
(Reuters) -El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo 
el miércoles que al menos 116 presos murieron y otros 
80 resultaron heridos durante violentos enfrentamientos 
que se registraron la víspera en una prisión del país y de-
cretó un estado de excepción en todo el sistema carcelar-
io. Los incidentes se dieron en la Penitenciaría del Lito-
ral, en la ciudad de Guayaquil, una de las principales del 
país, donde se registraron sangrientos enfrentamientos 
con armas de fuego, cuchillos y machetes entre bandas 
de reos que buscar captar el liderazgo.

 (EFE).- Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, 
Kim Jong-un, ha sido elegida como nuevo miembro de 
la poderosa Comisión de Asuntos Estatales en una se-
sión parlamentaria, informaron hoy medios estatales.

Durante la sesión de la Asamblea Popular Suprema 
(Parlamento) celebrada el miércoles en Pionyang se 
eligió a Kim, junto a otros seis funcionarios, como nue-
vos miembros de este cuerpo que decide políticas de 
Estado, incluyendo las relacionadas con la defensa.
Junto a Kim fueron también elegidos dos miembros 

del poderoso y exclusivo presidium del politburó del 
partido único, Jo Jong-won y el militar Pak Jong-chon, 
que en verano fue degradado por un incidente relacio-
nado con la gestión de la pandemia para después ser 
reinstaurado y convertido en miembro del núcleo duro 
de la formación única.
Kim Tok-hun, otro integrante del actual presidium 
(compuesto por cuatro miembros y el líder Kim Jong-
un), fue elegido como vicepresidente de la Comisión 
de Asuntos Estatales, por lo que sustituiría a Pak Pong-
ju, ex primer ministro y exmiembro del presidium.

(Reuters) - As the weeks pass in Afghanistan, the 
new Taliban administration has yet to announce 
when it will re-open secondary schools for girls, leav-
ing them stuck at home while their brothers return 
to class.

Two weeks since boys in classes above the sixth 
grade were told to go back to school, the govern-
ment says it is working on making it possible for 
girls to do the same.
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National Day for Truth and Reconciliation

La hermana de Kim Jong-un es elegida miembro órgano norcoreano

Violencia en cárcel de Ecuador deja unos 
116 muertos

Afghan girls stuck at home, wait-
ing for Taliban plan to re-open 

The day honours the lost chil-
dren and Survivors of residential 
schools, their families and com-
munities. Public commemoration 
of the tragic and painful history 
and ongoing impacts of residential 
schools is a vital component of the 
reconciliation process.

The creation of this federal statuto-
ry holiday was through legislative 
amendments made by Parliament. 
On June 3, 2021, Bill C-5, An Act to 
amend the Bills of Exchange Act, 
the Interpretation Act and the Can-
ada Labour Code (National Day for 
Truth and Reconciliation) received 
Royal Assent.
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National Day for Truth and Reconciliation Afghan girls stuck at home, waiting 
for Taliban plan to re-open schools

Dubai’s Expo opens, bringing first 
world’s fair to Mideast

Violencia en cárcel de Ecuador deja unos 116 muertos

Detenida una anciana huida antes de su juicio por complicidad con el nazismo

Orange Shirt Day is an Indigenous-led 
grassroots commemorative day that 
honours the children who survived res-
idential schools and remembers those 
who did not. This day relates to the ex-
perience of Phyllis Webstad, a Northern 
Secwepemc (Shuswap) from the Stswe-
cem’c Xgat’tem First Nation, on her first 
day of school, where she arrived dressed 
in a new orange shirt, which was tak-
en from her. It is now a symbol of the 
stripping away of culture, freedom and 
self-esteem experienced by Indigenous 
children over generations.

On September 30, we encourage all 
Canadians to wear orange to raise 
awareness of the very tragic legacy of 
residential schools, and to honour the 
thousands of Survivors.
Commemorating National Day for Truth 
and Reconciliation
Illuminating Parliament Hill

To commemorate the National Day for 

Se trata del peor hecho de violencia registrado en una 
cárcel ecuatoriana. En febrero y julio de este año hubo 
enfrentamientos similares, pero de manera sucesiva en 
prisiones ubicadas en diferentes ciudades del país.

“Los saldos al momento nos dicen que hay 116 falleci-
dos y cerca de 80 heridos, todas son personas privadas 
de la libertad”, dijo Lasso a la prensa en Guayaquil. “Es 
lamentable que a las cárceles se las pretenda convertir 
en un territorio de disputa del poder por parte de bandas 
delincuenciales”, agregó.
La entidad de control penitenciario confirmó al mediodía 
que hasta ese momento unos 30 presos habían fallecido 
y 10 cuerpos tenían que ser aún evacuados. No obstan-
te, tras levantar información por parte de la policía y la 
fiscalía al interior de la prisión se encontraron más cadá-
veres en los pabellones.

(EFE).- La policía alemana detuvo hoy a la nonagenaria 
exsecretaria del campo de concentración nazi de Stut-
thof, en territorio polaco, que debía comparecer hoy 
ante la justicia por complicidad en asesinato en más de 
11.000 casos y que se había dado a la fuga.
La mujer fue detenida hacia las 13.50 hora local (11.50 
GMT) cuando caminaba por una avenida de Hamburgo y 
fue trasladada a la comisaría para prestar declaración, 
señala el diario “Bild”.
Los medios habían informado previamente que la acu-
sada, Irmgard Furchner, de 96 años y que vive en una 
residencia de ancianos de Quickborn, en el estado fed-
erado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, 

tomó esta mañana un taxi a una estación de metro en la 
vecina Hamburgo, tras lo cual se perdió su rastro.
Al conocer la fuga, la Audiencia Provincial de Itzehoe, 
donde hoy debía comenzar el juicio, dictó una orden de 
detención contra la nonagenaria, acusada de prestar 
ayuda en el asesinato sistemático de prisioneros en el 
campo de Stutthof, donde fue taquígrafa y mecanógrafa 
de la comandancia entre 1943 y 1945.

Al parecer, la mujer ya había anunciado a principios de 
septiembre en una carta escrita a mano y dirigida al tri-
bunal su intención de no comparecer debido a su avan-
zada edad.

Truth and Reconciliation and to 
honour the Survivors, their families 
and communities, buildings across 
Canada will be illuminated in or-
ange September 29 and/or Sep-
tember 30, from 7:00 pm to sunrise 
the next morning. This will include 
federal buildings such as the Peace 
Tower on Parliament Hill.

Truth and Reconciliation Week

This 5-day, bilingual educational 
event will include programming 
designed for students in grades 5 
through 12 along with their teach-
ers and feature Indigenous Elders, 
youth and Survivors. The event will 
be pre-recorded and webcasted, al-
lowing for schools and classrooms 
participation from across the coun-
try and the involvement of Indige-
nous and non-Indigenous students.

