
Maduro pone en marcha su 
venganza tras quedarse sin el oro

Investigations into unexplained 
elephant deaths

Vacuna para el COVID-19 muestra potencial 

CARACAS.- La histórica victoria de la oposición 
venezolana en el Tribunal Superior británico desen-
cadenó hoy la venganza de la revolución, ordenada 

por Nicolás Maduro contra “los cabecillas de esta banda 
criminal entreguista”. Su gobierno se adelantó repudian-
do la “extravagante” sentencia que “pretende robar el oro 
que pertenece inequívocamente al pueblo venezolano”.

By Brian Benza and Alexander Winning
GABORONE (Reuters) - Botswana’s top wildlife vet 
on Friday dismissed accusations from some con-

servationists that the government had not moved quickly 
enough to investigate the unexplained deaths of least 
275 elephants. Authorities said hey were still trying to 
find out what killed the elephants.

Por Ludwig Burger y Patricia Weiss

FRÁNCFORT, 1 jun (Reuters) - Una vacuna contra 
el COVID-19 desarrollada por la firma alemana BioNTech 
y la farmacéutica estadounidense Pfizer arrojó señales 
alentadoras al demostrar que es bien tolerada por hu-
manos en la primera fase de ensayos clínicos, dijeron 
ambas compañías el miércoles.

La fórmula es una de las 17 vacunas que están sien-
do probadas en humanos como parte de una carrera 
frenética para dar con la inmunización que detenga la 
pandemia de coronavirus, que ha infectado a más de 

10,5 millones de personas en el mundo y ha dejado has-
ta ahora más de 500.000 muertos.

La vacuna potencial es el cuarto medicamento en eta-
pa preliminar que arroja resultados positivos en los en-
sayos en humanos, junto con proyectos que involucran a 
las compañías Moderna <MRNA.O>, CanSino Biologics 
<6185.HK> e Inovio Pharmaceuticals <INO.O>.

Los papeles de BioNTech <BNTX.O> subían 4,6%, 
después de haber escalado hasta 19%, su mayor nivel en 
más de tres meses. Los títulos de Pzifer <PFE.N> avanz-
aban 4,4%, a 34,13 dólares.
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A Nuestros Lectores / To Our Readers

We Invite you to participate in Canadian Lati-
no 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.

Vacuna para el COVID-19 de BioNTech y Pfizer muestra potencial Maduro pone en marcha su venganza 
tras quedarse sin el oro 

Investigations into unexplained elephant deaths

BioNTech dijo que las pruebas de dos 
dosis de su fármaco BNT162b1 en 24 
voluntarios sanos mostraron que luego 
de 28 días habían desarrollado nive-
les elevados de anticuerpos ante el 
COVID-19, normalmente vistos en las 
personas infectadas.

La compañía alemana indicó que la in-
oculación más concentrada de dos do-
sis -ambas administradas mediante dos 
inyecciones con una diferencia de tres 
semanas cada una- estuvo seguida por 
un breve episodio de fiebre en tres de 
cada cuatro voluntarios.

Una tercera dosis, probada con una con-
centración más elevada en un grupo 
separado, no se repitió después de la 
primera inyección porque produjo dolor 
en los voluntarios.

“Estos primeros resultados de ensayos 
demuestran que la vacuna ofrece activi-
dad inmune y causa una fuerte respues-

Widely-published pictures of the bodies 
triggered an international outcry, and 
some campaign groups raised ques-
tions about why tests results had not 
come through.

“A government investigating team has 
been on the ground since the first cases 
were reported,” Mmadi Reuben, princi-
pal veterinary officer in the Department 
of Wildlife and National Parks, told Reu-
ters. “Botswana responded swiftly.”

He said local teams had carried out 
tests and ruled out anthrax as a cause. 
“We then sent samples to Zimbabwe 
and South Africa to test for other known 
pathogens or a novel pathogen,” he said.

The coronavirus crisis had delayed some 
samples leaving the country, he said.

Poaching has been ruled out, as the car-
casses were found intact.
Botswana is home to around 130,000 
elephants, a third of Africa’s total, mak-
ing it a magnet for wildlife lovers.

“Elephants began dying in huge num-
bers in early May and the government 
would normally respond within days 
to an event of this scale,” Mark Hiley, 
co-founder of National Park Rescue, 
said on Thursday.

ta inmunológica”, dijo Ugur Sahin, 
presidente ejecutivo y fundador de 
BioNTech.
Sahin dijo que se estaban prepa-
rando ensayos clínicos más exten-
sos para determinar si la vacuna 
puede generar protección contra la 
infección real.
Hasta el momento no se han 

aprobado vacunas contra el 
COVID-19 para su uso comercial. 
Un análisis del Instituto de Tec-
nología de Massachusetts realiza-
do el año pasado mostró que una 
de cada tres vacunas que llegan a 
los estadios iniciales de pruebas en 
humanos consiguen autorización 
sanitaria.

El fiscal chavista concretó 
las amenazas, al anunciar 
públicamente que em-
prenderá acciones penales 
urgentes contra los “impli-
cados” en la decisión que 
obliga a que el Banco de 
Inglaterra no entregue a 
Caracas las 33 toneladas 
en lingotes de oro, valo-
radas en más de mil mil-
lones de dólares de las res-
ervas internacionales. Un 
dinero que supuestamente 
querían emplear para 
luchar contra la pandemia 
de coronavirus .

Coronavirus hoy en la Ar-
gentina y el mundo: minu-
to a minuto y las nove-
dades del 3 de julio

El juez dio finalmente la 
razón al presidente encar-
gado, Juan Guaidó , en su 
litigio contra el gobierno 
chavista. El reconocimien-
to de la administración 
británica del líder de la 
oposición empujó la sen-
tencia final de ayer, en uno 
de los días más negros que 
se recuerde para la revolu-
ción: en unas pocas horas 
Maduro dio marcha atrás 
en la expulsión de la emba-
jadora europea en Caracas; 
los jueces de Cabo Verde 
negaron el segundo habe-
as corpus de su testaferro, 
el millonario colombiano 
Alex Saab, inmerso en un 
proceso de extradición a 
Estados Unidos ; Michelle 
Bachelet , Alta Comisiona-
da de la ONU, recordó las 

constantes violaciones a 
los derechos humanos en 
Venezuela además de criti-
car las últimas trampas 
electorales del gobierno y 
jueces de Estados Unidos; 
y, la frutilla del postre co-
locada por las autoridades 
judiciales de Reino Unido , 
quienes dejaron muy claro 
que para su país Maduro 
no es el presidente consti-
tucional del país petrolero.

“La decisión de no entre-
gar el oro al Banco Central 
de Venezuela fue consen-
suada entre Donald Trump 
y el gobierno británico 
para impedir que Venezue-
la disponga de divisas para 
realizar importaciones. 
Se quiere entregar nues-
tras riquezas a potencias 
extranjeras, en lugar de 
emplearse en la compra 
de medicinas y alimentos 
necesarios para el país”, 
añadió Saab al guión de la 
propaganda bolivariana.
A la oposición democráti-
ca le costó cara la cele-
bración por todo lo alto 
de la protección otorgada 
al oro del su país ante el 
“saqueo” constante de la 
revolución, que en 21 años 
de gobierno protagonizó el 
mayor desfalco de la histo-
ria: más de 500.000 mil-
lones de dólares desapa-
recidos en plena bonanza 
petrolera, según las inves-
tigaciones del Parlamen-
to y las denuncias de dos 
vicepresidentes de Hugo 
Chávez .

