
fi estas. 

Llegan aquí personas de 
todo el mundo para ver y 
comprar. Se venden además 
materiales para realizar 
la gruta, carones, corcho, 
mecanismos automáticos. Hay 
pastores para todos los gustos, 
tamaños y bolsillos. Con 
vestidos de terciopelo y seda, 
verdaderas obras de arte de los 
famosos ‘maestri pastorai’. 

Muchas familias de 
artesanos trabajan todo el año 
preparando los pedidos que 
llegan desde Italia y el mundo. 
Los clientes son privados, 
coleccionistas o religiosos 

interesados en montar un 
pesebre en su iglesia.

Las piezas más solicitadas 
son las clásicas del pesebre, 
pero no faltan personajes de la 
política, del deporte, de la 
crónica, etc. También es 
posible ordenar imágenes 
como la de un pastor 
con el rostro de una 
determinada persona o 
familiar. En estos casos se 
deja una foto, se establece 
el formato y el precio. 

Entre los artesanos más 
famosos fi guran la familia 
Giuseppe Ferrigno y de su 
hijo Marco, una dinastía 
dedicada a los pesebres 
desde 1836; otro gran maestro 
es Genny Di Virgilio.

A la via San Gregorio 
Armeno se llega fácilmente 
desde la estación central de 
Nápoles, con el transporte 
público. Se puede ir a Nápoles 

desde diversas localidades de 
Italia a pasar el día, visitando 
también las hermosas iglesias 
como San Gennario, el 
Duomo, etc. y retornar por la 
noche con el tren.

Claramente antes de irse 
hay que ir a comer la pizza 
napolitana. Cerca de la calle 

San Gregorio 
Armeno, está 
una de las 
pizzerías más 
famosas, en vía 
dei Tribunali 94, 
está Di Matteo, 
llamada también 
del presidente, 
porque aquí 
comió el 
mandatario 
americano 
Bill Clinton. 
Claro aquí 
muchas veces 
es necesario 
hacer cola. Y 
sin olvidarse 
de los dulces 
típicos, como los 
struffoli, roccocó, 
susanelli, pasta 
reale y la pastiera 

napolitana. Esta última se 
come todo el año. 

Claro que Nápoles no se 
visita en un sólo día, entretanto 
se puede iniciar con los 
pesebres de San Gregorio 
Armeno.

Pietro Introno

Los pesebres andinos Los pesebres andinos 
en nuestra Navidaden nuestra Navidad

 El niño Manuelito en un pesebre andino

 Una tradición para mostrar a nuestros hijos

Cusco, Quito, Bogotá, cada uno con los suyosCusco, Quito, Bogotá, cada uno con los suyos

Curiosidades de  la Curiosidades de  la 
Navidad en ItaliaNavidad en Italia
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                              Consulta diariamente
                                       www.expresolatino.net 

con noticias sobre la comunidad latinoamericana en Italia
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Los ecuatorianos en Italia 
se reunieron el domingo 20 de 
noviembre y en Milán el 27 
para la procesión de su patrona 
la Virgen del Quinche. 

En Roma la procesión inició 
en la iglesia de ‘Santa María 
Maggiore’ y concluyó con la 
santa misa en la basílica ‘Santa 
María degli Angeli e dei martiri’, 
en ‘Piazza Repubblica’.

En Milán, fue en Peschiera 
Borromeo. La celebración 
inició con la misa en la iglesia 
de San Ricardo Pampuri. A 
continuación se realzó  la 
procesión que concluyó en 
el templo de San Martino, en 
donde la imágen de la Virgen 
María bajo la invocación de 
Nuestra Señora del Quinche 
está expuesta  todo el año. El 
evento fue organizado por la 
Asociación Concultura a cargi 
del Sr, Jorge Ojeda. 

En la capital italiana con la 
procesión concluyó también 
una serie de preparativos y 

el programa cultural artístico 
realizado en honor de su 
Patrona en las instalaciones 
de la iglesia de Santa María 
in Via, lugar de encuentro de 
los Ecuatorianos en Roma. 
Dicha iglesia está dedicada 
al cardenal de Ecuador Raúl 
Vega Chiriboga y es el lugar en 
donde está durante todo el año 
expuesta al público la imagen 
que se lleva en procesión.

Los organizadores deseaban 
que la procesión partiera desde 
la Plaza de San Pedro en el 
Vaticano, pero más allá de que el 
Papa estaba en África, la comuna 
no daba el permiso debido a la 
prohibición vigente tras los 
destrozos cometidos semanas 
atrás en la manifestación de ‘los 
indignados’.

Entre las autoridades estaba 
presente el embajador de 
Ecuador ante la Santa Sede, 
Luis Latorre Tapia; el cónsul 
Marco Samaniego; el consejero 

latinoamericano ante la 
Comuna de Roma, Madisson 
Godoy; entre otras autoridades 
además de los sacerdotes como 
el padre Sergio de la pastoral 
latinoamericana y el padre 
Fredy Pruna.

El responsable de las 
reuniones de los ecuatorianos 
en las instalaciones de la iglesia 
de Santa María in Via (cerca de 
Piazza Colonna), padre Pruna, 
indicó que normalmente la 
fi esta de la Virgen del Quinche, 
declarada patrona de Ecuador, 

se celebra el 21 de noviembre, 
y que la devoción llegó a Italia 
con los inmigrantes.  Ver el 
video en www.latinosenitalia.it

La procesión concluyó con la 
misa acompañada por un coro 
latinoamericano.

Virgen del Quinche emocionaVirgen del Quinche emociona
a los ecuatorianos en Italiaa los ecuatorianos en Italia
  Con programa artístico cultural, procesión y misa

La procesión llega a Piazza Repubblica

Latinos en Italia

... y algunos ejemplos de nuestro surtido
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Consejero Comunal adjunto 
por Latinoamérica, Madisson 
Godoy. 349 077 8070 - e-mail: 
madisson642002@yahoo.it 

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

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

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

Hermandad del Señor de los 
Milagros, - Roma 347633 6243

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

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

Asociación Ecuador Amazónico 329 
9630987 - Jorge Cabezas info 329 
9630987 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comunidad de venezolanos en Italia 
Comven@tiscali.it-  

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

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

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

Latinos en Italia

Money Transfer y la ley 148 -14/09/2011
Impuesto del 2% a los evío de dinero. 
Vea las instrucciones.  
Paga el impuesto solamente quien es ciudadano 

extracomunitario y no tiene número INPS y código fi scal.
 
La le 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 dándola 
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 equivocaciones, 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. 

Por stranieriinitalia.it

La  niña peruana Daniela, 
de diez años fue víctima de 
un pedazo de corniza que se 
desprendió y le golpeó en 
la cabeza mientras esperaba 
el autobús. Se encuentra en 
condiciones muy graves.

