
Se terminó el verano 
y llega el tiempo del 
cual debemos tener 

cuidado al manejar y pensar 
en nuestra familia por favor 
tomen mas tiempo para llegar 
a sus trabajos o donde quiera 
que vayan, recuerden siempre 
va a ver nieve con calles 
congeladas, muy peligroso se 
los  recomiendo.

Listos para el regreso de 
nuestros hijos al colegio, aún 
es tiempo de buscar y hacer 
tu sueño realidad  y dejar 
de rentar ya que si pagas 
la renta de una propiedad 
puedes pagar por tu propia 
casa y no regalar el dinero 
tan fácilmente que tanto te 
cuesta ganar y así estarás 
haciendo una inversión para 
ti y tu familia en tu nueva área 
y precio que tú puedas pagar.

Recuerda, me pongo a la 
orden para usted, si usted 
piensa comprar una casa 
nueva recién construida o que 
está a la venta en el área que 
usted desea o si usted desea 
vender su propiedad. 

Con más de 25 años de 
experiencia en bienes raíces 
(Calgary Home Marketing) 
para sus compras y ventas y 
otras ciudades, le puedo hacer 
una evaluación completa de 
su propiedad sin costo alguno 
o obligación alguna y hare el 
trabajo usando la experiencia 
de hoy.

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

Venus Ergon
403 617-2145

vergon@cirrealty.ca
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Bogotá acoge cita juvenil 
One Young World por primera vez

Las Vegas gunman Paddock spent decades 
stockpiling weapons and meticulously planned the attack

Protestas y paros en Cataluña 
por actuación policial en voto

Cientos de jóvenes, artistas, empresarios y políticos se 
reúnen a partir de este miércoles en Bogotá en el marco 
del encuentro One Young World (OYM), que pretende 
buscar soluciones a problemas globales y que por 
primera vez se realiza en Latinoamérica. “Premios No-
bel, expresidentes, científicos, artistas, activistas y líde-
res de empresas multinacionales se dan cita en Bogotá 
para inspirar a los jóvenes e invitarlos a actuar frente a 
los retos que enfrenta la humanidad”          Continue P2

BARCELONA (AP) — Trabajadores en huelga, 
estudiantes y cientos de miles de personas salieron 
el martes a las calles de Barcelona y otras localidades 
de Cataluña para protestar en contra de la violencia 
policial, incrementando la presión sobre una crisis 
política sin precedentes en España. Los líderes sep-
aratistas de Cataluña han prometido declarar esta 
semana la independencia de la región nororiental 
después del polémico referendo.            Continue P2

LAS VEGAS (Reuters) - The Las Vegas gunman who 
killed 58 people and himself in the deadliest mass 
shooting in modern U.S. history stockpiled weapons 
and ammunition over decades, and meticulously 
planned the attack, authorities believe.
But what led Stephen Paddock, 64, to unleash the 

carnage he did remains largely a mystery.
“What we know is that Stephen Paddock is a man who 
spent decades acquiring weapons and ammo and 
living a secret life, much of which will never be fully 
understood,” Clark County Sheriff Joseph Lombardo 
said at a news briefing.                                 Continue P2
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Las Vegas gunman Paddock spent decades stockpiling weapons and meticulously planned the attack

Bogotá acoge cita juvenil One Young World por primera vez

Protestas y paros en Cataluña por actuación policial en voto

...  Lombardo said he found it hard to believe 
that the arsenal of weapons, ammunition 
and explosives recovered by police in their 
investigation could have been assembled by 
Paddock completely on his own.
“You have to make an assumption that he had 
some help at some point,” Lombardo said.

Some 489 people were also injured when 
Paddock strafed an outdoor concert with gunfire 
on Sunday night from his 32nd-floor suite of the 
Mandalay Bay hotel on the Las Vegas Strip. He 
then took his own life.
There is evidence that Paddock tried to survive 
and escape. He also may have scouted out the 
location, renting a room at the Ogden, a nearby 
hotel, during the Life is Beautiful festival a week 
earlier, Lombardo said. Police recovered nearly 

50 firearms from three locations they searched, 
nearly half of them from the hotel suite. Twelve 
of the rifles there were fitted with so-called bump 
stocks, officials said, allowing the guns to be fired 
almost as though they were automatic weapons.
Lombardo said investigators were examining the 
possibility Paddock’s purchase of more than 30 
guns in October 2016 may have been precipitated 
by some event in his life. He did not elaborate.

There remained no evidence as yet “to indicate 
terrorism” in the shooting spree, said Aaron 
Rouse, FBI special agent in charge of the Las Ve-
gas field office.
Paddock’s girlfriend Marilou Danley was ques-
tioned by the FBI on Wednesday and said in a 
statement she was unaware of the Paddock’s 
plans.

Unos 1.400 jóvenes de entre 18 y 30 años, 
provenientes de 196 países, se reunirán hasta el 
sábado en la capital colombiana para este evento 
anual, considerado el más importante del mundo 
en este sector, explicó el fundador David Jones.
“Lo que hacemos con One Young World es acelerar 
el crecimiento de jóvenes líderes (...) Creemos 
enteramente que son los más empoderados para 
cambiar el mundo”, añadió Jones.
En los cuatro días de la reunión se realizarán 
charlas, foros y conferencias sobre desarrollo 
económico, pobreza, negocios, liderazgo y 
gobierno, y la paz y reconciliación de Colombia, 
que está en vías de superar un conflicto armado 

de más de medio siglo. También están previstas 
actuaciones artísticas.
Las personalidades más destacadas que 
participarán en la cita son los premios Nobel de 
Paz Muhammad Yunus y Tawakkul Karman; el 
exsecretario general de las Naciones Unidas Kofi 
Annan y los cantantes Cher y Bruce Dickinson (Iron 
Maiden).
Nacida en 2010, One Young World es una iniciativa 
sin ánimo de lucro fundada por los británicos 
David Jones y Kate Robertson que busca reunir 
jóvenes de todo el mundo que hayan desarrollado 
proyectos de alto impacto.
El último OYW se realizó el año pasado en Canadá.

El gobierno central declaró que esa votación 
es ilegal y no tiene validez, sin embargo, el 
presidente Mariano Rajoy aún no revela cuál 
será su respuesta al intento independentista, o 
si pretende incluso suspender la autonomía de 
la región.
La policía local informó que unas 700.000 
personas participaron en las manifestaciones 
del martes en Barcelona, y miles más estuvieron 
presentes en diversas protestas a lo largo de la 
mañana.
Con los manifestantes aún en las calles, el rey 
Felipe VI realizó una aparición en televisión y 
acusó a las autoridades catalanas de incumplir 
deliberadamente con la ley y socavar la 
convivencia, y agregó que el Estado español debe 
garantizar el orden constitucional y el estado de 
derecho.
“Hoy, la sociedad catalana está fracturada y 
enfrentada”, dijo Felipe VI, quien describió la 
crisis política como “momentos muy graves para 

nuestra vida democrática”.
Funcionarios catalanes dicen que el 90% de los 
2,3 millones de personas que votaron el domingo 
lo hicieron en favor de la independencia. Pero 
menos de la mitad de los votantes registrados 
salieron a hacerlo. La votación fue boicoteada 
por la mayoría de los partidos nacionales, que 
argumentaron que era ilegal y carecía de las 
garantías básicas, como transparencia, un 
censo adecuado o una entidad electoral pública 
independiente.

