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o register and vote in the federal election, you
must be a Canadian citizen, at least 18 years
old on election day, and prove your identity and
address.
Am I registered to vote?
Most Canadians who are eligible to vote are already
registered in the National Register of Electors. If you are
registered and you checked off both Elections Canada
boxes on your tax return this year, your registration will
be updated with your current home address.
To check if you are registered at your current address,
to update your address information or to register to
vote, use the Online Voter Registration Service, visit
your Elections Canada office or call us at 1-800-4636868.

How do I register to vote?
Register before you go to vote
Use the Online Voter Registration Service before
Tuesday, October 15, 6 p.m.
In person at any Elections Canada office across
Canada before Tuesday, October 15, 6 p.m.
Register when you go to vote TU LO TIENES OK
GRACIAS
At your assigned polling station on election day,
October 21.
At your assigned polling station on advance polling
days, October 11, 12, 13 or 14.
At any Elections Canada office across Canada before
Tuesday, October 15, 6 p.m.
PARA MAYOR INFORMATION

https://www.elections.ca/content2.aspx?section=reg&document=index&lang=e&utm_source=emtv&utm_
medium=300x250&utm_campaign=vic_2019&utm_source=5597507&utm_medium=Display&utm_
content=255780748_121674149&utm_campaign=VoterInformationCampaign2019

Brunella Horna asegura que no abandonará
a Richard Acuña tras cierre del Congreso

Fuente: peru21

E

l presidente Martín Vizcarra decidió el lunes 30 de
setiembre disolver el Congreso de la República
tras la noticia muchos usuarios de Twitter hicieron
viral un mensaje relacionado con Brunella Horna.
El mensaje compartido en Twitter se leía que la modelo
Brunella Horna habría terminó su romance con Richard
Acuña. “¿A qué hora Brunella Horna lo termina a
Richard Acuña?”, “LO ULTIMO: Brunella Horna acaba
de terminar con Richard Acuña”, “Brunella Horna a
Richard Acuña tras #DisolucionDelCongreso: “No me
busques, ya no me llores, ya no me escribas más…”,
son algunos tweets que se viralizaron en redes sociales.
Ante ello, la joven chiclayana tomó de la mejor manera
lo dicho en redes sociales; sin embargo, decidió aclarar
que su relación con Richard Acuña continúa más firme
que nunca. En un video que compartió en sus stories
de Instagram, Brunella escribió: “Entro a Twitter y veo
todo esto. Gracias por su preocupación, pero Richard y
yo seguimos juntos”.

Llego la hora de nuestros
hijos regresen a clase, familia
primero
especialmente
nuestros hijos es hora de
pensar donde van a ir y que
comunidad
se
cambian
con el propósito de seguir
adelante en sus estudios, ya
que los hijos son el porvenir
de mañana, la familia es una
bendición de Dios, ya que
merecen hacer su sueño
realidad ‘La casita propia’
es hora de cambiarse de
propiedad ir es hora de dejar
de regalar su dinero en renta,
Muy buena noticia para los
que compran una propiedad
por primera vez, y 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,
recuerdo usted tiene que tener
para la entrada sea el 5 o 10
por ciento de Downpayment
o sea 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% esto compartiendo
como Share o sea compartes
como dueño de casa .en 10
años, si deseas vender tu casa
tienes que pagar de vuelta al
gobierno lo que te presto el
5 % o el 10 % de lo que te
presto para mayor información
haz tu cita y te explicare y
ayudare,. Recuerda VENUS
ERGON con más de 25 años
de Experiencia en Calgary
Home Marketing al 403 6712145, 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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Donald Trump: USA “Is at stake like
never before”

Murió José José, el ‘Príncipe de la canción’ a los
71 años por cáncer de páncreas

Fuente: peru21

Fuente: AFP

W

ashington. US President Donald Trump, the subject
of a political trial investigation for alleged abuse of
power, warned his followers on Saturday that the
United States “is at stake like never before.”
In a video message posted on Twitter, the president
stressed that the Democratic legislators accuse him without
foundation of pretending to blackmail the Ukrainian president
to help him discredit former Vice President Joe Biden, the
main Democratic candidate for the 2020 elections.
The rights of Americans are being threatened by the
Democrats, Trump said. “They want to take away their
weapons, they want to take away their medical attention,
they want to take away their vote, they want to take away
their freedom.”
“We can never allow this to happen,” he proclaimed. “Our
country is at stake like never before. Everything is very
simple. They are trying to stop me because I am fighting
for you, and I will never let that happen. ”
In subsequent tweets, Trump repeated his claims that he
is the object of a “witch hunt,” and said that Democratic
lawmaker Adam Schiff, who leads the political trial
investigation, had defamed him and should resign from
Congress.
The parliamentary committees carrying out the
investigation ordered Secretary of State Mike Pompeo to
deliver documents related to Ukraine and summoned five
State Department officials to testify before Congress from
next week.
Among them is the former ambassador to Ukraine Marie
Yovanovitch, whom Trump would have forced to resign
earlier this year for resisting his attempts to pressure Kiev
to investigate Biden.

J

osé José, más conocido
como el ‘Príncipe de la
canción’, murió este
sábado en un hospital de
Florida,
Miami
(Estados
Unidos), tras luchar contra el
cáncer de páncreas, según
información de Televisa y El
Universal.
El
reconocido
artista
mexicano
tuvo
complicaciones
en
su
salud causadas por la fatal
enfermedad que lo aquejaba
desde el 2017 entonces se
sometió a tratamientos de
quimioterapia y radioterapia,

pero finalmente perdió la
batalla contra esta terrible
enfermedad. Este fue uno
de los muchos males que
adoleció en vida.
En los últimos meses, el
intérprete ’40 y 20 era
atendido en el centro médico
estadounidense,
cercano
al hogar de su hija Sarita,
quien hizo que se mudara
de México para que fuera
atendido en Miami. A raíz de
contraer la bacteria de Lyme,
José José tuvo un parálisis
casi total del lado izquierdo
de su cuerpo y esto afectó su

voz, impidiendo que pudiera
cantar y provocándole una
profunda depresión.
Tras perder la voz por esta
enfermedad, el cantante
admitió que pensó en
quitarse la vida.
“Cuando perdí la voz por
primera vez pensé en el
suicidio, hubo una vez en que
yo me metí la pistola en el
paladar, y no funcionó. ¿Qué
más señal pude haber pedido
de que no era mi momento y
de que algo más hermoso
venía?”, dijo al programa
Primer Impacto en 2015.

Sánchez promete actuar “con serena firmeza” si vuelven a
“quebrar” el Estatut

E
Fuente: EFE
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l presidente en funciones,
Pedro
Sánchez,
ha
asegurado este domingo
que si el independentismo
catalán “vuelve a quebrar el
Estatuto de autonomía”, el
Gobierno responderá “con
serena firmeza para garantizar
la convivencia, la integridad
territorial y la soberanía
nacional” de España.

Sánchez ha regresado este
domingo a la tradicional Fiesta
de la Rosa que el PSC organiza
cada año en Gavà (Barcelona),
el mismo escenario donde en
2016 el líder de los socialistas
catalanes, Miquel Iceta, le
suplicó que se mantuviera en
su “no es no” a la investidura
de Mariano Rajoy al grito de
“¡Líbranos de Rajoy y del PP!”.
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Celebremos a los Pequeños Grandes de
AlbertaParade US Second Place 2019

3

CCelebremos el espíritu de Alberta con
los Días Culturales

Los galardonados del Premio Great Kids 2019.

El Gobierno de Alberta condecoró a 16 jóvenes con el Premio Great
Kids 2019, por ser una inspiración y cambiar la vida de los demás.

