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Fidel Castro, eterno héroe de los desheredados
A los 90 años de edad, el líder histórico de
la revolución cubana, ha fallecido el 25 de
noviembre del 2016, a las 10.29 p.m.
Personaje controvertido en Occidente, donde
es fuertemente criticado, Fidel Castro es admirado en cambio por los pueblos de América
Latina y del Tercer Mundo, que lo consideran
un símbolo de la resistencia a la opresión y un
defensor de la aspiración de los países del Sur a
la independencia, a la soberanía y a la autodeterminación. Rebelde mítico que entró en vida
en el Panteón de los grandes libertadores del
continente americano, el antiguo guerrillero de
la Sierra Maestra ha visto su prestigio superar
fronteras continentales para convertirse en el
arquetipo del antiimperialismo del siglo XX y
el vector de un mensaje universal de emancipación.
Fidel Castro es un símbolo de orgullo, de
dignidad, de resistencia y de lealtad a los principios y su prestigio ha superado las fronteras
de su tierra natal para irradiar el mundo. El
líder histórico de la Revolución Cubana tomó
las armas a favor de los oprimidos y reivindicó
sus derechos a una vida decente.
CubaDebate
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Cuban former president
Fidel Castro dies aged 90

Michael Kennedy
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Cuban revolutionary icon Fidel Castro, who ruled
the Caribbean island nation for 49 years died, aged 90.
The Cuban leader, who built a communist
state on the doorstep of the United States and for
almost five decades defied US efforts to topple
him, had been troubled by poor health since 2006.
An intestinal ailment had nearly killed him then.
In his final years, Castro no longer held leadership posts. Illness forced him to cede power to his younger brother Raul Castro, provisionally in 2006 and definitively in 2008.
The bearded Fidel Castro took power in a 1959 revolution and ruled Cuba with
a mix of charisma and iron will for 49 years.
Famous for his long, fist-pounding speeches filled
with blistering rhetoric aimed at the United States,
Castro transformed Cuba from a playground for rich
Americans into a symbol of resistance to Washington.
Hailed by his admirers as a hero, and reviled by his critics as a dictator, the former Cuban president was a central figure in the Cold War.
Castro outlasted nine US presidents in power. He
fended off a CIA-backed invasion at the Bay of Pigs
in 1961 as well as countless assassination attempts.
He was demonised by the United States and
its allies. He created legions of enemies and critics, concentrated among Cuban exiles in Miami
who fled his rule and saw him as a ruthless tyrant.
But the leader was also admired by many leftists around the world, especially socialist revolutionaries in Latin America and Africa. At
home, he swept away capitalism and won support
for bringing schools and hospitals to the poor.
WION

Chapecoense: Football
team’s fairy-tale rise
ends in tragedy

T

he fairy-tale rise of Brazil’s Chapecoense -from small football club to national heroes -has been cut tragically short, leaving the country
mourning the loss of one of its most endearing
sports teams.

T

he plane carrying the Brazilian team to the
biggest game in its history was en route
Monday night from Bolivia to Colombia when
it crashed in Rionegro, near Medellin, killing 71
people.
ix people survived the crash, according to
authorities. Chapecoense defender Alan Luciano Ruschel was among the survivors.

S

CNN

Fans gathered in shock after the accident involving the
Chapecoense team

GRATIS

Reporte bienes raices
VENUS ERGON

Deseo de todo corazón a todos mis clientes,
amigos, lectores que tengan una FELIZ NAVIDAD Y
UN PROSPERO ANO 2017, Sea lleno de
amor, unión familiar, prosperidad, por favor tomen muchas precaución al manejar,
recuerden su familia los espera y Usted si
toma no maneje que sea lo mejor en este
año nuevo.
Hay muy buenas noticias para nuestros lectores referentes a los cambios realizados por el CHMC, Canadá Mortgage
Corporation Insurance Premium, o sea, el
Mortgage Loan Insurance, donde todos
los interesados en adquirir propiedades lo
pueden lograr con tan solo 5% de cuota
inicial, cambiando únicamente la ley de
CHMC.
Esto quiere decir, que aquellas personas que ganan un aproximado de $60.000
al año y no llevan consigo más deudas o
pagos pendientes, califican por una compra aproximada de 355, en donde estas
mismas personas, calificaban anteriormente con un aproximado de 420 para
lograr comprar una propiedad.

Pero ahora existe una gran ventaja,
aún se puede adquirir una muy buena
propiedad con intereses hipotecarios muy
bajos, algo nunca antes visto en los últimos años, siendo esta una muy buena noticia y una gran oportunidad que se debe
aprovechar para poder cumplir el sueño
de obtener casa propia, dejando atrás el
pago de arriendos o el pago de hipotecas.
El interés hipotecario que se evidencia en
este momento es el más bajo que se ha
presentado solo a 2.49%.
Llego la hora de aprovechar esta oportunidad, comunicándose con nosotros en
donde estaremos dispuestos a ayudarle a
lograr el interés hipotecario más bajo, hasta por cinco años, esto quiere decir que
sus pagos no cambiarán en este periodo
de tiempo, tornándose en una oportunidad
inmejorable en donde podrá asegurar su
tasa de interés.
‘Si usted puede pagar la renta, también puede pagar su propio inmueble’,
llegó el momento de contactar a VENUS
ERGON, quien le garantizará el mejor
interés sin la necesidad de desperdiciar
ese dinero el cual consiguió con gran
esfuerzo. Recuerde ‘PARE, PERO PARE
DE RENTAR’ llegó el momento de tener
casa propia ‘LLEGÓ EL MOMENTO DE
MUDARSE’. Hay casas ubicadas en toda
la ciudad esperando por usted y al mejor
precio sin salirse de su presupuesto, en el
lugar de su preferencia, donde podrá buscar un mejor futuro para usted y su familia.
VENUS ERGON, con más de 25 años
de experiencia trabajando por un mejor futuro para usted, su familia y la comunidad
en general.

Venus Ergon
(403) 617-2145
vergon@cirrealty.ca
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Departamento de Inmigración promete acelerar
las solicitudes de cónyuges
OTTAWA.- El gobierno federal ha prometido reducir en más de la mitad los tiempos de tramitación y
los atrasos en las solicitudes de inmigración conyugal
con una cuota anual ampliada para 2017 y un nuevo
kit de solicitud simplificado disponible la próxima semana.
De inmediato, la mayoría de las solicitudes de
patrocinio de cónyuges presentadas dentro y fuera de
Canadá serán procesadas dentro de 12 meses, por debajo del promedio actual de 26 meses y 18 meses, respectivamente, según el anuncio del ministro de Inmigración John McCallum.
“Hemos escuchado a los canadienses y estamos dando resultados. Reunir a las familias hace que
Canadá sea más fuerte. Los canadienses que se casan
con alguien del extranjero no deben tener que esperar
años para que emigren o se queden con incertidumbre
en términos de su capacidad de permanecer “, dijo McCallum.

“Lo que anunciamos ahora es un proceso más eficiente y más considerado para reunir a las familias”.
Las quejas de los canadienses y sus cónyuges y
dependientes extranjeros durante largos tiempos de
procesamiento y largas separaciones habían caído en
saco roto bajo el gobierno conservador anterior. Aunque los liberales habían hecho de la fijación de la reserva una prioridad durante la campaña electoral, el departamento de inmigración había estado preocupado por el
ambicioso proyecto de reasentar a decenas de miles de
refugiados sirios.
Con un adicional de 25 millones de dólares destinados a reducir el atraso migratorio en su presupuesto
de 2016, el Departamento de Inmigración ha logrado
reducir los tiempos de procesamiento de las solicitudes
de patrocinio del cónyuge en un 15 por ciento para los
solicitantes en el interior y en más del 10 por ciento
para los que esperan en el extranjero.
El gobierno también aumentó la cuota anual de
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cónyuges y dependientes extranjeros este año a 64.000
personas de 47.000 en años anteriores. Con puestos
limitados y demandas crecientes, los retrasos persistían
y crecían con el tiempo.
Funcionarios de inmigración dijeron que esperan
procesar todas las solicitudes existentes para fines de
2017 con la cuota ampliada, recursos adicionales de
personal y un proceso racionalizado.
Un nuevo kit de aplicación simplificado estará disponible el 15 de diciembre para los nuevos solicitantes
que reduce las actuales 14 listas de comprobación de
aplicaciones hasta cuatro. Todas las solicitudes incompletas serán devueltas durante el proceso para evitar
que atasquen el sistema, dijo el gobierno.
Aunque las aplicaciones más complejas seguirán
teniendo más de 12 meses, se espera que el 80% de las
solicitudes se procesen según el objetivo.
A pesar del proceso aerodinámico y el nuevo compromiso de tiempo, los funcionarios dijeron que la investigación penal, de seguridad y médica continuará en
su lugar.
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Remembrance Day at Kerby Centre
LEN CHAN

Remembrance
Day Nov.
11 events
were held
in a number of locations in
Calgary
including
Kerby
Centre
starting with the March
of Flags at 10.55am and
2 Minute of Silence at
11am to commemorate the 11th hour
on the 11th month
of the 11th day ending World War 1.
Opening
with
the
“Last Post” (Bugle) and
Poem In Flanders Fields
read by Richard Parker, Board Vice-President of Kerby Centre
(In
Flanders
Field was written by a
Canadian Doctor Lt.
Colonel John McCrae
in May 3, 1915. A memory Board was setup to
remember those who
sacrificed their lives
and at a young age.

