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América Latina celebra el Día de las Madres
el segundo domingo del
mes de mayo. Esta celebración se estableció en
1914 en EE.UU. gracias
a los esfuerzos de Anne
Marie Jarvis, que quiso
dedicar un día para honrar a las madres del mundo en una fecha próxima
al día en que murió la
suya. Las familias latinoamericanas que viven
en el exterior lo celebran
de acuerdo a las costumbres de cada país. En Colombia, por ejemplo, es
tradicional salir a almorzar juntos.

En buena parte de los
países latinoamericanos,
y en muchos otros, esta
fecha especial se celebra

El Papa: “Mi pierna
no está bien

OTTAWA — The Supreme Court of Canada says police
breached a Quebec man’s constitutional right to counsel
by undermining the advice given by his lawyer.
The unanimous decision comes today in the case of Patrick Dussault, who was arrested in 2013 for murder and
arson in Gatineau, Que.
Dussault spoke by telephone to a lawyer who offered to
come to the police station to continue the consultation
and he told his client not to talk to anyone in the meantime.

Un ataque con misiles rusos el sábado destruyó la
pista recién construida en el aeropuerto principal de
la ciudad ucraniana de Odesa, un puerto estratégico del mar Negro de Ucrania, dijeron funcionarios
militares y civiles. El gobernador regional de Odesa,
Maksym Marchenko, afirmó que Rusia había usado
un misil Bastion, lanzado desde Crimea.
“La pista del aeropuerto de Odesa fue destruida.
Gracias a Dios nadie resultó herido.

Toronto students learn about Holocaust from late survivor
Toronto high school students learned about the Holocaust Thursday, not only from the daughter of a survivor, but through the voice of her late father himself.
An assembly for students in honour of Holocaust Remembrance Day at North Toronto Collegiate Institute
featured a presentation by Michelle Glied-Goldstein,
co-founder of Carrying Holocaust Testimony from Generation to Generation.

Pag 11

Bienes Raices Reporte

Glied-Goldstein started the remembrance project with

VENUS ERGON :
Los saluda y desea
que esten bien ,solo
les pido que aún hay
que cuidarse ok , la verdad del
market ha cambiado un poco y
subió los precios de las propiedades, es por falta de productos, no hay suficiente casas a
la venta en estos momentos, y
también se anuncia que la tasa
de interés en compra de propiedades está subiendo, por eso es
tiempo de dejar de rentar.

Ataque ruso en aeropuerto de Odesa
destruye pista recién construida
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Cómo aliviar el
dolor de cabeza

GRATIS
VENUS ERGON

Mayo es denominado en
América Latina el Mes
de las Madres y, aunque
en diferentes países la
fecha varía, la tradición
del festejo se mantiene.
Por estos días, los niños
preparan algunas manualidades para homenajear
a sus madres, mientras
otros planean reunirse y
compartir una gran ocasión juntos.

Police breached accused man’s right to
counsel, Supreme Court rules
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Una vuelta
“perfecta”

her father Bill Glied, who was from Subotica, Serbia.
When he was 13, he and his family were taken to the
Auschwitz-Birkenau concentration camp in April 1944,
where most of them were murdered.
He was then transferred to Dachau, where he worked
as a slave labourer until he was liberated by the U.S.
Army in 1945.
The world would eventually learn the Nazis had killed
six million Jews, along with millions of Roma, LGBTQ
and other victims.

Recuerde venus dice pare pero
pare de rentar ,no regale su
dinero en renta, SI Usted puede
pagar la renta usted puede pagar por su propia casa, ha si
usted desea vender su propiedad ,haré una evaluación de
su propiedad GRATIS:VENUS
tiene más de 30 años de experiencia en Calgary Home Marketing!.AT (403)617-2145 Y
RECIBA LAS LLAVES DE SU
CASA POR VENUS ERGON
,RECUERDE EL MEJOR REGALO PARA USTED Y SU FAMILIA ES SU “CASITA PROPIA”.

VENUS ERGON
Real Estate Associate
Million Dollar Club
Director’s Platinum
Award Club
Text, Phone or E-mail

(403)617-2145
E-mail: vergon@cirrealty.ca
Over 30 Years of Experience in
Calgary Home Marketing
Cir Realty
venus.Incomrealestate.com
venus@canadianlatinonewspaper.com
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América Latina celebra el Día de las Madres
Un estudio realizado por
la firma Ipsos para la multinacional P&G, reveló
que en América Latina,
la mayoría de las madres
se sienten responsable
de todas las tareas de la
casa. De acuerdo con la
investigación, la población
económicamente activa
en América Latina está
conformada por aproximadamente 278,710 millones personas, y de eses
se estima que un 39% son
mujeres. Los resultados de
la encuesta, que se aplicó
a más de 400 mujeres
en Latinoamérica, demostraron el complejo rol de
la mamá en el mundo ac-

Toronto students learn about Holocaust
from late survivor

tual. Estos son algunos de
los datos más relevantes:
‘Ser más paciente’, ‘ser
más organizada’ y ‘ser
más valiente’ son las tres
cualidades más buscadas
por las madres encuestadas, con el fin de ser mejores madres.
Fuerza emocional’, ‘integridad’ y ‘perseverancia’
fueron considerados los
valores más importantes
de acuerdo a las madres
encuestadas para inspirar
a sus hijos. Ser un modelo
a seguir para sus hijos es
calificada como la más
alta afirmación para un
85% de las madres latinoamericanas encuestadas.

Glied-Goldstein told the
students her father first
shared his experience with
the family when she was
16.

Police breached accused man’s right to counsel, Supreme Court rules
Police later called the lawyer to tell him he would
not be permitted to meet
with Dussault. The lawyer
turned up at the station
anyway, but police did not
allow him to see his client.
The lawyer eventually left
to tend to family matters,
leaving behind a handwritten note that said he had
only partially instructed
Dussault on his rights, and
that he wished to meet
with him before he was
interrogated. He said he
would be available that
evening.

Police subsequently told
Dussault, who had been
placed in a cell, that an
officer was ready to meet
with him.

“And once he started
talking, he really never
stopped,” she said.

Dussault asked whether
counsel had arrived, only
to be told the lawyer was
not at the police station.
During the ensuing interrogation, Dussault made an
incriminating statement.
Dussault pleaded guilty to
the arson charge, but at
his murder trial he was unsuccessful in trying to have
the incriminating statement.

Up until that point,
Glied-Goldstein said she’d
always felt that there was
something different about
her family beyond being
immigrants who spoke a
different language and ate
different foods at home.
“There was a secret, or a
burden, something that we
knew wasn’t talked about

in the house,” she said.
Glied-Goldstein said her father then travelled across
the province to speak to
students about the Holocaust.
She showed students photos from several trips her
father took with the family
and other relatives to various locations in Europe,
where events from the Holocaust took place.
Glied-Goldstein conducted
a thorough interview with
her father about his experiences the year before his
death in 2018. She showed
students clips from that interview,.

Ataque ruso en aeropuerto de Odesa destruye pista recién construida
“Hoy el enemigo atacó desde Crimea con un sistema de
misil Bastion de defensa costera. La pista del aeropuerto
de Odesa fue destruida. Gracias a Dios, no hay víctimas”,
dijo el gobernador en un video publicado en su cuenta
en Telegram.

