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Cuerpo de Alguaciles arrestó a fugitiva en avenida 
Grandville, ICE no tuvo nada que ver en el asunto 

Viuda de hombre que murió en S. Division, 
busca mandar sus restos a México 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Alondra Gamboa Ochoa, viuda 

del hombre mexicano que perdió la 
vida en un accidente 

automovilístico el pasado 
miércoles, 10 de mayo (Día de las 
Madres en México), en Grand 
Rapids, quiere concederle el último 
deseo a su fallecido esposo, que era 
regresar a México y ver a su madre.  

Gamboa Ochoa le dijo a El 
Informador el lunes, 15 de mayo, 
durante una entrevista en su hogar, 
que hacía más de 12 años que Juan 
Carlos Buendía Villalpando, de 28 
años de edad, no había visto a su 
madre y que, antes de su muerte 
inesperada, se la pasaba diciéndole,  

 
(Continúa Página 6)... 

Alondra Gamboa Ochoa, segunda de izquierda, quien perdió a su esposo en un 
accidente automovilístico el pasado miércoles, 10 de mayo, en Grand Rapids, con 
sus hijos de izq. a der., Kenneth Emiliano, de 2 años de edad, Leah, de 5 años y 

Carlos Fabricio de 9, el lunes, 15 de mayo, a la entrada de su casa.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

El difunto, Juan Carlos Buendía Villalpando, con dos de sus tres hijos que deja 
atrás, Leah de 5 años de edad y Kenneth Emiliano de 2 años.  

 (Foto cortesía: Facebook) 

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Una información en 

Facebook, de que se creía que 
integrantes del Cuerpo de 
Alguaciles de Estados Unidos 
(U.S. Marshal) 

 se encontraban en los 
vecindarios de la ciudad, 
desataron una polémica en la 
comunidad hispana, además 
creando mucha confusión. 

El problema ocurrió cuando 
otro medio que recibió la 
información, le agregó que 
inmigración estaba realizando 
operativos en la avenida 
Grandville en Grand Rapids.  

Con la intención de aclarar 
los rumores y llegar a la verdad, 
este reportero se comunicó con el 
sargento Terry Dixon, oficial de 
información pública para el 
Departamento de Policía de 
Grand Rapids ese mismo día. 

Dixon nos confirmó que el 
Cuerpo de Alguaciles de Estados 
Unidos (U.S. Marshal) y ninguna 
conexión con ICE, había 
arrestado a una persona que tenía 
una orden de arresto por una 
felonía, y que, bajo ciertas 
circunstancias, la policía puede 
darle la mano a cualquier agencia 
federal en localizar a un 
individuo que ha cometido una 
felonía y asistir en su arresto, que 
fue lo que ocurrió, pero que no 
fue un operativo de inmigración. 

Los archivos de Internet de la 
Cárcel del Condado de Kent, 
muestran que Alondra González-
Garrido de 38 años de edad, fue 
arrestada el miércoles, 17 de 
mayo, por el Cuerpo de 
Alguaciles de Estados Unidos 
(U.S. Marshal), y enfrenta cargos 
por fraude de más de $500 y que, 
al momento, tiene una detención 
de inmigración. 

Los archivos de Internet de la 
Cárcel del Condado de Kent, 
muestran que Alondra González-
Garrido de 38 años de edad, fue 
arrestada el miércoles, 17 de 
mayo, por el Cuerpo de 
Alguaciles de Estados Unidos 
(U.S. Marshal), y enfrenta cargos 
por fraude de más de $500 y que, 
al momento, tiene una detención 
de inmigración. 

 
 
(Continúa Página 9)... 

Acusado y cómplice en asesinato en 
avenida Grandville aparecieron en corte 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Andy González, de 22 

años de edad, acusado de 
haber asesinado a D’Andre 
Bullis Sr. de 23 años, en la 
cuadra 1400 de la avenida 
Grandville SW el viernes, 5 
de mayo, entró al salón de 
corte de la juez Jeanine N. 
LaVille, el martes, 16 de 
mayo, en Grand Rapids, 
esposas en sus manos y pies 
y una cadena alrededor de 
su cintura. 