JHON JOTA

A senior who spoke about the role of
Women during that time

Many seniors attending
their grandfathers and
other family members
in that time frame were
remembered. Remem-

brance Day is remembering all those who
served in the Military
regardless of when
they served and where.

Reading In Flanders Field

Late Calgary MLA Manmeet Bhullar honoured
with CBE Legacy Award

The Calgary Board of
Education has awarded
its second Legacy Award
to Manmeet Bhullar, the
late Calgary MLA who
died in a car crash a year
ago.
“This award is being
made posthumously to
recognize the significant
and lasting impact Manmeet has had on the
province and the city of
Calgary,” said board chair
Joy Bowen-Eyre.
Bhullar was elected
MLA of Calgary-Montrose
in 2008, making him the
youngest member to be
elected to the province’s
27th Legislature. He was
re-elected in Calgary-Greenway in 2012.

MOLCAJETE, EL SASON DE UN SUEÑO

On Nov. 23, 2015,
Bhullar was killed on the
QE2 when he stopped
on the side of the road to
help another driver and
he was hit by a vehicle.
Bhullar’s family accepted the award on his
behalf at the CBE board
meeting on Tuesday.
Holding back tears,
Bhullar’s older sister said
she wished her brother
had the chance to contribute more to his community before his death.
“I always wanted my
brother to be recognized
for his contributions, not
simply because that’s
what a proud older sister
would want,” said Tarjinder Bhullar.

“But because I knew
that through his recognition, people like him
would realize that maybe
you don’t look a certain
way or you don’t even act
a certain way, but you belong,” she said.
“You belong to a larger
community and you have
a responsibility to make
sure that community
thrives,” she added.
Manmeet Singh Bhullar School named in honour of late Calgary MLA
The award celebrates
public education in the
city as well as “the individuals who have contributed to our communities,”
said Bowen-Eyre.
“Manmeet served our
communities with his energy, his passion and his
whole heart,” said Bowen-Eyre.
She said Bhullar was
a “passionate advocate”
for youth, justice and education.
In June, the board
announced that a public school in the northeast Calgary community
of Martindale would be
named after Bhullar.
The Manmeet Singh
Bhullar School is expected to open in September
2017.
Manmeet graduated
from Lester B. Pearson
High School before going to Athabasca University and the University of
Windsor.

En la época prehispánica diferentes
tribus empleaban un utensilio de cocina
elaborado con piedras volcánicas en forma
de mortero, el cual se sostenía con tres patas cortas en la base y una pequeña piedra que recibe
el nombre de temolote, utilizada para moler diferentes
tipos de ingredientes en la preparación de algunos
alimentos, su nombre es: MOLCAJETE o (cajete para
la salsa).
En la actualidad, este utensilio
de cocina todavía
es utilizado para
triturar diferentes
productos alimenticios destinados a
la elaboración de
salsas y otros platillos típicos de la
comida mexicana. Y es así como MOLCAJETE, se ha
convertido en el nombre del mejor lugar para degustar
esos sabores autóctonos aztecas y también chilenos,
en el 1235 26 ave. S.E Crossroads en Calgary.
MOLCAJETE fue fundado por Lilian González
Ortiz y su esposo Armando Guerra (de origen mexicano), en donde no sólo se puede deleitar platos tradicionales, sino que también puede alimentar su alma a
través de la historia emanada en cada receta y detalle
del restaurante, viéndose reflejado más de 36 años de
trabajo arduo y lucha constante.
Esta chilena, trabajadora social, logró crear la
receta secreta para el éxito a través de la concina, con
ingredientes naturales que la han venido acompañado
por más de seis años, alcanzado sus sueños y sus metas en tierras extranjeras, en donde sus salsas con más
de 45 sabores diferentes, las empanas chilenas y diferentes recetas, han sido un completo éxito, alentando a
las mujeres latinas en alcanzar sus ideales sin importar
los obstáculos que se presenten en el camino.
Su lema ‘El fruto de nuestro esfuerzo, son nuestros
clientes’, la alienta para seguir avanzando, inventando
y creando nuevos sabores, y de esta manera seguir
siendo una fuente de inspiración para su familia, sus
amigos, sus empleados y sus clientes.
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Realty report
VENUS ERGON

I would like to
take this opportunity
to
wish you a safe
and happy holiday season and all the best for
2017. Also, I would like
to thank you for reading
my report, I hope you
find it useful in providing information for such
an important transaction.

As of October 17, 2016,
new mortgage rules apply to any consumer that
is putting less than 20%
down payment on a five
year fixed mortgage. Clients will be required to
prove they can afford
payments based on the
Bank of Canada’s posted rate (currently around
4.64%), even though
they will only be making
payments based on the
bank’s mortgage lending
rate (currently around
2.5%). This change will
reduce the amount of
mortgage a consumer
will be able to qualify for.
For example, using the
above rates, if you earn
$60,000 annually, have
no other debt and a 5%
down payment then you
would have qualified for
approximately $420,000.
Under the new rules, you
would qualify for approximately
$355,000.
Don’t let these new rules
discourage you from
owning your home! Mortgage lending rates are
at an all time low. Stop
renting and start saving
for yourself! Call me today at 403-617-2145.
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Renuncia el presidente del Senado de Brasil
por escándalo de corrupción

La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó a
uno de los principales políticos del país que se aparte del cargo que ocupa: se trata de Renan Calheiros,
el presidente del Senado, salpicado por los escándalos
de corrupción que tienen en jaque a la primera plana
política del país.
El juez Marco Aurelio Mello dictó una medida cautelar contra Calheiros después de que un alto tribunal
lo acusó, la semana pasada, por presunta malversación
de fondos y por maniobras de desvío de dinero en connivencia con una empresa constructora.
El político, de 61 años, es además segundo en línea
de sucesión a la presidencia, después del presidente de
la Cámara baja, dado que Brasil no tiene vicepresidente en este momento.
Y es, además, un aliado cercano del mandatario Michel Temer.
Según una decisión del tribunal, ninguna persona
procesadapor un delito puede estar en línea para reemplazar al presidente.
Hija extramarital
El caso de Calheiros era crítico a los ojos del partido
de izquierda Rede, que formalizó el pedido de suspensión ante la Corte, porque Brasil no tiene vicepresidente para reemplazar al presidente en caso de necesidad.
Ese puesto era ocupado por Temer, quien asumió la
dirección del país cuando a su antecesora, Dilma Rous-

seff, se le inició un proceso de impeachment y fue separada del cargo, en agosto. Así, el presidente del Senado actualmente queda segundo en línea de sucesión.
Pero el caso de Calheiros data de 2007, cuando fue
obligado por primera vez a renunciar como líder del
Senado. Fue reelegido seis años más tarde.
Ahora, se lo acusa de acordar con una empresa del
rubro de la construcción el pago de una manutención
para una hija que el político tuvo con una periodista, en
una relación extramarital.
La compañía presuntamente reclamaba luego ese
dinero mediante facturas de cobro emitidas al Senado.
Por separado, también está siendo investigado en el
marco del supuesto plan de coimas o retornos a gran
escala dentro de la compañía estatal Petrobras.
El político niega todas las acusaciones en su contra.
Golpe a Temer
Desde que en 2014 comenzó la llamada Operación
“Lava Jato” (Lava autos), que investiga una supuesta
maquinaria de corrupción estatal, decenas de políticos,
funcionarios y empresarios han sido salpicados con
acusaciones de corrupción.
La remoción de Calheiros es un nuevo golpe para
el gobierno del presidente Temer, ya debilitado por escándalos de corrupción y que lucha por aprobar impopulares medidas de austeridad.
Entre ellas, un polémico tope al gasto federal que
será decidido en una votación en el Senado programada para el 13 de diciembre.
Calheiros no hizo declaraciones tras el anuncio,
pero dejará el cargo este martes, una vez reciba la notificación oficial.
Será reemplazado por el senador Jorge Vianna, actual vicepresidente de la Cámara alta.
Vianna, del izquierdista Partido de los Trabajadores,
se opone a los recortes de presupuesto y podría bloquear las medidas en este sentido, lo que supondría
un obstáculo parra los intentos del gobierno de controlar el déficit y restaurar la confianza en la alicaída
economía brasileña.
BBC Mundo
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Calgary homeless agencies
seek help as temperatures
plunge
Calgary’s homeless are in need of a helping
hand after an arctic cold front hit the city.

