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El Salvador

detienen a más de                          
30 mil pandilleros
Han detenido a 30 mil 506 pandilleros desde que 
el presidente Nayib Bukele inició al cierre de marzo 
una “guerra” contra esas agrupaciones.

aliadoS

Se suma Suecia a 
Finlandia: pedirá 
ingreso a OTAN 
Gobierno lo solicitó 
formalmente.

pEnSamiEnto

GLOBAL
EstE Es uN camBio Histórico y rEvolucioNario para 
suEcia. Estamos saliENdo dE uNa Era y ENtraNdo EN 
otra”.

Magdalena 
andersson
primEra miNistra dE 
suEcia

Washington.- El 
grupo estadouni-
dense Abott acor-
dó con la justicia 

norteamericana reiniciar su 
producción de leche en polvo 
para bebés en su planta de Mi-
chigan, con el fin de paliar la 
escasez de este producto vital 
para los pequeños, anunciaron 
el grupo y el Departamento de 
Justicia ayer.

Estados Unidos vive una ra-
ra falta de leche en polvo para 
bebés que preocupa a millones 
de padres.

Inicialmente causada por 
problemas en la cadena de 
aprovisionamiento y falta de 
mano de obra por la pandemia, 
la penuria se agravó en febrero 
cuando una fábrica de Abbott 
cerró en Michigan tras el retiro 
de sus productos sospechosos 
de haber provocado la muerte 
de dos bebés.

La agencia estadounidense de 
medicamentos (FDA) exculpó 
a la leche, pero descubrió “483 
irregularidades” relacionadas 
con la fábrica, indicó Abbott 
el viernes, resaltando que “co-
menzó inmediatamente a llevar 
a cabo acciones correctivas”.

El Ministerio de Justicia y 
Abbott precisaron en un comu-

Barcelona.- Un tren de carga 
chocó con otro de pasajeros ayer 
en Cataluña, lo que le causó la 
muerte a un ingeniero y dejó he-
ridas a 85 personas, informaron 
autoridades.

Los cuerpos de rescate avisa-
ron que están tratando de evacuar 
a unas 100 personas en el tren.

El accidente ocurrió a las 6:00 
de la tarde, hora local, a unos 15 
kilómetros de Barcelona.

El tren de carga, que llevaba po-
tasa, se descarriló cuando estaba 
por llegar a la estación Sant Boi 
en el noreste de España. Seguida-
mente chocó de frente con el tren 
de pasajeros, que estaba saliendo 
de la estación, señaló FGC. (aP)

Estocolmo.- Suecia solicita-
rá su adhesión a la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), anunció ayer la 
primera ministra, Magdalena 
Andersson, destacando que eso 
significa una nueva “era” para 
el país escandinavo.

“El gobierno ha decidido in-
formar a la OTAN de la volun-
tad de Suecia de convertirse en 
miembro de la alianza. Dejamos 

una era para entrar en una nue-
va”, dijo la primera ministra en 
una rueda de prensa.

En Moscú, el presidente Vla-
dimir Putin dijo que Rusia no 
considera la decisión de Finlan-
dia y de Suecia de adherirse a la 
OTAN como una amenaza, pero 
que va a reaccionar si hay un 
despliegue de infraestructura 
militar.

“La expansión de infraes-

tructura militar a estos terri-
torios va a generar ciertamente 
una respuesta nuestra”, afirmó 
Putin en una reunión televisada 
de la Organización del Tratado 
de Seguridad Colectiva.

Esta alianza liderada por 
Moscú agrupa a países de la an-
tigua Unión Soviética e incluye 
además de Rusia a Bielorrusia, 
Armenia, Kazajistán, Kirguis-
tán y Tayikistán. (agencias)

Washington DC.- Estados 
Unidos tomará una serie de 
medidas para revisar su po-
lítica sobre Cuba, incluido el 
alivio sobre algunas restric-
ciones de la era del Presidente 
Donald Trump a las remesas 
familiares y los viajes a la isla, 
además de aumentar drásti-
camente el procesamiento de 
visas estadounidenses para 
cubanos, informó este lunes 
el Departamento de Estado.

Las medidas, que llegan 
después de una larga revisión 
de Washington, marcan los 
cambios más significativos en 
el enfoque hacia La Habana 
desde que el Presidente Joe Bi-
den asumió el cargo en enero 
de 2021.