El 10 de abril, el aeropuerto de Dnipró (este) fue “totalmente destruido” por los bombardeos rusos, según las
autoridades regionales.
Rusia ya había destruido la mayor refinería de Ucrania
A principios de abril, el Ejército de Rusia había destruido dos refinerías de petróleo ucranianas, la de Kremenchuk, en el centro de Ucrania y la mayor del país, y la de
Odesa, ciudad estratégica portuaria del sur que no había
recibido hasta ahora ataques importantes.
Dmitro Lunin, jefe de la administración militar de la
región central de Poltava, indicó que la infraestructura
ha quedado “destruida” y que algunas personas sufrieron quemaduras, aunque sus vidas.

Hace una semana, ocho personas murieron en bombardeos rusos contra la ciudad portuaria de Odesa, de
cerca de un millón de habitantes, hasta ahora poco afectada por la guerra con Rusia.
El ejército ruso dijo que el ataque, con “misiles de alta
precisión”, estuvo dirigido contra un importante depósito de armas entregadas a Ucrania por Estados Unidos y
países de la Unión Europea (UE).

A Nuestros Lectores / To Our Readers
Material received without proper identification , written in an inappropriate or offensive manner will not be
published. Articles and or advertising will be credited and are the sole responsibility of the writer. (Please provide
full name, address and phone number. Complying with our secured privacy policy, we will not release this
information to third parties)
We reserve the right to publish or edit the articles.
Material recibido sin adecuada identificación, escrito de manera inapropiada o de manera ofensiva no serán
publicados. Los artículos y o anuncios serán acreditados a su autor y son de su sola responsabilidad. (Favor
provéanos de nombre completo, dirección y teléfono. Cumpliendo con nuestra política de seguridad, ésta
información no será revelada a terceras personas).
Nos reservamos el derecho de publicar y o editar dichos artículos.

www.canadianlatinonewspaper.com
venus@canadianlatinonewspaper.com

(403) 617- 2145

We Invite you to participate in Canadian
Latino Newspaper with your comments,
suggestions and to publish your advertising Just contact us at the address shown
below.
Los invitamos a que participe en Canadian
Latino Newspaper con sus comentarios,
sugerencias y para publicar sus anuncios
publicitarios solo cantactenos en la direccion que aparece abajo.
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Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
El pasado 8 de abril de 2022 el Consulado de Colombia en Calgary conmemoró el Día Nacional de
la Memoria y Solidaridad con las Víctimas que se
celebra cada año el 9 de abril.
En este día en el que el país honra a las víctimas
y rescata su fortaleza, coraje, capacidad de superación y disposición a la reconciliación el Consulado presentó a la comunidad una Exposición fotográfica titulada: Retratos de Calgary: Resiliencia
de las víctimas en el exterior, por medio de la cual
dio a conocer las historias de resiliencia de 14 víctimas del conflicto.
Exposición que fue acompañada por un cóctel y palabras especiales de la Cónsul Diana Carolina Moya,

en las que se destacó la importancia de conmemorar este día, su origen y motivos.
A su vez, se destaca la participación especial de las
Asociaciones de Víctimas de Alberta en el evento y
el reconocimiento especial que se le hizo al señor
Héctor Ducuara Laiseca, quien falleció el presente
año y quien fue un reconocido líder de las víctimas
en el exterior y de la Asociación SOLIPAZ.
La conmemoración se destacó por ser un evento
en el que el Consulado invitó a los connacionales a
reflexionar sobre la importancia de seguir construyendo sobre la paz, memoria y solidaridad con las
víctimas.

Covid-19: China enfrenta el dilema del cierre en Beijing
frente a un récord de casos

Las autoridades chinas
evalúan imponer un confinamiento en Beijing, luego de que los contagios
confirmados de Covid-19
en la capital del país superaron los 100 el miércoles
27 de abril.
Pero después de un mes
de aislamiento muy criticado en Shanghái, esa opción podría tener un costo
económico y político muy
alto.
Al menos 113 personas
han sido diagnosticadas
con Covid-19 en la capital

de China, anunciaron el
miércoles 27 de abril las
autoridades sanitarias.
La presión sobre los funcionarios locales crece
para contener la tasa de
contagios.
A unos 1.300 kilómetros
de distancia, en Shanghái, la ciudad más grande
de China, ya se impuso
un estricto confinamiento
a la población durante el
último mes, en un intento
por detener la propagación
de la variante Ómicron, altamente contagiosa. a imagen de Beijing podría ser
más sombría, ya que las

últimas cifras en la capital
china no incluyen los casos
detectados durante la ola
de pruebas lanzada el pasado domingo 24 de abril.
Las autoridades, en efecto,
decidieron que los 21 millones de residentes de la
ciudad deben someterse a
tres pruebas durante cinco
días.
El gobierno local espera
evitar a toda costa repetir
los errores de Shanghái:
las pruebas solo comenzaron allí después de que los
contagios superaran los
1.000.

Climate change and Indigenous peoples’
health in Canada, a report

For the first time, an Indigenous-focused chapter has
been included in Canada’s
national climate change
and health assessment.
Health of Canadians in
a Changing Climate: describes the effects of global climate change on First
Nations, Inuit, and Métis
communities and the strategies in place to manage
these effects.
The report chapter Climate
Change and Indigenous
Peoples’ Health in Canada
predicts that Indigenous
peoples will experience climate change in ways most

Canadians won’t. In the
North, where warming is
three times the global average, severe disruptions
are anticipated. A disproportionate burden of climate change will likely fall
upon Indigenous peoples,
whose reliance on seasonal roads and country foods
contrasts
mainstream
Canadian life. Indigenous
communities are burdened by poverty, disease,
poor infrastructure, a lack
of access to clean drinking
water, and compromised
mental health. Inadequate
clean drinking water alone

is linked to eczema, skin
cancer, infant mortality,
birth defects, and elevated
levels of obesity, diabetes,
and cardiovascular diseases. Climate change is
making this bad situation
worse. There are just over
1.6 million Indigenous
peoples in Canada, 4.9 per
cent of the total population.
It’s a young and fast-growing demographic. According to Statistics Canada
data, the number of Indigenous people grew by 42.5
per cent between 2006
and 2016.
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Realty Report

Venus and Jupiter Conjunction: Planets to almost touch in night sky

VENUS ERGON

Look up in the sky at the right
moment this weekend and you
could see two of the solar system’s brightest planets almost
touching.

Are you content paying rent on a
monthly basis? Are you content
spending your hard-earned money on someone else’s property?
Based on my experience with home buyers,
I’m sure that your answer is, no. Of course,
when you own your home, you will still be
making those monthly payments. The difference is that the money is not going to your
landlord – it is going into your property. It’s
almost like you’re putting the payments back
into your pocket. Here’s some more information about Mortgage Possibilities.

Venus and Jupiter will be millions of miles apart, but from
Earth they will appear close to
colliding.

I understand that the thought of owning your
own home can be overwhelming. With my experience and expertise, I can help you understand the process so that it doesn’t have to be
overwhelming.

The same spectacle won’t occur again like this until 2039.

When you’re ready to get started, contact me
via the contact information 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

This planetary conjunction happens annually but this year they
will appear much closer than
usual.

Just the naked eye or binoculars should be enough to see it
in a clear sky.
After Saturday, the two planets
will go their separate ways as
they drift apart in the coming
days.
“It’s very exciting for astronomers and it’s a really great
opportunity for people to get
out and have a look,” explains
space scientist and chief stargazer at the Society for Popular
Astronomy Prof Lucie Green.
What is a planetary conjunction?

