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La Asociación Luan-
da invita al curso gra-
tuito “La búsqueda

activa del trabajo”. Del 16 al
19 de octubre apartir de las 9
hasta las 19 horas. Se impar-
tirá en el laboratorio Sociale,
vico del Papa, 7.

El consolado de Méxi-
co y la Asociación
Cultural Pasquale An-

fossi, invitan al “Concierto
de piano: Omar & Ivanna Gu-
tiérrez”. Sala da Ballo, Palaz-
zo Reale, el viernes 29 de
septiembre a las 17 horas. Maritza Polo

¡Feliz cumpleaños
Maritza! Deseamos
que sigas festejan-

do todo elmes la linda
oportunidad de la vida. To-
dos tus familiares y ami-
gos nos unimos para dejar-
te un abrazo afectuoso.

POSTALESPECIAL

Ingredienti

- olio, farina per spolverare
- 5 uova a temperatura
ambiente
- 1/4 tazza di zucchero
- 2/3 tazza di farina
- 1 cucchiaino di essenza

di vaniglia, mezzo cucchiaino
di sale,mezza tazza di zuc-
chero in polvere
Ripieno:Manjar blanco
2 tazze di polpa di chirimoya
con un po’ di succo di arancia
1 litro di crema di latte, crema
chantilly

Preparazione
Forno a 180° con un pennello ungere un recipiente per dolci. Foderarlo
con carta de forno. Impastare per 4-5minuti i tuorli con½ tazza di zucche-
ro bianco. Montare gli albumi a neve aggiungendo il resto dello zucchero.
Mescolare i tuorli con gli albumi. Aggiungere farina, vaniglia e sale.
Mescolare bene. Cuocere l’impasto in forno per 12-15minuti.
Mettere un panno asciutto sul tavolo spolverato di zucchero a velo.
Capovolgere l’impasto sul panno. Una volta raffreddato spalmare il manjar
biancomescolato con la crema chantilly e la polpa di chirimoya.
Arrotolare il tutto usando il panno e decorare con la crema chantilly.

Enrollado
de Chirimoya
(Ricetta peruviana
di Anilda Vargas)

A cura del colidolat
Laboratorio Gastronomico
“IlMondo in Cucina”
Coordinamento ligure
donne latinoamericane
e-mail : colidolat@yahoo.it
sitoweb : www.colidolat.org

Cocina Original

I L S E T T I M A N A L E D E I L A T I N O A M E R I C A N I - S C R I V E T E A : S E M A N A L @ I L S E C O L O X I X . I T

NARCISA SORIA VALENCIA, nata in Ecuador, è laureata in
Pedagogia, specializzata in Scienze politiche e relazioni in-
ternazionali al Politecnico di Lugano e Dottore Honoris Cau-
sa dell’Universidad Cultural Americano del Messico.
Per la sua attività in difesa dei diritti umani ha ricevuto vari
riconoscimenti: «Nel 1994 sono arrivata a Roma per un dot-
torato. Ho avuto a lungo nostalgia della mia terra. Erano gli
anni della grandemigrazione degli ecuadoriani in Italia e in
Spagna: ho capito presto quanto fosse importante per i mi-
granti non solo trovare lavoroma anche proseguire gli studi.
Così conmia sorella abbiamo fondato nel 2000 il centro in-
ternazionale di Roma dell’Università Tecnica di Loja per
l’Italia e la Francia offrendo formazione universitaria a mol-
tissimi latinoamericani». Da questa esperienza nasce, nel
2001, l’Istituto Irfeyal per l’accesso all’istruzione per i figli di
ecuadoriani in Italia. L’ex presidente dell’Ecuador Rafael
Correa ha nominato Soria Valencia console a Milano: nel
2007 il trasferimento al consolato di Genova, dove è rimasta
poco più di un anno. «Dobbiamo amare il paese che ci acco-
glie e impegnarci, portando con orgoglio l’appartenenza la-
tino-americana».
M.N.
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«Il salto di qualità?Con lo studio»

ECUADOR. El presiden-
te Lenín Moreno denun-
ció el hallazgo de una
cámara oculta en su de-
spacho, en el palacio de
Carondelet, sede del
Ejecutivo. «Se sospecha
que este dispositivo
tenía conexión con el
exterior y que era pre-
suntamentemonitorea-
da por el exmandatario
Rafael Correa», se lee
en el portal de Ecuavisa.
«El Servicio de Protec-
ción Presidencial ante-
rior y su comandante
tampoco tuvieron la mí-
nimamuestra de profe-
sionalismo de transmitir
el particular al servicio
nuevo. Esto, que es -re-
pito- una vergüenza na-
cional, está hoy enma-
nos de la Fiscalía», dijo
Lenín Moreno.