El accidente sucedió el 
miércoles 16 de noviembre 
en Milán, cuando Daniela iba 
con su mamá Jolanda de 42 
años, a tomar el autobús 54 
en viale Argonne. Del techo 
del edifi cio, en el que se están 

haciendo trabajos de restauro 
en el interior pero no en la 
fachada,  se desprendió un 
pedazo de 30 centímetros y 
más de un kilo que le golpeó en 
la cabeza haciéndola desmayar 
y perder mucha sangre.
El 118 intervino rápido y fue 
llevada al Policlínco, donde 
sedada estuvo bajo observación.  
hasta el atardecer cuando, según 
indiscreciones los médicos 
decidieron intervenir.

La niña llegó con su mamá 
a Italia bien pequeña. Viven 
con otra señora y su hijo 
en el departamento de via 
Lomellina.

El administrador del edifi cio 
fue inscrito en el registro de 
los investigados y aseguró 
que las cornizas fueron 
arregladas hace 15 años, por lo 
tanto sería una fatalidad. Las 
primeras investigaciones en 
cambio dicen que las cornizas 
estaban en malas condiciones. 
Será el juez que decidirá las 
acusaciones o menos.

Pero esto no resuelve el 
problema de Daniela, que 
lucha entre la vida y la muerte 
y puede ver comprometida su 
salud para toda la vida.

Herida por corniza de edifi cio en Milán

Lugar en el que se desprendió un pedazo de corniza 

Niña peruana sigue 
muy grave
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El proyecto FORES, 
Fortalecimiento Organizacional 
y Construcción de Redes 
Sociales en el Hecho Migratorio 
de la Secretaría Nacional del 
Migrante (Senami), tiene 
por objetivo primordial el 
fortalecimiento de los derechos 
de la población ecuatoriana que 
ha migrado y sus familias en 

los países de destino y origen, 
mediante la ejecución de 
propuestas para su desarrollo.

Con miras a lograr este 
objetivo, FORES se encuentra 
empeñado en identifi car y dar 
visibilidad a las organizaciones 
y las  asociaciones ecuatorianas 
generando un mapeo actualizado 

a nivel de todo el territorio 
italiano. 
Por este motivo se dirigen a las 
asociaciones y organizaciones 
con la fi nalidad de recaudar 
y validar información de 
gran importancia para el 
cumplimiento de las metas 
expuestas.

La información recaudada 
sobre el tipo de actividad que 
su Organización realiza y la 
información básica de contacto 
será editada y publicada en un 
folleto distribuido entre las 
Organizaciones afi nes al Hecho 
Migratorio a nivel nacional e 
internacional.

La Senami expresa en su 
comunicado las felicitaciones 
por el trabajo que cada 
organización realiza en benefi cio 
de la comunidad ecuatoriana en 
Italia.
Se puede descargar el formulario 
de inscripción en la página 
dónde está en artículo: www.
expresolatino.net

Programa FORES  abre Programa FORES  abre 
la inscripción de asociacionesla inscripción de asociaciones

Secretaría Nacional del Migrante ecuatorianoSecretaría Nacional del Migrante ecuatoriano

Más visibilidad a las organizaciones que trabajan en ItaliaMás visibilidad a las organizaciones que trabajan en Italia

El delegado de la 
Secretaría Nacional del 
Migrante de Ecuador 
(SENAMI), Pablo 
Hernández presentó 
su renuncia al cargo 
en Roma. La falta de 
una agenda, debido al 
cambio de ministro no 
le gustó a Hernández, 
que prefi rió pasar el 
cargo a otro compañero 
de Alianza País. Su 
salida ha provocado que 
muchas personas de la 
comunidad Ecuatoriana 
que le reconocían una 
amplia labor se hayan 
lamentado del hecho.

Al salir Pablo 
Hernández agradeció 
la colaboración del 
embajador en Italia,  
Carlos Vallejo, y del 
cónsul Marco Samaniego, 
y a la Defensoría del Pueblo así 
como al agregado de Defensa, 
Fabian Marcial y su consorte 
que permitieron una serie de 
actividades en favor de los 
ecuatorianos en Italia.

En agosto renunció la 
ministra Escudero, poco antes 
de una sentencia que le hubiera 
obligado a dejar el cargo por 
haber usado la SENAMI 
–según los jueces - para la 
campaña electoral.

A continuación asumió la 
ministra Beatriz Tola, que 
inició su mandato con un viaje 
de aproximadamente un mes 
en Estados Unidos, España 
e Italia, para conocer a los 
inmigrantes. Poco después del 
viaje, la ministra Tola renuncia 

pues  pasa al Ministerio de 
Coordinación Política.

El nuevo ministro SENAMI 
es el ingeniero Francisco 
Hagó que el en noviembre 
hizo el juramento. La pregunta 
es ¿deberá también él recorrer 
medio mundo para conocer a 
los inmigrantes?

En Italia los directivos 
son los mismos excepto la 
coordinadora institucional en 
Italia Jenny Palma.

La nueva coordinadora 
institucional que asumió en 
agosto declaró  en entrevista a 
la revista Mi Gente Latina  que 
había encontrado una SENAMI 
desmantelada, y criticado 
fuertemente a la gestión 
anterior. En sus declaraciones 

además había 
ofrecido hacer 
cambios radicales si 
bien  aún no se han 
visto.

En Italia ha 
iniciado el curso de 
computación, que 
en realidad ya había 
sido organizado por 
la gestión anterior.  
Fuera de esto no hay 
nada más.

La gestión anterior 
además del curso 
de computación, 
había realizado el de 
italiano nivel A2 que 
sirve para obtener el 
permiso de estadía, 
se hicieron también 
las charlas sobre el 
plan Cucayo, el plan 

Bienvenidos a casa y 
el Bono de la vivienda, además 
de actividades lúdicas en favor 
de la comunidad ecuatoriana.

La ministra Tola indicó en 
Roma que se estaba estudiando 
el banco del inmigrante, que 
podría incluso dar crédito a 
quienes regresaran a Ecuador, 
pero tampoco hay novedades.

Seguramente dos cambio 
de ministros en tres meses 
hayan complicado mucho 
las cosas. Además el plan 
de descentralización de los 
ministerios, que  está llevando 
la SENAMI a Azogues. 

Y el traslado ocupará por un 
cierto tiempo el presupuesto 
destinado a los ecuatorianos 
que han inmigrado al exterior.

 El presidente, Rafael Correa, designó a Francisco Hagó como 
nuevo ministro de la Secretaría Nacional del Migrante, el 
10 de noviembre. Correa recordó que “todos y todas somos 
migrantes; todos y todas tenemos un pariente o un amigo en 
otras latitudes”. Hagó reemplaza a la Dra. Beatriz Tola, que 
pasó al Ministerio de Coordinación Política.