“My request to the Islamic 
Emirate is that girls be al-
lowed to go to school,” said 
Marwa, a Kabul schoolgirl, 
using the term the Taliban 
use to describe their gov-
ernment. “Also (female) 
teachers should be al-
lowed to go to school and 
teach girls.

“I dreamt of becoming 
a top doctor to serve my 
people, my country, and 

my family and work in the 
community, but now it’s 
not clear what my future 
will be,” she added.
The issue has become 
increasingly important 
as the rest of the world, 
whose aid money Afghan-
istan desperately needs, 
tries to gauge whether the 
new Taliban government 
will give women and girls 
greater freedoms than the 
last time it was in power.

DUBAI, United Arab Emir-
ates (AP) — After eight 
years of planning and bil-
lions of dollars in spend-
ing, the Middle East’s first 
world’s fair opened Friday 
in Dubai, with hopes that 
the months-long extrava-
ganza will draw both visi-
tors and global attention to 
this desert-turned-dreams-
cape.

The coronavirus pandemic 
pushed Expo 2020 back a 
year and may affect how 
many people flock to the 
United Arab Emirates. But 
the six-month-long exhi-
bition still offers Dubai a 
momentous opportunity to 
showcase its unique East-
meets-West appeal as a 
place where all are wel-
come for business.

Not long ago, the site of the 
1,080 acre (438 hectare) 

Expo was barren desert. 
Now, it’s a futuristic land-
scape buzzing with robots 
that bark automated or-
ders at bare-faced visitors 
to mask up, a new metro 
station, multi-million dol-
lar pavilions and so-called 
districts with names like 
“sustainability” and “op-
portunity” — all built, like 
much of the Gulf, by low-
paid migrant workers.

More than 190 nations 
are using their pavilions 
to spotlight their greatest 
tourist attractions, dis-
coveries and ambitions. 
The U.S. pavilion, paid for 
by the UAE after America 
struggled to come up with 
funding, boasts a replica of 
the Space X Falcon 9 rock-
et and takes visitors on a 
conveyor belt past mul-
timedia infomercials for 
American inventions. 
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El papa Francisco pide perdón a México por ‘errores y excesos dolorosos’ de la Iglesia católica

López Obrador condena actos violentos B.C. drone racers take flight 

Medical group calls for lockdowns in Alberta and Saskatchewan

EL PAPA Francisco ofreció disculpas a México 
por acciones y omisiones de la Iglesia católica 
y lo hizo a través de un mensaje enviado a las 
autoridades nacionales y a todo el pueblo con 
motivo de la conmemoración de los 200 años de 
la Independencia.

En el mensaje, Francisco reconoce los excesos 
cometidos, y “para fortalecer las raíces es pre-
ciso hacer una relectura del pasado, teniendo 
en cuenta tanto las luces como las sombras que 
han forjado la historia del país. Esa mirada retro-
spectiva incluye necesariamente un proceso de 
purificación de la memoria, es decir, reconocer 
los errores cometidos en el pasado que han sido 
muy dolorosos.
“Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis ante-
cesores como yo mismo, hemos pedido perdón 
por los pecados personales y sociales, por todas 

las acciones u omisiones que no contribuyeron 
a la evangelización. En esa misma perspectiva, 
tampoco se pueden ignorar las acciones que en 
tiempos más recientes se cometieron contra el 
sentimiento religioso cristiano de gran parte del 
pueblo mexicano, provocando con ello un pro-
fundo sufrimiento”, leyó Rogelio Cabrera López, 
presidente de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, durante la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mensaje añade: “Pero no evocamos los do-
lores del pasado para quedarnos ahí, sino para 
aprender de ellos y seguir dando pasos en vistas 
a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto 
y respetuoso entre las diferencias, y a construir 
la tan anhelada fraternidad, priorizando el bien 
común por encima de intereses particulares, las 
tensiones y los conflictos.

(EFE).- El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, reprobó este miér-
coles los actos violentos que se presen-
taron ayer durante la marcha por el Día de 
Acción Global por un Aborto Legal y Seguro 
y cuestionó la autenticidad del movimiento.

“Esto es un fenómeno nuevo y tiene que 
ver con el inicio de nuestro Gobierno y por 
eso desconfío de su autenticidad”, afirmó 
el mandatario durante su rueda de prensa 
matutina desde Palacio Nacional.

After being grounded for nearly a year and 
a half due to pandemic restrictions, B.C.’s 
fastest drone racers are taking to the skies 
again.

The pilots fly their small remote-controlled 
helicopters while wearing headsets called 
FPV (first-person view) goggles which re-
ceive a live video feed from the drones.

The image the pilot sees is a thrill ride like 
no other, according to pilot Joel Eusebio.

The Canadian Medical Association is 
calling for lockdowns in Alberta and 
Saskatchewan to protect their “crum-
bling” health-care systems.

Both western provinces are setting 
hospitalization records for COVID-19, 
with intensive care capacity running 
slim.
Dr. Katharine Smart, president of the 
national association, is urging the 
federal and provincial governments 
to take immediate action.

The association is calling for short, 
controlled lockdowns, often called 

“firebreakers” or “circuit-breakers,” 
which would close schools and 
non-essential businesses.

It also wants mandatory vaccina-
tions in health-care settings and an 
increase in the mobility of health 
workers and intensive care capacity 
between provinces.

Smart says it’s time for “courageous 
action” and politics must be put to 
the side to allow for collaboration be-
tween levels of government.
“We are now witnessing an unprec-
edented health-care crisis in Alberta 

and Saskatchewan – and patients 
and health workers are experiencing 
unfathomable choices and conse-
quences,” Smart said in a statement 
Wednesday.
“Early relaxation of public health 
measures has left two crumbling 
health-care systems in their wake 
and the dire realities are now in full 
view.

“What is happening is as heart-
breaking as it was preventable. We 
are now in a situation where it’s all 
hands on deck to address the state 
of crisis. The Canadian Press
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El martes cientos de mujeres salieron a 
las calles de la Ciudad de México para 
reclamar el pleno acceso al aborto y el 
cese de la violencia contra las mujeres 
en el país.

En la marcha se registraron enfrenta-
mientos entre algunas manifestantes y 
la Policía, lo cual dejó 37 personas heri-
das y varios daños materiales.

Al respecto, López Obrador señaló que 
es un error demandar un derecho con el 
uso de la violencia. “Creo que todas las 
protestas deben ser pacíficas. No a la vi-
olencia”, puntualizó.

