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Welcomes Olympian 
Jeff Glass

Mujer enfrenta juicio por obligar a su esposo y a su amante a que se 
enfrenten en “duelo medieval”

Puente de Londres

Corea del Norte

Asta Juskauskienese de 35 años no sabía si 
quedarse con su esposo o irse con su amante, por 
lo que decidió resolver su duda exigiendo a sus 

pretendientes que se enfrentaran en un peligroso “duelo 
medieval”, informó el diario británico “The Telegraph”.
Según el diario, la mujer residente en Londres conoció a 
su amante por internet y decidió abandonar a su esposo. 
Sin embargo, él no quería que ella se vaya, por lo que 
le pidió que piense mejor las cosas. La esposa no tuvo 
mejor idea que enfrentarlos acabando así con la vida de 
Giedruis Juaskauskas de 42 años, quien falleció en las 
manos del amante, Mantas Kvedaras de 25 años.

“The Telegraph” señaló que el hombre fue encontrado 
sangrando en un vía principal de la ciudad con 35 
puñaladas en el cuerpo y el cuello. Ahora Juskauskienese 
se encuentra en un juicio por ser la presunta responsable 
de la muerte de su esposo.
El procurador Hugh Davies comentó que la mujer es 
una persona “manipuladora y controladora” al obligarlos 
a esta pelea violenta. Dentro de las investigaciones han 
incluido a una amiga de Juskauskienese, quien afirmó 
que la mujer eliminó mensajes relacionados al asesinato, 
se alejó del amante -Mantas Kvedaras- y mintió en las 
primeras declaraciones a la policía.

El cambio viene os guste o no”, ha señalado 
hoy a los políticos la activista climática Greta 
Thunberg, que se ha dirigido a las 500.000 

personas que, según la organización, secundaron la 
Marcha por el Clima y a quienes ha dicho que los 
líderes han “traicionado” a la gente y que no hay que 
dejar que “se salgan con la suya”.
En su intervención, con la que se cerró la Marcha 
por el Clima de Madrid, la adolescente ha subrayado 
que los políticos “tienen que hacer su trabajo”.

T his man is a racist ”: in the middle of the election 
campaign, British Prime Minister Boris Johnson was 
on white Friday of accusations of xenophobia on 

social networks for a phrase he never really pronounced.
Publications shared several thousand times accuse him of 
having declared himself in favor of the reception of “people 
of color”, but on the condition that they are subject to 
“democratic control”, during a speech delivered on Thursday 
in central England .
A few words “racist” and “dangerous”, criticizes a user on 
Twitter who shares some video images of Boris Johnson’s 
speech.
In the video fragment that went viral on the internet, Boris 
Johnson seems to pronounce the following sentence: “I am 
in favor of the reception of people of color in this country, but 
I think this must be democratically controlled.”

Greta Thunberg a los políticos: “El cambio 
viene os guste o no”

Boris Johnson is accused of racism for a 
phrase he never pronounced

VENUS ERGON
Real Estate Associate

Bienes Raices Reporte

Venus Ergon
(403) 617 2145

vergon@cirrealty.ca
o visítame aquí

www.venus.incomrealestate.com

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 
AÑO NUEVO 2020
FROM; VENUS ERGON DE (CIR 
rEALTY)
VENUS ERGON ,Les desea a us-
ted y su familia lo mejor en estas 
Navidades y el Año Nuevo sea 
lleno de salud, paz,prosperidad, 
lleno de bendiciones,y deseando 
todos sus sueños se hagan rea-
lidad con mucho amor y cariño.
Muchas gracias a nuestra co-
munidad Latina y Canadiense 
por todo el apoyo recibido,en el  
2019 ,y los 28 años en Calgary 
Home Marketing!  A Ustedes,mis 
amigos,familiares,clientes,pasa-
dos y presentes,y sobre todo a 
sus referencias, Les debo todo mi 
triunfo ganados y todos los pre-
mios obtenidos o recibidos año 
tras año, Que Dios los bendiga 
Siempre  a Usted y su familia .Los 
quiero mucho ! bienvenido 2020 
un brinde !
Les Recuerdo NO regalen su di-
nero en renta haga su  sueño sue-
ño realidad en el 2020 “La casita 
propia” Venus le dice Stop ,pero 
pare de Rentar NO  regale su di-
nero en alquiler!.
VENUS ERGON  AND CIR REAL-
TY : Para tu Compra y Venta en 
Bienes Raíces. Let VENUS ER-
GON  MAKE ALL YOUR DREAMS 
COME TRUE IN 2020! .Why 
Rent?. Stop paying your landlor-
d,s mortgage!  AT 403 617-2145 
or E-mail:vergon@cirrealty.ca  US 
VISITAME and INFORMATE AT:
https://www.venus.incomrealestate.

Fuente: www.peru21.com

Fuente: EFE

Fuente: www.peru21.com
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The Likely Reason Disney+ Accounts Are Getting 
‘Hacked’

Los carburantes y los alimentos elevan al 0,4 % la 
inflación en noviembre

Reconocido escalador de Estados Unidos fallece al 
caer 300 metros en la ruta “Sendero Luminoso”

T he reports came just a 
few days after Disney+ 
launched: Thousands 

of the streaming service 
accounts were already up 
for sale on various hacking 
forums, at bargain prices. As 
of Wednesday, new victims 
were still taking to Twitter and 
other venues to express their 
frustration that their accounts 
had been taken over. What’s 

happening almost certainly 
isn’t a hack in the way you’d 
normally think of it. Instead, it 
appears to be a classic—and 
regrettable—case of what’s 
known as credential stuffing.
As ZDNet first reported, 
compromised Disney+ 
accounts could be found on 
the dark web for as much as 
$11 a pop, or as little as, well, 
free. (Disney+ itself costs $7 

L a evolución de 
carburantes y alimentos 
ha elevado tres 

décimas, hasta el 0,4 %, la 
tasa de inflación anual en 
noviembre, según el dato 
adelantado este jueves 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).
Se trata del primer repunte 
de la tasa anual del índice 
de precios de consumo (IPC) 
desde el pasado mes de julio 
y responde a la estabilidad 
de los carburantes y los 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas, frente a los 
descensos registrados en 
2018.

Un afamado escalador estadounidense, Brad 
Gobright, falleció el miércoles al caer desde una 
altura de unos 300 metros, de una ruta conocida 

como “Sendero Luminoso” en el noreste de México, 
informaron autoridades.
“Dos escaladores de origen estadounidense cayeron de la 
ruta Sendero Luminoso, en Potrero Chico, Hidalgo, Nuevo 
León. Uno de ellos perdió la vida al caer de una altura 
de unos 300 metros”, reportó este jueves la oficina de 
Protección Civil de Nuevo León.

Los rescatistas recibieron la tarde del miércoles una 
llamada para alertarlos sobre la caída de Gobright, de 
31 años, y otro estadounidense, Aidan Jacobson, de 26, 
cuando descendían de la ruta Sendero Luminoso, que 
tiene una altura de 900 metros y está situada en el paraje 
Potrero Chico, del municipio de Hidalgo.

Otros testigos dijeron que ambos descendían a rapel 
cuando cayeron por un problema técnico con sus cuerdas 
hasta una repisa de la enorme formación rocosa, pero 
Gobright además rebotó y cayó 300 metros más abajo.

“Jacobson presentó lesiones en tobillo derecho y varias 
partes del cuerpo. Fue atendido en base”, concluyó el 
comunicado.

Gobright era un reconocido escalador en solo integral y 
especialista en grandes paredes.

Fuente: www.wired.com

Fuente: EFE

Fuente: AFP

per month, or less for a full-
year plan.)
Disney rejects any 
suggestion that its systems 
have been hacked. “We 
have found no evidence 
of a security breach,” the 
company said in a statement. 
“We continuously audit our 
security systems and when we 
find an attempted suspicious 
login we proactively lock the 
associated user account and 
direct the user to select a 
new password.”
Taking megacorporations 
at their word, especially 
regarding cybersecurity 
issues, is rarely advisable, 
but in this case you don’t 
have to, because the simpler 
explanation is almost 
certainly the correct one.
“It certainly sounds like 
credential stuffing,” says 
Troy Hunt, founder the 
website Have I Been Pwned, 
a repository of the billions 
of accounts that have been 
leaked across various 
breaches over the years. 
“This incident has all the 
hallmarks of what we’ve 
been seeing over and over 
again.”

published. Articles and or advertising will be credited and are the sole responsibility of the writer. (Please provide 
full name, address and phone number. Complying with our secured privacy policy, we will not release this 
information to third parties)

       We reserve the right to publish or edit the articles.

publicados. Los artículos y o anuncios serán acreditados a su autor y son de su sola responsabilidad. (Favor 
provéanos de nombre completo, dirección y teléfono. Cumpliendo con nuestra política de seguridad, ésta 
información no será revelada a terceras  personas).
Nos reservamos el derecho de publicar y o editar dichos artículos.

www.canadianlatinonewspaper.com
venus@canadianlatinonewspaper.com

(403) 617- 2145

A Nuestros Lectores / To Our Readers

We Invite you to participate in Canadian Latino 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.
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Con  mucho entusiasmo desfilaron familias Colombianas la 
noche del 21 de Noviembre ,siempre por la democracia y la 
paz,.los letreros nos dicen todo ,no hay muchas preguntas y 

Nos cuenta : Mi nombre completo es Jesús Alfonso Salazar. Soy el 
representante de Canadá ante el FIV. foro internacional de víctimas 
de Colombia.con  6 asociaciones de Calgary  pertenecen al foro a 
nivel mundial.  En el 2020 estaremos organizando la reunión anual 
en Montreal, Canadá con todas las asociaciones a nivel mundial no 

tengo la fecha exacta todavía 
pero sé que es a mediados del 
2020.  
Canadá tiene un representante 
único elegido por asociaciones 
amigas que también hacen 
parte del FIV a nivel mundial 
y es el señor Héctor Ducuara 
y estaremos organizando con 
las asociaciones de Canadá 
dicho evento. Esperamos 
contar con sus buenos oficios 
periodisticos 

Desde Calgary, Canada,
Familias Colombianas Desfilaron el 21 de Noviembre, apoyo paro Nacional de Colombia

(FIV) Foro Internacional de Victimas de Colombia.

