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$115M spent in Canada annually on low-income energy help
It has one-time emergency funding through
Alberta Works, and some
municipalities have loan
programs. But other
provinces have rolled out
programs that actually
foot the bill to reduce
the energy consumption
of struggling households
long term.
That helps Canada meet
its carbon targets, said
Kantamneni. Plus, it “insulates low-income Canadians from future energy
prices or upcoming carbon price increases.”

Alberta is the only Canadian jurisdiction with no
provincewide effort to
help, says Abhilash Kantamneni, research associate with Efficiency Canada.

Los trans y su lucha para escapar del
servicio militar obligatorio en Colombia

Meeting with
Pope
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Bienes Raices Reporte
Siga aprovechando
los intereses de hoy,
siguen bajos, y recuerde si usted puede
pagar la renta de su propiedad,
igual forma puede pagar por su
propia casita, deje de regalar
su dinero en renta, es hora de
aprovechar los intereses de hoy.

Recuerde si usted puede pagar la renta de su propiedad
igual forma puede pagar por su
propia casita, deje de regalar
su dinero en renta, es hora de
hacer su sueno realidad “La
casita propia”
VENUS ERGON lo ayudara ya
sea como primer comprador, en
el area que usted desee, o una
casita nueva con sus gustos y
al precio que usted pueda pagar o al valor de lo que usted
califique buscando siempre lo
mejor con mi experiencia de
mas 30 anos en Calgary Home
Marketing,.
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México exigirá
“pre-registro”

GRATIS
VENUS ERGON

he global effort to fight
climate change is expected to drive up household
energy bills — and one
researcher is sounding an
alarm for Alberta.
Rising costs for heat and
power are expected to hit
low-income households
the hardest.

Canadá calificó al Mundial después de 36
años tras derrotar a Jamaica

Pag 08

Colombia eliminada
del Mundial

Con total autoridad, Canadá tienen en su poder el pase al
Mundial de Qatar y con una clasificación prácticamente
perfecta, pues es el número uno de Concacaf.
Tuvieron que pasar 36 años para que Canadá volviera a
estar en una Copa del Mundo, y ahora ha ganado ya su
pase para estar en la edición de Qatar 2022. Y es que
después de mucho tiempo de lucha y de intentar, la Selección vive un momento histórico, pues vencieron 4-0 a
Jamaica en Toronto y con ello fue suficiente para que los
canadienses sean parte del Mundial venidero.

Rodeado de soldados, Santiago avanza incómodo
hacia el cuarto donde lo espera el psicólogo de una
base del ejército. Lleva una faja que oculta sus senos. Como hombre transgénero, pretende que lo eximan de la obligación de enrolarse en las filas.

Recuerda tambien le ofresco
mis servicios para vender su
propiedad haciendo una FREE
O GRATIS EVALUACION DE
SU PROPIEDAD.

Auxiliar de vuelo de 22 años, Santiago, a quien le
fue asignado el sexo femenino al nacer, entra a solas en la pequeña habitación. Al cabo de un tiempo,
sale con la calificación de “No Apto”.

VENUS ERGON

The African migrants who Italy accuses of people smuggling
The 16-year-old from Senegal was relieved to have
landed safely in Sicily - staying in what he thought was
a migrant reception centre.
This was in 2015, after he had survived a perilous
boat journey from Libya. But two days into his stay he
became concerned that the doors to his room were
locked shut.

“This can’t be, I got to Italy and ended up straight in
prison. I am 16,” he thought to himself.

Unwittingly, in fact, Moussa - whose name has been
changed to protect his identity - found himself in prison
in Trapani, a port city in the west of the Italian island.

Moussa would go on to spend almost two years in
an adult prison on charges of people smuggling even
though he was a minor.

He could not believe what had happened to him - this
was not the Europe he had dreamt about before he
embarked on the arduous journey from Senegal in
search of a better life.
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$115M spent in Canada annually on low-income energy help
Efficiency Canada released its findings in a report Thursday, describing
programs in other provinces that spent $3,000
to $11,000 per house in
55,000 low-income homes
across Canada in 2020.
None of that was spent
here.
“Specifically in Alberta,
we’ve heard from folks
that there is a strong appetite because of rising energy prices,” Kantamneni
said.
CBC Calgary has been
tracking the impact of ris-

Los trans y su lucha para escapar del
servicio militar obligatorio en Colombia

ing energy prices by inviting community members
to text their experience
and questions.
Many Calgary residents
told CBC News they’ve
gone looking for help reducing their energy consumption and bills but
have not found what they
need. They report cutting
back on food instead, turning the thermostat to 17
degrees and even wearing
snow pants inside.
Calgary resident Karen
Shaw says she’s looked for
programs to help make her
home more efficient.

Qatar 2022: Canadá calificó al Mundial después de 36 años tras derrotar a Jamaica
En esta ocasión, el cuadro
canadiense, resolvió rápidamente el duelo ante
Jamaica, pues primero, al
minuto 13 Larin abrió el
marcador y en la recta final del primer tiempo (44’)
Buchanan también se hizo
presente y Canadá ya ganaba por dos goles. Jamaica no dio ni una señal de
cómo podría superar a un
cuadro canadiense que
fue infinitamente superior
y que incluso pudo haber
conseguido un marcador
mucho más amplio, pero
con lo que lograron les alcanzaba para causar una

verdadera fiesta en Toronto, pues por fin podían volver a un Mundial.
Pero ahí no acabaría todo,
pues ya casi en el silbatazo final, Hoilett, figura
de Canadá, marcó el tercer gol con el que Canadá
demostró que fue un dominador absoluto del juego,
y sobre todo fue el tanto
con el que explotó el BMO
Field, pues los aficionados
y todos los integrantes del
equipo nacional, estallaron en felicidad porque
Canadá está de nuevo en
una Copa del Mundo.

Contra su voluntad, debió
contarle al especialista
que desde hace ocho años
no se define como mujer
y que como hombre trans
no quiere cumplir con el
servicio militar obligatorio
de 12 meses que impone
la ley a todos los varones
colombianos entre 18 y 24
años, en un país con más
de seis décadas de conflicto interno.
El dictamen del psicólogo
lo liberó de ir al ejército,
pero a costa de destapar
su intimidad. “No se siente
bien (...) mostrar el cuerpo,
tener que explicar que soy
trans, que tengo senos y,
en mi caso, tener que qui-

tarme la blusa y mostrar
mi cuerpo”, señala a la
AFP Santiago, reconocido
legalmente como hombre
desde 2019.
Para escapar del estigma,
omite su nombre real y
oculta el rostro frente a las
cámaras.
Experiencias como la suya
han empujado a los hombres trans de Colombia a
librar una batalla ante la
Corte Constitucional para
ser exonerados del servicio
militar, como ya ocurre con
los negros, los indígenas y
las mujeres trans gracias
a sentencias del mismo
tribunal.

The African migrants who Italy accuses of people smuggling
In the last decade more than 2,500 people have been arrested in Italy on the same charges, according to a recent
report by Palermo-based non-governmental organisation
Arci Porco Rosso.
Those arrested in Italy are accused of aiding and abetting
illegal migration, a crime that can result in up to 20 years
imprisonment and huge fines.
‘Used as scapegoats’
Hundreds of innocent migrants are currently locked up
waiting for the legal process to be concluded, according
to Maria Giulia Fava, a paralegal who co-authored the report.
She says that Italy is using people-smuggling laws to
criminalise migrants and refugees in an attempt to

scapegoat them over immigration levels.
Cheikh Sene, after being imprisoned for two years, now
works with the Senegalese community
Migrants are charged on extremely weak evidence, she
adds, court hearings are rarely open, there is a lack of adequate access to legal defence, evidence can be based
on unreliable witnesses and minors can end up in the
adult prison system. He is now a Senegalese community organiser in Sicily’s main city, Palermo, but spent two
years in prison after being found guilty of aiding people
smuggling and says that many migrants are unjustly kept
in prison simply for saving lives at sea. He says that is
what happened to him.

