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Educación y familia

FACEBOOK REMUEVE "FAKE NEWS"
La red social Facebook anunció que removió 196 páginas y 87
perﬁles de su plataforma en Brasil que eran usados por un conocido
movimiento político de derecha para esparcir "fake news" (falsas
noticias) de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo.

Jóvenes invidentes de la asociación Lighthouse for the Blind de Miami juegan con un delfín hoy, miércoles 25 de julio de 2018, durante una visita al Acuario de Miami, en Florida (EE.UU.). EFE

Adolescentes ciegos "descubren" animales
con el beso húmedo de un león marino
Miami, (EFEUSA).- El
beso húmedo de un león
marino, la salpicadura de
agua de una mantarraya o
el roce de la piel suave de
un delfín permitieron hoy
a un grupo de adolescentes
invidentes "descubrir" la
variedad de animales del
Acuario de Miami.
Más de 20 adolescentes
de la organización para
invidentes Lighthouse for the
Blind de Miami recorrieron
hoy el acuario de la ciudad
en busca de distintas texturas
que les permitieran conocer,
un poco más, cómo son estos
animales que la mayoría
de ellos sólo han podido
imaginar mediante una
detallada descripción.
"No importa qué animal, si
más pequeño o más grande.

Hoy es un día para descubrir
muchas cosas, y que sientan
que son parte activa de la
sociedad. No estar excluidos,
y poder participar de lo
que los videntes pueden
hacer", explica a Efe
Janette Fernández, maestra
de educación especial del
Miami Lighthouse for the
Blind.
Palparlos,
olerlos
e
interactuar con ellos dibuja
un rostro de satisfacción e
incluso provoca carcajadas
entre estos jóvenes de edades
entre 14 y 22 años que
participan en el campus de
verano de esta organización.
El primer animal que
"descubrieron" fue un león
marino, que se animó a
acercarse a la mejilla de
algunos de ellos hasta poder

sentir el cosquilleo de su
bigote.
"La piel se sentía súper
suave y fresca. Nunca había
visto uno tan grande", dijo a
Efe Christian Mulet, de 16
años, impresionado por las
dimensiones del animal.
También acariciaron a
dos papagayos, mucho más
ruidosos que los leones
marinos, que infundieron un
poco más de respeto al joven.
"Le tenía un poco de miedo,
porque no sabía si son
salvajes o calmados. Pero
cuando lo cargué, no era ni
pesado, y al tocarlo tenía la
piel muy ﬁna y suave, muy
delicado", explicó Mulet
mientras una mantarraya
salpicaba a su compañero
Asdrúbal.
Algunos de ellos veían con

Relacionan la depresión con bajos
niveles de acetilcarnitina en sangre
Washington, (EFEUSA).- Un equipo
de investigadores ha relacionado la
depresión con bajos niveles en la sangre
de acetilcarnitina, sintetizada de forma
natural en el organismo y también
comercializada
como
suplemento
nutricional, según un estudio publicado
en la revista especializada PNAS.
El hallazgo, que se basa en una
investigación extensa con animales,
señala el camino a una nueva clase de
antidepresivos que podrían ser "más
libres de efectos secundarios y de
acción más rápida" que los que se usan
actualmente, de acuerdo a una de las
autoras principales, Natalie Rasgon.
La depresión, también llamada trastorno
depresivo mayor o depresión clínica,
es el trastorno del estado de ánimo más
prevalente en el mundo, que afecta entre
al 8 y 10 por ciento de la población
general en un momento dado.
"Es la principal razón del absentismo en
el trabajo y una de las principales causas
de suicidio. Peor aún, los tratamientos
farmacológicos actuales son efectivos
solo para aproximadamente el 50 por
ciento de las personas a quienes se les
recetan", lamentó Rasgon.
En los experimentos con roedores, la
deﬁciencia de la acetilcarnitina se asoció
con un comportamiento similar a la
depresión, mientras que el suministro oral
o intravenoso de esta sustancia revirtió
los síntomas de los animales y restauró su
comportamiento normal.
Los animales respondieron a la
administración de suplementos de
acetilcarnitina en pocos días. Por el
contrario, los antidepresivos actuales
tardaron de dos a cuatro semanas en
aparecer, tanto en experimentos con
ratones como entre pacientes.
"La acetilcarnitina es un mediador

Un
equipo
de
investigadores
ha
relacionado la depresión con bajos niveles
en la sangre de acetilcarnitina, sintetizada
de forma natural en el organismo y
también comercializada como suplemento
nutricional, según un estudio publicado
hoy en la revista especializada PNAS. EFE/
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crucial del metabolismo de las grasas y la
producción de energía en todo el cuerpo
y desempeña un papel especial en el
cerebro", explicó otra de las autoras, Carla
Nasca, de la Universidad Rockefeller de
Nueva York.
En un análisis paralelo del mismo
equipo, Nasca y sus colegas estudiaron
a hombres y mujeres de 20 a 70 años
que habían sido diagnosticados con
depresión.
Al comparar sus muestras de sangre con
las de 45 personas sanas emparejadas
demográﬁcamente se encontró que los
niveles de acetilcarnitina en la sangre de
los pacientes "eran sustancialmente más
bajos", de acuerdo a los autores.
Un informe más detallado mostró
que los niveles más bajos se dieron
entre los participantes cuyos síntomas
eran más graves, cuyos historiales
médicos indicaban que eran resistentes a
tratamientos previos o cuya aparición del
trastorno ocurrió temprano en la vida.
Los niveles de acetilcarnitina también
fueron más bajos entre los pacientes que
informaron de antecedentes de abusos,
abandono, pobreza o exposición a la
violencia en la niñez.

