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“Por qué no me voy”

El drama humanitario de los inmigrantes que Trump quiere deportar

Día Internacional de la
Mujer. Pág. 12
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en Carnaval
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Carnaval Latino

“Este año cumplo 20 años viviendo en Denver, pero
puede que tenga que pasarlo en el sótano de la Primera Iglesia Unitaria de Denver en lugar de en mi
casa”. Así es como Jeanette Vizguerra inicia en una
columna de The New York Times el relato de su drama, ese que viven millones de inmigrantes que temen
ser expulsados de los Estados Unidos por el masivo
plan de deportación que lanzó Donald Trump, el presidente-magnate que ha hecho de la inmigración su
caballo de batalla.

Se remonta a 2009, fecha que fija como un giro en su
historia. “Fui detenida por un oficial de la policía y eso
cambió todo. Mi licencia había expirado y no había podido renovarla. Antes de pedirme la licencia, el oficial
me preguntó: “Usted está legal o ilegal en el país?”.
Conocía mis derechos y respondí: “No voy a contestar
a esa pregunta””.
Pág. 9

“Me arrestó y mientras revisaba mi cartera encontró
documentos que llevaban mi nombre y fecha de nacimiento real pero un número de seguro social inventado. Lo necesitaba para solicitar un tercer trabajo,
además de los dos que ya tenía, como trabajadora
doméstica y empleada de mantenimiento. Me declaré
culpable por un delito menor de tercer grado: intento
de posesión de un documento falsificado”, recuerda.
Jeanette Vizguerra, acaso la cara visible de un drama
que parece universal, dice que “esto suena como una
acusación seria, pero lo que algunos pueden consi-
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Adele ganadora de
los Grammys

Proyecto legalización marihuana

Last fall, in the southern Alberta riding of Medicine Hat—
Cardston—Warner, the Liberals were handily beaten by the
Conservatives and, the early line is that Conservatives should
be able to count on easy wins on April 3 when voters in the
southern Calgary ridings of Calgary Heritage and Calgary
Midnapore pick the MPs that will succeed Stephen Harper and
Jason Kenney respectively.
Pág. 2

derar criminal es una cuestión de supervivencia para
la mayoría de las personas que construyen sus casas
y las mantienen limpias”.
“Aceptan nuestro trabajo pero no nos proveen el
pedazo de papel que reconoce nuestra humanidad”, reclama.
A diferencia de quienes pugnan en silencio, por el evidente miedo a ser expulsados, confiesa que optó por
hacer pública su lucha “para llamar la atención sobre
lo injusto del sistema. Quería inspirar a mi comunidad
a salir de las sombras y alzar sus voces”.
“Trump ha desvelado su plan de criminalizarnos y
hacernos vivir con miedo, comunidades enteras están bajo amenaza (…) tenemos aliados y aliadas en
todo el país, en las escuelas y en las comunidades
religiosas, en campos agrícolas y en restaurantes.
Sus ejemplos me inspiran a continuar la lucha hasta
que todos y todas podamos caminar libremente por
las calles. Pero no es fácil estar expuesta al público y —aun agradecida como estoy por el apoyo de
la Coalición Santuario— es difícil vivir en una iglesia
en lugar de en mi casa. Quizá hayas visto la etiqueta
“Jeanette Pertenece Aquí”. Estados Unidos es el país
de mis hijos e hijas. Yo me quedo aquí porque es mi
hogar. No me voy”.

Nonetheless, Trudeau was the star attraction at a Wednesday
(March 1st) campaign rally in Calgary, a city which sent two

VENUS ERGON

I am happy to offer
you my services in
the purchase and
sale of your real estate properties. With my vast experience I can help you choose
a good home in a good area with
an affordable mortgage.

I can help you find detached and
attached family homes, condos
and apartments. Newly built or
built to your specifications. If
your current home no longer fits
your family’s needs, we can help
you find that perfect home for
you and your family.
It is my pleasure to make your
dreams come true! If you can pay
rent, you can pay your own mortgage! I would be proud to help
you achieve your home dreams!
Venus offers you her services
in the sale and purchase of real
estate, her many years of experience will help you choose a good
location and affordable mortgages prices.
Today is the time to purchase
a property, due to reasonable
prices and the mortgage interest
rates are low, for this reason we
have to take advantage now.

Venus Ergon
(403) 617-2145
vergon@cirrealty.ca

Liberal MPs to Ottawa in the 2015 general election, an election that saw Liberal success in Calgary for the first time
since another Trudeau swept to power in 1968.
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Trudeau the Younger is not content to have simply a beachhead in Alberta, with two seats in each of Calgary and Edmonton.

We would like to thank
our sponsor for their
business and we offer a
2017 promotion specialy
for you:
Have your advertisement
in our newspaper and get
free online advertising on
our banner at two different websites and all of our
other social media accounts (Facebook, instragram, twitter).
Please visit http://www.
canadianlatinonewspaper.
com.

“Albertans are tired of being taken for granted and they want
a better option, and that’s exactly what we’re putting forward,” Trudeau said in Calgary. “We will not write off any
corner of this country.
In Calgary Prime Minister Justin Trudeau confirmed a unique
pattern he began last fall in Medicine Hat — a sitting prime
minister who will jump right in and openly campaign for any
underdogs flying the Liberal flag in a by-election.

Realty report

Calgary is an ever developing
city in a country where peace
and progress go hand in hand.

Trudeau sets new trend for PMs
stumping in by-elections
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GRATIS

Today is the day to buy your
dream home! Not only are the
prices reasonable, the interest
rates are very low!

“Todos los días, cuando despierto en la habitación que
me han ofrecido aquí, lo primero que me pregunto es
quién recogerá a mi hijo y a mis hijas de la escuela”, escribe Vizguerra, quien dice que al igual “como
millones de otros inmigrantes, mi futuro en este país
se ha puesto en duda. Gracias a la nueva política del
presidente Trump, toda persona indocumentada es
blanco de deportación”.
Cuenta que durante las dos décadas que lleva en Estados Unidos, “he sido testigo de muchas injusticias
y he participado en la organización comunitaria para
hacerles frente, incluso como copresentadora de un
programa de radio. Después de dos décadas pagando impuestos, gastando miles de dólares en mi caso
inmigratorio y luchando durante ocho años contra mi
deportación, no me voy a dar por vencida ahora”.

Página 11

“That’s what I’m doing right here. That’s why I go to every
byelection.”
While it is rare but not unheard-of for a sitting PM to stump
in a by-election, Trudeau’s decision to campaign in Medicine
Hat last fall and now Calgary has raised some questions for
his own party — and his party’s opponents — about how to
account for the costs of a campaigning prime minister.
Are taxpayers, for example, helping to pay for a campaigning PM? And what about election spending limits? Isn’t the
expense of a prime minister’s tour — with all the security,
special vehicles, additional prime ministerial aides — likely
to be too much for the spending limits by which all campaigns must abide?
(National Post)
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La verdad sobre la
“nueva moneda de tres
dólares de Canadá”

Seguramente lo vio
pasar en su revisión diaria
de Facebook en el teléfono, con titulares como
“Esta es la nueva moneda
de $3 de Canadá”.
Ese título era suficiente para iniciar una conversación entre colegas
o con el vecino mientras
hablan en el ascensor.
Muchos incluso se preguntaron cómo era posible
que saliera una moneda de
tres dólares antes de la tan
hablada moneda de $5, un
debate que hace parte del
imaginario colectivo de
los canadienses.

Sin embargo, quienes
leyeron toda la información sobre esta nueva
moneda descubrieron que
se trata de un tema completamente honorífico y
para nada económico.
La Casa Real de la
Moneda de Canadá (Royal Canadian Mint) en
efecto va a producir una
moneda de “tres dólares”
hecha en plata en conmemoración del aniversario 150 de Canadá.

El diseño incluye varios elementos que forman
parte de la cultura cana-

diense, como la bandera, una canoa, un palo de
hockey, sus montañas y
hasta un Inukshuk.

En el otro lado mantiene la tradición de las
monedas
canadienses,
con el rostro de la reina
Elizabeth II.

Salvo que esta moneda, que según la Royal
Canadien Mint estará
hecha de 99,99% plata,
tiene un costo de $19,95
y sirve sólo como artículo de colección. Esta
moneda no estará en circulación.
De hecho ya existe otro
modelo de $3 también fabricado en plata, llamado
“El Espíritu de Canadá” y
que también hace parte de
la serie de monedas por el
aniversario 150 del país.

La Casa Real de la
Moneda por años ha producido piezas conmemorativas de distintos valores e incluso materiales,
como “monedas de $20”
y incluso una moneda de
$2.500 fabricada con un
kilo de oro que se podía
comprar por la módica
suma de… $69.000.
NMNoticias.ca

Trudeau:
Proyecto de ley sobre la legalización
de la marihuana estará listo este verano
NMNoticias.
Viernes 3 de marzo
El Primer Ministro de
Canadá habló este jueves
sobre el proceso de legalización de la marihuana
en Canadá.
Justin Trudeau estuvo
de paso por Columbia
Británica, donde aprovechó para salir a trotar
con miembros de las
Fuerzas Armadas y respondió a varias preguntas, en particular sobre el
tema de la marihuana.
El mandatario confirmó que su gobierno ya
tiene un plan más claro
sobre la legalización de
esta droga e incluso dijo
que el proyecto de ley debería estar listo para ser
presentado este mismo
verano.
Aunque no dio detalles, todo parece indicar
que el documento será
presentado en la Cámara
de los Comunes antes de
que el Parlamento salga
de vacaciones estivales.