A Nuestros Lectores / To Our Readers
Material received without proper identification , written in an inappropriate or offensive manner will not be
published. Articles and or advertising will be credited and are the sole responsibility of the writer. (Please provide
full name, address and phone number. Complying with our secured privacy policy, we will not release this
information to third parties)
We reserve the right to publish or edit the articles.
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Ontario Strengthening Protections Against Bullying and Violence at School
TORONTO — The Ontario
government is investing
more than $550,000 in initiatives that will help keep
kids safe in class and online. The funding will support programs that combat
sex-trafficking,
violence
against women, bullying
and cyberbullying.
According to the Centre
for Addiction and Mental
Health, 23 per cent of Ontario students reported
being bullied at school and
22% of Ontario students
reported being bullied over
the internet. And Statistics
Canada found the following:
95% of victims of police-reported human trafficking

were women and girls.
22% of police-reported victims of human trafficking
are children under the age
of 18.
Most of all police-reported
incidents of human trafficking in Canada occur in
Ontario.
The Final Report of the National Inquiry into Missing
and Murdered Indigenous
Women and Girls (2019)
highlighted that, “While
Indigenous women represented only four per cent of
the Canadian population
in 2016, they comprised
nearly 50 per cent of victims of human trafficking.
Of those, nearly one-quarter were under the age of
18.”These statistics are

disturbing, and the Ontario government is acting to
protect students through
partnerships with community organizations. The
new initiatives supported
by the Ontario government
investments include:
$150,000 – in partnership

Police search for knife-wielding suspect after attack near
Prince’s Island Park

Calgary police investigators have released images of a person of interest
linked to an attack on a
woman near Prince’s Island Park.
“The person is described
as wearing a dark jacket, a
light-coloured toque, with
a mask, and carrying a
green or grey tactical-style
backpack. Anyone with information about this person is asked to contact police or Crime Stoppers.
Officers have also stepped
up patrols in the area and
are working with residents
and businesses in the
downtown area to improve
safety, police said.
“Calgary remains a safe
city, however, we are a big

city with big city challenges
and we all need to work together to ensure a vibrant
downtown that is safe and
welcoming for all,” said
Dist. 1 Staff Sgt. Greg Cooper.
“Call 911 if you are in immediate danger and report
any suspicious or concerning events to the non-emergency number at 403-2661234.”
A woman was walking
from Prince’s Island Park
along the Bow River pathway about 3:30 a.m. on
Sunday when she was
grabbed from behind by an
unknown, knife-wielding
suspect, who tried to drag
her toward the river.
The victim fought back and

managed to flee, reaching
the assistance of a nearby
security guard who called
police.
There have been a number
of incidents of random attacks in downtown Calgary
in recent months.
Vanessa Ladouceur, 30,
was stabbed to death while
walking to work in the Beltline on March 18.
Michael John Adenyi, 26,
has been charged with
first-degree murder and
is due in court again on
March 30.
Two men are also facing
charges after a series of
random stabbings and attacks at LRT stations on
Seventh Avenue S.W. in
late December.

with OneChild, to empower
children and youth to combat the sexual exploitation
of children through prevention education, advocacy,
survivor care and survivor
empowerment
$100,000 – in partnership with White Ribbon,

to develop a program or
resources specifically to
support boys in secondary
school to counteract sexual exploitation, violence
against women and the attitudes that lead to it
$90,800 – in partnership
with Respect Group Inc.,
to develop resources and
tools to equip educators
and school staff to identify, address and respond
to bullying, abuse, harassment and discrimination
$59,950 – in partnership
with the Ontario Native Education Counselling Association (ONECA), to provide
an opportunity for Indigenous students to inform
ministry and school boards
in identifying their needs

and concerns regarding
bullying prevention
$50,000 – in partnership
with PREVNet, to develop
resources designed for
educators of Grades 7 to
12 to enhance knowledge
related to bullying, harassment and discrimination,
as well as engaging peers
to becomes allies
$50,000 – in partnership
with Egale, to develop an
online platform in support
of 2SLGBTQI students, including access to counselling services and supporting resources to address
mental health, anti-bullying and suicide prevention
$50,000 – in partnership with the Canadian
Centre for Gender.

Liberan a cinco personas secuestradas por el ELN en el
noreste de Colombia

La Defensoría del Pueblo
de Colombia anunció este
martes la liberación de cinco personas que permanecían secuestradas por
el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) en el departamento de Norte de
Santander, en el noreste
del país.
El defensor del Pueblo,
Carlos Camargo, informó
que a través de misión humanitaria adelantada por
la Defensoría en compañía
de un representante de la
Iglesia Católica se permitió
la liberación del soldado
Yeison Martínez Tapia,
Galy David Soto Barranco, José Álvaro Rodríguez
Gelvez, Isaura María Paz
Contreras y Yair Daniel Osorio Contreras.
“Celebramos que estas

personas puedan regresar
con sus familias y amigos,
además destacamos a los
funcionarios de la Regional Ocaña, en cabeza de
la defensora Deissy Díaz,
quienes adelantaron con
éxito esta labor humanitaria”, subrayó Camargo.
Camargo
también
aprovechó para reiterar “el
llamado a los grupos armados ilegales para dejar
en libertad a todas las personas que se encuentran
en su poder”.
Por su parte, el ELN emitió
un comunicado en el que
anunció que “en los próximos días” se pondrá en libertad a la sargento del Ejército Dariana del Carmen
Mora Beleño, “quien fue
capturada por unidades

del Frente de Guerra Darío
Ramírez Castro realizando
actividades de inteligencia
en áreas de operaciones”.
En el escrito, la guerrilla
reprochó al Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) que “dilató” el procedimiento
establecido
por el ELN previo a ser
liberada, que consistía en
verificar la pertenencia de
la sargento al Ejército.
Mora Beleño “fue enviada
a misiones de inteligencia
en estado de embarazo;
por tales dilaciones hoy es
madre y felizmente puede
volver a reunirse con su
familia, y sus padres José
Amable Mora y Carmen
Evelia podrán abrazar a su
hija y su pequeña nieta”,
aseguró el ELN en el comunicado.
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Realty Report

Police investigate vandalism of Pride flag at Calgary church

VENUS ERGON

Calgary police are investigating
after a Pride flag banner on a
southwest Calgary church was
damaged in what they say is
believed to be a possible hate
crime.

I’d like to take this opportunity to
remind you that my services are
available to you at any time. I understand that you are interested in owning a
new home and I would be more than happy to
assist you with:

On Sunday morning members
of the Scarboro United Church
noticed the banner, which hung
outside the building’s doors,
with the word “repent” written across it in black marker,
church minister Erin Klassen
told CBC News on Tuesday.

discovering properties that fit your family’s
vision finding your family’s dream home that
fits your budget and financial position (Find
out here) scouting properties that are situated
within the neighbourhood of your choice

Police say it was also partially
burned and ripped.

“The initial initial feelings were
kind of shock and disappointment,” Klassen said.
“But the farther out I get from
it, the more frustrated and sad
and angry I am about it.”
Investigators said they believe
the damage was done by “unknown suspects” between 9
p.m. on March 25 and 9 a.m.
on March 27, and are asking
anyone who noticed suspicious
activity to contact police.
‘Hate has no home here’

Los homicidios descienden y los familiares buscan datos de los detenidos en El Salvador
These are just a few out of the many things
that I can assist you with. Should you like to
discuss in detail, how I can make your home
shopping an enjoyable experience, please
give me a call anytime via the number signed
below. I am available 24/7.
Also, take a look at these homes for sale that
match your dream home:
https://www.venus.incomrealestate.com/
propertySearch
Thanks!

VENUS ERGON

La ola de violencia homicida que
vive El Salvador desde el viernes
pasado dio un respiro a las autoridades al descender el número de
asesinatos, mientras que familiares de los miles de detenidos en
el marco de un régimen de excepción buscan información, según
pudo constatar Efe este martes.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el lunes cerró con dos
homicidios de supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha
(MS13), cifra que implica una
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reducción frente a los asesinatos
computados el fin de semana.
El 26 de marzo se convirtió en el
día más mortífero de la historia
reciente de El Salvador y para
encontrar una cifra cercana es
necesario retroceder a 2015,
cuando el país se convirtió en el
más violento del mundo.
El domingo 27, pese a estar en vigencia el régimen de excepción,
las pandillas desafiaron al Gobierno con 11 homicidios.

