
El verano empeso 
y los niños están 
listos para salir 

de vacaciones,y tiempo 
de pensar en ellos, para 
el regreso a la escuela, o 
colegio, es ahora tiempo de 
buscar  por tu sueño de casa, 
y así la encontraras  antes de 
entrar tus hijos a la escuela 
y así estarás hacienda una 
inversión para ti y tu familia 
en tu nueva área y precio que 
tú puedas pagar, recuerda 
Venus te dice no regales tu 
dinero en renta, y si usted 
puede pagar la renta usted 
puede pagar por su propia 
casa.,

Me pongo a la orden para 
usted ,si usted piensa 
comprar una casa nueva 
recién construida, o que está 
a la venta en el área que 
usted deseador desea vender 
su propiedad, yo tengo más 
de 25 años de experiencia en 
Calgary, y otras ciudades le 
puedo hacer una evaluación 
complete de su propiedad 
sin costo alguno o obligación 
alguna y hare el trabajo 
usando la experiencia de hoy.

Hoy es el mejor tiempo de 
comprar su propiedad ya que 
las hipotecas siguen bajas, y 
los precios de las propiedades 
se mantienen igual. Recuerde 
usted puede pagar por su 
propio hipoteca.

 At (403) 617-2145
vergon@cirrealty.ca

Recuerde 
VENUS HARA SU 
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Red Cross sends war surgeons 
to ‘sinking ship’ Gaza

La Unión Europea aplaude a Santos por su legado 
de paz en Colombia

El papa crea la diócesis de 
El Tigre y nombra a su obispo

GENEVA (Reuters) - The International Committee of 
the Red Cross is sending two teams of war surgeons 
to Gaza and setting up a surgical unit in the enclave’s 
main hospital to treat heavy casualties from clashes 
between Israeli forces and Palestinians. Since 
protests on the Gaza-Israel border began on March 
30, Israeli troops have killed 115 Palestinians and 
wounded more than 13,000 people, including 3,600 
by live ammunition.                                  Continue P2

Ciudad del Vaticano, 31 may (EFE).- El papa Francis-
co ha erigido la nueva diócesis de El Tigre (norte de 
Venezuela) y ha nombrado su obispo a José Manuel 
Romero Barrios, que hasta ahora era obispo titular 
de Materiana y Auxiliar de la ciudad venezolana de 
Barcelona, informó hoy la Santa Sede. El Vaticano 
explicó en un comunicado que el papa ha creado 
esta nueva diócesis que se desmembra de la de 
Barcelona.                                                 Continua P2

Bruselas, 31 may (EFE).- La Unión Europea, a través 
de su alta representante para la Política Exterior, 
Federica Mogherini, garantizó hoy la continuidad del 
apoyo comunitario a la implementación del proceso 
de paz en Colombia y alabó el legado del presidente 

saliente, Juan Manuel Santos.
“Os estamos acompañando durante todo el camino, 
desde el primer día. Y seguiremos acompañándoos 
en la implementación del acuerdo de paz”, aseguró 
Mogherini.                                                  Continua P2
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La Unión Europea aplaude a Santos por su legado de paz en Colombia El bolero, la música prohibida 
que resucita en Vietnam

Red Cross sends war surgeons to ‘sinking ship’ Gaza

El papa crea la diócesis de El Tigre y nombra a su obispo

La jefa de la diplomacia europea, que trató a Santos 
de “amigo”, declaró que desde que le conoció en 
2014 confió en su capacidad para terminar con el 
conflicto armado que ha marcado la vida política 
colombiana durante el último medio siglo.

“Creímos en este proceso y en la capacidad de la 
gente colombina para lograr la paz, para construir la 
paz (...). Y lo consiguió, usted lo consiguió”, subrayó 
la política italiana en nombre de la UE.

Mogherini avanzó que Bruselas aportará 15 millones 
de euros suplementarios para la reinserción de 
antiguos miembros de las FARC y señaló que uno 
de los grandes desafíos del país sudamericano 
ahora es implementar el acuerdo y dotar de una 
“perspectiva de largo plazo a aquellos que han 
estado luchando, el desarrollo social y rural”. Ho Chi Minh (Vietnam), 31 may (EFE).- Tras largos 

años de prohibición y hostilidad por parte del régimen 
comunista de Hanoi, el bolero ha recuperado en los 
últimos años el papel preeminente que tuvo en la 
música vietnamita desde la década de los 50 hasta el 
final de la guerra en 1975.

Surgido en Cuba en el siglo XIX y propagado por 
España y América, el bolero encontró en el Vietnam 
del Sur postcolonial un ambiente propicio para crecer 
y convertirse durante algún tiempo en el género 
predilecto de los habitantes de la región, más abiertos 
a las influencias extranjeras.

Vinh Tran, experta que prepara un libro al respecto, 
explica a Efe que este tipo de música se abrió paso 
en el entonces Vietnam del Sur por la influencia de 
cantantes filipinos, estadounidenses y franceses, y la 
facilidad de adaptar las letras románticas a sus ritmos.

“El bolero vietnamita -dice- es más triste que el latino. 
Exagera sentimientos de tristeza, de desamor . A 
veces recuerda al fado portugués”.
Dinh Duy, estudioso de este género musical, coincide 
en que tiende a ser “más triste” y tiene un tempo 
más lento por la influencia de la música tradicional 
vietnamita.

Además de interpretar éxitos importados como 
“Bésame mucho”, los artistas locales crearon sus 
propias canciones en lengua local, pero el bolero 
dejó de sonar en el país en 1975, cuando el norte 
comunista ganó la guerra e impuso un régimen férreo 
que controlaba todas las formas de difusión cultural.
Tildada de “música amarilla” o “dorada”, en oposición 
a la “música roja” que honraba al partido comunista 
y a los defensores de la patria frente al invasor, el 
bolero era considerado como un resquicio del antiguo 
régimen pro occidental de Vietnam del Sur.

“Pensaban que debía ser eliminado e inculcaron la idea 
de que este género musical lleno de sentimentalismo 
barato era malo para el ánimo de la población. Igual 
que destruyeron libros del régimen de Vietnam del Sur, 
se prohibió la música”, afirma Duy.

This week also saw the most intense flare-up of 
hostilities between Palestinian militants and Israel 
since the 2014 Gaza war.

“The recent demonstrations and violence that took 
place along the Gaza border since the end of March 
have triggered a health crisis of unprecedented 
magnitude in this part of the world,” Mardini told a 
news conference on Thursday in Geneva.

The ICRC will set up a 50-bed surgical unit at al-Shi-
fa hospital, Gaza’s largest.

“Our priority now clearly is to help gunshot wound 
victims. Imagine, 1,350 people with complex cases 
who will need three to five operations each, a total 
of 4,000 surgeries, half of which will be carried out 
by ICRC teams,” he said.

Romero Barrios nació en Pariaguán, hasta ahora 
diócesis de Barcelona y desde hoy perteneciente a 
la de El Tigre, el 9 de abril de 1955.

Completó sus estudios eclesiásticos de Filosofía en 
el Seminario Mayor Interdiocesano de Caracas y los 
de Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana 
de Roma, donde obtuvo la Licenciatura en Teología 
Dogmática.