Fuente: www.wired.com

MERRY CHRISTMAS  AND HAPPY NEW YEAR 2020 
FROM CANADIAN LATINO NEWSPAPER ,Thank you for the support and friendship in 2019,Muchas 
gracias por su ayuda publicitaria,a nuestros lectores,amigos y familiares,y toda la ayuda recibida 
por ustedes. The Canadian Latino Newspaper  is bilingual in English y nuestro idioma for over 15 
years, Visit us all over the world . 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year ! Everyone is 

reading it; " El periódico que todos leen"  See you in 2020, In ours
web at  www.canadianlatinonewspaper.com

From Canadian Latino Newspaper
Thank you so much for your support and friendship in 2019 and many years to come.  Thank you for 

sharing our platform and being involved in our community.   We have been around for the past 15 
years and wouldn’t have made it without you.  We are available online, all around the world to share 
our stories, community and businesses 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.  Everyone is 

reading it!  Advertise with us and share your community stories with us. See you in 2020 at 

HAPPY NEW YEAR 2020

www.canadianlatinonewspaper.com
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Jason Kenney makes liquor run after NDP apologizes 
for booze-buying blunder

Irak: Violencia y represión deja jornada sangrienta 
con 33 muertos

W allis Snowdon · 
CBC News · Premier 
Jason Kenney 

stocked up on holiday 
spirits Tuesday evening after 
Alberta’s Opposition NDP 
apologized to an Edmonton 

liquor retailer it had singled 
out in a news release about 
taxpayer-funded booze-
buying.
Earlier in the day, the NDP 
had drawn attention to the 
UCP government spending 

Israel vivió el jueves una de 
las jornadas más sangrientas 
en dos meses de protestas 

contra el poder, con la 
muerte de 33 manifestantes, 
principalmente en el sur, 
donde los manifestantes 
prendieron fuego a edificios 
públicos.
La sangrienta represión de 
las fuerzas del orden contra 
los manifestantes llevó al 
primer ministro iraquí, Adel 
Abdel Mahdi, a destituir al 
comandante militar que había 
nombrado pocas horas antes 
para restablecer el orden en 
Nayaf, donde el consulado de 
Irán fue pasto de las llamas.
La ciudad, que es un símbolo 
histórico de las luchas 
sociales en el país, estaba 
bajo toque de queda rodeada 
por las fuerzas de seguridad.
Desde el inicio del movimiento, 
el pasado 1 de octubre, ha 
habido cerca de 390 muertos 
y unos 15 mil heridos, según 
un saldo elaborado por la AFP 

more than $35,000 on bulk 
alcohol purchases from 
Prestige Liquor. But in fact, 
more than $3,900 of the total 
had been spent by the NDP 
itself.
In a news release, the 
NDP caucus claimed that 
Alberta’s Ministry of Culture, 
Multiculturalism and Status 
of Women purchased 
$35,608.77 worth of alcohol 
from Prestige Liquor.

The NDP said the company 
is owned by a prominent 
conservative donor and 
financial supporter of 
Kenney’s leadership 
campaign.
“[Culture] Minister Leela 
Aheer needs to explain 
why her ministry made bulk 
alcohol purchases with a 
business owned by one of 
Jason Kenney’s wealthy 
donors,” NDP critic Nicole 
Goehring said in the release. 

a partir de fuentes médicas y 
policiales.
El sonido de disparos desde 
primeras horas de la mañana 
no cesaba en Nasiriya donde 
las fuerzas de seguridad tratan 
de poner fin a la desobediencia 
civil y recuperar dos puentes 
que los manifestantes ocupan 
desde hace tres días.
Combatientes tribales cortaron 
la carretera que une a Bagdad 

para impedir la llegada de 
refuerzos policiales o militares.
En Nasiriya, de donde es 
oriundo el primer ministro, 
25 manifestantes murieron 
oficialmente y más de 250 
resultaron heridos en solo 
unas horas, según fuentes 
médicas.
El gobernador de esa región 
decidió dimitir el jueves por la 
noche.

Concluye la reunión del PSOE con ERC tras dos horas y media

L a reunión entre las delegaciones 
negociadoras del PSOE y ERC que han 
mantenido en el Congreso para buscar 

un acuerdo que facilite la investidura de Pedro 
Sánchez ha concluido tras dos horas y media 
de negociaciones entre los dos equipos, 
conformados por tres representantes de 

cada partido.
Al encuentro han asistido por parte del 
PSOE, la portavoz del grupo socialista en 
el Congreso, Adriana Lastra; el secretario 
de Organización del PSC, Salvador Illa; y el 
ministro de Fomento en funciones y secretario 
de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Fuente: EFE

Fuente: CBC

Fuente: AFP

MERRY CHRISTMAS AND THE BEST IN 2020.   
I would like to wish you and your family a Merry 
Christmas, and the best in 2020 ,to you and your  
family, friends ,clients,.  May the new year be filled 
with good health, peace, joy, prosperity and fulfill-
ment of your heart’s desires.  I would like to thank 
our community for all of your support, I am grateful 
for your references and owe my success to you.  
Remember, I am here to help you.  I have been in 
the business for over 28 years and will continue to 
do my best to help you sell your home or buy your 
dream home.  Stop throwing your money away 
on rent and invest in yourself and your family.  Let 
me show you how to go from a renter to an ow-
ner.  You CAN have your own home!!  Pay down 
your own mortgage, not your landlord’s!  May 
God bless you and your family always.Thanks 
you for your continued referrals and loyalty..
and please Remember; don’t drink and dri-
ve, please take care  you and your family 

VENUS ERGON  AND CIR REALTY : Para tu 
Compra y Venta en Bienes Raíces. Let VENUS 
ERGON  MAKE ALL YOUR DREAMS COME 
TRUE IN 2020! .Why Rent?. Stop paying your 
landlord,s mortgage!  AT 403 617-2145 or E-mail 
:vergon@cirrealty.ca  US VISITAME and INFOR-
MATE AT:

https://www.venus.incomrealestate.com/

Venus Ergon
(403) 617 2145

vergon@cirrealty.ca
o visítame aquí

www.venus.incomrealestate.com

VENUS ERGON
Real Estate Associate

REALTY REPORT
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Canadian Olympic Foundation welcomes Olympian Jeff 
Glass to its Board of Directors

TORONTO (November 22, 2019) 
— The Canadian Olympic 
Foundation, its Board of 

Directors and Foundation Chair Perry 
Dellelce welcomed Olympian Jeff 
Glass as its newest member today.
“I’m delighted and honoured to join 
the Canadian Olympic Foundation 
Board of Directors,” said Glass, who 
represented Canada at Los Angeles 
1984 where he was a finalist in the 
110m hurdles. “As a former athlete, I 
know that it’s critical that we improve 
the circumstances under which we 
ask Canadian athletes to train and 
compete to ensure that our future 
Olympians have the best opportunity 
for success. By giving back to 
the Olympic Movement, I hope to 
encourage others who benefited from 
sport as I did, to contribute further to 
the traditions and successes of which 
we are all proud to be a part.”
Glass is a partner at Blake, Cassels 
& Graydon LLP, where he advises 
leading investment dealers and senior 
issuers on capital markets transactions 
and public company advisory matters. 
Inducted into the London Sports Hall 
of Fame in 2016, he brings experience 
in high-performance sport and 
business to the Board. As a believer 
in the impact of sport philanthropy, he 
will also be making a significant gift to 
the Canadian Olympic Foundation.
“I’m thrilled to see Olympians like 
Jeff join our great Board members 
in supporting our talented athletes,” 

said Perry Dellelce, Chair, Canadian 
Olympic Foundation Board. “It’s a 
huge asset to have Jeff join us, and his 
gift will do wonderful things for Team 
Canada.”
Glass joins fellow Olympians 
Charmaine Crooks, Steve Podborski 
and Mark Tewksbury, who were elected 
earlier this year to the Foundation 
Board, combining forces to help 
support and raise funds for Canadian 
athletes.
“The fact that we have Canadian 
Olympians coming full circle to 
support current and Next Generation 
athletes speaks to the true power 
of sport,” added Canadian Olympic 
Committee Chief Executive Officer and 
Secretary General David Shoemaker. 
“Jeff brings a tremendous amount 
of experience that will add to the 
impact that Charmaine, Steve, Mark 
and the rest of the Canadian Olympic 
Foundation Board are making on 
Canada and the Olympic Movement.”
Crooks is a Member of the Order of 
Canada, an Olympic silver medallist, 
Canada’s first female five-time 
Olympian in athletics and the first 
Canadian woman to run 800m in 
under two minutes. She was named 
Canada’s Opening Ceremony 
flag bearer at Atlanta 1996 and 
was elected to the International 
Olympic Committee (IOC) Athletes’ 
Commission where she played an 
integral role in developing the IOC 
Code of Ethics.