Temperatures will stay in the -20 C range for the next week
[Dec.12], and local homeless support groups are asking Calgarians
to dig deep to help get homeless people off the street and out of the
cold.
“Once temperatures get below -10, we actually don’t turn anyone away,” said Jordan Hamilton, spokesman for the Calgary DropIn and Rehab Centre. “The last thing we want is someone dying on
the streets.”
Hamilton said that there is an increased demand for warm
clothing items, and shelter space is beginning to fill up. “Things
are definitely packed,” he said. “Given this cold temperature people
are definitely looking for things like gloves, mitts, tuques, scarves,
warm socks.”
Frostbite is a concern for the homeless population. Any and all
Calgarians can take advantage of the shelter’s services and limited
supply of winter gear. “Something else we’re asking for are donations of those warm weather items,” said Hamilton. “With so many
people coming to us, we’re asking people to donate monetarily as
well.” With an increased number of people sharing confined spaces
in Calgary shelters, the mental health of Calgary’s homeless population could suffer, said Louise Gallagher, spokeswoman for the
Calgary Homeless Foundation.
“It’s more difficult to be in that environment,” Gallagher said.
Adam Loria, with Alberta Health Services, said paramedics
responded to two calls Sunday night for cold-related injuries, but
neither patient needed transport to hospital. Loria expects to get
more calls over the next week and AHS is recommending all Calgarians cover up as much as possible to avoid frostbite.
“The skin and its underlying tissue can freeze in a number of
minutes … and can cause nerve damage or tissue damage,” Loria
said. “The most severe cases are amputation.” Loria said hypothermia is also a concern for anyone who spends a lot of time outside
during the winter, and the homeless are not the only ones who are
at risk. “Sometimes it’s the subset of people that work outdoors
… sometimes the elements get the best of us. We’re advocating
people that work outdoors to look out for each other.” The signs of
hypothermia include incoherent talking and confusion.
Gallagher asks anyone who sees a person on the street suffering from the cold to contact emergency services at 911 or the
Downtown Outreach Addiction Partnership team at 403-998-7388.
To donate to the Calgary Drop-In and Rehab Centre, text KINDNESS to 45678 or visit its website. Calgarians can also drop off donations of warm clothing at the shelter seven days a week between
8 a.m. and 4 p.m.
Calgary Herald

CNN
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‘He’s been freed, thank God,’ says mother of former
Canadian soldier detained after fighting ISIL
A Canadian military veteran who had been detained
by Iraqi authorities after spending six months fighting
against ISIL has been released, his mother said Tuesday.
“He’s been freed, thank God,” Kay Kennedy said
shortly after her son Michael Kennedy phoned home
from Erbil to say he was no longer being held. “I am so
happy you couldn’t imagine.”
She said he told her he had been detained with three
Americans and two Germans over travel visa problems. While Kennedy had a valid Iraqi visa, his travelling companions did not.
When Iraqi authorities arrested the Americans and
Germans, Kennedy insisted they take him as well.
“Mike told them ‘If you take my comrades you take me
too,’ ” his mother said.
“He did not want to let his group end up in prison
without him,” she said, adding the others remained in
their cell but expected to be released soon and that all
would be home by Christmas.
A Royal Canadian Navy veteran, Kennedy, 32, is
one of hundreds of international volunteers fighting
alongside Kurdish militias on the frontlines against the
Islamic State of Iraq and the Levant.
The Kurdistan Regional Government (KRG) has
a history of arresting anti-ISIL volunteers as they are
leaving Syria through Iraq. Officially they are held for
visa violations, but some believe it has more to do with
tensions between Iraqi and Syrian Kurds.
The Kurdistan government is aligned with Turkey,
which is fighting the Syrian YPG militia and its sister
the PKK, said Guillaume Corneau, a Laval University
student who has been studying the foreign fighters with
Kurdish forces.
“One thing that I am sure is that the KRG does it
on purpose to harass the YPG and particularly the foreigners. It does it probably to please Turkey. The latter
hates those foreigners. In Turkish newspapers, there are
some reports on the volunteers, calling them terrorists,”
he said.

After leaving
the navy in March,
Kennedy made his
own way to Syria to join the fight
against ISIL. After
four months with
the YPG militia in
Syria, he crossed
into Iraq, intending
to join the fight in
Mosul.
He told the National Post on Oct.
26 he was in Shingal with Yazidi militias. “We will soon be heading towards Mosul to push into the city,” he said in a message
sent on Facebook.
Last Monday, however, he told his mother, who
lives in Saint Vincent’s, N.L., that he was in Dohuk,
Iraq, and would be leaving the next day for the airport
in Sulaymaniyah to catch a flight to Dubai and then
Toronto.
But she was later informed he had been detained
in Erbil. She contacted Global Affairs Canada on Saturday and by Monday Newfoundland Liberal MP and
cabinet minister Judy Foote got involved.
Kurdish sources said Tuesday that after talks with
Canadian officials Kennedy was close to being released. “I think the Canadian government was pretty
instrumental in this,” said the mother, who lost another
son, Pte. Kevin Kennedy of the 2nd Battalion, Royal
Canadian Regiment, to a roadside bomb in Afghanistan
on April 8, 2007.
“I don’t know what to say, I’m just ready to cry.”
Ottawa has discouraged Canadians from taking
up arms against ISIL but has not stopped them from
travelling or arrested them upon their return, although
some have been questioned by the RCMP.
sbell@nationalpost.com
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Controladora que examinó
plan de vuelo de Chapecoense se refugia en Brasil
La técnico de la Administración de
aeropuertos de Bolivia que examinó el plan
de vuelo del avión LaMia donde viajaba la
delegación del Chapecoense y murieron 71
personas pidió refugio en Brasil temiendo
posibles represalias en su país, donde ya
está siendo procesada.
“Celia [Castedo] pidió refugio en Brasil
ayer en Corumbá [estado de Mato Grosso
do Sul, fronterizo con Bolivia, ndlr]”, informó a la AFP una portavoz
del Ministerio Público en Brasilia.
La solicitud de la ya exfuncionaria de la AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación
Aérea) se tramita en secreto, ya que Castedo teme posibles consecuencias en Bolivia contra ella o su familia, indicó la misma fuente.
La Fiscalía brasileña no explicó, por ello, los motivos que movieron a Castedo a pedir refugio en el país del que procedían casi
todas las víctimas del accidente donde falleció la mayoría de integrantes de la delegación del Chapecoense.
El humilde equipo revelación de la Copa Sudamericana viajaba
a Medellín para disputar la ida de la primera final continental de su
historia, un sueño que rompió la tragedia que sigue estremeciendo
a Brasil. Tras su petición de refugio, Castedo podrá permanecer legalmente en el gigante sudamericano hasta que se entreviste con
el organismo del ministerio de Justicia que analiza las solicitudes
(Conare), un proceso que podría extenderse durante un año.
Con su nuevo estatus, Bolivia deberá pedir a las autoridades
brasileñas su extradición en caso de que determine que la conducta de Castedo -quien supuestamente hizo observaciones al vuelo
siniestrado de Lamia- fue negligente al autorizar su salida del aeropuerto de Santa Cruz el pasado lunes.
El gobierno boliviano encontró indicios de irregularidades en
el funcionamiento y operaciones del avión, según el ministro de
Obras Públicas y Servicios, Milton Claros. Como primera medida
destituyó a altos funcionarios aeronáuticos y abrió querella contra
Castedo, de momento la única procesada por el siniestro.
Una de las principales hipótesis que se maneja es que el avión
se precipitó a tierra porque se quedó sin combustible a poco de
llegar al aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín.
AFP
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Obama dice que Guantánamo es “una mancha
en el honor nacional” de EE.UU.
Washington - El presidente de EE.UU., Barack

Obama, opinó que la prisión de
Guantánamo (Cuba) es “una
mancha en el honor nacional”
de su país, y lamentó que el
Congreso estadounidense no
haya cooperado con él para
cerrarla, como prometió nada
más llegar al poder en 2009.
“Hasta que el Congreso
cambie de rumbo (respecto a
Guantánamo), la historia lo seguirá juzgando duramente, y yo
seguiré haciendo todo lo que
pueda para eliminar esta mancha en nuestro honor nacional”,
dijo Obama en su último discurso sobre política exterior, en
Tampa (Florida).
“Estamos gastando cientos de millones de dólares
para mantener a menos de 60
personas en un centro de detención en Cuba. Eso no es ser
fuertes”, agregó el mandatario.
Obama, que el próximo
20 de enero cederá el poder
a Donald Trump, argumentó
que “muchos líderes militares”
respaldan la idea de cerrar
Guantánamo, y recordó que a
lo largo de su Presidencia ha
trabajado para reducir el número de reclusos de los 242 que
había cuando llegó al poder a
los 59 que quedan ahora allí.
“Pero la política del miedo
ha llevado al Congreso a prevenir que ningún preso fuera
trasladado a prisiones en Estados Unidos”, explicó, lo que ha

llevado a su Administración a
negociar con terceros países
para que acogieran a esos
reos, la mayoría de ellos detenidos durante años sin que
se presentaran cargos en su
contra.
Obama argumentó que
“a menudo”, los aliados de
EE.UU. no le entregan a
sospechosos de crímenes
“por temor de que acaben en
Guantánamo”, y que el Es-

tado Islámico (EI) usa la
prisión como “herramienta
de reclutamiento” de combatientes, porque es un
ejemplo de detención fuera
de los estándares de la
Justicia ordinaria.
Los presos que quedan
en Guantánamo son al-

gunos de los detenidos
al comienzo de la guerra
contra el terrorismo tras los
atentados de 2001 contra
el país norteamericano, y
EE.UU. se resiste a liberarlos porque asegura tener
pruebas “pruebas sólidas
de que han cometido actos
terroristas” contra el país,
según Obama.
Eso hará imposible que
el Gobierno de Obama cierre
por completo la prisión en la
base naval estadounidense,
con lo que Trump, que ha
prometido llenar el penal de
“tipos malos”, podrá volver a
servirse de ese limbo legal
criticado por organizaciones
de derechos humanos de
todo el mundo.