Recibió la ordenación sacerdotal el 1 de diciem-
bre de 1979 y a lo largo de su vida profesional ha 
sido párroco, vicerrector y prefecto de disciplina del 
Seminario Menor de Barcelona, rector del Seminar-
io Menor y subdirector del Instituto Universitario/
Seminario Interdiocesano “Santa Rosa de Lima” de 
Caracas, entre otros cargos. EFE
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On May 5 at 
City Hall Plaza 
the Polish 

Community held a Flag 
Raising Ceremony marking 
the 100th Anniversary of 
Poland’s restoration of 
Sovereignty as a Nation.  A

ttending the Ceremony was 
also Lt. Governor of Alberta 
Hon.  Lois Mitchell as a 
proclamation was read 
from Mayor Naheed Nenshi 
proclaiming the Day of May 
2,2018 Polish Immigrant  
Day and May 3, Polish 
Constitution Day.

Addressing in Polish and 
in English was Honorary 
Consul  Zygmunt Potocki 
before the Flag Raising.  
Following were a number 
of Cultural performances . 

The Polish Community have 
been part of the success 
of Alberta and with many 
events held at the Polish 
Cultural Hall.

Celebrating the 227th Anniversary of The Polish Constitution

Francia pide una investigación independiente sobre la violencia en Nicaragua

LEN CHAN

París, 31 may (EFE).- El Gobierno francés condenó hoy 
la violencia registrada en Nicaragua desde el pasado 18 
de abril y reclamó una investigación independiente para 
aclarar responsabilidades por la muerte de más de 85 
personas durante las protestas.

“Francia insta a todas las partes a renunciar a la violencia 
y a respaldar la puesta en marcha de un mecanismo de 

investigación internacional, autónomo e independiente, 
capaz de determinar la responsabilidad de la violencia”, 
reclamó hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores en un 
comunicado.

Francia se une así a la petición de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidió 
este mes al Ejecutivo nicaragüense una visita de trabajo 

para investigar los hechos, acordada finalmente ayer con 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), que 
creará un grupo independiente para ello.

El país centroamericano atraviesa una crisis sociopolítica 
que comenzó el 18 de abril con protestas contra reformas 
a la seguridad social y que continuó debido a la muerte 
de decenas de personas por los actos de represión. EFE



El 22 de noviembre del año 2005 se funda en Bolivia “Mi 
Viejo San Simón” , poco a poco la fraternidad se ha ido 
expandiendo por el mundo, llegando a mas de 15 países 
entre estos Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suiza, Japón 
y muchos más, ahora en la lista orgullosamente presentes 
en Canadá, desde hace 5 años presentes en Toronto y 

abriendo nuevas fraternidades en Vancouver y Calgary.
Calgary - Mi Viejo San Simón creado en Diciembre 2017, 
es una organización non-profit, cuenta con 20 miembros 
fundadores y va creciendo la familia cada día, damos la 
bienvenida a diferentes culturas y países que quieran ser 
parte de la fraternidad, a pesar de ser un grupo nuevo ya 

tenemos más de 10 presentaciones oficiales y muchas 
más por venir. Hemos logrado premios al mejor grupo de 
baile, siempre destacándonos en solidaridad, fraternidad 
y originalidad.
Siempre abiertos a nuevos miembros, pueden seguirnos 
en nuestras redes sociales.

Fraternidad Folclórica y Cultural MI VIEJO SAN SIMON - CALGARY. (Bolivian dance group)

Pueblo indígena llora a guatemalteca abatida por policía fronteriza de EEUU
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VENUS ERGON

REALTY REPORT

Summer is here 
and the children 
are getting ready 

to start their vacation!  
Time passes quickly and 
next thing you know, you 
are planning for them to go 
back to school or off to post 
secondary school.  

Before that happens, take 
the time to make your 
family dream come true 
and make an investment 
for your family by owning 
your home.  

I can help you find a home 
in the area of your choice 
and at a price that you 
can afford.  Don’t give 
your money away on rent 
by paying down someone 
else’s mortgage.  If you can 
pay rent then you can pay 
for your own mortgage.  
It is still a good time to buy 
as mortgage interest rates 
remain relatively low.  

I am here to help you 
whether you choose to 
buy a newly constructed 
home or preowned in your 
desired area or if you need 
help selling your current 
home.  I have over 25 years 
of experience in Calgary 
and can provide you with 
a free, no obligation, home 
evaluation.  Call me today!

Venus Ergon 
(403) 617 2145 

vergon@cirrealty.ca

Cientos de vecinos del pueblo indígena de San 
Juan Ostuncalco, en el oeste de Guatemala, 
recibieron la noche del jueves el cuerpo de la 
joven Claudia Gómez, abatida por un disparo de 
la policía fronteriza de Estados Unidos la semana 
pasada.
La víctima del incidente en la frontera sur de Estados 
Unidos fue recibida entre el llanto de familiares, 
amigos y vecinos del poblado maya-mam luego de 
que funcionarios de cancillería entregaran horas 
antes el cuerpo a sus padres en el aeropuerto de 
la capital, observó un fotógrafo de la AFP.

Varios pobladores salieron a la carretera a pesar 
de la lluvia para exigir “justicia” por la muerte de 
la emigrante guatemalteca de 19 años de edad 
originaria del pueblo situado 115 km al oeste de 
la capital, mientras que el féretro fue llevado a un 
salón comunal para ser velado.

“Queremos que se esclarezca (el hecho) y se haga 
justicia”, dijo a la AFPTV Juan Aguilar, alcalde del 
lugar.

El pasado 23 de mayo, un agente de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos mató a la joven emigrante en la localidad 
de Rio Bravo, Texas, colindante con México.
La dependencia estadounidense comunicó a la 
AFP que el agente -con 15 años de experiencia- 
respondió a “un reporte de actividad criminal” 
alrededor de un desagüe en el poblado fronterizo.

“Descubrió a un grupo sospechoso de inmigrantes ilegales y 
les ordenó que se lanzaran al piso. Según el agente, el grupo 
ignoró su orden y en su lugar lo atacaron. El agente descargó 
una ronda [de disparos] de su arma de servicio, impactando 
a un miembro del grupo. El resto huyó”, precisó el reporte.

Los bomberos dijeron que la mujer recibió un disparo en 
la cabeza. Por su lado, la maestra Ana Rosales, lamentó 
durante el velatorio de la joven la situación de pobreza que 
obliga a los jóvenes del poblado a ir a Estados Unidos a 
“emprender el vuelo” y “buscar el sueño americano”. 

En un vídeo publicado en Facebook, una testigo negó que el 
agente haya sido atacado. “¿Por qué le tiró a la muchacha? 
¡La mataste, mató a la muchacha! Ahí está, la muchacha 
está muerta”, dice en el video Marta Martínez, que comenzó 
a grabar después de escuchar el disparo.
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NEW YORK — A top aide to 
Kim Jong Un was en route 
to Washington Friday to 
hand a letter from the North 
Korean leader to President 
Donald Trump, Secretary 
of State Mike Pompeo 
said after reporting “good 
progress” in talks between 
the two sides to revive an 
on-again, off-again nuclear 
summit.

