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Pulso celebra su media década
RODRIGO ORTEGA

B ajo el título La era está pariendo un 
corazón, los primeros días de mayo 
de 2013, Pulso salía a la luz pública 

en Montreal. Nacía con una pasión y 
convicción no muy acordes con los tiem-
pos que corrían, pues ya por esos días la 
prensa en papel empezaba a emigrar a 
Internet. Sin embargo, la porfía, claridad 
y convicción basada en la constatación 
de que en Montreal no existía una publi-
cación impresa que diera cuenta de lo 
que ocurre a nivel local, fueron más 
fuertes que las pesimistas proyecciones 
del sector de los medios de comunica-
ción que pronosticaban el derrumbe de 

las publicaciones en formato papel, lo 
cual se vino concretizando de manera 
inexorable con posterioridad.

Cinco años más tarde, Pulso sigue 
vivito y coleando, recorriendo calles, 
comercios, cafés, bibliotecas, restau-
rantes, escuelas de idiomas, organis-
mos comunitarios. Cinco años después 
constatamos que nuestro universo de 
lectores asciende a unos diez mil lectores 
mensuales, quienes nos buscan para 
llevarse a sus casas un periódico con un 
contenido variado y fundamentalmente 
local. Pulso ha sido de manera irrefu-
table una publicación que ha ayudado 
a tender puentes entre quebequenses e 
inmigrantes latinoamericanos. 

¡Muchas gracias por el inmenso apoyo!  
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CON CARMEN GONZÁLEZ, 
DIRECTORA DEL 

CENTRO DE ORIENTACIÓN 
PARALEGAL Y SOCIAL

PARA INMIGRANTES (COPSI)*

Hablando 

de inmigración

* COPSI está ubicado en 435 Beaubien Est
Oficina 203 H2S 2P7
Tel.: 438-384-3341

Facebook: COPSI  www.copsi.org

Servicio de apoyo psicológico a través de las artes
Desde hace ya varios meses el Centro de Orientación Paralegal y Social 

para Inmigrantes (COPSI) está ofreciendo el servicio de dramaterapia. 
El miércoles 23 de mayo a las 12:00 se hará la presentación oficial de la 
actividad en el 435, Beaubien Est, oficina 203. Toda persona interesada 
en la dramaterapia puede acudir. Además se dará a conocer el servicio 
de Arte terapia que se brindará este verano.

 Porque sentirse bien también es un arte
La dramaterapia es un tipo de psicoterapia que utiliza técnicas del arte 

dramático y del teatro para promover un bienestar psicológico y físico 
en congruencia con los objetivos terapéuticos del o de la participante.

Se trata de crear un ambiente para expresar las emociones y desa-
rrollar la espontaneidad. La dramaterapia se basa en la exploración 
personal a través de la experiencia. Este acercamiento puede aportar un 
espacio donde los y las participantes pueden contar sus historias, fijar 
sus propios objetivos, resolver conflictos internos, así como mejorar 
sus relaciones personales.

Algunas técnicas son: la relajación, la creación y uso de marionetas, 
la confección y uso de máscaras, el trabajo corporal, el juego de roles, 
la narración de historias, el psicodrama y la improvisación.

El proceso puede ser grupal o individual, para toda persona a partir 
de 6 años.

Las informaciones que emergen durante las sesiones son completa-
mente confidenciales.

Costo: 155$  En algunos casos el servicio puede ser gratuito.

Informacion sobre la dramaterapeuta 
L. Anabelle Segovia realizó sus estudios de actuación en el Centro Uni-

versitario de Teatro en México. Terminó una carrera por acumulación 
en la Universidad de Quebec en Montreal donde llevó a cabo un certifi-
cado en psicología, uno en intervención psicosocial y otro en animación 
cultural. Asimismo, ha terminado una maestría en Dramaterapia en 
la Universidad de Concordia, donde realizó dos prácticas: una, en el 
organismo de salud mental Expresion LaSalle, y otra, en la fundación 
CanSupport dedicada al servicio para personas que viven con cáncer 
y para sus familiares.  Ha trabajado como consejera en el organismo 
COPSI, la Fundación Coccinelle, el Servicio de Readaptación del oeste 
de Montreal, entre otros organismos.

Palabra de inmigrante 
COPSI los invita el viernes 25 de mayo y el viernes 22 de junio a com-

partir nuestras historias de inmigrantes. Las personas, de manera 
espontánea, podrán relatar momentos de su vida como inmigrantes. 
Podrán contar, escuchar o las dos alternativas.

Este es un espacio en donde las personas se reencuentran con sus 
propias historias de vida y de aquellas travesías de quienes han cru-
zado las fronteras. Un momento para valorar la cultura que genera la 
experiencia de inmigrar.  

Hora: de 18:30 a 20:30
Colación: Café, té, agua galletas yfrutas
Sólo llame para confirmar su asistencia. 438-384-3341

Nuevas actividades en COPSI

¿Emigrar a una región de Quebec?
RODRIGO ORTEGA

P ocos inmigrantes lo saben porque 
la información que circula al res-
pecto es escasa y prácticamente la 

poseen solo especialistas. Pero, ¿sabía 
usted que existen amplias posibilida-
des de trabajar en todas las regiones 
de Quebec y que usted puede recibir 
asesoría, acompañamiento y también 
una alocación para irse a laborar fuera 
de Montreal?

“El programa de Régiona-
lisation de l’immigration 
creado por el Ministère de 
la diversité et de l’inclusion 
y Emploi-Quebec existe 
desde hace varios años y 
tiene como objetivo revi-
talizar las regiones como 
una alternativa al éxodo de 
nativos hacia las grandes 
ciudades”, explicó a Pulso 
Marie-Soleil Bond, Conse-
jera para el establecimiento 
en región del organismo 
Promis.

Bond asegura que en muchos puntos 
de Quebec existe penuria de mano de 
obra y que una de las soluciones a este 
problema es la contratación de inmi-
grantes, y añade que “las posibilidades 
son buenas porque en región hay menos 
competencia”.

Consultada respecto a la hospitalidad 
o rechazo que puedan recibir los inmi-
grantes que emigren a poblados que-
bequenes donde la gente es propensa 
a ver la inmigración como una “ame-
naza”, Marie-Soleil Bond afirma que 
ello depende del lugar al que se emigre. 

“En ciudades universitarias, por ejemplo, 
los inmigrantes son muy bien recibidos”.

En relación al tipo de empleo que se 
puede obtener al emigrar a región, 
la consejera de Promis precisa que la 
gama es muy amplia debido al éxodo 
de nativos.  “Se trata de poblar escuelas 
con niños y educadores. Hay trabajo 
general y también a nivel de técnicas 
especializadas como mécanica industrial 
y otros. Se apunta a todos los sectores 
porque hay muchas empresas que eva-

lúan mudarse debido a la 
carencia de mano de obra”.

Importancia del 
acompañamiento 

La consejera de Promis 
considera importante el 
hecho que las personas que 
deseen emigrar a región 
consulten a organismos 
especializados y reciban 
una asesoría pertinente.

“El acompañamiento es 
necesario y en algunos casos 
este incluye una visita a 
terreno para que la persona 

que emigra conozca bien el lugar donde 
irá a vivir”.

Desde un punto de vista de la calidad 
de vida, emigrar a región tiene sus ven-
tajas, asegura la consejera de Promis. 
“En región hay más calma. Y para las 
familias que tienen niños las condiciones 
son muy favorables. Lo mismo en que 
lo se refiere al acceso a la propiedad”, 
puntualiza.

Si desea informarse acerca de los planes 
para el programa de Régionalisation de l’im-
migration, llame a Promis: 514 345-1615.

”En muchos 

puntos de  

Quebec existe  

penuria de mano  

de obra“.

“Las posibilidades en región son buenas porque hay menos competencia”, asegura 
Marie-Soleil Bond, consejera del organismo Promis.
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MUJERES INDÍGENAS DE QUEBEC (FAQ)

U nas 40 mujeres indígenas, campe-
sinas y defensoras de los derechos 
humanos se reunieron en Montreal 

como parte del Encuentro Internacio-
nal “Mujeres en resistencia al extracti-
vismo”. Durante tres días, estas mujeres 
de diversas partes de Canadá y cerca de 
quince países de América Latina, África 
y Asia intercambiaron sus experiencias 
y sus estrategias de resistencia, y denun-
ciaron las amenazas que enfrentan.

 En todo el mundo, las mujeres están a 
la vanguardia de las luchas por la defensa 
de la vida, el medio ambiente, el agua y 
la defensa de sus culturas y territorios 
ancestrales. Los proyectos extractivos 
tienen consecuencias devastadoras para 
las comunidades de todo el mundo y que 
afectan especialmente a las mujeres. 
Estas desempeñan un papel fundamental 
en la movilización y la resistencia. 