C

ada año, el Gobierno de Alberta
otorga el Premio Great Kids
(Pequeños
Grandes)
para
reconocer y celebrar los grandes logros
que alcanzan nuestros niños a pesar de
las dificultades que atraviesan en su vida.
“Es para mí un honor otorgar el Premio
Great Kids 2019 a estos jóvenes que
son toda una inspiración. Sus logros y
su positivismo al enfrentar la adversidad
van a servir para unir a la gente, construir
comunidades más fuertes y mejorar la
vida de todos aquellos que los rodean”.

Rebecca Schulz, Ministra de
Servicios para el Niño

Los galardonados de este año han hecho
cosas extraordinarias, como el pequeño
Mylon McArthur, de 10 años de edad y
parte de la nación originaria Pheasant
Rump, quien se enfrentó al acoso escolar
y habló de cómo lo trataban los niños en
la escuela. En un video en YouTube que
ha sido visto más de un millón de veces,
su mensaje para entender otras culturas

y su tenacidad para enfrentar el acoso
escolar ha dado la vuelta al mundo.
“IBM siente un gran orgullo al apoyar
al Premio Great Kids, el cual celebra
a aquellos niños sobresalientes que
lograron cosas increíbles. Esperamos
poder seguir participando en este
evento todos los años, celebrando con
los ganadores y sus familias, y tener
el honor de ayudar a reconocer a los
galardonados del Premio Great Kids”.
Brad Butterfield, IBM
La colaboración entre el Gobierno de
Alberta y otras organizaciones, como
IBM y el Hotel Fantasyland, ayuda a
reconocer y celebrar a la gente joven
de nuestra provincia por hacer grandes
cosas en sus comunidades.
Desde su incepción, el Premio Great Kids
ha sido otorgado a 304 niños entre 5 y
18 años. Los ganadores son elegidos por
un comité de selección compuesto por
representantes de las comunidades y
colaboradores del evento.

La ministra Leela Sharon Aheer, el ministro asociado Dale Nally y la alcaldesa Cathy
Heron presentan la placa Lugar Distintivo de Celebración de los Días Culturales de
Alberta a la Sociedad St. Albert Cultivates the Arts.

Los Días Culturales de Alberta nos ayudan a celebrar el arte, la
diversidad y el espíritu de comunidad de nuestra provincia.

D

esde el 27 al 29 de septiembre,
varias
organizaciones
comunitarias y culturales en
Alberta estarán ofreciendo eventos
públicos gratuitos para toda la familia,
para que todos tengan la oportunidad
de aprender más acerca de la
diversidad de la historia y la cultura de
nuestra provincia.
Como parte de esta celebración,
este fin de semana todos los museos
y lugares históricos en Alberta
estarán ofreciendo admisión gratis y
programas especiales para todos los
albertanos.
“Nuestro
gobierno
está
muy
complacido de poder apoyar a los
Días Culturales de Alberta 2019. Las
organizaciones comunitarias han

planificado eventos fantásticos, desde
caminatas de arte y óperas hasta
clases de baile y festivales de cine.
Anímense a salir este fin de semana
a explorar su comunidad y celebrar
nuestra provincia”.
Leela Sharon Aheer, Ministra
de Cultura, Multiculturalismo y
Condición de la Mujer
Nuestra provincia será el escenario de
eventos gratuitos organizados por 87
grupos comunitarios y culturales, en
donde se podrá apreciar el arte, la historia,
la diversidad y el espíritu de comunidad
de nuestra gente. Entre estos grupos, se
contará con 23 organizaciones culturales
y de las Primeras Naciones que ayudarán
a los albertanos a aprender más sobre la
diversidad cultural de nuestra provincia.

Educación online: aprendizaje que se adecúa a tu disponibilidad

Y

a sea frente a una
laptop en tu habitación
o en la cafetería del
trabajo, desde una tablet al
regresar a casa o incluso en
un smartphone en medio del
tráfico, las oportunidades que
ofrece la educación online son
inagotables y ganan cada vez
más adeptos gracias a una
mayor (y mejor) conectividad y
acceso a los dispositivos.
Así lo evidencia un estudio
realizado por el Online Business
School (OBS) en Latinoamérica.
Esta investigación señala que
el e-learning —abreviatura
de electronic learning— ha
registrado un aumento anual de
9,7% entre el 2013 y el 2018.
Un éxito que se sustenta en
la integración de las nuevas
tecnologías con las soluciones
a las necesidades de los
estudiantes latinoamericanos
actuales, que incluye flexibilidad
de tiempos y de costos.

Y es que, en la mayoría de
las ciudades de la región, el
acelerado ritmo de vida y el
tráfico son barreras críticas
para quienes quieren seguir
formándose mediante la vía
presencial. Los limeños son
un claro ejemplo de ello: una
encuesta realizada por la
Universidad de Piura en el
2018 reveló que el 20 % de los
entrevistados señaló al tráfico
vehicular como la principal
razón para no continuar con sus
estudios.
“La educación online, a
diferencia de la educación
offline, permite a personas que
tienen limitaciones económicas,
de locaciones y hasta de acceso,
estudiar y progresar personal
y profesionalmente”, explica
Rodolfo Dañino, cofundador
y gerente de Operaciones de
Crehana, la principal start-up
peruana de educación online.
LA EXPERIENCIA CREHANA
Con más de 400 cursos en
línea que van desde dibujo de
personajes hasta un taller de
emprendimiento para ser feliz,
Crehana es uno de los hijos
predilectos de este boom del
e-learning en la región. Para
confirmarlo están sus más de
1 millón de usuarios que se han
decantado por su metodología
del “microlearning” que consiste

Fuente: elcomercio.pe

en aprender rápido, de manera
modular y con proyectos
prácticos al final del curso.
“Por ejemplo, si un curso en
Crehana dura cuatro o cinco
horas, nosotros lo dividimos
en pequeñas clases de cinco
minutos como máximo. Esto
permite que el aprendizaje sea
mucho más modular y que
se adapte al consumidor en
Internet”, refiere Dañino, quien
resalta que, entre otros de
sus diferenciales, se cuenta el
factor entretenimiento, que es
aplicado a través de técnicas
de storytelling con el objetivo
de subir los indicadores de
finalización del curso.

UN MODELO EFICIENTE
Un punto clave en la educación
online es el perfeccionamiento
constante de sus modelos
educativos que, según detalla
Fernando
Langschwager,
cofundador
y
CEO
de
Aprendiendo, responden a las
mediciones del aprendizaje
de
los
estudiantes.
“La
educación online te permite
medir mucho más, te posibilita
acceder a bastante analítica
del aprendizaje del estudiante
y aprovechar esa información
para optimizar el proceso de
enseñanza”, refiere.
Es un componente que

Aprendiendo, una start-up
peruana
de
reforzamiento
matemático en línea que fue
acelerada por Wayra Perú, ha
sabido adaptar en beneficios
de los miles de estudiantes
escolares y universitarios en
el país que requieren de un
reforzamiento en materias como
cálculo,
estadística,
física,
química o matemática.
“Lo que estamos haciendo es
ayudar a reducir los índices de
deserción que existen en el Perú
sino y en Latinoamérica. Un alto
porcentaje de los estudiantes
que cursan secundaria o
que están estudiando en la
universidad desertan.

4

October 2019

REALTY REPORT
VENUS ERGON
Real Estate Associate

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 beingable 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.

