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Mujeres del norte de Nicaragua se unirán a la
Huelga Mundial Feminista

VENUS ERGON

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

Managua, 3 mar (EFE).- Organizaciones de mujeres
del norte de Nicaragua anunciaron hoy que se unirán
a la Huelga Mundial Feminista, programada para el
próximo 8 de marzo, para exigir el cumplimiento de
sus derechos y el cese de la violencia.

“Nos sumamos a la Huelga Mundial Feminista,
conmemorando nuestros derechos y en demanda
de los que nos han sido quitados”, informó el
Movimiento de Mujeres Segovianas, que aglutina a 7
organizaciones del norte de Nicaragua. Continue P2

Candidato de FARC a la Presidencia

As NAFTA weighs, Trump’s tariffs

colombiana será operado

drive new U.S. auto concerns

Con toda mi experiencia de
más de 25 años lo ayudare
a encontrar una propiedad
que esté al alcance de su
bolsillo o que pague más
o menos lo mismo que
paga en renta, en el área
que usted desee buscando
cumplir con sus deseos.
También me pongo a la
orden para la venta de su
propiedad, hoy es tiempo
de cambiarse de una
propiedad a otra, ya sea
que su casa sea chica
o desea mudarse a otra
mejor, ya sea nueva o más
amplias.
Estoy aquí para usted
y
nuestra
comunidad
sirviendo en Calgary Home
Marketing.
Soy representante Real
Estate Associate, Million
Dollar Club, Director’s
Platinum Award Club y
trabajo en CIR REALTY, para
usted y nuestra Comunidad,
“Venga Amigo Lo ayudo”.

Bogotá, 3 mar (EFE).- El candidato presidencial de
la FARC, Rodrigo Londoño, conocido en su época
de guerrillero como “Timochenko”, será operado
la próxima semana tras ser internado en la Clínica
Shaio de Bogotá por un dolor torácico, confirmó hoy
la antigua guerrilla. “Él tiene la cirugía la próxima
semana y entiendo que tiene toda la disposición a
eso y según él me explicó el riesgo de esa cirugía es
bastante bajo, todos estamos optimistas”.
P2

MEXICO CITY (Reuters) - From a hotel in Mexico City,
Ann Wilson, a senior executive at the U.S. Motor
and Equipment Manufacturers Association (MEMA),
is fielding calls from American auto parts makers
worried that President Donald Trump’s metal tariffs
will force them out of business.
Wilson came to Mexico with a different task - to lobby
NAFTA trade negotiators on behalf of the U.S. auto
industry, but once Trump announced on Thursday.

Your Realtor En Calgary
Home
Marketing
At
(403) 617-2145.
Recuerde venus hara su
sueño realidad o me puede
contactarme a mi e-mail at
vergon@cirrealty.ca
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Mujeres del norte de Nicaragua se unirán a la Huelga Mundial Feminista
La Huelga Mundial Feminista se realizará en el
marco del Día Internacional de la Mujer, que el
mundo celebra cada 8 de marzo.

Maduro dice que en Colombia amenazan
y atacan a los candidatos a comicios

Las mujeres del norte de Nicaragua también
se pronunciarán contra la violencia, la impunidad y retraso o inoperancia de la justicia, la
baja remuneración por el mismo trabajo, y el
modelo económico “extractivista” local.
También demandarán la aplicación de la Ley
Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que
los hombres asuman su parte en el cuido del
hogar, y que el Gobierno de Nicaragua sea
transparente.
Mujeres de más de 177 países, incluida
Nicaragua, tomarán parte en la Huelga Mundial
Feminista del 8 de marzo.EFE

Candidato de FARC a la Presidencia colombiana será operado
Según Ángel, el aspirante presidencial por
el recién creado movimiento político Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)
“se encuentra perfectamente, hablando,
sonriente, optimista un poco contento porque
ha podido descansar y dormir, algo que no
había podido hacer en los últimos días y se ve
incluso bastante repuesto”.
“Timochenko” ingresó este jueves a la Clínica
Shaio luego de sufrir un “dolor torácico”
cuando estaba en Fusagasugá, población a
unos 70 kilómetros de Bogotá, por lo que el
equipo médico que lo atiende sugirió que se
sometiera a una cirugía de corazón.
Desde 2015 Londoño ha tenido varios
quebrantos de salud, incluso en Cuba,
situación que en su momento fue catalogada
por los miembros de las FARC como un “susto”.

Caracas, 3 mar (EFE).- El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, dijo hoy que en Colombia amenazan
y atacan a los candidatos a las elecciones que se
celebrarán en ese país este mes y en mayo, sin
especificar ningún caso ni a cuáles comicios se refiere.
“Desde Bogotá intentan darnos clases de democracia,
pero los candidatos son atacados y amenazados (en
Colombia)”, escribió el líder chavista en la red social
Twitter.

As NAFTA weighs, Trump’s tariffs drive new U.S. auto concerns
“Everybody is very concerned,” Wilson told
Reuters on Friday. “We’ve seen it in the
stock market and level of CEO calls I’ve been
getting over the last 24 hours how much this
is a concern and how much of this overrides
everything else.”
The U.S. auto parts industry employs about
880,000 workers and MEMA represents motor
vehicle parts manufacturers, the largest U.S.
manufacturing sector and largest employer of
manufacturing jobs in the United States.
Some of MEMA’s members would be deeply
affected by Trump’s tariffs because they rely
on specialty steel and aluminum products
imported from Europe, Asia and other regions,
said Wilson, speaking on the sidelines of the
North American Free Trade Agreement talks.

Señaló que en Venezuela, en cambio, los candidatos
presidenciales se reunieron “en paz” ante el Consejo
Nacional Electoral (CNE) para firmar “garantías”, en
alusión al acuerdo suscrito ayer por él y otros dos
candidatos presidenciales.
Venezuela celebrará el 20 de mayo unas votaciones
en las que se disputará la Presidencia y los escaños
de los cuerpos legislativos de los 23 estados y de los
335 municipios.
La principal coalición opositora no participará en estas elecciones por considerarlas fraudulentas, al igual
que buena parte de la comunidad internacional.
Este viernes las campañas del expresidente y
actual senador colombiano Álvaro Uribe, quien
aspira a renovar su mandato como legislador, y la del
candidato presidencial Gustavo Petro fueron blanco
de ataques de detractores a sus postulaciones.
Colombia celebrará elecciones legislativas el 11 de
marzo para elegir a los miembros de ambas Cámaras
del Congreso y el 27 de mayo se realizarán los comicios
presidenciales. EFE
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VENUS ERGON

Thank you to all who support this newspaper and our community, remember
that I’m here to help you sell or buy your home. Unfortunately, the Bank of
Canada has raised its lending rate and the commercial banks have followed
suit, raising their rates as well.
There is talk of another interest rate increase in the fall which could lead to another
rate hike in mortgage rates. I recommend that you connect with me so that I may help
you find a home, at a price you can afford.
If you are thinking of buying, don’t take your chances on another interest rate increase.

