
Quarter of Italians on lockdown 
as virus sweeps globe

Argentina announces first corona-
virus death in Latin America

La lucha feminista invade las calles uruguayas 

A quarter of Italy’s population was in lockdown 
Sunday as the government announced a spike in 
deaths, with infections soaring past 7,000, over-

taking South Korea as the country with the highest num-
ber of cases after China. Italy’s COVID-19 death count 
nearly tripled from 133 to 366 and infections rose by a 
single-day record from 1,492 to 7,375.

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — A 64-year-old man 
died in Argentina as a result of the new coronavi-
rus, the first such death in Latin America, health 

authorities announced Saturday. The Ministry of Health 
said the patient lived in Buenos Aires and had been con-
firmed with COVID-19 after coming down with a cough, 
fever and sore throat following a recent trip to Europe.

Montevideo, 8 mar (EFE).- Una marea feminista invadió la principal avenida de la capital de Uruguay en un nue-
vo aniversario del 8 de marzo con gritos, cantos, pancartas y la lucha en pos de la igualdad que se reivindica 
cada año.

“Muerte al patriarcado”; “No estamos todas” o “Yo no salí de tu costilla, tu saliste de mi útero”, eran solo algunas de 
las leyendas que se podían leer en las miles de pancartas que las mujeres sostenían por lo alto.

La manifestación comenzó en la Plaza Cagancha -en la avenida 18 de julio- allí las mujeres comenzaron los prepar-
ativos como las pintadas de cara, la escritura de las pancartas o simplemente hablar entre ellas previo a dar inicio a 
la caminata.  Como sucede cada año, la convocatoria es masiva. Unas 10 cuadras de personas -prácticamente todas 
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A Nuestros Lectores / To Our Readers

We Invite you to participate in Canadian Lati-
no Newspaper with your comments, 
suggestions and to publish your advertising 
Just contact us at the address shown below.

Los invitamos a que participe en Canadian 
Latino Newspaper con sus comentarios, 
sugerencias y para publicar sus anuncios 
publicitarios solo cantactenos en la direccion 
que aparece  abajo.

La lucha feminista invade las calles uruguayas Argentina announces first coronavirus 
death in Latin America

Quarter of Italians on lockdown as virus sweeps globe

Los abrazos, las lágrimas y los gri-
tos desmesurados son el fiel reflejo 
de una lucha que las mujeres uru-

guayas llevan adelante año a año.
El único que no estuvo presente en la 
manifestación fue el silencio ya que los 
cantos y los gritos fueron una constante 
en toda la jornada que comenzó por la 
media tarde y finalizó en la noche.

Esta “huelga feminista”, como se puede 
leer en la pancarta que encabeza la 
marcha, tuvo su cierre en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la Repúbli-
ca.

Allí, las integrantes del la Intersocial 
Feminista llevaron a cabo una danza 
en la que simulaban ser secuestradas 
y asesinadas mientras encendían una 
fogata en medio de la calle.

“Somos las nietas de todas las brujas 
que nunca pudieron quemar” y “fuego 
al patriarcado” eran las canciones que 

The outbreak has now killed nearly 
3,792 people and infected more 
than 109,000 in 99 countries and 

territories.
Italy’s measures, in place until April 3, 
bar people from entering or leaving vast 
areas of the north, according to a decree 
published online.

Sunday saw Rome forced to close its 
blockbuster exhibition marking 500 
years since the death of Renaissance 
master Raphael.

The head of the southern Puglia region 
pleaded with anyone thinking of trav-
elling there from areas in lockdown to 
“stop and turn around ... Don’t bring the 
epidemic to Puglia.”

The lockdown, however, does allow for 
the return home of those who were in 
the affected areas but live elsewhere, 
including tourists.

Football matches also took place be-
hind closed doors -- Italian Footballers’ 
Association president Damiano Tomma-
si tweeted that “stopping football is the 
most useful thing for our country right 
now” as “the teams to cheer are playing 
in our hospitals, in emergency rooms.”

Germany, with some 850 declared cas-

cantaban las miles de mujeres 
mientras las integrantes de la In-
tersocial hacían una danza con 
aros de fuego.

En la proclama, que leyeron todas 

las mujeres en coro, reclamaron 
que las mujeres dejen de ser ase-
sinadas por sus parejas, familiares 
o amigos y que de una vez termine 
la desigualdad que sufren durante 
toda su vida.

The patient, who suf-
fered kidney failure, 
had a history of diabe-

tes, hypertension and bron-
chitis before being infected 
with the virus, a statement 
said. He had been in inten-
sive care since being ad-
mitted to a public hospital 
Wednesday.

Officials said the man was 
not one of the eight con-
firmed COVID-19 cases 
previously reported for Ar-
gentina, but his case was 
confirmed by tests Satur-
day. Research is underway 
to determine who the pa-
tient had been in contact 
with, authorities said.

Elsewhere in the region, of-
ficials in Peru announced 
five new cases of COVID-19 

infection Saturday, raising 
the country’s total to six. 
Paraguay reported its first 
case, and Chile said it now 
had seven confirmed cas-
es, up from five.

Costa Rica’s Health Min-
istry confirmed four new 
cases of coronavirus, in 
addition to that of a case 
involving an American 
woman announced Friday. 
Her husband was among 
the new cases.
Mexico, Brazil, Ecuador 
and Colombia also have re-
ported confirmed cases of 
the new coronavirus.

According to the latest of-
ficial data, there are more 
than 101,000 infected 
worldwide and more than 
3,400 deaths.

es to date, Sunday banned gather-
ings of more than 1,000 people, 
as did France, where 19 have now 
died. Greece indicated it would fol-
low the closed door approach to 
sporting events.

Neighbours Austria and Switzer-
land said they were monitoring 
the situation closely with both an-
nouncing the suspension of some 
transport links -- though borders 

remain open.
Italy’s quarantine zones are home 
to more than 15 million people and 
include the regions around Venice 
and financial capital Milan.

A further ramification of the virus 
saw inmates revolt at four Italian 
prisons over new rules introduced 
to contain the outbreak, including 
a ban on family visits, prison offi-
cers union Osapp said.
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El próximo 3 de 
mayo, se re-
alizara las elec-

ciones en Bolivia. Actualmente 
el país cuenta con un gobierno 
de transición con Jeanine Añez 
como presidenta, quien fue elegi-
da según la constitución política 
del Estado boliviano.
Este gobierno es el resultado de 
los 20 días de paro y protestas 
efectuadas por la población civ-
il en contra del fraude electoral, 
realizado por el gobierno del ex 
residente Morales, y por el desa-
cato a los resultados del 21F, en 

el cual gano el No a la reelección 
del Sr. Morales.
Sin embargo, no se puede negar 
que el anterior gobierno ayudo a 
segmentos sociales desfavoreci-
dos con su política denominada 
“Modelo Económico Social”
entre los cuales se destacan: Na-
cionalización de las empresas 
bolivianas; Distribución de los 
ingresos entre los sectores socia-
les; Reducción de la pobreza y po-
breza extrema; Incremento de las 
reservas; Lo más sobresaliente, 
fue el haber mantenido el ritmo 
de crecimiento (PIB) por varios 
años, alrededor del 5%. 
Uno de los mejores y único país 
de América Latina que no fue 

afectada con la crisis financiera 
del 2008 .
La nueva carrera electoral consta 
de 8 candidatos. Según la prime-
ra encuesta realizada por los me-
dios de comunicación, en el mes 
de febrero, se observa la sigui-
ente intención de votos: Luis Arce 
Catacora ex Min. De economía 
del gobierno anterior con 31.6%, 
Carlos Meza ex presidente con 
17.1%, actual presidenta interina 
Jeanine Añez 16.5%, Fernando 
Camacho 9.6%, quien desem-
peño un papel protagónico en el 
cambio de este gobierno, y los 
restantes candidatos sumaron a 
9.1%, y el resto 16.1% fue votos 
de indecisión o nulos.

