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n encuentro de la Organización de Estados
Americanos para debatir sobre la crisis que
atraviesa Venezuela terminó sin un acuerdo.
La OEA suspendió por consenso este miércoles en
Washington, Estados Unidos, la reunión de consulta de
cancilleres sobre Venezuela ante la falta de acuerdo
sobre las dos propuestas de declaración presentadas.
Una declaración que criticaba al gobierno venezolano

fue presentada por países que incluyen a Estados
Unidos y México, mientras que otra, que se oponía, era
respaldada por los aliados caribeños de Venezuela.
Venezuela presenta la solicitud formal para salirse
de la OEA, La Asamblea Nacional de Venezuela pide
a la OEA que considere nula la solicitud de retirada
presentada por Maduro. Los embajadores en la OEA
deberán ahora acordar una fecha.....
Continua P2

Colombia peace deal: Rebels

Mexicana con nueve años en

threaten demobilisation delay

F

arc leader Rodrigo Londono, known as Timochenko,
made the warning after the arrest of a rebel - a move
that went against the terms of the deal.
President Juan Manuel Santos said there had been
“confusion” over the arrest and the situation was being
resolved.
Under the deal, the left-wing rebels are due to disarm by
20 June. Timochenko issued the warning on Twitter late
on Sunday, accusing the government . ..
Continue P2

Canadá está en riesgo de ser deportada

P

aola Olivera, originaria de Puebla, México, llegó
a Canadá en 2008 bajo el programa de trabajadores temporales. Laboró durante varios años en
un depósito haciendo distintas funciones.
En 2012, la agencia de trabajo le informó que su permiso de trabajo no había sido renovado y la empresa
le pidió que firmara un documento que la liberaba
de toda responsabilidad por su estadía en Canadá.
Paola lo firmó y desde entonces...
Continua P2
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Bienes Raices Reporte
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Recuerden llego
el mejor tiempo hay
que aprovecharlo
este verano, es tiempo de
comprar, la mayoría de las
familias con residencia en
Calgary desean comprar
su casita aprovechando los
precios de las propiedades
se mantienen estables y los
intereses bajos, así hará un
buen futuro para sus hijos y
para ustedes mismos.
Si usted desea cambiarse
a otra área porque su casa es
muy grande o muy chica, le
ayudare con todo gusto a escoger el área que usted diga y
a los precios que usted pueda
pagar.
Recuerde Venus dice
Pare, pero pare de rentar, no
regale su dinero en renta, si
usted puede pagar una renta
usted puede pagar por su
propia casa.
Deje que Venus haga su
sueño realidad “La casita
Propia”, Hoy es el tiempo de
Comprar, los precios siguen
muy buenos y los intereses
hipotecarios están mucho
mejor y los bancos están
ofreciendo, hay competencia
entre ellos, solo necesitamos
el 5 % de entrada, Recuerde,
yo estoy aquí para servirle
con más de 25 años de
experiencia.
Gracias por las referencias,
sin ustedes no ganaría los
premios obtenidos. Si usted
va a comprar por primera vez
ya sea una casa nueva, o que
se le construya una nueva
con sus gustos, o si sus pagos
hipotecarios son muy altos, o
bien su casa es muy pequeña
o muy grande, VENUS hará
una evaluación GRATIS de
su vivienda sin ninguna
obligación. “Venga Amigo Lo
Ayudare”
More information Call

Venus Ergon
403 617-2145

vergon@cirrealty.ca
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Nueve naciones de América Latina

Colombia peace deal: Rebels

condenaron hechos violentos en Venezuela

...para un nuevo encuentro
de consulta de cancilleres
sobre el mismo tema a
celebrarse antes de la
Asamblea General de la
organización, que tendrá
lugar entre el 19 y el 21 de
junio en Cancún, México.
Más tarde, la canciller
de
Venezuela,
Delcy
Rodríguez, informó que
participará
de
este
encuentro en junio. La
propuesta de declaración
liderada
por
EE.UU.,
México, Perú, Canadá y
Panamá condenaba la
Asamblea Constituyente en
Venezuela y era muy crítica
con el Gobierno de Nicolás

Maduro.
Pedía
al
presidente venezolano, Nicolás
Maduro “el cese” de la
Asamblea
Constituyente
“en la forma en que está

threaten demobilisation delay

concebida actualmente”,
la liberación de los “presos
políticos” y un calendario
electoral con observación
internacional, entre otros
temas.

Mexicana con nueve años en

Paola, la mujer, de 41
años de edad, está en
riesgo de ser deportada
en cualquier momento,
considerando
que
ya
venció el plazo para que
Paola dejara Canadá de
forma voluntaria.
Desde noviembre de 2016
hay una solicitud pendiente
que podría permitirle a
Paola permanecer en
Canadá
por
motivos
humanitarios, pero esos
procesos tardan y aún no
hay noticias al respecto.

unchanged.
Thousands of Farc rebels
have already handed over
their weapons since the
deal was signed.

About 260,000 people
have been killed and more
than six million internally
displaced in Colombia
during more than five
decades of the conflict.

Almost 13,000 federal employees’ salaries

Canadá está en riesgo de ser deportada

...permaneció en Calgary
sin documentos.
NM conversó con José
Arroyo, pareja actual de
Paola, quien no dio detalles
del porqué del despido
de Paola, ni de la no
renovación de su permiso
de trabajo.
Paola estaba embarazada
al momento del despido.
José dijo estar muy
preocupado,
pues
de
acuerdo con la última
notificación recibida por
el agente de inmigración
que lleva el caso de

... of violating the terms of
the peace deal agreed in
November 2016.
He also said the rebels
would seek “international
monitoring”
of
the
agreement.
It not clear what he was
referring to, as the UN
already has a mission in
Colombia that oversees
the implementation of the
deal, the BBC’s Natalio
Cosoy in Bogota reports.
Meanwhile,
President
Santos insisted that from
the government’s point of
view the current timetable
for the implementation of
the agreement remained

exposed by privacy breach at Public Services

“Este miércoles el agente
de inmigración dijo que
iba a notificar a la corte
para poder proceder a
arrestarla y deportarla.
Nosotros
estamos
esperando noticias de
nuestro abogado, para ver
qué vamos a hacer”, explicó
José vía telefónica. José
Arroyo está actualmente
en Canadá con un permiso
de trabajo, pero dijo que
en estos momentos está
haciendo los trámites para
convertirse en residente
permanente.

Canada’s privacy commissioner is
launching a formal investigation into one
of two data breaches linked to the federal
government’s troubled computerized
payroll program, called Phoenix.
The decision comes as new details are
made public about the scope of both
incidents involving sensitive information
belonging
to
federal
government
employees.
The commissioner will probe the second
breach, which took place earlier this year,
and involved managers having access to
information belonging to employees who
did not work for them.
The number of employees who had their

data exposed during this incident is not
known. “The information that could be
seen included an employee’s name and
personal record identifier (PRI) — the
employee number assigned under the
federal government’s human resources
management system,” said Valerie
Lawton, a spokesperson for the privacy
commissioner’s office. “According to
PSPC [Public Services and Procurement
Canada], no other personal information
could be viewed.”
In an email to CBC News, Lawton said
news coverage of the breach led to a
number of complaints, which prompted
the commissioner to investigate.