 
 
(Continúa Página 7)... 

Andy González, el acusado en la muerte de 
D'Andre Bullis Sr. el pasado viernes, 5 de mayo, 
mira en dirección del fiscal durante su audiencia 
preliminar en la Corte de Distrito 61 en Grand 

Rapids, el martes, 16 de mayo.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Alondra González-Garrido de 38 años de edad, quien fue arrestada el miércoles, 17 
de mayo, por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshal) en la 

cuadra 1200 de la avenida Grandville SW en Grand Rapids.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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Juicio para hispano que 
atropelló a mujer embarazada 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
El juez Paul Sullivan, de 

la Corte de Circuito 17 en 
Grand Rapids, dictó en el 
caso de un hombre hispano, 
acusado de intencionalmente 
atropellar a una mujer 
embarazada en su avanzada 
condición y en su tercer 
trimestre, el año pasado, el 
jueves, 18 de mayo. 

Al sentarse en el salón de 
corte, el juez les informó a 
los abogados, a la audiencia y 
a los medios de comunicación 
allí, entre ellos El 
Informador, que si estaban en 
la corte para el caso de Javier 
Cano-Monarrez, el caso no se 
escucharía ese día. 

“Hay unas mociones que 
se van a hacer y el caso 
procederá a juicio”, dijo el 
magistrado. 

De acuerdo con las 
autoridades, el hispano 
intencionalmente atropelló a 
Abigail Rubio Calzada, de 20 
años, quien estaba en estado 
de embarazo y esperando su 
segundo bebé, junto con una 
mujer de 34 años de edad y 
un niño de 1 año que iba en 
una carriola por la acera de la 
avenida Grandville SW, cerca 
de la calle Naylor. 

La policía dijo que Cano-
Monarrez iba manejando por 
la avenida Grandville y que 

las víctimas, que fueron 
Abigail Rubio Calzada, 
de 20 años, una mujer 
de 34 años y un niño de 
1 año de edad que iba 
en una carriola, iban 
cruzando la calle 
Naylor cuando el 
hispano las atropelló. 

Rubio Calzada 
sufrió heridas, entre 
otras, a su cara, 
estómago y a una 
cadera. A la vez tuvo 
que ser sometida a una 
operación de 
emergencia para 
sacarle a su bebé. La 
mujer que iba 
caminando con ella 
también sufrió varias 
lesiones, mientras que 
el niño recibió unas 
raspaduras a su rostro. 

Fue el 27 de 
septiembre del año 
pasado que el juez 
Michael J. Distel de la 
Corte de Distrito 61, 
ordenó que el hombre se 
sometiera a un examen de 
competencia mental. 

En diciembre del año 
pasado, un juez encontró que 
Cano-Monarrez, quien tiene 
un historial de problemas de 
esquizofrenia, pidió ayuda 
por su enfermedad y que lo 
internaran en un centro de 
rehabilitación mental, pero el 
centro no lo aceptó como 
paciente.  

Tres días después fue 

cuando el hispano atropelló a 
la madre de un hijo. Rubio 
Calzada luego dio luz a otro 
hijo por nombre de Jacob. 

El hispano, que ha estado 
encarcelado desde que 
cometió el delito mayor, 
permanecerá encerrado en la 
Cárcel del Condado de Kent 
hasta el juicio, ya que el juez 
le negó fianza. 

Javier Cano-Monarrez, durante su 
última apariencia en la corte el 27 de 

septiembre del año pasado, antes de que 
un juez ordenara que se sometiera a un 

examen mental.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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Hombre acusado  
de fabricar  

metanfetamina 

 
ONEKAMA, MI (ELIN) - 

Un hombre del condado de Manis-
tee enfrenta hasta 40 años de pri-
sión por presuntamente ser un 
fabricante habitual de metanfeta-
mina. 

Terry Lee Welch, Jr., de 44 
años, de Onekama, fue arrestado 
el lunes y acusado el miércoles de 
fabricar metanfetamina, entrega 
de morfina, solicitando obtener 
efedrina y conspiración para fabri-
car metanfetamina. 