An Indigenous, two-spirited musician 
from Edmonton has been named 
the winner of CBC Music’s annual 

search for the best undiscovered voice in 
Canada.
Shawnee and her song Building a Wall 
were chosen Thursday morning from 
more than 1,000 original songs that were 
submitted to the CBC Searchlight 2020 
competition. 

The Mohawk artist who grew up in Ontario 
said she’d been timid about entering the 
contest in past years but was finally per-
suaded by friends to do so.

The song she entered, Building the Wall, 
wasn’t yet released but she thought it 
would be a “fun chance to take” given the 
“odd and weird, organic experience” in re-
cording it, she told CBC Radio’s Edmonton 
AM.

“The day of recording, we had a film crew 
... but I was sick. I was really sick, so I had 

barely any voice,” she said. “There was 
no option for cancelling or rebooking be-
cause they were flying in from B.C. And so 
the show must go on.

“I had recorded most of the song as a 
demo on my phone on GarageBand. So a 
lot of sounds that you actually hear in the 
track that was released are from Garage-
Band. ... I’ve never done anything like that 
but we were pretty limited as far as that 
day goes.”

Shawnee’s interview with Edmonton AM 
aired Thursday, just a few hours before 
she was announced as the contest’s win-
ner by q radio host Tom Power. 

Another Edmonton artist, Josh Sahunta, 
was almost among the 10 Searchlight fi-
nalists.
Shawnee was born in Welland, Ont., and 
has also lived and worked in Toronto. She 
recently moved to Edmonton after coming 
to the city for a show and “loved the arts 

Cartagena (Colombia), 5 mar (EFE).- 
El actor estadounidense Michael 
Douglas recibió este jueves una In-

dia Catalina, estatuilla con la que el Festi-
val Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias (Ficci) le rindió un homenaje por su 
“vida y obra”.

“Les prometo, luego de aceptar este pre-
mio, que voy a regresar con mi esposa y 
mi familia a visitar a esta ciudad extraor-
dinaria”, afirmó el actor estadounidense 
durante una ceremonia realizada en Cart-
agena, capital del departamento caribeño 
de Bolívar.

Douglas, que ganó los Óscar a mejor 
película como productor de “One Flew 
Over the Cuckoo’s Nest” en 1975 y a me-
jor actor en “Wall Street” en 1987, valoró 
que este año se celebre la edición 60 del 
“festival de cine más antiguo en Latino-
américa y probablemente en el mundo”, 
que irá del 11 al 16 de marzo próximos.

“Yo sé que tan difícil es crear un festival 
de cine y lo lamento mucho, esperaba es-
tar con ustedes para el festival la próxima 
semana pero debo regresar a casa hoy. 
Igualmente los felicito por estos venturo-
sos 60 años, ustedes están celebrando su 
aniversario 60 y yo estoy celebrando mi 
aniversario 50 en el negocio”, dijo entre 
risas el también protagonista de “The sen-
tinel” (2004). 

Douglas llegó el pasado domingo a Me-
dellín y publicó en sus redes sociales: 
“¿Quién adivina dónde estoy? Estábamos 
en Miami ayer (sábado), hoy estoy en al-
gún otro lugar cada vez más cálido. ¿Qué 
creen? ¿Lo tienen?”.
Entre las personas que respondieron a 
su acertijo está la laureada actriz Glenn 
Close, quien sugirió que su colega esta-
ba en México, mientras que su esposa, la 
también actriz Catherine Zeta-Jones, con-
sideró que estaba en Vermont y su hijo, 
Cameron Douglas, citó a Cartagena como 
opción.

Nuevas Elecciones En Bolivia

Edmonton artist named best undiscovered voice in Canada Michael Douglas recibe un reconocimiento en Cartagena

Miriam Olivares

Es de esperar que las siguientes elecciones se lleven a cabo en 
forma exitosa, que el pueblo boliviano cuente con presidente 
elegido democráticamente y que el país mantenga su crecimiento 
económico.
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Aprovechando que los intereses siguen bajos y los precios 
siguen muy buenos ,por eso es hora de comprar su propie-
dad y no de rentar ,ya que si usted renta está regalando 

su dinero y si usted puede pagar por un alquiler de la propiedad 
puede pagar por la su propia casa  Venus le ofrece sus servicios 
en la Compra y Venta de Propiedades .su experiencia por muchos 
años, le ayudara a escoger una buena área y con precios que Usted 
pueda pagar  por una Hipoteca .Hoy es el tiempo de Comprar su 
Propiedad ,porque los precios esta razonables y los interés hipote-
carios están bajos ,por esa razón tenemos que aprovechar 
 tenemos para Usted casas solas, casa recién construida o se la con-
struyen para Usted, también ,semi solas, fondos, apartamentos, o 
una pequeña casa, o si su casa es muy pequeña y desea pasarse a 
una mejor. Venus tiene el placer de hacer su sueño realidad,’ La Ca-
sita Propia’ Si Usted puede pagar una renta, Usted puede pagar por 
su propia hipoteca. Y me sentiré orgullosa de Ayudarlo siempre. 

LA RENTA  ,SUBE Y SUBE: No regale su dinero en renta ,no pague la 
propiedad de otra persona ,cuesta mucho ganarlo y lo regalamos 
fácilmente ,y a seguir con nuestros  sueños
Venus Ergon

Real Estate Associate
Million Dollar Club
Director Platinum Award Club
Over 28 Years of Experience.
(403)617-2145
vergon@cirrealty.ca
www.venus.Incomrealestate.com

Hopefully everyone is hanging on since it feels like this winter is 
dragging on!  Soon it will be spring with flowers blooming and a 
good time for a new start.  

A start in your own home, whether it is your first home, second 
home or just a different home!  I can help you find what you are 
looking for in a neighbourhood of your choosing.  I have over 28 
years of experience in the real estate business and I love helping 
my clients find their home.  If you are renting, why not use that 
money for your own mortgage?  If you can make rent payments 
then you can make mortgage payments.  Let me show you how.  
Call me, Venus at 403-617-2145.Thinking of Buying or Selling ?

Let Venus Ergon make all your Dreams come True. Say GOOD BYE 
to your Landlord!!! If you can pay your rent, you can Own your Own 
Home! , Only you need is 5 % as Down payment or take Loan for 
the RRSP. First Time Buyer or Better Home, New Home, Resale 
Home or Investment Calgary

Venus Ergon 
(403) 617 2145 

vergon@cirrealty.ca



Sharápova anuncia su retirada del tenis

Coronavirus amenaza los Juegos: líder japonés pide limitar eventos deportivos por 2 semanas

Oregon’s Sabrina Ionescu makes NCAA history

Moscú, 26 feb (EFE).- La rusa María 
Sharápova, de 32 años y ganado-
ra de cinco Grand Slams, anunció 

hoy su retirada en un artículo publicado 
por las revistas “Vogue” y “Vanity Fair”.

“¡Tenis, te digo adiós!”, titula el artículo.

Sharápova, nacida en Siberia el 19 de 
abril de 1987, reconoció que empezó 
a sentir que debía colgar la raqueta en 
agosto de 2019, durante el Abierto de Es-
tados Unidos, cuando tuvo que infiltrarse 
en el hombro media hora antes de un par-
tido.

“Mi cuerpo se había convertido en una dis-
tracción”, comentó.

Reconoce que había tenido lesiones y “nu-
merosas operaciones” en el pasado que 
habían limitado su rendimiento en las pis-

tas, pero que su “fuerza mental” siempre 
había sido su “mejor arma”.