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
que aparece abajo.
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Enjoying This Summer

REALTY REPORT
VENUS ERGON
VENUS ERGON

C

algarians are motivated to purchase
a home as prices right and buyers
should take advantage of the low interest
rates offered by the banks. Is hard to define your
future, nothing is impossible!!!.
Calgary is growing in ours province the Alberta, in
our city the house market remains stable in the
interest rates is low, In the area you choose, at the
price you can afford, I will be delighted to show
you around, I will help you find...The best home, in
the area you choose, First time buyer, New home
or New Construction, Resale home or or better
home, Single home, Semi-detached home,Townhouse,Condo,etc.
5 % Down Payment is all you need, or you can
used the RRSP for Down Payment. Calgary is a
prosperous city that attracts new citizens that are
looking for better job opportunities in a city where
they live. Where is why Venus encourages you
to Stop Renting and buy your own property ,this
is good time to buy and to take advantage a the
good low interest rate., I am ready to help you find
your Dream Home. The interés rates are low and
housing market is great.
This is your time Buyers and Sellers Act Now!
Venus say Stop, Stop Renting!.
Why pay for someone Else mortgage if you can
pay your rent , you can own your own home..
This is best time for Buyer’s Keep in mind this
a good time to Purchase a Home, Stop, Pare de
Renting.
More information Call

Venus Ergon
403 617-2145

vergon@cirrealty.ca

Wishing
you
are
all
enjoying this summer with
your families and friends on
Canada Day. Venus hopes that you
enjoy the yearly festivities of Calgary
Stampede, where you will find free
pancake breakfast in different areas of
the city, and a variety of enter tainment
for all ages.
Likewise, enjoying the school
holidays and timely prepare for back
to school time, Venus offers services
in Buying and Selling Proper ty with
wonder ful years of experience, help
them choose a super area and with
prices you can pay for a mor tgage.
Today is the Right time to Buy your
proper ty, at reasonable prices, while
mor tgage interests are low.
Even if you are a new to the market
or looking for something different,
the City of Calgary has an abundant

amount of housing variety
to offer. Single, or Shared
Family Houses, Built recently, or to your Own Liking. If you are looking for
a smaller proper ty, such
as a Condo, or Apar tments, Venus can help

you choose a home that
fits the needs of you and
your family.
Venus is pleased to
make your Dream come
true. If you can Pay Rent,
you can Pay for your own
Mor tgage.

Guyana Independence
LEN CHAN

The Guyana Cultural Association celebrated its Independence May 20 at Days
Inn and a great social evening of entertainment and buffet. The actual day of
Independence is May 26 when Guyana
gained its Independence
from Britain and became a Republic
in 1970. Guyana being in South America since its discovery have been fought
over by the Dutch, Spanish and Britain
with Britain emerging as the victor.
Guyana being a British Colony also saw
an influx of Chinese and East Indian
migrants and lot of their cultural and
food influence is from Asia mixed with
the Aboriginals.

Performing artist

Balaceras dejan seis muertos y cinco heridos
Ciudad
de
México.Grupos antagónicos de la
delincuencia organizada
se
enfrentaron
a
balazos por lo menos en
cuatro ocasiones en los
municipios de Mocorito y
Salvador Alvarado, el saldo
es de seis personas sin
vida y cuatro más heridas.
De acuerdo a la Secretaria
de Seguridad Pública
de Sinaloa, el primer
enfrentamiento se registró
en la comunidad de San
Benito, perteneciente al
municipio de Mocorito.
Estos grupos armados
se volvieron a encontrar
en la comunidad de El
Palmar de Los Leal, donde
se registró el segundo
enfrenamiento y un terce-

ro en la zona urbana de
este municipio, frente a
las instalaciones de una
escuela preparatoria de la
Universidad Autónoma de
Sinaloa.
El rector Juan Eulogio
Guerra Liera, informó que
454 alumnos y maestros
quedaron
atrapados
dentro de las instalaciones
y lo único que hicieron

fue resguardarse hasta
que dejaron de escuchar
disparos y estas personas
se retiraron.
El cuarto enfrenamiento ya con elementos de
una Base de Operaciones
Mixtas Urbanas, quienes ya
habían implementado un
operativo para detenerlos,
se registró en el municipio
de Salvador Alvarado.
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Sri Lanka finds more bodies as mudslide deaths reach 151

La vestimenta de Melania en el Vaticano se vuelve noticia

C

OLOMBO, Sri Lanka (AP)
— Sri Lankan rescuers
on Sunday pulled out more
bodies that were buried
by enormous mudslides
as the death toll in the
disaster climbed to 151,
with 111 others missing.
Although the weather
has cleared, more rains
are forecast for Monday,
threatening
to
bring
further misery to over
100,000 people displaced
in western and southern
regions of the island nation
that were lashed by two
days of torrential rains.
Taking advantage of a
lull in rain, soldiers cleared

road access to most of
the affected areas while
others were reachable
by boat, said Maj. Gen.
Sudantha
Ranasinghe,
who is heading the search

and rescue mission. People
waded in knee-deep floodwaters to get to army trucks
transporting relief supplies
and taking away those
waiting to be evacuated.

Young Boy Thrown Off Slide At Dublin’s New Water Park
A new $45 million water
park in Dublin, California,
called “The Wave” opened
its doors, Saturday, to
a terrible start as one
of the very first riders
of its “Emerald Plunge”
waterslide was flung off its
edge and landed on solid
concrete.
The incident was caught

on camera, as the 10-yearold boy, who excitedly got
on the newly constructed
ride slid right off the left
side, onto the concrete floor
and went onto skid quite a
distance on the cement,
East Bay Times reported.
Although he sustained
nothing more than a few
scrapes and bruises, the

kid was visibly shaken,
according to the witnesses
who were present at the
scene.
The parents of the
boy decided not to press
charges or call the
ambulance, preferring to
have the water park’s first
aid staffs check their son
out.

Durante el primer encuentro
del presidente de EE.UU.,
Donald Trump con el papa
Francisco, celebrado en el
Vaticano, Melania Trump
se acogió al protocolo de
la Iglesia católica para ser
recibida por el pontífice
y vistió enteramente de
negro.
Sin embargo, esta decisión
llamó la atención luego de
que días antes se negara a
cubrirse la cabeza durante
su visita a Arabia Saudita
pese a las costumbres
religiosas y las leyes que

imperan en el país árabe.
La Red se mofa de la cara
del papa Francisco tras
el encuentro con Trump.
Tanto la primera dama
como la hija del mandatario
estadounidense, Ivanka,
se presentaron ante el
papa con un vestido largo
completamente de color
negro, con el pelo recogido
y la cabeza cubierta con
una mantilla corta.
Aunque
la
costumbre
de seguir la rigurosa
etiqueta
del
Vaticano
es considerada como

un símbolo de respeto
y devoción personal, no
es obligatoria y ha caído
en desuso en los últimos
años.
El protocolo recomienda,
además
del
negro,
cubrir cabeza y hombros
durante las audiencias
papales y permite vestir
de blanco (el color del
pontífice) únicamente a
las reinas o consortes de
monarquías católicas. Es
el denomidado ‘privilège
du blanc’ (en francés,
privilegio del blanco).
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Tribunal español confirma pena de prisión para Lionel Messi
El Tribunal Supremo de
España, máxima autoridad
del sistema jurídico de
la nación, mantuvo la
condena impuesta por la
Audiencia de Barcelona a
Messi, por la evasión de
4,1 millones de euros a
Hacienda.
El Tribunal Supremo
español confirmó este
miércoles la condena
de 21 meses de cárcel,
impuesta por la Audiencia
de Barcelona al futbolista

tero del F.C. Barcelona,
quien también fue condenado por el mismo delito,
consiguió rebajar su pena
a 15 meses por reparación
del daño, al devolver a Hacienda parte del dinero defraudado.
Además de la pena
de prisión, la sentencia
incluye multas de 2
millones de euros al
futbolista y de 1,3 millones
de euros a su padre. Sin
embargo, la sentencia no

argentino Lionel Messi, por
fraude fiscal.
El Supremo, la última
instancia del ordenamiento
jurídico español, rechazó
el recurso presentado
por Messi y lo consideró
culpable de tres delitos
contra la Hacienda Pública
por defraudar 4,1 millones
de euros, provenientes
de la explotación de sus
derechos de imagen.
Por otra parte, Jorge
Messi, padre del delan-

implica
necesariamente
la entrada de los Messi
a prisión. Al tratarse de
condenas inferiores a los
dos años, el tribunal que
firma la sentencia suele
suspender, por lo general,
el ingreso a la cárcel,
mientras el acusado no
incurra en otros delitos.
La decisión final será
tomada por la Audiencia
de Barcelona, el tribunal
firmante de la sentencia
confirmada por el Supremo.

