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en nuevos hechos que salieron a la luz
durante el descubrimiento de pruebas.

Las pruebas demuestran que la
Universidad de Columbia aprovechó
la enfermedad de
Lyme de la pro-
fesora Chichilnis-
ky para cancelar y
retirarle más de
dos millones de
dólares en becas
de investigación.

Ello ocurrió a
pesar de que la
profesora había
informado a la
universidad que
podría continuar
con sus investiga-
ciones según lo
convenido, pero
la institución se
comunicó con los
otorgantes de las
becas sin avisar a
la profesora, y les
informó que la enfermedad le im-
pediría realizar los proyectos de in-
vestigación.

FACILITAN NORMAS

Para ‘arreglar’
La Corte Suprema emitió un dic-
tamen que le facilitará a los ex-
tranjeros con visas expiradas bus-
car formas de quedarse en el país
legalmente. Así, alguien sin resi-
dencia legal puede retirar su acuer-
do voluntario de partir y continuar
tratando de ajustar su estatus.

Agencia AP

PROVOCÓ UN SUICIDIO

A juicio por cruel
Tina Meier sostiene dos fotos de su
hija Megan, quien se suicidó en
octubre pasado después de recibir
mensajes crueles a través de MyS-
pace, en St. Charles, Missouri. La
mujer acusada de enviar los men-
sajes sería presentada esta semana
en corte federal en Los Ángeles.

Agencia AP

NOTAS BREVES

ERAN ‘COYOTES’

Pero a la cubana
Seis cubanos afrontan cargos de
contrabando de inmigrantes indo-
cumentados por el presunto tras-
lado de algunos de sus compatrio-
tas en embarcaciones a EE.UU. Los
cubanos que son interceptados en
el mar, aunque sea a pocos metros
de la orilla, son repatriados.

Agencia AP

SÍ QUE SON
UN MILAGRO
DE LA VIDA

En la ducha de su casa en Dallas, Texas, Jake y Josh
vacilan sin recordar los duros momentos que pasaron
hace casi 6 años cuando nacieron prematuros con
cuatro meses de anticipación y 1 libra de peso. Agencia AP

DATO
EXACTO

❖ La profesora Chichilnisky es de las
mejores del mundo. Foto Cortesía

Pelea vs.
Columbia

Notable profesora hispana reabre juicio
por discriminación en contra de
prestigiada universidad neoyorquina

PR NEWSWIRE
Nueva York

L
a profesora Graciela Chichil-
nisky, reconocida como una
de las personas de origen
hispano más influyentes en

EE.UU., reabrió un juicio por dis-
criminación en contra de la Univer-
sidad de Columbia.

En 1995, la profesora Chichilnisky

ganó a dicha universidad un acuerdo
por $500,000 y la nivelación de su
salario, pero desde entonces la ins-
titución ha incumplido las disposi-
ciones del acuerdo y ha tomado re-
presalias en su contra.

Robert Felix, abogado de Chichil-
nisky, modificó su demanda a fin de
incluir daños punitivos en contra de la
institución, así como discriminación
por discapacidad, que se fundamentan

En el año

2000
Chichilnisky
obtuvo una or-
den de protec-
ción cuando la
Universidad de
Columbia des-
manteló sus
oficinas y dio
inicio a un se-
gundo proceso
de litigio