SENAMI en tren de esperaSENAMI en tren de espera
tras cambio de tres ministrostras cambio de tres ministros

 Nuevo ministro Senami Nuevo ministro Senami

El gobierno de Ecuador ha cambiado algunas normas en 
el ingreso de menaje de los ecuatorianos que emigraron al 
exterior y que quieran regresar a su país.

La exención de impuestos para trasladar menaje de hogar y 
herramientas de trabajo cambia su reglamento. Esta iniciativa 
es parte del Plan Bienvenid@ a Casa de la Secretaría Nacional 
del Migrante.

Aprovechar esta ventaja fi scal supone un importante ahorro 
para quienes desean trasladar su menaje de hogar. Es de vital 
importancia que todos los interesados en ser eximidos de 
estos impuestos presten mucha atención a los cambios que se 
han producido en los requisitos para acceder a él.

Cambios en el año de importación del vehículo
El cambio más relevante se refi ere al traslado de vehículos. 

Si el contenedor arriba a puerto en Ecuador en 2012, se le 
aplicará el nuevo reglamento. De esta manera, si se quiere 
trasportar el vehículo, el usuario tiene que haber residido 
en el exterior por un mínimo de 3 años. Por otro lado, el 
vehículo de uso familiar, puede ser de hasta 20 mil dólares 
americanos, y con un cilindraje no mayor a 3 mil C.C., y su 
año de fabricación debe estar en los últimos 4 años incluido el 
mismo de la importación (RECUERDE: 2009 para ingresar 
en 2012).

Artículos personales y prendas de vestir
En relación a transportar prendas de vestir y calzado, estos 

no podrán superar los 200 kilogramos por cada uno de los 
integrantes del núcleo familiar.

Maquinaria de trabajo
Si está interesado en trasladar su maquinaria de trabajo, 

esta no podrá exceder los 30 mil dólares americanos y si 
alcanza este monto deberá presentar un proyecto de inversión 
de su negocio en el Ecuador.

Cambian las normas Cambian las normas 
para ingreso de bienespara ingreso de bienes

 Para quienes regresen a Ecuador Para quienes regresen a Ecuador
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La comunidad mexicana 
de Roma celebró el 29 y 30 
de octubre la fi esta de Día de 
Muertos en el céntrico Oratorio 
del Caravita.

El Día de Muertos es una 
celebración mexicana de orígen 
prehispánico que honra a los 
difuntos y coincide con las 
celebraciones católicas de Día de 
los Fieles Difuntos y Todos los 
Santos.

El sábado 29 de octubre, 
después de varios días de arduo 
trabajo la comunidad inauguró 
el Altar de muertos, símbolo de 
esta fi esta de la memoria y de 
la responsabilidad, tan sentida 
por el pueblo mexicano, Este 
año fue dedicado a las más de 
40 mil víctimas de la guerra 
contra el narcotráfi co que está 
ensangrentando a México, y en 
especial a su juventud.

La comunidad mexicana de 
Roma indicó que más de 350 
mexicanos residentes en Roma 
dejaron un testimonio directo 

en el libro de fi rmas. Además 
más de mil personas de varias 
nacionalidades (Italia, USA, 
Israel, España, Perú, Serbia, 
Canada, Finlandia, Paraguay, 
Colombia entre otros), visitaron 
el Altar y se acercaron con cierta 
admiración y estupefacción a esta 
alegre tradición que nunca muere 
y que puede parecerle extraña a la 
gente que no comparte la ironía de 
los mexicanos hacia la muerte.

El domingo 30 los numerosos 
fi eles pudieron asistir a la misa de 
la memoria en el mismo Oratorio 
de Caravita, presidida por el el 

padre Roberto López Facundo, 
SJ, capellán de la comunidad 
mexicana de Roma  y animada 
por el coro de la comunidad en la 
que no faltaron los tradicionales 
violines.

Después de la misa la 
comunidad mexicana ofreció a 
los presentes, chocolate caliente 
y el tradicional pan de muertos. 

Sandra Bossio
info@holamigente.org
Fotos: cortesía de Vincenzo 

Gagliani Caputo

 El rally Dakar-2012, que 
por cuarto año consecutivo 
se disputará en Sudamérica 
concluirá en Perú en la Plaza 
de Armas de Lima.

Ahora además de su paso por 
Argentina y Chile, sedes de los 
tres anteriores, incluirá a Perú y 

constará de 14 etapas y un día 
de descanso.

“Habrá cinco etapas en 
Argentina, otras cinco en Chile 
y para terminar otra en Perú, 
es decir un total de 14 días de 
carrera, dos más que el año 
pasado”, dijo Etienne Lavigne, 

director de la prueba.
“Gracias a Perú y sus dunas 

–añadió Lavigne- la carrera 
será muy exigente para los 
participantes. Habrá una gran 
variedad de difi cultades, y 
no sólo por la distancia en 
kilómetros”, añadió el director 
de la carrera.

El Dakar-2012 tendrá un 
total de 8.500 km de recorrido, 
incluyendo 4.200 kilómetros 
en pruebas especiales 
(cronometradas).

La estructura del recorrido 
será 5-5-4, cinco tramos en 

Argentina, otros cinco en Chile 
y fi nalmente cuatro en Perú. El 
rally partirá el domingo 1 de 
enero en la ciudad costera de 
Mar del Plata y llegará el 15 del 
mismo mes.

Latinos en Italia

 Serán representantes de los diversos países del mundo y 
facilitarán relaciones con sus países de origen.

El concejal de cultura moda y diseño de la Expo Milano 
2015, Stefano Boeri declaró que es necesario considerar 
en los inmigrantes residentes en la capital de Lombardía 
como representantes de los diversos países del mundo, 
para tener un socio constante en la construcción de la Expo 
Milano 2015, facilitando así las relaciones con sus países de 
origen. Lo comunicó a Expreso Latino, Héctor Villanueva, 
presidente del Circla.

Además decidió reunir las instituciones de Milán con el 
World Consulting-City, que será una socio constante en la 
construcción de la Expo 2015 y anunción el lanzamiento 
en la web y en los medios de comunicación del proyecto 
social “FuoriExpo”. Se realizará también una constelación 
de micro-eventos creados por la ciudad - los ayuntamientos, 
escuelas, bibliotecas y parques como corolario del gran 
acontecimiento de la Expo.

Gracias a estos “laboratorios digitales”, la ciudad va a 
estar constantemente informado y llamados a participar 
todos los eventos e iniciativas, para el año 2015 y más allá, 
acompañará a la Expo, enriqueciendo el contenido a través 
de la posibilidad de un diálogo activo que permite a los 
medios de comunicación social.

Sitio: http://www.fuoriexpo.org Twitter http://www.
twitter.com/fuoriexpo Facebook: http://www.facebook.com/
fuoriexpo YouTube: http://www.youtube.com/fuoriexpo

Expo Milán 2015
Sentida celebración mexicana en Italia  Pide apoyo a inmigrantes
Altar de muertos pero no es HallowenAltar de muertos pero no es Hallowen

                              Consulta diariamente
                                       www.expresolatino.net 

con noticias sobre la comunidad latinoamericana en Italia

DEPORTE

“Perù, super Vargas adesso vale venti milioni” fue el título 
del diario fl orentino ‘La Nazione’ después del su último gol.

