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(CNN Español) — Egan Bernal se convirtió en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, un hecho
histórico, pues no solo se coronó campeón de la carrera más emblemática del ciclismo, sino también es

el corredor más joven en ganar el Tour en 110 años.
La hazaña ha retumbado en el país, muchos llamando héroe a este joven oriundo de Zipaquirá, famoso
por la subterránea Catedral de Sal.

Fifth Republican congressman retires in
just two weeks as GOP fears more exits

Nicaragua, en alerta por un fuerte repunte
en los casos de dengue

The fifth Republican congressman in two weeks is
set to step down as the GOP reportedly fears a wave
of retirements amid ongoing tension in the party over
Donald Trump’s presidency. Representative Mike
Conaway will not seek re-election to his Texas seat
in 2020, according to Politico, but has not confirmed
his decision or his reason for retiring.

Nicaragua declaró este martes “un alerta epidemiológico” ante un fuerte incremento en los contagios
de dengue, con saldo de siete fallecidos y 55.289
casos sospechosos en el transcurso de este año, dijeron este martes fuentes oficiales. La vicepresidenta Rosario Murillo dijo a medios oficiales que ante el
brote de dengue que afecta a Centroamérica.

Bienes Raices Reporte
VENUS ERGON

Esperando que este
verano lo sigan
disfrutando con la
familia especialmente nuestros hijos, es hora de pensar
donde van a ir ya cual comunidad se cambian con el
propósito de seguir adelante
en sus estudios.
La familia es una bendición
de Dios y merecen hace el
sueño de ‘La casita propia’.
Es hora de cambiarse de
propiedad y dejar de regalar
su dinero en renta.
La buena noticia para los
que compran propiedad por
primera vez, si usted tiene
para la entrada el 5% de lo
que califiquen en el banco y
tiene buen crédito, desde el
2 Septiembre hay un INCENTIVE OR AYUDA para los que
califican por Federal Government
aplicante, recuerde
usted tiene que tener para la
entrada sea el 5% o 10% de
Downpayment o de entrada
por el valor de su mortgage
o hipoteca, tú puedes aplicar
por el 5% o 10% shared equity, hipoteca en el gobierno
de Canadá, que no sea mayor
a 120,000,00 un total de 4
veces mayor de 480,000.00
por el 5% o el 10% compartes como dueño de casa
en 10 años, si deseas vender tu casa tienes que pagar
de vuelta al gobierno lo que
te presto, para mayor información separa tu cita y te y
ayudare,.
Recuerda VENUS ERGON con
más de 25 años de Experiencia en Calgary Home Marketing al 403 671-2145, si usted
puede pagar la renta o el alquiler usted puede pagar por
su propia, casa. Deje que VENUS ERGON haga su sueño
realidad “ La casita propia”
Uste puede Invertir en su propia casa es una inversión,

Venus Ergon
(403) 617 2145

vergon@cirrealty.ca
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Orgullo Colombiano y Latinoamericano!

Fifth Republican congressman
retires in just two weeks as GOP fears more
exits

Pero las flores no solo van para el
campeón. Hoy en Colombia también se
escuchan los nombres de otros dos ciclistas que tuvieron un papel destacado
en la competencia y lograron meterse
en los diez primeros puestos de clasificación general: Rigoberto Urán y Nairo
Quintana, que terminaron séptimo y
octavo, respectivamente, en la clasificación general.
Play Video
Bernal, Quintana y Urán representan
muy bien el arraigo del ciclismo en Colombia. Un deporte que más que eso es
una pasión que hace vibrar al país y que
ha llevado a varios corredores a lo más
alto de los podios del ciclismo mundial.
Urán, un ciclista criado en las montañas
de Antioquia, que en 2017 ya se alzó
en el podio del Tour de Francia con un
segundo lugar, quedó con una diferencia de 5 minutos y 15 segundos del ganador. ‘Rigo’, como lo llaman en el país,

no solo llegó de segundo hace dos
años a París, sino que también fue
segundo en el Giro d’Italia en 2013
y 2014.
Y Quintana, ‘Nairomán’, como lo llaman popularmente, compone esta

triada de ciclistas colombianos que
ha logrado varias hazañas en el ciclismo mundial. Quintana se volvió
un tesoro nacional luego de ganar
el Giro d’Italia en 2014 y la Vuelta
España en 2016.

Nicaragua, en alerta por un fuerte repunte en los casos de dengue

Mr Mitchell’s resignation
was spurred by his frustration with partisan fighting
and the “rhetoric and vitriol” in US politics, according
to The Hill.

Murillo, quien también es primera dama,
mencionó que en lo que va de este
año Nicaragua registra 55.289 casos
sospechoso de dengue, de los que se
confirmaron 2.232.

However, he did not explicitly attribute blame to the
president.

Las cifras representan un aumento de
232% en lo que va del año comparado
con el mismo período de 2018, según
datos del gobierno.
El ministerio de Salud (Minsa) declaró
“una alerta epidemiológica” en todo el
territorio para prevención y control del
dengue y otras enfermedades de transmisión como el zika y chikunguña.
La medida comprende la coordinación
entre alcaldías, instituciones estatales
y la comunidad para “la destrucción y
eliminación de criaderos” del mosquito.
Entre las acciones a realizar figura la
limpieza de predios, áreas verdes, campos deportivos, cementerios, escuelas e
iglesias, así como la fumigación y aplicación de insecticida en viviendas y sitios públicos.
Asimismo se dispondrá una red de servicios de salud para la atención de casos
febriles y se dotará de insumos, equipos
y preparación al personal.
El dengue es una infección viral transmit-

Mr Conaway, who has
served in Congress for 15
years, will join Republican
representatives Paul Mitchell, Pete Olson, Martha
Roby and Rob Bishop in
announcing his retirement.

ida por el mosquito Aedes aegypti
que provoca fiebre alta, dolores de
cabeza, articulares y musculares,
vómitos y sarpullidos.
El mosquito se reproduce en aguas
estancadas, por lo que los casos de
dengue aumentan en épocas lluviosas.
En su informe de enero a junio, la
Organización Panamericana de la

Salud (OPS) colocó a Nicaragua
como el segundo país con mayor
incidencia de la enfermedad, pero
con la tasa más baja de letalidad.
Brasil y Colombia son los otros
países con mayor incidencia de
casos.