“I am confident we 
are moving in the right 
direction,” Pompeo told 
reporters at a news 
conference in New York 
after meeting Thursday 
with former North Korean 
military intelligence chief 
Kim Yong Chol. “Our two 
countries face a pivotal 
moment in our relationship, 
and it would be nothing 
short of tragic to let this 
opportunity go to waste.”

He would not say that the 
summit is a definite go for 
Singapore on June 12 and 

México, 1 jun (EFE).- A un mes de las mayores elecciones 
de la historia de México, la campaña entra hoy en la recta 
final con una notoria movilización de ilustres empresarios 
en contra del favorito en las encuestas: el izquierdista 
Andrés Manuel López Obrador.

Desde la selección de candidatos presidenciales en 
diciembre, la ventaja en los sondeos de López Obrador 
se ha mantenido inalterable e incluso en aumento, lo que 
ha hecho que salten las alarmas en el sector empresarial.

Ni el conservador Ricardo Anaya ni el priista José Antonio 
Meade han reducido las distancias con López Obrador 
manteniéndose ambos en segunda y tercera posición 

respectivamente.
Los mensajes de López Obrador se centran en la lucha 
contra la corrupción, la impunidad de la clase política y 
la inseguridad, así como acabar con lo que considera “la 
mafia del poder” que representan los dos partidos que 
han gobernado México: el PRI y PAN.

El magnate Carlos Slim criticó su posición sobre 
el Nuevo Aeropuerto, proyecto en el que su grupo 
empresarial participa, y los empresarios Germán Larrea, 
del grupo minero México, y Alberto Baillère, de la minera 
Peñoles y de la empresa Palacio de Hierro, han pedido a 
sus empleados razonar sus votos en lo que se considera 
un llamado a no sufragar por López Obrador.

Ni los dos debates de televisión del 20 de abril y 20 de 
mayo han modificado la dinámica de la campaña ni la 
ventaja en las encuestas que disfruta López Obrador, 
quien ha superado el techo del 40 por ciento y se acerca 
en algunos sondeos al 50 por ciento.

Anaya, por su parte, no llega al 30 por ciento y Meade 
ronda los 20 puntos en las preferencias del electorado.

Ante lo que muchos consideran una inevitable victoria de 
López Obrador, grupos de empresarios han comenzado a 
expresar abiertamente a sus empleados los riesgos para 
la economía de la llegada del izquierda a la presidencia 
de México.

Maturín (Venezuela), 1 jun 
(EFE).- Unos 120 indígenas 
distribuidos en cerca de 
30 palafitos de precaria 
elaboración conforman la 
comunidad de Morichal 
Largo, un asentamiento de 
la etnia Warao ubicado en 
el noreste de Venezuela, 
que resiste debajo de 
un puente la miseria e 
insalubridad propia de la 
crisis nacional.

Sin paredes en sus casas 
y con la omnipresencia 
del río que da nombre a la 
zona transcurre el día a día 
para este grupo amerindio 
que tradicionalmente ha 
vivido de la caza, pesca y 
recolección pero que en los 
últimos meses ha tenido 
que sortear la escasez, la 
crisis, al igual que los otros 
30 millones de venezola-
nos en su país.

La cercanía con el puente, 
también llamado Morichal 
Largo al igual que la 

North Koreans to meet Trump; deliver letter from leader

Elección presidencial entra en recta final sin cambios en encuestas

Los indígenas venezolanos que resisten la crisis debajo de un puente

could not say if that decision 
would be made after Trump 
reads Kim Jong Un’s letter. 
However, his comments 
were the most positive 
from any U.S. official since 
Trump abruptly cancelled 
the meeting last week after 
belligerent statements 
from the North.

The two countries, eying 
the first summit between 
the U.S. and the North after 
six decades of hostility, 

have also been holding 
negotiations in Singapore 
and the demilitarized zone 
between the two Koreas.

Early Thursday, Trump 
told reporters “we are do-
ing very well” with North 
Korea. He added there may 
even need to be a second 
or third summit meeting 
to reach a deal on North 
Korean denuclearization 
but still hedged, saying 
“maybe we’ll have none.”

pequeña escuela, ha 
significado una ventaja 
para estos indígenas que 
sin duda enfrentan serios 
problemas pero que no 
dejan de ser menores 
frente a las calamidades 
que sufren los nativos que 
habitan en lugares más 
recónditos.
“Aquí no tenemos nada, 
no viene el Gobierno a 
repartir comida, yo soy 
indígena, aquí no viene 
nadie a ofrecer nada, ni 

medicinas ni comida, tengo 
que matar en una cacería 
para mantener a los hijos”, 
dijo Domingo Rodríguez, 
un warao quincuagenario 
padre de cinco niños.

El hombre, conmovido 
hasta las lágrimas, se 
lamentó por “el hambre” y 
los males que padecen los 
niños de esta etnia entre 
los que citó frecuentes 
vómitos, diarreas y 
enfermedades en la piel.
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El músico Emmanuel Jal recibe entre rimas y bailes el premio Havel de DDHH

Oslo, 30 may (EFE).- El músico Emmanuel Jal, que en su 
infancia fue niño soldado en Sudán del Sur, recibió hoy 
entre rimas de hip hop y con el público siguiendo sus 
pasos de baile el premio Havel a la disidencia creativa 
en el marco del Oslo Freedom Forum, la cita anual de 
activistas por la democracia de todo el mundo.
Jal recibió el premio “en nombre de todos los sudaneses” 
y explicó que para él simboliza más que nada 
“esperanza” para “todos los que querrían poder tener un 
altavoz en el mundo pero no son escuchados”.

“Cada persona tiene una historia que cuando se explica 
ahí fuera puede poner luz en la oscuridad. Eso es lo que 
hice yo”, añadió Jal, vestido con una túnica dorada para 
la ocasión.

Jal, que recibió el Havel de manos de los activistas 
Srdja Popovic (Serbia) y Jamila Raqib (Afganistán), 
improvisó rimas de rap como broche final a su discurso 

de agradecimiento con mensajes en contra de “rendirse” 
y de educar a los niños en la guerra en vez de llevarlos a 
la escuela.

Libya’s December election goal faces political, legal, security hurdles

School shooting video game removed online after backlash

Destruyen en Honduras una pista clandesti-
na usada para el narcotráfico

JE TUNIS (Reuters) - A 
commitment by key Libyan 
actors to hold elections in 
December faces multiple 
obstacles, including the 
lack of a legal framework 
for polls and escalating 
conflict in parts of the 
country.

French President 
Emmanuel Macron called 
the agreement reached in 
Paris on Tuesday a historic 
step towards reunifying 
and stabilizing Libya, which 
has been in turmoil since a 
NATO-backed revolt toppled 
Muammar Gaddafi in 2011.
Tripoli Prime Minister 
Fayez Seraj, eastern 
commander Khalifa 
Haftar and the leaders of 
two rival parliamentary 
assemblies endorsed - but 

did not sign - an eight-point 
statement that set the 
date for parliamentary 
and presidential elections 
on Dec. 10, with a 
commitment to establish 
the constitutional and legal 
basis by Sept. 16.
But the question of how 
such a basis will be set - 
whether by a referendum 
on a constitutional draft, 
a new election law, or 
an adaptation of Libya’s 
post-uprising constitutional 
declaration - was left open.
The issue is central 
because opponents of 
Haftar, the dominant 
figure in eastern Libya and 
a possible candidate for 
president, want to ensure 
that presidential and 
civilian powers over the 
military are clearly defined 

BELLEVUE, Wash. — A Seattle-area company has removed 
a school shooting video game off of its online platform 
following widespread backlash.
The “Active Shooter” video game was pulled days before 
it was to be released on the video-game marketplace 
Steam.
Valve Corp. as Steam’s parent company said Tuesday that 
it was removing the computer video game because the 
developer was a “troll with a history of customer abuse.”

