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Central American migrants from Mexico ‘caravan’
camp out on U.S. border
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TIJUANA, Mexico (Reuters) - About 150 Central
Americans from a “caravan” of migrants in Mexico
were camped out early on Monday at the U.S. border,
some trapped inside a port of entry between the two
countries, as officials barred them from stepping

foot on U.S. soil. Denied passage on Sunday into a
pedestrian crossing between Tijuana and San Diego
at the San Ysidro port of entry, many of those who had
fled El Salvador, Guatemala and Honduras hoping for
U.S. asylum.
Continue P2

El OIEA ayuda a reciclar material

EEUU quiere mantener el tema

Viena, 30 abr (EFE).- El Organismo Internacional
de la Energía Atómica (OIEA) ha ayudado a retirar
y reciclar material altamente radiactivo de Bolivia,
Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, informó hoy la
agencia de Naciones Unidas. En concreto se retiraron
27 fuentes altamente radiactivas en desuso que se
habían utilizado sobre todo con fines médicos, para
el tratamiento contra el cáncer, o industriales, como
instrumentos de esterilización.
Continua P2

Washington, 30 abr (EFE).- EE.UU. quiere mantener
el debate sobre la crisis de Venezuela en la
Organización de Estados Americanos (OEA) pese a
que ya hace casi un año en la asamblea en Cancún
(México) se evidenció la falta de consenso para
tomar medidas al respecto. Así lo indicó hoy el
subsecretario de Estado adjunto para Latinoamérica,
Michael J. Fitzpatrick, en una charla en el centro de
estudios Atlantic Council.
Continua P2

radiactivo de cinco países latinos

de Venezuela en la OEA

Bienes Raices Reporte
VENUS ERGON

Llego el tiempo de
gozar en familia
y
aprovechar
el verano, pero no se
olviden nuestros niños salen
de clases y es el mejor
momento para movernos de
un lado a otro buscando algo
mejor para el progreso de sus
hijos para su educación y de
nosotros mismos.
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,
Calgary Home Marketing, de
Cir Realty, les dice Paren pero
Paren de rentar.
Con 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 otra
más amplia. Estoy aquí para
usted y nuestra comunidad
sirviendo en Calgary Home
Marketing.
Soy representante Real Estate Associate, Million Dollar
Club, Director’s
Platinum
Award Club, y trabajo en CIR
REALTY, para Usted y nuestra
Comunidad, “Venga Amigo Lo
ayudo”. YOUR REALTOR EN
Calgary Home Marketing.

At (403) 617-2145
vergon@cirrealty.ca
Recuerde
VENUS HARA SU SUEÑO
REALIDAD
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Central American migrants from Mexico ‘caravan’ camp out on U.S. border
Mexican officials late on Sunday allowed a
first group into the walkway, about 50 women,
children and transgender people, among the
“most vulnerable” of the caravan, organizers
said.
But they were stopped between the Mexican
and U.S. gates, where U.S. Customs and Border
agents would need to ask if they feared going
back to their homelands, initiating a lengthy
and fraught legal process that could end in
deportation or asylum.
Organizers invited women and children in the
group to return to migrant shelters, but few
took up the offer, partly to show their determination and partly because they did not want
to forfeit their best chance yet at reaching the
United States.

Caracas, 30 abr (EFE).- El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, anunció hoy el aumento del salario
mínimo integral un 95 % hasta los 2.555.500
bolívares, una cantidad que al actual cambio de dólar,
mantendrá este pago mínimo en 37 dólares, lo mismo
del último aumento del 1 de marzo pasado.
“He decidido (...) un aumento integral del ingreso
de los trabajadores del 95 % para el primero de
mayo”, anunció Maduro en un acto gubernamental
en Caracas, una medida en la que se ha incluido el
incremento de la tarjeta de alimentación que no incide
en los beneficios salariales.

EEUU quiere mantener el tema de Venezuela en la OEA
El diplomático estadounidense reconoció
la falta de resultados en la OEA y recordó
que por eso precisamente se formó el
Grupo de Lima, 14 naciones que se reúnen
periódicamente en distintos puntos de la
región y emiten comunicados conjuntos sobre
los acontecimientos en Venezuela. Se trata
de un bloque de países de la OEA que, junto
a Estados Unidos, que lo apoya desde fuera
del grupo, suma más del 90 % de la población
americana: Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y
Santa Lucía. Preguntado al respecto, Fitzpatrick
evitó explicar por qué Estados Unidos no se
ha integrado formalmente en el grupo pese a
que lo respalda y sus representantes acuden a
algunos de sus encuentros.

El OIEA ayuda a reciclar material radiactivo de cinco países latinoamericanos
Este ha sido el mayor proyecto de este tipo
que ha realizado la agencia nuclear de la ONU,
tanto por la cantidades de fuentes radiactivas
retiradas como por el número de países
implicados.
El material ha sido trasladado a EEUU y
Alemania, donde será reciclado. La operación,
cuyo coste no se precisa, ha sido financiada
por Canadá, país de origen de algunas de las
fuentes radiactivas retiradas.
El cobalto-60 y el cesio-137 suponen un riesgo
cuando ya no se usan, indicó Raja Adnan,
director del departamento de Seguridad
Nuclear del OIEA.
Estas sustancias, sobre todo el cobalto-60, son
muy tóxicas para los seres humanos, hasta el
punto de que pueden causar la muerte tras
una exposición prolongada. EFE

Maduro sube el salario mínimo integral un
95 % que se mantiene en 37 dólares

El jefe del Ejecutivo aseguró que ha aprobado esta
subida como “un escudo frente a la guerra económica
criminal de la oligarquía neoliberal y del Fondo
Monetario Internacional (FMI)”, que asegura existe
contra su Gobierno.
Especificó que con este aumento el salario pasó de
392.646 a 1.000.000 de bolívares y que los bonos
de alimentación suben de 915.000 a 1.555.500
bolívares.
Estos 2.550.500 bolívares suponen -con la actual
tasa oficial de 69.000 bolívares por dólar- 37 billetes
estadounidenses, la misma cantidad que se podía
comprar el 1 de marzo cuando Maduro subió el salario
a 1.307.646 bolívares y el cambio estaba en 35.280
bolívares.
Anunció además que la pensión, que se equipara
al salario mínimo, quedó también en 1.000.000
de bolívares y que el bono que suple al apoyo para
alimentación quedó en 400.000, para un total de 1,4
millones, poco más de 20 dólares según la actual tasa.
Desde hace meses Venezuela pasa por una grave
crisis de la que el Ejecutivo atribuye a una “guerra
económica” que hace la empresa privada nacional
con la ayuda de Gobiernos como el de Estados Unidos
y Colombia.
El empresariado rechaza estas acusaciones y junto
con la oposición política responsabiliza de la crisis a
las políticas económicas erróneas que se han aplicado
en los Gobiernos del fallecido Hugo Chávez (19992013) y de su sucesor, el chavista Nicolás Maduro.