El Primer Ministro
también mantuvo su postura sobre la legalización.
Dice que será una forma
de proteger a los menores de edad de tener acceso a la marihuana,
pues se limitará el mercado negro que existe en la
actualidad.
“El primer objetivo es
proteger a nuestros niños.
Actualmente
sabemos
que los jóvenes tienen un
acceso fácil a la marihua-

na y prácticamente a
cualquier substancia ilícita”,
señaló
Trudeau,
según reporta la agencia
Canadian Press. Sin embargo, aclaró que el país
no tiene ningún plan para
legalizar otro tipo de droga.
Para el mandatario la
legalización atacará a los
narcotraficantes y las
pandillas donde más les
duele: en el bolsillo.
“Sabemos que las organi-

zaciones criminales y las
pandillas hacen miles de
millones de dólares con la
venta de marihuana. Estimamos que reglamentar y
controlar (la distribución
de la sustancia) permitirá
sacar estos ingresos de
los bolsillos de los criminales e inyectarlos en un
sistema al que podremos
a su vez imponer impuestos”.
Si bien todo el marco
jurídico del proceso de legalización de la marihuana será presentado en los
próximos meses, esto no
significa que esta droga
será legal pronto.
Además de tener que
ser aprobado en el Parlamento, el gobierno deberá poner en marcha
varias medidas de transición, que podrían tardar
meses. Trudeau recordó
que hasta que todo el proceso esté terminado, la
marihuana seguirá siendo
ilegal y se seguirá aplicando las leyes vigentes.

Aeropuertos de Canadá contarán con tecnología de reconocimiento facial
Los grandes aeropuertos de Canadá contarán con tecnología de reconocimiento facial, como parte de un nuevo programa de verificación de pasajeros de la Agencia de Servicios
Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en inglés). La tecnología estará instalada en una nueva generación de kioscos de
autoservicio para los viajeros que salgan o regresen al país.
En un comunicado del CBSA, la institución explicó que
“los nuevos kioscos mejorarán la seguridad y, al mismo tiempo,
ayudarán a reducir los tiempos de espera y la cogestión en los
aeropuertos con más pasajeros de Canadá”.
El primer aeropuerto que estará dotado con la nueva tecnología será el Internacional de Ottawa, esta primavera, de acuerdo con un reporte publicado por CBC News, citando múltiples
fuentes.
La instalación de los nuevos kioscos con la tecnología de
reconocimiento facial se extenderá luego a lo largo de éste y el
año entrante. El programa fue bautizado Primary Inspection Kiosk
(PIK) y está en funcionamiento desde el 2015.
Se sabe que la tecnología de reconocimiento facial será
similar a la usada por el Departamento de Homeland Security,
1-1 Facial Comparison Project, que permite comparar el rostro del
pasajero con la imagen guardada en su pasaporte electrónico.
Las imágenes no son retenidas, al menos de que ambas
no sean similares y no hagan el match necesario.No se conoce
en detalle, sin embargo, cómo los nuevos kioscos funcionarán en
la práctica.
Entre los aeropuertos que contarán con la nueva tecnología

están el de Toronto, el de Ciudad de Quebec y el de Ottawa, que
ya se están preparando para recibir los nuevos kioscos.
Vancouver optó por desarrollar sus propios kioscos de autoservicio. En el caso del aeropuerto Pearson de Toronto, se sabe
que una empresa portuguesa, Vision-Box, estará instalando próximamente 130 kioscos.
¿Afecta la privacidad?
Un debate que ya comienza con la instalación de la nueva
tecnología tiene que ver con la privacidad de los pasajeros.
Expertos en esta materia aseveran que irán monitoreando
el programa, de tal manera de garantizar que el reconocimiento
facial sea usado con sólo esa intención.
Tamir Israel, abogado miembros de la Canadian Internet
Policy and Public Interest Clinic, dijo a CBC que “el problema es
que, una vez, creada (la tecnología) hay capacidad de usarla en
cualquier otro contexto”.
Un ejemplo de ese uso está vinculado a los disturbios en
Vancouver durante la Copa Stanley, cuando la Insurante Corporation de Columbia Británica ofreció a la policía local acceso a
su base de datos con fotos de permisos de conducir, para utilizar
una tecnología de reconocimiento facial que permitiera identificar
a quienes habían participado en los disturbios.
Entonces, la policía rechazó la propuesta, pero las autoridades provinciales en materia de privacidad advirtieron que una
agencia pública no podía dar esa información sin una orden judicial.
NMNoticias.ca
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Family Day at Eau Claire Market
LEN CHAN

Family
Day took
place in many locations
in Calgary
and the one
at Eau Claire Market
on Feb. 20 was jammed
packed.
Their were face painting, active games for the
kids and vendor booths.
For entertainment their
was a magician, fiddlers,
Band and Chinese Lion
Dance just to mention a
few.
One of the Lion Dance
group was the White

Brow Hap Ging Do Martial Art & Lion Dance Association that wowed the
crowd.

Celebrate Immigration
and Diversity

One little girl after the
performance said to the
group; GOOD JOB. A
real appreciative comment.
Some of the members just visited China
in Dec. meeting White
Brow organizations and
the non-Chinese on tour
were well received as an
indication that their art is
for everybody to enjoy.
The White Brow Lion
Dance performers were
Chinese and non Chinese

Lion Dance

Handler with easy going
snake

and their club is located in
Chinatown 138-115 2nd
Ave. SW Main Floor NG
Tower.
Also of interest to
families was the Reptile Display of Snakes,
Geckos by The Alberta
Reptile & Amphibian Society(T.A.R.A.S) that was
a popular attraction and
for the handlers to show
the good side of snakes
and even in their habitat a
reason why they are there
to control rodents and the
balance of Nature.
The organizers at
this event were so overwhelmed at the continuous crowd.

In response to the deadly shooting of 6 in the Quebec
Mosque attack and the US ambition for a Border Wall and
the situation with the Travel Ban seeing hundreds risking
their lives crossing into Manitoba, Quebec, BC and who
knows where else along the open spaces of the Canada-US
border in freezing temperatures.
An event was held Feb. 26 at Olympic Plaza organized
by Kate Kennedy called Build a Table and not a Wall. Starting from 10.45 participants built a Box style wall and at 12
Noon, Parents, friends, supporters broke the wall down as
a sign a wall will not changeas those apposed to the Wall
Nation by Nation demonstrate and many being part of the
solution.
Why blame Immigrants when lot of crime is committed
by all walks of life of every denomination and born here.
Majority of newcomers and immigrants have over time
made our country even stronger. Where more housing is
built, like the NE which is cultural diverse, roads, Transit,
schools and still growing. Despite the cold weather, those
attending and getting hot tea had a chance to relate to experiences and issues.
Most Immigrants and newcomers do adapt in time and
especially the younger ones valuing education and just looking at YYC Airport and the many International Airlines coming here and this is the result of Diversity. With the cold
weather and snow, for those coming across now in frigid
weather shows that desperation is mounting at all cost for
those wanting to come to Canada.
The world is Global economy and more US citizens are
killed by drunk drivers than those from Banned Nations or illegal Latins and many being here for over 20 yrs being good
citizens although illegal and being good should be the blueprint to gaining citizenship
Organizer is Kate Kennedy thepassionategardener@gmail.com

Reporte bienes raices
VENUS ERGON

Si
Usted
puede pagar la
Renta.
Usted
puede
pagar
por su propia
casa, no page la hipoteca
de otro.
Comprar una propiedad es pensar en el futuro del mañana y el de su
familia.
Para su Compra sólo
necesitamos el 5 % de
entrada o podemos usar
el RSP como parte de entrada. Si usted no tiene,
me llama le explicaré, no
se pierda esta oportunidad de hoy.
Venus Ergon trabaja
para Usted y nuestra Comunidad con 25 a años
de experiencia y muchos
premios ganados. Siempre en los primeros puestos.

Gracias por las referencias, sin ustedes no ganaría los premios obtenidos. Por eso digo siempre
DIOS LOS BENDIGA.
Hoy es tiempo de hacer su sueño realidad “La
casita Propia”.
Venus lo ayudara .Ya
sea que usted que compre por primera vez o que
se cambie a otra casita
más grande o más cómoda. También si desea que
le construyan su casita
con sus gustos. También
lo podemos ayudar a obtener su casa nueva.
Si Usted desea invertir
aprovechando los intereses de hoy, al precio que
usted puede pagar, en el
área que usted desee. Lo
ayudaré a encontrar la
mejor casa del momento,
en el área de su gusto, al
precio que usted pueda
pagar.
Dígale adiós a su
arrendatario.
¡Pare pero pare de
Rentar! VENUS ERGON
lo ayudara.

Venus Ergon
(403) 617-2145
vergon@cirrealty.ca

Este es un mensaje de
Venus Ergon para la comunidad
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Warning from Latin America:
Donald Trump opening door
to military rule
America’s military is
having its day in the sun
President Donald Trump
published a proposed federal
budget boosting military
expenditure by 10 percent
while drastically reducing
funding for the arts, education,
environmental protections
and social programs. He
also recently appointed three
military men to high-level
Cabinet positions – Ret. Gen.
James Mattis as secretary of
Defense, Gen. John Kelly as
secretary of homeland security
and Lt. Gen. H.R. McMaster as
national security adviser.
This situation is unique in
modern American history. Not
since 1951, when President
Harry Truman dismissed Gen.
Douglas MacArthur over the
scope of the Korean War,
has the possibility of conflict
between political leadership
and military interests been
more likely.
The same can’t be said of Latin
America and the Caribbean,
with their long history of
military rule. Interestingly, the
region’s 20th century military
dictatorships often resulted
from the same dilemma North
Americans now face: choosing
between a strong military
elite and an incompetent
commander-in-chief directing a
chaotic national administration.
Trump’s Cabinet
generals

of

Trump’s recent military
appointments have been
celebrated by some Americans,
in part because of the
three officers’ indisputable
intellectual and professional
merits. Coming on the heels of
Michael Flynn’s resignation as
national security adviser due to
his still-murky, pre-inauguration
engagement with Russian
officials, the three generals
seem credibly patriotic.
They also bring a sense of
stability and experience to the
erratic Trump administration.
From
extemporaneous
announcements
about
potentially withdrawing from
NATO to dropping out of the
Trans-Pacific Partnership trade
agreement, actions supposedly
taken with the purpose of
assuring American security and
sovereignty have instead made
many Americans feel more
vulnerable than ever.
Trump’s recent characterization
of mass immigration raids as
a “military operation” required
immediate public clarification
by Department of Homeland
Security chief Kelly that the
“military won’t be used for
deportations.”
Not that it was an improbable
idea in the Trump era. As Kelly
admitted in the same press
release, there had indeed
been a draft proposal to
enlist 100,000 National Guard
troops in the apprehension of
undocumented immigrants in
several states.
So the United States finds
itself at a delicate juncture,
given its long history of civilian
control over the country’s
armed forces. If the current
West Wing continues to issue
unconstitutional edicts, it could
create a foreign policy vacuum
that could justify the military

