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 De ahora en adelante "el sub-
sidio por acompañamiento, la 
pensión de invalidez, la pen-
sión mensual de incapacidad 
y la asignación mensual de 
presencia, deberán conced-
erse a todos los extranjeros, 
que tengan el permiso de 
residencia y no solamente a 

los ciudadanos no comuni-
tarios que poseen permiso de 
residencia a largo plazo – CE 
– con una sola condición: el 
extranjero deberá ser titular 
del permiso al menos desde 
un año, lo afirma el artículo. 
41 del texto único de la inmi-
gración ".

Es el mensaje publicado el 
pasado 4 de septiembre por el 
Inps en todas sus localidades, 
donde se destacan también 
otros requisitos legales, que 
el extranjero tendrá que pre-
sentar junto a la solicitud 
(condiciones sanitarias, resi-
dencia en Italia, etc.).

Finalmente han sido recti-
ficadas las disposiciones de 
la corte constitucional, que 
varios tribunales declararon 
en varias ocasiones iligitimi-
dad costitucional del art. 80, 
párrafo 19, l. n. 388/2000, la 
medida concedía la asistencia 
y la pensión solo a los extran-
jeros con un permiso de resi-
dencia a largo plazo.

"En la hipótesis de que hayan 
sentencias en algunos casos 
en pasado, el tribunal no po-
drá apelar. Por lo tanto, cual-
quier aplicación para revisión 
podrá concederse dentro de 
los límites de la prescripción 

de diez años y en la ausen-
cia de juzgados "advierte el 
Inps".
 
"Este asunto ha terminado en 
manera positiva; hemos co-
menzado hace muchos años, 
hemos luchado por obtener 
este derecho, hemos seguido 
muchos procedimientos judi-
ciales, todo tuvo inicio el año 
2006, incluso antes de que la 
cuestión se planteara ante el 
Tribunal Constitucional," dijo 
Morena Piccinini, Presidente 
de la Inca-Cgil. 

Los defensores del pueblo 
habian criticado el Inps por 
el retraso en el cumplimiento 
de las sentencias de la Con-
sulta, dado que los restrasos 
del pago no estaban registra-
dos, este hecho los jueces lo 
habían declarado inconstitu-
cionales.

“Al frente de la Consulta - dice 
Piccinini – no tienen que es-
tar el hijo, el primo o el ami-

go ni mucho menos el Inps, 
deben aprender a respetar 
y a tratar a las personas por 
igual independientemente 
de su color de piel. Un signo 
de civilización que ayudará a 
poner  fin a cualquier impul-
so xenófobo cultivando una 
nueva cultura de solidaridad 
y tolerancia respetando la di-
versidad ".

Cristina Zambrano León
Elvio Pasca

Asistencia a los inmigrantes con descapacidad, 
es suficiente el permiso de residencia

El Inps transpone las indicaciones del Tribu-
nal Constitucional. 

Si deseas contactarnos o 
informar a la comunidad 
de los eventos que estas 
organizando escribenos:

expresolatino@stranieriinitalia.net

17 millones para proyectos 
territoriales, publicados los 
avisos del programa anual 
del 2013, el Ministerio del In-
terior da plazo hasta el 10 de 
Octubre.

De cursos de  idiomas a  edu-
cación cívica a la mediación 
y al diálogo intercultural a 
través de actividades en las 
escuelas, en las familias o 
para mejorar los servicios 
públicos dedicados a los in-
migrantes.

Hay muchos campos donde 
se pueden crear proyectos 
territoriales que serán finan-
ciados por el programa anual 
2013 del Fondo Europeo para 
la integración de ciudada-
nos provenientes de terceros 
países (FEI). 

La Dirección Central de inmi-
gración y de asilo del Min-
isterio del Interior, que ad-
ministra el fondo, emitió los 
avisos hace algunas sema-
nas poniendo como budget 
16,800,000 euros.

Las propuestas con los 
proyectos deben presentarse 
exclusivamente via telemáti-
ca por correo (Pec) y con fir-
ma digital a través del sitio 
https://www.fondisolid.in-
terno.it, a partir de las 12.00 
pm. del  30 de agosto hasta 
las 16.00 pm. del 30 de sep-
tiembre del 2013. 

Los avisos públicos actuan 
en los siguiene sectores (las 
cantidades incluyen IVA):

-1 Acción- "Formación lin-
guitica y eduacación civica" 
500.000. 00 euro);
-3 Acción- "Integración es-
colar e inclusión social de 
los jóvenes extranjeros" 
(4.000.000. 00 euro);
-4 Acción- "Integración y fa-
milia" (600.000. 00 euros);
-6 Acción- "Mediación so-
cial, intercultural y lenguaje" 
(5.000.000. 00 euro);
-7 Acción- "diálogo intercul-
tural y empowerment de las 
asociaciones de extranjeros 
(1.000.000. 00 euro);
-9  Acción- 'Capacity building' 
(euro 3.700.000. 00);
-10Acción- "Intercambio de 
experiencias” (1.000.000.00 
euro).

C.Z.León
E.P

SE ALARGA EL PLAZO HASTA EL 10 DE OCTUBRE  

Fondo de integraciónVISAS PARA ITALIA

Atraer a inversionistas y capi-
tal humano desde el exterior 
y fomentar la competitividad 
de las empresas italianas, 
es el objetivo del Plan Italia 
aprobado por el Consejo de 
Ministros.

Un programa detallado con 
pequeñas y grandes refor-
mas dividido en diversos 
sectores escrito por el Go-
bierno, pero abierto a las 
contribuciones de sujetos 
públicos y privados. 

Entre las cincuenta medidas 
indicadas en el plan, también 
hay una la que lleva el título: 
“Las visas como una herra-
mienta de implementación" 
que proporciona una serie 
de medidas para promover 
y facilitar el ingreso a Ita-
lia, para inversores, estu-
diantes o trabajadores 
calificados.

"La simplificación de los 
visados es un elemento 
vital que permitirá a la UE 
a explotar los recursos de 
un enorme potencial" de-
clararon hace unos días 
los Comisarios Europeos 
Antonio Tajani e Cecilia 

Malmström.

Para implementar el plan Ita-
lia, en algunos casos servirán 
reglas exclusivas, en otros se 
necesitará solamente modifi-
car las que ya existen. 

Sin embargo, en los detalles 
adjuntos, el gobierno ha in-
dicado que la realización de 
las medidas para los visados 
será en manera más rápida. 

Esta consulta debe durar al 
menos tres semanas, para 
obtener la aprobación final, 
y facilitar las visas para los 
ingresos

C.Z.León
E.P

El gobierno: 
"más fácil y rápido"

Todos los avisos, leyes, el fac-símile para las solicitudes y otros documentos útiles en nuestro portal web: 
www.expresolatino.net
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Trabajadoras domésticas, 
asistentes de ancianos y ni-
ñeras tienen derecho a un tra-
bajo decente.

Una afirmación aparentemen-
te obvia, teniendo en cuenta 
que en muchos países del 
mundo viven como esclavos 
muchos trabajadores domés-
ticos en los hogares donde 
trabajan, disponible las 24 
horas del día por siete días a 
la semanas, pagadas en natu-
ra, víctimas de acoso e intimi-
dación por los empleadores. 
E incluso en países como Ita-
lia, donde la ley las protege, 
no tienen todos los derechos 
de los demás trabajadores.

De hecho la Convención de 
la organización internacional 

del trabajo doméstico decen-
te (ILO 189) nació para com-
batir estas situaciones y en-
tró oficialmente en vigor el 5 
de septiembre. "Una esperan-
za para más de 50 millones de 
trabajadores domésticos en 
el mundo”.

"La esperanza es también 
para todos los miembros de 
la OIT, que pronto veremos 
más y más países que se 
comprometen a proteger los 
derechos de los trabajadores 
domésticos" dijo Manuela 
Tomei, Directora del Working 
Conditions and Equality De-
partment del OIT.

El texto de la Convención 
esta compuesto por veinti-
siete artículos, que confirman 

los conceptos básicos, tales 
como la prohibición del traba-
jo forzoso o el trabajo infantil, 
la libertad de asociación, no a 
la violencia y a la discrimina-
ción o el derecho a descan-
sar, y sobre todo defiende la 
relación laboral, incluyendo 
que el contrato debe ser he-
cho por escrito.

Hasta la fecha, ocho miem-
bros de la OIT han ratificado 
la Convención, los países que 
adhieren son Bolivia, Mau-
ricios, Nicaragua, Paraguay, 
Filipinas, Sudáfrica, Uruguay 
e Italia, único miembro de la 
UE que han hecho este paso, 
el enero pasado. 

Italia hizo un compromiso, 
que deberá respetarlo, y 

adaptar su legislación a los 
veintisiete artículos, una de 
las novedades de la conven-
ción es la protección de la 
maternidad.

Para todos los trabajadoras, 
en Italia, existe una prohibi-
ción de despido hasta un año 
después del parto. Una regla 
que se aplica no sólo a las tra-
bajdoras domésticas, niñeras 

y asistentes de ancianos.

TODO SOBRE LOS TERMINOS 
DE LA CONVENCION ILO 189 
SOBRE EL TRABAJO DIGNO 
PARA TRABAJADORES DOMES-
TICOS EN NUESTRO PORTAL 
WEB.

Cristina Zambrano León
Elvio Pasca

COLF & BADANTI 

Veintisiete artículos dedicados a los derechos de los tra-
bajadores domésticos. Italia también ha ratificado el con-
venio, ahora tendrá que adaptarse. Protegerá también a 
las trabajadoras embarazadas.

En vigor el Convenio del OIT, por un trabajo digno

El Consejo de la Unión Europea, Di-
rectiva 2000/43/CE del Consejo, 
proporciona a cada Estado miem-
bro a establecer un órgano de 
ejecución antidiscriminación. En 
Italia esta Directiva ha sido trans-
puesta con el d.lgs. del 9 de julio 
del 2003, n. 215 que ha estable-
cido, dentro el Departamento de 
la Igualdad de Oportunidades de 
la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, la Oficina Nacional contra 
la Discriminación Racial (UNAR), 
cuya tarea consiste en establecer 
un control y garantizar la igualdad 
de trato y ofrecer las herramien-
tas adecuadas para la protección 
victimas de discriminación por su 
raza u origen étnico.

Actualmente la UNAR ha ampliado 
su gama, garantizando la protec-
ción contra toda forma de discri-
minación a las que se adhieren las 
de raza, origen étnico, creencia 
y religión, edad, discapacidad, 
orientación sexual e identidad de 
género.

Entre las muchas actividades, 
UNAR, con el apoyo de un grupo 
de magistrados y expertos, brin-
da asistencia legal a las víctimas 
en procedimientos judiciales o 
administrativos y lleva a cabo in-

vestigaciones independientes en 
conformidad con las prerrogativas 
de las autoridades judiciales, con 
el fin de verificar la existencia de 
fenómenos discriminatorios.
De particular importancia es el 
apoyo y asistencia que ofrece la 
oficina a todos aquellos que han 
sido afectados por actos de discri-
minación, a través de sus Contact 
center que los puedes contac-
tar  telefónica al número gratuito 
800.90.10.10, de lunes a viernes, 
de 8:00 a 20:00 y a través del por-
tal web (www.unar.it), donde las 
potenciales víctimas o testigos de 
fenómenos discriminatorios pue-
den acceder libremente al servicio 
24 horas sobre 24.