China: Panic buying in divided Shanghai under lockdown
esidents in Shanghai are scrambling
to stock up on supplies while thousands quarantine in offices, as a
lockdown rolls out in the divided city.
After weeks of isolated compound
lockdowns, the city of 25 million has
been split into two.
Those in Shanghai’s eastern half
have been told to stay home for four
days, with the western half due to enter a lockdown on Friday.

The move comes as the city battles a
surge in Omicron Covid cases.
The city has reported around 20,000
Covid-19 infections since 1 March,
registering more cases in four weeks
than in the previous two years of the
pandemic. China’s zero-Covid strategy has been increasingly challenged
by the highly infectious Omicron variant. But on Sunday authorities announced a mass lockdown that saw
the city being split along the Huangpu River.

El presidente cubano pide extremar las medidas sanitarias para evitar otra ola covid
El presidente cubano,
Miguel Díaz-Canel, pidió
extremar las medidas
sanitarias para evitar una
nueva ola de contagios por
covid-19 pese al avance de
la campaña masiva de inmunización, informó este
martes la prensa oficial.
De acuerdo con el periódico Granma, durante su
reunión semanal con DíazCanel, los científicos que
aconsejan al Gobierno
pronosticaron un aumento progresivo en los casos
confirmados y las hospitalizaciones.

La isla registra en los últimos días entre 600 y cerca de 1.000 nuevos casos
diarios, cuando se estabilizaron en torno a 500
a principios de mes, pero
lejos de las cifras de la
parte más alta de la última
gran ola de julio y agosto
del año pasado, cuando se
rozaron los 9.000 contagios al día.

Cerca de 10 millones de
personas, de los 11,2 millones de habitantes de
la isla, han recibido el esquema completo de inmunización con las vacunas
locales. Se trata del 95 %
de la población vacunable.

Cuba ha llegado a acumular una semana sin
muertes relacionadas con
la enfermedad durante el
mes de marzo.

Sin embargo, los casos
han ido aumentando en
los últimos días. Los expertos achacan esta situación a la relajación de
las precauciones entre la
ciudadanía.

Estos resultados, destaca-

Además, 6,2 millones de
cubanos han recibido la
dosis de refuerzo.

ron los científicos, se deben en parte a la cobertura de la
campaña de inmunización con las tres vacunas producidas y desarrolladas en el país.

En ese sentido, los expertos alertaron que “las
provincias (centrales) de
Sancti Spíritus y Ciego de
Ávila se han mantenido
durante este año como el
epicentro de la epidemia”.

Tras
los últimos informes
epidemiológicos, las autoridades de la isla han enviado equipos de especialistas a los territorios más
afectados para evaluar la
situación con el fin de evitar nuevas tensiones del
sistema sanitario.
(c) Agencia EFE
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La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial de Qatar
La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2022 a pesar de
haber ganado este martes por la
mínima diferencia ante la Venezuela de José Pékerman gracias a un
gol de James Rodríguez de penal.
El resultado entre Perú y Paraguay
no se dio y los Incas lograron el cupo
al repechaje luego de imponerse
por 2-0 en condición de local a los
guaraníes, lo que dejó a Colombia
en el sexto puesto con 23 unidades,
a uno de los 24 de los dirigidos por

Ricardo Gareca. En el juego en Venezuela, nuevamente se vio a una
Colombia incómoda y con falta de
ideas. De hecho, por momentos se
vio agobiada por el equipo Vinotinto, que tuvo en el primer tiempo opciones claras de llegar al gol.
Por su parte, Colombia también
tuvo acciones claras de gol en el
primer tiempo con Luis Díaz, no obstante, se encontró con un Wuilker
Faríñez que no permitió abrir el marcador para el conjunto Tricolor con
grandes atajadas.

Gymnastics Canada says it is troubled by allegations of abuse by current and former athletes
Gymnastics Canada said it is troubled by an open letter issued this
week by dozens of past and present
athletes who said the organization
has failed to properly confront cases
of alleged abuse and maltreatment
within its ranks.
In a statement issued Tuesday, the
organization that oversees gymnastics in Canada defended its record
on addressing such problems, but
said it will review its practices, acknowledging more can be done to
ensure safety for all athletes.
“While we are saddened to learn
that dozens of athletes feel that we
failed to address these issues, we
are committed to continuing to educate and advocate for system-wide
reforms that will help ensure all participants feel respected, included,
and safe when training and compet-

ing,” the board of Gymnastics Canada said in the statement.
On Monday, a group of gymnasts,
including 10 Olympians, sent a letter to Sport Canada, the federal department that funds sports organizations, calling for an independent
investigation into what they alleged
were abusive practices and a toxic
culture at Gymnastics Canada that
has put athletes at risk.
Though the letter did not discuss
specific allegations, it said problems involving physical, mental and
sexual abuse have occurred over
the past several years, but efforts
to address them by Gymnastics
Canada (GymCan) have been insufficient. “We have pushed GymCan
to investigate issues internally and
to change policies to ensure athlete
safety. We have gotten nowhere,”

the athletes’ letter said. “Therefore, we now call on Sport
Canada to fund an independent, third-party investigation
into the ongoing toxic culture and abusive practices that
persist within Canadian gymnastics.”
Gymnastics Canada is one of more than 60 National
Sport Organizations (NSOs) operating in the country.
Though these NSOs are independent from government,
Ottawa funds them through Sport Canada and can pull
that support if it doesn’t approve of how they operate.

El Camp Nou vivirá un
día histórico para el fútbol femenino

Barça y Real Madrid se enfrentarán
este miércoles (18.45 horas) en la
vuelta de los cuartos de final de la
Liga de Campeones femenina en un
Camp Nou con las entradas agotadas,
lo que hace presagiar que se pueda
batir el récord de público en un partido de fútbol femenino, que ahora
tiene la final del Mundial 1999 entre
Estados Unidos y China, con 90.195
espectadores. Esta cifra histórica que
se logró en el Rose Bowl de Pasadena
(Estados Unidos) puede ser superada
en el enfrentamiento entre los equipos de las capitanas Alexia Putellas e
Ivana Andrés.
La capacidad del Camp Nou es de
99.354 espectadores. Así que, si la
mayor parte del público que ha comprado las entradas hace uso de las
mismas, el récord será una realidad.
Pero este partido entre Barça y Real
Madrid en el feudo azulgrana aún podría batir más récords.
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Cubanos se dividen frente a referendo sobre derechos de las mujeres y matrimonio igualitario
El Gobierno cubano está buscando apoyo
para un nuevo código de familias que
abriría la puerta al matrimonio entre parejas del mismo sexo y promovería los derechos de las mujeres, pero una encuesta
reciente y expertos sugieren que un próximo referendo puede no ser aprobado.
El tibio respaldo a las reformas sociales,
que choca con la arraigada cultura “machista” de la isla, amenaza con derrotar a
los partidarios respaldados por el Estado
en un caso de apertura del Gobierno a un
debate franco.
El proyecto del código de las familas, que
incluye 100 páginas bajo escrutinio en
reuniones de barrios en Cuba, reúne una
serie de nuevas regulaciones sobre conducta familiar.
Además, examina varias leyes aprobadas

en 1975 de la época del expresidente cubano Fidel Castro.
Fidel Castro reconoció en 2010 la persecución de los homosexuales en la isla,
quienes fueron detenidos poco después
de la revolución de 1959 y enviados a
campos de trabajos forzados. Él admitió
su responsabilidad personal y lo calificó
como una “gran injusticia”.
El nuevo texto legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo y las
uniones civiles, permitiría que las parejas
homosexuales adopten niños, duplicaría
los derechos de las mujeres y promovería
la distribución equitativa de las responsabilidades domésticas. También incluye
novedades como los acuerdos prematrimoniales y el embarazo asistido.
Los padres tendrían “responsabilidad” en
lugar de “custodia” de los hijos y estarían

obligados a ser “respetuosos de la dignidad e integridad física y psíquica de los
niños y adolescentes”.
El texto dice repetidamente que los padres y los tribunales deben otorgar a los

hijos que maduran más voz sobre sus vidas.
Pero un pronóstico sobre el resultado del
referendo, previsto para alguna momento
del otoño boreal está lejos de ser seguro.