Honduras suspende plan de crear zonas económicas especiales
Un plan para crear zonas especiales de autogobierno para inversionistas extranjeros en Honduras ha quedado en el limbo con
la derogación del nuevo gobierno
de una ley que muchos criticaban
como rendición de la soberanía.
Las zonas fueron incentivadas
por liberales de derecha y teóricos del libre mercado como una
manera de atraer inversión extranjera al empobrecido país centroamericano. Pero la presidenta
Xiomara Castro, quien asumió el

Real Estate Associate
Million Dollar Club
Director’s Platinum Award Club
Text, Phone or E-mail

(403)617-2145
E-mail: vergon@cirrealty.ca
Over 30 Years of Experience in Calgary Home
Marketing
Cir Realty
venus.Incomrealestate.com
venus@canadianlatinonewspaper.com

cargo en enero, hizo campaña
contra la ley y el lunes firmó una
medida recién aprobada por
el Congreso de Honduras para
derogarla, aunque el permiso
para las zonas todavía permanece en la Constitución. Las Zonas
de Empleo y Desarrollo Económico, conocidas como ZEDE, fueron
promovidas por su predecesor
Juan Orlando Hernández, quien
fue extraditado a los Estados Unidos el 21 de abril para enfrentar
cargos de tráfico de drogas y de
armas.

For Ukrainian Model UN students, hopes dim for diplomacy
For nearly a week in April, Mariia
Pachenko took a respite from her
studies in besieged Ukraine to share
its plight with fellow college students
in New York. Soon after, the 18-yearold faced a wrenching decision: Return to her war-torn country or wait
out the conflict as hopes for a diplomatic remedy dimmed by the day.
Pachenko and a handful of other
Ukrainian students recounted the
war’s human toll and the perilous
trip through Russian-occupied ter-

ritories to make it to the National
Model United Nations conference,
relishing the opportunity to foster
“communication between young
people across the world because it’s
so important to share ideas, to express your thoughts on the relevant
political issues and to try to find the
solutions.”
But despite urgent calls to end the
Russian invasion, diplomacy has
made little progress in the real world.

Bolsonaro critica al actor Leonardo DiCaprio por animar a los jóvenes brasileños a “el cambio por un planeta saludable”
Un tuit sobre medio ambiente ha generado una discusión este fin de semana
entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y al actor
Leonardo DiCaprio.
“Brasil es el hogar de la
Amazonía y otros ecosistemas críticos para el cambio climático”, publicó la
estrella de Hollywood en
Twitter el jueves.
“Lo que sucede allí nos
importa a todos y el voto
de los jóvenes es clave
para impulsar el cambio
por un planeta saludable”,
agregó.

trema derecha que asumió el cargo en 2019.

De esta forma DiCaprio,
un defensor del medio
ambiente, alentaba a los
jóvenes del país a votar en
las elecciones de este año.
El bosque tropical del Amazonas, que abarca gran
parte del noroeste de Brasil y se extiende hasta Colombia, Perú y otros países
de Sudamérica, es la selva
tropical más grande del
mundo y alberga una rica
biodiversidad. Bolsonaro,
que ha recortado las protecciones ambientales, respondió con sarcasmo.
“¡Gracias por tu apoyo,

“Nuestro pueblo decidirá si
quiere mantener nuestra
soberanía sobre la Amazonía o ser gobernado por
ladrones que sirven a intereses extranjeros”.
DiCaprio defiende que la
selva amazónica debería
contar con mayor protección.

Leo! Es realmente importante que todos los brasileños
voten en las próximas elecciones”, tuiteó el líder de ex-

En 2019 donó US$5 millones para reforzar los programas de conservación.
Bolsonaro ha sido criticado

por las políticas ambientales de su gobierno y ha sido
acusado de permitir que
se acelere la deforestación
en la región. Los conservacionistas culpan a Bolsonaro y su gobierno de
hacer la vista gorda ante
los agricultores y madereros que talan tierras en la
Amazonía.
Durante su mandato, el
presidente brasileño ha
debilitado las protecciones
ambientales para la región
argumentando que el gobierno debería explotar el
área para reducir la pobreza.
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Blue Jays players weigh in on ‘inconsistent’ baseballs plaguing MLB hitters
In the sixth inning of Wednesday’s
game against the Boston Red Sox,
Blue Jays DH Zack Collins saw a
fastball over the plate and put a big
swing on it. Off the bat, it looked
good.
“I felt like that ball should’ve been
gone,” he said.
Collins’ fly ball soared high and deep
all the way to the warning track,
where Red Sox right fielder Jackie
Bradley Jr. nonchalantly flipped his
glove up and made an easy catch,

sucking the excitement out of the
Rogers Centre crowd.
Rawlings baseballs are once again
in the spotlight as home runs and
offense in general is way down
through the first month of the MLB
season. Blue Jays players have noticed, too.
Rawlings baseballs are once again
in the spotlight as home runs and
offense in general is way down
through the first month of the MLB
season. Blue Jays players have noticed, too. (Reuters)

Bagnaia protagoniza
una vuelta “perfecta”
con récord incluido

CONMEBOL promete endurecer postura antirracismo tras aumento de incidentes en partidos
La Confederación Sudamericana de
Fútbol (CONMEBOL) multó a River
Plate con 30.000 dólares el viernes
después de que uno de los hinchas
del club argentino fuera grabado arrojando plátano a los seguidores del
Fortaleza brasileño en un partido de
la Copa Libertadores disputado en
Buenos Aires.
CONMEBOL dijo que impulsará
cambios en los reglamentos para
“aumentar y endurecer” los castigos luego de una serie de incidentes
racistas destacados por los clubes
brasileños.
River Plate condenó el incidente
ocurrido el 14 de abril y las informaciones de medios dijeron que el
club había prohibido el ingreso del
hincha al Estadio Monumental por
180 días.

Esta semana, un aficionado argentino fue arrestado por la policía de
Sao Paulo en el partido de Corinthians contra Boca Juniors luego
de ser filmado haciendo gestos de
mono. Otros incidentes racistas se
registraron en partidos de clubes
brasileños en Chile y Ecuador.
“La CONMEBOL considera ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE cualquier
manifestación de racismo y otras
formas de violencia en sus torneos”,
dijo el organismo en un comunicado, agregando que diseñaría e implementaría nuevos programas y
acciones “que apunten a desterrar
definitivamente este problema del
fútbol sudamericano”.
“La CONMEBOL impulsará cambios
en los reglamentos para AUMENTAR
Y ENDURECER las penalizaciones

Jerez de la Frontera (Cádiz), 30 abr
(EFE).- El italiano Francesco “Pecco”
Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21)
protagonizó una “vuelta perfecta” al
circuito “Ángel Nieto” de Jerez de la
Frontera con la que consiguió un nuevo récord del circuito y la “pole position” para el Gran Premio de España
de MotoGP.

en los casos de racismo”, afirmó. No especificó qué implicarían los cambios.
El comunicado se produjo luego de que el presidente de
la Confederación Brasileña de Fútbol hablara con su par
de la CONMEBOL sobre los incidentes recurrentes en la
Copa Libertadores, el equivalente sudamericano de la
Liga de Campeones.

