
Muchas gracias a 
todos mis lectores 
y amistades, 

empezando por desearles 
lo mejor, pero les cuento 
que lastimosamente los 
Intereses bancarios siguen 
subiendo cada día, por eso 
les recomiendo que dejen 
de regalar su dinero que 
tanto le cuesta ganar en 
rentar una propiedad que 
no es la suya, Venus Ergon 
su representante en Bienes 
Raíces  les dice paren pero 
paren de rentar.

Con toda mi experiencia de 
más de 25 años lo ayudare 
a encontrar  una propiedad 
que esté al alcance de su 
bolsillo o que pague más 
o menos lo mismo que 
paga en renta, en el área 
que usted desee buscando 
cumplir con sus deseos.

También me pongo a la 
orden para la venta de su 
propiedad, hoy es tiempo 
de cambiarse de una 
propiedad a otra, ya sea 
que su casa sea chica 
o desea mudarse a otra 
mejor, ya sea nueva o  más 
amplias. 

Estoy aquí para usted 
y nuestra comunidad 
sirviendo en Calgary Home 
Marketing. 

Soy representante  Real 
Estate Associate, Million 
Dollar Club, Director’s  
Platinum Award Club y 
trabajo en CIR REALTY, para 
usted y nuestra Comunidad, 
“Venga Amigo Lo ayudo”. 

Your Realtor En Calgary 
Home Marketing At 
(403)  617-2145. 

Recuerde venus hara su 
sueño realidad o me puede 
contactarme a  mi e-mail at 
vergon@cirrealty.ca
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Joy in Nobel winner Malala’s 
hometown, though some Pakistanis decry her

Cuarta vigilia en Ecuador por liberación de 
equipo periodístico secuestrado

El Gobierno de Venezuela apoya 
investigar el incendio que mató a 66 reclusos

MINGORA, Pakistan (Reuters) - In the Pakistani 
hometown of Nobel Peace Prize laureate Malala 
Yousafzai, reminders are frequent of the daughter of 
scenic northwestern Swat Valley who survived a gun 
attack – and so are memories of harsh rule by the 
Taliban. 
Yousafzai flew into Swat on Saturday by helicopter 
during her first visit to Pakistan since the Pakistani 
Taliban.                                                      Continue P2

CARACAS (Reuters) - El Gobierno del presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, envió el viernes 
condolencias a las familias de las decenas de 
reclusos que murieron el miércoles en un incendio 
en un cuertel policial y apoyó investigar uno de 
los incidentes más trágicos que se produce en el 
sistema carcelario en dos décadas.
La Fiscalía del país sudamericano informó dos días 
antes sobre el inicio de las averiguaciones...         P2

Quito, 30 mar (EFE).- La Plaza de la Independencia, 
frente al palacio de Gobierno, en la capital 
ecuatoriana, acogió hoy por cuarto día consecutivo 
una vigilia en demanda de la liberación de un equipo 
periodístico del diario “El Comercio”, secuestrado 

el pasado lunes en la provincia de Esmeraldas, 
fronteriza con Colombia.
Convocados a través de las redes sociales, los 
periodistas pidieron en la vigilia que se traiga sanos 
y salvos a los dos comunicadores.           Continua P2
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Cuarta vigilia en Ecuador por liberación de equipo periodístico secuestrado Alberta museum turns to social media to 
identify ‘70s mystery man

Joy in Nobel winner Malala’s hometown, though some Pakistanis decry her

El Gobierno de Venezuela apoya investigar el incendio que mató a 66 reclusos

A la zona, “los periodistas llegaron con el 
único interés de entrevistar a la población civil, 
de recoger las historias de seres humanos 
afectados por el conflicto armado en Colombia 
y el narcotráfico, historias que solo es posible 
que salgan a la luz con el trabajo de la prensa 
libre”, señala un manifiesto anónimo que 
circuló en redes sociales de periodistas.
“Silenciar al periodismo libre es atentar 
contra la democracia. No callaremos. Hoy 
volvemos a gritar como cada noche en la 
Plaza Grande porque exigimos que el Estado 
nos los regrese sanos y salvos”, añade el 
escrito de convocatoria a la vigilia. Pese al 
frío de la noche, con velas encendidas y por-
tando carteles con el mensaje “Nos faltan 3”, 
periodistas reclamaron en la Plaza Grande la 
liberación de los secuestrados. He could be a ‘70s movie star, a counterculture icon, 

a member of a long-forgotten psychedelic rock band 
— or just a particularly groovy looking guy from High 
River, Alta.
Nobody really knows, but the town’s Museum of the 
Highwood wants to solve the mystery and identify the 
man in the old black and white photo.

The museum recently started posting photos from 
its archives to its Facebook page hoping to identify a 
few faces of High River locals of years gone by. This 
mystery man is its most popular post yet. 
“We decided it would be fun to publish photos every 
day from our archives,” said Irene Kerr, with the 
Museum of the Highwood. 

“Another reason is that a lot of our photos are in our 
database but they don’t have information like who 
the people are, so we thought what would be kind of 
fun is that people would see an old photo and would 
recognize the person in it and be able to identify 
them,” said Kerr.
The photo was part of a box of local photos dropped off 
at the museum back in 2008.

The Museum’s Facebook followers are on the case 
with the photo garnering thousands of views and 
plenty of suggestions and shares, but still no positive 
ID. Some think they may have dated him and others 
are checking school yearbooks, trying work out who 
the man is.

“We’ve had several thousand views, lots of shares and 
hopefully someone out there is going to recognize this 
man and solve the mystery,” said Kerr.

Carr says some of the photos are just plain fun to look 
at, like the mystery hipster with his square glasses, 
ornate kaftan-style shirt, beads, sideburns and 
carefully coiffed hair.

“We know the local photographer who took it but we’re 
not sure of the year. I’m guessing it could be late ‘60s 
or early ‘70s,” said Kerr. CBC

Now on the run but still able to launch 
attacks - shot her in the head in 2012 over her 
advocacy for girls’ education and opposition to 
Islamist militancy.
Yousafzai’s return to her hometown was 
eagerly awaited by admirers and family friends.
“We’re very happy that Malala has come to 
Pakistan. We welcome Malala,” said Arfa 
Akhtar, a third grade student in a school where 
Yousafzai once studied. “I’m also Malala. I’m 
with Malala in this mission.”

Barkat Ali, 66, says he remembers holding 
Malala in his lap when she was a child in 
Mingora. He is proud of the 20-year-old’s 
struggle to promote girls’ education, just as he 
is of his refusal 10 years ago to turn over his 
son when the Taliban demanded new fighters.

...Un suceso donde dijo murieron 68 personas, 
incluidas dos mujeres que estaban de visita 
en las celdas del cuartel policial ubicado en la 
ciudad central de Valencia, a dos horas de la 
capital Caracas.

Las autoridades aún no informan sobre 
las causas del incendio, que según dijeron 
algunos familiares, se produjo cuando tuvo 
lugar una revuelta en el superpoblado centro de 
reclusión y los policías intentaban controlarla.