A Nuestros Lectores / To Our Readers
Material received without proper identification , written in an inappropriate or offensive manner will not be
published. Articles and or advertising will be credited and are the sole responsibility of the writer. (Please provide
full name, address and phone number. Complying with our secured privacy policy, we will not release this
information to third parties)
We reserve the right to publish or edit the articles.
Material recibido sin adecuada identificación, escrito de manera inapropiada o de manera ofensiva no serán
publicados. Los artículos y o anuncios serán acreditados a su autor y son de su sola responsabilidad. (Favor
provéanos de nombre completo, dirección y teléfono. Cumpliendo con nuestra política de seguridad, ésta
información no será revelada a terceras personas).
Nos reservamos el derecho de publicar y o editar dichos artículos.

www.canadianlatinonewspaper.com
venus@canadianlatinonewspaper.com

(403) 617- 2145

We Invite you to participate in Canadian Latino Newspaper with your comments,
suggestions and to publish your advertising Just contact us at the address shown below.
Los invitamos a que participe en Canadian Latino Newspaper con sus comentarios,
sugerencias y para publicar sus anuncios publicitarios solo cantactenos en la direccion
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Action Dignity

Las dos Coreas acuerdan una “paz permanente”
Goyang (Corea del Sur), 27
abr (EFE).La
dos
Coreas
se
comprometieron hoy a
cooperar para establecer
una “paz permanente”
en la península, y a abrir
conversaciones
con
Estados Unidos para firmar
un tratado de paz definitivo
que sustituya al armisticio.

LEN CHAN

Action Dignity(f o r m e r l y
Ethno-Cultural
Council of Calgary) with
members and friends
celebrated
March
21
International Day for the
Elimination
of
Racial
Discrimination.
Held at the Polish Hall the
event had a number of
young people from many
diverse roots talk about
their experience and how
they dealt with it. The
evening also included a
Sudanese Dance Group.
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Each young person talked about their
experience facing racial discrimination

“El Norte y el Sur cooperarán
activamente
para
establecer un sistema de
paz permanente y estable
en la península coreana”,
señala la declaración
conjunta firmada por el

líder norcoreano, Kim
Jong-un, y el presidente
surcoreano, Moon Jae-in,

al término de la histórica
cumbre celebrada hoy en
la frontera militarizada.

Arrestan a asesino serial de California; era ex policía
SACRAMENTO, California,
EE.UU. (AP) — Un hombre
que alguna vez juró proteger
a la sociedad fue acusado
el miércoles de llevar una
doble vida y aterrorizar los
suburbios por las noches
hasta convertirse en uno
de los asesinos seriales
y violadores más temidos
de California durante las
décadas de 1970 y 1980,
antes de desaparecer y
dejar desconcertadas a las
autoridades durante más
de tres décadas.
El expolicía Joseph James
DeAngelo, de 72 años,
fue arrestado en su casa
después de que una
coincidencia de ADN lo
relacionó con crímenes

adicionales, señalaron las
autoridades.

que se le atribuyeron al
llamado Asesino del Golden State (o asesino del
estado dorado), e inicialmente fue imputado con
ocho cargos de asesinato,
aunque podría enfrentar
decenas de acusaciones

Presupuesto de Alberta 2018:

Una recuperación
construida para durar
La economía de Alberta continúa creciendo y creando empleos.
El gobierno de Alberta está ayudando a que la recuperación dure
para personas como tú:
• Creando espacios de educación postsecundaria para que los
estudiantes puedan aprender habilidades en áreas
tecnológicas.
• Creando empleos en el sector energético, ayudándolo a
producir más bienes localmente.
• Apoyando la salud y la educación.
• Manteniendo los impuestos más bajos en Canadá.

Para obtener más información sobre el Presupuesto de Alberta 2018
y entender cómo este ayuda a la gente común visita alberta.ca

También conocido como
El Violador del Área Este y
otros alias, es sospechoso
de
al
menos
12
homicidios y 50 violaciones
en 10 condados del norte y
sur de California. Armado,
y con el rostro cubierto,
ingresaba por la noche a
través de las ventanas para
sorprender a sus víctimas,
que iban de los 13 a los 41
años de edad.
A pesar de las miles de
pistas que se recibieron
durante años, el nombre de
DeAngelo nunca estuvo en
el radar de las autoridades
hasta la semana pasada.
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New and Improved Mortgage Affordability Grid - Check it out !

Spring is finally here and the feeling for change in your life is consistent with the life
and growth that happens in nature around this time. Picture yourself with your family,
enjoying the sun in your very ownvbackyard.
It is still a buyer’s market in Calgary, there is a lot of inventory to choose from and I can
helpvyou find a house within your budget and in the area of your choice; a house that
you will be proud tovcall home.

Commencing January 1, 2018, there are more restrictions around mortgages. It is
always a good idea to pre-qualify so you know exactly what purchase price you can
work with. Call me and I will help you.
I have over 25 years of experience with a goal of providing personalized customer
service.
Call me today and let’s make your dream into a reality!

Figures are based on clients having a maximum of $200 in other monthly debt
payments Estimated property taxes and heat have been included in qualifying
calculations Condo fees have not been included If a condo/townhouse then maximum
purchase price will decrease Using the current Bank of Canada Benchmark Qualifying

rate of 5.14% at time of publishing *Purchase price over $500,000 requires 5% down
on first $500,000 and 10% down on any portion over $500,000 Produced for illustration purposes only.
Applies to residential mortgages only and is subject to credit granting criteria.

Venus Ergon (403) 617 2145 vergon@cirrealty.ca
Interpol rescata a 350 víctimas de trata de personas en Centro y Sudamérica
París, 30 abr (EFE).- Unas 350 víctimas de explotación
sexual y trabajos forzados han sido rescatadas en
una operación coordinada por Interpol en el Caribe y
América del Sur y Central en la que, según informó hoy
la organización internacional de policía criminal, 22
individuos fueron detenidos.

nocturnos, granjas, minas, fábricas y mercados al aire
libre.
Los traficantes, según Interpol, tienen en su punto de mira
al colectivo más vulnerable, el de aquellos dispuestos a
cruzar fronteras en busca de trabajo, a los que se les ha
prometido una vida mejor.