Bagnaia rodó en 1:36.170, un tiempo con el que batió la anterior mejor
marca de la categoría, que estaba en
poder del español Maverick Viñales,
ahora piloto de Aprilia y entonces
de Yamaha en 1:36.584., con el que
doblegó a todos sus rivales, pues su
inmediato perseguidor, el vigente
campeón del mundo y líder de la tabla
de puntos, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), acabó segundo
a 453 milésimas de.
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Reclaman “no cajonear” en el Congreso el proyecto para habilitar una “buena muerte”
MENDOZA.- Tras la presentación a fines
del año pasado en ambas cámaras del
Congreso, la oposición legislativa y reconocidos juristas vuelven a la carga con una
polémica iniciativa para que se debata a
fondo y no quede en el olvido. Se trata del
proyecto de ley para la “buena muerte”
que habilita la práctica de la eutanasia
asistida en la Argentina .
Rechazan el pedido de Luis Juez para evitar el desembarco de Doñate en el Consejo de la Magistratura
De esta manera se busca que el Senado y Diputados comiencen a discutir la
posibilidad de que las personas con una
enfermedad grave e incurable o un padecimiento profundo y crónico puedan recibir
ayuda para morir dignamente.
En noviembre del 2021, tal como dio a

conocer LA NACION, tanto el entonces
diputado radical y actual senador nacional, Alfredo Cornejo, como el entonces
senador y actual diputado nacional, Julio
Cobos, llevaron a sus respectivas cámaras
las iniciativas. Por eso, ahora, desde sus
nuevas bancas, pretenden que se someta
a análisis la controversial propuesta , que
genera voces encontradas, sobre todo
vinculadas a cuestiones dogmáticas y religiosas.
Cornejo, su compañera de bancada, Mariana Juri, y los diputados de la UCR Jimena
Latorre y Alejandro Cacace, de San Luis,
junto a la destacada jurista y docente
Aída Kemelmajer de Carlucci, ex ministra de la Suprema Corte de Mendoza, y el
jurista Daniel Ostropolsky, quien padece
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) , realizaron la presentación del proyecto de
regulación de la eutanasia en la Facultad

de Derecho de la Universidad Nacional de
Cuyo, ante un auditorio lleno de estudiantes y profesionales.
“Hablar de la muerte debe dejar de ser

tabú” , abrió la jornada el decano de Derecho de la UNCuyo, Fernando Pérez Lasala,
para darle paso a Kemelmajer, una de las
voces más autorizadas de la Argentina en
materia de derechos civiles.

Russia strikes Ukraine’s east, south; Civilians evacuated from Mariupol plant
DOBROPILLIA, Ukraine/
KYIV (Reuters) -Russia
carried out missile strikes
across southern and eastern Ukraine on Saturday,
Ukrainian officials said,
and some women and
children were evacuated
from a steel plant in the
besieged city of Mariupol
after sheltering there for
over a week.
Moscow has turned its focus toward Ukraine’s south
and east after failing to
capture the capital Kyiv in

Sigue subiendo la cifra de migrantes que llegan a Panamá por la selva del Darién

Ciudad de Panamá, 30 abr (EFE).- Cerca de 19.000 migrantes irregulares que
viajan hacia Norteamérica han llegado a
Panamá en lo que va de este año tras cruzar la peligrosa jungla del Darién, la frontera con Colombia, siendo los venezolanos la nacionalidad predominante, afirmó
este sábado el Gobierno panameño.
“Hasta este momento han entrado a
Panamá cerca de 19.000 migrantes. Seguimos con una mayoría de migrantes
irregulares de nacionalidad venezolana,
siendo la haitiana la segunda y la cubana
la tercera”, dijo la directora del Servicio
Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine, en un video difundido por el Ministerio de Seguridad Pública (MinSeg).
Según las cifras oficiales del SNM, en
los primeros cuatro meses del año pasado cruzaron el Darién 11.487 migrantes
irregulares, de los cuales solo 15 eran
venezolanos, 6.803 haitianos y 1.885 cubanos.
Las estadísticas correspondientes a 2022
publicadas por el SNM detallan el flujo
migratorio hasta marzo pasado: un total
de 13.425 migrantes irregulares cruzaron
el Darién, de ellos 4.257 de Venezuela,

1.589 de Haití, 1.164 de Senegal y 1.065
de Cuba, las nacionalidades predominantes en este grupo.
Entre las razones que podrían explicar la
prevalencia de los venezolanos está la crisis de empleo derivada de la pandemia,
que está empujando a muchos de ellos
que estaban en terceros países a buscar
Estados Unidos, donde se aprobó un estatus migratorio temporal para esta nacionalidad, explicó a Efe el jefe de misión en
Panamá de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), Santiago Paz.
El ente mundial dijo además que un
número creciente de venezolanos proviene directamente de Venezuela, de donde
más 6 millones de personas han salido en
los últimos años huyendo de la crisis generalizada que abate al país.
NÚMERO DE MIGRANTES “MANEJABLE”
EN LO QUE VA DE AÑO
En lo que va de este 2022 han estado
entrando a Panamá por la frontera con
Colombia “un número manejable” de
migrantes irregulares, dijo este sábado
Gozaine, y expresó que las autoridades
están optimistas de que este ritmo “no
cambie en el transcurso de los meses”.

a nine-week assault that
has flattened cities, killed
thousands of civilians and
forced more than 5 million
to flee abroad.
Its forces have captured
the town of Kherson in
the south, giving them a
foothold just 100 km (62
miles) north of Russian-annexed Crimea, and have
mostly occupied Mariupol,
a strategic eastern port
city on the Azov Sea.
Russia declared victory in
Mariupol on April 21 even

as hundreds of Ukrainian
troops and civilians took
shelter in the Azovstal
steel works. The United Nations has urged an evacuation deal, and on Saturday,
a Ukrainian fighter inside
said some 20 women and
children had made it out.
“We are getting civilians
out of the rubble with
ropes - it’s the elderly,
women and children,” said
the fighter, Sviatoslav Palamar, referring to wreckage
within the 4 square km
plant.
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Nueva caravana migrante se entrega a autoridades mexicanas tras 40 kilómetros
Tapachula (México), 30 abr (EFE).- La sexta caravana
migrante, la tercera formada esta semana, que partió
el viernes desde la ciudad de mexicana de Tapachula,
fronteriza con Guatemala, llegó a su fin este sábado tras
avanzar 40 kilómetros y entregarse a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el municipio de
Huixtla.

cerrados en una estación migratoria, aceptaron el diálogo y la propuesta de entregarse y subir a las furgonetas
que dispuso el INM para su traslado. Los agentes de migración atendieron a las familias que llevaban niños luego de que habían caminado durante viernes y parte del
sábado bajo el sol y fuertes lluvias.
Este grupo, que partió el viernes desde Tapachula, se dividió en el municipio de Huehuetán, luego de caminar 26
kilómetros.

Desgastados, con hambre, sed y sin ánimos para emprender la caminata, este grupo de cerca de 300 migrantes transitó desde Tapachula hasta Huixtla bajo un
ardiente asfalto provocado por temperaturas superiores
a los 36 grados.

El primer grupo abordó vehículos del servicio público y se
dirigió al municipio de Huixtla, mientras que resto de las
personas llegó domo de Huehuetán donde pernoctaron
hasta este fin de semana.

Los migrantes, con incertidumbre y temerosos de ser en-

Ban Ki-moon, “muy orgulloso” de haber
contribuido a la paz de Colombia

Ecuador declares emergency over gang crime
Ecuador’s president has
declared a state of emergency in three western
provinces because of rising
crime.
Guillermo Lasso tweeted
that a curfew will be imposed and thousands of
soldiers and police officers
will be sent to Guayas,
Manabí and Esmeraldas to
“enforce peace and order”.

El exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon se mostró
este sábado “muy orgulloso” de haber contribuido al proceso de paz de Colombia, a la vez que deseó que ese
acuerdo “continúe siendo respetado”.
En una conferencia organizada en Bogotá por la Universidad de los Andes, Ban conversó con el expresidente colombiano Juan Manuel Santos sobre el proceso de paz y
los retos del futuro, así como de la buena relación entre
Colombia y Corea del Sur.
Ban, que fue secretario general de la ONU en el periodo
de 2007 a 2016, está en Colombia para participar en la
Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), del cual
Corea del Sur es el país invitado de honor, y presentar su
libro “Resuelto: Unir las naciones en un mundo dividido”.
“Creo que paz y seguridad son muy importantes”, agregó
el diplomático surcoreano, a la vez que alabó “el liderazgo” de Santos durante su periodo presidencial (20102018), cuando pudo “llegar a ese acuerdo de paz” con
la guerrilla de las FARC, que se firmó en noviembre de
2016.
“Como secretario general quise proporcionar el apoyo de
la ONU y el mío personal”, aseguró.
En referencia al crecimiento de las disidencias de las
FARC y al recrudecimiento del conflicto armado, Ban
pidió “al Gobierno de Colombia y su gente unirse”.

Ecuador has seen a sharp
increase in murders and
gang-related crime.
This is the second time Mr
Lasso has used emergency powers to curb violence
since he took office last
year.
“The streets will feel the
weight” of the security
forces, Mr Lasso tweeted.

He said 4,000 police officers and 5,000 troops
from Ecuador’s armed
forces would be deployed
throughout the three provinces.
He also said the curfew,
which would only be enforced in certain areas,
would be from 23:00 to
05:00 local time. “Society
will not be subdued,” he
wrote. “Our peace will never be sacrificed to criminal
gangs.”
President
Lasso
has
blamed drug trafficking for
Ecuador’s crime problems.
The Andean country is
used as a transit route for
cocaine smuggled from
neighbouring Peru and Colombia, and the powerful

Mexican drug cartels are
said to operate through local gangs.
The port city of Guayaquil,
in the Guayas province,
has been ranked the 50th
most violent city in the

world by Insight Crime.
The investigative journalism website reports that
Ecuador’s homicide rate
increased faster than any
other country in Latin
America or the Caribbean
in 2021.

El Papa: “Mi pierna no está bien, el médico me ha pedido que no camine”
El papa Francisco se disculpó el sábado con un
grupo de fieles por tener
que recibirles sentado debido al problema que sufre
en una pierna y, aunque
lo consideró una “humillación”, reconoció que
debe obedecer a sus médicos.
“Ahora les impartiré la
bendición y rezaremos juntos para que el Señor los
bendiga a todos. Y luego
os saludaré, pero hay un
problema: esta pierna no
está bien, no funciona, y el
médico me ha pedido que
no camine”, dijo con una

sonrisa al término de la
audiencia con peregrinos
de Eslovaquia, en el Aula
Pablo VI del Vaticano.
Y agregó: “A mí me gusta
andar, pero esta vez debo
obedecer al médico. Por
eso les pediré el sacrificio
de subir las escaleras y os
saludaré aquí, sentado. Es
una humillación, pero la ofrezco por su país”.
El Pontífice, de 85 años de
edad, padece un problema
en la pierna derecha que
le dificulta el caminar, haciéndole cojear, y le impide
permanecer durante largo
rato de pie.

Biden, Mexican president confer on migration, diplomacy
WASHINGTON (AP) — President Joe Biden and Mexico’s
Andres Manuel López Obrador agreed in a phone call Friday to do more to promote “just, humane and effective
efforts to reduce irregular migration” at the southern border, the White House reported after their nearly hourlong
conversation.

Moreover, the expected end on May 23 of the public
health ban on asylum seekers could trigger a rush of migrants to the U.S.-Mexico border. That would exacerbate
tensions over immigration ahead of U.S. midterm elections to decide if Democrats retain control of the House
and Senate.

López Obrador tweeted that the conversation was “cordial” and that they “spoke of issues of interest to the
bilateral relationship.” The agenda also included the upcoming Summit of the Americas in June in Los Angeles,
and the end of coronavirus restrictions on asylum seekers trying to come to the U.S.
The two leaders also talked about addressing the root
causes of migration through development initiatives in
Central America and Mexico, according to a statement
from the Mexican president’s office. They discussed the
need to guarantee safe and sustainable ways of life for
their citizens and migrants, as well as expanding legal
pathways for migrants and refugees.

The Trump administration imposed the so-called Title
42 restrictions on asylum seekers in March 2020 as the
coronavirus pandemic began to accelerate.

“In view of the unprecedented flows of migrants from
throughout the hemisphere to our two countries, the
presidents reiterated the need to build stronger tools for
managing regional migration surges,” the White House
said in a statement.
López Obrador, for his part, called on the U.S. govern-

ment to invite all nations of the Americas to the summit
“without excluding anyone.” The Biden administration
has suggested that Venezuela, Cuba and Nicaragua are
unlikely to be invited.
Both the U.S. and Mexico want to accelerate development and infrastructure projects along their shared border to continue strengthening North American supply
chains and the cross-border agricultural and commercial
activity, the statement said.
The meeting came at a moment of international and domestic tensions, as the war in Ukraine has contributed to
inflation worldwide amid concerns about likely shortages
of oil, natural gas and food.

Officials said at the time that the ban was to protect public health, but immigration control advocates also saw it
as a way to seal the border to migrants, a longstanding
priority of then-President Donald Trump. Mexico is viewed
as a key partner in managing the increase in migrants
once the ban is lifted. López Obrador said in his tweet
that Foreign Affairs Secretary Marcelo Ebrard would visit
Washington on Monday regarding “issues of cooperation
for development and about the Summit of the Americas.”
Ahead of Friday’s meeting, López Obrador had said of
the planned conversation, “It’s important that there’s
this communication, to listen to President Biden who has
treated us with respect, as President Trump also treated
us with respect, and we have to ensure a good relationship.”
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Los palestinos se enfrentan a la policía israelí en un lugar sagrado de Jerusalén
La policía israelí disparó
balas de goma y granadas de aturdimiento contra jóvenes palestinos que
lanzaban piedras en la
mezquita de Al-Aqsa de
Jerusalén el viernes, lo que
supone el último brote de
violencia en un lugar venerado por musulmanes y
judíos.
Al menos 42 palestinos
resultaron heridos en los
enfrentamientos ocurridos
a primera hora de la mañana en el tercer lugar más
sagrado del Islam, según
informó la sociedad Media
Luna Roja Palestina.
La policía israelí dijo que

intervino cuando cientos
de personas comenzaron
a lanzar piedras y fuegos
artificiales, también en dirección al Muro Occidental,
donde se reúnen los fieles
judíos.
Hubo enfrentamientos casi
diarios en la mezquita este
mes, cuando el Ramadán
coincidió con la celebración judía de la Pascua,
que atrajo a cientos de
miles de musulmanes y
judíos a este lugar, sometido a una férrea vigilancia
policial, en la Ciudad Vieja.
Sin embargo, la violencia había disminuido esta

semana tras el fin de la
Pascua y después de que
Israel suspendiera las visitas judías a la enorme

explanada que alberga la
dorada Cúpula de la Roca,
del siglo VII, y la mezquita
de Al-Aqsa, del siglo VIII.