“Incluso si mi rival era más fuerte, más 
segura de sí misma, incluso si jugaba me-
jor, podía ganar y lo hice. Al dar mi vida al 
tenis, el tenis me dio una vida. La echaré 
de menos todos los días”, apunta.

Se muestra lista para “escalar otra mon-
taña”, pero se pregunta: “¿Cómo dejas 
atrás la única vida que has conocido? 
¿Cómo abandonas las pistas en las que 
has entrenado desde que eras una niña 
pequeña, el deporte que amas, que te ha 
dado alegrías inolvidables, un deporte 
donde encontraste una familia y unos 
aficionados que te han animado durante 
más de 28 años?”.
Y da un repaso a su carrera desde que vio 
por vez primera una pista de tenis en la 
que su padre estaba jugando.

Oregon basketball star Sabrina Io-
nescu spent her Monday morning 
paying tribute to Kobe Bryant as 

one of many speakers at the Los Angeles 
Lakers legend’s memorial service. She 
spent her Monday night doing the same 
thing on the court.

Ionescu entered the NCAA record books 
yet again on Monday against No. 4 Stan-
ford with her ninth rebound of the night, 
the 1,000th of her career.

Sabrina Ionescu makes NCAA history

That board made her the first player in col-
lege basketball history — man or woman 
— to record 2,000 points, 1,000 rebounds 
and 1,000 assists in her career. 

It’s hardly the first time Ionescu has 
reached a milestone in her career, but 

that collection of her numbers — as well 
her NCAA record 26 triple-doubles — per-
fectly captures the well-roundedness of 
her game that has made her one of the 
biggest stars in women’s basketball as an 
amateur.

Ionescu would eventually finish with 21 
points, 12 assists and 12 rebounds in a 
74-66 Oregon win, clinching a share of 
the Pac-12 regular season title. It was her 
eighth triple-double of the season, tying 
her own NCAA record set last year.

To make an epic night even more impres-
sive, Oregon head coach Kelly Graves re-
vealed that Ionescu did it all while fighting 
the flu.

After the game, Ionescu dedicated her 
performance to the man she eulogized 
hours ago.

Por Sakura Murakami y Rocky Swift

TOKIO, 26 feb (Reuters) - El primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, llamó el miércoles a que los eventos 
deportivos y culturales sean suspendidos o restrin-

gidos durante un par de semanas, en un intento por con-
tener los contagios de coronavirus en medio de la creci-
ente preocupación por el destino de los Juegos Olímpicos 
de Tokio.
El llamado de Abe se produjo después de que la liga de 
baloncesto de Tokio anunció partidos sin espectadores 
hasta el 15 de marzo. Dos empresas en el centro de la 

capital nipona confirmaron infecciones un día después 
de que el gobierno pidió a las empresas que instruyan 
a sus empleados para trabajar desde casa o eviten los 
traslados largos.

En la isla de Hokkaido, una región que presenta 38 
casos y es la más afectada fuera de Tokio, se reportó 
otra muerte que elevó el número de fallecimientos en 
Japón a seis, incluyendo cuatro ocurridas en un crucero 
bajo cuarentena.
Hokkaido, situada en el norte del país, cerrará algunas 
escuelas por unos días desde el jueves.
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¡Protégete a ti mismo
y a tu familia 
asegurándote de
que tu Consultor de 
Inmigración tenga licencia!

Si el consultor no está en nuestro sitio web,
no se les permite proporcionar asesoramiento 
de inmigración en Canadá por una tarifa.

El ministro de Salud asegura que Colombia ya está preparada para atender el coronavirus

Plácido Domingo revises apology, as Spain 
drops more shows

Investigación sobre un hijo de Ortega gana premio de 
periodismo en Nicaragua

Managua, (EFE).- Una investigación 
periodística sobre una fundación 
que dirige Laureano Ortega Muril-

lo, uno de los hijos del presidente de Nic-
aragua, Daniel Ortega, ganó este jueves la 
edición número 14 de los premios “Pedro 
Joaquín Chamorro Cardenal”, que otorga 
anualmente la Fundación Violeta Barrios 
de Chamorro.

La investigación, titulada “Laureano Ortega 
y el millonario negocio de la ópera”, publi-
cada en la plataforma digital “Artículo 66”, 
ganó el primer lugar en la categoría Gober-
nanza y Transparencia Pública.
La investigación, escrita por los periodis-
tas Álvaro Navarro, Maynor Salazar, Néstor 
Arce y Moisés Ramírez, revela que el hijo 
de la también vicepresidenta de Nicaragua.

Bogotá, EFE).- El ministro de 
Salud, Iván González, aseguró 
este jueves que Colombia está 

preparada para atender casos de 
coronavirus cuando estos lleguen el 
país, así como para recibir a los re-
patriados que arribarán esta noche a 
Bogotá procedentes de Wuhan.
“En algún momento nos van a llegar 
casos de coronavirus a Colombia. 
Eso ya lo sabemos pero estamos 
preparados, totalmente preparados 
para hacerlo, para recibirlo”, dijo 
González en una rueda de prensa y 
agregó: “Vamos a pasar de la fase de 
preparación a la fase de contención 
y cuando crezcan los casos vamos a 
pasar de contención a la mitigación”.
Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el COVID-19 ha dejado 

al menos 82.294 casos confirmados 
en el mundo, de ellos 78.630 en Chi-
na, con 2.747 muertos en el gigante 
asiático y 57 fuera de este país, es 
decir 29 y 13 más, respectivamente, 
que en la víspera.
En ese sentido, el ministro ase-
guró que ya Bogotá está preparada 
para recibir a los 15 colombianos, 
tres mexicanos, dos chinos y una 
venezolana que vienen en el Boeing 
767 que esta mañana hizo escala en 
Madrid.
“Como país estamos preparados no 
solo para recibir a estas personas 
que vienen hoy, sino para recibir y 
tener la capacidad de atender la ep-
idemia que está en la humanidad”, 
añadió González.
El funcionario detalló que en la capi-

tal colombiana el vuelo será recibido 
por “un equipo de expertos en salud”.
“Cuando el avión se detenga en la 
plataforma, se evacuará a los colom-
bianos uno por uno, se les subirá en 
vehículos y los trasladará a la Villa 
Deportiva de Coldeportes. Luego 
serán desembarcados y llevados a 
una habitación”, explicó.
Añadió: “Entrarán en aislamiento 
preventivo durante 14 días. La trip-
ulación que los atiende en el vuelo 
también entrará en aislamiento”.
El secretario de Salud de Bogotá, 
Alejandro Gómez, manifestó que en 
la ciudad atendieron “58 alertas”, 
de las cuales solo 8 “llegaron a la 
definición de casos; es decir, tener la 
condición clínica”.
(c) Agencia EFE

SAN FRANCISCO — Opera star Placido Do-
mingo amended his apology to the multi-
ple women who have accused him of sexu-

al misconduct, adding several caveats Thursday 
to a statement two days earlier in which he said 
he took “full responsibility” for his actions.
In a statement on his Facebook page, posted as 
several European concert halls moved to cancel 
his appearances, the legendary tenor said he 
wanted “to correct the false impression generat-
ed by my apology.”