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

W

Los demócratas quieren acceder a las llamadas
telefónicas entre Trump y Putin

a s h i n g t o n .
El
Congreso
estadounidense
está decidido a tener acceso
a las llamadas telefónicas
de Donald Trump con el
presidente ruso Vladimir Putin
y otros líderes mundiales,
dijo el domingo el líder de
la Comisión de Inteligencia
de la Cámara baja, porque
se podría haber puesto en
peligro la seguridad nacional.
“Creo que la necesidad
primordial aquí es proteger la
seguridad de Estados Unidos
y ver si en las conversaciones
con otros líderes mundiales
y, en particular, con Putin,
el presidente también minó
nuestra seguridad”, dijo el
demócrata Adam Schiff en el
programa “Meet the Press”
de la cadena NBC.
El
Congreso
está
investigando una denuncia
de un informante que asegura
que Trump solicitó un favor
político del presidente de

Fuente: Reuters

Ucrania que podría ayudarlo
a ser reelecto el próximo año.
Los demócratas dicen que
lo hecho por Trump puso en
peligro la seguridad nacional y
la integridad de las elecciones
estadounidenses.
La
denuncia
citó
una
llamada telefónica en la que
Trump le pidió al presidente
Volodymyr
Zelensky
que
iniciara una investigación

sobre el exvicepresidente Joe
Biden, el principal aspirante a
representar al partido opositor
en los comicios de 2020, y su
hijo Hunter, quien trabajaba
para una compañía de gas
ucraniana.
Representantes, la demócrata
Nancy Pelosi, a lanzar el
martes una investigación
destinada a un juicio político
contra Trump.

Rio de Janeiro will ask the UN to sanction countries
that sell weapons to criminal groups

Fuente: EFE

R

io de Janeiro. The governor of Rio de
Janeiro, Wilson Witzel, said Sunday that
he will ask the UN for an international
sanction against countries such as Colombia,
Paraguay and Bolivia, which, in his opinion,
sell illegal weapons to criminal groups and
have caused a “genocide “In his state.
“We are with all the actions to withdraw the
weapons and now working with the UN to
really bring them the cause of the genocide in
Rio de Janeiro, which is not for the governor,”
Witzel told reporters at the City of Rock,
where it is celebrated the Rock in Rio music
festival.
According to Witzel, the UN Security Council
itself “can make that decision to sanction

Paraguay, Bolivia and Colombia in regard to
weapons. And countries that in turn sell arms
for those countries have to be banned or this
massacre will continue. ”
“It is a bloody situation that we live in the
communities of Rio de Janeiro. We must close
the border ”for weapons, said the governor,
who said that this week he will formalize the
request to the UN Security Council.
Witzel, a former naval ex-gunner and
defender of a policy of direct combat to crime
in the favelas, with repression, was the target
of strong criticism this week for the police
action that last September 20 ended with life,
for a lost bullet, of an eight-year-old girl who
was inside a van.

Latino que estrelló su auto contra un centro
comercial de Chicago será acusado de terrorismo

Fuente: EFE

C

hicago.
Un
joven
latino que sembró el
pánico tras meterse
con su camioneta en marcha
dentro de un centro comercial
de un suburbio de Chicago
(Estados Unidos), y destrozar
varios quioscos y tiendas
en su interior, será acusado
de
terrorismo,
informó
este domingo la Policía del
suburbio de Schamburg.

Javier García, de 22 años,
estuvo internado en una
clínica psiquiátrica desde el 20
de este mes, cuando ocurrió el
hecho en el centro comercial
Woodfield Mall, del suburbio
cercano
al
aeropuerto
internacional O’Hare. Según
un comunicado, este viernes
fue dado de alta y quedó bajo
custodia del Departamento de
Policía de Schamburg, que lo

acusará de un delito Clase X
de terrorismo, en Illinois es el
más grave del código penal,
con prisión obligatoria de
hasta 30 años en caso sea
declarado culpable.
Afronta además un segundo
cargo de daños criminales a la
propiedad por más de 100.000
dólares. Los investigadores
creen que García, domiciliado
en Palatine, otra ciudad de
los suburbios, actuó solo,
pero no han determinado
todavía la razón por la cual se
introdujo con su camioneta en
el centro comercial y provocó
destrozos en varios quioscos y
comercios.
Algunos videos publicados
en redes sociales mostraron
a gente dentro del centro
comercial que salía corriendo
para protegerse del vehículo
que circulaba erráticamente
por el corredor principal del
primer nivel del Woodfield
Mall y haciendo chirriar los
neumáticos.
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Barça y Atlético cumplen y siguen con
su pelea particular en la Liga Iberdrola
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Canadian Olympic Hall of Fame Class of 2019 unveiled

Fuente: EFE

E

l Fútbol Club Barcelona
y el Atlético de Madrid
han retomado el pulso
a la Liga Iberdrola después
de su duelo directo y lo han
hecho como acostumbran,
ganando con autoridad y
demostrándose mutuamente
que la temporada es larga y
que cada descuido puede
costar muy caro.
Jenni
Hermoso
sigue
demostrando
que
ha
empezado la temporada en
muy buena forma
El equipo azulgrana, líder
de la competición con 10
puntos aunque igualado con la
revelación Deportivo Abanca,
se ha impuesto por 0-2 al Sevilla

gracias a dos tantos anotados
por Jenni Hermoso en la
primera mitad y por Oshoala
casi al final del encuentro. De
esta manera, las culé cierran
una semana fantástica en
la que golearon al Atlético
por 6-1 y en la que también
certificaron su clasificación
para la siguiente ronda de la
Liga de Campeones.
El Atlético de Madrid, por su
parte, parece haber digerido
ya esa dolorosa derrota en
Barcelona y también ha sacado
adelante un partido importante
ante el EDF Logroño por
2-0 gracias a los dos goles
marcados por Aleixandri y
Silvia Meseguer.

“La verdad
no es la
ves ni la
te dicen,
es la que
sientes”

T

ORONTO
(September
23,
2019) – The Canadian Olympic
Committee
(COC)
revealed
the 2019 inductees of the Canadian
Olympic Hall of Fame (COHOF)
presented by RBC on Monday. The
Class of 2019 is comprised of Team
Canada athletes, teams, coaches and
builders who embody the Fundamental
Principles and Values of Olympism with
distinction.
The 2019 Inductees are: Alexandre
Despatie (Athlete – Diving), twotime Olympic silver medallist in 3m
Springboard; Christine Girard (Athlete
– Weightlifting), two-time Olympic
medallist; Émilie Heymans (Athlete –
Diving), four-time Olympic medallist;
Simon Whitfield (Athlete – Triathlon),
two-time Olympic medallist; Hiroshi

Nakamura (Coach), Team Canada’s
Head Coach (Judo) at five Olympic
Games; the women’s Vancouver
2010 hockey team; the women’s
London 2012 soccer team; Jack Poole
(Builder – Posthumously), volunteer
Chairman and Chief Executive Officer
of the Vancouver 2010 Bid Corporation;
and Randy Starkman (Builder –
Posthumously), sports journalist with
a 24-year career covering Canadian
Olympians and amateur athletes.
The 2019 COHOF induction ceremony
will take place on October 23, 2019
at the Glenn Gould Studio in Toronto.
The individual inductees will be
commemorated with murals painted
in their honour that will appear in their
respective local communities across
Canada.

Team Canada revitalizes award in honour of late
Randy Starkman

T

oronto (September 23, 2019) – To
honour the late journalist Randy
Starkman, the Canadian Olympic
Committee announced a community
award in his name following the reveal
of his induction into the Canadian
Olympic Hall of Fame, presented by
RBC Class of 2019.
The
Randy
Starkman
Award
recognizes a Canadian national
team athlete, who has used their
sporting excellence for the benefit of
the community. The recipient will be
revealed on Wednesday, October 23,
2019 at the Canadian Olympic Hall of
Fame induction ceremony at the Glenn
Gould Studio in Toronto.
“For Randy, this was his life’s work,
and he worked really hard at it, for so
many years,” said Starkman’s widow,
Mary Hynes. “Being inducted into the
Canadian Olympic Hall of Fame would

mean so much to him. He’d also get
a real kick out of the announcement
being made today – September 23rd
was our first date, and we always
celebrated it as our ‘real’ anniversary.”
The recipient will be selected by a
committee led by the Starkman family
and consisting of members of the
sport community. The recipient must
be active or retired, have represented
Canada as a national team member and
demonstrated a clear and measurable
positive impact on the community.
At the induction ceremony, the
recipient will receive $10,000 from
the Randy Starkman Charitable
Foundation, where half will benefit a
charity or initiative of their choice and
the other half will be for personal use.
The Canadian Olympic Committee will
match the $5,000 to benefit the same
charity or initiative.
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Hoy tenemos....