Japan, Indonesia urge immediate halt to war in Ukraine
Japanese Prime Minister
Fumio Kishida and Indonesian President Joko
Widodo urged a rapid halt
to fighting in Ukraine on
Friday and said they will
work together to improve
humanitarian conditions
there.
“The Ukraine war must be
stopped immediately and
we agree to create a conducive situation so that negotiations and a peaceful
solution can be reached
quickly” Widodo said after
meeting with Kishida in Jakarta.
Indonesia is Kishida’s first
stop on an eight-day trip
that will also take him to

Vietnam, Thailand, Italy
and the United Kingdom.

Ecuador dijo el jueves que
tiene controlada la pandemia del coronavirus en
su territorio según indicadores internacionales, por
lo que retiró el uso obligatorio de las mascarillas en
espacios abiertos y cerrados en todo el país.
El gobierno tomó la decisión luego de que logró
reducir el porcentaje de
positividad viral al 5% y
vacunar al 87% de los ecuatorianos mayores de 3
años. Además, está en proceso del segundo refuerzo
para la población adulta.

Russia’s
invasion
of
Ukraine “shook the foundations of the international order, including in Asia,
and it must be strongly
condemned,” Kishida said.
Kishida and Widodo also
discussed Indonesia’s role
as current chair of the
Group of 20 leading rich
and developing nations.
“We will use Indonesia’s
leadership of the G-20 as
a catalyst for a humanitarian response and world
economic recovery,” Widodo said.
Widodo announced Friday

Ecuador elimina el uso obligatorio de
mascarillas

that he has invited both
Ukraine President Volodymr Zelenskyy and Russian President Vladimir
Putin to attend the G-20

leaders’ summit in Bali in
November. He said Putin
agreed to attend but it was
unclear whether it would
be in person or virtually.

“Desde hoy en el Ecuador
dejará de ser obligatorio
el uso de la mascarilla en
espacios abiertos y cerrados en todo el territorio
nacional”, dijo el presidente Guillermo Lasso en un
evento público. “Es una
clara muestra de que prác-

ticamente hemos vencido
al COVID-19”.
El mandatario aseguró que
además se han reducido
drásticamente el número
de pacientes contagiados
del virus en los hospitales, así como el número de
muertes por coronavirus.
Ecuador ha ido retirando
paulatinamente las restricciones impuestas a la población en los dos últimos
años para enfrentar la
pandemia del coronavirus,
pero aún mantiene requisitos para el ingreso de viajeros a su territorio.
El país registró hasta el
jueves cerca de 870.000
contagios desde febrero
del 2020. Además, 35.588
muertes por COVID-19 entre confirmadas y probables, según datos del Ministerio de Salud.
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Helicóptero de la NASA en Marte detecta restos “de otro mundo” causados por aterrizaje del Perseverance
Un estudio aéreo de una
sección de Marte realizado
por el helicóptero Ingenuity de la NASA reveló imágenes “de otro mundo” del
refuerzo en forma de cono
que protegió al explorador robótico Perseverance
durante su descenso en
llamas hacia la superficie
marciana el 18 de febrero
de 2021.
Entrar, descender y aterrizar en Marte es un desafío para cualquier misión, pues los vehículos
soportan fuerzas gravitatorias extremas, altas
temperaturas y cambios
de presión a medida que

ingresan a la atmósfera de
Marte a casi 12.500 millas
(20 000 kilómetros) por
hora.
Si bien el rover Perseverance de la NASA tuvo el
aterrizaje en Marte mejor
documentado en la historia, con cámaras que
muestran todo, desde que
se infla el paracaídas hasta
el aterrizaje. El rover también tomó imágenes de
los restos del paracaídas
y el refuerzo, los científicos dicen que las nuevas
imágenes del helicóptero
brindan más detalles y “un
punto de vista diferente”.
“Si se refuerza que nuestros sistemas funcionaron

como creemos que funcionaron o brindan incluso
un conjunto de datos de
información de ingeniería
que podemos usar para
la planificación del retorno de muestras de Marte,
será increíble. Y si no, las
imágenes son fenomenales e inspiradoras”, declaró
en un comunicado Ian
Clark, quien trabajó en el
sistema de paracaídas de
Perseverance.
“Definitivamente tiene un
elemento de ciencia ficción. Parece algo de otro
mundo, ¿no? Le comentó
el Dr. Clark del JPL (Laboratorio de Propulsión a

Chorro) de la NASA, a The
New York Times.
Las imágenes aéreas del
refuerzo y los escombros

de su impacto en la superficie marciana a unas 78
millas (126 kilómetros)
por hora sugieren que su

capa protectora permaneció intacta durante la
entrada atmosférica del
módulo de aterrizaje.

Colombian leftist Petro leads presidential election poll
BOGOTA (Reuters) - The leftist former mayor of
Bogota, Gustavo Petro, remains the front-runner
in Colombia’s May 29 presidential election, while
center-right candidate Federico Gutierrez has
vaulted into second place, according to a poll released on Friday by Invamer.
Petro, who was a member of the M-19 left-wing
guerrilla group and governed Colombia’s capital
between 2012 and 2015, is favored by 43.6%
of prospective voters, the poll found, while Gutierrez, a former mayor of Medellin, the country’s
second-largest city, has 26.7%.
An Invamer poll published in February showed
Petro with 44.6% support and Gutierrez with only
8%.
The most recent poll put independent candidate
Rodolfo Hernandez, the former mayor of Bucara-

manga, in third place with 13.9%, while centrist
candidate Sergio Fajardo was fourth with 6.5%.
For Hernandez, the result represented an increase of less than one percentage point, though
Fajardo saw his support fall 8.5 percentage
points.
Hernandez and Fajardo began discussions this
week regarding a possible alliance in the first
round of voting.
The poll has a margin of error of 2.19% and was
based on 2,000 interviews conducted between
April 21 and April 27.
More than 38 million Colombians are registered
to vote on May 29. If none of the candidates receive more than half of the valid votes, the top
two will compete in a second round in June.

Government
of Alberta
fuel tax relief.
You automatically save
on gas and diesel.
Starting April 1, there is no provincial fuel tax while
oil prices are high. Saving you 13¢ on every litre of
gas or diesel. Keeping more money in your pocket.
alberta.ca/CostSavings
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China Covid outbreak: Beijing residents must test negative to enter public spaces
Beijing residents must prove they are
Covid negative to enter public spaces
in a major tightening of restrictions
in the Chinese capital.
It is not clear how long the new measures will last, but the announcement comes as the city begins a fiveday public holiday.
Proof of a negative Covid test will
also be required to board public
transport from 5 May.
China is battling a resurgence in
Covid cases.
In contrast to many other countries,
China is pursuing a zero-Covid strategy with the aim of eradicating the
virus from the country completely.

