
Deseando todos go-
cemos de este ver-
ano ,con nuestras 
familias,  El día de 

Canadá, de la Estampida y el 
desayuno gratis en algunos lug-
ares. Pero recuerden  que nues-
tros hijos están en vacaciones y 
tenemos que prepararnos para 
el regreso a las clases.
Venus le ofrece sus servi-
cios en la Compra y Venta de 
Propiedades su experiencia 
de muchos años, le ayudará a 
escoger una buena área y con 
precios que usted pueda pagar  
por una hipoteca. Hoy es el ti-
empo de comprar su propiedad, 
los precios son razonables y 
los interés hipotecarios están 
bajos, Calgary es una ciudad 
de progreso, y Canadá es un 
bello país. Tenemos para ust-
ed casas solas, casa recién 
construida o se la construyen 
para usted, también semi solas, 
condos, apartamentos o una 
pequeña casa, o si su casa es 
muy pequeña y desea pasarse a 
una mejor. 
Venus tiene el placer de hac-
er su sueño realidad, si usted 
puede pagar una renta, usted 
puede pagar por su propia hi-
poteca. Me sentiré orgullosa de 
ayudarlo siempre. Recuerde si 
USTED PUEDE PAGAR UNA 
RENTA ,USTED PUEDE PA-
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(Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el 
jueves que Moscú está abierto a un diálogo sobre la esta-
bilidad estratégica y la no proliferación nuclear.

A pesar de la invasión rusa de Ucrania, tanto Moscú como 
Washington han subrayado la importancia de mantener 
la comunicación sobre la cuestión de las armas nucle-
ares. Los dos países son, con diferencia, las mayores po-
tencias nucleares del mundo, con unas 11.000 cabezas 
nucleares entre ambos.

WASHINGTON (AP) — President Joe Biden will present 
the nation’s highest civilian honor, the Presidential 
Medal of Freedom, to 17 people, including actor Den-
zel Washington, gymnast Simone Biles and the late 
John McCain, the Arizona Republican with whom Biden 
served in the U.S. Senate.

Biden will also recognize Sandra Lindsay, the New York 
City nurse who rolled up her sleeve on live television 
in December 2020 to receive the first COVID-19 vac-
cine dose that was pumped into an arm in the United 
States, the White House announced Friday.

Biden’s honors list, which the White House shared first 
with The Associated Press, includes both living and de-
ceased honorees from the worlds of Hollywood, sports, 
politics, the military, academia, and civil rights and 
social justice advocacy. The Democratic president will 
present the medals at the White House next week.

Biden himself is a medal recipient. President Barack 
Obama honored Biden’s public service as a longtime 
U.S. senator and vice president by awarding him a 
Presidential Medal of Freedom in January 2017, a 
week before they left office.

Two children and an adult have died of starvation in 
South Sudan as the suspension of food aid begins to 
hit, aid workers have told the BBC.

The deaths occurred in a displacement camp in the 
northern Warrap state.

It comes after the UN’s World Food Programme 
(WFP) said it had suspended rationing programmes 
in parts of the country due to a lack of funding.
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City considering glass panel alternatives as Peace Bridge vandalism

Biden to award Medal of Freedom to Biles, McCain, Giffords

Putin dice que Rusia está abierta al 
diálogo sobre la no proliferación nuclear

South Sudan: Thousands facing 
starvation as food aid cuts hit

The city’s long frustration 
with vandals smashing 
the glass panels along the 
sides of Calgary’s iconic 
Peace Bridge could lead 
to some big changes.

In a release, the City of 
Calgary said it has hired 
a consultant to deliver op-
tions on alternative mate-
rials to glass, with recom-
mendations expected this 
fall.
“At the end of the day, van-
dalism to the bridge costs 
us all and it is an unnec-

essary [expense],” Char-
maine Buhler, the city’s 
bridge maintenance 
manager, said in the re-
lease.

It costs roughly $80,000 
a year to remove and re-
place the broken panels, 
the city said, although 
that figure doesn’t in-
clude the cost of the pan-
els themselves. The city 
had been using replace-
ment panels provided 
when the bridge was first 
built.
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A Nuestros Lectores / To Our Readers

We Invite you to participate in Canadian 
Latino Newspaper with your comments, 
suggestions and to publish your advertis-
ing Just contact us at the address shown 
below.

Los invitamos a que participe en Canadian 
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City considering glass panel alternatives as Peace Bridge vandalism continues Biden to award Medal of Freedom to 
Biles, McCain, Giffords

Putin dice que Rusia está abierta al diálogo sobre la no proliferación nuclear

South Sudan: Thousands facing starvation as food aid cuts hit

Vandalism at the bridge 
has long been a problem 
and had previously prompt-
ed officials to install more 
security cameras and a 
loudspeaker system.

The city said it has spent 
$546,000 on the glass 
panels since 2012. 
With an average of six 
panels being broken each 
year, the city said it is now 
conducting daily securi-
ty patrols, using security 
cameras and using the 
court system to recover 

costs.
“In recent years, we have 
seen an increase in vandal-
ism to the Peace Bridge’s 
glass panels, mainly from 
people throwing rocks at 
the bridge from the east 
riverbed,” said Buhler.
Ward 7 Coun. Terry Wong 
said while he doesn’t want 
to see the repair costs 
continue, he believes the 
“glass is an important 
aspect of the bridge,” be-
cause it adds “a different 
dimension of appearance 
to the bridge itself.”

“Rusia está abierta al 
diálogo para garantizar la 
estabilidad estratégica, 
preservar los regímenes 
de no proliferación de ar-
mas de destrucción ma-
siva y mejorar la situación 
en el ámbito del control 
de armas”, dijo Putin en 
declaraciones a un foro 
jurídico en su ciudad natal, 
San Petersburgo. El man-
datario ruso dijo que los 
esfuerzos requerirían un 
“minucioso trabajo conjun-
to” y se dirigirían a evitar 
que se repita “lo que está 
ocurriendo hoy en el Dom-

bás”.
El líder ruso afirma que 
Moscú invadió Ucrania 
para proteger a los rusos 
étnicos y a los rusoparlan-
tes de la región del Dom-
bás, en el este del país, 
de la persecución de Kiev. 
Repitió esas afirmaciones 
el jueves, acusando a Ucra-
nia de “crímenes contra la 
humanidad”.

Ucrania y Occidente afir-
man que la invasión rusa 
de su vecino fue un acto 
de agresión no provocado, 
cuyo objetivo era apoder-

In June, the body said it needed $426m (£352m) to con-
tinue distributing food.

But that aid has not been forthcoming as the internation-
al community has focussed on other overlapping crises, 
including the Russian invasion of Ukraine.

Sami Al Subaihi, a Médecins Sans Frontières worker at 
the camp, said that one of the children was just five years 
old.

“I find the mother of one of the children sitting by her 
five-year-old son’s small, freshly dug grave,” he said. “Her 
three other children, all very thin and weak, sit at the en-
trance of the family’s improvised shelter.”