The game was developed by Revived Games, published 
by Acid and lead by a person named Ata Berdiyev, who 
had previously been kicked off of the platform under a 
different business name.
The game allows players to re-create school shootings by 
stalking school hallways and racking up kills.

It was condemned by the parents of students killed during 
a Florida school shooting in February. AP

El músico fue obligado en su niñez a participar en la 
guerra civil en Sudán y, tras salir de su país y convertirse 
en artista reconocido, con cinco álbumes en el mercado, 
puso en marcha becas de estudios y un programa para 
los sudaneses que han vivido su misma experiencia y 
luchan por sobreponerse y recuperar la infancia perdida. 
Igualmente, Jal (1980) fundó la asociación Gua Africa que 
trabaja para ayudar a individuos, familias y comunidades 
a seguir adelante pese a los efectos de la guerra y la 
pobreza.

Junto a Jal, que ahora vive en Canadá y tiene vetada la 
entrada a su país, fueron reconocidos con el Havel, un 
galardón apoyado por la Human Rights Foundation 
instaurado en 2012, el grupo de teatro de bielorrusia Free 
Theater y la artista vietnamita Mai Khoi.

“Este premio honra la creatividad y su potencial en la 
lucha por los Derechos Humanos”, explico Popovic. EFE

before polls are held.
Members of the body that 
drafted the new constitution 
called on Wednesday for 
a referendum before the 
election, but analysts say 
that would be hard to 
achieve. Haftar’s rivals 
suspect that, given the 

chance, he would return 
the country to authoritarian 
rule. They also blame him 
for destroying parts of 
Benghazi and displacing 
large numbers of residents 
in a three-year campaign 
for control of Libya’s 
second-largest city.

Las fuerzas de seguridad 
de Honduras informaron 
hoy de la destrucción de 
una pista de aterrizaje 
clandestina usada por 
narcotraficantes para llevar 
cocaína y otras drogas a 
México y Estados Unidos.
La pista fue destruida 
“en las últimas horas” 
en el sector conocido 
como Llanos de 
Araslaya, departamento 
de Gracias a Dios, 
fronterizo con Nicaragua, 
este hondureño, dijo a 
periodistas el portavoz de 
la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional 
(Fusina), José Coello.
Señaló que la pista, de 

1.200 metros de longitud 
por 20 de ancho, estaba 
situada en Brus Laguna, 
y fue destruida con 
explosivos detonados por 
soldados del Ejército.
El espacio quedó 
inhabilitado con cuatro 
cráteres de once metros 
de ancho por seis de 
profundidad, precisó el 
portavoz de la Fusina.
En lo que va de 2018 las 
autoridades hondureñas 
han inhabilitado al menos 
26 pistas, la mayoría 
en Gracias a Dios, que 
eran utilizadas por los 
carteles del narcotráfico 
para transportar drogas, 
principalmente cocaína.
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San Salvador, 30 may 
(EFE).- La impunidad que 
reina en el proceso por el 
asesinato de monseñor 
Óscar Arnulfo Romero, 
perpetrado por un 
escuadrón de la muerte 
en 1980, será un mácula 
en su canonización, dijo 
en una entrevista con Efe 
Alejandro Díaz, abogado de 
la organización que logró 
en 2017 la reapertura del 
proceso penal.

“En su santidad habrá una 
parte oscura, que es la im-
punidad” y “no se quisiera 
dejar a las nuevas genera-
ciones”, apuntó Díaz, qui-
en señaló que el proceso 
reabierto el 18 de mayo de 
2017 “va muy lento”.

De acuerdo con el letrado, 
miembro de la organización 
de derechos humanos 
Tutela Legal “María Julia 
Hernández”, la Justicia 

Impunidad en asesinato de Romero será mácula 
en su canonización, dice abogado

The Indonesian 
C u l t u r a l 
Night place 

May 5 at the Chinese 
Cultural Centre an eve-
ning of many Indonesian 
Culture and Fashion.  
Hosted by the Canadian 
Indonesian Social Club 
(CISC) Indonesia is made 
up of many islands and 
most notable is Sumatra, 
Java and the popular 
tourist island of Bali.
With a mix of ethnic groups 
comes a difference in food 
tastes and at the event 
there were many choices of 
island food.  Performances 
included

fashion, singing and 
Indonesian style Zumba.   
The highlight was seeing 
the many children dressed 
in a variety of Indonesian 
styles from all parts of 
Indonesia.

Indonesian Cultural Night
LEN CHAN

TORONTO (May 11, 2018) 
– The Canadian Olympic 
Committee issued the 
following statement 
regarding the passing of 
Frank King:

“The entire Canadian 
Olympic family was 
saddened to hear of the 
sudden passing of Frank 
King on Wednesday. A 
beloved figure in Canadian 
sport, he was a man of 
foresight, determination 
and wisdom. One of the 
highlights of his long and 
storied career must surely 
be as CEO of Calgary’s 
1988 Olympic organizing 
committee. 

A straight line can be 
drawn from the immensely 
successful Calgary 

Bogotá, 30 may (EFE).- 
Un sismo de magnitud 
5,5 en la escala de 
Richter sacudió hoy el 
departamento colombiano 
de Santander (noreste), sin 
que hasta el momento se 
reporten daños materiales 
o heridos, informaron 
fuentes oficiales.
El temblor ocurrió a las 
22.02 hora local (03.02 
GMT del jueves) y tuvo su 
epicentro a 8 kilómetros 
del municipio de Los 
Santos, donde el pasado 
20 de mayo ocurrió otro 
sismo de magnitud 4,8 en 
la escala de Richter, detalló 
el Servicio Geológico 
Colombiano (SGC) en un 
boletín.
La profundidad del 
movimiento telúrico fue 
de 140 kilómetros y se 

Miami, 30 may (EFE).- Un 
plantón que grupos de 
nicaragüenses habían 
preparado por la posible 
asistencia de Daniela 
Ortega, hija del presidente 
de Nicaragua, a un desfile 
de su compatriota Shantall 
Lacayo en la Miami Fashion 
Week (MIAFW) provocó que 
la diseñadora cancelara el 
evento, según se supo hoy 
por las redes sociales.

Lacayo anunció este martes 
su decisión de no participar 
en el evento de moda, 
donde iba a presentar su 
colección “resort” 2019, 
ante la “situación” que 
vive Nicaragua y debido 
a las “confusiones” y “la 
ola de especulaciones” 
generadas en torno a su 
persona.
Renato José Novoa, 
uno de los dirigentes y 
administradores de las 
cuentas NicasUnidos en 
miami y Nicaragua-One 
Country, One People, One 
Future, dijo hoy a Efe que 
se movilizaron al recibir 
un aviso de que la hija del 

presidente Daniel Ortega 
iba a asistir este viernes 
al desfile de Lacayo y 
continúan movilizados, 
pese a la cancelación.