Refirió que estos actos violentos no se 
presentaban antes de que él llegara a la 
Presidencia. “Esto es un fenómeno nue-
vo” y reiteró que por ello desconfía de su 
autenticidad.

Señaló que la violencia no es una vía de 
lucha que funciona y expuso ejemplos 
como los de Nelson Mandela o Martin 
Luther King.

“You really feel like you’re inside [the 
drone],” said Eusebio, who has been in 
the hobby for several years.

Watch: B.C. FPV pilots introduce you to 
the world of drone racing

Eusebio’s drone flying club, KwadsRUs, 
is the Lower Mainland chapter of the 
MultiGP Drone Racing League, a nation-
al organization of FPV drone racers.

The club put several scheduled race 
events on hold during B.C.’s second and 
third waves of COVID-19. The handful of 
races it has hosted have been limited 
to B.C. residents only. During the race, 
pilots aim to clock the three fastest con-
secutive laps around a course of obsta-
cles. Their times are shared to a coun-
try-wide leaderboard, with the fastest 
pilots earning bragging rights and poten-
tial eligibility for national competitions.

Those competitions are something club 
president Ignacio Romero is looking for-
ward to doing again soon.
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Importante comandante de la guerrilla del ELN muere

Future of Hockey Lab initiative aims to improve diversity in the sport

Snow clearing bylaw, tax deferral program China asegura que liberó a canadienses 

(Reuters) - El principal líder 
en Colombia de la guerrilla iz-
quierdista del Ejército de Lib-
eración Nacional (ELN), murió 
el martes en un hospital horas 
después de que fue capturado 
herido en una zona selvática 
del noroeste del país tras un 
bombardeo de las Fuerzas Mil-
itares, informó el ministro de 
Defensa, Diego Molano.

La muerte de Ángel Padilla 
Romero, alias “Fabián”, el prin-
cipal comandante del Frente 
de Guerra Occidental del ELN, 
se produjo en un hospital de la 
ciudad de Cali a donde había 
sido trasladado el lunes tras 
ser encontrado herido en las 
selvas del departamento del 
Chocó.
“Hemos dado el golpe más 

grande al ELN en lo que va 
corrido del Gobierno del pres-
idente Iván Duque. Se capturó 
a alias Fabián, la cabeza más 
importante del ELN que qued-
aba en Colombia”, dijo Molano 
en una conferencia de prensa 
en la que aseguró que otros co-
mandantes de ese grupo como 
Antonio García y Pablo Beltrán 
permanecen ocultos en Vene-
zuela y Cuba.

“Lo capturamos vivo, se le di-
eron los primeros auxilios y 
fue trasladado a un hospital de 
Cali en donde falleció cuando 
recibía atención”, aseguró el 
funcionario al revelar que el 
líder guerrillero había resulta-
do herido en un reciente bom-
bardeo en el que fallecieron 
otros siete guerrilleros.

A new initiative is being rolled 
out in Nova Scotia to try and get 
more kids from diverse back-
grounds to start playing hockey.

It’s called Future of Hockey Lab 
and was co-founded by Carolyn 
Townsend, formerly of Sport 
Nova Scotia, and Hockey Nova 
Scotia executive director Amy 
Walsh.

“The COVID pandemic has forced 
us to work in ways that we nev-

er thought were possible,” said 
Walsh. “It showed us that we 
can change and adapt to things 
differently.”
Hockey in Nova Scotia will be the 
testing ground for the Future of 
Hockey Lab over the next three 
to five years. Using Volta, an “in-
novation hub” based in Halifax 
that support startups and entre-
preneurs, the lab will focus on 
identifying new approaches and 
test ideas to increase diversity.
Cost, scheduling and sense of 

As summer has turned to fall in Regina, 
it’s about to prepare for impending and 
eventual arrival of snow.

It’s a topic that will be on the minds of 
Regina city council Wednesday as they ex-
amine a new policy around snow clearing.

A report headed to council recommends 
that they amend the city’s clean property 
by amending a clean property bylaw and 
require all residents to clean their side-
walks within 48 hours of snowfall.

Currently, only commercial property own-
ers in Regina have to clear the sidewalks 
adjacent to their property within 24 to 48 
hours of snowfall.

Properties “in and around” the downtown 
core must clear snow within 24 hours.

But the proposed amendment of the by-
law would see the policy changed in order 
to make sure snow clearance is consis-
tent and ensure accessibility for pedestri-
ans and users of the city’s transit system.
To implement the change, the city’s ad-
ministration is asking council to earmark 
$510,000 in the 2022 general operating 
budget to fund three new bylaw enforce-
ment officers, one administrative bylaw 
position and one position in the city’s le-
gal services branch.
Those who don’t comply could face a 
$100 fine and the cost of clearing the 
sidewalk added to their taxes.

Los dos canadienses detenidos a finales 
de 2019 a quienes se les permitió regre-
sar a Canadá en un intercambio de pri-
sioneros fueron liberados bajo fianza por 
cuestiones de salud, indicó el Ministerio 
del Exterior de China el lunes.
Un portavoz del Ministerio hizo el comen-
tario al tiempo que Beijing trató de mini-
mizar la relación entre su liberación y el 
regreso a China de una ejecutiva de Hua-
wei Technologies que por mucho tiempo 
permaneció encarcelada.
Los canadienses Michael Spavor y Mi-
chael Kovrig fueron detenidos en diciem-
bre de 2019, días después que la directo-
ra financiera de Huawei, Meng Wanzhou, 
fuera arrestada en Canadá a petición de 
las autoridades de Estados Unidos

Muchos países catalogaron la acción de 
China como “políticas de rehenes” al ti-
empo que China acusó a Canadá de de-
tención arbitraria. Los dos canadienses 
permanecieron encarcelados por más de 
1.000 días.
Meng desafió la petición de extradición de 
Estados Unidos desde Canadá. Ella llegó a 
China el sábado después de alcanzar un 
acuerdo con el departamento de Justicia 
de Estados Unidos que llevó a un inter-
cambio de prisioneros.
“El caso de Meng Wanzhou es completa-
mente diferente al de Michael Kovrig y Mi-
chael Spavor en su naturaleza”, aseveró el 
vocero del Ministerio del Exterior de Chi-
na, Hua Chunying, en una rueda de prensa 
el lunes.
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belonging

Hockey Nova Scotia has already done some 
work over the last couple of years to try and be-
come more inclusive, but getting new kids out 
to play the game that are Indigenous, Black or 
from other ethnic backgrounds has proved to be 
a challenge.

“These social innovation labs are now happen-
ing all around the world, and to my knowledge 
this is the first that is really focused on hockey 
and dealing with the impediments to the game,” 
said Dean Smith, chair of Hockey Nova Scotia’s 
diversity and inclusion committee.