“Yet here we are, months later, with 
no testing completed and with no 
more information than we had at 
the start.”

Chris Thouless, head of research 
at Save the Elephants, said mass 
elephant deaths on this scale were 
almost unprecedented, save during 
droughts. But he said it was wrong 
to assume the government had 
been dragging its feet.

“This is pretty remote country, hear-
ing about the carcasses, getting 

in there, taking a whole range of 
samples, knowing how and where 
to get them from, ... that is a pretty 
difficult task.”
If a virus was to blame, he said the 
government had a limited range 
of options. “You’re not going to be 
able to get the elephants to do so-
cial-distancing, and you’re not go-
ing to be able to inoculate them.”

(Reporting by Brian Benza in Ga-
borone and Alexander Winning in 
Johannesburg; Editing by Andrew 
Heavens)
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La clave está en poder gestionar esa percepción de seguridad y las herramientas de 
comunicación serán un factor clave para motivar a los viajeros a moverse a destinos 
que les ofrezcan más confianza.

Esto lo debemos hacer elaborando una planificación integral en las que el Gobierno y 
la empresa privada trabajen de la mano, para así poder reactivar uno de los sectores 
productivos más importantes del mundo.

Investigación realizada en la Agencia de viajes Express Tour 

El mundo se detuvo con 
la aparición el COVID-19 
las industrias han sido 

afectadas y posiblemente la 
que más se ha afectado es la industria 
del turismo.

Sin embargo, es una de las que, a media-
no o largo plazo va a resurgir, ya que en la 
mente del ser humano siempre está ese 
deseo de conocer el mundo, el sueño de 
viajar nunca va a desaparecer.

El turismo se va a ir reactivando de a poco 
cuando las personas empiecen a dejar de 
tener miedo de viajar, cuando la huella 
psicológica y económica que deje la pan-
demia en las personas, hogares, empre-
sas, e inclusive gobiernos desaparezca. 

Esta reactivación va a ser por fases ini-
ciando con la movilización corporativa, 
luego el turismo comunitario donde nos 
presentan espacios abiertos, vida salud-
able y cuando la gente empiece a perder 
el miedo vamos a volver a cumplir nues-
tros sueños de viajar por el mundo. 

La nueva normalidad exigirá a los presta-
dores de servicios turísticos a reinven-
tarse y ofrecer mayor seguridad, biose-
guridad a los viajantes y estos destinos 
serán los primeros en reactivarse.

HPAKANT, Myanmar — At least 162 
people were killed Thursday in a 
landslide at a jade mine in northern 

Myanmar, the worst in a series of deadly 
accidents at such sites in recent years that 
critics blame on the government’s failure 
to take action against unsafe conditions.

The Myanmar Fire Service Department, 
which co-ordinates rescues and other 
emergency services, announced about 

12 hours after the morning disaster that 
162 bodies were recovered from the land-
slide in Hpakant, the centre of the world’s 
biggest and most lucrative jade mining 
industry.
The most detailed estimate of Myanmar’s 
jade industry said it generated about $31 
billion in 2014. Hpakant is a rough and 
remote area in Kachin state, 950 kilome-
tres (600 miles) north of Myanmar’s big-
gest city, Yangon.

La tarde del miércoles un grupo ar-
mado ingresó a un centro de reha-
bilitación en Irapuato y asesinó a 24 

personas, producto del ataque otras 7 per-
sonas resultaron lesionadas, 3 de ellas se 
encuentran graves según los reportes. Al 
momento, las autoridades estatales piden 
la intervención de la Federación, mientras 
que la fiscalía ya inició una investigación 
para aclarar los hechos.
Los sucesos ocurrieron en la calle cerrada 

Guanajuato en Arandas, donde el centro 
de rehabilitación “Dios es Nuestro Salva-
dor”, que no tenía registro de operación, 
fue irrumpido por el grupo de gente arma-
da que comenzó a disparar a los internos. 
Lamento profundamente y condeno los 
hechos ocurridos esta tarde. La violen-
cia generada por la delincuencia organi-
zada no solamente priva de la vida a los 
jóvenes, sino además roba la paz de las 
familias guanajuatenses.

Impacto del coronavirus al turismo

Landslide at Myanmar jade mine kills at least 162 people Ejecutan a 24 personas en centro de rehabilitación 

Carlos Zambrano Vera
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REALTY REPORTREPORTE DE BIENES RAICES

Esperando que todos estén bien y sigamos tomando distan-
cia, teniendo precauciones, usando el tapaboca o mascaril-
las, y desinfectante para las manos o guantes para prevenir 

del Covid-19 También nos toca pasar un año sin desfile, sin Stam-
pede, los desayunos gratis, fiestas públicas, etc. pero nos quedan 
los parques, reuniones familiares, gozar en nuestras casitas, eso 
es bendición de DIOS. más tiempo para pasar en unión familiar. 
VENUS ERGON: Se Lo recomienda.
La verdad siguen los precios bajos de las propiedades, los interés 
hipotecarios bajos ofrecidos por los bancos o instituciones de fi-
nanciamiento, Hoy tenemos buen productos a escoger, Recuerde 
VENUS, dice pare pero pare de regalar su dinero en alquiler de una 
propiedad, Si Usted puede pagar el alquiler de su vivienda, Usted 
puede pagar por una hipoteca que sea la suya, Hoy es el mejor 
tiempo de comprar y dejar de regalar su dinero en renta, y si no 
tiene para  la entrada solo Llámame y le digo como lo hacemos 
aproveche esta oportunidad ,tenemos muchas propiedades a su 
gusto, ya sea que esté comprando por primera vez ,o desea una 
casa nueva también se la construye para usted con sus gustos: Ig-
ual forma estoy para servirle el la venta de su propiedad ,si desea 
cambiarse a otra mejor o más chica ,la evaluación de su propiedad 
es sumamente gratuita. Sin compromiso alguno.

Venus Ergon
Real Estate Associate
Million Dollar Club
Director Platinum Award Club
Over 28 Years of Experience.
(403)617-2145
vergon@cirrealty.ca / www.venus.Incomrealestate.com

I hope everyone is safe and sane during this unprecedented 
time of COVID-19 and the impact social distancing has had on 
every one of you.  I hope this time allowed people to reflect on 

the things that really matter- family and friends.  Although it has 
been a very scary and worrisome time, the kindness that has been 
seen from the community to help out our elders, individuals that 
are  compromised and our neighbours has really been touching.  
It certainly has been nice getting to know your neighbours!  I hope 
everyone will stay focused on staying healthy and taking the right 
precautions recommended by Alberta health.

Real estate prices in the city remain low along with interest rates 
for your mortgage.  Although showing a home is different during 
these times, we have safety measures to apply in order to keep 
you safe as best as we can during this pandemic.  If you can pay 
your rent then you can pay your mortgage!  Call me today and ask 
me how.  I have over 25 years of experience and would be happy 
to assist you.  Call me today!

Coronavirus: Dozens of countries not in UK quarantine

Dozens of countries will be exempt 
from a travel quarantine from Mon-
day, UK government sources have 

indicated.
Currently, most people arriving into the UK 
from anywhere apart from the Republic of 
Ireland have to self-isolate for two weeks.

