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«Ni una muerte más, stop al feminicidio,
basta de la violencia machista, todos en
contra de la violencia de género, mujer
igual a hombre, unidas para erradicar
esta lacra, parar la violencia de género
es cuestión de vida o muerte, Zapatos
rojos contra la violencia machista, el
color rojo de los zapatos representa la
sangre de las mujeres asesinadas por sus
parejas»,, mensajes como estos fueron
parejas»
escritos por mujeres y hombres en Córdoba-España en la muestra de la artista
mexicana Elina Chauvet, quien en 2009
decidió protestar por las desapariciones
de mujeres en Ciudad Juárez con la exposición de zapatos de mujeres pintados
de rojo, la prenda de las desaparecidas que se hallaba antes de encontrar
sus cuerpos. El color rojo representa la
sangre, pero también el corazón de la
esperanza indica la artista.
Una obra que rompe barreras geográficas, la exposición de «Zapatos Rojos» ya
se ha replicado en ciudades como Argentina, Chile, Ecuador, Italia, España, Reino Unido, con el propósito de abrir el
debate y la reflexión social acerca de la
violencia hacia las mujeres y la justicia.
En Córdoba (España) se organizaron
talleres de pintado de zapatos en colegios, asociaciones y organizaciones no
gubernamentales y su posterior puesta
en escena por organizaciones como la
ONG Mujeres en Zona de Conflicto, Amnistía Internacional, ASPA, Plataforma
cordobesa contra la violencia de género

y la Asociación Marianne, entre otras.
Más de 1.000 pares de zapatos de mujer y de niña que representan el vacío
dejado por las hijas, hermanas, madres
y esposas, todos pintados de color rojo
como símbolo de la sangre derramada
por feminicidios. Las y los Cordobeses no
quedaron indiferentes, participaron de
forma activa en este evento, la muestra
se presento en la Plaza principal de la
ciudad, con afluencia de cientos de mujeres, hombres, niños y niñas quienes al
final también participaron de la recogida de los zapatos rojos.
El tema de la violencia de género es un
tema personal y que afecta a millones
de mujeres, jóvenes y niñas en todo el
mundo, saber cuántas mujeres mueren
en el mundo asesinadas por sus parejas o
ex parejas no es tarea fácil pero sí obligatoria ya que la ausencia de los mismos provoca que no se tenga conciencia de que el problema existe, y al no
existir cifras numéricas sobre violencia
machista se presume que no la hay.
La violencia de género debe ser el tema
principal en las políticas de todos los Estados, sabemos que existen leyes que
condenan este tipo de violencia pero
hay que averiguar los porqués de la
persistencia de agresiones en contra de
mujeres y por qué siguen muriendo día
tras día.
¡Ya no podemos permitir que muera ni
una más!

ESCRITO POR: ROSARLIN HERNÁNDEZ

La institucionalidad selectiva
«Sabemos la importancia de separar a una criatura de su familia y por eso hemos actuado de la misma forma, dándole todo el apoyo a toda la familia», dijo.