Takuma Sato, primer japonés que gana las 500 Millas de Indianápolis
Takuma Sato (Andretti Autosport) se convirtió este
domingo en el primer japonés de gana las 500 Millas
de Indianápolis al imponerse en la edición número 101
de esta legendaria carrera.
Sato se impuso en el Indianapolis Motor Speedway
por delante del brasileño Helio Castroneves (Team
Penske), que rozó su cuarto triunfo, y el debutante Ed
Jones (Dale Coyne Racing), británico nacido en Dubai.
Además, el colombiano Juan Pablo Montoya quedó
sexto y su compatriota Gabby Chaves ocupó la novena
plaza. Sebastián Saavedra, también de Colombia, fue
decimoquinto.
Los españoles Fernando Alonso (McLaren Honda
Andretti) y Oriol Servià (Rahal Letterman Lanigan
Racing) tuvieron que abandonar a 21 y 17 vueltas
del final. El primero por avería, y el segundo, por un
accidente.Fue una carrera de supervivencia, una

especie de “Mad Max” tan loco, accidentado y caótico
como adictivo y electrizante, donde Sato, el primer
japonés que gana esta competición, se impuso en un
final de infarto. Fernando Alonso lideraba la carrera
tras las primeras 55 vueltas, momento en el que el
espectacular accidente protagonizado por Scott Dixon,
que vio cómo su monoplaza volaba por los aires tras
chocar con Jay Howard, detuvo la carrera.
El neozelandés terminó con su monoplaza
completamente destruido y en llamas tras chocar con
el del británico Jay Howard.
Dixon, que partía desde la primera plaza, no pudo
evitar el choque con Howard, que se le cruzó en la
pista tras impactar contra el muro. El golpe hizo que
su monoplaza volara por los aires y fuera a parar
directamente contra el muro interior. Afortunadamente,
Dixon abandonó el coche por su propio pie.

New Zealand downs Canada in women’s sevens rugby final
The spine-tingling sounds of
the Haka drifted across Langford
on Sunday night as New Zealand
performed its traditional victory
ritual
at
Westhills
Stadium
following the Black Ferns’ 17-7
win over host Canada in the
championship game of the 2017
women’s Canada Sevens.
“It never gets old,” said Kiwi
captain Tyla Nathan-Wong.
“To be able to perform the Haka
in front of a crowd like this was truly
special.”
More
than
6,000
fans
attended over the two days of
the tournament. They included

Nathan-Wong’s extended Greater
Victoria family, including her cousin
and Canada U-19 and St. Michaels
University School standout player
Quinn Ngawati, who with his
family performed their own Haka
in the stands for the Kiwi players
following the victory.
The
2016
Rio
Olympics
silver-medallist New Zealand team
was full value for the Canada Sevens
championship. The result assured
the streak continued of the host
team having never won a women’s
HSBC World Series tournament.
But this was Canada’s best
showing in its home tournament

after disappointing fifth- and
sixth-place finishes the previous
two years in the Canada Sevens,
both also at Westhills Stadium.
“The storyline going in was our
fifth and sixth places the past two
years . . . so we are moving in the
right direction with second place,”
said a philosophical Canadian
coach John Tait of Mill Bay, who
guided the Canadian squad to the
Olympic bronze medal last summer
in Rio. “It was a frustrating final. We
had trouble interpreting what was
being called [by the referee]. New
Zealand is the series champion and
a tough team to beat.

Manny Pacquiao’s team makes sly offer to Conor McGregor to steal
Floyd Mayweather figh
MANNY
Pacquiao’s
promoter Bob Arum has
delivered another huge
twist in the Floyd-Mayweather-Conor
McGregor saga, offering his
champion up as a potential
replacement.
Arum has said publicly
Pacquiao
would
be
available to fight McGregor
after his world title fight
with Aussie Jeff Horn at
Suncorp Stadium on July
2 — a fight some consider
Australia’s biggest ever
boxing match.
After that, Pacquiao’s
schedule is free.
Arum told TMZ that
McGregor should consider Pacquiao as an option if negotiations fall
apart with Mayweather’s
representatives.
“Pacquiao has a really
tough fight against this guy

in Australia, Jeff Horne,”
Arum said.
“After that fight on July
first here in the United
States, after that fight, if
McGregor is still looking
for an opponent, Manny
Pacquiao is there.”
The salacious offer is
sure to create waves in the
UFC and boxing after it was

announced on May 18 that
the UFC had come to terms
with McGregor to allow
the star to take part in a
boxing match, as reported
by FOXSports.com. “The
McGregor side is done, I’m
starting to work on the Mayweather side now,” UFC
boss Dana White revealed
when speaking to TNT.
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Philippine forces make gains in southern city under siege
Philippine forces control
most of a southern city
where militants linked
to the Islamic State
group launched a bloody
siege nearly a week ago,
authorities said Monday,
as the army launched
airstrikes
and
went
house-to-house to crush areas of resistance.
More than 100 people,
including 24 civilians, have
been killed in six days of
fighting, the government
said. Many more were
believed to be trapped
inside the city.
“I have to rescue
my grandfather even at
the risk of my life,” Khana-Anuar Marabur Jr. said
after police stopped him
for speeding through a
checkpoint. He said his
grandfather had been
sending him text messages
asking to be saved.
“Get me out of here
alive, not dead,” one

message said. “This war is
taking too long.”
The crisis in Marawi,
which is home to some
200,000
people,
has
raised fears that extremism
in the southern Philippines
is increasing as smaller
militant groups unify and
align themselves with the
Islamic State group.

Only small areas of
Marawi remain under
militants’ control after six
days of fighting, said Brig.
Gen. Restituto Padilla, the
military spokesman. In
recent days, gunmen have
managed to fend off attack
helicopters,
armoured
vehicles and scores of
soldiers.

Un equipo español envía semillas al espacio

Un equipo internacional
de científicos liderado por
un investigador español
del CSIC desarrollará un
experimento fundamental
en
relación
a
la
supervivencia del hombre
en el espacio en la Estación
Espacial Internacional el
próximo mes de junio.
El proyecto consiste en

el envío de miles de semillas
para que los astronautas
estudien su posible cultivo en condiciones de
gravedad
cero
desde
la EEI. Javier Medina,
responsable del proyecto
y científico del Centro de
Investigaciones Biológicas
del CSIC, ha concretado en
declaraciones a la Cade-

na Ser que han apostado
por enviar un solo tipo de
semilla, de la familia de la
mostaza y no comestible.
Medina ha explicado que
esta semilla es capaz de
ofrecer una información
científica relevante en un
corto período de tiempo en
relación a cómo desarrollar
cultivos en el futuro.