Se interpreta que el llamado a la unidad por parte 
del rey y la responsabilidad que se les achaca a 
las autoridades catalanas es la base de la próxima 
respuesta de Rajoy. El mandatario conversó el 
martes con líderes de oposición nacional, pero 
no se obtuvo un consenso multipartidista.

Víctor Lavagnini, un periodista deportivo que 
participó en las protestas en la entrada del 

cuartel de la policía nacional en el centro de Barcelona dijo que es 
preocupante que Rajoy no haya hecho mención del diálogo y que 
el mandatario no mostró sensibilidad alguna con las personas que 
resultaron heridas.



Summer holidays are over and the children 
are getting ready to go back to school.  
Move to a neighbourhood that is closer to 

your children’s school or easier access to transit.  
Mortgage rates have gone up slightly but are still 
attractive for home buyers.
 
I would like to extend my services to you if you 
are in the market to buy a home or if you would 
like to sell your home.  I have over 25 years of 
experience in the Calgary and outer city areas 
and will use my expertise to assist you with your 
needs.  It is a great time to buy as mortgage rates 
are still attractive and there is a lot of inventory in 
the Calgary area.  If you are currently renting, you 
could potentially mortgage a home for the same 
amount of your rent!  

Let me help you. Call me today for personalized 
and professional service for you and your family.
Remember, if you can pay rent, you can pay for 
your own mortgage!

Venus Ergon
403 617-2145

vergon@cirrealty.ca
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Tegucigalpa, 4 oct (EFE).- La Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) de Honduras declaró 
hoy alerta amarilla, de vigilancia, en dos de los 18 
departamentos del país, ante la evolución de la 
depresión tropical que se localiza en el Caribe.
La medida rige por 24 horas en los departamentos 
de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, y 
Colón, caribe hondureño, dijo a periodistas el 
director de la Copeco, Lisandro Rosales.
La alerta amarilla conlleva “estar atentos a 
cualquier evacuación” en zonas de riesgo, según 
el organismo de protección civil.
Rosales indicó que las autoridades de protección 
civil hondureñas están “moninitoreando muy de 
cerca” la depresión tropical número 16 de esta 
temporada en el Atlántico.
Francisco Argeñal, experto del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos 
(Cenaos), de la Copeco, dijo a periodistas que se 
espera que este jueves la depresión se acerque a 
la costa hondureña.
Advirtió que el fenómeno generará “nubosidad 
y lluvias”, especialmente en el norte y caribe de 

BRASILIA (Reuters) - Brazilian 
highway police on Wednesday 
detained Cesare Battisti, an Italian 
former left-wing guerrilla convicted 
of murder in his country, as he was 
attempting to cross the border into 
Bolivia in a taxi, federal police said.
Battisti was apparently trying to 
leave Brazil after Italy reportedly 
asked Brazil’s government to revoke 
his asylum status and extradite him 
to serve his prison sentence.
He was stopped by highway police 
as he was about to cross the border 
in a Bolivian taxi and was held for 
possession of a “significant” quantity 
of undeclared foreign currency, the 

Emiten alerta amarilla en dos departamentos hondureños por depresión tropical

Brazil detains Italian fugitive Battisti leaving country

Honduras, y se espera 
que las precipitaciones se 
intensifiquen el viernes.
Según un boletín del Centro 
Nacional de Huracanes 
(CNH) de Estados Unidos, 
el cono de lo que desde 
hoy será una tormenta 

tropical indica que puede 
llegar el domingo, ya 
como huracán, a un área 
que abarca el extremo 
suroriental del estado de 
Misisipi, el sur de Alabama 
y el noroeste de Florida, 
todas en EE.UU. EFE

federal police said in a statement.
Battisti faced life in prison in Italy, 
where he was convicted of four murders 
committed in the 1970s, when he 
belonged to a guerilla group called 
Armed Proletarians for Communism. He 
escaped from prison in 1981 and lived 
in France before fleeing to Brazil to avoid 
being extradited to Italy.
Battisti’s lawyer, Igor Sant’Anna, told 
Reuters that he had sought a habeas 
corpus injunction last week due to 
the risk that President Michel Temer’s 
government could agree to Italy’s 
request. Habeas corpus is a legal 
procedure that keeps a government from 
holding a person without showing cause.
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Maduro condena la “represión brutal” en Cataluña

Trump puts NFL players on notice: Stand for national anthem

Honduras detiene a 4 ciudadanos de Ecuador y 9 de India que iban a EE.UU.

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, condenó 
este domingo la “represión 
brutal” contra manifestantes 
que defendían el referendo 
independentista en Cataluña, 
prohibido por la justicia, y llamó 
“dictador” al presidente español, 
Mariano Rajoy.

“No me meto en los temas 
internos de Cataluña, de España, 
ni de ningún país, pero son 
sucesos internacionales de 
gran importancia (...). Apareció 

la represión, brutal, brutal, de 
verdad brutal, porque si un 
pueblo está en paz y tranquilo, 
déjalo en paz”, dijo Maduro en 
su programa dominical en la 
televisora estatal VTV.

“¿Quién es dictador? 
¿Nicolás Maduro o Rajoy, que ha 
optado por la sangre, el garrote 
y el porrazo contra un pueblo 
noble?”, se preguntó.

“Rajoy tiene que responderle 
al mundo por lo que ha hecho 

con el pueblo catalán”, agregó 
el mandatario, quien comparó 
los hechos con “la época de la 
dictadura” de Francisco Franco 
(1939-1975).

Maduro es acusado por la 
oposición venezolana de una 
“salvaje represión” durante una 
ola de protestas en Venezuela 
entre abril y julio, que exigían 
elecciones generales, con saldo 
de unos 125 muertos; pero este 
domingo justificó la actuación de 
policías y militares en su país.

WASHINGTON — President Donald Trump is 
putting pro football players on notice for Week 4 of 
the NFL season: He won’t stand for it if they kneel 
in protest during the national anthem.

At Sunday’s first game, in London, New Orleans 
Saints players, coaches and staff knelt before 
the start of the anthem but stood in unison once 
it began. On the Miami Dolphins’ sideline, three 
players were on one knee during the singing of “The 
Star-Spangled Banner.”

Amid a series of tweets Saturday against 
criticism of the federal response to hurricane 
damage in Puerto Rico, the president returned to 
the world of sports and society: “Very important 

that NFL players STAND tomorrow, and always, for 
the playing of our National Anthem. Respect our 
Flag and our Country!”

Protesting during the playing of “The 
Star-Spangled Banner” drew national attention last 
season when Colin Kaepernick, then a quarterback 
with the San Francisco 49ers, declined to stand 
as a way to bring attention to police treatment of 
blacks and to social injustice. During a speech at a 
political rally in Alabama on Sept. 22, Trump called 
for NFL owners to fire players who engaged in such 
a protest. In the days that followed the president 
issued a series of tweets reiterating his views and 
calling for a fan boycott of games.

Tegucigalpa, 1 oct (EFE).- Las autoridades de Honduras 
detuvieron hoy a nueve ciudadanos de India y a cuatro de 
Ecuador, todos con rumbo a Estados Unidos, por haber 
entrado de forma ilegal al país centroamericano, informó 
una fuente oficial.

La detención se registró en El Durazno, en la salida 
norte de la capital hondureña, tras un control policial de 

rutina, afirmó a periodistas el subcomisario policial, Elvin 
Flores.

