CALGARY, AB YEAR 16 - NO 97 - JUNE 2020
Chone Rural

Pag. 3

Realty Report

Pag. 4

Wave of migration

Pag. 7

George Floyd death: Clashes as protests spread across US

P

rotesters have clashed with police in cities across
the US over the killing of an unarmed African-American man at the hands of officers in Minneapolis.

Minnesota’s governor said the tragedy of the death of
George Floyd in police custody had morphed into “something much different - wanton destruction”.

Gucci slashes ‘stale’
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New York, Atlanta, Portland and other cities have seen
violence, while the White House was briefly locked down.

Sismo de 5 grados en la escala
de Richter en Ecuador

Nuestra Comunidad

Pag. 2

Pag. 2

An ex-Minneapolis policeman has been charged with
murder over the death.
Derek Chauvin, who is white, was shown in footage kneeling on 46-year-old Mr Floyd’s neck on Monday. He and
three other officers have since been sacked. Mr Chauvin,
44, is due to appear in court in Minneapolis for the first
time on Monday. President Donald Trump has described
the incident as “a terrible, terrible thing” and said he had
spoken with Mr Floyd’s family, whom he described as
“terrific people”.

2 astronauts head for launch pad
for historic SpaceX flight
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Q

uito, 30 may (EFE).- Un sismo de 5 grados en la escala abierta de Richter se registró este sábado en
la provincia ecuatoriana del Guayas, en la región
costera del país, sin que se haya informado de víctimas
o daños materiales. Según el Instituto Geofísico de la
Escuela Politécnica Nacional, el terremoto ocurrió a las
07:40 hora local (12:40 GMT).

C

APE CANAVERAL, Fla. — Despite more storms in the
forecast, two NASA astronauts have begun making
their way to the launch pad for another attempt at
a history-making ride into orbit aboard a rocket ship built
by Elon Musk’s SpaceX company. Forecasters put the
odds of acceptable conditions at 50-50 for the 3:22 p.m.
liftoff Saturday.
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George Floyd death: Clashes as protests spread across US

2 astronauts head for launch pad for
historic SpaceX flight

The Floyd case has reignited US anger
over police killings of black Americans,
and reopened deep wounds over racial
inequality across the nation.
It follows the deaths of Michael Brown,
Eric Garner and others, which have all
occurred since the Black Lives Matter
movement was sparked by the acquittal of neighbourhood watchman George
Zimmerman in the shooting death of
Trayvon Martin in 2012.
What’s the latest on the protests?
Minnesota remains the most volatile region, with curfews ordered for the Twin
Cities of Minneapolis-Saint Paul from
20:00 to 06:00 on Friday and Saturday
evening.
Protesters defied the curfew on Friday.
Fires, many from burning cars, were visible in a number of areas with fire officials unable to reach some sites.
Television pictures also showed looting

in Minneapolis, with police officers
thin on the ground.
Only at about midnight (05:00
GMT) did police and National Guard
troops move in in any numbers, the

Star Tribune reports.
State Governor Tim Walz, in an
early morning press briefing, described the situation as “chaotic,
dangerous and unprecedented”.

Sismo de 5 grados en la escala de Richter en Ecuador

Before setting out for the
launch pad in a gull-wing
Tesla SUV — another Musk
product — Behnken pantomimed a hug of his 6-yearold son, Theo, and said:
“Are you going to listen to
Mommy and make her life
easy?” Hurley blew kisses
to his 10-year-old son and
wife.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 56,68 kilómetros y a 10,51 kilómetros de la localidad
de Balzar, en Guayas, en el suroeste del
país.
El Instituto Oceanográfico de la Armada
de Ecuador (Inocar) apuntó que por las
características del seísmo no reúne las
condiciones necesarias para generar un
tsunami en la región continental e insular de Ecuador.
Reportes ciudadanos a las redes sociales del Instituto Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional dieron cuenta de
que el sismo se sintió con fuerza en la
ciudad costera de Guayaquil y de forma
leve, también en la capital del país, Quito, entre otras urbes.
Asimismo, el Instituto recibió reportes
de que el temblor se sintió en las provincias de Manabí, Santo Domingo de los
Tsachilas, Bolívar, Tungurahua y Esmeraldas.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o
Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción
(hundimiento de placas tectónicas) más
importantes del mundo y es escenario
de una fuerte actividad sísmica.

Doug Hurley and Bob
Behnken pulled on their
sleek,
black-and-white
spacesuits
with
help
from technicians wearing
masks, gloves and black
hoods that made them
look like ninjas.

Despite more storms in the
forecast, two NASA astronauts suited up Saturday
for an attempt at a history-making ride into orbit
aboard a rocket ship built
by the SpaceX company.
Además de Ecuador, el Cinturón,
que tiene forma de herradura,
comprende a una gran cantidad de
países tales como Chile, Argentina,
Bolivia, Perú, Colombia, Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,
Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
El pasado 16 de abril, Ecuador recordó el cuarto aniversario de uno
de los terremotos más destructivos
de su historia reciente, de magnitud 7,8.

Ese fenómeno natural, ocurrido el
16 de abril de 2016, dejó más de
670 fallecidos, miles de afectados,
así como millonarias pérdidas materiales.
Dicho terremoto azotó con intensidad a las provincias de Esmeraldas (fronteriza con Colombia) y su
vecina Manabí, ambas situadas en
a costa del país andino, pero también afectó otras zonas y se sintió
con fuerza, incluso, en Quito, situada en la provincia de Pichincha, en
la zona andina del país. EFE

Forecasters put the odds
of acceptable conditions
at 50-50 for the 3:22 p.m.
liftoff of the Dragon capsule and Falcon 9 rocket
in what would be the first
launch of astronauts into
orbit by a private company. It would also be NASA’s
first human spaceflight
from U.S. soil in nearly a
decade.
Doug Hurley and Bob
Behnken pulled on their

sleek,
black-and-white
spacesuits
with
help
from technicians wearing
masks, gloves and black
hoods that made them
look like ninjas.
SpaceX and NASA managers monitored the weather
not just at Kennedy Space
Center but all the way up
the Eastern Seaboard and
across the North Atlantic
to Ireland.
Waves and wind need to
be within certain limits in
case the astronauts have
to make an emergency
splashdown on the way to
orbit. Their destination is
the International Space
Station, a 19-hour flight
away.
“The problem, of course,
in Florida in May is there
will be thunderstorms.
So that’s true today as it
probably will be every day
in May and probably early
June here,” NASA Administrator Jim Bridenstine told
The Associated Press as
the countdown clocks hit
the 5-hour mark.
Wednesday’s countdown
was halted at just under
17 minutes because of the
threat of lightning. “Falcon/Dragon are designed
to withstand multiple lightning strikes, but we don’t
think it would be wise to
take this risk,” tweeted.
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Chone Rural; Su Gente, Su Producción, Su Estilo De Vida y Su Nueva Realidad
Carlos Zambrano Vera