La reunión 
Las participantes informaron cómo la 

industria extractiva contamina y elimina 
las principales fuen-
tes de agua en su área. 
Ante la pérdida de 
este recurso vital, las 
mujeres sienten que 
están perdiendo su 
autonomía. La sobe-
ranía alimentaria, por 
su parte, es cada vez 
más difícil de lograr 
cuando un megapro-
yecto de minería o 
hidroeléctrica se ins-
tala cerca. A menudo, 
el establecimiento de 
una compañía minera 
impide que las comu-
nidades practiquen la 
agricultura. 

Las mujeres se ven 
privadas de sus medios 
de subsistencia y de los recursos finan-
cieros necesarios para su autonomía. 
Muchas mujeres han sido criminaliza-
das por tratar de proteger sus terrenos 
y seguir trabajándolos. Al defender sus 
tierras, son víctimas de la represión y 

 “Mujeres en resistencia al extractivismo”

privadas de sus derechos fundamentales. 
Se las acusa de oponerse al “progreso” 
y al “desarrollo”. En muchas partes del 
mundo, incluso están acusadas   de terro-
rismo según las leyes antiterroristas, que 
están demostrando ser un medio eficaz 
para reprimir la movilización social. 

Las participantes 
también destacaron 
las consecuencias 
sociales de los pro-
yectos extractivos, 
incluido el aumento 
de la violencia 
sexual. El estableci-
miento de empresas 
mineras provoca 
una transforma-
ción de las comu-
nidades afectadas. 
La llegada de tra-
bajadores, princi-
palmente hombres, 
a las zonas mineras 
ha provocado un 
aumento del con-
sumo de alcohol y 
la prostitución. En 

un clima de conflicto, varias mujeres han 
sido víctimas de violación por agentes de 
seguridad minera. Su cuerpo es a menudo 
el primer territorio que se debe defender. 

Las mujeres, como primeras protec-
toras de la tierra, sienten mucha culpa 

  

El establecimiento  de 

empresas mineras provoca 

una transformación de las 

comunidades  afectadas,  

las destruye,  y deja como 

saldo grandes cráteres  

en la tierra.

e indignación cuando los territorios se 
ven afectados por la industria extractiva. 
“No hay justicia o posible reparación 
cuando el daño es irreversible. Cuando 
no hay árboles, ni agua, ni mujeres libres, 
no queda vida. Nosotros, los pueblos 

aborígenes, no queremos la minería. 
No queremos este tipo de desarrollo”, 
asegura Norma Sancir, periodista comu-
nitaria para la defensa de los pueblos 
indígenas en Guatemala y participante 
en el encuentro internacional.

Las acusan, entre otras cosas, de “oponerse al progreso”

Delegadas de distintas partes del mundo debatieron en Montreal sobre los efectos devastadores de la minería.
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RODRIGO ORTEGA

S orpréndase. Hemos llegado, y con 
mucho orgullo, a los cinco años de 
Pulso. Con orgullo y creciendo, 

lo que no es poco decir en tiempos de 
crisis de la prensa en papel, cuando la 
mayoría de las publicaciones impresas 
cierran y se mudan a Internet.

  Obviamente han sido cinco años de 
enorme trabajo. Producir un periódico 
como este no se improvisa en cuarenta 
y ocho horas. Requiere de los treinta 
días del mes. Desde el principio nos 
planteamos elevar el tono y la calidad 
de la prensa en español en Montreal, la 
cual, por ahí por el año 2013, era pobre en 
cantidad y calidad. Si hemos contribuido 
a mejorar aunque sea un poquito ese 
panorama, cuánto mejor. Si hemos de 
proponernos subir aún más el nivel de 
la prensa latinoamericana, asumimos 
con gusto el desafío aunque sepamos 
de antemano lo difícil de la tarea, la 
envergadura mayor del cometido.

Balance
Al hacer un somero balance de esta media década, 

lo primero que nos salta a la vista es la circulación 
de Pulso. En efecto, podemos asegurar que de toda la 
prensa étnica, no solo actual, sino que también pasada, 
somos la publicación mejor distribuida. Ningún otro 
impreso proveniente de una comunidad cultural de 
Montreal se encuentra en lugares tan diversos como 
Pulso; ningún otro periódico llega y de manera cuan-
tiosa a tantos puntos que frecuentan personas de origen 
latinoamericano y, lo que es también muy importante 
para nosotros, gente de origen quebequense. Ellos nos 
leen constantemente, se suscriben y a menudo nos 
expresan su agradecimiento y apoyo.

Otro aspecto importante es la excelente recepción 
que Pulso tiene en escuelas de idiomas y bibliotecas. 
En ambas partes nos contactan para pedirnos más 
ejemplares o para suscribirse a nuestra publicación. 
Nos llaman incluso de puntos lejanos de Montreal para 
obtener copias. Ello constituye un orgullo y al mismo 
tiempo un incentivo para continuar por esta senda de 
inmenso trabajo pero también de grandes satisfaccio-
nes. En época de caída libre de las ventas publicitarias, 
Pulso ha debido hacer uso de la imaginación para 
establecer un modelo que si bien es de una fragilidad 

extrema, ha permitido sentar las bases para seguir 
produciendo cada mes el periódico. No cabe duda que 
se deben ir buscando vías que permitan consolidar aún 
más esta publicación. Es un problema que hoy se ha 
vuelto generalizado. No en vano en Montreal el diario 
La Presse en formato papel debió cerrar sus puertas 
definitivamente en diciembre debido a la menguada 
venta de anuncios. Pulso, al igual que otros medios, 
debe encarar esa realidad y hacer todo lo posible por 
mejorar su contenido constantemente para aumentar 
su circulación y ampliar así su universo de lectores. 
Y es lo que hacemos cada mes. Por eso los anuncios 
aquí dan resultados porque Pulso se lee y se relee.

Agradecimientos
Desde estas líneas agradecemos a nuestros lectores 

por su interés y fidelidad. Nuestra gratitud a nombre 
de todos quienes laboran en Pulso: redactores, dise-
ñadores, distribuidores, fotógrafos, administradores. 
Gracias al profesionalismo y pasión de todos ellos 
es que podemos seguir existiendo y dando lo mejor 
nuestro en aras de contribuir con un grano de arena al 
desarrollo de la cultura latinoamericana en Montreal.

¡Feliz cumpleaños, Pulso!
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 Editorial

Y llegamos a los cinco años

CIRCULACIÓN Contamos con una potente red de distribución. Como somos un medio 
periodístico, nos leen más que a otras publicaciones, entonces el impacto publicitario es 
mayor. Estamos en escuelas de idiomas, consulados, comercios, clínicas, bibliotecas, en 
cientos de hogares en Montreal y alrededores. Nos leen también personas interesadas 
en la cultura latinoamericana. 
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MARCELO SOLERVICENS

C anadá es un país de migrantes. Los 
autóctonos son insuficientemente 
reconocidos. Canadá acoge anual-

mente 320 mil inmigrantes. Entre ellos 
50 mil refugiados, seleccionados. En 2018 
Quebec recibirá 53 mil (32 mil migrantes 
económicos; 12 mil por reagrupación 
familiar y 9 mil refugiados selecciona-
dos). El Acuerdo Canadá-Quebec de 1991, 
le permite fijar sus cuotas y seleccionar 
a sus inmigrantes. 

Encuadre de la Inmigración 
El envejecimiento de la población y 

las necesidades del mercado laboral, 
transforman la inmigración encua-
drada en pieza clave de la estrategia 
de su desarrollo económico. Esa lógica 
utilitarista se extiende a los trabajadores 
temporeros. La selección de refugiados 
en campos de la ACNUR, como aquella 
de los refugiados sirios, también es una 
inmigración encuadrada, aunque no sea 
por motivos económicos.

El gobierno liberal busca acentuar 
su hegemonía entre la población aló-
fona con un discurso multiculturalista. 
Pero, el fracaso de la francisación de los 
inmigrantes revelado por la Auditora 
General de Quebec, avivó la polémica del 
idioma. En Montreal, el inglés facilita 
la integración en empleo, sobre todo en 
empresas de menos de 50 trabajadores. 

La Coalition avenir Québec (CAQ) pro-
pone obligar al aprendizaje del francés y 
expulsar a los migrantes que reprueben 
un examen de francés. También propone 
la CAQ reducir el número de inmigran-
tes. Ello, pese a que sus partidarios en las 
Cámaras de Comercio llaman a aumentar 
la inmigración encuadrada para suplir 
las penurias de trabajadores. Además, 
François Legault, presidente la CAQ 
promete imponer un test de adhesión a 
los valores quebequenses. Los liberales la 
denuncian como una deriva de extrema 
derecha. Lo paradojal es que los liberales 
ya obligan a los inmigrantes a firmar la 
Declaración sobre los valores comunes 
de la sociedad quebequense.

