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‘Can you hear me?’

VENUS ERGON

Telemarketing calls are annoying enough, but now
authorities are warning consumers about the risk
of having their words on the phone used against
them.
It’s called the ‘Can you hear me’ scam and reports
in the U.S. suggest it’s growing in popularity as
fraudsters use it to try to get your money.
“He said, ‘This is Tony Moore, can you hear me
clearly?’” Gail Worth, a homeowner who got one of
the calls, said.
She immediately hung up, but had she said, ‘Yes,’
her answer might have been edited and used to
prove she had willingly subscribed to a service
contract or to buy an unwanted product.
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Hasta Siempre
Horacio Guarany

“Keep in mind, a scammer may already have gotten their hands on some of your personal information, such as credit card numbers, which they
can use in tandem with your recorded affirmation
to push through charges,” warned the Better Business Bureau of Southfield, Mich. It recently issued
a warning to businesses and consumers.
In some cases, the calls may be placed by a live
person. But frequently, the calls are automated.
“We have seen these robocalls get more sophisticated and even mimic things like background noise
to convince you, as the recipient of the phone call,
that it is a real person,” Ryan Kalember, senior vice
president with the California cyber-security consulting company Proofpoint, said.

“If you answer, ‘Yes,’ there’s a possibility that the
scam artist behind the phone call has recorded you
and will use your agreement to sign you up for a
product or service and then demand payment. If
you refuse, the caller may produce your recorded
‘yes’ response to confirm your purchase agreement,” the BBB cautioned.

The U.S. Federal Trade Commission warns people to never provide personal information over the
telephone and to hang up if they answer a pre-recorded sales call.
So far, there are no reports any Canadians have
been defrauded as a result of the scam.
GlobalNews

de Madrid (España), el secretario general de la
OEA cuestionó que “lo que cuesta construirlo
(al muro), esos 15.000 millones de dólares sería
mucho más importante como contribución para la
eliminación de las causas reales de la migración
latinoamericana a Estados Unidos: la inseguridad, la falta de oportunidades, los niveles de subdesarrollo”.

Lady Gaga
deslumbra

“Eso sería mucho más efectivo para cualquier
política migratoria estadounidense que la construcción de un muro”, completó.
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Día del Amor

“Tensiones bilaterales ha habido y hay en todo el
hemisferio. Siempre esperamos que los países encuentren el camino para resolverlas, para solucionar de manera amistosa sus diferencias”, afirmó el
secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, al respecto del
diferendo entre Estados Unidos y México por la
decisión del presidente Donald Trump de levantar
un muro que separe a ambos países.
No obstante, Almagro advirtió que “como ha sido
planteado, no se trata de un muro entre México y
Estados Unidos, sino de una barrera entre este país
y América Latina”.
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Durante una entrevista concedida al diario El País,

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.
Recuerden los intereses hipotecarios están mucho mejor,
tenemos que aprovechar los
bajos intereses de hoy.
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.
Rerecuerde, yo estoy aquí
para servirle. Venus trabaja
para Usted y nuestra Comunidad con 25 a años de experiencia y muchos premios gana-

READ MORE: Phone scam targets immigrants
across Canada

“El muro de Trump es una barrera
con América Latina”
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GRATIS
REPORTE BIENES RAICES

Don’t say ‘Yes’ in new telephone scam

Telemarketing organizations typically call back
consumers for verification calls and rely on those
to ensure the consumer pays.
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Almagro fue uno de los críticos que se alzó con
mayor aspereza contra los insultos y amenazas
que Donald Trump lanzó a México durante la
campaña a la Casa Blanca. No obstante, ahora
evita mencionar directamente el nombre del nuevo mandatario de Estados Unidos.
El titular de la OEA consideró que el cambio de
mando en la Casa Blanca no tendrá ningún efecto
directo sobre la institución que encabeza, ya que
“es la organización regional más antigua del mundo (1890, formalizada en 1948) y está asentada en
principios y valores muy fuertes que han servido
para estructurar un sistema de convivencia en el
continente basado en el respeto a la democracia y
los derechos humanos”.
El Tribuno

dos. Siempre en los primeros
puestos.
Gracias por las referencias,
sin ustedes no ganaría los premios obtenidos. Por eso digo
siempre DIOS LOS BENDIGA.
Por esa razón hoy es tiempo
de hacer su sueño realidad “La
casita Propia”.
Los precios de las Propiedades se mantienen a un precio razonable.
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
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TRUMP AND HIS STANCE
ON TERRORISM

CHILE RECIBE AYUDA INTERNACIONAL
PARA COMBATIR SUS PEORES INCENDIOS
Tal como lo ha calificado
el Gobierno, Chile vive
estos días el peor desastre forestal de su historia
con una serie de incendios activos repartidos por
siete de las 15 regiones
del país. La situación se
agudizó en noviembre
con la llegada de los
meses de mayores temperaturas y desde julio
pasado —mes que la institución encargada de
cuidar los bosques considera como comienzo de
la
temporada—
son
519.000 las hectáreas
quemadas.

The Policy that Mr.
Trump put forth on Muslims this last week has
had dire consequences,
Therefore we must fight
this kind of divisive polices head on, and cannot
allow this type of behavior in our country. The
blatant targeting of all
Muslims for the acts of a
few does not fight terrorism. We must remember
these communities are our
allies, our citizens as well
as victims.
To those who refuse
to call it an actual “Muslim ban”, I point them to
Rudy Giuliani’s confirmation that this is considered
by the American executive to be a Muslim ban,
and that should be evidence enough for everyone. The current divisive
rhetoric is a concern to all
of us, but most especially to immigrant communities who fear for their
safety.
In the aftermath
of 9/11, as a member of
Canada’s Foreign Affairs
parliamentary committee,
I went on a mission overseas to understand the

threat of terrorism.
What we came to
understand was that unstable countries are breeding grounds for terrorism.
Dictatorships and military
regimes are self-centered
and are not based on looking after their peoples.
Hence these countries
become a strong breeding
ground for recruitment, as
their people have nothing
to look forward to. In addition extreme religious
ideology also feeds into
this marginalization. The
evidence today points
to an additional threat,
namely that of homegrown terrorism.
This knowledge has
helped Canada shape our
immigration
screening
LAWS, refugee programs,
visitor visas, and most
importantly our domestic
community engagement
programs. The latter is a
key component in keeping Canadians safe. We
have successfully been
working with members
of Muslim groups, who
themselves also wish to
live in a safe environment.
Much work, time and ef-

fort has gone into keeping
all Canadians safe.
So where should
Canada stand in reference to President Trump’s
stance on terrorism?
In this time of global
unrest, we must increase
our support for our security agencies to ensure
that the safety of people
in North America is paramount.
We must also not let
his policies hurt Canadians, or lead us to tighten
our policies. In Canada
we understand the role the
Muslim community has in
cooperating with law enforcing agencies against
extremists, to keep Canadians safe.
Finally, we must be
careful in any policies put
forth that are against another country, that Canada
does not fall victim to the
broad stroke of their decisions, therefore it is imperative that continuous
bilateral meetings be held
with the Trump Administration.
Deepak Obhrai

El descontrol de las llamas, con 118 focos activos, se ha visto favorecido
por
temperaturas
sobre los 30º centígrados,
fuertes vientos y baja
humedad en el aire, y los
expertos señalan que la
situación podría tardar
meses en normalizarse.
La crítica situación ha
generado que varios Gobiernos acudan en ayuda
del país sudamericano
con donaciones, brigadistas y aeronaves especiales para el combatir los
incendios. El sábado empezaron a trabajar un total de 557 brigadistas especialistas en este tipo de
fuegos que fueron enviados por los Gobiernos de
Argentina, España, Francia, Portugal y México. Un
día antes, ya habían llegado grupos desde Colombia y Perú.
Otro ofrecimiento provino
del Gobierno ruso, que
puso a disposición de
Chile la aeronave Ilyushin-76, un avión que tiene
la capacidad de cargar
hasta 49 toneladas de

agua y llegaría este lunes
a Santiago para sumarse
a los operativos que hace
el estadounidense Supertanker, un Boeing 747
adaptado para rociar
72.000 litros en cada descarga que fue facilitado
por la fundación Vientos
del Sur, radicada en Estados Unidos.
Los incendios en Chile
contabilizaron 11 muertos
durante enero y entre ellos se encuentran tres
brigadistas de la Corporación Nacional Forestal
(Conaf), dos bomberos y
dos policías. La Oficina
Nacional de Emergencias
da cuenta de 1.061 viviendas destruidas y cerca
de 3.000 damnificados.
Con el pasar de los días,
se comenzaron a organizar campañas para ir en
ayuda de los afectados
por los incendios y el Gobierno ya puso en marcha
una serie de programas
para la superación de la
emergencia y posterior
reconstrucción “en aquellos lugares que ya se han
extinguido los incendios y
no hay riesgo de rebrote”,
según detalló la presidenta Michelle Bachelet.
El equipo de fútbol más
importante del país, Colo
Colo, ofreció su disponibilidad para participar en un
partido cuyos ingresos
vayan en beneficio de las
zonas afectadas. Mientras, su rival deportivo, la
Universidad de Chile, ha
servido de centro de
acopio para los aportes
de sus hinchas que buscan ayudar al poblado de
Constitución (en la región
del Maule), que además
de ser uno de los más

afectados es también el
lugar de origen de uno de
sus futbolistas, Gonzalo
Espinoza.
Para quienes quieran
donar desde fuera del
país, la fundación Desafío
Levantemos Chile dispuso de una cuenta para recaudar fondos y suplir
necesidades básicas tanto de las familias afectadas como de las brigadas.
También se comprará alimento para los animales
de la zona. Uno de los
promotores de esta iniciativa es el actor español
Antonio Banderas.
Mientras brigadistas y
bomberos combaten el
fuego, la fiscalía chilena
suma 43 detenciones en
el marco de las investigaciones sobre las causas
de los incendios forestales. Este domingo,
Bachelet dijo estar segura
de que algunos incendios
fueron provocados intencionalmente. “Si ha habido intencionalidad, y estamos seguros de que sí
ha habido intencionalidad
en algunos focos, vamos
a seguir las responsabilidades hasta el final”, enfatizó.
El viernes, la justicia argumentó falta de pruebas
para negar la prisión preventiva de cuatro sujetos
acusados de causar incendios forestales en la
región de O’Higgins. En
esa causa, que ahora
debe ser investigada, el
Gobierno es querellante
invocando la “ley de seguridad del Estado”, que
acelera los procesos y
tiene mayores penas ante
una eventual condena.
El País