L

a agricultura se fortaleció paso de un estado
de letargo a activarse de
manera muy fuerte producto
del impacto a la nación por el covid-19,
hubo mayor apoyo de diversas autoridades estatales al sector rural, tenemos que valorar aquel territorio en donde
vivían nuestros ancestros ya que todos
los que vivimos en la ciudad tenemos
raíces campesinas.

un 90% en relación a su alimentación (los
que producen los consumes) ejemplos de
producción local:
productos agrícolas plátano, café, habas, frejoles, achochas, camote, sandías,
maíz, cacao, mandarinas, naranjas bananos; producción acuícola camarones, tilapias; crianza de ganado vacuno y
porcino además de combinar en su vida
los tratamientos a varias afecciones a la
salud tratarlas con plantas medicinales
tales como:
La
Hierba luisa(resfríos y gripe) ;Yanten(desinflamatorio); Dulcamara (cáncer); Sábila (cicatrizante para quemaduras,
aminoácidos, antioxidante); Ruda (cólicos
menstruales y estomacales como flatulencias); Orégano (analgésicos y resfriados);
Orégano (condimento para las comidas);
Vaporub (desintoxicar el cuerpo); Jengibre
(limpieza del colon y tracto digestivo); Cúrcuma (antiinflamatorio); Paico (desparasitante); Cilantro de pozo (condimento
para comidas); Hoja de aire (infección a la
garganta); Stevia (endulzante) .

La diferencia está latente porque el campesino no ha sufrido en esta pandemia
sobre todo porque es autosustentable en

Y sobre todo rodeados de la naturaleza
libre de contaminación los resultados
hablan por sí solos Chone tiene 7 parroquias rurales 5 de las cuales no presentan casos de covid-19 solo en dos parroquias cercanas al área urbana del cantón

Regina coffee house raises money for Carmichael Outreach

W

hen Karl Fix heard that Carmichael Outreach was struggling to
provide meals to those in need
during the pandemic, he wanted to help.
Fix said he rushed to Superstore to buy
groceries and made bagged lunches himself to drop off at Carmichael the next day.
Fix is the president of the Dog River Howlers, a rugby club that tours the world while
working to give something back to the
places they visit.

“The [players] get to experience first of all
how fortunate we are living here in Canada, but also how good it feels to give, the
joy of giving,” said Fix.
“We say it’s more than a game, it’s a way
of life. That’s part of life: giving and helping those that are less fortunate than us.”
After delivering the lunches to Carmichael, he realized it was not a sustainable
way of doing things. He wanted to make it
an ongoing endeavour.

se tienen pocos casos. El hombre campesino sale a la ciudad cuando es extremadamente necesario por emergencia médica o para adquirir el 10% de los alimentos
que no produce.

Estamos seguros que renacerá el campo,
hay que sembrar, producir alimentos dar
acogida al turismo ecológico.
Chone, tierra de los naranjos en flor de
hombres valientes y mujeres bellas, que
vive de la agricultura y la ganadería convencidos de que nos levantaremos de
esta pandemia de covid-19 y vendrán mejores días.
Realización:
Juan Carlos Zambrano Vera
Datos obtenidos de:
Lic. Jesús Geovanny Zambrano Moreira Jefe Político Cantón Chone
Señora: Nancy Almeida – Family Farm
Lugar: Sitio el Mate Cantón – Cantón
Chone – Ecuador

El gobierno nacional consideró la entrega
de bonos de contingencias por un valor de
120 dólares para las familias más vulnerables, así mismo a través de las tenencias
políticas y juntas parroquiales se articula
las diferentes asistencias humanitarias
en los sectores que lo necesiten.
El gobierno local consideró extender la
circulación vehicular para que los agricultores saque sus productos a los centros de acopio así surtir de alimentos a la
ciudadanía.

Cuba aprovecha el cierre para reparar sus aeropuertos

L

a Habana, 27 may (EFE).- Cuba está
aprovechando el cerrojazo de fronteras por el COVID-19 para ejecutar
reparaciones y trabajos de mejora en los
19 aeropuertos del país, en tres de los
cuales se están arreglando las pistas.
Desde que las autoridades cubanas decretaron el cierre de fronteras a partir del
pasado 2 de abril, las terminales aéreas
cubanas cesaron sus labores internacionales, como parte de las medidas de

aislamiento físico y prevención del coronavirus causante del COVID-19.
Por el momento el Gobierno no ha establecido una fecha para la reanudación de
los vuelos comerciales en Cuba, donde
hasta la fecha suman 1.974 los casos
diagnosticados de COVID-19 y los fallecimientos por la enfermedad ascienden
a 82, con tendencia a la baja de nuevos
casos en las últimas semanas.
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REPORTE DE BIENES RAICES

rimeramente deseando que todos estén bien, Usted y su familia con esta nueva enfermedad de Covid-19: VENUS ERGON: Les recomiendo usar mascarillas, guantes y desinfecte
para las manos, y al mismo tiempo si manejan también su carro
por favor, y no se olviden tomar distancia si salen de dos metros, o
seis pies, si van a pasea no grupos por favor, no más de 5 personas,
así prevenimos cualquier cosa.
Les cuento hoy es el mejor tiempo para comprar los precios de
las propiedades bajaron y los intereses hipotecarios, es el mejor
tiempo de comprar y dejar de regalar su dinero en renta, y si no
tiene para la entrada solo llámame y le digo como lo hacemos
aproveche esta oportunidad tenemos muchas propiedades a su
gusto, ya sea que este comprando por primera vez o desea una
casa nueva también se la construye para usted con sus gustos:

F

REALTY REPORT

irst of all, I hope you and yours are safe and healthy during
these unprecedented times due to the Covid-19 pandemic.

As we slowly start to phase into “normal” activity, you may want to
keep in mind that it is a good time to buy a home as there is plenty
of inventory and mortgage rates are low.
If you are renting then I encourage you to consider that if you are
able to make your rent payments then you can certainly make
your mortgage payments.
I would be delighted to show you around whether you are a first
time buyer or want to upsize/downsize or get into a new home or
resale home. I can help you in the area you choose and at a price
you are comfortable with. All you need is 5% down and you may
qualify

Igual forma estoy para servirle el la venta de su propiedad ,si desea
cambiarse a otra mejor o más chica ,la evaluación de su propiedad
es sumamente gratuita. Sin compromiso alguno.

Venus Ergon

Real Estate Associate
Million Dollar Club
Director Platinum Award Club
Over 28 Years of Experience.