El Contact center ofrece asisten-
cia inmediata su personal pro-
fesionalmente calificado, ofrece 
información, orientación y apoyo 
a las víctimas de discriminación 
para recopilar informes, denun-
cias y testimonios sobre hechos, 
acontecimientos, procedimientos 
y acciones que afectan la igual-
dad de trato y todo se realiza bajo 
la supervisión de la Oficina, para 
la resolución de los casos, o tam-
bién para acompañar a la persona 
discriminadas durante el proceso 
judicial.

Oficina Nacional contra la 
Discriminación Racial  (UNAR)

 Has sufrido unaHas sufrido una

discriminación
o eres

discriminación
o ereso ereso eres víctima?

llama el número verdellama el número verde

800.90.10.10
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Con la circular K. 60.1 del 
05/01/2007, el Ministerio 
del Interior pidió al Gobier-
no evaluar los ingresos de 
las personas que hacen la 
solicitud, no sólo indivi-
dualmente si no también 

contando los ingresos de 
toda la familia.

Esto significa que, si el ciu-
dadano extranjero que pre-
senta la solicitud, no tiene 
el ingreso mínimo de 8.300 

euros por cada año del pe-
ríodo de tres años requeri-
do por la normativa, puede 
complementar su ingreso 
con el de su familia, com-
puesto por cónyuges o pa-
dres; pero en estos casos el 

mínimo se convierte 
en 11.500 euros y en 
el caso que haya de-
clarado que el cónyu-
ge está a sus depen-
dencias será de 550 
euros más por cada 
hijo dependiente.

Hay que tener pre-
sente que todos los 
miembros de la fami-
lia que resulten ins-
critos en el registro 
familiar hacen parte 
del núcleo familiar. 
Esta condición fue in-
troducida para permi-
tir a los otros compo-
nentes de la familia, 
que no tienen un in-
greso suficiente para 
la petición, hacer una 
suma complesiva; por 
ejemplo si son a de-

pendencia del jefe de la fa-
milia al momento de enviar 
la solicitud para obtener la 
ciudadanía italiana y están 
en posesión de los demás 
requisitos que solicita la ley 
91/92, pueden acceder a la 
misma.

La cantidad de 8.300 euros 
es por una sola persona, 
esta cantidad es igual a la 
cifra requerida para obte-
ner la exención del servicio 
sanitario de salud. Este re-
quisito es fundamental para 
evaluar la solicitud de ciu-
dadanía, puesto que la per-
sona interesada debe tener 
los medios suficientes para 
garantizar la autosuficien-
cia económica y el cumpli-
miento de las obligaciones 
de solidaridad.

Por lo tanto, el extranjero 
que desee presentar la so-
licitud de ciudadanía bajo 
el artículo 9 de la ley 91/92, 
es decir por residencia, 
debe demostrar sus ingre-
sos y tener pagados todos 

las obligaciones tributarias 
para el período previo a la 
presentación de la petición.

Cuando el solicitante ad-
quiere la ciudadanía, ad-
quiere los mismos derechos 
y deberes de los ciudada-
nos italianos, por lo que 
sería contrario al interés 
público que el ciudadano 
no tenga medios suficientes 
para mantenerse a sí mismo 
y a su familia.

Además, conforme a la ley 
Nº 15/2005 y n. 80/2005, la 
administración pública pue-
de pedir al solicitante la ac-
tualización de los ingresos, 
si hay algún cambio de su 
situación económica, antes 
de emitir cualquier respues-
ta negativa, especialmente 
cuando ha pasado mucho 
tiempo desde la fecha del 
envio de la solicitud.

Dra. María Elena Arguello
Versión en español: 

Dra. Cristina Zambrano 
León

Con la publicación del “De-
creto del Fare”, también 
entró en vigencia la ley que 
introduce la posibilidad 
de obtener una reducción 
del 30% en las multas por 
haber violado el código de 
circulación, solamente si el 
responsable decide pagar 
dentro de 5 días a partir de 
la demanda o la notifica-
ción. La diferencia entre la 
demanda y la notificación 
está en el hecho de que la 
misma es el procedimiento 
después de que el agente 
haya confermado la infrac-
ción al momento, es decir, 
cuando el conductor viene 
detenido inmediatamente y 
por lo tanto es consiente de 
la infracción que ha cometi-
do; mientras que la notifica-
ción es una acta que llegará 
al domicilio del propietario 
del vehículo.

La reducción del 30% puede 
ser solicitada por todos los 

conductores o propietarios 
independientemente de los 
puntos que tiene en la licen-
cia y se aplica sólo en las 
sanciones administrativas 
previstas por el código de 
circulación. Quedan exclui-
dos de este beneficio las 
violaciones más graves que 
implican la pena accesoria 
de suspensión de la licencia 
o la confiscación del vehícu-
lo. De hecho, a las violacio-
nes que tengan que ver con 
el abuso del alcohol, que 
son de carácter penal, no se 
aplicarán la reducción del 
30%.

Para beneficiarse del des-
cuento, el interesado tienes 
5 días para pagar la multa. 
En el caso de que el conduc-
tor haya sido detenido en el 
momento que cometió la in-
fracción, o en el caso de que 
le hayan dejado el aviso en 
el parabrisas, el interesa-
do puede presentarse a las 

oficinas de la policía y soli-
citar el acta de la sanción. 
Si decide de esperar que 
la notificación le llegue 
por correo, el conductor 
debe calcular que deberá 
pagar los costos de la no-
tificación. Usted puede 
evitar los costos de noti-
ficación sólo en los casos 
donde la administración 
pública tenga el PEC y el 
ciudadano use la: "pos-
tacertificat@".

Una de las novedades in-
troducidas por el nuevo 
Decreto es la posibilidad 
de pagar la multa con 
tarjeta de crédito si la pa-
trulla tiene la posibilidad 
de acceder a "Pos", de lo 
contrario se puede proceder 
al pago a través de los cana-
les habituales ya estableci-
dos: correos, banco y Sisal. 
Tiene que poner atención a 
la cantidad que va a pagar, 
si se equivoca puede perder 

el beneficio del descuento 
del 30% además de la po-
sibilidad del pago reducido 

programado para los que 
hacen el pago dentro de 60 
días de la notificación. En 
este caso, el total, se cal-
cula con los gastos e inte-
reses de la recaudación de 
impuestos.

Se reitera que la multa per-
manecerá sin cambios una 
vez pagada, con o sin des-

cuento, no tiene más dere-
cho a apelar ante los jueces 
de paz o ante el prefecto.

Dra. Maria Elena Arguello
Versión en español: 

Dra.Cristina Zambrano León

Cómo calcular los ingresos para la solicitud?
Ciudadanía

Obtener un descuento en las multas. 
¿Cómo funciona?
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COLFS  BADANTI

Tabla de los importes de la tercera cuota (Julio, Agosto y Septiem-
bre 2013) desde el 01 al 10/10/13

El Inps ha actualizado las cantidades, que pueden variar 
en base al tiempo de trabajo y a la remuneración. 

Hasta el diez de Octubre quien se 
hace ayudar de domésticas, asis-
tentes de ancianos y babysitter de-
berá pagar los impuestos previden-
ciales a la seguridad social por los 
meses de Julio, Agosto y Septiem-
bre 2013.

Las contribuciones varían en base 
al sueldo y a las horas de trabajo 
semanal, según el tablero que les 
presentamos.

El depósito se puede hacer on - line 
en el portal del sitio www.inps.it, 
en las tabaquerias habilitadas, co-
rreos, mediante boletines enviados 
por el INPS a todos los empleado-
res.

Quien no ha recibido los boletinos 
puede retirarlos de persona en un 
despacho Inps o pedirlos telefóni-
camente al número 803.164.

TASAS Y CONTRIBUCIONES

TABLA DE LAS CUOTAS

Cantidad de con-
tribución Tiempo 

Total

Contribución 
convencional

con cuota CUAF*

Contribución 
por hora con 

cuota CUAF**

Contribución 
por hora sin 

cuota CUAF**

Menos de 24h a la 
semana

Menos de 24h a la 
semana

De 0 a 7,77 6,88 1,37 (0,35*) 1,38 (0,35)*

De 7,77 a 9,47 7,77 1,55 (0,39*) 1,55 (0,39*)

Más de 9,47 9,47 1,89* (9,47) 1,90 (0,47)*

Más de 24 h 
a la semana 5,00 1,00 (0,25*) 1,00 (0,25*)

* (Entre parentesis, le cuota que tienen que pagar el trabajador)
** La  contribución sin CUAF o “Cassa Unica per gli Assegni Familia-
ri” (Cheques familiares) La contribución sin la cuota de los cheques 
familiares es debida cuando el trabajador es pareja del dador de 
trabajo o bien es pariente o pariente de tercer grado y convive con el 
dador de trabajo.
** Los importes contributivos de la cuarta faja son independientes del 
pago horario correspondido, se refieren a los servicios domésticos 
efectuados a un mismo dador de trabajo con un mínimo de 25 horas 
semanales y deben ser aplicados ya desde la primera hora de las 
horas trabajadas en el curso de la semana.

www.expresolatino.net
http://www.facebook.com/Expreso-Latino

Tel Es: 1226612 342 Tel Ita: 89076652 02 - info@disciplinadigitale.it

Participa en nuestros cursos de informática en lengua 
española. Ven a conocernos en nuestra sede en Milán o 
participa en nuestros cursos online.
Si eres una asociación y quieres organizar un curso en tu 
sede ¡Contáctanos! www.disciplinadigitale.it

¿QUIERES APRENDER
A USAR EL ORDENADOR?

CURSOS DE INFORMÁTICA EN LENGUA ESPAÑOLA
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El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, suspendió 
su participación en la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas porque fue informado 
de que se gestaban "provo-
caciones" para atentar contra 
su "integridad física" con el 
supuesto conocimiento del 
Gobierno de Estados Unidos.

"Había dos provocaciones 
contra mí en Nueva York. Dos 

provocaciones graves, una 
más grave que otra", afirmó 
Maduro al explicar los moti-
vos de su ausencia en la ONU, 
donde estaba prevista su pre-
sencia, refiere la agencia de 
noticias Efe.

El mandatario relató en cade-
na obligatoria de radio y tele-
visión que tomó la decisión en 
una escala en la ciudad cana-
diense de Vancouver duran-

te su viaje de regreso de una 
visita a China, tras evaluar la 
información "directa" que su 
Gobierno recibió de "varias 
fuentes", a las que no identi-
ficó.