Una brigada de bomberos cusqueños (Perú) partió hacia Chile, a la zona afectada por varios
incendios forestales a fin de brindar su apoyo a los socorristas y bomberos locales.
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BUILDING A LIFE IN CALGARY

REALTY REPORT

LEN CHAN

VENUS ERGON

Building a Life in

Calgary led
by Calgary
Local Immigration
Partnership with Calgary
Stampede and City of
Calgary was held Feb. 4
at BMO Centre targeting
Refugees who have been
in Calgary 2 years and
less but also a welcome to
all immigrants and newcomers to meet the many
organizations at the Fair
and learning about mon-

ey management, volunteering and English Language.
Some of the organizations present was the
Calgary Bridge Foundation, Immigrant Services
Calgary, Centre for New-

comers, Ethno-Cultural
Council of Calgary, Calgary Catholic Immigration Society, AAISA.
There were also information from the Calgary
Zoo and Canadian Parks
and Wilderness Society
(CPAWS).
A one minute silence
was observed for the Quebec Mosque victims with
City of Calgary CLIP
strategist Jessica Pauletig
and from the Syrian Community Afraa.
The CPAWS booth
was information where

CHINESE NEW YEAR
CHINESE CULTURAL CENTRE

According
to
the
Calgary
Real
Estate
Board, house
prices are holding relatively steady as inventory
levels have recorded year
over year declines for the
past four months.

newcomers can get information and the do’s and
dont’s of venturing into
the wilderness.
On Money Mgt, the
speaker spoke about
learning how to save and
avoiding scams.
He also spoke about
for newcomers its import-

ant to see what is available for child tax benefits.
On Volunteering the
speaker said its the best
way to becoming more
Calgarian and meeting
others who want to make
a difference like many
Syrians are doing,.

Although the conditions
are more favourable for
buyers, the market is
slowly starting to balance
which is helping to relieve
some of the downward
pricing pressure experienced in this city.

The market conditions are
really good for buyers and
starting to improve for
sellers.
Take advantage of the
buyers market and stop
renting and pay your own
mortgage.
Interest rates are low,
making owning your own
property a reality - I can
help make the transition
smoothly from renter to
owner.
If you are a new resident,
you may purchase property. Take advantage of the
favourable market conditions.
Call Venus today! With
over 25 years of experience, I can help you find
your starter home, your
dream home or your investment property.
Call Venus at 403-6172145 to make your dreams
a reality.

Chinese New Yr 2017 bringing in the “Year Of The Rooster”
The Chinese Calendar is Lunar and every year Chinese New
Year is on a different day.
The Official Day is Jan. 28 but in most cities where festivities
are held, events go on for 2 or more weekends.
In Calgary events started Jan. 21-22 then to Jan. 28-29 and
into Feb.
Entertaining performances are very multi-cultural from
Belly Dancing, Filipino just to name a few.
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MIGRANTES AYUDARON A CONSTRUIR 20 VIVIENDAS
POR EL TERREMOTO EN ECUADOR

LAS CASAS SE CONSTRUYERON EN TOSAGUA Y BAHIA DE CARAQUEZ
Aquella vez, recordó la jueza, la inclemencia del
temporal (lluvias y tormentas) no doblegó el deseo de
los compatriotas de ayudar.
“Hicimos un esfuerzo increíble porque queríamos
asegurarnos que nosotros hiciéramos algo que lo
podamos ver, que nosotros mismos lo hiciéramos”,
dijo Velásquez, nacida en Quito hace 56 años.
Fue por eso que desde octubre pasado ella y una
comitiva de MUPE hicieron visitas periódicas a
Manabí, trayendo ayuda humanitaria que se recolectó
en centros de acopio instalados en Nueva York.
Carmen Velásquez, jueza de la Corte Suprema de Justicia del
estado de Nueva York

Migrantes ayudaron a construir 20 viviendas por el
terremoto en Ecuador, las casas se construyeron en
Tosagua y Bahía de Caraquez
Se enteró de la devastación que el terremoto de
magnitud 7,8 causó en el país, principalmente en
localidades de Manabí a través de las cadenas
noticiosas estadounidenses y de sus familiares
radicados en esa provincia.
Dos días después de aquel episodio registrado el 16
de abril de 2016, Carmen Velásquez Almeida llamó
a la unidad a los migrantes ecuatorianos en Estados
Unidos, donde vive con su familia desde que tenía 14
años de edad.
Esa exhortación dio resultados. Y a casi diez meses
del terremoto, la organización Migrantes Unidos
por el Ecuador (MUPE) conformada por Velásquez
entregó entre el sábado y el martes las últimas
casas de cemento y madera de un total de 20 que se
construyeron en Tosagua y Bahía de Caráquez.
Ser la primera ecuatoriana en ejercer como jueza de la
Corte Suprema de Justicia del estado de Nueva York,
desde enero de 2015, y tener una carrera destacada
abonaron para que la gente creyera y se sumara a su
idea de ayudar.
Con ese fin creó MUPE, organización que el 15 de
mayo de 2016 hizo una teletón entre las 09:00 y 18:00
de aquel día, y en la que se recaudó un capital de $
72.640.

El dinero fue invertido en la construcción de 20
viviendas. A estas casas se suma una más que se
levantó con la contribución de la directiva de MUPE
que trabajó conjuntamente con la fundación manabita
Pintando Sonrisas.
Esta última se encargó de supervisar la construcción
de las viviendas en terrenos cedidos por los cabildos
de ambas localidades para beneficiar a gente que lo
“Destaco la presencia de mi hermanita ANGELA MORENO
QUEZADA integrante de la comisión de Mupe, Migrantes
Unidos por Ecuador. Y celebro haber compartido tan
memorable gestión de solidaridad”.

Dice Dr.FRANKLIN MORENO QUEZADA DE LA LISTA 6
cantidato AL PARLAMENTO ANDINO. Venus Moreno Quezada
de CANADIAN LATINO NEWSPAER.

perdió todo, incluso a sus familiares.
La jornada ha sido intensa, dijo la jueza que hoy
retornará a Estados Unidos para seguir con sus
funciones. Reconocimientos recibidos por su labor al
igual que la sonrisa de los beneficiarios son su mejor
recompensa, señaló.
“Los ecuatorianos en Estados Unidos son gente
muy generosa, gente trabajadora, gente que admira
el Ecuador y no se ha olvidado de sus raíces.”
Magistrada Carmen Velázquez.
JUEZA DE LA CORTE SUPREMA DEL ESTADO
NUEVA YORK, informo conjuntamente con los
integrantes de los organismo participantes en la
recaudación de fondos para adquirir 20 viviendas
que fueron donadas a los damnificados del último
terremoto en Manabi.
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ELECCIONES EN ECUADOR
19 DE FEBRERO 2017

DOCTOR FRANKLIN
MORENO QUEZADA,
CANDIDATO AL PARLAMENTO
ANDINO POR LISTA 6.