(403)617-2145

vergon@cirrealty.ca
www.venus.Incomrealestate.com

E

E-scooters to return to Calgary, transit to stay despite COVID-19 challenges

lectric scooters are coming back to
Calgary and transit is staying, despite ridership dropping dramatically during the pandemic.
As of Friday, there will be a maximum of
300 e-scooters around the city available
for rent from two companies, Mayor Naheed Nenshi said as he and Calgary Emergency Management Agency chief Tom
Sampson gave an update on the city’s
COVID-19 response on Thursday afternoon.
He reminded people there are fines for inconsiderate riding and asked riders to be
careful to sanitize their hands.
And although Edmonton’s mayor has discussed potentially parking public transit
for the summer, Calgary won’t follow suit,
Nenshi said.

He said he considers public transit to be
an essential service. Although it’s bleeding money due to reduced ridership, Nenshi noted that around 100,000 people still
use the service daily. Meanwhile, the city
is still struggling with an outbreak at its recycling sorting plant, which has forced the
plant to work at half capacity and divert
recyclables to the landfill.
Nenshi urged Calgarians to keep their
recyclables home until the situation has
been resolved.
The city is now looking ahead to Friday’s
announcement from the province, which
will determine whether more restrictions
will loosen.
Calgary is now a week behind the rest of
the province except Brooks in the reopening strategy.
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UFC makes changes to coronavirus protocol

T

he UFC is making some changes to
its coronavirus protocol. In anticipation of Saturday’s event in Las Vegas,
UFC will implement stricter self-isolation
rules to ensure fighters remain safe, according to MMA Junkie.
While fighters were expected to self isolate
in preparation for UFC’s events in Jacksonville, the terminology has been tweaked
for Las Vegas. Once fighters arrive at the
host hotel, they’ll receive antibody tests.
While they wait for their results, fighters
will be required to self isolate.
The new policy goes into more detail on
how UFC expects fighters to self isolate for
UFC Fight Night in Las Vegas, according to
MMA Junkie.
“This means you should not leave the Ath-

lete Hotel or have physical contact with
anyone other than the members of your
camp until you have received your test result.”
Fighters and their cornermen will have
to follow a similar policy between Friday
weigh-ins and Saturday’s event. During
this period, no member of the fighter’s
team will be allowed to leave the hotel
unless he or she receives approval. Based
on that last statement, it’s possible the
UFC altered the wording surrounding its
self-isolation policy at the behest of the
Nevada State Athletic Commission. Bringing the sport to a new state will provide
the UFC with new challenges. It’s possible
the NSAC wanted the UFC to be more specific about self-isolation expectations in
preparation for Saturday’s event.

La FIFA suspende al presidente de la Federación Haitiana

L

Las presuntas agresiones habrían ocurrido en los últimos cinco años, según el
rotativo inglés.

La sanción provisional es de aplicación inmediata, a partir de hoy, y fue impuesta
en aplicación de los artículos 84 y 85 del
Código de Ética de la FIFA, según un comunicado del organismo.

Cuando fue convocado a declarar por
primera vez al tribunal, el pasado 14 de
mayo, el abogado de Jean-Bart, Stanley
Gaston, dijo que el presidente de la federación no tiene ningún caso abierto en
el tribunal, señalando que solo hay alegaciones hechas por un periódico.

a FIFA suspendió este lunes, de forma temporal, al presidente de la
Federación Haitiana, Yves Jean-Bart,
por un periodo de 90 días debido a las
investigaciones abiertas en su contra por
un caso de abusos sexuales.

Jean-Bart está siendo investigado por la
Justicia de su país por unas denuncias
vertidas por el diario The Guardian, que
acusan al responsable del fútbol haitiano
de haber obligado a varias jugadoras a
tener relaciones sexuales con él, incluida
una que se vio obligada a abortar.

“Por el momento, no hay ningún caso, ni
víctima ni demandantes. Estamos en un
expediente que se refiere a abusos sexuales, si no hay víctimas ni denunciantes,
no hay abuso sexual”, aseveró el abogado.
(c) Agencia EFE
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Wave of migration strains Spain’s Canary Islands amid pandemic

G

RAN CANARIA (Reuters) - About 80
African migrants packed aboard
two fishing boats landed on the
Spanish island of Gran Canaria on Tuesday, adding to the hundreds of new arrivals now stuck there while the coronavirus
lockdown prevents transfers to the mainland.

woman and four children, landed on the
rocky coast of San Bartolome de Tirajana, where medics took temperatures and
handed out blankets and masks.

The first boat docked at the port of Arguineguin with about 50 people aboard,
23 of whom are believed to be children.

State news agency EFE reported that
three recently-arrived migrants had tested
positive for the virus and were being held
in isolation.

“They arrived in good health, although a
little dehydrated,” said Gerardo Santana,
head of the Red Cross on Gran Canaria.
A 16-year-old was taken to hospital with
vomiting and nausea.
A second vessel carrying 30 men, a

Both groups will be tested for coronavirus
and will undergo a two-week quarantine,
a government spokeswoman said.

Illegal migration to the islands, in the Atlantic Ocean west of Morocco, has risen
nearly seven-fold so far this year to 2,113
people as of May 15, despite a 29% drop
in overall seaborne arrivals to Spain, according to Interior Ministry data.

El aislamiento geográfico beneficia a Paraguay en su lucha contra el coronavirus

E

l aislamiento geográfico de Paraguay, sin salida al mar y con un tráfico aéreo pequeño en comparación
con las grandes capitales de Sudamérica,
le favorecen en gran medida para obtener resultados en la lucha contra el nuevo
coronavirus, coincidieron epidemiólogos y
autoridades sanitarias.
“La mediterraneidad de Paraguay es una
ventaja. Los casos positivos son casi todos del exterior. Hay poca detección en la
comunidad”, dijo a la AFP el epidemiólogo Antonio Arbo, exministro de Salud.

“Si no interveníamos enseguida, los cálculos más conservadores indican que habríamos tenido más de 15.000 casos”, dijo
a la AFP el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien admitió la vulnerabilidad del
sistema.

El reporte del lunes registró tres nuevos
contagios en el país, para un total de 865,
de los cuales 11 fallecieron. El primer
caso en Paraguay se reportó el 7 de marzo.
Un mes antes, el gobierno ya había anula-

El médico Ricardo Iramain, director del
Comité de Emergencias de la Sociedad
Latinoamericana de Cuidados Intensivos
(Slacip), coincidió en que la conjunción de
“mediterraneidad, el aislamiento y cuarentena precoz fueron determinantes”.