Para hoy, ambos grupos, 
que juntos tienen más de 
5.000 seguidores, han 
convocado una protesta 
ante el Consulado General 
de Nicaragua en Miami.
Shantall Lacayo, que 
participó en la primera 
temporada del programa 
televisivo Project Runway 
Latin America en 2010, 
es socia y amiga, 
según publicaciones 
nicaragüenses, de Daniela 
Ortega, con la que creó 
en su día la organización 
Nicaragua Diseña para 
“despertar una consciencia 
creativa de la juventud nic-
aragüense”, según la web 
de la plataforma.

El país centroamericano 
está sumido en una 
crisis de violencia y 
represión por las protestas 
a n t i g u b e r n a m e n t a l e s 
iniciadas a mediados de 

abril.
Hasta el 28 de mayo 
han muerto al menos 
85 personas y 997 han 
resultado heridas en 
los disturbios, según la 
Comisión de la Verdad, 
Justicia y Paz de Nicaragua.

El usuario de Twitter @
NegroAcacio se hizo 
eco entre otros de la 
convocatoria a protestar el 
1 de junio, el día del desfile 
de Lacayo, en contra del 
“régimen Ortega Murillo”.
“Mientras @danielorte-
ga_ni y @rosariomurillo_ 
asesinan al pueblo, la hija 
de estos genocidas ‘camila 
ortega murillo’ pretende 
participar con dinero mal 
habido, junto a shantall 
lacayo, en el miami fashion 
show... boicot total!”, 
escribe.
Hasta la congresista 
estadounidense Ileana 
Ros-Lehtinen, muy crítica 
con el Gobierno de Daniel 
Ortega se sumó a las 
protestas por la posible 
llegada de la hija del 
presidente de Nicaragua.

COC statement regarding the passing of Frank King

Un sismo de magnitud 5,5 sacude el noreste de Colombia

Asistencia de hija de Ortega a desfile en Miami genera protestas

Olympic Winter Games 
and the transformational 
legacies left to sport, to 
Canada’s recent record 
medal performance in 
PyeongChang and to all the 
lives changed in between. 
Every member of Team 
Canada owes Frank a 
huge debt of gratitude. 

A gratitude as great as 
the loss we all now feel. 
Our thoughts are with his 
family, and with the many 
who loved him.”

– Tricia Smith, President, 
Canadian Olympic 

Committee.
Photo: Kurt Strumpf/AP

sintió en municipios de 
los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, Caldas, 
Boyacá, Santander y 
Tolima, así como en Bogotá, 
agregó la información.
La Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo 

de Desastres (UNGRD) 
aseguró en su cuenta 
de Twitter que hasta el 
momento “no se repor-
ta afectación” en los 
departamentos en los que 
se sintió el movimiento 
telúrico. EFE

salvadoreña debe ponerse 
al nivel de la Iglesia 
Católica, que realizará un 
“desagravio” a Romero al 
elevarlo a los altares.
“Todo lo que pasó en 
contra de monseñor al 
final se está limpiando, es 
como una reparación para 
su nombre”, luego de que 
el proceso fue detenido por 
años en el Vaticano hasta 

la llegada del papa Francis-
co, apuntó el abogado.
El arzobispo de San 
Salvador, José Luis 
Escobar Alas, dijo a inicios 
de marzo pasado que 
“el papa Francisco está 
convencido de la santidad 
de monseñor Romero, por 
ello intercedió para que su 
canonización no demorará 
más”.



June 2018 9

cardelhomes.com
Built for real life.

PUNGGYE-RI, Korea, 
Democratic People’s 
Republic Of — Just weeks 
ahead of a planned summit 
with U.S. President Donald 
Trump, Kim Jong Un made 
good on his promise to 
demolish North Korea’s 
nuclear test site, which 
was formally closed in a 
series of huge explosions 
Thursday as a group of 
foreign journalists looked 
on.
The explosions at the 
nuclear test site deep 
in the mountains of the 
North’s sparsely populated 
northeast were centred 
on three tunnels at the 
underground site and a 
number of buildings in the 
surrounding area.
North Korea held a closing 
ceremony afterward 
with officials from its 
nuclear arms program in 
attendance. The group of 
journalists that witnessed 

North Korea demolishes nuclear site ahead of Trump summit Canadá impone nuevas sanciones a 14 
miembros del régimen de Nicolás Maduro

the demolition, which 
touched off landslides near 
the tunnel entrances and 
sent up clouds of smoke 
and dust, included an 
Associated Press Television 
crew.
North Korea’s state media 
called the closure of the site 
part of a process to build 
“a nuclear-free, peaceful 
world” and “global nuclear 
disarmament.”
“The dismantling of the 
nuclear test ground 

conducted with high-level 
transparency has clearly 
attested once again to the 
proactive and peace-loving 
efforts of the DPRK 
government being made 
for assuring peace and 
stability on the Korean 
Peninsula and over the 
world,” the North’s official 
news agency reported late 
Thursday.
North Korea’s formal name 
is the Democratic People’s 
Republic of Korea.

Kim announced his 
plan to close the site, 
where North Korea has 
conducted all six of its 
underground nuclear tests, 
ahead of a summit with 
South Korea’s President 
Moon Jae-in in April and 
the planned summit with 
Trump, which is scheduled 
to take place next month 
in Singapore. But even as 
North Korea made good 
on its gesture of detente, 
it a lobbed another verbal 
salvo at Washington, 
calling Vice-President Mike 
Pence a “political dummy” 
and saying it is just as 
ready to meet in a nuclear 
confrontation as at the 
negotiating table.
North Korea’s decision 
to close the Punggye-ri 
nuclear test site has 
generally been seen as a 
welcome gesture by Kim to 
set a positive tone ahead of 
the summit. 

Taiwán rompe sus relaciones diplomáticas con Burkina Faso
Taipei, 24 may (EFE).- Taiwán ha roto 
hoy las relaciones diplomáticas con 
Burkina Faso tras el anuncio previo 
de ruptura por parte de ese país 
africano, “para mantener la dignidad 
nacional”, anunció hoy el ministro de 
Asuntos Exteriores de la isla, Joseph 
Wu.
“China es el principal factor tras 
la ruptura”, afirmó el ministro de 
Exteriores de Taiwán, quien añadió 
que Pekín ha ofrecido millonarias 

promesas de ayuda económica.
La principal razón de esta acción 
china es la mejora de lazos de 
Taiwán con países importantes como 
Estados Unidos, explicó el jefe de la 
diplomacia isleña, quien convocó 
una rueda de prensa de urgencia 
tras conocer las decisión de Burkina 
Faso. “No cederemos ante la presión 
china”, advirtió Wu, “ni tampoco 
vamos a abandonar el esfuerzo para 
mejorar los lazos con países afines”, 

entre los que mencionó a EEUU.
“Tanto con el robo de aliados 
diplomáticos como con la intimidación 
militar, China está cambiando el statu 
quo en el Estrecho” de Formosa, que 
separa a Taiwán del gigante asiático, 
insistió Wu.
El país africano anunció hoy la ruptura 
de las relaciones con Taiwán “para 
defender los intereses de Burkina 
Faso y su pueblo en el concierto de 
las naciones”.