“My apology was sincere and heartfelt, to any col-
league who I have made to feel uncomfortable, 
or hurt in any manner, by anything I have said 
or done,” he wrote. “But I know what I have not 
done, and I’ll deny it again. sorry for the hurt that 
I caused them. I accept full responsibility for my 
actions, and I have grown from this experience.”
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El Ministerio de Salud 
de la provincia de Bue-
nos Aires confirmó esta 

noche que murió afectada de 
dengue grave una mujer, de 
69 años, que llegó de Para-
guay, con la que suman dos 
fallecimientos en el país en 
lo que va del año. La paciente 
vivía en la localidad de Tem-
perley y había regresado de 
Paraguay el viernes pasado.
El sábado pasado, la mu-
jer comenzó a sentirse mal, 
aunque espero un día más 
para hacer una consulta en la 
Clínica Passo, de Temperley, 

donde le diagnosticaron farin-
gitis. Según informó anoche el 
Ministerio de Salud provincial, 
le indicaron tomar ibuprofeno 
y antibióticos .El martes últi-
mo, ya más grave, “con fiebre 
y dolor abdominal” volvió a 
consultar a la clínica.
Según pudo saber LA NACIÓN, 
la mujer siguió haciendo con-
sultas en los hospitales Oña-
tivia, de Rafael Calzada, Gan-
dulfo, de Lomas de Zamora y 
Penna, de la Ciudad de Bue-
nos Aires, donde ayer murió.
Aun se desconoce el serotipo 
del virus del dengue que había 

contraído la mujer. Los prim-
eros estudios determinaron 
que tenía anticuerpos para la 
enfermedad, por lo que está 
podría haber sido una segun-
da infección por un serotipo 
distinto a la anterior. La mu-
jer había llegado con dolor 
generalizado, diarrea, fiebre, 
somnolencia y sangrado de 
mucosas, signo de la forma 
grave de la enfermedad. Por 
estas horas, el Hospital Muñiz 
de la ciudad de Buenos Aires 
está completando los estudios 
para determinar el serotipo vi-
ral.

Three National Sport Organizations 
join the search for new and undiscov-
ered Team Canada athletes

TORONTO (January 14, 2020) — 
While Canadian Olympians prepare 
to take the world’s biggest sporting 
stage at the Olympic Games in Tokyo, 
RBC Training Ground will once again 
be searching the country for the next 
generation of Olympic talent.

Entering its fifth year, RBC Training 
Ground is a nation-wide talent identi-
fication and athlete-funding program 
dedicated to finding and supporting 
the next generation of Canadian 
Olympians. Since its inception in 
2016, the program has tested 8,000 
athletes at more than 100 free lo-
cal events across Canada. At each 
event participants perform speed, 
strength, power, and endurance 
benchmark testing in front of Nation-

al Sport Organizations.
In 2020, RBC Training Ground will 
hold events on centrally located uni-
versity campuses in eight provinces, 
culminating with a national final to 
be held in Winnipeg, Manitoba and 
timed with the province’s 150th an-
niversary. The second-ever national 
final will bring together the top 100 
high-potential athletes from across 
the country to compete for funding 
and a spot on one of nine partner 
sport organizations’ teams. Up to 
30 high-performing athletes will be 
selected as RBC Future Olympians 
to receive funding, mentorship, and 
other resources as they pursue their 
Olympic Games dreams.

Joining the program for the first time 
ever in 2020 are Ski Jumping Can-
ada, Nordic Combined Ski Canada 
and Boxing Canada. These sport or-
ganizations join long-time program 

partners Freestyle Canada, Speed 
Skating Canada, Cycling Canada Cy-
clisme, Rowing Canada Aviron, Rug-
by Canada, and Canoe Kayak Cana-
da – all looking to identify new talent 
for development.

Several athletes who were discov-
ered at previous RBC Training Ground 
events and supported as RBC Future 
Olympians are now emerging as To-
kyo 2020 medal hopefuls. World re-
cord-setting track cyclist and Tokyo 
2020 medal hopeful Kelsey Mitchell 
was a university soccer player when 
she was discovered at an RBC Train-
ing Ground event in 2017.

RBC Training Ground was developed 
in partnership with the Canadian 
Olympic Committee, Canadian Olym-
pic Foundation and CBC Sports, with 
support from the Canadian Olympic 
and Paralympic Sport Institute Net-

Dengue. Segunda víctima mortal en el país en lo que va del año

RBC Training Ground kicks off fifth year as Canada prepares for the Olympic Games Tokyo 2020
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work. As the longest standing corporate partner of Team 
Canada, RBC has proudly championed the growth of the 
Olympic Movement since 1947.

Quick Facts:

    RBC Training Ground is free to attend and open to Ca-
nadian athletes between the ages of 14–25;
    In 2020, RBC Training Ground will hold events in eight 
provinces, culminating with a national final in Winnipeg, 
Manitoba on May 30, 2020;
    Since 2016, RBC Training Ground has tested 8,000 
young elite athletes at more than 100 free local events 
across the country, identifying 800 high-potential ath-
letes. More than $1.7M in funding has been provided to 
117 RBC Future Olympians to help support their Olympic 
dreams;

    Participating 2020 National Sport Organizations in-
clude: Ski Jumping Canada, Nordic Combined Ski Can-
ada, Boxing Canada, Freestyle Canada, Speed Skating 
Canada, Cycling Canada Cyclisme, Rowing Canada Avi-
ron, Rugby Canada, and Canoe Kayak Canada;
    Tokyo 2020 hopefuls who have participated in the 
RBC Training Ground talent search and received RBC Fu-
ture Olympian funding include Kelsey Mitchell (Cycling), 
Pierce Lepage (Athletics), Avalon Wasteneys (Rowing) 
and Alanna Bray-Lougheed (Canoe Kayak).
About COC

The Canadian Olympic Committee leads the achieve-
ment of Team Canada’s podium success and advances 
Olympic values in Canada. Independent and predomi-
nantly privately funded, the Canadian Olympic Commit-
tee delivers resources that Canada’s elite athletes need 
to perform at their best and give their everything every 
day. By sharing our athletes’ stories, we inspire all Cana-
dians through the power of sport: 24 hours a day, 7 days 
a week, 365 days a year.

About CBC Sports

CBC/Radio-Canada is Canada’s Olympic Network through 
2024 and Canada’s Paralympic Network through 2020. 
The national public broadcaster is committed to show-
casing Canadian and international athletes and sports 
across all platforms under the CBC Sports and Hockey 
Night in Canada brands, including on television, online 
at cbcsports.ca and via the CBC Sports app for iOS and 
Android devices. CBC Sports prides itself on telling the 
story of the high-performance athlete’s journey every 
step of the way, ensuring Canadians always know the 
people who represent them before they see them atop 
the podium.



Santo Domingo, 27 feb 
(EFE).- El presidente do-
minicano, Danilo Medina, 

trató este jueves de empatizar 
con los “indignados” en su último 
discurso de rendición de cuen-
tas, mientras miles de personas 
protestaban en la manifestación 
más multitudinaria de las últimas 
semanas por la insólita anulación 
de las elecciones.
“Es pa’fuera que van”, coreaban 
los manifestantes entre un en-
sordecedor ruido de cornetas, 
en una protesta convocada para 
demandar explicaciones sobre 
el motivo que llevó a anular los 

comicios municipales del pasado 
16 de febrero, abriendo una crisis 
política en vísperas de las elec-
ciones generales.

La manifestación, aunque fue 
probablemente la mayor desde 
que comenzaron las protestas, el 
mismo día de las elecciones, se 
quedó muy lejos del objetivo que 
se habían marcado los organiza-
dores, de juntar a un millón de 
personas.
En su discurso anual ante el Con-
greso Nacional (bicameral), que 
se celebra con motivo del día de 
la Independencia, Medina recon-

oció que la situación política es 
“delicada”.
Asimismo, el mandatario afirmó 
que la democracia dominicana 
quedó “empañada” por la inédita 
suspensión de las elecciones, que 
fue motivada por un fallo técnico 
en las máquinas de votación au-
tomatizada que se estrenaban en 
el país.

“Es un hecho lamentable y bo-
chornoso, que empaña la de-
mocracia dominicana”, elaboró 
el mandatario de 68 años, quien 
dejará el poder el próximo 16 de 
agosto.