Censo 2016: Somos más de
35 millones de habitantes en
Canadá… gracias a la inmigración
Canadá
celebra
su
aniversario 150 con una población que crece al ritmo
más acelerado de los países
del G7.
Así lo revelan las primeras cifras del censo canadiense de 2016, presentadas
este miércoles por la Dirección General de Estadísticas
de Canadá (StatCan).

having a determinant role in
geopolitical decision-making.
Your neighbors know
In much of the rest of the
Americas, the military has
often been a decisive political
actor. In 1980, two-thirds of the
Latin American population lived
under military rule.
Notable examples include the
case of Gen. Rafael L. Trujillo,
head of the Dominican army
when he assumed power in
1931, whose 30-year reign
was one of Latin America’s
most resilient dictatorships.
Then there’s Hugo Chavez,
the comandante who staged
a failed 1992 military coup
before being elected president
of Venezuela (1999-2013).
As documented (by A. Stephan,
B. Loveman and T. Davies,
and R. Diamint , among other
thinkers), Latin American
militarists valued authoritarian
orders not simply because their
democratic orders were weak,
but because the arrangement
benefited both political and
military elites. They held power
symbiotically and had each
others’ backs.
Consider the dictatorship of
Augusto Pinochet (1973-1988).
His economic policies create
an entrepreneurial military body
that continued benefiting from
massive national investment
even after Chile transitioned
to democracy, with many
Chileans’ consent.
Our beloved military
The U.S. armed forces, on the
contrary, have long epitomized
a bureaucratic or Weberian-type
standing army. This emblematic
American institution embodies
professional
discipline,
technical training and high-tech
warfare – all subordinated to,
instead of a surrogate for, the
civilian order.
But the arrangement is not
infallible. In his seminal 1957
study, The Soldier and the
State, Samuel Huntington
reflected a paradox: civilian
control requires keeping the
military out of politics, but this
goal can only be accomplished
by “militarizing the military,
making them the tool of the
state.”
Yet by putting the military
in control of the state’s
most powerful instrument –
violence – it is enabled, even
in a democratic regime, to
undermine civilian control.
“Civilian control decreases as the
military become progressively
involved in institutional, class,
and constitutional politics,”
Huntington wrote.
His warning now seems
prescient. In announcing his

proposed federal budget, Trump
said he was fulfilling his pledge
of “substantially upgrading all of
our ‘beloved military,’ all of our
military, offensive, defensive,
everything, bigger and better
and stronger than ever before.”
Latin Americans would find little
surprising in this arrangement:
The military’s increasing
supremacy in the Trump
administration reflects the
relative weakness of the civilian
and political counterweights
that have historically ensured
democratic control of defense
in the United States.
The new president is
unprepared to address the
strategic challenges posed
by extremist groups engaged
in non-conventional wars, his
behavior toward tried-andtrue allies is unpredictable
and he disdains conventional
structures such as NATO. So in
come the generals.

La población canadiense
llegó a 35.151.728 personas el pasado 10 de mayo
de 2016, día que se realizó
el más reciente censo. Esto
representa un aumento de
1,7 millones de personas
(5%) en relación al censo de
2011.
Este crecimiento de 1%
por año representa el más
alto entre los países del G7
y el octavo entre los países
del G20, detrás de Arabia
Saudita, Turquía, Sudáfrica,
Australia, México, Indonesia e India.
Sin embargo, dentro del
contexto canadiense las ci-

población está concentrada a
máximo 100 kilómetros de
distancia de la frontera con
los Estados Unidos.
La densidad de población
en Canadá es de apenas
3,9 personas por kilómetro
cuadrado, comparado a las
35,3 personas por Km2 en
Estados Unidos. Como comparación, la densidad poblacional en México era de 65
personas por km2 en 2015,
mientras que en Colombia
era de 43 personas por Km2.

Diferencias
provinciales
Quebec y Ontario siguen
siendo las principales provincias del país. Entre ambas cuentan con el 61,5% de
toda la población canadienses, una proporción similar en
los últimos 100 años.

Las metrópolis

Ontario tiene la más
grande porción, con 13,4
millones
de
habitantes
(38,3% de la población),
mientras que Quebec superó
los ocho millones de habitantes.

Los canadienses prefieren vivir en las grandes
ciudades. El 35,5% de la
población viven en Toronto (5.928.040 habitantes),
Montreal (4.098.927 habitantes)
y
Vancouver
(2.463.431 habitantes).

Sin embargo, la Belle
Province tiene un crecimiento por debajo del promedio
nacional desde hace 40 años,
por lo que la proporción de la
población del país con la que
cuenta ha caído de 28,9% en
1966 a 23,2% en 2016.

El reciente censo demuestra que Calgary, con
1.392.609 habitantes, superó
a la región de Ottawa-Gatineau como cuarta región
metropolitana más grande

El crecimiento más alto
de la población entre 2011
y 2016 se registró en Nunavut (12,7%), mientras que
el más bajo fue en Nuevo
Brunswick (-0,5%).

del país. Edmonton quedó
en el sexto lugar.

Otros datos:

Finding the right civil-military
balance has been challenging
in Latin America’s young
democracies. In Ecuador’s
1992 presidential elections, 65
percent of the population said
they would prefer a military
coup over Abdala Bucaram’s
victory.
In Chile, even after democracy
was restored, the army kept
(and still maintains) substantial
economic resources and veto
power in strategic matters.
The same was true when
the Dominican Republic
transitioned into a postdictatorial regime in mid-1960s;
it took a long while to reduce
the military’s autonomy.
But over the last two decades,
thanks to incredible effort
from committed citizens,
politicians, academics and
social movements, most Latin
American and Caribbean
countries have at last largely
expanded civilian control over
the military.
Brazil and Chile did so as their
congresses fought to obtain
accountability and transparency
regarding the military budget. In
Argentina, Peru, Uruguay and
Ecuador, civilian power grew
more organically as part of the
perennial battle to constrain
the military’s proclivity to define
its own missions and defense
agendas as an expression of
strength and autonomy.
U.S. citizens can learn from
their neighbors. All the warning
signs are there, and civilian
control of the military cannot be
taken for granted. America, you
don’t know what you’ve got until
it’s gone.

UPI.COM.
Lilian Bobea, senior researcher
at Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Dominican
Republic.

fras no son tan altas como
en el pasado. En los últimos
cinco años la población del
país aumentó 5%, sin embargo, en el periodo de 2006
a 2011 el crecimiento fue de
5,9%.
El rol de la
inmigración
Ya en varias ocasiones se
ha dicho que el crecimiento
de la población está marcado por la inmigración. De
hecho, la mitad de los canadienses serán inmigrantes o
de padres inmigrantes para
el año 2036, según un reciente estudio.
Las cifras de StatCan
revelan que dos tercios del
crecimiento de la población
canadiense en los últimos
cinco años se deben a la migración neta (Cifra de inmigrantes menos cifra de emigrantes). El otro tercio es
causa del crecimiento natural (Número de nacimientos
menos número de muertes).
En Canadá contamos
con el segundo territorio
más grande de todos los
países (sólo detrás de Rusia). Sin embargo, 66% de la

El oeste del país también registró las ciudades
con mayores crecimientos
de población entre 2011 y
2016: Calgary (14,6%), Edmonton (13,9%), Saskatoon
(12,5%), Regina (11,8%) y
Lethbridge (10,8%). Esta
tendencia se venía mostrando desde el anterior censo.
Sólo dos regiones metropolitanas mostraron una
caída o un estancamiento en
las cifras de población. En
Thunder Bay, en Ontario, se
mantuvo el mismo nivel de
población, mientras que en
Saint John, en Nuevo Brunswick, se registró una caída
de 2,2% entre 2011 y 2016.

El primer censo canadiense se realizó en 1871.
En esa época Canadá contaba con 3,5 millones de habitantes. Hoy tiene 10 veces
esa cifra.
En 1967, cuando se celebraron 100 años de la Confederación, la población era
de 20 millones.
En 2016, Canadá contaba con 14.072.079 viviendas
ocupadas por habitantes, un
aumento de 5,6% en relación
a 2011.
Este crecimiento fue
más marcado en Nunavut,
Alberta, Yukón y Columbia
Británica.
Pablo A. Ortiz
http://nmnoticias.ca/

Este es un mensaje de
Venus Ergon para la comunidad
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Se incrementan solicitudes de
refugio en Canadá por mexicanos
Inmigración de Canadá espera que se eleven las
solicitudes de refugio al eliminar el visado para
mexicanos en ese país.

