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 Según estimaciones de 
ACNUR, más de 1.500 
personas se han ahogado o 
han desaparecido en 2011 
cuando intentaban cruzar el 
Mediterráneo para llegar a 
Europa. Esta cifra convierte al 
2011 en el año más mortal para 
la región desde que ACNUR 
empezara a registrar estas 
estadísticas en 2006. La cifra 
más elevada anteriormente 
se registró en 2007, cuando 
630 personas murieron o 
desaparecieron en el mar 
Mediterráneo.

El año pasado también 
se registró una cifra récord 
en términos de llegadas 
masivas a Europa a través 

del Mediterráneo, con más 
de 58.000 personas. En 2008 
54.000 personas llegaron a 
Grecia, Italia y Malta. Durante 
2009 y 2010, las medidas de 
control de fronteras redujeron 
drásticamente las llegadas 
a Europa. La frecuencia de 
llegadas por barco aumentó 
en 2011 cuando cayeron los 
gobiernos de Túnez y Libia.

Los equipos de ACNUR 
en Grecia, Italia, Libia y 
Malta han advertido de que 
el número actual de muertes 
puede ser incluso mayor. 
Estas estimaciones se basan 
en entrevistas con persona que 
han llegado a Europa en barco, 
en llamadas telefónicas y mails 

de parientes, así como en 
informes procedentes de Libia 
y Túnez sobre supervivientes 
cuyos barcos se hundieron o 
estuvieron en peligro en las 
primeras etapas del viaje.

La mayoría de las llegadas 
por mar del año pasado 
desembarcaron en Italia 
(56.000 personas, de las cuales 
28.000 fueron tunecinos), 
mientras que Malta y Grecia 
recibieron a 1.574 y 1.030 
respectivamente.

Según las cifras del gobierno 
griego, unos 55.000 inmigrantes 
irregulares cruzaron la zona 
fronteriza de Evros, entre 
Grecia y Turquía.

            Actualidad inmigración

Las víctimas mortales 
del sueño europeo

 Estimaciones de ACNUR

 El Mediterráneo sigue cobrando vidas

 Personal en el restaurante latino Mr. Chiken

Los  inmigrantes en Italia son unos 4,5 millones

“Las inmigraciones en Italia 
entre pasado y futuro” este es 
el título del dossier presentado 
en febrero en la sala Marconi de 
la Radio Vaticano, que recuerda 
datos en la mano, el número de 
los italianos que emigraban y el 
histórico de los inmigrantes que 
llegaron a Italia en los últimos 
años. Se recordó también que 
hoy en tiempo de recesión 
muchos jóvenes italianos 
emigran a otros países en busca 
de una mejor situación y que la 
movilidad humana es un derecho 

natural. Entre los conferencistas 
estaba el director general del 
Ministerio del Trabajo, Natale 
Forlani y el responsable del 
Dossier Caritas, Franco Pittau, 
que consideró oportuno la 
edición de un libro, mitad en 
italiano y la otra en inglés, para 
no olvidar y entender mejor el 
fenómeno migratorio.

El presidente de la ACLI 
(Associazione cattolica 
lavoratori italiani) Andrea 
Olivero, recordó la importancia 

de que el permiso de estadía 
sea prolongado para evitar 
expulsiones de personas que ya 
se han integrado en Italia.

El periodista de Pakistán, 
Ejaz Ahmad, perteneciente a 
los periódicos de Stranieri in 
Italia subrayó la integración de 
las segundas generaciones con 
un ejemplo: cuando viajan a los 
países de origen ellos hablan en 
urdu mientras que sus hijos lo 
hacen en italiano. Entretanto los 
niños no tienen la ciudadanía y 
si sus papás pierden el trabajo 
deberán irse a un país en donde 
no nacieron y cuyo idioma no 
saben escribir.

El embajador de Marruecos, 
Hassan Abouyoub, por su 
parte recordó que la movilidad 
humana es un derecho natural, 

y como en ciudades como 
Casablanca o Rabat hay tantos 
italianos. Incluso muchos 
españoles recién llegados en 
busca de trabajo debido a la 
crisis.

Consideró además que Europa 
debía pensar a la creación de 
80 millones de puestos de 
trabajo en el Mediterráneo en 
previsión a la futura demografía 
y encontrar políticas comunes 
en particular por las barreras 
arancelarias europeas a los 
productos agrícolas de los 
países en vía de desarrollo. 

Criticó el sistema de desarrollo 
europeo que se basaba en el 
endeudamiento e invitó a abrir 
un diálogo entre todos los países 
del Mediterraneo.

El sacerdote escalabriniano 
René Maneti, director del 

Centro Estudio Emigración, 
recordó su trabajo con los 
migrantes italianos en Canadá, 
como sufrían discriminación 
al punto de que muchas veces 
sentían verguenza de su origen.

El español José Oropeza, 
director de la Coordinación 
de la Organización Mundial 
de las Migraciones para el 
Mediterraneo, indicó que la 
emigración debe ser considerada 
más una oportunidad que un 
problema. 

Y del problema europeo con 
una población que envejece 
sin un recambio generacional. 
De la ayuda que dan en 
trabajos difíciles así como los 
5 mil millones de euros que 
los inmigrantes envían a sus 
familias.

 “Las migraciones en Italia 
entre  pasado y futuro’ 

Dossier OIM

Cuando los italianos eran los inmigrantes

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

actualizadas diariamente en www.expresolatino.netactualizadas diariamente en www.expresolatino.net
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En comparación con los de 
su misma edad los jóvenes de 
origen extranjero que viven 
en Italia son más activos en 
el mercado del trabajo, menos 
desocupados, tienen contratos 
más estables, trabajan más 
cerca de su casa, pero con un 
sueldo más bajo.

Es el identikit del joven 
trabajador extranjero que 
fue dibujado por un nuevo 
estudio de la Fundación Leone 
Moressa.

Según el estudio, en Italia 
hay 445 mil jóvenes extranjeros 
con empleo: el 14,2 por ciento 
de todos los ocupados entre 15 
y 30 años. Los desocupados en 
cambio son menos de 100 mil, 
en proporción el 11,8 por ciento 

de todos los desocupados de 
esta faja de edad.

Los jóvenes extranjeros 
con empleo provienen 
mayoritariamente de los países 
del Este de Europa, con los 
rumanos a la cabeza con el 31 
por ciento, seguido por Albania. 
De Marruecos el porcentaje es 
del 6,1 por ciento.

El estudio evidencia como 
los extranjeros además de ser 
más activos en el mercado 
del trabajo muestran niveles 
de ocupación más elevados 
respecto a sus contemporáneos 
italianos y registran un 
porcentaje de desocupación 
inferior. (17,2 contra el 20,4 
por ciento).

Los jóvenes extranjeros que 

están sin trabajo lo encuentran 
más rápido que los italianos, 
con un período de desocupación 
levemente superior al año.

Respecto a los italianos 
-indica el estudio- los 
inmigrantes tienen un nivel de 
escolarización medio-bajo y 
cubren en general profesiones 
de califi cación baja, recibiendo 
retribuciones inferiores a 
los 939 euros netos al mes, 
70 menos que sus símiles 
italianos. Además trabajan en 
horarios más duros. La mayoría 
no ha concluido la secundaria 
y muchos que tienen estudios, 
está subencuadrado, o sea 
posee un título de estudio más 
elevado respecto al pedido por 
el mercado.

            Actualidad inmigración

Trabajan más y ganan 
menos que los italianos 
Los jóvenes extranjeros entre 15 y 30 años

Estudio de la Fundación Moressa

 en la vía Prenestina, en Roma

y producen el 11 por ciento del PIL

En Italia tenemos “sueldos bajos y 
un costo de trabajo comparativamente 
elevado. Es necesario cambiar esta 
situación. especialmente aumentando la 
productividad”

Lo  indicó el ministro de Trabajo, Elsa 
Fornero, comentando los datos de la 
empresa europea de estadísticas, Eurostat, 
que indica en su informe ‘Labour market 
statistics’ como un empleado en Italia 
gana la mitad que en Alemania. 

En el 2009 un empleado de una empresa 
italiana con al menos 10 personas gana en 
media 23.406 euros brutos, la mitad de un 
colega en Luxemburgo (48.914), Holanda 
(44.412) o Alemania (41.000 euros).

Los griegos ganan más que los italianos, 
y atrás solamente los portugueses 
(16.282), los eslovenios (16.158) y los 
eslovacos (10.387 euros). 

Las medidas de ajuste del gobierno 
Monti si bien como era previsible 
hicieron entrar a Italia en recesión, 
de otro lado han hecho bajar las 
tasas de interés de la deuda italiana, 
demostrando que el mercado retomó la 
confi anza.

MEJORAN LAS 
CUENTAS DE ITALIA
La deuda italiana equivale al 120 por 

ciento del Producto interno bruto, no 
es deuda externa sino prevalentemente 
con ahorristas italianos que compran 

títulos de Estado.
El Banco Central de Italia indicó 

que el lunes 27 de  febrero vendió 
como estaba previsto, 12.250 millones 
de euros a corto plazo. Fueron 8.750 
millones de euros de títulos a seis meses 
y 3.500 millones en títulos a 295 días. 
La demanda de los inversores  superó 
los 19.500 millones de euros. 

Los interese bajaron al casi el 1,2 por 
ciento  contra  aproximadamente  2 % 
el 27 de enero y de más del 6% a fi nales 
de noviembre.

También la reducción del spread 
debajo de los 370 puntos cuando había 
llegado en diciembre a casi 600 puntos.  
O sea si un crédito alemán cuesta el 
3 por ciento anual, el italiano cuesta 
6,70.

La maniobra del gobierno Monti, 
llamada también “salva–Italia” unida 
a las anteriores tienen un monto 
semejante al 7 por ciento del Pib y 
el objetivo del balance es llegar a la 
paridad en el 2013.