A través de un comunicado, el Gobierno pidió 
a la Fiscalía que investigue “a los fines de 
determinar las causas que provocaron este 
doloroso evento, así como las eventuales 
responsabilidades a las que haya lugar, y la 
aplicación implacable y firme de la justicia”.
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La decisión de la Corte Suprema de no 
habilitar al tribunal que iba a juzgar a 
Cristina Kirchner enfrentó al máximo 
tribunal con el Gobierno, que no está 
dispuesto a dar por cerrado el tema. Entre 
los múltiples efectos desencadenados de 
esa acordada, ahora la Casa Rosada acusa 
a la Corte de haber abierto la puerta para 
que se planteen nulidades en decenas de 
causas de corrupción, trata y crímenes de 
la última dictadura.

El ministro de Justicia, Germán Garava-

no , convenció a Mauricio Macri con un 
ejemplo concreto: el caso de la estafa 
detrás de la privatización de Tandanor, un 
juicio donde intervienen los jueces Ángel 
Nardiello y Sergio Paduzak. En esa causa, 
las defensas ya plantearon una nulidad 
cuestionando la integración del tribunal, 
con fundamento en el criterio sostenido 
por la mayoría de la Corte en la acordada 
4/2018. El argumento es que como ambos 
son jueces de un tribunal oral criminal, no 
podían actuar en uno federal, conforme el 
nuevo criterio.

JOHANNESBURG — During a regular 
visit, Sophie Mangena was shocked to 
find that her mother with dementia had 
been transferred from the psychiatric 
facility without so much as a phone call 
to the family, and the nurse on duty didn’t 
know exactly where she was.
Desperate for information, the daughter 
heard from a security guard that her 
mother might have been taken to Takalani, 
a little-known facility in Johannesburg’s 
Soweto township. When the family 
finally found their mother, the 56-year-

old matriarch had lost so much weight 
she was barely recognizable. Shivering 
and hungry, she was in dirty clothes and 
barefoot. Days later, she died.

Mangena was one of at least 144 
psychiatric patients who died after South 
Africa’s Gauteng provincial government 
hastily transferred 1,711 state-funded 
psychiatric patients in 2015 and 2016 
from Life Esidimeni, a private health care 
provider, to other facilities, dozens of 
which were not properly licensed.

BERLIN (Reuters) - German security 
officials allowed hackers “controlled” 
access to government networks in order to 
track possible culprits and their methods, a 
top interior ministry official said Thursday, 
as outraged lawmakers complained about 
being kept in the dark.
Deputy Interior Minister Ole Schroeder 
told the RND newspaper group security 
officials were able to “isolate and bring 
under control” the attack, while tracking 
the hackers to learn more about how the 
attack was executed.
Economy Minister Brigitte Zypries pushed 

back against initial media reports blaming 
the attack on Russian hacking group 
APT28, which experts say has clear links 
to Moscow. Zypries told reporters it would 
be “problematic” if Moscow were found 
to have launched the attack, as German 
media have reported. But she added: “At 
this moment there is no discussion of that. 
We cannot say anything at this point.”
Germany on Wednesday said security 
officials were investigating an isolated 
attack on its government computer 
networks, but the incident had been 
brought under control.

LOS ÁNGELES (AP) — El 
científico autodidacta en 
cohetes Mike Hughes, 
apodado “El Loco”, por fin 
voló tal como había dicho 
que lo haría. Regresó ileso, 
aunque un poco golpeado y 
con su nave impulsada con 
vapor desquebrajada.

Como sea, fue una 
auténtica misión cumplida 
para una persona más 
temeraria que ingeniera, 

cuyos detractores lo 
compararon más con 
el personaje de las 
caricaturas de Wile 
E. Coyote que con el 
emblemático acróbata Evel 
Knievel.

Hughes, el hombre cohete 
de 61 años y quien cree 
que la Tierra es plana, 
se elevó el sábado 571 
metros (1.875 pies) y 
después tuvo un brusco 

TREBES, Francia (AP) — Un obispo francés 
rindió tributo al heroico policía que perdió 
la vida al ocupar el lugar de una empleada 
de supermercado durante una toma de 
rehenes, señalando que su sacrificio 
ayudó a salvar al país.
Sobrevivientes y familiares de las víctimas 
del atentado extremista del viernes llenaron 
el domingo la iglesia Saint-Etienne-de-Tre-
bes para la misa especial en honor del 
teniente coronel Arnaud Beltrame y las 
otras tres víctimas del ataque.
Miembros de la comunidad musulmana de 
la región acudieron al funeral. La gerente 

del supermercado se sentó en la primera 
fila acompañada de su esposo, el alcalde 
de la ciudad.
El obispo de Carcassonne y Narbonne, 
Alain Planet, elogió la “extraordinaria 
devoción” de Beltrame al decir que “toda 
Francia ha sido tocada por esto”.
Los habitantes han colocado flores frente 
al supermercado de Trebes, en donde se 
realizó el ataque del viernes.
El atacante Radouane Lakdim fue 
asesinado cuando Beltrame ayudó a la 
policía a ingresar al lugar. Dos personas 
permanecen detenidas en la investigación.

Temen un efecto dominó por el fallo de la Corte South Africa shocked by deaths of 144 psychiatric patients

China’s premier pledges market opening
 in bid to avert U.S. trade war

Científico autodidacta vuela su propio cohete en California

Francia: Misa masiva en honor a 
policía que “salvó al país”
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Although it doesn’t feel like it, spring in here and before you know it, it will be 
barbecue season.  

Picture hosting a summer barbecue party in your very backyard.  Spring is the time to 
start something new, so why not begin the season in a new home?  

Although mortgage interest rates have increased, they are still considered low.  There 
is talk of another interest rate increase so let’s start looking for your new home before 
it happens!  I have over 25 years of experience in helping my clients find the perfect 

home, at the right price.  
Call me today and start your new beginning in your own home.  
Stop giving your money away to your landlord and start investing in your and your 
family’s future.

Venus Ergon
403 617-2145

vergon@cirrealty.ca

VENUS ERGON

REALTY REPORT

aterrizaje en el desierto 
de Mojave. Dijo a The 
Associated Press que salvo 
por su espalda adolorida, 
estaba bien después del 
lanzamiento cerca de 
Amboy, California.
“Estoy tranquilo”, 
dijo después de que 
los paramédicos lo 
examinaran. “Estoy 
cansado de que la gente 
diga que tuve miedo y que 
no construí un cohete. 

Estoy harto de eso. Lo 
tripulé y lo hice”. 
El lanzamiento en esa 
localidad del desierto a 
unos 321,8 kilómetros 
(200 millas) al este de Los 
Ángeles, estaba previsto 
para noviembre. Fue 
cancelado varias veces 
debido a dificultades 
logísticas con la Oficina de 
Administración de Tierras y 
problemas mecánicos que 
no dejaban de presentarse.



Emiten orden de captura en 
contra de Michael Bennett

El jefe de la policía de Houston, Art Acevedo, se refirió 
al extremo defensivo de Eagles, Michael Bennett, como 
un tipo con “acciones patéticas” luego que se emitiera 
una orden de arresto en su contra por su agresión a una 
empleada discapacitada de 66 años del NRG Stadium.

El gran jurado de Houston acusó a Bennett por un 
delito grave de lesiones a las personas de la tercera edad, 
como consecuencia de un incidente en el Super Bowl del 
año pasado.

“Creo que es muy patético que le pongas las manos 
encima a un parapléjico de 66 años y simplemente los 
trates como si no existieran”, dijo Acevedo, a través de 
FOX Q13.