Un experto en Derechos Humanos y con experiencia en Legislación: Cuatro veces elegido Legislador del Ecuador. Fundador y Director del Colegio
de Derechos Humanos del Ecuador.
Por su capacidad y experiencia, exponemos su
candidatura y te pedimos el Apoyo, pronunciando
que Te Gusta y Compartiendo la publicación en tu
página, como una forma de buscar la mejor legislación de nuestra Región. Nuestro reconocimiento
imperecedero; y, Si deseas colaborar en su Campaña, exprésalo.
19 DE FEBRERO ECUATORIANOS EN
CANADA, ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA,
ALEMANIA Y ALREDEDOR DEL MUNDO:
TODOS UNIDOS EN UN SOLO PUÑO.
LA PATRIA NOS LLAMA Y VAMOS A ESTAR
PRESENTE, LISTA 6 CYNTHIA VITERE
A LA PRESIDENCIA Y EL DR. FRANKLIN
MORENO QUEZADA AL PARLAMENTO
ANDINO CON LA MAYOR CAPACITACION,
QUIEN TE REPRESENTARA PENSANDO EN
TI Y TU FAMILIA .
VOTEN TODOS RAYA LISTA 6 Y TODOS
GANAMOS.
DR. FRANKLIN MORENO QUEZADA.
Magister en Derechos Fundamentales y Justicia
Constitucional
Especialista en Procedimientos Constitucionales
Especialista en Derechos Humanos
Diplomado en Derechos Fundamentales
Doctor en Jurisprudencia
Abogado de los Tribunales

Certificado Académico por Investigacion en
Derechos Humanos, IIDH, SAN JOSE DE
COSTA RICA.
FUNCIONES DESEMPEÑADAS:
Derechos Humanos del Congreso Nacional del
Ecuador;
Diputado por la Provincia del Guayas;
Capacitador en Derechos Humanos.
El Parlamento Andino es el Organo deliberante
y de control político de la Comunidad Andina,
integrado por Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia
y Chile. España, México, Panamá y la República
Arabe Saharaui Democrática son Miembros
Obervadores.
Franklin Moreno Quezada, un hombre luchador,
defenderá tus derechos humanos, nuestros
derechos. Líder de JAIME NEBOT.
Presidente del Colegio de Especialista en
Derechos Humanos Del Ecuador
Presidente del Colegio de la Comision de

Derechos Humanos del Congreso Nacional del
Ecuador
Comisionado Defensor del pueblo,por la
Defensoria del Pueblo de la Provincia del
Guayas.
Presidente del Tribunal Provincial Electoral de la
Provincia del Guayas
Distinciones Recibidas: Condecoraciones POR
“ Dr. Vicente Rocafuerte” por la Defensa de los
Derechos Humanos, otorgada por el Congreso
Nacional del Ecuador
Estrella de Guayaquil, concedida por la
asociación de Periodistas del Guayas.
Mención de Honor, otorgada por la Universidad
Liaca Vicente Rocafuerte, por ”Lucha en
defensa de los Derechos Humanos del Pueblo
Ecuatoriano.”
Testimonio de Reconocimiento y Gratitud,
otorgado por el Club de Leones de Guayaquil
Rocafuerte
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TRAS EL MURO DE LOS DOS PARTIDOS
Es 29 de septiembre de 2006 y el Senado de Estados
Unidos vota la «Secure Fence Act», ley propuesta por
la administración republicana de George W. Bush, que
estipula la construcción de 1 100 kilómetros de «barreras físicas» fuertemente vigiladas en la frontera con
México para impedir las «entradas ilegales» de trabajadores mexicanos. Richer Durbin, uno de los dos
senadores demócratas del Estado Illinois, vota «No»,
pero el otro vota «Sí». Su nombre es Barack Obama y
2 años después será electo presidente de Estados Unidos. Entre los 26 demócratas que votan «Sí», haciendo
posible la aprobación de la ley, aparece también el
nombre de Hillary Clinton, senadora por el Estado de
Nueva York, que 2 años más tarde se convertirá en secretaria de Estado de la administración Obama.

provocado el derrumbe de la producción agrícola mexicana, con efectos sociales demoledores para la población rural. Se crea así un vivero de mano de obra
barata que será reclutada por las maquiladoras, que son
miles de establecimientos industriales creados a lo largo de la frontera –del lado mexicano– y que en su mayoría son propiedad o se hallan bajo el control de empresas estadounidenses. Gracias al régimen de exoneración
de impuestos, esas empresas exportan hacia México
productos semi-terminados o componentes de productos que serán ensamblados en suelo mexicano y reimportan hacia Estados Unidos los productos terminados,
obteniendo así ganancias mucho más elevadas debido a
los costos más bajos de la fuerza de trabajo mexicana,
entre otras ventajas.

En 2006, Hillary Clinton ya era toda una experta en el
tema de la barrera anti-inmigrantes, que ya había promovido cuando era «First Lady». Y es que fue su esposo, el presidente demócrata Bill Clinton quien comenzó
la construcción de esa barrera en 1994, en el momento
en que entra en vigor el TLCAN, el Acuerdo de «libre»
comercio entre Estados Unidos, Canadá y México [1],
un acuerdo que abre las puertas a la libre circulación de
capitales y de capitalistas, pero que cierra la entrada de
los trabajadores mexicanos a Estados Unidos y Canadá.

En las maquiladoras trabajan fundamentalmente mujeres jóvenes e incluso adolescentes. Los horarios son
desastrosos, los efectos tóxicos tremendamente elevados, los salarios son muy bajos y los derechos sindicales prácticamente inexistentes. La pobreza, el tráfico
de droga, la prostitución y la criminalidad galopante
determinan la existencia de condiciones de vida extremadamente malas en esas zonas. Basta con recordar
el nombre de Ciudad Juárez, en la frontera con el Estado de Texas, localidad mexicana tristemente célebre
debido a los innumerables homicidios de mujeres
jóvenes, en su mayor parte obreras de las maquiladoras.

El TLCAN ha tenido efectos devastadores en México.
El mercado de ese país está inundado de productos
agrícolas estadounidenses y canadienses de bajo precio
–gracias a las subvenciones estatales–, lo cual ha

Esa es la realidad del otro lado del muro cuya construc-
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ción inició el presidente demócrata Bill Clinton, prosiguió el republicano George Bush hijo y que fue reforzado por el también demócrata Barack Obama.
Ese es el muro que el republicano Donald Trump quiere
ahora completar cubriendo totalmente los 3 000
kilómetros de frontera. Esa realidad explica por qué numerosos mexicanos arriesgan sus vidas –miles de ellos
mueren en el intento– para entrar en Estados Unidos,
donde pueden ganar mejores salarios, aunque sea trabajando ilegalmente en beneficio de otros explotadores.
Cruzar esa frontera es como irse a la guerra. Hay que
burlar la vigilancia de helicópteros y drones, atravesar
barreras de alambre de púas, evitar las patrullas armadas –cuyos miembros son a menudo ex soldados estadounidenses que participaron en las guerras de Afganistán e Irak y tienen entrenamiento militar en el uso
de las técnicas que se practican en escenarios de guerra.
Es todo un símbolo el hecho que, en la construcción de
varios tramos de esa barrera que separa a Estados Unidos de México, la administración del demócrata Bill
Clinton utilizó en los años 1990 las plataformas metálicas de las pistas desde las que habían despegado los
aviones que bombardearon Irak en la primera guerra
del Golfo –agresión desatada por el presidente republicano George Bush padre. Recurriendo al material utilizado en las guerras posteriores, seguramente es
posible completar esa barrera bipartidista.
Manlio Dinucci
Fuente
Il Manifesto (Italia)
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HASTA SIEMPRE, HORACIO GUARANY
Cantor de barricada o
pulpería, dijo una vez de sí
mismo. Desprolijo, enorme,
desorbitado y melódico, primario y lírico, todo lo fue a
la vez. Iba mal con cierta
cultura “progre”, no cabía su
modalidad de pueblo en las
esmeradas clasificaciones
de puristas y gentes de vanguardia o posvanguardia.
Podía ser obvio en aquello
de “Doctor, perdóneme que
sea tan pobre”, pero no por
ello menos verídico; y podía
aludir sutilmente: “Quiero tu voz, tu túnica caída”,
arribando hacia “Subamos
juntos la noche del silencio,
más allá de la angustia y el
olvido”.
Quién podría decir que
no le cupieron los motes de
“potro” o “toro” con que algún
publicista decidió denominar
sus discos, esos que llamábamos “long-play”, en su
época de esplendor previa a
la feroz dictadura de Videla,
Massera y tantos otros.
Aquel Horacio de “Por
qué la aurora, si después la
noche, nos deja el corazón
solo y enfermo”, o el que
evocaba, con resabios aplebeyados de R. Darío, “azul,
azul, la noche junto al mar”.
Cómo no reconocer que
ha sido pueblo, carne y uña
con los de abajo, que aún en
algún grito destemplado o en
la sobrecargada liturgia del
vino sonó a paisano, a hijo
uno entre muchos como fue,
a tipo no por simple poco inteligente, a poeta y músico
sin sofisticación pero con
sangre, con vivencia popular
en cada poro.
Desde “Zambita para mi
ausencia” -que no fue de su
autoría- y también la inolvidada “Cuando ya nadie te
nombre”, fue haciéndose su
lugar inicial cuando el auge
del folklore en los años sesenta. Sobrevino entonces
su mejor tiempo canoro:
“No quisiera quererte”, su
versión de “Orejano” (de
Los Olimareños), su rotunda
“El fiero Arias”, son de esa
época. Y poco después, “La
noche es joven”, “Si se calla
el cantor”, “Piel morena”.
Ninguno ha podido cantar
algunas de sus canciones de
modo comparable; no por la
precisión o el gusto, sí por la
enjundia y una voz
envidiable. Y ni hablar de que,
no estando entre los preferi-

MUERE CARBONIZADA LOALWA BRAZ,

LA CANTANTE BRASILEÑA QUE POPULARIZÓ LA LAMBADA
La cantante brasileña
Loalwa Braz, de 63 años,
conocida como La voz de
la lambada, ha sido encontrada muerta en el interior de un vehículo carbonizado en Saquarema,
municipio costero a 100
kilómetros de Río de Janeiro. Un hombre ha sido
detenido en relación con
la muerte y ha confesado
ser el asesino.
Los bomberos encontraron el cadáver a las
cuatro de la madrugada,
tras ser alertados de un
incendio en el sótano de
una posada que la artista
regentaba.