Agregó que los indocumentados viajaban en un auto-
bús del servicio interurbano y fueron detenidos porque su 
estatus migratorio es ilegal en el país centroamericano.

La Policía hondureña indicó que todos los inmigrantes, 
a los que no identificó, se dirigían a Estados Unidos y 

fueron puestos a las órdenes de la oficina del Instituto 
Nacional de Migración de Honduras para proceder a su 
deportación.

Honduras se ha convertido en los últimos años en 
un punto de tránsito de inmigrantes, especialmente 
cubanos y africanos, que abandonan sus países para irse 
a Estados Unidos.
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O.J. Simpson es liberado de prisión de Nevada: 
funcionarios penitenciarios

5 New Mexico players kneel for national anthem 
played after first half

(Reuters) - El acusado 
en el otrora “Juicio del 
siglo”, O.J. Simpson, fue 
liberado el domingo de una 
prisión en Nevada, donde 
había estado cumpliendo 
una pena desde el 2008 
por robo frustrado en 
un hotel casino en Las 
Vegas, dijeron funcionarios 
penitenciarios.

El Departamento 
Correccional de 
Nevada publicó un video de 
siete segundos en la red 
social Facebook donde se 
muestra a Simpson siendo 
liberado, lo que funcionarios 
afirmaron ocurrió a las 
00.08 hora local (0708 
GMT).

La liberación a 
medianoche fue “en un 
esfuerzo para garantizar 

la seguridad pública y 
reducir la posibilidad de 
incidentes”, aseguró el 
Departamento Correccional 
en un breve comunicado 
que acompañó el video y 
una fotografía que muestra 
a Simpson firmando 
algunos papeles.

El abogado de Simpson, 
Malcolm LaVergne, dijo 
vía mensaje de texto el 
domingo por la mañana 
que “toda la información so-
bre el paradero de Simpson 
es confidencial hasta (el 
lunes) como lo más pron-
to”. Simpson, de 70 años, 
logró que una comisión 
para la revisión de libertad 
condicional lo favoreciera 
en julio luego de nueve 
años tras las rejas, en una 
audiencia que no tomó en 

consideración su juicio en 
la década de 1990 por el 
asesinato de su exesposa 
Nicole Brown Simpson y un 
amigo, Ron Goldman.

El exjugador de fútbol 
americano devenido en 
actor y personalidad de TV 
fue declarado inocente en 
1995 tras un sensacional 
juicio de 13 meses en 
Los Ángeles, que fue 
transmitido en vivo 
diariamente, captando 
la atención de buena 
parte de Estados unidos. 
Posteriormente, un jurado 
de una corte civil lo 
encontró responsable por 
las muertes y le ordenó 
pagar 33,5 millones 
de dólares por daños y 
perjuicios a las familias de 
las víctimas.

Five New Mexico 
players knelt for 
the national anthem as it 
was played after the first 
half of the team’s game 
against Air Force.

Lobos Stanley Barnwell 
Jr., Kimmie Carson, Garrett 
Hughes, Elijah Lilly and 
Michael Sewell Jr. took a 
knee. Below are pictures of 
Barnwell and Sewell taking 
a knee. Next, we’ll explain 
why the anthem was played 
after the first half and why 
the players were on the 
field. College football teams 
are typically not on the field 
for the pregame playing of 
the national anthem. 

But Saturday’s game saw 
the pregame ceremonies 
wiped out because of 

lightning and the game was 
delayed for approximately 
an hour because of 
lightning after the first 
quarter.

The New Mexico band 
then played the national 
anthem after the conclusion 
of the second quarter — 
halftime was shortened 
because of the lightning 
delay — and the five players 
took a knee. New Mexico 
coach Bob Davie was 
surprised that the situation 
took place. Calhoun, like 
any reasonable person, 
recognized that the players 
had the right to take a 
knee. Remember, the 
practice of kneeling during 
the national anthem began 
as a protest against racial 

injustice and not against 
the anthem itself or the 
United States military. 

That false narrative has 
been pushed by President 
Donald Trump in recent 
weeks and has caused 
many Americans to 
conflate the reasons for the 
protests. 

“That’s their right,” he 
said. “They live in a country 
where they’re allowed to 
do that. We’ve got service 
members all over the world 
currently and who have 
served so if somebody 
chooses not to stand, 
they’re allowed to. There’s 
no law and there should 
be no law and it should be 
your choice.”

TORONTO — On Tuesday, 
October 3, 2017, Hudson’s 
Bay, the Canadian Olympic 
Committee and the Canadian 
Paralympic Committee will 
unveil the official Team Canada 
collection for the Olympic and 
Paralympic Winter Games 
PyeongChang 2018.

Media are invited for 
b-roll, photo and interview 
opportunities. An audio and 
video pool feed will be made 
available for broadcasters 
at the event. Please confirm 
if you have any specific 
technical requirements. Media 
interested in attending the 
event are asked to RSVP to 

Josh Su (jsu@olympic.ca).
WHO:             

Alison Coville, President, 
Hudson’s Bay, Chris Overholt, 
CEO & Secretary General, 
Canadian Olympic Committee 
Marc-André Fabien, President, 
Canadian Paralympic 
Committee 15 Canadian 
Olympic and Paralympic 
PyeongChang 2018 hopefuls:

Dustin Cook, PyeongChang 
2018 hopeful, Alpine Skiing

Marie-Michèle Gagnon, 
Two-time Olympian, Alpine 
Skiing Brendan Green, 
Two-time Olympian, Biathlon 
Taylor Henrich, Sochi 2014 
Olympian, Ski Jumping Rachel 

Homan, PyeongChang 2018 
hopeful, Curling Gilmore Junio, 
Sochi 2014 Olympian, Long 
Track Speed Skating Chris 
Klebl, Sochi 2014 Paralympic 
Champion, Para Nordic Skiing 
John Leslie, Sochi 2014 
Paralympian, Para Snowboard

Brian McKeever, Ten-time 
Paralympic Champion, 
Para Nordic Skiing John 
Morris, Vancouver 2010 
Olympic Champion, 
Curling Graham Nishikawa, 
Sochi 2014 Paralympic 
Champion and Guide for Brian 
McKeever, Para Nordic Skiing

Max Parrot, Sochi 2014 
Olympian, Snowboard Michelle 

Media Advisory: Hudson’s Bay, COC and CPC to unveil the Official Team Canada Collection for PyeongChang 2018

Salt, Sochi 2014 Paralympian, Para 
Snowboard Kelsey Serwa, Sochi 2014 
silver medallist, Ski Cross Marielle 
Thompson, Sochi 2014 Olympic 
Champion, Ski Cross

WHAT:           
The unveiling of Hudson’s Bay’s 

Official Team Canada Collection for 
the Olympic and Paralympic Winter 
Games PyeongChang 2018.