Qué países de América Latina alimentan a la Venezuela de la crisis
“Lo único que nos queda es que nos den la cédula
mexicana”, me dice Gladis, rescatando aún una mueca
de humor.
Su despensa en el popular bario de Catia, en el oeste
de Caracas, podría ser la de una persona en Veracruz,
Guadalajara o Ciudad de México.
Acaba de recibir la caja CLAP y en todos los productos
se lee lo mismo: “Hecho en México”.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP) son la solución que ideó el gobierno de Venezuela

hace un año para combatir la escasez de alimentos, de
la que culpa a la “guerra económica” y a las empresas
privadas de distribución.
Qué son los polémicos CLAP, el sistema paralelo de
distribución de alimentos del gobierno de Venezuela
“Hay más fortalezas en la economía que debilidades”:
la visión sobre Venezuela del español Alfredo Serrano, el
“Jesucristo de la Economía” según Nicolás Maduro
Las bolsas y cajas CLAP suponen la entrega de
alimentos a domicilio a un precio justo. De momento

solucionan más el abastecimiento, que es desigual y
muy politizado, según la crítica de la oposición, que la
producción. La producción nacional de maíz blanco, con
el que se hacen las arepas, el alimento típico del país,
apenas cubre el 31% del consumo, según los datos de
Fedeagro (Confederación de Asociaciones de Productores
Agropecuarios).
En el caso del arroz, otro producto básico en la dieta
de los venezolanos, la producción cubre el 37% de la demanda.

P7

June 2017

Renuncia el director de Comunicaciones

North Korea releases images

de la Casa Blanca

CIUDAD DE MÉXICO
(apro).Michael
Dubke renunció a su cargo como director de
comunicaciones de la Casa
Blanca, previo a la gira
del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, por
Medio Oriente y Europa.
Según informó a la agencia
AP Kellyanne Conway, asesora presidencial, Dubke
presentó su renuncia el
pasado 18 de mayo pero
hasta hoy se dio a conocer.
En una entrevista en
Fox News Conway dijo que
Dubke “dejó muy en claro

que permanecería durante
el viaje internacional del
presidente y vendría a
trabajar todos los días,

incluso, durante ese viaje
porque había mucho que
hacer aquí en la Casa Blanca”.

of new missile test, claiming rocke

North
Korea’s
latest
ballistic
missile
test
involved a new rocket
with a precision guidance
system that landed within
seven metres of its target,
its state-controlled news
agency said Tuesday.
Leader Kim Jong Un
oversaw the launch of
the missile early Monday
from the country’s east
coast. Preparations before
the firing were more
automated than for the
previous “Hwasong,” or
Scud, rockets, the Korean
Central News Agency said,

adding that this “markedly”
reduced the launching
time. The accuracy claims,
if true, would represent
a potentially significant
advancement in North
Korea’s missile program.

KCNA said Kim called for
the continued development
of more powerful strategic
weapons, though the report
didn’t mention whether the
missile could carry nuclear
warheads.

Australia plans to ban pedophiles from travelling abroad
Australia plans to ban
its convicted child sex
offenders from travelling
overseas in what the
government said Tuesday
is a world-first move to
protect vulnerable youths
in Southeast Asia from
exploitation.
Australian pedophiles
are notorious for taking
inexpensive vacations to
nearby Southeast Asian
and Pacific island countries
to abuse children there.
Foreign Minister Julie
Bishop said she would
cancel the passports of
around 20,000 pedophiles
on the national child sex

offender register under
legislation that will be
introduced to Parliament
soon.
“There
has
been
increasing
community
concern about sexual
exploitation of vulnerable
children and community
concern is justified,” she
told reporters.
Almost 800 registered
child
sex
offenders
travelled
overseas
from Australia last year
and about half went
to
Southeast
Asian
destinations, she said.
“There will be new
legislation which will make

Australia a world leader
in protecting vulnerable
children in our region from
child sex tourism,” Bishop
said.
Justice Minister Michael

Keenan said no country
has such a travel ban.
He said 2,500 convicts
would be added to the sex
offender register each year
and would also lose their

passports.
The register contains
3,200 serious offenders
who will be banned from
travel for life.
Less serious offenders
drop off the register after
several years of complying
with reporting conditions
and would become eligible to have their passports
renewed.
Independent
Senator Derryn Hinch,
who was molested as a
child and was jailed twice
as a radio broadcaster
for naming pedophiles
in contravention of court
orders, took credit for the
government initiative.

Hinch said he had not
known that convicted child
sex offenders were allowed
to travel before he received
a letter from Australian
actress and children’s
rights campaigner Rachel
Griffiths soon after he was
elected to the Senate last
year.
“If we can take a
passport from a bankrupt,
why can’t we stop our
pedophiles from travelling
to Myanmar?” Griffiths
wrote. Under Australian law,
a bankrupt person cannot
travel overseas without a
trustee’s permission.

Venezuela somete al pueblo a dieta de hambre: WSJ
Venezuela es incapaz de
producir lo suficiente para
alimentar a su población,
sometida a la denominada
“Dieta Maduro”, cuando en
otro tiempo era el país más rico
de Latinoamérica y producía
alimentos
para
exportar,
reveló el diario The Wall Street
Journal.
Con una economía afectada
por la nacionalización de las
granjas privadas y control
de los precios y la moneda,
ahora “no puede producir lo
suficiente para alimentar a
su propio pueblo”, apuntó un
reportaje del periódico fechado
en Yare (70 kilómetros al sur
de Caracas), a principios de
este mes.

El rotativo puso énfasis en
la crisis alimentaria que vive el
país y tomó como eje el caso
de Jean Pierre Planchart, un
bebé de un año de edad, que
pesa menos de cinco kilos y
es alimentado por su madre
con restos que rebusca entre
la basura. El reportaje lleva
por título: “Venezuela está
muriendo de hambre”
La
información
proporcionada destacó que
Venezuela tiene la inflación
más alta del mundo, estimada
por el Fondo Monetario
Internacional, llegando a 720
por ciento este año, lo que
hace casi imposible que las
familias puedan pagar todas
sus cuentas.

Un consejo de Venus Ergon
para la comunidad

Desde 2013, la economía
de la nación sudamericana
se ha contraído 27 por
ciento, según el banco local
de inversión Torino Capital,
mientras que las importaciones
de alimentos han caído 70 por
ciento, añadió el reportaje
firmado por Juan Forero.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Condiciones de
Vida, un estudio anual citado
en el reportaje, tres de cada
cuatro venezolanos dijeron
haber perdido en promedio
unos ocho kilos el año pasado.
Los venezolanos, “en una
mezcla de rabia y humor, llaman
a esto la ‘Dieta de Maduro’ “.
“Aquí, para el gobierno, no hay
niños desnutridos”, dijo Livia

Machado, una doctora y experta en
malnutrición infantil, citada por el
dario neoyorquino.
“La realidad es que esta es una
epidemia, y todo el mundo debería

prestar atención a esto”. La doctora
Machado y su equipo de médicos
están viendo un aumento dramático
en los bebés demacrados llevados
al Hospital Domingo Luciani en
Caracas, donde trabajan.
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Scores killed, Canadian embassy damaged in Kabul car bombing
A powerful bomb hidden in a sewage tanker
exploded in the morning
rush hour in the centre
of the Afghan capital on
Wednesday, police said,
killing at least 80 people,
wounding
hundreds
and damaging embassy
buildings.
including
Canada’s.
The bomb, one of the
deadliest in Kabul and
coming at the start of the
holy month of Ramadan,
exploded close to the
fortified entrance to the
German embassy, killing a
security guard and wounding some staff, German
Foreign Minister Sigmar
Gabriel said on Twitter.
Basir
Mujahid,
a
spokesman for city police,
said the explosives were
hidden in a sewage tanker
but suggested that the
German Embassy might
not have been the target of
the blast which sent clouds

of black smoke into the
sky near the presidential
palace.
“There are several other
important compounds and
offices near there too,” he
told Reuters.
The neighbourhood is
considered Kabul’s safest
area, with foreign embassies
protected by dozens of
10-foot-high blast walls
and government offices,
guarded by police and
national security forces.
The German Embassy,
the Foreign Ministry and

the Presidential Palace
are all in the area, as are
the British and the Canadian embassies. The Chinese, Turkish and Iranian
embassies are also located
there.
A Western official based
in Kabul told The Globe
and Mail that several
embassies
including
Canada’s
had
been
damaged in the blast and
that some diplomatic staff
would be forced to either
leave Kabul, or relocate to
other facilities.

