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Educación y familia

FALLECE A LOS 86 AÑOS ALAN BEAN
El cuarto hombre en pisar la Luna, el astronauta Alan Bean, falleció a la
edad de 86 años en un hospital de Houston (Texas, EE.UU.) después
de sufrir una "repentina" enfermedad, según informó la NASA en un
comunicado.

Gobierno rechaza su responsabilidad
en desaparición de menores inmigrantes
Washington, (EFEUSA).Funcionarios del Gobierno
rechazaron que la actual
Administración
sea
responsable de la supuesta
desaparición de más de mil
inmigrantes menores de
edad que fueron separados
de sus padres al entrar en el
país ilegalmente, según han
denunciado medios locales.
De acuerdo con un artículo
publicado este lunes por
el diario The New York
Times, la Administración ha
perdido el rastro de al menos
1.475 menores que fueron
separados de sus familias al
solicitar asilo en la frontera
con México.
En
un
conferencia
telefónica
celebrada,
diversos
funcionarios
del
Ejecutivo
restaron
importancia a este hecho,
rechazaron que los menores
estén "bajo custodia" de las
autoridades y aseguraron que
esta situación se debe a los
"vacíos legales" heredados
de la Administración del
expresidente Barack Obama
(2009-2017).
La Separación
Según explicó el asesor
de la Casa Blanca Stephen
Miller, esta separación se
produce cuando los padres
solicitan asilo al llegar al
país, lo que implica que,
mientras se estudia su caso,
han de ingresar en un centro
de detención al que no
pueden acceder los menores.
"Debería quedar claro
que cuando las autoridades
ponen a los adultos bajo

llamada entre los inmigrantes
del que se beneﬁcian las
organizaciones criminales.
1.500 Menores

El Gobierno respondió hoy a las informaciones que sostienen que más de mil menores indocumentados están en paradero
desconocido tras haber sido separados de sus familias después de su detención en la frontera, y dijo que no es cierto que estén
"desaparecidos". EFE/Archivo

custodia, los menores no
les pueden acompañar.
Eso sería una situación sin
precedentes",
argumentó
Miller.
Familias De Acogida
Por este motivo, explicó, se
buscan familias de acogida,
que en muchos casos son
familiares de estos menores.
Sin embargo, representantes
de diversas organizaciones
humanitarias denunciaron
que no se trata de un vacío
legal y que es la política del
actual Gobierno en relación

con la inmigración lo que
ha llevado a las autoridades
fronterizas a separar a los
menores de sus progenitores.
"Ninguna ley anterior a
la Administración Trump
requiere
la
separación
familiar tal y como alega
el Gobierno (...). Están
buscando asilo, lo cual es un
derecho, no un vacío legal",
manifestó Michelle Brané,
directora del departamento
de derechos de los migrantes
de la organización Women's
Refugee Comission, en una
conversación con la prensa.
Por su parte, Miller recalcó

“Millenials” latinos

El nuevo y creciente perﬁl
de cuidadores de ancianos
Viene de la página 1

familiares", dado a conocer recientemente
por la American Association of Retired
Persons (AARP), una organización sin
ﬁnes de lucro que ayuda a las personas
mayores de 50 años de edad a mejorar su
calidad de vida.
Desde hace seis años, la
inmigrante mexicana Nitzia Chávez, de 29
años de edad, se convirtió en la cuidadora
principal de sus "abuelitos". La joven debe
estar pendiente de que cumplan con sus
visitas al médico, tomen sus medicinas y
tengan mejores condiciones de vida.
Un trabajo de "amor y dedicación
" a tiempo completo que Chávez debe
de desempeñar diariamente y por el que
no recibe ningún tipo de compensación
monetaria.
Chávez forma parte de los
"millenials" hispanos que están "rompiendo
el molde" del típico cuidador y que son
responsables de cuidar a su padre, madre,
abuelos o un familiar cercano dentro de sus
hogares, lo que muchas veces los expone a
una presión más intensa al sobrellevar sus
responsabilidades laborales y familiares.
"Independiente de la generación
a la que pertenezcas, o la edad que tengas,
como latinos, cuidar de nuestros padres
o de nuestros abuelos es algo cultural,
de nuestro eje familiar. Ellos fueron los
primeros que cuidaron de nosotros y creo
que sería súper egoísta por nuestra parte
decir que ellos ahora se cuiden como
puedan", sostuvo Chávez en una entrevista
telefónica con Efe.
Sus abuelos llegaron a los Estados
Unidos hace más de 30 años. Durante sus
vacaciones escolares ella los visitaba, pero
desde hace seis años que decidió mudarse
deﬁnitivamente a este país para poder
cuidarlos.
"Soy la única nieta que tienen
aquí. Mi mamá está en México y no puede
cuidar de ellos", argumentó.
Chávez reconoce que es un trabajo
a veces "caótico", difícil de enfrentar,
debido a que su abuelo tiene principios
de Alzheimer, usa pañales desechables
y deben de estar muy pendientes de que