Mexico missing students: Parents angry at military’s obstruction
The parents of 43 Mexican
students who disappeared
in 2014 have expressed
outrage after experts accused the armed forces of
hiding evidence.
A new report has revealed
that Mexico’s military
failed to disclose that the
students were under surveillance at the time of
their disappearance.
“We’re angry, we’re really
mad,” said Mario González,
whose son César Manuel

La directora de Oxfam lamenta que la guerra de Ucrania
está “ahondado otras crisis”

“La guerra de Ucrania está eclipsando
pero, sobre todo, ahondando otras crisis”,
advierte la directora ejecutiva de Oxfam
International, la colombiana Gabriela Bucher, quien urge a “no olvidar” otros conflictos como el de Yemen y Etiopía.
“La crisis en Ucrania es una situación
preocupante que tiene impactos para la
humanidad entera”, afirma Bucher en
una entrevista con Efe en Nairobi en la
sede central de esta organización de lucha contra la desigualdad y la pobreza,
cuyas riendas tomó en 2020.
La invasión rusa de Ucrania -señala- ha
provocado el éxodo de casi cuatro millones de refugiados, un drama inédito en
Europa desde la II Guerra Mundial (19391945) aunque aliviado por “una gran respuesta de solidaridad por parte de la población europea”.
“Tenemos todos una compasión y una
empatía con la situación de las personas
refugiadas”, subraya la directora, que forjó su pasión por la justicia social en su Colombia natal, donde trabajó con comunidades golpeadas por décadas de conflicto
armado en ese país.

YEMEN Y ÁFRICA, CRISIS ECLIPSADAS
Sin embargo, puntualiza a Efe, “en este
momento el público general está viendo
sólo una crisis (la de Ucrania) en la televisión, en la radio o en los periódicos y no
podemos olvidar las otras”.
“Porque los conflictos se dan de múltiples
formas en diferentes zonas del mundo,
pero el sufrimiento es el mismo para los
seres humanos”, enfatiza Bucher, quien
se pregunta “cómo podemos ser más
empáticos y tener unas respuestas más
igualitarias”.
A su juicio, la atención humanitaria que
acapara la contienda en Ucrania genera un desinterés hacia otras crisis que
ya causan “hambre extrema” en países
como Yemen, asolado por una guerra desde 2015.
La directora de Oxfam International, confederación de oenegés fundada en 1955
que opera en más de sesenta países, destaca como “ejemplo” de ese fenómeno
la reunión de donantes de Yemen celebrada este mes en Ginebra, que resultó “decepcionante” al no recaudar “suficientes
fondos”.

has not been seen since.
Neither the navy nor the
army have commented on
the report.
One of the report’s authors said that investigators had hoped that they
would have found out by
now about the fate of the
43 students but that it
had been “impossible due
to the destruction of evidence and the spinning of
a lie at the highest levels”.
Who were the 43?

The 43 studied at an allmale teacher training college in the town of Ayotzinapa, in western Guerrero
state. The college has a
history of left-wing activism and the students regularly took part in protests.
On 26 September 2014, a
large group of them travelled to the nearby town
of Iguala to stage a protest
against what they saw as
discriminatory hiring practices for teachers.
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Meeting with Pope a ‘stepping stone’ towards reconciliation
A delegation of indigenous Canadians is at the Vatican
this week in search of an elusive apology from the Catholic Church for its role in the operation of the country’s
residential school system.

eration of the schools, which were part of a government
policy at the time to attempt to assimilate indigenous
children and destroy indigenous cultures and languages.
The Roman Catholic Church in particular was responsible
for operating up to 70% of residential schools.

The visit, briefly postponed by the pandemic, will be the
first time Pope Francis hears directly from survivors of
the schools and their descendants.

This week’s trip to Rome is the culmination of years of
lobbying by indigenous communities for an official papal
apology on behalf of the church to survivors and their
communities - and it comes at a time in Canada of national reckoning over the residential school system.

The pontiff is expected to visit Canada later this year to
meet with indigenous communities and to assist with
ongoing reconciliation efforts - repairing the relationship
between indigenous people, non-indigenous people and
the government.
Christian churches were essential in the founding and op-

De la basura a tu montura: El plástico se
transforma en gafas en Colombia

El plástico se reutiliza en una tienda en Bogotá para convertirse en gafas de manos de un particular mono, el que
representa a la marca Sajú, una empresa colombiana
que hace del reciclaje una actividad divertida y personalizada para darle una segunda vida a un material desechable que ahora puede transformarse en tu montura.
Sajú toma su nombre del apelativo con el que llaman en
la región del Pacífico colombiano al mono capuchino, explica a Efe Juan Pablo Pradilla, uno de los fundadores de
esta empresa que le agrega valor a uno de los residuos
que más se generan a diario.

The Holy Father will address the full delegation on Friday following separate private meetings during the week
with its First Nations, Métis and Inuit representatives.

La ONU aprueba investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó
hoy una resolución que
establecerá un grupo de
tres expertos para investigar posibles violaciones
de derechos humanos en
Nicaragua desde abril de
2018, cuando estalló una
revuelta popular calificada
como un intento de golpe
de Estado por el Gobierno
de Daniel Ortega.
La resolución, aprobada
con 20 votos a favor de
países miembros, siete en
contra y 20 abstenciones,
decide la formación de
este mecanismo de investigación con el mandato
de “recolectar, preservar
y analizar información y
evidencias” sobre esas
posibles violaciones de
derechos humanos, “identificando a sus responsables”.

Con un mandato inicial de
un año, esta misión tendrá una labor similar a la
aprobada en 2019 para
Venezuela mediante otra
resolución del Consejo de
Derechos Humanos, por
lo que es el segundo mecanismo de investigación
de este tipo para países de
Latinoamérica.
La resolución había sido
presentada por Ecuador,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y ha contado
con el patrocinio de cerca
de medio centenar de gobiernos.
El documento expresa
además preocupación por
“el deterioro de la democracia y la situación de los
derechos humanos en
Nicaragua”, donde se ha
producido “un aumento

de las restricciones al espacio democrático y de la
represión a la disidencia”.
Esta represión incluye “actos de intimidación, acoso
y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de
derechos humanos”, subraya un texto que lamenta la falta de rendición de
cuentas ante estos hechos
desde hace cuatro años,
así como la prohibición de

manifestaciones pacíficas
y los juicios sin el debido
proceso. El documento
reclama a las autoridades
nicaragüenses el cese de
las detenciones arbitrarias
y la intimidación, la liberación inmediata de los
detenidos injustamente y
la investigación de casos
de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas
y otros críticos con el Gobierno de Ortega.

