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Votaciones. “Vamos a hacer elecciones. Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional (…) Yo quiero elecciones, elecciones ya”, prosiguió el mandatario.

PRIMERA TORMENTA
Un boletín especial del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus
siglas en inglés) advirtió ayer sobre la inminencia de la primera tormenta tropical de la temporada atlántica 2019, que se denominaría
Andrea. El sistema de baja presión está a unos cientos de kilómetros
al suroeste de las Bermudas, añadió el organismo.

Maduro busca reducir
presión con elecciones
El mandatario
propone adelantar
comicios para dar
solución “pacífica”.
EFE
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Caracas

EXCARCELAN A 100
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó que fueron excarcelados 100 manifestantes que se encontraban detenidos, acusados
de cometer delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública, quienes han recibido el beneficio legal de la convivencia familiar. La dependencia indicó que la medida fue asumida “por decisión unilateral
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”.

El Presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, propuso
este lunes adelantar las elecciones legislativas, previstas para 2020, como una forma de generar una solución
“pacífica” a la crisis política y económica que atraviesa el país sudamericano.
“Tengo una propuesta
hoy 20 de mayo a las oposiciones: vamos a medirnos

electoralmente (…) vamos a
elecciones adelantadas de la
Asamblea Nacional (AN,
Parlamento) para ver quién
tiene los votos, quién tiene
los votos, para ver quién gana”, dijo el líder chavista en
un acto proselitista.
Maduro remarcó que el
Legislativo, de contundente
mayoría opositora, es la
“única institución que no se
ha legitimado en los últimos
cinco años” cuando el Consejo Nacional Electoral
(CNE) ha organizado varios
comicios
cuestionados,
siempre con resultado favorable para la llamada revolución bolivariana.
“Vamos a hacer elecciones. Vamos para una solu-

ción pacífica, electoral, democrática, constitucional
(…) Yo quiero elecciones,
elecciones ya”, prosiguió el
mandatario que vaticinó un
triunfo del chavismo, de
producirse esas votaciones.
El Parlamento es el único poder en manos de la
oposición en Venezuela desde 2016 cuando el oficialismo perdió la mayoría de los
escaños luego de una aplastante victoria del antichavismo.
Desde entonces, el Tribunal Supremo declaró al
Legislativo en desacato por
lo que sus actos son considerados nulos y en 2017 Maduro auspició la conformación
de una Asamblea Nacional

Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas,
que ha asumido las competencias exclusivas del Parlamento.
No es la primera vez que
Maduro propone renovar la
AN, cuyo funcionamiento se
ha visto afectado en el último trienio por varias sentencias contra los diputados, al menos 30 de los cuales están hoy acusados o
procesados por varias causas.
El mandatario obtuvo la
reelección el 20 de mayo de
2018 en unos comicios no reconocidos por numerosos
países y tachados de fraudulentos por la oposición que
no participó en ellos.

Hará Guatemala frente a hambruna
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Guatemala

El juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CKF),
así como contra 13 exfuncionarios y empresarios, dará inicio hoy martes, a pesar de la advertencia de la Corte Suprema respecto de la posibilidad de que el proceso sea declarado nulo o incluso interrumpido,
informaron medios locales.
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ARRANCA EL JUICIO

Daños. Guatemala atenderá a 354 mil familias afectadas por
la sequía prolongada del año pasado.

El Gobierno de Guatemala
comenzará a atender a finales de este mes a 354,000 familias que sufren hambre
debido a la sequía prolongada de 2018.
“Estamos listos para
atender a los afectados por
el hambre estacional por la
canícula prolongada del año
pasado”, anunció este lunes
en el Palacio Nacional de la
Cultura el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación guatemalteco,
Mario Méndez.

En este sentido, agregó
que cada afectado recibirá
un cupón de 200 quetzales
(unos 26.14 dólares) que pueden canjear por productos
de la canasta básica en comercios autorizados que les
den factura, algo para lo que
el Gobierno destinará 75 millones de quetzales (9.8 millones de dólares) para atender a las familias afectadas
por la sequía en 21 de los 22
departamentos que tiene
Guatemala.
Méndez también informó que este año la sequía
puede ser más prolongada
que el año pasado.
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Washington, EU.
La agencia espacial estadounidense NASA ha encontrado evidencias de una
mezcla única de metanol,
hielo de agua y moléculas
orgánicas en la superficie
de Ultima Thule, el objeto
más distante explorado
hasta ahora por instrumentos humanos, informaron ayer lunes.
Ultima Thule, conocido
también como 2014 MU69,
se encuentra a 6,400 millones de kilómetros de la Tierra, y los científicos han estado muy interesados en él
desde que descubrieron

que tiene la apariencia de
un muñeco de nieve.
El asteroide tiene dos
segmentos planos distintos
y se cree que es un reliquia
antigua formada, probablemente, hace miles de millones de años.
La NASA ha dado a conocer el primer conjunto de
datos recogidos durante
una primera aproximación
de la cápsula New Horizons,
en el día de Año Nuevo, al
objeto ubicado en el Cinturon de Kuiper, una región
exterior del sistema solar
en la cual abundan los cuerpos rocosos helados.
Los objetos en esa región incluyen núcleos de

cometas, planetesimales
(las formaciones precursoras de los planetas) y
asteroides con dimensiones que van desde los 100
a los 1,100 kilómetros de
diámetro.
El cinturón, con forma
de disco, se extiende más
allá de la órbita de Neptuno y su nombre honra al astrónomo estadounidense
Gerard Kuiper.
La información proporcionada por la sonda espacial New Horizons devela
mucho acerca de la composición de Ultima Thule y
los investigadores estudian
una variedad de características en la superficie del ob-

jeto, como partes brillantes
y manchas, colinas, valles
y cráteres.
Hasta ahora los científicos han aprendido que Ultima Thule no es simplemente otro objeto más en el espacio y que, en cambio, su
composición, desarrollo y
geología son más complejas que lo esperado, indicó
la NASA.
La mezcla de metanol,
hielo de agua y moléculas
orgánicas hallada en la superficie de Ultima Thule
“es muy diferente de la mayoría de objetos helados explorados anteriormente
por cápsulas espaciales”,
añadió.
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Hallan evidencias de agua en asteroide UT

Hallazgo. El asteroide Ultima Thule es el objeto más distante explo-

rado hasta ahora por humanos.