 Lo indican los datos de Eurostat

Los sueldos de Italia entre 
los más bajos de la UE

La ministra Elsa Fornero

Orientar a los inmigrantes, pero también a las empresas, familias y operadores, con aproximada-
mente ocho mil servicios en Italia dedicados a la integración, con un mapa bien pensado, constan-
temente actualizado y accesible a todos.  Este es el objetivo de www.integrazionemigranti.gov.it 
el portal creado por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, en colaboración con los Ministerios 
del Interior, de Educación, de la Cooperación y de la Integración, con el apoyo de Italia Lavoro. Un 
dadabase creado implicando a regiones y administraciones locales e informando de las iniciativas 
existentes puestas a disposición por el tercer sector, comenzando por 600 sujetos inscritos en el 
Registro Nacional de las Asociaciones y Entes, que realizan actividades en favor de los inmigrantes. 
Los servicios se diferencian según los sectores del Plan Nacional de Integración, o sea estudio del 
idioma italiano, trabajo y alojamiento, los servicios esenciales y los menores de segunda generación. 
Hay también una sección dedicada a la mediación intercultural, que es transversal a todos estos 
sectores. La navegación está estructurada por categorías, existen de hecho recorridos diferenciados 
para ciudadanos extranjeros y para empleadores, pero también a nivel territorial, de manera de dar 
soporte inmediato a quien busca un servicio específico en la provincia en donde que vive. Por lo tanto 
es posible descubrir por ejemplo, cuáles son los cursos de italiano activos en Roma, o a cuales ven-
tanillas dirigirse para tener apoyo en la creación de una empresa en Milán, todo con los contactos y 
respectivos mapas. www.integrazionemigranti.gov.it tiene también una sección dedicada a la actua-
lidad, con actualizaciones cotidianas y otra que presenta la normativa estatal, regional y comunitaria 
en materia de integración. Recoge guías sobre varios temas, incluso en diversos idiomas, como el 
“Manual de uso para la integración” del INALI o los opúsculos “Informa Salute” sobre el acceso de 
los ciudadanos extranjeros al Servicio Sanitario Nacional.  Para quien no es práctico con internet 
está activo un servicio telefónico gratuito gestionado por el Formez. Los operadores de “Linea Amica 
Immigrazione” responden a los usuarios en italiano, inglés, francés o español (8030021 – opción 3 
desde número fijo o 828881 desde móvil) para ayudarles a navegar en el sitio y encontrar las infor-
maciones necesarias, y también para recoger sugerencias para mejorar el servicio. 

Da acceso a unos ocho mil servicios presentes en el territorio, 
dedicados a los inmigrantes y recoge normas, estudios y guías.  
Creado por el Ministerio del Trabajo involucra administraciones 
locales y asociaciones. Es un instrumento útil a los ciudadanos 
extranjeros, empresas y familias.

Ya está on line integrazionemigranti.gov.it

el portal de la integración
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 El pasado 26 de enero del 
2012, en la ciudad de Manta, se 
hizo efectiva la entrega de los 
artículos donados por parte de la 
Comunidad de Sant’Egidio de 
ltalia al Hospital para enfermos 
terminales de la Fundación San 
Vicente de Paul, ubicada en el 
barrio Los Geranios.

La donación estaba 
conformada por artículos de 
necesidad básica, como sábanas, 

pañales, guantes y sillas de 
ruedas entre otros artículos, 
y fueron entregados a las 
hermanas de la Comunidad del 
Cottolengo administran dicho 
Hospital en Manta.

El Cottolengo es una 
institución sin fi nes de lucro, 
cuyo objetivo es la atención de 
enfermos en estado terminal, 
que no encuentran atención en 
otros centros de salud ni en el 

seno de sus familias.
La donación fue gestionada 

por el Embajador del Ecuador 
ante la Santa Sede, Luis Latorre 
Tapia y se volvió posible 
gracias a la colaboración 
del Programa Mundial de 
Alimentos, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de ltalia 
y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e 
Integración de Ecuador.

Para la Fundación San Vicente 
de Paul, en Manta, gracias a 
colaboración de San Egidio y 
a la gestión de la embajada de 
Ecuador ante la Santa Sede.

SEGUNDA DONACIÓN
Después de la donación del 
26 de enero, el pasado 10 de 
febrero de 2012, en la  ciudad 
de Manta, se hizo efectiva 
otra entrega: fueron 16 sillas 
de ruedas donadas por la 
Cruz Roja Italiana en favor 
del Hospital para enfermos 
terminales de la Fundación 
San Vicente de Paúl, ubicado 
en el barrio Los Geranios de 
la ciudad de Manta;  donación 

gestionada por la Embajada del 
Ecuador en  la Santa Sede.
La  entrega de la donación 
fue posible gracias a la 
colaboración de la Comunidad 
de Santo Egidio y a la Cruz 
Roja Ecuatoriana.
Las hermanas representantes de 
la Comunidad del Cottolengo 
administran un Hospital en 
Manta -una institución sin fi nes 
de lucro, cuyo objetivo es la 
atención a enfermos en estado 
terminal, que no encuentran 
atención en otros centros de 
salud ni en el seno de sus 
familias.
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 El Papa estará en México del 
23 al 26 de marzo y en Cuba del 
26 al 28 de ese mismo mes.

En León será recibido por el 
presidente mexicano, Felipe 
Calderón, y en Santiago de 
Cuba por Raúl Castro. También 
viajará a la Habana, capital de 
Cuba, pero no a Ciudad de 
México, por su altitud. pues el 
Papa tiene 84 años.

El Santo Pade declinó en el 
2009 participar en la capital 
mexicana en el Encuentro 
mundial de las familias 
católicas, justamente por esta 
razón.

En el  el 2007 Benedicto 
XVI fue a la Conferencia de 
Aparecida, en Brasil.

En Cuba será la segunda 
visita papal, tras el histórico 

viaje de Juan Pablo II en enero 
de 1998.

Es probable que Benedicto 
XVI anuncie que el patriota 
cubano Félix Varela es un 
Venerable de la Iglesia 
católica. A diferencia de la 
canonización o beatifi cación, 
la proclamación de Venerable 
no requiere una ceremonia. 
Vale a decir que el papa podría 
en medio de una homilía o 
discurso en La Habana, indicar 
que Félix Varela es venerable.

La fi gura de Félix Varela 
como venerable podría 
despertar mucho entusiasmo 
en la Isla, que se sumaría al 
fervor que ha suscitado en el 
último año la peregrinación de 
la Virgen del Cobre, patrona de 
Cuba.

FÉLIX VARELA

La fi gura de padre Varela 
es muy conocida y popular 
en Cuba. Si uno le pregunta a 
cualquier cubano quién es este 
prócer, la contestación más 
frecuente es: “Varela es aquel 
que nos enseñó a pensar”. Una 
frase hecha que condensa a 
este literato, fi lósofo, educador 
y sacerdote.

En la historia de la cultura 
cubana el padre Félix Varela 
ocupa de hecho un lugar de 
absoluta preeminencia por 
su contribución al desarrollo 
de la cultura nacional, por su 
acentuado patriotismo y su 
preclara virtud.

Su noble fi gura fue fuente 
de inspiración para las 
generaciones cubanas del 
inicio del siglo XIX, hasta hoy. 
Nacido en el paso crucial de 
dos siglos, supo hacer propias 

las inquietudes delante a los 
interrogantes de la razón 
preservando la esencia de la 
cultura cristiana y al mismo 
tiempo abriendo a las nuevas 
exigencias del pensamiento.

Fue profesor, educador y 
modelo de piedad para sus 
discípulos. En 1821 fue elegido 
y mandado como representante 
de Cuba a las Cortes de 
Madrid.

Las tres propuestas de ley 
que hizo durante su estadía en 
España fueron: de un Gobierno 
para las provincias de ultramar; 
la independencia y la abolición 
de la esclavitud.

No logró hacer pasar 
ninguna de dichas propuestas 

y tras el restablecimiento del 
absolutismo real en 1823 tuvo 
que dejar España; no pudiendo 
volver a Cuba se vio obligado 
a exiliarse en Estados Unidos, 
desde donde en Nueva York, 
continuó su batalla.

Al mismo tiempo fue un 
sacerdote ejemplar, que realizó  
escuelas, construyó iglesias 
y evangelizó a los pobres e 
inmigrantes ayudándoles a 
integrarse.

Una vez que el siervo de 
Dios pasa a ser venerable, 
será necesario un primer 
milagro para la beatifi cación 
y un segundo milagro para la 
canonización.

La visita del Papa a 
México y Cuba

Félix Varela, un patriota cubano como Venerable

 Entregan las sillas de reudas

 Llega la primera donación a la Fundación San Vicente de Paul

Donación de Italia a Donación de Italia a 
hospital de Ecuador hospital de Ecuador 

Viaje apostólico del 23 al 28 de marzo
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También para los inmigrantes 
más necesitados  la nueva ‘social 
card’, tarjeta magnética tipo 
báncomat, o tarjeta de crédito, 
a la cual el Estado cada mes le 
pondrá una cuota de dinero.

El decreto ley sobre 
simplifi cación aprobado el 
viernes 27 de enero por el 
Consejo de Ministros prevé 
un año como prueba en las 
comunas con más de 250 mil 
habitantes y para ellos fondos 
por 50 millones de euros.

El importe que se acreditará 
en cada card variará de acuerdo 

al núcleo familiar y al costo 
de la vida de las comunas en 
las que se asigna el subsidio.

Al contrario de la social 
card del 2008, destinada 
solamente a los italianos, la 
nueva tarjeta ayudará sea a los 
extranjeros extracomunitarios 
(por ejemplo de países 
latinoamericanos) que a los 
pertenecientes a países de 
la Ue (como los rumanos o 
polacos).

Será necesario que tengan 
como título de estadía, la 
llamada ‘carta di soggiorno’ o 
sea el ‘Permiso de estadía UE 

para estadías de largo período’.
El gobierno evitará así un 

procedimiento de infracción por 
parte de la Unión Europea, visto 
que en las prestaciones sociales 
los ciudadanos de otros Estados 
miembros son equiparados a los 
italianos, como los titulares de la 
‘carta di soggiorno’.

