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Educación y familia

UNA NUEVA MISIÓN ESPACIAL
La agencia aeroespacial de EE.UU. (NASA) inspeccionará la región en
la que la atmósfera de la Tierra se encuentra con el espacio durante los
próximos dos años para mejorar la comprensión del entorno espacial más
cercano a nuestro planeta.

ELECCIONES LEGISLATIVAS DIFICULTARÁN

Ley que legalice a "SOÑADORES"
La oposición de grupos ultra conservadores a una legalización de los "soñadores"
también está tomando más fuerza.

Fotografía de archivo personal que muestra al maestro
retirado Kevin Follet y a sus acompañantes tras
completar la meta de correr 160.000 kilómetros, el 23 de
diciembre de 2017, en un campo de Fort Collins, al norte
de Colorado (EE.UU.). EFE/Archivo personal

El maestro que cumplió la
meta de correr 160.000 km ve
la vida como una maratón
Denver (EEUU), (EFE).- Kevin Follett, un maestro
retirado de 56 años que desde 1973 ha corrido casi
a diario hasta completar 160.000 kilómetros, lo que
equivale aproximadamente a dar cuatro veces la
vuelta al mundo, aﬁrma que "la vida es una maratón"
y como tal exige "constancia y moderación".
En su caso a esas virtudes se suma la meticulosidad,
pues dejó registrados todos los detalles de sus
correrías milla a milla: desde la distancia, la
velocidad y la duración de cada salida hasta quiénes le
acompañaron, qué zapatillas usó y cuántos animales
vio en el camino.
"Para mí, correr ha sido más que un ejercicio físico
y una experiencia casi diaria durante más de 40 años.
También ha sido una experiencia espiritual", aseveró
Follett en una entrevista con Efe.
Esa actividad le dio la oportunidad de estar "a solas
con el Creador y con la creación", señala este residente
en Fort Collins (Colorado), quien se sintió motivado
a correr cuando de niño vio los Juegos Olímpicos
de 1972 (Múnich), en los que por primera vez en 64
años un atleta estadounidense, Frank Shorter, ganó la
maratón.
"Yo era demasiado pequeño para el fútbol americano
o para el baloncesto y correr era bueno para mí y me
agradaba. Luego se volvió una adicción, algo que
complementa mi conducta compulsiva, porque soy
esa clase de personas que lleva un registro de todas
las cosas en su vida", señaló.
Animado por su padre, a los 15 años Follett comenzó
a llevar un registro de cuántos kilómetros corría cada
día.
En septiembre de 1981 llegó a las 10.000 millas
(16.000 km) y entonces se ﬁjó su nueva meta a largo
plazo: correr 100.000 millas (160.000 km).
El 23 de diciembre de 2017, junto a miembros de su
familia y otros 21 corredores, Follett recorrió en Fort
Collins la corta distancia que le quedaba para cumplir
esa meta.
Los registros de su experiencia como corredor y las
fotografías que le tomaron desde 1973 forman la base
del libro "Autobiografía: La meta de correr 100.000
millas" que autopublicó este año.

Los Ángeles, (EFEUSA).El panorama en el 2018
para los "soñadores" que
luchan por una ley que los
legalice se diﬁculta aún más
en un año de elecciones
legislativas y ante el eventual
cierre del gobierno si fallan
las discusiones sobre el
presupuesto.
"El cálculo político y
los antecedentes de los
demócratas en miras de la
elección intermedia no le
son favorables a la lucha
de los soñadores", aseguró
a Efe Octavio Pescador,
investigador y profesor de
la Universidad de California
Los Ángeles (UCLA).
Precisó que si en este
momento los demócratas,
que históricamente han
apoyado a los "soñadores",
negocian algo con los
republicanos
sería
una
victoria para el presidente
Donald Trump.
Aunque solo han pasado
dos semanas de la maratónica
campaña de presión por
lograr la aprobación de una
legislación (Dream Act) que
le permita a estos inmigrantes
legalizarse sin perjudicar
a otros indocumentados,
las posibilidades de aunar
el proyecto a la ley de
presupuesto y lograr un
acuerdo de ambos partidos
es más lejana.
El miércoles pasado, en
medio de una manifestación
para apoyar a los beneﬁciados
del programa de Acción
Diferida para los llegados
para la Infancia (DACA), el
senador por Massachusetts
Edward Markey reconoció
"que la presión de los
demócratas por sí sola no
será suﬁciente sin algún
apoyo republicano".
Entre tanto, los republicanos
y el mismo presidente
Trump insisten que no habrá
un apoyo a la medida sin no
se incluye en el presupuesto