La llamada Operación Libertad tuvo lugar entre los
pasados 3 y 9 de abril y contó con la participación de
500 agentes en 13 países, incluidos Brasil, Jamaica,
Venezuela o Trinidad y Tobago, señaló su comunicado.
El dispositivo, que también interceptó ordenadores,
teléfonos móviles y dinero en efectivo, descubrió a hombres y mujeres, incluidos menores, trabajando en clubes

“Lo que no dicen son las condiciones de trabajo que
las víctimas sufrirán en su destino final. Identificamos
mujeres forzadas a trabajar en espacios que no eran
mayores que un ataúd”, dijo en la nota el coordinador de
Interpol en tráfico de seres humanos, Cem Kolcu.
El organismo detalló por ejemplo que en la Guayana

World Autism Awareness Day
LEN CHAN

April
2
is
World Autism
Awareness Day
across Canada, the USA,
Europe and even in China
and in Calgary the event
was held at Olympic Plaza.
The slight snowy area
did not deter supporters
and organizations from
celebrating and a brisk
sunshine made the day
more pleasant. For those
who have Autism and
different levels, with proper
guidance many families
have been able to give
their children a meaningful
life and this is the goal
for organizations such as
Autism Calgary.
The day included Solo
Singers, Guitar, Martial
Arts and Zumba Dance.
Also attending was Miss
Calgary 2018.
In China education is
increasing on Autism but a
start.

encontraron a jóvenes trabajando como prostitutas junto
a minas de oro extremadamente remotas, de las que no
podían escapar.
El aislamiento de algunos de los enclaves elegidos por
los traficantes, un modus operandi habitual, dificulta la
intervención de los agentes.
Interpol añadió que algunas víctimas tienen además
dificultad a la hora de identificarse como tales porque
ganan más que en sus países de origen, mientras que
otras están manipuladas o presionadas para ofrecer
falsos testimonios, lo que complica la recopilación de
pruebas y la judicialización de los casos. EFE

Guatemala publicará encuesta sobre la percepción del delito en junio
Guatemala, 26 abr (EFE).Guatemala
publicará
en junio próximo los
resultados de una encuesta
aplicada para conocer
cuáles son los delitos que
más afectan a la población
y las características de las
víctimas, informó hoy el
viceministro de Prevención
de la Violencia y el Delito de
la cartera de Gobernación,
Axel Romero.
El sondeo de Percepción
de Seguridad Pública y
Victimización
concluyó
hace dos semanas y en
él fueron entrevistados
17.700 hogares con el fin
de ser una herramienta
para ayudar a medir los
programas estatales de
prevención.
“Vamos
a
tener
conocimiento
de
la
cifra oculta que es
todo el fenómeno que
existe
actualmente
y
que no es denunciado,

adicionalmente
de
conocer la percepción de
la ciudadanía respecto
a los delitos y también
de las autoridades sobre
cuales son o no son los
motivos de las denuncias”,
señaló el funcionario en un
comunicado.
La encuesta, lanzada en
noviembre de 2017, contó
con el apoyo del Instituto
Nacional de Estadística
(INE) y del Programa de

Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), y abarca
los 22 departamentos del
país.
Guatemala es uno de los
países más violentos del
mundo a pesar de que no
se desarrolla una guerra
convencional y la mayor
parte de los crímenes
son atribuidos por las
autoridades a las pandillas,
el narcotráfico y el crimen
organizado. EFE

May 2018
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Asociación inglesa negocia venta de
Wembley a multimillonario estadounidense

WORLD CUP: Peru returns to finals after 36-year absence
GOALKEEPERS
Pedro Gallese, of Mexico’s Veracruz,
expects to have Peru’s No. 1 jersey by
recovering from the right knee injury he
sustained in February.
DEFENDERS

LIMA, Peru (AP) -- The Peruvian
players heading to Russia weren’t
alive when the team last appeared
at the World Cup.

Here’s a closer look at the Peru
team, which secured its place at
the World Cup through the playoffs
against New Zealand:

Peru will be relying on two players
who rarely feature for their clubs:
Central defender Alberto Rodriguez
and left back Miguel Trauco. At age
34, Rodriguez returned to training at
Colombia’s Junior Barranquilla only in
the middle of April after an injury to
his right leg. Trauco played only three
matches this year for Flamengo in
Brazil.

The 36-year wait is over.

COACH

MIDFIELDERS

Argentine coach Ricardo Gareca
has restored the elegant ball
possession and short passing style
that carried Peru to the quarterfinals
of the 1970 edition.
While lacking stars, Peru will be
hoping its ability to adapt to different conditions serves it well across
Russia. The players have already
shown through qualifying that they
can handle everything from the
altitude of the Andean mountains to
the heat of the Amazon.

Gareca was responsible for
denying Peru a place at the 1986
World Cup, scoring the goal that
ended its qualification hopes while
playing for Argentina.

Tapia of Feyenoord and Carrillo of
Watford were integral during qualifying
along with Yoshimar Yotun of Orlando
City. Christian Cueva of Sao Paulo and
Edison Flores of Denmark’s Aalborg are
also likely to be called.

He went on to gain two decades
of coaching experience in the South
American club game, including
spells at Brazil’s Palmeiras, Argentina’s Velez Sarsfield, and Colombia’s
America de Cali, and has led Peru
since 2015.

FORWARDS
Gareca will be hoping top-scorer
Paolo Guerrero is eligible as he fights
a case at the Court for Arbitration of
Sport over a positive doping test.

Bienvenidos #2058

Save | Spend | Borrow | Plan
®/™ Trademark(s) of Servus Credit Union. *Ciertos términos y condiciones aplican. Esta oferta estará disponible por un tiempo limitado.

LONDRES (Reuters) - La Asociación de Fútbol de Inglaterra
(FA) está en negociaciones para vender el emblemático
estadio Wembley al multimillonario estadounidense
Shahid Khan, propietario del equipo de fútbol americano
Jacksonville Jaguars. Un portavoz de la FA confirmó el
jueves que recibió una oferta de adquisición del estadio,
una operación que según medios británicos rondaría los
1.000 millones de libras esterlinas (1.400 millones de
dólares).
De acuerdo al plan, la FA mantendría Wembley como sede
de los principales partidos en Inglaterra, entre ellos los
duelos de la selección y la final de Copa FA, pero el equipo
nacional podría jugar en otro lugar en octubre y noviembre
porque en esas fechas coincidiría con la temporada del
fútbol americano en Estados Unidos.
“Para los Jaguars, el acuerdo entregaría otra y muy
importante- fuente de ingresos locales y de activos que
fortalecería aún más nuestra inversión en Londres”, dijo
Khan, quien también es dueño del Fulham del fútbol
inglés.