Después de que el gobierno canadiense suspendió el requisito de visa
para los mexicanos se incrementó el número de
peticionarios de refugio
por parte de ciudadanos de
México, reveló la Comisión
de Inmigración y Refugio de
Canadá (IRBC).
Tras siete años y cuatro
meses de imposición de visa
a mexicanos, el requisito
migratorio fue suspendido
por el gobierno de Justin
Trudeau, el 1 de diciembre
pasado, con lo que México entró a la lista de países
exentos de visado y que
sólo requieren Autorización
Electrónica de Viaje (eTA),
una especie de “minivisa”.
La visa fue impuesta a
México por el gobierno conservador de Stephen Harper
el 13 de julio de 2009 por el
alto número de solicitantes
de refugio, cuyas peticiones
en su mayoría eran consideradas falsas.
En 2009, México tenía
el primer lugar de peticionarios de asilo con nueve mil
511 casos, pero con la imposición de la visa esta cifra
cayó a mil 349 al año siguiente y siguió cayendo en los
años subsecuentes. En 2014,
sólo hubo 90 casos de mexicanos referidos a la IRBC.
En 2015 se registraron
120 casos de mexicanos

solicitantes de refugio, pero
el año pasado la cifra volvió
a crecer a 257 casos, de los
cuales 60 correspondieron al
primer semestre del año.
La vocera de la Comisión de Inmigración y Refugio de Canadá, Anna Pape,
dijo que en Dic. de 2016
un total de 74 peticionarios
de refugio fueron de origen
mexicano y en enero de este
año la cifra subió a 76.
En la medida que el
número de peticionarios
mexicanos comienza a subir,
también se ha registrado un
aumento en los índices de
aceptación.
En 2009, el año que se
impuso la visa, la tasa de
aceptación para casos mexicanos fue de 8.0 por ciento.
En 2016 cerró con 21 por
ciento.
A raíz de que Donald
Trump asumió el gobierno de
Estados Unidos y comenzó
su política antiinmigrante,

decenas de mexicanos tratan
de continuar hacia el norte su
“sueño americano” y las redes sociales de “Mexicanos
en Canadá” se han convertido en primera aproximación
de volver a migrar.
A mediados del año pasado, el diario más influyente de Canadá publicó un
artículo respecto al visado
para los mexicanos, en el
que afirmó que la condición
del gobierno de Trudeau
para quitar la visa a México
fue que el número de solicitudes de refugio de mexicanos no alcanzó los tres mil
500 en un año.
Según el diario, oficiales
de Inmigración alertaron al
gobierno federal que remover el requisito de visado a
México podría significar que
Canadá recibiera tres mil
500 peticiones de refugio de
México en 2017, seis mil al
año siguiente y nueve mil en
el 2019.
(The Huffington Post México)
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DECREASES CONSUMPTION
OF SUGAR DRINKS BETWEEN MEXICANS

Doctor Juan Rivera
Dommarco made clear that
this measure, along with
other actions such as eliminating the advertising of
foods with high calorie content in children’s schedules,
guidelines in schools, food
counseling, primary care
and promotion of physical
activity, will contribute to
the solution of the problem
of overweight and obesity in
Mexico.

Mexico´s National Institute of Public Health and the
University of North Carolina
made a second study.
In the last two years
there was a reduction of
9.7 percent in the consumption of sugary drinks,
which means that Mexicans
stopped drinking 5.1 liters
of this type of liquids during
2015, reported the second
study conducted by the National Institute of Public
Health (INSP by its initials
in Spanish) and the University of North Carolina, United States.
This research, titled Evidence of a sustained consumer response two years
after the implementation of

a tax on sweetened beverages in Mexico, was published
in the journal Health Affairs,
one of the most important
media in medical matters at
the international level.
At a press conference,
headed by the director general of Health Promotion,
Eduardo Jaramillo; the director of the INSP, Juan
Rivera Dommarco, and the
specialist of the Center for
Research in Health Systems of the same institute,
Arantxa Colchero, was presented the work done in the
period 2014-2015, which
states that among the most
vulnerable population was
reported greater decline,
with a drop in consumption
of 14.3 percent.

The Director General of
Health Promotion, Eduardo
Jaramillo, said that Mexico
is moving in the right direction to revert this problem
and pointed out that the evolution of the national strategy is observed by the World
Health Organization (WHO)
and Pan American Health
Organization (PAHO).
He insisted that no one
deserves a sick society, it
needs to be healthy and productive, so that the country
is competitive, that´s why is
important to give a collective
and coordinated solution.
In her speech, the expert
of the Center for Research in
Health Systems of the INSP,
Arantxa Colchero, presented the details of this second
study, among which highlights that the consumption
of bottled water increased
2.1 percent.
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Brasil se vuelca en Carnaval
para superar con sarcasmo crisis y escándalos

El desempleo azota a 13 millones de brasileños, los
escándalos de corrupción salpican a la élite política y la
fiebre amarilla ha dejado más de 100 muertos en los
últimos meses, pero nada detiene a millones de personas que se lanzan a las calles para el Carnaval.

ambiente y el asedio a los pueblos indígenas por parte
de madereros ilegales, obras de infraestructuras como
la presa hidroeléctrica de Belo Monte y la expansión de
las tierras agrícolas.

La apología del indio y de la selva amazónica creó
una gran polémica en las últimas semanas, ante las duras críticas de los productores rurales a Emperatriz
Leopoldinense por acusar al agronegocio –uno de los
motores económicos de Brasil- de fomentar la destrucción de la mayor reserva de biodiversidad del planeta.

Río de Janeiro, ciudad que se enorgullece de celebrar el “mayor espectáculo a cielo abierto del planeta”
en su mítico Sambódromo, vibró este viernes bajo un
caluroso sol con decenas de orquestras (“blocos”, en
portugués) que animan los diversos barrios de la urbe
desde las ocho de la mañana.
Ni siquiera las dificultades por las que pasa el país
–que sufre su peor recesión en décadas y continúa
azotado semanalmente por los escándalos de corrupción que tienen como protagonista a su clase políticalogran afectar a la fiesta.
Este año, de nuevo, muchos brasileños optaron por
afrontar los problemas con ironía y sarcasmo, muchos
de ellos disfrazándose de líderes políticos y empresarios detenidos por corrupción, mientras no faltan en las
calles alusiones a personajes como el presidente estadunidense Donald Trump.

Más de 1.1 millones de turistas participan en Río en
la festividad anual más importante del país, que moviliza desde jóvenes a ancianos en busca de una diversión,
que paraliza el ritmo habitual de las principales ciudades brasileñas.
Como cada año, el gobierno realizó su campaña de

distribución gratuita de preservativos -75 millones en
total- para prevenir que la fogosidad carnavalesca provoque la transmisión de enfermedades como el Sida,
que ha registrado un aumento de casos en Brasil entre
los más jóvenes en los últimos años.

El Sambódromo, cuyos accesos fueron ya cerrados
al tráfico este viernes, acogerá el domingo y el lunes de
madrugada sus célebres desfiles de las escuelas de samba, que competirán por alcanzar la gloria y alzarse con
el trofeo de campeón.
Una de las particularidades este año será la propuesta de la escuela Emperatriz Leopoldinense, que presentará un desfile temático que critica la destrucción del

“Nunca fue nuestra intención agredir a nadie, sino
exaltar a los indios”, dijo este viernes el creador de la
propuesta de Emperatriz Leopoldinense, el ‘carnavalesco’ Cahê Rodrigues, en una presentación ante la prensa en la que participaron varios líderes indígenas del
país.

“No nos gusta la deforestación en las áreas indígenas, ni tampoco la contaminación de las aguas. Expongan esto al mundo”, instó el cacique Raoni Metuktire,
uno de los líderes indígenas más importantes del país
desde la década de 1980, cuando recibió el apoyo de
artistas y líderes internacionales.
Decenas de indígenas de varias etnias brasileñas –
desde los Munduruku hasta los Guajajara- participarán
de forma histórica en el ‘enredo’ de Emperatriz Leopoldinense el próximo domingo, cuando desfilarán en el
Sambódromo a favor de la causa indígena.
(Notimex)
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mujeres de fuego

Adele fue la gran ganadora
de la noche de los Grammys

La periodista y especialista en política internacional Stella Calloni
ofrece en su último libro “Mujeres de fuego.
Historias de amor, arte
y militancia” la posibilidad de asomarse a
momentos de pasión y
resistencia en Latinoamérica a través de los
ojos de algunas de sus
protagonistas.
En la obra, Calloni
dialoga con la intelectual colombiana Gloria
Gaitán, la luchadora
argentina Fanny Edelman, la líder chilena
Gladys Marín y la ex
primera dama francesa
Danielle Mitterrand.
También con la escritora brasileña Nélida
Piñón, la guatemalteca
y Premio Nobel de la
Paz Rigoberta Menchú,
la combatiente salvadoreña Nidia Díaz, la
madre uruguaya Sara
Méndez y la poetisa argentina Olga Orozco.
Y completa esas miradas con tres grandes
historias de amor, arte
y militancia: las de Manuela Sáenz, Frida
Kahlo y Rosario Castellanos, mujeres que
dejaron “llamas a su
paso”.
“Los mundos distintos y distantes las
acercan a través de
la palabra escrita o
hablada, pero siempre

incendiada. Como mujeres de fuego que son,
dejan y dejaron llamas
por donde caminan y
por donde caminaron”,
afirma Calloni.
La autora de esta
obra publicada por Ediciones Continente explica: ¿Qué las une y
qué las diferencia? Las
une la misma voluntad
de resistir injusticias,
dogmas, dominaciones
de todo tipo, incluídas
las de género que tanto
abundan aún”.
“Cada una de ellas,
en mundos distantes,
distintos, salió desde
las honduras de los
fuegos y rescoldos que
caracterizan la vida
de nuestra América.

Cada una anduvo una
vida por el mismo sendero que caminaron
otros pies desnudos,
con pasos menudos y
desolados. Fueron capaces de entenderlo
todo porque amaron
a la humanidad, y por
eso tambièn fueron
capaces, cada una de
ellas, de esa entrega
sin límites para darlo
todo desde la lucha, la
política, la literatura y la
poesía”, señala Calloni,
al invitarnos a repasar y
experimentar diálogos
y retratos de mujeres
en una Historia que
suele dejar estas miradas a un costado.
Fuente:
Noticias Argentinas

La 59ª edición de
los Grammy, los premios que entrega la
Academia Nacional de
Artes y Ciencias de la
Grabación de EE.UU.,
se planteó como un cara
a cara entre la británica Adele y la estadounidense Beyoncé.
Y la británica se llevó
los más importantes
galardones. Este domingo, con el disco 25 y la
canción Hello, se llevó
los cinco premios a los
que estaba nominada,
incluidos los tres máximos galardones: canción del año, álbum del
año y grabación del año
(el premio al producto
completo). Es el primer
artista en la historia en
ganar estos tres galardones dos veces.
Trece mil músicos
profesionales fueron los
encargados de elegir
lo mejor de la industria
musical. Adele se quedó
con los cinco premios en
los cuales había sido nominada, relegando a Beyoncé, quien competía
en nueve categorías. “La
inspiración de mi vida es
Beyoncé. Hizo una labor
monumental… Algo tan
bien concebido, tan hermoso”, reconoció Adele
al recibir la distinción
máxima: Álbum del Año
por 25.
En tanto, la estadounidense ofreció una
actuación estelar en el
escenario con un despliegue de una veintena

de bailarines.
Tampoco se puede
dejar de lado todo el talento y creatividad que
se citó este domingo en
el Staples Center de Los
Ángeles
La presentación de
James Corden, conductor de The Late Late
Show, le dio un toque de
comedia a la gala con
momentos
estelares,
como la recreación de
su ya famoso Carpool
Karaoke en el que invita
a distintos artistas a cantar con él.
Adele abrió la ceremonia con su exitoso
Hello y a partir de ahí,
las actuaciones sobre el
escenario estuvieron impecables.
Sin embargo, la cantante británica no pudo
contener la emoción
cuando interpretó uno
de los temas musicales
del recientemente fallecido George Michael.
En una noche en que
hubo menos menciones
a la situación política
de lo que se anticipaba,

el grupo A Tribe Called
Quest ofreció una vibrante actuación y, al final. su cantante exclamó
“Resistan resistan, resistan”, en una referencia a la resistencia a la
que llaman quienes se
oponen al gobierno de
Donald Trump.
Otro momento, aunque más sutil, fue la
aparición de una imagen
detrás de Katy Perry en
la que se leía el comienzo de la Constitución de
EE.UU.
El fallecido músico
británico de rock, David
Bowie, ganó las cinco
categorías en las que
fue nominado en la ceremonia de premiación
anual de los Grammys.
Bowie, quien murió
de cáncer el año pasado, ganó premios por su
último álbum, Blackstar,
incluyendo la mejor canción de rock y el mejor
actuación de rock.
Blackstar salió a la
venta sólo dos días antes de su muerte.