1-2. El Real Madrid gana a lo Alavés

El Real Madrid se puso el 
mono de trabajo y ganó al 
Deportivo Alavés por 1-2 con 

acciones en la que los vascos son 
especialistas, como con un remate 
de cabeza de Sergio Ramos en 
un balón parado y otro de Dani 

Carvajal, tras un rechace en el área.
A los blancos les costó avanzar 
ante el muro defensivo albiazul y no 
estuvieron lúcidos en los últimos 
metros, durante una primera parte 
que dominaron, pero no obtuvieron 
claras ocasiones.

Osado como ninguno salió 
a la cancha del estadio 
Monumental de Lima 

haciendo lo prohibido para 
muchos: tocar el trofeo de la 
Copa Libertadores 2019.
Gabriel Barbosa, conocido 
popularmente como ‘Gabigol’ 
es es rostro más recordado 
del encuentro entre Flamengo 
y River Plate, por el doblete 
logrado en los últimos cinco 
minutos del encuentro que 
lo llevaron a alzarse como el 
campeón de América.

Sin embargo, el delantero 
brasileño de 23 años nacido en 
las peligrosas favelas de São 
Bernardo do Campo, en Sao 
Paulo, no siempre tuvo esta 
racha goleadora que ahora 
ostenta.
“Comencé a jugar al fútbol en 
la calle como todos los niños. 
Siempre me gustó el fútbol, a 
mi padre también y siempre 
me apoyó bastante”, contaba 
el joven deportista en una 
entrevista compartida por la 
Conmebol.

Fuente: EFE

Fuente: www.olympic.ca/

‘Gabigol’, el futbolista al que nadie le 
tenía fe, pero llevó lejos a su equipo

“Un árbol 
es un ser 
que vive,

para 
darnos 
vida.”

Fuente: peru21
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1.
Salpimentamos el lomo de cerdo.

2.
Echamos la mitad del aceite de 
oliva en un plato hondo con zumo 
de 1 naranja, las hojitas de romero 
y orégano.

3.
Pincelamos el lomo con la mezcla 
anterior y doramos en una parrilla 
sobre las brasas por sus dos 
caras.

4.
Ponemos unas rodajas de naranja 
a cocinar también la brasa.

5.
Lavamos bien las patatas y las 
cortamos en gajos.

6.
Las salpimentamos y las 
embadurnamos con la otra mitad 
de aceite de oliva y ajo en polvo.

7.
Colocamos en una bandeja de 
horno (puedes usar papel de 
horno, es más limpio y no se 
pegan) con su aliño.

8.
Horneamos a 200ºC durante 
15 minutos. Comprobamos que 
están doradas por fuera y blandas 
por dentro, pinchándolas, y si no, 
las dejamos 5 minutos más.

• 1 ud de Lomo de cerdo 

pieza entera

• 2 ud de Naranja

• 1 cs de Romero (en hojas)

• 1 cs de Perejil fresco

• 1 cs de Orégano (en hojitas)

• 6 cs de Aceite de oliva

• Sal

• Pimienta negra

• 3 ud de Patatas

• Ajo seco molido

Lomo de cerdo a la naranja 
con patatas gajo

Hoy tenemos....

INGREDIENTES PREPARACIÓN

DIFICULTAD: Fácil

TIEMPO DE ELABORACIÓN:
1 H.

NÚMERO DE COMENSALES: 4

La cocina a la brasa es una de las más ricas y más 
sanas que existen. El toque ahumado de las parrilla es 
más que delicioso. Vamos a preparar un lomo de cerdo 
al que aportaremos algo de jugosidad con zumo de 
naranja y unas hierbas aromáticas y lo acompañaremos 
con unas patatas gajo asadas en el horno.
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Corea del Norte confirma que probó un lanzacohetes 
múltiple de gran tamaño

Sunat charged Odebrecht S / 568 million for tax debt after collaboration agreement

Corea del Norte confirmó 
que probó de nuevo un 
lanzacohetes múltiple 

de gran tamaño y que en el 
test estuvo presente el líder 
Kim Jong-un, según detalló la 
propaganda del régimen.
El jueves Corea del Norte 
disparó con este sistema 

dos proyectiles desde las 
cercanías del municipio 
costero de Yeonpo, en la 
provincia de Hamgyong del 
Sur (vertiente oriental del 
país) en un gesto destinado 
a presionar nuevamente a 
EE.UU.
Los proyectiles volaron unos 

T he Sunat announced that 
it has just charged S / 65 
million to the Odebrecht 

company for tax debts and that, 
therefore, the income that the 
Peruvian State has registered 
for this concept during the year 
- and only with the Brazilian 
company - already amounts to 
S / 568 million.
The payment of the construction 
company is part of the effective 
collaboration agreement signed 
with the Office of the Prosecutor 
and the Attorney General’s 
Office, which was legalized 
by Judge María Álvarez last 

June. Peru21 confirmed that 
the S / 65 million left the trust 
administered by the Ministry 
of Justice. That fund, created 
by Law 30737 to ensure the 
collection of the civil reparation 
of Odebrecht, registered S / 586 
million. With this last payment, 
the trust has S / 521 million.
Of the S / 521 million, the State 
must now charge the first 
installment of S / 80 million for 
civil reparation, with which S / 
441 million remain. The Brazilian 
company undertook, after 
recognizing that it paid bribes to 
be awarded public works, to pay 

S / 610 million compensation in 
15 years.
The S / 441 million is the 
balance that would remain 
for Odebrecht for having sold 
the Chaglla hydroelectric 
to the China Three Gorges 
consortium. The approved 
collaboration agreement states 
that this money will serve the 
company to pay its debts with 
third parties.
In the next few hours, according 
to sources in this newspaper, the 
trust unit will notify the National 
Bank of the authorization for the 
corresponding disbursement.

Fuente: EFE

380 kilómetros en dirección 
Este y alcanzaron un apogeo 
de unos 97 kilómetros, según 
las autoridades militares 
surcoreanas, antes de caer 
en aguas del Mar de Japón 
(llamado Mar del Este en las 
dos Coreas).
La agencia estatal KCNA 

informó que en el ensayo, 
además de Kim Jong-
un, estuvieron presentes 
figuras claves del programa 
de armas de destrucción 
masiva del régimen como 
uno de los vicedirectores 
del Departamento de 
Construcción de Maquinaria, 
Kim Jong-sik, o Jang Chang-
ha, presidente de la Academia 
de Ciencias para la Defensa 
Nacional.
El dictador del norte “mostró 
gran satisfacción” con la 
prueba, la cual “certificó 
la superioridad militar y 
técnica de este sistema 
armamentístico”.
El de ayer supuso el treceavo 
ensayo de armas realizado por 
Corea del Norte este año, y el 
cuarto en el que emplea este 
lanzacohetes de gran tamaño, 
que se cree que es un sistema 
de 600 milímetros de diámetro.
El régimen ya probó este 
lanzacohetes en tres ocasiones 
anteriores este año, el 24 de 
agosto, el 10 de septiembre y 
el 31 de octubre.
Este último ensayo parece 
destinado a forzar a 

Washington a aceptar nuevas 
condiciones en el diálogo 
sobre desarme, atascado 
desde principios de este año.
Las negociaciones bilaterales 
no han avanzado desde la 
fracasada cumbre de febrero 
en Hanói, donde Washington 
consideró insuficiente la 
oferta de Pyongyang referente 
al desmantelamiento de 
sus activos nucleares y se 
negó a levantar sanciones 
económicas.
Ambas partes celebraron una 
reunión de trabajo a principio 
de octubre en Estocolmo, 
pero el encuentro se cerró con 
los norcoreanos acusando 
a Washington de no ofertar 
nada nuevo y de mantener 
activa una “política hostil” 
contra ellos.
Corea del Norte ha insistido 
en que la Casa Blanca tiene 
de plazo hasta fin de año 
para variar sus propuestas 
y los expertos creen que de 
no haber avances, el régimen 
podría realizar nuevos ensayos 
de armas, especialmente de 
misiles de alcance intermedio, 
a partir de enero.