Hola, Panorama

Feel good about your money.™
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South Korean leader says Trump ‘can take the Nobel’
with North Korea this week as the rivals move to follow
through with their leaders’ summit declaration that
produced reconciliation steps without a breakthrough in
the nuclear standoff.
During their historic meeting Friday at a Korean border
village, Kim and Moon agreed to end hostile acts against
each other along their tense border, establish a liaison
office and resume reunions of separated families.
They also agreed to achieve a nuclear-free Korean
Peninsula, but failed to produce specific time frames and
disarmament steps.
Seoul’s Defence Ministry said it would pull back dozens
of its front-line loudspeakers on Tuesday before media
cameras. Ministry spokeswoman Choi Hyunsoo said Seoul
expected North Korea to do the same.

SEOUL, Korea, Republic Of — South Korean President
Moon Jae-in has shaken off a suggestion that he receive
the Nobel Peace Prize, saying that U.S. President Donald
Trump “can take the Nobel prize” as long as the Koreas
receive peace in return.
Moon made the comment Monday in response to a
suggestion that he receive the award by the widow of late
South Korean President Kim Dae-jung, who was awarded
the Nobel Peace Prize in 2000 after a summit with then
North Korean leader Kim Jong Il.
Moon held a summit with current leader Kim Jong Un
last week in which Moon and Kim, the son of Kim Jong
Il, walked together across the tense border and agreed
to a raft of initiatives meant to ease animosity. Moon
responded to the suggestion of Nobel glory by saying,
“President Trump can take the Nobel prize. The only thing
we need is peace,” according to the South’s presidential

office.
South Korea also said Monday that it will remove
propaganda-broadcasting loudspeakers from the border

Israel’s Netanyahu to make ‘significant’ announcement on Iran
JERUSALEM
(Reuters)
- Israeli Prime Minister
Benjamin
Netanyahu
will make a televised
announcement
Monday
evening (1700 GMT) in what
his office said would be a
“significant development”
regarding the 2015 nuclear
agreement between global
powers and Iran.
No more details were given
of the announcement, which
will be made from Israel’s
military headquarters in Tel
Aviv, according to a brief
statement from Netanyahu’s office.
“Prime Minister Benjamin
Netanyahu will make a
statement on a significant
development regarding the
nuclear agreement with
Iran,” the statement said.
Netanyahu spoke by phone

with U.S. President Donald
Trump over the weekend
about Iran, according to the
White House.

South Korea had already turned off its loudspeakers ahead
of Friday’s summit talks, and North Korea responded by
halting its own broadcasts.

Jefe negociador de Brexit pide solución a
frontera irlandesa

A statement on Sunday said:
“The two leaders discussed
the continuing threats
and challenges facing the
Middle East region, especially the problems posed
by the Iranian regime’s
destabilizing activities.”
Netanyahu met in Tel Aviv
with new U.S. Secretary
of State Mike Pompeo on
Sunday and both spoke in
strong terms about Iran.
“We
remain
deeply
concerned about Iran’s
dangerous escalation of
threats towards Israel and
the region,” said Pompeo.

Netanyahu said: “I think
the greatest threat to the
world and to our two countries, and to all countries,
is the marriage of militant
Islam with nuclear weapons, and specifically the
attempt of Iran to acquire
nuclear weapons.”

Trump has threatened
to withdraw from the
2015 agreement reached
between Iran and global
powers, which granted
Tehran
relief
from
economic sanctions in
return for curbs to its
nuclear program.

Bolivia cierra un ciclo de dictaduras con muerte de Garcia Meza
La muerte del general Luis Garcia Meza, el ultimo dictador
boliviano, cerro un ciclo de feroces regimenes militares de
los años 80 en Bolivia, aunque el tirano se llevo a la tumba
los secretos de trece meses plagados de violaciones a los
derechos humanos.
Con Garcia Meza, que esta siendo velado en una capilla
castrense, se clausura “un periodo terrible de nuestra
historia” que estuvo caracterizado por su “dureza y

arbitrariedades sin li
mites”, escribio el expresidente e
historiador boliviano Carlos Mesa.
Durante su corto regimen de mano dura fueron
asesinados connotados politicos bolivianos, entre estos
el lider socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue
muerto a mansalva por un paramilitar, y ocho jovenes
socialdemocratas acribillados cuando preparaban en
una reunion la resistencia a sus impopulares medidas
economicas.

LONDRES (AP) — El jefe
de negociaciones de la
Unión Europea para Brexit
pidió el lunes resolver
rápidamente el problema
de la frontera irlandesa,
diciendo que para junio se
debe de llegar a un acuerdo
sobre cómo mantener esa
vía abierta.
La frontera entre Irlanda
e Irlanda del Norte será la
única frontera terrestre de
Gran Bretaña con la UE
tras Brexit. Gran Bretaña y
el bloque coinciden en que
no deberá haber puntos
de aduanas ni ningún otro
tipo de instalación en la
frontera de 500 kilómetros
(310 millas).

Pero Gran Bretaña
también dice que dejará
de ser parte del sistema
de aduanas de la UE.
Funcionarios de ambos
lados
están
tratando
de hallar la manera de
reconciliar
estas
dos
posturas.
Gran Bretaña rechaza
la sugerencia de la UE
de mantener Irlanda del
Norte dentro de la unión
aduanera del bloque. La
UE dice que Gran Bretaña
todavía no ha propuesto
una alternativa viable.
Pero la dirigente del
partido Unionista, acusó a
Barnier de escuchar solo el
lado irlandés.
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Calgary Law Day Open House

Activistas de EE.UU. inician marcha a
Washington por “respeto” de inmigrantes

LEN CHAN

Calgary Law Day Open House took place April
21 at the Court House showcasing the many
aspects of Law. The day included Mock Trials,
Citizenship Court where many received their Canadian
Citizenship and just touring the building was an education in itself. There were many information and service
organization booths and one of the most popular booths
was the Border Patrol intercepting anything that is on the
endangered species list or plants that could damage the
ecosystem.
The booth included a package of dried Shark Fin, Cobra
Skin, Small Sea Turtles, Small Crocodiles (stuffed)
Tarantulas, belts made from endangered species skin
and its amazing from what Border Patrol says people will
try an bring in even though they know its illegal.
Sharks are killed at an alarming rate in their habitat
waters and some are now listed as endangered. Other

Illegal items
booths were Paralegal, SAIT, Calgary Humane, Calgary
Public Library, Indigenous just to name a few.
One of the booths was the Real Estate Council of Alberta,
the Independent governing authority for Real Estate
Brokerage, Mortgage Brokerage, Property Mgt and
Professional Appraisal and much more

Package of Dried Shark Fin

Chicago (EE.UU.), 28 abr (EFE).- Decididos a caminar más
de 1.100 kilómetros por “dignidad y respeto”, un grupo de
activistas de EE.UU. inició hoy una marcha desde Aurora
(Illinois) a Washington con el fin de exigir soluciones
permanentes para los inmigrantes y en protesta por la
militarización de la frontera con México.
“A costa de un gran sacrificio personal, queremos
representar a nuestros hermanos y hermanas que no
pueden participar por temor a represalias del Gobierno”,
declaró a Efe el pastor anglicano José Landaverde, quien
organizó y encabeza la caminata.
Lo acompañan unas 30 personas que representan a
grupos proinmigrantes, jóvenes beneficiados con la
Acción Diferida (DACA) y organizaciones comunitarias de
Illinois, que en el primer día caminarán 25 millas (40 km),
desde la ciudad de Aurora hasta la frontera con Indiana,
pasando por Chicago.