Programa piloto de atención para prevenir el suicidio

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, jóvenes pasantes de la carrera
de psicología, con apoyo de sus universidades, brindarán servicio a población
de entre 12 y 17 años de edad con el
fin de prevenir el suicidio. En su fase de
prueba se implementará en cinco estados del país: Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco y Morelos, según la información oficial emitida por la Secretaría
de Gobernación.
El proyecto se dará a través de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) con el fin de brindar
atención psicológica a esta población.
Este programa consiste en que jóvenes
pasantes de la carrera de psicología, con
apoyo de las universidades donde estudian, brinden atención a adolescentes
de entre 12 y 17 años de edad. Así,
pasantes en psicología contaran con el
acompañamiento de las y los académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) de Coahuila (UAdeC);
la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED); del Valle de Autlán en Jalis-

co, y la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM).
Con ello “se espera atender la salud mental de las personas adolescentes, orientarlas y, en caso de ser necesario, canalizarlas para que reciban terapia”, expresó
la encargada de despacho del Spinna.
Durante un periodo de dos meses, adolescentes que lo soliciten podrán recibir
orientación psicológica virtual gratuita de
parte de jóvenes pasantes en psicología,
capacitados y supervisados por su universidad para brindar dicho servicio.
El modelo contempla orientación psicológica a través de diversas plataformas digitales y se dirige exclusivamente
a adolescentes del rango de edad establecido, y que viven en las urbes. Se
contempla principalmente a estudiantes
de secundaria, que podrán recibir hasta ocho sesiones gratuitas durante dos
meses, que incluyen seis sesiones para
cada adolescente y dos entrevistas de
orientación al inicio y al término para
madres, padres o personas tutoras o
cuidadoras.
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CIDH: La destitución de McFields confirma las violaciones en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) aseguró este martes que las declaraciones públicas y posterior destitución del exembajador nicaragüense
ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, confirman las graves violaciones a derechos
humanos en el país.

y exigió la liberación de los presos políticos, por lo que
inmediatamente fue cesado del cargo.
En su comunicado, la CIDH urgió a Nicaragua poner fin a
la persecución de las voces disidentes, liberar a todas las
personas detenidas arbitrariamente y buscar fórmulas
para reestablecer los derechos y garantías de un Estado
democrático de derecho.

“(Estos hechos) confirman las graves violaciones a derechos humanos que se vienen cometiendo en el país, el
deterioro institucional y la agudización de la estrategia
del Ejecutivo para acallar a las voces disidentes y opositoras”, indicó la CIDH en un comunicado.
Tras cinco meses como embajador ante la OEA, McFields
se rebeló el 23 de marzo contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció la “dictadura” de su país

Además, exhortó a los Estados americanos y a la comunidad internacional a demandar al Estado de Nicaragua
el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos.
(c) Agencia EFE

Germany warns on gas supply over Russia payment row
Germany has declared an
“early warning” over possible gas supply disruption
amid a payments stand-off
with Russia.
Russia had demanded “unfriendly” countries pay for
its gas in roubles from 31
March, but the EU, which
mainly pays in euros, has
rejected the idea.
Moscow later appeared
to soften its stance, saying on Wednesday rouble
payments would be introduced gradually.
But Germany has urged
consumers and companies
to reduce consumption in
anticipation of possible
shortages.
Germany gets about half
its gas and a third of its

oil from Russia and has
warned that it could face
a recession if supplies suddenly stopped.
Under an existing gas
emergency plan, the “early
warning phase” is the first
of three steps designed to
prepare the country for a
potential supply shock.
In its final stage, the government would bring in
gas rationing.
German economy minister
Robert Habeck said gas
supplies were safeguarded
for the time being, but said
it was increasing precautionary measures in case
of escalation by Russia.
The head of German network regulator Bundesnetzagentur, Klaus Mueller,

said the aim of the early
warning was to avoid a
deterioration of supply.
He urged consumers and
industry to prepare for “all
scenarios”.
Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Russia
would not demand payments in roubles from
Thursday.
“Payments and delivery

is a time consuming process... from a technological point of view, this is a
more prolonged process,”
he said. The West has
been imposing sanctions
on Russia in response to
its invasion of Ukraine.
In response, Russian President Vladimir Putin has demanded that natural gas
exported to Europe should
be paid for in roubles.

Expresidente dominicano lamenta que
Latinoamérica se ha vuelto “irrelevante”
El expresidente dominicano Leonel Fernández
afirmó este martes que
la desunión ha llevado a
América Latina a convertirse en una región “irrelevante” en la política mundial.
Fernández, quien intervino en la apertura del Foro
Global @ Casa de Campo,
que se celebra en este
martes en La Romana
(República Dominicana),
recalcó que estos son los
momentos “de mayor y debilidad” de América Latina
y el Caribe en su historia
contemporánea.
“En estos momentos, lamentablemente,
América
Latina y el Caribe, al carecer de una voz que le unifique en el escenario internacional, se ha convertido

en una región irrelevante”,
dijo Fernández en su discurso.
El exgobernante señaló
que los organismos de integración regionales están
en crisis y sostuvo que la
CELAC “no funciona”, la
“UNASUR ha desaparecido”, la Comunidad Andina
de Naciones “no se hace
sentir”, el Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) está dividido y el
CARICOM “no representa
a todas las naciones del
Caribe”.
“Y la OEA, económicamente frágil, no logra concitar todo el apoyo requerido para desempeñar las
funciones de interlocución
para la estabilidad política democrática que todos
deseamos para la región”,
agregó.
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Closed for three years, Whitehorse hot springs to reopen soon as new spa facility
It’s taken three years, but a
Yukon tourism destination
is getting ready to reopen.
Formerly known as the
Takhini Hot Springs, the
Eclipse Nordic Hot Springs
has gone through a massive facelift.
Owner Garry Umbrich said
after taking part in a local
business development program that gave him access
to experts from around
the world, he decided to
change the model of his
business.
“We’ve moved it from being a recreational facility
to being a health-based

facility.
So it’s very much in the direction of a spa,” he said. In
addition to the hot springs,
Umbrich said they’ve added saunas, steam rooms,
cold showers, a lot of seating areas and relax areas.
“The spa services are borrowed from the European
tradition of going from hot
to cold to relax,” he said.
He added people will also
see Turkish and Icelandic
influences in the seating
and relax areas, as well
as a strong Japanese influence in the hot springs.
The water will also be hotter than it used to be, going

from 37 C and 38 C to 40
C, said Umbrich.
“Instead of spending, say,
95 per cent of your time in
the water, you might spend
50 per cent of your time in
the hot water,” he said.
The hotter water also
means children won’t be
able to use the facility.
Umbrich said when he
started planning for the
renovated facility, he had
hoped to keep a pool for
children but eventually realized it couldn’t be combined with the spa services
he wanted to offer.
He added he talked to the
owners of a proposed hotel

nearby who assured him
they would put in a fami-

ly-friendly pool that would
be accessible for everyone,

including people who are
not customers of the hotel.

Este argentino se vengó del rival que eliminó a su hermano. Ahora está en cuartos y sueña en Miami
El argentino Francisco Cerúndolo sacó fuerzas
de flaquezas para convertirse en el salvador de
la Legión Latinoamericana con un gran triunfo
en el Miami Open, tras la fantástica remontada
protagonizada este martes 29 de marzo que lo
colocó en los cuartos del final y mantuvo así vivo
su sueño americano.
Cerúndolo, quien había vencido anteriormente a
Gael Mofilis, se impuso al estadounidense Frances Tiafoe (28) con parciales 6-7 (2), 7-6 (3) y 6-2
con un juego muy sereno y firme, que dejó al norteamericano fuera de combate después de que
este ganara con apuros el primer set.
En el segundo hizo justicia y en el tercero, ya con
Tiafoe tocado, el sudamericano le rompió el servicio y todo fue cuesta abajo.
“Estoy muy feliz. No lo puedo creer. Hoy jugué
bien pero no fue de mis mejores partidos”, ex-

Aumentan cruces de migrantes en frontera sur de EEUU

presó Cerúndolo. “Estoy contento porque él es un
rival durísimo que juega muy plano y ese no es el
tipo de juego que me gusta a mí. En el tercero me
recuperé rápido por suerte y lo rompí”.
Ahora Cerúndolo, de 23 años, vengó la derrota de
su hermano Juan Manuel ante el propio Tiafoe,
tras dos horas y media de partido, y se enfrentará
al italiano Jannik Sinner (9), quien en un espectacular duelo superó 7-6 (3) y 6-3 al australiano
Nick Kyrgios.
Sinner, finalista del año pasado, fue mejor que el
niño malo de la ATP que sostuvo una discusión
con el juez de silla al final del primer set y luego
rompió su raqueta, lo cual lo sacó mentalmente
del encuentro.
De este modo el Miami Open entró en su recta
final con la disputa de los octavos de final de la
rama varonil y los cuartos en la femenina en el
Hard Rock Stadium de Miami Garden.

Greece: Protesting hospital workers
clash with police

Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha utilizado una orden de salud
pública instaurada para prevenir la
propagación del COVID-19 para expulsar a migrantes más de 1,7 millones de veces sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
Se tiene previsto que esta semana
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tomen una
decisión sobre si prorrogar el Título
42, nombrado así por una ley de salud pública de 1944.