E

l jueves 3 de septiembre leí por primera vez que
Mercedes Soto Casanellas buscaba desesperadamente
a su hijo. Tres meses después de haber dado a luz, la
madre tenía la certeza que su bebé había sido intercambiado en un hospital capitalino. En cuestión de horas, el
caso se convirtió en un espectáculo mediático y la institucionalidad salvadoreña se puso manos a la obra. A ese bebé
había que encontrarlo.
Al siguiente día, se publicó la historia de María Guadalupe Pérez, la madre salvadoreña que llega cada 15 días
al Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador con la
esperanza de encontrar los restos de Irma, su única hija.
En la nota titulada: “Cuatro personas son reportadas desaparecidas a diario en el país”, la periodista Jessel Santos
reconstruyó el drama de María, las circunstancias en las
que desapareció su hija, Irma Guadalupe Pérez, y todo lo
que esta madre hace para encontrarla.
María recuerda que el domingo 5 de octubre de 2013 su
hija la estaba ayudando a preparar los materiales para la
venta de papas fritas. Pero ese día ocurrió un incidente: la
joven de 14 años defendió a un niño cuando una mujer, que
pertenecía una pandilla, trató de golpearlo. La mujer, que
no residía en la zona, se molestó y le advirtió que la mandaría a matar, horas más tarde que la joven desapareció”.
La nota periodística agrega que: “Irma desapareció a eso
de las 4 de la tarde, en la colonia Palacios, en el municipio
de Aguilares, de San Salvador. Lo último que le dijo a su
madre es que iba a la tienda a comprar y que pronto regresaría. Sin embargo, luego de media hora no volvió y su
madre, extrañada por la tardanza, salió a buscarla, pero
no la encontró. Nadie la vio. Nadie dio información sobre
ella. “Como si la tierra se la tragara en un dos por tres”,
dice María”.

Al igual que Mercedes Soto Casanellas, María Guadalupe
Pérez también interpuso una denuncia por la desaparición de su hija. Primero en la Policía Nacional Civil (PNC)
de Apopa y luego, en la Fiscalía General de la República
(FGR). Sin embargo, el desenlace de la historia de ambas
madres es completamente diferente.
En el caso de Mercedes fue el mismo fiscal general de la
República, Luis Martínez, quien aseguró que estaban haciendo “una investigación muy objetiva y seria”: “Sabemos
la importancia de separar a una criatura de su familia y
por eso hemos actuado de la misma forma, dándole todo el
apoyo a toda la familia”, dijo.
En solo cinco días, Medicina Legal realizó pruebas de ADN,
la Fiscalía abrió las puertas de la institución a los padres
del bebé y los medios de comunicación dieron portada al
caso. Bastaron cinco días para que Mercedes se reencontrara con su hijo desaparecido.
Sin embargo, María ha pasado casi dos años buscando a su
hija sin resultados. Su impresión es que la Fiscalía nunca
ha tomado en serio su caso: “A cada rato me cambian de
fiscal. Me dicen que no está. Yo creo que lo esconden o se
esconden”, afirma.
Después de conocer el caso de ambas madres me pregunto: ¿Por qué la historia de Mercedes ha provocado tanta
consternación y la de María pasa desapercibida? ¿Por qué
una madre recibe todo el apoyo institucional expedito en
la búsqueda de su hijo y otras pasan años tocando las mismas puertas sin encontrar respuestas? ¿Es que acaso la institucionalidad salvadoreña funciona de manera selectiva?
O ¿Usted encuentra alguna diferencia entre la agonía que
vivió Mercedes y la que sigue viviendo María? Yo, la verdad,
no creo que exista.
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ÉCRIT PAR: JONATHAN POLIDURA

ESPAGNE

Los indignados

L

L’utilisation des pancartes critiquant la nation espagnole
peut coûter 30 000 euros.
Le fait de filmer ou photographier un policier en service est
aussi amendable de 30 000 euros.
Cette loi s’applique également aux réseaux sociaux car se
rassembler en tant que groupe sur internet, autour d’une
opinion qui va à l’encontre du régime actuel, peut être
sanctionné de 30 000 euros.
Le peuple espagnol qui s’est déjà vu par le passé privé de
sa liberté de contestation à travers une dictature et une
guerre civile, se retrouve une fois de plus face à une telle
situation.
Cette loi a vu le jour, à la suite de très nombreuses manifestations. Ces manifestations étaient en lien avec la misère
sociale qu’on retrouve en Espagne, tels que, les licenciements innombrables, les familles chassées de leurs domiciles, l’éducation civique suspendue dans les écoles et le
perpétuel raffermissement des lois du régime actuel. Ces
manifestations ont également comme causes de grands
changements, tels que la privatisation des théâtres ou les
tentatives de privatisation des hôpitaux.
Cette nouvelle loi a engendré énormément de protestations.
L’association Caritas, les Nations unies et la Fédération internationale des droits de l’homme se sont positionnés à
l’encontre de celle-ci. Tout comme la majorité du peuple
espagnol. Malheureusement, actuellement aucun changement n’a été fait.

e gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a créé
un nouveau projet législatif de « Sécurité citoyenne »
aussi appelée « loi bâillon », adoptée par le conseil des
ministres le 29 novembre 2013. Son but est de faire taire les
indignés en leur limitant le droit à manifester. Grâce à cette
nouvelle loi les policiers ont le pouvoir d’imposer de lourdes
amendes pour des infractions liées aux nouvelles formes de
mobilisations sociales.
Par exemple le fait d’empêcher une expulsion immobilière en s’opposant pacifiquement aux forces de l’ordre et
aux huissiers, comme le font depuis 2009 les militants de
la Plateforme des victimes des crédits immobiliers est aujourd’hui passible de 600 à 30 000 euros d’amende.
Le fait de camper sur les places publiques, comme le mouvement des « indignados » l’a fait en 2011, peut maintenant leurs coûter 100 à 600 euros. De même pour le fait de
grimper sur des bâtiments publics comme l’ont fait certains
membres de Greenpeace.
Toutes les manifestations non-déclarées et qui prennent
place devant le Congrès, ou autres édifices appartenant à
l’Etat, sont interdites et la sanction ira jusqu’à 30 000 euros
par participant.
Le fait que dans une manifestation, une personne aille le
visage couvert peut être punis de 30 000 euros d’amende.
Le fait de refuser de décliner son identité devant un policier
est punissable du même montant.
La réalisation d’un dessin satirique concernant un politicien, est interdit et amendable.
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El boliviano errante
ESCRITO POR: PEDRO SHIMOSE

Comentario sobre la labor de
Edwin Pérez Uberhuaga
Madrid, 31 agosto 2003 (El Deber de Santa Cruz)

G

obernaba Bolivia José Ballivian cuando se estrenó, el
2 de enero de 1843, en la ciudad alemana de Dresden, la Opera «Der Fliegende Hollaender» (El holandés errante), también conocida como «El buque fantasma».
El autor de la música y del libreto es Richard Wagner. La
acción se sitúa en Noruega. El buque ostenta pabellón holandés. El personaje central es un marino condenado a navegar sin rumbo por toda la eternidad.
El personaje de este artículo es un periodista singular. Se
llama Edwin Pérez Uberhuaga y no es ningún espectro wagneriano. Se muy poco de él, pero me entusiasma su entusiasmo por Bolivia y su defensa de los inmigrantes bolivianos en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
En libros, revistas, folletos, crónicas periodísticas y programas radiales ha resaltado los valores positivos de los
«bolitas» en el extranjero, sin soslayar los aspectos tristísimos y lamentables del éxodo de más de tres millones de
bolivianos. Hace años, en 1998, hablamos en una cafetería
de Madrid. No sé si fue en la mismísima Plaza del Descubrimiento, también conocida como Plaza Colon; en los aledaños de la Biblioteca Nacional o en el café Gijón. El hecho
es que conversamos largo y tendido sobre el estado del periodismo en Bolivia. Fruto de aquella charla es un artículo que veo reproducido en su libro Personas y Personajes.
Bolivianos en el Mundo, (La Paz, Virgo, 1999). Este libro
forma parte de una serie que ya va por el tercer volumen,
según me aclara el propio autor. Este paceño de 37 años,
titulado de Periodista en la Universidad Católica de La Paz,