Según los detectives con 
SSCENT, Welch es considerado 
un delincuente habitual. 

La Policía Estatal de Michi-
gan, con SSCENT, ha investigado 
a Welch desde el otoño de 2016. 
El sheriff del condado de Manis-
tee también ayudó en la investiga-
ción. 

Ex entrenador  
sentenciado por filmar 
a niñas desvistiéndose  

 

GRAND RAPIDS, MI (ELIN) - Un 
ex entrenador de remo de Rockford Schools 
fue sentenciado el miércoles a 22 años en 
prisión federal y luego a cinco años bajo 
supervisión. Él confesó haber filmado en 
secreto a niñas menores de edad quitándose 
la ropa, así como tener pornografía infantil. 

Timothy Vallier, de 30 años, se declaró 
culpable el pasado otoño de dos delitos 
graves, incluyendo la grabación de las atle-
tas de la escuela secundaria en los vestua-
rios. 

El juez Gordon Quist, con el Tribunal 
de Distrito de los Estados Unidos en el 
Distrito Oeste de Michigan, consideró mu-
chos aspectos del caso que condujo a la 
sentencia del miércoles incluyendo: la con-
fesión de Vallier; Su cooperación y la falta 
de antecedentes penales; Y los hechos que, 
aunque Vallier no distribuyó las 86 cintas 
secretas que hizo, hay 62 víctimas, según 
documentos judiciales. 

Vallier fue entrenador de remo en Ro-
ckford hasta su arresto en julio pasado. 
Desde 2012 hasta el año pasado, Vallier 
filmó en secreto a las niñas desnudándose 
en el vestuario de la caseta para botes de 
Rockford High School y dentro del Rock-
ford Freshman Center. 

Tiros en casa en el lado  
noroeste de Grand  

Rapids, nadie herido 

 
GRAND RAPIDS MI (ELIN).- El Departamento de 

Policía de Grand Rapids está 
investigando un incidente 
luego de dispararos contra una 
casa. 

Los oficiales estaban en la 
zona de la avenida Hamilton y 
la calle Crosby NW, cuando 
oyeron de entre a 20 a 30 
disparos. Las llamadas al 9-1-1 comenzaron a la 1:07 am. 
Los oficiales localizaron una residencia en el bloque 
1100 de la avenida Quarry NW, que tenía varios agujeros 
de bala. 

La casa estaba ocupada por más de 15 personas, y, 
afortunadamente, no se reportaron lesiones. Tras el inci-
dente, tres sospechosos varones, todos vestidos de negro, 
fueron vistos corriendo hacia el norte. Al momento no 
hay descripciones adicionales disponibles de los sospe-
chosos, al momento no hay arrestos. 

El equipo de caso mayor del departamento está in-
vestigando el incidente. A cualquier persona con más 
información se le pide que llame al Departamento de 
Policía de Grand Rapids al 456-3400 o al Observador 
Silencioso al 774-2345. 

El Observador Silencioso también puede ser contac-
tado confidencialmente  

en www.silentobserver.org.  
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(Viene página 1)… 
 
“Voy a ir a México”, pero 

que se le hacía difícil dejar a 
sus hijos, de 9, 5 y 2 años de 
edad. 

“Cuando supe que había 
fallecido, lo primero que 
pensé fue en su madre y 
decidí enviar su cuerpo a 
Agua Gorda, San Luís Potosí, 
México de donde era él, para 
que sea enterrado allá”, dijo 
Gamboa Ochoa. “Su madre 
está destrozada y ya pide su 
cuerpo, por eso quiero 
mandarlo, para que ella pueda 
ir a visitarlo y hablar con él, 
por lo menos en el panteón”, 
agregó. 

La viuda mexicana nos 
dijo que el costo de enviar los 
restos de su esposo, quien 
falleció en la escena de un 

accidente, es de cerca de 
$10,000. 