De todos modos falta aún 
para que inicie la prueba en los 
municipios grandes. Después de 
la entrada en vigor del decreto 
ley sobre las simplifi caciones, 
los ministerios del Trabajo y de 
Economía tendrán tres meses 
para defi nir los criterios para 
entregar la card. Serán después 
las comunas o circunscripciones 
a distribuirlas después de haber 
identifi cado a los benefi ciarios.

Los inmigrantes regulares y con bajo rédito pueden solicitar el subsidio

Social Card también para los extranjerosSocial Card también para los extranjeros

Primera plana

El Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA) manifestó su 
satisfacción por los buenos 
resultados obtenidos en 
América Latina y África, 
al cumplirse cinco años del 
lanzamiento de un programa 
para canalizar el uso de las 
remesas de los emigrantes 
en el mundo”, aseguró 
Pedro de Vasconcelos, 
coordinador del programa, 
en una charla con la AFP.

“Todo empezó en América 
Latina considerándolas 
una oportunidad preciosa 
y ahora se aplica a 50 
países en el mundo con 
47 proyectos”. Gracias al 
programa, quien recibe 
remesas puede hacerlo en el 
correo de su pueblo y  entrar 
en el sistema fi nanciero para 
tener créditos hipotecarios y 
de otros tipos.

 El ministro de Integración, 
Andrea Riccardi, indicó 
delante del Comité parlamentar 
Schengen, Europol e 
Inmigración que los permisos 
de estadía prácticamente 
durarán el doble.

De este modo además de 
alivianaría el peso del impuesto 
sobre expedición y renovación 
que desde enero aumentó de 
80 a 200 euros. La reforma 
permitirá de repartir el costo 
de los permisos en un período 

más largo”.
La norma sobre los permisos, 

que cuenta con el placet del 
Ministerio del Interior, deberá 
entrar como una enmienda 
a uno de los decreto ley en 
Parlamento y probablemente 

aprobado con la ‘Fiducia’.
Riccardi añadió que en el 

decreto sobre simplifi cación 
fi scal aprobado el viernes 
pasado “fue quitado el 
impuesto del 2 por ciento en las 
transferencias al exterior que 

pesaba sobre los inmigrantes” 
no inscritos al INPS.

Una medida en línea con el 
pedido de Italia de reducir el 
impuesto en las remesas como 
indicado en el G20 de Cannes.

Ministro Riccardi:
No dar instrumentos 

a poblaciones rurales es 
empujarlas a emigrar

El ministro italiano de 
Integración, Andrea Riccardi, 
subrayó en la cumbre del Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola, que la seguridad 
alimentaria es la prioridad 
número uno en la agenda 
mundial. Y que la escasez de 
alimentos es más peligrosa que 
la crisis fi nanciera.

Para Riccardi si no se 
dan instrumentos para que 
los jóvenes y las mujeres 
campesinas puedan producir, 
se empuja a las poblaciones a 
emigrar a las ciudades con las 
consecuencias que ello tiene 
y que “si no se protege a los 
niños en el momento crítico de 
su crecimiento y desarrollo, se 
puede destruir una generación 
entera”.

Consideró que hay que 
evaluar la economía de un 
país no solamente por la 
cantidad que produce sino por 

la capacidad de reducir los 
índices de pobreza.

Indicó que Italia, a pesar de 
sus problemas económicos 
aumentará del 10 por ciento 
sus fondos para el FIDA, pues 

“el hambre en el mundo es un 
problema que nos concierne a 
todos”.

Lo hizo en su intervención 
la 35° cumbre del Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola que el 23 de febrero 

concluyó su sesiones en 
Roma.

BILL GATES
Otro huésped de honor fue 

Bill Gates que habló sobre la 
importancia de la agricultura y 
desafi ó tanto a líderes globales 
como a gobiernos nacionales 
a adoptar un nuevo enfoque 
de apoyo a los pequeños 
agricultores. Consideró que 
dar tecnología digital al 
mundo agrícola podría mejorar 
notablemente la producción 
del mismo, por ejemplo 
conociendo las prácticas que 
están dando buenos resultados.

Consideró que “es una meta 
factible que los pequeños 
agricultores dupliquen 
o incluso tripliquen su 
producción en los próximos 20 
años, preservando la tierra para 
las futuras generaciones”.

Poco antes la Fundación 
Gates fi rmó una carta de 
intención con el FIDA que sella 
una alianza estratégica entre 
las dos organizaciones para 
apoyar la pequeña producción 
agrícola.

 Contrariamente quedarían ilegales miles de personas ya integradas

En cumbre FIDA: ‘Seguridad alimentaria 
mucho más grave  que la crisis económica’ 

 Riccardi: la duración del ‘soggiorno’: 
se duplica y cae impuesto a remesas

Entre los huéspedes del congreso estuvo Bill Gates

Las remesas
más cerca
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 El presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, pidió a fi nales 
de febrero que sea anulada la 
condena a tres años de cárcel 
y al pago de 40 millones de 
dólares contra tres directivos 
y un ex editor del diario El 
Universo, a quienes demandó 
privadamente por injuria

El perdón de la condena es 
una facultad del querellante 
prevista en el código penal 
ecuatoriano. El presidente 
señaló igualmente que desiste 

de la querella contra dos 
periodistas sentenciados en 
primera instancia al pago de 
dos millones de dólares en otro 
juicio por daño moral, a raíz de 
un libro que reveló contratos 
de un hermano del mandatario 
con el Estado.  De otro lado, 
una ley que entró en vigor en 
febrero  impide la difusión de 
entrevistas, reportajes o tesis 
políticas en ese período. El 
Consejo Electoral más adelante 
deberá regular la nueva ley a 

fi n de que pueda ponerse en 
práctica.  

Los ecuatorianos afrontarán 
una nueva campaña electoral 
para elegir presidente en 
enero de 2013, para la cual 
el presidente Rafael Correa 
aún no ha ratifi cado su 
participación, aunque se da por 
descontado que será postulado 
por su partido Alianza País. 
La normativa no especifi ca las 
sanciones por la violación de 
ese mandato.

El presidente Correa 
perdona a El Universo

Y a periodista condenado a cárcel y multa

El presidente ecuatoriano Rafael Correa

Internacional

La FAO con su nuevo Director General, el 
brasileño José Graziano da Silva realiza algo que 
parecía impensable. Brasil aportará 2.370.000 
dólares para un nuevo programa de compra de 
alimentos que establecerá la FAO y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) a favor de los 
campesinos y la población vulnerable de cinco 
países africanos: Etiopía, Malawi, Mozambique, 
Níger y Senegal.

El plan se inspira en la iniciativa ‘Fome Zero’, 
realizada por el Gobierno del presidente brasileño 
Lula da Silva. El plan en el país sudamericano 
permitió, en siete años, reducir la desnutrición en 
un 25% y que cerca de 24 millones de personas 
salieran de la pobreza extrema.

A través del acuerdo, Brasil fi nanciará con 
2.375.000 dólares la compra de la producción 
de los pequeños campesinos y su distribución a 
las categorías de riesgo, incluyendo a los niños 
y jóvenes, a través de programas de comedores 
escolares.

El acuerdo establece que la FAO recibirá 
1.550.000 dólares y se ocupará por el aspecto 
de la producción, abasteciendo semillas y 
fertilizantes e “impulsando la capacidad de los 
pequeños agricultores y las asociaciones de 
campesinos para cultivar, procesar y vender sus 
productos”.

Un tren local de pasajeros no logró frenar y 
terminó chocando contra la cabecera del andén. 
El saldo de la tragedia es de 51 muertos y hay 
más de 500 heridos.

El secretario de Transporte de la Argentina, 

Juan Pablo Schiavi, explicó que “se trata de un 
accidente muy grave, un tren que entraba a la 
terminal de Once, a 26 kilómetros por hora en 
la punta del andén, impacta a 20 kilómetros por 
hora en el paragolpe”.

“El tren estaba lleno cuando chocó contra 
el andén y, como estaba llegando a la parada, 
había mucha gente de pie. Ahora en la 
estación hay personas golpeadas, fracturadas 
y descompuestas”, confi rmó Paula, una de las 
pasajeras que viajaba en la formación que no 
pudo frenar.

“El primer, segundo y tercer vagón están 
uno encima del otro”, agregó la mujer, en 
declaraciones que recoge el portal de noticias 
argentino TN.

Plan de Brasil contra el 
hambre causa asombro

 Comprará alimentos a países de África

Argentina, tren sin frenos, 51 muertos 

El brasileño Graziano, número uno de la FAO

 El Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes 
de Irán informó que no se podrán comercializar los muñecos 
basados en la serie de dibujos animados de Los Simpson. 
Deben ser censurados porque ‘atentan contra su cultura’. Los 
personajes del dibujo animado entraron así en una lista de 
juguetes prohibidos, que también integra la popular muñeca 
Barbie.

Brasil dará a la Foxcon de Taiwán, un benefi cio fi scal por 
producir los componentes para dispositivos de Apple en su 
territorio. A cambio, deberá invertir US$ 12 mil millones.

Foxconn disfrutará de una reducción del 95% del impuesto 
sobre productos industrializados en la fabricación de las 
tabletas hasta 2014, un benefi cio fi scal ofrecido por el 
gobierno de Dilma Rousseff para atraer a los fabricantes 
informáticos. Brasil será el primer país fuera de China en 
producir iPhone y iPad”.

Josefína Stabbs, directora de la División de América Latina 
y el Caribe del FIDA indicó que en Haití “he verifi cado en 
un programa de reconstrucción impresionante en la zona sur 
este  con un programa relativamente pequeño de dos millones 
de dólares para reconstruir infraestructura productiva que se 
había dañado, como canales de riego y lugares para almacenar 
la producción. “Con la participación de las organizaciones 
campesinas, el apoyo del gobierno y la asistencia técnica 
adecuada, se ha llegado a 14 mil familias, para reconstruir la 
capacidad productiva y seguridad alimentaria”. 

El incendio de la cárcel de Comayagua.el pasado 14 de 
febrero causó la muerte a más de 361 reclusos. Sólo150 
cadáveres han sido identifi cados de las 361 personas que se 
calcinaron.  Los cuerpos serán entregados a los familiares de 
las víctimas.      