¡Protégete a ti mismo
y a tu familia
asegurándote de
que tu Consultor de
Inmigración tenga licencia!
Si el consultor no está en nuestro sitio web,
no se les permite proporcionar asesoramiento
de inmigración en Canadá por una tarifa.

www.iccrc-crcic.ca

do las visas concedidas a ciudadanos de
China y extranjeros procedentes de esa
nación.
Las clases se suspendieron, se prohibieron los vuelos comerciales y el 17 de
marzo se cerraron las fronteras con Brasil
y Argentina.
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Golpeados por la crisis y el coronavirus, comedores escolares en Venezuela cocinan para llevar

L

a hermana Teresa cambió su hábito de monja
por un delantal para alimentar a niños dependientes
de comedores escolares en
Caracas. El nuevo coronavirus
castiga a iniciativas ya minadas por falta de recursos en
Venezuela, que enfrentan la
pandemia preparando comida
para llevar entre servicios colapsados.
“No es que me gusta (cocinar),
pero lo hago con gusto”, dice
risueña Teresa Gómez, de 73
años, mientras remueve con
un cucharón un espeso guiso
de carne, cuyo agradable olor

T

he first same-sex
weddings have taken
place in Costa Rica,
the first Central American
country to equalise its marriage legislation.
A lesbian couple became
the first to tie the knot in a
ceremony that took place
just after the new law
came into effect at midnight.
The wedding was shown
on national TV.
President Carlos Alvarado
said the law change meant
Costa Rica now recognised
the rights lesbian and gay
people had always deserved.
He tweeted (in Spanish)

impregna la cocina.

beneficiaria del programa.

El gobierno socialista de
Nicolás Maduro dice atender
a unos 4,2 millones de niños
y adolescentes con el estatal
Programa de Alimentación
Escolar, en 22.000 planteles,
según cifras de principios de
2019. Sin embargo, según el
Parlamento de mayoría opositora, un 40% de las escuelas
públicas del país quedaban excluidas en medio de la aguda
crisis económica venezolana.

Con apoyo de fundaciones
privadas, Teresa y dos compañeras religiosas, Analía y
Yexci, gestionan su comedor,
que beneficia a unos 130
niños de hasta 6 años matriculados y a decenas de “esporádicos”.
Para evitar aglomeraciones en
tiempos de COVID-19, quincenalmente entregan a los padres de niños de la guardería
bolsas con productos como
harina de maíz precocida -ingrediente base de las tradicionales arepas venezolanas- arroz, aceite o bebidas lácteas.

La guardería Inmaculada Niña
de Santa Ana, en la barriada
caraqueña de Casalta, no es

Costa Rica celebrates first same-sex weddings
that “empathy and love
should from now on be the
guiding principles which
will allow us to move forward and build a country
where there is room for everyone”.
The first same-sex marriage ceremony was broadcast as the culmination of
a three-hour programme
celebrating
marriage
equality.
Marriage equality came
about after the constitutional court declared in
August 2018 that a ban on
same-sex weddings was
unconstitutional and discriminatory.
The court gave Costa Rica’s parliament 18 months

to change the law.
Enrique Sánchez, Costa Rica’s first openly gay
member of parliament,
welcomed the change and
praised those who had
spent years lobbying for
the same-sex marriage
ban to be lifted.
”With their experience,
their struggles... they have
helped build a society
where there are no second-class families or second-rate people,” he told
Reuters news agency.
Same-sex marriage is already possible in Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Uruguay and some
parts of Mexico, but Costa
Rica is the first country in

Central America to allow it.
Why are some places gay-friendly and not
others?

Some religious groups had opposed the
move and more than 20 lawmakers tried
to delay the change in the law.

“Nicaragua está tratando de esconder los muertos”

S

egún las cifras oficiales, ningún país
latinoamericano tiene menos casos
de covid-19 que Nicaragua.

El país centroamericano había incluso
mantenido la cifra de casos confirmados
en dos dígitos -únicamente 25- hasta este
martes, cuando el total subió repentinamente a 254, con 17 muertos.
Pero sigue siendo una estadística baja
particularmente para un país donde el
gobierno sigue sin ordenar mayores medidas de aislamiento e incluso promueve
actividades masivas, como la ya célebre
marcha “Amor en tiempos del covid-19”.
5 insólitas cosas que ocurren en Nicaragua mientras los expertos advierten de
la “grave” falta de medidas ante la pandemia
¿Cómo se explica esta paradoja en un
país que tiene además uno de los sistemas de salud peor financiados de toda
América Latina?

¿Y qué hay detrás de los reportes de un
dramático aumento en el número de nicaragüenses acudiendo a los hospitales con
graves afecciones respiratorias o muriendo por “neumonías atípicas”, como pareció reconocer involuntariamente el propio
presidente Daniel Ortega en su última
comparecencia pública?
BBC Mundo se puso en contacto en diferentes oportunidades con el Ministerio
de Salud de Nicaragua (Minsa) para solicitar una entrevista al respecto, pero no
obtuvo respuesta. (Nota de la Redacción:
después de publicada esta entrevista, el
gobierno de Nicaragua divulgó un documento en el que explica su estrategia. Sus
puntos principales están en un recuadro
que incluimos más abajo). Así que para
tratar de arrojar algo de luz al respecto
recurrimos a uno de sus antiguos directores de vigilancia epidemiológica, el Dr.
Álvaro Ramírez, quien ofreció una sencilla
respuesta: que las cifras oficiales están
muy lejos de la realidad.
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Japón prohibió el ingreso de viajeros desde la Argentina y otros diez países

T

OKIO.- El mismo día en que
confirmó el levantamiento
del estado de emergencia en
todo el país, el gobierno de Japón
anunció ayer que queda prohibida la entrada de ciudadanos argentinos y de otros diez países
como medida para contener la
propagación del coronavirus.
Con esta nueva decisión, comunicada por el primer ministro
Shinzo Abe, no podrán entrar al
país ciudadanos no japoneses
provenientes o que hayan estado
en las últimas semanas en la Argentina, Afganistán, Bangladesh,

Brazil police searches Rio de Janeiro governor’s residence

El Salvador, Ghana, Guinea, la India, Kirguistán, Pakistán, Sudáfrica o Tayikistan.
Si lo hacen, serán regresados en
la frontera. La prohibición entrará
en vigor a partir de mañana, dijo
Abe, y añadió que permanecerá
en vigor “por el momento”, sin dar
mayores explicaciones de plazos
o fechas.
La adición de estas once naciones eleva a 111 el número
total de países y regiones en la
lista de prohibición de entrada,
entre los que están China, Corea

del Sur, Estados Unidos, México,
Columbia, Honduras, Uruguay,
Brasil, Perú y toda Europa, de acuerdo con lo publicado por el diario
El Universal.
Si aquellos que quieren entrar al
país son ciudadanos japoneses
lo que deben hacer es someterse
a la prueba de coronavirus y permanecer en cuarentena durante
dos semanas para ver si desarrollan síntomas, como fiebre y tos.
Pese a que el día en que caduca
esta medida no fue informado,
sí se sabe que hasta finales del
próximo mes tampoco se otorgarán visas.

LATAM pide acogerse a ley de bancarrota en EEUU

irregularities in the contracts awarded for the
construction of emergency
field hospitals in Rio, and
also involved health officials, police said in a statement.