Ministers had previously indicated they 
were working to establish a relatively 
small number of travel corridors.

Travel and tourism companies have been 
calling for urgent clarity over the corridors 
amid rising bookings.

Last weekend, the government said it 
would relax its advice on travel abroad 
and would rate countries as either green, 
amber or red, depending on the preva-
lence of the virus.
Now government sources have indicated 

that a very long list of countries is likely to 
be published by the end of this week. It is 
possible that up to 75 countries deemed 
low or very low risk will be exempt from 
the UK’s quarantine from Monday, 6 July.

Some of the countries on this new list do 
still have restrictions on people travelling 
in the other direction, from the UK.

Other higher-risk countries, such as the 
US, will be categorised as red. So the gov-
ernment is about to announce something 
which aviation bosses, many MPs and 
some scientists have advocated from the 
beginning - a targeted quarantine which 
only impacts people arriving into the UK 
from high risk ‘red’ countries.

It is the opposite of the government’s 
blanket-style approach which has been in 
place for less than four weeks.
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English tests positive prior to Rocket Mortgage Classic El Mundial, en una burbuja

Harris English tested positive for 
COVID-19 and has withdrawn from 
the Rocket Mortgage Classic.

The PGA Tour announced Harris tested 
positive for the coronavirus -- the fifth play-
er on tour to do so since play resumed in 
Texas on June 11.

English, who did not compete last week at 
the Travelers Championship, will enter a 
mandated self-isolation period under CDC 
guidelines.
“While it’s disappointing to receive this 
news, as I feel healthy, I’m pleased that 
the new safety protocols we have in place 
worked this week,” English said in a state-
ment. “I fully supported the TOUR’s new 
rule of not allowing anyone on the tour-
nament grounds until testing negative, as 

protecting others in the field and everyone 
affiliated with the tournament and the 
community should be the No. 1 priority as 
a result of a positive test. I appreciate the 
TOUR’s support and I look forward to com-
peting again after I’m fully recovered.”

English, 30, joins Dylan Frittelli, Nick Wat-
ney, Cameron Champ and Denny McCar-
thy as PGA Tour players who have tested 
positive for the coronavirus.

Brooks Koepka and Graeme McDowell 
were negative for COVID-19 but withdrew 
from the Travelers when each of their cad-
dies tested positive.
The Rocket Mortgage Classic begins 
Thursday in Detroit.

--Field Level Media

La espera, desde los últimos test en 
Montmeló, ha durado 125 días, pero 
la Fórmula 1 se convertirá mañana 

en el primer gran evento deportivo a nivel 
planetario en recuperar la actividad tras 
la pandemia. Sus 20 coches rodarán a 
partir de las 11:00 horas en la primera 
sesión de entrenamientos libres del GP 
de Austria, primera cita de un calendario 
donde sólo hay confirmadas ocho carre-
ras en Europa. 

Nadie sabe con certeza lo que puede 
suceder a lo largo de estas 10 semanas 
y mucho menos qué esperar después. El 
pánico a cualquier positivo por Covid-19, 
arrastrado desde el que provocó en mar-
zo la cancelación del GP de Australia, 
sigue muy presente en el paddock. «Lo 
peor sería sentirte perfectamente bien y 

no poder correr porque te hayas infectado 
de alguna manera. Sería una sensación 
horrible», comentaba Carlos Sainz horas 
antes de aterrizar ayer en la base aérea 
anexa al Red Bull Ring.

«Existe la posibilidad de que alguien dé 
positivo y que todo el equipo quede inme-
diatamente fuera, al menos durante las 
24 horas que tarden en confirmarse los 
resultados de las pruebas. 

Si todo esto sucede un sábado por la 
mañana, por ejemplo, ya no nos va a dar 
tiempo a clasificar para la carrera», vatic-
inaba Cyril Abiteboul, director de Renault. 
Para minimizar los riesgos, la Federación 
Internacional (FIA) ha elaborado un estric-
to protocolo de aislamiento y medidas de 
emergencia.

July 2020



July 2020



COVID-19 INFORMATION

Together, Albertans have worked hard to 
help prevent the spread of COVID-19. 
Thanks to you, we're now safely relaunching 
the economy. Many local businesses are 
now open with measures in place to keep 
you safe. As you support local businesses, 
please continue to act responsibly.

HELP 
SUPPORT 
A HEALTHY 
RELAUNCH

alberta.ca/covid19

Cover coughs 
and sneezes

Wear a mask when 
distancing isn’t possible

Use the 
ABTraceTogether app

Maintain physical 
distancing

Wash hands 
frequently

No symptoms? 
Get tested anyway

Suspensión de vuelos retrasa la expulsión de embajadora de la UE en Venezuela

BBC announces cuts to English regional TV, radio and online output

Maduro recurrirá el dictamen que le impide acceder al oro venezolano

Caracas, 2 jul (EFE).- La salida de la 
embajadora de la Unión Europea 
(UE) en Venezuela, Isabel Brilhan-

te, cuya expulsión ordenó el presidente 
Nicolás Maduro el pasado lunes, con un 
plazo de 72 horas para abandonar el 
país, se retrasa hasta el sábado debido a 
la cancelación de vuelos regulares por la 
pandemia, informó este jueves a EFE una 
fuente diplomática.
Maduro dio la orden horas después de que 
la UE impusiera sanciones a once funcio-
narios venezolanos por su participación 
en actos y decisiones que el bloque comu-
nitario considera que están en contra de 
la democracia y el Estado de derecho en 
el país caribeño.

He decidido “darle 72 horas a la embaja-
dora de la UE en Caracas para que aban-
done nuestro país”, dijo el mandatario 
durante un acto público.
“Se le presta un avión para que se vaya 
(...) Vamos a ordenar nuestras cosas con 

la UE (...) Si no nos quieren que se vayan, 
si no respetan a Venezuela, que se vayan. 
A Venezuela hay que respetarla en su in-
tegridad, como nación, como institución”, 
prosiguió el presidente.

Sin embargo, pese a la oferta del man-
datario de prestarle un avión, Brilhante 
viajará en un vuelo chárter a Madrid que 
gestionó la Embajada de España en Ven-
ezuela para repatriar a ciudadanos que 
no pudieron regresar a consecuencia del 
cierre de fronteras por la pandemia de 
COVID-19.

Las personas agregadas a la lista de san-
ciones de la UE, por las que Maduro ex-
pulsó a Brilhante, son señaladas como 
responsables de actuar contra el funcio-
namiento democrático de la Asamblea 
Nacional (AN, Parlamento), retirando la 
inmunidad parlamentaria a varios de sus 
miembros, entre ellos a su presidente, 
Juan Guaidó, según un comunicado del 

The BBC is to cut 450 jobs in 
its English regional TV news 
and current affairs, local ra-

dio and online news.

Seven of the 20 presenters on 
6.30pm regional TV bulletins 
will be cut, and some local radio 
shows will be axed.

Inside Out will be replaced by 
a new investigative journalism 
programme, which will have six 
regional editions instead of the 
previous 11.
The cuts are expected to save 
£25m by 2022, and follow news 

of job losses in Scotland, Wales 
and Northern Ireland.
The BBC has previously said it 
must save £125m this year be-
cause of financial pressures re-
sulting from the coronavirus pan-
demic.
More than 150 roles are due to 
be lost in Scotland, Wales and 
Northern Ireland, the corporation 
announced in June.