El pasado 5 de febrero, falleció en Ecuador el misionero 
Pedro Manuel Salado, español de 43 años, tras salvar la vida 
de siete niños que habían sido arrastrados por el mar.

  “Tengo que salvar a mis niños” y los fue sacando uno por 
uno. Tras sacar a los dos últimos niños (Selena y Alberto), 
falleció en la orilla exhausto.

Los Simpson prohibidos en Irán

Brasil construirá los I-phone

Haití, en algunos lados se construye

Guatemala, incendio mueren 361

Misionero salva a 7 niños y muere



 Envío de dinero 

Pensando en 
ellos

Siempre  
a su lado

a Latino América desde 

€ 4.90*

DINERO EN MINUTOS*

*  Los fondos pueden demorarse o el servicio puede no estar disponible bajo ciertas circunstancias, incluyendo cantidad enviada, país de destino, disponibilidad de moneda, requisitos 
de identificación, horarios de los puntos de venta o diferentes zonas horarias. Pueden aplicarse restricciones adicionales. Consulte el formulario de envío para más información.

  Junto con las tasas de transferencia, Western Union también obtiene beneficios con el cambio de moneda. Sujeto a términos y condiciones del servicio.

Servicio disponible para: Colombia, Perú, República Dominicana, Ecuador, Chile, 
Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela 

El Impuesto de Timbre no se abonará en los siguientes supuestos:
Ciudadanos no comunitarios con matrícula INPS y código fiscal
Transferencias realizadas a países de la Unión Europea
Transferencias monetarias llevadas a cabo por ciudadanos Europeos

El número INPS se encuentra en:
-  ‘Cedolino’ pago de todos los tipos
-  CUD con número INPS
-  F24 con página INPS
-  Boletín de contribuciones al INPS

Presentando el número de INPS y el código fiscal al 
agente de envío de dinero podrá evitar el pago de la 
nueva tasa, independientemente de su nacionalidad y 
el destino de la transferencia.

¡Aprovecha el nuevo tipo de cambio!
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EEl carnaval latinoamerica-l carnaval latinoamerica-
no de Roma, que llegó a su no de Roma, que llegó a su 
tercera edición, se realizó tercera edición, se realizó 
el domingo 19 de febrero  el domingo 19 de febrero  
en el corazón de la Ciudad en el corazón de la Ciudad 
Eterna.Eterna.

Unos 30 grupos folklóricos Unos 30 grupos folklóricos 
partieron de piazza Venezia partieron de piazza Venezia 
y llegaron hasta el Coli-y llegaron hasta el Coli-
seo, bailando al ritmo de seo, bailando al ritmo de 
músicas más andinas que músicas más andinas que 
brasileñas y  despertando el brasileñas y  despertando el 
entusiasmo de los latinoa-entusiasmo de los latinoa-
mericanos presentes y el mericanos presentes y el 
asombro por parte de los asombro por parte de los 
italianos y turistas que lo italianos y turistas que lo 
veían.veían.
Los grupos de danza y Los grupos de danza y 
música representaron a música representaron a 
Ecuador, Perú Colombia, Ecuador, Perú Colombia, 
Bolivia, México, Guatema-Bolivia, México, Guatema-
la, Venezuela, Honduras, la, Venezuela, Honduras, 
Brasil, Paraguay y Uruguay.Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los países centroamerica-Los países centroamerica-
nos entretanto no participa-nos entretanto no participa-
ron debido al luto por los ron debido al luto por los 
361 muertos de la cárcel 361 muertos de la cárcel 
hondureña de Comayagua.hondureña de Comayagua.

ASOCIACIONES Y GRU-ASOCIACIONES Y GRU-
POS QUE PARTICIPARONPOS QUE PARTICIPARON

‘Capofi la’: Associazione Eben ‘Capofi la’: Associazione Eben 
Ezer como capofi laEzer como capofi la

BOLIVIA:BOLIVIA:
Los Chutas de la Paz BoliviaLos Chutas de la Paz Bolivia
Grupo de danza boliviana Grupo de danza boliviana 
KantutaKantuta
Centro cultural Taky Wayra Centro cultural Taky Wayra 
(canto del viento)(canto del viento)
Grupo de danza Morenada de Grupo de danza Morenada de 
Bolivia, Señorial IllimaniBolivia, Señorial Illimani
Grupo de danza Bolivia Grupo de danza Bolivia 
AndinaAndina

Brupo de Folklóre Sombrero Brupo de Folklóre Sombrero 
de Saode Sao
Grupo de Folklore TinkusGrupo de Folklore Tinkus
Grupo de danza boliviana Grupo de danza boliviana 
‘Llajtaymanta con el baile La ‘Llajtaymanta con el baile La 
DiabladaDiablada

CHILECHILE
Circulo Chileno en RomaCirculo Chileno en Roma

COLOMBIACOLOMBIA
Asociación Los Compadres Asociación Los Compadres 
Latin ClubLatin Club
Grupo Las MarimondasGrupo Las Marimondas

Grupo Brisas ColombianasGrupo Brisas Colombianas
Grupo musical Parranda en el Grupo musical Parranda en el 
CafetalCafetal
Grupo Son de Negro.Grupo Son de Negro.

ECUADORECUADOR
Jatary ChuryJatary Chury
Alpa SumacAlpa Sumac
Iglesia Anglicana San Pablo Iglesia Anglicana San Pablo 
dentro el Muredentro el Mure
Grupo MaticesGrupo Matices
Difusión Cultural JumandyDifusión Cultural Jumandy
Raíces EcuatorianasRaíces Ecuatorianas
Capari CaniCapari Cani

PERÚPERÚ
Renacer LatinoamericanoRenacer Latinoamericano
Asociación Quinto Suyo con Asociación Quinto Suyo con 
La YunsaLa Yunsa
Tahuantinsuyo per il MondoTahuantinsuyo per il Mondo
Euro LatinaEuro Latina
Conjunto Los Sikuris Los Conjunto Los Sikuris Los 
Aymara-RomaAymara-Roma

VENEZUELAVENEZUELA
Ensamble, con los diablos Ensamble, con los diablos 
danzantes de Yaredanzantes de Yare
Se contó con el patrocinio de Se contó con el patrocinio de 
las embajadas de Chile, Costa las embajadas de Chile, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Rica, Ecuador, Guatemala, 
México, Uruguay, Venezuela.México, Uruguay, Venezuela.

 El carnaval latinoamericano asombró El carnaval latinoamericano asombró

Los diversos grupos interpretaron cada uno un particular baile o escenaLos diversos grupos interpretaron cada uno un particular baile o escena

Latinos en Italia
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 Participaron también en la  Participaron también en la 
manifestación diversas asocia-manifestación diversas asocia-
ciones culturales y sociales de ciones culturales y sociales de 
residentes latinoamericanos en residentes latinoamericanos en 
Italia, así como embajadas y Italia, así como embajadas y 
universidades.universidades.

Promovido por iniciativa de Promovido por iniciativa de 
Roma capital, Asesorado a las Roma capital, Asesorado a las 
políticas culturales y por ini-políticas culturales y por ini-
ciativa del consejero delegado ciativa del consejero delegado 
por el alcalde sobre integra-por el alcalde sobre integra-
ción, el ecuatoriano Madisson ción, el ecuatoriano Madisson 
Godoy, permitió a miles de Godoy, permitió a miles de 
latinoamericanos encontrar en latinoamericanos encontrar en 

el Foro Imperiale, la alegría de el Foro Imperiale, la alegría de 
su propio país.su propio país.

El carnaval latinoamericano se El carnaval latinoamericano se 
realiza dentro del ‘Carnevale realiza dentro del ‘Carnevale 
Romano’ y demuestra concre-Romano’ y demuestra concre-
tamente la buena integración tamente la buena integración 
de los latinoamericanos en Ita-de los latinoamericanos en Ita-
lia.lia.

Como partners institucionales: Como partners institucionales: 
Consiglio Regionale Lazio. Consiglio Regionale Lazio. 
Universidad Alas Peruanas. Universidad Alas Peruanas. 
BNL. Unicredit, Monte dei BNL. Unicredit, Monte dei 
Paschi di Siena, Zetema.  El Paschi di Siena, Zetema.  El 

video se puede ver en www.video se puede ver en www.
latinosenitalia.itlatinosenitalia.it

El carnaval es una fi esta ar El carnaval es una fi esta ar 
lo que signifi ca la alegría y lo que signifi ca la alegría y 
que carne-vale, a diferencia que carne-vale, a diferencia 
del período posterior, la cua-del período posterior, la cua-
resma, que es de penitencia y resma, que es de penitencia y 
prepara para la pascua de re-prepara para la pascua de re-
surrección.surrección.

con su desfi le en vía dei Fori Imperiali

Más de treinta grupos transmitieron la alegría de nuestros pueblosMás de treinta grupos transmitieron la alegría de nuestros pueblos

El consejero comunal ecuatoriano Madisson Godoy y colaboradores en el eventoEl consejero comunal ecuatoriano Madisson Godoy y colaboradores en el evento El baile peruano La Marinera desencandenó los aplausosEl baile peruano La Marinera desencandenó los aplausos

Durante unas tres horas desde Piazza Venezia hasta el Coliseo desfi laron los grupos latinoamericanos

Latinos en Italia
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¿Quieres publicar tu evento aquí y gratuitamente? Envia un e-mail ¿Quieres publicar tu evento aquí y gratuitamente? Envia un e-mail 
con el texto y fotos a: expresolatino@stranieriinitalia.itcon el texto y fotos a: expresolatino@stranieriinitalia.it

Las dos niñas de 15 años, de las que no se 
tenía noticia desde el lunes 30 de enero por la 
mañana cuando se fueron al colegio, fueron 
encontradas el sábado 4 de febrero y fueron 
recibidas en una estructura de los Carabinieri. 
Lo indicó a Expreso Latino,  el cónsul de 
Colombia en Florencia Gianni Lucena.

J. N. J, nacida en Ecuador, y C. J. C, originaria 
de Colombia, eran buscadas y se había dado la 
alarma a la comunidad latinoamericana a través 
de Colombia-Es, mensaje inmediatamente 
transmitido por Expreso Latino.