Worldwide markets plum-
meted again Thursday, 
deepening a weeklong 

rout triggered by growing anxiety 
that the coronavirus will wreak 
havoc on the global economy. The 
sweeping selloff gave U.S. stocks 
their worst one-day drop since 
2011. 
The Dow Jones Industrial Average 
tumbled nearly 1,200 points. The 
S&P 500 has now plunged 12% 
from the all-time high it set just 
a week ago. That puts the index 
in what market watchers call a 
“correction,” which some analysts 
have said was long overdue in this 
bull market, the longest in history.

Stocks are now headed for their 
worst week since October 2008, 
during the global financial crisis.

The losses extended a slide that 
has wiped out the solid gains 
major indexes posted early this 
year. Investors came into 2020 
feeling confident that the Federal 
Reserve would keep interest rates 
at low levels and the U.S.-China 
trade war posed less of a threat 
to company profits after the two 
sides reached a preliminary 
agreement in January. Even in the 
early days of the outbreak, mar-
kets took things in stride.
But over the past two weeks, 

a growing list of major compa-
nies issued warnings that profits 
could suffer as factory shutdowns 
across China disrupt supply 
chains and consumers there re-
frain from shopping. 
Travel to and from China is se-
verely restricted, and shares of 
airlines, hotels and cruise opera-
tors have been punished in stock 
markets. As the virus spread be-
yond China, markets feared the 
economic issues in China could 
escalate globally.
One sign of that is the big decline 
in oil prices, which slumped on 
expectations that demand will tail 
off sharply.

El presidente dominicano empatiza con indignados, pero arrecian las protestas

Virus anxiety triggers biggest 1-day market drop since 2011
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Tightrope walker Nik Wallenda fears the worst-possi-
ble outcome as he prepares for his latest high wire 
act - trekking across a live volcano in Nicaragua on 

Wednesday. “I could fall to my death.”
But the 41-year old member of the seven-generation 
family of daredevils, The Flying Wallendas, is taking it in 
stride.
“It is just the reality of what I do,” he told Reuters on 
Thursday, ahead of his live, televised walk 1800 feet 
(548 meters) across the Masaya volcano with churning 
lava below.
According to Dick Clark Productions, it will be the highest 

San Salvador, 27 feb (EFE).- El Instituto de Medici-
na Legal (IML) de El Salvador entregó este jueves 
a sus familiares las osamentas de tres adultos eje-

cutados por el Ejército en el municipio de Arcatao (norte) 
durante la guerra civil del país (1980-1992), que dejó 
75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Un representante de la Fiscalía General de la República 
(FGR) explicó a Efe que los restos corresponden a dos 
hombres y una mujer y fueron exhumados en junio de 
2019, en un proceso de duró aproximadamente una se-
mana.
El fiscal identificó a dos de las tres personas como María 

‘I could fall to my death:’ Entregan restos de tres personas asesinadas en El Salvador

and longest walk he has 
ever attempted.
“I will tell you that my first 
step I take will be a step of 
faith,” he said. “It’s not as 
though I’m fearless. It is 
more about me overcom-
ing that fear.” 
Wallenda, who has made 
successful walks across 
Niagara Falls and above 
Times Square, said he 
has been training with an 
oxygen depravation mask 
to mirror the conditions 
above the volcano.

He will be wearing goggles, 
a mask and possibly even 
oxygen tanks for the walk. 
His shoes have been de-
signed with thicker soles 
to help cut possible heat 
coming from the volcano, 
and the cable will feel like 
a bar, the high wire artist 
said. (Reuters) - 

Santos Abrego y Maximilia-
no Enriques, y señaló que 
expertos de Medicina Le-
gal les realizaron los ex-
ámenes correspondientes 
para “confirmar el parente-
sco con las personas a las 
que ahora les fueron entre-
gados los restos”.
Rosa Rivera, miembro del 
Comité de Memoria y So-
brevivientes de Arcatao y 
quien acompañó a los fa-
miliares, dijo a Efe que las 
tres personas fueron ase-
sinadas el 3 de junio de 
1982 durante un operativo 
que unos 14.000 miem-
bros de la Fuerza Armada 
ejecutaron en la localidad 
de Las Vegas, en Arcatao.
Rivera agregó que los fa-
miliares de estas víctimas 
recibieron el apoyo del 
Instituto de Derechos Hu-
manos de la jesuita Univer-
sidad Centroamericana.

La Habana, 27 feb (EFE).- El Premio Nacional de Cine de Cuba 
2020 fue otorgado este jueves al escritor Senel Paz, guionista del 
filme “Fresa y Chocolate” (1993), que comparte el galardón con el 
productor de dibujos animados Francisco Prats.
El título que concede el Instituto Cubano del Arte y la Industria    

Otorgan el Premio Nacional de Cine 2020 en Cuba al guionista de Fresa y Chocolate

Cinematográficos (Icaic) reconoce 
la labor de Senel Paz como guion-
ista de destacadas películas de la 
cinematografía cubana, entre las 
que figuran “Una novia para Da-
vid” (1985), “Adorables mentiras” 
(1991) y “Lista de espera” (2001).
La aclamada cinta “Fresa y Choc-
olate”, dirigida por el fallecido di-
rector Tomás Gutiérrez Alea, está 
basada en el relato “El lobo, el 
bosque y el hombre nuevo” con 
el que Paz obtuvo el Premio Inter-
nacional de Cuentos Juan Rulfo 
1990 y el de la Crítica Literaria de 
Cuba 1992.
Esa obra, considerada uno de los 
grandes textos latinoamericanos, 
narra la amistad que establecen 
Diego -un homosexual con sen-
timientos patrióticos y defensor 
de la cultura cubana- y David -un 
joven heterosexual y militante co-

munista que estudia una carrera 
de Humanidades en la Universi-
dad de La Habana- a finales de 
la década de los años setenta del 
siglo pasado.
La película con guión de Paz ganó 
múltiples premios nacionales e 
internacionales, entre ellos el Oso 
de Plata en el Festival Internacio-
nal de Cine de Berlín en 1994 y el 
Goya de España a la mejor pelícu-
la extranjera de habla hispana, y 
fue nominada al Premio Oscar a 
la mejor película extranjera por 
la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood 
en 1995.
El jurado del Premio Nacional 
de Cine cubano decidió este año 
entregarlo también a Francisco 
Prats por considerarlo uno de 
los creadores más relevantes de 
su especialidad y para destacar 

su trayectoria laboral, según da 
cuenta el portal Cubacine.
Prats es graduado de dibujo y pin-
tura de la prestigiosa Academia 
de San Alejandro y desde 1963 
trabaja en el Instituto de Cine de 
la isla donde ha sido coordinador 
de producción y director de su 
departamento de Dibujos Anima-
dos.
En su larga trayectoria cuenta con 
más de un centenar de dibujos 
animados como productor de los 
Estudios de Animación del Icaic.
Paz y Prats recibirán el galardón 
en una ceremonia oficial anuncia-
da para el próximo 24 de marzo, 
fecha en que se celebrará el 61 
aniversario de la creación de la in-
stitución dedicada a la promoción 
de la industria cinematográfica de 
la isla.
(c) Agencia EFE



BOGOTÁ, 26 feb (Reuters) - Los asesinatos 
de mujeres activistas de derechos hu-
manos en Colombia aumentaron cerca 

de un 50% en 2019 frente al año previo, de-
nunció el miércoles una agencia de Naciones 
Unidas, que pidió al Gobierno continuar con los 
esfuerzos de protección.
La violencia contra los defensores de derechos 
humanos y líderes sociales se ha convertido 
en uno de los principales problemas para el 
Gobierno de Colombia, blanco de frecuentes 
críticas de la comunidad internacional y de or-
ganizaciones no gubernamentales que exigen 
acciones para frenar las muertes.
De acuerdo con cifras de la Oficina en Colom-
bia del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, el año pasado 
108 líderes sociales y defensores de derechos 
humanos fueron asesinados en el país su-

damericano, mientras que al menos 10 casos 
más están en proceso de verificación.