El cargo incluye una causa premeditada de lesiones 
corporales a una persona de 65 años o más y conlleva 
una pena de hasta 10 años en prisión y una multa de $ 
10,000.

BOGOTA, Colombia (AP) -- FIFA 
has finally and fully approved video 
review to help referees at the World 
Cup. The last step toward giving 
match officials high-tech help in 
Russia was agreed to on Friday 
by FIFA’s ruling council chaired by 
President Gianni Infantino.

‘’We are extremely happy with 
that decision,’’ Infantino said at a 
news conference, adding it would 
lead to ‘’a more transparent and 
fairer sport. We need to live with our 
times.’’

FIFA will now look to sign a World 
Cup sponsor for video assistant 
referees (VAR) at the June 14-July 15 
tournament.

Also, FIFA reported a $192 
million net loss in its published 
accounts for 2017, and agreed 
to publish the voting choices of 
member federations in the 2026 
World Cup bidding contest on June 
13 in Moscow.

A North American bid combining 
the United States, Canada, and 
Mexico is competing with Morocco 
for the right to host the first 48-team 

FIFA finally approves video review to use at World Cup
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tournament in eight years’ time. Up to 
207 FIFA members will vote with the 
four bidding nations excluded.

Infantino also answered with a 
firm and simple ‘’No’’ when asked if 
Russia’s current political tensions with 
Britain could affect its hosting of the 
World Cup.

The landmark decision on using 
technology came two weeks after 
FIFA’s rule-making panel, known as 
IFAB, voted to write VAR into the laws 
of soccer.

That move still left competition 
organizers to opt to use video review 
in their games, and FIFA’s ruling 
committee had to sign off on the World 
Cup decision.

FIFA Council member Reinhard 
Grindel wrote on his Twitter account that 
clear communication will be important 
to make the system a success - and 
was promised on Friday by Infantino.

Referees can call on VAR to review 
and overturn ‘’clear and obvious 
errors’’ plus ‘’serious missed incidents’’ 
involving goals, penalty awards, red 
cards, and mistaken identity.

In 18 months of trials worldwide - 
including at the 2017 Confederations 
Cup in Russia, Bundesliga, and Serie 
A - reviews have often been slower 
than promised and communication has 
been unclear in the stadium.

¿Te sientes atrapado por los bancos grandes?  
Panorama tiene una nueva salida para ti.
Con la apertura de nuestra sucursal con un nuevo concepto bancario en Panorama, ya no estarás atrapado por los bancos rígidos. 
Ahora te puedes salir con una institución financiera que pone dinero en tu bolsillo! Visítenos.

1087 Panatella Boulevard right next to the Co-op

®/™ Trademark(s) of Servus Credit Union.

Save  |  Spend  |  Borrow  |  Plan Feel good about your money.™
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VATICAN CITY (Reuters) - Pope Francis, 
in his Easter address on Sunday, called 
for peace in the Holy Land two days 
after 15 Palestinians were killed on the 
Israeli-Gaza border, saying the conflict 
there “does not spare the defenseless”.

The pope made his appeal in his “Urbi et 
Orbi” (to the city and the world) message 
from the central balcony of St. Peter’s 
Basilica to tens of thousands of people in 
the flower-bedecked square below where 
he earlier celebrated a Mass.

He also appealed for an end to 
the “carnage” in Syria, calling for 
humanitarian aid to be allowed to enter, 
and for peace in South Sudan and the 
Democratic Republic of Congo.
Francis appeared to refer directly to 

Bogotá, 1 abr (EFE).- La Armada de 
Colombia rescató a 40 inmigrantes ilegales 
que habían sido abandonados por los 
“coyotes” en el Golfo del Urabá, fronterizo 
con Panamá, cuando intentaban llegar a 
Centroamérica, informaron hoy fuentes 
castrenses.
El grupo, compuesto por 35 adultos y 
5 menores de edad provenientes de 
Bangladesh, Burkina Faso, Cuba, Ecuador 
e India, fueron hallados abandonados y 
robados en el sector conocido como Punta 
Yerba Sal, a 15 millas náuticas (unos 27 
kilómetros) de Turbo, departamento de 
Antioquia (noroeste), explicó la Armada en 
un comunicado.

Los migrantes recibieron atención médica 
y posteriormente fueron puestos a 
disposición de Migración Colombia, agregó 

JERUSALEM — Israel’s defence minister 
on Sunday rejected international calls 
for an investigation into deadly violence 
along Gaza’s border with Israel, saying 
troops acted appropriately and fired only at 
Palestinian protesters who posed a threat.

Fifteen Palestinians were killed and over 
700 wounded in Friday’s violence near 
the Israeli border, according to Palestinian 
health officials. It was the area’s deadliest 
violence since a war four years ago.

Human rights groups have accused the 

army of using excessive force, and both the 
U.N. secretary-general and the European 
Union’s foreign policy chief have urged an 
investigation.

In an interview, Defence Minister Avigdor 
Lieberman said Israel would not co-operate 
with a U.N. inquiry if there were one.

“From the standpoint of the Israeli soldiers, 
they did what had to be done,” Lieberman 
told Israeli Army Radio. “I think that all of 
our troops deserve a commendation, and 
there won’t be any inquiry.”

SAN JOSÉ (Reuters) - Los costarricenses 
votaban el domingo para elegir un nuevo 
presidente entre un predicador evangélico 
y un intelectual de izquierda, tras una 
campaña donde el debate religioso eclipsó 
la discusión sobre el creciente déficit fiscal, 
la criminalidad récord y la persistente 
pobreza en el país centroamericano.

El exdiputado y cantante cristiano 
Fabricio Alvarado Muñoz ha aglutinado 
a los sectores conservadores del país 
buscando sacar del poder al oficialismo 
de centroizquierda liderado por su rival, 

el exministro Carlos Alvarado Quesada, y 
revertir la agenda progresista del saliente 
presidente Luis Guillermo Solís.

“Debo decirle a la población católica 
que debe tener completa tranquilidad, 
nuestras acciones han demostrado una 
cercanía real, no fingida con la Iglesia 
Católica”, dijo el domingo Alvarado Muñoz 
en un mensaje a través de la radio local.
Unos 3,3 millones de electores están 
convocados a las urnas en una jornada 
que arrancó con normalidad a las 6.00 
hora local (1200 GMT).

Pope, after Gaza violence, says ‘defenseless’ being killed in Holy LandRescatan en Colombia a 40 inmigrantes ilegales abandonados

Israel rejects calls for inquiry 
into Gaza violence

Costa Rica define presidente en balotaje 
marcado por debate entre fe y política

the Gaza violence last Friday, calling for 
“reconciliation for the Holy Land, also 
experiencing in these days the wounds 
of ongoing conflict that do not spare the 
defenseless.”

la información.

