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Educación y familia

DOS ALUMNOS ARRESTADOS POR AMENAZAR
Dos alumnos del colegio Governor's Charter Academy de Tallahassee
(capital de Florida) fueron arrestados por amenazar con un tiroteo como
el cometido el año pasado en Parkland, que costó la vida a 17 personas.

Clínica panameña crea programa
Retorno de dinero si no se logra embarazo
De acuerdo con el galeno, en Panamá la mayoría de los casos de infertilidad son debido a factores femeninos, pero estudios indican que en alrededor de 40 por ciento
de las parejas con problemas de infertilidad está involucrado en algún grado el factor masculino.
Panamá, (EFE).- Un centro
en Panamá especializado en
salud reproductiva creó un
programa diseñado para que
las parejas que recurran a un
tratamiento de fertilidad y no
logren concebir un embarazo
a término, puedan recuperar
hasta el total de la inversión,
una alternativa pionera en el
país y la región.
Se trata de la clínica
"Panamá Fertility", cuyo
programa llamado "Bebé
Contigo", ofrece un éxito
de hasta un 95 por ciento
de lograr una gestación a
los pacientes que optan
por alguna de las técnicas
de reproducción asistida
como
Ovodonación,
Fertilización in Vitro (FIV)
o Inseminación Artiﬁcial.
"Si no tienes a tu bebé
en casa te devolvemos el
dinero", así resume este
plan el subespecialista en
Medicina Reproductiva, el
doctor Mario Vega Croker,
quien es también director
cientíﬁco del centro, ubicado
en los consultorios del
Hospital Punta Paciﬁca, en
la Ciudad de Panamá.
Explica a Efe que esta idea
surgió luego de evaluar los
avances en tecnología e
innovación que ha tenido
en Panama Fertility en sus
30 años de experiencia
y trayectoria cientíﬁca,
siendo hasta ahora una de
las clínicas de referencia
en salud reproductiva en
Centroamérica.
El galeno describe que
la estrategia médica es
personalizada y basada en
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El Doctor Mario Vega Croker habla con Efe sobre métodos de reproducción en la clínica "Panama Fertility". EFE

las necesidades individuales
de cada paciente, por lo que
sostiene que una evaluación
integral
es
primordial
para lograr un diagnostico
certero.
De acuerdo con el galeno,
en Panamá la mayoría de
los casos de infertilidad son
debido a factores femeninos,
pero estudios indican que en
alrededor de 40 por ciento de
las parejas con problemas de
infertilidad está involucrado
en algún grado el factor
masculino.
Por tal razón, el programa
ofrece hasta cuatro intentos

en las distintas técnicas que
se use, y si no se logra se da
una devolución de hasta 100
por ciento de la inversión y
el tiempo para aplicar los
ciclos es indeﬁnido.
Para comparar la efectividad
de sus técnicas, Vega señala
las tasas generales al usar
estos programas, van de un
intento (65 por ciento), dos
intentos (75 por ciento),
tres intentos (85 por ciento)
y cuatro intentos (95 por
ciento).
"Esto es muy atractivo
para aquellas personas que
recurrieron a otras clínicas

Los 50 años de la llegada
del hombre a la Luna se
hacen monedas
Miami, (EFEUSA).- El Centro Espacial
Kennedy puso a la venta una serie de
cuatro monedas conmemorativas de los
50 años de la llegada del hombre a la
Luna, que se cumplen este año y de la que
fueron protagonistas los astronautas del
Apolo 11, Neil A. Armstrong, Edwin E.
Aldrin y Michael Collins.
La serie se compone de una moneda de
oro de cinco dólares, un dólar de plata,
medio dólar chapado en plata y un dólar
de plata de cinco onzas, que pueden
comprarse juntas o por separado y tienen
unos precios que van de casi 28 dólares a
más de 408 dólares.
En el anverso de la moneda de oro, las
inscripciones "Mercury," "Gemini" y
"Apollo", separadas por las fases de la
Luna, además de "2019", "In God We
Trust" y "Liberty", rodean la imagen de la
primera huella humana sobre la superﬁcie
lunar.
El reverso muestra una representación
de la famosa fotografía "Buzz Aldrin en
la Luna", captada el 20 de julio de 1969,
que muestra el visor y parte del casco de
ese astronauta.
En el casco se ve reﬂejada la imagen de
Neil Armstrong, la bandera de Estados
Unidos y el módulo en el que alunizaron.
La comercialización de esta colección
numismática comenzó después de una
ceremonia sobre el cincuentenario del
Apolo 11 celebrada este jueves en el Centro
de Visitantes del Complejo Espacial
Kennedy, que tuvo como orador principal
a Charlie Duke, uno de los astronautas del
Apolo 16, a la que asistieron veteranos y
directivos de la NASA.
Dos de los tres tripulantes del Apolo 11,
Aldrin y Collins siguen con vida y tienen
89 y 88 años, respectivamente, pero
Armstrong, el comandante de la misión,
que fue el primer hombre en poner un pie
en el satélite de la Tierra, falleció en 2012
a los 82 años.
"Un pequeño paso para el hombre, un
gran paso para la humanidad", fue la frase