Oscar y Milka Castillo, 
de 29 y 31 años de edad, 
quienes, así como el difunto, 
son originarios de San Luís 
Potosí, México, al igual que 
vecinos del fallecido, 
organizaron una venta de 
comida en su casa ubicada en 
el 43 de la calle Dickinson 
SW, el pasado sábado, donde 
vendieron comida para 
empezar a recaudar los 
fondos necesarios para 
mandar el cuerpo de Buendía 
Villalpando a México. 
También colocaron cajas en 
unas tiendas donde la gente 
ha estado cooperando. 

Al cierre de esta edición, 
personas del público pasaban 
por el restaurante El Pollo 
Loco en la avenida Clyde 

Park, donde El Informador, 
junto con el lugar de comida, 
llevó a cabo un evento de 
lavada de autos (Car Wash), 
para recaudar donaciones 
para la viuda. 

“La muerte de mi esposo 
fue un golpe muy fuerte, y no 
porque ya no esté con 
nosotros, pero era una 
persona muy responsable, 
quería mucho a sus hijos y 
siempre quiso darnos lo 
mejor”, dijo Gamboa Ochoa. 
“Era un buen padre, hijo y 
amigo”, agregó la mujer con 
una tristeza. 

La viuda dijo que, el día 
que falleció su esposo, él 
llegó a la casa desde su 
trabajo con flores para ella y 
para su madre, quien está en 
la ciudad visitando desde 
México, se dio un baño y, 
poco después de las 11 de la 
noche, salió para hacerle un 
favor a Julio Cesar Medellín, 
el hombre que conducía la 
camioneta Ford Explorer, 
quien luego se dio a la fuga 
después de impactar un poste 
de luz en el lado oeste de la 
cuadra 2400 de la avenida S. 
Division, esquina con la calle 
Blackburn. 

La esposa nos dijo que a 
las 9 de la noche, cuando su 
marido aún no había llegado a 
la casa, lo llamó para 
preguntarle por qué no 
llegaba. Dijo que su esposo le 
dijo que habían ido a un 
restaurante y que pronto 
llegaría, y que a las 10:30 
p.m. dejó la puerta abierta 

para cuando llegara, se acostó 
y se quedó dormida. A la 1:45 
de la madrugada, cuando 
despertó y no vio a su esposo 
en la cama, lo llamó y le 
mandó varios mensajes por 
texto pero que él nunca le 
contestó. 

“Fue a las 4 de la mañana 
que llegó la policía para 
informarme de lo que había 
ocurrido”, dijo Gamboa 
Ochoa. “Lo que no entiendo 
es por qué (Medellín) lo dejó 
allí (en la escena del 
accidente), si eran amigos. 
“Quisiera que lo agarraran, 
pero, aunque lo agarren, eso 
no me va a regresar a mi 
esposo con vida”, también 
dijo la viuda. 

Gamboa Ochoa dijo que 
quisiera preguntarle a 
Medellín cuáles fueron las 
últimas palabras que dijo su 
esposo y que si todavía estaba 
vivo cuando lo abandonó. 
También que por qué no 
llamó a la ambulancia, ya que 
su marido lo consideraba un 
amigo. 

La viuda dijo que su 
esposo tenía muchos fotos y 
videos de sus hijos en su 
teléfono celular, y que 
siempre se los va a enseñar a 
sus hijos para que puedan ver 
y comprender cuánto los 
quería. 

“Estoy muy agradecida 
con toda la gente que vino a 
la comida el sábado pasado, 
con la gente que ha estado 
poniendo dinero en las cajas 
en las tiendas, con mis 
vecinos, Oscar y Milka 
Castillo, quienes organizaron 
el evento y con la gente que 
ni siquiera conozco. 
Verdaderamente no tengo 
palabras para expresar mi 

agradecimiento”, dijo 
Gamboa Ochoa. “Mil, mil 
gracias, de mí, de mis hijos y 
de Juan Carlos de donde 
está”, agregó. 

La viuda también dijo 
que está muy agradecida con 
su esposo, que, aunque no era 
el padre biológico de una hija 
mayor que ella tiene en 
México, se hizo cargo de ella 
por 10 años, manteniéndola y 
mandándole dinero cada 15 
días. 