The new collection will be 
modelled by elite Canadian Olympic 
and Paralympic athletes and hopefuls 
training for PyeongChang 2018.
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Bolivianos En Calgary

El pasado 23 de Septiembre, la 
Comunidad Boliviana se reunió 
para celebrar el Grito Libertario 

de dos de las ciudades más importantes de 
este país: Cochabamba y Santa Cruz de la 
Sierra.
Por tan especial motivo, el Embajador de 
Bolivia en Canadá, Dr. Pablo Guzmán, se 
hizo presente para apoyar a la Asociación 
de Bolivianos en Alberta y a los ciudadanos 
Bolivianos que residen en la Provincia de 
Alberta.
La cena se llevó a cabo en el Salón de 
Eventos “McKenzie Lake Beach Club”.
En esta ocasión, la comunidad Boliviana y 
amigos de otros países se hicieron presente 
para disfrutar de la deliciosa gastronomía 
que caracteriza a este hermoso país. 
Las personas que asistieron al evento 
tuvieron la oportunidad de saborear 
los platos de Lechón y pollo al horno, 
Majadito de Charque; y deliciosos postres, 
tales como, Torta de Chocolate, Torta de 
Zanahoria y Soufflé de Merengue.
El grupo de baile “Pasión Boliviana”, 

que forma parte de la Asociación 
de Bolivianos en Alberta, presentó 
diferentes danzas típicas para 
homenajear a estás dos hermosas 
ciudades. En honor a Santa Cruz 
se presentó un enganchado de 
Taquirari y en honor a Cochabamba se 
presentaron una Cueca Cochabambina 
y un Balecito.
La Asociación de Bolivianos en Alberta 
agradece a las más de setenta 
personas que formaron parte de esta 

noche tan anema, donde se pudo 
sentir la alegría del pueblo Boliviano.
ra cualquier información, sugerencia 
y también para que puedan ser parte 
de las próximas actividades que la 
Asociación de Bolivianos en Alberta 
realizará, invitamos a todos los 
Residentes Bolivianos en Alberta y 
amigos a seguir la página de facebook 
“Bolivianos en Alberta” y también a 
través de su correo electrónico 
asociacionbolivianosenalberta@gmail.com

VENUS ERGON
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U2 pagará refugios para 2.000 familias afectadas

 por sismos en México

Israel shuts Palestinian 
territories for holiday

Ministra israelí lleva a cabo una inusual visita privada a Cuba

La Paz, el poblado colombiano donde la vida 
se tasa en gramos de coca

La banda irlandesa 
U2 financiará refugios de 
emergencia para 2.000 
familias damnificadas 
por los dos sismos que 
sacudieron a México en 
septiembre y que dejan 
más de 400 muertos.

La agrupación 
dublinesa y la firma 
mexicana Ocesa, asociada 
con la estadounidense Live 
Nationque y que promueve 
los dos conciertos de U2 en 
Ciudad de México, harán la 
donación con una parte de 
lo recaudado en taquilla.

Se espera que sean 
beneficiadas unas 16.000 
personas afectadas por 
los recientes terremotos: 
el del 7 de septiembre 
de magnitud 8,2, el más 
poderoso en un siglo en 

Jerusalem (AFP) - The 
Israeli army on Tuesday 
announced it was closing 
crossing points from the 
Palestinian territories for 
11 days due to security 
concerns during the 
upcoming Jewish festival of 
Sukkot.

The closure of the 
West Bank and Gaza Strip, 
a frequent measure for 
major Jewish holidays, 
would run from midnight 
Tuesday (2100 GMT), with 
only emergency cases 
allowed through, the army 
said.

The annual Sukkot 

Jerusalén, 3 oct (EFE).- La titular de Cultura israelí, Miri 
Regev, se encuentra en Cuba en un viaje privado, en lo 
que según el diario “Haaretz” es la primera visita de un 
ministro israelí en activo a la isla desde 1973, año en que 
Cuba rompió relaciones diplomáticas con Israel.

El Ministerio de Exteriores confirmó a Efe el viaje y 

una portavoz explicó que no puede ofrecer detalles del 
mismo, al tratarse de una visita privada.

Regev viajó el domingo sin agenda oficial y por motivos 
estrictamente personales pero no informó previamente 
a la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, 
asegura el periódico israelí.

Tras el reconocimiento del Estado de Israel por parte 
de Cuba en 1949 y más de dos décadas de amistad, Fi-
del Castro rompió las relaciones diplomáticas en 1973, si 
bien a día de hoy se mantiene en el país algo de turismo 
israelí a través de la representación de la embajada de 
Canadá en La Habana. EFE

A sus 26 años, Lorena 
ha tenido más gramos de 
pasta de coca que efectivo 
en las manos. Donde vive, 
en un punto casi perdido 
de la selva colombiana, los 
campesinos negocian con 
la “moneda” que fabrican: 
la base de la droga que 
inunda Estados Unidos.

Hace siete años que 
esta mujer llegó a La Paz, un 
caserío del departamento 
de Guaviare, a orillas del 
río Inírida (sureste), tras 
dejar la finca donde su 
familia, bosque adentro, 
cultiva hoja de coca.

En la aldea no hay luz 

México y que afectó al 
sur del país; y el del 19 
de septiembre, de 7,1 
y que golpeó al centro, 
principalmente a Ciudad 
de México.

“Al proporcionar a las 
familias afectadas un 
refugio adecuado, estas 
pueden permanecer en 
sus comunidades para 
estar cerca de su familia, 
amigos, de las escuelas de 

sus hijos y de sus empleos”, 
señala un comunicado de 
Ocesa.

La banda U2 inicia en 
México el tramo latino-
americano de su gira con-
memorativa “The Joshua 
Tree” con dos conciertos 
este martes y miércoles 
que se espera reúnan a 
unas 120.000 personas 
entre las dos fechas, según 
promotora Ocesa.

festival -- which lasts one 
week -- commemorates 
the Jewish journey through 
the Sinai after their exodus 
from Egypt.

The holiday will see 
thousands of worshippers 

head to the Wailing Wall in 
the Old City of Jerusalem, 
one of the holiest sites for 
Jews, to pray.

The location is close to 
Islam’s third holiest site, 
the Haram al-Sharif.

eléctrica, agua potable, 
médico ni policía. Dicen 
los pobladores que no se 
matan entre ellos gracias 
a la autoridad que ejerce 
el frente guerrillero que se 
apartó del acuerdo de paz 

con las FARC. Los rebeldes 
están entre la población. 
¿Desde cuándo? “Desde 
siempre, antes que el 
Estado”, señalan en voz 
baja. El ejército patrulla 
oculto en la selva.

Iraqi forces seize air base from Islamic 
state near Hawija

BAGHDAD (Reuters) 
- Iraqi forces and Shi’ite 
paramilitaries captured an 
air base from Islamic State 
on Monday, the army said, 
gaining a strategic foothold 
in the north of the country 
as they push toward 
the town of Hawija. Iraq 
launched an offensive on 
September 21 to dislodge 
Islamic State from Hawija, 
which lies west of the oil 
city of Kirkuk and is one of 
two areas of the country 
still under the control of 
the militant group.

Iraqi army commanders 
said the Rashad air base, 
which is around 30 km (20 
miles) south of Hawija, was 
used by the militants as a 
training camp and logistic 
base.

Militants took control 
of the air base after the 
Iraqi army collapsed in 
2014 in the face of the 
Islamic State offensive. 
“After quick rehabilitation 
works, the air base will play 
a key role for Iraqi forces 
by allowing helicopters 
to transport soldiers 
and arms in any future 
operation to maintain 
security in the north,” said 

army Lieutenant Colonel 
Salih Yaseen.

“The air base will 
help to put an end to the 
terrorists’ pockets hiding 
in mountainous areas near 
Kirkuk and remove any pos-
sible threat to the energy 
facilities and oilfields.”

