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Bundestag duda de
legalidad de Guaidó

Dan cadena perpetua a asesino
serial de gays
TORONTO, CAN.- Un juez de
Ontario condenó a cadena
perpetua a Bruce McArthur, un jardinero de Toronto, que se declaró culpable
de asesinar a ocho homosexuales y esconder sus restos
en macetas. McArthur,
quien ha sido descrito por
sus vecinos como un tipo
El juez señaló que McArthur
“especialmente amable”,
era un depredador sexual.
admitió el 29 de enero pasado su culpabilidad en el asesinato de 8 hombres, a quienes estranguló, descuartizó y ocultó sus restos en las macetas de una de las casas donde laboró como jardinero.

Expertos indican
que el mero
reconocimiento del
nuevo gobierno no
implica legitimación
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Turquía va contra
edificios ilegales

Apoyado
Luego de su
autoproclamación:
´Unos 30
países y
organizaciones
internacionales
han reconocido a
Guaidó como
presidente.

Aumenta a 157 cifra de muertos
por represa

´Han llamado a nuevas
votaciones, y han
adoptado medidas
financieras.

BRASILIA, BRA.- El Cuerpo de

Bomberos del estado de Minas Gerais, en Brasil, informó que la cifra de muertos
aumentó a 157 y de desaparecidos a 165 por el colapso
de la represa de la minera
Vale en Brumadinho, mientras que la empresa se comEn la búsqueda trabajan
prometió a pagar salarios y
unas 390 personas.
servicios de salud a sus empleados todo este año. Al iniciar el decimosexto día de trabajos de búsqueda de desaparecidos, continuaban las labores de los cuerpos de rescate. (NTX)
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Cambio. Rubén Paz Jiménez es el segundo alto oficial que se rebela contra Maduro en una semana.

Un alto oficial militar
desconoce a Maduro
CARACAS, VEN.- Un tercer al-

to oficial de la fuerza armada venezolana anunció que
reconocía al jefe de la
Asamblea Nacional y líder
opositor, Juan Guaidó, como presidente encargado
de Venezuela, pronunciamiento que alimenta las
versiones sobre malestar
en los cuarteles.
El coronel activo del
Ejército Rubén Paz Jiménez dijo, en un mensaje
que se difundió en las redes sociales, que desconocía a Nicolás Maduro como
presidente y pidió a sus

compañeros de armas respaldar a Guaidó, quien el
mes pasado se declaró como presidente encargado
de Venezuela.
“Seamos valientes. No
tengamos miedo”, afirmó
el alto oficial al asegurar
que “90 por ciento de la
fuerza armada estamos en
descontento”. “Estamos
siendo utilizados para
mantenerlos a ellos en el
poder”, agregó.
El coronel, quien también se identificó como
médico, pidió a los militares que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

nezolanos comenzaron a organizarse ayer en redes de
voluntarios para la distribución de una ayuda humanitaria que sigue acumulándose en las fronteras y que el
Gobierno de Nicolás Maduro insiste en rechazar por
considerar que se trata de
un show político.
Tal y como lo había
anunciado el jefe del Parlamento, Juan Guaidó -que el
mes pasado juró asumir como presidente encargado y
cuenta con el reconocimien-

Bolsonaro difunde fotos de su
recuperación
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
publicó ayer imágenes de su
recuperación, tras haber sido sometido a cirugía, y
agradeció las oraciones dedicadas a su salud, desde el
Hospital Albert Einstein de
Sao Paulo, donde está interBolsonaro tomó un desayuno
nado desde hace 12 días. A
ligero ayer.
través de las redes sociales,
Bolsonaro compartió ayer sábado una fotografía en la que
aparece almorzando un caldo, acompañado de un jugo de
cajita y una paleta de hielo, reportó Agencia Brasil.

BRASILIA, BRA.-

Sentencian a siete
hombres por
ataques
Las autoridades
tunecinas sentenciaron
ayer a cadena perpetua a 7
sospechosos juzgados por
participar en dos ataques
por separado en los que
murieron 60 personas, la
mayoría de ellos turistas,
en Túnez en 2015. Samir
Ninguno de los acusados reBen Amor, abogado de uno
cibió la pena capital.
de los 44 acusados, dijo
que las sentencias fueron por el letal ataque en contra
del famoso Museo Bardo y una masacre en un popular
centro vacacional. El grupo Estado Islámico se atribuyó los atentados.
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CARACAS, VEN.- Cientos de ve-