se la pasa viajando de aquí para allá· y se preocupa de la
suerte de los inmigrantes bolivianos. Lleva una especie de
cuaderno de bitácora, en el cual anota reflexiones, colecciona citas y datos que luego le servirán de material para
futuros libros.
En las revistas «Bolivianos en el Mundo» y «El Migrante Latino», Pérez Uberhuaga escribe sobre las actividades de
las colonias de bolivianos inmigrantes en España , Alemania, Francia, Suecia, Italia, Austria, Suiza, Polonia... y nos
cuenta las peripecias de personajes singulares: desde una
modelo que triunfa en Alemania -Verona Feldbusch- hasta
un músico que triunfa en Polonia -Rubén Silva-, sin olvidarse de las fiestas y actividades colectivas desarrolladas
por bailarines, futbolistas y gastrónomos bolivianos que difunden la cocina típica , el folclore, la música , el canto
y la danza bolivianos. Uno ya está· acostumbrado a leer
noticias luctuosas sobre la inmigración boliviana. Por qué
los bolivianos huyen de Bolivia? Sobre muchas desventuras
(dramas familiares, matrimonios rotos, deserción de estudiantes, becados, etc.) y algunas alegrías escribe este
boliviano errante. Llegada la hora de la despedida, Pérez
Uberhuaga despliega las velas de su buque fantasma y, maleta en mano, se hace a la mar. El símil literario es forzado,
lo sé, pero tratándose de un boliviano no es tan alocada
la metáfora del buque y el mar. No sé dónde reside este
periodista que, a contracorriente, mantiene intacta su bolivianidad. Solo sé que, de vez en cuando, aparece en pos,
quizás, de una quimera, esa Bolivia ideal que late en el
corazón de más de tres millones de bolivianos que no reniegan de su país.
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¿Cómo podrán entrar a Europa
peruanos y colombianos?

L

en el listado, lo más probable es que lo deporten de inmediato.
Es muy posible que lo mismo le ocurra si cometió delitos graves
en su país: la cooperación en alertas e información de seguridad es excelente entre el país y el territorio Schengen.
- Quiero estudiar o trabajar ¿puedo?
No. Su ingreso sin visado está permitido por 90 días y para
turismo, visitas a familiares o amigos, o participaciones en
eventos. Si quiere estudiar, recibir algún tipo de tratamiento
médico, conseguir un trabajo o instalarse de manera permanente en un país, debe buscar una visa apropiada.
- Soy empresario y quiero establecer contacto
¿Necesito una visa especial?
No, no es necesaria. Ese tipo de contactos los puede realizar
sin visado si, por ejemplo, usted como empresario se dirige a
una reunión de negocios o a una feria empresarial. Una visa
de trabajo es obligatoria cuando su objetivo es realizar una
actividad económica lucrativa de manera autónoma y permanente.
- Tendré un viaje a Europa de más de 90 días. ¿Requiero
una visa?
Si, necesita una y debe tramitarla ante el país correspondiente. Ahora, es importante entender que el plazo de 90 días
de estadía sin la exigencia de visa está enmarcado en un periodo base de 6 meses. Es decir, cada 6 meses tiene derecho
a máximo 90 días de estadía. Si no sobrepasa ese límite de
tiempo, no hay restricción en el número de entradas. Pero si
agota su «cupo», deberá esperar el tiempo que le haga falta
para poder entrar nuevamente a la zona Schengen.
- Mi destino de viaje está en Holanda, pero me resulta más
cómodo entrar por España. ¿Puedo?
Claro que sí. Schengen funciona como si fuera un solo gran
Estado en el que no hay fronteras interiores. Esto le puede
resultar útil para cuidar su bolsillo: podría sopesar cuál sería
el país de entrada que le resulta más económico al comprar
su tiquete aéreo, para luego desplazarse a su destino final por
una vía más barata.