Hawija, north of Bagh-
dad, and a stretch of land 
along the Syrian border, 
west of the Iraqi capital.
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“ E mp e z a m o s 
con una 
colecta el día 
jueves 21 de 

septiembre en la plaza 
Olímpica en el centro de 
Calgary y continuamos con 
el apoyo hasta el 29 de 
Septiembre.”

La recaudación de 
fondos finalizó con una 
kermés donde se vendió 
comida típica mexicana 
y estuvo amenizada por 
música en vivo de Mariachi 
Internacional sol azteca 
,varios grupos, y de un 
grupo norteño.

La recolección de 
ayuda de víveres, ropa y 
medicamentos fue tanta, 
que se necesitaron manos 
extra para poder clasificar 
y empacar las más de 360 
cajas que se armaron.

Sandra contactó a 
Aeroméxico, quien se 

“Entrevista a Sandra Laguna, organizadora del movimiento “Juntos Por México” 
para ayudar a los damnificados del terremoto del 19 de septiembre de 2017 en Morelos y Oaxaca.

VENUS ERGON ofreció a llevar, sin costo 
alguno, toda la ayuda 
reunida. En México la 
Fundación Gaia Planeta 
Azul de Belinda ha ofrecido 
a Sandra apoyo logístico 
para transportar las cajas 
hasta las comunidades 
afectadas en Morelosny 
Oaxaca.

“Dentro de unos dos 
días, si Dios nos sigue 
ayudando, saldremos para 
México unas 10 personas 
para asegurar que lo 
recolectado sea entregado 
a quienes realmente lo 
necesite”

En dinero se 
recaudaron $6,103 
dólares canadienses que 
también se entregarán a 
las familias más afectadas.

“Mil gracias a Calgary 
y a la comunidad Latina 
y Canadiense, un 
fuerte abrazo” expresó 
emotivamente Sandra 
Laguna .

US Rejects UN Resolution Condemning Death Penalty For LGBTQ 
People, Other Groups

Putin y Maduro hablarán sobre la restructuración 
de la deuda venezolana

The United States joined 
countries like Iraq and 
Botswana in voting against 
a United Nations resolution 
that, among other things, 
condemns the use of the 
death penalty against 
LGBTQ people.
The U.N. Human Rights 
Council passed the 
measure on Friday, with 
27 countries voting in 
favor and 13 against. 
It aims to ensure that 
the death penalty is not 
applied arbitrarily or 
discriminatorily against 
minors, racial and ethnic 
minorities, those with 
mental illnesses, pregnant 
women and gay people, or 
be used as punishment for 
apostasy, blasphemy and 
adultery. 
More broadly, the measure 
urges nations that have 
not already abolished the 
death penalty to consider 
doing so.
Renato Sabbadini, 
executive director of the 
International Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association (ILGA), 
celebrated the passage as 

El presidente ruso, 
Vladimir Putin, y su 
homólogo venezolano, 
Nicolás Maduro, que 
afronta en su país una 
grave crisis política y 
económica, debatirán este 
miércoles en Moscú una 
posible reestructuración de 
la deuda de Venezuela con 
Rusia, indicó el Kremlin.
Rusia prestó en 2011 a 
Venezuela 2.800 millones 
de dólares para financiar 
la compra de armamento 
ruso, en especial tanques 
y misiles. “La reestruc-
turación de la deuda será 
sin duda un tema tratado 
en las conversaciones” el 
miércoles en Moscú entre 
Putin y Maduro, declaró 
el portavoz del Kremlin, 
Dimitri Peskov. “Para eso 
hemos organizado estas 
negociaciones”, dijo.
El presidente venezolano 
asistirá a la Semana 
Energética de Rusia 2017, 
evento que se desarrollará 
desde el martes hasta el 
sábado en Moscú.
Rusia ya decidió 
reestructurar esta deuda al 
postergar el calendario de 

a “monumental moment” 
in which the international 
community recognizes that 
certain “horrific laws” must 
end. 
“It is unconscionable 
to think that there are 
hundreds of millions of 
people living in States 
where somebody may be 
executed simply because 
of whom they love” he said 
in a statement.
The U.S. rejected the 
resolution, along with 
Botswana, Burundi, Egypt, 
Ethiopia, Bangladesh, 
China, India, Iraq, Japan, 
Qatar, Saudi Arabia and 
the United Arab Emirates. 
Countries that voted in 
favor included Cuba, 

Venezuela, Switzerland 
and Brazil. 
Speaking to reporters 
Tuesday, State Department 
spokeswoman Heather 
Nauert defended the 
Trump administration 
against what she described 
as “misleading” media 
reports and claims that the 
vote signaled a bias against 
the LGBTQ community. 
“The United States 
unequivocally condemns 
the application of the 
death penalty for conduct 
such as homosexuality, 
blasphemy, adultery and 
apostasy,” Nauert said. 
“We do not consider such 
conduct appropriate for 
criminalization.”

los reembolsos.
Ese principio fue 
promulgado por Putin en 
2015 y al año siguiente 
los gobiernos ruso y 
venezolano firmaron un 
protocolo. En este se 
estipula que esa deuda 
debe ser pagada entre 
2019 y 2021.
Además, el gigante 
petrolero ruso Rosneft, 
controlado por el 
Estado ruso y dirigido por el 
muy influyente Igor Sechin, 
indicó en agosto que la 
compañía venezolana 
PDVSA le adeudaba 6.000 
millones de dólares, 
entregados desde 2014 
en forma de adelanto para 
los contratos de entrega 

de petróleo y carburantes, 
prevista hasta 2019.
Un decreto de la Casa 
Blanca firmado el 25 de 
agosto por el presidente 
de EEUU, Donald Trump, 
prohíbe comprar nuevas 
obligaciones emitidas 
por el Gobierno de Vene-
zuela y por la compañía 
PDVSA, lo que dificulta 
el pago de los servicios, 
de medicamentos y ali-
mentación a las empresas 
extranjeras.
Cinco días después, la 
agencia de calificación 
Fitch rebajó a “CC” la nota 
crediticia de Venezuela por 
considerar que el riesgo de 
default aumentó tras las 
sanciones impuestas.
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Rex Tillerson Reportedly 

Called Trump A ‘Moron’
Head of Syria ex-Qaeda group ‘critical’ 

after Russia strike

Detienen a un actor venezolano por 
corrupción en industria petrolera

Morales critica a Almagro por foto con 
exministro acusado de masacre en 2003

Cops Pulled Over a Man and Found an Arsenal 
of Automatic Weapons in His Car

Desaforan a una jueza de Guatemala por la 
muerte de 41 niñas en un hogar

Secretary of State Rex 
Tillerson is said to have 
called his boss a “moron” 
following a meeting with 
members of President 
Donald Trump’s national 
security team during 
the summer, senior 
administration officials told 
NBC News.
Tillerson also reportedly 
threatened not to return 
to Washington from Texas 
in July. He was in his home 
state for his son’s wedding 
when Trump delivered a 
widely condemned, highly 
politicized speech to the 
Boy Scouts of America. 
Tillerson was formerly the 
organization’s national 
president.

Moscow (AFP) - Russia said 
on Wednesday it had killed 
12 field commanders of 
Al-Qaeda’s former Syria 
affiliate, adding the group’s 
top leader Abu Mohammed 
al-Jolani had lost an arm 
and was in a “critical 
condition.”
Defence ministry 
spokesman Igor 
Konashenkov said the 
strike was the result of 
a special operation to 
avenge an attack on 
Russian military police in 
the so-called Idlib de-es-
calation zone in Syria on 
September 18.