"Este miércoles yo tenía la 
cita para hablar en Naciones 
Unidas en Nueva York... había 
grandes expectativas (con su 
participación)... yo les voy a 
decir algo, (pero) no voy a dar 
detalles porque podrían de-
scubrir de dónde viene la fuen-
te de nuestra información", 
afirmó Maduro el miércoles 
en la noche en un mensaje 
transmitido a nivel nacional 
por radio y televisión.
Según Maduro, una de las 
"provocaciones" apuntaba a 
generar una situación de vio-

lencia en Nueva York, sede 
de la ONU, para luego culpar 
a Venezuela y "comenzar la 
campaña internacional" en 
contra del país.

"En ese momento fue que de-
cidí firmemente a continuar 
el camino hasta Caracas y su-
spender el viaje a Nueva York 
para cumplir un objetivo máxi-
mo que yo tengo que cumplir, 
que es preservar mi integridad 
física y preservar mi vida y 
preservar el honor de los ve-
nezolanos", dijo al encabezar 
una visita a una planta de au-
tomóviles.
Acusó, además, al Gobierno 
de Estados Unidos de tener 
"información" sobre estos 
planes y de conocer quiénes 
están detrás de ellos, para 

luego señalar a los políticos 
republicanos y exfunciona-
rios del Gobierno de George 
W. Bush, Roger Noriega y Otto 
Reich como los ideólogos de 
las "provocaciones".

"Ese clan tenía preparado una 
provocación loca, no se puede 
calificar de otra forma", ex-
presó.

La participación de Maduro 
en la ONU estuvo envuelta en 
un clima de polémica desde 
que la semana pasada el pro-
pio mandatario denunció que 
Estados Unidos no había au-
torizado el sobrevuelo de su 
avión en su camino hacia Chi-
na y que estaba negando el 
visado a algunos miembros de 
su comitiva, refiere Efe.

Maduro acusa a EEUU de 
complot en su contra en 
cumbre de la ONU

La capital Brasi-
lia y varias ciu-
d a d e s 
c e r -
canas, se con-
virtieron en el 
primer territorio 
de Brasil sin ar-
mas de juguete 
en los estantes 
de las tiendas a 
partir de la en-
trada en vigencia esta semana 
de una ley que las prohíbe. 

"Para cambiar la cultura de la 
violencia tenemos que comen-
zar en la primera infancia. Nue-
stros hijos comenzarán a enten-
der lo que se repite tanto, que 
las armas no son juguetes", dijo 
a la agencia de noticias AFP el 
secretario de Justicia del Distrito 
Federal, Alírio Neto.

Brasil, un país con cerca de 200 
millones de habitantes, registró 
43.000 muertes violentas en 
2012, el 73% por armas de fue-
go, según explicó el secretario, 
lo que la ubica entre una de las 
mayores tasas de homicidio en 
el mundo. "La violencia en Bra-
sil se multiplica con índices de 
guerra", denunció, por su parte, 
Valeria de Velasco, subsecreta-
ria de Protección a Víctimas de 
la Violencia en Brasilia.

De acuerdo con AFP, la iniciativa 
de prohibir la venta y fabrica-
ción de armas de juguete surgió 
de ese programa gubernamen-
tal de protección a víctimas de 

la violencia, que asegura ser 
único en América Latina, y que 
lanzó una campaña contra esos 
juguetes bélicos en la ciudad 
más violenta del Distrito Fede-
ral, Ceilandia, en la que pedían a 
los niños entregar sus armas de 
juguete a cambio de un libro. En 
cinco meses, 11 escuelas de Cei-
landia recibieron 500 pistolas 
de juguete.

El gobierno local dio un plazo de 
cuatro meses y concederá a las 
jugueterías incentivos comer-
ciales por el stock que tengan 
de armas de juguete que ya no 
pueden vender, de acuerdo con 
la secretaría de Justicia.

En 2005, el gobierno del ex pre-
sidente Luiz Inacio Lula da Silva 
(2003-2010) convocó un referen-
do para acabar con la venta de 
armas de fuego en el país, pero 
la iniciativa cosechó 64% de vo-
tos en contra. El gobierno brasi-
leño ha retirado de circulación 
más de 600.000 armas de fuego 
durante las campañas públicas 
de desarme y tras la entrada en 
vigor del estatuto del desarme 
en 2004.

La Unión Europea (UE) destinó 
1.492.692 millones de soles 
(mas de 500.000 dólares) para 
atender a los afectados por las 
heladas en tres regiones de 
Perú, informó hace unas sema-
nas en un comunicado la dele-
gación de la UE en Lima.

El Departamento de Ayuda Hu-
manitaria y Protección Civil de 
la Comisión Europea (Echo) bu-
sca beneficiar a 20.000 afecta-
dos por las bajas temperaturas 
que se presentan desde fines 
de agosto en la región sureña 
de Puno, la central Junín y la 
oriental Loreto, con atención 
médica, distribución de fraza-
das y otras actividades.

Producto de las bajas tempera-
turas, se han registrado unos 
23.030 casos de neumonía en 
menores de cinco años en Perú, 
mientras que 296 niños en ese 

rango de edad han muerto por 
esa razón hasta el 24 de agosto 
pasado, según datos del Mini-
sterio de Salud.

La región de Loreto registró el 
mayor número de fallecidos, 
con 46, seguida de Puno (37) y 
Junín (27).

Echo brindará asistencia a esas 
regiones mediante la Organi-
zación Panamericana de Salud 
(OPS), la Cruz Roja Alemana y la 
Federación Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR).

La OPS ha recibido unos 
520.000 soles (187.050 dóla-
res) de Echo para diagnosticar 
y tratar a cerca de 5.000 perso-
nas por infecciones respirato-
rias agudas.

La Cruz Roja Alemana ha re-

cibido unos 729.000 soles 
(262.230 dólares) para que 
junto a la Cruz Roja Peruana 
brinden atención médica en 
clínicas móviles y distribuyan 
frazadas y artículos de higiene 
a mas de 16.000 afectados.

Por otro lado, Echo ha contribu-
ido con mas de 87.000 dólares 
al Fondo de Emergencia para 
Socorro en Casos de Desastre 
de la FICR, con lo que se dará 
asistencia alimentaria a la po-
blación y se proveerá de insu-
mos para mejorar la salud del 
ganado.

Desde 1994, Echo ha destinado 
unos 88,3 millones de dólares 
a la preparación ante desastres 
en América del Sur y 151,7 millo-
nes de dólares para dar respue-
sta a esas situaciones en la re-
gión, según cifras de la UE. EFE

UE destina mas de medio mi-
llón de dólares para víctimas 
de heladas en Perú

Brasil prohíbe las armas 
de juguete para comba-
tir el crimen

VENEZUELA

BRASIL

PERÚ



7www.expresolatino.net
OCTUBRE 2013Guía a la ley

La admisibilidad para acep-
tar este tipo de sentencia 
esta descrita en el D.Lgs. 
198/2009, que declara que 
donde se verifiquen actos 
de violación, omisión e in-
cumplimiento por parte de 
las administraciones públi-
cas y servicios, se puede 
admitir una "class action” 
la que sirve para corregir el 
comportamiento equivoca-
do de las administraciones.

En este caso, la denuncia 
ha sido aceptada, dado que 
las personas que denuncia-
ban este comportamiento 
pudieron demostrar que era 
un comportamiento general 
y una violación abitual de la 

Jefatura. La sentencia dic-
tada a este punto, no habla 
sobre un caso individual, 
habla en general, asi el Go-
bierno ordena a las mismas 
a encontrar el remedio para 
que no hayan más violacio-
nes, y no se pase la fecha 
límite para la entrega de la 
carta de soggiorno. 

Obviamente el Tribunal exa-
minará en detalle la cues-
tión, dando asi el tiempo 
apropiado a las Jefaturas 
para que tomen las medi-
das y cumplan con la orden, 
teniendo en cuenta la ade-
cuación de las herramien-
tas, recursos financieros y 
recursos humanos que tie-

nen a su disposición.

En la apelación, los ape-
lantes también intentaron 
obtener una interpretación 
unificada de jurispruden-
cia administrativa en todo 
el territorio nacional con 
respecto a: permitir que ob-
tengan la carta di soggiorno 
también los familiares del 
solicitante, aunque si aún 
no han adquirido el requi-
sito de ser residentes por 
cinco años en el país. 

En este caso, la acción co-
lectiva pública no puede 
ser aceptada, porque tal 
medida sería intrusiva a la 
legislatura.

En conclusión, el TAR del 
Lazio ha pedido a las auto-
ridades que tienen que ver 
con el caso, que respeten 
adecuadamente, dentro de 
un año de la emisión de la 
sentencia, la corrección de 
los problemas para la con-
clusión del procedimiento 

respetando la entrega del 
permiso de residencia a 
tiempo indeterminado en 
el plazo de 90 días como 
solicita la ley, teniendo en 
cuenta los límites de los 
recursos ya asignados, evi-
tando, por lo tanto, de dar 
ulteriores gastos económi-
cos a la finanzas públicas.

Stranieriinitalia.it
Dra. Cristina Zambrano 

León

Carta di Soggiorno.
"El documento se entregará en 90 días"

Con la sentencia nº 201308154, 
el Tribunal Administrativo de la 
Región Lazio aceptó la denuncia 
"class action", presentada por 
algunos extranjeros junto a CGIL, 
el INCA y la Federconsumatori, 
por la violación de la fecha límite 
para la entrega de la carta di sog-
giorno por la jefatura de policía.

Sentencia nº 201308154

También podrán acceder al 
subsidio familiar las fami-
lias numerosas de extranje-
ros, requisito fundamental 
es que tengan el permiso de 
residencia a tiempo inde-
terminado –CE-, es decir, la 
Carta di Soggiorno.

Los tribunales italianos 
apoyan desde hace años a 
las familias numerosas de 
extranjeros, pero la seguri-
dad social –Inps-, que paga 
el cheque, seguía negando-
lo, tanto que al inicio de este 
año la Asociación Nacional 
de Municipios Italianos ha-

bía pedido al gobierno que 
aclare esta situación. Aho-
ra, a decir la última palabra 
a favor de los inmigrantes 
es la ley europea del 2013, 
la misma que da el acceso a 
los extranjeros a puestos de 
trabajo en la administración 
pública.

El artículo 13 de la nueva 
ley, que entrará en vigor el 
4 de septiembre, establece 
claramente que: "El cheque 
va para los nucleos familia-
res donde hayan al menos 
tres menores de edad", el 
cheque es para los italia-

nos, los ciudadanos comu-
nitarios, incluyendo a los 
"ciudadanos de terceros 
países que tengan el permi-
so de residencia a tiempo 
indeterminado". Para este 
propósito, se asignarán 
15,71 millones de euros has-
ta finales del 2013 y 31,41 
millones a partir del 2014.

El monto de la subvención 
varía según el número de 
componentes; el ingreso fa-
miliar será reevaluado cada 
año según el costo de vida. 
Este año el máximo que re-
cibirán las familias es de 

139,49 euros al mes por tre-
ce meses. La solicitud debe-
rá ser presentada al munici-
pio de residencia.

Es predecible todas las cri-
ticas contra los inmigrantes 
tras esta novedad. Muchos 
de ellos tienen que saber 
que una vez más la legisla-
ción italiana ha tenido que 
adaptarse a una Directiva 
Europea (2003/109/CE) que 
garantiza a los extranjeros 

que tengan el permiso de 
residencia a tiempo inde-
terminado una igualdad de 
trato con respecto a los ser-
vicios sociales.