La integración de inmigrantes, con 
religiones distintas, ha creado debate en 
los últimos años. Cuestiona la laicidad 
surgida de la Revolución tranquila. La 
encuesta CROP-Radio-Canadá de marzo 
pasado, revela que la gran mayoría cree 
que los musulmanes se integran difícil-
mente. Los tres partidos de oposición 
prometen reemplazar la ley 60 de los 
liberales por las recomendaciones de 
la Comisión Bouchard-Taylor. 

Desafíos de la Inmigración
La migración es el desafío del siglo XXI. 

La Organización Internacional para las 
Migraciones de la ONU (2018) la estima 
en 244 millones de personas. Entre ellos, 

La inmigración 
en año electoral

Las campañas electorales no sirven para tratar asuntos políticos 
serios y el tema de la inmigración es uno de ellos. Sin embargo 
se transforma en tema insoslayable de las elecciones en Quebec. 
Con los peligros correspondientes.

66,5 millones desplazados por conflictos 
(ACNUR 2018). En marzo pasado, el Banco 
Mundial, temía que el cambio climático 
aumente la migración interna en 143 
millones, en Sud Asia; América Latina 
y el África Subsahariana. 

La llegada de Donald Trump hizo que 
Canadá perdiera el tampón que impedía 
la llegada de migrantes no selecciona-
dos desde el sur. En 2017 llegaron 20 mil 
refugiados desde EE.UU. En lo que va 
corrido de 2018 son más de 6 mil.

Muchos plantean que la solución es la 
de terminar con el llamado Acuerdo del 
Tercer País Seguro (2004). Este Acuerdo 
permitía devolver a EE.UU. a los refugia-
dos que vinieran del país de Trump. Pero, 
quienes cruzan ilegalmente la frontera 
y no en un puerto oficial, se acogen a la 
Convención Internacional de Refugiados. 
Canadá está obligado a recibirlos y deci-
dir en una audiencia que a veces demora 
20 meses si son refugiados. 10% de los 
acogidos en 2017 serían efectivamente 
refugiados. 

El representante del Alto comisionado 
sobre los refugiados en Canadá, Jean-Ni-
colás Beuze, estima que no hay tal crisis 
de refugiados. Canadá es un país rico. 
Su esfuerzo nada tiene que ver con el 
de países pobres que acogen millones 
de refugiados.

Ningún partido político  
propone cambio de paradigma

Jean-Francois Lisée (PQ), reprochó al 
gobierno Trudeau y Couillard de mentir 
y darles falsas esperanzas a los migran-
tes. Los ministros se esmeran en aclarar 
a potenciales refugiados en EE.UU. que la 
aceptación del refugio no es automática. 

El jefe del PQ cayó en la trampa de 
la demagogia al reclamar el cierre del 
camino Roxham. Nadie se salva. En 
2017, Couillard acusó a la oposición de 
fomentar el racismo. Ahora critica la 
indolencia de Ottawa y exigió que pague 
los costos de la acogida de refugiados. 
Que no se envíen a Quebec a quienes 
quieren ir a Ontario. 

Lamentablemente ningún partido pro-
pone un cambio de paradigma. La oleada 
de refugiados desde EE.UU. desnudó el 
utilitarismo no humanitario de políticas 
de inmigración; contradictorias con un 
mundo cada vez más interconectado, 
donde capitales, servicios y mercancías 
circulan libremente en cadenas de valor 
mundializadas y tienen más derechos 
que las personas migrantes.

Frente al aumento de indocumenta-
dos, de expulsiones, de violaciones de 
los derechos de los migrantes, quienes 
defienden los refugiados e inmigran-
tes esperan que se apliquen de verdad 
las reglas de las ciudades santuario en 
Montreal. Ningún ser humano es ilegal. 
Que la Declaración de Nueva York, lleve 
efectivamente a un Pacto Mundial sobre 
Refugiados.
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La oleada de refugiados desde EE.UU. desnudó el utilitarismo no humanitario 
de políticas de inmigración; contradictorias con un mundo cada vez más inter-
conectado, donde capitales, servicios y mercancías circulan libremente en cade-
nas de valor mundializadas y tienen más derechos que las personas migrantes. 
 

JAIME SOTO dd
CLÍNICA DE DENTUROLOGÍA

Fabricación y reparación 
de prótesis dentales

Prótesis de todo tipo, 
completas, con base blanda, 
sobre implantes, parciales con 
base metálica, acrílica, flexibles, 
aparatos antirronquidos, 
protectores bucales 

Los mejores precios 
de Montreal, seriedad, 
profesionalismo, experiencia, 
consulta gratis

7200 Hutchison Of 206 frente a estación Parc  
514 271 4545 - 514 238 2971
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La palabra la tienen 
nuestros alumnos

TEXTOS REDACTADOS POR ALUMNOS DE ESPAÑOL DE LA ESCUELA DE LENGUAS DE UQAM EN COLABORACIÓN CON PULSO

Un mejor equilibrio 
en su manera de comer

Virginie Miljours

¿Hemos olvidado cómo cocinar? Me 
parece que antes, la gente hacía casi toda 
la comida a partir de alimentos naturales 
y más frescos. El pan, los caldos, el yogurt 
y también el vino eran cosas hechas en 
casa. La comida que compramos contiene 
aditivos para conservarla y muchos ingre-
dientes que no son naturales. Esto puede 
ser peligroso.

Debemos cambiar nuestra manera de 
elegir nuestros alimentos. Debemos ele-
gir los que no tienen demasiados agentes 
conservadores y alteraciones. No es tan 
fácil notar la diferencia entre un alimento 
ultra-transformado, transformado y uno 

natural. Hay una manera de diferenciarlos 
al constatar los ingredientes. La mayoría 
de las veces cuando un producto tiene 
muchos ingredientes o algunos que uno 
no conoce, se trata de alimentos no muy 
saludables. Las frutas y las verduras sólo 
tienen un ingrediente, son saludables sin 
ser alteradas.

Además, como las compañías utilizan 
técnicas para que los paquetes parezcan 
lo más saludables posible, debemos pres-
tar mucha atención y tomar el tiempo 
necesario en el mercado.

Vale la pena cocinar más en casa porque 
existe, definitivamente, una diferencia 
cuando uno sabe lo que come. Vale la pena 
elegir mejores ingredientes y así sentirnos 
en equilibrio con el cuerpo y la mente.

La primera 
Mitu: 

La leyenda
Sylvie Bouchard

Un día Atahualpa, el último empera-
dor inca, codició a una de las acllas que 
se llamaba Mitu, así que la hizo venir 
a su aposento. La belleza acababa de 
cumplir quince años y nunca había 
estado tan cerca de un hombre. Por 
consiguiente, la joven mujer se asustó 
y tembló de miedo.

Al ver su terror, el Inca se enojó y le 
dijo gritando: “¿Mujer, no sabes que 
estás en la tierra para satisfacer mis 
deseos?”. Diciendo esto Atahualpa se 
precipitó sobre ella, le arrancó su ropa 
y trató de tomarla por la fuerza. Mitu 
no resistió, pero tuvo tanto miedo que 
los latidos de su corazón se pararon. 
Fue en ese momento preciso que un 
rayo de sol iluminó su hermosa cara. 
Inti había oído el grito de desespera-
ción de su hija.

Aún, hoy en día, a los hombres que 
arruinan la vida de víctimas inocen-
tes, Mitu vuelve y les destruye sus 
imperios.

Discriminación 
sistémica 

de inmigrantes
Yuliia Zhezherun

No permitan que nadie se aproveche 
de sus derechos. Existen leyes que pro-
tegen a los ciudadanos como la carta 
canadiense, la carta de Quebec y la ley 
canadiense de derechos humanos. Sin 
embargo, tener estas leyes no hace que 
sea más fácil para los inmigrantes esta-
blecerse aquí. Para demostrar algunos 
defectos en el proceso de inmigración, 
entrevisté a una amiga, Stephanie R. 
Después de emigrar de los Estados 
Unidos a Canadá, Stephanie se enfrentó 
a muchos inconvenientes que la lle-
varon a dejar la universidad para ser 
madre. Ella me dio algunos consejos 
para compartir con ustedes.

Me dijo que “para un estudiante, reno-
var los permisos de estudios suele ser 
muy costoso y estresante”. Por eso, 
según Stephanie, hay que “tener sus 
permisos de trabajo y estudios válidos 
para poder trabajar y estudiar legal-
mente en Canadá”.

Además, para mejorar la integración 
a la sociedad de acogida, ella aconseja 
a los inmigrantes que “se inscriban en 
cursos de francés”.

Me dijo también que la “protege” el 
gobierno y la CNESST (Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail). Por lo tanto, 
es importante estar informado de cómo 
protegerse para evitar cualquier tipo 
de discriminación.