En esta semana, la Armada colombiana 
ha rescatado a 70 extranjeros y en lo cor-
rido del año a un total de 296. EFE
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2 lawyers not joining Trump legal team after all

PALM BEACH, Fla. — President Donald Trump will not be 
adding two new lawyers to the legal team defending him 
in the special counsel’s Russia investigation after all, one 
of the president’s attorneys said Sunday.
Trump attorney Jay Sekulow said in a statement that 
Washington lawyers Joseph diGenova and Victoria 
Toensing have conflicts that won’t allow them to represent 
the president regarding special counsel Robert Mueller’s 
investigation. Sekulow had announced diGenova’s 
appointment last week.
Sunday’s announcement came just hours after Trump 
used Twitter to push back against reports that he’s 
having difficulty adding to his legal team, saying he was 
“very happy” with his current attorneys.
“Many lawyers and top law firms want to represent me 
in the Russia case,” he wrote, adding: “Fame & fortune 
will NEVER be turned down by a lawyer, though some are 
conflicted.”
Neither the president nor Sekulow specified the conflict 

regarding diGenova and Toensing, who are married to each 
other and law partners, but their firm has represented 
other clients in the special counsel’s investigation, 

Expertos creen que el narcoterrorismo ha presentado credenciales en Ecuador

Egypt kills six militants from group it accuses over Alexandria bombing

Una joven de 22 años nacida en EE.UU. es 
elegida “Miss Nicaragua 2018”

Quito, 25 mar (EFE).- 
Los crecientes ataques 
registrados en la frontera 
con Colombia han puesto 
bajo las cuerdas a 
Ecuador ante la amenaza 
narcoterrorista, para 
la que ha requerido la 
colaboración en materia 
de seguridad del país 
vecino, mucho más 
experimentado.

“El narcoterrorismo 
ha presentado las 
credenciales en Ecuador”, 
resume el periodista 
español Ricardo Arques, 
vicepresidente editorial del 
diario “Expreso” y que ha 
analizado el fenómeno del 
terrorismo a lo largo de sus 
tres décadas de trayectoria.

A finales de enero, 
un carro bomba fue 
detonado junto a la 

principal comisaría de la 
localidad de San Lorenzo, 
provincia de Esmeraldas 
y próxima a la divisoria, 
causando 28 heridos y 
severos daños materiales a 
infraestructuras.

El martes pasado tres 
militares ecuatorianos 
murieron y siete fueron 
heridos por la detonación 
de un explosivo cuando 
patrullaban la zona 
limítrofe, el ataque más 
mortífero desde que se 
intensificaron este tipo de 
acciones en los últimos 
tres meses.

Las autoridades 
ecuatorianas atribuyen 
estas agresiones, siete 
desde el primer atentado, 
a grupos organizados 
armados residuales, los 

CAIRO (Reuters) - Egypt’s police killed on Sunday six 
militants belonging to the group the interior ministry 
accuses of carrying out a bombing in the coastal city of 
Alexandria that targeted a security chief a day earlier.

“The interior ministry has dealt an effective blow 
to the armed wing of the Muslim Brotherhood, the 
Hasam movement, on the dawn of March 25. The min-
istry uncovered a terrorist den ... and exchanged fire with 

its elements which led to the killing of six,” it said in a 
statement.

The Muslim Brotherhood says it rejects violence.
Police identified three of those killed. The ministry said 
its investigations showed the same group had carried 
out Saturday’s bombing, which killed two policemen and 
targeted the Alexandria security chief, but did not indicate 
if those killed on Sunday took part in the bombing.

including former Trump campaign adviser Sam Clovis.
Sekulow said Trump was “disappointed” that diGenova 
and Toensing won’t be defending him in the special 
counsel investigation, but “those conflicts do not prevent 
them from assisting the President in other legal matters.”
On Sunday, diGenova and Toensing released a joint 
statement, saying, “We thank the president for his 
confidence in us, and we look forward to working with 
him on other matters.” DiGenova, who provided the 
statement to The Associated Press, declined to an-
swer additional questions about the nature of his and 
Toensing’s representation of the president. DiGenova had 
been expected to usher in a new strategy for the presi-
dent after Trump’s lead attorney, John Dowd, resigned 
last week. Dowd had touted the co-operation of the White 
House and Trump campaign with Mueller. DiGenova, a for-
mer U.S. attorney, has been a fierce defender of Trump 
on television and accused the FBI of trying to “frame” the 
president for nonexistent crimes.

“gaor”, según el argot de 
seguridad, involucrados 
en el tráfico de droga o 
actividades afines que le 
dan cobijo.

“El terrorismo clásico 
lucha mediante el terror 
por una reivindicación 
de cualquier tipo, el 

narcoterrorismo es por 
el negocio y necesita de 
asentaderos, distribui-
dores y rutas, y por lo que 
parece, está muy bien 
instalado en la frontera 
con Colombia”, asegura 
Arques, autor de ‘ETA, la 
derrota de las armas’.

Managua, 25 mar 
(EFE).- Adriana María 
Paniagua Cabrera, de 22 
años y nacida en Estados 
Unidos, fue elegida “Miss 
Nicaragua 2018”, en un 
certamen de belleza en el 
que se impuso entre las 
seis finalistas, informaron 
hoy los organizadores.

Paniagua, quien vive 
en el departamento 
(provincia) de Chinandega, 
al noroeste de Managua, 
de donde son originarios 
sus padres, se alzó con 
más de siete premios, 
entre ellos Miss Digital, 
mejor personalidad, mejor 
cabello, mejor sonrisa 

y mejor traje, indicaron 
los organizadores del 
certamen.

La beldad, quien es 
licenciada en Gerencia y 
Finanzas, fue condecorada 
en un concurso celebra-
do anoche en el Teatro 
Nacional Rubén Darío, en 
Managua, en el que hubo 
seis finalistas, entre las 
13 aspirantes, y sucede a 
Berenice Quezada, de 24 
años.

Paniagua ganó en 
2011 el concurso “Miss 
Teen Nicaragua” y en 2013 
“Miss Mundo Nicaragua”. 
EFE
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MOSCOW — With the fire alarms silent and staff reportedly 
nowhere to be seen, a fire at a shopping mall packed with 
children and their parents on the first weekend of the 
school recess killed 64 people in Russia’s Siberia.
The fire at the Winter Cherry mall in Kemerovo, a city 
about 3,000 kilometres (1,900 miles) east of Moscow, 
was extinguished by Monday morning after burning 
through the night. Firefighters were still recovering bodies 
as parts of the buildings were still smouldering . Some of 
the dead were found inside a cinema, which one witness 
said had been locked shut.
Investigators said Monday that emergency exits were 
blocked and a security guard turned off the public 
announcement system when he received a call about the 
blaze.