“The No. 1 impediment to the game is cost, No. 2 
was scheduling and time commitment for fam-
ilies, and the third was a sense of belonging.”

That sense of belonging is where the lab hopes 
to make a big impact.

Smith recently led a task force on hockey diver-
sity that spoke to 800 Nova Scotians to get their 
input. New policies are expected to be drawn up 
that will try and draw out more players from a 
variety of ethnic backgrounds.
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Colombia busca organizar la Copa América Femenina de 2022

Beijing Olympics will allow only local fans to attend games due to COVID-19

Falcao García lidera convocados de Colombia para 
eliminatoria sudamericana

(EFE).- El presidente de la Feder-
ación Colombiana de Fútbol (FCF), 
Ramón Jesurún, afirmó este miér-
coles que su país participará en la 
puja por organizar la Copa América 
Femenina de 2022, que dará cinco 
cupos, tres directos y dos a repes-
cas, para el Mundial de Australia y 
Nueva Zelanda 2023.

“Hay una convocatoria de la Conme-
bol (Confederación Sudamericana 
de Fútbol) a todas las 10 federa-
ciones a ver quienes están intere-
sadas. Vamos a aplicar”, aseguró 
a periodistas Jesurún, que lamentó 

que Colombia tiene “un inri” que 
es la Copa América masculina que 
tenía prevista realizar con Argentina 
este año pero que por la pandemia 
al final se jugó en Brasil.

El directivo precisó que Colombia 
“tiene todo, la disposición, el apoyo 
y los recursos”, pues para el país 
sería un gran “honor” acoger un 
evento de esta magnitud.

“Esa Copa América es muy impor-
tante porque da la clasificación al 
Mundial y nosotros, sí o sí, tenemos 
que clasificar”, añadió el presidente 

de la FCF.

La última Copa América Femenina 
se disputó en 2018 en Chile y allí 
Brasil salió campeona, mientras 
que las anfitrionas fueron segundas 
y las argentinas terceras.

De los ocho ediciones que se han 
disputado hasta el momento, la 
Canarinha ha ganado siete (1991, 
1995, 1998, 2003, 2010, 2014 
y 2018) y la Albiceleste ganó la 
restante, en 2006.

(c) Agencia EFE

If you want to attend the Beijing 
Olympics, you better live in Chi-
na. The International Olympic 
Committee (IOC) released up-
dates on the event Wednesday 
which stated tickets will “be 
sold exclusively to spectators 
residing in China’s mainland.”

In addition to living in China, 
fans will also need to meet the 
“requirements of the COVID-19 
countermeasures” laid out by 
the IOC. Those requirements 
are still being determined, and 
will be released “in due course,” 

according to the organization. 

The IOC believes limiting the 
Games to local fans will make 
the Beijing Olympics safer. It 
also believes the move will 
“facilitate the growth of winter 
sports in China.”

The Tokyo Olympics, which 
were held in July, operated 
without fans. The IOC consid-
ered allowing local fans to at-
tend the Games, but eventually 
decided on no fans after Japan 
declared a state of emergen-

cy in early July due to rising 
COVID-19 cases.
The IOC also released some 
vaccination policies for ath-
letes. Those who are fully vac-
cinated will enter a closed-loop 
management system — essen-
tially a bubble — upon arrival. 
Athletes who are not vaccinat-
ed will need to quarantine in 
Beijing for 21 days.

Athletes can apply for a med-
ical exemption from the 
COVID-19 vaccine. The IOC will 
review each case.

(Reuters) - El delantero Radamel Falcao 
García lidera la convocatoria de la selec-
ción colombiana de fútbol para la triple 
fecha de la eliminatoria sudamericana 
al Mundial de Qatar en 2022, en la que 
se destaca el regreso del atacante Duván 
Zapata y los defensas Yerry Mina, Éder Ál-
varez y Jhon Lucumí.

Una vez más, el entrenador Reinaldo Rue-
da dejó por fuera de la lista de convoca-
dos revelada el miércoles al mediocamp-
ista James Rodríguez, recientemente 
transferido al Al-Rayyan de Qatar desde el 
Everton de Inglaterra y quien no ha jugado 
partidos oficiales desde hace más de dos 
meses.

Colombia, que ocupa el quinto lugar en la 
eliminatoria sudamericana con 13 pun-

tos, enfrentará como visitante a Uruguay 
en Montevideo y luego recibirá a Brasil y 
a Ecuador en Barranquilla, en juegos pro-
gramados para el 7, 10 y 14 de octubre 
respectivamente.
Falcao García, quien se incorporó reci-
entemente al Rayo Vallecano de la liga 
española, ha anotado tres goles en igual 
número de partidos.

La lista de convocados es la siguiente:

Arqueros: David Ospina (Napoli, Italia), 
Camilo Vargas (Atlas, México), Aldair 
Quintana (Nacional, Colombia).

Defensas: Carlos Cuesta (Genk, Bélgica), 
Daniel Muñoz (Genk, Bélgica), Dávinson 
Sánchez (Tottenham, Inglaterra), Éder Ál-
varez Balanta (Brujas, Bélgica), Jhon Lu-
cumí (Genk, Bélgica), Johan Mojica (Élche, 
España), Yerry Mina (Everton, Inglaterra), 
Stefan Medina (Monterrey, México), Wil-
liam Tesillo (León, México).

Mediocampistas: Gustavo Cuéllar (Al-Hi-
lal, Arabia Saudita), Jéfferson Lerma 
(Bournemouth, Inglaterra), Juan Fernando 
Quintero (Shenzhen, China), Juan Guiller-
mo Cuadrado (Juventus, Italia), Matheus 
Uribe (Porto, Portugal), Wilmar Barrios 
(Zenit San Petersburgo, Rusia), Yerson 
Candelo (Nacional, Colombia).

Delanteros: Duván Zapata (Atalanta, Ita-
lia), Radamel Falcao García (Rayo Valle-
cano, España), Luis Díaz (Porto, Portugal), 
Miguel Ángel Borja (Gremio, Brasil), Rafa-
el Santos Borré (Eintracht Frankfurt, Ale-
mania), Róger Martínez (América, Méx-
ico), Luis Sinisterra (Feyenoord, Países 
Bajos).

(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado 
por Nelson Bocanegra)
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Ángel Rocha acaba de empezar una nueva 
vida en Miami. Es una vida que no desea-
ba, llena de incertidumbre, pero más se-
gura que la que dejó en Nicaragua, donde 
una crisis política, social y económica dis-
paró este año el número de ciudadanos 
que huyeron hacia Estados Unidos.

