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Aries: Ahora tendrás mucha
actividad en tu vida cotidiana y se
estimulará la comunicación con tus
parientes y la gente de tu entorno
laboral, ya sea que estés o no en
modalidad de teletrabajo. Sin em-
bargo, deberás tener presente que
el descanso es muy necesario.

Tauro: Ahora planificarás las
ideas para multiplicar tu dinero
porque estarás interesado en las
inversiones. Se te presentarán
oportunidades para crecer y pro-
yectar, pero te recomiendo anali-
zarlas a fondo y que te tomes tu
tiempo para decidir.

Géminis: Tendrás un brillo es-
pecial en el día de hoy y todos los
que están cercanos a ti notarán esa
luz radiante. Tu palabra oral y es-
crita hará que te destaques dando
buenos consejos a quienes amas.
Con admiración, tomarán en serio
lo que digas.

Cáncer: Comienza un periodo
en el que crecerá tu vida espiri-
tual, porque te interesará todo lo
relacionado con temas metafísicos
y religiosos. Tendrás muchas ga-
nas de conocer todo aquello que
te genera muchas intrigas y pre-
guntas. Hallar las respuestas te
dará paz interior.

Leo: Prestarás más atención a
tus esperanzas y sueños anhela-
dos. Gozar de buenas amistades,
aunque sea que te puedas comu-
nicar con ellas por teléfono, será
de mucha ayuda para ti. También
tendrás noticias de un amigo muy
querido que se encuentra lejos y
te dará mucha felicidad.

Virgo: Los consejos que pue-
dan darte tus familiares y tus su-
periores serán de mucha ayuda
para que te superes en tu vida per-
sonal y soluciones esos problemas

que te agobian. Abrir la mente y
tus oídos te servirá para ver des-
de otra perspectiva todo lo que te
ocurre.

Libra: Tendrás muchos deseos
de expandir tus conocimientos, de
aprender, y de vivir experiencias
nuevas en el exterior, así que co-
menzarás a planear tu próximo
destino para cuando todo se res-
tablezca y puedas salir de viaje
como hace tiempo lo llevas de-
seando.

Escorpio: Hoy le harás caso a
tus deseos y te dejarás llevar por
aquellas cosas que el cosmos te
está brindando.  También te inte-
resarán los encuentros intelectua-
les con personas que te enrique-
cerán espiritualmente. Las vi-
deoconferencias, webinars o cur-
sos en línea, llamarán tu atención.

Sagitario: Hoy el diálogo te
ayudará a solucionar temas pen-
dientes con tu pareja o tu socio.
Es tu momento para aclarar ma-
los entendidos. Después de un
nuevo panorama se cumplirán to-
das las metas que ambos se han
propuesto.

Capricornio: Hoy estarás
atento a los detalles para que todo
salga lo más perfecto posible, y lo
lograrás. Cuídate de no criticar el
trabajo de los otros, además, re-
cuerda que las circunstancias que
vivimos no son las más fáciles.
Cada uno hace lo que puede. Sé
comprensivo.

Acuario: Expresarás sin temor
lo que te gusta y lo que no y te
mostrarás cómo eres realmente.
Cuando los demás te conozcan te
ganarás la admiración y el respe-
to de muchos. Así atraerás el ver-
dadero amor y los buenos momen-
tos en tu vida.

Piscis: Tu hogar y tu familia se-
rán siempre lo más importante
durante el día. Has aprendido a
reírte de las presiones porque tie-
nes un ánimo muy positivo. Hay
muchas personas que se apoya-
rán en ti, ya que tu energía será
muy atrayente y proyectarás un
aura muy bonita.

China afirma que su vacuna contra covid-19
estará disponible al público en noviembre

La vacuna contra el covid-19
desarrollada en China podría es-
tar lista para ser utilizada masiva-
mente a partir de noviembre, afir-
mó un funcionario ante la televi-
sión oficial del gigante asiático, en
tanto se intensifica la carrera mun-
dial para llegar a la ronda final de
pruebas clínicas.

Los investigadores chinos han
sido muy optimistas sobre su avan-
ce, y las empresas Sinovac Biote-
ch y Sinopharm inclusive exhibie-
ron durante este mes sus "candi-
datos" a vacunas en una feria co-
mercial en Pekín.

Representantes de las firmas
señalaron a la AFP que esperan
que sus vacunas sean aprobadas
tras los ensayos de la fase 3, ha-
cia a fines del año.