Debido al mal momento que atraviesa la escuadra 
fl orentina, presidida por Mario Cognigni, el campeón 
peruano Juan Manuel Vargas podría ser vendido a otro club. 
“Necesidades presupuestarias podrían llevar a la Fiorentina 
a acelerar los tiempos para la venta del mediocampista Juan 
Manuel Vargas” indicó ‘La Nazione’

Juan Vargas llegó a la Fiorentina procedente del Catania 
de Sicilia a cambio de 12 millones de euros (17 millones 
dólares), por cinco temporadas.

Es considerado por muchos medios como la “joya 
de América del Sur”, debido a que es uno de los pocos 
atacantes por izquierda, con calidad y potencia en ataque. 
Dentro de sus cualidades destacan los tiros de larga 
distancia. Su habilidad con la pelota parada, lo ha llevado a 
ser el encargado de ejecutar los tiros libres, con la selección 
de Perú, en el Catania y ahora en la Fiorentina, siendo 
considerado como uno de los mejores ejecutores de tiro libre 
de la región, comparándolo con Roberto Carlos.

En setiembre pasado, el técnico del Arsenal de Inglaterra, 
Arsene Wenger, indicó su deseo de comprar en enero de 
2012 el pase de Vargas.

Otros de los clubes interesados son el Internazionale y el 
Juventus de Italia, quienes esperarán hasta que se abra en 
enero el libro de pases.

Super Vargas vale 20 mill.El Rally París-Dakar 2012
ahora llegará hasta Perú
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Las normativa del artículo 
9 del texto único inmigración 
que en pasado se aplicaba a la 
‘carta di soggiorno’, ahora no 
vale más, tras la aceptación por 
parte de Italia de la directiva 
europea 109, del 2003. Lo 
indicó el Dr. Andrea de Rossi 
en un artículo publicado en 
StranieriinItalia.it

La directiva prevé que “el 
extranjero que tenga desde 
hace al menos cinco años un 
permiso de estadía válido, con 
un rédito no inferior al mínimo 
social (assegno sociale) y en 
el caso de tener familiares con 
un rédito sufi ciente según los 
parámetros requeridos, y con 
un alojamiento idóneo según 
lo indicado por la ley, puede 
pedirle al ‘questore’ (jefe de la 
Policía)  el permiso de estadía 
CE (permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo 
periodo), para sí mismo y para 

su familia.

Entre los familiares se indica 
al conjugue no separado y 
mayor de edad. Por el rédito 
tiene que ser el importe básico 
indicado por el ‘assegno 
sociale’ aumentado de la mitad 
por cada familiar que se va a 
reunifi car.

O sea si el ‘assegno sociale’ 
fuera de 500 euros, por cada 
familiar hay que sumarle 250 
más.

La Interpretación de la 
Administración Pública 
consideraba eran necesarios 
cinco años de residencia de un 
pariente para solicitar la Carta 
de estadía de larga duración. 
El Tribunal Administrativo 
Regional (TAR) de Piamonte 
declaró en su sentencia 1129 
del 27 de octubre de 2011, que 
la interpretación es restrictiva, 

pues se refi ere a un caso 
particular.

En esa oportunidad la 
Questura había rechazado 
el pedido, porque la señora 
no había vivido cinco años 
continuados en Italia.

La mujer indicó que de 
hecho no había residido 
cinco años en Italia, pero 
como su marido sí, en 
cuanto familiar tenía 
derecho en virtud del 
artículo 29.

El TAR de Piamonte le 
dio razón y la medida de la 
Questura fue anulada.

Ver más en:
http://www.

stranieriinitalia.it/normativa-
carta_di_soggiorno._
per_i_familiari_non_
servono_cinque_anni_di_
residenza_13986.html

‘Carta di soggiorno’: para los familiares 
NO sirven los cinco años

Guía a la Ley

El 31 de enero en pequeñas 
comunas y hasta el 29 de 
febrero en comunas con más 
de 150 mil. Multa de 400 
euros si no se compila

Para el 15° censo de la 
población hay que entregar 
los formularios recibidos en:

- las ofi cinas postales;
- los centros de recolección 

comunal.

La fecha de vencimiento 
depende del tamaño de la 
comuna o ciudad.

Población entre 20 
mil habitantes y 150 mil 
habitantes vence el 31 de 
enero de 2012.

Con más de 150 mil 
habitantes es hasta el  29 de 
febrero de 2011.

Si no se entrega el 
formulario antes de dichas 
fechas hay una multa de 
400 euros y la persona será 
borrada del ‘anagrafe’ o sea 
como residente en dicha casa.

Es el 15° italiano pero el 
primero europeo con reglas 
comunes.

En el 2001 el censo fue 

puerta a puerta buscando las 
personas. Ahora se partió de 
las listas de los comunes y se 
envió los cuestionarios por 
correo.

Hay cuestionarios 
rojos y verdes. El rojo es 
más completo y se envía 
solamente a un porcentaje de 
la población y cuyos datos 
servirán como muestreo, 
mientras el verde que es más 
corto se envía a todos.

Hacia el fi nal del plazo de 
entrega de los formularios, 
operadores harán la 
recolección puerta a puerta 
para los que no lo enviaron. 
Relevarán también a las 
familias que no fi guran en el 
Registro Civil (anágrafe).

Los comunes podrán por lo 
tanto recuperar los datos de 
las personas que no fi guran el 

el ‘anágrafe’.
Núcleo familiar
Como familia se relevará 

a “un conjunto de personas 
ligadas por vínculos de 
matrimonio, parentela, 
afi nidad, etc”

Como convivencia, se 
considerará “un conjunto de 
personas cohabitantes por 
motivos religiosos, médicos, 
militares, etc”.

Irregulares excluídos
El censo no tomará en 

cuenta a los irregulares. Se 
distinguirá en cambio  entre: 
los extranjeros residentes 
con un título de ‘soggiorno’ 
y los italianos residentes. 
Quien no está en posición 
regular no tiene necesidad 
de dar sus datos. El operador 
eventualmente puede pedirle 
solamente la edad y el país de 
origen.

Cuando la persona se fue
Si el cuestionario le llega 

a una persona que se fue 
o volvió a su país no es 
necesario compilarlo.

Doble ciudadanía
Los residentes que tengan 

además de la ciudadanía del 
país de origes la italiana,   
tienen que marcar la italiana 

porque prevalece ésta para 
realizar el censo. De todos 
modos se indica el lugar de 
nacimiento.