oronto (Canadá), 
30 may (EFE).- El 
Gobierno canadiense 
anunció hoy que impondrá 
más sanciones a 
destacados miembros del 
régimen del presidente 
venezolano, Nicolás 
Maduro, incluida su 
esposa, “en respuesta 
a las elecciones 
presidenciales ilegítimas 
y antidemocráticas” del 
pasado 20 de mayo.
El Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Canadá 
señaló que las sanciones 
se dirigen contra catorce 
“individuos responsables 
del empeoramiento de la 
democracia en Venezuela” 
entre los que se encuentra 
la esposa del presidente 
venezolano, Cilia Flores de 
Maduro.
El anuncio se 
produce también un día 
después de que expertos 
internacionales de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) afirmasen 
que el Gobierno de Nicolás 

Maduro ha cometido 
delitos de lesa humanidad.
Canadá dijo este martes 
que estaba “consternada 
aunque no sorprendida” 
por el informe del panel 
de expertos y advirtió 
que tomaría nuevas 
medidas por “los abusos del 
régimen de Maduro contra 
su pueblo y los ataques a la 
democracia”.

La ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland, afirmó 
que “estas sanciones 
mandan un claro mensaje 
que el comportamiento 
antidemocrático del 
régimen de Maduro tiene 
consecuencias”.

“El anuncio de hoy 
es prueba de nuestro 
compromiso para defender 
la democracia y los 
derechos humanos en todo 
el mundo y nuestro rechazo 
de las fraudulentas 
elecciones presidenciales 
de Venezuela”, añadió.



Stocks rebound as Italian 
risk fades slightly

Opositor Falcón impugnó los resultados de las 
presidenciales en Venezuela

Lo que debes saber sobre los 1.475 niños migrantes 
que se le ‘perdieron’ al gobierno de EEUU

Zimbabwe sets first post-Mugabe 
elections for July 30

Barr blames Ambien for tweet; 
drug maker replies

Boicotean sesión parlamentaria que debía tratar 
renuncia de Cartes en Paraguay

NEW YORK (Reuters) - 
Hopes that Italy might 
avoid a potentially 
damaging general election 
lifted European markets on 
Wednesday, bringing Italian 
bond yields off multi-year 
highs and dampening 
some of the recent buying 
interest for German and 
U.S. government bonds.

World stocks gained 0.38 
percent, and European 
shares made tentative 
gains after falling almost 
4 percent in the past five 
days. Wall Street opened 
higher.

The Dow Jones Industrial 
Average rose 199.21 

El excandidato opositor 
Henri Falcón impugnó 
este miércoles ante la 
máxima corte venezolana 
los resultados de las 
presidenciales del 20 
de mayo, en las que fue 
reelegido el mandatario 
Nicolás Maduro, y exigió 
nuevos comicios.
“Hoy presentamos ante 
el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) los 
debidos fundamentos 
que demuestran que 
tal proceso electoral es 
inválido”, dijo Falcón a 
periodistas al entregar 
el recurso con “34.000 
actas” que -aseguró- 
demuestran los “vicios” del 
proceso.

HARARE (Reuters) 
- Zimbabwe will hold 
presidential and 
parliamentary elections 
on July 30, President 
Emmerson Mnangagwa 
said on Wednesday, a vote 
he promises will be free 
and fair with international 
monitoring after the ouster 
of 94-year-old strongman 
Robert Mugabe.

Mnangagwa, who took 
power after the November 
military coup against 
Mugabe, counts on the 
election to bolster his 
legitimacy as he pursues 
a promised break with 
Mugabe’s repressive 
policies while urging 
foreign investors to return 
to Zimbabwe.

Missing from the July ballot 
for the first time in 20 
years will be Zimbabwe’s 
foremost political 
gladiators, Mugabe and 
Morgan Tsvangirai, the 

NEW YORK — The maker of 
Ambien said Wednesday 
that “racism is not a known 
side effect” after Roseanne 
Barr cited the insomnia 
drug in explaining the tweet 
that led ABC to cancel her 
show.

Hours after ABC pulled 
the plug on “Roseanne” 
because of her offensive 
tweet about former Obama 
adviser Valerie Jarrett — 
and quickly breaking a 
promise to stay off Twitter 
— the comedian was busy 
posting on the social media 
platform.

Barr tweeted that what 
she did was unforgiveable 
and urged supporters not 
to defend her. She said of 
the Jarrett tweet, “It was 2 
in the morning and I was 
ambien tweeting.”
The drug maker Sanofi took 
to social media to say that 
“while all pharmaceutical 
treatments have side 
effects, racism is not a 

Opositores al presidente 
de Paraguay, Horacio 
Cartes, boicotearon este 
miércoles una sesión 
plenaria convocada por las 
cámaras de Senadores y 
de Diputados para debatir 
si se acepta la renuncia 
presentada por el jefe de 
Estado.
El presidente había 
presentado su dimisión el 
lunes para poder asumir 
como senador activo el 
próximo 15 de agosto, 
cuando se instala el nuevo 
parlamento y termina su 
periodo de gobierno.

Si el Congreso acepta su 
renuncia, deberá asumir 
como presidenta interina 
la vicepresidenta Alicia 
Pucheta hasta la toma de 
mando del gobernante 
electo Mario Abdo Benítez.
El presidente de la cámara 
de Diputados, Pedro 
Alliana, del oficialista parti-
do Colorado, admitió que el 
sector que apoya a Cartes 
no logró reunir el quórum 

points, or 0.82 percent, to 
24,560.66, the S&P 500 
gained 25.37 points, or 
0.94 percent, to 2,715.23 
and the Nasdaq Composite 
added 60.50 points, or 
0.82 percent, to 7,457.09.
The recovery was partly 

driven by news that Italy’s 
two anti-establishment 
parties were renewing 
efforts to form a 
government, rather than 
force the country to the 
polls for the second time 
this year.

“El alcance de esta 
impugnación debe 
ser el llamado a 
nuevas elecciones 
en Venezuela, esas 
elecciones no existieron, 
deben declararse nulas”, 

añadió el exgobernador en 
la corte, acusada de servir 
a Maduro.
Su principal alegato es 
que durante la campaña el 
gobernante ofreció premiar 
con dinero.

longtime opposition 
Movement for Democratic 
Change (MDC) leader who 
died of cancer in February.

The Zimbabwe Electoral 
Commission (ZEC) said it 
had picked companies in 
southern Africa to print 
ballot papers and supply 
voting ink. The MDC 
wanted printing of ballots 
to be put to an open tender, 
but this was rejected by the 
government.

ZEC chairwoman Priscilla 
Chigumba told reporters 
that the commission’s 
partners, including U.N. 
agencies, would provide a 
quarter of the $198 million 
budget needed to hold the 
elections. Mnangagwa has 
invited the Commonwealth 
to monitor voting in 
Zimbabwe for the first time 
since 2002 when Harare 
was suspended from the 
group over accusations of 
rigged elections. 

known side effect of any 
Sanofi medication.”