R

IO DE JANEIRO — Brazil’s Federal Police raided the
official residence of Rio de Janeiro Gov. Wilson
Witzel on Tuesday to carry out searches, part of an
investigation into the embezzlement of public resources
in the state’s response to the COVID-19 pandemic.
Police did not say whether Witzel, a former federal judge,
was personally targeted by any of the 12 search and seizure warrants in Rio and Sao Paulo states.
Rio’s state government did not immediately respond to
messages sent to the press office requesting comment.
An ongoing investigation at the state level pointed to

On May 14, federal prosecutors launched a separate operation looking at
the state’s COVID-19 response, serving 25 search
and arrest warrants in Rio
and neighbouring Minas
Gerais states.
Federal prosecutors said
then that a group of businessmen had sought to
take advantage of the new
coronavirus pandemic and
diverted some 3.95 million
reais (over $725,000) in
public resources through
contracts for the construction of field hospitals.

L

ATAM, la compañía aérea más grande de América
Latina, se declaró en quiebra este martes en Estados Unidos, debido a la drástica caída de la actividad causada por la pandemia del nuevo coronavirus,
anunció la empresa en un comunicado.
“El 26 de mayo de 2020, LATAM Airlines Group se presentó para reorganizarse bajo la protección del Capítulo
11” de la ley de quiebras de Estados Unidos, indicó el
comunicado de Latam. La decisión de la compañía, que
incluye a las filiales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia,
no tendrá un impacto inmediato en los vuelos de pasa-

jeros o de carga, aclaró el
comunicado.
Antes de la pandemia, LATAM volaba a 145 destinos
en 26 países y efectuaba
alrededor de 1.400 vuelos
diarios.
Se trata de un nuevo golpe
para el sector de la aviación comercial muy castigado por la pandemia del
nuevo coronavirus, que
ha provocado el cierre de
fronteras y el confinamiento de miles de millones de
personas.
“Dado el impacto que
la crisis generada por la
covid-19 ha tenido en la industria de la aviación, LATAM se ha visto obligada
a tomar una serie de decisiones extremadamente
difíciles en los últimos
meses”, dijo el CEO de la
compañía, Roberto Alvo,
en un video.

Gucci slashes ‘stale’ seasonal fashion shows

G

ucci has announced
it will cut the number of fashion shows
it holds every year in an effort to reduce waste.

“Clothes should have a
longer life than that which
these words attribute to
them,” Gucci’s creative director said.

The company says the concept of seasonal clothes
has become obsolete and
will now host just two “seasonless” catwalk shows
annually.

The label has no plans for
a show in September, the
time when it would traditionally show a new collection at the Milan fashion
week.

The label said the traditional rota of spring/summer,
autumn/winter, cruise and
pre-fall shows was “stale”.

Alessandro Michele, the
company’s creative director, now imagines showing
collections only in the autumn and spring, instead

of five times a year.
“Two appointments a year
are more than enough to
give time to form a creative thought, and to give
more time to this system,”
he said.
Gucci is the first major label to make an adamant
declaration about supporting the move to a leaner,
less wasteful fashion system. Its powerhouse status
in the fashion and celebrity
worlds could potentially
make this decision a gamechanger.

Colombia retira la recomendación de usar cloroquina e hidroxicloroquina contra la COVID-19

E

l Ministerio de Salud de Colombia anunció este lunes
que retira la recomendación
de usar cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes con el nuevo
coronavirus, luego de que un estudio revelase que estos fármacos
no solo no ayudan a combatir la
covid-19, sino que incluso aumentan el riesgo de morir.
Basado en el consejo de un grupo
de expertos, el ministerio sugiere
ahora “no utilizar hidroxicloroquina, cloroquina o azitromicina
como manejo de la infección por
Sars-CoV-2, agente causal del
covid-19”, indicó el organismo en
un comunicado.
Los resultados de un nuevo estudio “sugieren que no hay un beneficio del uso de estos medica-

mentos” y que “por el contrario,
su uso se asoció a un mayor riesgo de morir”, precisó el boletín.
El anuncio ocurre horas después
de que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) anunciara la suspensión temporal de los ensayos
clínicos con hidroxicloroquina que
realizaba en varios países, a raíz
de la publicación de un estudio en
la revista médica The Lancet que
considera ineficaces y hasta contraproducentes el uso de cloroquina y sus derivados para luchar
contra la covid-19.
El estudio de The Lancet fue citado en el comunicado del Ministerio de Salud de Colombia para
justificar la decisión de retirar la
recomendación formulada a principio de abril.

El gobierno colombiano también
retiró la recomendación de usar
el antiviral Lopinarvir o Ritonavir.
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, ha afirmado tomar
diariamente hidroxicloroquina a
título preventivo, El fármaco también es recomendado por el ministerio de Salud de Brasil, el país
más afectado del continente por
la pandemia.
En Colombia, el gobierno decretó
un confinamiento nacional hasta
el 31 de mayo para frenar la expansión del virus.
El país detectó un primer caso
el 6 de marzo y reporta hasta el
momento 750 muertes y 21.981
contagios.
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La escandalosa fiesta en el Lago de los Ozarks

N

adaron,
rieron,
convivieron como,
literalmente,
en
los viejos tiempos. Y lo
hicieron en masa: muchedumbres de bañistas arribaron el pasado fin de semana en el llamado Lago
de los Ozarks, un embalse
de agua en el centro del
estado de Missouri, a unas
150 millas el oeste de la
ciudad de San Luis.
La visión de enormes masas de gente sería lo usual
en años pasados durante
el pasado fin de semana
largo del Día de los Caídos, uno de los principales
festivos en Estados Unidos y el momento en que
simbólicamente se abre el

verano. Pero en momentos en que la pandemia de
covid-19 se ha cobrado ya
casi 100,000 muertos con
casi 1.7 millones de casos
registrados, el país se ha
estremecido al constatar
como centenares de personas se agolpaban, con
nulo distanciamiento social y desde luego con pocas prendas (la mascarilla
no entre ellas) en abierto
desafío a los lineamientos
de mitigación de la enfermedad establecidos por
las autoridades estatales.
Calificativos como desafiante, irresponsable, frívolo, ignorante, inconsciente,
temerario y demás podrían
aplicarse a las personas

que, desde Kansas y Missouri, se arremolinaron en
playas, piscinas, restaurantes y bares para disfrutar de unos momentos de
fiesta como si el covid-19
no existiera.
Pero existe y la muchedumbre fue tan grande que
las autoridades de Kansas
y Missouri, de acuerdo a un
reporte de The New York
Times, han urgido a los que
se reunieron en el Lago de
los Ozarks el pasado fin
de semana a colocarse
en cuarentena por dos semanas o hasta que den
negativo en una prueba de
detección del coronavirus.
Una fiesta en una gran piscina fue especialmente

notoria, escandalosa y potencialmente muy infecciosa. Videos de lo que allí
sucedió se han vuelto virales en Internet y causado
consternación. Ello es un
vistazo a lo que podría pas-

ar en el país si cunden las
actitudes de desdén o minimización ante los riesgos
de contagio del coronavirus, que aún son muy considerables, y con ello crece
la ominosa posibilidad de

que la epidemia repunte
y se vuelva imperativo
un nuevo ciclo de confinamiento, cierre de actividades económicas y, lo
más rudo, más enfermos y
fallecimientos.