Calgary father and sons open Bon Jovi concert in Las Vegas
“It made all of us say, well, if we’re going to do this
music thing, let’s go all in,” Croome recalled. “So we
sold everything, ended relationships, took two cars, a
camper and a utility trailer, and took off for California.”
Not too long after, Bon Jovi launched a YouTube
contest to find opening acts for his 2017 tour. Croome
and his boys applied, with two other members of the
band, as Daring Greatly. Among thousands of applicants, they were selected to open the Las Vegas concert
this past weekend.
“There was a lot of jumping up and down. It worked
out absolutely perfectly,” Croome laughed.

They played to an audience of about 12,000, doing
their original music, and Bon Jovi dropped by after
their set to shake their hands and tell them it sounded
great from where he was sitting.

In the moment, Croome said the band felt immensely rewarded – like this was where they were meant to
be.
As a father, it’s been Croome’s honour to watch his
sons grow and take the lead.
Daring Greatly, made up of Dail Croome, sons Patrick and Liam, Brayden Tario and Brandon Haddow,
pose with Jon Bon Jovi back stage just after opening for him.

Calgarian Dail Croome used to sing his sons to
sleep. This weekend, he sang with them on stage as
Bon Jovi’s opening act in Las Vegas.
Croome’s musical aspirations took hold when he
was in his 20s. He travelled to Nashville to try and
build a career, but it wasn’t meant to be, and after a few
months he was back in Calgary, joining the working
world in the oil and gas sector.

But he never stopped playing.

Croome booked local gigs on weekends, and his
sons Patrick and Liam were on stage with him by the
age of four. In their teens, they were actually playing
with him on a regular basis.

When Alberta’s oil boom started to crash and the
boys had just finished high school, it was a perfect
storm for change.

“I think the way art should reflect the feelings,
thoughts and emotions relevant to this generation,” he
said. “I think grey-haired people can talk a little less
and listen a little more to the 20-year-olds. So I’m empowering them, with just a little bit of guidance, to express themselves.”
Now the family is finally on the long road home.
They’ll be playing at the National Music Centre on
March 10. For more information, visit www.daring-greatly.com
metronews.ca

Page 8

AP

March 2017

¡Felicidades en
tu cumpleños
Isaías Alvarado!
¡Felicidades René y Rosita García

HAPPY BIRTHDAY CRISTINA!

March 2017

¡CARNAVAL LATINO!
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Por primera vez en Calgary se celebró en Carnaval Latino en el lugar preferido de nuestra
comunidad para gozar de la música y entretención Latino Style, ‘Bar Garage’,
presentado por Martin Martínez de Joker Entertainment y los DJ Chico y Eddie.
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375Mtl – Trains Trains Trains The Outremont Yard
and Beaumont Railroad Memories

Feature image: Matthew Véloza, coordinator; Mary McCutcheon, Society
President; Tom Holzinger, co-chair of project; Mary Deros, district councillor;
Wally Ziobro, a Society director. Photo credit: Marisa Celli.

375Mtl – The PARK EXTENSION HISTORICAL
SOCIETY
(SHPEHS),
in collaboration with the
boroughs of Parc Extension, Villeray, and
Saint-Michel, has organized a number of special
events in 2017 to mark
the 375Mtl anniversary. The SHPEHS and the
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
D’OUTREMONT
are
working together to prepare these events, under
the title The Outremont
Yard and Beaumont: Railroad Memories, an official event of the 375Mtl
anniversary.
Nuit blanche — March
4 — Café L’Artère —
TRAINS,
TRAINS,
TRAINS — The SHPEHS
will offer a series of films

and videos about trains,
locomotives, tracks, and
classic train Beginning at
7:30 pm, we will show a
mixed program of shorts
for a little over an hour,
followed by a break, followed by a second program. And through the
night until 2:00 am.
Our selection includes
short
documentaries,
comedies, children’s animation, a reflection on the
50th anniversary of Expo
67, and a video about
overseas trains.
Historical walking tours
— July/August 2017 —
We will explore the industrial and residential history along three sides of the
former Outremont train
yard, with an emphasis on
the many manufacturers

along Beaumont Three
tours have been laid out,
each requiring an hour or
two. There will opportunities for refreshments,
picnicking, and enjoying
neighbour- hood flavours.
Historical Exhibition —
La Gare de triage d’Outremont : L’empreinte d’une
mémoire — Salle de diffusion, William Hingston
Centre — December
2017–January 2018 —
An expo of photos, maps,
artefacts, and stories from
the old Outremont Yard
and its surroundings, in
both Outremont and Park
Prepared by professionals
from Atelier L’Enclume,
we expect to see the
drama of the old roundhouse and the people who
worked there.

Montréal Avudo:
Un gran show multimedia sobre
la historia de la ciudad

A la larga lista de eventos de los cuales Montreal
será testigo durante este año
2017 se une una innovadora
producción multimedia que
se realizará sobre las aguas
del Viejo Puerto.

Montréal Avudo se llama este show que se presentará de forma completamente gratuita y que será
un “homenaje poético” en
honor al río St-Laurent y
su evolución a lo largo del
tiempo.
Por medio de la tecnología se presentarán distintos elementos con música, proyecciones 3D y otros
elementos para representar
la historia del Viejo Puerto, como punto por el que
llegaron muchos habitantes
de la ciudad durante su fundación.

El show se apoyará en
documentos oficiales, ilustraciones y otro tipo de elementos que forman parte de
la historia de Montreal.
El agua será un elemento clave. Una 30 fuentes
permitirán lanzar agua al
aire en un espacio de 30
metros de largo y a unos
11,5 metros de altura. Sobre el agua se proyectarán
imágenes y luces. A esto
se le suman unos 94 contenedores, como los que se
suelen ver en el puerto, que
ayudarán al espectáculo.
Montréal Avudo está
producido por la Compagnie Finzi Pasca y contará
con música original de Maria Bonzanigo.
El show se estrenará el
próximo 17 de mayo y se
realizará unas 100 presen-

taciones hasta el próximo
2 de septiembre. El evento
dura unos 30 minutos y la
entrada es completamente
gratuita, aunque se pedirá
solicitar un ticket a través
de la página oficial del
evento.

En total se espera que
unas 180.000 personas disfruten de este show, el cual
es parte de las celebraciones
del aniversario 375 de la ciudad de Montreal.
Las presentaciones se
realizarán entre el jueves
y el sábado, a excepción
del mes de julio en el que
el horario se extenderá de
miércoles a sábado. Cada
día incluirá dos presen- taciones, a las 9:30 pm y
10:30 pm.
(NMNoticias)

Protestas por apertura
de torre Trump en Vancouver

VANCOUVER, British
Columbia, Canadá (AP) —
Los dos hijos mayores del
presidente Donald Trump
asistieron el martes a la ceremonia inaugural del nuevo
hotel y torre de condominios
de su compañía en Vancouver, donde fueron recibidos
por protestas en esta ciudad
canadiense conocida por su
diversidad y política progresista.
Manifestantes rodearon
la entrada del edificio mientras la policía y agentes de
seguridad vestidos de negro
se reunían sobre las aceras
frente a la alta torre, la cual
ha sido aclamada por su liso
y brillante diseño pero también ha suscitado preocupaciones éticas respecto a los
intereses comerciales del
nuevo presidente estadounidense.
Gregor Robertson, alcalde de Vancouver, quien
había cabildeado para que
fuera retirado de la torre el
nombre Trump, decidió no
asistir a la ceremonia como
protesta contra las políticas
de Trump sobre inmigración
y otros asuntos. “El nombre
Trump se ha convertido ahora en sinónimo no de lujo y
estilo de vida, sino de racismo, sexismo e intolerancia”,
dijo el concejal de la ciudad
Kerry Jang, quien fue otro
de los funcionarios de la
ciudad que boicoteó la inau-

guración.
A pesar de las protestas
y controversia, los hermanos
Trump dijeron que Vancouver era el sitio perfecto para
un nuevo negocio Trump.
“Vancouver es verdaderamente una de las ciudades
grandiosas del mundo. Es
verdaderamente uno de los
lugares más bellos del mundo y es tan apropiada para
la marca Trump”, dijo Eric
Trump en un discurso antes
de la ceremonia de corte de
listón.
Al calificar el edificio
como una ‘pieza maestra
de arquitectura’, “es de eso
que trata nuestra marca”,
dijo Donald Jr. “De eso se
ha tratado la visión de nuestro padre: crear uno de los
edificios más icónicos en el
mundo”.
En el más auténtico estilo Trump, Donald Jr. Inició
su discurso con un sutil
mensaje en tono de broma:
“Me gustaría agradecer a la
prensa”, dijo antes de agregar rápidamente: “sólo estoy
bromeando. Es bueno verlos
aquí. Estoy impactado, estoy
absolutamente impactado”.
Donald Jr. Agradeció
además al desarrollador
malasio constructor de la
torre, Joo Kim Tiah, cuyo
padre es uno de los empresarios más acaudalados de
Malasia y quien, al igual que

el mandatario estadounidense, hizo una fortuna en el
sector de bienes raíces.
La Organización Trump
otorgó la licencia del nombre al edificio y administra el
hotel, pero no es propietaria
de éste.
Joo Kim, el desarrollador, dijo que fue “extremamente estresante” cuando
Trump ingresó a la política
mucho después de que firmó
el acuerdo de sociedad con
la organización Trump.
“Estaba aterrorizado”,
comentó Joo Kim a The Associated Press respecto a la
compañía Holborn Development, con sede en Canadá.
“La gente que manejaba la
ciudad no estaba contenta
conmigo. Yo tenía miedo,
pero pienso que ellos comprendieron. Ellos comprenden que estoy atrapado, no
atrapado, recluido, en un
acuerdo”.
Mientras se realizaba
la ceremonia de inauguración dentro de la torre de 69
pisos, la gente que portaba
carteles contra Trump participaba afuera en una ruidosa manifestación al ritmo de
música reggae. La multitud
se plantó frente a la entrada
del edificio, incluido Henry Ho, quien llevó carteles
que decían “Desháganse de
Trump” y “¿No es 2020 todavía?”.