El panorama en 2018 para los "soñadores" que luchan por una
ley que los legalice se diﬁculta aún más en un año de elecciones
legislativas y ante el eventual cierre del gobierno si fallan las
discusiones sobre el presupuesto. EFE/ARCHIVO

de la nación fondos para la
construcción del muro, y
sin el endurecimiento de la
leyes de inmigración. Los
más conservadores, además
se niegan a otorgarles un
camino a la ciudadanía.
El
presidente
Trump
anunció en septiembre
pasado la cancelación del
DACA, que impulsó el
expresidente Barack Obama
en 2012 y que protegía de la
deportación a esos jóvenes,
y dio al Congreso hasta el
próximo 5 de marzo para
que solucionara la situación
de al menos 800.000
beneﬁciados.
"Si se logra un acuerdo
sobre DACA, será un punto
para Trump y no creo que
los demócratas quieran dejar
que la administrador se lleve
este punto, en un año en el
que podrían recuperar la
Cámara e incluso el Senado",
insistió Pescador.
Los antecedentes de los
demócratas al respecto
tampoco les favorecen, el
último proyecto que se votó
en el Senado en 2010 se
hundió por falta de cinco
votos, el mismo número
de demócratas que en ese
entonces votaron en contra
de la legislación. De este
grupo de opositores Jon
Tester por Montana, aún

ocupa una silla en la Cámara
alta.
Pescador advierte que
los demócratas tampoco
han podido cumplir con
la promesa de no ceder
en las negociaciones del
presupuesto sino se aprueba
un Dream Act. "Amenazaron
con hacer cerrar el gobierno,
pero negociaron un mes de
extensión", resaltó.
En los últimos días, el
Gobierno viene insistiendo
en la necesidad de que el
acuerdo de presupuesto sea
para dos años, otro escollo
que los demócratas tendrán
que negociar.
Para
Luis
Alvarado,
estratega republicano de
California, es casi imposible
que una legislación que
favorezca a los "soñadores"
pueda aprobarse junto al
presupuesto. "Esto va a ser
una ley más pensada y que
se aprobará sin estar atada a
otra más grande", explicó a
Efe.
Señaló que hace parte de
un grupo que delinea un
nuevo proyecto que sería
presentado en el Senado por
la bancada conservadora
moderada. "Esa será la
opción más segura para
los soñadores, tal vez a los
demócratas no les gusten
algunos términos, pero será
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la mejor opción", anticipó.
La oposición de grupos
ultra
conservadores
a
una legalización de los
"soñadores" también está
tomando más fuerza.
La organización Numbers
USA lanzó una campaña
mediática
pidiendo
a
los republicanos excluir
cualquier iniciativa que
favorezca a los beneﬁciados
de DACA, y por el contrario
que autoricen fondos para
la construcción del muro
fronterizo con México.
A pesar del desalentador
panorama,
los
jóvenes
comenzaron con las acciones
de protesta. Las oﬁcinas en
Los Ángeles de la senadora
demócrata Dianne Feinstein
fueron el primer objetivo
este miércoles, mientras que
para mañana viernes hay
prevista otra demostración
en Chicago (Illinois).
"La única opción que
tienen es la movilización,
porque a pesar de tener
respaldo de la comunidad
no representan un capital
de votos contundentes para
ambos partidos", aseguró
Pescador.