Guatemala, 26 mar (EFE).- Una requisa realizada el 
pasado fin de semana en la Granja de Rehabilitación 
Penal Canadá, ubicada en la costa sur de Guatemala, 
evitó una fuga masiva de reos, informó hoy una fuente 
oficial. “Derivado de los constantes operativos ejecutados 
por autoridades del Sistema Penitenciario se ha logrado 
evitar la fuga de reos”, dijo el Ministerio de Gobernación 
(Interior) en su cuenta oficial de Twitter.
Agregó que durante la requisa, realizada entre el sábado 
y domingo último, se detectó el inicio de un túnel de unos 
72 centímetros de diámetro por 90 de profundidad.
Además, se incautaron televisiones, armas blancas, 
machetes, hachas, equipos de sonido y teléfonos 
móviles. La cartera del Interior dijo que se presume que 
las hachas localizados en el penal supuestamente iban a 
ser utilizadas para cortar las mallas.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Lo que podría decir una calle. 
Lo que han visto sus banquetas. Lo que ha sentido su 
asfalto. Podría contarnos una historia y quizá elegiría la 
de un abuelo y su nieto, un par de cómplices nostálgicos 
que salían a perderse por los rincones de México para 
dibujar en el aire un tiempo que se ha ido y deseaban 
revivir.
“Le gustaba mucho salir a caminar y acordarse de 
cosas que había. Yo lo acompañaba y era como realizar 
dos viajes: el que hacíamos en ese momento y el de la 
referencia de algo que ya no estaba, que había ocurrido. 
Me parecía fascinante”, recuerda el escritor mexicano 
Héctor de Mauleón, quien ahora dedica su pluma, su 
andar y su entusiasmo a describir para otros los espacios 
de los que se enamoró gracias al padre de su padre. Su 
más reciente proyecto —que ya está en marcha y fue ide-
ado del brazo de su amigo y colega, Rafael Pérez Gay— 
justamente consiste en rescatar la memoria de la ciudad.

Russian shopping mall fire kills 64; no alarms reported

Autoridades evitan fuga masiva de reos de cárcel en costa sur de Guatemala

Ciudad de México recupera su historia a 
través de sus calles
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El Partido Comunista 
de Cuba, que dirige los 
destinos de la isla, admitió 
errores y retrasos en los 
planes de actualización 
de su modelo económico, 
pero aseguró que los 
cambios continuarán con 
una mayor participación de 
organismos del Estado.

El asunto fue evaluado en el 
V Pleno del Comité Central 
del Partido Comunista 
(PCC, único) durante dos 
días, según informó el 
martes la prensa oficial. 
La reunión fue liderada por 

su primer secretario Raúl 
Castro, quien dejará la 
presidencia del país el 19 
de abril.
Luego de tres años de 
“alto rendimiento de 
implementación de 
políticas” desde el 2011, 
el ritmo se redujo ante 
la complejidad de las 
medidas y “por errores en 
la planificación y control”, 
explicó el responsable de 
las reformas económicas, 
Marino Murillo, ante 
el pleno.  Raúl Castro 
encabeza siete años de 
reformas.

El cubano, también director 
del Centro Cultural Hispano 
de las Artes de Miami y 
uno de los promotores 
del “diverso ámbito 
cultural que es Miami en 
la actualidad”, falleció 
“rodeado de sus allegados 
del ballet”, según la nota 
de la institución.

“Su legado para la ciudad 
de Miami y para la cultura 
cubana en el exilio ha sido 
reconocido tanto por las 
autoridades políticas como 
culturales”, destaca el 
Ballet Clásico Cubano de 
Miami sobre su director, 
que fue también fundador 
del Centro de Creación 
Artística.
Nacido en La Habana 
(Cuba) en 1944, Pedro 
Pablo Peña estudió ballet 
clásico bajo las órdenes de 
Anna Leontieva, Joaquín 
Banegas, José Parés y 
Azari Plisetsky, además 
de seguir clases de danza 
moderna con Ramiro 

Guerra y experimental con 
Luis Trapaga.
Fue parte del Ballet 
Nacional de Cuba y 
miembro del elenco y 
coreógrafo del Teatro 
Musical de La Habana, 
hasta que salió de su Cuba 
natal con dirección a Miami 
como parte del éxodo de 
Mariel en 1980.

“Apenas dos años después 
de su llegada al exilio ya 
había creado su primera 
escuela y compañía: 
Creation Ballet”, rememora 
la institución sobre Peña, 
quien por esos años 
además de la enseñanza 
se dedicó a la coreografía 
para televisión, cine y 
teatro.
En 1993 fundó el 
Festival Internacional de 
Ballet de Miami, que en la 
actualidad se desarrolla en 
el Centro Cultural Hispano 
de las Artes de Miami, y en 
2006 creó el Ballet Clásico 
Cubano de Miami.

SAN FRANCISCO/LON-
DON (Reuters) - Opinion 
polls published on Sunday 
in the United States and 
Germany indicated that a 
majority of the public were 
losing trust in Facebook 
over privacy, as the firm ran 
advertisements in British 
and U.S. newspapers 
apologizing to users.

Fewer than half of 
Americans trust Facebook 
to obey U.S. privacy laws, ac-
cording to a Reuters/Ipsos 
poll released on Sunday, 
while a survey published 
by Bild am Sonntag, 
Germany’s largest-selling 
Sunday paper, found 60 
percent of Germans fear 
that Facebook and other 

social networks are having 
a negative impact on 
democracy.
Facebook founder and chief 
executive Mark Zuckerberg 
apologized for “a breach of 
trust” in advertisements 
placed in papers including 
the Observer in Britain 
and the New York Times, 
Washington Post and Wall 
Street Journal.

“We have a responsibility to 
protect your information. If 
we can’t, we don’t deserve 
it,” said the advertisement, 
which appeared in plain 
text on a white background 
with a tiny Facebook logo.

The world’s largest social 
media network is coming 

Cuba admitió errores y retrasos en sus reformas económicas Fallece el fundador del Ballet Clásico 
Cubano de Miami Pedro Pablo Peña

Polls show Facebook losing trust as firm uses ads to apologize

under growing government 
scrutiny in Europe and the 
United States, and is trying 

to repair its reputation 
among users, advertisers, 
lawmakers and investors.



Friends and family attend mass in honor 
of French attack victims

Falleció Milton McGregor, 
magnate de casinos

Iván Duque mantiene favoritismo a dos meses de 
las presidenciales colombianas

Celebrities at Kids’ Choice Awards 
praise youth marches

South Africa police say may issue Z
uma summons this week

Hallan muerto a un estudiante 
desaparecido en el oeste México

PARIS (Reuters) - Hundreds 
of people including 
friends, family and local 
officials attended a 
memorial service in Tre-
bes on Sunday to honor 
the victims of the Islamist 
militant attack that killed a 
gendarme and three other 
people in southwest France 
last week. Gendarme 
Arnaud Beltrame, 44, 
who voluntarily took the 
place of a female hostage 
during the supermarket 
siege on Friday in the 
tranquil town near the 
Pyrenees mountains, 
received a special tribute 
for what French President 
Emmanuel Macron had 
described as a heroic act.

MONTGOMERY, Alabama, 
EE.UU. (AP) — Milton 
McGregor, un célebre 
magnate de casinos de 
Alabama que estuvo 
envuelto en litigios por 
máquinas de bingo y 
por acusaciones de 
irregularidades electorales, 
falleció, informaron 
allegados. Tenía 78 años 
de edad.
La firma de relaciones 
públicas Direct 
Communications informó 
que McGregor falleció el 
domingo en Montgomery.
McGregor abrió una pista 
de carreras caninas en 
1984 y luego la llenó con 
miles de máquinas de bingo 
electrónicas. Ello le valió un 

Bogotá, 25 mar (EFE).- El 
candidato uribista a la 
Presidencia de Colombia, 
Iván Duque, es el favorito 
en la intención de voto para 
las elecciones del próximo 
27 de mayo, con el 35,4 
%, y derrotaría a todos los 
aspirantes en una eventual 
segunda vuelta, según una 
encuesta divulgada hoy.