Casa Maíz

Luis Rojas, director artístico del centro cultural Casa Maíz en Toronto.
Photo Credit: Rufo Valencia

La Casa Maíz busca
el empoderamiento
de la inmigración
latina en Toronto
En la mayor ciudad de
Canadá, Toronto, existe una
institución, Casa Maíz, que
se propone “participar activamente en la vida artística
de Toronto… promoviendo
encuentros culturales entre
la comunidad latinoamericana en Toronto fortaleciendo nuestras identidades
y el multiculturalismo en
Canadá.”
Luis Rojas, canadiense
nacido en México, es el director artístico de este centro
cultural que se encuentra en
barrio de York Norte, lejos
del centro de Toronto. Entrevistado por Radio Canadá
Internacional, él explica que
este lugar es un epicentro
que busca facilitar el empoderamiento de la inmigración
latinoamericana en la ciudad.

Los jóvenes de raíces
latinoamericanas registran
los niveles más elevados de
deserción escolar. Para enfrentar esta situación Casa
Maíz desarrolló un programa
llamado “Teach to learn”, o
“Enseñar a aprender” es uno
de los programas de apoyo a
los adolescentes latinos para
evitar la deserción escolar.

Rojas considera que es
importante utilizar los lenguajes artísticos para no perder de vista la historia y las
luchas sociales en América
Latina, que deben ser comunicadas y valoradas por los
jóvenes canadienses de origen en aquella región de las
Américas.

Reflejando el debate permanente entre las nociones
de “hispano” y “latino”, Luis
Rojas explica que no se considera hispano sino latino,
aunque reconoce que estos
conceptos no son suficientes

como para explicar la diversidad de la población en
América Latina. Esto debido
a que la población mapuche,
quiché, o quechua puede no
sentirse incluida en el concepto de lo “latino”, o que
este nombre no les representa.

Casa Maíz es un centro
que alberga también actividades del grupo de baile
chileno Afochile, que “busca difundir la cultura y las
tradiciones chilenas al igual
que crear puentes de solidaridad.” Otro colectivo es
el Grupo Teatro Libre, que
ofrece talleres, lecturas dramatizadas y presentaciones
teatrales de obras de dramaturgos latinoamericanos en
español, además de grupos
que se dedican a la pintura y
la poesía.
Rufo Valencia
amlat@rcinet.ca
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Chapecoense, la promesa del futbol
Hitmen
held
second
que se
perdióits
en el
aire

Canada among top winter
sport nations one year
from PyeongChang 2018

Multicultural Night

The Calgary Hitmen
on Feb. 11 held its second Multicultural Night
with a flag ceremony of
the cultural organizations
present.
The Hitmen recognizing that immigrants, newcomers and their children
growing up here coming
at a young age or those
born here have taken to
Hockey and skating.
For the organizations
present and sitting in the
cultural section were given special prices. Organizations participating were
Italy, Greece, Hungary,
French, Chinese, Dominican, St. Lucia, Jamaica,
St. Lucia, Haiti, Japan,
Korea, Ethiopia, Ghana
and SAIT International.
The Canadian Anthem
was sung by Filipino singer Mary Kate Aquino.
During the first intermission was a Dance performance by the Korean
group.

The team against the
Hitmen were the Swift
Current Broncos and the
attendance was 6,272
and the game ended with
Calgary Hitmen winning
3-2 in a shootout.
In the stands some of
the organizations were
waving their flags and
also a thank you to the
Calgary Flames and Calgary Hitmen for a special
evening.
Text by Len Chan
Photos by Wanda Martin

Sudamericano Sub 20:
Uruguay campeón
y luto brasileño tras eliminación

La celeste además
clasificó, junto a Ecuador,
Venezuela y Argentina, al
Mundial de la categoría
de Corea del Sur, que se
desarrollará en mayo y junio próximos.
Uruguay se adueñó el
sábado Feb11) del vigésimo octavo Campeonato
Sudamericano de fútbol
Sub 20 de Ecuador 2017
luego de 36 años de espera, pues en 1981 obtuvo
su séptimo título también
en canchas ecuatorianas.
La celeste además
clasificó, junto a Ecuador,
Venezuela y Argentina, al
Mundial de la categoría
de Corea del Sur, que se
desarrollará en mayo y
junio próximos, mientras
que Brasil y Colombia
quedaron fuera.
El sábado (Feb.11), la
albiceleste ganó por 2-0
a la vinotinto, la cafetera
y la canarinha igualaron
0-0, y la Celeste, que con

Thursday, Feb. 9, 2017

anticipación selló pasaporte al Mundial, venció
por 2-1 a la ecuatoriana,
a la que correspondió el
subtítulo.
En la quinta y última
fecha del hexagonal final,
ronda que se escenificó
en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito,
el empate marginó a la
verdeamarela de la cita
mundialista, que terminó
regalando el cupo a Argentina.
Uruguay, que sólo perdió un cotejo a lo largo del
‘Juventud de América’, se
graduó liderando las posiciones de la fase decisiva
con 12 puntos, seguido
de Ecuador, Venezuela y
Argentina (los tres con 7),
Brasil (6) y Colombia (2).
En el camino de la primera fase de la competición, que arrancó el 18
de enero, se estancaron
Bolivia, Chile, Paraguay y
Perú.

Fernando Torres released
from hospital after
frightening head injury

TORONTO — With
exactly 365 days until
the Opening Ceremony of the XXIII Olympic
Winter Games in PyeongChang, South Korea,
the Canadian Olympic
Committee (COC) is
hard at work to create
an environment that will
help athletes achieve
their best performances
at the Games so that the
country can contend for
the top spot in the overall medal standings.
One year out from
the Games, Canada
is tracking among the
top winter sport nations
thanks to outstanding
World Cup results.

Atletico Madrid striker Fernando Torres suffering a
frightening injury in Thursday’s game against Deportivo, apparently losing consciousness in a collision
with a defender.
The injury came in the final minutes of the match
as Torres went up for a header. He appeared to be
unconscious before he hit the ground and several
players rushed to his aid. The incident left players on
both teams visibly shaken, some of them seemingly
in tears.
“I could hear the impact to his neck from the bench,”
Atletico manager Diego Simeone said after the game.
The club club announced that Torres suffered a “traumatic brain injury” and would be held overnight at a
hospital for observation, though he had regained consciousness. The results of a CAT scan were encouraging, the club said.
On Friday, he was discharged from the hospital, walking out and seemingly in good spirits.
Torres, 32, came up through Aleti’s youth system and
began his senior career with the club. After stints with
Liverpool, Chelsea and Milan, he returned to Madrid
in 2015.

(Planet Fútbol)

As of February 5,
Canada sits third with
116 total medals and 41
gold medals after 434
World Cup events on
the 2016-17 sport calendar.
The COC’s logistics
team, led by CEO Chris
Overholt, is in PyeongChang this week to make
sure Team Canada is
set up for success. The
COC is working jointly with the Organizing
Committee and the local community to secure
transportation and accommodation, including
a performance centre
where team and athlete
services will be provided, as well as establish
the location of Canada
Olympic House where
family and friends will be
looked after so athletes
can have peace of mind

to focus on their performance.
Sports teams will
compete in test events
in the world-class Olympic venues until April
and participate in various familiarization initiatives to be exposed to
the unique local culture
and Olympic environment. Top athletes will
also be invited to attend
the PyeongChang 2018
Olympic Lab and Media
Summit, taking place
in June 2017 as part of
their preparation.
Canada expects to
send its largest team
ever to an Olympic
Winter Games with an
estimated 240 athletes
joining more than 6,000
other competitors from
up to 95 countries. Earlier this week, the COC
announced that threetime Olympic medallist
Isabelle Charest will
lead Team Canada as
Chef de Mission.
The PyeongChang
2018 Olympic Winter
Games will take place
from February 9 to 25,
2018.
Tickets go on sale in
Canada starting on February 23, 2017 at www.
atpi.ca/olympicgames.
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8 de marzo
dia internacional de la mujer

El Día Internacional de
la Mujer es un buen momento para reflexionar
acerca de los avances
logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía
y la determinación de mujeres de a pie que han
jugado un papel clave
en la historia de sus
países y comunidades.
El tema de 2017 para el
Día Internacional de la
Mujer es «Las mujeres
en un mundo laboral en
transformación: hacia un
planeta 50-50 en 2030».
El mundo laboral está en
transformación, con implicaciones significativas
para las mujeres. Por un
lado, la globalización y la
revolución digital y tecnológica crean nuevas
oportunidades, al tiempo
que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes
de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales
y el impacto ambiental
ejercen un papel decisivo
en el empoderamiento
económico de las mujeres.
El 8 de marzo la observancia de las Naciones
Unidas reflexionará sobre
cómo acelerar la Agenda
2030 para el desarrollo
sostenible para impulsar
la aplicación efectiva de
los nuevosObjetivos de
Desarrollo
Sostenible.
Asimismo, se centrará
en nuevos compromisos
de los gobiernos bajo
la iniciativa «Demos el
paso» de ONU Mujeres

y otros
compromisos
existentes en materia de
igualdad de género, el
empoderamiento de las
mujeres y los derechos
humanos de las mujeres.
Algunos de los
objetivos clave
de la Agenda 2030:
• Para 2030, velar por que
todas las niñas y todos
los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que
ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares
pertinentes y eficaces
• Para 2030, velar por
que todas las niñas y
todos los niños tengan
acceso a servicios de
atención y desarrollo en
la primera infancia y a
una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que
estén preparados para
la enseñanza primaria

MUJER TRABAJADORA
Pensé regalarte flores
amarte sin condiciones
halagarte por tus dones
besarte al amanecer
darte todo mi querer .
Pero esa osadía mía
yo sé que no bastaría,
tú mereces mucho más
por el trabajo audaz
que entregas día a día.
Pensé escribirte un poema
encendido de pasión
y declararte este amor
que con alegría suprema
siento que me encadena.
Pero hoy en este día
insuficiente sería
por tu abnegada labor
en tu hermosa condición
de obrera en la factoría.