La pareja Castillo, quien 
dijo que el difunto y ellos 
siempre se procuraban, tenían 
planes de bautizar a su hija en 
junio y que Buendía 
Villalpando iba a ser el 
compadre, siente un hueco 
con la pérdida de su buen 
amigo quien dijeron ya está 

descansando con Dios. 
“Debemos disfrutar hasta 

el último momento con 
nuestros seres queridos, 
porque uno nunca sabe si van 
a regresar”, dijeron los 
Castillos. “Debemos de 
expresarnos y decir lo que 
sentimos, y no quedarnos con 
las ganas de un abrazo o un te 
quiero”, agregaron.  

Este domingo, 21 de 
mayo, a partir de la 1 de la 
tarde, se va a llevar a cabo 
una kermés en la 43 de la 
calle Dickinson SW, donde se 
venderán aguas, jugos, 
refrescos, fruta preparada, 
entre otras cosas, para 
recaudar fondos para la ayuda 
de la viuda, para mandar el 
cuerpo de su fallecido esposo 
a México. 

Para ver fotos adicionales sobre este reportaje, favor de visitar nuestra 

página de Internet, al www.elinformadorusa.com. 

Viuda de hombre que murió en S. Division, 
busca mandar sus restos a México 

De izq. a der., Jessica Watters, cuñada de la viuda Alondra Gamboa 
Ochoa (segunda de izquierda), Milka y Oscar Castillo, quienes 
estarán realizando una kermés el domingo, 21 de mayo, para 
recaudar fondos para mandar el cuerpo del difunto a México. 

 (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Alondra Gamboa Ochoa, viuda de Juan Carlos Buendía Villalpando, 
sostiene una fotografía que muestra al fallecido hombre mexicano con 

sus hijos, el lunes, 15 de mayo, durante una entrevista con El 
Informador.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

http://www.elinformadorusa.com
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Para ver fotos adicionales sobre este reportaje, favor de visitar nuestra página de Internet, al 
www.elinformadorusa.com. 

(viene  página 1)… 
 
González, quien enfrenta 

cargos de homicidio, asalto 

con intento de cometer 
homicidio, felonía por portar 
un arma y de ser un 
delincuente criminal, tomó 

asiento al lado de su abogado, 
Mark P. Hunting y 
brevemente miró hacia la 
galería donde estaban 

sentados sus padres, quienes 
fueron a la audiencia 
preliminar del acusado. 

El hispano, quien no 
habló durante el 
procedimiento judicial, se 
veía incómodo y miraba 
directamente frente a él con 
una cara de preocupación. 

Manuel Villareal, de 26 
años de edad, primo hermano 
del difunto quien también 
recibió dos impactos de bala, 
uno a su cadera y el otro que 
penetró uno de sus pies, salió 
del hospital temporariamente 
para llegar a la audiencia 
preliminar en una silla de 
ruedas y donde testificó sobre 
lo que ocurrió antes, durante 
y después del tiroteo.   

Villarreal dijo que Bullis 
y él llegaron a la avenida 
Grandville SW a las 
aproximadas 3:45 de la tarde 
para cortarse el cabello, y que 
mientras esperaban afuera del 
salón de belleza, un carro que 
manejaba González pasó por 
enfrente de ellos y que el 
acusado le gritó al fallecido, 
“¡Eres un Rey, eres un Rey!, 
una referencia a la pandilla 
Latin Kings y Mexican Mob 
(pandilla mexicana).   

También que González le 
dijo, “No piensas que no 
puedo encender a plena luz 
del día”, refiriéndose a que 
podría dispararle allí mismo y 
que el difunto le contestó, 
“Salte del carro y ven por 
estas manos”, indicando que 
si tenía un problema con él, 
que lo podían resolver a 
golpes. 

“El carro dio varias 
vueltas y luego regresó y fue 
cuando mi primo (Bullis) me 
dijo que me alejara de él y 
que me metiera a un negocio 
cerca, pero yo le dije que no 
lo iba a dejar solo y que podía 
contar con mi apoyo. Lo 
próximo que oí fueron los 
disparos, “Boom, boom, 
boom”, unos cinco y caí al 
piso”, dijo Villarreal. 