Fuente: Peru21

Concientización para la prevención del bullying:

El gobierno está 
concientizando e 
informando a la gente 

sobre el apoyo que existe para 
lidiar con este problema.
Alberta está confrontando al 
bullying. Los índices de bullying 
en Canadá hacen que el país 
se sitúe en el tercio más alto 
de los países occidentales que 
enfrentan este problema. El 
bullying es el comportamiento 
hostil, cruel, ofensivo e hiriente 
que se da de una manera 
constante. Puede ser verbal, 

físico, social y cibernético. En 
todas sus formas, el bullying 
siempre deja una marca en sus 
víctimas, sin importar su edad. 
El bullying está engranado 
en nuestras comunidades, 
y somos nosotros los que 
debemos poner de nuestra 
parte para prevenirlo y 
promover relaciones sanas.
El gobierno estará 
presentando una campaña 
digital para mostrarles a las 
víctimas y testigos de bullying 
que sí tienen a dónde ir para 

buscar la ayuda y el apoyo 
que necesitan. La campaña 
ayudará a concientizar a la 
gente acerca de los recursos 
disponibles para todo aquel 
que se vea afectado por el 
bullying.
“Nadie tiene por qué sufrir 
bullying. Si alguien es blanco 
de este acoso, ya sea en el 
trabajo, la escuela, la casa, 
o la comunidad, queremos 
que sepan que siempre 
podrán contar con ayuda para 
enfrentarlo. 

El TEDH rechaza la queja contra España 
de un etarra por el cómputo de la pena

El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 
(TEDH) rechazó este 

jueves la demanda del 
miembro arrepentido de 
ETA Rafael Caride Simón, 
que solicitó sin éxito que se 
computara la pena cumplida 
en Francia para rebajar su 
condena en España.

Dos días después de 
condenar a España por 
no proteger el derecho de 
acceso a un tribunal en 
un caso similar con los 
miembros de ETA Ismael 
Berasategui Escudero y 
Rufino Arriaga Arruabarrena, 
la Corte europea rechaza 
ahora la alegación de Caride.

Fuente: www.elpais.com

Fuente: EFE
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Keiko Fujimori was released after more than a year with pretrial detention

La universidad falsa que creó EE.UU. para atraer estudiantes extranjeros en busca de visa y luego deportarlos

In these almost 400 days 
[in prison] I have had the 
opportunity to reflect and also 

realize [that] there are things that 
I have been able to do better. ” 
This message was part of the 
first thing that the Popular Force 
(FP) leader, Keiko Fujimori, said 
last night, at 8:36 pm, after 
leaving the Chorrillos Women’s 
Annex, where she served an 
order of preventive detention for 
13 months , for the investigation 
of the Odebrecht Case.
The administrative procedures 
between the Constitutional Court 
(TC) and the Judicial Branch 
(PJ) to proceed to execute the 
release of the former presidential 
candidate in 2011 and 2016 
concluded almost at 4 pm, when 

the court order was sent to the 
National Penitentiary Institute 
(INPE). Judge Rosa Amaya 
Saldarriaga, of the 20th Criminal 
Court of Lima, was the one who 
finally ordered the release of the 
former ex-congressman.
Although the leader of FP was 
expected to remain one more 
night in prison, the head of INPE, 
César Cárdenas, said yesterday 
afternoon that efforts would be 
made to release him.
Minutes earlier, Giulliana Loza, 
Fujimori’s lawyer, called for 
her defender to be released 
yesterday. He even reported 
that he had requested that 
the Ombudsman’s Office be 
pending the process.
Last Thursday, the TC published 

the resolution that, by majority, 
declared the habeas corpus 
appeal filed by Sachie Fujimori 
founded. The ruling annulled 
the preventive detention that 
Keiko Fujimori fulfilled for the 
investigation of the Odebrecht 
Case for the reception of alleged 
illicit contributions to his 2011 
and 2016 election campaigns.
In Chorrillos, the expectation of 
her husband Mark Villanella, as 
well as that of her supporters, 
was great. After leaving the 
prison and after giving brief 
statements to the press with 
her husband, they both left for 
their home in Surco, where they 
would celebrate twice: their 
release and the birthday of their 
eldest daughter, Kyara.

El Departamento de Licencias 
y Asuntos Regulatorios de 
Míchigan y la Comisión 

de Acreditación de Escuelas y 
Colegios Profesionales le habían 
dado sus autorizaciones. Y el 
Programa de Estudiantes y 
Visitantes de Intercambio la había 
avalado para admitir estudiantes 
extranjeros.
La tarifa anual rondaba los 
US$12.000, significativamente 
menor que muchas otras 
instituciones académicas de 
Estados Unidos, pero nada que 
hiciera levantar muchas sospechas.
Bueno, aparte de que no tenía aulas, 
nunca contrató a un profesor y 
jamás se impartió una clase en ella.
En realidad, estaba a cargo de 
agentes encubiertos del gobierno 

en una operación del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas 
de Estados Unidos (ICE) para 
atrapar y deportar a extranjeros 
que ya habían entrado al país con 
visas de estudiante.
En enero pasado, cuando se 
descubrió el esquema, ocho 
personas que presuntamente 
trabajaron como “reclutadores” 
para la escuela y ayudaron a al 
menos 600 estudiantes fueron 
acusados de conspiración para 
delinquir.
En los últimos meses, según 
confirmó el ICE al Detroit Free 
Press (DFP), primer medio en 
reportar sobre el caso, más de 
250 estudiantes de la universidad, 
en su mayoría indios, fueron 
regresados a sus países de 

origen y otros enfrentan órdenes 
de deportación o procesos antes 
jueces de inmigración.
¿Cómo funcionó la operación?
Según ICE, la academia era 
“utilizada por ciudadanos 
extranjeros” como parte de un 
esquema en el que pagarían 
miles de dólares a una escuela 
solo para que le ofrecieran 
papeles que les permitieran 
continuar viviendo y trabajando 
en Estados Unidos con una visa 
de estudiante.
Los documentos presentados 
ante la corte indican que muchos 
de los estudiantes se habían 
inscrito a través de un programa 
conocido como Capacitación 
Práctica Curricular (CPT), que les 
permitía trabajar en Estados.

Fuente: www.elcomercio.com

Fuente: www.elcomercio.com
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UCP Farm Bill removes minimum wage for farm workers

ThEDMONTON – Jason 
Kenney and the UCP 
are repealing the right 

for farm workers to earn at 
least minimum wage, leaving 
a loophole that could lead to 
worker exploitation, said NDP 
Leader Rachel Notley.
Bill 26, introduced on November 
20, 2019, includes a new clause 
that allows farms with five or 
fewer workers to be exempt 
from all employment standards, 
including the minimum wage.
“This isn’t just reversing Bill 6, 
this is reversing hundreds of 

years of basic labour and human 
rights advances by removing 
core protections for workers,” 
said Notley. “We know the vast 
majority of Alberta farmers care 
for their workers and pay more 
than the law allows, but not all. 
Jason Kenney should explain why 
he believes it’s OK for some farm 
workers to be paid as little as $2 
or $3 an hour, or even nothing.”
The clause in Bill 6 that originally 
exempted family members from 
the application of employment 
standards is now expanded in 
Bill 26. The expanded clause 

on Pages 5 and 6 of the bill adds 
“employees who are employed in 
a farming or ranching operation 
referred to in subsection (4), or 
to their employer while acting 
in the capacity of employer of 
those employees, if the operation 
employs 5 or fewer employees…”
“No other jurisdiction in North 
America exempts any class of 
workers from earning at least 
some type of minimum wage for 
their work,” said Notley. “Jason 
Kenney is more than undoing Bill 
6, he’s taking Alberta back to pre-
industrial revolution labour laws.”

Estado Islámico reivindica ataque en Puente de Londres

La persona que llevó 
a cabo el ataque en 
Londres (...) era un 

combatiente del Estado 
Islámico, y lo hizo siguiendo 
el llamado a atacar a 
ciudadanos de los países 
de la coalición” señaló un 
comunicado difundido en 

su órgano de propaganda. 
Beirut. El grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) 
reivindicó este sábado la 
responsabilidad del ataque 
con cuchillo que llevó a cabo 
un hombre la víspera en 
Londres, y que causó dos 
muertos.

Fuente: EFE

“La persona que llevó a 
cabo el ataque en Londres 
(...) era un combatiente del 
Estado Islámico, y lo hizo 
siguiendo el llamado a atacar 
a ciudadanos de los países 
de la coalición” señaló el 
comunicado difundido en su 
órgano de propaganda.