En la Cuarta Encuesta 
de Guarumo-Ecoanalítica 
para el diario El Tiempo y 
la emisora de radio La W, 
Duque, del partido Centro 
Democrático, mantiene su 
tendencia al alza mostrada 
en los resultados obtenidos 
en diciembre (11,3 %), 
enero (12,2 %) y febrero 
(23,6 %) y toma distancia 
de sus rivales.
En segundo lugar, según el 
sondeo, está el exalcalde 
de Bogotá Gustavo Petro, 
de Colombia Humana, 
quien alcanzó el 22 % 
tras ganar el pasado 11 
de marzo la consulta 

LOS ANGELES — The 
power of the youth rallies 
against gun violence that 
were held across the U.S. 
this weekend impressed 
many of the celebrities 
who turned out at the Kids’ 
Choice Awards.
Stars including former 
couple Mariah Carey and 
Nick Cannon voiced their 
support for the hundreds 
of thousands of teenagers 
and their supporters who 
spent Saturday marching 
for gun control.
“We were with them in 
spirit,” Carey said as 
she arrived that night to 
the annual event with 
ex-husband Cannon and 
their twins, Moroccan and 
Monroe.
“Oh, it’s so amazing. 
Absolutely! I want them to 
see that as well,” Cannon 
said, pointing to his son 
perched on his shoulders.

The Kids’ Choice Awards 
in Los Angeles featured 

OHANNESBURG (Reuters) - 
South African police could 
this week issue former 
president Jacob Zuma with 
a court summons relating 
to corruption charges over 
a years-old $2.5 billion 
arms deal, a spokesman 
for the Hawks investigative 
crime unit said on Sunday.
The National Prosecuting 
Authority (NPA) last week 
said it would seek to 
prosecute Zuma on 16 
charges, including fraud, 
racketeering, corruption 
and money laundering.
Zuma could not be reached 
for comment on Sunday. 
He has repeatedly denied 
the allegations. 
A court appearance would 
be a dramatic development 
on a continent where for-
mer presidents rarely face 
their accusers in court.
“We are of the view 
everything will be final-
ised soon. Hopefully this 
week,” Hawks spokesman 
Hangwani Mulaudzi told 
Reuters.

Un estudiante de medici-
na que había sido repor-
tado como desapareci-
do fue hallado sin vida, 
informó el gobierno de 
Jalisco (oeste), oeste de 
México, mientras que se 
investiga a un detenido e 
interroga a cinco policías 
por la desaparición de tres 
jóvenes que estudian cine.
El cadáver de César Ulises, 
de 18 años y desaparecido 
desde el pasado lunes, 
fue localizado este 
domingo por bomberos de 
Guadalajara, capital de 
Jalisco, pendiendo de un 
árbol, en una barranca.
“Tenemos elementos que 
apuntan a que este joven 
habría atentado en con-
tra de su propia vida”, 
dijo en rueda de prensa 
el gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval Díaz.
La fiscalía de Jalisco 
informó por otro lado que 
investigan a un hombre, 
detenido por otro delito, 
por su probable nexo con 
la desaparición de los 

Beltrame’s death was 
announced early on 
Saturday. A judicial source 
told Reuters his throat had 
been cut, referring to the 

autopsy results. He had 
also been shot during the 
attack but these wounds 
were not fatal, the source 
said.

lío con las autoridades que 
cuestionaban la legalidad 
de esas máquinas, tan 
semejantes a las de los 
casinos.

Era un personaje infaltable 

en los altos círculos de la 
política y los negocios de 
Alabama. Pero fue acusado 
junto con otros de compra 
de votos aunque fue exon-
erado por un jurado en el 
2012.

host John Cena and others 
getting doused with green 
slime, as is tradition, along 
with performances and 
awards. Before the ceremo-
ny, stars praised the kids 
and teens who participated 
in the rallies in the kind of 
numbers seen during the 
Vietnam era. They were 
called to action by a new 
corps of leaders: student 
survivors of the high school 
shooting in Parkland, 
Florida, that left 17 people 
dead on Feb. 14.
The demonstration in 

Los Angeles was the first 
protest for 15-year-old 
Jenna Ortega. The “Jane 
the Virgin” actress was 
deeply moved by the 
atmosphere. “We are kids. 
We have so much ahead 
of us. We have these full 
lives to live that these other 
people have already lived,” 
she said. “We have so much 
hope, so many dreams. So 
when situations like school 
shootings happen, they’re 
killing those dreams along 
with them and our future 
activists and politicians.”

News24, citing sources 
close to the case, reported 
that Zuma would be 
summoned to appear in 
the Durban High Court on 
April 6. Mulaudzi declined 
to comment.
Zuma, who was forced to 
resign by his ruling African 
National Congress last 
month, was at the center 
of a 1990s deal to buy 
European military kit that 
has cast a shadow over 
politics in South Africa for 
years.
Zuma was deputy president 

at the time of the arms 
deal. Schabir Shaikh, his 
former financial adviser, 
was found guilty and jailed 
in 2005 for trying to solicit 
bribes for Zuma from a 
French arms company.
The 16 counts were filed 
against Zuma but then 
dropped by the NPA shortly 
before he successfully ran 
for president in 2009.
Since his election nine 
years ago, his opponents 
have fought a lengthy legal 
battle to have the charges 
reinstated. 

estudiantes de cine.
Se trata de un civil “que 
no está relacionado 
directamente con el delito 
de desaparición”, pero es 
interrogado porque podría 
aportar elementos sobre 
este caso, dijo en rueda 
de prensa el fiscal Raúl 
Sánchez Jiménez.
Explicó además que desde 
el jueves se investiga la 
actuación de cinco policías 
del municipio de Tonalá 
que se encontraban de 
servicio al momento de 

la desaparición de los 
estudiantes. Han sido inter-
rogados y se ha investigado 
si tuvieron conocimiento 
del momento en que se 
produjo la desaparición, 
pero declinó dar detalles 
de la indagatoria.
Los estudiantes de la 
Universidad de Medios 
Audiovisuales reportados 
como desaparecidos son 
Javier Salomón Aceves 
Gastélum, Daniel Díaz 
y Marco Antonio García 
Ávalos.
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interpartidista de los 
movimientos de izquierda.
Sin embargo, Petro cayó en 
marzo en comparación con 
los resultados de febrero, 
cuando tuvo un 23,1 % 
de la intención de voto 
y estuvo en empate 
técnico con Duque, pero 
se mantuvo arriba con 
respecto a enero (12,5 %) 
y diciembre (9,9 %).
Luego de Duque y Petro se 
ubicaron el exalcalde de 
Medellín Sergio Fajardo, de 
Coalición Colombia (10,4 

%); el exvicepresidente 
Germán Vargas, de la 
Coalición Mejor Vargas 
Lleras (6,9 %), y el liberal 
Humberto de la Calle, 
quien fue jefe negociador 
del Gobierno en los 
diálogos de paz con las 
FARC (5,7 %).

En el sondeo, el voto en 
blanco marcó el 11,9 %, 
mientras que un 5,8 % de 
los consultados no supo o 
no respondió a las pregun-
tas.