MÉXICO. Emergencia
extraordinaria en la ca-
pital tras el terremoto.
«A 32 años del terremo-
to que dejómiles de víc-
timas en Ciudad de
México, se registró este
martes un sismo dema-
gnitud 7 en el oeste de
Axochipián, en el esta-
do de Morelos (sur), y se
sintió asimismo en la ca-
pital del país y en los lí-
mites de los estados
Puebla y Morelos», in-
forma Telesurtv.net. Ha-
sta el momento, informa
Luis Felipe Puente, di-
rector federal de pro-
tección Civil del Gobier-
no de México, se conta-
bilizan 71 fallecidos en
el estado de Morelos, 86
en la Ciudad de México,
43 en el estado de Pue-
bla, 12 en el Estado de
México, cuatro en el
estado de Guerrero y
uno en Oaxaca.

PUERTO RICO. El Hu
racán María de cate-
goría 5 devastó a la isla
Dominica y va rumbo
Puerto Rico. «El huracán
María avanza hacia su
territorio con categoría
ciclónica 5 (máxima po-
tencia) y ya alcanza
vientos sostenidos de
280 kilómetros por ho-
ra, solo 15 menos de los
que tocó hace dos se-
manas el huracán Irma
–el mayor registrado en
la historia del Atlántico–
, según el último infor-
me del Centro Nacional
de Huracanes de Esta-
dos Unidos», escribe el
diario español El País.
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toda la información perti-
nente referente a los requisi-
tos como a los trámites para
la traducción al italiano del
título extranjero.

Becas y formación
La universidad ha decidido
financiar, gracias a la contri-
bución del “Fondo Juvenil”, a
los estudiantes que decidan
tomar un período de estudio
o realizar unapasantía curri-
cular en una de las Universi-
dades de Latinoamérica per-
tenecientes a la red Cinda.
Las 35 becas incluyen un
rembolsodegastosdeviajey
unasubsidiomensualde900
euros, según el ingreso fami-
liar de cada alumno. Quien
este interesado en obtener
este subvención deberá soli-
citarla a más tardar a finales
delmes de octubre. Estame-
dida y oportunidad busca fa-
vorecer a los estudiantes la
oportunidad de realizar una
experienciade formación in-
ternacional y recuperar los
créditosdeformaciónadqui-
ridos en el extranjero.
Para mayor información
los interesados están invita-
dos a una reunión que se lle-
vará a cabo en el AulaMazzi-
ni, vía Balbi, 5to piso, a las 15
horas del miércoles 4 de oc-
tubre del 2017.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

pormotivos profesionales se
mueven en contextos multi-
culturalesoenrealidadesdel
mundo hispanohablante.
Son muchos los estudiantes
latino americanos que estu-
dian en nuestro campus y es
importantepresentarlesuna
ofertadeformaciónquepue-
da servir en un futuro ya sea
en Italia o en el exterior».

Requisitos para acceder
El coordinador del posgrado
en Cooperación y políticas
deldesarrolloesel catedráti-
coMauro Spotorno. Para po-
der matricularse en este po-
sgrado es necesario contar
conunalicenciaturatrienalu
otro grado obtenidos en Ita-
lia o en el país de origen.
Quien no provenga de la fa-
cultad de ciencias políticas,
solamente, bajo la observa-
ción de la comisión de admi-
sión, deberá recuperar los
créditos faltantes en este
sector disciplinar. Para ma-
tricularse no es necesario
queeltítuloextranjerocuen-
te con la equipolencia italia-
na es suficiente una valora-
ción por parte del consulado
y otros trámites de procesos
sencillos.Los interesadosde-
berán presentar la ficha de
preinscripción en la Oficina
de atención al estudiante
donde también obtendrán

MAYRANOVELO

LA MAÑANA del 18 de sep-
tiembredel2017dio inicioel
primer semestre del posgra-
doenCooperaciónypolíticas
dedesarrollo, conun total de
35candidatos.Deestamane-
ra la facultad de Ciencias
PolíticasdelaUniversidadde
Génova abre así sus puertas
almundodehispanohablan-
tes nativos o estudiantes ita-
lianos que comparten la pa-
sión por el idioma español,
convirtiéndose con este aca-
ecimiento en una de las pri-
meras universidades italia-
nas que ofrece estudios en
lengua española e inglesa.
«El curso nace gracias a la
sensibilidad del Rector, Pao-
lo Comanducci y del pro
rector Andrea Trucco, re-
sponsable de la internacio-
nalizaciónde launiversidad-
refiereDanielaCarpani,cate-
drática y coordinadora del
departamento de idiomas -
La universidad presenta este
currículum que prevé la en-
señanza de todas las asigna-
turas en inglés y español, pa-
ra abrir las puertas a esta
oferta de formación interna-
cional en cooperación y
políticas del desarrollo, a
quienes hablan el español
como lengua madre y tam-
bién, sobre todo, a quienes

CURSOSDEESTUDIOS INTERNACIONALES

Universidad, enGenova
el primerposgrado
enEspañol e Inglés
Para loshispanohablantesoportunidadbecas
y reconocimientodecréditosenelextranjero

Le ultime notizie
dal Mediterraneo,
passano tutte da qui.
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