Ms Roby said she would not
vote for Mr Trump in 2016
as his behaviour had been
“unacceptable as a candidate for president” but
has since improved their
relationship and received
an endorsement from him
in 2018.
The Republican Party is
facing a difficult task in reclaiming the House in 2020
after Democrats were victo-

rious in last year’s midterm
elections.
Mr Trump’s approval ratings remain low, currently
at about 43 per cent on average, and his divisive political agenda could prove
costly in congressional
elections next year.
Mr Conaway, Mr Mitchell,
Ms Roby and Mr Bishop all
represent safe Republican
districts that are expected
to pick GOP candidates in
2020.
However, Mr Olson’s district could be competitive,
as the Texas congressman
saw his majority cut to 5
per cent in 2018.
Even in safe districts, the
prospect of returning to
the House in 2020 may be
unappealing for many conservative representatives
as Democrats are expected
to win a majority again next
year.

Honduras declaró alerta nacional
por el virus, que ha dejado más de
50 fallecidos en lo que va de este
año.
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Stampede for 2019 was a
success overall in attendance
and sunny weather. One of the
highlights was from High Wire King, Nik
Wallenda whose generation family known
as the Wallenda’s broke a World Record
for Urban High Wire Walk over the Stampede Grounds 549 Metres long and 35
Metres High on a Wire 1.9 CM Wide.
He also crossed the Niagara Falls, one of
many feats of High Wire Extreme Walk. The
Stampede is a total Entertainment, Educational event for all ages and of interest at

one of the Agri area is the information on
the Brahma Chicken which was imported
from China and further developed in USA.
Popular area was the Elbow River Camp
showcasing the culture and dances of the
First Nations and mainly from Treaty 7
Groups.
The Nik Wallenda Urban Walk was done
just once and following during the week
was their Thrill Show where the Team was
doing High Pole Acrobats.
There were so many events going on at the
same time it was difficult to decide which
one to see unless u came back for more
days.

Usar cinco o más horas al día los teléfonos inteligentes puede elevar el riesgo de la obesidad
Dado que los teléfonos inteligentes siguen
formando parte de la vida y desarrollo
como fuente principal de entretenimiento,
especialmente entre los jóvenes, su uso
exagerado genera una disminución de la
actividad física.
En un reciente estudio presentado durante el evento científico “ACC Latin America
Conference 2019”, se demostró que los
estudiantes universitarios que usaban los
teléfonos inteligentes cinco o más horas al
día presentaban un riesgo de obesidad un
43 por ciento mayor y tenían más probabilidades de tener otros hábitos de estilo de
vida que aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas.
MEJORES HABITOS
“Es importante que la población general sepa y sea consciente de que aunque
la tecnología móvil es indudablemente
atractiva por sus múltiples usos, portabilidad, comodidad, acceso a incontables
servicios, fuentes de información y entretenimiento, se debe usar también para
mejorar los hábitos y comportamientos
saludables,” dijo Mirary Mantilla-Morrón,
una especialista en rehabilitación vas-

cular y pulmonar cardíaca de la Facultad
de Ciencias de la Salud en la Universidad
Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, y
autora principal del estudio.
“Pasar demasiado tiempo frente a los
teléfonos inteligentes facilita comportamientos sedentarios, reduce el tiempo de
actividad física, lo que aumenta el riesgo
de muerte prematura, diabetes, enfermedad cardíaca, diferentes tipos de cáncer,
malestar osteoarticular y síntomas musculoesqueléticos”.
COMO FUE
En los meses de junio a diciembre de
2018 los investigadores analizaron 1060
estudiantes de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad Simón Bolívar.
El grupo del estudio incluyó 700 mujeres
y 360 hombres, con un promedio de edad
de 19 y 20 años, respectivamente. Los
hombres participantes tuvieron un 36,1
por ciento de probabilidad de presentar
sobrepeso y un 42,6 por ciento de probabilidad de ser obesos. Las mujeres tuvieron
un 63,9 por ciento de probabilidad de presentar sobrepeso y un 57,4 por ciento de
probabilidad de ser obesas.

Los investigadores descubrieron que el
riesgo de obesidad aumentaba en un 43
por ciento si se usaba un teléfono inteligente cinco o más horas al día, ya que los
estudiantes participantes tenían el doble
de probabilidad de beber más bebidas
azucaradas, comida rápida, dulces, refrigerios y de hacer menos actividad física.

El veintiséis por ciento de los sujetos que
tenían sobrepeso y el 4,6 por ciento que
eran obesos pasaban más de cinco horas
usando sus dispositivos.
“También determinamos que el tiempo
que una persona está expuesta al uso de
tecnologías, especialmente el uso prolongado de celulares, se asocia con el desar-
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Brasil: al menos 57 muertos en un motín carcelario

VENUS ERGON

Now that summer has finally arrived, I
hope you and your family can get out
and enjoy the beautiful parks his city
has to offer and hopefully a trip to our beautiful
rocky mountains.
Maybe you and your family can go explore areas that you like and would like to live in. If you
have been thinking about buying your first home
but wished you had a down payment larger than
5% then you will find the First-Time Home Buyer
Incentive (the “program”) by the Federal Government appealing.
If you are a first-time buyer, qualify for a mortgage and have the minimum 5% down payment
then you are eligible for the program. You can
apply for a 5% or 10% shared equity mortgage
with the Government of Canada. Your maximum
qualifying income is no more than $120,000
and your total borrowing is limited to 4 times
the qualifying income (Max. purchase price of
$480,000).
A shared equity mortgage is where the government shares in the upside and downside of the
property value. When you sell your home, you
give the Government of Canada the percentage
of equity they put in (5% or 10%), so if you sell for
more than you paid then the Government also
gets more and if you sell for less than you paid
then the Government also gets less than what
they paid. The upside to this is that as a home
owner, you don’t bear all of the market risk and
you get to enjoy the benefits of reduced mortgage and interest payments as a result of being
able to have a larger down payment. For more
information, call me and I’d be happy to walk
you through the details. I have over 25 years of
experience and can help you find what you are
looking for.