Su voz, ahora bajando a 
casi un susurro, Villarreal 
continuó, “No podría sentir 
mis piernas e intenté 
arrastrarme hacía mi primo 
quien no se estaba moviendo. 
Vi mucha sangre y donde una 
bala le impactó su cabeza, y 
cuando le miré a los ojos, se 
había ido (estaba muerto). 
Ocurrió muy rápido, así 
mismo”, dijo, tronando los 
dedos. 

La víctima testificó que 
los médicos le dirán dentro de 
una semana si va a tener 
nueve dedos en sus pies o si 
va a tener 10 y que había 
mucha gente en la escena 
pero que, en lugar de 
ayudarle, estaban tomando 
videos, que dijo familiares 
luego le dijeron subieron a las 
redes sociales. 

Sin embargo, el abogado 
del acusado logró que 
Villarreal admitiera que la 
proximidad cercana con 
González duró solo de dos a 
tres minutos, que la mirada 
directa con el mismo fue por 
nada más que unos 30 
segundos, y que el tiempo 
que lo había visto detrás del 
volante del carro en que 
andaba cuando sucedió el 
tiroteo, había sido de 10 
segundos. 

Cuatro guardias de 

seguridad estaban dentro del 
salón de corte de la juez 
LaVille, uno cada uno parado 
al lado del acusado 
manteniendo vigilancia, otro 
cerca de la mesa del fiscal y 
otro parado a la puerta de 
entrada. 

Antes de la audiencia 
preliminar, el padre del 
acusado, quien le había dicho 
a El Informador, “Él no lo 
hizo, la verdad va a salir a la 
luz”, nos dijo “Ahí va 
saliendo la verdad”, a su 
conclusión. 

También, momentos 
antes que se terminara la 
audiencia, un guardia de 
seguridad escoltó a una mujer 
de la galería, quien intentó 
tomar una foto en la corte. 
Los guardias y la familia de 
la víctima de inmediato se 

reunieron para intentar de 
determinar a qué familia 
pertenecía la mujer. 

Miguel Pérez-García de 
19 años, quien enfrenta un 
cargo por mentirle a la policía 
durante una investigación de 
crimen violento, también se 
presentó frente a la juez. 

LaVille, quien le negó 
fianza a González, impuso la 
suma de $20,000 para Pérez-
García, diciendo que se 
trataba de un asunto de 
seguridad de la comunidad.  

Otro hombre, de 26 años 
de edad, quien también ha 
sido arrestado en conexión 
con el homicidio, ha sido 
detenido por violar su 
condición de libertad en otro 
caso. 

Acusado y cómplice en asesinato en 
avenida Grandville aparecieron en corte 

Manuel Villarreal, víctima de la balacera del 5 de mayo en la avenida 
Grandville SW y con la pulsera del hospital todavía en su muñeca 

derecha y en silla de ruedas, durante su testimonio sobre lo ocurrido 
en el incidente donde murió D’Andre Bullis Sr., de 23 años de edad.  

(Foto: Joel Morales/ El Informador) 

El difunto D’Andre Bullis Sr., con sus dos hijos D’Nico y D’Andre Jr.  
(Foto cortesía: Facebook) 

http://www.elinformadorusa.com
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Fotos cortesía  
Norma Ramos. 

Los padres de Miranda Judith Arechiga, Vidal Pelayo Arechiga y Linda Arechiga, 
juntamente con sus hermanas y hermanos, el diácono Martín Zapata de San José Obrero y 
todas sus amiguitas de la Academia San Juan Diego en la ciudad de Wyoming, se unen para 

desearle un muy feliz cumpleaños de sus “9 Años de Edad”, que cumplió el lunes, 15 de 
mayo del 2017. 

 
¡Bendiciones, Mucho Amor y Que Cumplas Muchos Más! 

(viene página 1)… 
 
También hablamos con 

Steve Hetherington, 
supervisor en la oficina del 
Cuerpo de Alguaciles del 
Distrito Occidental de 

Michigan, con oficinas 
ubicadas en el 110 de la calle 
Michigan NW en Grand 
Rapids, quien nos dijo que los 
rumores de arrestos por el 
Cuerpo de U.S. Marshal con 
ICE eran falsos. 