Los españoles perciben que la crisis 
climática es real, pero reversible

L os españoles lo tienen 
claro: el cambio 
climático existe y la 

acción de los seres humanos 
ha sido determinante en 
esta crisis, pero también 
opinan mayoritariamente 
que se puede parar y que la 
situación es reversible.
Las encuestas y barómetros 
que se han realizado 

durante los últimos meses 
en España revelan esa 
preocupación, y también 
que aunque el 10 por ciento 
de los encuestados no 
creen que haya de verdad 
un cambio climático, la 
mayoría de los españoles 
perciben que ésta es la 
mayor amenaza a la que se 
enfrenta el mundo.

Fuente: EFE

Fuente: EFE
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El caso de una joven atacada en un Uber en México que 
revela un mercado negro de cuentas de conductores

Before boarding the Uber 
that would take her home 
last Tuesday night, Katsuko 

Nakamura took his precautions.
When living in Mexico City, where 
nine out of 10 inhabitants feel 
insecure in public transport *, the 
20-year-old knows about several 
things to be alert for.
He checked that the driver and 
the vehicle corresponded with the 
application data, sat in the seat 
behind the driver, because it is 
more difficult to be a victim of any 
armed threat and checked that the 
door was unlocked so as not to get 
caught.
The driver who would pick it up 
also had a perfect 5-star rating, 
with 4,474 trips made in a year, 
somewhat reassuring but unusual, 
given the natural wear and tear of 
hundreds of trips and how difficult 
it is to have 100% of satisfied users. 
Suddenly he realized that the driver 
was no longer wearing the leather 
gloves he wore first, but some latex 

ones. And his car advanced on a 
fast and fast track, an unusual route 
for the requested route.
“My boyfriend on the phone heard 
that I was shouting at the driver who 
wanted to get me down, without 
having an answer. I thought about 
throwing myself out of the car or 
using the back of my head as a 
weapon, ”he recalls.
The car stopped when another 
vehicle crossed its path, moment 
that Nakamura took the opportunity 
to jump in the middle of the street 
and flee.
“I feared for my life at all times, but 
I knew it was only up to me to save 
me,” he says.
Those precautions were not enough.
“One of the first sentences he told 
me was‘ Already to rest? “, To which 
I replied almost without wanting to. 
He said: Siempre Do you always go 
out so late? ’And said no firmly. He 
asked me: ‘Why so alone?’. And he 
himself replied: ‘You’re not going to 
be anymore,’ ”says Nakamura.

Fuente: www.elpais.com

Corea del Norte llama “estúpido” y “perro miedoso” al primer ministro de Japón

Seúl. Corea del Norte 
calificó este sábado 
al primer ministro de 

Japón, Shinzo Abe, de “idiota” 
y “estúpido” por decir que 
los proyectiles disparados el 
jueves por Pyongyang eran 
misiles balísticos, y amenazó 
con la posibilidad de disparar 
uno hacia aquel país.
Un comunicado publicado por 
la agencia estatal de noticias 
KCNA y rubricado por un 
funcionario de la cancillería de 
Corea del Norte asegura que 

“puede decirse que Abe es el 
único idiota de este mundo 
y el hombre más estúpido 
que ha conocido la historia ya 
que es incapaz de distinguir 
un misil de un sistema de 
lanzamiento múltiple de 
cohetes”. El texto dice que el 
primer ministro vive “aislado 
de la política internacional” y 
lo califica también de “tonto”, 
“ignorante”, “perfecto imbécil”, 
“enano político”, “perro 
miedoso” o incluso lo compara 
con un “niño deforme de los 

que se ven rara vez”. También 
acusa al político conservador 
japonés de tratar de malograr 
el estancado diálogo sobre 
desnuclearización con Estados 
Unidos con sus declaraciones 
e insinúa que “Abe podría ver, 
en un futuro no muy lejano y 
desde muy cerca, lo que es un 
misil balístico”.
El pasado jueves Pyongyang 
disparó desde su costa oriental 
dos proyectiles mediante un 
lanzacohetes múltiple de gran 
calibre que cayeron en el Mar.  

El grito de miles de mujeres retumba en Ciudad de México 
con ‘Un violador en tu camino’

Solo han pasado cuatro 
días desde que las 
mujeres mexicanas 

salieran a la calle para 
protestar contra la violencia 
machista que asola el país. 
Siguiendo la idea del colectivo 
feminista Lastesis en Chile, 
miles de mujeres se reunieron 
en el centro de Ciudad de 

México para replicar un 
performance que ha dado la 
vuelta al mundo. “Y la culpa 
no era mía ni dónde estaba 
ni cómo vestía”, se escuchó 
retumbar en la voz de miles 
de mujeres. “El violador eres 
tú”, gritaban desde la plaza 
central del Zócalo. “Son los 
tiras (policías), los jueces, los 

Fuente: www.elpais.com

curas, el presidente”, dice la 
variación de la canción que se 
hizo en México.
La letra también se escuchó en 
diferentes lugares de México. 
Oaxaca, Tampico, Xalapa y el 
municipio de Ecatepec, el más 
peligroso para ser mujer, según 
el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio.

Dioses y criaturas indias cobran vida en 
un festival para niños de Delhi

D e Dioses y criaturas 
mitológicas de la India 
cobraron vida este 

sábado en Nueva Delhi en la 
inauguración del festival de 
literatura infantil Bookaroo, 
que se reivindica como el 
mayor de la nación asiática 
dirigido a menores, donde 
cientos de niños tuvieron 
la oportunidad de conocer 
de primera mano a los 

autores y elegir con libertad 
sus próximas lecturas. “El 
objetivo es traer los libros a 
la vida, y eso lo conseguimos 
haciendo que los niños 
conozcan a los autores, 
ilustradores, cuentacuentos 
e intérpretes; en el proceso 
se acercan a los libros y se 
enamoran de ellos al final”, 
explicó a Efe Swati, una de 
las organizadoras.

Fuente: EFE

Fuente: www.peru21.pe
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El joven que puso a Colombia ante el espejo

Repsol will repurchase shares for 1,149 million euros

L ilan Cruz estaba en una 
encrucijada. O en un 
momento que debería 

serlo para cualquier joven, 
si todos tuvieran las mismas 
oportunidades. El sábado 23 
de noviembre salió a las calles 
de Bogotá, junto a miles de 
estudiantes, para marchar y 
reclamar al Gobierno un futuro 
más digno. Su horizonte más 
cercano era la ceremonia de 
graduación que se celebró el 
pasado lunes en el Colegio 
Ricaurte, en el sur de la capital 
de Colombia. Dilan, de 18 
años, acababa de terminar el 
último curso. Ese día no pudo 
acudir. Estaba ingresado en el 
hospital San Ignacio. Horas 
más tarde, falleció.
Este joven, que creció en 
una familia de escasos 

recursos, se convirtió en el 
símbolo de las protestas que, 
con movilizaciones diarias 
y caceroladas, en su gran 
mayoría pacíficas, llevan diez 
días aumentando la presión 
social al Gobierno de Iván 
Duque. Su muerte conmovió 
al país y tocó la fibra de una 
sociedad acostumbrada a 
convivir con la violencia. 
De alguna manera, puso a 
Colombia ante el espejo. 
Dilan Mauricio Cruz se 
estaba manifestando en el 
centro de Bogotá cuando 
recibió el disparo de un 
policía antidisturbios. La 
bala, de un arma calibre 
12, probablemente una 
escopeta, se incrustó en su 
cabeza. Según la autopsia del 
Instituto de Medicina Legal, el 

impacto le causó “severos e 
irreversibles daños a nivel del 
encéfalo”. Y el veredicto del 
forense calificó esta semana 
lo sucedido de “homicidio”.
La investigación se encuentra 
ahora en una suerte de limbo 
judicial, ya que no está claro si 
la asumirá la justicia ordinaria o 
un tribunal militar. En cualquier 
caso, supone un episodio 
de represión que agravó la 
crisis a la que se enfrenta 
el Ejecutivo y que pone, 
una vez más, bajo la lupa, 
la actuación del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad). 
Y los líderes de las protestas, 
representantes sindicales y 
del movimiento estudiantil, 
exigieron al presidente el 
desmantelamiento de esa 
unidad.

T he Repsol oil company 
will launch a share 
buyback program in 

which it will invest up to 1,149 
million euros. It will buy up to 70 
million shares, which represent 
4.4% of the company’s share 
capital.

The purchase of these 
securities, agreed by 
the general meeting of 
shareholders of Repsol on May 
31, will be made at market 
prices and will in principle be 
extended until December 20.
Repsol has indicated that 
the repurchase of shares “is 
executed with the purpose 
of reducing the share capital 
through amortization of own 

shares” to “contribute to the 
remuneration of the Repsol 
shareholder by increasing the 
profit per share”.
The fate of these actions will 
not be to swell the company’s 
treasury stock, currently at 
1.12%. On July 24 the board 
agreed to take to the next 
shareholders meeting the 
amortization of precisely 5% 
of the capital. The term of 
the operation will expire on 
December 20 of this year.
The last time Repsol launched 
a similar program was in 
November 2018, when it 
acquired 62.7 million shares, 
3.93% of its share capital. 
This operation meant the 
amortization of 68.77 million 

shares, which represent 
4.31% of its capital because, 
in addition to the repurchased 
shares, they joined the 0.38% 
that the oil company had for 
months in treasury stock ( 6.07 
million shares).