He added that more than 20,000 people living at dis-
placement camps were at risk of starvation.

“In one camp I see people collapsing, physically exhaust-

The honorees who’ll re-
ceive medals from Biden 
“have overcome significant 
obstacles to achieve im-
pressive accomplishments 
in the arts and sciences, 
dedicated their lives to 
advocating for the most 
vulnerable among us, and 
acted with bravery to drive 
change in their communi-
ties, and across the world, 
while blazing trails for 
generations to come,” the 
White House said.

The honor is reserved for 
people who have made 
exemplary contributions to 
the prosperity, values or se-
curity of the United States, 

world peace or other signif-
icant societal public or pri-
vate endeavors, the White 
House said.

Biles is the most decorat-
ed U.S. gymnast in history, 
winning 32 Olympic and 
World Championship med-
als. She is an outspoken 
advocate on issues that 
are very personal to her, 
including athletes’ mental 
health, children in foster 
care and sexual assault 
victims.

Lindsay became an advo-
cate for COVID-19 vacci-
nations after receiving the 
first dose in the U.S.

JULY 20222

ed. They clearly haven’t had enough food for a while. I 
don’t see anyone cooking or any food stored in any of the 
shelters.”

A WFP official told the BBC the body has “suspended as-

arse del territorio ucrania-
no y derrocar al presidente 
Volodímir Zelenski.

(Información de Reuters; 
traducido por José Muñoz 
en la redacción de Gdańsk)

sistance to 1.7 million people due to being underfunded, 
but we continue [to help] 4.5 million people”.

They said the suspension was spread out across different 
regions of the country and added that more than 60% of 
the population of 11 million now faced “food insecurity”.

On 14 June, the body said that it had “exhausted all op-
tions before suspending food assistance, including halv-
ing rations in 2021, leaving families in need with less 
food to eat”.

South Sudan has been wracked with violence since it 
achieved independence in 2011 and this has contributed 
to food insecurity, despite the formation of a unity gov-
ernment in 2020.

The situation has also been worsened by four consecu-
tive seasons of flooding that have destroyed homes and 
farmlands, and displaced tens of thousands.



Centroamérica, el puente de miles de cubanos que 
migran a EEUU

La Venezuela LGBTI recuerda la violencia y discriminación 
en el día del Orgullo

Canada Day may feature Mother Nature’s fireworks in parts of the country

La cubana Diana Guzmán 
llegó con su familia hasta 
Honduras tras un arriesga-
do trayecto por tierra des-
de América del Sur, como 
muchos de sus compatri-
otas. Le robaron todo en 
la selva y pide ayuda para 
seguir su migración hacia 
Estados Unidos.
En los parlantes de un ne-
gocio en Comayagüela, 
vecina a la capital Teguci-
galpa, suenan ritmos trop-
icales. Diana, de 48 años, 
baila con su nieta Brianna, 
de 6. Lleva caramelos que 
compró para revender a 
transeúntes. A un lado las 
observan su hermana (54), 
su hija (32) y su yerno (34). 
Pasan aprietos pero man-
tienen la alegría.
Este grupo es un ejemplo 
más de un cambio de ten-

dencia en la migración que 
usa Centroamérica para 
tratar de llegar a Estados 
Unidos. En 2021, Honduras 
registró el paso de 17.590 
migrantes en situación 
irregular, principalmente 
haitianos. Pero la situación 
cambió en 2022. Entre en-
ero e inicios de junio han 
superado los 44.000 y la 
mayoría viene de Cuba, na-
ción agobiada por una se-
vera crisis económica. Los 
siguen los venezolanos.
Trabajadora de un asilo, Di-
ana y su familia vendieron 
las dos casas que tenían 
en Cuba y compraron pas-
ajes hacia Guyana, a 1.500 
dólares el boleto.
Iniciaron su viaje hace tres 
meses y continuaron por 
tierra hacia Brasil, Perú, 
Ecuador y Colombia, has-

ta internarse en la selva 
del Darién, célebre por 
el peligro que representa 
para quien trata de cru-
zarla. “La travesía ha sido 
bastante dura porque 
cuando entramos a la sel-
va no pensamos que íba-
mos a pasar el trabajo que 
pasamos. La selva entre 
Panamá y Colombia, allí 
nos robaron”, cuenta Di-
ana. Cuenta que los aban-
donaron desnudos y amar-
rados en la selva.
“Nos quitaron todo, la 
comida que trajimos la 
pisoteaban. Los teléfonos 
nos los quitaron. Estaban 
vestidos de negro, con es-
copetas, y al que se opu-
siera o dijera algo (...) le 
daban con la escopeta y 
los dejaban tiraditos allí”, 
explica.

(EFE).- Varios activistas 
LGBTI de Venezuela re-
cordaron este martes, a 
propósito del Día Interna-
cional del Orgullo, la vi-
olencia y discriminación 
que sufre este colectivo en 
el país, donde luchan por 
derechos que el resto de la 
población da por sentado.
“Que los colores no nos 
obnubilen: Hoy conmem-
oramos nuestras luchas y 
supervivencias. Detrás del 
orgullo hay sangre, dolor 
y crueldad. No olvidemos 
a las 21 personas que en 
2021 fueron asesinadas 
por el odio. Ni a las 4 víc-
timas en 2022”, expresó 
en Twitter el Movimiento 
Somos.
En la misma línea, la aso-
ciación civil Venezuela Ig-
ualitaria recordó que no 

todas las personas LGBTI 
pueden “sentir y vivir el or-
gullo” debido a prejuicios 
y prohibiciones como las 
vigentes, que impiden 
casarse con una pareja 
homosexual ni cambiar 
su nombre a las personas 
transgénero. Muchas de 
estas personas “son pre-
sas del miedo, la culpa y 
la vergüenza que la socie-
dad, a través de sus insti-
tuciones, nos ha inyectado. 
Por ellas, alcemos nues-
tras voces para que algún 
día los prejuicios cesen 
de oprimirlas”, apuntó la 
organización en la misma 
red social. Mientras tanto, 
la ONG Red Naranja sub-
rayó la necesidad de que 
Venezuela promueva políti-
cas públicas “con enfoque 
de diversidad, estadísticas 

de forma desagregada y la 
rectificación de la imagen, 
nombre y marcadores de 
sexo/género en registros y 
documentos de identidad”.
Por su parte, un grupo de 
activistas y funcionarios 
afines al Gobierno depos-
itaron una ofrenda floral 
ante la estatua del Lib-
ertador Simón Bolívar en 
una plaza caraqueña para 
demostrar que son “pro-
fundamente patriotas y 
revolucionarios”, dijo a Efe 
Isaura Guzmán, directora 
de la Oficina para la Diver-
sidad Sexual de la Alcaldía 
de Caracas. Nos encon-
tramos aquí, 28 de junio, 
Día Internacional LGBTI 
(...) rindiéndole honores al 
padre de la patria Simón 
Bolívar como venezolanos 
y venezolanas.