RÍO DE JANEIRO.- En medio de la brutal guerra que libran los dos principales grupos criminales de Brasil por
el dominio del tráfico de drogas y armas en el país, por
lo menos 57 presos murieron este lunes en el Centro
de Recuperación Regional de Altamira, en el norteño
estado de Pará, luego de que miembros de una banda
invadieron el pabellón que alojaba a internos de una
facción rival, decapitaron a varios y prendieron fuego
las instalaciones.
La masacre comenzó a las 7 de la mañana, cuando las

celdas fueron destrabadas para servir el desayuno a
los reclusos. Armados de facones, integrantes del Comando Classe A (CCA), un aliado regional del poderoso
Primeiro Comando da Capital (PCC, la mayor organización criminal brasileña, con sede en San Pablo), se
amotinaron, tomaron de rehenes a dos agentes penitenciarios e ingresaron por la fuerza al anexo donde
se hallaban detenidos presos del Comando Vermelho
(CV), el segundo grupo criminal del país, originario de
Río de Janeiro.

Global Citizen Festival to feature H.E.R, others

Venus Ergon
(403) 617 2145

vergon@cirrealty.ca

NEW YORK — Queen and Adam
Lambert, Pharrell Williams and
Alicia Keys are some of the headliners at the 2019 Global Citizens
Festival.
Organizers on Tuesday also announced OneRepublic, H.E.R and
Carole King are among the other
artists who will appear at the event
on the Great Lawn in New York’s

Central Park on Sept. 28.
Special performances are planned
by French Montana, Ben Platt, and
Jon Batiste & Stay Human.
Deborra-lee Furness and Hugh
Jackman will return as hosts.
The festival calls on government
and businesses to fight infectious
diseases, empower women and
girls around the world, combat

plastic pollution and provide quality
education for all.
It coincides with the annual UN
General Assembly meetings.
MSNBC will simulcast the festival
and iHeartMedia will broadcast the
festival on its radio stations nationwide.
The Associated Press

Disminuye migración de centroamericanos hacia EUA, destaca Ebrard
México, 30 Jul (Notimex).- El titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseveró que
“va a la baja” la migración de centroamericanos hacia
Estados Unidos, al pasar de 144 mil 278 en el mes de
mayo a 87 mil 648 en julio.
“Para el mes que está por concluir, estimamos que tenemos una cifra de 87 mil 648 que llegaron a la frontera
norte, en mayo eran 144 mil 278. Eso significa una reducción considerable”, destacó.
Además, informó que continúa la limpia al interior del
Instituto Nacional de Migración (INM) y que en breve
se darán a conocer más detalles al respecto, donde de
acuerdo con su titular, Francisco Garduño, hay entre
400 y 500 denuncias contra funcionarios.
En la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, aclaró que el mayor flujo de migrantes proviene

de Honduras, por lo que se busca retornarlos de forma
expedita para evitar que se vulneren sus derechos humanos.
El canciller afirmó que México es el único país del mundo que apoya a Honduras con empleo para combatir
el fenómeno migratorio, e indicó que de diciembre de
2018 a junio de 2019, el INM ha proporcionado ayuda
a más de 10 mil niños migrantes.
Ebrard Casaubon comentó que los derechos humanos
de los migrantes no se deben violar en ningún lugar
se territorio nacional, pero “celebró que Oaxaca” haya
tomado la decisión de ser una entidad “santuario”
para estas personas.
Para ello, indicó que las secretarias de Salud, de
Bienestar y el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(Indesol) trabajan de forma estrecha en apoyo a los migrantes; “se han dado miles de consultas” y se atiende
casos con respecto al dengue para evitar algún problema mayor.

August 2019

Amigas y rivales en los bolos: Colombia se
impuso a México en la final femenina

Lima, 30 jul (EFE).- Son “amigas y rivales”
en los bolos, porque cada torneo es una
oportunidad para conocer quién gana el
clásico entre México y Colombia, y en esta
jornada de los Juegos Panamericanos
Lima 2019 la gloria fue para la colombiana Clara Guerrero, que se alzó con el oro
individual.
Las semifinales y finales individuales femeninas y masculinas se disputaron este
martes en la flamante bolera construida
en la Villa Deportiva Nacional de Lima, totalmente abarrotada de público y barras
eufóricas.
Guerrero se impuso en la final con 198
puntos a la mexicana Aseret Zetter, que

con 171 se quedó con la medalla de plata.
“Me siento feliz, es un trabajo de muchísimos años, sé lo importante que es para
nuestro país, para nuestro equipo”, expresó la ganadora en declaraciones a Efe
con la medalla en el pecho.
Con 28 años jugando a bolos y 22 años
en la selección de Colombia, Guerrero remarcó que los Panamericanos son para
ella “el evento más importante”.
La campeona participó en cuatro Panamericanos y en los últimos juegos de Toronto 2015 ganó el oro en parejas “y la
idea era ganar otra medalla para Colombia” en Lima.
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Canadian boxer Thibeault leaves Pan Ams with bronze, but knows
she’s capable of more

LIMA, Peru — Tammara Thibeault is leaving
the Pan Am Games with a bronze medal
after a semifinal loss to Colombia’s Jessica Caicedo, but has proven time and again
that she is a Canadian athlete on the rise.
The 22-year-old middleweight from Montreal — who was the 2017 Canadian champion in her 75 kg weight class, won Commonwealth Games bronze in 2018 and
has won gold at the Continental Championships — says she wasn’t here to prove anything to anyone but herself. And her loss, a
3-2 judges decision on Tuesday night, has
her regretting a missed opportunity.
“[The match] didn’t go the way I expected
and I didn’t reach my full potential here,

but that’s OK,” she says. “I’m gonna get
back to the gym and work harder. I disappointed myself, I know I can do better.”
Thibeault says her ultimate goal is an
Olympic medal, but since there’s no qualification on the line in Lima, she’s using
the Pan Ams as a chance to see the competition she’ll be facing at the Continental
Championships, which do offer a qualification spot in Tokyo.
“This is a good way to measure your progress,” she says. “My qualifiers [feature]
the best from the American continents.
“[Lima] is a good way to see where I’m at
and where I need to make improvements
and how I can keep my spot at the top.”