dos de los que llegan a la
izquierda desde el puro intelecto, fue coherentemente
de
izquierda (al menos
hasta los años noventa, momento en que su carrera ya
entraba en baja, y él tuviera
la torpeza de dejarse cortejar por la demagogia de Menem). Como corolario, en
sus últimos años nos dejó
el espléndido fresco de “La
villerita”, que retomaba la
protesta y la prédica social
de sus mejores momentos.
Y por cierto que antes,
su compromiso fue cosa
seria: prohibido en algún
momento por Onganía
debió vivir como pudiera,
puchereando en festivales
secundarios o municipios
ignotos, como le sucediera
a Hugo del Carril luego del
año 55. Y con la dictadura
de Videla le tocó la dureza
del exilio, la persecusión
dura e implacable, relatada en los poemas tristes y
sentidos de “Cuando estábamos lejos”, su canto a
un viejo mate encontrado al
azar, su errar por la nada de
un tiempo vacío para quien,
como él, no estaba preparado para el universalismo
de las academias y las empresas globalizadas.
Te
recordaremos
muchos, Guarany -no era
tu nombre, claro- por tu
enorme legado de canciones que algunos ni siquiera reconocen tuyas;
por tu hondura para honrar
aquello que de pueblo incorporaste desde siempre,
en el estilo y la palabra; en
ciertas ternuras impactan-

temente dichas, y algunas
destemplanzas que conjugan con las de los pueblos
y sus caminares oblicuos,
a veces momentáneamente erráticos.
Estarás en muchas
tristezas, pero también a
la hora de la zamba y la
baguala; en la de volver en
vino y la de mitigar penas,
en la de recordar la huella
dura de la dictadura y el
exilio, en la de zambullirse
en la nostalgia o en la dicha.
Porque supiste homenajear
al caballo que sí galopa y al
Chúcaro entre sus danzas,
cabe homenajearte hoy
como mereces, como memoria viva de gran parte de
los argentinos, como traza
multiforme que unió la base
popular con el pen- samiento de una humanidad con
igualdad y justicia.
Te
acompañaremos
siempre con la garganta enjuta, cuando te recor- demos entonar “Sólo yo sé lo
que es estar de vuelta, aquí
en mi tierra, aquí en la tierra
mía”.
Y en nombre de los exilados no sólo del territorio
sino de la vida, de tantos
condenados al sufrimiento no exclusivamente por
dictaduras, sino también
por biempensantes capitalismos “democráticos”, sabremos que habrá siempre
una utopía que evocaste,
que cabe el relucir de la esperanza, pues “aunque esté
muy alta, yo sé que un día la
he de alcanzar”.
(lacapital.com)

Este es un memsaje
de Venus Ergon para la comunidad

Inicialmente se dispusieron a apagar las llamas,
y fue entonces cuando recibieron otra llamada, esta
vez para contener el fuego
en un vehículo cercano:
allí encontraban el cuerpo
parcialmente quemado de
Braz.
El cuerpo está ahora
en el Instituto Médico Legal donde le harán la autopsia, pero la policía no
tiene dudas de que se trata
del cadáver de la artista.
La Policía Civil investiga las causas del crimen
y baraja, como principal
hipótesis, que Loalwa fue
víctima de un robo y acabó asesinada por los asaltantes.
Todavía se están esperando los detalles de la
confesión de un empleado
de la posada, de 23 años,
que fue detenido como
principal sospechoso y
que admitió haber participado del asesinato a la

cantante. El joven tuvo
un cómplice que también ha sido detenido y la
policía busca a un tercer
sospechoso.
Juntos, sorprendieron
a la cantante sola, pues
su último huésped dejó el
alojamiento el martes.
Las primeras hipótesis
indican que la cantante
luchó contra los asaltantes
y se desmayó durante la
pelea.
Los hombres metieron
a Loalwa en su coche,
donde fue quemada viva
poco después a menos de
un kilómetro de la posada.
“Este no es un crimen común en la región.
Saquarema es una localidad de interior, relativamente tranquila”, ha
dicho a EL PAÍS el delegado responsable del
caso, Leonardo Macharet.

Nacida en una familia de músicos, Loalwa
comenzó a cantar a los 13
años. Integró durante una
década (de 1989 a 1999)
la banda Kaoma, formada
por siete miembros de origen francés y brasileño.
En 1989 lanzaron el
tema Chorando se foi, un
plagio del tema del mismo nombre en español
Llorando se fue, del grupo boliviano Los Kjarkas
(un juicio posterior les dio
la razón). Chorando se
foi también se denomina
Lambada, por dar nombre
al género musical del mismo nombre.
Tras vender cerca de
30 millones de discos con
su grupo y vivir en París,
Braz volvió hace unos
años a Río de Janeiro, su
Estado natal, y cantaba en
su propia posada.
(El País)

GEORGE MICHAEL’S FUNERAL IS DELAYED AGAIN
results will come back towards the end of the
month.
‘There have been no new
updates on the case - but
police have said (his
death) was not suspicious.’

George Michael’s family
might have to wait several
more weeks to bury the
singer because crucial
tests over his death are
still taking place.
Sources say toxicology
reports on the 53 year old
-which were ordered
when the post-mortem examination was ‘inconclusive’- will not be complet-

ed until
February.

the

end

of

The tests will determine
whether drugs contributed
to Michael’s death but can
take around eight weeks
to complete, meaning the
singer’s loved ones are
still unable to hold a funeral.
A source told The Sun: ‘I
would have thought the

The toxicology tests,
which were ordered at the
end of December, will
look at blood and tissue to
establish whether any toxic substances contributed
to Michael’s death.
They cover prescription
drugs, illegal drugs, alcohol and any other chemical substances which the
toxicologist has been instructed to test for.
Until those tests have take
place, the singer’s body
cannot be released by the
coroner.
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“MI PAPÁ TRABAJABA PARA LA CIA”,

AFIRMÓ EL HIJO DE PABLO ESCOBAR EN UNA ENTREVISTA
gunos que cierra por todas las puntas. Yo creo que la prohibición es la mejor propaganda para el negocio que se
prohíbe”, planteó.

“Mi padre fue un engranaje de un gran negocio del narcotráfico universal. Cuando ya no les sirvió, lo mandaron
a matar.”
Con estas declaraciones y posterior publicación de su libro, Juan Pablo está consciente que no podrá ingresar a
los Estados Unidos de América.

En otro orden de ideas, el primogénito del “patrón del
mal” afirmó en voz serena que su camino de sanación es
la reconciliación con los familiares de aquellos a quien su
padre mandó a matar.

También asegura que perdonó a los que se lanzaron a la
búsqueda de su padre y que, según él, generaron el clima
para que se suicidara. “Una cosa es perdonar. Otra, olvidar. Yo no olvido que mi propia abuela entregó a su hijo”,
afirma.
(Caracas, 7 de febrero. Noticias24).- En su último libro
que se publicará próximamente, Juan Pablo Escobar, hijo
del narcotraficante Pablo Escobar, aseguró que su padre
trabajaba junto a la CIA. Además, relata como fueron las
últimas 72 horas del líder del Cartel de Medellín.

Viviendo bajo el pseudónimo de Juan Sebastián Marroquín, hasta que en 2009 confesó ser hijo del narco colombiano más famoso, el hombre de 40 años adelantó detalles
de su nuevo libro en una entrevista con Infobae.
En este diálogo, Escobar relató que su nueva publicación
“Pablo Escobar In Franganti” explica que su “padre trabajaba para la CIA vendiendo cocaína para financiar la lucha
contra el comunismo en Centroamérica. Allí hay nombres
como George Bush padre y tantos más”.
“El negocio del narcotráfico es muy diferente a lo que
soñamos. Lo que hacía la CIA era comprar los controles
para que entrase la droga a su país y obtener un maravilloso negocio”.
“La prohibición de la droga es un gran negocio para al-

“Yo perdono a la familia de mi padre por haberlo traicionado, vendido, entregado. Incluso perdono a mi abuela
que entregó a su hijo aunque nunca lo entenderé. Me
siguen haciendo daño diariamente, pero los perdono. Pero
no olvido”, afirmó, señalando a su propia familia de contribuir al declive de Pablo Escobar.

“Las últimas 72 horas de mi padre me impactaron mucho.
En esa etapa de su vida perdió todos los estribos. El perdió su amor por él mismo. Venía de haber arrasado media
Colombia con su violencia y él mismo levantó el teléfono
para que su llamada fuera identificada y lo encontraran”,
afirmó.
También dice ser admirador de su padre, aunque no comparte su legado de violencia: “Admiro a Pablo, mi papá,
el que me educó. No a Escobar, el mafioso”.