Chinese New Year and Year of The Dog

I have over 25 years of experience, I can help you sell your home or buy a home. Why
pay rent if you can qualify for your own mortgage and pay yourself?
Let’s make your dream of owning your home into a reality.

Venus Ergon
403 617-2145

vergon@cirrealty.ca

Exrepresor argentino Menéndez muere a los 90 años

LEN CHAN

Chinese
New
Year
celebrations
starting
from Feb. 3-4 at Pacific
Mall was a great way to enjoy
Chinese celebrations away from the
Cold and Snow
with entertainment from 12.30 to
4pm and performances included the
Chinese Lion Dance, Martial Arts,
Cultural Dances, Singing and
much more. Also attending was a
representative from the Calgary Zoo
informing that the Panda’s will be
arriving in May.

Calgary Zoo rep Tian Everest (centre)

Dance performances today are more
than just Chinese and Chinese Dance
Schools add Hip Hop and popular
Dance styles
like Oriental Music and Dance School.
to their program. Events were also
at the Chinese Cultural Centre Feb.
10-11 and Feb. 17-18.

Oriental Music and Dance performers

Germany allowed hackers ‘controlled’ access
in cyber breach: lawmaker

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

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

BUENOS AIRES (Reuters) - El exrepresor
argentino Luciano Benjamín Menéndez,
condenado por múltiples violaciones a
los derechos humanos durante la última
dictadura militar, murió el martes a los 90
años, dijo la agencia oficial de noticias del
país.
Menéndez, quien fue titular del Tercer
Cuerpo del Ejército, afrontaba otro
juicio por delitos de lesa humanidad
en la provincia de Córdoba, donde se
encontraba internado desde hacía
semanas, según una fuente judicial
citada por la agencia Télam.

Después de haber sido indultado en
la década de 1990, el exmilitar fue
condenado a prisión perpetua en distintas
causas judiciales relacionadas con el
secuestro, tortura y desaparición de
opositores bajo la dictadura que gobernó
entre 1976 y 1983.
El terrorismo de Estado implantado por
el Gobierno militar en Argentina implicó
el asesinato y desaparición de cerca de
30.000 opositores, según organismos
de derechos humanos. Muchas de las
víctimas aún no han sido halladas.

Comienza en Sao Paulo quinta versión de la
Muestra Internacional de Teatro

Sao Paulo, 1 mar (EFE).- La quinta edición
de la Muestra Internacional de Teatro de
Sao Paulo (MIT) comienza hoy en la mayor
ciudad de Brasil, con la participación
de artistas de nueve países, informaron
organizadores del evento.
La programación internacional estará
conformada por montajes que incluyen
obras y artistas de países como Francia,
Polonia, Suiza, Argentina, Alemania, Reino
Unido, Grecia, España y Uruguay.
Por primera vez en la muestra, que
se extenderá hasta el próximo 11 de
marzo, habrá una plataforma orientada

a la internacionalización de producciones
brasileñas, con 11 proyectos de diversas
regiones de Brasil como Sao Paulo, Río
de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Brasilia
y Minas Gerais. Estos montajes serán
vistos por especialistas de diversas partes
del mundo, con la intención de que los
espectáculos puedan ser presentados
en el exterior. Conservatorios y mesas
redondas sobre los límites del arte y la
censura, así como talleres especializados
que trascenderán la ciudad y llegarán a
municipios vecinos de Sao Paulo, también
harán parte de este evento.

Putin boasts of new Russian nuclear weaponsin cyber breach: lawmaker
MOSCOW — Russia has
tested an array of new
strategic nuclear weapons
that can’t be intercepted,
President Vladimir Putin
announced
Thursday,
marking a technological
breakthrough that could
dramatically
increase
Russia’s military capability,
boost the Kremlin’s global
position and also raise
Western concerns about
a potential renewed arms

race in the 21st century.
Speaking in a state-ofthe-nation speech, Putin
said the weapons include
a nuclear-powered cruise
missile, a nuclear-powered
underwater drone and
new hypersonic missile
that have no equivalent
elsewhere in the world. He
said the creation of the new
weapons has made NATO’s
U.S.-led missile defence
“useless,” and means

an effective end to what
he described as Western
efforts to stymie Russia’s
development. “I want to
tell all those who have fueled the arms race over
the last 15 years, sought to
win unilateral advantages
over Russia, introduced
unlawful sanctions aimed
to contain our country’s
development: all what you
wanted to impede with
your policies have already

happened,” he said. “You
have failed to contain
Russia.” The announcement
comes as Putin is set to
easily win another six-year
presidential term in the
March 18 election. He said
that the nuclear-powered
cruise missile tested last
fall has a “practically
unlimited” range and high
speed and manoeuvrability
allowing it to pierce any
missile defence .
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Halep reclaims world number one ranking

Se clausuran Juegos Olímpicos, con más mensajes políticos
conversaciones con Washington.
El Norte tiene “amplias intenciones
de sostener conversaciones con
Estados Unidos”, de acuerdo con la
oficina. La delegación norcoreana
coincidió también en que las relaciones
“Sur-Norte y Norcorea-Estados Unidos
deberían mejorar en general”, indicó
la oficina de Moon, conocida como la
“Casa Azul”. Justo antes de declarar
clausurados los Juegos, Thomas
Bach, presidente del Comité Olímpico
Internacional, habló de la cooperación
intercoreana.