Alrededor de 7.000 migrantes son
detenidos a diario tras cruzar la
frontera entre Estados Unidos y
México, informó el martes el jefe
de la Patrulla Fronteriza, lo que representa un fuerte aumento respecto a la cifra registrada en febrero y
surge en momentos en los que el
gobierno del presidente Joe Biden
se aproxima a una decisión sobre
si poner fin a las restricciones al
asilo implementadas para evitar la
propagación del COVID-19.
El jefe de la Patrulla Fronteriza,
Raul Ortiz, dijo que 1.500 cubanos
fueron detenidos en la víspera,
más del doble del promedio diario de febrero. Asintió cuando le
pidieron confirmar que aproximadamente 7.000 migrantes estaban
siendo detenidos diariamente, en
comparación con el promedio diario de 5.900 registrado en febrero.
El fuerte aumento, en caso de que
siga así, podría superar los niveles
de migración alcanzados el año

Algunos migrantes de países como
Cuba siguen siendo liberados en territorio estadounidense para que soliciten asilo debido a que los costos y
pasado, en 2019 y en otros perio- problemas diplomáticos impiden que
Estados Unidos los envíe a casa.
dos de mayor actividad.
“Este es un problema bipartidista,
hay que sumar a ambos partidos”,
comentó Ortiz en la Expo de Seguridad Fronteriza, una conferencia
del sector que se lleva a cabo en
San Antonio, Texas.
El Departamento de Seguridad
Nacional anunció que tiene planes
para tres escenarios: para el nivel
actual de cruces fronterizos ilegales, para unas 12.000 detenciones
y para unas 18.000, una cantidad
impresionante pero que las autoridades dicen es simplemente para
estar preparados y no una proyección como tal.
El gobierno estadounidense enfrenta la llegada de migrantes de
países que generalmente no enviaban un número tan elevado de
personas a Estados Unidos, como
Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia.

El Servicio de Control de Inmigración
y Aduanas tiene unas 21.000 camas disponibles en sus centros de detención, informó Corey Price, director
de las operaciones de aplicación de
la ley y expulsión de la agencia. Incluso si desocupara sus camas, estarían llenas este fin de semana con
los recién llegados. La agencia está
revisando la opción del arresto domiciliario y otras alternativas, dijo.
Las tasas de COVID-19 han ido a la
baja entre los migrantes que cruzan
la frontera, lo que plantea más dudas
sobre las bases científicas para dejar
en vigor el Título 42. Aunque no existe
una tasa global para los migrantes,
los resultados de las pruebas realizadas en varios de los principales
corredores para el cruce ilegal de la
frontera indican que está muy por
debajo de los niveles que generaron
preocupación entre las autoridades
estadounidenses.

Protesting Greek health care
workers clashed with police
outside parliament during
a demonstration in Athens
Wednesday against proposed hospital reforms.
Riot police fired tear gas at
protesters who challenged a
cordon. No arrests were reported, while several protesters sought medical attention
for breathing difficulties.
Lawmakers are debating
proposed health care reforms that include new
guidelines to recognize the
tenure of doctors and nurses
who have worked abroad.
Unions say the measure is
also designed to undermine
labor rights for Greek hospital staff, an allegation the
center-right government denies. They are also demand-

ing that more short-term
contract workers be given
regular jobs.
Health care unions have
staged frequent protests
during the pandemic, arguing that not enough support
has been given to exhausted
hospital staff members dealing with the COVID-19 crisis.
“Many of our members are
being held hostage with
short-term contracts,” hospital doctors’ union leader
Michalis Yiannakos said.
“There is a large number of
surgeries and medical cases that have been delayed
because of the pandemic,
so it’s imperative that the
health system is strengthened. But the opposite is
happening.”
The Associated Press
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México exigirá a los viajeros colombianos llenar un “pre-registro” a partir de abril
Los colombianos que viajen a México
deberán llenar un “pre-registro obligatorio” a partir del próximo 1 de abril
en una página web habilitada por las
autoridades del país norteamericano
desde este martes.
Así lo informó la Cancillería colombiana, que detalló en un comunicado
que para diligenciar el formulario, los
viajeros deben tener “a la mano su
pasaporte, correo electrónico, tiquetes (boletos) de ida y regreso, reserva
de hotel o carta de invitación e información detallada sobre su itinerario
durante su estadía en México”.
La información agregó que tras diligenciar el formulario, los viajeros re-

Health-care advocates generally
pleased with N.S. budget

cibirán en su correo electrónico “un
código QR que deberá ser presentado impreso al oficial de migración al
momento de su llegada a México”.
Para viajar a la nación norteamericana por turismo, negocios, estudios
o tránsito, los colombianos no requieren visa siempre y cuando la estancia sea menor a 180 días, según
las autoridades mexicanas.
Igualmente, México retiró el requisito de la visa para los colombianos
en 2012 en el marco de las negociaciones de la Alianza del Pacífico.
Sin embargo, en marzo del año pasado el Gobierno de Colombia manifestó a México su “preocupación” por

las “reiteradas inadmisiones” y las
presuntas vulneraciones a los derechos de los colombianos por parte
de la autoridad migratoria mexicana.
Varios colombianos denunciaron entonces que fueron supuestamente
maltratados y humillados en la zona
de migración en el aeropuerto de
México, y que muchos de ellos terminaron siendo inadmitidos.
Además de Colombia y México también hacen parte de la Alianza del
Pacífico Chile y Perú, grupo que se
creó para la articulación política,
económica y de cooperación e integración entre sus miembros.
(c) Agencia EFE

Candidatos en Colombia proponen
sustituir coca con cannabis

$2.1 million to address
surgery backlogs caused
by COVID-19 at the
IWK Health Centre and
$597,000 to expand operating room capacity in
Cape Breton.
The Nova Scotia Nurses’
Union is also pleased with
what it calls a “significant
investment,”
particularly in long-term care. The
province will spend $3.2
million to create 200 new
nursing seats at Cape Breton University, Dalhousie
University, St. Francis Xavier University and the Nova
Scotia Community College.
Health-care advocates are
generally pleased with the
Houston
government’s
proposed
health-care
spending announced in
Tuesday’s budget.
The 2022-2023 budget
includes $5.7 billion for
health-care services, an
increase of $413.4 million
from last year.
Doctors Nova Scotia called
it a step toward a better
future.
“Competitive compensation and ensuring a supportive work environment

support both the recruitment of doctors and retention,” said Dr. Alana Patterson, director of physician
compensation.
Patterson said she is also
encouraged by the plan to
deal with wait lists and surgical backlogs.
The province
nounced:

has

an-

$17.5 million to perform
2,500 more surgeries,
expand operating room
hours and add 28 beds
and staffing at the Dartmouth General Hospital.

“We have a lot of vacancies, so we have jobs for
these individuals when
they graduate,” said union
president Janet Hazelton.
The dean of Dalhousie’s
faculty of health also supported the move.
“We’re pleased this increase in enrolment comes
with additional resources
to support our nursing faculty and staff,” wrote Dr.
Brenda Merritt in an email
to CBC News.
The budget includes $20.6
million more spending on
mental health initiatives.