“Nosotros no hacemos 
eso”, nos dijo Hetherington.  
“Nosotros no hacemos 
cumplir las leyes de 
inmigración. Nosotros vamos 
detrás de fugitivos que han 
cometido una ofensa violenta 
o que tienen que ver con el 
narcotraficante”, agregó. 

El jueves, 18 de mayo, 
después de hablar con 
Khaalid Walls, el director de 
comunicaciones para la 
región noreste del 
Departamento de Inmigración 
de Michigan, nos confirmó 
que no habían llevado a cabo 
ningún operativo en la ciudad 
de Grand Rapids el 17 de 
mayo. 

Pronto después le envió 
un comunicado de prensa a 
este reportero informando lo 
siguiente: “Recientes reportes 
de redadas y controles 
fronterizos de inmigración 
son falsos, peligrosos e 
irresponsables. Estos reportes 
crean pánico y exponen a 
comunidades y a personal de 
los departamentos de policía 
en peligro innecesario.  
Cualquier grupo reportando 
falsamente estas actividades, 
están haciéndole un perjuicio 
a aquellos que dicen servir”.     

Al momento, el Cuerpo 
de Alguaciles de Estados 
Unidos busca dar con el 
paradero de nueve fugitivos 
de la ley en el Distrito 

Occidental de Michigan, entre 
ellos tres hispanos, Alejandra 
Flores, de 37 años de edad, 
originaria de México, Vidal 
Lara López, de 51 años, 
también originario de México 
y Juan Manuel Pérez de 37 
años.  

Al igual incluye al 
fugitivo Harold Wesley 
Knight, que la policía busca 
por el homicidio de su esposa 
en la ciudad de Fennville.  La 
última vez que fue visto fue 
en el estado de Maine, el 16 
de enero del 2015. Las 
autoridades lo consideran 
armado y peligroso. 

El jueves, 18 de mayo, y 
al cierre de esta edición, el 
sargento Dixon también envió 
un comunicado de prensa a 
esta redacción, en la que dijo 
que el Instituto de Grand 
Rapids para la Información 
Democrática, había reportado 
que el Departamento de 
Policía de Grand Rapids 
estaba asistiendo a 
inmigración (ICE) durante el 
incidente. Dijo que la 
información en su reporte no 

era correcta, que el agente de 
la ley asistió a un integrante 
del Cuerpo de Alguaciles de 
Estados Unidos (U.S. 
Marshal), cuyas 
responsabilidades son de 

localizar a fugitivos federales, 
proveer protección para 
testigos y transportar a 
prisioneros, entre otras.   

Cuerpo de Alguaciles arrestó a fugitiva 
en avenida Grandville, ICE no tuvo 

nada que ver en el asunto 

Alondra González-Garrido de 38 años de edad, quien fue arrestada el 
miércoles, 17 de mayo, por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos 

(U.S. Marshal) en la cuadra 1200 de la avenida Grandville SW en 
Grand Rapids.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

La Corte Federal Gerald R. Ford, ubicada en el 110 de la calle 
Michigan NW en Grand Rapids, donde se encuentran las oficinas del 

Cuerpo de Alguaciles del Distrito Occidental de Michigan (U.S. 

Marshal).  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 
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Grupo impactando salud de mujeres latinas 
Por Joel Morales 

El Informador 
WYOMING, MI 

joel@elinformadorusa.com 

 
Un grupo de latinas que 

se reúnen todas las semanas 
para hacer ejercicio y pasar 
un tiempo de compañerismo, 
quiere que las mujeres sepan 
que, aunque sus vidas 
consisten de mucho 
compromiso y 
responsabilidad, pueden 
llevar vidas activas. 

El viernes, 12 de mayo, 
dos docenas de mujeres entre 
los 22 y 45 años de edad, 

participaban en una sesión de 
“ejercicio” en el parque 
Lamar en Wyoming, saltado, 
bailando y quemando calorías 
a un sonido reggaetón y entre 
sonrisas, risas y comentarios 
de ánimo entre ellas mismas. 