En los años anteriores casi todas las víctimas 
eran hombres, pero en 2019 la cifra de mu-
jeres activistas asesinadas aumentó a 15.
“Nos alarma que en 2019 los asesinatos de de-
fensoras de derechos humanos se incrementa-
ron cerca del 50%” dijo Alberto Brunori, jefe de 
la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos, al presen-
tar su informe anual.

“La pronta y efectiva implementación del pro-
grama integral de garantías para las mujeres 
lideresas y defensoras de derechos humanos 
podría ser una importante herramienta de pre-
vención y protección de homicidios y ataques”, 
explicó el funcionario.

San Salvador, 26 feb (EFE).- El proyecto de 
ley de reconciliación nacional que podría 
ser aprobado el jueves en la Asamblea 
Legislativa de El Salvador sí cumple con 
la sentencia emitida por la Sala de Consti-
tucional de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) tras la anulación en 2016 de la am-
nistía de 1993, afirmó el diputado Mario 
Ponce en una entrevista con Efe.
La Sala de lo Constitucional ha dado tres 
prorrogas a los diputados de la Comis-
ión Política del Congreso, encargada del 
estudio y análisis de la ley, para crear el 
instrumento que debe de garantizar que 
se obtenga información necesaria para 
el esclarecimiento de los hechos, la rep-
aración de las víctimas y la provisión de 
los recursos necesarios para responder a 
las necesidades de la verdad y la justicia.

La guerra interna en El Salvador enfrentó 
al Ejército, financiado por Estados Unidos, 
y a la guerrilla Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) entre 
1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 

muertos y 8.000 desaparecidos.

El presidente del Parlamento del país cen-
troamericano explicó que el proyecto de 
ley, que contiene 74 artículos, presentado 
el lunes a diputados de la Comisión Políti-
ca fue elaborado por su equipo técnico 
con el apoyo de su asesor personal, un 
exprocurador de derechos humanos cuyo 
nombre no fue brindado, y un equipo de 
juristas especializados.

De acuerdo con Ponce, diputado de Parti-
do de Concertación Nacional (PCN, centro 
derecha), el documento tiene como base 
la propuesta presentada por las víctimas 
de la guerra y organizaciones no guberna-
mentales que les apoyan.

“Para elaborar esta propuesta se tomó 
la propuesta de las víctimas, que tenía 
84 artículos, y el documento que elabo-
raron diputados de una subcomisión de la 
Asamblea (Legislativa) que contenía 40 
artículos”, dijo el parlamentario.

Aumentan un 50% los asesinatos de mujeres defensoras de los derechos humanos en Colombia

Ley de reconciliación cumple con la sentencia del Supremo

South Korea, US postpone annual military drills due to virus

SEOUL, Korea, Repub-
lic Of — The South 
Korean and U.S. mili-

taries announced Thursday 
that they were postponing 
their annual joint drills due 
to concern about a viral 
outbreak that has infected 
soldiers in both countries’ 
armed forces, put many 
troops in quarantine and 
closed base facilities.

Twenty South Korean sol-
diers and one American 
service member in South 
Korea have tested positive 
for the new coronavirus, 
which has infected about 
1,600 people in the Asian 
country, the largest out-
break outside mainland 
China.

In a joint news conference, 
South Korean and U.S. 
military officers said their 
joint drills planned for the 
first half of this year will be 
put off until further notice.

South Korean military 
chief Park Han-ki proposed 
the delay out of concerns 
for troop safety and Robert 
Abrams, the command-
er of the U.S. military in 
South Korea, accepted 
Park’s proposal based on 
the severity of the virus 
outbreak, said Kim Joon 
Rak, a spokesman at the 
South Korean Joint Chiefs 
of Staff.
Lee Peters, a U.S. military 
spokesman, said the post-
ponement decision “was 

not taken lightly” and that 
two countries’ alliance 
remains “ironclad and un-
breakable.”
“Despite the postpone-
ment of combined train-
ing, the ROK-US alliance 
remains committed to 
providing a credible mili-
tary deterrence and main-
taining a robust com-
bined defence posture to 
protect the ROK against 
any threat,” he said. ROK 
stands for the Republic of 
Korea.
South Korea boasts a 
600,000-strong military, 
while the U.S. has 28,500 
troops in the country and 
those troops are at partic-
ular risk due to the close 
quarters at the bases 

where they are stationed.
In recent days, South Korea 
suspended some unilateral 
field training, placed 9,570 
troops under quarantine 
and banned most of its en-
listed soldiers from leaving 

their bases. The U.S. mil-
itary closed some ameni-
ties at several bases and 
was urging its personnel 
to avoid handshakes and 
large gatherings if possi-
ble.

Experts say the postpone-
ment of the drills was inev-
itable because the poten-
tial spread of the virus into 
military barracks could sig-
nificantly weaken military 
readiness.
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Los coronavirus son 
una familia de virus 
que se descubrió en 

la década de los 60 pero 
cuyo origen es todavía de-
sconocido. Sus diferentes 
tipos provocan distintas 
enfermedades, desde un 
resfriado hasta un sín-
drome respiratorio grave 
(una forma grave de neu-
monía).

Gran parte de los corona-
virus no son peligrosos y 
se pueden tratar de forma 
eficaz. De hecho, la may-
oría de las personas con-

traen en algún momento 
de su vida un coronavirus, 
generalmente durante su 
infancia. Aunque son más 
frecuentes en otoño o in-
vierno, se pueden adquirir 
en cualquier época del 
año.
El coronavirus debe su 
nombre al aspecto que 
presenta, ya que es muy 
parecido a una corona o un 
halo. Se trata de un tipo de 
virus presente tanto en hu-
manos como en animales.

En los últimos años se 
han descrito tres brotes 

epidémicos importantes 
causados por coronavirus:

SRAS-CoV: El síndrome 
respiratorio agudo y grave 
(SRAS, también conoci-
do como SARS y SRAG) 
se inició en noviembre de 
2002 en China, afectó a 
más de 8.000 personas en 
37 países y provocó más 
de 700 muertes. La mor-
talidad del SRAS-Cov se ha 
cifrado en el 10% aproxi-
madamente.
MERS-CoV: El coronavirus 
causante del síndrome 
respiratorio de Oriente Me-

dio (MERS) fue detectado 
por primera vez en 2012 
en Arabia Saudita. Se han 
notificado hasta octubre 
de 2019 más de 2.400 
casos de infección en dis-
tintos países, con más de 
800 muertes. La letalidad 
es, por tanto, del 35%.

COVID-19: A finales de dic-
iembre de 2019 se notific-
aron los primeros casos de 
un nuevo coronavirus en 
la ciudad de Wuhan (Chi-
na). Desde entonces el go-
teo de nuevos infectados 
por el virus SARS-CoV-2 

FREDERICTON -- The New 
Brunswick government is 
standing firm in its posi-
tion that it is not violating 
the Canada Health Act by 
refusing to fund out-of-hos-
pital abortions.

“We are working with the 
federal government to ad-
dress their concerns,” New 
Brunswick Health Depart-
ment spokesman Bruce 
Macfarlane said in a state-
ment Wednesday. “We 
want to ensure the federal 
minister of health has a full 
and accurate understand-
ing of the services provid-
ed in New Brunswick.”