La denuncia había sido hecha en la comisaría 
de Scandicci, localidad de Florencia en donde 
vivían las niñas.

Por lo que se ha sabido no ha sido nada de 
particularmente grave, como un secuestro o 
algo de este tipo, sino más bien una fuga de 
las jovencitas debido a problemas familiares 
relaciondo con el poco rendimiento escolar. 
La fuga fue  interrumpida también por la ola 
de fuerte frío. Los carabinieri habían recibido 
diversas señalaciones de la zona lo que les 
hacía pensar que estaban en Firenze.

Encuentran a las dos niñas Encuentran a las dos niñas 
que se escaparon de casaque se escaparon de casa

En el Aeropuerto de Madrid 
los perros olieron los 
estupefacientes. Llevaba más 
de 12 kilos.
Una mujer peruana residente 
en Turín fue detenida a fi nales 
de enero en el aeropuerto 
madrileño de Barajas al 
introducir en España casi 
13 kilos de cocaína. No 
se excluye que la droga 
fuera para Italia y se están 
realizando las investigaciones 
del caso.

La Guardia Civil informó 
que la droga estaba oculta 
en 19 pares de zapatillas y 
62 bolsos que llevaba en su 
equipaje,
B.P.V.M, de 34 años fue 
detenida en el aeropuerto de 
Madrid procedente de Perú. 
Uno de los perros adiestrados 
en la detección de drogas  
indicó las valijas, en donde se 
encontraron 12.950 gramos 
escondidas en las suelas de 
los zapatos y en los forros de 
los bolsos.

El policía que le disparó a un inmigrante 
chileno que se escapaba de un control, 
fue acusado de homicidio voluntario. 
El agente de la policía local de Milano, 
Alessandro Amigoni, 36 años, lo mató 
con un disparo por la espalda en las 

inmediaciones del parque Lambro. 
El lunes 13 de febrero la policía fue 
llamada para calmar una pelea en via 
Crescenzago a las 14 horas.  Al llegar la 
patrulla dos personas se escaparon una 
auto Seat y no se detuvieron al ‘alto’. 

Perseguidos llegaron hasta el parque 
Lambro y allí bajaron e intentaron 
escaparse a pie.
El ciudadano chileno Marcelo Valentín 
Gómez, 28 años, allí recibió un tiro 
que le mató de inmediato, al lado de la 

puerta del auto donde quedó su cadaver, 
lo que demuestra que no tuvo ni el 
tiempo de escaparse. Las telecámaras 
a lo largo de la persecución fi lmaron 
lo ocurrido y ya están en poseso de 
los investigadores. “Los fugitivos no 
tenían armas” indicó el fi scal Roberto 
Pellicano.

Ecuatoriana y Colombiana en FirenzeEcuatoriana y Colombiana en Firenze

Policía indagado por disparo mortal a inmigrantePolicía indagado por disparo mortal a inmigrante

Droga: detienen en Droga: detienen en 
Madrid a peruana Madrid a peruana 
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... son algunos ejemplos de nuestro surtido

del 1 al 10 de marzo 2012
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0,89
1,09

Jugo y pulpa de 
damasco /pera
6x200 ml
al L 0,74 euros
cada conf.

1,29
1,79

Rosquitas con 
gotas de chocolate
700 g
al kg 1,84 euros 1,29

1,59

Media lunas con 
damasco 10 pzas.
500 g
al kg 2,58 euros

0,69
0,75

Leche entera 
envase cerrable 
1 l

Pañuelos  
balsamicos 
15x9 de 4 
velos

0,99Cerecitas de 
mozzarella
250 g
al kg Euro 6,36

1,59 Ensaladita
300 g/ sin líquido. 
160 g
al kg Euro 4,310,69 Maxi caja 

50 dosis
4 kg
al kg Euro 1,505,99
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La directora de la Secretaría 
Nacional del Migrante de 
Ecuador (SENAMI) de 
Génova, la psicóloga Violeta 
Campos, explicó a Expreso 
Latino que se están empeñando 
en esta situación que es 
complicada y profunda.
 “Como sicologa -indicó- 
he hablado mucho sobre el 
tema e incluso del tribunal de 
Génova nos han pedido qué 
haciamos”.

“El punto es llegar a dichos 

jóvenes de la manera justa. 
Hay que entender que les 
gusta e incentivarlos en este 
punto” dijo. Y añadió que se 
están haciendo por lo tanto, 
cursos de fotografía, pintura, 
etc. Apoyarlos de acuerdo a 
sus predisposiciónes, deporte, 
natación, como la única 
manera para desvincular en 
ese ambiente”. 

Campos indicó que la 
SENAMI da a los papás que 
lo desean, soporte psicológico 

abierto sin cita ni nada, basta ir 
a la sede Via cantori 8 interno 
20 (al lado del matitone) de 
martes a sabados de 9 a 18 
y preguntar cualquier cosa 
según las necesidades 

expresolatino@stranieriinitalia.itexpresolatino@stranieriinitalia.it

 Más preocupada 
en cambio una mamá 
ecuatoriana residente en 
Génova que vive el problema 
de su hija: “La mayor parte 
son vagos, pertenecen a 
pandillas, mi hija ha dejado 
los estudios,  Es como si 
fuera un virus que tienen 
ellos. Yo no entiendo qué 
tienen en la cabeza, son 
muchachos que no tienen 
una aspiración en nada. Los 
que entran a estudiar en las 
escuelas nocturnas son ya 
más grandes, pero los más 
chicos no”. 

Recordó que “incluso 
a una chica sus supuestos 
amigos le pusieron droga en 
una bebida”. 

Por su parte la Sra. Marta 
Arriaga indicó que ella sabe 
que en estas pandillas hay 
uso de drogas de diversos 
tipos. Consideró que en la 
raíz del problema muchas 
veces está la rebelión de 
la adolescencia agravado 
por el hecho que al emigrar 
cortaron sus raíces y al 
reunirse encontraron familias 
separadas, por lo que a veces 
usan esto como un modo de 

vengarse.
“Se unen entre ellos 

y frecuentan poco a los 
italianos, se aislan y se 
reúnen solamente con 
latinos. Si frecuentas 
italianos no te quieren”. “Los 
cursos organizados por el 
consulado lamentablemente 
no tuvieron el éxito deseado 
pues participaron pocas 
personas a pesar de la 
gravedad del problema”dijo, 
y consideró que debido a 
que Génova es una ciudad 
poco dispersa el problema se 
siente más. 

Partió en Milán la operación 
de los Carabinieri, ‘secreto 2’ 
que arrestó el 7 de febrero a unos 
25 jóvenes, mayoritariamente 
ecuatorianos con edad 
comprendida entre 16 y 28 
años. Vale a decir que muchos 
de ellos son menores, e incluso 
hay mujeres pertenecientes a 
las pandillas.

La ‘Secreto 2’ se extendió 
también, Bérgamo, Piacenza, 
Vercelli, Varese y Monza 
Brianza.

Con una secuela de delitos 
y agresiones, violencias e 
intentos de homicidio dañaron 
la imagen y reputación de 
los inmigrantes que por el 
contrario, trabajan duro y con 
honestidad.

Las agresiones fueron 
cometidas en general con armas 
blancas por los miembros de 
cuatro pandillas principales: 
Latin King Luzbel, Neta, 
MS13 e New York.

Fueron 26 las personas 
alcanzadas por orden de 
‘custodia preventiva’ y 25 ya 
están arrestadas en diversas 
cárceles de Milán.

Son 17 mayores de edad 
y 8 menores, incluidas las 

jovencitas. Las acusaciones son 
intento de homicidio y 6 robos, 
que sucedieron en Milán.

El primer intento de 
homicidio fue a fi nales de 
septiembre de 2011, en 

una estación de la metro. 
A continuación se registró 
otra agresión a la salida de la 
discoteca Secreto, en la via 
Boncompagni.

A partir de entonces la espiral 
de violencia se fue acentuando 
en la cual las víctimas a su vez 
se transformaban en agresores. 
La peor fue el 21 de diciembre 
con una agresión con una 
cuchilla en pleno día y el 
24, día de Navidad, con otra 
agresión a golpes de machete a 
un jefe de la banda del rébol,  a 
la salida de una discoteca.

Pero también otros hechos 
como en el 2009 cuando los 
Latin King Chicago violaron 
en grupo a una joven de 22 

años para despreciar a los 
jóvenes de la gang rival que 
ella frecuentaba, los Latin 
Forever.

Sin ninguna originalidad, 
pues la ‘pinta’ es copiada de 
los yankees, con gorros de 
baseball, cadenas y tatuajes. 
Ellos intentan imitar lo que ni 
siquiera conocen, o sea lo que 
han visto en películas sobre 
los barrios pobres de Estados 
Unidos.

Unos pocos que por ansia 
de protagonismo hacen 
quedar mal a más de 400 mil 
latinoamericanos que aquí 
viven y trabajan.

 La SENAMI abierta para dar ayuda

 

 Arrestan a 25 acusados de pandilleros Arrestan a 25 acusados de pandilleros
En Milán, Génova, Bérgamo y otras provincias de Italia. Son 8 los menores En Milán, Génova, Bérgamo y otras provincias de Italia. Son 8 los menores 

La Dra Sandra García 
consideró que estos casos de 
muchachos que frecuentan 
las pandillas no representan 
a la mayoría de los jóvenes 
ecuatorianos. “Tengo dos 
sobrinos que se ven con 
muchachos que habían 
frecuentado pandillas y 
que ahora se han integrado 
socialmente con vida 
activa.  Muchos estudian en 
la unversitad e incluso en 
escuelas técnicas”. Y recordó 
que “muchos de los jóvenes 
que accedieron al servcio 
civil, que han mejorado su 
nivel”.

KELLY UNA JOVEN 
ESTUDIANTE
Kelly, una joven estudiante 

ecuatoriana de 23 años indicó: 
“Ellos no refl ejan a la juventud 
ecuatoriana de aquí y no me 
representan son pocos, lo que 
pasa es que se les ve proque 
llaman la atención”.