Familias canadienses deberán desembolsar
$420 más por alimentos en 2017
Hace un par de semanas varios reportes de
bancos y economistas
indicaban que el dólar
canadiense seguirá depreciándose en 2017. Uno de
los impactos directos de la
caída del valor de nuestra
moneda será un incremento en los alimentos, sobre
todo, de los importados.
Pero éste no será el
único factor que incidirá en la posibilidad de
que las familias destinen
más dinero a la compra
de
alimentos en 2017.
Según el Canada’s Food
Price Report, que este año
fue publicado por la Universidad Dalhousie (Halfax), otros elementos incidirán en el alza: desde la
elección del candidato republicano Donald Trump,
hasta el clima, pasando
por los costos energéticos.
El reporte prevé que
las familias canadienses
deberán desembolsar hasta 420 dólares más el año
entrante por sus mercados.
Sylvain Charlebois,
principal autor del reporte, asevera que “los
precios aumentarán para
todo lo que importamos”.
El factor “Trump”,
dijo el experto, está vinculado con la posibilidad
de que -como advirtió el
propio candidato durante
su campaña- trabajadores
inmigrantes indocumentados sean expulsados del
país. “La industria de la

agricultura (en EE UU)
podría enfrentar una escasez de 2 millones de trabajadores. Esto puede tener
un impacto en la eficiencia de la agricultura en
todo Norteamérica. Como
importamos muchos productos desde Estados
Unidos, es posible que el
costo de esos productos
aumente”.
Otro factor que podría incidir en el costo de
los alimentos el año entrante es la implantación
del impuesto al carbono,
considerando que para la
producción de algunos de
ellos se requiere de combustibles fósiles.
De acuerdo con los
analistas, la inflación de
los alimentos debería rondar entre 1 y 2% -anualde tal maneja de que sea
manejable tanto para el
sector de la restauración,
como para los propios
comercios y, claro está,
los consumidores.
Pero la inflación prevista para 2017, según el
reporte, será de entre 3 y
5%. Los vegetales, el pes-

cado y otros productos del
mar, podrían experimentar incrementos de precio
de hasta 6%.
Las proyecciones indican que Ontario y Columbia Británica serán
las provincias con los incrementos más significativos.
Nueva Escocia, la Isla
del Príncipe Eduardo,
Saskatchewan y los Territorios del Norte, verán
aumentos
promedios
mientras que el resto de
las provincias (incluyendo Quebec) tendrán aumentos de precios de los
alimentos menores al promedio (por debajo de 2 a
4% anual).
No sería la primera vez que se observa en
Canadá este incremento
significativo de precios en
los alimentos. Este mismo año, en el invierno, el
costo de varios vegetales
subió abruptamente, algo
que los medios bautizaron
como la crisis de la coliflor.

http://nmnoticias.ca/

Un país muy raro
(Atanasio Girardot, Medellín)

Este año ha sido un largo recordatorio de que no hay
nada resuelto ni hay nada superado aquí en la Tierra

Este año ha sido un
largo recordatorio de que
no hay nada resuelto ni
hay nada superado aquí
en la Tierra: Ankara, Bruselas, Bagdad, Kabul,
Mosul, Alepo, Niza, Inglaterra, Estados Unidos,
Colombia. Y el accidente con pinta de asesinato
masivo del vuelo LaMia
2933 es un clímax perturbador si el drama que se
nos ha estado contando es
la tragedia de una especie
que no logra librarse de la
tentación de aniquilarse:
todo indica que la tripulación prefirió ahorrarse
los 5.000 dólares de la
parada técnica en Bogotá,
y una multa de al menos
25.000, a salvarles la vida
a las 71 personas que murieron sin despedirse 17
kilómetros antes de llegar
al aeropuerto de Rionegro, Antioquia.
Se sabe que el vuelo
empezó a fallar desde su
plan. Que el piloto Quiroga Murakami era también accionista de aquella
aerolínea precaria que sólo
tenía un avión funcionando. Que el Chapecoense,
ese pequeño club brasilero que viajaba a Medellín
a jugar contra el Nacional
la final de la Copa Suramericana de fútbol, no
era el único equipo que
había tomado esos vuelos
inciertos para ahorrarse
unos gastos. Que ese 2933
se estrelló contra el cerro
Gordo, en Antioquia, a las
9:55 p.m. del lunes 28 de
noviembre. Que murieron
diecinueve jugadores, seis
integrantes del cuerpo
técnico, veinte periodistas, diecinueve acom-

pañantes y siete miembros de la tripulación. Y
“lo humano”, cuando es
sinónimo de violencia o
de miseria o de codicia,
fue la primera moraleja.
Noticias RCN, el exitoso noticiero de televisión que ha sido enemigo del acuerdo de paz con
las Farc, se declaró sin
pudores el “primer medio
de comunicación en llegar
al siniestro aéreo en Antioquia”: felicitaciones.
Pero luego vinieron
la indignación y la compasión y la solidaridad y
el duelo por los prójimos
sin nombre: vino “lo humano”. Y 45.000 hinchas
antioqueños
poseídos
por la piedad –que es el
amor, de golpe, por todo
esto– llenaron el estadio
Atanasio Girardot de Medellín, el lugar en donde
iba a jugarse la final,
desde las 6:45 p.m. del
miércoles 30 de noviembre, y llevaron camisetas,
velas, palomas blancas,
para despedir al equipo
y para consolar a su gente, y fue un funeral para
un año mucho mejor que
este. Sucedió porque el
mundo del fútbol es como
el mundo de los vuelos:
el mundo de los negocios. Pero recordó que es
posible conmoverse ante
los dramas ajenos, sí: qué
importan la ideología o el
pasado o la fe o la ruindad
de las víctimas.
Y consiguió que Medellín no fuera la guarida
del cartel de Narcos, sino
la ciudad más solidaria
del planeta: hoy es común
encontrar en los aeropuer-

tos brasileros el letrero
“¡Gracias Colombia!”.
Cada quien por su
cuenta le hizo el reclamo
a la tragedia: “pero es que
ya iban a jugar la final…”.
Pero muy pronto, desde
la orilla que defiende el
acuerdo de paz como un
acuerdo por las víctimas,
y desde las redes de “genios” que siempre van
más allá –felicitaciones–,
aparecieron las críticas a
una sociedad tan humana que no ha podido librarse de prejuicios para
estremecerse ante la barbarie del conflicto, pero
tan humana que es capaz
de llenar un estadio para
llorar una cancha vacía:
sí, es un país muy raro.
De vez en cuando
sucede algo –un accidente, una pérdida, un año
bisiesto– que detona lo
humano, que pone en su
sitio los discursos y las
teorías y las parrafadas
de Facebook. Y qué importa si el compañero de
Apocalipsis es de derecha cuando se ve obligado a opinar. Si el mundo
se viene encima literalmente no se le pregunta
al pasajero de al lado, ni
a la madre de cualquiera
de los muertos, qué tan
grande debe ser el Estado
o qué opina de un acuerdo
de paz.
Habría que vivir como
si el avión se estuviera
cayendo. Pero ser colombiano –ser humano– es
creer que los que caen son
los otros.
RICARDO SILVA ROMERO
EL PAIS
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Michelle Bella Graduated in Master Social Work with
her parents

Samantha –Ann Sanchez graduated
in Bachelor in Arts in Political
Science With Distinction

Alfonso Moreno Quezada, tricampeon mundial de cuarenta

Cecille And Larry Sanchez congratulate their
daughter Samantha
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F L E E T C A N C E L L AT I O N S A L E

2017

ELANTRA GL
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AVAILABLE!
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$

• HEATED SEATS • BLUETOOTH • A/C
• CRUISE CONTROL • ALLOY WHEELS • BACK-UP CAMERA
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$

CHP3994A / 25,401KM
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NOW
FROM

WAS $19,999
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$

$
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$

•
•
•
•
•
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% O.A.C
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AVAILABLE!

3,000 OFF
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NOW FROM
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•
•
•
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20 UNITS
AVAILABLE!

CHP4549A / 66,620KM
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2016

OIL
$
CHANGES

$

O N LY

3,000 OFF

HEATED SEATS
BLUETOOTH
A/C
CRUISE CONTROL

CHP8362A / 54,431KM

44

.95

*AP P LIES TO V EHIC LES UP TO 5L. C ONV ENTIONAL OIL ONLY.