He maintained that the 
province is “meeting the re-
quirements under the Can-
ada Health Act.” The com-
ments came after federal 
Health Minister Patty Haj-

du this week tabled in the 
House of Commons a re-
port on the Canada Health 
Act, which is the legislative 
framework underpinning 
universal health care.

“In New Brunswick, surgi-
cal abortion services are 
only covered under the 
provincial health insurance 
plan if performed in a hos-
pital; procedures provided 
in the private clinic in Fred-
ericton are not covered,” 
the report states.

“Any patient charges for 
surgical abortions would 
be considered extra-billing 
and user charges under 
the act, and would result in 
penalties.”

Hajdu has written to New 
Brunswick to state that po-
sition, and last fall Prime 

Minister Justin Trudeau 
said he would remind Pre-
mier Blaine Higgs that his 
province has an obliga-
tion to fund out-of-hospital 
abortions or risk penalties. 
Trudeau and Higgs also 
discussed the issue during 
a meeting in December.

On Wednesday, Hajdu re-
peated her concerns.

“Women are not covered 
in specific regions of that 
particular province, so 
I have spoken with my 
counterpart, Minister (Ted) 
Flemming, and we’ll con-
tinue those conversations. 
I’ve also advised him that 
we expect the province 
to come into compliance 
and ensure there is equi-
ty in access, in particular 
around abortion,” she told 
reporters in Ottawa.

Qué es el coronavirus, cuáles son los síntomas y cómo se contagia

New Brunswick maintains position on abortions 

(inicialmente llamado 
2019nCoV), que provoca el 
COVID-19, ha sido continuo 
y su transmisión de perso-
na a persona se ha aceler-
ado. Los casos declarados 
de nemonía de Wuhan ya 
superan con creces a los 
de la epidemia de SRAS, 
pero la tasa de mortalidad 
es más baja.

Ya hay personas infecta-
das en múltiples países, 
pero los expertos insisten 
en que no hay motivos 
para la alarma. El país más 
afectado en Europa es Ita-
lia. Aunque se han confir-
mado casos positivos en 
España (que contrajeron el 
virus en otros países), las 
autoridades sanitarias y 
las sociedades científicas 
consideran que nuestro 
país está preparado para 
contener la transmisión en 
caso de que se produzca 
un brote epidémico.

Causas
Los coronavirus se trans-
miten de forma limitada 
entre humanos, pero has-
ta la fecha se desconoce 
el origen de estos virus. 
En todo caso, se sabe que 
ciertos animales, como los 
murciélagos, actúan como 

reservorios.
Como en otros virus que 
causan neumonía, cuan-
do se transmiten en hu-
manos, el contagio se 
produce generalmente por 
vía respiratoria, a través 
de las gotitas respiratorias 
que las personas producen 
cuando tosen, estornudan 
o al hablar.
Todo parece indicar 
que  nuevo coronavirus, 
COVID-19, también cono-
cido como coronavirus de 
Wuhan, tiene una proce-
dencia animal. De hecho, 
los primeros casos se han 
relacionado con un merca-
do de animales vivos de la 
ciudad de Wuhan, en Chi-
na.

En cuanto al MERS, es 
probable que los camellos 
sean un importante reser-
vorio para este tipo de 
coronavirus y una fuente 
animal de infección en los 
seres humanos, como es-
pecificaba la Organización 
Mundial de la Salud en su 
nota descriptiva sobre la 
enfermedad. Sin embargo, 
se desconoce la función 
específica de los camellos 
en la transmisión del virus 
y también la ruta o rutas 
exactas de transmisión.



Alberta’s first presumptive coronavirus case is Calgary-area woman who had been on cruise ship

Fuerte dolor obliga a Marc Anthony a aplazar su gira “Opus” en EE.UU.

Greek islanders strike over new migrant camps

EDMONTON — Alber-
ta has its first pre-
sumptive case of 

coronavirus, the province 
announced Thursday eve-
ning.

So far, the province had 
remained isolated from 
outbreaks of the COVID-19 
virus, which emerged from 
Wuhan, China, in 2019. 
Earlier on Thursday, the 
World Health Organization 
said more than 95,000 
people have been sick-
ened worldwide and 3,500 
people have died and that 
the virus has a fatality rate 
of 3.4 per cent.

Dr. Deena Hinshaw, chief 

medical officer of health 
in the province, said “all of 
the testing done has not 
yet been confirmed at the 
national lab.”

The woman, in her 50s, is 
in the “Calgary zone” and 
was aboard the Grand 
Princess cruise ship. She 
returned home on Feb. 21, 
and has been isolated at 
home since Feb. 28; she’s 
expected to make a full re-
covery. Hinshaw said any-
one who was aboard the 
ship should isolate them-
selves for 14 days and 
urged Albertans to wash 
their hands and avoid 
touching their face. Do not 
visit hospitals or long-term 

care facilities if you’re feel-
ing unwell, she said. “The 
risk to Albertans is still 
low, and we are ready,” she 
said.

The government of Canada 
said there were 46 cases 
of coronavirus that had 
been confirmed, while 533 
tests had been performed 
for the virus. Twenty-three 
of those cases were in On-
tario, 21 in British Colum-
bia and one in Quebec.

The Alberta government 
has cited the potential for 
a global economic slow-
down as a result of the 
coronavirus as a risk factor 
for the province’s flagging 

Miami, 6 mar (EFE News).- 
Un intenso dolor obligó 
al artista y empresario 

puertorriqueño Marc Anthony 
a aplazar los próximos concier-
tos en Estados Unidos de su gira 
“Opus”, que incluía paradas inme-
diatas en las ciudades de Orlando 
y Houston.
El cantante está “experimentando 
un dolor de espalda agudo y seve-
ro y su médico le ha aconsejado 

que descanse unos días para re-
cuperarse por completo”, indicó 
este viernes en un comunicado 
Magnus Media, su propia empre-
sa de manejo de artistas y depor-
tistas. 
Los espectáculos han sido repro-
gramados para abril y así ya lo 
reflejan las páginas oficiales del 
artista y de venta de entradas.

El músico, de nombre Marco Anto-

nio Muñiz, rara vez ha incumplido 
sus compromisos profesionales, 
llegando a cantar en Colombia en 
2018 incluso pocos días después 
de la muerte de su madre.

Parte del “show” del cantante de 
“Vivir mi vida” incluye baile y su 
estilo requiere fuerza física para 
cantar y constante movimiento, lo 
que no ha sido recomendado en 
este momento por los médicos.

ATHENS (Reuters) - Greek island res-
idents went on strike for a second 
day on Thursday, stepping up pro-

tests against government plans for new 
migrant camps on five islands after vio-
lent clashes with police.

Greece’s eastern Aegean Islands served 
as the gateway to the European Union 
for more than one million people fleeing 
war in 2015-2016. Despite a sharp drop 
in arrivals since then, five islands are still 
struggling with overcrowded migrant cen-
ters.

Residents on the islands of Lesbos and 
Chios clashed with riot police guarding 
the construction of new detention facili-
ties on Tuesday and Wednesday.

Protesters say existing camps have be-
come a prison for both residents and 
migrants and building new ones will only 
amplify problems.

They plan rallies at central points on Les-
bos, Chios and Samos on Thursday before 
a planned meeting between the govern-
ment and local mayors.
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was 
expected to meet regional governors at 
his office in Athens on Thursday evening.
“There is no alternative plan,” government 
spokesman Stelios Petsas told Skai TV. 
“We have done everything to increase the 
returns”.