Minneapolis cop who knelt on man’s neck charged with murder

M

INNEAPOLIS (AP) — The white Minneapolis police officer who knelt on
George Floyd’s neck was arrested on
murder charges Friday and accused in court
papers of ignoring another officer’s concerns
about the handcuffed black man who died
after pleading that he could not breathe.
Derek Chauvin, 44, was charged with
third-degree murder and second-degree
manslaughter in the case, which sparked
protests across the United States and fires
and looting in Minneapolis. An attorney for
Floyd’s family welcomed the arrest, but said
he expected a more serious murder charge
and wanted all the officers arrested.
Hennepin County Attorney Mike Freeman
said more charges were possible. He said the

investigation into three other officers who
were at the scene continues, but authorities
“felt it appropriate to focus on the most dangerous perpetrator.”
Chauvin allegedly disregarded the worries
of the other officer, who wanted to roll Floyd
onto his side, according to the criminal complaint.
The papers also said that an autopsy revealed nothing to support strangulation as
the cause of death. The exam concluded that
the combined effects of being restrained,
potential intoxicants in Floyd’s system and
his underlying health issues, including heart
disease, likely contributed to his death, according to the complaint. Floyd’s family was
seeking an independent autopsy.

Tensión en Colombia por desembarco de tropas de EE.UU.

B

OGOTÁ.- El inminente desembarco
de unidades del Ejército de Estados
Unidos bajo autorización del gobierno desató una airada controversia en
Colombia, sobre todo en el Senado, que
cuestionó la decisión del presidente conservador Iván Duquede permitir la llegada
de fuerzas extranjeras en lo que muchos
ven como una intromisión inaceptable.
Legisladores opositores e independientes consideraron una “violación a la soberanía” y a las funciones del Senado el
despliegue del contingente Asistencia
de Fuerza de Seguridad (SFAB), que empezará su misión a principio de junio.
Cerca de 45 soldados llegarán a Colombia en la primera operación de SFAB
-formada para “asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas”- con un país
de América Latina, afirmó el Comando
Sur del Ejército estadounidense.
De acuerdo con el gobierno colombiano,
se trata de una brigada de asesoramiento

para apoyar la lucha contra el narcotráfico en Colombia y una operación antidrogas en el Caribe. Las fuentes no precisaron cuánto tiempo estarán los militares
en Colombia, estrecho aliado de Estados
Unidos. A su vez, los dos están en malos
términos con Venezuela. “Con todo respeto Presidente @IvanDuque, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra
Carta política establece que ‘permitir tránsito de tropas extranjeras’ en territorio colombiano es una atribución constitucional
del Senado”, escribió en Twitter el presidente de la Cámara alta, Lidio García, del
Partido Liberal (independiente).
El senador opositor Armando Benedetti,
del Partido de la U, puso en duda la misión de la brigada estadounidense en Colombia, estrecho aliado de Washington en
la región y que comparte 2200 kilómetros
de frontera con Venezuela. “Que esa ‘ayuda’ no termine en una guerra en la que no
tenemos nada que ver”, dijo el legislador
en Twitter.
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The UK now has the highest coronavirus death rate in the world

T

he UK has recorded
the highest coronavirus death rate in the
world, according to new
analysis, which indicated
that Prime Minister Boris Johnson’s decision to
lock down the country at
a relatively late stage of
the pandemic may have
significantly
influenced
the number of COVID-19
deaths in the UK.

The UK has registered
59,537 more deaths than
usual since mid-March,
which represents a death
rate of 891 people per million. An analysis by the Financial Times showed that

the figures mean the UK
has a higher rate of death
at this time of year of any
country for which reliable
data is available.
That means the total number of deaths in the UK is
the second-highest, behind
only the US, where the
death toll passed 100,000
on Thursday.
But the UK’s excess death
rate is the highest when
adjusted for population,
ahead of the US, Sweden,
and Italy.
Excess death rates compare mortality figures this
year against their five-year

averages to determine
how many more people
have died than what would
be expected at this time of
year.
The FT also said countries
which imposed lockdowns
earlier to slow the spread
of the virus generally had
a significantly lower death
rate than countries which
didn’t.
Of the 19 countries analysed, such as Norway, Denmark, and Chile — which
all imposed national lockdown measures when they
had recorded relatively few
coronavirus cases — all
have a low excess death

Senadora Cortez renuncia como posible vicepresidenta

L

os Ángeles, 29 may.
(EFE News).- La senadora latina Catherine
Cortez Masto, que representa al estado de Nevada,
renunció este viernes a ser
considerada como posible
aspirante a vicepresidenta
del virtual candidato presidencial demócrata, Joe
Biden, de cara a las elecciones de noviembre.
“Apoyo al 100 % a Joe
Biden y trabajaré incansablemente para ayudarlo
a ser elegido este noviembre. Es un honor ser considerada como posible
compañera de campaña,
pero he decidido retirar mi
nombre de la lista de consideración”, señaló Cortez
Masto en un comunicado
divulgado por varios medios estadounidenses.
Cortez Masto era hasta hoy
uno de los nombres que
sonaba para acompañar

a Biden en los comicios
presidenciales de noviembre, en los que se enfrentará al republicano Donald
Trump, como presidente, y
muy probablemente, Mike
Pence, como vicepresidente.
La senadora, de 56 años,
era también una de las
latinas de más alto perfil en la lista de posibles
vicepresidentas, aunque
la también hispana Michelle Lujan Grisham, actual gobernadora de Nuevo México, continua en esa
relación de opciones.

dios especializados, las
senadoras Amy Klobuchar,
de Minesota, y Kamala
Harris, de California, son
las dos mujeres que más
opciones tienen para convertirse en compañeras de
papeleta de Biden.

La negativa de Cortez
Masto llegó una semana
después de que otra senadora, Jeanne Shaheen, de
Nuevo Hampshire, declinase también aspirar a ser
vicepresidenta de Biden
porque prefiere seguir ejerciendo en la Cámara Alta.
De acuerdo a varios me-

Otro de los nombres que
ha ganado fuerza en los
últimos meses es el de la
senadora Elizabeth Warren, que tiene un perfil
más a la izquierda que el
ex vicepresidente y podría
atraer al votante del ala
más progresista del Partido Demócrata.