If you are hoping for a sun-
ny and warm long week-
end, head all the way up 
to the Arctic Circle where 
arguably the best Canada 
Day weekend weather re-
sides.
The northernmost coasts 
of the Northwest Territo-
ries and Yukon may flirt 
with high 20s or low 30s as 
a summer ridge raises the 
temperature in Canada’s 
Far North. 

Western Canada will also 
benefit from this ridge, as 
well. Sunshine at times, 
with seasonal or just above 
temperatures are expected 
in B.C and Alberta. 
However, the pleasant 

start to the weekend may 
end with isolated thunder-
storm activity.

Frequent pop-up thun-
derstorms may interrupt 
camping, hiking, or back-
country activities in moun-
tainous areas during the 
later half of the weekend. 
In Central Canada, Friday 
afternoon and evening will 
be one to watch for Ontario 
and Quebec.

While no washout rainfall 
is in sight, a classic sum-
mer forecast is expected 
for Toronto, Ottawa, Mon-
treal and Atlantic Canada: 
Hot, humid, with a chance 
of thunderstorms.
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A sub-tropical air mass 
surging up the East Coast 

will battle a chilly low pres-
sure system centered over 
Hudson’s Bay.

The chilly May-like tem-
peratures in central sec-

tions of Manitoba, Ontar-
io, and Quebec that clash 
with the summer heat 
in the south will yield an 
active storm boundary 
across the Great Lakes. 
This poses the risk of iso-
lated thunderstorms as a 
cold front sweeps through 
Ontario and Quebec on 
Canada Day, eventually 
reaching Atlantic Canada 
on Sunday.

There is uncertainty with 
timing, and how far south 
into Ontario the thunder-
storm activity will reach, 
so residences across the 
mentioned regions should 
check back as further de-
tails emerge.
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Heavy rain soaks parts of Alberta with storm threat pushing east

Trudeau expected to face tough questions on Canadian military spending at NATO summit

Casilda Benegas, la mujer más longeva del país, murió a los 115 años

La ONU pide a Honduras reparar a las víctimas del golpe de Estado a Manuel Zelaya

The final days of June have been 
quite wet for Alberta, particu-
larly in northern areas where 
rainfall warnings are in place 
through Wednesday. Some ar-
eas could see 30-50 mm by the 
time it subsides in the evening. 

So far this month has been the 
sixth rainiest June on record 
for Edmonton airport. Mean-
while, southern areas are under 
the threat of thunderstorms 
Wednesday, though it is a rath-
er diminished risk compared to 
Tuesday. 

The low-pressure system re-

sponsible for the active weath-
er will begin to shift east on 
Wednesday, bringing wide-
spread rain and embedded 
thunderstorms to parts of Al-
berta, including near Edmon-
ton. 

The track of the system means 
much of the heaviest rain will 
miss southern regions.

Rainfall warnings are in place 
for the Hinton-Grande Cache 
and Whitecourt-Edson-Fox 
Creek-Swan Hills regions. Rain 
will taper off Wednesday eve-
ning.

MADRID — Prime Minister Jus-
tin Trudeau is expected to face 
tough questions at a major NATO 
summit this week as a new report 
released by the alliance ahead of 
the meeting shows Canada head-
ing in the wrong direction when it 
comes to military spending.

Members of the 30-member mil-
itary alliance agreed in 2014 to 
increase their defence spending 
to two per cent of their nation-

al gross domestic product, and 
the target is expected to be front 
and centre when leaders meet in 
Spain starting Wednesday.

But the new report released by 
NATO Secretary-General Jens 
Stoltenberg estimates Canadian 
defence spending will instead de-
cline as a share of GDP to 1.27 per 
cent this year, down from 1.32 per 
cent last year and 1.42 per cent 
in 2020.

(EFE).- Honduras debe 
adoptar “medidas urgen-
tes y prioritarias” para 
garantizar justicia y rep-
aración a las víctimas de 
violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en el 
contexto del golpe de Esta-
do al expresidente Manuel 
Zelaya, dijo este martes la 
Oficina del Alto Comisio-
nado de la ONU para los 
Derechos Humanos.

En un comunicado, la Ofi-
cina del Alto Comisionado 
de la ONU para los Dere-
chos Humanos (Oacnudh) 
expresó “su condena por 
las graves violaciones de 

derechos humanos ocur-
ridas en el contexto del 
golpe de Estado del 28 de 
junio de 2009, en el marco 
del rompimiento del orden 
constitucional”.

Zelaya fue derrocado siete 
meses de concluir su man-
dato de cuatro años cuan-
do promovía una consulta 
popular ilegal, según sus 
detractores “La ausencia 
de investigaciones judicia-
les independientes, opor-
tunas y efectivas de los 
hechos ocurridos durante y 
posterior al 28 de junio de 
2009, ha dejado impunes 
a la mayoría de los re-

La mujer más longeva de la Argen-
tina, Casilda Benegas de Gallegos, 
falleció a los 115 años en la ciudad 
de Mar del Plata, según confirmó su 
familia.

Una de sus bisnietas, Mayra, se en-
cargó de dar a conocer la noticia a 
través de su cuenta de Facebook y 
le dedicó unas sentidas palabras. 
“Te voy a recordar siempre de esta 
manera, riéndote. Es difícil no sentir 
un dolor enorme por saber que ya 
no te vamos a tener entre nosotros 
y a la vez me pone feliz saber que te 

amamos y disfrutamos muchísimo”, 
expresó. 
Y continuó: “Somos la familia más 
afortunada del planeta porque te tu-
vimos en nuestras vidas mucho más 
de lo que podíamos imaginar. Casild-
ita, te amaré el resto de mi vida y 
mucho más”.

Casilda es paraguaya y nació un 8 de 
abril de 1907. Se casó con Benigno 
Gallego y, desde 1945, se radicaron 
en la Argentina. Ambos tuvieron dos 
hijos, ocho nietos, ocho bisnietos y 
tres tataranietos.
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sponsables, y a las víctimas, sin protección ni reparación 
judicial apropiada”, dijo la representante de la Oacnudh 
en Honduras, Isabel Albaladejo.

Agregó que “esta impunidad es más grave aún cuando 

a ella se suma la impuni-
dad acumulada de las 
violaciones de derechos 
humanos ocurrida en la 
década de 1980, así como 
las ocurridas en la crisis 
postelectoral de 2017”.

La Oacnudh señaló que un 
informe de la Alta Comi-
sionado de la ONU para 
los Derechos Humanos 
sobre las violaciones de 
los derechos humanos en 
Honduras desde el golpe 
de Estado, así como la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, or-
ganizaciones de sociedad 
civil y comisiones de la ver-

dad, reportaron “múltiples 
violaciones de derechos 
humanos”.

Entre esas violencias se 
destacan “ejecuciones ex-
trajudiciales, detenciones 
arbitrarias, violencia 
sexual, torturas y tratos 
crueles, inhumanos y de-
gradantes”, precisó. “La 
impunidad por graves vio-
laciones de derechos hu-
manos tiene efectos per-
niciosos en la credibilidad 
del sistema de justicia, 
que repercute en la confi-
anza de la ciudadanía en 
las instituciones del Esta-
do”, subrayó Albaladejo.