The proposed cuts are on top of 
the 450 redundancies previously 
announced - and subsequently 
put on hold - by BBC News.
The new TV show to replace the 

magazine programme Inside Out 
will feature a single 30-minute in-
vestigation per episode, and will 
be made in London, Newcastle, 
Leeds, Birmingham, Bristol and 
Norwich.

That means weekly current affairs 
programmes will no longer be 
made in Plymouth, Southampton, 
Tunbridge Wells, Nottingham and 
Salford.

Regional TV and online news 
teams will be merged, and there 
will no longer be an online editori-
al hub in Birmingham.

Londres, 2 jul (EFE).- La 
junta del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) 

nombrada por el presidente 
Nicolás Maduro planea recur-
rir el dictamen emitido este 
jueves por el Tribunal Superi-
or de Londres que le impide 
acceder a las reservas de oro 
venezolano depositadas en 
el Banco de Inglaterra, ha 
confirmado el bufete de abo-
gados Zaiwalla & Co.

En un comunicado, el despa-
cho jurídico señala que, al 
decidir que es la Junta “ad 
hoc” designada por el líder 
opositor Juan Guaidó la que 
tiene acceso al oro, el tribu-
nal ha ignorado “la realidad 
sobre el terreno” de que es el 
Gobierno de Maduro el que 
“controla” las instituciones 
del Estado en Venezuela.

Fuentes de Zaiwalla & Co 
han indicado a Efe que, una 
vez se presente el recurso, el 
juez Nigel Teare de la división 
Comercial y de la Propiedad 
del Superior decidirá si lo ad-
mite o no trámite, lo que de-
bería hacer en un plazo rela-
tivamente corto de tiempo 
porque “parece consciente 
de la urgencia del caso”.

Los abogados de la Junta de 
Maduro cuestionan que un 
fallo de “tanta importancia 
legal internacional” como el 
anunciado hoy por el propio 
Teare se haya decidido en 
base a puntos legales, sin en-
trar a examinar “los hechos”, 
y que la Corte haya aceptado 
la posición del bufete rival, 
Arnold & Porter, de que debía 
pronunciarse “como le dice 
el Gobierno británico”.
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Consejo.

Otras de las acciones que se les achacan 
incluyen el comienzo de procesos por 
motivos políticos, crear obstáculos a una 

solución democrática a la crisis en Vene-
zuela, así como graves violaciones de los 
derechos humanos y restricciones a las 
libertades fundamentales, como la liber-
tad de prensa y expresión.



Bogotá, 2 jul (EFE).- El 
Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca or-

denó este jueves al presiden-
te colombiano, Iván Duque, 
suspender las actividades 
de la brigada del Ejército 
estadounidense que llegó el 
mes pasado al país para ayu-
dar en la lucha antidrogas, al 
fallar a favor una tutela (re-
curso de amparo) de un gru-
po de congresistas.

En total, 48 miembros de 
la Brigada de Asistencia de 
Fuerza de Seguridad (SFAB, 
por sus siglas en inglés), uni-
dad formada para asesorar 

y ayudar operaciones en 
naciones aliadas, llegaron 
a comienzos de junio a Co-
lombia, noticia recibida con 
preocupación por varios sec-
tores políticos.

Por esa razón, al menos 20 
congresistas presentaron 
una tutela contra Duque al 
considerar que el mandatar-
io “vulneró sus derechos a la 
política en la modalidad del 
ejercicio del control político” 
porque no solicitó al Senado 
“la autorización para el trán-
sito de tropas extranjeras”.

“Ordenar al señor presidente 

Iván Duque que dentro de las 
48 horas siguientes a la no-
tificación de esta providencia 
suspenda los efectos jurídi-
cos de la autorización para 
cualquier actividad de esa 
brigada militar en el territo-
rio nacional”, señala el fallo 
que también ordena al jefe 
de Estado entregar toda la 
información sobre estas op-
eraciones al Senado.

Con esto, el Senado tendrá 
la “oportunidad de asumir su 
función privativa de control 
político que pueda ejercer en 
todo tiempo”, detalla la de-
cisión.

An Indian judge is un-
der pressure to de-
lete comments from 

a court order that ques-
tioned the behaviour of a 
woman who alleged she 
was raped.

Granting bail to the rape 
accused last week, Justice 
Krishna S Dixit of the Kar-
nataka High Court said he 
found the woman’s state-
ment “a bit difficult to be-
lieve”.

Justice Dixit went on to ask 
why the woman had gone 
“to her office at night - at 
11pm”; why had she “not 
objected to consuming 
drinks with him”; and why 
she had allowed him “to 
stay with her till morning”.

“The explanation offered 
by her that after the per-
petration of the act she 
was tired and fell asleep is 
unbecoming of an Indian 
woman,” the judge said, 
adding that it was “not 
the way our women react 
when they are ravished”.

His remarks set off a storm 
of protest. Outraged In-
dians asked if there was 
a “rulebook” or a “guide” 
to being a rape victim. 
An illustration was widely 
shared online which, draw-
ing on several recent court 
rulings, mocked up “An In-
dian judge’s guide to being 
the ideal rape survivor”.

Aparna Bhat, a senior Del-
hi-based lawyer, wrote an 
open letter to the chief jus-

tice of India and the three 
female judges of the Su-
preme Court in response 
to the ruling.

“Is there a protocol for rape 
victims to follow post the 
incident which is written in 
the law that I am not aware 
of?” she wrote. “Are ‘Indian 
women’ an exclusive class 
who have unmatched stan-
dards post being violated?”

Appealing to the Supreme 
Court judges to intervene, 
Ms Bhat said the judge’s 
remarks showed “misog-
yny at its worst”, adding 
that not condemning them 
would “amount to con-
doning”. Madhu Bhushan, 
a women’s rights activist 
in Bangalore, where the 
Karnataka high court is 

Tribunal colombiano ordena suspender actividades de brigada militar de EE.UU

Outrage as Indian judge calls alleged rape victim ‘unbecoming’
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ASUNCIÓN (AP) — Enclavado al sur 
del país con más casos del nue-
vo coronavirus en América Latina 

y pese a su frágil sistema sanitario y su 
economía informal, Paraguay apenas ha 
reportado un puñado de muertes por el 
COVID-19.

Uno de los pilares del control de la pan-
demia fue la rápida apertura de una red 
de albergues adonde son ingresados en 
forma obligatoria para cumplir una cuar-
entena mínima de 14 días todos los que 
arriban al país, un programa que ha des-
pertado tantas quejas como elogios.

“Es un gran desafío para el gobierno na-
cional buscar el equilibrio”, dijo a The As-
sociated Press el viceministro y asesor de 
la presidencia Federico González, quien 
indicó que desde que comenzó la pan-
demia 8.500 compatriotas regresaron al 
país.
“Los albergues están llenos y la población 

segura”, agregó González.

Sin salida al mar, con poca densidad de 
población y siete millones de habitantes, 
Paraguay es una de las economías más 
humilde e informal de Sudamérica. En 
2019 tuvo un crecimiento nulo.

Además comparte 1.300 kilómetros de 
frontera con Brasil, convertido en el epi-
centro de los contagios y muertes por 
COVID-19 en América Latina.