Este exalumno de Ciencias Políticas de 
la Universidad Politécnica de Managua 
estaba en el punto de mira del régimen 
de Daniel Ortega desde las protestas anti-
gubernamentales de abril de 2018, cuya 
represión dejó más de 300 muertos, cien-
tos de encarcelados y 100.000 exiliados.

Un día de ese mismo mes, lo detuvieron 
en la universidad.
Rocha cuenta que allí le dieron una paliza 
y le hicieron quemaduras con un encende-
dor. Tras perder el conocimiento, despertó 
con un pie pisándole la cabeza contra el 
suelo, en un charco de su propia sangre.

Aquel episodio no lo amedrentó. Al con-
trario, fue entonces cuando se unió a la 
opositora Alianza Cívica.

Su activismo lo llevó a la cárcel durante 
17 horas en septiembre de 2020 y, una 

vez más, siguió adelante.

Pero este año, cuando el régimen sandini-
sta empezó a arrestar a líderes opositores 
antes de las elecciones de noviembre, 
incluidos varios de sus compañeros de la 
Alianza Cívica, decidió abandonar Nicara-
gua.

“Pensé: soy joven y estoy en un país que 
va hacia un rumbo de violencia, crisis hu-
manitaria, desempleo e inestabilidad”, re-
cuerda en el cuarto donde reside ahora en 
Miami, en Florida, alojado por un amigo 
nicaragüense.

- Un éxodo -

Entre enero y agosto de 2021, las autori-
dades estadounidenses interceptaron en 
su frontera sur a casi 41.500 nicaragüens-
es que intentaban entrar ilegalmente al 
país. La cifra había sido de unas 1.100 
personas en el mismo periodo de 2020.

Este éxodo, el más importante de las úl-
timas décadas entre Nicaragua y Esta-
dos Unidos, alcanzó su máximo en julio: 
13.456 migrantes, casi el doble que en 
mayo.

La crisis en Nicaragua dispara las 
migraciones hacia EEUU

La Comunidad Chilena Celebró 211 Años De La Gesta Independentista

Truth and Reconciliation Day personal for new Governor General Mary May Simon

La Comunidad Chilena en Cal-
gary celebró en el Marlborough 
Community Hall, -el sábado 18 de 
septiembre- el 211 aniversario de 
independencia. 

Día conmemorado en honor a la 
creación de la primera Junta Na-
cional de Gobierno en 1810 que 
dio pie a la declaración de liber-
tad y al desprendimiento de  Es-
paña. Este aniversario patrio estu-
vo signado por la pandemia, pero 
el fervor que sienten los chilenos 
fue mucho más poderoso y, aun-
que se repetaron los protocolos y 
aforo, fue de un inesperado éxito 
que superó las expectativas inclu-
so de los organizadores.
El Grupo musical Keltewe fue el 
encargado de poner la nota mu-

sical folclórica, que los asistentes 
disfrutaron con marcado entu-
siasmo y aplaudieron la perfor-
mance de Alberto, Ignacio, Boris, 
Walter y Cristian.
La cueca estuvo muy presente 
en la entretenida presentación 
de Verónica, Rosa y Ricardo, y 
fue el preámbulo del tradicional 
Campeonato de Cuecas, él que 
contó con una participación ma-
siva, demostrando una vez más 
el sentido de identidad que con-
mueve a los chilenos al escuchar 
su baile nacional. 
Felicitaciones a los flamantes ga-
nadores del Campeonato de
este año: Romina Pérez y Felipe 
Toro.
La música a cargo de DJ MAXX 
hizo bailar a moros y cristianos 

OTTAWA — Governor General Mary May Si-
mon had some very personal reflections 
Wednesday on the eve of Canada’s first 
National Day for Truth and Reconciliation.

As the daughter of a white father and Inuk 
mother, May Simon said in a statement 
that she was not allowed to attend a resi-
dential school.

She stayed behind and was home-
schooled while other children were ripped 
away from their homes, separated from 
their families and sent to residential 
schools where they were not allowed to 
speak an Indigenous language or honour 
their culture.

May Simon, who was born in an Inuit vil-
lage in northern Quebec, recalled visiting 
families where the absence of children 

was a “palpable void.”

“I was a stand-in, a well-loved substitute, 
for mothers and fathers who desperately 
missed their children,” she said.

“We all felt it. The sorrow of missing a part 
of our community.”

Several residential school survivors told 
their stories at a ceremony Wednesday 
night on Parliament Hill ahead of Thurs-
day’s inaugural Truth and Reconciliation 
Day.

The outdoor ceremony took place near 
the Centennial Flame, where mounds of 
stuffed toys and pairs of children’s shoes 
have been left in honour of the children 
who never returned from residential 
schools.

que llenaron la pista constan-
temente al ritmo de cumbia, 
bachata, rock, etc, etc., sin que 
faltaran unos gloriosos pies de 
cueca.
La Asociación de la Comunidad 
Chilena quiere manifestar su

agradecimiento a los conna-
cionales voluntarios, socios, 
amigos y público en general 
que han permitido que una vez 
más tuviéramos en Calgary 
unas muy ¡FELICES FIESTAS PA-
TRIAS! Hugo Amado



Ramada Chilena y Concurso De Cuecas

Dr.Franklin Moreno en GALAPAGOS Y SU ESPOSA Bethy
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GANADORES DEL  PRIMER PREMIO Felipe Toro y Romina Perez
SEGUNDO PREMIO  Mauricio y Gladys Ulloa
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Votación anticipada: Del 4 al 10 de octubre de 2021  |   
Jornada electoral: 18 de octubre de 2021

Visite electionscalgary.ca  
para obtener más información.

Este año recibirá dos boletas de votación: una municipal y una 
provincial.
• Los votantes elegirán al alcalde, 

a los concejales distritales  
y a los administradores del 
consejo escolar.

• Los votantes emitirán su 
voto sobre añadir fluoruro 
a nuestra agua.

• Los votantes elegirán a los 
candidatos para el Senado 
de Canadá.

• Los votantes emitirán su voto 
sobre referendos acerca de los 
pagos de igualación y el horario 
de verano.

ACUDA  
A VOTAR

en las elecciones municipales de Calgary

20-0009322 A
D

V-11135



La Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) anunció el mar-
tes 21 de septiembre la selección 
de dos centros para el desarrollo 
y producción de vacunas ARNm 
en América Latina.