Origen de la ciudadanía
Se sabrá gracias al censo 

también el origen de los papás 
de los residentes o cómo fue 
obtenida la ciudadanía: por 
nacimiento o por ejemplo a 
los 18 años si nacido en Italia 
de padres extranjeros, por 
matrimonio, etc.

El que fue irregular
Se preguntará también si la 

persona censada residió en el 
exterior.  Cuando a la

persona le preguntan dónde 
estuvo hace cinco años, 
mismo si era irregular debe 
decir la verdad, o sea en Italia, 
pues la regularización resolvió 
el problema.

Si en una casa viven más de 
una familia lo pueden decir, 
más aún llegarán muchas 
veces dos formularios para 
la misma casa pues ambas 
familias o personas tienen la 
misma dirección.

Los datos serán reservados
Los datos son cubiertos por 

el secreto y sirven solamente 
para actualizar el Registro 

civil.

El censo es obligatorio
El censo es obligatorio, 

y podría haber una sanción 
de hasta 2000 euros si la 
persona pone datos falsos o a 
propósito lo hace mal.

Una vieja dirección
Si el cuestionario llegó 

a la vieja dirección pues 
la familia se mudó, deberá 
hacerlo en la comuna en la 
que está viviendo y no en la 
vieja dirección, y para ello 
enviarán un funcionario que 
en la nueva dirección le dará 
el formulario. 

Si no fuera visitado, deberá 
llamar al número verde o 
llamar a la comuna de su 
nueva residencia, o en el 
formulario que llegó a la vieja 
residencia poner la dirección 
de la nueva residencia.

NUMERO VERDE
Existe también un número 

verde en el que se puede elegir 
el español para las respuestas.

Numero verde  800.069.71

Censo obligatorio.
descargue la guia en español 

en www.expresolatino.net

Censo 2011, ojo a la multa
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“Un cuento chino”, el fi lm 
de Sebastián Borensztein, 
con Ricardo Darín como 
protagonista, obtuvo el 
galardón Marco Aurelio a la 
mejor película de la sección 
ofi cial y además la distinción 
del público. Es la primera 
vez que se produce un doble 
premio en las seis ediciones 
del Festival.

El Festival de Cine de 
Roma, o Rome Film Fest, 
es un festival de cine que 
se celebra en Roma, Italia, 
durante el mes de octubre. El 
jurado de la sección ofi cial fue 
presidida por Ennio Morricone 
y lo integraban, entre otros, 
los cineastas Susanne Bier y 
Carmen Chaplin y la actriz 
Debra Winger.

Tuvo gran destaque la 
participación del  veterano 
actor estadounidense Richard 
Gere con el Premio Marco 
Aurelio a toda una carrera.

“Un cuento chino” fue la 
única producción de España 

y Latinoamérica en la sección 
ofi cial y una de las cinco 
películas en español que 
participaron.

Dentro de la sección paralela 
‘Alicia en la ciudad’, la cinta 
ecuatoriana ‘En el nombre de 
la hija’, de Tania Hermida, 
se llevó el Premio Marco 
Aurelio que otorgaba un jurado 
compuesto por niños menores 
de 13 años.

UN CUENTO CHINO
‘Un cuento chino’ inicia 

con un personaje,  Roberto 
(Darín), un tipo malhumorado 
y maniático que trabaja en una 
ferretería de Buenos Aires. Un 
día conoce a un chino y todo 
cambia en su vida.

EN EL NOMBRE 
DE LA HIJA
La película de la directora 

ecuatoriana Tania Hermida, 
está ambientada en los años 
setenta  y refl eja el confl icto 
de una niña formada en una 
educación atea y socialista que 
va a pasar las vacaciones de 

verano junto a sus primos en la 
casa de campo de sus abuelos, 
muy católicos y tradicionales.

“Con este fi lme quería contar, 
a través de la mentalidad de 
una niña de nueve años, la 
capacidad de ver más allá de 
los dogmas y los pensamientos 
impuestos por los otros”, 
declaró la cineasta al recibir el 
premio.

La segunda producción de 
Hermida, se estrenó a nivel 
internacional el 28 de octubre 
en el Festival de Roma y se 
llevó el Premio Marco Aurelio 
en la sección paralela Alicia en 
la ciudad. En el nombre de la 
hija compitió con 14 películas 
de Francia, Estados Unidos, 
Japón, Bélgica, Canadá, Reino 
Unido, Irlanda y Alemania.

Este premio se caracteriza 
por ser otorgado por un jurado 
compuesto por niños menores 
de 13 años.

Otros premios
El Premio Marco Aurelio a la 

Mejor Actriz fue para la sueca 
Noomi Rapace

al Mejor Actor fue reconocido 
el francés Guillaume Canet, por 
su papel en la película ‘Une vie 
meilleure’

El Gran Premio Marco 
Aurelio del Jurado fue para 
‘Voyez comme ils dansent’, una 
coproducción entre Francia, 
Suiza y Canadá dirigida por 
el francés Claude Miller, y el 
Premio Especial del Jurado fue 
para la producción australiana 
‘The Eye of the Storm’, 
protagonizada por la británica 
Charlotte Rampling y dirigida 
por Fred Schepisi.

Y el Premio a la Mejor 
Banda Sonora fue para la 
producción alemana de Leander 
Haussmann ‘Hotel Lux’.

Richard Gere causó sensación en el festival de Roma

     Latinos en Italia
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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 

 La representante de Ve- La representante de Ve-
nezuela, Ivian Sarcos, nezuela, Ivian Sarcos, 
ha sido elegida Miss ha sido elegida Miss 
Mundo 2011 al término Mundo 2011 al término 
de un certamen cele-de un certamen cele-
brado en el Earls Court brado en el Earls Court 
Two Exhibition Center Two Exhibition Center 
de Londres en el que de Londres en el que 
concursaron jóvenes de concursaron jóvenes de 
120 países.120 países.
El  tercero puesto fue El  tercero puesto fue 
para otra latinoameri-para otra latinoameri-
cana, Amanda Pérez de cana, Amanda Pérez de 
Puerto Rico.Puerto Rico.
La joven venezolana La joven venezolana 
-morena de 21 años y -morena de 21 años y 
que mide 1 metro y 79 que mide 1 metro y 79 
centímetros- es licen-centímetros- es licen-
ciada en recursos hu-ciada en recursos hu-
manos y procede de una manos y procede de una 
familia de 12 hermanos.familia de 12 hermanos.

La ganadora aseguró que uno La ganadora aseguró que uno 
de los momentos más maravi-de los momentos más maravi-
llosos de su vida fue el día de llosos de su vida fue el día de 
su primera comunión. Es una su primera comunión. Es una 
joven religiosa y asegura que joven religiosa y asegura que 
el lugar en el que vive son de-el lugar en el que vive son de-
votos de la Virgen de Coromo-votos de la Virgen de Coromo-
to, la patrona de Venezuela.to, la patrona de Venezuela.