 “Estoy en Italia -añadió- 
desde hace 10 años, hice el 
liceo, ahora estudio en la 
universidad y trabajo, no 

he tenido amistades de este 
tipo. A veces se les ve en 
los buses. En realidad son 
un grupo pequeño, ellos no 
han tenido la posibilidad de 
tener una familia o vivieron 
difi cultades.  En la escuela 
estaban las que eran más 
sabidas, se hacían notar pero 
no son parte de la mayoría de 
nosotros. Conozco muchos 
chicos latinoamericanos 
que trabajan o estudian y no 
andan metiendo el terror. Es 
una minoría, y lo peor es que 
generalmente están sometidos 
a algún adulto.

¿La solución? “Quizás abrir 
la mente de estas personas 
que han salido de nuestro país 
y se han encontrado en una 
situación estresante como la 
de aquí y no tuvieron la suerte 
o posibilidades de hacer 
cursos, o un trabajo, para que 
puedan salir adelante. Hay 
que darles la debida atención 
y el medio para que se sientan 
útiles a la sociedad. pues ellos 
deben sentirse aislados y por 
eso se comportan así”.  

Los que viven el problema de adentro Los que viven el problema de adentro 

 Operación ‘Secreto due’ de los Carabinieri Operación ‘Secreto due’ de los Carabinieri

Pequeños grupos que no 
representan a la mayoría
“Se hacen notar más que nosotros 

que estudiamos y trabajamos” 

SENAMI SENAMI 
Vía Cantori 8Vía Cantori 8

int. 29 int. 29 
tel. 010tel. 010
86081788608178

¿Has vivido alguna experiencia, perteneces o ¿Has vivido alguna experiencia, perteneces o 
has pertenecido a una pandilla o tienes algo has pertenecido a una pandilla o tienes algo 

para contarle a nuestros lectores? Escribenos para contarle a nuestros lectores? Escribenos 
en expresolatino@stranieriinitalia.iten expresolatino@stranieriinitalia.it
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Roma, lunes 13 de febrero de 2012 - 
El IVA es un impuesto (sobre el valor 
adjunto) y se aplica en cada fase de 
producción o cesión de bienes y ser-
vicios. Cada bien en la fase de pro-
ducción y de intercambio adquiere un 
valor que se adjunta al valor que el 
bien tenía en cada fase, a partir de su 
producción hasta llevar al consumo 
fi nal.

Este tipo de impuesto se aplica en 
más de 60 países. Según el tipo de 
bien o servicio al que se refi ere y se-
gún el estado la cuota IVA tiene di-
verso valor.

En Italia la cuota ahora es del 21 por 
ciento, que se agrega al valor del 
bien. Hay además algunas tipologías 
de los bienes y servicios por lo que el 
valor del IVA es menor.

Así en determinados casos el IVA es 
del 10 por ciento (restauraciones edi-
licias) o del 4 por ciento para bienes 
alimentarios).

Quien quiere realizar un tipo de acti-
vidad de cesión de bienes o servicios, 
actividad que prevé la aplicación del 
IVA, dentro de los 30 días desde el 
inicio de la actividad, tiene que soli-
citar la atribución de una Partida IVA 
a la Agencia de las Entradas (Agenzia 
delle Entrate).

Con la atribución de la partida IVA se 
entrega al solicitantes un código de 
11 números que identifi can al contri-
buyente y a la actividad que realiza, 
el tipo de trabajo y un número de 
control.

Cada información inherentes a la 
apertura de la partida IVA puede ser 

consultable en el web de la ‘Agenzia 
dell’Entrate’ (www.agenziaentrate.
gov.it) o sea puede ser pedida a un 
contable (commercialista).
Según la actividad que realiza la per-
sona,  física o empresa individual, o 
sea dos formas diversas de sociedad, 
se compilan dos modelos diversos.

El modelo AA9/10 es para las perso-
nas físicas, trabajadores autónomos o 
empresas individuales.
El modelo AA7/10 para los sujetos 
diversos de las personas físicas (en-
tres, sociedades, asociaciones, etc.).

El modelo AA9/10 Trabajadores au-
tónomos o empresas individuales.
El modelo AA9/10 y las relativas 
instrucciones están disponibles gra-
tuitamente en formato electrónico en 
el sito de la Agencia de las Entradas. 
(www.agenziaentrate.gov.it) o dal 
sito (www.fi nanze.gov.it.)

Con el formulario se comunican la 
declaración de inicio, variación datos 
y cesación de actividad.
Modalidad de presentación.

Las declaraciones pueden ser presen-
tadas:

- con doble copia directamente o con 
un intermediario autorizado a una de 
las ofi cinas de la Agencia de las En-
tradas, independientemente del domi-
cilio fi scal del contribuyente.
- Un único ejemplar a través del ser-
vicio postal con ‘raccomandata’ aña-
diendo fotocopia de un documento de 
identifi cación del declarante, que se 
envía una de las ofi cinas de la ‘Agen-
zia delle Entrate’, independientemen-
te de domicilio del contribuyente. Las 
declaraciones se consideran enviadas 

el día en el que resultan enviadas.
- Por vía telemática. Las declaracio-
nes se consideran presentadas el día 
en el que concluye la recepción de los 
datos por la Agencia de las Entradas.
Además el desarrollo de una actividad 
empresarial prevé la comunicación 
al Registro delle Imprese, así como 
las obligaciones de comunicación al 
Inail o al Inps.

La comunicación única.
Es oportuno señalar que a partir del 
2010 fue introducido el procedimien-
to de la ‘Comunicazione unica’ que 
permite unifi car todas las comunica-
ciones con la compilación de un mó-
dulo único que se envía al Registro de 
las Empresas (www.registroimprese.
it).
La comunicación es obligatora para 
los contribuyentes que se inscriben 
en el Registro de las empresas o en el 
Registro de las noticias económicas y 
adminsitrativas (REA) (si no obliga-
dos a la inscripción la comunicación 
es facultativa).

Y además de permitir la compilación 
del modelo AA9/10, sirve como ab-
solución de las obligaciones adminis-
trativas previstos para la inscripción 
al Registro de las Empresas y tiene 
efecto por lo que se refi ere a previ-
dencia, asistencia social, obtener el 
código fi scal y la partida Iva.
En la web del Registro de las Empre-
sas están las informaciones necesa-
rias para enviar la ‘Comunicazione 
Unica’.

En el caso de algunas categorías de 
trabajadores autónomos las obliga-
ciones previdenciales se absuelven 
mediante la inscripción a las respec-
tivas cajas previdenciales.

Cómo está subdivido el módulo
El módulo está subdividido en cua-
dros. En síntesis tienen que ser: la 
fecha de inicio de la actividad, los 
datos de quien realiza la declaración 
y el eventual nombre de la empresa 
individual. La sede donde se ejerci-
ta la actividad o la ofi cina en el caso 
de trabajadores autónomos. Además 
una descripción de la actividad y el 
volumen de dinero presunto. (No 
para los contribuyentes que adhieren 
al ‘regime agevolato’ como para los 
contribuyentes mínimos). El lugar 
donde están las escrituras contables; 
la dirección de residencia (las perso-
nas físicas residentes en el Estado tie-
nen el domicilio fi scal en la alcaldía 
(comune) cuyo registro civil (anagra-
fe) están inscritos.  En el caso de no 
residentes indicar el domicilio fi scal 
del representante fi scal nombrado en 
Italia).

El formulario AA7/10. Sujetos diver-
sos de las personas físicas (socieda-
des, entes, asociaciones, ecc.).
En esta caso hay que compliar el mo-
delo AA7/10 que se descarga gratis 
de internet, del los sitios: www.agen-
ziaentrate.gov.it o  www.fi nanze.gov.
it.
Los contribuyentes obligados a inscri-
birse en el Registro de las Empresas o 
en el Registro de las Noticias Econó-
micas y administrativas (REA) tiene 
que usar la comunicación única.

La ‘Comunicazione Unica’ compues-
ta por diversos módulos que deben 
antes ser presentados a las diversas 
Administraciones, permite la compi-
lación del AA7/10 y enviar todo por 
via telemática o en soporte informáti-
co al Registro de las empresas.

El modelo tiene que ser presentado 
siempre en el plazo de 30 días desde 
el inicio de la actividad y la modali-
dad de presentación son las mismas 
previstas para el modelo AA9/10.

Por lo que se refi ere a los contenidos 
en el modelo, tiene que ser en síntesis 
indicados: la fecha del inicio de la ac-
tividad; el código fi scal para quien no 
tiene ya uno; el nombre o razón social 
que tiene que ser escrita como resulta 
en el certifi cado de inscripción en la 
Cámara de Comercio; la dirección 
completa; la sede legal, administrati-
va; o si faltan, en la sede efectiva.

Por lo que se refi ere al domicilio, a 
diferencia de las personas físicas, en 
este caso coincide con la sede  legal 
o administrativa. Si no existe tal, es 
el domicilio en la Comuna donde se 
establece una sede secundario o una 
estable organización, y en falta, en la 
comuna en la que se realiza prevalen-
temente la actividad.
Van indicados los datos del represen-
tante legal, o de un socio adminis-
trador. Tienen que ser indicados los 
lugares en los que se tienen los libros 
contables. El modelo ANR/3. Sujetos 
no residentes.
En fín. Los sujetos que no tengan 
residencia en Italia, que ejercen acti-
vidad empresarial en otro Estado de 
la Comunidad Europea o en un país 
tercero que quieren realizar en Italia 
operaciones relevantes para fi nalidad 
de IVA, antes de realizar cualquier 
operación territorialmente relevante 
en Italia, tienen que hacer el modelo 
ANR/3 en la ‘Agenzia delle Entrate’.

Para las informaciones relativas a la 
compilación de los módulos AA9 y 
AA7 es posible consultar directamen-
te la web de la Agencia de las Entra-
das o contactar el número verde pues-
to a disposición de los usuarios.