Los seleccionados para este pro-
ceso, que busca hacer frente a la 
COVID-19 y a futuros desafíos rel-
acionados a las enfermedades in-
fecciosas en Latinoamérica, son 
el Instituto de Tecnología en In-
munobiológicos de la Fundación 
Oswaldo Cruz (Bio- Manguinhos / 
FIOCRUZ), en Brasil, y la empresa 
biofarmacéutica del sector priva-
do Sinergium Biotech, en Argen-
tina, que se asociará con la com-

pañía biotecnológica mAbxience, 
perteneciente al mismo grupo 
(Insud).
La decisión de elegir a ambos 
centros se dio a conocer durante 
el encuentro “Transferencia de 
tecnología para la producción de 
vacunas de ARNm en las Améri-
cas”. La convocatoria fue anun-
ciada en abril y atrajo a una trein-
tena de empresas e instituciones 
científicas latinoamericanas.
Tanto Bio-Manguinhos como 
mAbxience cuentan con una am-
plia experiencia en la producción 
de distintas vacunas, incluida la 
fórmula contra la COVID-19 de 
Oxford/AstraZeneca.
Según los evaluadores, esto per-

A single dose of radiation thera-
py typically used to treat cancer 
can “reprogram” your heart into 
a younger and healthier version 
of itself, new research shows. The 
biological renovation can replace 
a more invasive procedure to fix 
electrical problems in the heart 
that cause arrhythmia, or irregu-
lar heartbeat.

Experiments on donated hearts 
from people who died or received 
transplants showed these ben-

efits can manifest in a few days 
to weeks after the procedure and 
last for at least two years, accord-
ing to the study published Sept. 
24 in the journal Nature Commu-
nications.

Additional research done in labo-
ratory mice suggests a lower dose 
of radiation can achieve the same 
effect, meaning this kind of ther-
apy may help people with a wide 
range of cardiac arrhythmias in a 
shorter and noninvasive way. The 

La Oxitocina es “la hormona del 
amor”. Así como lo lees. Primero 
se describe su función fisiológica 
para entender el por qué se le 
conoce así.

La oxitocina es una hormona 
endógena, es decir, que se pro-
duce naturalmente en tu organ-
ismo, específicamente en el Hi-
potálamo, una glándula que se 
encuentra en tu cerebro, pero se 
almacena y se libera a tu torrente 
sanguíneo desde la Hipófisis.
Funciones de la oxitocina

Las funciones de esta hormona 
son diversas, las más citadas son 
durante el parto y el proceso de la 
lactancia materna.

Por lo que podemos decir que 
sus sitios de acción son aquellos 
lugares en los que encontramos 
músculo liso en el cuerpo como 
el útero y la glándula mamaria y 
algunos otros órganos en menor 

medida, como: riñón, corazón, te-
jido ovárico.

Todo esto a nivel fisiológico es 
muy importante debido a las 
reacciones que tiene el cuerpo 
ante estímulos externos, como 
un mensaje lindo, la fotografía de 
aquella persona que nos gusta o 
incluso un beso, ya no digamos 
de un encuentro más cercano.
¿Por qué se dice que la oxitocina 
es la hormona del amor?

La oxitocina, se comporta tam-
bién como un Neurotransmisor y 
en este caso se encarga de trans-
mitir impulsos nerviosos de una 
neurona a otra, o de una neuro-
na a una glándula o a una célula 
muscular, sin embargo esta no 
actúa sola, sino que se acom-
paña de otros neurotransmisores 
como la Dopamina, la Serotonina 
y la Noradrenalina para trabajar 
en conjunto de una manera per-
fecta y hacernos pasar por la eta-

pa de enamoramiento y llegar a 
alcanzar la del amor.

Sin embargo, estos otros neuro-
transmisores se ven en más alta 
cantidad durante los primeros 
tres a seis meses, etapa en que 
desarrollamos el amor románti-
co, en el que centramos comple-
tamente nuestra atención sólo 
sobre nuestro objetivo, y todo es 
lindo y perfecto; pero como toda 
etapa, tiene un inicio, un clímax y 
un fin, en el que se sabe hay una 
baja de concentración de ellos en 
sangre.

En cambio, la Oxitocina, es en de-
finitiva la “Hormona del amor” de-
bido a que permite crear apego, 
una etapa de paz, de unión, y se-
guridad en la pareja al mantener 
sus niveles elevados de Oxitocina 
y estables después de los seis 
meses de estar juntos, y poste-
riormente propicia que puedan 
llevar a una relación duradera.

Single dose of radiation therapy can make your heart ‘younger.’

La hormona del amor propicia unión y apego en la pareja

Argentina y Brasil producirán vacunas contra la COVID-19
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mitirá, junto al aporte técnico de 
la OPS/OMS y de la comunidad de 
expertos que apoyan el proyecto, 
la transferencia exitosa de la tec-
nología ARNm para el desarrollo de 
vacunas.

“Solo mediante la acción colecti-
va, trabajando hombro a hombro, 
podemos reducir la vulnerabilidad 
frente a la pandemia”, señaló Ca-
rissa Etienne, directora de la OPS. 

Los retrasos en la producción de 
vacunas han hecho que muchos 
países de Latinoamérica sigan es-
perando las dosis que compraron 
hace meses. Esto, sumando a la 
distribución desigual de las vacu-

nas, dificulta que muchos de estos 
países alcancen el objetivo de va-
cunación de 40% de la población, 
establecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
Vacunas COVID: cuáles están autor-
izadas y cómo funcionan

El continente americano ha sido 
el más afectado a nivel global por 
la pandemia, registrando hasta la 
fecha 87.6 millones de casos de 
COVID-19 y más de 2.16 millones 
de muertes, según informa la OPS.
Actualmente, no se conocen preci-
siones sobre la escala de produc-
ción o los tiempos que demandará 
la fabricación de las vacunas ARNm 
por ambos centros.

new study focused on those with 
a condition called refractory ven-
tricular tachycardia (VT).
Radiation therapy helped hearts 
in a few days to weeks
Usual treatment for VT involves a 
procedure called catheter abla-
tion, during which doctors thread 
a thin tube into the heart that 
burns surrounding tissues. Over 
time, these “injuries” create scar-
ring that blocks abnormal and 
overactive electrical signals that 
cause an irregular heartbeat.

What surprised researchers was 
that hearts with arrhythmias “ex-
perienced large improvements” 
after radiation therapy in a few 
days to weeks, as opposed to the 
months it takes for the more-inva-
sive procedure to work. That’s be-
cause it takes time for scar tissue 
to form in the heart.