“De ninguna manera Pablo Escobar es un modelo a seguir. En muchas series de televisión se lo cuenta con admiración y eso yo no lo comparto. No es verdad que un
narco tiene riquezas, chicas y poder. Cuando más poder
tenía mi padre, de manera más pobre vivía”, finalizó Escobar.
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EL ELN PIDE AL GOBIERNO QUE
ASUMA SU “RESPONSABILIDAD”
EN EL CONFLICTO
(Caracas, 07 de febrero. Noticias24).-

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
instó este martes al gobierno de Colombia a asumir su
“responsabilidad” en el conflicto armado que azota al
país, al abrir los díalogos de paz entre ambas partes.

“Nosotros estamos dispuestos a asumir responsabilidad
por los hechos ocurridos durante el conflicto. Y esperamos que los líderes de la otra parte hagan lo mismo. Sin
esa asunción de responsabilidades no vamos a entregar
la verdad completa a los millones de víctimas colombianas“, declaró el jefe negociador de la guerrilla, Pablo
Beltrán, en el acto inaugural de las pláticas en Ecuador.

METEOR ‘SIZE OF A MINIVAN’ FILMED
OVER ILLINOIS
A US police officer’s dashcam has captured a meteor
shooting through the sky.
The meteor appeared at around 1.25am over Lisle, Illinois, and was seen by hundreds of people before landing in Lake Michigan, according to reports.

Lisle police officer James Dexter told CBS that he spotted the meteor while on patrol, and his car’s dashcam
recorded the fireball lighting up the night sky.

“It looked like the beginning and then the end of a firework that doesn’t explode. It was just a large, green orb
that suddenly appeared with a trail, and then it flashed
out, and then it disappeared in a streak across the sky,”
he said.
American Meteor Society operations manager Mike
Hankey said the organisation received more than 200
reports from people who saw the meteor.
He said the rock was the size of a minivan and was
travelling at a speed of about 45,000 miles per hour.
http://news.sky.com/
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TRUMP’S POLICIES MAY REVERSE THE FLOW
OF MIGRANTS IN LATIN AMERICA
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CONFLICT, NATURAL DISASTERS,
POLITICAL INSTABILITY
AND CLIMATE CHANGE ARE
ALL SPURRING MIGRATION IN THE
AMERICAS. WHO’S MOVING?
People from the Caribbean, predominantly Haitians
and Cubans seeking economic opportunity. The Cubans used
to head for the U.S., where they were guaranteed asylum, but
that policy has ended; tens of thousands are now in Mexico
and elsewhere, reconsidering their destination.
Venezuelans, fleeing the economic implosion of their
country. Many were focused on asylum in the U.S. while others seek more temporary refuge south in Brazil.
Colombians, fleeing violence resulting from shifting
power relationships after a peace deal between the government
and the FARC.
Central Americans, citizens of Honduras, Guatemala
and El Salvador, fleeing violence, who once headed to the U.S.
but now are going south to stable Costa Rica and beyond.
Peruvians and Bolivians seeking economic opportunity
primarily in Chile.

Guatemalan immigrant Amariliz Ortiz holds a doll as she joins families impacted by the immigration
raids during a rally with Members of the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles,
CHIRLA, outside the ICE Metropolitan Detention Center downtown Los Angeles, Tuesday, May 17, 2016.
(AP Photo/Nick Ut)

U.S. President Donald Trump’s executive orders
on refugees and immigration in the United States have
governments throughout the Americas preparing for a
significant change in the flow of migrants – and may
create new challenges for countries with limited experience in receiving foreigners seeking to stay.

The flow of migrants has historically run north:
More than 135,000 people from Central America
claimed asylum in Mexico and North America last year,
fleeing violence at home, as hundreds of thousands before them have done since a series of U.S.-backed wars
destabilized the region in the 1980s. Colombians fled
north from civil war, and more recently, tens of thousands of Venezuelans have sought asylum in the United
States as the economy of their country crumbles.
In addition, growing numbers of “extra-continentals” (refugees and migrants from the Middle East and
sub-Saharan Africa) have been using Latin America as
a route north in the past few years, in response to tighter borders controls in Europe.

But the process of reaching and staying in the United States has grown steadily more difficult. First the
Obama administration increased border enforcement
and deported a record 2.5 million people. Now Mr.
Trump’s ban on refugees, plans to build a wall along
the U.S. border and pledge to heavily augment border
patrols – and the confusion that surrounds all these
initiatives – have combined to create a sense of much
greater risk and uncertainty for those seeking to enter
the United States.
And that means new attention on Mexico, which
is already flooded with asylum applications from those
who can’t get to the United States – and on the continent’s other attractive host countries, particularly Brazil and Chile.

“We’re worried,” said Candido Pontes, director of
the Rio de Janeiro office of the Catholic charity Caritas, which provides the majority of support to refugees
in Brazil. “We’re very aware that [a surge] in arrivals
could occur.” He said Brazil has a strong track record
of welcoming refugees – more than 40 per cent of asylum claims are granted – but has no program to offer
them support with housing, language training, employment or basic income. When refugees do access those,
it’s through charities, primarily Caritas.

The country currently feeling the largest direct
impact of the Trump policy shift is Mexico, which up
until now has detained and deported tens of thousands
of Central Americans every year in what is effectively
outsourced border control for the United States. It is
not clear whether Mexico intends to enforce those deportations going forward. In addition, thousands of Cubans currently in Mexico who were bound for the United States were suddenly trapped when, in the last days
of his term, former president Barack Obama ended a
long-time policy of giving Cubans the right to remain
if they entered the United States. And the International
Organization for Migration estimates 40,000 Haitians,
mostly economic migrants, are in Mexico as well.
“Mexico has changed dramatically in the last year
and is making a much more robust commitment,” to the

rights of asylum seekers, said Renata Dubini, Americas director for the United Nations High Commissioner
for Refugees. “They were taken a bit by surprise” by
a surge in applications last year, she said. (The number of refugee claims recognized over 2015 increased
by 229 per cent, for the highest total since the 1980s).
But church and other civil society organizations have
helped drive a more humanitarian response.

Mexico’s economy is already suffering considerable strain from the impact of Trump orders and
threats, including a 20-per-cent border tax on exports,
and a pledge to end the North American free-trade
agreement. The peso has plunged since his election.
Brazil, too, has a political and economic crisis, and unemployment at nearly 12 per cent. Neither country has
widespread support for spending government resources
on foreigners.

That could boost the profile of Chile, the most
stable country in the region; its per capita income is
40-per-cent higher than that of Mexico. Chile also offers migrants the ability to convert a tourist visa easily
into a one- or two-year work visa, a system that many
Haitians are using. Asylum applications have been rising steadily, from 260 applications in 2010 to 2,299 last
year; 80 per cent of the claimants last year were Colombians. Chile offers refugees housing and social support
in integration, but Rodrigo Sandoval, who heads the
Department of Immigration of the Ministry of Interior,
questioned how many Central Americans or others may
arrive if the Trump directives change migrant flows.
“There are factors such as the language and political, institutional and economic stability of Chile that
could make it attractive as a migratory destination,” he
said by e-mail. “However, it should not be forgotten
that Chile is located at the end of the world, so it is not
within the first options for nationals of those countries.”

In the Trump era, however, migration destinations
may be evaluated on new terms. “Migration is extremely nimble, much broader than it used to be,” said Joel
Millman, spokesperson for the International Organization for Migration. The fact that Somalis, Iraqis and
Nepalis were – at least until last week – travelling to
the United States from Ecuador or Brazil “proves that
poverty and distance aren’t a barrier any more – if your
chances of getting asylum are high.”
The largest influx to Brazil at present is Venezuelans, followed by Cubans. Brazil accepted 1,555 refugees in 2016 – but not the Venezuelans and Colombians. Nearly half of those granted asylum were Syrians,
followed by Angolans and claimants from Congo.
Since the 2010 earthquake, more than 90,000 Haitians
have sought a “humanitarian visa” in Brazil that allowed them to stay and work, although the inward flow
reversed last year as the economy cratered.

The nascent Haitian community has had even
greater visibility in Chile, traditionally a country with
limited racial diversity. There were just a few hundred
Haitians who sought work in Chile before the earthquake; 23,000 received permits last year.
“The arrival of Haitian migrants has been a challenge for the country, basically because of the language

The “extra-continentals” – migrants and refugee claimants from the Middle East and Africa who fly to Brazil, Ecuador or other South American countries for which they can
obtain a visa, and then journey north hoping to reach the U.S.
Authorities expect some may now consider Chile or Brazil as
destinations instead.
(Globe and Mail)

barrier,” Mr. Sandoval said. “Although Chile as a
country is unaccustomed to ethnic diversity and tends
to react with suspicion to anything that can be considered different, there is a large sector of society that values migration and appreciates the social, economic and
cultural contributions that the different migrant groups
bring.”
Gustavo Marrone, head of the national committee
on refugees in Brazil’s Ministry of Justice, said many
Brazilians lack a basic understanding of the refugee issue, and think of them as criminals or fugitives – but
the high-profile participation of a first-ever team of refugees in the 2016 Summer Olympics in Rio helped to
improve understanding of why people flee their countries and what their rights are under international law.