Barr later tweeted that she 
has had odd experiences 
while taking the drug late 
at night. “I blame myself, 
not Ambien,” she tweeted.

After not mentioning Barr’s 
firing in a campaign-style 
rally in Tennessee Tuesday 
night, President Donald 
Trump broke his silence 
on Twitter. He noted that 
Robert Iger, chief executive 
of ABC parent Walt Disney 

Co., called Jarrett to tell her 
that ABC did not tolerate 
Barr’s comments.
“Gee, he never called 
President Donald J. 
Trump to apologize for the 
HORRIBLE statements 
made and said about me 
on ABC,” Trump wrote. 
“Maybe I just didn’t get the 
call?”

Trump reveled in the 
success of “Roseanne” 
after Barr’s character in 
the show came out as a 
supporter of his presidency.

requerido.
“Tenemos 50 diputados y 
13 senadores en la sala. Se 
levanta la sesión”, anunció 
Alliana, quien fungió de 
presidente del Congreso 
en sustitución del titular 
del Senado, el opositor 
Fernando Lugo, quien se 
ausentó.

Para abrir la sesión, se 
necesitaba al menos 23 de 
45 senadores y 41 de 80 
diputados.
“Vamos a seguir hablan-
do con nuestros amigos 

en el Congreso para 
convencerlos a tratar la 
renuncia del Presidente 
de la República”, declaró 
Alliana.

Cartes tiene tiempo 
hasta el 29 de junio para 
conseguir el quórum 
que necesita para que le 
acepten la renuncia.
Pero no solo los opositores, 
sino también un sector 
de su partido Colorado 
rechaza que Cartes se 
convierta en senador 
activo.
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Un clamor crece en 
la opinión pública 
estadounidense y se refleja 
en las redes sociales. 
¿Dónde están los 1.475 
niños migrantes a los 
que el gobierno federal 
les perdió la pista luego 
de que cruzaron solos la 
frontera, entraron al país, 
fueron detenidos por las 
autoridades migratorias 
y entregados a adultos 
en custodia? ¿Qué ha 
sido de ellos y por qué se 

desconoce su paradero?
Esas preguntas han 
causado indignación entre 
políticos, activistas y el 
público en general y, por 
añadidura, las autoridades 
no parecen tener una 
respuesta convincente al 
respecto. 
El clamor sobre ello 
se ha expresado 
en etiquetas como 
#WhereAreTheChildren y 
#MissingChildren. 
La cifra de 1.475 menores 

migrantes fue confirmada 
por Steven Wagner, 
alto funcionario del 
Departamento de Salud 
y Servicios Humanos 
(DHSS por sus siglas en 
inglés), que entre octubre y 
diciembre de 2017 realizó 
contactos para ubicar a 
7.635 de esos menores que 
colocó bajo la custodia de 
adultos ‘patrocinadores’, 
que pueden ser familiares 
pero también personas sin 
relación consanguínea.



La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) calcula que 
alrededor del 13% de los 
adultos (11% de hombres 
y 15% de las mujeres) eran 
obesos en 2016.
Según las proyecciones 
realizadas por 
investigadores daneses y 
británicos, esta proporción 
subirá un 22% en 2045 si 
nada cambia entretanto.
“El curso de las cosas 
pueden invertirse, pero 
para eso se necesitan 
políticas voluntaristas y 
coordinadas”, consideró 

uno de los autores del 
trabajo, el doctor Alan 
Moses, que trabaja para 
el número uno mundial de 
la insulina, el danés Novo 
Nordisk. 
Esta proyección esconde 
disparidades según el país. 
Por ejemplo, si la tendencia 
actual se mantiene, más 
de la mitad (55%) de 
Estados Unidos será obesa 
en 2045, contra el 39% de 
2017, según los autores de 
esos trabajos, que todavía 
no fueron publicados en 
ninguna revista médica. 

Deet is the most widely 
used insect repellent in 
the U.S. It has been around 
longer than any other 
active ingredient, and many 
scientists say it’s the gold 
standard for all repellents.
Consumer Reports’ testing 
has consistently ranked 
deet-based products among 
the top performers, and 
our experts agree with the 
broad scientific consensus 
that the chemical is safe 
and effective when used 

as directed. Still, many 
consumers have 
reservations about using 
it, and many readers ask 
Consumer Reports every 
year about it. Is deet 
really safe? How do we 
know? What about all the 
reports of deet-related 
illnesses, injuries, and even 
deaths? If you’re worried—
or just wondering—about 
the potential downsides 
of choosing a deet-based 
repellent, you’re not alone. 

Los niños de hoy tienen menos capacidades 
físicas que los de hace 20 años

Casi un cuarto de la población mundial sería obesa en 2045

How Safe Is Deet?
No es difícil encontrar a 
una madre quejándose 
de que su hijo “Se la paso 
pegado al celular”, en lugar 
de salir a correr o jugar, 
“como antes”. Al parecer, 
esas quejas tan comunes 
están teniendo efectos 
reales en la capacidad 
física de los niños de hoy.

De acuerdo con una 
investigación de la 
Universidad de Málaga, 
incluso los niños de peso 
saludable tienen menos 
aptitud física que los de 
hace 20 años. El estudio, 

que fue presentado en 
el Congreso Europeo de 
Obesidad (ECO, por sus 
siglas en inglés), evaluó 
la capacidad aeróbica de 
niños de 11 años, tanto nor-
males como con obesidad, 
en 1996 y nuevamente en 
2016.
Para hacer la investigación, 
el equipo de investigadores 
reclutó a niños de 11 
años de escuelas en 
Málaga: 132 niños con 
peso saludable y 72 niños 
obesos en 1996, y 213 
niños con peso normal y 
139 niños obesos en 2016.
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Según ellos, el alza de la 
obesidad irá acompañado 
de un aumento de los 
casos de diabetes tipo 2, 
que pasará de afectar al 
9% de la población mundial 

en 2017 a al 12% en 2045, 
esto es, una persona de 
cada ocho. 
“El coste para los sistemas 
de salud será enorme”, 
predijo el doctor Moses. 
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Belgium shooting rampage was terrorist act, prosecutors say

BRUSSELS — The man who 
killed four people in the 
Belgian city of Liege this 
week carried out an act of 
“terrorist murder” and likely 
intended to cause more 
carnage, prosecutors said 
Wednesday, as authorities 
tried to establish whether 
he acted alone.

Benjamin Herman, an 
inmate on a two-day 
prison furlough, attacked 
two female police officers 
from behind with a knife 
on Tuesday, stabbed them 
repeatedly, stole their 
handguns and shot them 
as they lay on the ground, 
officials said. Crossing the 
road, he shot to death a 
22-year old passenger in 
a car. Herman then took a 
cleaning woman hostage 
at a nearby school. When 
police closed in, he ran out 
onto the sidewalk firing and 

police fatally shot him. Four 
officers were wounded. 
Officials confirmed that 
Herman had also killed a 
fourth person Monday.

He yelled “Allahu akbar,” 
the Arabic phrase for God 
is great, several times 
during Tuesday’s rampage, 
including when he ran out 
to face police the last time, 
prosecutors said.

Imaankaf Darifa, the 
hostage, told the 
Associated Press she tried 
to keep him away from 
the children at the school. 
“I told him: ‘you are in a 
school here, you cannot 
come in a school, it is not 
right what you are doing’.”