“A veces pensamos que todo “A veces pensamos que todo 
lo malo que pasa en la vida es lo malo que pasa en la vida es 
malo, y no es así: no tener a malo, y no es así: no tener a 
mis padres es algo duro, pero mis padres es algo duro, pero 
me enseñó muchísimo”, dijo a me enseñó muchísimo”, dijo a 
la AFP luego de ser coronada la AFP luego de ser coronada 
en una ceremonia transmitida en una ceremonia transmitida 
por televisión y seguida por por televisión y seguida por 
mil millones de espectadores mil millones de espectadores 
de 150 países, según los orga-de 150 países, según los orga-
nizadores.nizadores.

”Creo que la ganadora debería ”Creo que la ganadora debería 
estar comprometida con la or-estar comprometida con la or-
ganización y ayudar a la gente ganización y ayudar a la gente 

necesitada. Belleza con cora-necesitada. Belleza con cora-
zón”, añadió la venezolana.zón”, añadió la venezolana.

Las tres chicas fueron elegi-Las tres chicas fueron elegi-
das de entre las siete fi nalistas das de entre las siete fi nalistas 
-Puerto Rico, Venezuela, Fili--Puerto Rico, Venezuela, Fili-
pinas, Corea del Sur, Sudáfri-pinas, Corea del Sur, Sudáfri-
ca, Escocia e Inglaterra- que ca, Escocia e Inglaterra- que 
quedaron en la fi nal después quedaron en la fi nal después 
de que desfi laran las más de de que desfi laran las más de 
cien que participaron en el cien que participaron en el 
concurso.concurso.

Pese a la popularidad del cer-Pese a la popularidad del cer-
tamen, éste ha recibido las tamen, éste ha recibido las 
críticas de las organizaciones críticas de las organizaciones 
feministas, que consideran feministas, que consideran 
que el concurso es degradan-que el concurso es degradan-
te para la mujer y supone un te para la mujer y supone un 
revés para la igualdad entre revés para la igualdad entre 
mujeres y hombres.mujeres y hombres.
La edición 2012 se realizará La edición 2012 se realizará 
en Ordos, en el norte de China, en Ordos, en el norte de China, 
anunciaron los organizadores anunciaron los organizadores 
del certamen, más antiguo que del certamen, más antiguo que 
su rival Miss Universo. su rival Miss Universo. 

Del orfanato a Del orfanato a 
Miss MundoMiss Mundo

Una venezolana gana y Una venezolana gana y 
portorricana sale terceraportorricana sale tercera

Ganadores: La película iberoargentina ‘Ganadores: La película iberoargentina ‘
Un cuento chino’ Un cuento chino’ 
 y la ecuatoriana  y la ecuatoriana 
‘En el nombre de la hija’‘En el nombre de la hija’

 Festival del cine en Roma Festival del cine en Roma
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Reproponemos un artículo pu-
blicado por Expreso Latino en 
la web el 8 de julio y en la edi-
ción papel de agosto, tema que 
fue retomado en noviembre por 
el programa italiano Le Hiene.

Las personas que alquilaron 
una casa y no tienen un contra-
to de alquiler registrado, ahora 
es conveniente denunciar el 
hecho, a la “Agenzie delle En-
trate”, lo cual facilitará a los 
inquilinos tener un contrato de 
casa en mano y con precios in-
feriores a los de mercado.

Así lo establece la nueva ley 
del decreto del federalismo 
municipal que entró en vigor 
el pasado 7 de abril. Con ésta 
ley tantos contratos no registra-
dos saldrán a la luz: entre ellos 
contratos inscritos y contratos 
no registrados, inscritos pero 
no registrados, registrados pero 
con cifras de pago inferiores a 
los que verdaderamente pagan 
los inquilinos, contratos regis-
trados como huéspedes con uso 
gratuito, cuando en realidad el 
inquilino paga todos los meses.

Los propietarios de las casas 
en alquiler “in nero” tenían 60 
días de tiempo, que se venció 
el pasado 6 de junio, para regis-
trar y ponerse en regla. Ahora 
quien será descubierto pagará 
una multa y al mismo tiempo 
será obligado a estipular con 
el inquilino un contrato de 4 
años, renovables por otros 4 
años, con canon mensual igual 
al triple de la renta catastral de 
la casa, es decir, hasta el 80 
por ciento más bajo respecto al 
mercado.

Esta ley concierne también 
a los ciudadanos extranjeros 
en Italia, quienes sobretodo 
la gran mayoría de los casos, 
vive en alquiler, a menudo sin 
un contrato, y muchas veces 
“con un contrato” que no dice 
la verdad de los hechos. A juz-
gar el hecho,  es el “Sindacato 
Nazionale Unitario Inquilini 
ed Assegnatari” (SUNIA), 
quienes dos años atrás publi-
caron, por una investigación 
realizada, “Gli immigrati e la 
casa”.

El informe destacaba que de un 
millar de ciudadanos extranje-
ros entrevistados por el  Sunia, 
solo el 15 por ciento tenía un 
contrato de casa registrado con 
el importe real del alquiler, el 
46 por ciento de los casos los 
propietarios declaraban una 
suma inferior de lo que se pa-
gaba realmente.

En cambio el 39 por ciento de 
los alquileres eran totalmente 
ilegales. El sindicato estimaba 
una evasión fi scal por parte de 
los italianos, de un 1,1 millones 
de euros.

Otra de las cosas  que  repor-
taba el informe, explica el abo-
gado Aldo Rossi, secretario del 
Sunia, era que “sobretodo los 
inmigrantes tienen un temor 
casi reverencial hacia los pro-
pietarios de casa. No quieren 
contrariarlos por temor a ser 
desalojados.

“Creo sin lugar a dudas, que 
las nuevas normas impulsará a 
muchas personas a denunciar 
ésta situación: hoy en día un de-
partamento en las periferias de 
Roma, cuesta 800 euros al mes, 
sin contrato; después de hacer 
la debida denuncia se procede 
al  registro del contrato. Así al-
quiler del mismo departamen-
to podría pasar a costar 150 
euros”, explicó el secretario del 
Sunia a Stranieriinitalia.it

¿Cómo debería comportarse 
una persona que al momento 
tiene un contrato no registra-
do?

“Sobretodo se debe verifi car 
a través de los servicios tele-
máticos de las “Agenzie delle 
Entrate” si el contrato ha sido 

registrado, a lo mejor en éstos 
últimos días, y así, saber cuál es 
el canon mensual que ha sido 
indicado.

Solo con las  referencias de los 
hechos – aconseja Aldo Ros-
si – se puede proceder con la 
denuncia. Las situaciones, de 
cualquier manera, van evalua-
das caso por caso, en este caso 
conviene hacerse ayudar por 

asociaciones como la nuestra”-  
puntualizó.