Mr. Marrone said his department has been studying
the Canadian model of community sponsorship with
the idea of trying to replicate it; Brazil has pledged to
UNHCR to accept 1,500 Syrians this year and a further
1,500 next year.
“We cannot have a program with the breadth of
Canada’s because we have serious economic and social limitations,” he said. “We need to ensure that these
people are not marginalized and don’t become a social
problem … At a time when we have unemployment,
an economic crisis, a political crisis, [accepting them]
could generate a bigger problem for them than a solution.”
(Globe and Mail)

MADURO RATIFICA SU DISPOSICIÓN A
LAS REUNIONES DEL DIÁLOGO:
“ASÍ LAS QUIERAN HACER EN PRIVADO”
(Caracas, 07 de febrero. Noticias24) - El presidente de la
República, Nicolás Maduro, ratificó la tarde de este martes su llamado al proceso de diálogo nacional: “Nosotros
ratificamos que ese proceso de dialogo se mantenga”.
El primer mandatario nacional aseguró la tarde de este
martes que el Gobierno nacional mantiene su disposición
para continuar con el proceso de diálogo, por lo que
anunció que ordenó a la comisión del diálogo por parte
del Gobierno, que las reuniones se realicen todos los días
con la participación de la oposición: “así sean privadas”,
apuntó.
“Yo creo que es un delito muy grave. Ustedes (TSJ) cuentan conmigo porque no me temblará el pulso de cumplir
con todo lo que ustedes tengan que hacer”, manifestó el
jefe de Estado, Nicolás Maduro ante los desacatos por
parte de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el dignatario nacional comentó que continuará insistiendo hasta que se logre el acatamiento de todas
sentencias dictadas por el TSJ por parte de la AN, y de
esta manera se restituya el poder legislativo.
Finalmente, afirmó que junto al jefe de la comisión de la
mesa de diálogo en representación del Gobierno -Jorge
Rodríguez- preparó un documento en el que ratifican su
deseo porque se mantenga el proceso de diálogo.
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CHAPECOENSE,
LA PROMESA
DEL
FUTBOL
TEAM
CANADA GEARS
UP WITH
INNOVATIVE
QUE SE PERDIÓ EN EL AIRE
DATA
ANALYTICS PLATFORM
TO HELP ATHLETES WIN MORE MEDALS

LADY GAGA DESLUMBRA
CON UN HIT TRAS OTRO EN
LA SUPER BOWL 2017

Chris Overholt, CEO & Secretary General, COC
“SAS is excited to enter into
this partnership with the COC
and help Team Canada win
more medals. Our work with
the COC will bring Canada’s
world-class Olympic athletes
to a new level of training and
performance potential by taking
a data-driven approach leading
up to, and throughout, future
Olympic Games.”
Cameron Dow, President of
SAS Canada

TORONTO — On Wednesday, the Canadian Olympic
Committee (COC) announced
an eight-year partnership with
SAS Canada. This deal marks
the COC’s first ever analytics
partnership that will give the
sport community the most advanced data technology available to help athletes reach the
Olympic podium.
The COC is the first National Olympic Committee to form a
long-term partnership with an
analytics company and to leverage the power of data to give
athletes and coaches an extra
advantage in maximizing their
performance outcomes.
Through the use of its market leading analytics platform,
SAS will help the COC and national sport federations use the
wealth of data available to draw
insights and project future sce-

narios in new innovative ways
that will help them enhance the
performance of the athletes and
the sport system as a whole.
The data generated will enable
sport leaders and coaches to
better allocate finite resources
to yield the best results possible, identify the most promising
athletes, and pinpoint the key
factors that will enhance training programs. Ultimately the
goal is to improve athlete performances at Games and help
them win more medals.
By making its most innovative analytics platforms
available to the COC and other
national sport federations, SAS
will help transform the COC
into a data-driven organization equipped with fact-based
decision making capabilities.
This partnership will also lead
to the formation of an analyt-

LOS PATRIOTS DE TOM BRADY HACEN
HISTORIA EN LA SUPER BOWL
Los New England
Patriots se coronaron
campeones del Super
Bowl LI al imponerse en
el tiempo extra por 3428 a los Atlanta Falcons,
después de completar
una remontada de 25
puntos en el tercer periodo que les valió para conseguir su quinto título en
la historia, la mejor marca
de todos los tiempos.
El tiempo reglamentario del partido disputado en el NRG Stadium
de Houston acabó con el
marcador empatado a 2828 después de que a falta
de 57 segundos el receptor abierto Danny Amendola, un nativo de Houston, logró los dos puntos
de conversión tras la

anotación conseguida por
el corredor James White
con acarreo de una yarda.
En la prórroga, los Patriots con el quaterback
Tom Brady dominante en
ocho jugadas y 75 yardas,
permitió a White hacer el
touchdown histórico y ganador de dos yardas.
Brady, nombrado ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP)
por cuarta vez en los siete
partidos de Super Bowl
que ha disputado, junto
con el entrenador en jefe
de los Patriots, Bill Belichick, se convirtieron en
los únicos que han logrado cinco títulos en la Liga
Nacional de Fútbol Americano (NFL).

(EFE)

ics advisory council comprised
of skilled data analysts and
sports experts who will explore
the best ways to use analytics
to win more medals for Canada. Technologies such as
SAS Visual Analytics and Data
Modelling increase precision in
decision making, talent identification and medal predictions.
Invariably, it will help athletes
succeed.
QUOTES:
“This one of its kind partnership is a game changer in high
performance sport in Canada.
SAS, as the world-leading analytics company, will provide
the technology and expertise
to promote data-driven decision
making in order to boost athlete
performances at future Games.
We are thrilled to work with SAS
to help our athletes win more
medals.”

“This is an opportunity for
the Canadian sport community
to take a leadership role in using
analytics to track and improve
performance. Volleyball Canada has made advances in this
area over the past few years
that are very interesting, but our
sport would benefit greatly from
the resources of a sophisticated
analytics powerhouse. We are
excited about this partnership
and how it could help volleyball
and other team sports identify
competitive advantages.”
Mark Eckert, President &
CEO, Volleyball Canada
“OTP relies heavily on a
data analytics program that has
successfully helped drive podium performances at the Olympic and Paralympic Games for
a select number of sports. This
partnership with SAS builds on
our existing program by extending the reach and resources
available to Canada’s entire
sport community.”
Anne Merklinger, CEO,
Own The Podium

FIFA AMPLÍA PARTICIPACIÓN
DE EQUIPOS
PARA EL MUNDIAL DE FÚTBOL
De forma unánime, el Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), aprobó ampliar la cantidad de equipos que asisten a los mundiales
masculinos absolutos a partir de 2026. Ya no serán
32 las selecciones que acudan a la máxima cita del
fútbol mundial, sino que, a partir de 2026, serán 48
equipos.
La FIFA argumentó su decisión con base en que la
ampliación de equipos participantes “busca llegar a
más personas” y resaltó la importancia de que selecciones que nunca han disputado un Mundial de
Fútbol de mayores tengan la oportunidad de hacerlo
al agregar más plazas para el torneo global.
No obstante, la decisión no es únicamente altruista. Según sus propios cálculos, la FIFA recibirá 35%
más ingresos con la ampliación de equipos.
¿Cómo se competirá?
Aún la FIFA no ha determinado cómo será el proceso
de clasificación para el Mundial 2026. Sin embargo,
fuentes cercanas a la organización aseguraron que
se maneja que Europa tenga ahora 16 cupos (en la
actualidad tiene 13), África 9 (actualmente tiene 5) y
Sudamérica 6 directos y un repechaje, a diferencia
de los 5 y medio que tiene en la actualidad.
Lo que sí está claro, por el momento, es que el formato de competición en la Copa del Mundo será de
16 grupos con 3 integrantes. De esos 3, los 2 mejores avanzan a la siguiente ronda, que se jugará en
formato de eliminación directa.

El show de Lady
Gaga ocupó el esperadísimo medio teimpo del Superbowl de
la NFL, donde deleitó
al público de medio
mundo con megaéxitos como sus arhiconocidos Pokerface, Born
This Way o Telefone.
Con saltos al vacío,
juegos pirotécnicos y
hasta 300 drones que
dibujaron
estrellas,
considerado el más
caro de la historia de la
Super Bowl, en el que
Gaga impresionó a las
más de 72 mil personas
presentes en el Estadio
NRG, en Houston, Texas y a los aproximadamante 110 millones de
espectadores que se
dieron cita a la gran final de los New England
contra los Atlanta Falcons. Vestida con un
body plateado de manga larga con hombreras, pedrería dispuesta en líneas verticales
y unas botas altas a
juego, la rubia cantante
entonó las primeras notas mientras detrás de
ella el cielo parecía llenarse de estrellas. Se
trataba, en realidad, de
300 drones de la compañía Intel que después
dibujaron la bandera
estadounidense, una
parte del espectáculo
que tuvo que grabarse
antes de la Super Bowl
para cumplir con las
reglas gubernamentales sobre aviones no tripulados.
Lady Gaga se lanzó
a continuación al vacío
y, sostenida por cuerdas, comenzó a cantar
desde una torre su éxito Pokerface, saltando
y dando volteretas en

el aire antes de bajar al
escenario en medio de
un despliegue de pirotecnia.
Sin grandes gestos contra Trump La
actuación no incluyó
grandes gestos contra
Donald Trump, pero sí
mensajes patrióticos y
sutiles referencias a la
integración de grupos
como los homosexuales, los afroamericanos o los latinos. La
estrella del pop había
prometido un concierto “interesante y emocionante” que tendría
como únicos mensajes
políticos los mismos
que ha defendido durante su carrera: la
necesidad de igualdad
y la idea de que “el espíritu de este país es
de amor, compasión
y amabilidad”, según
adelantó al diario The
New York Times. En un
momento de división
política en EEUU, Lady
Gaga quiso llamar a
la unidad patriótica
al comenzar su actuación desde lo alto del
estadio NRG de Houston con una mezcla
del himno God Bless
America, la canción
This Land Is Your Land
y el juramento de fidelidad a la bandera. La
cantante optó por mensajes políticos sutiles,
como su canción Born
This Way, un himno en
defensa de los homosexuales, y su breve
entonación al comienzo
del espectáculo de This
Land Is Your Land, una
oda antifascista escrita
en 1940 por el cantante
Woody Guthrie.
(20 Minutos)

Page 12

February 2017

IN MEMORY OF EDUARDO DIAZ BASUALTO
Eduardo was also the
best grandfather to
Paola, Carol, Catalina, Claudia, Paulina,
Gabriel and seven
great-grandchildren.