“As a result of the strike, 
the leader of Jabhat 

Caracas, 4 oct (EFE).- 
El fiscal general de 
Venezuela, Tarek Saab, 
informó hoy que las 
autoridades del país detuvieron 
al actor Manuel Sosa, afín 
al oficialismo y señalado 
por corrupción en el marco 
de una investigación que 
lleva el Ministerio Público 
sobre el manejo de la 
industria petrolera estatal 
(PDVSA).

“Se presume que en 
este caso su detención 
obedece a que a través 
de dos empresas que él 
tenía (...) subcontrató en 
este caso unas bombas, 
en otros unas impresoras 
(...) causando un daño 
patrimonial superior a los 
2 millones de dólares”, dijo 
el fiscal al canal estatal 
VTV.
Saab explicó que los delitos 
a imputar en este caso son 
peculado doloso propio, 
concierto de funcionario 
con contratista y asociación 

La Paz, 4 oct (EFE).- El 
presidente de Bolivia, 
Evo Morales, criticó hoy 
al secretario general de 
la OEA, el uruguayo Luis 
Almagro, por una fotografía 
en la que aparece junto 
al exministro boliviano de 
Defensa Carlos Sánchez 
Berzaín, acusado en su 
país por su supuesta culpa 
en la muerte de más de 60 
personas en 2003.
“Luis Almagro recibe con los 
brazos abiertos a Sánchez 
Berzaín y convierte a la 
OEA en refugio de asesinos 
prófugos de la Masacre de 
Octubre”, escribió Morales 
en su cuenta de Twitter.
El mandatario sostuvo que 
es “condenable” que a 
14 años de esos sucesos, 
“Almagro se reúna con 
uno de los principales 
responsables del delito de 
lesa humanidad”.
“No quiero pensar que 
Almagro planifica con la 
derecha boliviana otra 
Masacre de Octubre. 

(JOHNSON CITY, Tenn.) — 
Federal agents are trying 
to determine why a man 
pulled over for speeding in 
Tennessee was carrying a 
cache of weapons including 
two submachine guns and 
900 rounds of ammunition.
Deputies found Scott 
Edmisten, 43, of Johnson 
City, carrying a .357-caliber 
Magnum, a loaded 
.45-caliber semi-auto-
matic, a .223-caliber fully 
automatic assault rifle, a 
.308-caliber fully automatic 
assault rifle, more than 
900 rounds of ammunition, 
and survival equipment, 
Washington County Sheriff 
Ed Graybeal said.
“Anytime you have several 
firearms and several 
hundred rounds of 
ammunition in a vehicle, 
that always causes a 
concern,” said Michael 
Knight, spokesman for the 
Bureau of Alcohol, Tobacco, 
Firearms and Explosives.

Guatemala, 4 oct (EFE).- La 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) de Guatemala 
decidió hoy desaforar a la 
jueza Rocío Albany Murillo 
Martínez, acusada de 
varios delitos en el marco 
de la investigación por 
la muerte de 41 niñas el 
pasado 8 de marzo en un 
hogar estatal.
El portavoz del Supremo 
y del Organismo Judicial, 
Ángel Pineda, explicó a 
los periodistas que este 
miércoles, durante un 
pleno ordinario en el que se 
analizó la documentación 
de ese caso, los 
magistrados decidieron 
declarar “con lugar” el 
antejuicio y levantar la 
inmunidad de la jueza para 
que pueda ser investigada.
La solicitud de desafuero 
contra la Jueza de Paz 
de San José Pinula había 
sido presentada por la 
Fiscalía por la posible 
comisión de los delitos 

Vice President Mike Pence 
also got involved, officials 
added, offering Tillerson a 
“pep talk” over breakfast 
and encouraging him to find 
ways to smooth over the 

relationship with Trump. 
He suggested that Tillerson 
adopt a more conciliatory 
approach in public settings, 
and save his differences for 
private meetings.

al-Nusra Abu Mohammed 
al-Jolani received multiple 
serious shrapnel wounds, 
lost an arm and is in a 
critical condition, according 
to several independent 

sources,” Konashenkov 
said in a statement.
He said 12 field command-
ers including al-Jolani’s se-
curity chief were also killed 
along with some 50 guards.

para delinquir, aunque 
recordó que se trata de una 
investigación preliminar, 
por lo que “apenas 
estamos conociendo 
de estos eventos”.

En julio pasado el actor 
fue citado en calidad de 
imputado como presidente 
de una empresa de 
suministros que estaba 
en el punto de mira 
del Ministerio Público 
por “irregularidades en 
contrataciones” con una 

filial de PDVSA, según 
indicó la entonces fiscal 
general, Luisa Ortega Díaz, 
destituida un mes después 
por la Asamblea Nacional 
Constituyente.
La Fiscalía explicó en julio 
que desde 2015 se inició 
una investigación, luego de 
una denuncia realizada por 
funcionarios de PDVSA, en 
la que señalaron algunas 
irregularidades cometidas 
en los procesos de otorga-
mientos y adjudicaciones 
de contratos.

Nos defenderemos del 
golpismo junto al pueblo”, 
añadió el gobernante 
boliviano, crítico de Alma-
gro por su postura sobre la 
crisis en Venezuela.
Morales reaccionó de esa 
forma a una fotografía 
publicada en Twitter por 
Sánchez Berzaín, en la que 
aparece junto a Almagro y 
al ex preso político cubano 
Armando Valladares.
“Participamos en ‘Latin 
American Summit’ 
defendiendo los Ds.Hs. y 

la democracia: Armando 
Valladares, Luis Almagro 
y Carlos Sánchez 
Berzain (sic)”, escribió la 
exautoridad boliviana, que 
reside en Estados Unidos 
desde el 2003.
Sánchez Berzaín fue 
ministro del expresidente 
Gonzalo Sánchez de 
Lozada y huyó junto a él a 
ese país tras la represión 
militar a protestas que dejó 
decenas de muertos en 
septiembre y octubre del 
2003.

Authorities still haven’t 
determined why Edmisten 
was carrying all that 
firepower, but they “don’t 
see a connection” to recent 
mass shootings, Knight 
said. The arrest came a 
day after Stephen Paddock 
killed 59 people and 
wounded more than 500 
in Las Vegas, firing down 
on a music festival crowd 
from a high-rise hotel suite. 
Some of the 23 guns in the 
suite were equipped with 
devices that enable a rifle 

to fire continuously, like an 
automatic.
“It’s not connected to 
any of the other national 
incidents, but timing 
obviously was a concern,” 
Knight said.
Graybeal asked the ATF to 
help investigate the source 
of the automatic weapons, 
which weren’t registered 
and lack serial numbers. 
He told The Johnson City 
Press that Edmisten also 
had modified the AR rifles 
to make them automatics.

de “falsedad ideológica, 
incumplimiento de deberes 
y retardo de justicia”, pues 
supuestamente Murillo 
no practicó una exhibición 
personal que debería haber 
hecho horas antes de que 
ocurriera el incendio.
El Hogar Seguro Virgen 
de la Asunción, situado 
en el municipio capitalino 
de Santa Catarina Pinula, 
ha estado rodeado de 
polémicas por abusos 
desde hace años, una 

situación que se agravó 
el pasado 8 de marzo, 
cuando un grupo de 
niñas, encerradas en 
un aula, provocaron un 
incendio supuestamente 
para protestar por las 
agresiones.
Por este caso fueron 
detenidas y procesadas 
otras seis personas, entre 
funcionarios y policías, 
que aún esperan saber si 
deben o no ser juzgadas. 
EFE
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The public and private 
health sector in Mexico has 
the capacity to respond 
to the demand for care, 
as a consequence of the 
earthquake of 7.1 on 
the Richter scale, which 
occurred on September 19, 
said the Minister of Health, 
Dr. Jose Narro Robles.
 