Mejorar su condición física 
en el invierno

Natalie Worrall

Ya sea a -10° C o -25° C, a pesar del 
riesgo de caídas e hipotermia, el 
invierno no impide que muchos corre-
dores enfrenten el frío para practicar su 
deporte favorito al exterior. Pero, ¿cuá-
les son los beneficios reales? ¿Correr en 
el invierno es una actividad peligrosa 
o, por el contrario, beneficiosa?

Los corredores suelen aprove-
char la temporada de invierno para 
entrenarse en el interior y mejorar 
su musculación. Sin embargo, el 
entrenamiento al aire libre puede 
ser beneficioso para el logro de buenos 
resultados.

La corredora Manon Lambert es una 
de las atletas que corre por las calles, 
incluso en invierno. No solo le gusta 
esta práctica, dice ella, sino que la ve 
como una clara ventaja. “Correr en 
el invierno es una forma de buscar 
ciertas cualidades que pueden mejorar 
nuestra condición física en el verano. 
Personalmente, me fortalece. Si paso 
el invierno corriendo en la nieve y 

en el frío, cuando llega la primavera, 
me siento más rápida y dinámica al 
caminar. También tengo una buena 
base muscular porque he trabajado 
físicamente todo el invierno. Somos 
casi afortunados de tener acceso a esta 
temporada de transición”, agrega. 
“También hay músculos que trabajan 
mucho más duro cuando corremos en 
el invierno debido a la nieve. Este es el 
caso de todos los músculos pequeños 
de los tobillos y todos los músculos 
estabilizadores que están más estre-
sados. Como trabajas esos músculos 
en el invierno, es menos probable que 
te hagas daño durante el resto de la 
temporada”.

Consejos para correr en el invierno: 
hidratarse y protegerse la piel, lle-
var ropa y zapatos adecuados, y, por 
último, tener mucha precaución sin 
olvidar ¡su sonrisa más hermosa!
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Elecciones provinciales 2018

Sangre nueva en la política quebequense
Dos jóvenes de origen latino aspiran ocupar una curul en la Asamblea Nacional de Quebec. 

Alejandra Zaga Méndez se presenta, bajo la bandera del partido Québec Solidaire, por la 
circunscripción de Bourassa-Sauvé. Francisco Hernández, por el partido NPDQ, esperaba, al cierre 

de esta nota, la oficialización de su candidatura por LaFontaine.

TEXTO Y FOTOS:  
YENSY ORTIZ

A lejandra tiene 30 años 
y una licenciatura en 
Agricultura y Ciencias 

del Medio Ambiente de la Uni-
versidad de McGill. En tanto, 
Francisco tiene 21 años y estu-
dia Ciencias Políticas en la Uni-
versidad de Montreal. Ambos 
forman parte de la nueva gene-
ración de inmigrantes latinos 
que busca visibilidad ante el 
gobierno de Quebec.

La joven de raíces peruanas, 
tiene como principal conten-
diente a la actual diputada por 
el Partido Liberal de Quebec, 
Rita Santis. Una abogada de 
origen italiano elegida durante 
las elecciones generales de 
2012 y reelegida en 2014.

En cambio Francisco, de 
procedencia mexicana, podría 
enfrentarse al diputado en fun-
ciones y también abogado, Marc 
Tanguay, del Partido Liberal de 
Quebec, quien ganó las elec-
ciones parciales de 2012 y las 
generales de 2012 y 2014.

Busca atacar la pobreza 
con empleos

Alejandra Zaga Méndez llegó a Canadá 
hace más de 15 años. Proveniente de una 
familia monoparental, residente en Montreal 
Norte, asegura conocer “por experiencia 
propia y por experiencia colectiva” los ava-
tares que enfrentan las miles de familias 
inmigrantes que viven en esta zona.

“El 42 por ciento de los trabajadores de 
este distrito gana menos de 20$ mil al año. 
Estamos bajo el umbral de la pobreza. 
Abajo de 22$ mil consideramos que una 
persona tiene gran dificultad a llegar al 
fin de mes”, señala.

Una degradación económica de la que 
responsabiliza al Partido Liberal de Que-
bec que gobierna desde hace más de una 
treintena de años.

“En los últimos cuatro años el Partido 
Liberal ha tenido una agenda de auste-
ridad, que ha generado pérdidas en los 
servicios como la salud, la educación. 
Estos cortes han tocado principalmente a 
las poblaciones vulnerables como la gente 
de Montreal Norte”, afirma.

De acuerdo a cifras publicadas por Esta-
dísticas Canadá (censo 2016), el 12,4 por 
ciento de la tasa de desempleo reportada 
en toda la aglomeración de Montreal se 
concentra en Montreal Norte, una cifra 
elevada si se compara con cada uno del 
resto de sectores que integran la isla.

La educación es 
su principal prioridad

Francisco Hernández migró a Quebec 
cuando solo tenía 10 años. Residente en 
Rivières-des-Prairies, este joven que ha 
estudiado en el sector de las escuelas públi-
cas, se dice conocedor de las principales 
necesidades en el área educativa.

“Es algo que no se puede esconder, las 
escuelas están muy descuidadas, faltan 
servicios, las clases no dan abasto, las 
bibliotecas están vacías, a nosotros nos 
ha tocado también. Las escuelas están 
sufriendo debido al bajo financiamiento 
del gobierno”, asegura.

Más allá de ostentar un cargo público, 
a Hernández lo impulsa el deseo de mejo-
rar la representación de los jóvenes y de 
los migrantes.

“El desafío es muy grande, intentar 
representar a una nueva generación de 
inmigrantes que desafortunadamente no 
está representada en las instituciones de 
gobierno. Pienso que se necesitan jóve-
nes en instituciones gubernamentales que 
tengan implicación activa en la política”.

Es por ello que de ganar las próximas 
elecciones buscará “mejorar la calidad 
de vida” de los ciudadanos, mediante la 
generación de empleos apoyados en el 
desarrollo de economías locales como la 
instalación de mercados.

En defensa del medio ambiente 
Para Alejandra está claro que se debe 

abandonar el modelo de energía basado 
en la explotación del petróleo que tanto 
impacto ha generado al medio ambiente.  

Es de ahí que su partido propone la deno-
minada “transición económica y ecológica” 
mediante el desarrollo de proyectos basados 
en la economía verde, que permitan a su 
vez la generación de empleos.

“No solo es decir no queremos desarrollo 
económico, al contrario, lo que quere-
mos es dejar de aumentar los gases de 
efecto invernadero, de los cuales somos 
responsables. Es una responsabilidad que 
tenemos no solo con Quebec sino con el 
resto del planeta”.

El Partido Liberal de Quebec ha gober-
nado la circunscripción de LaFontaine 
desde 1985, con los diputados Jean-
Claude Gobé (1985-2003), Tony Tomassi 
(2003-2012) y Marc Tanguay,  este último, 
diputado en funciones quien se postula 
nuevamente por el cargo. 

Sin embargo, el desgaste político del 
partido en el poder podría favorecer una 
emergente candidatura como la de Her-
nández. 

“Creo que los ciudadanos necesitan 
un cambio y creo que el partido (NPDQ) 
representa ese cambio. Primeramente, es 
un partido de izquierda-federalista, es el 
único partido federalista y de izquierda 
que está en el paisaje político de Quebec”.

El precandidato busca ir al encuentro del 
voto de los migrantes que no se sienten 
representados por el gobierno en turno, 
esos mismos que por tradición han votado 
por el PLQ. “Los ciudadanos ven, y espero 
que no se les haya olvidado, todas las 
medidas de austeridad que ha aplicado 
el gobierno del Partido Liberal. Una vez 
más es de representar a esos inmigrantes y 
demostrarles que hay otras alternativas”, 
puntualizó.

“El desafío es 
muy grande, sé que 
estoy muy joven, 
no vamos por ganar 
sino por representar 
a los ciudadanos.”

“La mayoría de 
ciudadanos de Quebec 
saben que el Partido 
Liberal no ha estado 
a la altura del poder 
que los ciudadanos 
le han dado.”
ALEJANDRA ZAGA MÉNDEZ

FRANCISCO HERNÁNDEZ
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El 23 y 24 de mayo se llevará a cabo un 
importante evento sobre el futuro de Quebec: 
Le Sommet sur la transition énergétique 
juste. Esta cita es organizada por la CSN, 
la FTQ, Fondaction, el Fonds de solidarité 
(FTQ), Greenpeace y la Fondation David 
Suzuki. La logística estará a cargo de l’Ins-
titut du nouveau monde. 