Dos candidatos a la presidencia de Colombia propusieron el martes sustituir los cultivos de hoja de
coca por cannabis destinado para uso industrial
y medicinal durante un
debate realizado por la
Universidad Externado de
Colombia.
El izquierdista Gustavo Petro, quien obtuvo la mayor
votación en las primarias
presidenciales,
planteó
promocionar la industrialización y exportación del
cannabis y utilizarla al tiempo como una economía
de “sustitución” de los cultivos de hoja de coca.
“Sustituimos la hoja de
coca no a partir de la fumigación (con glifosato) y
la represión, sino a través
de una reforma agraria
que permita la agro in-

dustrialización de los productos del campesinado
en manos y propiedad del
mismo campesinado”, explicó Petro, exalcalde de
Bogotá y quien en su juventud perteneció a la extinta guerrilla del M-19.
Dos candidatos a la presidencia de Colombia propusieron el martes sustituir los cultivos de hoja de
coca por cannabis destinado para uso industrial
y medicinal durante un
debate realizado por la
Universidad Externado de
Colombia.
El izquierdista Gustavo Petro, quien obtuvo la mayor
votación en las primarias
presidenciales,
planteó
promocionar la industrialización y exportación del
cannabis y utilizarla al tiempo como una economía

de “sustitución” de los cultivos de hoja de coca.
“Sustituimos la hoja de
coca no a partir de la fumigación (con glifosato) y
la represión, sino a través
de una reforma agraria
que permita la agro industrialización de los productos del campesinado
en manos y propiedad del
mismo campesinado”, explicó Petro, exalcalde de
Bogotá y quien en su juventud perteneció a la extinta guerrilla del M-19.
Colombia continúa siendo
el país con más cultivos
de coca en la región Andina. En 2020 se registraron 245.000 hectáreas
de hoja de coca, según el
reporte de la Oficina de
Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos.

variante ómicron siguen
bajando en el mundo, su
sucesora, BA.2 avanza: es
30% más contagiosa y se
disemina más rápido. Ya
es la variante dominante
en Sudáfrica y en otros
países.
En los Estados Unidos representa hasta la fecha el
3.9% de los casos, según
los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Una investigación en Japón
comprobó que BA.2 puede
causar formas graves de
COVID, como las primeras
variantes que circularon
por el mundo.

Aprueban refuerzo de la vacuna contra COVID
La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de
los Estados Unidos aprobó
un segundo refuerzo de la
vacuna contra COVID-19
para las personas de 50
años y más. Este refuerzo
debe administrarse cuatro
meses después de haberse
aplicado el primero.
“La evidencia actual sugiere cierta disminución de
la protección con el tiempo contra formas graves
de COVID-19 en personas
mayores e inmunodeprimidas. Según un análisis
de datos emergentes, una
segunda dosis de refuerzo

de la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna COVID-19
podría ayudar a aumentar niveles de protección
para estos individuos de
alto riesgo”, dijo el doctor
Peter Marks, director del
Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la
FDA, en un comunicado de
prensa.
Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) está
en proceso de actualizar
su página de COVID con
las nuevas recomendaciones. Mientras los casos
de COVID causados por la

Se está investigando el potencial de las vacunas y de
los tratamientos actuales
contra COVID para neutralizar a BA.2

Esta nueva variante tiene
muchas más mutaciones
genéticas que las primeras.
Expertos dicen que la vacunación sigue siendo la
principal forma de enfrentar ésta y otras variantes
porque protege a la persona de una forma grave
de COVID y de la muerte.
Y también a toda la comunidad.
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Foo Fighters cancela su gira por la muerte del batería Taylor Hawkins
La banda Foo Fighters
anunció este martes la
cancelación “con gran tristeza” del resto de fechas
de su gira para “llorar” la
repentina muerte de su
batería Taylor Hawkins.
“Con gran tristeza, Foo
Fighters confirma la cancelación de las próximas
fechas de la gira tras la inesperada pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins”, expresó en redes
sociales el grupo de rock
estadounidense.
A sus 50 años, Hawkins
falleció el viernes pasado

en un hotel de Bogotá (Colombia), donde se hospedaba junto al resto de integrantes de Foo Fighters
antes de actuar en el Festival Estéreo Picnic, celebrado en la capital colombiana.
“Nos tomaremos un tiempo para llorar, sanar, acercarnos a nuestros seres
queridos y apreciar toda
la música y los recuerdos
que tenemos juntos”, concluye el comunicado que
despeja cualquier tipo de
dudas acerca de si el ‘tour’
continuaría o no.

La banda tenía previsto
clausurar el Festival Estéreo Picnic con su actuación este viernes, pero
poco antes de subir al escenario, responsables de
la organización anunciaron la noticia y pidieron un
minuto de silencio en homenaje al batería, que fue
respetado por un público
conmocionado.
Foo Fighters estaba de
gira en Latinoamérica,
donde había hecho disfrutar al público de festivales
tan reconocidos como el
Lollapalooza en Chile y en
Argentina.

El Grupo de Puebla propone un nuevo modelo
de desarrollo para Latinoamérica
Rousseff (Brasil) y Ernesto
Samper (Colombia).

El Grupo de Puebla, foro
que reúne a emblemáticos líderes de los partidos
progresistas de 16 países
de Latinoamérica y de España, propuso este martes
en Río de Janeiro un nuevo
modelo de desarrollo que
permita a América Latina
avanzar con equidad tras
la tragedia provocada por
la pandemia de la covid.

El modelo viene siendo discutido por los miembros
del Grupo de Puebla desde hace algunos meses y
algunos de sus principios
fueron presentados en
esta ciudad brasileña por
el expresidente del Gobierno español José Luis
Rodríguez Zapatero y por
los exmandatarios Dilma

El llamado modelo de desarrollo solidario, según
sus expositores, exige
políticas para generar
valor para la producción
de la región, para que no
se limite tan sólo a la exportación de materias primas; superar las históricas
desigualdades de América
Latina y promover una
transición ecológica.
Igualmente prevé la adopción de una política de imposición fiscal progresiva
de la renta, que incluya
el impuesto a las grandes
fortunas y que exonere a
los más pobres, y la adopción de herramientas de
protección social, para
garantizar la renta de los
más vulnerables, incluyendo un salario mínimo
digno.

DOVER THERAPIES
&
NAILS CENTRE
Grand Opening
April 22,2022 at 10:00am
40% Off from ApriL 22 until May 06

REGISTERED
MASSAGE
THERAPIST
Business hours: Mon-Friday 9:00am-8:00pm
Sat-Sun 10:00am 6:00pm
Gift Certificates Available

Number of Ukraine refugees passes
worst-case U.N. estimate
MEDYKA, Poland (AP) —
The number of people who
have fled Ukraine since
Russian troops invaded
has surpassed 4 million,
the United Nations reported Wednesday as shelling continued in places
where Moscow had vowed
to ease its military operations.
“I do not know if we can
still believe the Russians,”
refugee Nikolay Nazarov,
23, said as he crossed
Ukraine’s border into
Poland with his wheelchair-bound father.
Despite
Russia’s
announcement during talks
on Tuesday that its forces
would ease their assault
near Ukraine’s capital,
Kyiv, and elsewhere, Nazarov said he expects “more
escalation” in the coun-

try’s east, including the city
he and his father fled.
“That is why we cannot go
back to Kharkiv,” he said.
“We are afraid of a new
phase of war in eastern
Ukraine.”
Nazarov, like others interviewed by The Associated
Press at the Polish border

with Ukraine, echoed the
opinion of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.
In his nightly video address, Zelenskyy said that
given what was happening on the ground, there
was no reason to believe
Russia’s statement about
reducing military activity
near Kyiv and in Chernihiv,
a besieged northern city.

We are Open :
Monday to Friday from 9:00am to 8:00pm
Saturday & Sunday 10:00am to 6:00pm

MASSAGE THERAPY
We do Nails too:
Mani-Pedi
Acrylics/Solar Nails
UV Gel
Waxing
Tinting Color
Facial

288 Dover Ridge Close SE Calgary, Alberta T2B2C3

Appointments by phone 587-429-5668
dovertherapiesnailscentre@gmail.com
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Futbolistas y ONU crean campaña #FutbolxUcrania, buscan conseguir fondos para refugiados
Seis futbolistas, tres de ellos antiguos refugiados, se han unido
a una campaña de ACNUR y el
Programa Mundial de Alimentos
para tratar conseguir fondos con
los que ayudar a los refugiados y
desplazados de Ucrania.
El llamamiento #FutbolxUcrania
llega en un momento en el que
casi un cuarto de la población de
Ucrania —más de 10 millones de
personas— se ha visto forzada a
huir de sus hogares.
Unos 3,9 millones de refugiados
han salido del país, lo que la convierte en la crisis de refugiados

El legado de Celia Cruz

de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial.
Tres de los futbolistas que participan en la campaña fueron
refugiados: la estrella del Bayern
de Munich, Alphonso Davies.
El centrocampista del Borussia
Dortmund, Mahmoud Dahoud. Y
el portero del Everton FC, Asmir
Begovic.
A ellos se han sumado la lateral
derecha del equipo femenino del
Manchester City, Lucy Bronze.
Ada Hegerberg del equipo femenino del Lyon. Y el centrocampista español del Manchester United, Juan Mata.