Companies pause Hockey Canada sponsorships in wake of sex assault allegations Estados Unidos asegura 
un cupo en el Mundial 
FIFA sub’20 Indonesia

Colombia se despega de Venezuela en el medallero de los Bolivarianos
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TORONTO — Some major corpora-
tions are putting their Hockey Can-
ada sponsorships on ice.

Scotiabank said Tuesday the pause 
will last until it’s confident the right 
steps are taken to improve the cul-
ture within the sport.
Retail giant Canadian Tire and tele-
communications company Telus fol-
lowed suit later in the day, with both 
withdrawing support from the up-
coming world junior hockey cham-
pionship.

The developments come after the 
federal government froze public 
funding to the national federation 
last week in response to its handling 
of an alleged sexual assault and out-
of-court settlement.

Hockey Canada quietly settled a 
lawsuit last month after a wom-
an claimed she was assaulted by 
members of the country’s 2018 
gold-medal winning world junior 
hockey team at a gala and golf func-
tion four years ago in London, Ont.

(EFE).- La selección sub’20 de Estados 
Unidos aseguró este martes su partic-
ipación en el Mundial Indonesia 2023 
de la categoría al clasificarse a las 
semifinales de las eliminatorias de la 
Concacaf con un triunfo por 2-0 sobre 
la de Costa Rica.

Las eliminatorias para el Mundial 
sub’20 se disputan en territorio hon-
dureño y conceden cuatro plazas para 
Indonesia 2023.

El equipo de las Barras y las Estrellas 
superó la fase de cuartos de final al 
vencer a los ticos en San Pedro Sula, 
norte de Honduras, con un doblete 
de Paxten Aaronson, quien abrió la 
cuenta en el minuto 5, y puso la guin-
da en el 49. En el segundo partido de 
los cuartos de final programado para 
hoy, se enfrentarán más tarde las se-

Valledupar (Colombia), 28 jun 
(EFE).- Colombia se despegó defin-
itivamente de Venezuela en la tab-
la de medallería de los XIX Juegos 
Bolivarianos, que se celebran en 
Valledupar, al sumar ocho oros, seis 
más de los que se colgó en la jorna-
da el país caribeño.

Los anfitriones ya acumulan 38 
oros, 26 platas y 16 bronces en la 
tabla de medallería, mientras que 
Venezuela ha conseguido 18 pre-
seas doradas, 23 plateadas y 23 de 
bronce.

Pese a no haber ganado ninguna 
prueba hoy, Chile se mantuvo en el 
tercer puesto de la clasificación con 
12 oros, ocho platas y 27 bronces. 
Colombia cerró este martes con éxi-
to la gimnasia al ganar una de las 
últimas medallas en competencia 

con Andrés Felipe Martínez, que 
ganó el oro de la barra fija, mientras 
que la plata fue para el venezolano 
Edwar Rafael Rolin y el bronce para 
el chileno Joel Gonzalo Álvarez.

Martínez se consolidó como el me-
jor gimnasta de los juegos al col-
garse cinco metales dorados, pues 
además de vencer en la barra fija, 
se impuso en la prueba individual 
general, por equipos, en suelo y en 
caballo con arzones.

Así pues, la delegación anfitriona se 
llevó siete de los 13 oros disputa-
dos, seguida de Perú con tres y Ec-
uador, Venezuela, Chile y República 
Dominicana.

PERÚ Y COLOMBIA GANAN EN POLO

La selección femenina de Perú y la 

masculina de Colombia conquistaron este martes sen-
das medallas de oro en la competencia del polo acuático.

En la jornada final del torneo disputado en el Complejo 
Acuático Universidad Popular del Cesar, el equipo perua-
no femenino protagonizó un partido vibrante ante Vene-
zuela, que luchó hasta el final por ganar el último com-
promiso del torneo para quedarse con el primer lugar.
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En qué se diferencia la nueva ola de izquierda en América Latina de la “marea rosa” que surgió dos décadas atrás

NATO embarks on greatest overhaul since Cold War, but Canada’s role remains uncertain

Presidente salvadoreño promete guerra más dura contra 
pandillas tras muerte de policías

Uno tras otro, distintos países de América 
Latina han elegido gobiernos de izquierda 
y una nueva ola política parece recorrer la 
región.

Desde 2018, líderes ubicados a la izqui-
erda del espectro político llegaron a la 
presidencia de México, Argentina, Bolivia, 
Perú, Honduras, Chile y Colombia.

El fenómeno podría completarse en las 
elecciones de octubre en Brasil, donde el 
expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula 
da Silva tiene amplia ventaja en las en-
cuestas de intención de voto.

Si bien otros países de la región han es-
cogido gobiernos de distinto signo políti-
co en los últimos años, un triunfo de Lula 
dejaría a las siete naciones más pobla-
das de Latinoamérica y sus seis mayores 
economías en manos de la izquierda.Todo 

esto evoca para algunos lo que ocurría en 
el subcontinente durante la primera déca-
da de este siglo, cuando tres de cada cu-
atro sudamericanos pasaron a ser gober-
nados por presidentes de izquierda.

Pero hay enormes diferencias entre 
aquella “marea rosa” que cubría Améri-
ca Latina y la ola progresista actual, que 
según expertos corre el riesgo de ser más 
limitada. En un contexto de rabia con los 
políticos, desigualdad y estancamiento 
económico, el voto de los latinoamerica-
nos en los últimos tiempos ha sido pendu-
lar: de izquierda a derecha y ahora nueva-
mente hacia la izquierda.
La regla en las elecciones libres de la 
región es el triunfo de la oposición.

“Lo importante es cambiar de lado para 
ver si las cosas mejoran, porque el grado 
de descontento en América Latina nun-

MADRID — Russian troops 
poured into Ukraine on 
the morning of Feb. 24, in-
vading by land and sea as 
airstrikes rained down on 
cities, in an all-out attack 
unlike anything seen in 
Europe since the Second 
World War.
The months that followed 
have left thousands dead, 
millions more displaced, 
led to famine and fuel 
shortages and fundamen-
tally changed the world 
order.
Now the North Atlantic 

Treaty Organization is pre-
pared to embark on the 
greatest overhaul of the 
alliance’s deterrence capa-
bilities since the Cold War 
at a leaders’ summit in 
Spain, but Canada’s role in 
the new defence strategy 
remains uncertain.
NATO leaders, including 
Prime Minister Justin 
Trudeau, have gathered in 
Madrid for the landmark 
summit to discuss how 
they will respond to Rus-
sia’s ongoing invasion of 
Ukraine.

Meanwhile Russia has 
launched fresh attacks 
on civilians in the coun-
try — most recently with a 
missile strike on a shop-
ping mall in Kremenchuk 
in central Ukraine Monday 
that killed at least 18 peo-
ple.
NATO has steadily stepped 
up its presence since the 
first inklings of a potential 
invasion in January, effec-
tively flexing its muscle to 
deter Russia from picking 
a fight with an allied na-
tion.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
prometió que su gobierno intensificará los 
ya duros esfuerzos para combatir a las 
pandillas, después de que tres policías 
fueran asesinados a tiros el martes.