Maduro condecoró a activistas de EE.UU.
por “defender” la embajada en Washington

Caracas, 30 jul (EFE).- El
ministro de Exteriores de
Venezuela, Jorge Arreaza, informó este martes
que el gobernante Nicolás
Maduro condecoró a un
grupo de activistas de
EE.UU, quienes durante un
mes permanecieron en la
embajada venezolana en
Washington para impedir el
ingreso de los enviados del
líder opositor Juan Guaidó.
La transmisión de la televisión estatal mostró imágenes del encuentro de
Maduro con la decena de
activistas estadounidenses en el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno)
y luego el canciller Arreaza
declaró que el gobernante
“les ha entregado, como
un homenaje, la réplica del
sable del Libertador Simón
Bolívar”.
En mayo pasado las autoridades de EE.UU. terminaron con una protesta
de activistas a favor de

Maduro en el interior de
la legación venezolana en
Washington, que había empezado el 10 de abril, y permitieron el ingreso de los
enviados del líder opositor
Juan Guaidó.
Arreaza consideró “un
honor” y “un privilegio” el
haber compartido con estos representantes de movimientos de izquierda, que
también estuvieron presentes en la XXV edición
del Foro de Sao Paulo, que
tuvo lugar en Caracas del
25 al 28 de julio.
El canciller destacó que los
activistas “defendieron territorio venezolano contra
la agresión del gobierno
estadounidense”, además
de haber dado “una batalla por Venezuela, pero en
el fondo una batalla por la
paz”.
Arreaza recordó que algunos de los activistas estadounidenses enfrentan

penas de prisión y multas
“por defender a Venezuela”.
La activista del colectivo
Code Pink, Patricia “Paki”
Weland, dijo que actuaron
para “proteger a Venezuela, oprimida por nuestro
propio gobierno”.
Reiteró que tanto el movimiento Code Pink y como
otros colectivos “seguiremos luchando junto con
ustedes”.
El periodista Max Blumenthal criticó “el bloqueo
que se está imponiendo
al gobierno de Venezuela”
y advirtió que participó en
la protesta en la legación
venezolana “en defensa
del derecho internacional”.
Además manifestó que los
integrantes del colectivo
han actuado “siempre sin
ningún tipo de temor ante
los ataques, ni de los medios de Estados Unidos ni del
gobierno”.
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Negocios y turismo marcan el tercer día del presidente colombiano en China
Pekín, 30 jul (EFE).- Los negocios y el sector turístico
en concreto protagonizaron este martes el tercer
día de visita oficial a China
del presidente de Colombia, Iván Duque, quien no
se libró de sufrir las consecuencias del sofocante
verano pekinés.
Duque comenzó su jornada en la ciudad portuaria
de Shanghái, centro de
negocios de China, donde
Duque participó en el Foro
Económico y Comercial Colombia-China junto a más
de 200 empresarios chinos con el objetivo de abrir

Climate activist Thunberg to sail to U.N. summit in
New York from Britain

mercados a los productos
colombianos e invitar a los
inversores del país asiático
a apostar por Colombia.

los distritos de riego para
la productividad agrícola y
apostándole a los servicios
logísticos de Colombia”.

“Colombia es un país competitivo y nuestra visión de
mercado produce efectos
sociales hacia la equidad,
así como lo ha hecho China a lo largo de su historia
“, opinó el mandatario colombiano durante su intervención en el foro.

En el mismo foro, el político
sudamericano aseguró que
“los turistas chinos buscan
en el mundo ofertas como
avistamiento de aves, turismo ecológico y agroturismo”, algo que -dijo DuqueColombia puede ofrecer. “Y
mucho más”, apostilló.

Asimismo, Duque manifestó su deseo de “ver
más empresas chinas
participando en proyectos
de energía renovable, en

La atracción de turistas
chinos hacia territorio colombiano es uno de los
principales objetivos de
esta visita oficial.

Venezuela pierde una apelación en EEUU en el caso
contra la minera canadiense Crystallex

the dangers of inaction and global warming.
I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II,” she said in a post on
Instagram. “We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to New York in
mid August.”
“The science is clear. We must start bending the emissions curve steeply downwards no later than 2020, if we still are
to have a chance of staying below a 1.5
degrees of global temperature rise,” she
said.
Pierre Casiraghi, founder of the Team
Malizia and co-skipper for the transatlantic crossing, said he believed in raising
awareness about rising global emissions
and pollution.
LONDON (Reuters) - Swedish teenage activist Greta Thunberg will sail to the United
Nations climate summit in New York from
Britain.
The 16-year-old has inspired young climate
protesters around the world, warning about

“Convincing governments and international institutions to make the step and
enforce laws that will protect mankind
and biodiversity is of the utmost importance for the future of humanity,” Casiraghi said in a statement.

Venezuela perdió este lunes una apelación
en una corte estadounidense por un caso
contra la minera canadiense Crystallex
que abre la puerta para que ésta pueda
cobrar activos para resarcir una indemnización por cerca de 1.200 millones de
dólares.
El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos secundó la decisión de una corte federal en agosto de

2018 que autoriza a la minera a confiscar
acciones de la filial de la petrolera estatal
venezolana PDVSA en Estados Unidos, Citgo, para compensarse por la estatización.
El caso data de 2011 cuando el fallecido
presidente Hugo Chávez estatizó una mina
que había sido otorgada en concesión a
la canadiense Crystallex pero no pagó la
indemnización acordada tras un arbitraje
internacional.
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EE.UU. otorgará visas a trabajadores agrícolas temporales de Guatemala
Guatemala, 30 jul (EFE).- Los
Gobiernos de Estados Unidos
y Guatemala suscribieron este
martes un acuerdo en relación
con un programa de visas para
trabajadores agrícolas temporales que permitirá brindar
oportunidades de empleo a
“guatemaltecos
migrantes
temporales”.
Este convenio “histórico” que
ayudará a “prevenir la migración” irregular fue rubricado en Estados Unidos por el
ministro de Trabajo y Previsión
Social de Guatemala, Gabriel

Aguilera, y el secretario adjunto del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, John
Pallasch, indicó la cartera guatemalteca en un comunicado.
“Este acuerdo es histórico y un
gran logro para el país, ya que
es el primer acuerdo de esta
naturaleza suscrito por los Estados Unidos de América con
cualquier país, fortaleciendo
los lazos de cooperación entre
ambos países y profundizando
el compromiso de ambos Estados en pro del desarrollo integral de sus pueblos”, agregó.