This means the radiation treat-
ment works “just as well, if not 
better” than the invasive proce-
dure even without scarring.
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El 73% de los adultos hispanos de los Es-
tados Unidos ya están vacunados contra 
COVID, según indica un nuevo informe de 
KFF (Kaiser Family Foundation).
Los mayores aumentos en la aceptación 
de las vacunas contra COVID entre julio y 
septiembre fueron entre los adultos his-
panos y en las personas de 18 a 29 años.
Porcentajes similares de adultos ahora in-
forman estar vacunados en todos los gru-
pos raciales y étnicos (71% de los adultos 

blancos no hispanos, el 70% de los adul-
tos afroamericanos, y el 73 % de los adul-
tos hispanos).
Sin embargo, sigue habiendo enormes 
brechas en la aceptación de las vacu-
nas, dependiendo del partido político con 
el que la persona se identifique, el nivel 
de educación, edad y estatus de seguro 
médico: solo el 54% de las personas de 
menos de 65 años que no tienen cobertu-
ra de salud están vacunadas.

Un informe sobre los negocios de altos 
funcionarios del Ministerio de Salud de 
Sudáfrica durante la pandemia de coro-
navirus salió a la luz el miércoles con rev-
elaciones de corrupción, fraude y malver-
sación de millones de dólares destinados 
a la lucha contra el COVID-19.
El informe de la Unidad de Investigaciones 
Especiales, presentado por el presidente 
Cyril Ramaphosa, denuncia delitos por el 
exministro de Salud, Zweli Mkhize, y otros 

funcionarios.
Mkhize, quien renunció el mes pasado, se 
entrometió en el proceso de obtención de 
un contrato de comunicaciones por valor 
de 10 millones de dólares para que se lo 
otorgara a socios suyos, dice el informe, y 
añade que esos socios hicieron pagos al 
ministro y su familia. Parte de los fondos 
fueron utilizados para efectuar renova-
ciones en una casa de Mkhize y comprar 
un vehículo para su hijo.

The Chiefs of three of the largest rural 
First Nations communities in New Bruns-
wick are calling for the government to 
launch an investigation into the province’s 
Indian day schools.

Arren Sock, the chief of Elsipogtog First 
Nation, Alvery Paul, chief of Esgenoopetitj 
and Ross Perley, chief of Neqotkuk First 
Nation, head the Mawiw Council, which 
represents their communities’ joint inter-
ests.
They want the government of New Bruns-
wick to take concrete actions to “show 
First Nations people that their past abuse 
will not be forgotten and won’t be left un-
corrected.”
“It is imperative to recognize the injus-
tices of the past. As a people, we need 
healing and forward thinking. Uncovering 
hidden history is a first step that cannot 
be taken lightly. The First Nations peoples 
of New Brunswick deserve the truth,” said 

chief of the Esgenoopetitj First Nation Al-
very Paul.

The Council said significant Indigenous in-
volvement and oversight is required if an 
investigation were to take place.
An investigation would also include re-
search into past settlers’ family history, 
as many children were sent to live with 
settlers in the area.
The call comes one day before the Na-
tional Day for Truth and Reconciliation on 
Sep. 30, the first time a federal statutory 
holiday has been dedicated in memory of 
the lost Indigenous children and survivors 
of residential schools, their families and 
communities.
The three First Nations join the The Wo-
lastoqey Nation in calling for a govern-
ment investigation and a ground-pene-
trating radar survey of Indian day school 
properties, particularly the former Sussex 
Indian School. 

Denuncian corrupción en Ministerio de Salud de Sudáfrica

More First Nations communities call on the province to 
investigate Indian day school sites

B.C.’s two largest school dis-
tricts, Surrey and Vancouver, 
have mandated masks for stu-
dents in kindergarten to Grade 
12 as some parents grow more 
anxious about the spread of the 
Delta variant.

The Surrey Board of Educa-
tion made the announcement 
Wednesday to include younger 
students in its mask mandate 
after the Vancouver School 
Board voted Monday to do the 
same. Provincial health officials 
have not made it a requirement 

for all students across B.C.

Surrey Schools Supt. Jordan Tin-
ney said the board met with Fra-
ser Health’s medical officer be-
fore posting a bulletin that says 
masks are going to be required 
from K-12 beginning Oct. 4.

He said the Vancouver School 
Board’s decision put the issue 
of masks in the spotlight.

Tinney also referred to section 
13 of the public health order on 
masks amended this week that 

states, “Nothing in this order 
prevents an operator, school or 
post-secondary institution from 
having additional requirements 
in relation to face coverings.”

“So that was like a green light 
that the boards had the total 
sanction to go that way if they 
wish,” said Tinney.

He said parents have been 
asking school officials for an 
expanded mask mandate in 
the face of COVID-19 cases in 
schools.

73% de los adultos hispanos en EE.UU. ya están vacunados

Surrey school board mandates masks for kindergarten to Grade 12 students
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Francisco renovó su confianza en el obispo Oscar Ojea y extendió su mandato en la diócesis de San Isidro

Colombia dice que Nicaragua viola derechos de pesca de raizales en el Caribe

Rapid COVID-19 test kits to be given to N.S. families with 
kids in pre-primary to Grade 6

El papa Francisco le renovó la 
confianza al obispo de San Isidro 
y presidente del Episcopado, 
Oscar Vicente Ojea, al disponer 
en forma excepcional que per-
manezca al frente de la diócesis, 
pese a que el 15 de octubre próx-
imo debía presentar su renuncia 
por llegar a los 75 años.
La decisión de Francisco ex-
tiende el mandato de Ojea en 
la diócesis con la fórmula donec 
aliter provideatur, que significa 
“hasta que se pueda proporcio-
nar otro” , según la traducción 
del latín. La medida fue comuni-
cada a Ojea por el nuncio apos-
tólico en la Argentina, monseñor 

Miroslaw Adamczyk.
“Ojalá que Dios nos ayude y nos 
dé una manito porque esta vuel-
ta nos hace falta”, el pedido de 
Juan Manzur en un acto oficial

Al margen del ministerio pasto-
ral en la diócesis de San Isidro, al 
que accedió en 2009, monseñor 
Ojea ejerce desde fines de 2017 
la presidencia del Episcopado, 
que se decide por el voto de los 
obispos.
La asamblea episcopal se re-
unirá del 8 al 12 de noviem-
bre para renovar sus cargos y 
Ojea está en condiciones de ser 
reelegido. La votación de los 

obispos se hará en la semana 
previa a las elecciones naciona-
les del 14 de noviembre.
El fin de semana pasado, en un 
mensaje transmitido por You-
tube, el obispo Ojea alertó sobre 
el clima de tensión que envuelve 
a la campaña electoral en el país 
y criticó el “pensamiento sectar-
io”.
Firme defensor del diálogo, la 
convivencia y el respeto de los 
valores institucionales, reflexi-
vo y considerado un hombre de 
pensamiento, Ojea es una de las 
voces del Episcopado más con-
sustanciadas con la lucha contra 
la pobreza y el hambre.