La sociedad está cada vez más consciente 
de los retos sobre cuestiones climáticas 
como el aumento del nivel del mar, las olas 
de calor, el blanqueamiento de los cora-
les, los refugiados por causas climáticas, 
el deshielo de las capas polares, los gases 
de efecto invernadero, la explotación de 
hidrocarburos y las energías renovables. 
En vista de estas situaciones, se plantean 
las siguientes incógnitas: ¿Cuáles serán 
las soluciones?, ¿qué pasará con los traba-
jadores en este mundo en transformación?,  
¿debemos escoger entre el ambiente y la 
economía?, ¿puede la transición ecológica 
ser “justa y equitativa”?

La idea de una “transición energética 
justa” circula desde hace unos veinte años, 
sobre todo en la Conferencia de las Partes, 
COP por sus siglas en inglés, de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. A pesar de que esta idea 
es de larga data, el interés de los personajes 
políticos a cargo del desarrollo sustentable 
es reciente. De igual forma, este princi-
pio es más popular entre la COP y grupos 
ambientalistas que entre los trabajadores y 
el público en general, quienes podrían ser 
afectados por las medidas que la transición 
justa contempla.

En miras a la transición
La transición es un plan de acción, creado 

por el movimiento sindical, que propone 
medidas de protección de la calidad de vida 
de los trabajadores durante el giro hacia una 
economía baja en carbono. Frente al hecho 
de que varios sectores corren el riesgo de 
ser sacudidos por los trastornos provocados 
por el cambio climático, el movimiento 
sindical reclama una participación de los 

SEPARATA INFORMATIVA DE LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS NACIONALES (CSN) EN COLABORACIÓN CON 

Medio ambiente

En busca de una transición energética justa

trabajadores en este diálogo, en el momento 
de planificar el cambio de modos de produc-
ción y organización del trabajo.

Con objeto de apoyar el desarrollo de nue-
vas tecnologías y organizar las transforma-
ciones industriales, entre otras medidas, se 
propone: Mayores inversiones en sectores 
y tecnologías menos contaminantes, que 
a su vez generen empleo; la creación de 
herramientas de capacitación y desarrollo 
de la mano de obra; el premio a medidas de 
protección social y la diversificación de las 
economías locales.

Todavía no muy popular
El sindicalista canadiense Brian Kohler 

fue de los primeros en hablar de la transi-
ción justa. En 1998 expresó: “No hay razón 
que obligue a escoger entre la economía y 
el ambiente. O son las dos opciones, o no 
es ninguna”. 

Aunque esta idea se ha expandido conti-
nuamente, en los últimos veinte años,  dentro 
del sector militante del movimiento sindical 
quebequense, la transición justa no se ha 
arraigado del todo en los medios de tra-
bajo de los sectores de actividad afectados. 

Por esta razón el comité ejecutivo de la 
CSN propuso el tema de la lucha contra el 
cambio climático, como desafío a debatir, 
durante el debate precongresual.

Para Pierre Patry, tesorero de la CSN y 
encargado político de asuntos ambientales 
y de desarrollo sustentable, el desconoci-
miento de la idea de transición justa se 
explica, en parte, por la falta de  políticas 
concretas con objetivos cuantificables res-
pecto a la generación de trabajo y enfoque en 
la capacitación de los trabajadores afectados 
por el cambio. Patry añade: “Ahora que  la 
transición justa se encuentra incluida en 
el preámbulo del Acuerdo de Paris, es el 
momento de reclamar un plan de acción obje-
tivo que se fundamente en estos principios 
y que busque eliminar nuestra dependencia 
de los hidrocarburos”.

El papel del Estado
Pierre Patry, tuvo la oportunidad, el año 

pasado, de presentar la visión propuesta 
por la CSN en la conferencia “Trabajadores: 
actores imprescindibles para el éxito de la 
transición energética”. El evento se llevó 
a cabo en la Maison du développement 

durable en Montreal. Para Patry: “La tran-
sición no es algo para apoyar o comba-
tir, ya que esta ocurrirá aunque no se lo 
quiera. Por ello, hay que prever y prepa-
rarse para los cambios, de manera que 
podamos aprovechar los beneficios en 
lugar de sufrir las consecuencias. Como 
seres humanos, tenemos las capacidades 
de planificación y preparación, entonces, 
¡aprovechémoslas!”.

De igual manera, el tesorero de la CSN 
denuncia que el gobierno de Couillard tiene 
un doble discurso en materia de desarrollo 
sustentable. “El gobierno se hace llamar 
ecológico por su participación activa en 
el desmantelamiento del Estado, a través 
de la reorganización de las instituciones 
regionales de apoyo laboral. Los centres 
locaux de développement (CLD) y las cor-
porations de développement économique 
communautaire (CDEC ) tenían un enfoque 
en el empleo y el desarrollo sustentable. Su 
desaparición representa una oportunidad 
perdida para un desarrollo local y regional 
que respete al ambiente  −comenta Perry 
con admiración− y ¿cuál será el papel de 
las urbes y municipalidades?, ¿cómo se 
abordará este reto? Es imposible responder 
por ahora, pero la falta de actores del medio 
sindical y otros ámbitos, en este diálogo, es 
una pérdida importante”.

El trabajador, en el olvido
Además, Pierre Patry señala que la posi-

ción de los trabajadores es con frecuencia 
ignorada en los debates sobre desafíos 
ambientales. “El diálogo trata a menudo 
sobre las alternativas que crean más 
empleos, y que estos sean de importancia 
e interés para la sociedad. En esos casos, 
el trabajador suele quedar fuera de la con-
versación. ¿Cómo se siente el trabajador?, 
¿cómo vamos a acompañarlo y responder 
a  sus inquietudes?”, se pregunta Patry.

Todo sobre Le Sommet sur la transition 
énergétique juste se encuentra en : transi-
tionjuste///quebec

El tesorero de la CSN, Pierre Patry (al centro), expresó, con ocasión de una conferencia reciente, 
que los trabajadores son actores imprescindibles para el éxito de la transición energética. 
Se deben prever los cambios para aprovechar los benefi cios en lugar de sufrir las consecuencias.
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crucigrama

HAYDEÉ CAMPOS G.

Muchos padres sufren al momento 
de que sus hijos deban realizar sus 
actividades escolares en casa. Las 

tareas se pueden convertir en todo un 
desafío y en más de un dolor de cabeza, 
ya que a algunos niños simplemente 
les cuesta más realizarlas o no quieren 
hacerlas. La impaciencia y frustración 
pueden apoderarse de algunos padres 
por el simple hecho que no saben cómo 
lidiar con esto. También, porque no cono-
cen de estrategias efectivas para lograr 
el objetivo. Es por eso que se cometen 
muchos errores para que sus pequeños 
hagan lo que ellos les piden.

Para muchos padres, el momento 
de hacer las tareas puede 
convertirse en toda una guerra. 
Las peleas y conflictos pueden 
provocar tensión entre ellos, 
ya que muchos no saben cómo 
hacer para que sus hijos hagan 
sus tareas por sí mismos. Gritos, 
ruegos y altercados se apoderan 
del momento frustrando tanto a 
los padres como a sus pequeños.

 La psicóloga Claudia Vega explica 
que no se debe llegar a los golpes o a los 
premios (trueques) para que nuestros 
hijos cumplan con sus tareas. “Existen 
estrategias mucho más efectivas para 
que tanto los padres como los hijos no 
pasen por un mal rato y ambos salgan 
beneficiados. Un consejo es que si las 
tareas se dan con anticipación en la 
escuela, se les pida a nuestros hijos 
avanzar de a poco todos los días y estar 
presentes con ellos, siendo partícipes de 
sus avances. Es un error pretender que 
hagan todo un día antes si les cuesta 
hacerlo. Entendamos que para un niño, 
las tareas no son diversiones, sino que 
simplemente lo hacen para cumplir 
un requisito. Si trabaja todo el día, 
converse con la persona encargada de 

Tareas de hijos... tareas de padres

sus pequeños en su ausencia para que 
participe de sus actividades y supervise 
sus tareas”. 

Para la especialista, es muy impor-
tante que los padres trabajen en con-
junto con los profesores para ver si este 
patrón se repite en las actividades que 
realizan durante sus horas de clases. Es 
muy importante escuchar también los 
consejos de los profesores, quienes son 
los que pasan más tiempo con nuestros 
pequeños durante el día. No olvide-
mos que la clave para este “problema” 
es la paciencia y tolerancia... Si esta 
situación no mejora y, por el contrario, 
se agrava, Claudia Vega recomienda 
recurrir a la ayuda de un psicólogo o 
terapeutas para lidiar de una manera 
más efectiva con esto.
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Festival de 
los Tulipanes

HAYDÉE CAMPOS G.

Del 11 al 21 de mayo, se reali-
zará, en Ottawa, el Festival de 
los Tulipanes. Si quiere ser parte 
de la celebración por la llegada 
de la primavera y ver más de 300 
mil variedades de tulipanes, no 
dude en asistir con su familia a 
este evento que atrae a más de 
600 mil visitantes al año.