The research, carried out 
by food scientists at the 
University of Reading and 
published in the European 
Journal of Nutrition, shows 
that among the 1,687 chil-
dren aged between four 
and 18 who provided di-
etary diaries, the highest 
consumers of yoghurt 
scored more highly on a 
Healthy Eating Index.
In particular, the children 
who on average ate around 
100g a day of yoghurt – 
equivalent to around one 
small yoghurt pot per day 

– had significantly higher 
intake of vitamins A and 
C, and minerals including 
iodine from their whole 
diet. They also ate less 
processed foods including 
white bread, cakes and 
pastries.

Dr. Ditte Hobbs, from the 
University of Reading’s 
Hugh Sinclair Unit of 
Human Nutrition, was lead 
author of the paper. She 
said:
“The findings are very 
interesting, showing a 

Santiago de Chile, 25 mar 
(EFE).- El científico chileno 
Julio César Cárdenas lidera 
una batalla pionera en su 
laboratorio para vencer al 
cáncer, la principal causa 
de muerte a nivel mundial, 
a través del uso de un 
compuesto proveniente 
de una esponja marina de 
la Polinesia que detiene 
la proliferación de células 
tumorales. 
Cárdenas es el investigador 
principal del Laboratorio 

de Metabolismo Celular 
y Bioenergética de 
la Universidad de 
Chile, desde donde ha 
comandado un proyecto 
único que ha contado 
con la participación 
de universidades 
estadounidenses como 
la de Pensilvania y la de 
Santa Bárbara. 
En una entrevista con Efe, 
el científico explicó que en 
2010 logró llevar a cabo un 
experimento.

Colombia realiza vacunación contra 
sarampión importado de Venezuela

Yoghurt can be part of healthy child’s diet

Una esponja marina, la posible clave contra el cáncer que se estudia en Chile

Bogotá, 24 mar (EFE).- 
Las autoridades del 
departamento colombiano 
de Norte de Santander, 
fronterizo con Venezuela, 
realizaron hoy una jornada 
de vacunación luego de 
confirmarse el tercer caso 
de sarampión importado 
del vecino país.
“Dispusimos puntos de 
vacunación para que 
colombianos y venezolanos 
pudieran vacunarse de 
manera gratuita, sin 
necesidad de demostrar 
la afiliación al sistema 
de salud ni de presentar 
el carné de vacunación”, 

dijo a periodistas el 
viceministro de salud de 
Colombia, Luis Fernando 
Correa.
Según el alto funcionario, 
“en dos semanas habrá 
700.000 vacunas 
adicionales para que se 
controle el sarampión”.

El jueves pasado, el 
Instituto Nacional de 
Salud (INS) de Colombia 
confirmó el tercer caso 
de sarampión importado 
desde Venezuela en un 
menor de edad en la 
localidad fronteriza de Villa 
del Rosario. EFE
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pattern between yoghurt 
consumption and an overall 
healthy diet which includes 
fruit, vegetables and fibre.
“Among the findings, we 
noted that among younger 

children aged 10 and 
under, those eating around 
100g of yoghurt a day were 
consuming significantly 
less fat and salt than those 
who ate none.”
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WASHINGTON — The Trump administration expelled 
60 Russian diplomats on Monday and ordered 
Russia’s consulate in Seattle to close, as the United 
States and European nations sought to jointly 
punish Moscow for its alleged role in poisoning an 
ex-spy in Britain.
Senior Trump administration officials said all 60 
Russians were spies working in the U.S. under 
diplomatic cover, including a dozen at Russia’s 
mission to the United Nations. The officials said 
the administration was taking the action to 
send a message to Russia’s leaders about the 
“unacceptably high” number of Russian intelligence 
operatives in the U.S.  The expelled Russians will 
have seven days to leave the U.S, said the officials. 
They weren’t authorized to be identified by name 
and requested anonymity. They added that the Se-

attle consulate is a counter-intelligence concern be-
cause of its proximity to a U.S. Navy base.
White House spokeswoman Sarah Huckabee 
Sanders said the actions would make the U.S. safer 
by “reducing Russia’s ability to spy on Americans 
and to conduct covert operations” that threaten 
U.S. national security.
“With these steps, the United States and our allies 
and partners make clear to Russia that its actions 
have consequences,” Sanders said. The move was 
one of the most significant actions President Donald 
Trump’s administration has taken to date to push 
back on Moscow and Russian President Vladimir 
Putin. Less than a week ago, Trump congratulated 
Putin by phone for his re-election but didn’t raise 
the spy case, renewing questions about whether 
the U.S. president is too soft on the Kremlin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , 
aseguró hoy que la construcción del muro fronterizo 
con México comenzará “de inmediato”, tras la 
aprobación del Congreso el viernes pasado de una 
partida de 1.600 millones de dólares para esa 
muralla.

“Se puede hacer mucho con los 1.600 millones de 
dólares otorgados para construir y reparar el muro 
fronterizo. Es sólo un pago inicial. 

El trabajo comenzará de inmediato”, anunció Trump 
en su cuenta oficial de Twitter.

El Congreso estadounidense aprobó anteayer un 
proyecto presupuestario de 1,3 billones de dólares 
para el año fiscal 2018 que incluye una partida para 

iniciar la construcción del muro con México. Los fon-
dos, que fueron aprobados con el respaldo de los 
líderes demócratas, incluyen una partida de 1.600 
millones de dólares para iniciar la construcción 
del muro en la frontera sur con México, una de las 
obsesiones de Trump.

La cifra queda lejos de los 25.000 millones que 
Trump le había pedido al Legislativo. “El resto del 
dinero vendrá”, aseguró el mandatario en su tuit.

Este proyecto establece restricciones para su 
gasto como la cantidad de kilómetros de muro que 
pueden construirse o dónde ubicarlos. Por ejemplo, 
de los 1.600 millones de dólares, 251 millones 
serán usados para renovar la doble verja que ya 
existe entre San Diego y Tijuana.

El vendedor al que le decomisaron la mercadería en 
la zona de Once el miércoles y cuya foto se hizo viral 
en redes sociales aseguró hoy que le gustaría tener 
otro trabajo porque “la calle es muy dura” y pidió 
que la Policía le devuelva la canasta que utiliza 
para vender.
Maximiliano Gómez, de 26 años, aprovechó el acto 
en Plaza de Mayo por el 24 de marzo y junto a la 
familia de su novia colocaron un gazebo y pudieron 
vender gran cantidad de sándwiches de salame 
cordobés y queso en enormes flautas.
Mientras cortaba el fiambre prolijamente en una tab-
la usando guantes de látex, el joven, que es oriundo 

de la localidad cordobesa de Despeñaderos, contó 
a Télam detalles del día en que la Policía le labró el 
acta y cómo le cambió la vida desde entonces por 
la solidaridad de la gente.
“Yo estaba caminando por las calles de Once, como 
hago siempre, y me para un patrullero. Me piden el 
documento y como no lo tenía me dijeron que me 
iban a tener que secuestrar la mercadería, pero me 
trataron bien”, aseguró el joven, acompañado de 
su novia Lila. Maximiliano calculó que ese día tenía 
unos 45 sándwiches , que vende a 50 pesos cada 
uno, pero asegura que lo que más le dolió fue que 
le sacaran la canasta.

La superpoblación de dos de las ciudades más 
emblemáticas y representativas de China, Beijing 
y Shanghái, ha hecho que las autoridades lleven a 
cabo un plan para combatir esa masificación que 
parece estar dando resultados según apuntan en 
The Guardian. El programa contempla una serie 
de medidas que incluyen el derribo masivo de 
viviendas para forzar a sus habitantes a abandonar 
la ciudad en busca de un futuro mejor en otras 
poblaciones. 