Los principios rectores de este
convenio, que se desarrollará
a través de las visas H2-A, son
“la buena fe y el respeto a los
derechos laborales de los trabajadores migrantes temporales guatemaltecos del sector
agrícola” porque permitirá “facilitar y supervisar” el proceso
de reclutamiento “por conducto del Departamento de Movilidad Laboral del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social de
Guatemala o de los reclutadores privados”.
Además, crea m
Agencia EFE

U.S., China meet for trade talks as Trump talks tough
SHANGHAI/WASHINGTON
(Reuters) - U.S. and Chinese negotiators ended a brief round of trade
talks on Wednesday with little sign
of progress and agreed to meet
again in September, prolonging an
uneasy truce in a year-long trade
war between the world’s two largest economies.
The talks were the first face-to-face
meetings since U.S. President Donald Trump and Chinese President
Xi Jinping met in June and agreed
to get negotiators back together to
try to find a way out of the dispute.
The White House and China’s Commerce Ministry each described the
meetings in Shanghai as constructive, but neither announced any
agreements or goodwill gestures
that might have cleared the path
to more substantive future talks.
The two governments have levied

billions of dollars of tariffs on each
other’s goods, disrupting global
supply chains and roiling financial
markets. The International Monetary Fund has warned that the
trade dispute will shave 0.2% off
global output. Concern that the
lack of progress could point to a
protracted trade war weighed on
global markets on Wednesday.
Two people familiar with the talks
said they focused largely on goodwill gestures including Chinese
purchases of U.S. soybeans, pork,
ethanol and other commodities,
and U.S. moves to relax restrictions on sales to Chinese telecommunications giant Huawei.
The month-long delay until the
next meeting gives both sides
time to take action on these commitments, the Washington-based
sources said.
U.S. Trade Representative Robert

Lighthizer and Treasury Secretary
Steven Mnuchin left China with little in hand save a pledge to keep
talking, following a half-day meeting and a working dinner at Shanghai’s historic Fairmont Peace Hotel. China’s Commerce Ministry
said “both sides ... had a candid,
highly effective, constructive and
deep exchange on major trade and
economic issues of mutual interest.” It said negotiators discussed
more Chinese purchases of U.S.
agricultural products, but did not
say there was any agreement to
buy more.
The White House said China restated its commitment to buy more
U.S. farm goods and said negotiations on “an enforceable trade
deal” would continue in Washington in early September, but gave
no details about expected agricultural purchases.

Hu Xijin, editor-in-chief of China’s Communist Party-controlled
Global Times, wrote on Twitter that the negotiators had discussed
increasing purchases of U.S. farm products, and the “U.S. side
agreed to create favorable conditions for it.”
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La creatividad en Uruguay tiene nombre de mujer
Montevideo, 30 jul (EFE).- Galardones en varias categorías en
festivales internacionales de cine
como Sundance (Estados Unidos)
o Málaga (España) o el Premio
Nacional de Literatura de Uruguay
2008 tienen en común la voz de
sus artífices: todos fueron logrados en los últimos tiempos por
mujeres uruguayas.
El protagonismo de estos reconocimientos corresponde a las realizadoras Lucía Garibaldi y Ana
Tipa, la guionista Inés Bortagaray,
las documentalistas Claudia
Abend y Adriana Loeff, y la escri-

tora Mercedes Rosende, nacidas
en el país suramericano y coincidentes en dos ideas: hay desigualdad de género en su profesión y el
papel de la mujer debería potenciarse.
La directora Lucía Garibaldi (Montevideo, 1986), que ganó el premio a mejor película internacional
en el Festival de Sundance 2019
por “Los tiburones”, no cree que
haga películas con un discurso
feminista “consciente”.
“Simplemente acercar una historia de una mujer contada por una
mujer es valioso por eso, porque

somos pocas las realizadoras”,
matiza Garibaldi.
También manifiesta a Efe su
deseo de que haya más directoras. “No sé por qué somos menos.
Creo que es porque somos menos
en todos los puestos de poder”,
declara Garibaldi.
También triunfadora en Sundance fue su compatriota Inés
Bortagaray (Salto, 1975), quien
en 2016 fue premiada en la categoría de guion, junto a la argentina Ana Katz, por la película “Mi
amiga del parque”.

Lebanon music festival cancels show after Christian pressure
BEIRUT — A multi-day international music festival in Lebanon
said Tuesday that it’s cancelled a
planned concert by a popular Mideast rock band whose lead singer
is openly gay, apparently caving to
pressure after weeklong calls by
some Christian groups to pull the
plug on the show, as well as online
threats to stop it by force.
Festival organizers released a
statement saying the “unprecedented step” of cancelling the
performance by Mashrou’ Leila
was done “to prevent bloodshed
and maintain peace and stability.”
“We apologize for what happened,
and apologize to the public,” it
added.
Some church leaders and conservative politicians set off a storm of
indignation on social media this

week when they demanded that
the Mashrou’ Leila concert be
cancelled , accusing the Lebanese
group of blasphemy and saying
some of its songs are an insult to
Christianity. The band, known for
its rousing music and lyrics challenging norms in the conservative
Arab world, soon became the centre of a heated debate about freedom of expression.
Online, some groups and users
posted threats suggesting they
would violently stop the concert.
Mashrou’ Leila was scheduled to
perform in the coastal city of Byblos on Aug. 9, marking the third
time the group takes part in the
annual Byblos International Festival. The other performances will
still take place.
The cancellation triggered a storm

of protests and a campaign of solidarity with the band on social media by Lebanese who described
it as shameful and a dangerous
precedent.
“This is a step back for Lebanon,
which has always prided itself on
embracing diversity and being a
centre for music, art and culture,”
tweeted Aya Majzoub, a Lebanon researcher at Human Rights
Watch.
Amnesty International, in a statement, said the decision to cancel
the show is an “alarming indicator” of the deteriorating state of
freedom of expression in Lebanon.
“This is the direct result of the government’s failure to take a strong
stand against hatred and discrimination and to put in place the necessary measures to ensure the

performance could go ahead,” Amnesty International’s Middle East
Research Director Lynn Maalouf said.
There was no immediate comment from the band, which last week
issued a statement denouncing the “defamatory campaign” and
saying that some of the lyrics from their songs were being taken out
of context and twisted.
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Notre-Dame toxic fallout lawsuit turns heat on Paris authorities

PARIS (Reuters) - An environmental protection group
has filed a suit alleging
lives were deliberately endangered after the fire that
ravaged Notre-Dame cathedral in Paris, saying authorities failed to protect people
from lead that spewed into
the area.
The April 15 inferno melted
hundreds of tonnes of lead
in the cathedral’s spire and
roof. Unusually high levels
of lead were later detected
in the air and nearby buildings, including primary
schools.
Campaign group Robin
des Bois filed a lawsuit
dated July 26 against un-

known persons, alleging
that authorities in Paris
were aware the fire had
dispersed large quantities
of lead into the air and that
lead is toxic.
Authorities failed to provide
adequate warnings of potential lead poisoning to local residents, tourists and
workers on the site before
and after the blaze, the suit
says.
The authorities’ actions
meant there was exposure
to toxic fallout and that
“lives were deliberately endangered”, Robin des Bois
said in its complaint, filed
with the Paris prosecutor.