El congreso, controlado por fuerzas afines 
a Bukele, declaró un estado de emergen-
cia en marzo en un esfuerzo por frenar 
el aumento de los homicidios, suspendi-
endo algunas garantías constitucionales 
como la libertad de reunión.

“Van a pagar caro por el asesinato de 
estos tres héroes que dieron su vida por 
proteger a la población”, dijo la noche del 
martes el mandatario en conferencia de 
prensa, y detalló que los agentes asesina-
dos habían sido emboscados más tem-
prano por miembros de la pandilla Barrio 
18.
Bukele no especificó cómo incrementará 
lo que él llama “guerra contra las pan-
dillas” más allá de una mayor presencia 
policial en todo el país centroamericano.

ca había sido más alto que ahora”, dice 
Marta Lagos, directora de la encuesta de 
opinión regional Latinobarómetro, a BBC 
Mundo.
“La ideología cada día es menos rele-

vante en las elecciones”, agrega. “La 
gente se ha ido aglomerando en el centro 
político (y) para el lado que se inclinan los 
votantes de centro le dan la victoria a los 
gobernantes”.
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Colombia extradita a EEUU hermana de ‘Otoniel’, máximo líder del Clan del Golfo

Royal Canadian Navy relieves Pacific fleet ship commander for ‘inappropriate conduct’

Brigadistas controlan incendio forestal 
cerca de Machu Picchu en Perú

(Reuters) - Colombia ex-
traditó el viernes a Esta-
dos Unidos a Nini Johana 
Úsuga, hermana de Dairo 
Antonio Úsuga, alias ‘Oto-
niel’, el máximo líder del 
Clan del Golfo, solicitada 
por cargos de narcotráfico 
por una corte del Distrito 
Sur de la Florida, informó 
la Policía Nacional.
La mujer, de 39 años, 
conocida con el alias de 
‘La Negra’ había sido cap-
turada en marzo del año 
pasado en el municipio de 
Sabaneta, cerca de la ciu-
dad de Medellín, la capital 
del departamento de An-
tioquia.

Alias ‘La Negra’ era la 
responsable de darle el 
carácter de legalidad a 
los dineros producto del 
narcotráfico del Clan del 
Golfo a través del lava-
do de activos, según la 
policía. Además, era la 
encargada de los enlaces 
con los cárteles internacio-
nales como los de México 
para coordinar el envío de 
narcóticos a otros países, 
de acuerdo con los expedi-
entes de la policía.
Colombia extraditó a 
comienzos de mayo a Es-
tados Unidos al acusado 
narcotraficante y máximo 
líder del Clan del Golfo, 

OTTAWA — The Royal Ca-
nadian Navy says it has 
relieved the commanding 
officer of a warship in the 
Pacific Fleet.

In a release Thursday 
night, the navy says it has 
lost confidence in the judg-
ment of Lt.-Cmdr. David 
Dallin of HMCS Regina.

The navy says it took ac-
tion after an incident that 
recently took place on an-
other vessel during a naval 
training exercise.

Details of what happened 
were not released.

Commodore David Mazur, 

commander of Canadian 
Fleet Pacific, says in the re-
lease that the incident re-
mains under investigation, 
but involved “inappropriate 
conduct.”

The navy says Cmdr. 
Meghan Coates has now 
assumed command of 
HMCS Regina, a Hali-
fax-class frigate based at 
Canadian Forces Base Es-
quimalt, B.C.

“The RCN expects all its 
members to exercise insti-
tutionally appropriate judg-
ment at all times, especial-
ly when in clear leadership 
or command roles,” the 
navy said in the release.

The navy says Dallin will 
serve in other roles within 
Maritime Forces Pacific 
at Canadian Forces Base 
Esquimalt until the conclu-

sion of the investigation.

This report by The Cana-
dian Press was first pub-
lished June 30, 2022.

(Reuters) - Equipos de 
bomberos de Perú contro-
laron casi en su totalidad 
un incendio forestal que 
surgió cerca de la ciudad-
ela inca de Machu Picchu, 
aunque los brigadistas 
se mantenían alerta el 
viernes por un posible re-
brote ya que los vientos 
que podrían reavivar el 
fuego, dijeron autoridades.

El incendio, que se propagó 
hasta un área de más de la 
mitad del tamaño de la ciu-
dad del Vaticano, se había 
iniciado el martes luego de 
que agricultores de la zona 
quemaron residuos de sus 
cosechas, una actividad 
previa para reiniciar los 
cultivos, según funcionar-
ios del Gobierno regional 
del Cusco.
El Ministerio de Cultura in-
formó la noche del jueves 
que el fuego había sido so-
focado en un 90% y que el 
siniestro no afectó la activ-

idad turística de la región. 
El incendio que abarcó 30 
hectáreas de un sector del 
distrito de San Antonio de 
Toronto, se produjo a 10 
kilómetros de la ciudadela 
inca. El difícil acceso de la 
zona ubicada en los Andes 
del país había obstaculi-
zado los esfuerzos de los 
bomberos.
La oficina de gestión de 
riesgos del Instituto de 
Defensa Civil (INDECI) dijo 
en un comunicado que 
unas 70 personas, entre 
bomberos, policías y ex-
pertos franceses invitados, 
trabajaron para frenar el 
incendio y que un equipo 
se mantenía el viernes en 
la zona en caso se reactive 
un foco de fuego.
Machu Picchu, un extraor-
dinario complejo de edifi-
cios de piedras ubicado en 
la cima de una montaña, 
es un sitio construido hace 
más de 500 años durante 
el Imperio de los Incas.

alias ‘Otoniel’, la entrega 
más importante en la his-
toria reciente del país que 
puso fin a una larga dispu-
ta judicial.
La extradición es una de 

las principales herramien-
tas con que cuenta Colom-
bia para combatir el nar-
cotráfico y la más temida 
por los traficantes de dro-
gas.



About 675,000 signed up to vote in federal Conservative leadership race: party

‘Con los Kogis podremos reconciliarnos con la naturaleza’ Cuatro vidas sofocadas en un remolque “del otro lado”

Asbel López
vie, 1 de julio de 2022, 
5:47 a. m.·1  min de lectura

El geógrafo francés Eric 
Julien publica en París un 
libro sobre los Kogis en el 
que explica por qué esta 
comunidad indígena an-
cestral de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, en Colom-
bia, puede guiar a las so-
ciedades modernas a vivir 
en paz con la naturaleza.

“Para los Kogis, la natu-
raleza es mucho más que 
una materia prima”, expli-
ca en este París América 
Éric Julien, autor de “Kogis, 
les chemins des pierres qui 

La última vez que Melvin 
se conectó con su madre, 
en Guatemala, fue para 
decirle que ya estaba “del 
otro lado”, en Texas, Esta-
dos Unidos, donde horas 
después moriría dentro 
de un remolque junto con 
otros migrantes.