At a press conference to 
publicize the details of 
the actions for this natural 
disaster, the Minister of 
Health was accompanied 
by the directors of the 
Mexican institutes of Social 
Security (IMSS), Mikel 
Arriola, and Social Security 

and Social Services of 
State Workers (ISSSTE), 
José Reyes Baeza, as well 
as the executive director 
of the Public Health 
Services of Mexico City, 
Francisco Osuna Sanchez, 
and the deputy director of 
the Petroleos Mexicanos 
(PEMEX) Medical Service, 
Marco Antonio Navarrete 
Prida.
 Narro Robles said that 
under instructions from 
the President of the 
Republic, Enrique Peña 
Nieto, the medical units 
of the public health sector 
care for anyone requesting 
emergency medical 

Tegucigalpa, 1 oct (EFE).- 
El cardenal de Honduras, 
Óscar Andrés Rodríguez, 
pidió hoy a los candidatos 
para las elecciones 
hondureñas del próximo 
26 de noviembre presentar 
propuestas para construir 
un “país mejor” y no 
basadas en insultos.
“Hoy comenzamos un 
nuevo mes que nos 

aproxima en esta campaña 
política a las elecciones, 
por consiguiente en lugar 
de estar viendo quién dijo 
tal cosa o a quién insulto” 
los políticos deben “hacer 
propuestas que revelen 
cuál puede ser el camino 
mejor” para el país, 
subrayó Rodríguez.
La campaña electoral no 
debe estar fundamentada 

• At a press conference, the Mexico´s Minister of 
Health, Jose Narro, announced the measures implement-
ed throughout the sector

 
• President Enrique Peña Nieto instructed to the 

Health sector to provide assistance to any person who 
has suffered damages due to the earthquake

Mexico´S Health Sector Has The Capacity To Respond To Demand Of Attention By Earthquake At Mexico City

Cardenal hondureño pide a políticos propuestas para construir un “país mejor”

service as a result of the 
earthquake.
He reported that 1,818 
people have been treated, 
80 of them in units of the 
Ministry of Health, 447 
in IMSS, 364 in ISSSTE, 
881 in the Health Services 
of Mexico City and 17 in 
PEMEX.
In addition, there are about 
700 emergency beds, 
1,915 of hospitalization, 
243 of intensive care and 
more than 200 operating 
rooms, to continue 

providing care to the 
population that requires it.
Referring to the population 
affected by the September 
7 earthquake that affected 
mainly the states of Chiapas 
and Oaxaca, the Minister of 
Health pointed out that the 
guard will not be lowered 
in the development of 
all the actions that have 
been carried out, as it has 
indicated the President 
Enrique Peña Nieto.
In his participation, 
Mexico´s undersecretary 

of Health Prevention and 
Promotion, Dr. Pablo Kuri 
Morales, emphasized that 
there are also actions to 
protect against health 
risks and epidemiological 
surveillance, in particular 
regarding the proper use of 
medicines, basic sanitation 
in food, water and shelters, 
and distribution of inputs.
About the infrastructure 
damaged by the 
earthquake, he detailed 
that the General Hospital 
Dr. Manuel Gea González 
located at the south of 
the city, presents some 
damages and partially 
operates, in the General 
Hospital of Mexico there 
were damages in the area 
of   pediatrics, reason why 
they were relocated 20 
patients at the hospital.
In addition, the IMSS 
authorized the 01 800 

623 2323 to provide 
information on the people 
served and the location of 
the clinics and hospitals 
where they are located, as 
well as the cell number 044 
55 4494 1597, to send 
and receive messages 
via WhatsApp, with this 
same purpose. Finally, 
the Minister of Health 
stressed that even when 
we have faced two natural 
disasters, the solidarity 
and integrity of Mexican 
society has prevailed, 
“which is enough for us to 
get ahead.”

He thanked all the workers 
of the Mexico´s National 
Health System, for not 
lowering their guard to 
respond to the demand 
of those who suffered 
damage to their health 
because of this.

sobre “insultos” y en tratar 
de denigrar al candidato 
adversario, agregó el 
religioso en declaraciones 
a la radio HRN, de 
Tegucigalpa.
Enfatizó que los jóvenes 
hondureños que ejercerán 
por primera vez el 
sufragio en los comicios 
de noviembre “no quieren 
saber quién insulta y quién 

no insulta, quieren saber 
qué les proponen (los 
políticos) para construir un 
país mejor”.
Sin embargo, el cardenal 
hondureño señaló que lo 
anterior no se logrará “con 
división, odio y rencor, ni 
mirando para atrás, el 
pasado ya pasó, ahora nos 
toca construir un futuro 
mejor y digno de respeto”.
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Independecia De Chile

Peruvian Rhythms 10 Years Anniversary

Celebracion De La Independecia De Mexico Con La Consul Paloma Villassenor Vargas

Despedida De Hilda Ramirez De Regreso A Su Pais Natal Chile Buen Viaje
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San Juan mayor tells President Trump 
‘it’s not about politics’

San Juan Mayor Carmen Yulin Cruz 
told President Trump Tuesday that 
hurricane relief efforts in Puerto Rico 
were “not about politics,” just days 
after Trump sparred with Cruz over the 
federal government’s response to the 
island.
“It’s all about saving lives, it’s not 
about politics,” Cruz said to Trump as 
they shook hands following a briefing 
earlier in the day.
Trump accused Cruz of “poor 
leadership” and speculated that 
“Democrats” told her to “be nasty to 
Trump” in a barrage of tweets over 
the weekend after the mayor decried 
a comment by the Acting Homeland 
Security Secretary Elaine Duke, 
who said she thought the federal 
government’s actions in Puerto Rico 
were “a good news story.” 
It was originally unclear if Trump and 
Cruz would meet, but on Tuesday 
morning Cruz announced that she had 
been invited to the briefing and had 
accepted the invite.

“I will use this opportunity to reiterate 
the primary message: This is about 
saving lives, not about politics; this is 
also about giving the people of Puerto 
Rico the respect we deserve; and 
recognizing the moral imperative to do 
both,” Cruz said in a statement prior to 
the meeting. 
Trump touted the response to 
Hurricane Maria as he attended the 
briefing on relief efforts, noting that 
the territory’s officials “can be proud” 

of the relatively low death toll on the 
island compared to Hurricane Katrina 
in 2005.
Noting that “every death is a 
horror,” Trump called Katrina “a real 
catastrophe” given its “hundreds and 
hundreds and hundreds of people that 
died,” before asking a Puerto Rican 
official for their “death count.”
“Sixteen people certified,” Trump 
noted. “Sixteen people versus in the 
thousands. You can be very proud of 
all of your people and all of our people 
working together. Sixteen versus 
literally thousands of people. You can 
be very proud.”
After the president left San Juan, 
Puerto Rico Gov. Ricardo Rossello 
announced the death toll from Maria 
rose to 34. 
Cruz characterized the president as 
having a “lack of sensibility” in an 
interview with CNN Tuesday afternoon. 
She later told the network that she 
felt the most productive part of the 
meeting was when she met with White 
House staffers.