Paris City Hall declined to
comment.
The prosecutor will next determine whether the complaint merits deeper investigation.
Health officials have said
people living and working
in the vicinity of the cathedral were kept informed of
risks and safety measures.
Nearby residents were advised to wipe down surfaces with a damp cloth.
In June, after unusually
high lead levels were detected in a child, pregnant
women and young children
were invited to get tested for lead levels in their

blood.
More than three months
after the fire, the Paris prefect suspended restoration
work on the cathedral on
July 25 until more robust

decontamination measures
have been put in place. The
same day, the mayor’s office temporarily closed a
nursery and primary school
that were hosting a holiday
club for a “deep clean” af-

ter high lead levels were
detected.
The cathedral’s spire and
roof, which collapsed in the
fire, contained more than
450 tonnes of lead.

Alberto Fernández: “Si el país pierde, no tiene sentido firmar un acuerdo con Europa”
Trepados en trenes de carga o caminando por
rutas boscosas y serpenteantes, en la tiniebla
nocturna, decenas de migrantes indocumentados siguen ingresando diariamente por la frontera sur de México, pese al endurecimiento de
la vigilancia pactada bajo presión del gobierno
de Estados Unidos
Si bien con los esfuerzos mexicanos - redoblados mes y medio atrás bajo amenaza
de sanciones comerciales de Washington- ha
amainado la escalada migratoria, el tránsito
de indocumentados continúa con más riesgos
para ellos, siguiendo rutas más peligrosas hacia
Estados Unidos y pagando más dinero a traficantes de personas.
José Contreras, hondureño de 31 años, salió
de San Pedro Sula hace ocho días, y pagó 26
dólares para que lo trasladen por un tramo de

los 33 km que separan El Naranjo, en Guatemala, del cruce con México.
Una vez allí, la tarifa subió hasta 42 dólares por
62 km hasta Tenosique, localidad mexicana
donde pasa el tren conocido como “La Bestia”,
al que trepó pasada la medianoche con unos
50 hondureños más hasta llegar a Palenque,
destino popular entre turistas por sus vestigios
arqueológicos.
“Ahí va perdiendo uno todo lo que lleva, anillos,
relojes, ahí tiene que dejarlo”, lamenta este
albañil, que por cuarta ocasión intenta cruzar
porque quiere apoyar a su esposa y a sus cuatro
hijos de 2, 6, 8 y 10 años.
La luz cegadora de “La Bestia” en la que viajó Contreras y el rugido de sus fierros rompen
la atmósfera tibia y onírica del amanecer en
Palenque.

Preserva el agua.
Ahorra tu dinero.
Evita regar tu césped en
el calor del día.
Conoce más. calgary.ca/waterguide

19-00572515

O’Rourke debate guests are black men who kneeled for anthem

When Democrat Beto O’Rourke takes the
stage in the second round of presidential
primary debates on Tuesday, three young
black men from Michigan who were inspired by ex-NFL player Colin Kaepernick
to kneel during the national anthem before
their high school football games will be in
the audience as guests of the former Texas
congressman.
O’Rourke reached out to ex-Lansing Catholic High School football players Michael
Lynn III, Matthew Abdullah and RoJe Williams and spoke with them by phone last
week. Teammate Kabbash Richards is
away at college and unable to attend the
debate.
O’Rourke, whose defence of NFL players
who chose to take a knee to protest police
brutality and racism went viral in 2018,
learned of the men’s story and found them
through “general local outreach,” his campaign said.
In a statement to The Associated Press
on Monday, O’Rourke said the four “have
served their community in one of the most
American ways possible.”
As a Democratic primary candidate, O’Rourke has been outspoken on issues of

race, particularly white identity and privilege. Earlier this month, he revealed that
he and his wife, Amy, recently discovered
they have ancestors who owned slaves.
As players at Lansing Catholic, the four
took a knee together in 2017. Lynn, the
team captain, said he decided to kneel
after watching Kaepernick, a former San
Francisco 49ers quarterback, and thinking about the racism he dealt with as one
of a handful of black students at his high
school.
“I was a senior. I was getting to the age
where I wanted to say something,” said
Lynn, who recalled trying to speak up when
his white teammates would make inappropriate jokes or comments.
Lynn and his teammates were benched
for their protest, and eventually Lynn and
Abdullah transferred to other high schools.
It was nearly a year later that Lynn’s mother sent him the video of O’Rourke’s remarks, in which the then-Senate candidate
explained to a mostly white crowd that
Kaepernick’s protest was about focusing
attention on the killings of unarmed black
men by law enforcement.
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Un brote de botulismo en L’Albufera deja 331 aves muertas y 64 enfermas
El brote de botulismo aviar detectado el pasado 17
de julio en el Tancat de la
Pipa, en el parque natural
de la Albufera de Valencia, ha dejado hasta este
lunes 331 aves muertas y
64 enfermas, y un total de
dieciséis especies afectadas, si bien alrededor del
80% de cadáveres corresponden a ánades reales.
Así lo ha explicado a Efe
Mario Giménez, delegado de SEO Birdlife en la
Comunidad Valenciana,
organización que junto a

Acció Ecologista Agró gestiona este espacio natural
donde sigue el proceso
de secado para evitar
concentraciones de aves
y que en consecuencia se
pueda dispersar la bacteria.

ejemplares afectados de
garceta común, cigüeñuela o cerceta común.
La intención es que el
Tancat de la Pipa permanezca seco lo que
queda de verano “y como
mínimo hasta mediados
de septiembre”, ya que
mientras sigan las temperaturas altas hay más
riesgo de que las aves
puedan enfermar, y que
con el otoño se vuelva a
inundar el paraje “con un
flujo de agua adecuado”,
ha explicado.