Real Estate Council of Alberta Booth

Vicecanciller asistirá por Panamá a cita regional sobre migración

All 10 of those killed in Toronto van attack identified

Panamá, 26 abr (EFE).- El
vicecanciller de Panamá,
Luis Miguel Hincapié,
representará a Panamá
en una reunión centrada
en el tema de los flujos
migratorios en la región
que tendrá lugar el 8 y
9 de mayo próximo en
Montevideo, informó hoy la
Cancillería.
Se trata de un encuentro
entre
la
Conferencia
Regional sobre Migración
(CRM) y la Conferencia
Suramericana
sobre
Migración (CSM), precisó
este jueves el Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Panamá.
Hincapié asistirá en su
calidad de presidente pro
témpore de la Conferencia
Regional sobre Migración
(CRM), creada en febrero de 1996 e integrada
por Belice, Canadá, Costa
Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá

y República Dominicana,
según su página web.
La
Conferencia
Suramericana
sobre
Migraciones
(CSM)
tiene sus inicios en
1999 y está orientada
a generar y coordinar
iniciativas y programas
dirigidos
a
promover
y desarrollar políticas
sobre las migraciones
internacionales
y
su
relación con el desarrollo y
la integración regional, de

acuerdo a su pagina web.
El objetivo del encuentro en
Montevideo es “establecer
un espacio de intercambio
y discusión entre ambas
conferencias regionales,
concentrando temas de
discusión basados en
el “Pacto Mundial para
la
Migración,
Segura,
Ordenada y Regular y
los flujos migratorios de
personas extra regionales”,
dijo la Cancillería de Panamá. EFE

All of the people who died in Monday’s
deadly van attack in Toronto have now
been identified.

- Geraldine Brady, 83, of Toronto.

The deceased were named at a joint
news conference Friday afternoon with
the provincial coroner and Toronto police,
who also provided an update on the
investigation.

- Anne Marie D’Amico, 30, of Toronto.

The 10 deceased victims range in age from
22 to 94 and all of their families have been
notified, Dr. Dirk Huyer, the chief coroner
of Ontario, told reporters at Toronto police
headquarters.
“[The families] have suffered a terrible and
unspeakable tragedy that is unimaginable
to everybody,” said Huyer.
Here are the names of those killed:
- Beutis Renuka Amarasingha, 45, of
Toronto.
- Andrea Bradden, 33, of Woodbridge, Ont.

- Sohe Chung, 22, of Toronto.

- Mary Elizabeth (Betty) Forsyth, 94, of
Toronto.
- Chul Min (Eddie) Kang, 45, of Toronto.
- Ji Hun Kim, 22, of Toronto.
- Munir Abdo Habib Najjar, 85, of Toronto.
- Dorothy Sewell, 80, of Toronto.
Officials relied on scientific evidence, such
as fingerprints, DNA and dental records, to
identify the dead, said Huyer.
The majority of those fatally struck
were women, with only two men among
the deceased. Lead homicide investigator,
Det. Sgt. Graham Gibson, previously explained this is also true for those injured.
Two foreign nationals were among those
killed, Huyer said at the news conference.
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Ice Fishing - Northern Ontario – Winter 2018
EDMUNDO CONTRERAS

impresionante con los
árboles cubiertos de nieve
y kilómetros de nieve en
polvo intacta.

En el Norte
de Ontario y
probablemente
en otros lugares en
Canadá, “Ice fishing” es
más que un pasatiempo,
es una completa obsesión.

9

More kids have autism, better diagnosis
may be the reason

En la temporada del “Ice
fishing” que es el invierno,
se encuentra que el aire
es sumamente fresco, los
días son bien soleados,
la
nieve
resplande
impresionantemente.

Con más de 250,000 lagos
en Ontario, este deporte
se encuentra siempre
al alcance de quienes
quieren experimentar algo
diferente.

hermosos y pueden ser
muy agradables.

Ya sea en una soledad
tranquila o como parte
de un grupo de familia y
amigos, el Norte de Ontario
es el lugar perfecto para
experimentar una de las
más populares tradiciones
de invierno en Canadá, la
pesca en hielo.
Con la ropa apropiada,
los inviernos aquí en el
Norte de Ontario son

Ciertamente,
cualquier
persona que haya crecido
en el Norte de Ontario
probablemente acepte que
el mundo tan ocupado en
el que vivimos, una de las
mejores maneras de pasar
tiempo de calidad con
amigos y familia, es “Ice
fishing”, ya sea pescando
todo el día en el lago, o
simplemente una noche.

La pesca en hielo, sigue
siendo la excusa perfercta
para conversar, hablar
y reír, completamente
desconectados del mundo.

Y todo ello, se puede
añadir,
dependiend
cuando aventurero es
vuesro espiritu, el pasear
y explorer “Canada’s great
outdoors” en “Ski-doo” o
en motonieve.

Incluso si no se pesca
nada, “Ice fishing” sigue
siendo una excelente forma
de disfrutar compañía.
Asi
mismo,
con
el
“ice-fishing”
vienen
muchos otros beneficions
como admirar el paisaje

Para explorar y aprender
mas sobre la temporada
de “Ice fishing”, “Ski-doo’s
trails” y sobre el Norte de
Ontario, visiten ésta pagina
web:
www.ontarioicefishing.ne
By Raqpp

Trump rips Comey, says he won’t be involved in Russia probe
WASHINGTON — President Donald Trump insisted that he “won’t
be involved” in the special counsel
investigation into Russian election
meddling, even as he warned he
could change his mind, blasted his
own Justice Department and accused
former FBI Director James Comey of
lying about Trump’s eyebrow-raising
trip to Moscow in 2013.
Trump, who has reshaped his legal

team while considering whether to be
interviewed by special counsel Robert
Mueller, called the investigation “a
disgrace” and excoriated federal
agents for executing search warrants
on his longtime personal lawyer,
Michael Cohen, and his onetime
campaign chairman, Paul Manafort.
“I am very disappointed in my Justice
Department. But because of the fact
that it’s going on, and I think you’ll
understand this, I have decided that I

Built for real life.
cardelhomes.com

won’t be involved,” the president said
in a telephone interview with “Fox &
Friends.” “I may change my mind at
some point, because what’s going on
is a disgrace.”
His broadsides came as the Senate
Trump laced into Comey as “a leaker”
and “a liar.” Trump disputed Comey’s
claim that Comey was told by Trump
that he did not spent the night in Moscow during his 2013 trip to Russia to
attend the Miss Universe pageant.