Por qué el discurso de Angela Merkel no significa un portazo a Trump
Es cierto que Angela
Merkel
provocó
una
tormenta política este
domingo al decir que
los tiempos en que los
europeos podían “confiar
completamente en otros
están quedando atrás”.
Pero
contrariamente
a la histeria que rodeó al
episodio, particularmente
en los medios de habla
inglesa y Twitter, lo que
hizo la canciller alemana
no fue cerrarle la puerta al
Estados Unidos de Donald
Trump ni a Reino Unido del
Brexit.
La canciller alemana
se encuentra en plena
campaña electoral de cara
a las elecciones federales
del 24 de septiembre, por
lo cual este fin de semana
su política tuvo un tinte
populista.
Trump es muy impopular
entre
los
votantes
alemanes. Además, la
semana
pasada
hizo

enojar a muchos europeos
cuando no se comprometió
con el acuerdo de cambio
climático de París en la
reunión del Grupo de
los 7 (G7) ni manifestó
expresamente su apoyo
al artículo 5 de la OTAN,
en el que se consagra el
principio de la defensa
colectiva de esta alianza
militar transatlántica.
Las
palabras
de
Merkel
sobre
cómo
Europa ya no podía confiar
por completo en sus

aliados fueron recibidas
con efusivos aplausos
de parte del público
mayoritariamente conservador que se encontraba
en el acto de campaña
de la canciller en una
cervecería en Múnich, al
sur de Alemania.
La Merkel en “modo
campaña” sabe que los
votantes alemanes no sólo
tienen antipatía por Trump,
sino que además sienten
una profunda conexión con
los valores europeos.

La preocupante creciente tensión militar entre China y Japón por el dominio de los mares
flotas procedentes de Asia
y de más allá se reúnen
para
demostrar
sus
capacidades.
Hay
un
creciente
apoyo en Japón a favor
de una respuesta más
contundente ante las
frecuentes muestras de
poder que los militares de
China realizan en torno
a las aguas japonesas,
por lo que las Fuerzas de
Autodefensa de Japón se
han vuelto cada vez más
activas en la región.
Todo esto forma parte

de los planes del primer
ministro Shinzo Abe de
aflojar las limitaciones
constitucionales
que
actualmente restringen el
papel de las Fuerzas de
Autodefensa de Japón.
El mar es el tablero en
el que ahora se juega esta
partida.
Los oficiales de la
Armada de Japón son
cuidadosos al describir la
nave como un “destructor
portahelicópteros”,
con
capacidad para albergar
más de 20 helicópteros

Evacuation alerts and states of emergency declared

“Ustedes lo llaman terrorismo.

El orgullo de la fuerza
naval de Japón, el JS
Izumo, realiza estos días
un viaje sin precedentes
por aguas asiáticas que
se extenderá durante los
próximos tres meses.
El Izumo es el barco
más grande construido por
Japón desde el final de la II
Guerra Mundial y se parece
mucho a un portaviones.
Ya ha participado en
la
primera
exhibición
de barcos de guerra de
Singapur, un encuentro
internacional en el que

for some properties near Okanagan Lake

Continuing rising waters
on Okanagan Lake and
surrounding
waterways
resulted in an evacuation
warning in one community
and a state of local
emergency in another
Tuesday afternoon.
In Kelowna, an evacuation
alert was issued for a
number
of
properties
near Mission Creek due
to increasing creek flow,
with anticipated wind gusts
expected to “put pressure
on fortifications in that
area.”
A full list of evacuation
alerts near Mission Creek
can be found here.
In Summerland, a state
of local emergency was
declared for 13 properties

around Trout Creek, east of
Highway 97.
“This declaration is required
because of the impact of
the rising ground water on
Summerland’s
electrical
system,” the district said
in a statement, explaining
they would be turning off
electricity to the affected
areas immediately.
Officials with the City of
Kelowna say gusty winds
are the latest threat that
could add to flooding woes
in the Central Okanagan.
City
spokesman
Tom
Wilson says winds of up to
25 kilometres per hour are
forecast to continue into
Wednesday.
Winds have the potential
to whip up waves or cause

a surge into already
inundated areas beside
Okanagan Lake.
Wilson says crews are
working to improve flood
protection at the south
end of the William Bennett
Bridge connecting Kelowna
and West Kelowna. A news
release from the Central
Okanagan Regional District
says Okanagan Lake was
two centimetres higher
than it was on Monday,
and
10
centimetres
above historic flood levels
recorded in 1948.
Sandbagging
continues
throughout the region and
the regional district says
flooding of area lakes and
streams will persist for
some time.

en su pista de despegue
expandible, con lo cual
minimizan
cualquier
capacidad ofensiva vedada
por la actual Constitución
del país.
Con
la
narrativa
del sufrimiento y de la
humillación sufrida por
China durante la II Guerra
Mundial
como
telón
de fondo, el tránsito del
Izumo a través del Mar de
la China Meridional es un
asunto
particularmente
delicado para Pekín.

Yo lo llamo patriotismo”

Christian, de 35 años,
está acusado de apuñalar
y matar a dos personas
que intervinieron para
defender a dos mujeres
de sus supuestos ataques
verbales antimusulmanes
en un tren en Portland,
Estados Unidos, el viernes
pasado.
El hombre se presentó en la
corte este martes acusado
de homicidio, intento de
homicidio, intimidación y
posesión de un arma.
Y durante su breve
aparición gritó también
consignas como: “Ustedes
lo llaman terrorismo. Yo lo
llamo patriotismo”.
Christian no formuló una
declaración de culpabilidad
y
debe
presentarse

nuevamente en la corte el
7 de junio.
El ataque ocurrió cuando
Christian supuestamente
comenzó a insultar y
amenazar a dos mujeres
jóvenes, una de las cuales
llevaba un velo musulmán,
en un tren urbano en
Oregon.
Tres hombres entonces
intervinieron para que
Christian
dejara
de
atacarlas, y dos de ellos
fueron
apuñalados
y
murieron.
Tal como señaló Destinee
Mangum, de 16 años y una
de las víctimas del ataque,
“el hecho de que esté viva
se debe a la valentía” de
los tres individuos.
“Solo quiero dar las gra-

cias a la gente que puso
su vida por la mía, porque
ni siquiera me conocían
y perdieron sus vidas por
mí y mi amiga por nuestra
apariencia”, dijo entre
lágrimas a la televisora
KPTV el pasado sábado.
“Solo quiero dar las
gracias a ellos y a su
familia y decirles que los
aprecio, porque sin ellos
probablemente estaríamos
muertas ahora”, declaró
la joven de 16 años.
El presidente Donald Trump
calificó el ataque de “inaceptable”. “Las víctimas
estaban respondiendo al
odio y a la intolerancia.
Nuestras oraciones están con ellos”, escribió el
mandatario en Twitter.
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La particular versión de Tiger Woods para

Cerca de 30 muertos en dos

justificar su arresto mientras manejaba de madrugada
El golfista estadounidense,
de 41 años, difundió un
comunicado para explicar
lo que le pasó y descartó
que haya estado bajo
los efectos del alcohol.
“Entiendo la gravedad de
lo que hice, y asumo la
total responsabilidad por
mis actos”, explicó Tiger.
“Quiero que el público sepa
que el alcohol no estuvo
involucrado en esto. Lo que
ocurrió fue una reacción
inesperada a medicamentos
que se venden con receta.
No me percaté de que la
mezcla de fármacos me
había afectado tanto”,
relató sin explicar por qué
estaba manejando de
madrugada.