Paraguay fue una de las primeras na-
ciones en reaccionar a la amenaza san-
itaria. En febrero canceló las visas para 
los ciudadanos chinos y en marzo cerró 
las fronteras imponiendo a sus ciudada-
nos y residentes que volvían al país la ob-
ligación de ingresar a estos albergues de 
los cuales sólo pueden salir luego de que 
dos test consecutivos arrojen resultados 
negativos al coronavirus. Actualmente 
hay 175 en todo el territorio nacional.

Albergues en Paraguay: la trinchera contra el COVID-19

located, described the language used by 
the judge as “shocking” and “absolutely 
uncalled for”.

“His comments are objectionable at sev-

eral levels,” she told the BBC. “What does 
he mean by ‘our women’? And ‘ravished’? 
It’s so Victorian, so outdated, it takes away 
from the seriousness of the issue, which is 
violence against women.”



BOA VISTA, Brasil, 3 
jul (Reuters) - Los 
líderes de una aisla-

da comunidad indígena 
Yanomami en Brasil se 
quejaron de que una mis-
ión militar destinada a 
protegerles del coronavi-
rus generó un mayor ries-
go de contagio a su gente 
a través del contacto con 
personas venidas de fuera, 
incluidos periodistas.

Fiscales federales dije-
ron que están investigan-
do la visita por ignorar el 
deseo de las comunidades 
Yanomami de permanecer 
aisladas de la sociedad, vi-
olar las reglas de distanci-
amiento social y distribuir 
cloroquina a los indígenas.

El martes y miércoles, sol-

dados llevaron suministros 
médicos en helicóptero 
a los puestos fronterizos 
con Venezuela y reunieron 
a las familias Yanomami 
para someterlas al test del 
coronavirus, iniciativa que 
fue cubierta por un contin-
gente de periodistas.

“No queremos ser usados 
como propaganda guber-
namental”, dijo Parana 
Yanomami. “No queremos 
que venga gente de fuera 
a tomar fotos de nuestros 
niños. La visita nos pilló 
por sorpresa”.
Los Yanomami son la úl-
tima gran tribu que vive 
en relativo aislamiento en 
una vasta reserva, pero 
han sufrido por décadas 
invasiones de mineros 
auríferos que han lleva-

do enfermedades fatales 
para su gente.
Roberto Yanomami, líder 
de una comunidad en 
Surucucu, afirmó que el 
gobierno organizó el viaje 
sin consultar a los jefes 
tribales.

“Nos preocupa que ven-
gan extraños y dejen 
el COVID-19. El pueblo 
Yanomami fue llamado 
al regimiento sin explica-
ciones”, indicó en un men-
saje de video, con su cara 
pintada de negro con el 
tinte extraído de la fruta de 
la jagua.

Al frente de la misión del 
miércoles estuvo el minis-
tro de Defensa, Fernando 
Azevedo, quien dijo que la 
pandemia está bajo con-

ISTANBUL — The fiancee of Ja-
mal Khashoggi told a Turkish 
court Friday that the Washing-

ton Post columnist was lured to 
his death at the Saudi Consulate 
in Istanbul through “a great be-
trayal and deception,” and she 
asked that all persons responsi-
ble for his killing be brought to 
justice.
Hatice Cengiz spoke at the open-
ing of the trial in absentia of two 
former aides of Saudi Crown 
Prince Mohammed bin Salman 
and 18 other Saudi nationals 
who were charged in Turkey for 
Khashoggi’s grisly slaying. The 
journalist’s 2018 killing at the 
consulate sparked international 

condemnation and cast a cloud 
of suspicion over the prince.
The 20 Saudi defendants all left 
Turkey, and Saudi Arabia rejected 
Turkish demands for their extradi-
tion. Some of the men were put 
on trial in Riyadh behind closed 
doors. The proceedings were 
widely criticized as a whitewash. 
Khashoggi’s family members lat-
er announced they had forgiven 
his killers.
The trial in Turkey is being closely 
watched for possible new infor-
mation or evidence from the kill-
ing, including the whereabouts of 
Khashoggi’s remains.
Khashoggi, who was a United 
States resident, had walked into 

his country’s consulate on Oct. 2, 
2018, for an appointment to pick 
up documents that would allow 
him to marry his Turkish fiancee. 
He never walked out.
“He was called to that consulate 
with great betrayal and decep-
tion,” the private DHA news agen-
cy quoted Cengiz as telling the 
court during her testimony.
“I am making a complaint about 
everyone at the consulate. Ev-
eryone from the driver to the 
tea-maker,” said Cengiz, who 
waited for Khashoggi outside the 
Istanbul consulate when he went 
there to obtain the documents 
and alerted authorities when he 
failed to come out.

Líderes indígenas critican riesgo de coronavirus generado por visita militar brasileña

Japón prohibió el ingreso de viajeros desde la Argentina y otros diez países
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SÃO PAULO, 3 jul (Reuters) - El presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó un extracto 
de la ley sobre el uso obligatorio de mas-
carillas, aprobada por el Congreso, que 
determinó que sería obligatorio en lugares 
cerrados donde se reúnen personas como 
establecimientos comerciales e industria-
les, templos y centros de enseñanza.

Según la orden publicada el viernes en la 
Gaceta Oficial, Bolsonaro también vetó la 
sección de la ley que obliga a los establec-
imientos, tanto públicos como privados, a 
proporcionar máscaras protectoras a cli-
entes.

La ley aprobada por el Congreso también 
obliga al uso de mascarillas en espacios 
públicos, como el transporte. Los vetos 
tendrán que ser analizados en una sesión 
conjunta del Congreso, que decidirá si los 
mantiene o los revoca.

El uso de mascarillas es recomendado 

por autoridades y expertos en salud como 
una forma de reducir la transmisibilidad 
del coronavirus, que causa el COVID-19, 
una enfermedad que ha infectado a casi 
1,5 millones de personas y dejó casi 
62.000 muertos en Brasil, según datos 
del Ministerio de Salud.

El uso de las mascarillas en establec-
imientos comerciales y espacios públicos 
ya es obligatorio, de acuerdo a decretos 
de algunos gobiernos estatales y munic-
ipales que en algunos casos incluyen la 
aplicación de una multa.

Bolsonaro asistió a manifestaciones públi-
cas favorables a su gobierno sin mascaril-
la en Brasilia, donde su uso es obligatorio.

Una decisión del Tribunal Federal en el 
Distrito Federal incluso impuso al presi-
dente el uso de mascarilla, pero la medi-
da fue revocada por un tribunal regional 
federal.

Bolsonaro veta obligatoriedad de uso mascarilla 

trol entre los Yanomami, ya que los médi-
cos no han detectado casos. No obstante, 
el consejo de salud Yanomami CONDISI 

afirmó que hubo más de 160 casos con-
firmados y cinco muertes en la tribu, de 
unas 27.000 personas.



Organisers of the BBC Proms are having 
to devise multiple programmes for ev-
ery concert, because of uncertainties 

over how many performers will be allowed on 
stage due to the coronavirus pandemic.

The 2020 season will mostly consist of high-
lights from the BBC’s archive.
But there are hopes of moving back into Lon-
don’s Royal Albert Hall for two weeks of live 
shows from 28 August.

Conductor Sakari Oramo says he is currently 
planning “four different options” for the first 
night.
“We’re dealing with constantly changing reg-
ulations,” he says.

“The advice on how many players we can 

have, whether we can have singers, whether 
there are restrictions to certain sections like 
the wind or brass, has all been - to put it mild-
ly - slightly unclear.