Eduardo Diaz-Basualto beloved husband,
father and grandfather
passed away on December 29, 2016 at
the age of 91 years.
Eduardo was born on
July 30th in the beautiful port city of Valparaiso,Chile. He grew up
in a household with
five brothers -Luis,
Jorge, Felix, Guillermo, Carlos and two sisters -Rosa and Eliana.
They were a very close
and loving family who
liked to spend time together celebrating life
and creating memories.
In 1951, Eduardo married his life-long partner, Blanca Peña, and
together they raised a
family of five children –
Lalo, Rosa, Fernando,
Valentina and Mariela.

Family was very important to Eduardo and he
was happiest surrounded by his children and
grandchildren. In Chile,
Eduardo spent many
years operating his
own successful business, a convenience
store in El barrio.
He was always generous and helpful to his
family, friends and community. In 1986 Eduardo, Blanca and Mariela made the decision
to move to Canada to
join Lalo and his family.
They settled first in
Medicine Hat, Alberta
and later moved to Calgary in 1989. Eduardo
loved listening to music,
singing, dancing and
spending time enjoying these activities with
his extended family.
He was an enthusiastic
soccer fan and spent
many hours working in
his gardens. Eduardo
was valued, respected
and loved by all who
knew him and he will
be forever in our hearts.

Canadian Latino Newspaper
conversó con Hugo Cerpa,
que pronunció estos hermosos
versos en el servicio fúnebre:
Fuiste por nuevo horizonte
y encontraste sosiego
en este país de destierro
que entregó soluciones
y aplacó tus lesiones.
Pero nunca olvidaste
la patria donde te criaste
ni el amor proletario
pensamiento libertario
causa por la que luchaste.
Cuando un amigo fallece
nos invade la tristeza.
Si un compañero nos deja
su recuerdo permanece
y su imagen resplandece.
Si una madre o un padre
de este mundo se aleja
nuestra alma queda presa
de sus palabras su ejemplo
que nos invaden por dentro
y uno siente que regresan.
Con todo este amor presente
Eduardo hoy te recordamos
quienes tanto te apreciamos
pura y sinceramente.
En este mundo inclemente.
nos sentimos apenados
corazón acongojado
por tu funesta partida.
Nos deja una gran herida
saber que te has marchado.
Vayan nuestras condolencias
a la familia y amigos
de Eduardo Díaz dormido,
que sufren con gran dolencia
la irremediable ausencia
de un ser tan querido.
Que estas palabras de alivio
acompañen tu morada
en la travesía sagrada
y en la paz que has obtenido.

DÍA DE SAN VALENTÍN
El Día de San Valentín
conmemora el fallecimiento del sacerdote
católico San Valentín
en el año 270 d.C. San
Valentín era un sacerdote
apostado en Roma durante el gobierno de Claudio
II, emperador del Imperio
Romano. Este sacerdote
realizaba secretamente
las bodas de los soldados
romanos con sus parejas.
Esto ya que el emperador
Claudio II prohibía que
los soldados se casasen,
pues argumentaba que
al estar enamorados, su
desempeño militar en las
guerras no era el deseado. Debido a esto el Día
de San Valentín conmemora a los enamorados y a
los lazos de amor entre
ellos. Al ser descubierto,
San Valentín fue decapitado por orden de Claudio
II un 14 de febrero del año
270. Por ello este día se
celebra el 14 de febrero
de cada año. En algunos
países de Iberoamérica
la celebración cambia de
fecha.
La tradición de regalar
flores en este día nace de
una ofrenda floral hecha a
la tumba de San Valentín.
Esta fue hecha por Julia
(una hija del emperador
Claudio II) como muestra de su amistad hacia
San Valentín. Según la
historia, San Valentín le
devolvió la vista cuando ella era una niña. Las
flores son un símbolo de

tienen la celebración el
día 14 de febrero según
la tradición original.

amistad y amor duradero. A partir de este acto la
tradición de conmemorar
a San Valentín comenzó
a hacerse popular en
países como Alemania y
el Reino Unido, para expandirse luego a la mayor
parte del globo.
En Colombia, Perú, Nicaragua y Puerto Rico se
celebra como el “Día del
Amor y la Amistad”. Para
el caso de Colombia, esta
celebración toma lugar
el tercer sábado de septiembre y fue instituida
en 1969. Entre tanto, en
Perú, Nicaragua y Puerto
Rico se mantiene la fecha
del 14 de febrero.
En Chile, Argentina, Cuba
y Brasil se celebra como
“Día de los Enamorados”. En Chile, Argentina
y Cuba se conmemora
el 14 de febrero al igual
que la celebración a nivel
mundial. Entre tanto, en
Brasil la celebración toma
lugar el 12 de junio en
homenaje a San Antonio
de Padua (santo casamentero del Brasil). México, Venezuela, República
Dominicana, Uruguay y
Ecuador también man-

No sólo regalos y flores
abundan en este día,
también la poesía se
hace frecuente como este
poema que nos regala un
colaborador de Canadian
Latino Newspaper:
HACE UN AÑO…
Hace un año planté un palto
pensé que no crecería
que el también me dejaría
como tú sin ningún llanto.
Pero hoy al verlo tan alto
he pronunciado tu nombre
y sentí que el me responde
con tu mismo suave aliento
pa’ aliviar el sufrimiento
y secar mi llanto de hombre.
Ojos negros asesinos
ojos negros soñadores
de ti nacen mis dolores
y espinas de mi camino.
Yo no se si fue el destino,
si llegó del firmamento,
o fue cosa del momento,
el sentimiento divino
que sentí al estar contigo
y que hoy me causa tormento.
Boca roja encantadora
ay, boca roja endulzada
es por ti que mi alma nada
en las lágrimas que llora.
Mi corazón te lo implora
por amor o por piedad

termina con mi orfandad
trae dicha a mi vivir
o cansado de sufrir
te amaré del más allá.

(Hugo Amado. Calgary)
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EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP DEPORTÓ A 439 SALVADOREÑOS
EN SU PRIMERA SEMANA DE GESTIÓN
Se estima que en Estados Unidos residen y trabajan unos 2,8 millones de salvadoreños
que se han convertido en un pilar de la economía de sus familias y de la nación

Desde que Donald
Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, hace una semana,
aterrizaron en El Salvador cinco vuelos federales con 439 personas
deportadas, muchas decididas a volver a intentarlo pero otras temerosas de un endu=
recimiento de las medidas contra los inmigrantes.
La cifra es similar al
promedio semanal de
2016, cuando fueron
deportadas un total de
21,340 personas vía
aérea, casi un 10 por
ciento más que el año
previo, según cifras oficiales de migración del
país centroamericano.

José Soto llegó el viernes a El Salvador en un
vuelo con otros 110 deportados de Estados
Unidos pero piensa
volver de inmediato
para reunirse con su fa-

EMIGRAR A PESAR
DEL MURO
Actualmente, Estados
Unidos deporta en varios vuelos semanales a
cientos de centroamericanos como Soto que
huyen de la violencia y
la pobreza pero fueron
detenidos por agentes
de inmigración.

U.S. Customs and Border Protection personnel walk along a section of fence
at the U.S.-Mexico border.

milia, sin que le importen el muro fronterizo o la mano dura
contra la inmigración
que promete Trump.

de El Salvador.

El muro “no nos va a
parar de seguir tratando
de pasar la frontera.
Mientras tenga vida y
fuerza lo voy a seguir
intentando hasta que
entre otra vez”, dijo
Soto, quien ya no tiene
familia en El Salvador y
teme ser víctima de las
pandillas por sus tatuajes.

Soto, un técnico de aire
acondicionado de 33
años, contó a Reuters
que es la segunda vez
que lo expulsan de Estados Unidos, país al
que llegó siendo un
niño cuando se fue con
sus padres dejando atrás El ex presidente Barack
el departamento de Obama marcó un récord
Morazán, en el noreste

FISCALÍA PERUANA PIDE ARRESTO DE EXPRESIDENTE
ALEJANDRO TOLEDO POR CORRUPCIÓN

Lima, 7 feb (EFE).-

Un fiscal peruano pidió hoy la
detención preventiva del expresidente Alejandro Toledo
(2001-2006) por el presunto soborno de 20 millones de
dólares entregado por la empresa brasileña Odebrecht para
obtener la construcción de la
carretera Interoceánica.
En su petición, el fiscal Hamilton Castro solicitó el arresto preventivo del exmandatario
durante 18 meses, medida que
tendrá que ser resuelta ahora en
audiencia pública por un juez de
la Sala Penal Nacional.
Cuando se convoque la audiencia, que se espera será en los
próximos días, el juez decidirá
si ordena pedir la captura internacional de Toledo, pues el
exmandatario estaba en Francia

hasta el pasado fin de semana
en que se conocieron las acusaciones contra él.

ganar la licitación para la construcción de los tramos 2 y 3 de
la Interoceánica.