“I truly believe that they finally saw 
the connection, or the disconnect, 
between what they were hearing on 
the one hand and the reality of what is 
happening on the ground,” the mayor 
said.

But Cruz denounced Trump’s visit as 
a public relations stunt and criticized 
how he handed out supplies at Calvary 
Chapel.

ESTOCOLMO (AP) — Tres investigadores 
que trabajan en Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Suiza fueron reconocidos el 
miércoles con el Premio Nobel de Química 
por sus avances en la microscopía de 
electrones.
Jacques Dubochet, de la Universidad de 
Lausana; Joachim Frank de la Universidad 
de Columbia, en Nueva York, y Richard 
Henderson del Laboratorio de Biología 
Molecular MRC en Cambridge, Gran 
Bretaña, compartirán el premio de 9 
millones de coronas (1,1 millones de 
dólares).
Su método, llamado criomicroscopía de 
electrones, permite a los investigadores 
“congelar biomoléculas” mientras están 
en movimiento y visualizar procesos que 
no se habían visto nunca antes, dijo la 
Real Academia de las Ciencias de Suecia 
en su fallo.
Este avance “es decisivo tanto para 
la comprensión básica de la química 
orgánica como para el desarrollo de 
medicamentos”, agregó.
Frank dijo que quedó “totalmente 
abrumado” al enterarse de que ganó el 
premio.
“Yo creía que las posibilidades de ganar 

Frente a la sede de Petrobras en Rio, el expresidente bra-
sileño Lula da Silva denunció este martes que el gobierno 
conservador de Michel Temer está vendiendo el país y, en todo 
mesiánico, advirtió a quienes lo quieren ver entre rejas antes 
de las elecciones de 2018: “Lula son millones”.
“¡Están vendiendo Brasil!”, exclamó el líder de la izquierda en 
una concentración ante unos 400 sindicalistas y seguidores, 
que cortó el tránsito esta tarde en una de las principales 
avenidas del centro de la ciudad.
El expresidente se refería a la apertura de la industria petrolera 
a multinacionales que está fomentando Temer.

Nobel de Química premia avances en microscopía de electrones

un Premio Nobel eran ínfimas 
porque hay tantas innovaciones 
y descubrimientos que se 
hacen todos los días”, expresó. 
“Así que me quedé asombrado 
al enterarme”.
Dijo que no sabía todavía qué 
hará con el dinero, pero “le dije 
a mi esposa que por lo menos ya 
no nos tenemos que preocupar 
por pagarle a alguien para que 

cuide al perro”.
La tecnología premiada es 
sumamente importante, dijo 
el miembro del comité del 
Nobel Heiner Linke, explican-
do que permite a los científicos 
“examinar al nivel de átomos 
cómo esas moléculas inter-
actúan, qué tipo de estructuras 
forman, cómo funcionan esas 
complejas maquinarias”.

“¡Están vendiendo Brasil!”, denuncia Lula 



October 2017

ARIES

TAURO

MARZO 21 - ABRIL 20

ABRIL 21 - MAYO 21

GEMINIS MAYO 22 - JUNIO 21

CANCER JUNIO 22 - JULIO 22

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

JULIO 23 - AGOSTO 22

AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22

SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 20

OCTUBRE 21 - NOVIEMBRE 22

NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 21

DICIEMBRE 22 - ENERO 21

ENERO 22 - FEBRERO 20

FEBRERO 21 - MARZO 20
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Es sorprendente lo que cambia la gente cuando 
conduce. Las almas apacibles pueden convertirse 
en peligrosos demonios cuando están al volante. 
Pero no sólo los coches nos transforman en 
vándalos imprudentes. Hace poco se propuso 
hacer un carril en la londinense Oxford Street para 
los viandantes que caminan deprisa.

Dicen que la preocupación produce arrugas. 
Hasta he oído ¡que puede causar verrugas! 
Aunque es posible que tales diagnósticos no 
estén probados, hay mérito en guardarse contra la 
ansiedad. No favorece el avance en una dirección 
positiva. Así que, si hoy ves que estás preocupada, 
en lugar de eso recurre a temas más prácticos.

En el Mago de Oz abundan los rumores acerca 
de la identidad del protagonista. No me extraña... 
aparece como una cabeza gigantesca, un hada, 
un monstruo, una voz incorpórea y ¡una bola de 
fuego! Los lugareños creen que es todopoderoso. 
Y al final se revela que es simplemente un viajante 
de comercio.

¿Cómo construye una oruga su crisálida? ¿Cómo 
saben los patos que tienen que volar al sur para 
pasar el invierno? Los animales tienen instintos 
que no podemos explicarnos totalmente. Algunos 
de nosotros tenemos mejor intuición o sentidos 
más agudos que nuestros semejantes. 

En la Era de la Información, el problema no es 
tanto encontrar los hechos sino filtrar lo que es 
irrelevante. Al haber millones de fuentes, debemos 
tener cuidado de seleccionar la información más 
precisa, verídica y moralmente correcta. Lo que 
pasa es que no siempre es fácil.

Es fácil pensar que transigir significa que has 
fracasado a la hora de expresar tu opinión con la 
pasión que sientes en tu corazón. ¿Deberías haber 
discutido más intensamente? ¿O haber insistido 
más? Pero la pregunta vital es ¿puedes estar o no 
contenta con la nueva situación?

A veces puede dar la sensación de que la vida es 
un ciclo sin fin de las mismas cosas de siempre. 
Nuestros problemas nos parecen familiares y los 
rostros que nos rodean son los mismos. De vez en 
cuando hay atisbos de algo nuevo y excitante pero 
por lo general acaban siendo más de lo mismo.

A veces decidimos olvidar algo que preferiríamos 
no recordar. Pero no es eso lo que estás haciendo 
ahora... ¿o sí? Es probable que sepas cómo y 
por qué ha ocurrido una situación difícil y que 
probablemente estás dejando que influya en 
tu forma de reaccionar ante las circunstancias 
actuales.

Tendemos a evitar las situaciones que no podemos 
controlar. Parece como si a mayor número de 
variables, mayores posibilidades hay de fallar. Pero 
evitar las cosas no sólo socaba la confianza en 
uno mismo, además engendra dudas. Aunque tu 
convicción pueda haber tenido un bajón, ahora no 
es el momento de mantenerte al margen.

Cualquier deportista de éxito te dirá que la fuerza 
de voluntad y la tenacidad son tan fundamentales 
como el entrenamiento y el estado físico. Podrías 
estar en la mejor forma de tu carrera pero si decae 
la confianza en ti misma, las medallas seguirán 
eludiéndote. 

A todos nos gusta la seguridad que viene al saber 
que tenemos razón. Pero la moralidad no siempre 
es fácil de definir. No es fácil localizar a los súper 
héroes cuando vas a emprender tu día.  Algunas 
veces consideramos la vida como una gran batalla 
entre el bien y el mal pero todos somos capaces de 
ser bondadosos y crueles. 

Hay que ver lo frustrante que es poner tu serie de 
televisión favorita y descubrir que te has perdido 
la mitad del capítulo. ¿Cómo es posible que los 
personajes hayan llegado desde aquí hasta allí? 
Sin embargo, si sigues mirando, acabarás por 
averiguar qué es lo que está pasando.