PYEONGCHANG,
Corea
del
Sur - Los Juegos Olímpicos de
Invierno se clausuraron el domingo
prácticamente como empezaron, con
un desfile de deportistas destacados
y mientras los representantes de
tres naciones con décadas de
enemistad entre sí compartían un
palco de dignatarios... y un potencial
camino hacia la paz.
El
prominente
funcionario
norcoreano Kim Yong Chol, el
mandatario surcoreano Moon Jae-in,
así como Ivanka Trump, hija y asesora
del presidente estadounidense, se
sentaron dos filas detrás de los aros
olímpicos, que simbolizan la paz y la

unidad internacional.
Estaban cerca uno del otro, pero
no pareció que Trump y Kim se
comunicaran. Todos atestiguaron
un espectáculo alegre y elaborado,
que marcó el final de los Juegos de
Pyeongchang.
Incluso mientras numerosos
bailarines
participaban
en
escenificaciones relativas a la
cultura y la música surcoreana
ante una multitud, la oficina
presidencial de Corea del Sur
emitió un escueto comunicado, en
el que indicó que Pyongyang había
expresado su disposición a sostener
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“Los Juegos Olímpicos son un
homenaje al pasado y un acto de fe en
el futuro”, indicó Bach. “Con su desfile
conjunto, ustedes han compartido
con todos nosotros su fe en un futuro
pacífico. Han mostrado que nuestro
deporte une a la gente en nuestro
mundo tan frágil. Han mostrado cómo
el deporte construye puentes”.
Fue un extraordinario desenlace de
unos Juegos Olímpicos extraordinarios
que incluyeron excelencia deportiva,
sorpresas y un atisbo inesperado
hacia una distensión en la península
de Corea. Deportistas emocionados
entraron desfilando en el estadio,
rodeados por banderas de todo el orbe,
y relajados después de mostrar sus
mejores capacidades a ellos mismos y
al mundo.

Paris (AFP) - Simona Halep has reclaimed the world
number one ranking from Australian Open champion
Caroline Wozniacki, despite pulling out of last week’s
Dubai Championships due to a foot injury. Wozniacki, who
was defending more points, was also absent in the United
Arab Emirates. Halep is now over 400 points clear of the
second-placed Dane.
Garbine Muguruza is third after reaching the semi-finals
in Dubai. Dubai champion Elina Svitolina, from Ukraine,
remains fourth.
WTA rankings on February 26
1. Simona Halep (ROM) 7,965 pts (+1)
2. Caroline Wozniacki (DEN) 7,525 (-1)
3. Garbiñe Muguruza (ESP) 6,175
4. Elina Svitolina (UKR) 5,480
5. Karolína Plíšková (CZE) 5,080
6. Jelena Ostapenko (LAT) 5,000
7. Caroline Garcia (FRA) 4,625
8. Venus Williams (USA) 4,277
9. Petra Kvitová (CZE) 3,086 (+1)

Sufre Neymar: se confirmó la gravedad de su lesión y podría
estar dos meses fuera de las canchas

PARÍS (Reuters).- Se confirmó la lesión que
sufrió Neymar: fisura de metatarso y un
esguince de tobillo. El delantero brasileño
de Paris Saint Germain, quien tuvo que
ser reemplazado el domingo pasado en la
victoria 3-0 de su equipo sobre Olympique
de Marsella, no podrá jugar la revancha
de los octavos de final de la Champions
League ante Real Madrid (derrota 3-1 en
la ida).
En un comunicado, PSG explicó sobre
Neymar: “Los exámenes complementarios
realizados hoy (ecografía y escáner) han
confirmado un esguince (en el ligamento
anterior) externo del tobillo derecho, pero
también la existencia asociada de una
fisura del quinto metatarsiano”.
El jugador más caro del mundo se lesionó
cuando perseguía al delantero Bouna Sarr
y salió llorando de la cancha al final del
encuentro disputado en el estadio Parc de
Princes.
Esguince y fisura ósea para Neymar, duda
contra Real Madrid “Sobre Neymar, se ha

decidido no operar, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días”, declaró este
martes el técnico del Paris Saint-Germain
Unai Emery
El PSG dijo el lunes que Neymar había
sufrido un esguince de tobillo y una fisura
del quinto metatarsiano de su pie derecho,
pero no detalló cuánto tiempo estará
marginado. Según algunas estimaciones,
podría estar ausente por al menos dos
meses.
En un comunicado, PSG explicó sobre
Neymar: “Los exámenes complementarios
realizados hoy (ecografía y escáner) han
confirmado un esguince (en el ligamento
anterior) externo del tobillo derecho, pero
también la existencia asociada de una
fisura del quinto metatarsiano”.
Neymar, quien llegó al equipo francés
desde Barcelona en una transferencia
r{ecord por unos 222 millones de euros
(273,39 millones de dólares), publicó más
temprano el lunes una foto de su tobillo
vendado en Instagram.
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Israel suspends plan to tax Jerusalem church properties
sites just ahead of the busy Easter season. Barkat said
his decision affected only commercial properties, such as
hotels, restaurants and offices, and not houses of worship.
He said other cities followed similar practices worldwide.

Jerusalem’s mayor on Tuesday suspended a plan to
impose taxes on properties owned by Christian churches,
backing away from a move that had enraged religious
leaders and led to the closure of the Church of the Holy
Sepulchre. In a statement, Prime Minister Benjamin
Netanyahu’s office said a professional team was being established to negotiate with church officials to “formulate
a solution.”

“As the mayor of the city of Jerusalem, my goal and role
is to make sure people pay their taxes,” he said in an
interview earlier Tuesday. “We have no negative or bad
intentions here.”

“As a result, the Jerusalem Municipality is suspending the
collection actions it has taken in recent weeks,” it said.
Roman Catholic officials issued a statement saying that
Christian leaders were holding consultations and would
soon announce their response, including a decision on
whether to reopen the Church of the Holy Sepulchre.
Roman Catholic, Greek Orthodox and leaders of other
Christian denominations closed the famed church on
Sunday to protest an order by Jerusalem Mayor Nir Barkat

to begin taxing their properties. The church is revered as
the site where Jesus was crucified and resurrected, and
the decision closed one of Jerusalem’s most visited holy