Fotografía cedida por The Astronauts
Memorial Foundation donde aparece la
mano de una persona mostrando una
moneda de plata de cinco (5) onzas que
conmemora los 50 años de la llegada del
hombre a la Luna en el Centro Espacial
Kennedy, en Florida (EE.UU.). EFE

con la que Armstrong deﬁnió uno de los
hechos más signiﬁcativos de la Historia,
que pudo ser presenciado en directo por
más de 600 millones de personas en todo
el mundo gracias a la televisión.
El Apolo 11, impulsado por un cohete
Saturno V, fue lanzado al espacio desde
el complejo espacial Kennedy, en Cabo
Cañaveral (Florida) el 16 de julio de 1969.
Llegó a la superﬁcie lunar el 20 de
julio de ese mismo año y al día siguiente
dos astronautas (Armstrong y Aldrin)
caminaron sobre la superﬁcie de la Luna,
donde en total estuvieron 21 horas 36
minutos y 20 segundos.
El 22 de julio regresaron a la Tierra.

y los resultados fueron
negativos, porque vienen
buscando garantías de su
inversión", agrega.
Precisa que cualquier
persona
puede
aplicar
al programa, lo que los
diferencia de otros países
con similares propuestas, en
donde solo se seleccionan
a las candidatas que tiene
buen pronóstico de quedar
embarazadas.
"Aquí no discriminamos,
ni por edad ni por calidad
de reserva ovárica", recalca
el médico, que asegura que
hay pacientes de 50 años

que acuden con ganas de ser
madres.
A una promesa alentadora
se suma las facilidades de
ﬁnanciar el procedimiento,
dado que Panama Fertility
cuenta con planes internos y
externos para poder pagarlos
directamente o a través de
bancos.
"Creemos
que
este
concepto, cuyo objetivo
es ofrecer a pacientes
tranquilidad y seguridad para
tener a sus bebés, pueda tener
mayores éxitos a futuro, por
lo que auguramos que esto
podrá beneﬁciar al 100 por

ciento de los interesados",
pronosticó Vega.
El experto recalcó que
"el gran requisito es que la
paciente sea suﬁcientemente
sana para que pueda llevar
su embarazo y tener un bebé
saludable".
La
clínica
Panama
Fertility, con unos 30 años
de trayectoria, ha logrado
al menos el nacimiento
de 10.000 bebés sanos,
además pertenece a la
Red Latinoamericana de
Reproducción
Asistida
(REDLARA) y cuenta con
la certiﬁcación de procesos
que garantiza la calidad en
tratamientos de infertilidad
y fertilidad.

Ejecutan en EEUU a un preso por
asesinar a un policía en un robo
El ejecutado mató al policía de cuatro disparos, y después robó al
dependiente la recaudación.
Washington, (EFE).- El
estado de Texas (EEUU)
ejecutó a Robert Jennings
por asesinar a un policía
durante el robo de una
librería erótica en Houston
en 1988.
A Jennings, un negro
de 61 años, lo declararon
muerto a las 18.33 hora local
(00.33 del jueves GMT) tras
recibir una inyección letal
en la prisión de Huntsville
(cercana a Houston), notiﬁcó
el Departamento de Justicia
Criminal de Texas.
Sus
últimas
palabras
fueron: "A mis amigos y
a mi familia, este fue un
bonito viaje. A la familia
del policía, espero que esto
(la ejecución) les de paz
y espero que estén bien.
Disfruten los momentos de
la vida porque nunca los
recuperamos".
Jennings fue condenado
a muerte en 1989 por el
asesinato el 19 de julio del
año anterior del policía
Elston Howard, que en ese
entonces tenía 24 años.
De acuerdo a documentos
judiciales, Jennings y su
amigo David Lee Harvell
salieron esa noche hacia
un club de striptease, pero
cuando no les dejaron entrar
por no llevar documentación,
optaron por robar una
librería erótica.
Cuando Jennings entró al
negocio revolver en mano,
se encontró a Howard con
el dependiente arrestado,
que minutos antes había
mostrado
ilegalmente
películas pornográﬁcas a un
agente encubierto.
El ejecutado mató al
policía de cuatro disparos, y

Sus últimas palabras fueron: "A mis amigos y a mi familia,
este fue un bonito viaje. A la familia del policía, espero que esto
(la ejecución) les de paz y espero que estén bien. Disfruten los
momentos de la vida porque nunca los recuperamos". EFE

Sus últimas
palabras fueron: “A
mis amigos y a mi
familia, este fue un
bonito viaje. A la
familia del policía,
espero que esto
(la ejecución) les
de paz y espero
que estén bien.
Disfruten los
momentos de la
vida porque nunca
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después robó al dependiente
la recaudación.
Al regresar con Harvell

y contarle lo sucedido, su
cómplice y amigo le disparó
en la mano y lo echó del
vehículo.
A Jennings lo encontraron
horas después en un hospital
de Houston al que acudió
para tratarse la herida de
bala y confesó el asesinato
del policía.
Por ese crimen, a Jennings,
que en 1988 tenía 30 años
y que había entrado y
salido de prisión varias
veces por diversos robos,
fue condenado a muerte;
mientras que Harvell recibió
una pena de 55 años de
cárcel.
La de Jennings fue la
primera ejecución del año
pasado en EE.UU., que en
2018 ejecutó a 25 presos.
Desde que el Tribunal
Supremo restituyó la pena de
muerte en 1976, en EE.UU.
han sido ejecutados 1.491
reos, 559 de ellos en Texas.