Currently, other large Ibex also 
have their own share buy-
back programs, all of them for 
amounts lower than those of 
Repsol.

Repurchase of up to 1,147 
million euros. On that occasion, 
he had bought 1.29% of the 
company. A month after the 
end of said program, it was 
repaid, together with the 
2.23% it held in treasury stock.

Fuente: www.elpais.com

Fuente: EFE

OPEP+ pacta una nueva rebaja de oferta para evitar una 
caída del precio del crudo

El El Real Madrid venció con marcador NBA, 
por lo elevado, (111-99) a un Valencia que 
nunca volvió la cara al partido, pero que 

tuvo que claudicar ante las 17 asistencias de Facundo 
Campazzo -récord madridista- y los 17 triples de 29 
que le endosaron los de Pablo Laso.
La gran actuación de Bojan Dubljevic (17 puntos), Mike 
Tobey (20) y Jordan Loyd (21), no sirvió para nada.
Mucho ataque y poca defensa. Mucho triple 
lanzado y mucho triple anotado, 6 de 10 el Real 
Madrid y 5 de 8 el Valencia. Una exageración. 
De ahí que el primer cuarto se cerrara con un 
marcador altísimo, 30-29.
Fabien Causeur y Anthony Randolph fueron los 
más acertados por parte local y Bojan Dubljevic y 
Fernando San Emeterio, por parte foránea.
Los dos equipos salieron a mostrar sus virtudes 
sin detenerse demasiado en contrarrestar al rival. 
Un regalo para los aficionados que se hartaron de 
ver puntos.
En el segundo acto siguió la inercia triplista, 
aunque no fue tan florida como en los primeros 
diez minutos. El Real Madrid anotó 3 de 5 y el 

Valencia 2 de 8.
Mike Tobey fue el revitalizador de un Valencia 
que vino dispuesto a no dejarse avasallar y 
a demostrar su calidad. En el Madrid todos 
sumaron y poco a poco fueron intentando cerrar 
la defensa y el rebote, quizá su tendón de Aquiles 
en lo que llevamos de temporada.
El 53-49 con el que se llegó al descanso 
demuestra la exuberancia de los ataques, la poca 
aparición de las defensas y la igualdad entre dos 
grandes equipos.
Facundo Campazzo salió con ganas de dar 
asistencias y Gaby Deck y Walter ‘Edy’ Tavares 
se lo pusieron fácil al encontrar un pasillo para 
llegar hasta el aro y recibir en franquicia. Casi con 
esta única circunstancia del juego el Madrid fue 
abriendo la ventaja a su favor, 68-60 (min.25.15).
El Valencia no encontró la forma de cerrar ese 
corredor por el centro de su zona y el tercer 
cuarto finalizó con 80-70, tras un triplazo postrero 
de Jaycee Carrol desde más de 8 metros.
Al final, 111-99, una victoria NBA, la séptima 
madridista consecutiva en Euroliga.

A l aprobar este viernes en Viena una 
nueva reducción de la oferta petrolera 
de medio millón de barriles diarios 

(mbd), la OPEP y sus países aliados, entre ellos 
Rusia y México, esperan evitar que el crudo se 
abarate en los próximos meses debido a una 
oferta excesiva.

SPD alemán sale al encuentro de su ala 
izquierda con una jefatura más crítica

L os socialdemócratas 
alemanes buscarán el 
reencuentro con su ala 

izquierdista con una nueva 
jefatura más critica hacia 
la coalición de Gobierno, 
ansiosos de recuperar 
electorado, pero sin romper 
con el bloque conservador de 
la canciller, Angela Merkel.

El Partido Sociademócrata 
(SPD) entró este viernes en 

la órbita de los partidos con 
dirección paritaria y bicéfala 
que, tradicionalmente, 
caracterizó a Los Verdes y La 
Izquierda. El congreso federal 
ratificó como sus nuevos 
líderes a Norbert Walter-
Borjans y Saskia Esken, 
ambos representantes de 
su ala crítica, una semana 
después de que la consulta 
entre las bases se decantara 
por esa fórmula.

Fuente: www.elpais.com

Fuente: EFE

Fuente: EFE
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Venezuela lives its first ‘Black Friday’ as a lifeguard to 
trade

Trump anuncia el reinicio de las conversaciones con 
los talibanes en una visita sorpresa a Afganistán

Venezuela has lived 
many black Fridays, 
of those in which the 

value of currencies plummets. 
It can also be said that one 
lives continuously in the 
last five years in which the 
economy has halved. But this 
last Friday of November, in a 
massive way the shopping 
centers and large stores of 
appliances and spare parts 
joined the American tradition 
of Black Friday to offer sales 
and attract consumption, in 
an attempt to launch a lifeline 
to merchants in the midst of 
the deep economic, political 
and social crisis that the 
South American country is 
experiencing. Silvia Alfonzo 
spent the day at the Sambil 
shopping center, one of the 
largest in Caracas. “The 
food was great, the fair was 

full, I took the opportunity to 
eat sushi, two for one. I also 
bought a pair of shoes at 24 
dollars, but they didn’t make 
any discount because days 
before I came to check the 
prices and they stayed the 
same, ”said the 24-year-old 
student while queuing to take 
a taxi at the entrance of the 
place. “It seems to me that this 
was fine because people went 
out and got a little distracted, 
although the prices were the 
same.”
For a day the shopping 
center was a déja vú of last 
Christmas in Venezuela, 
although with its peculiarities. 
There was vehicle traffic jams, 
queues again, but to enter 
clothing and shoe stores, 
and the dollar circulated 
without shame in a country 
that for 15 years exercised 

Donald Trump visitó 
por sorpresa este 
jueves, Día de 

Acción de Gracias, a las 
tropas estadounidenses 
desplegadas en Afganistán y 
anunció la reactivación de las 
conversaciones de paz con 
los talibanes, rotas el pasado 
septiembre. En su primer 
viaje a este país —el segundo 
a una zona de guerra, tras 
Irak en la Navidad de 2018—, 
el presidente de Estados 
Unidos señaló que la milicia 
“quiere un acuerdo” y que 
se reunirían con ellos para 
buscar el fin de un conflicto 
que ya ha cumplido 18 
años y que se ha convertido 
en una tela de araña para 
Washington.
Trump partió sin previo aviso 
de la base aérea militar 
de Andrews, cercana a la 
capital estadounidense, el 
miércoles, unos minutos 
antes de las diez de la noche 
y aterrizó el jueves a las 20.33 
(hora local), en la base de 
Bagram, la mayor de Estados 

Unidos en Afganistán, donde 
sirvió pavo a los soldados 
y se tomó fotografías con 
ellos. También mantuvo 
una reunión bilateral con el 
presidente afgano, Ashraf 
Ghani, en la que comunicó 
el restablecimiento de las 
negociaciones y reafirmó su 
deseo de reducir el número 
de efectivos desplegados en 
el país de unos 13.000 a unos 
8.600.
“Los talibanes quieren llegar 
a un acuerdo y nos vamos a 
reunir con ellos”, dijo Trump, 
quien señaló de forma muy 
entusiasta que solo hay dos 
alternativas en este conflicto, 
el acuerdo o “la victoria total”. 
Esta, sin embargo, se hace 
de rogar. La Administración 
de George W. Bush anunció 
la invasión de Afganistán el 7 
de octubre de 2001, menos 
de un mes después de la 
masacre terrorista del 11-S, 
tras acusar a los talibanes 
de dar cobijo a Osama bin 
Laden y otros cabecillas de 
Al Qaeda.

Fuente: www.elpais.com

Fuente: www.elpais.com

exchange control in which 
to handle foreign currency 
without authorization from the 
Government was a crime and 
It was also the Government 
that set the prices of the 
products.
The Venezuelan economy has 
been experiencing a kind of 
release of certain controls in 
recent months, forced by the 
Nicolás Maduro regime as an 
asphyxiation escape valve 
that international economic 
sanctions have meant. The 
Chavista leader himself who 
for years accused the dollar 
of being a “criminal currency” 
and threatened to pulverize 
it, weeks ago he said he saw 
the dollarization of the country 
very well. The minimum 
wage, however, keeps it at 
the equivalent of 4 dollars a 
month.