EXPIRES 48 HOURS FROM DATE OF PRINT. PRICES DO NOT INCLUDE GST. VEHICLES MAY NOT BE EXACTLY AS SHOWN.
2017 ELANTRA GL (C.O.B: $2,276.98, T.O: $23,065.95), 2015 SONATA GL (C.O.B: $2,034.25, T.O: $20,606.65), 2016 ELANTRA GL (C.O.B: $1,931.98, T.O: $19,570.94).
ERRORS AND OMISSIONS EXEMPT. SEE DEALER FOR FULL DETAILS.
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Preocupa a canadienses propaganda
de supremacía blanca
Por Isabel Inclán. Corresponsal Montreal, 8
Dic (Notimex).—

Con la leyenda “Hagamos a Canadá
grande otra vez”, similar a la campaña
del republicano Donald Trump, apareció propaganda pegada en los postes
y cajas de correo de la Universidad de
McGill, en el centro de Montreal.
La propaganda de hojas blancas
comienza con la pregunta “Cansado de
propaganda contra los blancos?”. Con la
silueta de la hoja de maple que distingue
a Canadá como fondo resaltan letras negras y grandes que dicen: “Es tiempo de
hacer a Canadá grande otra vez”.
Tres imágenes en forma de prohibición ocupan la base del papel y hacen referencia a musulmanes, gays y
comunistas.
El poster incluye las direcciones
web de cinco sitios de supremacía blanca autodefinidos como “local deplorables” en alusión a cómo se refirió Hillary Clinton a los seguidores del ahora
presidente electo de Estados Unidos.
Andrew Potter, director del Instituto
McGuill para el Estudio de Canadá, rechazó esta propaganda, alimentada por
Trump, quien “ha dado licencia a estos
puntos de vista que antes eran censurados y desaprobados”. El académico
reconoció que “Canadá no es inmune a
esto”.
Después del sorpresivo triunfo del
candidato republicano a la presidencia estadunidense comenzó a aparecer
en Canadá propaganda de supremacía
blanca y rechazo a los inmigrantes musulmanes en el transporte público.
La semana pasada en Calgary, Alberta, durante un evento público del
conservador Chris Alexander, quien
fuera parte del gabinete del exprimer
ministro Stephen Harper, el político
criticó a la actual gobernadora Rachel
Notley, a lo que sus seguidores respondieron: “Enciérrenla, enciérrenla”.
En entrevista con medios nacionales, Alexander buscó justificar la escena
diciendo que fue algo deliberado de la
audiencia, mientras que la líder del Partido Conservador, Rona Ambrose, quizo
minimizar el hecho diciendo que “son
personas que actúan como idiotas”.

GENERAL DIRECTION OF SOCIAL COMMUNICATION

BEGAN OPERATION THE NEW DIAGNOSTIC
LABORATORY OF MEXICO´S NATIONAL INSTITUTE
OF GENOMICS MEDICINE:
• In a maximum period of three to four weeks,
people with a family history may know the risk
of contracting hereditary
diseases.

En Columbia Británica los llamados “caballeros de la lealtad blanca
del KKK” han distribuido propaganda
donde se resalta: “Yes! White lives do
matter!!!”, en alusión al movimiento de
defensa de los derechos de las personas
de raza negra Black Lives Matter.
En un estudio elaborado por
académicos de universidades de Ontario
y Columbia Británica se revela que hay
por lo menos 100 grupos de supremacía
blanca en Canadá, estando la mayoría
en Quebec (20-25), Ontario (18-20) y
Columbia Británica y Alberta (12-15).
En uno de los foros de discusión de
estos sitios alguien escribió “Lo siento
pero sólo los blancos son canadienses”.
En la estación del tren suburbano
de Toronto han aparecido grafitis contra
mujeres musulmanas. También se han
dado casos de acoso e insultos contra
las musulmanas que usan hijab (pañoleta que cubre la cabellera y el cuello).
La respuesta de las autoridades canadienses en todo el país ha sido un rechazo total a las muestras de odio hacia
las minorías, los negros y los musulmanes.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha expresado en diferentes
foros nacionales e internacionales que
la fuerza del país está en su multiculturalidad y no a pesar de ella.

• The institute, a national referent, will offer
services to health institutions and to the population; With a capacity to
analyze about five thousand genes associated
with hereditary diseases,
which will allow that in
a maximum period of
four weeks’ people with
a family history will be
able to know the risk of
contracting any disease,
began its operation the
Genomic
Diagnostic
Laboratory of Mexico´s
National Institute of Genomics Medicine, INMEGEN (by its initials
in Spanish),
It makes possible
to improve medical
practice for the benefit
of the population.At a
press conference, Carmen Alaes Verson, chief
of the Genomic Diagnostic Laboratory, and
Carmen Alvarez-Buylla,
Coordinator of Strategic
Projects from the INMEGEN, reported that with

these tasks the institute
becomes a national reference in the execution
of molecular studies with
clinical utility that are
processed and interpreted in Mexico, without
the need to expose the
patient´s samples.
Dr. Carmen Alaes
informed that through
the telephone number
6821-9195, those interested can have advice
on whether or not candidates for studies and
have a medical referral.
If necessary, they can
be sent to any institution in the Health Sector.
Among the services offered are examinations
of paternity and kinship,
pharmacogenomics and
chimerism, which allows
to know if the donor cells
are able to implant in the
recipient, among others.
The Coordinator of
Strategic Projects, Carmen Alvarez-Buylla said
that there is a catalog of
more than 100 available
genetic studies and the
ability to analyze 4,800
genes associated with
various Mendelian diseases and more than 94
genes related to heredi-

tary cancer predisposition syndromes.She stated that this service works
in accordance with the
highest standards of protection of people’s rights
to their samples and genetic data.
The diagnostic laboratory is ISO 9001-2015
certified, guaranteeing
the quality of the analysis process with the
latest generation of specialized equipment.Recently the INMEGEN
scientists
contributed
to the La Raza Medical
Center of the Mexican
Social Security Institute
to confirm the first case
in Mexico with Perry’s
syndrome, a progressive
neurological
problem
that starts with tremors,
shortness of breath and
dizziness. It is a rare
disease that has affected
less than 100 people in
the world.
INMEGEN is a national and international
leader in genomic medicine, for its research,
training of human resources, as well as for
the services it offers to
the population.

eMIGRANDO A CANADA
El gobierno canadiense ha levantado finalmente el requisito de visa
para los mexicanos que
quieren venir a Canadá.
El gobierno eliminó el
requisito de visa, pero simultáneamente, a partir
del 9 de noviembre pasado, se implementa un
requisito llamado Electronic Travel Autorization (ETA) para todas las
personas que vienen de
países para los cuales no
se requiere visa de visitante o de residente temporal.
La ETA es un documento que se puede obtener en línea, cuesta siete
dólares, y para llenarlo se
debe contestar una serie
de preguntas sobre datos
básicos, lugar de trabajo,
etc.
Con la eliminación
de la visa y la implementación de la ETA,
muchos creen que ahora
tienen vía libre para venir a Canadá, sin embargo, con toda seguridad
hay personas a las que

no se las va a dar la ETA,
a quienes se la van a rechazar, dado que esta no
es una autorización automática.
Particularmente van
a ser rechazadas las personas que han sido deportadas de Canadá en algún
momento. No importa del
país que sean, que en el
caso de América Latina
son únicamente México y
Chile.
En esta misma lógica,
las personas que han tenido una orden de deportación de Canadá, aunque
se les otorgue la ETA,
deben tener claro que no
pueden regresar a Canadá
si no obtienen antes una
Autorización del consulado canadiense de su país
de origen o donde estén
residiendo legalmente.
La ley de inmigración
de Canadá dice que cualquier persona que ha sido
deportada no puede regresar nunca a menos que obtengan esta Autorización
para Regresar.
En este sentido, es

importante que las personas entiendan que a pesar
de que no requieren una
visa y que pudieran llegar
a obtener la ETA, también tienen que sacar esa
autorización, porque si
no, al llegar al aeropuerto
les van a negar el ingreso
dado que son inadmisibles al país por haber sido
deportados
Otro factor que es
muy importante tener en
cuenta es el hecho de que,
si la persona tiene la ETA,
eso tampoco significa que
las puertas están abiertas
y que van a entrar directamente al país. Porque al
llegar al aeropuerto van
a tener que satisfacer al
Oficial de Inmigración de
que en realidad son residentes temporales, que
son visitantes ge- nuinos,
y que al fina- lizar su visita aquí en Canadá van a
regresar a su país de origen.
Esto significa que deben venir preparados, deben traer cartas de sus trabajos en su país de origen

en las que diga cuáles son
sus
responsabilidades,
cuánto tiempo tienen de
vacaciones y cuándo se
les espera de regreso. Si
son estudiantes, igual. Deben traer documentación
que compruebe que están
estudiando y que tienen
una fecha específica para
regresar a su país de origen.
Deben traer suficiente dinero para mantenerse durante su estadía en
Canadá. Si vienen a visitar
parientes y amigos, estos
deben estarlos esperando
en el aeropuerto dado que
pueden ser llamados por
el Oficial de Inmigración.
Y si no están en el aeropuerto para recibirlos, por
lo menos deben estar ac-

cesibles en un número de
teléfono al cual el Oficial
de Inmigración, si así lo
desea, pueda llamarlos
para verificar que estas
personas están viniendo
a visitarlos y que se va a
quedar con ellos.
La ETA efectivamente no es una visa, pero
se podría decir que es una
especie de mini visa que
sirve para facilitar la entrada a las personas que
están llegando de países
que no necesitan una visa.
Hay que tener en
cuenta que la ETA la va a
expedir el mismo Departamento de Inmigración,
por lo que, si la persona
tiene antecedentes negativos en el sistema global
de inmigración, lo más