Inuit leader says Vatican Museums open to repatriating Indigenous artifacts
Norman Yakeleya, whose traditional last name is Yakeula, is a
residential school survivor who
would like to see the objects in
the Vatican collection of Indigenous artifacts returned to the
communities they came from.
They can make plastic models
if they want, but give us the real
thing, he said. Norman Yakeleya,
whose traditional last name is
Yakeula, is a residential school
survivor who would like to see
the objects in the Vatican’s collection of Indigenous artifacts returned to the communities they
came from. ‘They can make plastic models if they want, but give
us the real thing,’ he said.
Many of the Indigenous delegates meeting the Pope this
week finished a private tour of

the Vatican Museums yesterday
disappointed, but the leader of
the Inuit delegation says he was
told by the curator of the Ethnological Museum that the Vatican
is open to returning precious cultural belongings it has in its possession.
Natan Obed, president of the
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK),
met with Father Nicola Mapelli
for a couple of hours at Obed’s
request after touring the museums, including the Sistine Chapel and some of the Indigenous
cultural items from Canada in a
new Anima Mundi exhibit that is
not open to the public yet.
“The curator was quite open to
any scenario that we proposed,
including repatriation,” Obed
said.

Un homenaje al legado de Celia
Cruz y al recuerdo de la mítica
cantante cubana Freddy conforman parte de Micromusicales,
la nueva temporada que Microteatro Miami presenta en los
contenedores del Centro Cultural
Español hasta el próximo 23 de
abril con funciones todos los viernes y sábados de 8 a 11 p.m.
Yo viviré, escrita y dirigida por
Yerandy Basart Ramos, cuenta
la historia de un transformista
habanero que escapa de la isla
de polizón, llevando como único
equipaje una peluca, unas gafas
y la bendición de la Guarachera
de Cuba en su viaje a la libertad.
“Desde muchos años antes de su
muerte Celia se convirtió en un
símbolo de cubanía y libertad.
Su música quedó para siempre
en el corazón del público que la
adoró desde sus primeros éxitos. Ella es un ícono para todos
aquellos cubanos que deciden
abandonar su patria”, expresó a
el Nuevo Herald Yesler de la Cruz,
quien asume el protagónico del
unipersonal.

Russia threatens to stop supplying gas

Russia has told “unfriendly” foreign countries they must start paying for gas in roubles or it will cut supplies.
Vladimir Putin has signed a decree stating buyers “must open rouble accounts in
Russian banks” from Friday.
“Nobody sells us anything for free, and
we are not going to do charity either - that
is, existing contracts will be stopped,” the
Russia president said.
Mr Putin’s demand is being seen as an
attempt to boost the rouble, which has
been hit by Western sanctions.
Western companies and governments
have rejected Russia’s demands to pay
for gas in roubles as a breach of existing
contracts, which are set in euros or US
dollars.
Since Russia invaded Ukraine, Western
nations have issued economic and trading sanctions on Russia, but the European Union has not placed bans on oil or
gas, unlike the US and Canada, as its

member nations rely heavily on it.
The EU gets about 40% of its gas and
30% of its oil from Russia, and has no
easy substitutes if supplies are disrupted.
Meanwhile, Russia currently gets €400m
(£340m) per day from gas sales to the
bloc and it has no way of rerouting this
supply to other markets.
Germany and Austria take step towards
gas rationing
Russia to allow unauthorised imports
from West
Mr Putin said the switch to roubles was
meant to strengthen Russia’s sovereignty, and it would stick to its obligations on
all contracts, if Western nations obliged.
Germany said the change announced by
Mr Putin amounted to “blackmail”.
At a news conference, German Economy
Minister Robert Habeck said he had not
yet seen the new decree signed by Mr
Putin.
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MAR 21 - ABR 20

Tienes hoy un montón de cosas que resolver en el
trabajo, has de alcanzar a todo. Sé puntual, ya sabes que a veces se te pegan las sábanas pero hoy
es especialmente importante que llegues pronto
porque tienes por delante un desafío importante y
necesitas tiempo para hacer frente a todo.

TAURO

ABR 1 - MAY 21

Puedes sentirte hoy satisfecha por los objetivos
profesionales que has alcanzado, Tauro. Quizá te
parezca que no son tantos pero si te paras a pensar
verás que de un tiempo a esta parte te van saliendo
las cosas redondas a diario. Aprovecha y celébralo
con tu pareja y tus amigos.

GEMINIS

MAYO 22 - JUNIO 21

Para ti las redes sociales son trascendentales, Géminis, pero ahora quizá te estés pasando
porque parece que no existe nada más a diario
para ti. Es posible que hayas tenido algún malentendido con una persona por estas comunicaciones virtuales. Modérate un poco y no te obsesiones con las pantallas.

CANCER

JUN 22 - JUL 22

LIBRA

SEP 23 - OCT 20

Libra, que tu pareja es excesivamente exigente.
A diario quiere muchas cosas aunque quizá no te
corresponda en la misma medida. Una de estas
cosas es que valora mucho que te anticipes a sus
deseos porque lo toma como una demostración
de lo compenetrados que estáis.

ESCORPIO OCT 21 - NOV 22
Desde primera hora de la mañana hoy, Escorpio,
haz un ejercicio de autoestima y autoconfianza.
Acude al trabajo bien mentalizada de que tienes
talento y capacidad para hacer frente a diario a lo
que venga.

SAGITARIO

NOV 23 - DIC 21

Para ti, Sagitario, las redes sociales a diario son
trascendentales y, sin quitarles importancia, en
tu caso te puedes estar pasando. Es posible que
hayas tenido algún malentendido con una persona
por estas comunicaciones virtuales.

CAPRICORNIO

DIC 22 - ENE 21

Cuando hablas en confianza con algunas personas, Cáncer, y les manifiestas que no estás del
todo satisfecha con lo que tienes o lo que estás
haciendo a diario en tu vida laboral, los demás
suelen darte todo tipo de consejos y todavía te lían
más. Hoy has de ser siempre consciente de que
únicamente tú eres la responsable de tus actos.

En el trabajo necesitas crearte a diario un ambiente favorable, Capricornio, porque en los últimos
tiempos no has estado muy colaboradora y hoy tus
colegas quizá te miren con recelo. Sé cordial y haz
piña con ellos, con la mejor de tus sonrisas.

LEO

ACUARIO

JULIO 23 - AGOSTO 22

Estás teniendo una racha de aciertos en tu vida
profesional, Leo. Te falta cuadrar un poco cuestiones como la puntualidad y la organización de diario
para que todo te salga perfecto. Pero aún con esos
pequeños fallos has conseguido muchas cosas.

VIRGO

AGO 23 - SEP 2

Tu temor a equivocarte, Virgo, te conduce a diario
por caminos que no llevan a ninguna parte. Es decir, que no te dan satisfacciones ni te hacen feliz.
Hoy hazte el propósito de que cuando tengas que
tomar una decisión, ante todo escucha lo que te
dice tu intuición, presta atención a tu voz interior y
empieza a elegir más positivamente.

ENE 22 - FEB 20

Hoy, Acuario, entrégate por completo cuando estés en el trabajo, evita las distracciones y busca
la perfección en lo que hagas. Recuerda que el
esfuerzo siempre tiene su recompensa pero que
la falta de responsabilidad a diario se paga muy
cara.

PISCIS

FEB 21 - MAR 20

Hoy quizá no te sientes en tu mejor momento, Piscis. Tienes dudas porque piensas que todo lo que
te propones a diario no tiene muchas opciones de
éxito y te frenas las ganas de poner en marcha algunos proyectos o ideas. Esto se aparta mucho de
la realidad.
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