Pero el anuncio no lleva las 
relaciones entre Estados Uni-
dos y Cuba al punto del históri-
co acercamiento diseñado por 
el ex Presidente Barack Oba-
ma, del que Biden fue Vicepre-
sidente, el que incluía un flujo 
de remesas menos restringido, 
menos limitaciones de viaje y 
servicios de visa más rápidos.

“Anuncio del Gobierno 
EEUU es un paso limitado en 
dirección correcta. La deci-
sión no modifica el bloqueo, 
la inclusión fraudulenta en 
lista de países patrocinado-

res del terrorismo, ni mayo-
ría de medidas coercitivas de 
máxima presión de Trump que 
aún afectan al pueblo cubano”, 
manifestó en una primera reac-
ción el Ministro de Relaciones 
Exteriores cubano, Bruno Ro-
dríguez.

“Contenido del anuncio 
confirma que no han cambiado 
ni los objetivos, ni los principa-
les instrumentos de la política 
fracasada de Estados Unidos 
contra #Cuba. Para conocer el 
alcance real de este anuncio, 
deberá esperarse por la publi-
cación de las regulaciones que 
determinarán su aplicación”.

Funcionarios del Gobierno 
dijeron que entre las medidas 
anunciadas, Estados Unidos 
levantaría el tope para las re-
mesas familiares, previamen-
te establecido en mil dólares 
por trimestre, y autorizaría las 
donaciones a personas que no 
sean miembros de la familia.

Sin embargo, los represen-
tantes dejaron en claro que 
Estados Unidos no eliminaría 
entidades de una lista Departa-
mento de Estado de empresas 
alineadas con el Gobierno y el 
Ejército cubano, con las que 
las compañías y los ciudada-
nos estadounidenses tienen 
prohibido hacer negocios. (aP)

Kiev.- Ucrania anunció que sus 
fuerzas recuperaron el control de 
una parte de la frontera con Rusia 
en la región de Járkov (noroeste), 
segunda ciudad más grande del 
país, que ha estado bajo fuego 
constante desde que comenzó 
la invasión rusa.

El Ministerio de Defensa 
señaló en un comunicado en 
Facebook que las fuerzas ucra-
nianas “expulsaron a los rusos 

y se dirigieron a la frontera” y 
publicó un video que muestra 
a soldados armados frente a un 
puesto fronterizo pintado con 
los colores amarillo y azul de la 
bandera ucrania.

“Esta mos org u l losos de 
nuestros soldados que restau-
raron la señal de la frontera. 
Damos las gracias a todos los 
que, arriesgando sus vidas, 
están liberando a Ucrania de 

los invasores rusos”, escribió 
en Telegram el gobernador de 
la región de Járkov, Oleg Sine-
gubov.

El asesor presidencial ucra-
niano, Oleksiy Arestovich, de-
claró el domingo a la televisión 
local que las tropas rusas se 
estaban replegando hacia la 
región de Donbás, al sur de 
Járkov, tras la contraofensiva 
ucrania. (aFP)

EU

reabren compañía  
de  leche en polvo
En febrero, una fábrica de la empresa abbott cerró en michigan tras el retiro de 
sus productos sospechosos de haber provocado la muerte de un par de bebés

nicado aparte, que el acuerdo 
aún debe ser validado por un 
juez.

Pero el fabricante, uno de los 
mayores actores del mercado de 
leche para bebés, espera reabrir 
su fábrica de Michigan en las 
dos semanas que vienen. Repi-
tió que necesitaría luego “seis a 
ocho semanas antes de que sus 
productos estén disponibles en 
estantes”.

Durante ese tiempo seguirá 
importando leche para bebés 
de su fábrica en Irlanda para 

tratar de limitar la escasez en 
Estados Unidos.

“Sabemos que millones de 
padres y de cuidadores depen-
den de nosotros y lamentamos 
profundamente que nuestro re-
tiro voluntario haya agravado 
la penuria de leche materna a 
escala nacional.

“Trabajaremos duro para 
volver a ganarnos la confianza 
que las mamás, los papás y los 
cuidadores depositan en nues-
tros polvos desde hace más de 50 
años”, indicó ayer el grupo. (aFP) n Estados unidos vive una rara falta de leche en polvo para bebés que 

EU a CUBa

Relajarán restricciones 
de viaje y de remesas

Hay Un mUErto y 85 HEridoS

Choque de trenes en España

 n un tren de carga chocó con otro de pasajeros en cataluña, España, 
lo que dejó al menos un muerto y 85 personas heridas.

HaBrÁ rESpUESta: pUtin

Pide Suecia entrar a la OTAN

ConfliCto

Recuperan fuerzas ucranianas una ciudad
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