Ambas fueron también
precandidatas a la Presidencia durante esta campaña electoral, pero retiraron sus aspiraciones
y dieron su apoyo inmediatamente a Biden, en
detrimento del también
senador Bernie Sanders.

rate.
Countries
which
imposed lockdowns when
COVID-19 infections had
already spread significantly throughout the population, including the US, the
UK, Spain, and Italy, all had
significantly higher death
rates.

of the month, commuter
trains we busy, and people
were attending sporting
events and concerts as
usual. The prime minister eventually imposed a
full national lockdown on
March 25, having asked
people to avoid pubs and
restaurants a week earlier.

Johnson’s decision not to
lock down the country earlier in March has come under intense scrutiny as the
UK’s death toll continues
to mount.

But the delay in introducing a lockdown meant that
over 1 million people became infected and likely
contributed to the UK’s big
death toll, a Sunday Times
analysis showed.

Restaurants and pubs remained open for much

During that period, strict

lockdown measures had
already been introduced
in Italy and Spain, with
bars, shops, and restaurants closed, and people’s
movements significantly
restricted as their death
tolls increased.
A study by Edge Health, a
group which analysed National Health Service figures using data modelling,
linked a single football
match between Liverpool
and Atletico Madrid — attended by 3,000 Spanish
fans — to 41 additional
deaths in the days that followed.
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Trump targets China over Hong Kong security law

P

resident
Donald
Trump
has
announced that he will
start to end preferential
treatment for Hong Kong
in trade and travel, in response to a new security
law pushed by Beijing.
He described the Chinese
government’s moves to
introduce the measure in
Hong Kong as a “tragedy”.
Mr Trump also said he was
“terminating” the US relationship with the World
Health Organization over
Covid-19.
China has told the West to
“stop interfering” in Hong
Kong.

The territory, a former British colony, enjoys unique
freedoms not seen in
mainland China. But many
people there see the looming security law as bringing
an end to Hong Kong’s special status, agreed under a
1984 agreement between
China and the UK.
There are fears the proposed measure - which
has sparked a wave of
anti-mainland protests could quash freedoms by
making it a crime to undermine Beijing’s authority in
the territory.
This week, Britain said
that if China went forward

with the law, it could offer
British National (Overseas)
passport holders in Hong
Kong a path to UK citizenship.
On Friday, the UK Home
Office confirmed that up to
three million people with
BNO status could acquire
citizenship in this way - as
long as they applied for
and were granted a passport.
Mr Trump said that he no
longer considered Hong
Kong to be separate from
China, and accused Beijing
of violating its obligations
under the 1984 agreement.

México repatrió casi 5.000 indocumentados

E

l gobierno de México repatrió a casi 5.000 migrantes
centroamericanos
indocumentados en los dos últimos
meses, informó el viernes en un
comunicado el Instituto Nacional
de Migración (INM).
Autoridades
migratorias
trasladaron del 21 de marzo al
28 de mayo “4 mil 935 personas
desde el 21 de marzo a la fecha”,
reportó el INM.

Vía aérea “fueron trasladadas
2.461 a Honduras, 406 a El Salvador y 67 a Nicaragua, así como
2.001 vía terrestre a Guatemala”,
detalló.
Los traslados se efectuaron “en
todo momento con las medias de
vigilancia y prevención” ante la
pandemia de COVID-19, aseguró
el INM.
México, con 120 millones de habitantes, registró sus primeros

tres casos de contagio el 28 de
febrero. El último balance oficial
es de 84.627 casos confirmados
y 9.415 defunciones.
Al inicio del confinamiento en
México, que partió del 24 de marzo, organizaciones dedicadas a
la defensa de los derechos humanos de los migrantes habían
exigido la liberación de indocumentados apresados en estaciones del INM por el riesgo de
contagio.

Sin trabajo por el virus, aprieta el hambre entre migrantes
latinoamericanos en París

A

nastasia Rubio no despega la mirada de su celular. “Aquí a la derecha”, indica al conductor, que se adentra con un camión rebosante de víveres
en una calle de París. En la esquina, una
familia de colombianos que “perdió todo”
por el coronavirus espera impaciente.
“¡Muchas gracias! ¡Dios les bendiga!”, les
dice aliviada Laura González, mientras recibe con una sonrisa de oreja a oreja un
cartón con comida para tres días. Hace
poco más de dos meses esta madre de
familia, de 20 años, trabajaba limpiando
casas, pero debido al covid-19 se quedó
sin empleo.
“Las familias no quieren que vaya si voy
en metro, me dijeron que puedo ir si tengo otro medio de transporte, pero no tenemos”, suspira. Su esposo, que trabaja en
la construcción, corrió la misma suerte y
desde que se flexibilizó la cuarentena en
Francia el 11 de mayo casi no ha trabajado.
Como ellos, muchos latinoamericanos
indocumentados, de los que una gran

mayoría trabaja de forma informal en el
sector de la construcción, la agricultura, la
hostelería o los servicios a las personas,
se quedaron sin ingresos debido a la pandemia y, a pesar del regreso paulatino a
la normalidad, no todos han recuperado
su actividad profesional.
“Hemos recibido mensajes de más de
300 familias que nos piden ayuda”, afirma a la AFP Anastasia Rubio, cofundadora de Link Aid, una asociación creada por
un grupo de colombianos para ayudar a
otros latinoamericanos que están pasando hambre.
- “Meses de angustia” La familia de Laura González comparte un
pequeño apartamento de una sola pieza,
separado en tres espacios por cortinas,
con los padres y el hermano de ella. Ninguno tiene papeles en regla ni trabajo fijo.
“Han sido meses de angustia constante,
no tener para comer ni para pagar el arriendo”, cuenta esta joven, con su bebé de
seis meses en brazos.
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Cumpleaños del Mes

Alejandro Bejarano

Angelita Moreno

Betty Moreno

Magdalena Zepeda

Marcela Turiago

Marianita Zhuma

Sandra Aguilar

Sarit Najar

Yolima Bravo

Francisca Rodriguez

Miriam Casillas

Angelina Jolie

Jackeline Lara

Jasmina Deleon

Natanael Sasaki

Samantha Sanchez

Lionel Messi

Peter Dinklage
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Iran outraged by ‘honour killing’ of 14-year-old girl Romina Ashrafi

T

he killing of an Iranian
teen by her father after she
eloped with an older man
sparked outrage on Wednesday,
with local media denouncing “institutionalised violence” in “patriarchal” Iran.
Iranian media covered the apparent “honour” crime extensively,
with Ebtekar newspaper leading
its front page with the headline
“Unsafe father’s house”.
According to local media, Romina Ashrafi was killed in her sleep
on May 21 by her father, who decapitated her in the family home
in Talesh in northern Gilan province.