reticencia el meter la mano
en el agua, pero con la ayuda
de los instructores, siguiendo
la máxima de "si tú lo haces
yo lo hago", consiguieron
vencer el miedo.
"¡Qué valiente, Asdrúbal!
Lo conseguiste", dijo una
monitora al joven cuando osó
tocar el tejido cartilaginoso
de la mantarraya.
La actividad más esperada
llegó al ﬁnal cuando, ya sin
temor alguno, pudieron tocar
un delfín.
"Muchos
de
ellos
probablemente nunca han
tocado uno, por eso es una
magníﬁca oportunidad. Es
muy importante porque no
pueden ver a los animales
pero están interactuando
con ellos y tocándolos.
Cuando ves sus caras es muy

gratiﬁcante", aseveró a Efe
Analisa Duran, encargada
de educación del Miami
Seaquarium.
"Fue maravilloso, parecía
tan amable, además de suave
y húmedo", dijo Jacqueline
Gutiérrez, de 19 años.
Incluso pudieron tocar
a un tegú argentino, una
especie de lagarto cuya
piel se sintió más seca pero
que igualmente les ayudó a
sumar un animal más a su
lista de conocidos.
"Muchos no saben lo que
son y hay que describirles
el tamaño, el color, no
tienen la noción de cómo
son los animales. Es muy
importante porque tal vez los
padres no tienen los fondos
que se necesitan para que
puedan tener experiencias

así", explicó a Efe Betty
Chavarría, encargada del
programa de Lighthouse for
the Blind.
Y como a todos los
adolescentes, a ellos les
gusta la diversión, "ganan
conﬁanza y experimentan lo
que la gente con visión hace",
dijo Chavarría, encargada de
este programa que combina
la inserción laboral de los
jóvenes en restaurantes
o museos de la ciudad
con distintas experiencias
veraniegas.
Patinar sobre hielo, ir a la
bolera o ir al estadio de los
Marlins a sentir la atmósfera
de un partido de béisbol
son algunas de las otras
actividades de las que han
disfrutado en este sensorial
campo de verano.

Latinoamericanos LGBT temen que con
Trump sus peticiones de asilo naufraguen
Los Ángeles, (EFEUSA).Lesbianas,
gais,
bisexuales y transexuales
latinoamericanos
que
solicitan asilo en EE.UU.
ven cada vez más difícil
el poder dejar atrás "los
insultos y las agresiones"
debido al endurecimiento de
las políticas migratorias en
este país.
Aaron Morris, abogado de
la organización Immigration
Equality, con sede en Nueva
York, contó a Efe que de
1.650 casos de inmigrantes
LGBT que han procesado
a nivel nacional "la tercera
parte son latinos".
"Sabemos que transexuales
centroamericanos
son
atacados con impunidad",
dijo Morris, quien señaló
que a ﬁn de ponerse a salvo
muchos emigran a este país,
pero nada más pedir asilo
en la garita fronteriza un
número no determinado son
rechazados.
Una de las que logró iniciar
una vida "en libertad"
es Guadalupe Sánchez,
originaria
del
estado
mexicano de Oaxaca, quien
a los 25 años, "cuando
ya
tomaba
hormonas
femeninas", se marchó a
Estados Unidos, debido
al enfrentamiento con sus
padres y el acoso de las
pandillas.
"Me decían que si yo no
me largaba de la colonia
me iban a matar", declaró
a Efe Sánchez, quien fue
apedreada y sufrió la rotura

La transexual mexicana Guadalupe Sánchez, originaria del
estado de Oaxaca, posa el 22 de julio de 2018 durante una
entrevista con Efe en Los Ángeles, California (EE.UU.). EF

del labio y un diente.
"Donde quiera que me
encontraban eran insultos,
maltratos. Decidí salir de ahí
antes de que cumplieran sus
amenazas", agregó sobre sus
últimos días en México, en
el año 1991, antes de cruzar
la frontera sin documentos.
Décadas después buscó al
abogado Eric Price, quien
interpuso una petición de
asilo político "por miedo
creíble".
Aunque no accedió a su
petición, un magistrado de
Los Ángeles le concedió
la medida denominada
"discreción ﬁscal", lo que
le proporciona un permiso
de trabajo, aunque no
residencia permanente.
Price explicó a Efe que
si Trump eliminara la
"discreción ﬁscal" volverían
a la corte para solicitar otro
asilo, éste denominado
"Retención de expulsión".
Desde su llegada al país

de acogida Sánchez aﬁrma
que sintió la tranquilidad y
"libertad" que no disfrutaba
en su tierra. "Me gustó la
vida de aquí y juré nunca
volver a regresar a México",
dijo.
El Center for American
Progress (Centro para el
Progreso, CAP) constató
en un estudio divulgado el
pasado 1 de junio el aumento
de las peticiones de asilo
por parte de ciudadanos
latinoamericanos a partir de
2011 debido al aumento de la
violencia y la inseguridad en
sus países y advirtió de que
la "actual Administración
está adoptando medidas que
empeorarán la situación".
Concretamente,
entre
2011 y 2017, el número
de peticiones de asilo de
personas procedentes de los
países del llamado Triángulo
Norte
(El
Salvador,
Honduras y Guatemala) se
multiplicó por once.