Te entrego mi homenaje
en este ocho de marzo
y el universo rebalso
• Poner fin a todas las
formas de discriminación con mi sincero mensaje.
contra todas las mujeres y Gratitud sin maquillaje
las niñas en todo el mundo a ti que siempre laboras
sin importarte las horas.
• Eliminar todas las formas de violencia con- Esfuerzo y amor concilias
tra todas las mujeres y al sostener tu familia
las niñas en los ámbitos ¡mujer… trabajadora!
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros
tipos
de
explotación

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
http://www.un.org/es

Hugo Amado, Calgary

International
Women’s Day
The origin of International Women’s Day
is drawn from more than
one historical event and
began as an acknowledgement of women’s struggle
to make their workplaces better. Created out of
protest and political action, it is a symbol for all
those who honour women’s struggles to improve
their lives. Originally the
day of remembrance symbolised the efforts to end
appalling working conditions endured by women
in sweat shops.
At the beginning of the
twentieth century, many
women in industrially-developing countries entered the labour force taking jobs with low wages,
poor working conditions
and little or no chance of
improvement. Such conditions led to industrial
disputes, involving both
unionised and non-unionised women workers. It
was their struggle that
created the global impetus
for an International Women’s Day.
Today, it is also seen
as a day of celebration of
women, all that they do,
and the accomplishments
they have made. Women
and men celebrate International Women’s Day to
honour those who began
the struggle and those
who continue to work for
change and recognition of
all efforts to improve the
lives of women, both locally and globally.
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EL RITMO Y EL SABOR DE LA CALLE EN SPICY AMIGOS
placentero, con muy buena
atención, precios cómodos y
lo mejor de todo, con recetas y comida deliciosas. De
esta manera nació SPICY
AMIGOS,
MEXICAN
STREET FOOD, ubicado en
la 4th Ave Sw, en pleno centro de la ciudad.

Comida al instante,
fresca, natural, en amplios
horarios y al mejor precio.
Ese fue el concepto que
motivó a Sergio Urbina de
origen mexicano junto al
chileno Emerson González
a dejar una pasión por un
nuevo sueño en sus vidas,
conquistar el paladar de los
todos los comensales en Calgary.

Esta idea comenzó luego
de varias noches cuando estos dos amigos amantes de
la buena melodía y el buen
comer, tras largas jornadas
de toque musical con su brillante orquesta, se dirigían
a varias calles de la ciudad
con el ánimo de encontrar un
buen lugar en donde saciar
su apetito, pero se encontraban en muchas ocasiones

con sitios que ofrecían algún
tipo de comida que no era de
su gusto, algunas veces con
precios muy elevados y con
restaurantes que no prestaban una buena atención.

SPICY AMIGOS, MEXICAN STREET FOOD
(comida mexicana de la
calle), llega con la experiencia de muchos años en la
industria del entretenimiento, cuando los artistas luego
de sus presentaciones, buscaban una comida rápida,
deliciosa y con ingredientes
frescos, por esta razón en
SPICY AMIGOS, se elaboran recetas autóctonas mexicanas, con ingredientes
naturales y procesados en el
mismo lugar, garantizando
una experiencia de sabores
única e inigualable.

Tacos, burritos, quesadillas, tortas o tostadas, son
algunos de los productos que
podrá disfrutar en este lugar
con sello azteca.
Además, si el problema
es tiempo, no tiene de que
preocuparse, pues este lugar
es reconocido por preparar
un burrito en 18 segundos,
tiempo record en la elaboración de este delicioso
manjar, sin perder su sabor

y calidad.
Con su lema ‘cocinamos
con el alma y con el corazón’, puede deleitarse con
deliciosos postres, barra de
salsas, y si lo prefiere, una
refrescante cerveza para disfrutar eventos deportivos,
cumpleaños o programas
culturales, aprovechando sus
licencias, horarios y el lugar
100% acogedor.

Por esta razón decidieron
dejar a un lado las notas
musicales por la creación
de un espacio en donde los
ciudadanos pudieran encontrar un lugar agradable,

COCINA CANADIENSE:
Filete de salmón
con arroz salvaje

Ingredientes
200 gr. de arroz salvaje
4 filetes de salmón
1 diente de ajo
Aceite de oliva virgen
extra
Sal al gusto
Pimienta al gusto
Como hacer Filete de
salmón con arroz salvaje
paso a paso
Comenzar lavando el
arroz salvaje, verterlo en
un colador y frotarlo con

las manos bajo el chorro
de agua fría; luego
cocinarlo en una olla
con agua hirviendo con
sal, durante 45 minutos.
Después de 35 minutos,
calentar una sartén con
aceite de oliva y un
diente ajo machacado,
dejar que se dore y
colocar los filetes de
salmón con el lado de la
piel hacia abajo. Cocinar
por solo 4 minutos
y sazonar con sal y

pimienta; girar luego
suavemente y dejar
dorar del otro lado.
Cuando el arroz esté
cocido, escurrir y poner
en los platos usando un
aro metálico. Completar
con un hilo de aceite
de oliva y servir bien
caliente.
Notas:
Cocinar
el
salmón a fuego alto, de
esta manera quedará
bien dorado por fuera y
suave por dentro.
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El legado de Berta Cáceres
El activista Gustavo Castro recuerda en Zaragoza el asesinato de la
líder indígena hondureña y reivindica la presión internacional para
investigar el crimen, por el que está exiliado como único testigo

Gobierno de México registra ya más
de 30.000 personas desaparecidas
Las personas desaparecidas en México suman
más de 30.000, de acuerdo
con cifras oficiales, lo que
indica que estos casos han
aumentado como consecuencia de “la inseguridad
y la militarización”, denunciaron hoy asociaciones civiles.
El Registro Nacional de
Personas Desaparecidas, a
cargo de la Secretaría de
Gobernación, señala que
actualmente hay 30.942
personas
desaparecidas,
sumando los casos del fuero común y el federal. Entre estas personas, 23.032
son hombres y 7.910 mujeres.

En un comunicado, el
Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México,
que agrupa diferentes asociaciones civiles, destacó
que esta cifra “no representa la gravedad de las desapariciones en México”, ya
que se desconoce el número exacto de desaparecidos.
Gustavo Castro junto al centro Joaquín Roncal donde ofreció la charla

Tal día como hoy,
hace un año, miles de
hondureños despedían
a la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, que pagó
con su vida el haber
luchado más de dos
décadas por defender
la tierra de sus ancestros.
La mataron dos sicarios, que también
dispararon y dieron por
muerto al mexicano
Gustavo Castro. Pero
solo recibió un tiro en la
oreja y la mano, y hoy
reside en España, exiliado y bajo la protección de un programa de

Amnistía Internacional
en su condición de único testigo del crimen.
Esto no le impide seguir reivindicando la figura de su compañera
y que se investigue su
muerte hasta las últimas consecuencias.
Anteayer lo hizo en
el Congreso de los
Diputados, y ayer en el
centro Joaquín Roncal
de la CAI, en Zaragoza.
Ya son ocho los
arrestados por el suceso, todos como autores
materiales, en diversos
grados. Pero se han
quedado «en la línea

más baja», explicaba
Castro, sin llegar, ni
querer llegar, «a los autores
intelectuales».
Entre ellos, el activista
no tiene empacho en
situar, «obviamente a la
empresa (DESA, la impulsora de la represa
hidroléctrica que combatía Cáceres), a los
militares, a la Policía y
a los funcionarios del
Gobierno que dieron la
concesión, además de
a los bancos y compañías
internacionales».
(elperiodicodearagon.
com)

En Colombia, 120 líderes
sociales fueron asesinados
en 14 meses

Viernes, 3 de marzo, 2017 AFP. Bogotá

Un total de 120 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido
asesinados en Colombia en los últimos 14 meses, según informó este viernes
la Defensoría del Pueblo.

“En los últimos 14 meses (la Defensoría del Pueblo) tiene una cifra de 120
homicidios en defensores de derechos humanos y líderes sociales, además de
33 atentados y 27 agresiones a este mismo grupo poblacional”, declaró a la
prensa el defensor Carlos Negret, titular del organismo estatal que vela por los
derechos humanos en Colombia. (I)

Este es un mensaje
de Venus Ergon para la comunidad

“Se considera que de
diez desapariciones, solo

dos se denuncian por el
temor ante la falta de garantías de seguridad y protección para las familias
debido a la colusión, en
algunas regiones, de las
autoridades con el crimen
organizado”, expuso la
agrupación.
Además, en ocasiones
las autoridades no clasifican las desapariciones
como tales, sino como
otros delitos como trata de
personas o secuestro.

El registro oficial,
continuó la agrupación,
tampoco incluye aquellos
migrantes centroamericanos que desaparecen en su
recorrido a lo largo del país
con destino a Estados Unidos.

Según un informe presentado ante el Senado el
pasado septiembre, México cerró 2015 con 27.887
desaparecidosregistrados
oficialmente.
El estado con mayor
número de personas desaparecidas o no localizadas

fue Tamaulipas, que acaparó 20,9 % de los casos,
seguido por el Estado de
México (8,3 %), y Jalisco
y Nuevo León (ambos con
6,9 %).
El Movimiento por
Nuestros
Desaparecidos
consideró que el incremento experimentado refleja
el aumento de la inseguridad y señaló que los casos
se repiten a lo largo de la
geografía mexicana, por lo
que “no podrían considerarse hechos aislados”.