Giménez ha señalado que
la mayoría de aves afectadas son ánades reales, de
los que hay una población
de entre 4.000 y 5.000
individuos en este parque
donde no suele haber
especies amenazadas, y
también han encontrado

Music develops the spoken language of the hearing-impaired – Finnish guidelines for international use
Finnish researchers have
compiled guidelines for international use for utilising
music to support the development of spoken language.
The guidelines are suitable
for the parents of children
with hearing impairments,
early childhood education
providers, teachers, speech
therapists and other rehabilitators of children with hearing disabilities, as well as
the hearing-impaired them-

selves.
When developing a music
playschool designed for
children using a cochlear
implant, University Lecturer
of Logopedics and speech
therapist Ritva Torppa noticed that music, especially
singing, benefits the brain
of hearing-impaired children
and their spoken language.
The goal of the music playschool, speech-music group,
is to improve the perception

of speech and spoken language.
In an article published in the
Hearing Research journal,
Torppa and Professor of Education, brain researcher Minna Huotilainen assembled
their own findings and those
of other researchers which
demonstrate that musical
activities develop children’s
perception of prosody, such
as rhythm and pitch variation, and spoken language.

MAKE A
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LOVE
NEW LOTS RELEASED
Redstone is one of Calgary’s most desirable communities, a place you’ll be proud to call home. Designed
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for families in every stage of life, it features ample green space, a number of parks, and bigger homes on
large lots at affordable prices. With a new commercial plaza opening this spring, there’s never been a
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Calgary Arab Festival
LEN CHAN

The 6th Calgary Arab Festival
organized by the Calgary Arab
Festival Committee took place
July 27-28 at Olympic Plaza and a free Festival for
all to understand and enjoy Arab Culture,
Fashion, Tradition and some Food Samples from some of the Booths. The Arab
region comprises the area in North Africa
to to the Middle East and North Sudan and
being a vast area many regional and lan-

guage differences. All have History that
is amazing and of course when one talks
about History, Egypt is always the talk with
its famous Pyramids.
There was lots of stage entertainment and
also attending for the Ceremony was Mayor Naheed Nenshi. One surprising booth
member was walking around blowing what
appears to be like a Bagpipe Instrument
by Esam Wshah(Jordan). Both days was
very sunny and the sounds of Arabic Music
made one feel they are walking thru any
city that they can dream to be in like Cairo
or in Lebanon Market Place.

Investigan panfletos amenazantes contra
venezolanos en el noreste de Colombia

Bogotá, 31 jul (EFE).- Las autoridades
colombianas abrieron una investigación
por varios panfletos que circularon en la
ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste), con
amenazas contra los venezolanos que se
han radicado allí.
El comandante de la Policía de Bucaramanga, general Manuel Vásquez, dijo a
periodistas que las autoridades investigan
quiénes son los autores del panfleto que
está firmado por “Las Águilas Negras”,
una organización criminal que según dijo
fue “desarticulada hace mucho tiempo”.
En el panfleto también se amenazó a
quienes “acojan” a los venezolanos y se le
dio 48 horas a aquellos que han comerciantes que tengan empleados de ese país
para que los reemplacen.
Al respecto, Humberto Calderón Berti, embajador en Colombia de Juan Guaidó, jefe
del parlamento venezolano y reconocido
por 54 naciones como presidente interino
del país, pidió a las autoridades colombianas iniciar “una investigación al respecto
que permita establecer las responsabilidad a las que haya lugar”.
“Agradeceríamos que las autoridades
competentes (...) tomen las medidas de
seguridad necesaria para impedir que se
ejecuten acciones contra la integridad física de ciudadanos colombianos o venezolanos que conviven en ese territorio”, agregó
Calderón en una carta enviada al canciller

del país cafetero, Carlos Holmes Trujillo.
El representante de Guaidó agregó que
uno de los panfletos fue pegado en la puerta de la fundación “Entre Dos Tierras”, que
se dedica a “proporcionar alimentos a ciudadanos venezolanos que están de paso
por Bucaramanga o que se han establecido en esa ciudad”.
Al respecto, la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, manifestó a
periodistas que el Gobierno rechaza “de
manera contundente” ese panfleto y resaltó que la posición del Ejecutivo es de
“solidaridad y acompañamiento” con los
migrantes venezolanos.
“Queremos ser muy enfáticos: cualquier
amenaza contra la vida de la población
venezolana o colombo-venezolana constituye un delito. Por tanto, los responsables
de esos panfletos tendrán que afrontar
consecuencias judiciales”, agregó.
Entre tanto, Migración Colombia envió a
un equipo para que se reúna con las autoridades regionales para revisar la situación.
“No vamos a permitir que unos cuantos
afecten la seguridad y la tranquilidad de
la ciudadanía. La gran mayoría de los
venezolanos son personas de bien, personas que han tenido que migrar por necesidad y han llegado a Colombia con la esperanza de tener un futuro”, acotó el director
encargado de Migración Colombia, Andrés
Martínez.
(c) Agencia EFE
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Trump signs Sept. 11 victims’ compensation fund extension

WASHINGTON — President Donald Trump on Monday signed a bill
ensuring that a victims’ compensation fund related to the Sept.
11, 2001 attacks never runs out
of money, ending years of legislative gridlock as the number of
first responders dying of Ground
Zero-related illnesses mounted.
Appearing in the Rose Garden
with more than 60 first responders from the 2001 terrorist attacks, Trump signed into law an
extension of the fund through
2092, essentially making it permanent.

“You inspire all of humanity,”
Trump said of the “true American
warriors” who rushed to assist
victims that day and searched for
remains for months after.
The president said that the nation has a “sacred obligation” to
care for the responders and their
families.
The $7.4 billion fund had been
rapidly depleting , and administrators recently cut benefit
payments by up to 70%. The bill
passed Congress on a bipartisan
basis but only after delays by

some Republicans exposed the
legislative branch to brutal criticism from activists, including the
comedian Jon Stewart.
Dozens of first responders, many
gravely ill, would repeatedly travel
to Washington to lobby lawmakers to extend the funding every
time it needed to be reauthorized.
Though their ranks shrunk, as
emergency workers died of cancers and other diseases linked
to the toxic fumes from the World
Trade Center rubble, the fate of
the funding had never been permanently guaranteed.