La resolución del fiscal se daba
por hecho desde que se difundiera el viernes pasado el contenido de las confesiones de los
directivos de Odebrecht que
reconocían el pago de sobornos
a Toledo.

Según la fiscalía, Barata estaría
acusado como cómplice primario del delito de lavado de activos y Maiman sería el autor
primario de este delito.

El Ministerio Público peruano informó ayer de que inició
una investigación penal formal
contra Toledo y contra Jorge
Barata, exdirector de Odebrecht
en Perú, y Josef Maiman, el empresario amigo del expresidente que supuestamente ejerció
como su testaferro.
Barata declaró al fiscal que entregó una coima de 20 millones
de dólares a Toledo en cuentas
de Maiman en el extranjero para

En tanto, Toledo está acusado
de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
El fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez, declaró hoy que “son
cargos de imputación bastante
serios y graves” y que “lo lógico es que quien dice ser inocente se ponga a derecho y afronte
a la justicia, como debe ser”.
Sánchez remarcó, en entrevista
con RPP Noticias, que si Toledo
“no se pone a derecho, lo van a
detener donde se encuentre”.

La Asociación de la Comunidad Chilena de Calgary se encuentra realizando
una serie de eventos para recolectar fondos e ir en ayuda de los damnificado
por los incendios que han asolado al país andino. Los fondos serán enviados
a las siguientes entidades que se han formado en Chile con propósitos
solidarios: “Desafío levantamos a Chile”, “Un Techo para Chile” y “Hogar
de Cristo” . Los donantes pueden contactar a la Asociación Chilena

(403) 293-6393 o donar directamente a RBC (Royal Bank) Cuenta #
1298488 Sucursal # 00009 Nombre de la cuenta: Donación Chile.

de deportaciones en sus
dos mandatos consecutivos -de 2009 a 2016-,
al expulsar a casi tres
mi- llones de indocumentados del país, lo
que le valió el apodo de
“el Deportador en Jefe”.
Pero ahora muchos temen que la nueva administración de Trump
endurezca aún más las
condiciones para los
irre- gulares, tras firmar
esta semana decretos
para ampliar el muro de
la frontera y presionar a
las llamadas “ciudades
san tuario” que no permiten redadas contra
los inmigrantes.

“Donald Trump va a hacer su muro, pero igual
es inevitable la inmigración. Toda la vida va
a emigrar gente, es un
país de inmigrantes”,
dijo Milton Campos, un
chofer de 28 años que
emigró hace seis años a
Estados Unidos por las
amenazas de las pandillas criminales.

Se estima que en Estados Unidos residen y
trabajan unos 2,8 millones de salvadoreños que
se han convertido en un
pilar de la economía de
sus familias y de la nación. Los envíos de sus
remesas marcaron un
récord en el 2016 por
casi 4,576 millones de
dólares, un 17 por ciento del Producto Interno

Bruto (PIB).

Sin embargo, no todos
están convencidos de
embarcarse de nuevo en
la travesía al norte, ahora que Trump ostenta la
presidencia.

Germán Cuéllar, de 27
años, fue capturado por
agentes migratorios estadounidenses tras cruzar el Río Bravo y asegura que la mala
experiencia en los centros de detención lo
convenció de no querer
regresar a Estados Unidos ilegalmente.

“Lo pensaría dos veces
para irme, no está fácil
cruzar al otro lado, más
con las leyes que ha
puesto el nuevo presidente, se va a poner más
difícil”, dijo Cuéllar,
quien intentará retomar
su empleo como agente
de seguridad en uno de
los países con más
homicidios en el mundo.
Infobae.com
Con información
de Nelson Rentería
(Reuters)
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10 DATOS CURIOSOS DE CANADÁ QUE NO DEBES IGNORAR
1. El guante de béisbol fue inventado en Canadá en
1883. Han hecho un gran aporte al béisbol mundial.

5. Canadá tiene el litoral más extenso del mundo,
202.080 km de extensión.
6. Dentro de las comidas típicas de Canadá, encontramos la Poutine (papas fritas con queso especial y
salsa), también es popular el Salmón ahumado con
jarabe de Maple.

HOROSCOPO
Satisfacciones mutuas con su pareja. Ocasión para invertir su dinero
en algo seguro. Quizá surja un viaje
relacionado con el trabajo. Oportunidad para liberarse de ese persistente
estrés.
La persona amada está irascible, hable
con ella. No se meta en los asuntos
económicos de los demás. Suspicacias en el trabajo, serán pasajeras.
Puede sufrir algún mareo esporádico,
pero pronto pasará.
Nuevas expectativas sentimentales se
confirman. Si controla los gastos, todo
irá bien. Coopere con sus compañeros
de trabajo. Muy seguro de sí mismo,
pues su salud es estupenda.

2. Canadá tiene una población más pequeña que la
del estado de California.
3. Es el segundo país con el aire más puro del mundo. ¡Que privilegiados son los canadienses no crees?

7. Maple Syrup, es el jarabe tradicional de Canadá
más famoso del mundo. El 77% del jarabe vendido
en el mundo se produce en Quebec, así que si has
comido Maple es muy seguro que hayas comido uno
producido en Quebec. ¡Que rico!

Ocasión de hacer un viaje con su
pareja. No haga ningún gasto que no
sea necesario. Sus jefes confían plenamente en usted. Ese catarro dificultará hoy su actividad.
Jornada perfecta para una cena
romántica. No logrará reunir el dinero
suficiente para una nueva inversión.
Retome algún antiguo proyecto profesional. La garganta será su punto
débil.
Se alegrará de acudir a una reunión
social. Mejora su economía y también
la de sus socios. El cambio de trabajo va a ser muy positivo. No haga
muchos esfuerzos o tendrá lumbago.

4. En Canadá hay más de 200 orígenes étnicos. Y
es que por decenas de miles de años, Canadá fue
habitado por pueblos aborígenes de una variedad
de culturas diferentes y de varios grupos lingüísticas.

No permita que el qué dirán afecte
a su relación sentimental. Gaste solo
lo imprescindible. Dele un buen empujón a su trabajo actuando con diligencia. Un problemilla doméstico le
asalta en sus dulces sueños.
8. 15.500 de los 25.000 osos polares blancos existente del mundo viven en Canadá.

Aparecen los celos en su relación.
Ponga un poco de orden en los asuntos económicos. Mucha prudencia
para evitar discusiones en el trabajo.
No retrase más su visita al médico.
Reforzará los lazos amorosos y de
amistad. Revise su economía, controle un poco los gastos. No deje que
los negocios le quiten el sueño. Si
nota molestias de tipo óseo o muscular, vaya al médico.
Escuche con el corazón a su pareja
y las cosas le irán mejor. Encontrará
en su casa una suma de dinero olvidada. Exija una mayor colaboración a
sus compañeros. Descanse más y hágase una revisión general.

9. En Canadá hay 1 profesor por cada 12 alumnos.
El 79.1% de los canadienses está satisfechos con la
educación de su país. En tu país, ¿cuantos alumnos
atiende un solo profesor?
10. Canadá ha sido sede de los Juegos Olímpicos de
3 veces; 1976 en Montreal, 1988 en Calgary y 2010
en Vancouver.

Intente poner un poco de orden en su
vida sentimental. Mal momento para
arriesgar su dinero en inversiones.
Desarrollará con éxito el trabajo encomendado. Su piel necesita una
mayor y mejor hidratación.
Momentos emotivos en los encuentros con amigos. Día de tensión por
asuntos de dinero. Por fin decide completar su formación profesional. Tiene
las defensas bajo mínimos, vaya al
médico.
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THINKING OF BUYING
OR SELLING?
Let 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

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

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!
Buyer’s Stop Throwing
your Money Away on Rent.
If you can pay your rent,
you can Own your
Own Home!
Only you need is 5 % as
Downpayment or take
Loan for the RRSP .
First Time Buyer or Better Home
New Home, Resale Home or Investment
I will help you find...
The Best Home in the area you choose
at the price you can afford.

Si Usted puede pagar su renta
Usted puede pagar por la
hipoteca de su casa propia!
Recuerde los precios de las
propiedades están estables y los
intereses hipotecarios siguen muy
bajos muy bajos.
Pare pero pare de rentar
No regale su dinero en renta,
”Venga Amigo Lo Ayudare”
Tendré el placer de atenderlo con
mi experiencia de más de 25 años
a encontrar la mejor casa de este
momento, en el área que usted desea,
al precio que usted pueda pagar, ya sea
su primera casita o si se cambia a otra
mejor, o a una nueva recién construida
o si se la construyen para usted con sus
propios gustos.