Maduro inscribe su candidatura sin oponentes de peso
El
presidente
venezolano,
Nicolás
Maduro, inscribe este
martes su candidatura para
las elecciones anticipadas
del 22 de abril, cuando
buscará la reelección sin
un adversario de peso ante
el boicot de la oposición,
desafiando la amenaza
de un mayor aislamiento
internacional.
Junto a funcionarios de
su confianza, Maduro, de
camisa roja, acudió a la
tumba del líder socialista
Hugo Chávez (1999-2013),
para luego ir al Consejo
Nacional Electoral (CNE) a
entregar los documentos
de su postulación.
“Vamos
a
elegirlo
nuevamente, con el voto
vamos a resolver los

problemas que tenemos”,
dijo Héctor Cadenas, en
una concentración de
chavistas que acompañará
al presidente al CNE.
Maduro, un exchofer
de autobús de 55 años,
parece tener asegurada
la reelección aunque su
gobierno es reprobado por
75% de los venezolanos,
según la firma Datanálisis,
debido a la debacle
económica
del
país
petrolero, asfixiado por
la escasez de alimentos
y
medicinas,
y
la
hiperinflación.
Su mayor rival, la
coalición Mesa de la
Unidad Democrática (MUD)
-cuyos líderes Henrique
Capriles
y
Leopoldo
López están inhabilitados

políticamente-, se marginó
de los comicios, por
considerarlos un “show
fraudulento” sin garantías
de imparcialidad.
“Son elecciones de
fachada, a la medida del

gobierno, un mero acto
político para la aclamación
de Maduro por sus
seguidores, ahí no hay
competencia, no se está
dirimiendo nada”, declaró
a la AFP el politólogo Luis
Salamanca.

Gobierno colombiano dice que nuevo ataque del ELN impide reinicio del diálogo
Bogotá, 27 feb (EFE).- El Gobierno colombiano dijo hoy
que el nuevo ataque de la guerrilla Ejército de Liberación
Nacional (ELN), que dejó cinco militares muertos y 10
heridos en el noreste del país, impide el reinicio de los
diálogos de paz en Quito.
“El Gobierno no puede tolerar actos de buena y mala
voluntad al mismo tiempo. Este tipo de actuaciones
ambiguas hacen acabar con la esperanza de los
colombianos y nos dejan sin margen de maniobras para

reanudar los diálogos”, expresó el ministro del Interior,
Guillermo Rivera. Al menos cinco militares murieron y diez
resultaron heridos hoy en una emboscada con explosivos
contra una caravana del Ejército colombiano en una zona
rural de la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.
El ataque fue perpetrado contra militares de la Fuerza
de Tarea Vulcano que se desplazaban en camiones esta
madrugada por el sector de Palmarito, en la carretera
entre Cúcuta y la localidad de Tibú, según el Ejército.

The churches accused Barkat of acting in bad faith and
undermining a longstanding status quo. They say their
non-church properties still serve religious purposes by
providing services to pilgrims and local flocks. In Tuesday’s announcement, Netanyahu said Cabinet Minister
Tzachi Hanegbi would head the new negotiating committee, which will include representatives from the city, and
the finance, foreign and interior ministries. “The team will
negotiate with the representatives of the churches to resolve the issue,” it said.

Exclusive: Chemical weapons watchdog
investigates Ghouta attacks - sources

AMSTERDAM (Reuters)
- The world’s chemical
weapons
watchdog
opened an investigation on
Sunday into attacks in the
besieged, rebel-held Syrian
region of eastern Ghouta to
determine whether banned
munitions had been used,
diplomatic sources told
Reuters.
The Organisation for
the Prohibition of Chemical
Weapons (OPCW) will
examine attacks including
one on Sunday which
health authorities said
killed a child and caused
symptoms consistent with
exposure to chlorine gas,
the sources said.

Political leaders in
France, the United States
and United Kingdom said
this month they would
back targeted military
action against Damascus if
there were proof chemical
weapons had been used
by forces under President
Bashar al-Assad.
The investigation by the
OPCW fact-finding team
comes as Syrian warplanes
continued to strike eastern
Ghouta
on
Tuesday,
despite a Russian call for
a five-hour daily truce to
allow the 400,000 people
living there under siege to
leave.
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Chinese New Yr Celebration
LEN CHAN

Pregnant UK duchess Kate meets midwife
who helped deliver baby Charlotte

The Malaysian Singaporean Bruneian
Community Association (msbca) celebrated
the Year of The Dog on the Chinese Horoscope
with their event held at Regency Palace Feb. 17.
The celebration included a Lion Dance, Cultural
Performances, a number of patron participation games
and a great Menu. In Calgary there were a number of
celebrations at different locations during the past 2
weeks and the Chinese also called the Festival Spring
Festival Lunar New Year. One of the patrons attending is
originally from Chile and born in the Year of The Dog.

MSBCA Dancers

The Malaysian Singaporean Bruneian Community
Association (msbca) celebrated the Year of The Dog on
the Chinese Horoscope with their event held at Regency
Palace Feb. 17.

Born in the Yr of the Dog and the one on the left is
originally from Chile

The celebration included a Lion Dance, Cultural
Performances, a number of patron participation games
and a great Menu. In Calgary there were a number of
celebrations at different locations during the past 2
weeks and the Chinese also called the Festival Spring
Festival Lunar New Year. One of the patrons attending is
originally from Chile and born in the Year of The Dog.
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Santos firma decreto para eliminar la discriminación por orientación sexual
Bogotá, 2 mar (EFE).- El
presidente
colombiano,
Juan Manuel Santos, firmó
el Decreto de Prevención
de la Discriminación por
Orientación Sexual, que
avala la utilización de la
etiqueta
#AquíEntranTodos en el país para evitar
situaciones de exclusión,
informó hoy el Gobierno
nacional.
“Estamos en una Colombia
más
incluyente,
una
Colombia más igualitaria,
una
Colombia
sin
discriminación, es decir
una mejor Colombia”,

manifestó el mandatario en
el acto protocolario, indicó
el Ministerio del Interior en
un comunicado.
El decreto, que se firmó
ayer, busca promover
entornos
libres
de
discriminación por razones
de orientación sexual o de
identidad de género.
La iniciativa fue impulsada
por
los
youtubers
colombianos Juan Pablo
Jaramillo
y
Christian
Castiblanco, quienes a
través de la propuesta
#CausasCiudadanas del
Ministerio del Interior.