a eliminación de la exigencia de visado a peruanos y colombianos entrará en vigencia entre septiembre y diciembre de este año, mientras que los bolivianos recién acaban de comenzar esta gestión.
Con el fin de despejar inquietudes EL TIEMPO conversó con
Carlo Natale, de la Unión Europea en Colombia:
- Ahora que el requisito de la visa se levantará, ¿puedo ir a
cualquier lugar de Europa?
No. Con su pasaporte podrá viajar a los 26 países del espacio
Schengen. La mayoría de la Unión Europea se ha incluido en
el tratado, pero también existen países que, sin estar en la
Unión, se han sumado al pacto: Suiza, Liechtenstein, Noruega
e Islandia. Para ir al Reino Unido o a Irlanda, deberán tramitar
visa.
- Ahora que no necesitaré visa, ¿tengo garantizada mi entrada?
No. Todo viajero tiene requisitos, independientemente de que
necesite o no visado. AI entrar al espacio Schengen debe demostrar que regresará a su país de origen con un tiquete de
retorno y además,
la fecha para la que este vuelo esté programado debe cumplir máximo 90 días. Intentar entrar al territorio sin pasaje de
regreso lo podría exponer al rechazo. También debe contar
con los recursos suficientes para financiar su estadía: tarjeta
de crédito, efectivo, reserva hotelera, carta de invitación de
algún familiar o amigo, etc. Por último, su nombre no debe
aparecer en la lista negra Schengen, conformada por personas
que han cometido infracciones migratorias en el pasado o que
representan una amenaza para la seguridad o la salud.
- ¿Estoy en la lista negra Schengen?
No existe manera de saberlo, más allá de su propia conciencia: la lista es confidencial. Sin embargo, en ella solo se encuentran personas que han sido expulsadas o deportadas, por
ejemplo, por haber residido de manera ilegal en el espacio
Schengen en el pasado. Están incluidos también quienes hayan
tenido antecedentes criminales derivados de alguna visita previa a la zona. Si el oficial de migración encuentra su nombre
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ÉCRIT PAR: ELMIRA SHABANI

L

Pourquoi accueillir aujourd’hui
pour renvoyer demain ?
Le gouvernement britannique conserve une règle assez
dure, qui est de ne pas accueillir les immigrants. Elle ne
participe pas à la répartition au sein de l’UE de l’arrivés de
réfugiés en Grèce et en Italie. En revanche, la Grande-Bretagne promet d’accueillir 20’000 réfugiés syriens provenant
des camps de l’ONU dans les années à venir.
Les réfugiés syriens sont acceptés pour le moment, mais
40% d’eux n’obtiennent pas le statut de réfugiés, toutefois
ils obtiennent une protection subsidiaire qui est beaucoup
moins avantageuses. Par contre, les migrants économique,
qui la plupart d’eux sont passés dans la clandestinité doivent
quitter l’Europe.

’Union Européenne accueil beaucoup de migrants. Ces
derniers font une demande d’asile, qui d’après eux,
si cette personne n’est pas en danger, cette demande
sera refusée. Elle donne de la protection aux personnes qui
ont vraiment besoin. Ce qui veut dire, aux personnes qui
viennent des pays en guerre. L’Europe a crée beaucoup de
places d’hébergement pour les réfugiés et les demandeurs
d’asile. Cependant, il n’y aura pas de la place pour tout le
monde et beaucoup d’entre eux sont condamnés à dormir
dehors. L’Union Européenne veut renvoyer les migrants économiques. D’après l’UE, tous les retours sont durs. Néanmoins, il faut cesser de faire ces voyages dangereux vers
l’Europe étant donné qu’ils ne peuvent pas tous rester.
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ÉCRIT PAR: DIANE DONKOR

Les réfugiés en Allemagne

A

u cours du weekend du samedi 5 au 6 septembre 2015,
pas moins de 20’000 réfugiés ont afflués en Allemagne
selon la police.
Des habitants de nombreuses villes, telle que Munich, Dortmund ou encore Frankfort se sont réunis en masse dans des
gares pour accueillir ces migrants après la décision positive
de la chancelière Angela Merkel d’accueillir la venue de ces
réfugiés.
« Les Allemands ont le sentiment de vivre un moment historique. « Une expérience a commencé. Elle va modifier plus
profondément l’Allemagne que la réunification. Devant
nous c’est l’inconnu », résume un éditorial de « Die Zeit »
(du 3 septembre).
En effet, l’Allemagne ne se considère pas comme un pays
de migrants. Entre 1960 et 1970, elle avait vécu un afflux
de réfugiés, « gastarbeiters », qui veut littéralement dire «
travailleur invité ». Cependant à la différence de cet afflux
récent, ce terme s’appliquait précisément car ces « gastarbetiers » voulaient théoriquement retourner dans leur pays
d’origine.
« Les pays qui ont une longue tradition d’immigration
comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France