NEW
YORK
—
The
government estimates that
autism is becoming more
common, but it’s only a
small increase and some
experts think it can be
largely explained by better
diagnosing of minority
children.
About 1 in 59 U.S. children
were identified as having
autism in 2014, according
to a Thursday report from
the Centers for Disease
Control and Prevention
that focused on 8-year-old
children. That’s up from 1
in 68 children in both 2010
and 2012.
White
children
are
diagnosed with autism
more often than black
or
Hispanic
children,
but the gap has closed
dramatically. Autism used
to be 20 per cent higher
in white kids than black
children, and that difference shrank to 10 per cent

. The gap between white
and Hispanic kids shrank
from 50 per cent to 20 per
cent .
That increased recognition
in minority kids is likely a
big reason for the overall
increase, CDC researchers
said.
The causes of autism
aren’t well understood, and
it’s not clear if other factors
might also be at play — like,
for example, more couples
having babies later in life,
said Thomas Frazier, chief
science officer for the
advocacy organization Autism Speaks.
“There’s still a ton of work
to do to better understand
why this is happening,”
Frazier said of the increase.
There are no blood or
biological tests for autism.
It’s identified by making
judgments about a child’s
behaviour.
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La FARC insta a Iván Márquez a que asuma
su escaño en el Senado colombiano

Cambodia registering parties for July vote after
main opposition dissolved
PHNOM PENH (Reuters)
Cambodia
began
registering political parties
on Monday for a July
general election likely to
extend the 33-year-old
rule of Prime Minister Hun
Sen after the Supreme
Court dissolved the main
opposition party.
The National Election
Committee (NEC) said Hun
Sen’s Cambodian People’s
Party (CPP) was the first to
register along with the little
known,
pro-government
Cambodian Youth Party
(CYP). Registration will end
on May 14.
“Many political parties
will register - 16 parties

have collected forms to fill
in,” NEC spokesman Dim
Sovannarom told Reuters.
The registration comes
amid a campaign by Hun
Sen against his critics,
including the opposition
Cambodia
National

Rescue Party. The CNRP
was dissolved and its
lawmakers banned from
politics
in
November
after the Supreme Court
ruled that it had tried to
overthrow the government
with U.S. help.

Bogotá, 30 abr (EFE).Carlos Antonio Lozada,
uno de los dirigentes
del partido FARC, instó
hoy al número dos del
partido, Iván Márquez,
a asumir el próximo 20
de julio su escaño en el
Senado colombiano, al
cual renunció la semana
pasada alegando falta de
garantías jurídicas.
“Vamos a pedirle al
camarada
Iván
que
recapacite y reconsidere
esa decisión. Él no
solamente es un máximo
dirigente de nuestro partido
sino que además fue la
cabeza de la comisión
encargada de negociar el
acuerdo de paz”, aseguró

Lozada en una entrevista
con Caracol Radio.
Iván Márquez afirmó la
semana pasada que no va
a aceptar que lo señalen
como narcotraficante en el
Congreso, en alusión a la

detención de Jesús Santrich, un líder de la FARC que
está pedido en extradición
por la justicia de Estados
Unidos y que fue detenido
el pasado 9 de abril por las
autoridades colombianas.

Iran says it can produce higher enriched uranium
if U.S. exits nuclear deal

Polonia se opondrá a propuesta de
UE sobre recorte de fondos

ANKARA (Reuters) - Iran has
the technical capability to
enrich uranium to a higher
level than it could before a
multinational nuclear deal
was reached to curb its
nuclear program, state TV
quoted the head of Iran’s
Atomic Energy organization
Ali Akbar Salehi as saying.

VARSOVIA (AP) — Polonia
se opondrá a la propuesta
de la Unión Europea de
recortar fondos a países
donde se considera que
el estado de derecho está
en peligro, dijo el ministro
de Relaciones Exteriores el
lunes.
Polonia
considera
la
medida
una
simple
presión
política
que
vulneraría al país y eximiría
a otros injustamente,
dijo el canciller Jacek
Czaputowicz.

El funcionario habló con
The Associated Press
dos días antes de que
la
Comisión
Europea
anunciara
nuevas
medidas duras para el
presupuesto del bloque del
2021 al 2027.
La semana pasada, la
comisionada de Justicia
Vera Jourova dijo que
el plan incluiría un
“mecanismo de leyes” que
vincularía los fondos con el
cumplimiento de principios
democráticos.

“Vemos
esto
como
una
intención
para
ejercer presión sobre
algunos países, como
presión política previa
a conversaciones”, dijo
Czaputowicz. “Por esta
razón,
tenemos
una
opinión muy negativa
sobre estas ideas”.
Polonia, con una población
de unos 38 millones,
es el mayor beneficiario
de fondos de la UE. Su
economía
ha
crecido
durante años.

Nazi camp survivors, Austrian far-right party
clash over memorial service
VIENNA (Reuters) - A
group that represents
survivors of a Nazi-era
concentration camp said
on Monday the far-right
Freedom Party (FPO), junior
party in Austria’s coalition
government, had not been
invited to a memorial
service, prompting an
angry response from the
FPO.
The Austrian Mauthausen
Committee
holds
a
ceremony
every
May
to mark the liberation
of the Mauthausen-Gusen camp near the city of
Linz in northern Austria
by U.S. troops in 1945.
Up to 320,000 people
are believed to have died
there from 1938, when it
opened after Adolf Hitler’s
annexation of Austria, to
1945.
The committee has barred
the anti-immigrant FPO,
which was founded by
former Nazis, from the
memorial services since
the 1960s. But the FPO

became the junior coalition
partner of the ruling
conservatives last year, it
has publicly disowned its
Nazi roots and has been
trying to project a more
moderate image.
Willi
Mernyi,
the
committee’s head, told
Austrian newspaper Der
Standard
that
having
officials from the FPO at the
May 6 memorial service
would be a “renewed
humiliation” for survivors.
He said the FPO supported
a far-right publication

called Aula, which once
called freed prisoners from
the concentration camp a
“plague on the country”.
“Should
such
people
march by the survivors?
Perhaps we should also
invite the (nationalist)
student fraternities to sing
something for us?” Mernyi
added.
The FPO says it has left
its founders’ Nazi past behind and now denounces
anti-Semitism while openly
courting Jewish voters, with
little obvious success.