En Houston, su destino 
final, lo esperaba su pa-
dre, Casimiro, quien tra-
baja allá hace un año. La 
familia en su aldea natal 
Tzucubal, en el municipio 
de Nahualá, unos 160 km 
al oeste de la capital gua-
temalteca, aguardaba la 
confirmación del arribo exi-
toso de este adolescente 
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OTTAWA — About 675,000 members have signed 
up to vote for a new leader of the federal Con-
servatives — a staggering number that the Tories 
believe sets an all-time record for any federal po-
litical party.

The party said it sent a preliminary voter list to 
candidates on Thursday and the final number is 
still subject to change, as leadership hopefuls 
will now be able to challenge the validity of any 
of those sign-ups.

Until the end of Monday, candidates will be al-
lowed to issue challenges, which have to be sub-
stantiated, and the voter list will be finalized in 
July.
However, the party says some 6,500 non-com-
pliant sales have already been cut — for exam-
ple, those who signed up more than once or who 
used prepaid cards.

The party is not releasing how many members 
each individual candidate signed up, after Ot-
tawa-area MP Pierre Poilievre claimed he sold 
nearly 312,000 memberships through his web-
site.
Five other candidates are vying for the top job: 
Conservative MPs Scott Aitchison and Leslyn 
Lewis, both from Ontario, former Quebec pre-
mier Jean Charest, Patrick Brown, the mayor of 
Brampton, Ont., and Roman Baber, a former In-
dependent member of the Ontario legislature.

The winner will be announced in Ottawa on Sept. 
10.Ian Brodie, chair of the leadership election or-
ganizing committee, said Thursday there are now 
more members of the Conservative party than 
people in the city of Hamilton.

This report by The Canadian Press was first pub-
lished June 30, 2022.

parlent” (Kogis, el camino 
de las piedras que hablan).
El autor parte su reflexión 
de una experiencia que or-
ganizó en el departamento 
francés de la Drôme: cua-
tro Kogis y 20 científicos 

realizaron un “diagnóstico 
cruzado de salud territori-
al”, una experiencia inédi-
ta, pues son los indígenas 
los que hacen una evalu-
ación del estado de las 
tierras europeas.

indígena de 13 años.

Pero la llamada que entró 
fue la de las autoridades 
para confirmar lo que ya 
presumían. Que su famil-

iar estaba entre los mi-
grantes hallados muertos 
dentro del contenedor de 
un camión abandonado 
en San Antonio, Texas, el 
lunes.



(EFE).- Las autoridades de 
salud de Colombia infor-
maron este jueves de 100 
fallecimientos a causa del 
coronavirus, casi el doble 
de los decesos registrados 
la semana pasada cuando 
fueron 52.

De las defunciones de 
la jornada, los números 
más altos estuvieron en 
Bogotá (34), seguida de 
Antioquia (20), Magdale-
na, Santander y Valle (6); 
Norte de Santander y Cór-
doba (5); Cesar (4); Tolima, 
Casanare y Cundinamarca 
(3).

El Ministerio de Salud in-

formó hoy que en los úl-
timos siete días, del 24 
al 30 de junio, fueron in-
formados 23.827 nuevos 
casos de la covid-19. De 
acuerdo con el reporte de 
esta semana, los depar-
tamentos que continúan 
registrando mayores tasas 
de contagio por covid-19, 
son Bogotá (8.880), Valle 
(3.423), Atlántico (2.378), 
Antioquia (1.960) y Cundi-
namarca (1.118).

Con las nuevas cifras 
del Ministerio de Salud, 
el número de fallecidos 
se elevó a 140.070 y a 
6.175.181 el de personas 
que han contraído la enfer-

medad.

Igualmente, el número 
de casos activos es de 
25.198 y el de recupera-
dos creció a 5.984.546.

Colombia eliminó desde 
el pasado 1 de mayo el 
uso obligatorio del tapab-
ocas en lugares cerrados 
en los municipios que 
tengan más del 70 % de 
su población completa-
mente vacunada contra 
la covid-19 ni se exigirá 
el carné de vacunación en 
actividades masivas y de 
ocio.

(c) Agencia EFE

Colombia registra otros 100 decesos en la última 
semana por coronavirus

30 jun (EFE).- Estados Unidos 
donó este jueves a Honduras 
153.600 vacunas pediátricas 
para contribuir a frenar la pan-
demia de covid-19 en el país 
centroamericano, que desde 
marzo de 2020 registra 427.355 
contagios y 10.906 muertos.
La entrega de las vacunas se 
hizo a través del mecanismo 
Covax, que impulsa la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), indicó la Embajada de 
Estados Unidos en Tegucigalpa.
“Contentos de entregar otra 
donación de 153.600 dosis 
de vacunas pediátricas Pfizer 
que beneficiarán a miles de 

niños hondureños para asegu-
rar su salud dentro de aulas de 
clases”, señaló la delegación 
diplomática. Las autoridades es-
tadounidenses continúan “com-
prometidas con la educación, 
salud y bienestar de todos” los 
hondureños, subrayó.
La OPS/OMS indicó que las va-
cunas pediátricas contribuirán 
a la 2protección de la población 
infantil frente al virus de la 
covid-19” en Honduras.
Hasta ahora, Estados Unidos ha 
donado a Honduras más de 4,7 
millones de dosis de vacunas 
anticovid a través del mecanis-
mo Covax.

Más de 6,2 millones de perso-
nas en Honduras han sido vacu-
nas con alguna dosis y más de 
5.3 millones ya recibieron una 
dosis, según cifras oficiales.

Otras 2.591.718 personas han 
recibido la primera de refuerzo y 
103.287 la segunda de refuerzo 
contra el coronavirus.
Médicos y autoridades han pe-
dido a la población vacunarse 
y cumplir las medidas de bi-
oseguridad que incluyen el uso 
de mascarillas, desinfección y 
lavado de manos permanente y 
distancia física, ante una nueva 
ola de contagios.

MONTREAL — Quebec is seeing 
an increase in COVID-19 cases 
and hospitalizations driven by 
new Omicron subvariants that 
account for about 75 per cent of 
infections, the province’s public 
health director said Wednesday.

Dr. Luc Boileau said the subva-
riants, such as BA2.12.1, BA.5 
and BA.4, appear to be more 
transmissible than previous 
strains but not necessarily more 
severe. The rise in cases was 
“expected,” though it came earli-

er than authorities had thought, 
he said, adding that the number 
of new infections should contin-
ue to rise in the coming days or 
weeks before declining.

Boileau said the province 
doesn’t plan on reimposing any 
broad-level public health restric-
tions, but he recommended that 
people who are over 65 or med-
ically vulnerable take precau-
tions such as wearing a mask. 

He was firm in his advice against 

a new provincewide masking or-
der, insisting that such a mea-
sure was not “realistic” or neces-
sary at this point.

