
YO SOBREVIVÍ EL MISIL
L as falsas alertas de ataques 

por misiles están a la orden del 
día. El pasado 13 de enero, los 

ciudadanos de Hawái recibieron una 
alerta en sus teléfonos móviles que 
indicaba que un misil balístico se di-
rigía hacia ese estado estadounidense 
de forma inminente, una alarma que 
resultó ser falsa, según aseguraron 
más tarde las autoridades estatales. 

Asimismo, días después, una nueva 
falsa alarma sobre misiles, ahora en 
Japón, puso a temblar a la población 
asiática hasta que  la televisora 
pública japonesa NHK,  envió una 
corrección cinco minutos después y 
se disculpó por el error en el noticiero 
de la tarde. 

Sin embargo, a pesar de que 
lo anterior no deja de ser una 

muestra de que el mundo quizá 
está particularmente alarmado 
por una posible guerra nuclear, 
hay quienes lo toman con mu-
cho humor. Playeras con el texto 
en inglés de “Yo sobreviví el mi-
sil balístico en Hawái” salieron 
a la venta escasos días después 
del primer incidente en la isla 
paradisiaca. 
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ORGULLOSOS DE SER DE 
PAÍSES  #SHITHOLE 

T ras la polémica generada 
por el último exabrupto de 
Trump donde, durante una 

reunión con legisladores, el presi-
dente llamó “agujeros de mierda” a 
naciones como El Salvador, Haití 
y varios países africanos,  cientos 
de personas se dieron a la tarea de 
condenar en sus redes sociales el 

comentario denigrante del manda-
tario. Muchos jóvenes, entre ellos los 
denominados “Soñadores”, también 
aprovecharon para aclarar que no 
solo están orgullosos de sus raíces, 
sino además del tipo de preparación 
que están recibiendo para contribuir 
positivamente al futuro económico 
y social del país.

NI A POLÍTICOS RESPETAN
Dos concejales de la ciudad de 

Nueva York fueron arresta-
dos el pasado 11 de enero 

durante una protesta de apoyo a un 
conocido activista proinmigrantes 
que fue detenido por agentes fede-
rales bajo amenaza de deportación.
Los dos concejales son Ydanis Rodrí-
guez y Jumaane Williams, ambos del 
partido demócrata, y fueron arrestados 
junto a una veintena de personas du-
rante la protesta, celebrada en el sur de 
la ciudad, según confi rmó el propio Ro-
dríguez a través de sus redes sociales.
El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, 
fue informado de lo ocurrido durante 
la protesta, según confi rmó su por-
tavoz, Eric Phillips, quien aseguró que 
se revisarán las cámaras de seguridad 
en la zona para llegar hasta el fondo de 
lo ocurrido. 

Foto cortesía de @AlastairGale.

Foto: EFE/Archivo

Imágenes cortesía de Twitter @pinkjonez and @Marvinmolina007.
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