Espárragos con tocino

Sorprende a tu familia y amigos
preparando esta fácil pero deliciosa
receta de espárragos verdes con
tocino, un plato para cambiar la rutina
culinaria.
Qué tal si sorprendes a esa persona especial
con unos deliciosos espárragos envueltos
en tocino y preparados al horno. Esta
receta es tan fácil como deliciosa. Pruébala,
serás la sensación.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

• 8 huevos

1. Para empezar vamos a lavar
los espárragos con agua fría,
debemos limpiarlos bien y eliminar
los extremos de la raíz antes de
prepararlos.

• 700g de espárragos verdes o
blancos
• Tocino de corte grueso
• Aceite de oliva
• Sal y pimienta

Nota: La cantidad de calorías puede
variar de acuerdo a la preparación o
los ingredientes.

2. Vamos a cubrir un plato para
microondas con papel toalla, y
sobre este vamos a colocar el
tocino formando una capa única.
Debemos poner el microondas en
potencia alta y cocinar el tocino
alrededor de un minuto a minuto

y medio. Recuerda, el tocino debe 4. Retíralos del horno y envuélvelos
cocerse, pero sin llegar a estar en una toalla Scott® Calorie Absorb
crujiente. Al final, el tocino debe ser para eliminar el exceso de calorías.
rociado con azúcar por un lado.
5. Al terminar, coloca los esparragos
3. Hay que separar los tallos de en una bandeja previamente
los espárragos y envolver cada cubierta con papel aluminio y
uno de estos con una rebanada de meterlos al horno. Hornear de 15 a
tocino en forma de espiral, el lado 20 minutos o hasta que tocino esté
espolvoreado con azúcar debe ir crujiente y los espárragos estén
hacia adentro. Luego agregarles tiernos.
sal, pimienta y un poco de aceite de ¡Buen provecho!
oliva.
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Rusia: Más de 20 mil manifestantes exigen la liberación de presos políticos

M

oscú. La oposición
rusa reanudó este
domingo las protestas
antigubernamentales
con
un multitudinario mitin para
demandar la liberación de los
presos políticos, en particular
de los activistas encarcelados
en los últimos meses por
participar en manifestaciones
ilegales.
“Libertad para todos”, era el
lema más escuchado en el mitin
que se celebró en la Avenida
Sájarov de la capital rusa y que
contaba con la autorización del
Ayuntamiento.
Pese a la intensa lluvia, más de
20.000 personas acudieron a la
llamada del Partido Libertario,
el organizador del mitin, donde
intervinieron los principales
líderes opositores y cuatro de
los jóvenes activistas liberados
por las autoridades.
“En mí lugar podía haber estado
cualquiera de vosotros”, gritó
uno de ellos.
Tres semanas después de

Fuente: EFE

lograr el mejor resultado de
su historia en las elecciones
municipales en Moscú y San
Petersburgo, la oposición más
radical intentó así mantener
viva la llama del movimiento
que ha puesto en un aprieto al
Kremlin por vez primera desde
el retorno de Vladimir Putin a la
Presidencia del país (2012).
“En prisión te quitan el cinturón
y hasta los cordones, pero no
te pueden quitar la dignidad,
la libertad y el honor”,
aseguró desde la tribuna
Alexéi Menialo, opositor que
salió esta semana de la cárcel
y cuyo lema “El amor es
más fuerte que el miedo” se
ha convertido en uno de los
símbolos del movimiento de
protesta.
La
oposición
extraparlamentaria,
que
comenzó las protestas en
julio después de que muchos
de sus candidatos no fueran
registrados en las elecciones
municipales, considera que

las acusaciones presentadas
contra sus activistas en el
marco del ya conocido como
“Proceso de Moscú” son
“políticas” e “inventadas”.
Es el caso de Konstantín
Kótov,
condenado
a
cuatro años de cárcel por
reincidencia en participar en
protestas ilegales; de Kiril
Zhúkov, que recibió tres años
por quitarle el casco a un
policía; Yevgueni Kovalenko,
sentenciado a 3,5 años por
lanzar un cubo de basura
a un guardia nacional, o de
Yegor Zhúkov, un estudiante
universitario
en
arresto
domiciliario tras ser acusado
de extremismo.
También se acordaron del
Fondo de Lucha contra la
Corrupción, el azote de los
altos funcionarios en Rusia
y
cuyos
colaboradores
han
sido
víctimas
en
las últimas semanas de
registros, allanamientos y
congelaciones de cuentas.

China: Incendio en fábrica deja al
menos 19 muertos

Juan Guaidó instructs Julio Borges to evaluate the
situation of Venezuelans with Peru

Fuente: www.elpais.com

C

Fuente: AFP

aracas.
The
foreign
representative
of
the
Venezuelan
opposition
leader Juan Guaidó, Julio
Borges, reported on Sunday
that he will review with the
Peruvian authorities the situation
of Venezuelan migrants in the
country, after registering a series
of xenophobic attacks in recent
weeks.
In a press release from the socalled
“government
center”
coordinated by the leader of
the Parliament, Juan Guaidó,
which more than 50 countries
recognize as president in charge
of Venezuela, it was specified
that Borges “will hold meetings
with the Peruvian authorities” to

“attend the severe situation that
Venezuelans live in the country.
In the meetings with the
Government of Martín Vizcarra,
the representative of Guaidó
in Peru, Carlos Scull, will also
participate.
The note indicates that Borges
communicated with Foreign
Minister Nestor Popolizio, “in order
to address the recent events” that
have been recorded in the Inca
nation.
“I instructed Commissioner Julio
Borges to talk with Peruvian
authorities and Ambassador
Carlos Scull to establish a line
of complaints of attacks by
xenophobia,” Guaidó confirmed in
his social networks, while warning

that “a Venezuelan is a Venezuelan
full where it is and we will watch
over them. ”
“We are not going to generalize.
We know that Peru is a town that
has supported and supported the
struggle of Venezuela, ”said the
opposition leader, although he said
he will take“ corrective measures
and urgent measures to prevent
attacks on Venezuelan citizens. ”
This Sunday, the Government
of Nicolás Maduro also referred
to the situation of Venezuelans
in Peru and issued a statement
in which he expressed his “most
overwhelming repudiation of the
acts of xenophobia, aggression
and persecution” that some
Venezuelan migrants have suffered.

D

iecinueve
personas
murieron
por
un
incendio en una fábrica
en el este de China, anunciaron
este lunes las autoridades
locales. El incidente, que está
siendo investigado, ocurrió
en una instalación propiedad
de la empresa Ruiqi Daily
Necessities.
Ocho
personas
fueron
rescatadas del incendio, de
las que tres estaban heridas y
fueron trasladadas al hospital,
según las autoridades de
Ninghai.
Los accidentes industriales
son frecuentes en China,
donde la aplicación de las
normas de seguridad suele

ser laxa.
En marzo, 78 personas
murieron y cientos resultaron
heridas en una explosión
en una planta química en la
provincia de Jiangsu (este).
Cuatro meses después, una
enorme explosión dejó 15
muertos en una planta de gas
en el centro del país.
En noviembre del año pasado,
un camión que transportaba
sustancias químicas explotó
a la entrada de una fábrica de
Zhangjiakou, una ciudad del
norte de China sede de los
Juegos Olímpicos de Invierno
de 2022. Veintitrés personas
murieron y 22 resultaron
heridas.