“I completely understand it. I don’t find it 
strange that there’s a lot of uncertainty going 
on. But of course the number of players we 
can have, and the distances we need to have 
between players, will affect the programme 
greatly.” In an official guide to the 2020 
Proms, published on Friday, the BBC said the 
line-up of artists and music for the season’s 
two-week finale could not be announced until 
“nearer the time” due to the pandemic.

The delay will “allow for utmost flexibility in 
responding to the safety guidelines at the 
time,” it added.

Santo Domingo, 2 jul (EFE).- La atípi-
ca campaña electoral de las elec-
ciones presidenciales y legislativas 

dominicanas del próximo domingo llegó 
este jueves a su final con marchas y pre-
sentaciones televisivas de los tres princi-
pales candidatos a suceder al presidente 
del país, Danilo Medina.

El tradicional período preelectoral domin-
icano, caracterizado por concentraciones 
y caravanas durante varios meses, esta 
vez se vio reducido a su mínima expresión 
debido a la pandemia del coronavirus 
que, incluso, obligó a mover la fecha de 
los comicios, originalmente programados 
para el 17 de mayo.

Las elecciones en el país caribeño serán 
las primeras presidenciales en América 
tras desatarse la pandemia, y se cele-
brarán con un incremento de nuevos con-
tagios luego de que el Gobierno dio inicio, 
a finales de mayo, un proceso de reaper-
tura de la economía.

La campaña concluyó este jueves con un 
único acto multitudinario, encabezado 
por el expresidente Leonel Fernández, 
mientras que el favorito en las encuestas, 
el opositor Luis Abinader dio un discurso 
televisado y el oficialista Gonzalo Castillo 
organizó una fiesta musical televisada sin 
discursos.

EL OPOSITOR Y FAVORITO

El economista y empresario Luis Abinad-
er, candidato del opositor Partido Revo-
lucionario Moderno (PRM), es el favorito 
para ganar en primera o segunda vuelta, 
según las encuestas de mayor credibili-
dad hechas públicas en el último tramo 
de la campaña.

El político dijo este miércoles, ante cen-
tenares de sus seguidores en un parque 
de Santo Domingo, estar seguro de que 
saldrá triunfador en los comicios del do-
mingo y que lo hará con al menos el 60 % 
de los votos.

BBC Proms 2020: Line-up will be ‘flexible’ to adapt to the pandemic

La atípica campaña electoral dominicana llega a su fin

Exmandatarios de América Latina piden sancionar a Israel ante el plan de anexión

Jerusalén, 3 jul (EFE).- 
Los expresidentes Lula 
da Silva y Dilma Rous-

seff (Brasil), Evo Morales 
(Bolivia), Ernesto Samper 
(Colombia), Rafael Correa 
(Ecuador), José Mujica y 
Fernando Lugo (Paraguay) 
instaron a imponer san-
ciones a Israel ante los 
planes de anexión de áreas 
de Cisjordania ocupada.

Los exmandatarios son 
parte de una lista de 320 
figuras políticas y socia-
les de América Latina en 
apoyo a una iniciativa de 
la sociedad civil sudafri-
cana de condena por los 
planes del Gobierno israelí 
y lo que consideran una 
“creciente gravedad de las 

violaciones de Israel y su 
impunidad”.

“Apoyamos el llamado del 
pueblo palestino a prohi-
bir el comercio de armas 
y la cooperación en los 
ámbitos militares y de 
seguridad con Israel; sus-
pender los acuerdos de 
libre comercio con Israel 
y prohibir el comercio con 
asentamientos ilegales is-
raelíes”, recoge el escrito.

La iniciativa pide una nue-
va resolución a la Asam-
blea General de la ONU 
para que “renueve san-
ciones efectivas” contra Is-
rael como el embargo mil-
itar y contramedidas para 
evitar la anexión.

El nuevo Gobierno israelí 
tenía previsto iniciar la ex-
tensión de su soberanía a 
áreas de Cisjordania ocu-
pada a partir de este 1 de 
julio, medida que quedó 
aplazada por divisiones in-
ternas y desacuerdos con 
Estados Unidos sobre el 
mapa final a anexionar.

“Habiendo vivido durante 
décadas bajo el régimen 
de ocupación israelí, col-
onización y apartheid, el 
pueblo palestino insta a 
que los Estados tomen 
medidas efectivas para de-
tener la anexión israelí y la 
violación de sus derechos 
políticos y humanos”, valo-
ran los firmantes.
Estos además solicitan 

activar el Comité Espe-
cial contra el Apartheid 
de la ONU para abordar 
la política “de Israel sobre 
la población autóctona 
de Palestina” y regular la 
base de datos de la ONU 

de las compañías que op-
eran en los asentamientos 
israelíes de Cisjordania.

El músico brasileño Cae-
tano Veloso y Adolfo Pérez 
Esquivel, activista argen-

tino y premio Nobel de la 
Paz, son parte de los fir-
mantes junto a académi-
cos, artistas, excargos 
gubernamentales y orga-
nizaciones de la sociedad 
civil latinamericanos.
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Redacción Internacio-
nal, 2 jul (EFE).- La 
expansión del coro-

navirus SARS-CoV-2 en las 
Américas, donde ya suma 
5.317.792 infecciones y 
252.340 muertes, según 
la OMS, coincide con el 
afán de reapertura en 
casi todos los países, que 
tratan de poner freno a la 
grave crisis económica de-
satada como producto de 
las cuarentenas.

Según los datos de la Uni-
versidad Johns Hopkins, 
Estados Unidos y Brasil 
están dentro del grupo de 
países que ya aglutinan un 
40 % de los casos positivos 

del patógeno causante de 
la COVID-19 a nivel global, 
mientras que en el ránking 
de países más afectados 
también se encuentran 
otros países como México, 
Perú y Chile, que entre los 
tres contabilizan 793.345 
positivos y 43.199 fallec-
imientos.

Colombia, que pasó desde 
el miércoles a integrar la 
lista de los 100.000 o más 
casos de coronavirus, es 
el vigésimo país con más 
contagios (con 102.261) y 
tiene una tasa de infección 
de 1.922,96 casos por 
millón de habitantes, con 
3.344 decesos.

En el país sudamerica-
no, la dicotomía entre el 
cuidado de la salud y el 
despertar de la economía 
tendrá otra fotografía este 
viernes, en el segundo “Día 
Sin IVA” del año.

Con el fin de evitar aglom-
eraciones como en la an-
terior jornada, el Gobierno 
dictaminó que las ventas 
de electrodomésticos y 
computadores solo se lle-
varan a cabo por internet

Los organismos regio-
nales siguen tomando la 
temperatura a la enfer-
ma economía de América 
Latina. La Cepal (Comisión 

The UK is spending 
$500m (£400m) on 
a stake in failed satel-

lite firm OneWeb as part of 
a plan to replace the loss 
of the EU’s Galileo sat-nav 
system.

OneWeb went bankrupt in 
March while trying to build 
a spacecraft network to 
deliver broadband.

The UK is part of a consor-
tium with India’s Bharti 
Global which won a bid-
ding war for the company.

Business Secretary Alok 
Sharma said it would help 
deliver the “first UK sover-
eign space capability”.