CANSADO DE NO ENCONTRAR TRABAJO, NO LO PIENSE DOS VECES, 
CAMBIA TU PROFESION Y EMPIESA HOY LLAMAME E INFORMATE, 
VAMOS ES HORA DE ESTUDIAR Y PREPARARSE. Hay clase en la mañana, 
tarde y noche, Aprovecha Nuestra Promoción De Navidad y Año Nuevo

VENUS ERGON (403)617-2145

AT: (403)617-2145 E-MAIL: venus@latinosencalagary.com
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Fiesta Ecuatoriana En Calgary, Canadá, 
Celebración Cultural

FAMILIAS VENEZOLANAS EN CALGARY: DESFILARON POR 
VENEZUELA LIBRE Y DEMOCRÁTICA

Carlos Saavedra Carmen Lourdes Mero Sánchez Claudia María Lezama Romero Ena Carcamo

Jaime Hernandez Karyssa Quansah Susana Matamoros Walter Salva Carstens Wayne Cao

Cumpleaños Social

Venezuela Calgary

Recuerden sus sociales son gratis, free 
only in Canadian Latino Newspaper

Para usted y el 
mundo entero

Feliz Cumpleaños
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tiroteo entre policías y presuntos narcos deja al menos 21 muertos en Coahuila

The new corruption scandal that shakes the Venezuelan opposition

Ciudad de México. Las 
fuerzas de seguridad 
de México mataron el 

domingo a otros siete presuntos 
integrantes de la banda de 
narcotraficantes denominada el 
Cártel del Noroeste (CDN) que el 
sábado realizó un ataque de una 
hora en la ciudad de Villa Unión, 
estado de Coahuila, ubicada 
cerca de la frontera con Texas, 
dijeron funcionarios, quienes 
agregaron que el balance de 
fallecidos subió al menos a 21.
El gobierno estatal de Coahuila 
dijo en un comunicado que los 
agentes seguían persiguiendo 
a los presuntos integrantes 
de la banda que llegó en un 
convoy de camionetas y atacó 
al municipio de Villa Unión el 

sábado. El gobernador Miguel 
Ángel Riquelme dijo que para 
esa tarde ya había al menos 14 
muertos, cuatro de ellos policías. 
Él también sostuvo que varios 
trabajadores municipales estaban 
desaparecidos. No quedó claro si 
ya los habían encontrado desde 
entonces.
El nuevo comunicado no dio un 
nuevo total de muertos, pero dijo 
que siete atacantes más murieron 
a manos de efectivos el domingo, 
aparte de los 10 reportados 
muertos el día anterior.
El gobernador explicó que el CDN 
intenta diariamente entrar en 
Coahuila e hizo un llamamiento 
a la población. “Quiero hacer un 
llamado a la calma, no vamos a 
permitir el reingreso del crimen 

a la entidad. Utilizaremos la 
fuerza del estado mexicano para 
enfrentar este tipo de delitos”, 
aseguró.
El pueblo está a 60 kilómetros 
(35 millas) al sur-sureste de Eagle 
Pass, Texas, y 20 kilómetros (12 
millas) del pueblo de Allende, 
lugar de la masacre del 2011 que 
involucró al Cártel de los Zetas 
y dejó 70 muertos, según las 
autoridades.
Videos del tiroteo que fueron 
publicados en las redes sociales 
mostraron vehículos quemados 
y la fachada del municipio de 
Villa Unión llena de balas. En 
los videos se puede escuchar 
balazos y se ve gente corriendo 
asustada diciendo a sus amigos 
que se quedaran dentro.

Caracas. A new case 
of corruption shook 
the Venezuelan 

opposition on Sunday after 
the Armando.info portal 
published an investigation 
that said several deputies 
are making efforts to give 
indulgences to businessmen 
allegedly linked to Chavismo.
According to the 
newspaper report, several 
parliamentarians “issue 
letters of good conduct in 
favor of those responsible 
for those negotiated around 
imports for the CLAP 
combos (subsidized food 
program of the Government 
indicated corruption), with 
the aim that these bodies 

acquit or stop investigating 
businessmen like Carlos 
Lizcano, junior of the already 
sanctioned Alex Saab and 
Álvaro Pulido ”.
Armando.info’s investigation 
assures that the deputies 
have delivered documents to 
the Colombian Prosecutor’s 
Office - which accused Saab 
last year for tax evasion and 
who is being investigated 
for his links with the Maduro 
government - a letter that 
exempts Lizcano and his 
company, Salva Foods, of 
any relationship with the 
sanctioned employer.
Salva Foods, says the 
portal, is the company that 
manages CLAP stores in 

Venezuela.
They also add that they have 
tried to do the same with the 
United States Department 
of the Treasury, although 
Armando.info could not 
verify whether the document 
was received.
The deputies indicated by 
this case are: Luis Parra, 
alleged group coordinator; 
Adolfo Superlano, José Brito 
of the First Justice opposition 
party (PJ); Conrado Pérez 
Linares, Emilio Fajardo, also 
of PJ, Richard Arteaga and 
Guillermo Luces, of Voluntad 
Popular (VP); and Chaim 
Bucaram, Héctor Vargas and 
William Barrientos, of Un 
Nuevo Tiempo (UNT).

Fuente: elcomercio.com

Fuente: elcomercio.com

Bolsonaro acusa a Leonardo DiCaprio y a organizaciones 
ambientales de financiar los incendios en la Amazonia

El presidente Jair Bolsonaro ha 
encontrado una estrategia para 
eximirse de responsabilidades 

por los incendios de Amazonia, 
que conmocionaron al mundo en 
agosto de este año. El mandatario 
brasileño ha culpado sin pruebas, 
en vísperas de la cumbre climática 
conocida como COP25, a ONG por 
los fuegos que afectaron la selva 
y ha involucrado hasta el actor 
Leonardo DiCaprio. “Leonardo 
DiCaprio es un tipo muy majo, ¿a 
qué sí? Dando dinero para prender 
fuego en la Amazonia”, afirmó el 
presidente en la salida del Palacio 
del Planalto este viernes. Con esta 
declaración Bolsonaro alimentó su 
engrasada máquina de las redes 
sociales y de WhatsApp contra el 
actor y activista medioambiental y 
contra las ONG en general. También 
provocó un aluvión de memes que 
ridiculizaban sus declaraciones. 
De esta manera, logró nuevamente 
marcar la pauta de la prensa 
nacional e internacional.
DiCaprio negó este sábado que 
cooperara con la ONG investigada 
en Brasil. “Aunque merezcan 
apoyo, no la financiamos”, ha 
dicho el actor en una nota de 
prensa. DiCaprio, que maneja una 
fundación que lleva su nombre, 

aseguró que está orgulloso de 
participar en grupos que protegen 
el ecosistema y elogia al pueblo 
brasileño, porque “está trabajando 
para salvar su patrimonio natural”.
Bolsonaro no presentó ninguna 
prueba para demostrar sus 
afirmaciones. El 21 de agosto 
afirmó, en Brasilia, que se podría 
estar produciendo “una acción 
delictiva de esos de las ONG 
para llamar la atención contra mí 
persona, contra el Gobierno de 
Brasil. Esa es la guerra a la que 
nos enfrentamos.” Poco más 
de tres meses después, cuatro 
integrantes de la ONG Aquífero 
Alter do Chão, un balneario famoso 
al Norte de Brasil, fueron detenidos 
este martes, acusados de haber 
participado en varios incendios 
en esa zona del estado de Pará, 
localizada al norte de Brasil. Los 
arrestos se produjeron en una 
operación de la Policía Civil local 
basada únicamente en frágiles 
elementos, según los documentos 
analizados por EL PAÍS. Este 
suceso no solo avivó la teoría 
expuesta por Bolsonaro, sino que 
hizo que el presidente retomara, 
con toda la artillería, la campaña 
contra las ONG generando rumores 
falsos o sin pruebas.

Fuente: www.elpais.com

Falleció Peter Frates, quien hizo popular de
“ice bucket challenge”

E l estadounidense Peter Frates, 
conocido por popularizar el 
“ice bucket challenge” en el 

2014, falleció este lunes a los 34 
años debido a complicaciones 
por la enfermedad de Charcot que 
padecía.
Si bien Frates no creó el popular 
desafío, que consistía en recibir un 
baldazo de agua helada en la cabeza, 
y fueron miles de personas quienes 
se animaron a realizarlo, incluyendo 
celebridades. Desde Oprah Winfrey 
a Jeff Bezos, pasando por LeBron 
James, Bill Gates, Steven Spielberg 
o Mark Zuckerberg. Todos ellos 
publicaron videos de su hazaña.
Como se recuerda, Frates era un 
exbeisbolista de alto nivel, casado 
y padre de una niña. Tras su 
diagnóstico en el 2012 se convirtió 
en el símbolo de la lucha contra 
la enfermedad de Charcot, aún 
llamada de Lou Gehrig o esclerosis 
lateral amiotrófica, la cual paraliza 

progresivamente los músculos.
Frates viajaba todo lo que podía 
para asistir a eventos públicos y 
recordar a todos la existencia de 
esta enfermedad bastante rara, que 
afecta a unas 16,000 personas en 
Estados Unidos y a una cifra similar 
en Europa, según la Asociación ALS.
Sobre el “ice bucket challenge”
La Asociación ALS, que apoya a 
quienes padecen la enfermedad de 
Charcot y su investigación médica, 
estima que las donaciones ligadas 
a esta campaña alcanzaron los 
US$115 millones.
Según la Asociación, estos fondos 
permitieron descubrir cinco nuevos 
genes ligados a la enfermedad 
y facilitaron el financiamiento de 
nuevos ensayos clínicos para 
tratamientos. Sin embargo, no 
existe al día de hoy una cura para la 
enfermedad, que provoca la muerte 
en tres a cinco años después del 
diagnóstico, en promedio.

