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E n Estados Unidos más
de 100,000 personas
esperan un órgano que
les salve la vida y cada

nueve minutos se añade un
nuevo nombre a la lista.
¿Cómo funciona el sistema

estadounidense de trasplantes
de órganos? Para averiguarlo,
hablamos con Anne Paschke,

portavoz de la organización sin
fines de lucro que gestiona el
sistema de trasplantes de órga-
nos del país.
Esto es lo que averiguamos:

¿QUIÉN SUPERVISA EL
SISTEMA DE TRASPLANTES
DE ÓRGANOS?
El sistema de trasplantes de

órganos del país —la Organ
Procurement and Transplanta-
tion Network (UNOS)—, la orga-
nización sin fines de lucro con

sede en Richmond que tiene un
contrato con el gobierno federal
para gestionar el sistema nacio-
nal de listas de espera de órga-
nos. (La organización tiene un
contrato anual de $6.5 millones
con el gobierno federal, según el
Washington Post).
“Asignamos los órganos a los

pacientes, no a los centros de
trasplantes”, dijo Paschke.

¿Cómo consiguen los hospitales de
Florida los órganos para trasplantes?
POR MICHELLE MARCHANTE
mmarchante@miamiherald.com
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MÁS DE 100,000 personas en Estados Unidos esperan un
órgano que les salve la vida mediante un trasplante. VEA ÓRGANOS, 2A

E l gobernador Ron DeSantis
promulgó el lunes tres polé-
micos proyectos de ley desti-
nados a introducir cambios

importantes en los sistemas universi-
tarios de la Florida.
En una ceremonia en el New Co-

llege of Florida, estuvo acompañado
por un grupo de partidarios, entre
ellos el canciller del sistema universi-
tario, Ray Rodrigues, y Christopher
Rufo, activista conocido por su oposi-
ción a la teoría crítica de la raza y
uno de los seis administradores que
DeSantis nombró a
la junta del New
College en enero.
DeSantis firmó

una medida, el SB
266, que restringe la
enseñanza de ciertos
temas en los cursos
de educación gene-
ral, las clases de
nivel inferior que
todos los estudiantes
deben tomar para graduarse. Tam-
bién amplía los poderes de contrata-
ción y despido de los consejos uni-
versitarios y los presidentes, limita
aún más las protecciones de titulari-
dad y prohíbe el gasto relacionado
con los programas de diversidad,
equidad e inclusión (DEI) más allá de
lo requerido por los acreditadores.
En cuanto a los temas restringidos,

la medida toma prestado el lenguaje
de la Ley de Libertad Individual del
año pasado, también conocida como
Ley Frenar el Progresismo. Apunta a
“las teorías que el racismo, el sexis-
mo, la opresión y el privilegio sisté-

DeSantis
firma tres
leyes y sigue
moldeando
la educación
superior
POR DIVYA KUMAR
Tampa Bay Times

VEA EDUCACIÓN, 2A

RON
DESANTIS

C uando los funcionarios de edu-
cación de la Florida anunciaron
el martes que habían rechazado
más de 30 libros de texto de

estudios sociales para el próximo año
escolar, también revelaron que habían
trabajado con las casas editoriales para
modificar al menos otros 47.
En un libro se eliminaron pasajes so-

bre Black Lives Matter y el asesinato de
George Floyd en Minneapolis; en otro, el
estado eliminó una pregunta que pedía a

los estudiantes hablar sobre las personas
que se arrodillaron en protesta durante el
himno nacional.
¿Qué más se eliminó? ¿Se añadió algo?

¿Por qué se rechazaron tantos libros?
El Departamento de Educación de la

Florida ofreció cinco ejemplos de los
cambios implementados, pero no res-
pondió a las preguntas sobre otras deci-
siones relacionadas con el contenido.
Para obtener más información, el

Tampa Bay Times se puso en contacto
con los editores de los 34 libros de Estu-
dios Sociales incluidos en la “lista no
recomendada” de la Florida, un grupo
que probablemente disminuirá a medida

que los editores apelen. Algunas de las
empresas respondieron y proporcionaron
copias de lo que enviaron al estado. Al-
gunos dijeron que no estaban seguros de
por qué sus libros se quedaron cortos.
Según lo que parece, muchos de los

materiales eran claros y directos, sin
referencias manifiestas a temas prohibi-
dos como la teoría crítica de la raza o la
justicia social.
Otros contenían rastros de temas que

las autoridades estatales consideran
inapropiados para las escuelas, como el
racismo institucional y las discusiones

JEFFEREE WOO Tampa Bay Times

“FOUNDATIONS AND Functions” para estudiantes de secundaria, y ‘’Power, Politics, and You” para estudiantes de preparatoria
fueron dos de los más de 30 libros de texto de Estudios Sociales rechazados por el Departamento de Educación de la Florida.

LO QUE FLORIDA RECHAZÓ
DE LOS LIBROS DE TEXTO

PORMARLENE SOKOL, IAN HODGSON
Y DIVYA KUMAR
Tampa Bay Times

VEA LIBROS, 2A