U.S. President Donald)
Trump has given European
signatories to the 2105
deal a May 12 deadline
to “fix the terrible flaws”
in the agreement, or he
will refuse to extend U.S.
sanctions relief on Iran.
Salehi
warned
Trump
against taking this course.
“Iran is not bluffing ...
Technically, we are fully
prepared to enrich uranium
higher than we used to produce before the deal was
reached... I hope Trump
comes to his senses and
stays in the deal.”
Under the

deal,

which

led to the lifting of most
international
sanctions
in 2016, Iran’s level of
enrichment must remain
around 3.6 percent.
Iran stopped producing 20
percent enriched uranium
and gave up the majority
of its stockpile as part of
the agreement with the
United States, Britain,
France, Germany, China
and Russia.
Uranium refined to 20
percent fissile purity is

well beyond the 5 percent
normally required to fuel
civilian nuclear power
plants, though still well
short of highly enriched,
or 80-90 percent, purity
needed for a nuclear bomb.
Tehran has ruled out any
possibility of negotiating
over the country’s ballistic
missile program, its nuclear
activities beyond 2025 and
its international role in the
Middle East, as demanded
by Trump.

May cambia el titular de Interior
ante escándalo migratorio
LONDRES (AP) — La primera
ministra de Gran Bretaña,
Theresa May, nombró el
lunes a Sajid Javid ministro
del Interior tras la renuncia
de su predecesora por un
escándalo por el maltrato
a migrantes que llegaron
hace décadas provenientes
del Caribe.
Javid, ex secretario de
comunidades, es el primer
político de una minoría que
ocupa uno de los cuatro
puestos gubernamentales
más importantes del país.
Su predecesora, Amber
Rudd, presentó su dimisión
el domingo en la noche
alegando que engañó
“inadvertidamente” a los
legisladores sobre si el
gobierno tenía objetivos de
deportación.
El escándalo “Windrush”
comenzó cuando el diario
Guardian reportó que a
algunas personas que
llegaron al país desde
el Caribe en las décadas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial

se les negó la atención
médica o se les amenazó
con la deportación porque
no pudieron presentar
comprobantes de que
vivían legalmente en Gran
Bretaña.
Javid, cuyos padres son
inmigrantes paquistaníes,
expresó su malestar por el
trato dado esos ciudadanos
británicos, diciendo al
Sunday Telegraph: “Ese
podría ser yo”.
La indignación por este
caso acrecentó la presión
sobre May, quien fue

secretaria del interior
entre 2010 y 2016 e
introdujo estrictas políticas
migratorias que buscaban
volver a Gran Bretaña
un “entorno hostil” para
migrantes no autorizados.
Javid dijo el lunes que su
tarea más apremiante
era “ayudar a aquellos
ciudadanos británicos que
llegaron del Caribe en la
generación conocida como
Windrush y asegurarse
de que sean tratados con
la decencia y justicia que
merecen”.
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Investigadores chilenos crean dispositivo para eliminar temblores parkinson
Santiago de Chile, 28
abr (EFE).- Un joven
grupo de investigadores
chilenos liderados por el
ingeniero Felipe Nagel dio
a conocer esta semana su
último trabajo, “Grace”,
un dispositivo capaz de
eliminar el temblor de
las manos asociado al
parkinson y al temblor
esencial sin necesidad de
operaciones ni fármacos.
El proyecto, presentado en
el país austral de la mano
de la Fundación Imagen

de Chile, se encuentra en
su fase final, en la que el
equipo busca perfeccionar
su funcionamiento, reducir
su tamaño y aumentar
su autonomía antes de
dar el salto al mercado
estadounidense,
donde
ya tienen registrada la
patente.
En una entrevista con
Efe, Nagel explicó que la
motivación para iniciar
esta investigación nació
de las conversaciones que
mantuvo con su padre, un

excirujano que tuvo que
abandonar los quirófanos
al ser diagnosticado con
temblor esencial.
Esta enfermedad suele ser

Protect Yourself Against C. Diff Infections
Antibiotics treat infections,
but surprisingly, they can
cause them, too. In fact,
a recent study has found
that the number of virulent
infections linked to the
use of antibiotics has
skyrocketed.
The study, published in
the Annals of Internal
Medicine, documents the
alarming rise in recurring,
hard-to-treat
infections
caused by the bacterium

clostridium difficile, or
C. diff. What’s most
worrisome is that this
deadly bacterium lurks
where you’d least expect
it to and where it can do a
great deal of harm.
Some hospitals do a better
job than others stopping
the spread of C. diff and
other
disease-causing
germs, says Lisa McGiffert,
director
of
Consumer
Reports’ Safe Patient Project.

mal diagnosticada como
parkinson, ya que tienen
unos efectos similares, a
pesar de ser ocho veces
más común, continuó el
investigador.
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México en la lista de países
con mayor estrés laboral

A nivel mundial, México
se encuentra entre los
primeros lugares con el
mayor número de personas
con estrés laboral, según
datos de las expertas
Erika Villavicencio Ayub y
Gladys Martínez Santiago,
académicas
de
las
facultades de Psicología
(FP) y Medicina (FM) de la
UNAM, respectivamente.
Se considera que 85 %
de las organizaciones en
el país son tóxicas, es
decir, no cuentan con las
condiciones
adecuadas
para el desempeño de sus

trabajadores, no cuidan
a su talento humano y
promueven
diferentes
trastornos como el estrés,
padecimiento relacionado
con la adicción al trabajo,
el síndrome burnout, acoso
laboral y “presentismo”,
entre otros.
En rueda de medios,
Villavicencio resaltó que
si la misma organización
no tiene las condiciones
adecuadas para que sus
colaboradores tengan un
balance laboral y de vida, es
probable que desarrollen
algún trastorno.
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Leonor Salazar