Fuente: AFP
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Trabajo y negocios: chocará con actitudes obstinadas 
de su entorno. No le dé importancia, llegan cambios. 
Amor: le reprocharán sus respuestas impulsivas; si se 
controla se verá irresistible.

Los grifos eran criaturas míticas que 
aparecían en la mitología griega. Tenían 
cuerpo, cola y patas traseras como las de 
un león, pero cabeza, alas y patas delanteras 
semejantes a las águilas.

Actualmente está absorbiendo estrellas 
de una galaxia muy pequeña llamada 
Sagitario (Sagittarius Dwarf Spheroidal), así 
como engullendo material de las Nubes de 
Magallanes. Se dice que crece a un ritmo de 
unos 500 metros por segundo.

Son fáciles de comer, no son caras. Sin embargo, no 
todas las barras de cereal son tan saludables como 
piensas, ¿sabías que una barra nutritiva podría contener 
un nivel similar de grasa que la hamburguesa?

Las hojas de eucalipto son tóxicas para la mayoría 
de los animales, pero también para los koalas. 
El koala devora fácilmente un kilo de hojas de 
eucalipto al día, si nosotros comiéramos la misma 
cantidad, probablemente moriríamos. Pero, según 
un nuevo estudio ha revelado que, los koalas son 
inmunes al veneno del eucalipto gracias a su ADN.

  ¿Sabías que le llamamos ‘grifo’ a la llave 
del agua por criatura una criatura griega?

¿Sabías que la Vía Láctea ha crecido al 
fusionarse con otras galaxias?

¿Sabías que las barras nutritivas tienen 
tanta grasa como una hamburguesa?

¿Sabías que los koalas son inmunes al 
veneno del eucalipto gracias a su ADN?

Trabajo y negocios: recuperará vigencia un proyecto 
dejado de lado tiempo atrás. Obtendrá los recursos. 
Amor: panorama favorable en los afectos y amistades 
pero cuídese de los entrometidos.

Trabajo y negocios: habrá noticias que le 
entusiasmarán; empleo nuevo o negocio exitoso. Amor: 
su encanto disipará aquellos riesgos de ruptura y 
habrá armonía plena en la pareja.

 Trabajo y negocios: sus tareas se verán bien pero 
habrá errores; descuide, los verá a tiempo y resolverá. 
Amor: su pareja estará muy susceptible. Evite los 
roces, la respuesta será inolvidable.

Trabajo y negocios: su intuición le guiará para ganar 
dinero extra pero debe mantener el rumbo. Amor: un 
nuevo romance superará sus expectativas; será una 
experiencia cálida y vital.

Trabajo y negocios: desconfíe de ideas grandiosas que 
estimulan su ambición pero no aportan nada. Amor: 
los esfuerzos para agradar le volverán irresistible para 
cierta persona en especial.

Trabajo y negocios: habrá dificultades para concretar 
los negocios nuevos pero llegará dinero que le 
adeudan. Amor: día especial. Superará una crisis y 
dejará atrás el rencor; habrá reconciliación.

Trabajo y negocios: actuando con sensatez obtendrá 
cada una de sus aspiraciones, recuérdelo. Amor: 
creerá que el otro no interpreta sus sentimientos; el 
diálogo revelará algo nuevo.

Trabajo y negocios: chocará con actitudes obstinadas 
de su entorno. No le dé importancia, llegan cambios. 
Amor: le reprocharán sus respuestas impulsivas; si se 
controla se verá irresistible.

Trabajo y negocios: tendrá visión para detectar nuevos 
negocios. Tomará decisiones acertadas. Amor: será 
positivo manejarse con ternura en este día, solo de ese 
modo podrá abrir su corazón.

Trabajo y negocios: sus iniciativas tendrán resultados 
más que favorables. Buenas ganancias. Amor: surgen 
altibajos pero no debe echarle toda la culpa al otro. Vea 
su parte.

Trabajo y negocios: el orgullo no le conducirá a nada 
bueno. Modere su actitud y acepte sugerencias. Amor: 
un encuentro fortuito encenderá su mundo afectivo y 
provocará un romance.

Aries

Leo

Sagitario

Geminis

Libra

Acuario

Tauro

Virgo

Capricornio

Cáncer

Escorpión

Piscis

marzo 21-abril 20)

(julio 23-agosto 22)

(noviembre 22-diciembre 21)

(mayo 21-junio 21)

(septiembre 23-octubre 22)

(enero 21-febrero 19)

(abril 21-mayo 20)

(agosto 23-septiembre 22)

(diciembre 22 - enero 20)

(junio 22-julio 22)

(octubre 23-noviembre 21)

(febrero 20-marzo 20)

Horóscopo
¿Sabías que?

Plantas Curativas
Curando enfermedades con la naturalezaCurando enfermedades con la naturaleza

El ajenjo ayuda a combatir el mal aliento, dolores 
menstruales, ardor de estómago e incluso anemia. También 
es una gran repelente de insectos, incluyendo los piojos. El 
ajenjo, con su amargura que disgusta a muchos paladares, 
es una hierba medicinal muy potente que tiene cualidades 
reconocidas por la medicina china tradicional hace miles 
de años. En medicina popular, esta y otras hierbas amargas 
siempre se han utilizado para eludir problemas de hígado.

A esta Planta Le gusta la luz, tierra arcillosa, plantar 
en zona aislada o en maceta fuera del alcance de 
niños o mascotas ya que es tóxico. Es un potente 
anti-inflamatorio generalmente se usa por vía tópica 
para el tratamiento de hematomas, esguinces, 
inflamaciones causadas por picaduras de insectos y 
en enfermedades reumáticas.

La hoja del diente de león tiene más hierro y calcio que las espinacas. 
Tiene muchas propiedades tal vez la más conocida es la estimulación 
de la actividad hepática. La infusión de diente de león ayuda a que 
el metabolismo del hígado, eliminando toxinas más fácilmente, 
aumenta el flujo de bilis, y ayuda en la digestión de las grasas. 
CUIDADO: No utilizar el diente de león, si usted está embarazada o 
llevando un tratamiento con antibióticos, anticoagulantes, o fármacos 
protectores gástricos que contengan litio.

El Ajenjo

Árníca

El Diente de León

Salir a caminar en las mañanas te ayuda a una 
mejor circulación, y un mejor desarrollo a tus 
pulmones (mejor respiración).

Tips del 
día
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FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO
AÑO NUEVO 2020

FROM; VENUS ERGON DE (CIR REALTY)
VENUS ERGON, Les desea a usted y su familia lo mejor en estas 

Navidades y el Año Nuevo sea lleno de salud, paz,prosperidad, lleno 
de bendiciones,y deseando todos sus sueños se hagan realidad con 

mucho amor y cariño.
Muchas gracias a nuestra comunidad Latina y Canadiense por todo el 

apoyo recibido,en el  2019 ,y los 28 años en Calgary Home Marketing!  A 
Ustedes,mis amigos,familiares,clientes,pasados y presentes,y sobre todo 
a sus referencias, Les debo todo mi triunfo ganados y todos los premios 

obtenidos o recibidos año tras año, Que Dios los bendiga Siempre  a 
Usted y su familia .Los quiero mucho ! bienvenido 2020 un brindes !

Les Recuerdo NO regalen su dinero en renta haga su  sueño sueño 
realidad en el 2020 "La casita propia" Venus le 

dice Stop ,pero pare de Rentar NO  regale su 
dinero en alquiler!.

I would like to wish you and your family a joyous holiday season and 
a New Year full of good health, peace, prosperity and blessings!  I 

wish all your dreams to come true with a sincere and grateful heart.  
I want to thank all of the wonderful communities that make up this 
beautiful city, for your support in 2019 and over the last 28 years in 
my career as a home marketer.  I owe all of my success to my won-
derful clients and their references and look forward to making more 
connections in 2020 and form stronger bonds with past clients.  May 
God bless you and your family, and let’s bring on 2020!  As always, I 
am here to remind you to keep your hard earned money for yourself 
and not to waste it on paying down your landlord’s mortgage.  I can 

help you find your home and a place to call your own.

VENUS ERGON  AND CIR REALTY : Para tu Compra y Venta en Bienes 
Raíces. Let VENUS ERGON  MAKE ALL YOUR DREAMS COME TRUE IN 

2020! .Why Rent?. Stop paying your landlord,s mortgage!  AT 403 
617-2145 or

E-mail: vergon@cirrealty.ca  VISITAME and INFORMATE AT:
https://www.venus.incomrealestate.com/  

Merry Christmas and
Happy New Year 2020!

(403) 617-2145
vergon@cirrealty.ca

Real Estate Associate - Million Dollar Club
Director’s Platinum Award Club

C A L G A R Y    H O M E    M A R K E T I N G