Es importante señalar que éste 
procedimiento pueden hacerlo 
solo los inmigrantes en regla. 
La ley prohíbe absolutamente, 
alquilar una casa a clandestinos 
e impone una pena a los propie-
tarios con el arresto y a confi s-
car el departamento.

Un inmigrante sin un permiso 
de estadía que intente regis-
trar un contrato de casa con el 
nuevo procedimiento de ley, 
no alcanzaría un alquiler más 
conveniente, sino la expulsión 
segura.

Elvio Pasca
(Traducido al español por 
M.Q.)

 Denunciar el alquiler en negro conviene

Guía a la Ley

A continuanción 
presentamos a nuestros 
lectores las indicaciones de 
la mediadora cultural Yustín 
Granados.

‘Idoneità Alloggiativa, a 
pesar de que prometieron fa-
cilitar los trámites, nos damos 
cuenta que la documentación 
que solicitan se ha incremen-
tado mucho.

Ahora piden que la perso-
na que da la hospitalidad, que 
muchas veces es el jefe de 
trabajo de la persona que va 
a venir, haga la ‘cessione di 
fabbricato’.

Así quien llega debe poner 
su residencia a la misma ha-
bitación del empleador,  de 
manera que se aumenta el 
problema, porque muchas 
veces sus jefes no permiten 
que el empleado les pongan 
su misma dirección.

En muchos casos las per-
sonas que alquila un apar-
tamento tienen un contrato 
legal y se necesita que el 
dueño de casa fi rme un ‘atto 
notarile’  en el que fi guran 
personas que habitan en la 
casa. Además deben presen-
tar la “visura catastrale” y la 
“perimetría”.

Para obtener estos docu-
mentos deben acercarse al ca-
tastro con la autorización del 
propietario del apartamento y 
muchas veces este se molesta 
en tener que dar su documen-
tación para poder hacer dicho  
trámite.

Y luego en el municipio de-
ben presentar fotocopia de la 
escritura pública del aparta-
mento y muchas veces el pro-
pietario del apartamento no se 
la quiere dar, peor aún si este 
es un anciano que desconfía 

de dar su documentación.

En el VIII Municipio para 
obtener este documento una 
inmigrante ha tenido que ir 
4 veces y el implicado no le 
recibe la solicitud siempre di-
ciendo que faltan más docu-
mentos. Y agrava la situación 
el hecho que deben pedir per-
miso en sus trabajos debido 
a que solo atienden martes y 
jueves. Y muchas veces di-
chos días el dirigente no se 
encuentra en la ofi cina para 
fi rmar dicha idoneidad, sin 
contar los del XIX, XX mu-
nicipio que son mucho más 
exigentes.

El problema se ha hecho 
mucho más complicado, pues 
ahora el ‘Sportello inmigra-
zione’ no acepta la“Idoneità 
Allogiativa”,  de la ASL (cen-
tro sanitario local) y en varios 
municipios indican que si no 

está la perimetría deben con-
tratar in ingeniero que se las 
haga, penemos  cuanto se 
debe pagar.

En primera persona me ha 
tocado vivir estas malas ex-
periencias.

Creo que debemos hacer 
algo si se trata de poder unir 
a la familia, si tienes tu apar-
tamento, tu trabajo, un sueldo 
que puedes demostrar ¿por 
que no hacer más fácil la uni-
fi cación familiar?

El otro día un señor llo-
rando nos decía: “mire me 
han regalado un perrito para 
mi hija y ni siquiera sé si po-
drá venir. Es una lástima ver 
el dolor de las personas que 
esperan con ansias poder 
abrazar a sus seres queridos y 
cada vez se vuelve más com-
plicada la situación.

Yustin Granados M.

Idoneidad de alojamiento, cada vez más difícil 
La documentación requerida se ha incrementado mucho
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A cien años de su fundación el 
zoológico de Roma se presenta 
al público italiano con un nuevo 
look y nombre: Bioparco.

Restaurado y en nuevos habitat 
los animales  pueden moverse 
con mayor libertad. Las viejas 
y estrechas jaulas no existen 
más y se eligió tener menos 
animales pero en mejores 
condiciones.
La restauración inició hace 
algunos años atrás y aún sigue. 
Prevé nuevos recorridos, un 
centro de recuperación de 
la fauna salvaje, actividades 
didácticas y un auditorio, un 
espacio niños.

Fueron abiertos tres bares, un 
restaurante y un área picnic, 
siempre abiertos en el verano. 
En cambio durante los meses 
de invierno dichos servicios se 
reducen un poco.

Situado en el parque de Villa 
Borghese se llega fácilmente 
desde cualquier parte de Roma, 
incluso con una caminata 
desde el Pincio o piazzale 
Flaminio. Son 17 hectáreas con 
animales de cinco contientes. 
Entre las nuevas áreas la de los 
orangutanes y el reptilario. 

Además un trencito al precio 
de un euro hace el recorrido de 
todo el zoológico.

También se 
pueden organizar fi estas de 
cumpleaños, de dos horas o de 
tres horas, con la posibilidad 
de un animador. 

Se puede además reservar 
un catering con torta de 
cumpleaños en el restaurante 
del bioparco o llevar la comida. 
No es posible entretanto 
contratar un catering externo. 
Los precios se concuerdan 
según la cantidad de niños que 
participan.

El costo del ingreso no es bajo: 
12,50 euros para los adultos 
y niños superiores al metro y 
medio. Hasta 12 años cuesta 
10, 50 euros. Ingreso gratis 
en cambio para los niños que 
miden menos de un metro.  
Para los over 60 el miércoles el 
costo es de 4 euros.

El horario de apertura es desde 
las 9,30 y el de cierre varía 
según la temporada de verano 
o invierno.

Entretenimiento

ISI ricerca hostess e 
promoter in tutta Italia 

I candidati si occuperanno della promozione e vendita dei servizi ISI 
direttamente nel punto vendita. Si richiede precedente esperienza in at-
tività di vendita, e disponibilità immediata a lavorare sia part time che full 
time, che nel fi ne settimana. Completano il profi lo dinamicità, fl essibilità 
e forte predisposizione alla vendita nonché massima serieta’ e disponibil-
ita’. Se interessati mandare curriculum con foto all’indirizzo e-mail: cus-
tomerservice@isi.eu.com oppure telefonare orario uffi cio al 06 87410555  
oppure  06 87410412

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

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

TRABAJO. En ocupación 
los trabajos manuales, van  
fuertes así como en   relación 
a la alimentación.AMOR. Se 
presenta positivo y esperan-
zador.  La ayuda al prójimo 
es importante y  necesaria. 
SALUD. 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 
encontrarás 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 enga-
ñosas. Piénsalo.SALUD. 
Respetar los horarios de 
alimentación 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 ancia-
nos y analiza.  SALUD. Un 
descanso es necesario que no 
todo es trabajo. Las preocu-
paciones  te vuelven tenso.