(Reporting by Michele Kambas and Renee 
Maltezou; Editing by Angus MacSwan)
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U.N. chief declares women’s inequality ‘stupid’ and a global shame

Maduro crea una nueva policía contra “el terrorismo que siembran desde Colombia”

By Michelle Nichols (Reuters) - 

United Nations Secre-
tary-General Antonio Gu-
terres called women’s in-

equality “stupid” and a cause for 
global shame on Thursday, as he 
pledged to press governments to 
end discriminatory laws in the 
face of a “strong and relentless 
pushback” against women’s 
rights. 
While Guterres did not name and 
shame, U.S. President Donald 
Trump’s administration has led a 
push at the U.N. against the pro-
motion of sexual and reproduc-
tive health services for women 
because the administration sees 

that as code for abortion.
Speaking ahead of the annual 
meeting of the U.N. Commis-
sion on the Status of Women in 
New York next month, Guterres 
warned that the state of wom-
en’s rights was dire and said he 
would seek to end “default male 
thinking” across the United Na-
tions. “Just as slavery and colo-
nialism were a stain on previous 
centuries, women’s inequality 
should shame us all in the 21st. 
Because it is not only unaccept-
able; it is stupid,” Guterres said 
in a speech to The New School in 
New York.
He said legal protections against 

rape and domestic violence were 
being diluted or rolled back and 
that in 34 countries rape within 
marriage was still legal.
“There is a strong and relent-
less pushback against women’s 
rights,” Guterres said. “Women’s 
sexual and reproductive rights 
are under threat from different 
sides.”
Language promoting women’s 
sexual and reproductive health 
is long-agreed internationally, in-
cluding in resolutions adopted by 
the Security Council in 2009 and 
2013 and several resolutions ad-
opted annually by the 193-mem-
ber General Assembly.

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció este jueves la 
creación de un nuevo cuerpo policial 

antiterrorista que defienda al país caribeño 
del “flagelo del terrorismo que siembran 
desde Colombia, que financian desde Co-
lombia, que ordenan desde Washington”.
Durante una actividad del Gobierno trans-
mitida de manera obligatoria en radio y 
televisión, Maduro dijo que este cuerpo 
asumirá “toda la capacidad de fuego para 
la defensa del país y el desmembramiento 
de todos los grupos terroristas que son en-
viados desde Colombia, desde Estados Uni-
dos o que pretendan sembrar la discordia 
y perturbar la paz y la seguridad del país”.

El nuevo cuerpo policial antiterrorista con-
tará con unidades de inteligencia, contrain-
teligencia y capacidad de reacción, acción y 
coordinación bajo la batuta del mayor gen-
eral Gil Barrios, si bien no se dieron más 

detalles al respecto.
Sobre la participación de Estados Unidos 
y Colombia, el mandatario venezolano re-
iteró que ambos países tienen la intención 
de “perturbar la paz nacional” y acusó di-
rectamente al presidente colombiano, Iván 
Duque, de haber dado órdenes “contra la 
paz del país” en las últimas semanas.
Además, Maduro denunció que el líder 
opositor Juan Guaidó, en su reciente visi-
ta a Estados Unidos tras una gira interna-
cional, “cuadró un plan para meter billete 
(financiar) a las mafias de la delincuencia 
organizada y ponerlos en función de un 
plan de desestabilización de las ciudades 
principales” de Venezuela.
Calificó a Guaidó, reconocido por más de 
50 países como presidente interino de Ven-
ezuela, de ser un “sinvergüenza, traidor a la 
patria y sanguijuela”.

(c) Agencia EFE
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ARIES

TAURO

MAR 21 - ABR 20

ABR 1 - MAY 21

GEMINIS MAYO 22 - JUNIO 21

CANCER JUN 22 - JUL 22

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

JULIO 23 - AGOSTO 22

AGO 23 - SEP 2

SEP  23 - OCT 20

OCT 21 - NOV 22

NOV 23 - DIC 21

DIC 22 - ENE 21

ENE 22 - FEB 20

FEB 21 - MAR 20

Cuando nos agobiamos con algo que nos resulta 
complicado, algunas veces nos decimos que es im-
posible. Cuando no podemos encontrar la energía 
o el entusiasmo necesarios para llevar a cabo algo 
que pensamos que realmente deberíamos hacer, 
encontramos la manera de librarnos de ello. 

Si quieres poner un tornillo en una pared necesitas 
un destornillador. Un martillo no servirá. Aunque 
fuera el más caro del planeta, confeccionado con 
los mejores materiales, seguirá sin ser efectivo y 
lo más seguro es que te deje la pared hecha un 
desastre.

La razón por la que te resulta difícil saber lo que 
piensa una persona que es fundamental en tu vida 
acerca de la situación en la que te encuentras, es 
que está siendo ambigua. Aunque parece que está 
poniendo énfasis en una parte del argumento, es 
como si se estuviera esforzando mucho más en 
hacerte cambiar de idea.

Si te paras a pensarlo, los comienzos se parecen 
bastante a los finales. Donde empezamos afec-
ta a en donde acabaremos. Cada decisión que 
tomamos tiene sus raíces en ese punto de origen. 
puede que no conozcamos los pormenores o los 
detalles específicos, pero sí conocemos la forma.

En qué mundo tan maravilloso vivimos. Seguro 
que Louis Armstrong apreció “trees of green and 
the red roses too” (árboles de verde y rosas rojas 
también) y hay momentos en los que todos toma-
mos perspectiva y vemos la belleza que nos rodea. 
Es un mundo maravilloso, aunque algunas veces 
parezca horrible.

Igual que hace la marea, la vida fluye y refluye. 
Tiene sus altibajos naturales. Sólo que la vida no 
siempre muestra de una manera tan visiblemente 
obvia la misma regularidad rítmica que el océano. 
Tal vez por eso se nos olvida tan fácilmente que 
nuestra vida está sujeta a altibajos, y que no tene-
mos por qué ser responsables de ellos.

Nos dicen que somos “los arquitectos de nuestro 
propio destino”. Es una declaración muy profunda. 
Qué inspiradora, qué poderosa - decimos con voz 
entrecortada. Todos, menos los arquitectos, a los 
que esta noticia lanza a una espiral de pánico.

¿Qué pasaría si, sin que te dieses cuenta, revelas-
es algo que no debías? ¿Si, en un momento de de-
scuido, se te escapase un secreto que nadie debía 
saber? ¿Tendrías que hacer las maletas? ¿Termi-
naría antes de que hubiera empezado? ¡Pues cla-
ro que no! Las indiscreciones involuntarias tienen 
una forma divertida de salir bien.

No estabas destinada a llevar una vida mediocre. 
Cuando fuiste creada, ningún ser celestial declaró 
que tu destino fuera tener un trabajo aburrido y 
llevar un estilo de vida común y corriente. Si, por lo 
que sea, te las has arreglado para hacer este tipo 
de cosas, esto no es más que la evidencia de que 
tu resistencia y tu ética de trabajo son ejemplares.

Según parece, el dicho “El hogar está donde está 
el corazón” se originó en la afirmación bastante 
menos pegadiza de Plinio el Viejo que dijo “Uno 
prefiere su hogar a todos los demás lugares. El 
hogar es donde uno está más unido emocional-
mente”. Hmm... Puedes entender por qué única-
mente bordan uno de estos “dichos” en las fundas 
de los cojines. 

Los astrólogos de la época victoriana creían que 
la gente Piscis tenía una conexión especial con 
las pirámides de Egipto. Aunque mis coetáneos no 
hagan esa conexión, estarían de acuerdo en que 
los Piscis tenéis cierta afinidad con la geometría 
sagrada y conectáis con la belleza y la simplicidad.

Estás evitando hablar de una cosa con cierta per-
sona y, lo que es bastante conveniente, ella está 
experimentando una reserva similar hacia ti. Aun-
que estaría bien que las dos estuvieseis evitando 
hablar del mismo tema, parece probable que es-
téis andando de puntillas una alrededor de la otra.