Cerca de 250 maestros del sistema público
de Puerto Rico acogidos a licencias
El Departamento de Educación local concede al menos diez tipos de licencias.
Las licencias pueden ser con sueldo o sin sueldo, por enfermedad, maternidad, educativa y hasta política, pues hay legisladores que han sido maestros.
San Juan, (EFEUSA).- La
secretaria de Educación de
Puerto Rico, Julia Keleher,
dijo que cerca de 250
maestros cuentan con algún
tipo de licencia que les
mantienen lejos de las aulas
a las que se acogieron tras el
huracán María, por lo que o
se reportan a sus respectivas
escuelas antes del día 13 o
serán sancionados.
Según explicó Keleher en
rueda de prensa, la agencia
le aprobó a estos educadores
su licencia hasta el 22 de
diciembre, fecha en que
acabó el primer semestre
del año académico agostomayo, pero que se extenderá
hasta junio por el paso del
huracán.
No obstante, debido al
receso
navideño
-que
culminó el lunes 8- los
maestros tienen el derecho de
cinco días adicionales para
presentarse a sus respectivas
escuelas, pero si no lo
hacen, serán sancionados
por abandono de servicio o
serán despedidos, aseguró
Keleher.
"Si el departamento gozara
de modelos y herramientas
para hacer un análisis,
sabríamos
la
cantidad
exacta", durante el repasó
a los acontecimientos de
la agencia el año pasado y
las metas para el venidero
semestre que arranca el

próximo día 9.
El
Departamento
de
Educación local concede
al menos diez tipos de
licencias.
Las licencias pueden ser
con sueldo o sin sueldo, por
enfermedad,
maternidad,
educativa y hasta política,
pues hay legisladores que
han sido maestros.
Tras el paso del huracán
María, más de 250.000
puertorriqueños partieron de
la isla ante la incertidumbre
del futuro del territorio
caribeño, incluidos muchos
maestros.
Igualmente, se estiman que
más de 20.000 estudiantes
del sistema público se
han marchado junto a sus
familias.
Cerrarán 11 Escuelas
Keleher agregó que 11
escuelas se presumen que
cerrarán debido a los daños
signiﬁcativos que ocasionó
el huracán María, pero
según la funcionaria "ya
reubicamos a los estudiantes
en otras escuelas".
Keleher ofreció la rueda
de prensa en la Escuela
Vocacional Miguel Such
de Río Piedras (San Juan),
la cual cuenta con una
matrícula de 900 estudiantes.
La escuela es especializada
en preparar a estudiantes
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La secretaria de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, habla durante una entrevista. EFE/
Archivo

en
los
campos
de
aeronáutica,
carpintería,
ﬂoristería,
refrigeración,
artes culinarias, entre otras
especialidades.
La escuela, no obstante,
sufrió daños materiales por
el huracán María, afectando
a dos hangares donde se
ofrecen los talleres, y con
pérdidas estructurales de
38.500 dólares, los cuales
podrán ser reembolsados por
el propio Departamento de
Educación.
Por otra parte, a pesar de los
retos que representó para el
Departamento de Educación

el paso de los huracanes Irma
y María por la isla, la agencia
experimentará
cambios
con miras a mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes para el
próximo año académico
2018-2019.
Keleher detalló todas las
áreas en las que la agencia
realizará cambios y mejoras
en lo que ha catalogado
como "la transformación del
sistema educativo público de
Puerto Rico".
El plan de acción contempla
y trabaja reestructuraciones
en el área académica, como

el aprendizaje basado en
proyectos, un nuevo tipo
de evaluación comparativa,
la evaluación de directores
escolares
y
maestros,
academia de liderazgo,
desarrollo profesional, un
sistema unitario de siete
regiones, reorganización y
consolidación de oﬁcinas
regionales, presupuesto y
consolidación de escuelas y
el concepto de comunidad
escolar.
Sobre
las
escuelas
especializadas, como la
Miguel
Such,
Keleher
propone
fortalecer
los

programas y ampliar el
ofrecimiento de escuelas
especializadas
en
arte,
música, deportes, ciencias,
matemáticas, idiomas y
cinematografía.
Las Sete Regiones
Las
siete
regiones
educativas que componen
el
Departamento
de
Educación local son San
Juan, Bayamón, Humacao,
Caguas, Ponce, Arecibo y
Mayagüez.
Keleher agregó que cada
una de las regiones contará
con un superintendente y un
superintendentes auxiliares.