coma a sus horas.
Su abuela, de 84 años, le ayuda
en el cuidado de su abuelo, pero debido
a su edad tampoco puede hacer grandes
esfuerzos físicos.
"A veces tengo sentimientos de
culpabilidad, porque siento que nuestros
trabajos requieren mucho de nosotros,
con horarios muy difíciles, lo que
diﬁculta poder ir con ellos inclusive al
supermercado", relató.
Yvette Peña, vicepresidenta de
Liderazgo Multicultural de AARP, dijo a
Efe que, antes del citado reporte, no sabían
la cantidad tan signiﬁcativa de "millenials"
latinos que existen cuidando de un ser
querido en sus hogares.
Típicamente,
un
cuidador
familiar en los EE.UU es una mujer blanca
de 49 años de edad. Sin embargo, este
perﬁl está cambiando.
De acuerdo con cifras de AARP,
más de la mitad de "millenials" que
cuidan de un adulto pertenecen a un grupo
minoritario y tienen más probabilidades de
tener que combinar esta responsabilidad
con un trabajo de tiempo completo.
"Los
'millenials'
enfrentan
grandes retos. Ellos están quizás
terminado la universidad, empezando su
carrera laboral, y enfrentan no tener horas
ﬂexibles para trabajar y no tener el apoyo
que necesitan", manifestó Peña a Efe.
La especialista también indicó
que muchas veces deben de faltar al trabajo
para cumplir con una cita médica, porque
sus empleadores no entienden el tipo de
responsabilidad que los jóvenes tienen en
casa.
AARP, aseguró Peña, se
encuentra comprometido a brindar ayuda a
los "millenials" y a todas aquellas personas
que cuidan de un adulto en el hogar.
Según el informe de esta
organización, los "millenials" latinos
trabajan aproximadamente 42 horas
semanales, al mismo tiempo que proveen
más horas de cuidado a un adulto en sus
hogares, ya que en su cultura y en no pocos
casos, no se concibe enviar a sus mayores,
a quienes por antigüedad veneran, a
hogares de retiro.

que, a pesar de que estos
niños no están bajo custodia
de las autoridades, la actual
Administración
procura
realizar un seguimiento
"voluntario" de su situación,
aunque reconoció que en el
14 % de los casos no se ha
podido establecer contacto
con las familias de acogida.
"No existe ningún motivo
para pensar que les ha pasado
algo a esos niños. Si llamas
a un amigo y no contesta
al teléfono, no piensas que
haya sido secuestrado",
opinó Miller.
Tanto
Miller

como otros funcionarios
consideraron que la causa
principal de esta situación
es que la actual legislación
impide expulsar de forma
"rápida y segura" a quienes
intentan acceder ilegalmente
al país.
"Una nación no puede
tener una política de no
actuar contra cualquier
persona que viaje con
un menor", justiﬁcó el
portavoz del Departamento
de Justicia Devin O'Malley,
quien denunció, además,
que la actual laxitud de la
legislación genera un efecto

Respecto al problema
especíﬁco de los cerca
de
1.500
menores
que se encuentran en
paradero
desconocido,
los
funcionarios
del
Gobierno explicaron que
la Administración
está
estudiando la posibilidad
de establecer un proceso de
control mediante huellas
dactilares de las familias de
acogida.
La realidad de esta medida,
denunció Jennifer Podkul,
directora
de
Políticas
Públicas de la organización
Kids in Need of Defense
(KIND), es que no solo
establece un control de la
familia de acogida sino de
todas aquellas personas
que residan en la vivienda,
lo que puede suponer un
problema en caso de que
en ella residan inmigrantes
ilegales.
"Esta medida solo va a
aumentar la vulnerabilidad
de los niños, porque o
bien nadie les acogerá o
serán organizaciones de
tráﬁco de personas las que
lo
gestionen",
advirtió
Podkul,
quien
aseguró
que en cualquier caso, los
servicios sociales ya evalúan
la idoneidad de las casas de
acogida.
"Necesitamos que el pueblo
estadounidense entienda la
magnitud de esta atrocidad",
lamentó Podkul.