“We’re not at all on a path to 
reimpose population-level mea-
sures such as mask-wearing, or 
other measures that needed to 
be taken in the last two years,” 
he said.

“We’re not there, and we’re not 
heading in that direction with 
the current variants.”

Estados Unidos dona a Honduras 153.600 vacunas pediátricas contra la covid-19

Quebec COVID-19 hospitalizations rising as new variants gaining ground
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Familias de Guatemala y México lloran a hijos adolescentes desaparecidos tras tragedia en Texas

Ottawa lost average of $22 billion a year in unpaid tax from 
2014-2018: CRA report

Capturan a pandilleros que asesinaron a
 tres policías en El Salvador

NAHUALA, Guatemala/
ATEXQUILAPAN, México, 1 
jul (Reuters) - Algunos de 
los migrantes más jóvenes 
que se cree que murieron 
en un sofocante tráiler en 
Texas esta semana par-
tieron de pueblos empo-
brecidos de Guatemala y 
México, siguiendo los pa-
sos de familiares que bus-
caban una vida mejor en 
Estados Unidos.
El jueves, residentes de 
Nahuala, Guatemala, 
lloraron a Wilmer Tulul, de 
14 años, y Melvin Guachi-
ac, de 13. Los dos primos 
se fueron de casa con el 

sueño de aprender inglés 
y reunirse con su familia, 
pero murieron en el más 
mortífero caso de tráfico 
de personas registrado en 
Estados Unidos. Al menos 
53 personas perdieron la 
vida en la tragedia.
Hogar de una comunidad 
indígena quiché, Nahua-
la es un pueblo donde se 
habla poco español y del 
que han partido muchos 
migrantes. Algunos en-
vían remesas que ayudan 
a sus parientes de la zona 
a construir casas de lujo. 
Aún así, la mayoría de las 
familias se ganan la vida 

cultivando maíz y frijoles 
en pequeñas parcelas.
“Mi nieto dijo que tuvo un 
sueño, que iba a realizar 
su viaje (...) pero no llegó”, 
relató la abuela de Wilmer, 
Pascuala Sipac, hablando 
en quiché a través de un 
traductor.
Los familiares confirmaron 
su muerte y la de Melvin 
después de ver fotos en-
viadas desde una morgue 
de San Antonio. Ambas 
honraron a los niños con 
altares modestos fuera de 
sus hogares, exhibiendo 
fotos de los jóvenes junto 
con vistosas flores.

OTTAWA — A new report 
from the Canada Revenue 
Agency concludes the fed-
eral government is losing 
an average of up to $22 bil-

lion a year in unpaid taxes.

The agency analyzed tax 
collection from 2014 to 
2018 for its first report on 
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Canada’s “overall tax gap” 
released today.

The CRA estimates the 
net tax gap for those five 
years, or the amount of 
the money owed to the 
government that it did not 
actually collect, totalled as 
much as $111.2 billion.

Although the net amount 
of uncollected tax trended 
upwards over that time, 
with estimates ranging up 
to $23.4 billion in 2018 
and $23.5 billion in 2017, 
the ratio stayed steady 
each year at nine per cent 
of federal tax revenue 
overall.

El presidente de El Salva-
dor, Nayib Bukele, anunció 
este jueves que un inte-
grante de la pandilla Bar-
rio 18 fue abatido y otros 
cuatro fueron capturados 
por el asesinato de tres 
policías, en el marco de 
una “guerra” que su gobi-
erno libra contra estas or-
ganizaciones.

Los pandilleros del Barrio 
18, facción Sureños (18-
S), fueron localizados en 
un mesón en la periferia 
de Santa Ana, la segunda 
ciudad en importancia del 
país, 60 kilómetros al oes-
te de San Salvador, donde 
ocurrieron los hechos el 
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pasado martes.
“Cinco fueron los terroris-
tas de la 18-S que asesin-
aron a nuestros héroes”, 
dijo Bukele en Twitter. “Uno 
de ellos fue herido en el en-
frentamiento y está en cus-

todia en un hospital. 
Hoy, nuestra Policía Nacio-
nal Civil interceptó a los 
otros 4. Uno de ellos fue 
abatido en el operativo, los 
otros 3 han sido captura-
dos”, detalló.
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NASA launches tiny CAPSTONE to blaze a unique new ‘trail’ around the Moon Clean fuel standards 
allow companies to get 

both tax credits 

Perú responde a Estados Unidos: “Los invitamos a visitar nuestro país”

Perú anuncia un equipo para investigar la corrupción

NASA launched a tiny satellite 
into space early Tuesday morn-
ing on a mission to test out a nev-
er-before-attempted orbit around 
the Moon.

Just before 6 a.m. EDT, on June 
28, 2022, an Electron rocket lift-
ed off from Rocket Lab Launch 
Complex 1 on the Mahia Penin-
sula of New Zealand. Perched 
atop the booster was NASA’s 
new Cislunar Autonomous Posi-
tioning System Technology Op-
erations and Navigation Experi-
ment, also known as CAPSTONE.
“CAPSTONE is a pathfinder in 
many ways, and it will demon-

strate several technology ca-
pabilities during its mission 
timeframe while navigating a 
never-before-flown orbit around 
the Moon,” CAPSTONE project 
manager Elwood Agasid said in a 
NASA press release. “CAPSTONE 
is laying a foundation for Arte-
mis, Gateway, and commercial 
support for future lunar opera-
tions.” CAPSTONE is a ‘cubesat’ 
satellite, roughly the size of 
a small microwave oven (not 
counting its two solar panels). 
Now in space, CAPSTONE will be 
taking a very long, very unusual, 
but highly efficient path to reach 
the Moon.

OTTAWA — Canada’s new emis-
sions standards for gasoline and 
diesel will allow oil companies 
that get a federal tax break for 
installing carbon capture and 
storage systems to generate 
credits based on those systems, 
which they can then sell to refin-
eries and fuel importers.

Cabinet approved the final reg-
ulations for the Clean Fuel Stan-
dard last week and The Canadi-
an Press obtained them Monday 
ahead of their intended publica-
tion July 6.
Gasoline and diesel suppliers 
can meet the new emissions 
standards for the two fuels in 
multiple ways, including buying 
credits from other companies 
that produce renewable fuels, 
build electric vehicle infrastruc-
ture or reduce emissions when 
fuels are extracted.

(EFE).- El Gobierno peruano reaf-
irmó este jueves su compromiso 
con la seguridad de los turistas 
extranjeros e invitó a los es-
tadounidenses a visitar el país, 
luego de que el Departamento 
de Estado de Estados Unidos 
recomendara a sus ciudadanos 
replantearse los viajes a Perú 
por “riesgos para la seguridad”.

“Entendemos las recomenda-
ciones, pero el Gobierno está 
comprometido con la seguridad 
de los visitantes. Por ello, los in-
vitamos a visitar nuestro país”, 
declaró en un comunicado el 
ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Roberto Sánchez.