Aunque esa no sea la versión oficial. La estampa, 
según describen en el diario británico, se repite en el 
centro de Shanghái, donde las casas tradicionales 
chinas aparecen tapiadas y abandonadas a la 
espera del derribo y la reedificación. Una forma 
de gentrificación que afecta a una ciudad que en 

realidad ve en esa modernización una forma de 
dar respuesta a la alta demanda de viviendas. Se 
tiran abajo estas para construir otras que eleven el 
poder adquisitivo del barrio.

Porque lo que en realidad no quieren ni en 
Shanghái ni en Beijing, según los críticos, es a las 
clases más bajas. Esas a las que obligan a irse 
para dejar sitio. Es la forma que tiene el gobierno 
de combatir la superpoblación de ambas ciudades, 
implementando políticas y decisiones que obliguen 
a los más pobres ha hacer las maletas.

El objetivo marcado por ambas ciudades es no 
superar los topes de población que se marcaron 
hace un año. 25 millones de personas para Shang-
hai y 23, para Beijing. 

KUALA LUMPUR, Malaysia — Malaysia’s government 
proposed new legislation Monday to outlaw fake 
news and punish offenders with a 10-year jail 
sentence, a move slammed by critics as a bid to 
crack down on dissent ahead of a general election.

Prime Minister Najib Razak has been dogged by a 
multibillion-dollar corruption scandal involving an 
indebted state fund, and rights activists fear the 
new law could be used to criminalize news reports 
and critical opinions on government misconduct. 
A general election must be held by August but is 
widely expected in the next few weeks.

The anti-fake news bill, which must be approved 
by parliament, calls for penalizing those who 

create, offer, circulate, print or publish fake news 
or publications containing fake news with a 10-year 
jail term, a fine of up to 500,000 ringgit ($128,000) 
or both.

The bill defines fake news as “any news, information, 
data and reports which is, or are, wholly or partly 
false whether in the form of features, visuals or 
audio recordings or in any other form capable of 
suggesting words or ideas.” It covers all mediums 
and extends to even foreigners outside Malaysia as 
long as Malaysia or its citizens are affected.
“This is an attack on the press and an attempt to 
instil fear among the (people)” before the general 
election, opposition lawmaker Ong Kian Ming 
tweeted.

US expels 60 Russian diplomats, shutters Seattle consulate

Tras obtener los fondos, Donald Trump dijo que el muro con México se construirá “de inmediato”

El vendedor al que le confiscaron los sándwiches de salame pidió que le devuelvan la canasta

Demoler casas, parte del plan radical de China para aliviar la superpoblación

Malaysia looks to punish fake news with 10 years in jail



ARIES

TAURO

MARZO 21 - ABRIL 20

ABRIL 21 - MAYO 21

GEMINIS MAYO 22 - JUNIO 21

CANCER JUNIO 22 - JULIO 22

LEO
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JULIO 23 - AGOSTO 22

AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22

SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 20

OCTUBRE 21 - NOVIEMBRE 22

NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 21

DICIEMBRE 22 - ENERO 21

ENERO 22 - FEBRERO 20

FEBRERO 21 - MARZO 20

Cualquiera puede recordar un suceso y remontarse 
a las razones de por qué las cosas salieron como 
salieron, por qué la gente reaccionó y cuáles han 
sido las repercusiones. Ese es el beneficio de ver 
en retrospectiva - podemos utilizarlo para explicar 
casi todo. Sin embargo la visión de futuro es una 
práctica muy diferente. 

El cambio es la cosa más natural del planeta. Es 
esencial. Es la fuerza de vida que trae las estaciones 
y las mareas, el día y la noche, conocimiento e 
ignorancia. No podemos permitirnos tenerle miedo 
o sentirnos contrariados por él. Sin embargo eso no 
significa que todo cambio sea a mejor.

¿Puede la gente que anula su papeleta de voto 
quejarse cuando no le gustan las decisiones que 
toman los que mandan? En la vida es igual. Si 
no estamos lo suficientemente comprometidos 
como para efectuar cualquier cambio en nosotros 
mismos, ¿cómo podemos estar disgustados 
cuando nos metemos en dificultades? 

“Tenemos todo el tiempo del mundo” fue el tema 
de la película “007 al servicio de su Majestad”. 
Pero ni siquiera James Bond, con todos sus 
artilugios y su rápido ingenio, puede burlar las 
inexorables manecillas del reloj. 

Los gimnasios son lugares bastante extraños, 
llenos de gente que corre y pedalea sin moverse 
del sitio. Piensa en toda la electricidad que se está 
usando para que puedan permanecer inmóviles. 
Y se gasta aún más en los ventiladores que los 
refrescan cuando han acabado. Dañaríamos 
menos el medio ambiente si fuésemos más 
anticuados en nuestras tablas de ejercicios. 

Las mejores películas de terror no son aquellas en 
las que sale sangre a montones. Muestran menos, 
no más. La amenaza es real, pero está oculta en 
las sombras y nuestra imaginación rellena lo que 
falta. El peligro es que el monstruo sea mucho 
menos aterrador de lo que nos imaginamos.

En este momento estás llevando a cabo un 
complicado y delicado ejercicio de equilibrio. 
Aunque dé la sensación de que una pequeña 
vacilación podría hacer que todo se estrelle contra 
el suelo, a veces un poco de presión te ayuda a 
rendir al máximo. Por supuesto que hay lugares 
más sencillos y seguros en los que estar pero, ese 
estremecimiento que recorre tu espalda

“Los árboles que crecen despacio dan la mejor 
fruta”, dijo el dramaturgo del siglo XXVII, Moliere. 
Supongo que es una manera elegante de decir 
que la paciencia es una virtud. Lo malo de las 
palabras sabias es que muchas veces se utilizan 
para reprender. ¿Con cuánta frecuencia se te ha 
recordado esa virtud en particular.

La historia está llena de los grandes hechos de 
gente corriente que ha sido inspirada. Ya sea un 
algoritmo matemático o un movimiento artístico, 
no hay duda de que algunas personas tienen un 
profundo efecto en el mundo. Pero, ¿hay alguien 
que se despierte sabiendo que ése es el día en que 
va a marcar la diferencia?

La leyenda del rey Canuto habla de un 
hombre obsesionado con el poder y que casi muere 
ahogado cuando intentaba controlar la marea. Sin 
embargo esto es un mito. Aparentemente era un 
hombre piadoso que sentía reverencia por los 
poderes más grandes que él. Gracias a la escritura 
creativa y a la bruma de mil años.

Siempre hay alguien, en algún lugar, prediciendo 
el fin del mundo. Ya que estoy en el negocio de 
la predicción, algunas personas me preguntan 
cuándo podemos esperar que pase. A lo que 
respondo respetuosamente ¡que no lo hará! No está 
ocurriendo. Les sugiero que en lugar de preocuparse 
inviertan su energía en un nuevo comienzo.

Si estás leyendo esta predicción en internet, 
probablemente le debes más de lo que te das 
cuenta a una sirena de los años dorados de 
Hollywood. Esta semana vendrán grandes ideas en 
paquetes asombrosos.
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