Esta alta concentración de 
tulipanes se puede apreciar en 
Commissioners Park, a orillas 
del Lago Dow´s. 

De Montreal a Ottawa, solo le 
tomará un poco más de dos horas 
de viaje.
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GUILLERMO GLUJOVSKY

P roductora y conductora del programa La table de 
Maria (ICI televisión), María Sanz es prácticamente 
la única representante de la comunidad latina que 

tiene un espacio en la televisión que se ve actualmente 
no solo en Quebec, sino a través de todo Canadá.

Luego de cursar estudios en Comunicación (“Ateneo 
de Caracas” – Venezuela), Teatro y Televisión llega 
a Montreal a mediados de la década de los noventa 
para desarrollar una extensa carrera 
en los medios locales, conduciendo 
los programas musicales Teleritmo 
(durante 13 temporadas para la 
cadena ICI Televisión) y Latinclips 
(Nuevo Mundo Televisión). Junto 
a Philippe Fehmiu participó de la 
emisión Cuba Route Aventure – trans-
mitido por el canal “Evasión”–, donde 
podíamos disfrutar de la historia, 
los paisajes, la música y las comidas 
típicas de Cuba.

Paralelamente incursionó en la ges-
tión de emprendimientos gastronómi-
cos tales como Tapas 24MTL, W Hotel 
y Rosalie Restaurant Bar.

Música, baile, platos típicos de Amé-
rica Latina, combinados con su sim-
patía, encanto y esa espontaneidad 
natural que distingue a quienes pro-
vienen de las regiones más calientes de Latinoamérica, 
son algunos de los ingredientes de la fórmula del éxito 
de María Sanz. 

Le preguntamos cuáles son algunos de sus secretos, 
aquellos que le han permitido permanecer y conso-
lidarse durante más de veinte años en la pantalla, y 
también su opinión sobre las razones de la escasa 
presencia de figuras latinas en los medios de comu-
nicación quebequenses.

En relación a las temáticas que giran alrededor de 
sus programas – ritmo, comida y alegría –, son para 

Más de veinte años  
en televisión

ella “una puerta de entrada, una forma de romper 
el hielo, de hacerse conocer” entre la población tan 
diversa que vive en Quebec.

Frente al hecho preocupante de que sea la única 
referencia latinoamericana en televisión, María Sanz 
consiente que el origen de esta situación parte de aque-
llos que dirigen los medios locales, quienes tienen una 
imagen llena de pre-conceptos respecto a lo “latinoame-
ricano”. Ellos consideran que la audiencia no entiende 
nuestro “acento”, nuestra forma de expresión (limita-
ciones que pueden incluir no solo lo idiomático, sino 

lo expresivo en términos tan extensos 
que abarcarían desde los gestos hasta 
las expresiones culturales). 

“Mi experiencia por mi paso en 
varias ciudades del interior de Quebec, 
demuestra todo lo contrario: la gente 
siempre me ha recibido muy abierta-
mente, sin ningún tipo de prejuicios, 
incluso me han invitado a compartir sus 
tradiciones, lo que incluye sus almuer-
zos y sus costumbres cotidianas”.

 
¿Qué soluciones ves a esta situa-

ción? ¿Crees que una alternativa sea 
la creación de un canal de televisión 
que contenga exclusivamente con-
tenidos latinoamericanos (como lo 
fue la experiencia de “Nuevo Mundo 
Televisión”, canal que estuvo en el 
aire durante los años 2007 y 2015) 

y que dé cabida a profesionales de los medios de 
nuestros países de origen?  

“¡No!”. Responde muy convencida María. “Consi-
dero que nosotros debemos luchar por un espacio en 
los medios canadienses. ¡Los latinos podemos hacer 
diferencia, integrarnos a la sociedad y tenemos las 
cualidades profesionales y humanas para hacerlo!”.

La table de Maria : todos los lunes a las 12:30 del día (y 12 
repeticiones semanales) por ICI Televisión. Para ver la progra-
mación visite el sitio web:  icitelevision.ca/la-table-de-maria/

GUILLERMO GLUJOVSKY

  Impulso Flamenco  
20 de mayo. A partir de las 19:30. 
Varios espectáculos en una noche.
Upstairs Bar -1254, Mackay – Montreal
Tel.: 514-931-6808
Músicos en escena: Sergio Barrenechea 
(voz y percusión) – Delphine Mantha (baile) 
– Hugo Larenas (guitarra) – Mikhaelle Salazar 
(voz y violín) – Rodrigo Salaza (bajo)  
Detalle: Flamenco tradicional, fusión con 
ritmos latinos, árabes y de jazz.

  Los anormales – Electric Salsa
Todos los jueves de mayo – 22:00
La marche à côté 
5043, Saint-Denis.
Tel.: 514-843-9696
Músicos en escena: Juan Mateo Barrero 
Gonzales (voz) – Adam Goulet (guitarra) 
– Javier Muñoz (guitarra) – Alex Bellegarde 
(bajo) – Hanser Santos Gomez – (congas/cajón) 
– Nestor Rodriguez (saxo tenor) – Clarence 
Corbeil (batería).
Detalle: Funky, Electric Salsa, Cumbia y más 
ritmos.

  El son sonó 
Domingo 13 / Domingo 27 de mayo – 23:00
L’escalier – Bar culturel - Resto Végétarien
552, Sainte-Catherine est (2do piso)
Tel.: (514) 419-6609
Músicos en escena: Elo (canto) – Victor Fallou 
(bateria) – James Williams (percusión)  – Julien 
Pageau Grégoire (bajo) – Adam Hébet (trompeta) 
– Tito Sono (guitarra) – Elo Sono Synnott (canto).
Detalle: Música de América latina para todos 
los gustos.

  Chanson Latino-américaine: 
Chile Argentina, Perú
Viernes 11 de mayo – 20:00.
Lugar: Barros Luco Montreal
5201, Saint-Urbain, Montreal
Tel.: (514) 270-7369
Músicos en escena: Pedro Díaz (guitarra) 
– Luis Venegas (flautas andinas).
Detalle: Descubrir la historia de América 
Latina a través de sus canciones y poesías.

  Deux classiques et un Klezmer
Sábado 19 de mayo – 18:00 
Chapelle Historique du Bon-Pasteur 
100, Sherbrooke est
 Tel.: 514-4898713
Músicos en escena: Berta Rosenhol (piano) 
– Luis Grinhauz (violín) – Victor Fournelle-Blain      
(alto) – Sylvain Murray (violoncelo) – Micahel 
Dumouchel (clarinete). Invitada especial: 
Dominique Labelle (soprano).
Detalle: El ensamble de Música de cámara, 
“Música Camerata Montreal”, presenta un 
concierto integrado por obras de W.A. Mozart, 
Johann N. Hummel y la suite de música klezmer 
para clarinete, Nro. 2 del compositor nacido 
en la ciudad de Toronto, Srul l. Glick.

Agenda  

María Sanz

“¡Los latinos podemos 

hacer diferencia, 

integrarnos a la 

sociedad. Tenemos 

cualidades 

profesionales y 

humanas para 

hacerlo!“.
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Laurier
 

GABO SAN MARTÍN

M uchos hemos hecho un asado, 
compartido un buen vino y 
una canturriada en el Parque 

Laurier, hermoso lugar situado en el 
Plateau Mont-Royal, dotado de una 
mística simplicidad y una particular 
presencia artística. Este parque fue 
nombrado así en honor a Sir Wilfrid 
Laurier (el señor que aparece en el 
billete de 5$).

Sir Wilfrid Laurier es el primer 
canadiense-francés en ocupar el 
puesto de Primer ministro de Canadá. 
Abogado, periodista y político, ocupa 
la primera magistratura de Canadá 
de 1896 à 1911. Laurier fue conside-
rado como un político carismático y 
ardiente defensor de la Unidad nacio-
nal. Durante su mandato, Laurier 
promovió la inmigración y apoyó 
la construcción de una segunda 
vía ferroviaria hacia el Oeste cana-
diense, en plena expansión. Además 
supervisó personalmente, la creación 
de las nuevas provincias de Alberta y 
Saskatchewan, destinadas a formar 
parte de la joven Confederación cana-
diense creada el 1ero de julio de 1867.