The government hopes the 
network could also work 
as a replacement for the 
loss of access to the EU’s 
Galileo sat-nav system. In 
a statement, Mr Sharma 

said: “This deal underlines 
the scale of Britain’s ambi-
tions on the global stage.

“Our access to a global 
fleet of satellites has the 
potential to connect mil-
lions of people worldwide 
to broadband, many for 
the first time, and the deal 
presents the opportunity to 
further develop our strong 
advanced manufacturing 
base right here in the UK.”

The consortium involving 
the UK government was 
the highest bidder in an 
auction for the bankrupt 
company.

Super-fast broadband
Matters will be clarified on 
10 July, when the US Bank-
ruptcy Court for the South-
ern District of New York 
rules on the sale.

If the Bharti Global-led op-

tion goes through, the UK 
government will own an 
equity stake of 45% in the 
new operation.

The UK government sees 
satellites as a way to meet 
commitments on the roll-
out of super-fast broad-
band and believes One-
Web’s constellation could 
also deliver a precise Po-
sitioning, Navigation and 
Timing service, also known 
as sat-nav.

The latter has become a 
political imperative for No 
10 since losing member-
ship of Europe’s Galileo 
satellite-navigation system 
on departure from the EU 
in January. While excep-
tionally good news for the 
staff of OneWeb, the deci-
sion of the UK government 
to get involved in the com-
pany has raised eyebrows 
in the wider space sector.

Los contagios van al alza en EE.UU., Brasil y México pero siguen las reaperturas

UK government takes £400m stake in satellite 

Económica para América 
Latina y el Caribe) ase-
guró este jueves que el 
parón por las cuarente-
nas provocará el cierre de 
2,7 millones de empresas 
formales, la mayoría de 
ellas mipymes, lo que con-
llevará a la destrucción de 
8,5 millones de empleos.

Para la Cepal, el comercio 
perderá 1,4 millones de 
empresas y 4 millones de 
puestos de trabajo, mien-
tras que en el turismo se 
destruirán por lo menos 
290.000 empresas y un 
millón de ocupaciones.
La actual pandemia provo-

cará la peor recesión en la 
historia de Latinoamérica, 
con una contracción del 
PIB regional de un 5,3 % 
este año y un aumento 
de la tasa de pobreza del 
30,3 % al 34,7 % de la po-
blación.

Estados Unidos, que 
rompió este jueves su ré-
cord diario de contagios 
con 54.437, superando por 
primera vez los 50.000, el-
evando el total de casos a 
2.732.639, ve cómo algu-
nas de sus regiones tienen 
que operar con freno de 
mano a la hora de abrir la 
economía ante el impacto 

del virus.

En California, su gober-
nador, Gavin Newsom, 
anunció hoy detalles de las 
nuevas restricciones en es-
pacios cerrados, incluidos 
bares y cines, en 19 con-
dados.
“Antes de las vacaciones 
del 4 de julio tenemos que 
incidir en la importancia 
de llevar máscara y seguir 
los mandatos de distancia 
social, especialmente en 
los condados con playas. 
No queremos ver un nuevo 
aumento dentro dos o tres 
semanas”, señaló el políti-
co demócrata.
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El virus arroja a más jóvenes colombianos a cuidados intensivos

Two teenagers shot in Seattle’s Chop autonomous zone

Survey finds confusion among public 
about pandemic news

Después de diez días 
Miguel Velandia 
despertó. Había es-

tado en coma, intubado 
en una unidad de terapia 
intensiva en Bogotá, y to-
davía le faltaba una inter-
vención para sobrevivir. 
Como muchos jóvenes 
creyó que esta pandemia 
solo podía matar a los vie-
jos.
Con 31 años, el hijo único 
de Santos y María se sintió 
blindado. Hábitos sanos, 
pero ¿alguna comorbili-
dad? “Ninguna, además 
soy muy meticuloso con el 
aseo”, responde Miguel.
Sin embargo, contrajo el 
nuevo coronavirus quizá 

-recapacita- en un descui-
do con el tapabocas en un 
mercado. Su vida estuvo 
en suspenso durante casi 
un mes dentro del Hospi-
tal El Tunal, en el sur de 
Bogotá. Tecnólogo en fi-
nanzas, Miguel es del gru-
po etario (20 a 39 años) 
que más contagios suma 
en Colombia, donde ya 
se superaron las 90.000 
infecciones en total y los 
3.000 muertos desde el 
6 de marzo. Según la es-
tadística oficial, el 45% de 
los afectados está en ese 
rango de edad.
Bogotá, con el 30% de 
los casos informados en 
Colombia y casi ocho mil-

lones de habitantes, es el 
epicentro de la emergen-
cia.
En esta ciudad el 14% 
de los 146 pacientes con 
covid-19 en terapia in-
tensiva tiene entre 20 y 
39 años, aunque la tasa 
puede ser mucho más 
alta dado que los casos 
probables triplican los con-
firmados en las mismas 
condiciones. Y aunque su 
mortalidad es baja (5%) 
con respecto a las perso-
nas con entre 60 y 99 años 
-donde trepa hasta 73%- 
un número creciente de 
contagiados jóvenes está 
llegando a las Unidades de 
Cuidado Intensivo (UCI).

A teenager has been killed and 
another critically wounded in a 
shooting in Seattle’s autono-
mous zone.

One teenager, 16, was fatally 
shot and died after being tak-
en to hospital. The other victim, 
14, is in intensive care.

The zone, initially known as 
Capitol Hill Autonomous Zone 
(Chaz) and now called Capitol 
Hill Occupied Protest (Chop), 

was set up amid protests over 
the killing of George Floyd.

As it is part of a protest against 
police brutality, it is self-polic-
ing.

In a statement, Seattle hospi-
tal Harborview Medical Cen-
ter said one of the boys was 
brought in by a private vehicle 
at 03:15 local time, while the 
other was driven in by the Fire 
Department’s medical team at 

03:30 on Monday.

“The male shooting victim 
who arrived to Harborview... 
at 03:30 from the Chop area 
on Capitol Hill in Seattle has 
unfortunately died,” the state-
ment added.

Although the site was initially 
occupied by hundreds of peace-
ful protesters, this is the fourth 
shooting within the boundaries 
of Chop in the last 10 days.

NEW YORK — For a story that has 
dominated the news during the 
past four months, a survey out 

Monday illustrates the difficulty that many 
Americans have in finding information 
they can believe about the coronavirus 
pandemic.

Three in 10 Americans say they trust Pres-
ident Donald Trump and his administra-
tion to get the facts straight all or most 
of the time when talking about COVID-19, 
the Pew Research Center said.

“I can’t think of any precedent for that,” 
said Dan Fagin, director of New York 
University’s Science, Health and Environ-
mental Reporting program, and a former 
reporter. “There’s a reason why that num-
ber is so low. Honestly, what disturbs even 
more is that there is 30% of the public 
who think they can believe the president 
on this.”

The president, along with some other 
leaders, were criticized initially for not 

taking the threat seriously, for delivering 
misinformation about potential treat-
ments and, even today, delivering mixed 
messages on the need for masks and so-
cial distancing.

Even though Trump was a polarizing figure 
before the health crisis, he had a chance 
to get Americans to rally behind him by of-
fering solid, consistent information, said 
David Ropeik, retired Harvard Universi-
ty professor and author of “How Risky Is 
It, Anyway? Why our Fears Don’t Always 
Match the Facts.”