probable es que la rechacen.
Como dije antes, personas que hayan sido deportadas y que necesiten
autorización para regresar, o que hayan recibido
una orden de exclusión
en algún momento, no
pueden regresar si no pasan un año desde el momento en que salieron del
país, o cinco años si la orden de salida fue emitida
porque la persona dio falso testimonio al Departamento de Inmigración en
algún momento.
Entonces, dependiendo del historial de la
persona con Inmigración
Canadiense, pueden tener
o no problemas para obtener la ETA.
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Chapecoense, la
la promesa
promesa del
del futbol
futbol
Chapecoense,
que se
se perdió
perdió en
en el
el aire
aire
que
El humilde equipo de futbol
Chapecoense brasileño se disponía a disfrutar de su primera
final en un torneo internacional,
un hito que sorprendió a todo
un continente por el ascenso
meteórico que experimentó el
club a nivel deportivo en los
últimos años, sin embargo un
accidente aéreo puso fin a estas aspiraciones.
El accidente en el que los
primeros detalles apuntan a
fallas eléctricas de la aeronave,
se produjo hacia las 22.00 hora
local del lunes en las inmediaciones del cerro El Gordo, en la
jurisdicción del municipio de La
Unión, en el departamento de
Antioquia (noroeste), cercano
al aeropuerto José María Córdova de Medellín, situado en el
vecino municipio de Rionegro
donde perdieron la vida 75 de
los 81 pasajeros.
Un equipo modesto
Con sede en la ciudad
de Chapecó, en el estado de
Santa Catarina, sur de Brasil,
“El huracán del oeste”, como
apodan al equipo, llegó a la
máxima categoría del fútbol
brasileño en 2014 y dos años
después se clasificaba para la
final de la Copa Sudamericana,
que iba a disputar contra el
Atlético Nacional de Medellín,
detalla la agencia EFE.
En 2007 ya saboreó lo
que era ganar un título como
el campeonato del estado y
un año antes se quedó con la
Copa Santa Catarina, triunfos
que certificaron su viabilidad
como club tras los problemas
económicos que estuvieron a
punto de hacerle desaparecer.
Después de unas malas
administraciones, en los primeros años del nuevo siglo, los
gestores del club decidieron
cambiar el nombre oficial del
equipo a Associação Chapeco-

ense Kindermann/Mastervet,
limpiar las deudas y renacer
con un proyecto deportivo a largo plazo que dio sus frutos en
muy poco tiempo.
Tal es la modestia de este
equipo que la directiva del
Chapecoense tuvo que ponerse a buscar un estadio la
semana pasada para jugar el
encuentro de local de la final
Sudamericana ya que su casa,
el Arena Condá, no cumplía con
las exigencias de la Conmebol
al no tener capacidad para más
de 40,000 aficionados.
Y es que El Chape es un
equipo relativamente joven,
pues fue fundado el 10 de
mayo de 1973 y la mayor parte
de su historia la ha pasado en
categorías inferiores disputando torneos estatales.
Con su ascenso al Campeonato Brasileño se convirtió en
el equipo referencia e icónico de un estado sin grandes
clubes a nivel regional pero con
una gran rivalidad que mantiene con Joinville, Figueirense,
Avaí y Criciúma.
En su primer año en la primera división del fútbol brasileño
se clasificó para jugar la Copa
Sudamericana y llegó hasta
los cuartos de final, donde fue
eliminado por el todopoderoso
River Plate argentino.
El Chapecoense no cesó
en su empeño de querer hacer
algo grande en un torneo internacional y repitió esta temporada, pero con un resultado a todas luces de histórico al llegar
a la final.
Superados los argentinos
del Independiente en octavos
de final tras una tensa tanda de
penaltis, pasó con soltura los
cuartos ante Junior de Barranquilla y sobrevivió ante el San
Lorenzo, también de Argentina,
y que ya había conseguido el
título de la Sudamericana en

2002.
Los pupilos del entrenador
Caio Júnior se caracterizaban
por un carácter aguerrido, el
mismo de su grada, y sus armas más fuertes eran la velocidad de Ananías en ataque, el
acierto goleador de Bruno Rangel y, sobre todo, la experiencia
del volante Cléber Santana, de
35 años, conocido por su paso
por el Atlético de Madrid y el
Mallorca.
La defensa era otro de sus
pilares ya que su portero, héroe
en el último partido de semifinales contra el San Lorenzo al
sacar un pie milagroso en el último minuto, solo había sufrido
cuatro goles en los últimos siete
partidos y solo uno de ellos fue
de local.
Es por eso que se ganó el
apodo de “El Huracán del Oeste”, por el sentimiento de lucha
de sus aficionados y también
por su ubicación geográfica al
estar Chapecó, en la región
oeste de Santa Catarina, una
ciudad de unos 200,000 habitantes que hoy llora la desaparición de un equipo que tocó la
gloria con sus manos.
Últimos detalles
La Aeronáutica Civil de
Colombia confirmó que el
sexto superviviente del avión
accidentado del club brasileño

TORONTO FC ES FINALISTA
DE LA MLS

Chapecoense es el defensa
Helio Neto, mientras que el
arquero Danilo Padilha ya no
está entre los sobrevivientes,
por lo que se entiende que
es el herido reportado por las
autoridades que falleció en el
hospital.
Según los nuevos datos,
los supervivientes son los futbolistas Jackson Follman, Alan
Ruschel y Helio Neto; la azafata boliviana Ximena Suárez,
el técnico de la aeronave Erwin
Tumiri y el periodista brasileño
Rafael Valmorbida, según la lista facilitada por la Aeronáutica
Civil.
En un inicio, la lista de supervivientes incluía a Danilo
Padilha, si bien las autoridades
informaron que uno de los rescatados entre los restos del
avión falleció al llegar al hospital.
Fuentes de los organismos
de rescate informaron que encontraron a Neto entre el fuselaje del avión y fue trasladado a
un centro hospitalario.
Según la Aeronáutica Civil
de Colombia, además de los 22
jugadores del Chapecoense, en
el avión viajaban 28 dirigentes,
miembros del cuerpo técnico
e invitados especiales del club
brasileño, así como 22 periodistas y nueve tripulantes.
forbes.com

Canadian Olympic Committee and Smith School of Business
Announce Strategic Partnership
Smith to provide significant
support for 1200 athletes
November 3, 2016
athletes, shared coaching
Toronto.
synergies and customToday, the Canadian ized leadership training
Olympic
Committee for COC staff and part(COC) and Smith School ners. Smith will be the
of Business at Queen’s first business school to
University announced an become a Team Canada
eight-year strategic part- partner and the exclusive
nership that will provide provider of business eduscholarships for COC cation for the COC

Creative Agency of Record
The COC Welcomes Sid Lee’s Deep Sports
Marketing and Global Experience

Wednesday, November 30, 2016 — TORONTO –
Today, the Canadian Olympic Committee (COC)
announced Sid Lee, an internationally renowned
marketing and creative agency, as its new creative
agency of record. The partnership will run through
the Tokyo 2020 Olympic Games.
After a thorough review of all brand marketing
activities and agency partnerships, the COC selected Sid Lee to be its creative agency of record as it
heads into a new quadrennial planning cycle. The
organisation’s mission was to partner with an agency
with the experience and proven track record to lead
all brand strategy and creative planning, as well as
develop a fresh perspective to continue the COC’s
strong brand growth.

Toronto, Canadá. Benoit Cheyrou y Tosaint
Ricketts anotaron en un
intervalo de dos minutos
del tiempo extra y el Toronto FC avanzó a la final
de la MLS, al imponerse
5-2 sobre el Impact de
Montreal en el partido de
vuelta.
Hicieron falta 12 goles
y un alargue para decidir
al campeón de la Conferencia del Este. Toronto,
que llegó a estar en desventaja por 3-0 durante el
cotejo de ida en Montreal,
acortó distancia a 3-2 en
ese duelo y terminó imponiéndose por un global
de 7-5.
“Esta fue una noche
especial”, expresó el
capitán Michael Bradley.
“En 10 días queremos tener una aún mejor”.
En la final de la MLS,
prevista para el 10 de diciembre, Toronto recibirá
a los Sounders de Seattle.
Nunca antes un equipo
canadiense había jugado
el encuentro por el título
de la liga.
La confrontación de
vuelta ante 36.000 espectadores en el BMO Field
comenzó de manera poco
auspiciosa para Toronto,
pues fue el conjunto visitante el que anotó primero.
Sólo en una ocasión
anterior en la historia de
los playoffs de la MLS
un equipo que había estado en desventaja por tres
goles terminó ganando
una serie de ida y vuelta.
Los Earthquakes de San
José llegaron a enfrentar
un déficit de 4-0 en 2003,
antes de remontar para
imponerse 5-4 al Galaxy
de Los Ángeles.