En 1899, durante la guerra de Boé-
res, conflicto político-económico que 
tuvo lugar en Sudáfrica entre el impe-
rio Británico y los colonos neerlan-
deses, llamados afrikáneres o boéres, 
Wilfred Laurier acepta la participa-
ción voluntaria de los canadienses 
que decidieran unirse y combatir 
en las filas del ejército británico, sin 
necesariamente imponer un reclu-
tamiento militar obligatorio. Esta 
decisión provocó una negativa reac-
ción de muchos canadienses-fran-
ceses que se oponían ferozmente a 
la participación de Canadá en esta 
guerra (de la misma manera que 
se opusieron más tarde a la parti-
cipación y a la conscripción militar 
obligatoria durante la Primera y la 
Segunda Guerra mundial). También 
generó una reacción negativa de 
muchos canadienses-ingleses que 
lo criticaron por no imponer una 
conscripción obligatoria (definiti-
vamente, qué difícil es darle en el 
gusto a la gente).

Sir Wilfrid Laurier, quien repre-
sentó un mito, un símbolo, muere 
el 17 de febrero de 1919.

12 MISCELÁNEA

XIMENA MONCAYO

C on más de 35 años de funciona-
miento, y con el mandato de mejorar 
el sentimiento de la seguridad en  

los ciudadanos se crea el programa Tan-
dem en diversos distritos de la ciudad de 
Montreal. Sus servicios están adaptados en 
función de las necesidades de cada sector 
y su trabajo tiene un enfoque comunitario. 

En el caso de Villeray-Saint-Michel-Parc 
Extensión, Tandem trabaja promoviendo 
ese sentimiento de confianza para que 
cada ciudadano se sienta seguro en su 
barrio: previniendo la criminalidad, los 
incendios y el reforzamiento de los pri-
meros auxilios. 

Entre otras acciones, Tandem busca 
brindar consejos y servir de orientación 
al ciudadano en la prevención del fraude, 
particularmente en las poblaciones vul-
nerables como los adultos mayores, los 
jóvenes, las mujeres y en el tema del inmo-
biliario urbano.

El colombiano Ricardo Botero es conse-
jero en seguridad ciudadana, encargado 
de la población de adultos mayores. Las 
acciones que realiza se centran en la for-
mación, la información y la asesoría en 
temas de prevención del fraude, abuso, 
intimidación y maltrato de que son víc-
timas estos habitantes de la ciudad. Se 
encarga, además, de hacer la denuncia en 

casos puntuales como la falta de ilumina-
ción en un parque, en una intervención 
después de un robo, o acompañando a las 
víctimas de intimidación en los colegios.

La preocupación general de Tandem es 
que los montrealeses vivan en un ambiente 
seguro: “El mandato general es que el sen-
timiento que cada habitante tenga de su 
entorno, sea de seguridad”, afirma Botero.

Según Ricardo Botero, “el fraude tele-
fónico es el delito más común entre las 
víctimas de robo”.

Tandem Villeray-Saint-Michel-Parc 
Extension forma parte de diversas mesas 
de concertación del distrito, en donde tra-

baja conjuntamente con otros organismos 
comunitarios, colegios, cooperativas de 
habitación y a su vez, interviene de la 
mano con la policía y el sistema de salud, 
dependiendo de cada caso. 

Tandem ofrece sus servicios gratuita-
mente: talleres de sensibilización y de 
formación, visitas a domicilio y  evalua-
ción del inmobiliario urbano, además de 
soporte en la resolución de conflictos y 
apoyo a las “iniciativas seguras” en ese 
distrito.

Tandem Villeray-Saint-Michel-Parc Exten-
sion:  514 490-1414 o Facebook Tandem VSP.

TANDEM : Seguridad urbana en  
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

DE CALLES Y PERSONAJES  
NOTABLES (Y NO TANTO)

El colombiano Ricardo Botero es consejero en seguridad ciudadana, encargado 
de la población de adultos mayores. 
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“La música salva a 
la humanidad,  

salva a la sociedad”

Rodney Hinojosa

Escultura de Salvador Dalí 
en Montreal

Un Elefante Espacial entre nosotros

GUILLERMO GLUJOVSKY

A primera vista, usted pare-
ciera dudar al leer el título de 
esta nota: se trata de un “Ele-

fante Especial” o de un “Elefante 
Espacial”? La respuesta encierra 
ambas preguntas, ya que el título 
de la escultura es precisamente 
un Elefante Espacial, que como 
veremos es bastante “especial”. 

La obra fue realizada por el 
multifacético artista y uno de los 
principales íconos del movimiento 
surrealista, el español Salvador 
Dalí (1904-1989) y llegó a la ciu-
dad de Montreal el pasado mes 
de noviembre. Existe un total de 
ocho réplicas realizadas por el 
escultor español repartidas por 
todo el planeta, seis de ellas en 
manos de colecciones privadas, 
una adquirida por la ciudad de 
Hamburgo (Alemania), siendo la 
última de ellas la que podemos 
contemplar en Montreal. 

Pese a que la escultura fue ter-
minada en el año 1980, Dalí repre-
sentó, a lo largo del siglo veinte, en 
varias de sus pinturas, la figura 
del Elefante Espacial, apareciendo 
por vez primera en la obra que 
lleva por título La tentación de 
San Antonio (1946).

“Orejas de murciélago, cola de 
cerdo y barba de cabra, el elefante 

se lanza al espacio con sus delga-
das piernas que se estiran hacia el 
infinito, desafiando las leyes de la 
gravedad”. Tal es la descripción e 
interpretación de la obra que nos 
brinda Marina Polak, directora 
adjunta de la Galería Griffitown, 
institución responsable de haber 
traído la escultura a Montreal.

Para aquellos que quieran apreciar 
esta surrealista escultura de ocho 
metros de altura y cuatro toneladas 
de peso, pueden acercarse al Parc des 
Meubliers (Rue Chatham, Griffitown, 
Montreal, H3J 2P3). 

JOHN G. LAZOS

A la distancia se reconocía la placen-
tera melodía latinoamericana. En 
este caso, los sonidos musicales 

se adelantaron al intérprete. Con su 
fiel acompañante en manos, el cuatro 
(pequeña guitarra de, claro, cuatro cuer-
das), Rodney Hinojosa nos confiesa entre 
canción y canción que le gusta que “la 
gente sonría cuando toco en el Metro…
estoy en el subterráneo dejando ondas 
sonoras, es difundir, me satisface”. 

Originario de Venezuela, este polifacé-
tico personaje (instrumentista, cantante, 
profesor, maestro de coros, miembro fun-
dador y director de orquestas, arreglista 
y compositor) proviene de una familia 
de prolíficos músicos. No demora en 
ofrecer su primera impresión de esta 
ciudad. “Montreal me encantó”. Cuenta 
que todo comenzó cuando pidió “un per-
miso para venir y escuchar el Festival 
de Jazz en 2016… Regresé a Venezuela 
y, me botaron de la Universidad”.  

Rodney está lejos de ser un músico 
improvisado. De joven fue violonche-
lista formado dentro del conocidísimo 
sistema originado por José Antonio 
Abreu, fundación que ha ayudado desde 
hace décadas a miles de jóvenes vene-
zolanos a acercarse a la práctica musi-
cal. Ha dado resultados sobresalientes. 
Modestia aparte, y tal vez tenga algo 
de razón, cuando afirma que “la mejor 
orquesta del mundo es la Simón Bolívar, 
creada por nosotros. Desde los setentas 
comenzamos a hacer giras por todo el 
mundo. Y todo está basado, como decía 
Abreu, en la simple premisa de que “la 

música salva a la humanidad, salva a 
la sociedad. El lema de entonces era 
tocar y luchar”. 

Le queda claro. “Si un niño lleva un ins-
trumento a su casa y empieza a tocar, la 
casa cambia”. Rodney tuvo en su mentor 
a un cercano amigo y, así lo narra: “Un 
conocido economista y recipiente del pre-
mio Príncipe Asturias y nominado tres 
veces al Nobel de la Paz, le pidió al presi-
dente [de la Venezuela de entonces] que 
escuchara la orquesta juvenil en el teatro 
Teresa Carreño: ¡‘Pero son unos niños’!”, 
exclamó el sorprendido presidente. “Y así 
nació la fundación…hoy en día Venezuela 
tiene 30 millones de habitantes con más 
de 500 orquestas sinfónicas”.  

“Aquí en Montreal, gracias a la ayuda 
de mis colegas, doy clases, cuando vi que 
se podía hacer música en la calle no lo 
pensé, tengo 64 años, soy adolescente 
de la tercera edad…es una vida nueva 
estar aquí”, señala.

Importantes planes
Rodney continúa con varios proyectos: 

escribe un método para violín, compone 
obras interactivas para esculturas monu-
mentales y tiene la intención de “organi-
zar una orquesta de niños inmigrantes 
latinoamericanos”. Quiere hacer un 
disco con obras suyas. “Amo la compo-
sición…me gusta mucho componer para 
cine, documentales, me fluye además de 
arreglista y profesor”, nos cuenta. 

Rodney agradece “muchísimo lo que 
me ha dado Canadá”. Cuando recibió la 
residencia le dijo al abogado: “Vine aquí 
a aportar un morral de conocimientos”. 