savent que l’immigration ne contribue pas seulement à résoudre des problèmes mais en crée de nouveaux », notait
jeudi la « Frankfurter Allgemeine Zeitung » .
Selon un sondage publié le 3 septembre par la chaîne ARD,
95 % des Allemands sont favorable à cet afflux, 45 % jugent
que l’immigration est avantageuse pour le pays alors que 33
% pensent que les inconvénients priment. Paradoxalement,
les pourcentages dans l’ancienne Allemagne de l’Est sont
quasiment inversés.
Bien qu’intégrer ces réfugiés sera un défi, les bénéfices
démographiques et économiques sont les principaux sujets
de discussion car depuis quelques années, le pays subi un
déclin conséquent de sa population. En effet, avec 670’000
naissances et 870’000 décès par an, l’Allemagne est en tête
du trio mondial des pays avec la plus petite proportion de
jeunes.
C’est donc grâce à cette augmentation de sa population que
l’Allemagne espère redynamiser un pays qui souffre du vieillissement et d’une natalité en baisse de ses habitants en
tirant avantage de cette main d’œuvre nouvelle, jeune et
en recherche de travail.
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ÉCRIT PAR: NHI LE

Jeune adulte, vivre seul et/ou
rester chez ses parents ?

D

e nos jours, les jeunes adultes ont tendance à ne plus
supporter leurs parents. Par conséquent, ils ont envie
de quitter leur « cocon familial », prendre leur envol
et être autonome. Il est normal de penser à se détacher, de
couper les liens car souvent ils veulent plus de liberté, être
indépendant ou quitter les tensions familiales. Cependant,
lorsqu’ils sont confrontés à la vie réelle, bien souvent ils se
rendent compte de la difficulté de vivre seul et d’être livrer
à eux-mêmes. En effet, certains font face à un dilemme,
soit ils essaient de s’en sortir en trouvant des solutions, par
exemple, faire appel à une colocation qui permettra de ré-

duire les frais du logement et d’apprendre la cohabitation.
Soit ils décident de retourner chez leurs parents qui les accueilleront naturellement à bras ouvert. Cet échec lui permettra de prendre de la maturité, acquérir de l’expérience
et d’appréhender son futur départ.
Pour conclure, j’encourage fortement les jeunes à ne pas
prendre une telle décision sur une pulsion, et donc à se préparer correctement avant le grand saut.
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Martin-chasseur à moustaches
Pourchassé pendant
20 ans pour être tué