Cómo aliviar la cefalea o dolor
de cabeza tensional

Quienes la padecen la describen como la sensación
de llevar una banda muy
apretada alrededor de la
cabeza, al punto que dificulta realizar distintas actividades cotidianas. Aquí
veremos por qué ocurre
este problema, cómo se
diferencia de otros dolores
de cabeza y qué se puede
hacer para aliviarlo.
Cuáles son las causas de
la cefalea tensional
Aunque la cefalea tensional es el tipo más común de
dolor de cabeza, sus causas aún no se comprenden
totalmente.
Se solía pensar que se
debía a contracciones
musculares en la cara,

cuello y cuero cabelludo,
sin embargo, recientes investigaciones han puesto
en duda esta idea.
Actualmente, la teoría
más aceptada es que las
personas que padecen
cefalea tensional pueden
tener un sistema del dolor más sensibilizado. Los
desencadenantes
para
este tipo de dolor de cabeza son muchos:
Consumir alcohol o cafeína en exceso.
Cualquier actividad que
obligue a la cabeza a mantener un sola posición durante mucho tiempo.
Dormir en habitaciones
frías o con el cuello en una

posición anormal.
Padecer resfriados, gripes
o infecciones sinusales.
Soportar constantes exposiciones a estrés físico
o emocional. Tener fatiga
o someterse a un esfuerzo
excesivo.
Tener problemas dentales,
como una mandíbula muy
apretada o rechinar los
dientes. Existen muchos
tipos de cefaleas que se
diferencian por la zona en
las que se presenta dolor o
molestias:
Cefalea de los senos paranasales: el dolor generalmente se presenta detrás
de la frente y/o pómulos.

But the measures, such as strict
lockdowns, have led to rare shows of
public anger against the authorities.
The elderly people struggling in
Shanghai’s quarantine centres
Beijing’s new rules come days after
the city launched mass testing for
its millions of residents following a
spike in cases.
All dining in restaurants will also be
halted between 1 and 4 May, with
people being asked to cook at home.
Of these, 123 cases were found in
the Chaoyang, Beijing’s most populous district, which is now set for

three rounds of mass testing.
The streets of Beijing were quiet at
the start of the five-day Labour Day
break. One female resident, a finance worker, started to cry as she
told Reuters how she felt.
“You look at a city that used to be
crowded and now is empty. And you
can’t help but wonder how these
people manage to survive,” she said.
Earlier this month residents rushed to
stock up essential supplies and long
queues were seen outside supermarkets and shops, despite government
assurances there is sufficient food.

Remedios caseros para
la garganta reseca

Tal vez no lo parezca, pero
la garganta es una parte
del cuerpo que suele verse
muy afectada por ciertos
hábitos y circunstancias,
como la temperatura o alimentación, o por enfermedades subyacentes.
Esto factores pueden
provocar sequedad, que,
aunque parece una afección leve e inofensiva,
suele ser dolorosa y muy
incómoda.
Según los profesionales de
la salud, la sequedad de
garganta causa:
Cambios en el sentido del
gusto. Mal aliento.
Problemas para masticar,

tragar e incluso hablar.
Aquí repasamos que factores debes tener en cuenta
para prevenir su aparición
y qué remedios pueden
ayudarte a aliviar la sequedad de garganta.
Hábitos o circunstancias
La sequedad de la garganta puede ocurrir por ciertos
hábitos o circunstancias:
Deshidratación
Mantenernos hidratados
es fundamental para que
el organismo cumpla sus
funciones de manera óptima. Para lograrlo, los profesionales recomiendan
beber de un litro y medio
a dos litros de agua al día.

Cuando
existe
deshidratación se puede padecer garganta seca, además
de otros síntomas como:
Dormir con la boca abierta
Cuando se duerme con la
boca abierta el aire seca la
saliva que se produce para
mantener la boca y la garganta humectadas, provocando sequedad.
Esta afección puede ocurrir por la necesidad de
respirar por la boca en lugar de la nariz, como consecuencia de algún problema médico, como tabique
nasal torcido o deforme,
pólipos nasales, o congestión nasal por resfriados o alergias.

A prison inmate in a pre-release work program was the first recorded human case of the bird flu in the US
The virus outbreak is highly contagious to birds — so
much so that almost 27
million chickens and turkeys have been killed en
masse since January 2022
to halt the spread — but
the infection risk among
humans remains relatively
low.
The man was exposed
to the H5N1 virus as he
worked on a Colorado farm
culling — or slaughtering —
birds suspected to have
had the virus, NBC News
reported.
The outlet reported that

the man was working at
a Montrose County farm
while taking part in a
pre-release employment
program. While the other
inmates in the program
have tested negative, they
are still being monitored.
The Colorado Department
of Public Health and Environment reported that
the man’s only symptom
was fatigue and that it has
since cleared up after taking an influenza antiviral
drug known as oseltamivir
— or Tamiflu. They identified him as “younger than
40” but provided no addi-

tional information on his
identity.
The department says all
birds in the flock were euthanized and maintains
that all inmates on the
farm were given personal
protective equipment.
“We want to reassure Coloradans that the risk to
them is low,” said Dr. Rachel Herlihy, state epidemiologist with the department. “I am grateful for the
seamless collaboration between CDC, Department of
Corrections, Department
of Agriculture, and CDPHE,

as we continue to monitor
this virus and protect all
Coloradans.”
“CDC has tracked the
health of more than 2,500
people with exposures
to H5N1 virus-infected
birds and this is the only
case that has been found
to date. Other people involved in the culling operation in Colorado have
tested negative for H5 virus infection, but they are
being retested out of an
abundance of caution,” the
Centers for Disease Control and Prevention said in
a statement Thursday.
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Pope mandates annual audit on protection of children from abuse
Pope Francis on Friday
asked for an annual audit
evaluating how national
Catholic Churches are implementing measures to
protect children from clergy sexual abuse, saying
that without more transparency the faithful will
continue to lose trust.
“Abuse in any form is unacceptable,” Francis told
members of the Pontifical
Commission for the Protection of Minors, which
was established in 2014
to promote best practices
and a culture of safeguard-

ing worldwide.
The commission had a
rocky start, with several
members resigning in frustration, complaining that
it had no teeth and that
they had met internal resistance.
It was given a new lease
on life in March, when the
Vatican’s updated constitution placed it in the doctrinal department, which
rules on abuse cases.
Francis said he wanted a
yearly “reliable account
on what is presently be-

ing done and what needs
to change” to protect children and vulnerable adults
from predator clergy.
“This report will be a factor
of transparency and accountability and – I hope –
will provide a clear audit of
our progress in this effort,”
Francis said.
“Without that progress,
the faithful will continue to
lose trust in their pastors,
and preaching and witnessing to the Gospel will
become increasingly difficult.” he said.

Una ONG de Venezuela y Argentina establecen una alianza
para combatir el tráfico de aves
página web que el Proyecto ECHO es un modelo de
colaboración a distancia
para formación médica y
educativa, y ahora también será aplicado en el
ámbito de la conservación
ambiental.

La ONG de Venezuela Provita y la argentina Fundación
Temaikén
establecieron
este jueves una alianza
para combatir el tráfico de

aves silvestres a través del
Proyecto ECHO.
Provita explicó en un comunicado divulgado en su

La coordinadora de la
Iniciativa Cardenalito de
Provita, Arlene Cardozo,
explicó que ambas organizaciones cuentan con una
“trayectoria importante”
en la lucha contra el tráfico ilegal de aves silvestres
y que esta es una oportunidad para aprender y
generar sinergias internacionales.
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Oklahoma se encamina a prohibir
el aborto totalmente
Oklahoma está a punto de
convertirse en el primer estado de EE.UU. que prohíbe
totalmente el aborto, tras
la aprobación este jueves
de dos proyectos de ley en
las cámaras del Congreso
estatal, dominadas por los
republicanos, que restringen en gran medida esta
intervención.
El Senado de Oklahoma
dio luz verde, con 35 votos
a favor y 10 en contra, a
una iniciativa legislativa
que veta todos los abortos,
excepto en caso de emergencia médica, incesto y
violación -siempre y cuando estos dos últimos su-

puestos sean denunciados
ante las autoridades.
El borrador de ley entrará
en efecto de inmediato

cuando lo firme el gobernador, el republicano Kevin
Stitt, que ha prometido rubricar cualquier legislación
que limite el aborto.