She said that when police 
ignored her request at the 
behest of Herman to leave, 
he threw his identity card 

out. Then, Darifa said, “he 
walked out, and I left. Then 
there was the guns and 
they killed him.”

Prime Minister Charles 
Michel and King Philippe 
visited her in hospital, 
where she was being 
treated for shock.

“She was very courageous 
and perhaps, but this we 
will have to verify, she 
helped avoid more victims 
in the school,” Interior 
Minister Jambon said.
The attack has shaken 
Belgium where police and 
military have been working 
overtime to guard public 
buildings for two years 
since co-ordinated suicide 
attacks on the Brussels 
airport and subway system 
killed 32 people and 
injured hundreds on March 
22, 2016.
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Israel-Gaza border quiet after Hamas announces ceasefire Cuba visita Venezuela para respaldar a Maduro

GAZA (Reuters) - The Israel-Gaza 
border fell quiet under a de facto 
ceasefire after the most intense 
flare-up of hostilities between 
Palestinian militants and Israel 
since a 2014 war.

Militants from Hamas, the 
dominant group in Gaza, and 
Islamic Jihad fired dozens of 
rockets and mortar bombs at 
southern Israel throughout 
Tuesday and overnight, to which 
Israel responded with tank and air 
strikes on more than 50 targets 
in the small, coastal enclave.

There were no reports of further 
attacks after Hamas announced 
early on Wednesday that it would 
cease fire if Israel did the same. 
Israel signaled it would halt its 
strikes if the rocket barrages 
stopped.

But even during the fighting, both 
sides appeared bent on avoiding 
wider conflict after weeks of 

CARACAS, 30 mayo (Reuters) - 
El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, visitaba el miércoles 
Venezuela, en su primer viaje al 
exterior desde que asumió en 
abril, en una muestra de respaldo 
a su par Nicolás Maduro pocos 
días después de su cuestionada 
reelección.

El mandatario venezolano ya 
había viajado a la isla pocas 
horas después de que Raúl 
Castro entregó a Díaz-Canel 

la presidencia de Cuba. El 
presidente cubano, en un gesto 
similar, llegó a Caracas por 
invitación de Maduro, tras el 
triunfo en los comicios del 20 de 
mayo que han sido criticados por 
decenas de países y provocaron 
sanciones de Estados Unidos.

Tras su arribo, Díaz-Canel 
acudió a la Asamblea Nacional 
Constituyente, dominada por el 
oficialismo venezolano, para una 
breve sesión en su honor.

violence along the fenced border.

Hamas did not launch long-range 
rockets at Israel’s heartland, even 
as salvoes from Gaza interrupted 
daily life in small Israeli border 
communities. Israeli forces 
targeted encampments that 
appeared to have been vacated 
in anticipation of attack.
No deaths were reported by 
militant groups or by Israel, 

which said three of its soldiers 
were wounded by shrapnel from 
projectiles.
A Palestinian official said Egyptian 
mediation led to a ceasefire, and 
terms of the “understanding” did 
not go beyond “a restoration of 
calm by both sides”.
Hamas had largely abided by 
an Egyptian-brokered truce that 
ended the seven-week Gaza war 
four years ago.



ARIES

TAURO

MARZO 21 - ABRIL 20

ABRIL 21 - MAYO 21

GEMINIS MAYO 22 - JUNIO 21

CANCER JUNIO 22 - JULIO 22

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

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

Si quieres que una inversión dé buenos resultados, 
tienes que saber lo que estás haciendo - o buscar 
el consejo de alguien que sí lo sepa. A medida 
que el Rectángulo Místico aparece en el cielo, tus 
opciones son más abundantes de lo que piensas. 
Hoy puedes tomar una decisión inteligente.

Algo está cambiando... por eso hay ahora un 
contraste en tu mundo. Como Mercurio se opone 
a Júpiter, si sintonizas con el estado de ánimo de 
cierta persona, podrás salir armoniosamente de 
una situación difícil. 

Necesita que la alimenten y aprecien para que así 
pueda estar muy bien afilada y lista para entrar 
en acción. La tuya está dando desesperadamente 
a entender la manera de traer a tu vida algo que 
parecía imposible. Hoy, en vez de temer lo que 
podría desencadenarse, confía en tu intuición. 

A medida que la Luna forma un Rectángulo 
Místico, te está invitando a que abandones una 
antigua opinión y te permitas el lujo de evaluar una 
situación con renovada empatía. Es posible que te 
sientas más expuesta a las críticas, pero también 
podrás tomar una decisión importante.

¿Se nos está castigando por pasados errores? 
Conforme el Rectángulo Místico aparece 
brevemente en el cielo, tú puedes empezar a creer 
cualquiera de las cosas dichas anteriormente, si 
quieres. Pero asegúrate de no dejar escapar la 
oportunidad que te brinda el día de hoy de poner 
en práctica una alteración casi insignificante en un 
plan. Provocará un cambio muy agradable.

¿Qué sentido tiene hacer lo que hacemos? 
Esas cuestiones existenciales son imposibles 
de resolver. ¿Por qué molestarnos en hablar de 
ellas cuando nadie puede llegar a una respuesta 
definitiva? Pero como tu regente se opone hoy a 
Júpiter, reconocer el potencial que tiene una idea 
enriquecerá una relación clave.

No es fácil encarar la verdad - tendemos a evitarla 
incluso cuando alguien señala un error que salta 
a la vista. Aunque el consejo venga de una fuente 
poco probable, vale la pena que lo sigas hoy. 
Estás en una posición desde la que puedes corregir 
fácilmente un sencillo error.

Prueba a pensar en las posibilidades que hay de que 
una relación se desarrolle de una manera nueva y 
excitante. O piensa en una vieja preocupación que 
se transforma en una nueva esperanza. El mensaje 
cósmico sugiere un cambio de posición desde el 
que puedas crear un futuro más satisfactorio.

Parece que te escuchan, pero aún así ninguno de 
ellos está haciendo nada. ¿Cuántas vueltas vas a 
tener que dar antes de que cambie algo? El vínculo 
de Júpiter con Mercurio sugiere que un esfuerzo 
entusiasta más, obrará la magia necesaria y hará 
que el movimiento sea posible.

Si los demás se están comprometiendo a lo que 
parece ser una mala idea, es porque piensan 
que las propuestas arriesgadas son demasiado 
peligrosas. Pero es necesario desafiar al estado de 
las cosas. Conserva la fe en tu plan y encontrarás 
el apoyo que necesitas.

Hoy tendrás que desplegar tus mejores habilidades 
diplomáticas para comunicarte claramente 
con cierta persona. Si aúnas fuerzas con ella, 
y compartes tus habilidades, podréis poner en 
marcha una oportunidad que os traerá más 
beneficios y una mayor comprensión.

Vivimos en la era de la satisfacción instantánea 
y las posibilidades de tener un éxito imposible de 
cuantificar. Lo malo es que esperamos que nuestras 
relaciones emocionales también se desarrollen a 
toda velocidad. Si pones en práctica una acción 
con perspectiva a largo plazo, descubrirás que 
tienes un fuerte apoyo.
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