"Advance Parole"
Un documental sobre el drama de no poder salir de EEUU
Los Ángeles, (EFEUSA).Con el propósito de ilustrar
el daño que causó la
eliminación de los permisos
de salida del país para los
"soñadores"
amparados
por el programa de Acción
Diferida (DACA) se estrena
hoy en Los Ángeles el
documental
"Advance
Parole".
El ﬁlm dirigido por Lidieth
Arévalo retrata el drama
que vivió la "soñadora"
Mayra Garibo, a quien las
autoridades
migratorias
le negaron en reiteradas
ocasiones un permiso de
reingreso al país conocido
en inglés como "advance
parole" para asistir al
entierro de su padre en enero
pasado.
"Que ni siquiera la
Administración Trump te
permita asistir al funeral
de tu propio padre es algo
inhumano",
consideró
Arévalo en declaraciones a
Efe.
La solicitud de Garibo
se dio días después que el
juez William Alsup, de la
Corte del Distrito Norte
de California, ordenase
al Gobierno de Trump de
aceptar nuevamente las
solicitudes de renovación
de DACA, después de que
el
Gobierno
anunciase
en septiembre pasado la
cancelación de este amparo.
La directora asegura que
este caso es la muestra
de la falta de humanidad
que existe por parte de la
Administración y que ha
infundido a los empleados
gubernamentales.
Garibo, una estudiante de
25 años de la Universidad
Estatal
de
California
Domínguez Hills (CSUDH),
ya había sido afectada por
la decisión del presidente

El ﬁlm dirigido por Lidieth Arévalo (d)retrata el drama que vivió
la "soñadora" Mayra Garibo, a quien las autoridades migratorias
le negaron en reiteradas ocasiones un permiso de reingreso al
país conocido en inglés como "advance parole" para asistir al
entierro de su padre en enero pasado. EFE/Archivo .

de revocar los permisos de
salida para los soñadores.
La joven, que tiene vigente
su amparo de DACA
hasta 2019, era una de las
estudiantes
seleccionadas
para participar en el Proyecto
California México de la
Universidad de Cal State
Long Beach. (CSULB),
que logró llevar a casi 250
beneﬁciarios de DACA a
reencontrarse con sus raíces
y sus seres queridos en el
país vecino.
"Mayra Garibo ha sido
afectada por esta política
varias veces, ella habría
podido ver con vida a su
padre, tampoco pudo ir a su
entierro y ahora quiere ver a
su abuelo que está a punto de
morir" explica Arévalo.
La cineasta salvadoreña,
que
también
es
una
"soñadora", asegura que
el caso de Garibo, que
llegó a EEUU junto a su
madre cuando era una niña,
se repite miles de veces.
"Siempre hay alguien al que
queremos volver a abrazar".
Arévalo
sabe
de primera mano como
el permiso de salida le
permite a los "soñadores"

reconciliarse con el pasado
y el país que dejaron atrás
cuando eran niños.
La directora cuscatleca
logró en viajar a El Salvador
en diciembre de 2015 y ver
a su padre y hermano, que
había sido deportado años
antes.
Aunque Arévalo logró
beneﬁciarse del permiso de
salida en varias ocasiones, la
política de la Administración
Trump ya le impactó
directamente en sus estudios
académicos.
Y es que, la salvadoreña
cursa una maestría en
estudios de cine y obtuvo
una beca para realizar un
documental en Australia,
pero se tendrá que quedar
en casa mientras sus
compañeros viajan.
"Se van este domingo y yo
no puedo participar de algo
que me gané por mérito
propio", lamentó.
El documental, que será
exhibido por primera vez
en la sede del Consulado
General de México de Los
Ángeles, será puesto a
disposición del público de
manera gratuita a partir de la
próxima semana.