“Uno de nuestros
mensajes fue que no había
forma ni posibilidad de
que alguien peleara más
que nosotros durante
esta noche ante nuestros
seguidores y en nuestro
estadio”, destacó el entrenador de Toronto, Greg
Vanney. “Íbamos a correr
y a buscar cualquier oportunidad para cerciorarnos
de que la situación se revirtiera a nuestro favor.
Con el global empatado 5-5 en la prórroga,
Cheyrou anotó por medio
de un cabezazo a los 98,
apenas un minuto después
de ingresar a la cancha.
Luego Jozy Altidore superó en el esfuerzo a un
par de zagueros y prodigó
un centro que Rickets envió a las redes, superando
a otros dos rivales.
“Este es el partido más
emocionante de playoffs
en el que he jugado”, dijo
Vanney. “Y desde luego,
nunca había visto algo
así”.
Dominic Oduro abrió
el marcador por Montreal a los 24 minutos. Con
ello, Toronto estaba obligado a marcar en dos
ocasiones.
Armando Cooper y Altidore lograron la misión
antes de que concluyera el
primer tiempo. El conjunto local tenía entonces el
boleto en la mano, gracias
a los dos goles que anotó
en Montreal.
Pero el argentino Ignacio Piatti hizo el 2-2 a
los 53 minutos. El Impact
volvió a poner un pie en
la final.
Toronto hizo necesario
el tiempo extra con un estupendo cabezazo de Nick
Hagglund a los 68.
aztecadeportes.com
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Canada lifts visa requirement on Mexico

December 1, 2016 – Ottawa, ON. Today, the
Government of Canada
has lifted the visa requirement on Mexico.
The visa lift underscores
the great importance
Canada places on its
friendship with Mexico,
and the closer ties that
will come from lifting
the visa. The removal
of the visa requirement
is expected to improve
Canada’s overall competitiveness as a tourism
destination, as well as en-

courage continued growth
of air travel between the
two countries—benefitting the Canadian tourism and air travel sectors.
“Canada values strong
ties with Mexico, and we
are pleased to be able to
extend visa-free travel
to Mexican citizens. Improved bilateral relations
stemming from the visa
lift are expected to facilitate increased business
opportunities, trade and
investment—a
growth
opportunity for Canadi-

Inmigración Canadá:
La reunificación familiar de parejas
será mucho más rápida
El ministro de Inmigración de Canadá anunció este miércoles un ambicioso plan para reducir los tiempos de espera
de los casos de reunificación familiar de parejas.
Durante un evento en Brampton, Ontario, el ministro
John McCallum presentó una serie de reformas que tienen
como objetivo reducir significativamente el tiempo que se lleva procesar y aprobar una solicitud, tanto si se hace desde
dentro como desde fuera del país.
La promesa del ministro es clara: “A partir de hoy, todas las
personas presenten o hayan presentado su solicitud serán
aprobadas en 12 meses”.
Esto representaría una reducción del 50% de los tiempos de espera promedio en la actualidad, que se ubican en
24 meses. En este momento una solicitud de reunificación
familiar de una pareja toma en promedio 26 meses para
los casos presentados dentro de Canadá, y 18 meses para
aquellos presentados desde el extranjero.
Con la reforma, el Gobierno Federal espera que el promedio de un año aplique para todo tipo de caso de apadrinamiento de parejas.
¿Cómo lo harán?
El ministro McCallum explicó los tres pasos con los que
esta medida se hará posible.
En primer lugar están los más de $25 millones que el
último presupuesto federal incluyen para contratar más personal en el Ministerio de Inmigración, con lo que se podrá
atender la elevada demanda.
En segundo lugar está una serie de cambios estructurales que se realizaron dentro del ministerio “tras el trabajo
arduo de varios miembros del personal del departamento”.
En tercer lugar están los cambios técnicos que se presentaron este miércoles y que van desde las planillas para
presentar las solicitudes, hasta la plataforma en la que se
realizará:
La nueva planilla estará disponible a partir de el próximo 15 de diciembre de 2017, aunque se dará un periodo de
gracia hasta el 31 de enero de 2017 para quienes ya tenían
lista su solicitud y no quieren volver a llenar todos los documentos.
La nueva planilla será única para cualquier tipo de
apadrinamiento de pareja, así sea desde de Canadá o del
extranjero (inland o outland).
Las guías sobre el proceso también fueron modificadas. En
lugar de 180 páginas divididas en varias guías, se presentará un sólo manual de 75 páginas con toda la información
sobre el proceso de reunificación con una pareja.
De igual forma, se redujo la cantidad de checklists y
guías, que pasan de 14 a 1. Este único documento servirá
de guía para saber que se tienen todos los requisitos necesarios.
En relación a otros requisitos, como los antecedentes penales y los exámenes médicos, estos no se pedirán al inicio
del proceso, sino en etapas más avanzadas.

ans and Mexicans alike.”
- John McCallum, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship
“Canada and Mexico
have a rich and diverse relationship. I am confident
that the lifting of the visa
requirement will facilitate people-to-people ties,
opportunities for youth
mobility, education and
prosperity and that it will
enhance engagement between our two countries.”
- Stéphane Dion, Minister of Foreign Affairs

Canada invests in clean technology in Mexico
and in Chile to reduce pollution for a cleaner world
Climate change is a global problem that requires a
global solution. Canada is
committed to reducing climate-harming pollutants
at home and around the
world. Today, Canada’s
Minister of Environment
and Climate Change,
Catherine McKenna, announced that Canada will
contribute $14 million to
reduce short-lived climate
pollutants (SLCPs), like
methane, through partnerships with Mexico and
Chile. This collaborative
work will create a cleaner
environment for everyone, from Mexicans and
Chileans to Canadians
and their families, who
share this global environment.
This investment will help
countries adopt clean
technologies and employ
Canadian expertise to re-

duce methane emissions.
In Mexico’s oil and gas
sector, we will work towards reducing gas flaring
from plant operations,
which is the burning of
natural gas that cannot be
processed. Gas flaring is
responsible for harmful
emissions causing climate
change and air pollution.
In Chile, we will capture
methane that escapes decomposing garbage at
landfill sites and divert
organic matter from the
waste through composting.
SLCPs do not last as long
in the atmosphere as carbon dioxide and other
greenhouse gases, but
they are much more powerful and very harmful
to the climate. Reducing
SLCPs is essential to address climate change in
the short term. These pol-

lutants also cause respiratory problems and other
negative health effects so,
by reducing them, we are
protecting the health of
families and communities
everywhere.
Canada’s action on climate change helps communities in Canada and
around the world in tangible and meaningful
ways, like improving air
quality and providing
more access to economic
opportunities. Addressing
climate change is making
the world a better place.
This investment is part of
Canada’s commitment of
$2.65 billion over the next
five years to help countries and communities
around the world pollute
less, be better equipped
to resist the effects of climate change, and make a
positive contribution to a
global clean economy.
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2016 gmc
sierra

1500 dbl cab

2016 gmc
sierra

1500 dbl cab sle

2016 chevy
silverado

was: $41,095

was: $51,490

was: $54,420

2500 dbl cab

now: $29,995 now: $39,500 now: $39,995

$188 BW

$246 BW

*1

*2

5.99% for 96 months

5.99% for 96 months

$249 BW

*3

5.99% for 96 months

sg274730

sg395344

sg238626

SOLUCIONES

DE

403-287-5741

CREDITO

A DIVISON OF BLACKFOOT CREDIT BUILDERS

P A R T

O F

T H E

CREDITO.SHAWGMC.COM
K A I Z E N

A U T O M O T I V E

4620 BLACKFOOT TR SE, CALGARY, AB T2G 4G2

G R O U P

|

K A I Z E N A U T O . C O M

*NO PURCHASE NECESSARY. CUSTOMER MUST PROVIDE VALID ALBERTA DRIVER’S LICENSE TO PARTICIPATE. ALL PARTICIPANTS WILL RECEIVE A BASE AWARD CREDIT OF $500CDN (INCLUSIVE OF APPLICABLE GST AND PST) TO PUT
TOWARD THE PURCHASE OF A NEW GM VEHICLE. THERE ARE 17 VEHICLE AWARDS TO BE WON DURING THE CONTEST PERIOD EACH WORTH $35,000CDN (INCLUSIVE OF APPLICABLE GST AND PST) TO BE PUT TOWARD THE PURCHASE
OF ANY ELIGIBLE 2016 OR 2017MY CHEVROLET, BUICK, OR GMC. CONTESTANTS MAY ENTER ONLY ONE TIME AS VERIFIED BY THEIR NAME AND PRIMARY PHONE NUMBER. “CONTEST PERIOD” RUNS FROM DECEMBER 1, 2016 TO JANUARY
3, 2017. CREDIT AWARD MUST BE REDEEMED ON OR BEFORE JANUARY 3, 2017. ALL SALES PRICES INCLUDE MINIMUM $500 CONNECT AND WIN CREDIT. PAYMENTS DO NOT INCLUDE GST. PAYMENTS ARE O.A.C.*1 COST OF BORROWING
$8,484.06. TOTAL OBLIGATION $41,479.52. *2 COST OF BORROWING $11,079.67. TOTAL OBLIGATION $54,015.20. *3 COST OF BORROWING $11,224.83. TOTAL OBLIGATION $54,715.04. SEE DEALER FOR FULL DETAILS.
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How to Make Gravy

Pavo Relleno Navideño

2 Dissolve 2 Tbsp of corn starch in the minimum amount of water needed to make a thin
paste - about 1/4 cup.
Pour into pan with drippings and use a wire
whisk or spatula (as pictured) to blend into
the drippings

Directions

Preparacion

Ingredientes
1 pavo de 10 kg aproximadamente1 1/2 Carne Molida
de res1 1/2 carne nolida
de cerdo1/2 taza de aceite
de cocinar4 dientes de Ajo
picados1 kg de jiTomates
pelado y picado sin semillas 1
cucharada de Pimienta molida40 aceitunas sin hueso2
cucharadas de alcaparras50
g de pasitas uvas50 g de
almendras peladas y picadas
1/2 barra de Achiote disuelta
en 1/2 taza de Vino blanco o
tintoSal al gusto1 botella de
vino blanco

1-Una noche antes de preparar el povo se le
inyecta el vino blanco
2.-Calentar el horno a 200*C (400*F)mientras se calienta el horno,se pone una cacerola grande se pone a calentar el aceite,ya que
este bien caliente,se pone a dorar un poco el
ajo ya que este bien dorado se le echa la carne
y a que este bien frita y seca se le añade la
pimienta,el tomate y los demas ingredientes,
aceitunas,alcaparras,pasitas
uvas,almendras,se deja que se sazone bien por unos 10
minutos.
3.-Se rellena el pavo con la carne que acava de preparar con todos los ingredientes,se
pasa el pavo a una pavera para hornearce,se
hunta el pavo con el achiote que disolvio con
el vino blanco.
4.-Se mete el pavo al horno y se hornea por
6 horas. Y se baÑa con su propio jugo cada
20 minutos completando las 7 horas.Se saca
y listo
5.-Se rebana con cuchillo electrico,y listo
para llevarce a la mesa.