Asimismo, pidió que
se apruebe la propuesta de
Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares en
la que han trabajado, junto
con otras asociaciones civiles, desde 2015.

“El Gobierno federal ha
postergado esta legislación,
ha postergado la búsqueda
efectiva y las consecuencias se ven reflejadas en
el aumento de las cifras de
personas desaparecidas”,
valoró el Movimiento.
(EFE)
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¿SABIA usted que...?

¡Qué feliz soy amor mío!
pronto estaremos casados,
el desayuno en la cama,
un buen jugo y pan tostado.
Con huevos bien revueltitos,
todo listo bien temprano.
Saldré yo hacia la oficina
y tú rápido al mercado.
Pues en sólo media hora
debes llegar al trabajo,
Y seguro dejarás
todo ya bien arreglado.

RESPUESTA ESCRITA POR ELLA

¡Qué sincero eres mi amor!,
¡Qué oportunas tus palabras!
Tú esperas tanto de mí
que me siento intimidada

A mí me gusta dormir
casi toda la mañana,
ir de shopping, hacer compras
con la Mastercard dorada,
Tomar té o el cafecito
en alguna linda plaza,
comprar todo de diseño
y la ropita muy cara.

Por la noche, teleseries,
cinemateca barato.
No iremos nunca de shopping,
ni de restaurantes caros,
ni de gastar los dineros,
ni despilfarrar los cuartos.

Conciertos de Luis Miguel,
cenas en La Guacamaya ,
mis viajes a Punta Cana
a pasar la temporada.

¿No te parece, querida
que serán días gloriosos?
y no olvides que muy pronto,
yo seré tu amante esposo.

Piénsalo bien, aún hay tiempo,
la iglesia no está pagada.
Yo devuelvo mi vestido,
y tú, tu traje de gala.
Y el domingo bien temprano
para empezar la semana
pon un aviso en el diario,
con letra bien destacada:
‘HOMBRE JOVEN Y BUEN MOZO
BUSCA UNA ESCLAVA MUY LERDA
PORQUE SU EX FUTURA ESPOSA,
AYER LO MANDÓ A LA MIERDA!

¿sabias que?

El 25 de abril de cada año se lleva a cabo la
celebración por el “Día Mundial del Pingüino”, ese
día no fue elegido de manera casual, ya que esa fecha
coincide con los viajes migratorios que realizan los
pingüinos al norte, ese día en zoológicos y parques, se
llevan a cabo actividades relacionadas en promover la
conservación de las estas aves.

Sientes tentación a correr algún tipo de riesgo, ya sea a nivel emocional como físico. A
pesar de que tu corazón te urge a arriesgarte,
éste no es el mejor momento para ello. Existe
cierto engaño en la situación. Puedes pensar
que tienes todo a tu favor cuando, en realidad,
no es así.
La posición de los planetas hoy te harás muchas preguntas existenciales. Desde hace un
tiempo, te has estado preguntando hacia dónde
vas en la vida, adonde está yendo el mundo, y
qué estamos todos haciendo aquí en la Tierra.
Hoy tendrás la oportunidad de discutir estas
preguntas con amigos.
Hoy no es un día que podríamos llamar “libre
de cuidados”. Con la alineación planetaria en
juego, te cuestionarás tus valores y creencias.
Si recientemente has sentido la necesidad de
comprometerte con alguna causa, ya sea religiosa o política, deberías preguntarte si tienes
disposición a entregar de ti, y cuánto.

No se hacer huevos revueltos
como tu mamá adorada,
se me quema el pan tostado....
de cocina no sé nada.

Tú bien sabes que en la noche
me gusta cenar temprano.
Eso sí, nunca te olvides
que yo vuelvo muy cansado.

Tu guisarás para mí,
sólo comida casera.
Yo no soy como a la gente
que le gusta comer fuera...

Interesantes y asombrosos, increíbles y sorprendentes.
Lo que leerá aquí no es más que una lista de datos y
anécdotas increíblemente curiosas que quizás muchos
desconocíamos. Sabía usted por ejemplo que un caracol
puede llegar a dormir hasta por tres años, o que el bostezo
no es una señal de aburrimiento sino de empatía. Entérese
de esto y mucho más a continuación:
– Las mujeres pronuncian aproximadamente 20 mil
palabras al día, los hombres, 7 mil.
– No podemos hacernos cosquillas nosotros mismos
porque el cerebelo predice nuestros movimientos y elimina
el factor sorpresa.
– Comer una cantidad moderada de chocolate a la
semana puede mejorar la salud cardiovascular y prevenir
infartos cerebrales.

HOROSCOPO

– El libro más vendido del mundo es La Biblia. En segundo
lugar está la serie Harry Potter.
– Una pelota de béisbol tiene una vida útil de 7 batazos.
– El zumbido del mosquito macho es más agudo que el
de la hembra.
– Está demostrado que besar cura la depresión.
– El bostezo no es una señal de aburrimiento sino de
empatía.
– 9 días puede vivir una cucaracha sin su cabeza, hasta
que muere.
– Las glándulas salivales producen más de un litro de
saliva cada día.
– El caracol tarda una hora en caminar medio metro.
– La palabra más larga del diccionario español es
anticonstitucionalmente.
– El sonido se transmite cinco veces más rápido por
debajo del agua, que por el aire.
– Se necesitan 43 músculos faciales para fruncir el ceño.
– Cuando los gorilas se golpean el pecho con sus puños,
es usualmente de emoción.
– Una botella de vidrio para refresco puede usarse hasta
100 veces antes de ser reciclada.
– El elefante es el único animal que no puede saltar.
– El nombre más común en el mundo es Mohammed.
– El corazón de un canario puede latir hasta 1000 veces
por minuto.
-- El alimento que más alergias provoca en los humanos
es la leche.
– Los gatos tienen más de 100 sonidos vocales, los perros
aproximadamente 10.
– Los diestros viven en promedio nueve años más que
los zurdos.

Hoy te sentirás como un niño asustado de los
rayos y truenos. Sólo hace falta que tu pareja
rechace un solo gesto tuyo de afecto hoy para
que te conviertas en una niñita asustada y dependiente. ¡Esta puede ser tu oportunidad de
pedir todo lo que quieras!
Existen momentos en la vida en los que es
importante saber cómo tomar una decisión;
saber cómo separar el bien del mal. Pero para
esto, primero que todo debes responder a las
preguntas fundamentales que tienes sobre tu
persona. Piensa en esto hoy.
Eres notable por tu gran habilidad para la
comunicación. Eres una persona agradable y
fresca. Hoy la fase en la que se encuentran los
planetas podría acentuar otros aspectos de tu
personalidad; aquellos que han estado bajo
una transformación durante las últimas semanas.
La atmósfera pesada de hoy te hará sentirte
cansada. Quizás debas escuchar a una amiga
hablar sobre sus problemas, y ella esperará
que la ayudes a encontrar la solución milagrosa. ¿Pero qué tanta disposición tienes para los
demás hoy? No te sorprendas si las pequeñas
cosas te alteran los nervios y te enfadan.
Las influencias astrales en juego te harán pensar hoy en cómo utilizas el poder que tienes
sobre las personas. Si fueras una sicoanalista, ¿te preguntarías con qué fin usas el poder
que posees sobre tus pacientes? Si no lo eres,
intenta determinar cómo usas tu poder en tu
propia profesión.
Te sentirás muy emocional en la comunicación con los demás. Estás alcanzando un
punto bajo en tu ciclo mensual, y podrías
tentarte a remediar este momento difícil con
grandes cantidades de comida o alcohol. Recuerda que está bien tener días malos. Aprende
a amar todas tus emociones.
Una comunicación poco clara entre tú y las
personas con las que interactúas a diario está
comenzando a instalarse. Tal vez estés hablando a medias porque no quieres que la verdad
total sea expuesta. No hables sólo de las cosas
buenas, alegres y divertidas cuando existe tanto más que debe ser discutido.
Eres un poco irrealista cuando se trata de tu
carrera. Tienes tus energías puestas en una
meta que no es necesariamente muy alcanzable. Ten cuidado de cerrar puertas en el
camino. No tomes un camino que sea tan angosto que no tenga cabida para un error. Tu
corazón estará a flor de piel sobre estos temas.
Un pequeño acontecimiento despertará algo
dentro de ti que te hará tomar tu espiritualidad
mucho más en serio. Verás que cuanto más desarrolles esta parte tuya, más descubrirás secretos profundos de tu interior que han estado
ocultos por mucho tiempo.
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THINKING OF BUYING
OR SELLING?
Let’s VENUS ERGON make all Dreams
come True in 2017!
Say GOOD BYE to your Landlord!!!

VENUS ERGON
Text, Phone, E-mail or Facebook

(403) 617-2145
E-mail: vergon@cirrealty.ca

Calgary Home Prices
are holding steady.
This is time to purchase
a Home. Take advantage
of the interest Rates.
The interest rates are low and
Housing Market is Great!

VENUS ERGON

Real Estate Associate
Million Dollar Club
Director’s Platinum Award Club
Text, Phone or E-mail

(403)617-2145
E-mail: vergon@cirrealty.ca
Over 25 Years of Experience

Buyers stop throwing
your money away on rent.
If you can pay your rent,
you can own your
own home!
You only need 5 % as downpayment or
take a loan from the RRSP .
The Best Home in the area you choose
at the price you can afford.

Venus Ergon les recomienda stop,
¡Pare pero pare de rentar!
Si usted puede pagar la renta,
Usted puede pagar la hipoteca de su
casa propia.
Esta es su oportunidad para dejar de
tirar su dinero que tanto cuesta ganar,
recuerde si usted renta está pagando
por una propiedad ajena.
En cambio si usted compra está
haciendo una inversión para su futuro
que le representará ganancias.
Pare de rentar hoy y conviértase en
propietario de su casa. Los intereses
hipotecarios están bajos hay que
aprovechar esta oportunidad ahora.