He cited former New York Mayor Rudolph 
Giuliani in the wake of the Sept. 11 at-
tacks as an example of a leader people 
rallied behind in a time of crisis.

“Trust is an intuitive sense of who we think 
is on our side, and that is why risk com-
munication is really crucial in a time like 
this,” Ropeik said. “That is why the federal 
government has blown this and many of 
the state governments haven’t.”
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French ex-prime minister Fillon, wife found guilty of fraud

La OMC dirimirá el conflicto comercial entre UE y Colombia por las papas fritas

PARIS — Former French 
Prime Minister Francois 
Fillon was found guilty 

Monday in a fraud case of having 
used public funds to pay his wife 
and children more than 1 million 
euros ($1.13 million) since 1998 
for work they never performed.

The couple’s lawyers immedi-
ately appealed Monday’s verdict 
from the Paris court.

Fillon, 66, was sentenced to five 
years in prison, three of which 
were suspended, and a 375,000-
euro (more than $423,000) fine. 
He is also banned from seeking 

elected office for 10 years. He re-
mains free pending appeal.

His 64-year-old wife, Penelope 
Fillon, was found guilty as an ac-
complice. She was given a three-
year suspended sentence and 
fined the same amount.

In addition, the couple was re-
quested to reimburse the Na-
tional Assembly more than 1 
million euros that correspond to 
the salaries and payroll charges 
that were paid. The penalty is 
suspended pending appeal.

The scandal broke in the French 

media just three months before 
the country’s 2017 presiden-
tial election, as Fillon was the 
front-runner in the race. It cost 
him his reputation. Fillon sank to 
third place in the election, which 
was won by Emmanuel Macron.

The Paris court considered that 
Fillon “elaborated and estab-
lished an organization enabling 
to misappropriate money for his 
personal use.”

In a statement, the court said 
that “nothing concrete has been 
proven in court regarding the 
work of Madam Fillon.”

La Unión Europea logró este lunes la 
creación de un grupo de expertos de 
la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) para arbitrar en el conflicto comer-
cial con Colombia sobre los aranceles a las 
papas fritas congeladas procedentes de 
Bélgica, Alemania y Holanda.
“Los miembros de la OMC aceptaron una 
segunda demanda de la Unión Europea 
para establecer un grupo especial para pro-
nunciarse sobre los derechos antidumping 
de Colombia sobre las papas fritas con-
geladas procedentes Bélgica, Alemania y 
Holanda”, indicó un responsable de la OMC.

Bruselas ya hizo una primera demanda de 
arbitraje pero fue rechazada por Colombia.

Según las reglas de la OMC, la segunda de-
manda de panel es en la práctica aceptada 
automáticamente.
El litigio empezó por los aranceles anti-

dumping que Colombia impone a las papas 
congeladas de los tres países europeos.
Los aranceles, anunciados por Bogotá en 
noviembre de 2018, son según la Unión Eu-
ropea completamente injustificados y per-
judican a las empresas europeas.

Las medidas antidumping están autoriza-
das pero solo con condiciones y muchas 
veces son objeto de reclamación.
En Bélgica, la decisión de Colombia de 
imponer aranceles cayó como un jarro de 
agua fría para su industria de ‘frites’, uno 
de los símbolos más internacionales de 
este país junto al chocolate y la cerveza.

Bélgica produjo en 2018 unos dos millones 
de toneladas de patatas fritas congeladas, 
según datos de la asociación de profesio-
nales del sector Belgapom. El 90% de la 
producción se exporta y un tercio va fuera 
de la UE.
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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

Aquellas personas que piensan que no tienen pod-
er, pueden llegar a ser más poderosas que las que 
creen tener el control. Cuando tenemos algo que 
perder, tememos ponernos en peligro, mientras que 
si pensamos que estamos condenados “tanto si 
hacemos lo que hacemos como si no lo hacemos”.

Es como si estuvieras atrapada en uno de esos 
sueños en los que estás intentando hablar, pero 
no sale nada. O que te las has arreglado para decir 
algo, pero la vida continúa como si fueras invisi-
ble. Podría parecer obvio decir que tales imagina-
ciones indican una falla de comunicación en algún 
lugar de tu mundo.

Los malentendidos hacen girar al mundo. Si no hu-
biera confusiones que resolver, habría claridad en 
todas las comunicaciones y la falta de confusión 
cambiaría nuestras relaciones. Hasta podríamos 
descubrir que tenemos muchas menos cosas en 
común con nuestros allegados y seres queridos de 
las que pensamos.

¿En qué medida te sientes afortunada en este mo-
mento? Siempre es un poco arriesgado hacer este 
tipo de preguntas. En los últimos tiempos hubo 
momentos en los que te sentiste muy afortunada 
hasta que tentaste a tu suerte. Algunas veces la 
sensación de que está de nuestro lado no es más 
que un sentimiento.

El cosmos te está invitando a instaurar un nuevo 
equilibrio. Cuando has estado atrapada en una 
serie de extremos materiales y emocionales, lle-
ga un momento en el que tienes que volver a la 
normalidad. Aunque tus recientes intentos parecen 
haberte empujado más y más a un límite, te las has 
arreglado para ir a un lugar más tranquilo y seguro.

Dicen que nunca debemos “darle con un palo a un 
oso dormido”. Pero ¿a quién se le ocurriría hacer 
algo tan tonto? Sólo si nos encontrásemos en la 
improbable situación de ser atacados por una gran 
criatura peluda, se nos pasaría por la cabeza hacer 
algo con un palo.

Todos ansiamos gente que nos dé su apoyo y em-
patía. Por supuesto que se trata de cualidades 
valiosas que hay que buscar. El problema viene 
cuando proyectamos inconscientemente las car-
acterísticas que estamos buscando en relaciones 
que no las merecen.

Como padre de familia, sé el efecto que produce 
la repetición de la palabra “por qué”. Lo más 
frustrante es el ciclo de “por qués” que viene a 
continuación de cada una de las respuestas per-
fectamente aceptables. Tampoco se trata de una 
frustración exclusivamente paternal.

Cuando queda claro que algo está “mal”, nuestra 
primera reacción tiende a ser fuerte. No podem-
os dejar de pensar en ello... nos es casi imposible 
hacer la vista gorda y no podemos quitárnoslo de 
la cabeza. Cuando se hace evidente que no po-
demos hacer nada o cuando nos damos cuenta 
de que los demás ven la situación de otra manera

Lo malo de pedir permiso para hacer algo es que 
ponemos a la persona a la que se lo pedimos en 
la situación de tener que pensar detenidamente 
sobre si es o no posible, o si está o no permitido. 
Si no pedimos permiso, tenemos muchas posibi-
lidades de que nuestra acción pase desapercibi-
da y podríamos salir impunes al correr cualquier 
pequeño riesgo que queramos correr.

Enseñar a un niño a disculparse es una de las co-
sas más difíciles que un padre tiene que hacer. Una 
de las razones por las que es tan difícil, es que los 
adultos ¡casi nunca somos expertos en esto! Pero 
es una habilidad social vital que todo el mundo 
debe aprender.

El hecho de que algunos de nuestros problemas 
acaben siendo bendiciones disfrazadas, ¿significa 
que algunas de nuestras bendiciones acabarán 
siendo un problema? La verdad es que las bendi-
ciones y los problemas son las dos caras de una 
misma moneda. Podemos lanzarlas al aire y dar-
les la vuelta. 
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