Exprimera dama hondureña acusada de corrupción comparecerá hoy ante juez
Tegucigalpa, 2 mar (EE).La
exprimera
dama
hondureña Rosa Elena Bonilla comparecerá hoy ante
un juez de Tegucigalpa
luego de ser capturada
y encarcelada el martes
por presuntos delitos de
“malversación de caudales
públicos, lavado de activos
y asociación ilícita”.
Con Bonilla también fue
capturado un cuñado suyo,
Mauricio Mora, acusado de
los mismos delitos.
Bonilla,
esposa
del
expresidente hondureño
Porfirio Lobo (2010-2014),
fue remitida el martes a
una cárcel de mujeres
cercana a Tegucigalpa

luego de ser llevada ante
un juez anticorrupción,
ante el que se abstuvo de
declarar, según informó
una fuente judicial.
La esposa de Lobo y
otros
exfuncionarios
fueron
acusados
de
“malversación de caudales
públicos, lavado de activos
y asociación ilícita, por
haberse apoderado de más
de 16 millones de lempiras
(674.536 dólares) y creado
una red de blanqueo de
capitales para ocultar
dinero proveniente del
Estado, destinado a obras
sociales”.
Su captura se produjo
después
de
una

Built for real life.
cardelhomes.com

investigación por parte de
un equipo del Ministerio
Público y la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la

Impunidad en Honduras
(Maccih), que depende de
la Organización de Estados
Americanos (OEA). EFE
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Attackers kill seven in coordinated assault
on Burkina Faso capital

OUAGADOUGOU (Reuters) Attackers in Burkina Faso’s
capital killed seven people
and wounded some fifty
others in a coordinated
assault on the army
headquarters and French
embassy that a French
ambassador said was a
terrorist attack.
There was no immediate
claim of responsibility for
the attack, which is the
third major assault on
Ouagadougou in just over
two years.
Previous attacks were
conducted by allies of
al Qaeda in reprisal
for
Burkina
Faso’s
participation in a regional
fight
against
Islamist
militants.
Speaking
on
state
television,
government spokesman Remi
Dandjinou said the unidentified gunmen killed
five Burkinabe soldiers

and
wounded
around
50 others at the military
headquarters.
Two
members of Burkina Faso’s
paramilitary
gendarmes
were killed defending the
embassy, he said.
An emergency medical
post was established at the
municipal stadium.
A government statement
said four gunmen were
“neutralised”
at
the
French
embassy.
The
defence minister said three
assailants were killed at
the army headquarters.
The police said one
member of the group, who
had attempted to flee near
the city’s main market,
was being surrounded by
security forces.
A
French
diplomatic
source said that no French
nationals were killed in the
attacks.
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Greek PM makes small changes to cabinet,
keeps finance, foreign ministers
ATHENS (Reuters) - Greek
Prime
Minister
Alexis
Tsipras
made
limited
changes to his cabinet on
Wednesday after a minister
bowed out in a housing
allowance row, keeping his
finance minister months
before the country emerges
from a bailout program in
August.
Tsipras switched some
ministers
around
in
an effort to improve
government work and
boost his party’s sagging
popularity ratings, and also
brought in a few new faces.
He
gave
Deputy
Prime Minister Yannis
Dragassakis the Economy
and
Development

portfolio
after
Greek
American economist Dimitri
Papadimitriou quit his post
this week in response to
public anger over his wife’s
use of a housing allowance.
Tsipras
also
replaced

Migration Minister Yannis
Mouzalas, who handled a
massive influx of refugees
fleeing Syria and Iraq in late
2015 and early 2016 with
Dimitris Vitsas, who was
alternate defense minister.

Derrumbe de una mina deja un muerto y
un herido en el Caribe de Nicaragua

Nuevo derrame de crudo en la
Amazonía de Perú
Un derrame de crudo se
registró en un tramo del
Oleoducto
Norperuano,
en la región amazónica
de Loreto, donde se están
adoptando
medidas
para que no afecte a
comunidades
nativas,
informó el miércoles el
Ministerio del Ambiente.
El derrame se produjo
el martes a la altura del
kilómetro 20 del Oleoducto Norperuano, en el
distrito de Urarinas, cerca
de la comunidad nativa
de San Pedro, indicó el
Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental
(OEFA) del ministerio en
un comunicado. “Se han
iniciado las acciones de

supervisión para determinar la causa del derrame
y verificar la ejecución
del plan de contingencia
que viene implementando
Petroperú”, la empresa
estatal, señaló OEFA.

Petroperú informó que
“de inmediato se activó
el plan de contingencias,
movilizando
personal
técnico a la zona para
evaluar el incidente e
iniciar la reparación.

Former film academy president
lauded by Common, Halle Berry
BEVERLY HILLS, Calif.
— Common dropped a
verse from his song “The
Day Women Took Over”
in her honour . Quincy
Jones called her “my
beloved baby sister from
another mister.” And Halle
Berry said her pioneering
success made her proud to
be a black woman.

Un minero de 24 años,
identificado como Fidel
Antonio Arteta, falleció
ayer tras ser sepultado
por el derrumbe de un
pozo en Bonanza, según
informaron hoy medios del
Gobierno.
En el accidente también
resultó gravemente herido
un joven de 16 años con
numerosos golpes en el
cuerpo y una fractura en la
pierna.
El suceso tuvo lugar

ayer en la comunidad de
Vesubio, a 19 kilómetros
al sur de Bonanza, en
la Región Autónoma del
Caribe Norte, cuando las
víctimas realizaban labores
de minería artesanal y se
produjo el desprendimiento
en un pozo de 30 pies (9,15
metros) de profundidad.
Tras el derrumbe, los
equipos de salvamento,
compuestos
por
35
personas pertenecientes a
las brigadas de la Alcaldía,

la empresa minera Hemco,
mineros
artesanales
y la Policía Nacional,
rescataron el cuerpo sin
vida del minero fallecido
y posteriormente al joven
herido, a quien trasladaron
inmediatamente
al
hospital.
El pasado 10 de febrero,
un minero falleció y tres
resultaron
heridos
al
derrumbarse una mina en
este mismo sector, conocido como El Tajo. EFE

Turkey hands journalist serving life
sentence another five years

Cheryl
Boone
Isaacs,
the
former
film
academy president who
spearheadedtheorganization’s
radical inclusivity efforts
after
#OscarsSoWhite,
was celebrated Tuesday at
Icon Mann’s sixth annual
pre-Oscar dinner. The
organization founded to
honour and support black
men
presented
its
inaugural Legacy Award
to a woman, lauding
Boone Isaacs’ decades of
leadership and history of
opening doors for people of
colour .
“Her impact on this

Cartagena (Colombia), 28
feb (EFE).- El presidente
de Colombia, Juan Manuel
Santos, dijo hoy que se
encuentra en un “dilema”
acerca de si debe mantener
los diálogos de paz con el
ELN o suspenderlos tras
el último atentado de esa
guerrilla en el que murieron
cinco militares.