Prince of Saudi Arabia says he prefers a political exit to a military with Iran

W

Fuente: Reuters

ashington. The crown
prince of Saudi Arabia
warned in an interview
on Sunday that oil prices could
reach
“unimaginably
high
numbers” if the world does not
come together to deter Iran, but
said it would prefer a political
solution to a military one.
The
tense
confrontation
between the United States
Government and Iran, enemy
of Saudi Arabia, has dominated
Washington’s policy towards
Riyadh, especially after the
September 14 attacks on Saudi
oil infrastructure.
“If the world does not take firm

action to deter Iran, we will see
new escalations that will threaten
world interests,” Mohammed
bin Salman, de facto ruler of the
kingdom, told the CBS program
“60 minutes.”
“Oil supplies will be affected and
oil prices will rise to unimaginably
high figures that we have not
seen in our lives,” he added.
In an interview conducted on
Tuesday in Saudi Arabia, the
crown prince said he agreed
with U.S. Secretary of State Mike
Pompeo that the September 14
attacks, which damaged the
largest oil processing facilities in
the world and interrupted more

than 5% of the supply, were an
act of war of Iran.
But he stressed that he prefers
a peaceful resolution because a
war between Saudi Arabia and
Iran would collapse the global
economy.
The United States, European
powers and Saudi Arabia
have blamed Iran for the
attacks. Tehran has denied any
participation, but the Yemeni
Houti rebel group, aligned with
the Islamic Republic, claimed
responsibility.
“The political and peaceful
solution is much better than the
military one,” he said.
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Stolen children in Chile: “They tricked me into giving up my son

S

Fuente: BBCMUNDO

ara Jineo is still indignant
at what happened when
she took her son Camilo
in 1988 to the Temuco hospital
in southern Chile, four days
after giving birth.
“They tricked me,” he says.
“They made me go to the
hospital and said they would
do a blood test on my baby.”
But the woman who took
Camilo from her mother’s
arms never brought him back.
“I looked around the hospital
and when I went out and asked
a police officer for help, he
looked at me, laughed at me
and told me I was crazy,” he
recalls.
Sara still lives in Temuco and
has been looking for her son

for 30 years. She is convinced
that he was taken to a foreign
country.
He tells that a taxi driver
told him that a woman had
taken a baby crying to the
airport the same day Camilo
disappeared. Apparently, the
boy was wrapped in the same
blanket she had covered him
with, but his story is not the
only one. Sara is part of a
generation of Chilean mothers
and children who try to meet
after being forcedly separated
during the military government
of Augusto Pinochet between
1973 and 1990.
Many of the mothers, including
Sara, were Mapuche, the
largest indigenous population

in Chile.
They represent 7.5% of a total
of 17 million inhabitants of the
country. They mostly live in
poor rural areas of the south
and say they are treated as
second-class citizens, without
access to their land and
culture.
Increase in cases
Although illegal adoption did
not begin during the Pinochet
years (and many already
occurred
in
neighboring
Argentina), the number of
forced separations increased
significantly
under
their
mandate and had a specific
objective, eliminate extreme
poverty,

“Era como vivir en el fuego del infierno”: el testimonio de uno de los rescatados de la “casa de la tortura”

U

na víctima de la “casa de
la tortura” desmantelada
esta semana por la
policía en Nigeria describió su
experiencia como “vivir en el
fuego del infierno”.
“Si rezabas, te golpeban. Si
estudiabas, te golpeaban”, le
dijo a la BBC Isa Ibrahim, de 29
años.
Cerca de 500 hombres y niños
fueron rescatados de este
centro en la ciudad de Kaduna,
que estaba siendo utilizado
como escuela islámica y centro
correccional.
La policía lo definió como un
lugar de esclavitud humana,
donde muchas de las personas
encontradas en su interior
estaban atadas con cadenas.

Algunas de las víctimas habían
sido torturadas y abusadas
sexualmente, revelaron las
autoridades.
El corresponsal de la BBC en
Abuja, Ishaq Khalid, viajó a
Kaduna, donde dice que existe
la preocupación de que puedan
estar
ocurriendo
abusos
similares en otras instituciones.
Muchas familias en esta parte
principalmente musulmana de
Nigeria no pueden permitirse
enviar a sus hijos a la escuela.
Aquellos que pueden, a menudo
los inscriben en escuelas
coránicas mal reguladas como
esta, asegura.
Siete personas, entre ellas
algunos
maestros,
fueron
arrestadas. El gobierno dice que

investigará otras escuelas.
El calvario de Isa Ibrahim
Ibrahim dice que su familia lo
había enviado al centro dos
semanas antes, al parecer para
“corregir su comportamiento”.
Según su relato, trató de
escapar de allí justo el día antes
de que llegara la policía.
Cuenta
cómo
lo
tenían
encadenado a un generador y
cómo lo sometían a un castigo
particularmente cruel conocido
como “Tarkila”, mediante el
que le ataban sus manos y lo
dejaban colgando del techo.
“Tengo muchas heridas. Casi
todas las partes de mi cuerpo
tienen heridas”, afirma. “Incluso
si estabas durmiendo, usaban
[un] palo para despertarte”.

Fuente: BBCNEWS
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They capture in Venezuela a man requested by Interpol for homicide in the Dominican Republic

He had red notification from the National Central
Office of the Dominican Republic. At the time of
the arrest they found a 9mm Beretta caliber gun

R

aúl
José
Gregorio
Martínez Ramírez, 27,
had red notification from
the Interpol National Central
Office in Santo Domingo,
Dominican Republic, for the
crime of manslaughter.
The capture of the man was in
charge of Cicpc officials attached
to the Homicide Investigation
Hub of Ciudad Guayana, Bolívar

Fuente: elcomercio.pe

Perú rechaza “acusaciones infundadas” sobre xenofobia
formuladas por el régimen de Maduro

Fuente: AFP

M

ediante un comunicado,
la Cancillería del Perú
rechazó enérgicamente
las acusaciones de actos
de xenofobia tolerados por
las autoridades que fueron
formuladas este domingo por el
régimen de Nicolás Maduro.
“El Gobierno del Perú rechaza
enérgicamente las acusaciones
infundadas sobre actos de
xenofobia
supuestamente

ejecutados o tolerados por
el Estado peruano que ha
formulado el régimen ilegítimo
y
dictatorial
de
Nicolás
Maduro, único responsable de
la catástrofe humanitaria en
Venezuela, del éxodo de más
de cuatro millones y medio de
personas y de la sistemática
violación de los derechos
humanos de sus propios
ciudadanos,
debidamente

documentada en el informe
de la Alta Comisionada para
los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas”, señala el
texto.
Además, la Cancillería señala
que el Perú “ha acogido en
actitud solidaria a más de 850 mil
ciudadanos venezolanos que han
huido de la dictadura de Maduro
y de las inhumanas condiciones
que ha generado para sus
connacionales. Al hacerlo, el Perú
renueva su tradicional política de
Estado de promoción y defensa
de los derechos humanos sin
discriminación alguna. Por ello,
el Gobierno del Perú condena
sin excepción toda forma de
xenofobia”.
“El Perú es un país multicultural
que ha integrado a su vida
nacional a migrantes de
distintos orígenes. Más de 3
millones de peruanos residen
en el exterior.

state, in Venezuela.
The police commission arrested
him when the petitioner was
driving a Toyota Land Cruiser
vehicle, year 2009, AA313OD
license plates, in the University
parish of the Caroní municipality,
Puerto Ordaz.
When the officials gave him
a loud voice, he stopped the
vehicle.