Bogotá, 29 sep (EFE).- La vicepresidenta y 
canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, 
afirmó este miércoles que Nicaragua “ha 
violado los derechos de pesca de los raiza-
les” del archipiélago de San Andrés, Prov-
idencia y Santa Catalina, al comentar las 
audiencias que tienen lugar en la Corte In-
ternacional de Justicia (CIJ).

La comunidad raizal, integrada por afrocari-
beños, está asentada en el archipiélago co-
lombiano desde la época de la colonización 
europea en el Caribe Occidental.

Según la canciller, en las dos contrade-
mandas de Colombia que hacen parte de 
estas audiencias, “se ha demostrado cómo 
Nicaragua no solamente ha violado los 
derechos de pesca de los raizales en esos 
bancos de pesca tradicionales, sino que 
también ha hecho amenazas que verdader-
amente impiden que nuestros raizales hoy 

por hoy tengan el acceso pacifico a sus fae-
nas de subsistencia”.

Al acompañar en la sede de la CIJ, en La 
Haya, al equipo de abogados que atiende 
la demanda que presentó el gobierno de 
Managua por la supuesta violación de sus 
derechos en el mar Caribe, Ramírez man-
ifestó en un video divulgado por la Can-
cillería que “Nicaragua ha pretendido dis-
torsionar este caso”.
Explicó que las audiencias que comenza-
ron el pasado 20 de septiembre tienen que 
ver con “los derechos y libertades de am-
bos países en el área y no del fallo del año 
2012”.
Dicho fallo de la CIJ fijó los límites maríti-
mos entre ambos países y confirmó la so-
beranía colombiana sobre siete cayos del 
archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una 
porción de mar mayor que la que tenía.

Nova Scotia announced a pilot project 
Wednesday that will see families with 
children in pre-primary to Grade 6 receive 
free COVID-19 rapid testing kits.

Children under the age of 12 aren’t cur-
rently eligible to get vaccinated.
“These take-home tests are one way to 
provide families easier access to testing 
for children with symptoms and an add-
ed layer of protection on top of the core 
public health measures that exist in our 
schools,” said Education and Early Child-
hood Development Minister Becky Dru-
han.
Kits will be distributed in the next few 
weeks through schools to families who 
want them. Each package will contain 
four tests.

In a statement, Chief Medical Officer of 
Health Dr. Robert Strang said schools 
have not been a significant source of the 
spread of COVID-19 cases.
“However, by improving access to testing 
for children with symptoms, we have a 
better ability to detect a case early be-
fore they have the chance to potentially 
expose others to the virus in a school set-
ting,” he said.
Public Health wants families to use the 
test:
If a child has symptoms of COVID-19 
and it is difficult for the family to get to 
a testing site, or If a child has one mild 
symptom, doesn’t need a lab-based PCR 
test and if parents/guardians are com-
fortable doing a shallow nose swab on 
their child.
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ARIES

TAURO

MAR 21 - ABR 20

ABR 1 - MAY 21

GEMINIS MAYO 22 - JUNIO 21

CANCER JUN 22 - JUL 22

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

JULIO 23 - AGOSTO 22

AGO 23 - SEP 2

SEP  23 - OCT 20

OCT 21 - NOV 22

NOV 23 - DIC 21

DIC 22 - ENE 21

ENE 22 - FEB 20

FEB 21 - MAR 20

Hoy será un día algo agitado en el trabajo, Aries, 
donde quizá tengas que atender a varios frentes. 
Todo saldrá bien si logras concentrarte en cada 
cosa. Estás esperando a diario el consejo o la opin-
ión de algún amigo para resolver una cuestión que 
te está dando quebraderos de cabeza.

Toda esta sensación de cansancio que puedes 
experimentar hoy, Tauro, y las pocas ganas de 
enfrentarte a la jornada laboral, tienen su origen 
en que has dormido mal o que has trasnochado. 
Bebe mucha agua y toma un cafetito, lograrás re-
montar para pasar el día.

n problema en el ámbito laboral puede fastidiarte 
hoy un día que parecía tranquilo, Géminis. Puede 
ser debido a que dejaste un tema sin concretar y 
ha acabado complicándose a diario.

Está muy bien que tomes como ejemplo lo que hi-
cieron tus padres en el pasado, Cáncer, pero esto 
no significa que tengas que repetir el modelo a 
diario. Tus circunstancias son otras y los tiempos 
también han cambiado. Piensa hoy en ello pero 
decide según los aspectos actuales. 

Si has cometido un error o has fallado en algo, Leo, 
que no te duelan prendas en pedir hoy mismo dis-
culpas. No dejes que pase el tiempo y esto se vaya 
agrandando. Has pasado por un bache emocional 
importante y puedes haber herido la sensibilidad 
de alguien, pero no te culpabilices a diario por ello 
porque le ocurre a todo el mundo. 

Esfuérzate para sacar adelante el trabajo que 
tienes marcado para el día de hoy, Virgo. Es proba-
ble que te cueste y te invada el cansancio pero haz 
lo posible por cumplir.

Aunque hoy estés muy tentada de hacer un nego-
cio, quizá algo relacionado con la compra-venta, 
que de vez en cuando te reporta un dinerito extra, 
ahora no es un buen momento. Te ha funcionado 
sin problemas, pero hoy este tema no está bien 
auspiciado y podrías meterte en un lío.

Si hoy estás inquieta porque no se te ocurren ideas 
para resolver un tema laboral que te preocupa a 
diario, Escorpio, echa un vistazo a situaciones an-
teriores que protagonizaron otros colegas.

eja ya la teoría, Sagitario, y pasa hoy a la práctica 
en esos temas que te tienen preocupada. Si qui-
eres mejorar tu vida en todos los sentidos, has de 
tomar la iniciativa. No andes a diario comparán-
dote con los demás y pensando que tú tomas peo-
res decisiones. 

Procura estar presente hoy en los lugares donde 
te propongan asistir, Capricornio. La vida te está 
poniendo en bandeja muchas oportunidades a di-
ario con las que ni tan siquiera cuentas. Asiste a 
reuniones y encuentros no tan sólo hoy sino tam-
bién a diario. 

Hoy puedes recibir un encargo para un trabajo ex-
tra que te ayudará a nivelar tu presupuesto, ago-
biada Piscis. Presta mucha atención y así evitarás 
fallos. En tu lugar de trabajo necesitas mostrarte a 
diario un poco más amable con quienes te rodean.

o permitas que te afecten los comentarios de cier-
tas personas con quienes convives a diario en el 
ámbito laboral, Acuario. Es probable que en gran 
parte estén inspiradas en los celos o la envidia. 
Si te has sentido desmoralizada en días pasados, 
hoy es el momento de recuperar la fe en ti misma.
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