Altan, his brother and four
other journalists were
sentenced this month for
aiding plotters of a 2016
failed coup, charges they
deny. The Altan brothers
were accused of giving
coded messages on a
television talk show a day
before the coup attempt.

“Estoy en ese dilema,
qué hago con el ELN: sigo
insistiendo o, como quiere
la opinión pública, rompo
los diálogos”, dijo Santos
en una reunión del Consejo
Mundial de Iglesias (CMI)
en Cartagena de Indias.

The verdict drew criticism
from rights groups and
international
bodies,
including
the
United
Nations. It is widely seen
as the latest example of a
crackdown under President
Tayyip Erdogan. Since the
coup more than 50,000

The court ruled the
language he used to
describe
the
Kurdish

conflict
in
southeast
Turkey - where he wrote of
“children” digging trenches
to fight Turkish soldiers attempted to portray the
actions of the outlawed
Kurdistan Workers Party
(PKK) as innocent, Anadolu
said.
The PKK, considered a
terrorist organization by
the United States, the
European Union and Turkey,
has waged a three-decade
insurgency in the largely
Kurdish southeast.

“I saw what Cheryl was
trying to do, and that was
move things forward,”
Common said. “I saw a real
mission and a real plan...
And thank you for doing
that, because I always felt
like the more our children
get to see black people
in these positions, in
leadership or in films, then
they’ll know that they can
be like (“Black Panther”
costume designer) Ruth
Carter or (Oscar-nominated
screenwriter) Dee Rees.”

Santos dice que tiene “un dilema” acerca
de seguir diálogos de paz con ELN

ISTANBUL (Reuters) - A
Turkish court handed an
additional jail term to
prominent journalist Ahmet
Altan for terrorism charges
on
Wednesday,
state
media said, two weeks
after he was sentenced to
life in prison in a case that
has drawn international
censure of Ankara.

people have been jailed
and more than 150,000
sacked or suspended from
their jobs.
On Wednesday, a court
sentenced Altan to a total
of five years and 11 months
on two different charges
related to an article he
wrote for the Haberdar
news website, the state-run
Anadolu news agency said.

business will be felt for
many years to come,” Jones
said. Common shared how
he met Boone Isaacs in
2015, the first year of the
all-white slate of acting
nominees that inspired the
“Oscars so white” online
protest and criticism of
the academy’s diversity.
He and John Legend were
campaigning
for
their
song “Glory” from the film
“Selma” — which would
go on to win the Academy
Award — when they got to
see Boone Isaacs at work.

Santos reconoció que
todos los días le pregunta a
Dios cuál es el camino que
debe coger en situaciones
como esta donde en medio
de los diálogos de paz con
el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) en Quito,
esta guerrilla comete actos
de “terrorismo”.
“He sido muy criticado

por sentarme a negociar
con el ELN, hemos venido negociando pero tenemos una contraparte (a
la) que, lo hemos dicho
en repetidas ocasiones, le
falta total coherencia para
poder tener credibilidad en
cualquier diálogo hacia el
futuro”, aseguró Santos.
Recordó que hace dos días
el ELN anunció un cese el
fuego unilateral del 9 al 13
de marzo por las elecciones
legislativas que recibió

“públicamente con mucho
agrado” al calificarlo como
“el tipo de gestos que
estaba esperando para
reanudar el diálogo”.
Sin embargo y tras ese
anuncio que fue bien
recibido, cinco soldados
murieron
en
una
emboscada ayer en una
zona rural de la ciudad
de Cúcuta, fronteriza con
Venezuela, lo que le ha
llevado al dilema en que se
encuentra actualmente.
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ONU: América Latina con alta tasa de embarazo adolescente
WASHINGTON
(AP)
—
Naciones Unidas exhortó el
miércoles a los gobiernos
de América Latina a
reevaluar sus políticas
para prevenir el embarazo
adolescente, ya que la
región tiene la segunda
tasa más alta del mundo y
es la única con tendencia
ascendente de madres
menores de 15 años.
La
Organización
Panamericana
de
la
Salud/Organización
Mundial de la Salud, el
Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia
y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas
divulgaron un informe
conjunto en el que
recomendaron apoyar los
programas multisectoriales
de prevención dirigidos a
grupos más vulnerables y
hacer masivo el acceso a
métodos anticonceptivos y
educación sexual.
La tasa de embarazo
adolescente en América Latina y el Caribe es
de 66,5 nacimientos por
cada 1.000 niñas de entre

15 y 19 años y es sólo
superada por la de África
subsahariana.
El Fondo de Población de
la ONU estima que un 15%
de todos los embarazaos

anuales en la región ocurre
en adolescentes menores
de 20 años y dos millones
de niños nacen de madres
con edades entre los 15 y
19 años.

Brasil dona 100.000 vacunas para ayudar a Perú a frenar avance de varicela
El Gobierno brasileño
donó 100.000 dosis de la
vacuna contra la varicela
para ayudar a Perú a
frenar el avance que esta
enfermedad ha registrado
en las últimas semanas en
el país andino, informaron
hoy fuentes oficiales.
La donación fue hecha en
carácter de cooperación
humanitaria internacional
luego de que el presidente
de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski, anunciara la

semana pasada una nueva
campaña de vacunación
contra la varicela en
ese país, informó hoy el
Ministerio de Salud de
Brasil.
La vacuna contra la varicela
está incluida entre las
que el Gobierno brasileño
ofrece en sus campañas
de inmunización nacional,
pero
los
excedentes
pueden ser ofrecidos a
otros países que enfrenten
emergencias.
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Waist size bigger heart attack
risk in women, report says

The study showed waist-tohip ratio to be a better heart
attack predictor than general obesity - 18% stronger
than body mass index in
women and 6% in men. The
report found a high BMI
was linked to heart disease
risk in both sexes. The
researchers
interviewed
nearly 500,000 UK adults
aged 40 to 69.
The research has been
published in the Journal
of the American Heart
Association and used the
UK Biobank resource.
Dr Sanne Peters, the
report’s lead author, from

the institute, which is at
the University of Oxford,
said: “Our findings support
the notion that having
proportionally more fat
around
the
abdomen
(a characteristic of the
apple shape) appears to
be more hazardous than
more visceral fat, which is
generally stored around the
hips (the pear shape).”
She said that “looking at
how fat tissue is distributed
in the body - especially in
women - can give us more
insight into the risk of heart
attack than measures of
general obesity”.
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Alemania: Destino de Merkel
depende de voto socialdemócrata