When conducting a car
inspection, the researchers
found a 9mm Beretta caliber
gun.
When they verified the name
of the apprehended in Interpol
it was established that he was
required by the Interpol of
Santo Domingo for a homicide
occurred in November 2018.
The detention of Martínez
Ramírez was notified to
prosecutors with jurisdiction
in international crimes and
to the eleventh of the Public
Prosecutor’s Office.

El Supremo despeja la exhumación de
Franco: No se necesita licencia de obra

Fuente: EFE

E

l Supremo ha despejado
el
principal
escollo
para exhumar de forma
inmediata los restos de Franco
porque considera que la obra
para levantar la losa no necesita
licencia municipal al haber sido
acordada por el Gobierno, por
lo que contrasta con la tesis del
juez de Madrid que paraliza la
licencia.
El alto tribunal ha notificado este

lunes la sentencia una vez que el
pasado martes adelantó el fallo
por el que avala por unanimidad
en plena precampaña para el
10N el plan del Gobierno de
Pedro Sánchez de exhumar
los restos de Franco para
reinhumarlos en el cementerio
de El Pardo-Mingorrubio, en
contra del deseo de la familia
de hacerlo en la cripta de la
Catedral de la Almudena.
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A helicopter reaches the top of Aconcagua for the first
time and records record

Fuente: EFE

A

n Airbus helicopter
reached the top of
Aconcagua, the highest
mountain in America, at 6,960
meters above sea level, a
milestone that was a record
and that in the future can
help climbers who must be
rescued at extreme heights,
they reported This Friday to
Efe sources of the company.

The European company got a
twin-engine helicopter to land
for the first time in aviation
history at such an altitude and
did so without complications
in complex weather conditions
last Tuesday.
The director of Renewable
Natural Resources of the
Government of the Argentine
province of Mendoza (west),

Multan con 2 millones a empresas que
capturaron y encarcelaron orcas en Rusia

Sebastián
Melchor,
told
Efe that the feat is the sign
that “the word Aconcagua
continues to mean a symbol
of excellence and excellence.”
The Aconcagua, which is
located very close to the
border between Argentina
and Chile, in the Andes
mountain range, is one of the
most imposing mountains in
the world and the objective of
many climbers in their careers.
This is a challenge for climbers
and the 2018/19 promotion
season was the first one that
closed without deaths in 29
years.
At
present,
Aconcagua
Provincial Park already has
a helicopter with normal
characteristics -of an engineto assist mountaineers, so
according to Melchor, security
is “guaranteed” today.

Fuente: EFE

D

e Un tribunal de
Vladivostok, ciudad en
el extremo oriente de
Rusia, ha impuesto una multa
de 150,4 millones de rublos
(2,3 millones de dólares, 2,1
millones de euros) a cuatro
compañías por la captura
ilegal de once orcas que
fueron recluidas en la llamada

“cárcel de ballenas”, informó
hoy la asociación Orcas Rusas
Libres.
El tribunal multó a las empresas
Afalina, Oceanarium, Bely
Kit y Sochi Dolphinarium
imponiéndoles dos veces el
precio por el que se suelen
vender las orcas a delfinarios
chinos.

Al menos 130 muertos en las inundaciones que asolan el norte de la India

N

Fuente: www.peru21.pe

ueva Delhi. Al menos
130 personas han muerto
en los últimos días en las
inundaciones que afectan al
norte de la India y más de 50.000
han sido evacuadas debido a
las fuertes lluvias, informaron
este lunes fuentes oficiales.
En el estado de Uttar Pradesh,
el más afectado por las
precipitaciones, 110 personas
fallecieron entre el jueves y el
domingo, señaló a Efe el director
de proyectos de la Autoridad de
Gestión de Desastres de ese

estado, Mohammad Arif.
Según la fuente, el organismo
aún no ha contabilizado las
víctimas que se hayan podido
producir este lunes, un día en
el que ha seguido lloviendo con
intensidad.
La mayoría de esas muertes
fueron
causadas
por
“ahogamientos”,
aunque
algunas personas fallecieron por
el “desplome de edificios” o por
la “caída de árboles”, añadió
Arif.
En el estado de Bihar las

autoridades
nacionales
contabilizaron hasta el sábado 20
fallecidos, dijo a Efe el secretario
adjunto del Departamento de
Gestión de Desastres de Bihar,
Amod Sharan.
Sharan precisó que las víctimas
de los últimos días no han
podido
ser
contabilizadas
debido a que la sede local del
Centro Nacional de Informática,
donde se procesan los datos,
está inundada, al igual que la
mayor parte de Patna, la capital
estatal.

Luxury cars confiscated from the president’s son
who has been in power for more years in the world

Fuente: BBCMundo

S

ome of the luxury cars that
were auctioned on a golf
course in Switzerland on
Sunday would be “the jewel of any
collection” of vehicles.
But Teodoro “Teodorín” Nguema
Obiang, vice president and son
of the president of Equatorial
Guinea, had at least 25 of them.
“Having them all together is truly
extraordinary,” Lynnie Farrant of
the Bonhams auction house told
the BBC.
The father of “Teodorín”, Teodoro
Obiang
Nguema,
governs
Equatorial Guinea since 1979.
In 2016, the Swiss authorities
confiscated
these
vehicles
from “Teodorín” as part of an
investigation against them for
corruption.
Obiang Jr.’s cars - including
Lamborghinis, Ferraris, Bentleys
and Rolls Royces - were auctioned
in Cheserex, Switzerland, and
raised about $ 27 million in total.
Under an agreement, prosecutors

will allocate some US $ 23 million
of this amount to social projects in
Equatorial Guinea.
Nearly 76% of the population of
this country, which was a Spanish
colony until 1968, lives in poverty
despite being one of the largest oil
producers in Africa.
What cars were auctioned?
An anonymous buyer paid
US $ 8.3 million for one of the
most “rare and notable” cars of
“Teodorín”, a 2014 Lamborghini
Veneno Roadster.
The price set a new world record
for a Lamborghini sold at auction,
said British house Bonhams.
The final price of the car,
which reaches 354 km / h and
was launched on the 50th
anniversary of Lamborghini, was
approximately 50% higher than
its pre-sale estimate.
An Aston Martin One-77 Coupe,
described as an “absolute rocket”
by the auction house, was sold for
$ 1.5 million.
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Duque acusa a Maduro de resguardar a los
disidentes de las FARC que retoman las armas
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Los españoles aumentan su consumo de
cultura y prefieren música, leer y cine

E

ste 1 de septiembre, cobraron
vigencia los cambios de las reglas
provinciales sobre las horas de
sobretiempo banqueadas. A partir de
ahora, los empleadores pueden darles a
sus empleados la opción de banquear sus
horas de sobretiempo a un equivalente
mínimo de una hora por cada hora
trabajada, para que puedan guardar esas
horas y tomar tiempo libre después.
Este cambio no afecta el pago de
sobretiempo. Cuando un empleado
trabaja sobretiempo, se le debe pagar el
equivalente de 1.5 horas por cada hora
extra trabajada.
Este nuevo reglamento se aplica a la mayoría
de los empleados que reciben jornales,
sueldos o salarios semanales, mensuales o
anuales. Para más información, visite

https://www.alberta.ca/overtime-hours-overtime-pay.aspx#toc-2

Fuente: alberta.ca

Fuente: EFE

E

scuchar música, leer e ir al cine, con tasas del
87,2%, el 65,8% y el 57,8%, respectivamente,
son las actividades culturales que más practican
los españoles, que han aumentado de forma general su
consumo de cultura en los últimos cuatro años.
Así lo pone de manifiesto la Encuesta de Hábitos y Prácticas
Culturales en España 2018-2019, estadística oficial de
carácter cuatrienal del Plan Estadístico Nacional, que se
ha hecho pública este lunes, un estudio pormenorizado del
consumo cultural en el país.