El lunes de noche, el principal
experto en bioseguridad del Cen-
tro chino para el control de enfer-
medades indicó a la cadena ofi-
cial CCTV que estaría disponible
una vacuna para el público en ge-
neral "alrededor de noviembre o
diciembre".

Wu Guizhen no aclaró a qué
vacuna se refería en concreto,
pero sí que "de acuerdo a los re-
sultados clínicos de la fase 3, su
actual progreso es muy rápido".

Fenómeno La Niña y altas temperaturas activan
el Atlántico; se agotan nombres para huracanes

Paulette, René, Sally, Teddy y
Vicky son cinco fenómenos at-
mosféricos, nombrados, que
mantienen activo el Océano At-
lántico, junto a otras dos depre-
siones tropicales con bajo poten-
cial, aun, para convertirse en ci-
clón tropical, en una temporada
ciclónica que se ha tornado muy
dinámica.

Faltando dos meses y medio
para terminar la temporada, que
se inició el 1 de junio y concluye
el 30 noviembre, ya solo queda
un nombre disponible, pues se
han formado 21 fenómenos, por
lo que se tendrá que recurrir al
alfabeto griego de 2005 para nom-
brar a los fenómenos que se for-
men en lo adelante.

El ingeniero Miguel Campusa-
no, subdirector de la Oficina Na-
cional de Meteorología (Ona-
met), explicó que lo que motiva
ese dinamismo que hay en el
Océano Atlántico es el fenóme-
no de La Niña.

“Una temporada súper activa,
como se pronosticó, altas tempe-
raturas del océano Atlántico, La
Niña ya desarrollada y pleno mes
pico de la temporada”, manifes-
Los nombres que se agotaron y
a los que se recurrirá

Para esta temporada la Orga-
nización Meteorológica Mundial
(OMM) en 2018 asignó  los nom-

bres de Arthur, Bertha, Cristóbal,
Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo,
Hanna, Isaías, Josephine, Kyle,
Laura, Marco, Nana, Omar, Pau-
lette, René, Sally, Teddy, Vicky y
Wilfred, por lo que solo queda
este último disponible. Estos nom-
bres van en orden alfabético y se
alterna un nombre de hombre y
luego de mujer.

Una vez se forme Wilfred, ago-
tado esos nombres, se tendrá que
recurrir al alfabeto como Alfa,
Beta, Gama, Delta, Épsilon, Zeta,
Eta, Theta, Iota, Kappa, Lamb-
da, Mu, Un, Xi, Omicron, Pi,
Rho, Sigma, Tau, Upsilon, Fi,
Chi, Psi y Omega.

Los expertos proyectaban que
en e stos seis meses se formarían
entre 13 a 19 tormentas tropica-
les, con nombres de los que seis
a diez alcanzarían categoría de hu-
racán.

Los siete que han
alcanzado la categoría

de huracán
De estos fenómenos siete han

alcanzado la categoría de hura-
cán, siendo la primera Hanna se-
guido de Isaías, Laura, Marco,
Nana, Paulette y Sally.

De estos, Isaías fue huracán,
pero pasó como tormenta tropi-
cal por República Dominicana el
31 de julio, causando grandes

inundaciones y daños a la agri-
cultura. También dejó una perso-
na fallecida al caerle una descar-
ga eléctrica.

El tercer huracán fue Laura,
también pasó como tormenta tro-
pical por República Dominicana
con un saldo de al menos cuatro
muertes, inundaciones, acueduc-
tos fuera de servicios, viviendas
destruidas y otros daños, sus
vientos alcanzaron categoría de
huracán en su ruta a Bahamas
donde causó estragos.

El cuarto huracán Marco en el
Golfo de México, Nana fue el
quinto, con daños menores en
Belice y Paullet  el sexto. Impac-
tó a Bermuda, dejando cientos de
familias sin electricidad

Ahora está Sally  que se formó
este lunes el Golfo de México de
camino a Luisiana, Estados Uni-
dos.

Los nombres de los
huracanes

Desde 1953 el Centro Nacio-
nal de Huracanes comenzó  a
asignarle nombres de mujeres a
las tormentas, que luego con la
intensidad de sus vientos algunas
alcanzaban categorías de huraca-
nes. Décadas después se integra-
ron los nombres masculinos, es-
tos  en orden alfabético y alter-
no, uno de mujer y uno de hom-
bre.