Según relata un cable de
la agencia AP, el todavía
golfista, que sigue fuera
de la órbita de los palos
y hoyos por una continua
molestia en la cadera, fue
arrestado alrededor de las

atentados en Bagdad

3 de la mañana de ayer
en una zona suburbana y
trasladado a la cárcel del
condado de Palm Beach,
según el informe de la
vocera de la policía de
Jupiter Kristin Rightler.

Could medical marijuana be your

ble way,” Sullivan told an
audience at a cannabis
business conference held
in Toronto by the Canadian
Institute May 25.
The insurance industry
itself has been hesitant to
cover medical marijuana,
according to Sullivan.
“Insurance
company
actuaries
cannot
get
their head around how to
price the risk of medical
cannabis,” he said, citing
the range of products
available, the personalized

Escolta fue asesinado en el
oriente de Cali

El hecho se presentó siendo cerca de las 9:30 de la
mañana de este martes en la carrera 9 con calle 57
esquina, cuando José Adelfonso Potes, quien al parecer
se encontraba realizando un recaudo.
Según las primeras versiones, varios hombres que
se movilizaban en un vehículo y en una moto de alto
cilindraje tipo Freewind, abordaron a Potes para asaltarlo
generándose un intercambio de disparos.
En el sitio quedó herido el hombre quien, según las
autoridades, recibió cinco impactos de bala, (tres en la
espalda, uno en el glúteo y otro en una pierna), siendo
auxiliado por la comunidad, pero por la gravedad de las
heridas, a los pocos minutos, falleció.
La Policía Metropolinata de Cali informó que se está
buscando a los responsables de este homicidio y buscan
capturarlos para su judicialización. Mientras que la
empresa de apuestas rechazó los hechos.

El martes, poco después
de
medianoche,
un
kamikaze hizo explotar
un coche bomba frente
a una heladería en el
barrio de Kerrada, en
el centro de Bagdad,

precisaron responsables
de seguridad.
“El balance ha subido a
16 muertos y 75 heridos,
incluyendo
mujeres
y
niños”,
indicaron
los
medios a redes sociales.

Uber fires executive accused of stealing

next employee health benefit?

The winds of change are
blowing through employee
benefit
plans
across
Canada, and they smell like
weed.
Benefits industry insider
Mike Sullivan caught a
whiff at a recent meeting
with some of his clients,
who represent private
companies with benefit
plans that cover about
three million Canadian
workers across a range of
industries.
“This group that was in
attendance, the No. 1 topic
of discussion was medical
cannabis,” said Sullivan,
who is president of Cubic
Health, which provides
analytics to employers who
sponsor health benefit
plans.
“That’s what everybody
wanted to talk about
— but not in a negative way: there’s a lot of
support for looking at
this and examining it in
a thoughtful, responsi-

Casi 30 personas perdieron
la vida y un centenar
resultaron
heridas
el
martes en dos atentados
ocurridos con unas horas
de diferencia en Bagdad,
mientras que las fuerzas
gubernamentales tratan
de expulsar a los yihadistas
de Mosul, segunda ciudad
del país.
Uno de los dos ataques fue
reivindicado por el grupo
yihadista Estado Islámico
(EI), el mismo que resiste
al avance de las tropas
iraquíes en Mosul (norte),
donde unos 200.000 civiles
están atrapados entre los
combates, lo que inquieta
a
las
organizaciones
internacionales.

Google’s self-driving car secrets

nature of dosing, and the
wide range of potential
indications as complicating
factors. But that doesn’t
matter to medium- and
large-sized
Canadian
employers, they generally
use insurance companies
to
administer
their
employee health benefit
plans while paying the costs
of coverage themselves, an
arrangement known as a
self-insured,
self-funded
or “administrative services
only” plan.

Uber has fired Anthony
Levandowski, the former
head of its self-driving
car project, according
to The New York Times.
Levandowski came to Uber
after a long stint at Google,
where he shepherded that
company’s own self-driving
car project before it was
spun off into a standalone
business called Waymo.
Earlier this year, Waymo
filed a lawsuit against Uber,
alleging that Levandowski
stole
some
14,000
documents from Waymo,
and that the information
became the technological
basis for Uber’s self-driving
cars.
Levandowski had already
stepped
away
from
running Uber’s self-driving car project, with the
company moving him to
an operations role in late
April. Uber has denied
the allegations against
Levandowski,
and
in
the meantime has been

trying to prove in court
that
it
developed
its
own
self-driving
technology independently.
Levandowski’s
refusal
to cooperate with those
efforts was the reason
for his firing, according to
the report. Uber has not
responded to a request for
comment.
Uber brought Levandowski
on board in August 2016
when it acquired Otto,
a self-driving long-haul
trucking company that

he started after leaving
Google with employees from
Tesla, Apple, and Cruise
Automation. Levandowski
was immediately tapped to
run all of Uber’s self-driving
efforts, which began in
Pittsburgh in 2014 after
Uber poached dozens of
researchers and engineers
from Carnegie Mellon
University. It was reportedly Levandowski’s decision
to rapidly expand those efforts into San Francisco at
the end of 2016.

EPN felicita al director Michel Franco
por premio en Cannes

El presidente Enrique Peña Nieto felicitó este sábado al
director mexicano de cine Michel Franco, “por conquistar
un premio más” en el Festival Internacional de Cine de
Cannes.
Mediante su cuenta en Twitter @EPN, el mandatario felicitó al director de películas como “Después de Lucía”
y “Las hijas de Abril”, cinta por la cual logró el Pemio del
Jurado, en la categoría Una Cierta Mirada, en el festival
de Cannes, Francia.

80 muertos y 300 heridos por carro bomba
en zona de embajadas de Afganistán

Al menos 80 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en un atentado con camión bomba este
miércoles en el barrio diplomático de Kabul, marcando
un sangriento comienzo del ramadan.
“Lamentablemente el balance subió a 80 muertos y
más de 300 heridos, entre ellos mujeres y niños”, dijo el
portavoz del ministerio, Waheed Majroh.
El balance puede agravarse ya que todavía se siguen extrayendo cuerpos de entre los escombros.
De momento no se conoce bien el objetivo de este ataque.
La explosión provocó una potente onda expansiva que
causó numerosos daños en los alrededores.
La bomba fue accionada por “un kamikaze” a bordo de