Cuba amplía su acceso a internet, una herramienta para defender la revolución
Aunque de una forma poco convencional los
cubanos podrán tener wifi en sus casas desde este lunes, en otro paso hacia la masificación de internet en la isla, siempre bajo la
atenta mirada del gobierno, que la usa para
defender la revolución, dice su viceministro
de Comunicaciones.
“La revolución es un fenómeno que los
cubanos abrazan y que defienden en cualquiera de los campos, en los campos terrenales y de ser necesario también en los
campos virtuales”, asegura Ernesto Rodríguez Hernández en una entrevista con la
AFP.
Para el viceministro, internet y la redes sociales sirven “para posicionar la verdad
de Cuba, no para manipular las cosas”, lo
que convierte la red en un nuevo campo de
batalla político-ideológico, en momentos de
fuertes tensiones diplomáticas con Esta-

dos Unidos. El sector de las telecomunicaciones es el más activo desde hace un año
en la isla, hasta entonces uno de los países
menos conectados del mundo.
En diciembre pasado llegó la 3G a los teléfonos móviles, lo que permitió el surgimiento en la redes sociales de una comunidad
muy activa que expone sus críticas al gobierno, sobre todo frente a las dificultades
cotidianas.
Los cubanos podrán ahora importar tecnología para capturar desde sus casas la
señal inalámbrica de internet que el operador estatal Etecsa irradia desde antenas en
parques y plazas.
Esa señal podrá ser luego distribuida en sus
viviendas a través de routers, que también
están autorizados a importar, y contar con
internet wifi a domicilio. El estado no provee
conexión física de forma masiva.

August 2019

ARIES

15

MARZO 21 - ABRIL 20

l creador de la serie de televisión Star Trek introdujo un nuevo concepto. Por medio de ese pequeño
y monísimo dispositivo de comunicación, Gene Rodenberry nos obsequió la posibilidad de ser teletransportados lejos de los problemas, con la frase
“Súbeme, Scotty”. Ojalá en el mundo real fuera tan
sencillo sacarnos de situaciones delicadas.

TAURO

ABRIL 21 - MAYO 21

¿Quién maneja hoy el cotarro? ¿Quiénes son los intérpretes y quiénes los espectadores? ¿Quién está
mirándolo? Si no puedes responder a estas dos
últimas preguntas, pocas esperanzas te quedan
de poder llegar al fondo de la primera. Tienes que
averiguar qué tipo de programa es y qué cantidad
de participación tiene la audiencia.

GEMINIS

MAYO 22 - JUNIO 21

Tu vida parece estar llena de personas que están
convencidas de saber lo que tienes que hacer, qué
medidas tienes que tomar y cuál es la mejor manera de que resuelvas un problema. Pero aunque decidieras aceptar el consejo de aquellos que tiene
estas marcadas opiniones, eres consciente de que
no todos están de acuerdo.

CANCER

JUNIO 22 - JULIO 22

Existe la posibilidad de que alguien se aproveche
de tu generosidad y utilice tu inherente bondad en
su beneficio. Entonces, ¿no deberías estar bien
atenta por si hay gente así de falsa? Por supuesto.
Pero hay una diferencia entre estar preparado para
lo peor y esperar lo peor.

LEO

JULIO 23 - AGOSTO 22

Aunque eres consciente de que recientemente tomaste una importante decisión, en ese momento
era imposible saber a dónde te llevaría exactamente. Todavía no lo tienes claro pero sí que estás
empezando a entender muchas más cosas que
antes. Como tu regente, el Sol, se vincula hoy al
innovador Urano y Venus se instala en tu signo.

VIRGO

AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22

Algunos de nosotros somos abiertos y despreocupados con nuestras emociones. En cambio, hay
gente que prefiere encerrarlas, enterrarlas en las
profundidades, olvidarlas y borrarlas. O, en todo
caso, eso es lo que le dicen a los demás. Sin darte
cuenta de ello, te has acercado a una verdad más
de lo que esperabas

LIBRA

SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 20

Si haces un repaso de la difícil historia del mundo,
al parecer somos más sabios de lo que solíamos
serlo... pero aún nos queda un largo camino por
recorrer. Hay más comprensión y menos prejuicios,
más bondad y menos ira. Sin embargo, siempre
hay alguna razón para que estemos preocupados.

ESCORPIO

OCTUBRE 21 - NOVIEMBRE 22

Es hora de que te defiendas. En lugar de responder
a las expectativas de los demás (o a las que tienes
de ti misma), hoy es el día en el que tienes que poner en duda tus prioridades. Conforme el Sol y Urano
se unen, ofrecen un momento de discernimiento.
No pierdas ni un minuto más de tu tiempo y haz
que cada hora cuente.

SAGITARIO

NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 21

Tu signo astrológico es muy simbólico. Como el arquero mitológico, tienes una inigualable, y a veces
espeluznante, puntería. Cuando decides disparar
tu flecha, das justo en el blanco. Aunque te parezca
que tu actual empresa va un poco desencaminada,
no pierdas la fe. Puede que la ruta a seguir sea confusa, pero eso no quiere decir que no sea correcta.

CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22 - ENERO 21

Cualquiera que tenga sentido común y esté pasando por una mala racha, llama a un Capricornio. Nadie más es capaz de afrontar sistemáticamente los
momentos difíciles con tanta valentía. Y entonces,
¿a quién llamas tú cuando necesitas ayuda? Por supuesto que habrá gente en cuyos consejos confías.

ACUARIO

ENERO 22 - FEBRERO 20

Dondequiera que vayamos, nos encontramos con
gente que tiene mucho que decir. Tienen una explicación para todo y están llenos de promesas.
No es de extrañar que caigamos en su trampa y
pensemos que realmente saben de lo que están
hablando. Sin embargo las acciones valen más que
mil palabras y, a veces, son muy silenciosas.

PISCIS

FEBRERO 21 - MARZO 20

¿Cómo es posible hablar tanto y comunicar tan
poco? Al parecer, nosotros, los seres humanos,
hemos llegado a dominar la capacidad de ser imprecisos. Y muchas veces las palabras más vitales
son las que acaban siendo acalladas - protegidas
por unos cuantos privilegiados a expensas de la
mayoría.
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