Celinda Aravena

Andres Mercado

Eduar Acosta

Leonora Esmeralda

Suben a 42 los muertos en protestas de Nicaragua

Managua, 28 abr (EFE).La cifra de muertos en las
manifestaciones en contra
de la administración de
Daniel Ortega en Nicaragua
creció a 42, mientras
se confirma que existe
desplazamiento
forzado
entre los jóvenes, informó
hoy el Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos
(CENIDH).
“Tenemos
confirmados
42 fallecidos, y 3 por
constatar”, dijo a Efe
una integrante del CENIDH,
Meyling Sierra.
Aunque
otras
organizaciones defensoras
de los derechos humanos
han informado de hasta 63
muertos, basados en listas
oficiales y no oficiales, los
datos del CENIDH son más
conservadores debido a
que no incluyen a nadie
mientras sus expertos no
contrasten las fichas de

las víctimas, verifiquen
el cuerpo y su familia las
reconozca.
Aunque el último dato
sobre desaparecidos que
ofreció el CENIDH fue de
48, Sierra advirtió que
el mismo es ahora más
incierto que nunca, debido
a que hay “desplazamiento
forzado”,
considerado
como una grave violación a
los derechos humanos, ya
que los desplazados tienen
que emigrar de ciudad o
país.
“Hay
desplazamiento
forzado, sobre todo de los
jóvenes que participaron
en la manifestación, ellos
tienen temor a represalias,
ni siquiera se atreven a
poner una denuncia”,
afirmó Sierra.
La integrante del CENIDH
sostuvo que incluso las
mismas familias de los

jóvenes los han obligado
a ocultarse lejos de sus
casas.
La crisis que atraviesa
Nicaragua cumple hoy once
días, en los cuales Ortega
ha visto una reacción
masiva contra su Gobierno,
especialmente
después
de que fuerzas de choque
oficialistas dirigidas por la
Juventud Sandinista y la
Policía Nacional utilizaron
la violencia para reprimir a
los manifestantes.
Las protestas iniciaron por
reclamos a unas medidas
de seguridad social y
continuaron a pesar de
que el mandatario revocó
su decisión.
El clero nicaragüense
citó este sábado a una
“peregrinación por amor
a Nicaragua”, a la que se
esperan miles de personas
que piden el cese de Ortega
como presidente. EFE

Arbey Gutierrez

Sandra Aguilar

Carolina Bejarano

Zoila Rodriguez
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Gran Evento Ecuatoriano Y Con Muchos Honores Al Dr Moreno Quezada Franklin
Recibimos invitación personal
de la muy Ilustre municipalidad
de Guayaquil, al acto de
RECONOCIMIENTO que efectúa
la Universidad de las Naciones
Unidas Para la Paz, Costa Rica,
al doctor Franklin Moreno
Quezada por su contribución a la
promoción y educación en derechos humanos.
El acto se desarrollo el jueves, 19
,de Abril, a las 18h00, en el Salón
de Honor de la Municipalidad.
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MARZO 21 - ABRIL 20

Mientras se vincula con Saturno, la Luna Llena
cursa una invitación. Es el momento de que te
prepares para un cambio de situación que es
más extensa de lo que puedas imaginar. Sigue
a la oportunidad cuando surja, ya que lleva en
tu dirección cualidades como la influencia y el
respeto.

TAURO

ABRIL 21 - MAYO 21

Cuando oímos que “saber es poder” tendemos
a pensar en la acumulación de montones de
datos. Sin embargo, lo cierto es que los datos en
sí mismos no aportan verdadero saber a nadie.
También necesitamos comprender... y eso viene de
la experiencia de la vida.

GEMINIS

MAYO 22 - JUNIO 21

¿Por qué a ciertas personas les gusta tanto
ser insoportables? Seguro que se pasan horas
pensando en nuevas formas de incordiar, así como
practicando para ser tan molestas como les sea
posible. De no ser así ¿cómo se las arreglan para
ser tan sistemáticamente irritantes? No sorprende
que cierto escenario te parezca difícil de manejar.

CANCER

JUNIO 22 - JULIO 22

Hagas lo que hagas, ¡no malgastes tu ira! ¿Qué
sentido tiene estar enfadada con la gente que te
importa o con alguien que se las está arreglando lo
mejor que puede? Si te paras a pensar en toda la
energía que precisa el enfado, es difícil que creas
que alguien se lo merece realmente.

LEO

JULIO 23 - AGOSTO 22

Estás harta de tener la sensación de no estar
yendo a ninguna parte. ¿Cómo caminar en círculos
va a llevarte al lugar al que quieres ir? Pero no
siempre es fácil saber si se está progresando o no.
Algunas personas piensan que son graciosas, pero
se equivocan. Algunas personas piensan que son
más listas de lo que son.

VIRGO

AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22

Imagínate el reto de tener un exitazo, pero no ser
capaz de crear otra buena melodía. No puede
ser fácil, en especial si ves que los demás están
sacando un disco tras otro. Así que ¿qué genera
la diferencia entre éxito y fracaso? Parece que el
talento no es todo lo que se precisa.

LIBRA

SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 20

Puede que la Luna Llena esté originando
dramatismo en tu mundo, pero está resaltando la
ruta que lleva al futuro que deseas. Trae un cambio
de actitud de modo que puedas sacudirte las
inseguridades lo cual te ha dejado con la sensación
de como si tuvieras que defender tu postura.

ESCORPIO

OCTUBRE 21 - NOVIEMBRE 22

El momento más poderoso es justo antes de que
ocurra un acontecimiento celestial. Así que, a
medida que nos aproximamos a la Luna Llena
anual en tu signo, es probable que te parezca que
tienes más platos en el aire de los que cualquier
malabarista puede manejar y que estás caminando
por una cuerda floja de engaños.

SAGITARIO

NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 21

Es un recordatorio de lo mucho que estos provienen
de un lugar de bienestar emocional, así como de
formar parte de tu realidad financiera. Invierte tu
energía en mejorar tu percepción de la riqueza, no
faltaba más, pero no equipares un saldo bancario
saneado con un estado de ánimo robusto.

CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22 - ENERO 21

Podrías tener cierto interés en la psicología, pero
por lo general no necesitas averiguar qué está
pasando en la mente de los demás. Se te podría
dar bien percibir sus motivos ocultos, pero por lo
general puedes relajarte y confiar en que las cosas
son lo que parecen.

ACUARIO

ENERO 22 - FEBRERO 20

No siempre te resulta fácil explicar cómo te sientes.
Pero si hoy no estás segura de la naturaleza de
tu estado de ánimo, no estarás en la oscuridad
durante mucho más tiempo. La luz de la Luna Llena
está resaltando tus dotes intuitivas y sacando a la
luz tus emociones más profundad y enérgicas.

PISCIS

FEBRERO 21 - MARZO 20

La Luna Llena es una línea directa con una
compañía cósmica de venta por catálogo. Te está
ayudando a hacer un pedido y lo dejará en la puerta
de tu casa. Pero, a diferencia de las compras por
internet, no puedes hacer esto sin experimentar el
elemento humano del proceso.
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