ESports exceed expectations: they already have more audience than the NFL

I

n addition, the report
foresees that by 2022, that
figure will reach 645 million
viewers, with a growth of 14%.
Meanwhile, an Activate study
shows that in the US alone,
eSports have already reached
the NBA in audience, with 63
million followers.
As
for
the
economic
compensation, although it is
expected that this year the
eSport will exceed for the
first time the billion in profits
this year, this figure is still far
from reaching those generated
by the NFL, which reach nine
billion. However, the growth
rate is higher than the socalled traditional sports.
“Now there are more than

Fuente: El Comercio

2.5 billion players worldwide.
Combined, they will spend
US $ 152.1 billion on games
in 2019, which represents an
increase of 9.6% year-overyear, ”the report said.
It is these positive data that
have made traditional media to
invest in eSports and compete
with historical broadcasting
platforms such as Twitch and
YouTube.
“Do not forget that, with
television, many people move
from one chain to another and
can fall by chance on e-Sports,
when they would never find
the way to go to see a FIFA
competition on Twitch, for
example” , highlights Stefan
Zant, executive director of the

German chain ProSiebenSat.1
Sport, also present at the
e-Sports Bar.
“The audiences of e-Sports
are, comparing them with the
average of the chains, quite
good, so we are thinking of
expanding our broadcasts
devoted to e-Sports,” he adds.
However, ESPN, the Disney
group’s sports chain, had
a setback with last year’s
Overwatch
League
final,
which only attracted 350,000
spectators, against an average
of 1.7 million for a regular
league game of the NBA
Jorge Bujía is convinced
that “the chains will play
an important role in the
development of the sector”.

MAKE A
CHOICE YOUR
FAMILY WILL
LOVE
NEW LOTS RELEASED
Redstone is one of Calgary’s most desirable communities, a place you’ll be proud to call home. Designed
DEERFOOT TRAIL

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 now open, there’s never been a better
time to make the right choice for your family.

Larger Lots. Bigger Homes.
Affordable Prices

Bus Routes Available in
the Community

Amenities Your Family
Needs & Wants

WE CREATE LEGACY COMMUNITIES THAT INSPIRE PRIDE, ENRICH LIVES AND ENDURE IN VALUE.

redstonecommunity.ca

Ample Green Spaces and
Community Parks

METIS
TRAIL NE

SHANE HOMES • BROADVIEW HOMES • JAYMAN BUILT • TRICO HOMES • PACESETTER HOMES • NUVISTA HOMES

201

COUNTRY HILLS BLVD NE
2

•

STONEY
TRAIL NE

Designed For Families in
Every Stage of Life
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A driver runs into a wild fight between two bears in the
middle of the road

Reportan primer caso de enfermedad vinculada al
vapeo en Canadá

Fuente: 20Minutos.es

A

Fuente: 20minutos.es

C

ari McGillivray was
driving along a deserted
road in Northern B.C.,
near the border with Alaska
(Canada), when after a bend
he found two bears that
seemed to be retreating. The
woman, upon finding that
scene, decided to stop the car
and start recording the fight
between the two animals. In
the images, the bears growl
and hit each other in the

middle of the road, they even
stand on two legs, facing each
other and growling louder
until they engage in combat.
“Normally I don’t publish here
(Facebook), but I thought
about sharing this incredibly
rare and amazing moment with
all of you. Bears fighting! Look
at the little wolf that watches
them from afar,” he wrote
on the social network. “This
was, by far, one of the best

encounters with the wildlife
I’ve had in life,” he added in
a comment. As the woman
announces, in the distance, on
the road, you can also see a
wolf who, for a few seconds,
observes the fight between
the bears, but finally chooses
to move away. The publication
has gone viral, accumulating
more than 1,900,000 views,
16,000 reactions and sharing
47,000 times.

t least one case of
severe vaping disease
was
reported
this
week in Canada. This is
the first in this country and
that adds to a crisis that
has been registering south
of the border, which has
led to certain prohibitions,
to increase the legal age
for consumption and other
product restrictions.
The case was confirmed
in London, Ontario, where
a young man has a lung
condition and everything
indicates that it is linked to
vaping.
This is a young high school
student, who has had to
receive medical attention

in recent weeks. This is the
first confirmed case of lung
disease linked to vaping in
Canada, but in the United
States there are already
hundreds of reported cases,
while seven people have
died.
The Ontario student is already
recovered and at home,
but had to have breathing
assistance while in intensive
care in a London hospital. The
authorities did not reveal the
student’s age, gender or what
type of electronic cigarette he
used to consume. Nor did
they specify whether THC
was vaping, one of the most
common cases in the United
States.

Nuevas imágenes “racistas” de Trudeau con la cara
pintada dañan su perfil progresista en plena campaña

Fuente: TIME

L

a aparición de imágenes
“racistas” de Justin Trudeau,
en las que está disfrazado de
persona de color, está haciendo
añicos el perfil progresista del
primer ministro de Canadá,
cuando falta un mes para las
elecciones generales en el país.
La revista estadounidense Time
publicó el miércoles una fotografía
de 2001 en la que Trudeau,
entonces un profesor de 29 años
en una prestigiosa escuela privada
de Vancouver (Canadá), aparece
disfrazado de Aladino con la piel
pintada de negro.
En Norteamérica, desde hace
décadas, el término blackface se
utiliza para describir a una persona
blanca que se pinta la cara de negro
para pretender ser de color, lo que
se considera un insulto racista.
Este jueves, varios medios de
comunicación canadienses dieron
a conocer otras dos ocasiones en
las que Trudeau pintó su cuerpo
de negro. En una fotografía de
Trudeau cuando era un estudiante
de secundaria en Montreal, el hijo

del ex primer ministro canadiense
Pierre Trudeau aparece en una
actuación con una peluca y la
piel oscurecida interpretando
Day-O, una canción popular
jamaicana que popularizó Harry
Belafonte a mediados del siglo
XX. En otra pequeña secuencia
de vídeo, filmada a principios
de los años noventa, a Trudeau
se le ve con una peluca, la cara
pintada de negro, gesticulando
con la cara y sonriendo.”Lo
lamento profundamente” El mismo
miércoles, tras la publicación
por parte de Time de la primera
foto, Trudeau reconoció en una
conferencia de prensa de urgencia
que la imagen era “racista” y
que fue un error disfrazarse para
pretender ser una persona de
color. Tras las nuevas revelaciones,
Trudeau volvió a comparecer
este jueves ante los medios de
comunicación y fue incapaz de
garantizar que las tres ocasiones
ahora conocidas son las únicas
en las que se disfrazó como una
persona negra.
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Evento Reina del Maíz

Matrimonio Mildred Martinez & Maurio Zamora Reyes 21
de September 2019

Elsa Barrientos
Reina del Maíz

Elsa Barrientos Reina del
Maíz y Princesas Elva
Guerra y Elsa Castaneda

Cumpleaños Social

Estrella Avila Muñoz

Fernando y Nancy

Iván Kaviedes

Francisca Rodriguez

Princesa Diana

Irma Reyes

Susana Matamoros
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Lula rechaza liberación condicional ya que no cambia “su dignidad por libertad”

R

Fuente: EFE

ío
de
Janeiro.
El
expresidente
brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva, que cumple
en prisión una condena
por corrupción desde
abril de 2018, rechazó
este lunes la posibilidad
ofrecida por los fiscales
de salir de la cárcel bajo
condiciones, y dijo que no
cambia su dignidad por
libertad.
“No cambio mi dignidad
por mi libertad”, afirmó
el exjefe de Estado
en una carta escrita a
mano, divulgada por sus
abogados y en la que
rechazó la posibilidad de
poder salir de la cárcel

para trabajar, propuesta
la semana pasada por la
Fiscalía, por considerar
que tanto su proceso
como su condena son
ilegítimos.
El líder socialista se
pronunció
sobre
la
posibilidad de libertad
condicional luego de que
los fiscales responsables
por Lava Jato, la mayor
operación de combate a la
corrupción en la historia de
Brasil, presentaran ante la
Justicia una petición para
que Lula pueda cumplir
el resto de su condena en
régimen semiabierto, que
le permite trabajar fuera
de la cárcel.