1 Remove the roast from the
pan. Place pan on stove on
medium high heat. Pour off
all but 2 Tbsp of the drippings in the pan.

3 Stir with a wire whisk until the gravy begins to thicken.
As it thickens, slowly add water, stock, milk,
or cream, or some combination to the pan.
Alternate stirring and adding liquid, maintaining the consistency you want, for several
minutes (about 5).
You will probably add about 2 cups of liquid
all together. Taking into consideration the
evaporation that is occurring while you are
cooking, you will end up with about 2 cups

Manjar Blanco

Ingredients
1/4 cup rice
10 cups whole milk
2 1/2 cups sugar
Pinch of salt
1/4 cup raisins (optional)

1. Place the rice with some water in a bowl and set
aside for 2 days. Rinse and drain the rice.
2. Place the soaked rice in a food processor or
blender with 1 cup of whole milk. 3. In a medium
pot, place the rice and milk mixture, the rest of
milk, sugar and salt and bring to a boil.
4. Reduce the heat to medium-low, stirring often
with a wooden spoon for about 3 hours or until the
color changes to caramel and the mixture is thick
as a pudding. Add the raisins and let it cool.
3. Pour into a glass container and cover. Refrigerate up to a week.

CanadianLatino
n e w s p a p e r
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Adivinanzas de Navidad

La Navidad es una época de amor, de paz y de alegrías;
son los días en los que podemos compartir ¡Y nosotros queremos compartir contigo estas
divertidísimas adivinanzas de Navidad!
Para que así puedas empezar a disfrutar de esta preciosa época del año junto a toda la familia…
¿Qué mejor manera de bromear con tus seres queridos que compartiendo estas adivinanzas?
Por fuera muy colorido por
dentro una sorpresa un lazo
y una cinta y el nombre de
un ser querido.

Animal soy, desde luego: me
llaman el jorobado, y que
tengo cuatro patas ya sé por
descontado.

El Regalo

El camello

En sus grandes jorobas a
los Reyes Magos trajeron,
atravesando el desierto sin
agua ni alimento.

Soy una niña chiquita con
ojitos de cristal; ando si me
pones pilas y a veces puedo
llorar.

Los camellos

La muñeca

Salieron de Oriente con
rumbo a Belén. Si quieres
juguetes, escribe a los tres.
Los Reyes Magos

Nunca me quito la ropa, pero
me pongo un disfraz sobre
mi vestido verde al llegar la
Navidad.
El árbol de Navidad

Tiene almendra y miel se
come en navidad ¿Sabes lo
qué es?
El Turrón

Se prepara cuando se acerca
la Navidad con animales y
personas, ríos y puentes pastores y ovejas y también una
estrella.
El Belén o pesebre

EL ARBOL de Navidad

Surcando y cruzando el cielo va volando en su trineo.
¿Sabes quién es?
Santa Claus

Las comemos una tras otra
al compás de las doce campanadas y a medianoche.
Las uvas

Parecemos de algodón y
cuando nos juntamos cubrimos el monte y los tejados.
La nieve

Con la nieve se hace y el sol
lo deshace.

El muñeco de nieve

Iluminamos muy poco,
nuestra llama es vacilante;
cuando envejeces un año
nos apagas y te aplauden.
La vela

Vive en pie constantemente,
con los brazos hacia fuera;
se desnuda en el otoño y se
viste en primavera
El árbol

Es blanca como la leche; negra como el carbón es; habla
aunque no tiene boca y anda
aunque no tiene pies.

Redondo y sin pies, verde en
el monte, negro en la plaza,
y dentro del fogón coloradito en casa.

El carbón

Bolitas, bolitas blancas rebotan en caucho negro, y si
no las coges pronto tendrás
un charco en los dedos.
Los copos de nieve

Una vieja con un diente que
llama a toda la gente
La campana

Dos torres altas, dos miradores, un quita moscas, cuatro andadores.

El buey

La carta

Un Cuento para el Año Nuevo
Dicen que cuando se acerca fin de año los
ángeles curiosos se sientan al borde de las nubes
a escuchar los pedidos que llegan desde la tierra.
– ¿Qué hay de nuevo? -pregunta un ángel pelirrojo, recién llegado.
Lo de siempre: amor, paz, salud, felicidad…contesta el ángel más viejo.
Y bueno, todas esas son cosas muy importantes.
Lo que pasa es que hace siglos que estoy escuchando los mismos pedidos y aunque el tiempo
pasa los hombres no parecen comprender que esas
cosas nunca van a llegar desde el cielo, como un
regalo.
¿Y qué podríamos hacer para ayudarlos? –
Dice el más joven y entusiasta de los ángeles.
¿Te animarías a bajar con un mensaje y susurrarlo al oído de los que quieran escucharlo? –
pregunta el anciano.
Tras una larga conversación se pusieron de

acuerdo y el ángel pelirrojo se deslizó a la tierra
convertido en susurro y trabajó duramente mañana, tarde y noche, hasta los últimos minutos del
último día del año.
Ya casi se escuchaban las doce campanadas
y el ángel viejo esperaba ansioso la llegada de una
plegaria renovada. Entonces, luminosa y clara,
pudo oír la palabra de un hombre que decía:
“Un nuevo año comienza. Entonces, en este
mismo instante, empecemos a recrear un mundo
distinto, un mundo mejor:
sin violencia, sin armas, sin fronteras, con
amor, con dignidad; con menos policías y más
maestros, con menos cárceles y más escuelas, con
menos ricos y menos pobres.
Unamos nuestras manos y formemos una
cadena humana de niños, jóvenes y viejos, hasta
sentir que un calor va pasando de un cuerpo a otro,
el calor del amor, el calor que tanta falta nos hace.
Si queremos, podemos conseguirlo, y si no lo
hacemos estamos perdidos, porque nadie más que
nosotros podrá construir nuestra propia felicidad”.
Desde el borde de una nube, allá en el cielo,
dos ángeles cómplices sonreían satisfechos.

Lía miraba el árbol anonadada. Siempre le
habían gustado los abetos pero nunca se había parado tan cerca de uno. Estaba feliz porque finalmente su
padre se había decidido a sembrar uno en el jardín. El
árbol extendía sus brazos como queriendo abrazar el
mundo y ella sentía que a su lado siempre podría estar a salvo, y soñaba con que crecerían juntos y serían
amigos para siempre.
Una tarde cuando Lía regresó del colegio
el árbol había sido talado. Junto al hogar del salón se
hallaba un trozo de él, su verde copa enterrada en un
cajón de madera y llena de adornos y luces. Su padre
la recibió con una gran sonrisa y le dijo. ‘Este año tendremos el mejor árbol de navidad del lugar, hijita’. Lía
salió corriendo y se encerró en su habitación.
Durante días su padre intentó comprender
qué le ocurría; ella no sabía cómo expresarlo. Finalmente le dijo que no le gustaba cómo se veía con las luces, que lo prefería en el jardín, con sus ramas llenas de
pajaritos. Su padre le dijo que los abetos se compraban
para ser talados en navidad y armar el árbol pero Lía
que era una niña muy inteligente le respondió que le
daba igual lo que él y el mundo pensara que ella sabía
que los abetos eran criaturas maravillosas y que no era
justo que se las considerara meros objetos navideños.
La tristeza de la niña se calmó cuando unos
meses más tarde comprobó que el tronco talado tenía
nuevos y verdes brotes. Durante un largo tiempo estuvo mimándolo y ocupándose de que las hormigas no
lo convirtieran en su sustento para el invierno. Llegó
nuevamente la navidad y el abeto estaba rebosante de
vida. Esta vez Lía se movió más deprisa que su padre y
llevó los adornos y las luces al jardín. Cuando su padre
vio lo que su hija había hecho: un precioso árbol vivo y
navideño, se sintió orgulloso de ella y le prometió que
nunca más talaría el abeto.
A partir de ese año, el árbol fue el gran
protagonista de las navidades familiares; en torno a él
bailaban y cantaban todos los humanos, uniéndose al
coro de pajaritos y lombrices que vivían en su enorme
copa.
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