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

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

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

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

Hermandad del Señor de los Milagros, - 
Roma 347633 6243

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

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

Asociación Ecuador Amazónico 329 
9630987 - Jorge Cabezas info 329 
9630987 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Associazione Latinoamericana Mondo 
Ventanilla- inmigrantes - Jueves de 17 

a 19hs. en Iglesia de Via Nazionale 
esquina Napoli, Tel. 06 99698572 
-349 623 1651  (ALMU) almu_
associazione@libero.it-   Roma

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

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

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

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

Comunidad de venezolanos en Italia 
Comven@tiscali.it-  

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

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

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

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

Asociación Colombo Italiana  www.

geocities.com/assocolit asocolomita@
yahoo.-   

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

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

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

Ensamble Venezuela, Danzas 
folklóricas. Via Archelao di Mileto 30. 
00124, Roma. 3200571156. luzmada@
hotmail.com. www.ensamblevenezuela.
org

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

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

Ventanilla social Ecuador: 02-26626023 
- Milán.

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

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

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

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

CONAPI Roma: 3395725733

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

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

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

Caritas 
ROMA, 0669886465
MILANO, 02760371
GENOVA, 0102477015
TORINO, 0115156410
BOLOGNA,051267972
FIRENZE, 055267701
BERGAMO, 0354598400
NAPOLI, 0815574264  

CONSULTAS LEGALES 
GRATUITAS - Derechos del trabajo: 
Trabajo sin contrato, despidos, 
recuperación de sumas de dinero 
no pagadas, trabajo domestico 
(“colf” y “badantes”), disciplinarios, 
maternidad, resarcimiento de daños 
y perjuicios, accidentes de trabajo, 
invalidez. Piazzale Clodio (zona Prati 
– Metro A Lepanto), 00195 Roma, 
Tel.06.62206965-366.5315985 www.
tuteladirittielavoro.org

Direcciones útiles

Abrir o cerrar la ‘partita IVA’



13Marzo de 2012

Se celebró el 13 de febrero  la 
misa del mes por los 17 muertos 
y 15 personas desaparecidas 
en el naufragio de la Costa 
Concordia.

Entre ellos dos peruanos de la 
tripulación, la joven cusqueña, 
Erika Soria, recibida en turismo 
en la Universidad nacional 
San Antonio Abad del Cusco 
y Thomas Alberto Costilla 
Mendoza, natural de la ciudad 
de Trujillo. 

“Costa, trovato il corpo 
della cameriera eroina”, este 
título del diario italiano Il 
Messaggero, fue uno de los más 
signifi cativos e indica como la 
peruana haya salvado a decenas 
de personas e incluso dado su 
salvavidas a un anciano.

El cuerpo sin vida de Erika 
Soria Molina, fue encontrado a 
veinte metros de profundidad. 
Su mamá, papá y hermana 
estaban allí, en la isla del 
Giglio y reconocieron el 
cadaver. Sabían que no había 
esperanza de encontrarla viva, 
pero al menos querían que su 
cuerpo tuviera una sepultura 

en su país de origen. Ahora se 
esperan los resultados del ADN 
y los trámites burocráticos para 
reempatriar el cadáver.

El cuerpo encontrado en la 
cubierta seis del crucero fue el 
de Erika, tal como se estimaba, 
aunque algunos compañeros de 
trabajo creían de haberla visto 
en uno de los botes salvavidas 
que se hundió.

Ella es la decimoséptima 
víctima identifi cada del 
naufragio del crucero Costa 

Concordia, ocurrido el 13 de 
enero y en el que murió su 
compatriota Thomas Alberto 
Costilla Mendoza, también 
miembro de la tripulación.

Los buzos de la Guardia de 
Finanzas italiana (policía fi scal 
y de fronteras) que hallaron el 
cuerpo en la parte sumergida de 
la cubierta seis explicaron que 
se trataba de una mujer joven, 
vestida con camisa y pantalón 
oscuros y no llevaba el chaleco 
salvavidas.

El “Costa Concordia”, con 
más de 4.200 pasajeros a 
bordo, encalló el 13 de enero 
ante la costa de la isla de 
Giglio, en Italia.

El presidente italiano, 
Giorgio Napolitano, expresó 
al terminar la misa su pesar 
e indicó”: Fue una tragedia. 
Lamento la responsabilidad 
de Italia o mejor dicho de  los 
italianos que tuvieron que 
ver con la misma”, dijo el 
mandatario, quien manifestó 
su solidaridad a los familiares 
de las víctimas y elogió el 
trabajo de los socorredores.

Por su parte, el cardenal 
Angelo Bagnasco advirtió que 

aún debe salir a la luz la verdad 
del accidente y que se debe 
hacer justicia.

Bagnasco, presidente de 
la Conferencia Episcopal 
italiana, agradeció también a 
los rescatistas y a los habitantes 
de la isla de Giglio, que 
hospedaron en sus casas a los 
sobrevivientes de la tragedia.

El capitán del barco 
Francesco Schettino, de 52 
años, se encuentra en arresto 
domiciliario en Italia y enfrenta 
cargos de homicidio sin 
premeditación por causar un 
naufragio y abandonar el barco 
antes de que los pasajeros y la 
tripulación fueran evacuados.

 La Asociación Arequipa, 
Italia,  el domingo 22 
de enero 2012 realizó la 
Asamblea General de socios 
para la entrega de cargo y 
la juramentación del nuevo 
Consejo Directivo que fue 
elegido el pasado mes de 
diciembre.

Lo indicó la Asociación 
Arequipa con un comunicado 
en el que además indica que la reunión se realizó en las 
instalaciones del restaurante “Los Girasoles”, en  Via 
Caccialepori  4, de la ciudad de Milán.

Se eligieron además los miembros de la Fiscalía 
(revisores de cuentas); por consiguiente, en el presente año 
la Asociación Arequipa será representada de la siguiente 
manera:

CONSEJO DIRECTIVO 2012
Presidente: Sr. Daniel Santos
Vice Presidente: Sr. Marco Bedoya
Secretaria: Sra. Yanina Ayllón
Tesorero: Sra. Yulissa Valdivia
Consejero: Sra. Anita Calle
Consejero: Sr. José Luis Perez

REVISORES DE CUENTAS – FISCALES 2012
Sra. Claudia Paredes.
Sra. Asunta Wong.
Sr. Paúl Tejada.
Cabe señalar que previo a la ceremonia se aprobó por 

unanimidad el balance económico 2011 presentado por el 
Consejo Directivo saliente que fue presidido por la Sra. 
Yumy Patiño.

Daniel Santos, presidente de la Ass. “AREQUIPA” 
Tel. 3204445394- info@arequipaitalia.org 
arequipa_italia@yahoo.it - www.arequipaitalia.org

Concordia, aparece el cuerpo de ErikaConcordia, aparece el cuerpo de Erika
Latinos en Italia

 La joven cusqueña entregó su chaleco salvavidas a un anciano

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

www.expresolatino.netwww.expresolatino.net
¿Ya has clicado?¿Ya has clicado?

 El chef peruano Gastón 
Acurio que vino a Italia para 
la octava edición de ‘Identita’ 
Golose’, una tres días en Milán, 
no encontró una de las maletas 
en la que traía ingredientes 
para el cebiche.

A través de su cuenta de 
Facebook, Acurio indicó 
que el hurto se produjo 
en Ámsterdam, capital de 
Holanda y comentó que en su 
equipaje se encontraban papas 
secas, ajíes, huacatay, maíz 
morado, cancha, choclos entre 
otros insumos.

Pero como buen peruano 
no se dejó vencer y junto con 
su equipo consiguió en Milán 
ingredientes similares para 
elaborar los cinco tipos de 
cebiche.

Acurio indicó en facebook 
que “Al fi nal diseñamos una 
estrategia. La de siempre, 
hacer de un problema una 
oportunidad. Vamos a contar 
lo que nos pasó, pero no se 
preocupen, hicimos cinco 
cebiches porque hemos 
recorrido todos los mercados 
y hemos encontrado pescados, 

mariscos vegetales y frutos 
con los que haremos cinco 
nuevos cebiches.  Con ello les 
probaremos dos cosas. Que el 
Perú es un invento peruano que 
ya tiene vocación universal. 
Y lo segundo, que si quieren 
probar el verdadero cebiche, 
para ello deben elegir en sus 
vacaciones el Perú”.

Le roban insumos a Chef Le roban insumos a Chef 
peruano que vino a Italiaperuano que vino a Italia

Asociación Arequipa Asociación Arequipa 
nuevos directivos nuevos directivos 

 Se las arregla con productos de mercadito
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Marcha atrás de las dos 
compañías antes de la sentencia 
del juez sobre un apelo por 
discriminación. La ciudadanía 
de los clientes no será un factor 
determinante en el costo de  los 
seguros de auto en la Quixa y 
Zurich. Las dos companías 
renunciaron voluntariamente 
a las tarifas llamadas étnicas, 
antes de ser obligadas a 
hacerlo por la sentencia de un 
juez.  Por ejemplo, a paridad 
de condiciones con Zurich 
un ciudadano italiano pagaba 
465 euros y un albanés 665 
euros. Quixa pedía en cambio 
414 a un italiano y 625 a un 
camerunenese.   
Poco antes de la sentencia la 
Zurich Insurance indicó que se 
ha adecuado desde el  de enero 
de 2012, y para las polizas 
ya estipuladas desde el 30 de 
abril.  Quixa promete que la 
eliminación del parámetro 
sobre ciudadanía tendrá efecto 
desde el 30 de junio de 2012. 

El Gobierno de Perú hizo 
la solicitud ofi cial para ser 
nuevamente participante de la 
edición 2013 del Rally Dakar.

Lo indicó la agencia Andina 
señalando que el ministro de 
Comercio Exterior de Perú, José 
Luis Silva Martinot, presentó la 
solicitud en París.
El presidente del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD), 

Francisco Boza, indicó que 
Chile ya aseguró la llegada del 
rally, y Argentina participará, 
por lo que consideró factible 
que Perú pueda ser parte del 
Dakar 2013.

El Rally Dakar 2012 fue la 33ª 
edición de la carrera del rally-
raid más exigente del mundo.
Se disputó entre el 1 y el 15 
de enero, y por cuarta vez 

consecutiva en América del 
Sur, tras la cancelación de la 
edición de 2008 en África por 
amenazas terroristas.