Poco antes que salierá 
aprobada la Ley, en Bruse-
las ya habían iniciado un 
procedimiento contra Italia 
por infracción.

E.P
C.Z.León

Subsidio para familias numerosas
Quien tiene la Carta di Soggiorno pueden solicitarlo

LEGGE  EUROPEA / 6 agosto 2013, n. 97

Después de muchos juicios eseguidos en los tribunales 
italianos para obtener el subsidio familiar para las fa-
milias extranjeras, incluso la ley europea del 2013 in-
cluye esta decisión. Hasta 140 euros al mes por familia.
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El pasado 12 de septiembre, 
en la espléndida Palazzina Li-
berty, se realizó el Gran Con-
cierto de Música Clásica, del 
reconocido pianista y com-
positor a nivel internacional, 
Ítalo Ecuatoriano, José Miguel 
Maschietto en colaboración 
con el Consulado General del 
Ecuador en Milán.

El concierto, fue producto del 
arduo trabajo del Maestro 
Maschietto, en el cual ha utili-
zado como fuente de inspira-
ción para sus obras todas las 
experiencias vividas. El prin-
cipal objetivo de Maschietto 
en este grandioso concierto 
fue expresar sus emociones 
que cautivaron al público pre-
sente a través de su música.

Al Concierto asistieron alre-
dedor de 200 personas entre 
autoridades ecuatorianas e 
italianas y un nutrido núme-
ro de compatriotas, amigos 
italianos y de otras naciona-
lidades. 

JOSÉ MIGUEL MASCHIETTO
CONCIERTO EN MILÁN DEL RECONOCIDO 
MAESTRO ÍTALO-ECUATORIANO!

III Festival de Música y Danzas 
Tusuy Taky en Italia

El pasado 21 de septiembre 
la ciudad italiana de Perugia 
famosa por el Festival del 
Chocolate y el Umbría Jazz, 
fue testigo de un espectáculo 
lleno de cultura, color, músi-
ca y emoción al puro estilo 
peruano, nos referimos a la 
tercera edición del “Festival 
de Música y Danzas Tusuy 
Taky” evento organizado por 
la Asociación Cultural Peruana 
“Nuestro Perú” de Italia.

En las dos ediciones anterio-
res del “Festival de Música y 
Danzas Tusuy Taky” muchas 
han sido las asociaciones la-
tinoamericanas que se han 
dado cita en esta importante 
capital de la región de Umbría, 
conocida como el corazón ver-
de de Italia, este año se llevo a 
cabo en el Teatro Brecht de Pe-
rugia, con la participación de 
grupos folklóricos peruanos 

residentes en toda Europa, de 
Stuttgart, Berlín, Hamburgo 
(Alemania), Madrid (España), 
Estocolmo (Suecia), Milán y 
Perugia (Italia). 

Las danzas que se bailaron 
para el deleite del público fue-
ron: la marinera norteña, la 
valicha, carnaval de Arequipa, 
huaconada, huaylash, festejo, 
contra danza de Huamachuco 
y entre las composiciones mu-
sicales el Condor Pasa y Coca 
Quintucha.

Entre los invitados de honor 
asistieron: el Vicepresiden-
te de la Provincia de Perugia 
Aviano Rossi, la Asesora de 
la Alcaldía de Perugia Lorena 
Pesaresi, la Embajadora Dra. 
Carmen Silva Vázquez del 
Consulado general del Perú en 
Roma, el editorialista Jean Luc 
Bertoni, entre otros.

“La iniciativa - comentó Atilio 
Montesinos Chillitupa, Presi-
dente de la Asociación Cultu-
ral Nuestro Perú – nace con el

objetivo de difundir la belleza 
y la originalidad de nuestros 
trajes, danzas y música en 
tierras italianas, queremos 
que esta manifestación cum-
pla con la expectativa europea 
y por eso nos hemos esmera-
do en todos los detalles para 
que éste, nuestro III Festival 
de Música y Danzas Tusuy 
Taky 2013 sea un éxito”

Los grupos participantes: 
“Huaconada Mito” y “Raíces 
del Perú” de Madrid represen-
tando España; “Perú Inka” de 
Berlín y “Raymi” de Stuttgart 
por Alemania; “Hijos del Sol” 
de Estocolmo, Suecia y “Mu-
sphay” de Milán, Italia.

La presentación del evento 
fue a cargo del Presidente 

del ente organizador, Atilio 
Montesinos Chillitupa y de la 
Mediadora Cultural, Jacqueli-
ne Vargas Serrato, quien nos 
refiere "Cuando se vive en tier-
ras extranjeras se llega a que-
rer y valorar más nuestro lugar 
de origen, se extraña con no-
stalgia y emoción todo aquel-
lo que fue parte de nuestro 
crecimiento: sabores, colores, 
lugares. Definitivamente las 
danzas sirven como punto de 
contacto con nuestra patria el 

Perú, creando vínculos entre 
nosotros en toda Europa".

Peruanos de Alemania, España, Suecia e Italia se reúnen en Perugia

Para tu publicidad llama
06 943 545 05

o envia un correo electrónico a:
pubblicita@stranieriinitalia.it
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Latinos do it better!
JDR su vida entre Rimas
«Latinos reportense, de cual-
quier lugar de la tierra donde 
esten» es el coro de una de las 
canciones más conocidas del 
cantante colombiano Jdr, apre-
ciado y conocido por muchos 
por su voz particular, su cari-
sma y sus ganas de abrirse ca-
mino en el tan difícil mundo de 
la música.

Jorge Duvan Ramirez, nació en 
Cali – Colombia, se transfirió a 
la edad de 14 años junto a su 
madre a Roma – Italia donde 
creció y cultivo su pasión por la 

música, la misma que quisiera 
convertila en su trabajo, peró 
como nos cuenta,  el camino 
para llegar al éxito es duro y 
arduo, más aún no pierde las 
esperanzas de algún día llegar 
a cantar junto a grandes expo-
nentes del rap.

Jdr desea impulsar un nuevo 
género musical de tendencia, 
dentro de  la sociedad italiana, 
y asi abrir camino a los nuevos 
y verdaderos talentos; con el 
propósito de alcanzar su objeti-
vo el raper ha formado un grupo 

de 14 jóvenes hijos de 
inmigrantes de diferen-
tes nacionalidades que 
han crecido o nacido en 
Italia, que debutarán en 
el escenario del Traffic 
Line Club en Roma el 
próximo 10 de Octubre, 
donde cada uno pre-
sentará un mix de sus 
mejores canciones.

Uno de sus objetivos es 
llegar a conquistar al 
tan exigente público la-

tino, ya que hasta el momento, 
como nos confirma, ha tenido 
mayor acogida y apoyo de los 
italianos.

Para Jorge sus amuletos son 
sus dos hijos, que lo alientan 
en cada uno de sus pasos, el 
desea para sus dos pequeños 
italianos por derecho y lamen-
tablemente no por ley una so-
ciedad más sensible y menos 
discriminatoria, pronta a inte-
grar sus nuevos ciudadanos, de 
hecho en una de sus canciones 
toca el tema de la discrimina-
ción y el racismo: 

"Con esta canción quiero enviar 
un mensaje claro a todos,  quie-
ro que entiendan que se tienen 
que acabar los prejuicios, debe-
mos ir  más allá de las aparien-
cias y aprender a considerar la 
diversidad como un valor y no 
como una limitación. Desgra-
ciadamente la discriminación 
en Italia existe, tal vez, la socie-
dad necesita más tiempo para 
acostumbrarse a la idea de que 
un hombre negro es italiano. Yo 

se lo que es la discriminación, 
pero estoy seguro que las cosas 
pueden cambiar con el compro-
miso de todos. Yo lo hago con 
mi música entre rima y rima".  
nos confiesa

El jóven cantante  lanzará den-
tro de poco su primer disco 
«Welcome to la Calle» en el cual 
demostrará todo su talento, 
donde interpreta un género que 

ha desafiado todas las aspec-
tativas impuestas a la cultura 
latina.

Acudamos al llamado de Jdr 
«Latinos escuchen bien, repre-
senten sin pena su raza y yo 
también» y apoyemos a uno de 
nuestros talentos latinos pre-
sentes en Roma.

Cristina Zambrano León
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Quién será el elgido? y lo más 
importante, ¿cómo dará voz a 
los inmigrantes en Roma, ha-
ciendo valer las propuestas y 
protestas de más de 200 mil 
residentes extranjeros?.

Preguntas que siguen abier-
tas, mientras se acerca la 
fecha límite para las eleccio-
nes, que el Municipio dirigido 
por Ignazio Marino, podría no 
respetar.

Hasta ahora la representa-
ción estaba asegurada por los 
Concejales inmigrates, elegi-
dos por inmigrantes. Cuatro 
ya están en el Capitolio y die-
cinueve en los diferentes Mu-
nicipios, no tienen derecho al 
voto, pero pueden participar 
en las reuniones y comisio-
nes, expresar sus opiniones, 
puntos de vista y proponer 
soluciones. 

Los primeros Concejales fue-

ron elegidos en el 2004, cuan-
do el Alcalde en ese entonces 
era Walter Veltroni. Los inmi-
grantes regresaron a las ur-
nas en el 2006 cuando llego 
Gianni Alemanno, y eligieron 
para el Capitolio Madisson 
Bladimir Godoy Sánchez, 
Victor Emeka Okeadu, Romu-
lo Salvador Sabio y Tetyana 
Kuzyk.

Estos cuatro Concejales per-
manecieron con el cargo ha-
sta el día de hoy, porque por 
tanto tienpo gracias a una 
serie de prórrogas impidie-
ron que los extranjeros de 
Roma volvieran a votar por 
una nueva directiva. Una de-
cisión respaldada por la ma-
yoría del centro de derecha 
para poder ahorrar el dinero 
necesario para organizar una 
nueva consulta, sin embargo 
mientras Alemano y su gabi-
nete dejaba pasar el tiempo 
interrogandose si era necesa-

rio o no mantener esa forma 
de representación para los 
extranjeros.

Ahora la situación tendría que 
desbloquearse y cambiar, y 
no sólo porque "en la organi-
zación de su programa para 
el Gobierno de Roma Capital" 
Ignazio Marino se compro-
metió a "promover la parti-
cipación de los extranjeros 
en la Asamblea Capitolina y 
las Asambleas Municipales y 
más ampliamente en las prác-
ticas administrativas del día a 
día ".

De hecho, la figura de los 
Concejales representantes 
de los extranjeros, fue confir-
mada por el nuevo “Estatuto 
de Roma Capital”, en vigor 
desde el pasado 30 de marzo. 

El artículo 20 señala además 
que: "las elecciones, serán 
regidas por un reglamento 
especial, y se utilizarán en 
cada mandato, sucesivamen-
te a la renovación de los com-
ponentes de Roma Capital y, 
en cualquier caso, dentro del 
mismo año solar".