un vehículo “repleto de explosivos” en la plaza Zanbaq,
en el décimo distrito de Kabul.
El estallido se produjo hacia las 8:30 a.m. locales (11:00
p.m. del martes en Colombia), según el ministerio de Interior.
El ataque no fue reivindicado hasta ahora. Un portavoz
de los talibanes indicó en Twitter que el grupo “no está
implicado en el atentado de Kabul y lo condena con firmeza”.
La explosión se produjo cerca de un retén de control en
el camino hacia el palacio presidencial, y en donde se
encuentran varias embajadas. En la zona del ataque se
podía ver una espesa columna de humo negro.
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Manuel Noriega, Dictator Ousted by U.S. in Panama, Dies at 83
Manuel
Antonio
Noriega, the brash former
dictator of Panama and
sometime ally of the
United States whose ties
to drug trafficking led to his
ouster in 1989 in what was
then the largest American
military action since the
Vietnam War, has died. He
was 83.
President
Juan
Carlos Varela of Panama
announced Mr. Noriega’s
death on Twitter early
Tuesday morning.
Mr. Varela’s post read,
“The death of Manuel A.
Noriega closes a chapter in
our history; his daughters
and his relatives deserve to
bury him in peace.”
Mr. Noriega died around
11 p.m. Monday at Santo
Tomás Hospital in Panama
City, a hospital employee
confirmed.
An
official
cause of death was not
immediately available.
Mr. Noriega had been in
intensive care since March
7
after
complications
developed from surgery

to remove what his lawyer
described as a benign brain
tumor. His daughters told
reporters at the hospital
in March that he had had
a brain hemorrhage after
the procedure. He had
been granted house arrest
in January to prepare for
the operation. His medical
problems came on the
heels of a legal odyssey
that had begun with the
invasion and led to prison

terms in the United States,
France and finally Panama.
While imprisoned abroad
he
suffered
strokes,
hypertension and other
ailments, his lawyers said.
After
returning
to
Panama on Dec. 11, 2011,
he began serving long
sentences for murder,
embezzlement
and
corruption in connection
with his rule during the
1980s.

Evacuan zoológico por supuesto ataque de tigre

Inglaterra.-La
policía
negó rápidamente los
informes sobre las redes
sociales de que un tigre
había escapado de su
recinto, pero no han dado
más detalles sobre lo que
causó el cierre del sitio.
La
policía
de
Cambridgeshire dijo en
Twitter que asistieron a
un incidente en el parque
Hamerton Zoo Park, cerca
de Huntingdon por la maña-

na. Un portavoz confirmó
que no se habían escapado
animales, informa The
Independent. Los informes
no confirmados dijeron que
el incidente pudo haber
surgido en el recinto del
tigre, en el que podía estar
involucrado un miembro
del personal del parque.
El comunicado emitido
por la fuerzas de seguridad
dijo que los agentes fueron
llamados por un “grave

incidente”.
“Podemos
confirmar que ningún
animal ha escapado y que
los miembros del público
están a salvo”, aseguraron.
después de que el equipo
médico Magpas fueron
llamados por un incidente
muy grave”. Además, un
equipo de paramédicos del
Servicio de Ambulancias
también
estuvieron
presentes, junto a la
policía.
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May 29,at re-opening Prairie-winds con Mayor Naheed Nenshi

Soleda Rodriguez

Eugenia Vinueza

Kellyng Mendoza

Noche De Amistades

Venus Ergon y Lilian Ortiz

Johnny Depp

Frieda Aroche

Natalie Portman

Putin se muestra dispuesto a hablar con Trump
El mandatario ruso,
quien negó estar detrás de
los ataques informáticos
a los demócratas, sostuvo
estar dispuesto a hablar
con Washington para
mejorar las relaciones.
En pleno escándalo
por el ‘Rusiagate’ en
Estados Unidos, por los
supuestos contactos de
miembros de la campaña
del presidente Donald
Trump con funcionarios
rusos,
Vladimir
Putin
afirmó que está dispuesto
a hablar con el mandatario
estadounidense, al que
calificó como “un hombre
sencillo y directo”. “No nos
conocemos. No nos hemos
visto ni una sola vez. Pero

el candidato Trump dijo que
las relaciones con Rusia
tenían un nivel muy bajo,
y que había que mejorar
esa relación. Estamos
dispuestos a dialogar con
Trump”, afirmó Putin en un
encuentro con periodistas
internacionales.
“Tengo que reconocerle que a mí me encantan

este tipo de personas: son
sencillos, directos, tienen
una visión muy franca de
las cosas y eso puede ser
muy provechoso”, agregó.
“Quiero dejar claro que
nos interesa mucho abrir
líneas de diálogo con el
señor Trump, aunque no
sé si eso será posible”,
añadió.

Cristina Vargas

Angelina Jolie

Zoila Rodriguez

Marianita Zhuma

Sombra del pasado nazi persigue a las fuerzas armadas de Alemania
Un soldado alemán
conduce un auto en el
que ondea un banderín
nazi frente a un centro de
refugiados y hace un gesto
amenazante.
Otro publica fotos de
militares en uniformes
de las SS, la principal
organización paramilitar
de Adolf Hitler.
También se informa
de ocasionales gritos del
reconocido saludo fascista
“Sieg heil” entre algunos
reclutas. Pero no estamos
en la Alemania del Nacional Socialismo de los años
30 y 40.
Lo descrito es parte de una investigación
de unos 280 casos rel-

acionados con la presencia de elementos de
extrema derecha dentro
de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania)
que actualmente conduce
el Ministerio de Defensa
de ese país. Este número
de casos representa una
minoría dentro de una fuerza de casi 180.000 miem-

bros, pero es preocupante
porque muchos se han
producido apenas entre
2016 y lo que va de 2017.
También coinciden con
un período de resurgimiento extremista -tanto de
derecha, izquierda e islámico- y se dan en anticipación
de las elecciones generales en Alemania.
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Allegations of abuse, mismanagement
cloud gains against ISIS

BEIRUT -- As the U.S.-led coalition ratchets up operations in
Syria, there are concerns that it
will result in a rerun of what happened in Iraq, where $1 billion
in weapons supplied to local
fighters is unaccounted for.
Weapons, training and airstrikes by the coalition have aided ground forces in both Iraq
and Syria, allowing Iraq’s military, Iraqi Kurdish fighters and
Syrian Kurdish fighters to retake

some 55,000 square kilometres of territory from the Islamic
State extremists in the nearly
three-year fight. However, many
in both countries are concerned
about how the forces bolstered
by the coalition will leverage
their influence and arms once the
militants are vanquished.
Numerous Iraqi groups that
benefited from the training and
arms have been accused of
human rights violations.

Corea del Norte está lista para
lanzar misiles intercontinentales
Corea del Norte advirtió hoy que está
preparado para lanzar misiles balísticos
intercontinentales (ICBM), al mismo tiempo
que Estados Unidos probó con éxito un sistema
diseñado para interceptarlos.
“Estamos preparados para disparar los
ICMB en cualquier momento y lugar bajo las
órdenes del comandante supremo (Kim Jongun)”, señaló el diario Rodong Sinmun en el artículo titulado: “Nadie puede detener el poder
del Estado nuclear. El amo de los cohetes en
el Este”. El documento añadió: “Estados Unidos
debe saber que podemos convertir el foso de
los demonios en cenizas con las armas nucleares, que no son una amenaza vacía”.
La declaración se produce cuando el
Pentágono lanzó un proyectil desde una base
aérea Vandenberg de California con el objetivo
de interceptar y derribar un misil lanzado por el
ejército desde las Islas Marshall; casi siete mil
800 kilómetros separan las dos bases militares.
El director de la Agencia de Defensa de
Misiles estadunidense (MDA) , el vicealmirante
Jim Syring, señaló que la intercepción de ese
objetivo intercontinental es un “logro increíble”
y calificó de “hito crucial” para Estados Unidos
el ejercicio realizado en el océano Pacífico.