Como una “clara muestra” de la 
confianza del viajero estadoun-

idense en Perú, el titular de la 
cartera señaló que el arribo de 
turistas provenientes de EE.UU. 
se ha incrementado en los últi-
mos meses hasta alcanzar, de 
enero pasado hasta la fecha, los 
206.427 visitantes residentes de 
ese país. Según datos oficiales, 
la cifra de turistas de EE.UU. se 
duplicó entre enero (19.497) y 
mayo (41.429) de este año y, en-
tre el 1 al 26 de junio pasado, el 
número escaló a 49.081.
Sánchez agregó que, en lo que va 
de 2022, el arribo de turistas de 
EE.UU. a Perú equivale al 29,5 % 
de los ingresos totales y reiteró 
los esfuerzos del Gobierno para 
recuperar la llegada de extranje-
ros en el país, que en épocas de 
prepandemia ascendía a los 4,4 
millones de visitantes anuales.

(Reuters) - La fiscalía de Perú creará un 
equipo especial que investigará y lucha-
rá “contra la corrupción del poder” ante 
el aumento de organizaciones criminales 
en las instituciones del Estado, dijo el vi-
ernes la nueva fiscal general Patricia Be-
navides.

El anuncio lo hizo cuando la fiscalía tiene 
abierta una investigación al presidente 
Pedro Castillo por presuntos vínculos con 
una trama de corrupción en la concesión 
de obras públicas de su exministro de 
Transporte y Comunicaciones, quien se 
encuentra prófugo de la justicia.

“El Ministerio Público actuará con firme-
za en las investigaciones penales para 
adoptar decisiones con oportunidad y 
mostrar a la ciudadanía que somos una 
institución que lucha contra el uso corrup-
to y abusivo del poder”, dijo Benavides en 
un discurso al asumir el cargo. El cuerpo 
especial de fiscales tendrá como objeti-
vo clave darle celeridad a las investiga-
ciones, agregó la funcionaria.

Consultado por la prensa, Benavides dijo 
que la fiscalía continuará con “la misma 
linea de investigación” en el caso del 
presidente Castillo.

Los abogados de Castillo han intentado 
sin éxito frenar la pesquisa con recursos 
legales, alegando que el mandatario goza 
de inmunidad de su cargo según la Con-
stitución, que señala que los presidentes 
de Perú en ejercicio no pueden ser acusa-
dos por la justicia durante su mandato de 
cinco años.

La defensa de Castillo, que niega las acu-
saciones, ha dicho que irá hasta instan-
cias internacionales para frenar el proce-
so.

El jueves, una comisión del Congreso pe-
ruano aprobó un informe que recomienda 
acusar al presidente Castillo de infrac-
ción constitucional en relación al caso de 
presunta corrupción en su entorno, una 
decisión que podría derivar en un nuevo 
juicio político contra el mandatario.
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ARIES

TAURO

MAR 21 - ABR 20

ABR 1 - MAY 21

GEMINIS MAYO 22 - JUNIO 21

CANCER JUN 22 - JUL 22

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

JULIO 23 - AGOSTO 22

AGO 23 - SEP 2

SEP  23 - OCT 20

OCT 21 - NOV 22

NOV 23 - DIC 21

DIC 22 - ENE 21

ENE 22 - FEB 20

FEB 21 - MAR 20

El trabajo hoy se te puede poner cuesta arriba, Ar-
ies, no tanto por lo que has de hacer como por tu 
estado de ánimo que no es precisamente para tirar 
cohetes. No parece que estés en tu mejor momen-
to, quizá porque a diario te está influyendo un tema 
amoroso no resuelto.

Hoy te espera una decisión importante, Tauro, en 
medio de unos cuantos problemas secundarios, 
como ayudar a un familiar, reclamar una factu-
ra excesiva que te quieren cobrar sí o sí a diario, 
o acompañar a una amiga al médico. Es probable 
que te haya llegado una propuesta seria para un 
nuevo trabajo.

Empieza desde hoy mismo, Géminis, a hacer cier-
tos cambios en tu vida. No es necesario que de la 
noche a la mañana lo varíes todo drásticamente. 
Te irá mejor ir haciendo pequeñas cosas a diario. 
Es importante porque te harán variar esa visión 
negativa que te afecta desde hace un tiempo y 
que no te ayuda en nada, más bien al contrario.

Si eres de las Cáncer que está buscando trabajo 
y tus gestiones a diario fracasan, probablemente 
estás mirando en el lugar equivocado. Hoy propon-
te aparcar el tema durante unas semanas, date 
un respiro y retómalo en septiembre, tendrás más 
éxito.

Aunque en el trabajo hoy reine la calma, Leo, procu-
ra poner los cinco sentidos en lo que estás hacien-
do. No busques sólo lo mejor, aspira a la excelencia 
a diario. Es el camino para que las cosas avancen 
y logres el prestigio profesional con el que sueñas.

Te costará concentrarte hoy en el trabajo, Virgo, a 
causa de tu preocupación por el tema económico. 
Si tus recursos escasean y crees que sufrirás a di-
ario por esta causa justo ahora, en puertas de las 
vacaciones, evita darle más vueltas en tu horario 
laboral. 

Aunque todo te funcione bien en general, Libra, si 
estás pasando por una situación que te preocupa 
a diario, escucha hoy lo que tiene que decirte al-
guien de tu entorno familiar. Te dará la clave para 
superar este pequeño bache que es, sobre todo, 
anímico.

Tienes a diario la cabecita en las nubes, Escorpio, y 
ya va siendo hora de que bajes y pises firme en el 
suelo. Hoy necesitas concentrarte y dejar de pensar 
en ciertas cosas que no son tan importantes ahora 
como el trabajo que tienes entre manos a diario, 
porque si consigues buenos resultados te hará bril-
lar profesionalmente y esto te interesa mucho.

No pierdas de vista que estás en una buena etapa 
de tu vida, Sagitario, y que tus cosas funcionan, 
aunque quizá no todo lo deprisa que a ti te gus-
taría. Por eso si hoy te asalta la melancolía y los 
pensamientos sobre lo que pudo haber sido y no 
fue, aléjalos de inmediato. 

i hoy sientes la necesidad de meditar, de viajar ha-
cia tu interior para plantearte cuestiones trascen-
dentales, Capricornio, no te prives de ello. Busca 
tiempo y el espacio adecuado para hacerlo. Quizá 
determinada circunstancia ha actuado a diario 
como detonante de estos deseos de reflexionar 
que llevabas latentes desde hace tiempo.

Hoy, Piscis, podrás darte cuenta de que la vida no 
es otra cosa más que una gran aventura y que has-
ta las cosas más sencillas tienen su encanto. Este 
descubrimiento te hará sentir muy bien y valorarás 
aspectos de diario que no habías tenido en consid-
eración.

Te falta a diario un poquitín de paciencia, Acuario, 
y esto hace que a veces en el entorno laboral pi-
ensen que pecas de soberbia. Esta actitud te po-
dría crear enemigos. En realidad tienes las ideas 
muy claras y quieres que los demás las acepten 
sin rechistar porque piensas realmente que irá 
bien para todos.
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