La empresa francesa ASO 
(Amaury Sport Organisation) 
es la organizadora del Dakar, 
que atraviesa los países de 
Argentina, Chile, y que por 
primera vez en esta edición, 
llegó hasta Perú

Un centro de primer orden para 
prevenir tumores femeninos, 
poco conocido si bien es muy 
activo.

En el centro de Roma, en 
el Palazzo Baleani, en el 
corso Vittorio Emmanuele 
II, 244, en el tercer y cuarto 
piso se encuentra un centro 
de prevención oncológico 
desconocido para la mayoría 
de la gente.

El centro nace de la 
colaboración del Ministerio 
de Sanidad y la Universidad 
La Sapienza. Da servicios 
en consultorio (ambulatorio) 
para la prevención de tumores 
femeninos en particular 
neoplásicas y mamarios. 

Se realizan también visitas 
ginecológicas, oncológicas, de 
tiroides, ecografía, radiología, 
etc. 

La cosa más interesante es que 
aquí no es necesario tomar 
cita, es sufi ciente ir a las 8 de 
la mañana, no después de las 
9 y sacar el número. Algunos 
inician la cola a las 7 de la 
mañana. 

Es necesario llevar la 
‘impegnativa’ del médico de 
familia y hay que pagar el ticket 
si uno no está exento. 

Si el médico ve que es necesario 
otro examen instrumental, 
generalmente podrá ser 
realizado en la misma mañana. 

Y muchas veces los resultados 
los dan el mismo día.

Quien va en autobús hay que 
bajarse delante a la parada 
‘Chiesa Nuova’. 
El número del centro es 06 
49918671

Un centro en Roma para Un centro en Roma para 
control de tumores femeninoscontrol de tumores femeninos

El club Libertad de 
Trujillo prepara el próxi-
mo torneo de Marinera 
en Roma.

El 16 de marzo será 
la conferencia de pren-
sa en el Instituto Italo 
Latino Americano. 

El viernes 30 de 
marzo será la Fiesta del 
Perol en Pasión Latina, 
en via Tiburtina 739/E.

Y el domingo primero 
de Abril en el Atlántico 
(ex palacisalfa) en Viale 
del Oceano Atlánti-
co,  será el esperado 
Concurso Mundial de 
Marínera. Organiza el 
club Libertad de Trujillo. 

La entrada es libre y 
como el del año pasado 
será seguramente un 
éxito que emocionará a todos los 
presentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aries (21 Mar- 20 Abril) 

Tauro(21Abril-20May) 

Geminis (21May-20-
Jun)

Leo (21 Jul- 22 Agos)

Virgo (23 Ago-22 Sept) 

Acuario(21Ene-19 Feb)

Capricornio(23Dic-20 En)

Sagitario(23Nov-22Dic)

Libra (23 Sept- 22 Oct)

Perú ofi cializa su candidatura en Dakar 2013
El Dakar 2012 fue la 33° edición, Partió del Atlántico llegó al Pacífi co

Internacional de Marinera No es necesario sacar cita, se va directamente

Entretenimiento

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

Aseguradoras 
étnicas

Pietro Introno
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Soy Elsa Javier in 
Piacentini(luelpi@alice.it/
www.luelpi.com/YouTube 
CucinaPeruvianaElsa) y como 
todos los meses los encuentro 
para contarles mis recetas que, 
como siempre, serán fáciles y 
llenas de la fantasía que cada 
uno de ustedes agregará, sobre 
todo pensando en la persona 
o personas que disfrutarán de 
un momento lleno del dulce 
amor.

Esta vez le quiero proponer 
una delicada TORTA DE 
CHOCOLATE, que podría 
ser un lindo regalo para 
vuestros padres, hermanos o 
esposos en el Día del Padre, 
o también guardarla para un 
momento especial.

Latinoamérica es una 
tierra privilegiada por su 
maravillosa biodiversidad 
y entre su basto patrimonio 
tenemos el “CHOCOLATE” 
q’ deriva de la palabra maya 
“XOCOATL”, los antiguos 
mayas y aztecas decían que 
las semillas del cacao habían 
sido traídas del paraíso y por 
ello eran fuente inagotable 
de sabiduría y conocimiento. 

Pero el gran salto lo dio cuando 
al llegar a Europa la curiosidad 
lo mezcló con azúcar, vainilla 
y leche, hasta llegar a nuestros 
días, cuando tenemos tantas 
variedades como “Extra-
Fondente, Fondente y Al Latte”, 
cada uno tiene diferentes 
cualidades organolécticas, y ha 
sido también califi cado como 
alimento nervino, al igual que 
el té y el café.

Torta de Chocolate

Ingredientes
150gr de chocolate 

fondente.
2 cucharadas de agua.
270gr  de harina.
1 cucharadita de 

bicarbonato.
1 puntita de sal.
150gr de mantequilla a 

temperatura ambiente.
2 cucharaditas de vainilla.
200gr de azúcar en polvo 

(Zuccero a velo).
3 huevos grandes o 4 

pequeños.
250ml de leche descremada.

Preparación

Calentar el horno a 170° C, 
enmatequillar y enharinar un 
molde 30cm.

Mezclar el chocolate y el agua 
en una ollita a fuego bajo hasta 
q’ el chocolate se deshaga. Y 
dejar enfriar. Mezclar el harina, 

el bicarbonato y la sal. Montar 
a crema la mantequilla con el 
azúcar y agregar la vainilla. 
Unir los huevos uno por 
uno, agregando el chocolate 
derretido y gradualmente el 
compuesto a base de harina, 
alternando con la leche. 
Versar  la masa en el molde, 
hornear por 35 o 40 minutos, 
dependiente del horno. Para 
saber cuándo está listo, meter 
un palito al centro y verifi car 
que salga seco. Dejar enfriar 
en el molde por 20 minutos y 
girar la torta en una rejilla y 
dejar que se enfríe totalmente.

Baño de Chocolate
Ingredientes
150gr de chocolate 

fondente.
3 cucharadas de miel.
2 cucharadas de agua.
una puntita de sal.
500 de panna de montar 

(crema chantillí).

Mezclar los pedacitos de 
chocolate, la miel, el agua y la 
sal en “baño María”,  hasta que 
el chocolate se deshaga. Dejar 
enfriar completamente. Montar 
la panna e incorporarla a la 
crema de chocolate. Dividir  la 
torta en dos tapas y rellenar. 
Unir las tapas y bañarlas 
totalmente. Decorarla panna 
montada (crema chantillí) y 
algunas cerezas marrasquinos.

Torta de chocolate 
en el día del padre

EL PEOR DÍA DE LA VIDA
Un señor está en el bar mirando 
la copa, cuando llega un 
camionero y se bebe la copa de 
un solo trago. El pobre hombre 

se echa a llorar, y el camionero 
le dice:
- ¡Vamos, buen hombre, era 
solo una broma, ahorita le pido 
otra copa!

El señor le contesta:
- No, no es eso, es que hoy ha 
sido el peor día de mi vida. 
Primero, llego tarde al trabajo 
y me despiden. Luego, me 
robaron el coche. Camino a mi 
casa y veo a mí mujer con otro 
hombre, y me vengo para acá, 
y cuando por fi n iba a terminar 
con todo esto, llega usted y se 
toma mi veneno.

EL PILOTO MUERTO
Un estudiante de piloto, sale en 
su primer viaje en avíon.
A 5 mil metros de altura, el 
piloto se muere de un infarto. 
El copiloto desesperado llama 
a la torre de control pidiendo 
auxilio. 
La torre le contesta:
¿Qué le sucede?
El copiloto le responde:

Se acaba de morir el piloto, 
¿Qué hago?
La torre de control le pide:
Díganos su altura y posición.

El copiloto responde:
Mi altura es 1,75  y mi posición 
es al ladito del muerto.

 CHISTES

Suscripción a 

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

a nombre de Stranieri in Italia srl

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

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

NOCTURNO

Los que auscultasteis el corazón de la noche,
los que por el insomnio tenaz habéis oído
el cerrar de una puerta, el resonar de un coche 
lejano, un eco vago, un ligero rüido...

En los instantes del silencio misterioso,
cuando surgen de su prisión los olvidados,
en la hora de los muertos, en la hora del reposo, 
sabréis leer estos versos de amargor impregnados...

Como en un vaso vierto en ellos mis dolores
de lejanos recuerdos y desgracias funestas,
y las tristes nostalgias de mi alma, ebria de fl ores,
y el duelo de mi corazón, triste de fi estas.

y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido,
la pérdida del reino que estaba para mí,
el pensar que un instante pude no haber nacido,
¡y el sueño que es mi vida desde que yo nací!

Todo esto viene en medio del silencio profundo
en que la noche envuelve la terrena ilusión,
y siento como un eco del corazón del mundo
que penetra y conmueve mi propio corazón.

Félix Rubén García 
Sarmiento, conocido 
como Rubén Darío 
(Metapa, hoy Ciudad 
Darío, Matagalpa, 18 de 
enero de 1867 - León, 6 
de febrero de 1916), fue 
un poeta nicaragüense, 
máximo representante 
del modernismo literario 
en lengua española. Es posiblemente el poeta que 
ha tenido una mayor y más duradera infl uencia en 
la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Es 
llamado príncipe de las letras castellanas.

Literatura  - Rubén Darío

Consulenza Legale

Hai problemi sul lavoro?
Sei vittima di un errore medico/sanitario?

Sei vittima di un incidente stradale?
Devi firmare e devi controllare un contratto di affitto,

di compra-vendita o di altro tipo?
Ti hanno dato il foglio di via?

Ti è arrivata una lettera o un avviso di pagamento?
Hai problemi familiari?

Hai problemi con domande per rinnovo soggiorno,
cittadinanza, ricongiungimento familiare o altro?

Avv. Tiziana Giovannoni • cell. 349-2831189

Ricevo solo con appuntamento.  Disponibile anche il sabato e la domenica,
a Viale Giulio Cesare, Stazione Termini, Piazza Annibaliano.