Las mujeres acusadas de matar
al hermanastro del líder de NorthCorea

La muerte de Kim Jong-nam, el hermanastro del
líder de Corea del Norte, posiblemente pasará a la
historia como uno de los asesinatos más notorios de
la historia. Dos mujeres están enfrentando un juicio
en Malasia por ese crimen. Nga Pham, periodista del
servicio vietnamita de la BBC y Rebecca Henschke
del servicio indonesio investigaron quiénes son estas
mujeres.
Las imágenes captadas por las cámaras de circuito
cerrado de la sala de salidas internacionales del aeropuerto de Kuala Lumpur son inolvidables.
Dos mujeres se le acercan por detrás a un hombre
de mediana edad.

Donald Trump retirará a EEUU del Acuerdo

de París sobre el cambio climático, según funcionarios de la
Casa Blanca

Pese a la presión internacional y
las críticas de reconocidos científicos,
Trump atacó el acuerdo de manera
continua durante la campaña electoral
y mostró su desdeño por el cambio
climático, al que llegó a definir en el
2012 como un invento de China.
De hecho, prometió que si llegaba a
la Casa Blanca abandonaría el Acuerdo
de París, que entró en vigencia el 4 de
noviembre tras ser firmado por casi
200 países.
Los primeros pasos en materia
ambientalista del mandatario han
alarmado a los defensores del medio
ambiente. Entre sus decisiones más
polémicas está la de nombrar a
Scott Pruitt al frente de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA, por sus
siglas en inglés).
Pruitt es un abogado conocido
por su escepticismo sobre el cambio
climático. En numerosas ocasiones
desafió iniciativas de la anterior
administración y el departamento que
ahora dirige que iban destinadas a la
reducción de emisiones causantes
del cambio climático. A principios de
marzo, llegó a contradecir a la ciencia
al afirmar que el CO2 no es la causa
principal del calentamiento global.
Según varios reportes de medios,
Pruitt es además una persona muy
cercana a las empresas petroleras.
Al poco de la llegada de Trump

al Despacho Oval, las referencias al
cambio climático fueron eliminadas de
la página web de la Casa Blanca.
Tras jurar como presidente, la
información sobre el calentamiento
global y los planes de la administración
Obama para combatirlo desaparecieron
de la web oficial. “El presidente Trump
está comprometido a eliminar las
políticas dañinas e innecesarias
como el Plan de Acción para el Clima
y el reglamento de las Aguas de los
Estados Unidos. El levantamiento de
estas restricciones ayudará mucho
a los trabajadores estadounidenses,
aumentando los salarios en más de
$30,000 millones en los próximos
7 años (...) La Administración Trump
adoptará la revolución de petróleo
y gas de esquisto para generar
empleos y prosperidad a millones de
estadounidenses”, se aseguró en la
web con el nuevo Gobierno.
Y añadía que “la Administración
Trump también está comprometida con
la tecnología limpia del carbón y con la
reactivación de la industria carbonífera
de Estados Unidos, que ha estado
sufriendo durante demasiado tiempo”.
Si finalmente Trump decide dar
marcha atrás y salirse del acuerdo,
podría hacerlo -según fuentes cercanas al presidente dijeron a Reutersmediante una orden presidencial que
invalide la firma de Barack Obama.
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ARIES

MARZO 21 - ABRIL 20

En todos los libros de comics típicos, los súper
héroes existen para combatir el mal. Ellos son los
buenos - el azote de los malos. Aquí fuera, en el
mundo real, las cosas no son tan sencillas. No sólo
tenemos una decepcionante escasez de figuras
voladoras vestidas con coloridas mallas.

TAURO

ABRIL 21 - MAYO 21

Estás en una posición en la que no habías
esperado encontrarte nunca. Te las estás viendo
con cosas que, de haber sabido que iban a surgir,
podrías haber evitado tomando medidas. Como tu
regente reacciona ante Plutón, tendrás motivos
para sentirte contenta de las vueltas y revueltas.

GEMINIS

MAYO 22 - JUNIO 21

De acuerdo con algunos astrólogos, tener a Marte
en tu signo es tener una razón para preocuparte.
“Resiste el impulso a precipitarte”, añaden. “Recela
del conflicto”, insisten. Pero tener a Marte en tu
signo es tener la suerte de gozar de la habilidad de
perseguir poderosas pasiones.

CANCER

JUNIO 22 - JULIO 22

Cuando era un crío, mis padres solían llevar a la
familia a una parte arbolada del Támesis para
pasar el día. Alquilábamos un bote de remos y nos
turnábamos para remar al sol de la tarde. Pero
remar, como medio de transporte, siempre me
confundió.

MENSAJE DE VENUS PARA LA COMUNIDAD

LEO

JULIO 23 - AGOSTO 22

¿Estás entrando a grandes pasos o sales
arrastrando los pies? ¿Estás a punto de disfrutar
de un gran éxito o te has metido en un serio
ejercicio de limitación de daños? Tu confianza
está oscilando. Tu entusiasmo se está disipando.
Las cosas mejorarían si una persona en particular
dejara de cambiar de parecer.

VIRGO

AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22

Si alguna vez te encuentras en lo que podría
parecer el lugar equivocado en el momento menos
oportuno, ¿qué haces? Es muy posible que lo
mejor que puedes hacer es simplemente esperar.
Quedarte justo donde estás. No cambiar nada.
Tarde o temprano cambiarán las circunstancias.

LIBRA

SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 20

Al igual que las calles están llenas de tiendas de
comida rápida, las autopistas de los populares
debates públicos están salpicadas de “respuestas
fáciles” ¿Tienes un problema? Aquí está una
solución buena y barata. ¿Va a solucionar el
problema o sólo va a enmascarar los síntomas?.

ESCORPIO

OCTUBRE 21 - NOVIEMBRE 22

Siempre que encendemos la televisión oímos a
los expertos que nos explican que los bancos se
están quedando sin dinero. ¿Te imaginas cómo
nos sentiríamos si, en lugar de describir carencias
económicas, esos expertos nos contaran que no
iba a haber amor suficiente para todos o felicidad o
bondad? Nos quedaríamos boquiabiertos.

SAGITARIO

NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 21

Aunque puede que mucho de tu mundo sea
mágico, te estás volviendo tan consciente de un
escenario poco satisfactorio que apenas puedes
ver ¡qué más está pasando! Al estar la Luna Nueva
en oposición a tu signo, quieres empezar con
el mejor pie posible y no cabe duda de que te lo
mereces.

CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22 - ENERO 21

Dicen que “cuando las cosas se ponen feas, los
duros se ponen en marcha”. Pero ¿qué hacen los
duros cuando las cosas van bien? ¿Se quedan sentados sin hacer nada en espera de que las cosas se
compliquen? ¿O realmente vuelvan a ser difíciles y
así ellos puedan tener la sensación de que su vida
tiene algún sentido?

ACUARIO

ENERO 22 - FEBRERO 20

Deja ya de intentar ver una manera en la que todo
cobre sentido. No lo tiene. No puede tenerlo. La
vida en este loco planeta no tiene nada de sensato. La idea más demencial de todas es que, por
alguna razón, por lo que sea, ¡nunca daremos con
eso que llamamos verdadera cordura! Preocúpate
un poco menos por lo que tenga que decir ahora.

PISCIS

FEBRERO 21 - MARZO 20

La gente habla de su raza, cultura o tradición como
si siempre hubieran sido parte de ellas. Pero cuando mueren no tienen ninguna garantía de que, en
caso de que renacieran, lo harían en el seno de la
misma familia o incluso en el mismo país. Los humanos tenemos un sentido de la identidad frágil y
poco sólido.