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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War has shown Zelenskyy’s true qualities to all, wife says
Ukraine’s first lady, Olena Zelenska, says the war with Russia
has not changed her husband
but only revealed to the world his
determination to prevail and the
fact that he is a man you can rely
on.
Zelenska, in an interview published Friday in the Polish newspaper Rzeczpospolita, also said
she has not seen her husband,
44-year-old Ukrainian President
Volodymr Zelenskyy, since Russia invaded Ukraine. When Zelenska woke up on Feb. 24, the
day the war began, her husband
was already awake and dressed.
He told her simply: “It’s started,”

and left for the office in Kyiv, she
recalled.
“Since Feb. 24, I have been seeing my husband just like you — on
TV and on the video recordings of
his speeches,” she said Zelenska
said the couple’s two children
were with her but she did not disclose their location.
She accused Russia of trying to
carry out a genocide against the
Ukrainian people and expressed
her sympathy with the more than
11 million Ukrainians who have
been forced to flee their homes.
and united Ukraine as a wartime
leader, winning respect worldwide.

Dimiten cuatro ministros de Ecuador en 48 horas y la Presidencia habla de renovación
Hasta cuatro ministros del Gobierno de Ecuador renunciaron en
las últimas 48 horas cuando el
presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, está a punto de cumplir su primer año de mandato,
lo que desde la Secretaría de
Comunicación de la Presidencia
es atribuido a una renovación
planeada.
Entre los ministros renunciantes
están los titulares de las carteras
de Defensa, Luis Hernández; de
Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo, y de Agricultura, Pedro Álava, además de la secretaria de
Derechos Humanos, Bernarda
Ordóñez, que es la única que ha
manifestado diferencias con el
jefe de Estado.
Después de que se conocieran

las renuncias, la Secretaría de
Comunicación afirmó en un comunicado que estas habían sido
solicitadas previamente por Lasso, dentro de “una evaluación de
todo su gabinete”.
El primero en dimitir fue Hernández, quien lo hizo el martes y rápidamente fue reemplazado por
el general en situación de retiro
Luis Lara, exjefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La salida de Hernández se produjo después del escándalo surgido
al descubrirse que el cabecilla de
una presunta red de captación
ilegal de dinero había ingresado
varias veces a las instalaciones
del ministerio.

Honduras afronta
una crisis

Honduras afronta “una crisis”
de violencia machista con 97
muertes en 2022 ante la “normalización” de este tipo de
comportamiento, una práctica
“criminal” que debe erradicarse,
afirmó este jueves la coordinadora residente del Sistema de
Naciones Unidas en Tegucigalpa,
Alice Shackelford.
“Estamos verdaderamente en un
momento donde necesitamos
tomar un reconocimiento serio
que ésta es una crisis alrededor
de las mujeres, la manera que el
cuerpo de la mujer es mirado y el
patriarcado también se expresa
a través de estas formas criminales”, subrayó Shackelford, en
una entrevista con Efe en Tegucigalpa.
De acuerdo a datos citados por
la coordinadora residente de la
ONU, el país centroamericano,
donde proliferan las actitudes
machistas, registra este año al
menos 97 feminicidios.

HANDS-ON EXPERIENCE
IN A DESTINATION FULL
OF OPPORTUNITY
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ARIES

MAR 21 - ABR 20

Si hoy te decides por fin a visitar la familia, Aries,
te puedes encontrar con algunas novedades que te
harán pensar que a diario no cuentan contigo para
nada. Puede deberse a que últimamente pasas
mucho tiempo alejada de tu núcleo familiar porque
estás priorizando otras áreas.

TAURO

ABR 1 - MAY 21

Puedes encontrarte hoy en una situación un tanto
incómoda, Tauro. Te darás cuenta de que hay personas a tu alrededor que están molestas por lo que
dices o por lo que haces. Te pueden hacer sentir
realmente mal. Podrás mejorar esto cambiando de
actitud.

GEMINIS

MAYO 22 - JUNIO 21

Te las prometías muy felices, Géminis, dedicando
hoy el día a renovar tu hogar y cambiar ciertas cosas, pero quizá cuando te pongas manos a la obra
todo se complique. Tal vez no has calculado bien
el tiempo y el esfuerzo que requiere esta tarea.
Lo cierto es que puedes acabar el día cansada y
desanimada

CANCER

JUN 22 - JUL 22

LIBRA

SEP 23 - OCT 20

Quizá te sientas hoy indecisa y preocupada, Libra,
cuando deberías estar dando saltos de alegría.
Tienes delante de ti una oportunidad de oro de ser
feliz a diario y has de darte cuenta de ello antes de
que pase de largo, porque las cosas y las personas
no esperan eternamente.

ESCORPIO OCT 21 - NOV 22
Aunque hoy deberías estar tranquila y relajada,
Sagitario, disfrutando de la fiesta, estás más ansiosa que nunca por un tema sentimental que te
agobia a diario. Puede que esta persona con la
que empezabas a verte haya puesto alguna excusa
para escaquearse hoy.

SAGITARIO

NOV 23 - DIC 21

Hoy, Sagitario, tienes el mundo a tus pies y puedes
notarlo. Te espera una jornada llena de satisfacción personal. Serás el centro de atención y
sentirás que la gente que te rodea te admira. Si
en estos momentos no estás vinculada a nadie,
puede que hoy te tire los trastos una persona que
te gustará ya de entrada.

CAPRICORNIO

DIC 22 - ENE 21

No pienses más en esos temas que no puedes resolver porque te vas a amargar el día festivo, Cáncer. Concéntrate hoy en aquello sobre lo que tienes
el control. No te desanimes y recuerda que sólo
se vive una vez, por lo que a diario has de intentar
sacar provecho de cada momento.

Hoy, Capricornio, tu jornada estará presidida por el
amor, tan importante a diario en la vida de cualquiera. Si tienes pareja, os espera un día fantástico
para divertiros juntos y disfrutar de vuestra intimidad.

LEO

ACUARIO

JULIO 23 - AGOSTO 22

Si hoy te estás sintiendo baja de energía, Leo,
puede ser en parte debido a tu estado emocional,
que no es para tirar cohetes, pero también porque
te faltan vitaminas y sales minerales. Aliméntate
bien a partir de hoy mismo y recuperarás las fuerzas.

VIRGO

AGO 23 - SEP 2

Hoy, Virgo, puedes tener un día estupendo si consigues pasar de lo que te contará alguien a quien
aprecias. Al parecer corre un rumor que te molesta
mucho porque se refiere a algo que en esencia es
verdad. Te duele porque chismorrean a diario sobre
un enfoque del tema que te perjudica.

ENE 22 - FEB 20

Aprovecha hoy el día para estar cuanto más tiempo mejor en contacto con la naturaleza, Acuario.
A diario pasas demasiado tiempo en ambientes
contaminados. Te conviene respirar aire puro. Te
ayudará a recuperar el valor por la esencia de las
cosas, que es lo verdaderamente importante.

PISCIS

FEB 21 - MAR 20

Es probable, Piscis, que en un encuentro al que
hoy tienes previsto acudir, coincidas con amigos y
amigas de otros ámbitos a quienes no ves a diario
o, incluso, con gente que todavía no conoces. Te
sentirás muy cómoda y entre ellos surgirá alguien
especial que te hará el día muy feliz
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