FRANCFORT,
Alemania
(AP) — La canciller alemana
Angela
Merkel
aguardaba los resultados
de la votación interna en
el Partido Socialdemócrata
para saber si éste acepta
formar una coalición con su
partido conservador y así
formar un nuevo gobierno.
Los
socialdemócratas
comenzaron a contar las
papeletas el sábado por
la noche. Los trabajadores
electorales iban a trabajar
toda la noche en la sede del
partido en Berlín usando
máquinas
que
abren
sobres a alta velocidad. Se
prevé que el anuncio del
resultado sea el domingo
alrededor de las 0800
GMT.
Un
triunfo
del
“sí”
significaría que Merkel
puede
seguir
como
canciller de la economía

más grande de Europa
para ejercer un cuarto
período, luego de 12 años
en funciones como una de
las figuras políticas más
influyentes del continente.
El triunfo del “no” traería
incertidumbre. Los partidos
alemanes
han
tenido
problemas para formar
una coalición gobernadora,
dejando a Merkel a cargo
de un gobierno interino
desde las elecciones en
septiembre.
Si los socialdemócratas
rechazan la coalición, el
resultado podría significar
nuevas elecciones o bien
un gobierno en minoría,
algo sin precedentes en la
Alemania de posguerra.
Unos
464.000
socialdemócratas
están
habilitados para votar.
Los dirigentes dicen que
prevén que la mayoría vote
que “sí” quieren formar

una coalición que ellos
negociaron con Merkel y
sus aliados.
Pero muchos afiliados de
base están descontentos
y no quieren volver a
tener el gobierno de “Gran
Coalición” entre partidos de
izquierda y derecha vigente
desde la elección de
2013. Quienes se oponen
han
hecho
campaña
contra la renovación de
la coalición, diciendo que
los
socialdemócratas
perdieron
el
apoyo
del público desde que
formaron
parte
del
gobierno con la Unión
Demócrata Cristiana de
Merkel y el partido bávaro
Unión Social Cristiana.
El presidente designado
del partido Andrea Nahles
dijo el sábado a reporteros
en Berlín que “esperemos
que no haya resultados
negativos.
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Families surround Florida shooting school as students return
PARKLAND, Fla. (Reuters) - Families of the teen
survivors of the second-deadliest shooting at a U.S.
public school gathered outside Marjory Stoneman
Douglas High School on Wednesday to support the
students returning to the place 17 people were
massacred two weeks ago.

Not all of the sprawling school was reopened. The
building where the 14 students and three educators
were fatally shot on Feb. 14 will remain closed,
officials said, as state lawmakers contemplate
tearing it down and replacing it with a memorial to
the victims.

About 3,000 students, many carrying white flowers, wove through hundreds of uniformed police
officers to get to class. The school district was easing them back into their routine with a half-day of
classes scheduled to begin with what is normally
the students’ fourth period. That was where the
students were in their day when a 19-year-old man
who had been kicked out of the school is accused
of beginning his rampage.

Jeannine Gittens, 44, and Nia Hills, 47, drove to
Douglas ahead of the bus their sons rode in to be
there for their arrival.
“We just wanted to make sure they know we are
there and that they have our support,” said Gittens,
who said her son Jevon, a 16-year-old junior, and
his friend had ridden the bus “to make today feel as
normal as possible.”

República Dominicana creará Plan Nacional de Acción en materia Migratoria
Santo Domingo, 28 feb (EFE).- El canciller de
República Dominicana, Miguel Vargas, anunció hoy
la creación del Plan Nacional de Acción en materia
Migratoria, herramienta que permitirá “medir el
progreso” y “supervisar” la correcta gestión de las
iniciativas migratorias dentro y fuera del territorio”
dominicano.
El Índice de Gobernanza Migratoria de República
Dominicana, que explora las diferentes políticas
que adoptan los gobiernos ante el fenómeno de la
movilidad humana y las consecuencias que éstas
tienen tanto en las naciones como en los individuos,
será uno de los elementos que se emplearán en la
elaboración del nuevo instrumento.
Asimismo, utilizará las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, del Pacto Mundial sobre la
Migración y las líneas de acción de la Estrategia

Nacional de Desarrollo “para conjugar un documento
estratégico, único, con metas, indicadores y medios
de verificación claros”, dijo Vargas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex),
auxiliado por su Comisión Técnica Interinstitucional
en Materia Migratoria, ya ha iniciado la
implementación de iniciativas en diversas áreas
sobre la migración y áreas conexas.
Durante su discurso, el canciller hizo especial
énfasis en la idea de que “la gestión migratoria es
exclusiva y de entera discreción del Estado que la
aplica”.
“No existe instrumento internacional, tratado
o convenio que pueda constreñir a República
Dominicana a modificar forzosamente la manera
en que maneja sus flujos migratorios”, afirmó.

Official: Thousands of vacation home owners dodge taxes
HILO, Hawaii — Owners of more than 6,000 vacation
homes on the Big Island have collected money from
short-term renters without registering with the state
or paying required taxes, a Hawaii tourism official
said.
Ross Birch, executive director of the Island of Hawaii
Visitors, reported the information last week to the
Hawaii County Council.
The county and the state are working on several
measures to fix the problem, West Hawaii Today
reported .
The county proposal to hold owners accountable is
on hold amid a Board of Ethics review into whether
North Kona Councilwoman Karen Eoff has a conflict
of interest because she owns a vacation condo in

the Vacation District.
The proposal would require existing transient
vacation rentals outside of the Vacation District,
the General Commercial District or Resort Nodes to
apply for a nonconforming use certificate in order to
be grandfathered in. Those in the allowed districts
would be required to register with the county, but
they don’t have to apply to the Planning Department
for a nonconforming use permit.
Matt Middlebrook, head of Airbnb’s public policy for
Hawaii, said it has not taken a stance on the bill.
“We’re hopeful that county government listens
to those members of the community as well, and
their concerns are included in any legislation,”
Middlebrook said.