The reports said her father had
refused her permission to marry
a man fifteen years her senior,
spurring her to run away, but she
was returned home after her father reported her.
The legal marriage age in Iran is
13 for women.
Iranian media reported that after
authorities detained the teenager, she told a judge she feared
for her life if she was returned to
home.
But what most outraged public
opinion was the lenient punishment the father is likely to face,
Ebtekar wrote.
The newspaper notes that Iran’s

normal “eye for an eye” retributive justice does not apply to fathers who kill their children.
Accordingly, he is likely to face
three to 10 years in prison, a
sentence that could be reduced
further, the newspaper wrote, denouncing the “institutionalised
violence” of Iran’s “patriarchal
culture”.
With the farsi hashtag #Romina_Ashrafi focusing outrage on
Twitter, President Hassan Rouhani “expressed his regrets” in a
cabinet meeting on Wednesday,
pleading for the speedy passing
of several anti-violence bills, his
office said.

Mayores de 70 años en Colombia seguirán en cuarentena hasta agosto
Bogotá, 27 may (EFE).- El Gobierno colombiano prorrogó este miércoles hasta el 31
de agosto el aislamiento preventivo obligatorio para los mayores de 70 años frente
al coronavirus y anunció que les permitirá
salir al aire libre tres veces por semana durante 30 minutos.
Mediante la resolución 0000844, el Ministerio de Salud ordenó “extender hasta el 31
de agosto de 2020 las medidas sanitarias
de aislamiento y cuarentena preventina
para las personas mayores de 70 años (...)
para proteger su salud mental”.
Durante el programa televisivo diario “Prevención y Acción”, el ministro de Salud,
Fernando Ruiz, explicó que a pesar de la
prórroga, los mayores de 70 años “podrán
realizar actividades al aire libre tres veces a
la semana durante 30 minutos al día”.
Con lo anterior, “estamos respondiendo al

clamor de esta población que nos pedía
poder hacer actividades”, dijo Ruiz luego de
que el presidente colombiano, Iván Duque,
hiciera un balance de la situación actual
del virus en el país, en donde hay 24.104
contagiados y 803 muertos.
MÁS SALIDAS AL AIRE LIBRE
Para tomar las nuevas medidas, el Gobierno consultó con geriatras y se determinó
que serán los alcaldes quienes definan los
horarios en los que esa población pueda
salir en cada municipio.
En cuanto a los niños de 2 a 5 años, con
base en las recomendaciones de expertos
se determinó que podrán salir tres veces a
la semana durante 30 minutos diarios.
Asimismo, los menores de 6 a 17 años tendrán la opción de salir de sus viviendas 3
veces a la semana por una hora al día.
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ARIES

MAR 21 - ABR 20

Estás harta de tropezarte con obstáculos que no te
dejan hacer lo que tú quieres. Se han dado tantas
razones y explicaciones que estás empezando a
preguntarte si no serán excusas. Hasta las disculpas de la gente te parecen poco convincentes.

TAURO

ABR 1 - MAY 21

os seres humanos somos criaturas adaptables y
no nos lleva mucho tiempo acostumbrarnos a los
cambios. La gente que vive en las ciudades aprende enseguida a ignorar el ruido del tráfico y, los
que viven en el campo, duermen a pierna suelta
durante el coro del amanecer.

GEMINIS

MAYO 22 - JUNIO 21

En junio vas a poder ver desde otra perspectiva el
obstáculo que te ha estado preocupando. Has vivido en estado de alerta, preparándote para evitar
estrellarte contra algo sólido. Bien, cuando lo veas
más de cerca, te darás cuenta de que es mucho
más endeble de lo que pensabas.

CANCER

JUN 22 - JUL 22

Desde el principio de los tiempos, la gente ha
soñado con poder volar. Las antiguas leyendas
cuentan historias de criaturas mitad humanas y
mitad pájaros. Sin embargo, no fue hasta el año
1783 en que nos las arreglamos para dejar la superficie del planeta montando en un globo aerostático.

LEO

JULIO 23 - AGOSTO 22

En este preciso momento estás dudando de algo
en lo que habías confiado. Estás reexaminando el
nivel de tu entusiasmo y tu compromiso hacia un
proyecto que en su momento fue prioritario para
ti. Aunque esto es inquietante, más que perder interés, lo que estás haciendo es ajustar tu nivel de
interés para incluir una opción nueva.

VIRGO

AGO 23 - SEP 2

A pesar de que has tenido que hacer frente a algunos desafíos, últimamente has hecho progresos.
Aunque no has salido completamente del bosque,
con cada paso que das te diriges a un claro que
parece muy atractivo. Ahora que empieza el mes
del solsticio, no tienes más que acordarte de disfrutar y honrar las situaciones que te inspiran.

LIBRA

SEP 23 - OCT 20

Es hora de que dejes de considerarte responsable
de una fuente de fricción. Tú no tienes la culpa. De
hecho, te has comportado de forma impecable y
has dado muestras de integridad en una situación
difícil. Nadie es perfecto, y desde luego que tus imperfecciones no son peores que las de los demás.

ESCORPIO OCT 21 - NOV 22
Este mes estás en posesión de una espada,
metafóricamente hablando, que puedes utilizar
para obrar maravillas o para crear el caos. Tienes
el poder a tu disposición. Pocas cosas son más
peligrosas que la gente que se niega a reconocer su autoridad o su capacidad para influir en las
situaciones.

SAGITARIO

NOV 23 - DIC 21

Conforme llega el mes del solsticio, si puedes
encontrar la gentileza necesaria para aceptar las
cosas que no puedes cambiar, podrás cambiar las
cosas que no puedes aceptar. ¡Oh, ojalá fuera tan
fácil hacerlo como lo es decirlo! Si una situación
parece atascada, haz todo lo posible por cambiarla.

CAPRICORNIO

DIC 22 - ENE 21

Por mucho que te esfuerces en inflar un globo, si
está agujereado, no lo vas a conseguir. Aunque el
globo fuera perfecto, con el tiempo el aire acabará
escapándose. Y, si llevas las cosas demasiado lejos y lo inflas demasiado, explotará. ¡Ni siquiera
has llegado a cerrar el extremo del globo para asegurarte de que el aire se queda dentro!

ACUARIO

ENE 22 - FEB 20

PISCIS

FEB 21 - MAR 20

En junio vendrían bien unos cuantos súper poderes. ¿Quién no agradecería poder moverse a la velocidad de la luz, igual que un personaje de dibujos
animados? Podrías ver un problema en ciernes,
salir corriendo, ocuparte de él y estar de vuelta en
el sofá a tiempo para ver tu programa favorito en
la televisión.

A medida que junio avance, irás dejando de notar
la sensación de vulnerabilidad a la que te habías
ido acostumbrado. Ha llegado el momento de
desentenderte de un tema que lleva algún tiempo
preocupándote. Cuanto más te aferres a él, más
difícil será para ti seguir adelante.
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