ÉCRIT PAR: GENTIANA ADEMI

L

e martin-chasseur à moustaches est un oiseau qui vit en Papouasie
Nouvelle-Guinée ainsi qu’aux Îles Salomon. À ce jour, seulement trois
femelles de cette espèce ont pu être observées de très près par des
chercheurs. Ces dernières observations datent de 1920. Chris Filardi s’est
alors mis à la quête du mâle pour lequel il n’y avait aucune description
physique. Pendant près de 20 ans, il l’a recherché sans jamais arriver à
cet objectif. Jusqu’aux jours où, il s’est rendu aux Îles Salomon avec son
équipe et qu’il fit la découverte de l’espèce tant convoitée. Il a profité
de ces instants pour le prendre en photo et enregistrer le chant de l’oiseau. Par la suite, il a préféré tuer l’oiseau pour des raisons scientifiques.
D’après lui, il est plus facile d’étudier un oiseau mort que vivant. En effet,
celui-ci pourra ainsi trouver le moyen d’éviter la disparition totale du martin-chasseur à moustaches.
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Te recuerdo doblado en dos,con tu pico,repica y repica
la tierra dura y pedregosa,
lleno de esperanza, en hacerlo producir
Ella,la tierra,rie
y te grita !!comeras con el sudor de tu frente !!
Sacabas piedras,
que piedras !!!... eran rocas,
unas tras otras, sin fin, interminables,
doblandote mas y mas, pica y repica
...Riendose ellas, salian unas tras otras
y esta tierra dura y pedregosa
se hacia acompañar por un sol inclemente
que ardia y quemaba tus brazos,
tus manos y rebentaba tu espalda.
Don Pedro Ferrel, tenias palabras sabias,
te recuerdo hablando solo, a la tierra,
que te encorbaba
burlandose de ti,
y me decias :
« Es nuestra madre tierra, hay que darle nuestro sudor
para calmar su sed
hay que darle nuestra energia
para hacerla feliz ».
Recuerda hijito,
nuestros dioses son el aire, el sol, el viento, los cerros
y nuestra madre La tierra,....pero « Ella », te hacia sufrir !...
Nuestro dios el viento, te abatia con sus brisas huracanadas
nuestro padre el Sol te llenaba de llagas y quemaba tu piel
nuestros dioses los cerros te llenaban de piedras tus parcelas.
Abuelo querido !!
te veo con tus ropas arapientas, tus manos callosas,
tu sombrero rotoso y viejo
hablabando con la tierra,
tratando de convencerla... enamorandola....
Trabaja y trabaja,
dejabas tus fuerzas, dejabas tus pellejos,
y...me decias , « el trabajo es salud »
Oh !!! querido Abuelo !
Me iba a los arboles y ellos me daban sus frutos
porque tú los habias plantado !!!
eran dulces, muy colorados, apetitosos,
me cerraban entre sus ramas
y su energia me llenaba de felicidad
y de mis labios bellas canciones salian
« Fué el « abuelo », quien nos sembró,
pero testarudo y obstinado sigue doblado en dos,
Ven,ven a nosotros, come de su fuerza, de su sudor
Él nos plantó, Él nos creó,
pero luego...nos olvidó «
Y te veia...!querido abuelito !!!mi querido Papa !!
Tus huellas estan ahi,
lo ves, has creado !!!
Pues tus sabias palabras...viven en mí !!
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Querido Abuelito !

Mon chemin est long, Alexis Camacho

ALEXIS CAMACHO
GINEBRA
MARZO 2015
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RECEITA DO FOLAR TRADICIONAL

© receitaspadaria.files.wordpress.com
© receitasemenus.net

Folar para fazer no forno eléctrico de casa

Saveurs d’ici et d’ailleurs avec

TIRSIA
Preparação:
Ingredientes:
1,5 kg de farinha
10 ovos
5 g de fermento
1 copo pequeno de azeite
125 g de manteiga
1 chouriça
linguiçapresunto fatiado e
toucinho a gosto
1 pitada de sal

D

PORTUGAL

ilua o fermento num pouco de água morna e adicione
o sal. Numa masseira ou mesa derrame a farinha,
adicione os ovos batidos, fermento diluído e amasse.
Depois adicione a manteiga e o azeite. Amasse novamente
e se necessário deite um pouco de farinha para a massa
ficar consistente, não podendo ficar pegajosa. A seguir coloque a massa num alguidar, embrulhada num pano branco
e deixe levedar 2 horas em local quente. Depois de levedar
tenda por forma a que possa adicionar as carnes devidamente picadas. Embrulhe as carnes com a massa, devendo
ficar a carne dentro da bola conseguida. Forre a forma que
pretende levar ao forno com manteiga e farinha. Coloque
a bola de folar e deixe cozer 1.15H no forno, verificando o
estado da cozedura.
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À VOS AGENDAS !

Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch
www.espaquis.ch
www.entredosmundos.ch
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