La moneda de Venezuela se devaluó 16,92% frente al euro
El bolívar volvió a devaluarse frente al euro, esta
vez 16,92%, en una subasta de divisas cuyos
resultados fueron anunciados este miércoles por el
Banco Central de Venezuela (BCV).
La moneda venezolana se ha depreciado 90,47%
desde que las subastas se reactivaron a inicios
de mes con divisas del sector privado -se hacían
antes con recursos públicos-, tras permanecer
congeladas durante seis meses. Se han realizado
tres pujas, la última la semana pasada.
Según el reporte del BCV, el euro -moneda de
referencia- pasó a cotizarse a 43.489,65 bolívares
por unidad, frente a la tasa de 36.131,10 resultante
en la oferta anterior.
Cuando se paralizaron las ventas en agosto de
2017, la cotización era de 4.146,13 bolívares.

Las subastas no incluyen dólares, como respuesta
a las sanciones financieras de Estados Unidos
contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. Las
medidas dificultan las operaciones internacionales
con esa moneda, según el presidente Nicolás
Maduro
Un dólar, según su cotización ante el euro en el
mercado internacional, equivaldría a 35.661,51
bolívares.
El relanzamiento de las subastas representó
una flexibilización parcial del control de cambios
existente en Venezuela desde 2003, mediante el
cual el gobierno monopoliza las divisas, mermadas
por la caída de los ingresos petroleros.

Meghan Markle says she wants to focus on women’s empowerment
LONDON — Meghan Markle says she hopes to use
her royal position to highlight the empowerment of
women.
Markle, who is due to marry Prince Harry in May,
attended an event in London Wednesday alongside
Harry, Prince William and the Duchess of Cambridge.
The first joint engagement by the two couples
celebrated the work of the Royal Foundation, which
supports charities including the Heads Together
mental-health campaign and the Invictus Games

for injured troops.
Markle said during a question-and-answer session
that she wanted to “hit the ground running” in her
royal role.
She said that with the Me Too and Time’s Up
campaigns against sexual harassment, “there is no
better time than to really continue to shine a light
on women feeling empowered and people really
helping to support them.”
The Associated Press
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MARZO 21 - ABRIL 20

Como hoy Mercurio se vincula a tu regente Marte,
intenta no ser muy discutidora. Soy consciente
de que esto es como aconsejar a un tren de
alta velocidad que se lo tome con calma. Tu
naturaleza inquisitiva significa que te gusta hacer
preguntas y explorar las ideas de otras personas
- especialmente si parecen diferentes a las tuyas.

TAURO

ABRIL 21 - MAYO 21

Si quieres que tu voz sea escuchada, puedes
hacerlo de muchas maneras. Hoy en día los
megáfonos están un poco anticuados si los
comparamos con la facilidad y alcance de las
plataformas de medios sociales y las campañas de
redes organizadas. Sin embargo, a veces podemos
transmitir más con un sencillo gesto.

GEMINIS

MAYO 22 - JUNIO 21

Te encuentras bajo presión. Al vincularse hoy
Mercurio, tu planeta regente, con Marte, esa
sensación se va a intensificar. Aportará aún
más energía, que podrás enchufar y utilizar para
impulsarte hacia la consecución de un importante
logro. No obstante asegúrate de que sabes hacia
dónde te diriges

CANCER

JUNIO 22 - JULIO 22

Los riesgos forman parte de la vida. Son el paso
inevitable que hemos de dar si tenemos un
espíritu aventurero. Si no podemos arriesgarnos
a equivocarnos en algo, es poco probable que
hagamos bien algo que valga la pena. Algunas
veces damos un salto de fe sin hacer ninguna
investigación previa.

LEO

JULIO 23 - AGOSTO 22

Una coincidencia podría tener hoy un importante
impacto en tus planes. Algo va a levantarte el
ánimo y a darte un buen impulso. Demostrará el
agradecimiento de cierta persona por tus esfuerzos
entusiastas y emprendedores para ayudar a un
proyecto o una persona. Observa, entonces, como
se resuelve una situación tensa y tu nivel te tensión
retrocede.

VIRGO

AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22

¿Qué sentido tiene que leas tu predicción
cuando sabes que ésta no va a ser una semana
fácil? Los dos sabemos de qué se va a llenar tu
tiempo. Sabemos de quién es la agenda que
tendrá prioridad por encima de la tuya. Es un
trato cerrado. Casi mejor que leas su predicción y
así podrás anticipar la mejor manera de satisfacer
sus exigencias.

LIBRA

SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 20

Si llevas un diario, puede resultarte interesante
mirar hacia atrás y ver que los mismos problemas
de siempre, presentados de distintas maneras,
forman patrones en tu vida. No miramos a menudo
al pasado y unimos todos los hilos. Estamos tan
atrapados en la urgencia del aquí y ahora que
reiteradas conductas y decisiones no parecen
relevantes para nuestra atareada vida.

ESCORPIO

OCTUBRE 21 - NOVIEMBRE 22

Todo lo que hacemos consume energía. Incluso
lo que hacemos sin movernos, como es pensar,
requiere esfuerzo. Una cosa es que gastemos
calorías e invirtamos nuestros recursos cuando
estamos haciendo algo que valga la pena.

SAGITARIO

NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 21

La mayoría de las criaturas del planeta sobreviven
haciendo uso de sus instintos. Cuando las aves
emigran al otro extremo del planeta, siguen un
extraordinario sentido de la orientación que le
da mil vueltas a nuestros mapas y sistemas de
navegación por satélite. Por supuesto que nosotros
también tenemos instintos.

CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22 - ENERO 21

“Es el único psiquiatra gratuito que se conoce
en todo el mundo que resuelve los problemas de
hombres, mujeres, niños y niñas. cuando sientas
que tu vida es demasiado dura, simplemente vete
a hablar con Dios”, cantaba Stevie Wonder. No hay
que ser una persona religiosa para sacar provecho
de una conversación sincera.

ACUARIO

ENERO 22 - FEBRERO 20

A una parte de ti le inquieta que estés dedicando
demasiada energía a un asunto con el que estás
muy encariñada. Quieres apoyar a tus aliados en
su búsqueda del cambio, pero te preocupa que no
haya mucho que puedas permitirte aportar antes
de que te hayas arruinado del todo.

PISCIS

FEBRERO 21 - MARZO 20

Al vincularse Marte a Mercurio en tu signo, hay en
camino una liberación de poder. Tu motivación está
siendo sacudida para que entre en un nuevo estado
de conciencia, y tus ambiciones darán un nuevo y
emocionante giro que cambiará tu experiencia y te
permitirá avanzar hacia algo nuevo.
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