Y no dudamos que seguirá entre noso-
tros haciendo lo que mejor sabe hacer, 
música.
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¿Tienes miedo de hablar en público? 
¿Te gustaría brillar en tu próxima presentación en inglés?

¡No busques más!

Ven a disfrutar aprendiendo en un ambiente acogedor, 
amigable y diver�do. Todos los miércoles de 7 a 9 de la noche.

4450 St-Hubert (al lado del metro Mont-Royal), 
 514-512-1055 • 438-876-5678

h�p://goldenmileclub.org/

Golden Mile Toastmasters goldenmile_TM

Enseñanza y aprendizaje 
de lenguas extranjeras 

Reflexiones, 
cambios y 
retos

 
JESSICA PAYERAS

E l Coloquio sobre la Ense-
ñanza de Lenguas Extran-
jeras (CELE), organizado 

por la Escuela de Lenguas de la 
UQAM, tendrá lugar este 24 y 25 
de mayo en esta misma universi-
dad. El tema de la séptima edición 
tiene como eje principal la cultura 
en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de lenguas extranjeras. 

Es la primera vez que este colo-
quio incluye al idioma español lo 
que ha permitido contar con la 
presencia de académicos inter-
nacionales del mundo hispano 
de calibre internacional como 
el profesor Vladimir Núñez de la 
Pontificia Universidad Javeriana 
(Colombia), cuyo tema de plenaria 
será Pedagogía decolonial y ense-
ñanza de lenguas: tejiendo caminos 
hacia una pedagogía crítica. La  
profesora Graciela Vázquez de la 
Freie Universität Berlin (Alema-
nia) nos propondrá Un repertorio 
de actividades y tareas destinadas 
a desarrollar la competencia inter-
cultural en ELE (Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras). 

Este coloquio se dirige a inves-
tigadores y profesores de lenguas 
segundas o extranjeras que se 
interesan en los temas antes 
mencionados. Participarán igual-
mente ponentes de catorce países. 
Para mayor información, les deja-
mos la página web del congreso. 
Invitamos a toda la comunidad 
hispanohablante a participar en 
este evento.  

https://sites.grenadine.uqam.ca/
sites/melt/fr/edition2018

El mundo presencia la expansión 
del inglés hasta en los rincones 
más insospechados. Canadá 
es testigo de disputas constantes 
entre las dos lenguas ofi ciales. 
Mientras tanto, Pulso se cuestiona 
sobre la salud de “la tercera lengua 
más hablada en el mundo”, de 
acuerdo con el Instituto Cervantes.

 DIANA OBREGÓN 

S egún informa Estadísticas Canadá, 
en el país de la hoja de maple, 
el español es la tercera lengua 

materna inmigrante más hablada. La 
primera es el punjabí y le sigue el chino. 
El estudio realizado en 2006 por el mismo 
organismo constató que después de las 
lenguas oficiales, dicho idioma es el 
cuarto más utilizado en el ámbito laboral. 
Los tres primeros puestos los ocupan el 
chino, el cantonés y el punjabí. 

Particularmente hablando de Quebec, 
las investigaciones realizadas en 2007 
por Catherine Huneault en el marco 
de su tesis de maestría en estudios his-
pánicos, indican que 230 mil personas 
hablan español, convirtiéndose así, en el 
idioma más popular después del inglés 
y el francés. 

Español como lengua extranjera 
Dada la significativa presencia de la 

lengua castellana en la provincia quebe-
quense, tomando en cuenta la reticencia 
de algunos a aprender inglés y gracias a 
regulaciones como la “ley sobre el mul-
ticulturalismo”, no es sorprendente que 
una gran cantidad de personas opte por 
aprender español y que la oferta de cursos 
relacionados con este idioma sea masiva. 

Los expertos de la enseñanza sugieren 
que las principales motivaciones que 
impulsan a la gente a aprender esta 
lengua romance son: el exotismo, el 
interés por los viajes, la simpatía hacia 
los hispanohablantes, su cultura y la 
facilidad de aprendizaje. Asimismo “las 

En Quebec, más de 200 mil 
personas hablan español

creencias sobre la lengua, su adqui-
sición, los hablantes y los países his-
pánicos son, globalmente, positivas”, 
indica Catherine Huneault en su texto 
Las motivaciones y representaciones en 
el aprendizaje de ELE (Español Lengua 
Extranjera) en Quebec. 

Selva amazónica, Machu Picchu y 
Buenos Aires 

En la experiencia de Geneviève Dubeau, 
graduada de la Universidad de Montreal, 
quien cuenta con una maestría en estu-
dios hispánicos, los jóvenes quebequen-
ses se ven atraídos por el español porque 
les interesa viajar y no se conforman con 
hacerlo usando el inglés como medio de 
comunicación. “El inglés ya lo poseen, lo 
ven como algo común. Viajar en español 
les da la idea de ir de vacaciones, de 
fiesta”, afirma la profesora.

 Esta opinión es apoyada por los resul-
tados obtenidos por Catherine Huneault. 
“En lo que concierne a la apertura al 

viaje, que conlleva el aprendizaje deI 
español, no cabe duda de que es uno 
de los motivos de mayor influencia”, 
indica la investigadora. El 85% de sus 
75 encuestados opina que el factor viajes 
es importante o muy importante. 

La cultura
“Resulta interesante poder compro-

bar en qué medida la ‘cultura hispana’ 
motiva la decisión de estudiar el español. 
En términos generales, se puede afirmar 
que este es un factor más importante 
para los sujetos de nivel avanzado que 
para el resto de la población encuestada”, 
puntualiza Huneault. Esta aseveración 
difiere ligeramente de lo constatado por 
la profesora Dubeau, la cual imparte a 
alumnos principiantes. “Más que por la 
lengua en sí, la gente se acerca al español 
por la cultura. Les encanta, siempre 
piden más. Me refiero a cultura en su 
sentido vasto. Yo trato de enseñar de todo, 
desde cultura popular hasta literatura”. 
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Restaurantes
Receta

La Banquise   

Galletas de 
Mantequilla 

Kukis

 El restaurante LA BANQUISE (el témpano de hielo flotante), situado en 994, Rachel est, entre 
Boyer y Cristoph Colomb, cerca del Parque LaFontaine, se estableció en mayo de 1968. Su fundador, 
Pierre Barsalou, un bombero del barrio, lo transformó en 24 horas de servicio de tentempiés, perros 
calientes y deliciosas papas fritas. Actualmente cuenta con más de 30 platos, los cuales pueden ser 
acompañados con bebidas, cervezas, desayunos y otros menus variados.   

               La chef Patricia Morales Betancourt, apreciando  
y disfrutando para ustedes la buena comida y los buenos restaurantes.

Ma Poule Mouillée

 Ubicado en 969, rue Rachel Est, el restaurante MA POULE MOUILLÉE ha creado un menú que 
consta de pollo, sándwiches, ensaladas y poutines (plato típico de la región montrealesa). Tony 
Alves, el propietario propone una fusión con los mejores ingredientes tanto canadienses como 
portugueses y una gran variedad de deliciosos postres y panes que complementa con escalopes 
de carne de cerdo y chorizos. Todos los platos despiertan el apetito y hacen sentir al usuario un 
pedacito de Portugal en pleno corazón del Plateau Mont-Royal.

Para 70 porciones

I N G R E D I E N T E S

P R O C E D I M I E N T O

  250 gramos de mantequilla  
  370 gramos de harina todo uso
  170 gramos de azúcar
  1 huevo
  1 cucharadita de vainilla 
   1/2 cucharadita de ralladura 
de limón

Utensilios
  Una lata para hornear
  Una rejilla

Opcional  
  Queso Mozzarella rallado

  Pesar los ingredientes

  Integrar los ingredientes sin 
amasar hasta que la masa se 
desprenda de las  manos

  Porcionar y depositar sobre 
las latas previamente engra-
sadas con aceite y harina en 
iguales proporciones

  Hornear a 375°F hasta dorar

  Depositar sobre rejillas hasta 
enfriar y...

  Servir  

La Poutine nace cuando un 
comensal del restaurante Lutin 
llegó y solicitó unas papas 
fritas con queso y salsa. Luego 
pidió que empacaran todo 
dentro de una misma bolsa. El 
propietario promovió la idea y 
la popularizó.

Pollo asado a las brasas 
bañado con salsa a base de 
oporto y otros ingredientes 
que el chef Tony Alves investiga 
a diario para darle un toque 
personal. Estos platos están 
acompañados de papas a la 
francesa y una fresca ensalada.



 

Tenemos tarifas para todo tipo de presupuestos: organismos
comunitarios, pequeña y gran empresa. En Pulso su anuncio 
no se verá ahogado en un mar de anuncios.  

514-573-8700     pulso@pulso.ca