Entre las disposiciones tran-
sitorias se establece que el 
"Reglamento para la elección 
de los Concejales represen-
tantes de los extranjeros en 
Roma, será publicada hasta 
la fecha límite del 15 de sep-
tiembre del 2013", establece 
además, que los concejales 
actuales dejarán su mandato 

en cuanto vendrán eligidos 
los nuevos representantes, 
su cargo está previsto hasta 
el 15 de diciembre del 2013".

Han pasado ya algunos días 
para la fecha límite indicada 
en el estatuto pero aún todo 
esta por verse. Las reglas 
para las elecciones de los 
Concejales aún no han sido 
revisadas, ni mucho menos 
ha sido establecida la comi-
sión que debería hacerlo.

Así la fecha de las elecciones 
se aleja , y pocos creen que 
en tan poco tiempo se pueda 
organizar todo siguiendo las 
reglas del Estatuto, es decir, 
“hasta finales de este año”. 

Hecho el reglamento, será 
necesario dar una buena in-
formación a los inmigrantes, 
recoger las candidaturas, 
dar el justo tiempo a los par-
ticipantes para la campaña y 
organizar toda las secciones, 
la comisión para cada cargo, 
boletas electorales, etc.

"Debemos apresurarnos. 
Nosotros como Concejales 
actuales estamos haciendo 
toda lo posible para que sea 
aprovado el nuevo reglamen-
to, hemos hablado con los 
representantes de todos los 
grupos, hemos encontrado 
el nuevo Alcalde y el Viceal-
calde, pero lamentablemente 
el procedimiento es lento " 
denuncia Madisson Bladimir 
Godoy Sánchez, coordinador 

de los Concejales.

"Incluso si no puede votar, 
– subraya Godoy – el Con-
cejal representante de los ex-
tranjeros, es una figura muy 
importante. Ha sido hasta 
ahora el verdadero mediador, 
el amortiguador de la mezcla 
cultural y social entre la admi-
nistración y la comunidad de 
extranjeros. Los inmigrantes 
nos piden que resolvamos 
problemas de todo tipo e in-
cluso que les facilitemos, a 
menudo, dificultades con los 
representantes diplomáti-
cos".

¿Medios a su alcance?. 

"Pocos, lamentablemente, 
hacemos los mejores proyec-
tos para la integración – nos 
cuenta el Concejal - peró por 
la falta de fondos todo que-
da bloqueado. Serviría una 
comisión permanente de in-
tegración, sería un estímulo 
importante. Y nuestra opinión 
tendría que ser vinculante so-
bre cuestiones que afectan a 
los inmigrantes "; Sin embar-
go hay mucho que hacer para 
que los Concejales pueden 
trabajar bien. "Es una figura 
que se debería fortalecer”. 
Por el momento, – declara 
Godoy – es importante dar la 
oportunidad a los inmigran-
tes de Roma de elegir a sus 
nuevos representantes".

Dra. Cristina Zambrano León
Elvio Pasca

"Elecciones de los nuevos
Concejales Representantes de los inmigrantes" 

PEDIATRAS PARA NIŇOS EXTRANJEROS
"cada niño será atendido, sea italiano o extranjero"

"Estamos dispuestos a re-
nunciar a la cuota de indem-
nización por derecho, lo que 
no renunciamos es atender a 
niños extranjeros".  

"Cada niño será atendido, no 
importará la situación legal 
de los padres, asi que si son 
italianos o extranjeros po-
drán acudir al pediatra si es 
necesario. Es una cuestión 
de principio y una necesidad 
primordial". Estas son las 
palabras de Rinaldo Missa-
glia, Secretaria del sindicato 
de pediatras familiares (Sim-
pef).

La propuesta de Missaglia es 
de renunciar a la indemniza-
ción, que cada médico reci-
be, por cada niño inscrito.

Según Simpef “Es muy im-
portante que todos puedan 
acceder a este servicio, cada 
niño tiene que ser atendido, 
de lo contrario los niños por 
su situación legal crecerán 
con enfermedades, que con 

el pasar del tiempo costarán 
mucho más, y quien pagará 
todos los gastos será el si-
stema sanitario, ya que tarde 
o temprano el niño obtendrá 
sus documentos".

Está desición la tomaron de-
spués de que el Consejo Re-
gional de Lombardía anuncio 

que quiere aprobar una nue-
va moción presentada por 
Stefano Carugo (Pdl), con la 
que los niños sin papeles no 
podrían tener un Pediatría.

C.Z.León

Stranieriinitalia.it

Da 14,62 a 16 euro
MARCA DA BOLLO

L’aumento servirà a finanziare 
la ricostruzione in Abruzzo. Più 
costose le domande degli immi-
grati alla Pubblica Amministra-
zione.

Dalla fine dello scorso giugno, 
essere stranieri in Italia costa 
un pochino di più. Per la preci-
sione, costa 1,38 euro in più.

Merito di un decreto del go-
verno che, tra le altre cose, ha 
previsto l’aumento dell'impo-
sta fissa di bollo” da 14,62 a 16 
euro. Quei soldi serviranno a fi-
nanziare la ricostruzione dell’A-
bruzzo, che ancora deve fare i 
conti con i danni provocati dal 
terremoto del 2009.

Fatto sta che la cosiddetta mar-
ca da bollo è molto famosa tra 
gli immigrati, perchè devono 

acquistarla quando presenta-
no, per i più svariati motivi, una 
domanda alla Pubblica Ammini-
strazione.

La marca da 16 euro, servirà, 
innanzitutto, ogni volta che si 
chiede il rilascio, il rinnovo o 
anche un semplice aggiorna-
mento del permesso di soggior-
no. Ma dovrà acquistarla anche, 
per esempio, chi vuole farsi rag-
giungere in Italia da moglie, figli 
o genitori tramite un ricongiun-
gimento familiare.

Non sfuggono, inoltre, i datori 
di lavoro che vogliono far arri-
vare e assumere un lavoratore 
straniero tramite i flussi d’ in-
gresso.

Stranieriinitalia.it
EP
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"Atraer talentos del extran-
jero es uno de los grandes 
problemas de nuestro siste-
ma educativo," admitió hace 
unos días el Ministro Enrico 
Letta, sin pensar que en Italia 
lamentablemente los jóvenes 
estudiantes extranjeros que 
ya están aquí de un momento 
a otro podrían escapar por 
casos como este.

La Junta Directiva de la Aca-
demia de Bellas Artes de 
Roma parece que está haci-
endo lo posible para que eso 
suceda. Dado que el pasado 
diciembre, los estudiantes 
para asistir a al año académi-
co 2013/2014 deberán pagar, 
además de las otras tasas, 
mil euros más. Has leído 
bien, mil euros.

De hecho a principios de 
este mes, todos los jóvenes 
extranjeros inscritos recibi-

eron una carta de la adminis-
tración que les invita a pagar 
la primera cuota de 500 eu-
ros. Con una clara adverten-
cia: "Recuerda que para pod-
er acceder a los exámenes, 
obtener certificados, realizar 
cualquier acto que tenga que 
ver con tu carrera tienes que 
haber pagado todos los im-
puestos y contribuciones".

Quiere decir que quien no 
paga está automática fuera, 
no sólo de la Academia de 
Bellas Artes, está completa-
mente fuera de Italia. Porque, 
si el estudiante extranjero no 
podrá hacer sus exámenes, 
perderá el derecho a renovar 
su permiso de residencia por 
estudio.

"Nosotros pensamos que 
este impuesto es extremada-
mente injusto y discriminato-
rio, porque como se subraya 

en la carta la tasa es "por ser 
extranjero" y no se basa en 
los ingresos "denuncia en un 
correo electrónico para Stra-
nieriinitalia.it - @ExpresoLa-
tino una estudiante iraní que 
prefiere permanecer en el 
anonimato. Declara además 
que "los mil euros en Irán 
son el salario mínimo de más 
de tres meses de una familia 
normal".

En el correo electrónico la 
jóven recuerda además el 
principio de igualdad consa-
grado en el artículo 3 de la 
Constitución italiana, con-
juntamente con el artículo 34 
que dice: "las personas que 
merecen y tienen la capa-
cidad, sin contar los medios 
económicos, tienen derecho 
a alcanzar los más altos gra-
dos de estudios”.

Los estudiantes de la Aca-

demia han iniciado a prote-
star contra esa decisión, se 
han iniciado, además a re-
cojer firmas y hemos logrado 
alcanzar un pequeño resul-
tado. 

La Junta de Administración, 
habría decidido suspender la 
nueva contribución, peró, en 
octubre se retomará los crite-
rios de la decisión. – escribe 
la jóven artista iraní.

Stranieriinitalia.it trató en 
vano de llamar, al Director 
de la Accademia delle Belle 
Arti di Roma Gerardo Lorusso 
para obtener aclaraciones. 
Del Instituto nos respondi-
eron que no era disponible 
y que hay otros que pueden 
discutir en su lugar de este 
asunto.

Mientras tanto, interviene 
también, la Asociación de 
estudios jurídicos sobre la 
inmigración, que ya ha real-

izado con éxito en toda Italia 
varios juicios contra la dis-
criminación.
"El servicio de lucha contra la 
discriminación de ASGI cree 
que tal conducta de la Acca-
demia di Belle Arti di Roma 
es ilegal y contraria a las nor-
mas del derecho nacional y 
europeo", dijo en una nota 
detallada que enumera las 
reglas y leyes violadas; la 
misma busca eliminar la cuo-
ta y devolver el dinero a los 
estudiantes que han pagado, 
por el momento la asosiación 
ha comunicado el caso a la 
Comisión Europea y a la Ofic-
ina Nacional por la lucha con-
tra la Discriminación Racial.

Las últimas novedades del 
caso sobre La Accademia del-
le Belle Arti di Roma es que 
hizo dos pasos para atras 
después del escándalo.

Cristina Zambrano León
Elvio Pasca

Un nuevo impuesto afecta sólo a los estudiantes extranjeros. La 
estudiante: "Injusto y discriminatorio". ASGI "es ilegítimo".

La Academia de Bellas Artes de Roma 
cuesta mil euros más para ellos

¿Estudiante extranjero?

Se buscan quince mil jóvenes 
voluntarios para el servicio civil 
italiano, que podrán acceder a 
actividades socialmente útiles, 
para ayudar a los discapacita-
dos y ancianos, en los museos, 
en las escuelas, en los parques 
nacionales, lamentablemente a 
este concurso una vez más po-
drán participar solamente los 
italianos doc: los hijos de inmi-
grantes, incluso si ellos han na-
cido y se han criado aquí, dado 
que para la ley siguen siendo 
extranjeros deben quedarse en 
casa y no podrán participar.

El nuevo concurso para el Ser-
vicio Civil italiano, será activo 
en pocos días, el mismo, hará 
desvanecer las aspiraciones de 
muchos jóvenes hijos de inmi-
grantes. 

Según algunas búsquedas 
hachas por Stranieriinitalia.it 
– Expresolatino.net, entre los 
requisitos es necesario tener 
la ciudadanía italiana, como 

indica el artículo 3 de la ley que 
regula el SNC (d. lgsl. 77/2002), 
a pesar de la famosa sentencia 
de la corte de Milán , confirma-
da en segundo grado, la que 
descrive ese requisito una "di-
scriminación" contra los chicos 
extranjeros.