to de medio centenar de países- ayer arrancó la organización de las personas interesadas en trabajar gratuitamente en la distribución de
alimentos y medicinas. Aunque en el este de Caracas no
se registraron las asambleas
convocadas por Guaidó, éstas sí se llevaron a cabo en
otras zonas de la capital y en
varios estados del país petrolero, según dieron cuenta de
ello los partidos políticos de
la oposición venezolana en
redes sociales.
Se espera que la fase de
organización de los voluntarios seguirá este domingo.
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claró “usurpador” al presidente Nicolás Maduro. Hunk
advirtió que en ese país sudamericano existe el riesgo de
una guerra civil o de una intervención militar. “El gobierno alemán podría haber
mediado”, pero desaprovechó esta oportunidad reconociendo a Guaidó, lamentó.
La crisis política en Venezuela se profundizó luego que
el 23 de enero pasado, Guaidó
se autoproclamó presidente
encargado del país, tras argumentar que las votaciones en
las que Maduro ganó en mayo
de 2018 fueron fraudulentas.
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asuntos internos de otro país. Por ello, la pregunta sobre
si este reconocimiento debe
ser entendido como una intervención ilegal “está absolutamente justificada”, señalaron los especialistas. “El
mero reconocimiento del
nuevo gobierno no implica
legitimación”, recalcaron.
El diputado de La Izquierda, Andrej Hunk, consideró
que reconocer a Guaidó “como presidente significaría
cometer un acto irresponsable que agravaría más el conflicto” político en Venezuela,
donde el líder legislativo de-
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Cuestionan. En el estudio se señala que el reconocimiento a Guaidó significaría una intromisión.

Organizan distribución
de la ayuda humanitaria

AP

El presidente
de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, prometió ayer que
el gobierno tomará medidas
para evitar construcciones
ilegales y prevenir desastres, como el colapso de un
edificio esta semana en la
ciudad de Estambul, que
hasta ahora ha dejado 18
Recep Tayyip Erdogan visitó
personas muertas. Erdogan
a los sobrevivientes.
visitó el sitio donde se derrumbó el edificio residencial en el distrito de Kartal, en
el este de Estambul, el cual tenía 14 apartamentos y ocho
pisos, tres de ellos construidos de manera ilegal.

ANKARA, TUR.-

Labor. Arrancó la organización de las personas interesadas en trabajar gratuitamente en la distribución de alimentos y medicinas.

AP

El Parlamento
alemán (Bundestag) cuestionó en un informe interno la
legalidad del reconocimiento de unos 30 países, entre
ellos Alemania, al presidente de la Asamblea Nacional
de Venezuela, Juan Guaidó,
como “presidente interino”
del país sudamericano.
Un comité de expertos del
Servicio Científico del Bundestag presentó un estudio,
solicitado por el partido opositor La Izquierda, en el que
concluyó que el reconocimento mundial a Guaidó podría
ser puesto en duda con base
en el derecho internacional,
reportó el servicio informativo alemán Deutsche Welle.
Los expertos indicaron
que existen “razones fuertes
para suponer” que el reconocimiento a Guaidó significaría una intromisión en los

BERLÍN, ALE.-

Tormentas de nieve cubren noroeste de EUA

AP

AP

Frío. Hershel Odle mira al horizonte, completamente blanco por

una tormenta de nieve, mientras pesca en un muelle en Seattle.

SEATTLE, EUA.- Una tormenta
invernal que cubrió de nieve
el estado de Washington y
obligó a la cancelación de
unos 200 vuelos avanzó ayer
hacia Oregon y los meteorólogos advirtieron que seguirá nevando.
En Seattle, en donde raras veces nieva, los residentes vaciaron los estantes de
las tiendas y salieron antes
del trabajo el viernes por la
tarde en anticipación a la
tormenta. El sábado, muchas personas se pusieron
su equipo para esquiar y sa-

lieron a las colinas de sus
vecindarios o incluso a las
calles que eran demasiado
inclinadas para el tránsito
vehicular.
En Tacoma, cientos de
personas se reunieron en un
parque para una pelea con
bolas de nieve, después de
que un vecino de la zona sugiriera la idea en Facebook.
“Es una mañana perfecta
para arroparse y jugar en la
nieve, pero no manejen si es
que no tienen que hacerlo”, tuiteó el gobernador Jay Inslee.
Se registraron más de
30,5 centímetros (un pie) de
nieve en algunas áreas, in-

cluyendo la Península Olímpica, en la más reciente batalla del país contra el clima
invernal. En el centro de Washington, montículos de nieve de entre 0,9 y 1,2 metros
(tres y cuatro pies) de altura
provocaron el cierre de la carretera interestatal 90 y la
autopista federal 2. El Departamento de Policía del
Condado de Grant advirtió
que muchos caminos estaban cerrados por acumulaciones de nieve.
“Las condiciones por la
nevada empeoran a cada minuto, así que no esperen que
las condiciones para viajar

mejoren”, dijo el sheriff.
El Servicio Nacional de
Meteorología dijo que podría seguir nevando el sábado, y que se prevé otra tormenta para principios de la
próxima semana.
Unas 180 personas pasaron la noche en un albergue
en el Centro Seattle, y las autoridades salieron otra vez
el sábado a recoger a indigentes para trasladarlos a
un lugar seguro. Inslee declaró estado de emergencia
por la tormenta y, a pesar de
que había poco tráfico, algunos autos derraparon y provocaron accidentes.