California: 2-year-old girl died after being abandoned by her mother in a car with the heating on
The United States Police
will perform an autopsy on
the child to determine the
exact cause of her death.

T

he California Police
reported the death of
a 2-year-old girl after
being abandoned by her
mother inside a car, with the
heating on and covered with a
blanket, for almost five hours.
The girl was identified as June
Love August and died on
September 23. The authorities
did not reveal the name of
their parent, who would face
charges for having left her
to go to drink alcohol with a
friend.

According to police records,
the little girl was found by
her mother with a body
temperature of 107.5 degrees.
He had also vomited and
showed burns on his face,
breasts and arms.
When she saw her daughter,
the woman threw her on the
grass and wetted her with a
hose to take away the heat.
By the time the girl was taken
to the hospital for emergency,
doctors determined her death.
Helén
Hernández,
grandmother of the baby,
said that “June Love was a
beautiful baby, who deserved
a good life. She deserved to
be able to grow up and go to
school. ”

Fuente: www.peru21.pe
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¿Sabías que?
¿Las paletas de hielo fueron inventadas
por un niño de 11 años por accidente?

¿Se puede ver un eclipse solar desde un
mismo lugar de la Tierra cada 375 años?

Horóscopo
Aries

marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: presumirá de gran triunfo antes
de comenzar y desatará la ira de su entorno. Amor:
momentos gratificantes le permiten sentir confianza y
facilitan una cita romántica.
En 1905, un niño de 11 años llamado Frank Epperson
dejó por accidente durante toda la noche una taza
con una bebida preparada con saborizante en polvo
y agua. A la mañana siguiente, Frank vio la mezcla
congelada aún con el agitador de madera.

Así es, en promedio un eclipse solar se puede ver
desde un mismo punto de la Tierra cada 375 años
aproximadamente. ¿Por qué? Te explicamos.

¿Los pulpos pueden sobrevivir en aguas
gélidas gracias a su sangre azul?

¿Sabías que el kilo cambia de peso por
primera vez en 130 años?

Tauro

(abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: llega a un acuerdo para que los
pagos demorados se hagan efectivos. Su situación
mejora. Amor: es buen momento para reencauzar una
relación que ha sufrido desgaste.

Geminis

(mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las presiones lograrán apartarle
de sus metas. Conviene aceptar sugerencias. Amor:
incomodidad; confusión. Una ex pareja aún influye
porque aún gravita en su vida.

Cáncer

(junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: resolverá problemas con singular
pericia. Personas de jerarquía le buscarán. Amor:
supera la timidez y la persona que tanto desea le invita
a una cita plena de seducción.

Leo
Así es, gracias a su sangre de color azul
pueden sobrevivir a aguas frías donde
muchos animales morirían.

Así es, el día de hoy lunes 20 de mayo entra en
vigor las nuevas definiciones del kilogramo, el
amperio, el mol y el kelvin, todo esto coincide con
el día mundial de la metrología. ¿Cuánto pesara un
kilogramo? ¿Cómo te afectara esto?

(julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: observa que muchos no cumplen
su trabajo y tiende a no delegar. Se alejará de sus
metas. Amor: discutirá por dinero en la pareja y algo se
romperá; no será fácil de reparar.

Virgo

Plantas Curativas
Curando enfermedades con la naturaleza

Libra

El Ajo
Se puede plantar casi en cualquier época del año. Le
gusta la luz natural y el suelo bien drenado. Lo bueno
es que el cultivo del ajo, no nos va a llevar mucho
trabajo. El ajo es un alimento con muchos beneficios y
propiedades. Actúa como anticoagulante, antibacteriano,
antibiótico y antioxidante además de combatir la
congestión nasal, entre otras muchas propiedades.

Albahaca.
El aceite contenido en las hojas destruye las
bacterias e insectos. El zumo de las hojas alivia
bronquitis, fiebres, catarros, inflamaciones de
garganta y problemas digestivos. Gracias a su olor
y suave sabor aromático se usa como condimento.
Contra flatulencia y gases, es antiespasmódica. Una
infusión de hojas frescas y gotas de limón calman los
dolores de estómago y espasmos intestinales.

Aloe Vera
Se planta en macetas con buen drenaje, no necesita
un cuidado excesivo. Es una planta medicinal muy fácil
de utilizar y mantener. Es muy útil para aplicar sobre
cortes, heridas, picaduras de insectos, quemaduras y
cicatrices, ideal para refrescar la piel reseca. Mejora
la apariencia de una piel propensa al acné. Purificador
natural del aire de casa. Lo mejor es usar la gelatina
interna de sus hojas, hacer un gel para uso externo.

Tips del
día

(agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los proyectos avanzan y surgen
negocios nuevos; solidez en el trabajo en equipo.
Amor: sorpresiva invitación para un lugar de ensueño
de parte de alguien que cree distante.

No veas el correo electrónico. Permanece
desconectado lo más que puedas. De cualquier
modo, nadie comunica una emergencia por email.

(septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: el clima laboral estará enrarecido
por enfrentamientos; ganará la discusión. Amor: su
pareja insistirá con tontos reproches. Será difícil
aceptar que tiene razón.

Escorpión

(octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su esfuerzo será premiado con
buenas ganancias; llegará dinero extra. Amor: su
pareja le colmará de hermosos regalos pero algo no
estará bien; urge dialogar.

Sagitario

(noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las circunstancias indican que
debe cambiar el rumbo de sus negocios. Amor: el ritmo
de la pareja es intenso; querrá recuperar serenidad en
un lugar íntimo.

Capricornio

(diciembre 22 - enero 20)
Trabajo y negocios: día propicio para apartar aquellos
obstáculos que le impiden crecer. Amor: con asunto
pendiente en la pareja mostrará su impaciencia y
complicará las cosas.

Acuario

(enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: las demoras alteran sus nervios.
El dinero tarda en llegar y le obliga a hacer cambios.
Amor: conviene entregarse a las emociones. Estará
irresistible en ansiada cita romántica.

Piscis

(febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: pone en marcha planes audaces
que conquistan nuevos clientes; lo material mejora.
Amor: los juegos dirán más que las palabras. Nuevo
comienzo con una relación estable.
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Thinking of Buying or Selling ?
Let Venus Ergon make all your Dreams come True.
Say GOOD BYE to your Landlord!!!

Real Estate Associate - Million Dollar Club
Director’s Platinum Award Club
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OWN YOUR OWN HOME!

If you can pay you rent, you can Own your Own Home!
If you want to stop throwing you money away on rent.
Stop Renting,we'll be delighted to show you around.We
have excellent and just perfect homes for you.The interes
rates are low and housing market is great.
Deje que Venus Ergon haga su sueno realidad
"La casita Propia", porque regular su dinero en renta,
cuando Usted puede pagar por su propia casa.Recuerde
Venus dice: STOP, PARE PERO PARE de RENTAR y mudese
hoy a su casa propia. Nueva, recien construida y resale
Home.

Venga amigo

le ayudamos

Venus Ergon

Real Estate Associate
Million Dollar Club

Director Platinum Award Club
Over 25 yaars of
experience.

venus@calgaryhomemarketing.com

venusergon@icloud.com