El problema es que para el esta-
do esa sentencia no tiene ni voz 
ni mando, dado que en Italia 
lo que vale es la ley y mientras 
esta no cambie los concursos 
son exclusivamente para los 
italianos. Una "línea" que tuvo 
que dirigir la Ministra de in-
tegración Kyenge, dado que 
heredó la administración del 
Servicio Civil Italiano, después 
de la dimisión de Josepha Idem.

Sin embargo, a finales de ju-
lio, hablando sobre ese tema, 
Kyenge había sido positiva.

Todas las cosas, al parecer, han 
cambiado. "Una vez más en el 
nuevo concurso para acceder 

se necesitará la ciudadanía 
italiana. A pesar de mi buena 
voluntad, de admitir a jóvenes 
extranjeros que han crecido en 
Italia, no puedo eliminar esa 
cláusula, primero debemos 
cambiar la ley" confirma a Stra-
nieriinitalia.it – Expresolatino.
net Kyenge.

Por lo tanto, el Parlamento con-
sidera el requisito obligatorio. 
Y las esperanzas, que sean di-
ferentes las cosas son pocas. 
Sin embargo algunos diputa-
dos que apoyan la iniciativa 
de la Kyenge han presentado 
dos proyectos de ley para abrir 
el caso del Servicio Civil a las 
segunda generaciones, pero 
existen interrogantes sobre el 
futuro de la legislatura, por el 
momento esos proyectos ni si-
quiera han sido leidos.

Cristina Zambrano León
Elvio Pasca

Excluidos los hijos de inmigrantes
SERVICIO CIVIL

Grazie alle statistiche 
sappiamo che in Ita-
lia l'aumento di minori 
stranieri ricongiunti o 
nati in Italia da genito-
ri stranieri cresce ogni 
giorno di più.
Questi giovani rappre-
sentano il futuro dell'I-
talia, cosi  attraverso 
l'approccio intercultu-
rale, ed  i loro racconti 
vogliono creare una 
dimensione di arricchi-
mento reciproco. Ex-

preso Latino vuole dare 
voce ai protagonisti di 
questa realtà sociale, 
culturale ed economi-
ca, dando l'opportunità 
anche a loro di presen-
tarsi e partecipare atti-
vamente .

Se volete raccontarvi, 
invitarci o farci parteci-
pi dei vostri eventi, farci 
conoscere le vostre atti-
vità culturali e  impren-
ditoriali scriviteci:

Expreso Latino
Appoggiando i Giovani

expresolatino@stranieriinitalia.it
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Permesso di soggiorno valido per tutto il corso, ma solo se 
si superano gli esami

STUDENTI UNIVERSITARI

I permessi di soggiorno degli 
studenti dureranno quanto il 
loro corso di studi o formazio-
ne. Ma solo se continueranno a 

superare esami e, comunque, 
non da subito. Prima bisognerà 
definire nel dettaglio come fun-
ziona questa novità.

È arrivato in Gazzetta Ufficiale 
il decreto legge con le “Misure 
urgenti in materia di istruzio-
ne, università e ricerca” varato 
lunedì scorso dal Consiglio dei 
Ministri. Tra le altre cose, con-
tiene un articolo che, nelle in-
tenzioni del premier Enrico Let-
ta e della ministra dell’Integra-
zione Cècile Kyenge, dovrebbe 
attrarre cervelli dall’estero e 
semplificare la vita a quelli che 
sono già qui.

L’articolo 9 è dedicato alla “Du-
rata del permesso di soggiorno 
per la frequenza a corsi di stu-
dio o per formazione”. Dice che 
d’ora in poi non potrà essere in-
feriore “al periodo di frequenza, 
anche pluriennale, di un corso 
di studio o per formazione debi-
tamente certificata, fatta salva 
la verifica annuale di profitto".

Vuol dire, per esempio, che a 
chi si iscrive a un corso di lau-
rea triennale in ingegneria verrà 
rilasciato un permesso di sog-
giorno valido tre anni. Per con-
servarlo, però, durante il corso 
di studi dovrà dimostrare che 
sta sostenendo e superando 
esami. Un vincolo introdotto 
per evitare che l’iscrizione all’u-
niversità sia solo un modo per 
accaparrarsi il documento.

Fin qui la teoria, ora bisognerà 
metterla in pratica: come fun-
zionerà, ad esempio, la “verifica 
annuale del profitto?”. Universi-
tà e Questura dialogheranno tra 
di loro, magari telematicamen-
te, o lo studente dovrà chiedere 
ogni anno un certificato da esi-
bire all’Ufficio stranieri?

E ancora: quanto costerà il nuo-
vo permesso? Finora, essendo 
annuale, la tassa su rilascio e 
rinnovo era di 80 €, adesso pro-
babilmente aumenterà insieme 
agli anni di validità, anche per-
ché il decreto specifica che “dal 
presente articolo non possono 
derivare nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubbli-
ca”. Facile che salga a 200 €, 
come per le carte di soggiorno.

Per rispondere a queste doman-
de bisognerà attendere almeno 
sei mesi. Arriveranno con una 
modifica al regolamento di at-
tuazione della legge sull’immi-
grazione. E solo quindici giorni 
dopo quella modifica entreran-
no finalmente in vigore le nuove 
norme sulla durata dei permes-
si di soggiorno per studio o for-
mazione.

Stranierinitalia.it 

Elvio Pasca

Suscripción a 

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

a nombre de Stranieri in Italia srl
En el bollettino especificar el nombre del diario al cual uno se 

suscribe, indicando el nombre, dirección y número de teléfono.
Para más informaciones e-mail: 

distribuzione@stranieriinitalia.it - Tel. 06/94354508 - Fax 06/97998632

Pubblicato il decreto legge con 
la nuove norme. Non entreranno 
subito in vigore, serve prima una 
modifica del regolamento di at-
tuazione della legge sull’immigra-
zione.

La Ley Nº 99/2013, declara 
que, los estudiantes extran-
jeros que se han graduado 
en Italia obteniendo un títu-
lo universitario, pueden, a 
la expiración del permiso de 
residencia por estudio, soli-
citar un permiso por espera 
de empleo si todavía no han 
encontrado un trabajo. Este 
permiso de residencia le da 
al extranjero el plazo de un 
año para encontrar un em-
pleo.

Antes esta opción estaba re-
servada sólo para aquellos 
que habían completado un 
doctorado o una maestría 
de segundo nivel.

Con el fin de presentar la so-
licitud, el interesado debe 
inscribirse a las listas de 
las oficinas de los centros 
de empleo de la ciudad don-
de vive. Después de la ins-
cripción podrá solicitar el 
permiso de residencia por 

espera de empleo, compi-
lando el Kit y enviandolo por 
las oficinas de correo, en la 
ventanilla “Amico”.

A la solicitud para obtener 
el documento deberá adjun-
tar las fotocopias de los si-
guientes documentos:

• Las páginas del pasaporte 
con los datos personales, 
los varios sellos de renova-
ción, de entrada y salida, así 
como aquellos con visas;
• La inscripción a las listas 
de la oficina del centro de 
empleo
• El título de estudio que ha 
obtenido en Italia
• El permiso de residencia 
actual
• Sello de 16.00 euro

*Importante recordar que 
toda la documentación va 
enviada en fotocopias

El precio es de €107,50 (es 

el costo que se paga trámite 
el boletín postal que se en-
cuentra dentro del kit) más 
30.00 por el envío del kit.

Es importante que el ex-
tranjero tenga medios 
financieros suficientes 
para su mantenimiento 
en Italia, proveniente de 
fuentes lícitas, que le 
permiten permanecer en 
Italia durante este perío-
do de "desempleo" u en 
espera de empleo. El im-
porte mínimo requerido 
será igual a la prestación 
social en el año de refe-
rencia (para el 2013 es 
5479.90).

Además, debe tener un 
seguro de salud sea de 
un Instituto Italiano o ex-
tranjero válido en todo el te-
rritorio nacional, que cubra 
el riesgo de enfermedad, ac-
cidente y maternidad, de lo 
contrario usted puede ins-

cribirse voluntariamente al 
Servicio Nacional de Salud 
mediante el pago de la con-

tribución necesaria a tráves 
cuenta bancaria o con el F24 
según la región o provincia 
autónoma donde resulte re-
sidente o domiciliado.
El permiso de residencia por 

desocupación no puede ser 
renovado. Cuando caducará 
el documento, el interesado 

puede convertirlo por razo-
nes familiares o de trabajo.

Dra. Maria Elena Arguello
Versión en español: 

Dra.Cristina Zambrano León

Me gradué en Italia, no tengo un trabajo. 
¿Qué sucederá con mi permiso de residencia?

Todos los avisos, leyes, el fac-símile para las solicitudes y otros documentos útiles en 
www.expresolatino.net
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Deportes

Un estadio para la Copa del 
Mundo que se construye en 
la Amazonía brasileña quizás 
no se convierta en un elefante 
blanco. Al menos un juez de la 
zona tiene una idea para uti-

lizarlo después del torneo: un 
centro para procesar reos.
Brasil utilizará 12 estadios en 
el Mundial del próximo año, 
y varios —entre ellos el que 
construye en Manaus— ten-
drán pocos usos después del 
campeonato.
La FIFA y las autoridades 
brasileñas fueron blanco de 
críticas en multitudinarias 

protestas en Brasil hace tres 
meses durante la Copa Con-
federaciones por los gastos en 
instalaciones para el Mundial.
Brasil gastará unos 3.500 mil-
lones de dólares en estadios 

para la Copa del Mundo, como 
parte de un presupuesto de 
unos 13.300 millones en obras 
de infraestructura para el tor-
neo.
Alvaro Corado, vocero del 
sistema judicial del estado de 
Amazonas, dijo el martes a la 
AP que el juez Sabino Marques 
propuso una idea innovadora.
"Quizás propondría al gobi-

erno del estado de Amazo-
nas que el estadio sea uti-
lizado después del Mundial 
como un centro para procesar 
reos", dijo Corado, citando a 
Marques.
Marques también es el en-
cargado de supervisar las 
cárceles del estado.
El estadio en Manaus, con ca-
pacidad para 44.000 perso-
nas, es construido a un costo 
de 275 millones de dólares, y 
sólo albergará cuatro parti-
dos del Mundial. La ciudad de 
2,3 millones de habitantes no 
tiene equipos en la primera o 
segunda división del fútbol 
brasileño.
Otros tres estadios —en la 
capital Brasilia, en Cuiaba en 
el suroeste y en Natal en el 
noreste— también corren peli-
gro de caer en desuso después 
del Mundial.
El ministro de deportes de Bra-
sil, Aldo Rebelo, ha defendido 
la construcción de los estadi-
os, y ha dicho que pueden ser 
utilizados como "centros para 
deportes y actividades no de-
portivas".

¿De estadio para los 
mundiales a prisión?

¿Un tutor para Balotelli?