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

TRABAJO. Nuevas posi-
bilidades se abrirán en este 
período, no las dejes pasar 
y  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)

Por 
Pietro 
Introno

El zoológico de Roma apaga 100 velitas
En el parque de Villa Borghese, sin jaulas, animales en mejores condiciones

El  Instituto Federal Electoral 
de México, indicó que los 
ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero  que cuenten 
con su credencial para votar, con 
fotografía, pueden inscribirse a 
la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero. Lo 
indicó la Comunidad Católica 
Mexicana en un comunicado 
enviado a nuestra redacción. La 
inscripción permitirá votar para 
elegir el futuro presidente de 
México que se realizará el 1 de 
julio de 2012. Para ello deberán 
presentar una solicitud mediante 
el formato aprobado por el 
Consejo General del IFE. La 
Solicitud de Inscripción a la Lista 
Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero, aprobado por 
el Consejo General del IFE, 
con su instructivo de llenado, 
se encuentra a disposición de 
los ciudadanos a partir del 1 de 
octubre de 2011 y hasta el 15 de 
enero de 2012, en la página: http://
www.votoextranjero.mx, o  visitar 
www.comunidadmexicana.com

Empadronamiento  
de mexicanos





23Diciembre de 2011

1 pavo de 6 a 8 kg limpio con 
el hígado, riñones y cuello en 
una bolsa aparte

    10 lonchas fi nas de tocino
    8  hojas de laurel  
 200 gr. de mantequilla 

derretida

Para el relleno
    250gr. de pan rallado
    3 huevos
    1 cebolla picada
    1 tallo de apio en rodajas
50 gr. de pasa de uva
    1 manzana pelada y cortada 

en dados
    1 poco de romero
    1 poco de perejil 
 

El relleno
Freír la cebolla en un poco 

de mantequilla hasta que esté 
blando. Ponerla en la batidora 
con la manzana, el apio y 
el perejil un poco romero y  
picarlo todo junto. 

    Añadir el pan rayado, los 
huevos batidos, la pasa de uva 
y la mantequilla ya derretida y 
mezclar todo en un bol con una 
cuchara de madera.

 
Preparación del pavo
Se engrasa la fuente con 

manteca o mantequilla y se 
pone el pavo encima

Realizar unos cortes en la 
parte   la pechuga  y también 

por los muslos y en general por 
todo el pavo

Forrar todo el pavo con las 
lonjas de tocino. Se ponen 
las hojas de laurel debajo de 
algunas rodajas dejando parte 
de la hoja fuera

    Se rellena el hueco del 
pavo con el relleno.

Hay que dejar un espacio   
arriba y en los lados del agujero 
para que el aire pueda circular 
y el pavo se ase mejor.

Con la mantequilla derretida 
con sal y pimienta se unta el 
pavo en el exterior. 

  Se tapa toda la fuente con 
papel aluminio. Poner palillos 

de diente para que el aluminio 
no se apoye en el tocino. 

Poner el pavo en el horno 
frío y encenderlo. Cuando llega 
a 120 grados dejarlo una hora.  
Después subirlo a 130 grados 
durante dos horas.  Ir regando 
el pavo con el jugo que está 
en la fuente. Después otra ora 
más a 150 grados. A este punto 
quitar el papel aluminio y 
ponerlo otra media hora a 180 
para dorarlo. Regarlo cada 10 
minutos. 

 Al quitar el pavo dejarlo 
enfriar antes de cortarlo. 

Pavo navideño
Delicias latinoamericanas

 RACISMO
Una maestra en la escuela le 
dice al niño: cuidado que viene 
el hombre negro y te lleva.
Otro profesor que estaba allí 
cerca le dice: no, así no, le va 
a crear prejuicios racistas al 
niño.

Y le sugiere que le díga más 
bien: “¡Cuidado que te lleva el 
policía!”. 
Y el niño que estaba escuchando 
todo pregunta: “¿Cuál, esos 
con los pasamontañas todos 
vestidos de negro?”
DICCIONARIO

CAMARÓN: Aparato 
enormeque saca fotos.
CIRCUITO: Lugar donde
trabajan payasuitos y 
enanuitos.
D E C I M A L : P r o n u n c i a r  
equivoca-damente.
BECERRO: Que ve u observa 
una loma o colina.
BERMUDAS: Observar a las 
que no hablan.
TELEPATÍA: aparato de TV
para la hermana de mi mamá.
BENCENO: Lo que los bebes 
miran cuando toman leche.
BERRO: Bastor Aleban.
BARBARISMO: Colección
de muñecas barbie.
 POLINESIA: Mujer Policía
que no se entera de nada.
CHINCHILLA: Ausencia
de un lugar para chentarche.
DIADEMAS: Veintinueve de 
febrero.
MEOLLO: Me escuchó.
TOTOPO: Mamamífero
ciciciego dede pepelo nenegro
que cocome frifrijoles.
ATIBORRARTE:
Desaparecerte. 

Entretenimiento

 CHISTES

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

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

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

possiamo risolvere i tuoi problemi, ti assistiamo e tuteliamo i tuoi diritti

CONSULENZA GRATUITA
PROFESSIONISTI E AVVOCATI
IN SEDE SU APPUNTAMENTO

 Poema 
NOSTALGIA

Hace ya diez años
que recorro el mundo.

¡He vivido poco!
¡Me he cansado mucho!

Quien vive de prisa no vive de veras:
quien no hecha raíces no puede dar fruto.

Ser río que corre, ser nube que pasa,
sin dejar recuerdos ni rastro ninguno,

es triste, y más triste para el que se siente
nube en lo elevado, río en lo profundo.

Quisiera ser árbol, mejor que ser ave,
quisiera ser leño, mejor que ser humo,

y al viaje que cansa
prefi ero el terruño:

la ciudad nativa con sus campanarios,
arcaicos balcones, portales vetustos

y calles estrechas, como si las casas
tampoco quisieran separarse mucho...

Estoy en la orilla
de un sendero abrupto.

Miro la serpiente de la carretera
que en cada montaña da vueltas a un nudo;

y entonces comprendo que el camino es largo,
que el terreno es brusco,
que la cuesta es ardua,
que el paisaje mustio...

¡Señor!, ya me canso de viajar, ya siento
nostalgia, ya ansío descansar muy junto
de los míos... Todos rodearán mi asiento

para que diga mis penas y triunfos;
y yo, a la manera del que recorriera

un álbum de cromos, contaré con gusto
las mil y una noches de mis aventuras
y acabaré con esta frase de infortunio:

-¡He vivido poco! ¡Me he cansado mucho!

 Nostalgia  José Santos Chocano

José Santos Chocano. Nació en Lima, Perú (1875—1934) Fue gran defensor del americanismo, protector de los indios 
y opositor del imperialismo estadounidense. Tras muchas detenciones, fue asesinado en Chile.  