Hinchas colombianos pidieron 
a 'Pelé' que por ningún motivo 
tenga a Colombia como favorito 
al Mundial de Brasil 2014, debi-
do a que sus predicciones siem-
pre resultan desafortunadas.

En una campaña que han de-
nominado "Pelé, Favoritos No", 
que aparece en un vídeo que 
circula por internet, un grupo de 
hinchas recuerda la funesta pre-
dicción de Pelé en 1993, cuando 
consideró a Colombia como fa-
vorito para ganar el Mundial de 
Estados Unidos 1994.

"Hace 20 años delirábamos de 
felicidad, clasificamos a Esta-
dos Unidos 1994, goleamos (en 
los partidos previos), éramos 
los mejores, y éramos favoritos 
para ser campeones. Lamenta-
blemente también éramos los 
favoritos de Pelé, caímos en la 
maldición de Edson Arantes, el 
Nostradamus del fútbol", ase-
guran los seguidores de Colom-
bia en el vídeo.

La selección dirigida entonces 
por Francisco Maturana, que 
hizo soñar a los colombianos 
con un gran papel en el Mundial 
de Estados Unidos quedó elimi-

nada en la primera 
ronda para frustra-
ción de millones de 
sus seguidores.

Los hinchas colom-
bianos recuerdan 
además que las pre-
dicciones de Pelé 
sobre los Mundiales 
se convirtieron en un 
mal para Alemania, 
España e incluso el 
mismo Brasil.

Por eso, como una 
súplica, los aficiona-

dos le piden que no incluya a 
Colombia, que está a un paso de 
conseguir la clasificación para 
el Mundial de Brasil, entre sus 
favoritos.

"Queremos un buen Mundial, 
queremos llegar lejos y por eso 
queremos que bajo ningún mo-
tivo Pelé nos tenga como favo-
ritos. Pelé Colombia no", enfati-
zan los autores de la iniciativa.

Finalmente hacen un llamado 
a todos los seguidores de la 
selección colombiana para que 
se unan en un solo mensaje en 
Twitter: "#PeléFavoritosNo".

"Hagamos lo que sea necesario 
para que Pelé diga en radio, te-
levisión, Twitter o Facebook que 
'Colombia no es mi favorita'", 
agregan.

A falta de dos jornadas pata ter-
minar las eliminatorias sudame-
ricanas del Mundial, Colombia 
es segunda en la clasificación 
con 26 puntos, tres menos que 
el líder, Argentina, y tendrá 
como últimos rivales a Chile en 
Barranquilla y a Paraguay en 
Asunción.

"Hinchas colombianos 
contra Pelé"

En el Milan no saben qué 
hacer con Mario Balotelli, 
llegó al equipo rossonero 
para ser la estrella y ayu-
dar a ganar títulos y hasta 
ahora ha coleccionado ac-
tuaciones grises y la última 
ha sido su sanción con tres 
partidos por amenazar al ár-
bitro.

Por ello en Italia aseguran 
que el club está pensando 
en contratar a un psicólogo 
o un tutor, una persona que 
se encargue personalmente 
de él, de su incorregible 
carácter, y le ayude a con-
trolarse.

Según "La Stampa", el vice-
presidente del Milan, Adri-
ano Galliani ha pedido al 
representante de jugadores 
Mino Raiola, con quien 
"Balo" tiene una buena rel-

ación, que le ayuda a buscar 
una solución.
En las categorías inferiores 
del Milan, los jugadores 
tienen una especie de tutor 
que se ocupa del compor-
tamiento de los pequeños 
campeones, por lo que esto 
podría ser una solución para 
frenar el ímpetu de Balotelli.

Balotelli, nacido en Palermo 
en 1990, de origen ghanés 
y adoptado por una familia 
italiana, no es la primera vez 
que la lía en Italia.

El delantero fue sancionado 
por haber lanzado expresio-
nes "injuriosas e intimidato-
rias" al árbitro al acabar el 
Milan-Nápoles del domingo 
tras haber sido expulsado 
por doble amonestación.

Balotelli estaba muy nervio-

so, había fallado poco antes 
un penalti, el primero de su 
carrera, tras una serie de 26 
faltas máximas marcadas 
de manera consecutiva y 
perdió la cabeza tras la der-
rota de su equipo.

"Te la haré pagar", fue una 
de las lindezas que Balotelli 
le dirigió al árbitro del en-
cuentro, Luca Banti.

Ahora el equipo jurídico del 
club "rossonero" trabaja 
para rebajar la sanción a 
dos partidos, de manera tal 
que Balotelli pueda disputar 
el clásico contra el Juventus,

La pasada temporada había 
ya ocurrido lo mismo cu-
ando "Balo" fue sancionado 
con otros tres partidos por 
proferir un insulto al cuarto 
árbitro y esta vez el abogado 
"rossonero" Leandro Can-
tamessa consiguió rebajar 
la sanción a dos jornadas.

La paciencia del club em-
pieza a resquebrajarse ya 
que Balotelli no da señales 
de querer cambiar después 
de haber acumulado en su 
corta carrera (tiene 23 años) 
24 partidos de sanción, 60 
tarjetas amarillas y 6 rojas, 
en los clubes que ha milita-
do (Inter, Manchester City y 
Milan)

Su comportamiento le 

apartó de la selección itali-
ana ya que Cesare Prandelli 
ha asegurado siempre que 
lo importante para él es el 
comportamiento de sus ju-
gadores.

Ahora Prandelli podría tam-
bién castigarle si continúa 
armándola ya que teme 
cómo se puede comportar el 
jugador en Mundial de Bra-
sil del próximo año.

El exgran capitán del Milan, 
Gianni Rivera, aconsejó a 
Balotelli "que aprenda a 
morder la lengua" y a "fre-
nar ciertos comportamien-
tos".

Mientras que en un artículo 
publicado hoy en la "Gazzet-
ta dello Sport" se habla de 
un chico que cada vez que 
baja al campo recibe "gol-
pes de todo tipo" y a quien 
se le dirigen "atroces insul-
tos racistas", pero que ya no 
tiene alguna justificación.

"Es prisionero de una jaula 
psicológica de la que se 
evade con salidas de tono 

inaceptables. Él responde 
con la frase: 'tengo que 
madurar' pero aún no se 
ve el final de esta madura-
ción", escribe el periodista 
Franco Arturi.

Balotelli pide siempre 
perdón y asegura que cam-
biará, pero no deja de ser un 
protagonista negativo en la 
prensa: Desde sus paseos 
en compañía de algunos 
camorristas por el barrio de 
Scampia (en Nápoles), a su 
polémica vida privada, o los 
continuos comentarios en la 
red social twitter, que ya le 
han dado más de un prob-
lema. 

EFE

Sigue lo mejor de 
los deportes 

en Facebook  y en:
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¿Cómo lograr mantenernos hidratados a través de los alimentos?

Mantenerse hidratado inter-
namente a través de los ali-
mentos.
¿Cómo lograr mantenernos 
hidratados a través de los 
alimentos? A continuación te 
presentamos algunos supe-
ralimentos que te ayudaran.

La inadecuada hidratación 
provoca envejecimiento pre-
coz de la piel causada por 
el estrés oxidativo que se 
origina cuando la actividad 
celular se ve afectada por el 
aumento de temperatura y 
luz solar. Estos factores ha-
cen que aumente en nuestro 
cuerpo la acidez provocando 
mayor cantidad de radicales 
libres y éstos provocan el 
envejecimiento celular (piel 
y tejidos).

La solución la encontramos 

en la natura-
leza, específica-
mente en algu-
nos alimentos 
ricos en agua 
biológica que 
son aleados 
para la salud de 
nuestra piel.

Estos Alimentos 
son:
• Pepino: es el 
vegetal ideal 
para quien no 
bebe suficiente 
agua, porque 

contiene alrededor de 96,5% 
de agua. Esta hortaliza nos 
ayuda a mantenernos hidra-
tados, combatir la retención 
hídrica y la celulitis. Además 
contiene el ácido tartárico 
que ayuda a perder peso. 
Algunos estudios científicos 
han demostrado que el con-
sumo de pepino al mismo 
tiempo que se consume car-
bohidrato (harinas), hace 
que ese carbohidrato no ven-
ga acumulado en forma de 
grasa sino más bien venga 
eliminado como producto de 
desecho.

• Lechuga: en 100 gr de le-
chuga hay 96,5% de agua, 
una característica que la cali-
fica como alimento altamente 
hidratante. Contiene además 
dos vitaminas ideales para la 

belleza de la piel: la vitamina 
C que es un antioxidante que 
mantiene el colágeno y la 
vitamina A también un antio-
xidante que protege la piel. 
Si consumes la lechuga con 
jugo de limón o con aceite de 
oliva potencias aún más sus 
efectos antioxidantes.

• Nabos: Contienen la mi-
sma cantidad de agua que 
los pepinos y la lechuga y se 
caracterizan por ser ricos en 
vitamina B, lo cual ayuda a 
combatir el cansancio, y es 
además rica en polifenoles 
que nos ayudan a proteger 
nuestros vasos sanguíneos.

• Sandía: patilla o melón de 
agua: es una fruta fresca que 
nos ayuda especialmente 
en los momentos de mucho 
calor. Nos quita la sed, nos 
drena, y nos ayuda a elimi-
nar toxinas. Además es rica 
en carotenoides, antioxidan-
tes que nos ayudan a prote-
ger nuestra piel. En 100 gr 
de esta fruta encontramos 
95,3% de agua.

• Tomates: este vegetal rojo 
es rico en agua, potasio, y 
vitaminas, y contienen una 
muy buena cantidad de lico-
penos un tipo de caroteno 
que nos aporta tantos benefi-
cios a nuestra salud como la 
prevención de algunos tipos 

de cáncer y detiene el enveje-
cimiento celular. Los lico-
penos se asimilan mejor en 
nuestro cuerpo si el tomate 
ha sido sometido a cocción.

• Calabacín: es una hortaliza 
rica en potasio y sodio dos 
elementos que la hacen un 
alimento altamente diuréti-
co. Además es rica en calcio, 
hierro, fósforo, Vitamina C y 
Vitamina E, fibra y por supue-
sto mucha agua (93,6%)

• Pimentón: los de color ver-
de tienen mayor cantidad de 
agua que los de color rojo y 
amarillo, pero los 3 son re-
comendados para mantener 
la salud de la piel, porque 
contienen un 92% de agua. 
Son ricos en fibra dietética, y 
vitamina C (aún más que las 
ensaladas).

• Melón: Durazno, Albico-
que: son frutas ricas en beta 
carotenos y pro vitamina A, 
antioxidantes que ayudan a 
proteger la epidermis de la 
piel a la acción de los radi-
cales libres, manteniéndola 
sana y compacta. Estudios 
han demostrado que estas 
vitaminas elaboran una 
capa lipídica en la piel que 
hace que el agua se pierda 
menos manteniéndose por 
más tiempo la hidratación, 
en otras palabras funciona 

como una crema hidratante.

• Apio: Es un alimento que 
viene utilizado en muchas 
dietas para ayudar a dismi-
nuir el hambre al ser consu-
mido como merienda crudo, 
es rico en sodio, potasio, ma-
gnesio, calcio, fósforo, hier-
ro y zinc. Contrasta la reten-
ción hídrica, y es altamente 
diurético.

• Pescado Azul y mariscos: 
Casi nadie sabe que los ma-
riscos son uno de los ali-
mentos más ricos en agua. 
Los moluscos y mariscos, 
especialmente las ostras, le 
regalan a nuestra piel dos 
cosas importantes: disten-
ción e hidratación. Además 
contienen selenio, un valioso 
antioxidante. Por otro lado 
encontramos los pescados 
azules que aún si son menos 
ricos en agua (68%), es un 
valioso aliado para nuestra 
piel gracias a su contenido 
de omega – 3 que nutren la 
piel y tienen una propiedad 
anti – edad.

Lic Rosisella Puglisi
Nutricionista – Dietista

Milán Fashion Week, lo mejor de 
la pasarela italiana

Cada semana de la moda 
tiene su propia personalidad 
y la de Milán es definitiva-
mente sexy, lujosa, y ardi-
ente.

Coincidiendo con la tenden-
cia impuesta en la semana de 
la moda neoyorquina, Milán 
continúa con la propuesta del 
blanco para el frío, elegida 
por diseñadores como: Sal-
vatore Ferragamo, Bluma-
rine, y Gianfranco Ferre.
Mientras que en la tempora-

da primavera 2013 los estam-
pados digitales se convirtier-
on en un hit, para esta nueva 
estación, Dolce & Gabbana y 
Moschino demostraron que 
habrá un retorno a las telas 
y a los estampados clásicos 
como los cuadros y el tweed.

En las pasarelas de esta 
nueva edición se apreció 
una fuerte inspiración de las 
décadas de los 40 y de los 
50, interpretada por marcas 
como: Alberta Ferretti, Marni, 

y Prada.

Los abrigos co-
braron protagonis-
mo, destacándose 
la importancia por 
el volumen y el mix 
de materiales. Fendi 
mostró abrigos con 
pieles poco conven-
cionales, y Giorgio 
Armani, se inclinó 
por abrigos con plu-
mas.

Por último, en esta 
semana de la moda 
italiana convivieron 
todo tipo de colo-
res, alejándose el 

prejuicio de que los colores 
vibrantes solamente pueden 
ser usados en temporadas 
cálidas, permitiéndose en la 
pasarela tonalidades como: 
el amarillo, el colorado, el 
violeta, y otros colores bril-
lantes. Versace, Gucci, Jil 
Sander, y Aleberta Ferretti, le 
dieron el sí a esta tendencia.

Verónica Lasarte 
D-MODA

Fendi, Gucci, Just Cavalli, entre otros, fueron las colecciones que bril-
laron en la Semana de la Moda en Milán

SALUD 

Sigue los consjos de la 
nutricionista en 

www.expresolatino.net

Fashion Week
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Preparación

Preparación: 15mins  Tiem-
po de cocción: 20mins  Lis-

to en:35mins.

Cortar el pollo en tiras fi-
nas y saltear en aceite cali-

ente durante 2 ó 3 minutos 
hasta que esté levemente 
dorado.

Hervir la leche de coco jun-
to con el agua en una cac-
erola aparte. 

Bajar el fuego y agregar el 
pollo, jengibre, salsa de 
pescado, jugo de limón, 
pimentón y cúrcuma. Co-
cinar a fuego bajo de 10 a 
15 minutos o hasta que el 
pollo esté bien cocido.

Espolvorear con las cebol-
litas de verdeo picadas y 
el cilantro. Servir la sopa 
bien caliente. 

PepeChef

Pensando en ti

Cáncer
(21 jun-20 jul) 

Piscis
(20Feb-20 Mar)

Escorpión
(23Oct-22Nov)

¡Este es tu mes! Sácale el 
jugo haciendo lo que más 
te gusta: charla, ríe, pasea, 
regala, diviértete, asiste a 
conciertos, exposiciones, 
partidos. Buen momento 
para tratamientos de belle-
za incluida la corrección de 
tu figura en un gimnasio.

Estás un poco irascible y 
sensible con todo lo que te 
dicen en estos días. No te 
tomes todo a pecho y saca 
lo bueno de los comentarios 
de los demás, de pronto tie-
nen razón y se te ha ido la 
mano. Debes centrarte más 
en tu actividad profesional.

Este es un gran mes para 
renovarte, limpia tu cuarto, 
sacude tus recuerdos, olvida 
a los amores que no fueron y 
cambia de look. ¡Es un buen 
momento para ser todo lo 
que quieres ser!. No debes 
olvidarte de tu optimismo ha-
bitual.

Estás muy concentrado en 
tus trabajos y te estás olvi-
dando de las demás cosas 
que forman parte de tu vida. 
En tu casa se sienten un poco 
abandonados y tus amigos 
quieren compartir más conti-
go. EQUILÍBRATE QUE TÚ PUE-
DES CON TODO.

Viva el amor! Este es un mes 
óptimo para enamorarte, de 
ti, de la vida, de un super-
compañero, de tus papás, 
de la naturaleza. ¡Exhala por 
cada poro de tu piel esa ale-
gría para que la hagas conta-
giosa!. Enfoca tus energías 
para mejorar las cosas.

En este mes te toca empezar 
algo. Inaugura un club, un 
círculo, una asociación, un 
grupo de amigos, la renova-
ción de tu cuarto y tus ideas. 
Vas a estar más positivo. Deja 
a un lado todos tus miedos y 
tus complejos y trata de darle 
más calor a tu pareja.

Llegó la hora de explorar 
más sobre esos temas que 
tanto te apasionan, vas a es-
tudiar más, perfeccionar tus 
teorías, ser más culto y por 
supuesto, más inteligente. 
No te olvides de los deporte, 
esto te ayudará a mantener 
tu buen humor.

Todos te van a pedir, exigir, 
hasta regañar. Ten pacien-
cia, respira y no les des im-
portancia. Ayuda, explica, 
piensa que todo pasa y nada 
es para siempre, ni los re-
gaños.  Estás cansado de la 
rutina y vas a hacer todo para 
cambiarla.

Tú eres bastante racional, pero en 
este período estás algo sorpren-
dido contigo porque te sientes 
más sensible y emocional que 
de costumbre. Esta es otra parte 
tuya maravillosa. No la escondas, 
conócela mejor. Buenos resul-
tados si  trabajas en equipo, no 
reveles tus planes.

Este es un gran mes para ter-
minar con lo que no te sirve 
y cambiar comportamientos 
que ya no los necesitas para 
nada y no te dejan progresar. 
Renuévate, siéntete un prota-
gonista, viaja con tu mente y 
sé feliz. no te guíes solo por 
tus emociones.

Las cosas te van a ir muy 
bien, peró regula tus impul-
sos para que no te estrelles, y 
no vayas siempre en primera, 
que te fundes. Lograrás todo 
lo que quieres, si pones inte-
res.  Consejos: PRECAUCIÓN 
y OPTIMISMO.

Te estabas replanteando 
muchas cosas de tu vida 
porque empezabas a abu-
rrirte. Llegarán cambios 
y como a ti te asustan un 
poco, hazlos lentamente.  
Lo importante es la pacien-
cia y la firmeza en tus ob-
jetivos. Consejos: NADA DE 
MIEDO, PARA ADELANTE.

Aries
(21 Mar- 20 Abril) 

Tauro
(21Abril-20May) 

Geminis
(21May-20Jun)

Leo
(21 Jul- 22 Agos)

Virgo
(23 Ago-22 Sept) 

Acuario
(21Ene-19 Feb)

Capricornio
(23Dic-20 En)

Sagitario
(23 Nov - 22 Dic)

Libra
(23 Sept- 22 Oct)ho
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Receta - Moda - Horóscopo

¿Ya escuchaste nuestra 
música?

www.expresolatino.net

Puedes encontrar la letra y la tra-
ducción de tu canción favorita o la 
hit del mes en nuestro portal web

Ingredientes (6 perso-
nas):

375 g de pollo sin piel y 
sin hueso
3 cucharadas de aceite 
vegetal
800 ml de leche de coco 
enlatada
2 tazas de agua
2 cucharadas de jengi-
bre fresco rallado

4 cucharadas de salsa 
de pescado
4 cucharadas de jugo 
de limón fresco
1 cucharadita de pi-
mentón
½ cucharadita de cúr-
cuma
½ manojo de cebollitas 
de verdeo picadas
1 puñado de cilantro 
fresco picado

Receta para Disfrutar en Otoño

Las hojas se caen de Los árboLes, Los días se hacen más cortos y fríos. todo nos indica que 
LLegó eL otoño. en esta mágica época deL año podemos reaLizar de muchos pLatos especta-
cuLares disfrutando de Los vegetaLes y frutas de estación. tiempo ideaL para guisos, sopas, 
mucha pasta y para prender eL horno y hacer unas tortas increíbLes para acompañar con una 
buena taza de café. 

"SOPA DE POLLO TAILANDESA"

Te revelamos a las estrellas 
que fueron nominadas para 
la 14a Entrega de Latin GRAM-
MY, que se llevará a cabo el 21 
de noviembre. 

Carlos Vives se posiciona 
como uno de los cantantes 
con más nominaciones a Latin 
GRAMMY 2013 al obtener cin-
co menciones. Otro de los que 
recibió más nominaciones fue 
el cantante Alejandro Sanz, 
con cuatro, así como Andrés 
Cepeda, mientras que Pablo 
Alborán, Natalie Cole y Draco 

Rosa re-
ciben tres.

En una 
ceremonia 
celebrada 
este 25 de 

septiembre desde Los Ánge-
les, Chiquinquirá Delgado así 
como Gabriel Abaroa Jr, Presi-
dente/CEO de La Academia 
Latina de la Grabación®, en-
cabezaron la ceremonia de 
nominados que se llevó a cabo 
desde el Avalon Hollywood de 
Los Ángeles. Además, estu-
vieron en el anuncio los can-
tantes Gaby Morenos, Aleks 
Syntek, Leslie Grace, Draco 
Rosa, Natalie Cole, Aída Cue-
vas.

Y sin más preámbulo, con-
oce a los afortunados que se 
pelearán la estatuilla este 
año, Mira la lista completa 
por categoría y las fotos en 
nuestro portal web: 

www.expresolatino.net

NOMINADOS LATIN GRAMMY



ACTIVA CALL YOUR COUNTRY
PARA LLAMAR A SUDAMÉRICA Y ELIGE LA 
SOLUCIÓN MÁS CONVENIENTE PARA QUE 
PUEDAS HABLAR CON TODOS EN ITALIA.

ACTIVA CALL YOUR COUNTRY
PARA LLAMAR A SUDAMÉRICA Y ELIGE LA 

CALL YOUR COUNTRY
PARA LLAMAR A SUDAMÉRICA Y ELIGE LA 
SOLUCIÓN MÁS CONVENIENTE PARA QUE 

ELIGE LA
SOLUCIÓN MÁS CONVENIENTE PARA QUE SOLUCIÓN MÁS CONVENIENTE

EN LOS NEGOCIOS WIND

TU MUNDO
SIEMPRE
JUNTO A TI.