“Aquí les enseñamos a 
las mujeres cómo tener un 
estilo de vida activo, que les 
ayuda a salir de la rutina 
diaria”, dijo Juana Herrera. 

Varias “Instructoras de 
Baile” tomaron turnos 
dirigiendo los ejercicios, 
entre ellas Blanca Muñoz y 
Claudia Hernández, mientras 
que otras integrantes del 

grupo, como Eva Gómez, 
Alondra Calderón y Conchis 
González, seleccionaban 
música cumbia, salsa y 
merengue para los ejercicios. 
También hubo comida, aguas 
de proteína, ensalada de fruta, 
sandía, naranjas, fresas y un 
pastel, que fue un regalo para 
las mujeres madres, en 
celebración del Día de las 
Madres. 

“Quisimos hacer esto 
para motivar más a las 
mujeres, ya que tienen 
muchas cosas que hacer con 

sus hijos, familia y trabajo, y 
al mismo tiempo para subir su 
autoestima”, dijo Muñoz. “A 
la vez, para reconocerlas 
como mamás y pasar un día 
de convivio en el parque”, 
agregó. 

Muñoz dijo que las clases 
las llevan a cabo en el 
gimnasio de Women’s A 
Fitness, ubicado en el 2180 
de la avenida Byron Center 
SW frente al parque Lamar, 
pero que ese día estaban 
aprovechando el clima 
soleado y caliente, para hacer 

los ejercicios al aire libre. 
Dijo que durante las 

sesiones también hacen 
ejercicios con pesas, 
incorporan pasos de ejercicio 
de danza y música alegre 
entre otras actividades, y que 
las mujeres pueden llevar sus 
hijos con ellas a las clases, ya 

que entre ellas mismas los 
cuidan. 

Para unirse al grupo de 
estas mujeres valientes, llame 
a los teléfonos (616) 617-
3924 y (805) 212-0522 o 
visite las oficinas de 
Women’s A Fitness. 

Para ver fotos adicionales sobre este reportaje, favor de visitar nuestra 
página de Internet, al www.elinformadorusa.com. 

Las mujeres se sirven unos alimentos saludables a la conclusión de la 
sesión de “Zumba”, el viernes, 12 de mayo, en el parque Lamar en 

Wyoming.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Blanca Muñoz, frente, mientras dirigía la sesión de “Zumba” en el 
parque Lamar, el viernes, 12 de mayo, en la ciudad de Wyoming.  

(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Claudia Hernández dirige a las mujeres en unos ejercicios 
durante la sesión de “Zumba” en el parque Lamar en 

Wyoming, el viernes, 12 de mayo.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Esperamos algunos chubascos ligeros el viernes, pero tendremos condi-
ciones mucho más frescas por adelante. Es probable que veamos una 
lluvia constante más tarde el sábado a temprano en la mañana del do-
mingo. Se va a aclarar y a refrescar hacia principios de la próxima se-

mana según las temperaturas regresan a los 60.  

mailto:joel@elinformadorusa.com
http://www.elinformadorusa.com
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Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 

D 
esde que Juan Carlos Buendía 
Villalpando, de 28 años de 
edad, originario de Agua Gorda, 
San Luís Potosí, México, perdió 

la vida en un accidente automovilístico en la 
cuadra 2400 de la avenida S. Division, el 
miércoles, 10 de mayo, las amistades de su 
esposa, madre de tres niños de 9, 5 y 2 años de 
edad, han estado realizando actividades para 
recaudar fondos para mandar sus restos a su 
tierra natal. 

El jueves, 18 de mayo, y al cierre de esta 
edición, integrantes de El Informador junto con 
La casa del Pollo Loco en la avenida Clyde 
Park SW, Sara Ocampo de State Farm y El 
Toro Bravo realizaron un evento de lavado de 
carros para apoyar a Alondra Gamboa Ochoa, 
viuda del difunto quien le dijo a El Informador 
que el deseo de su fallecido esposo era de ir a 
México a ver a su madre, la cual no había visto 
en 12 años. 

Al llegar al evento, las primeras personas 
que vimos fue a Jennifer Loredo, de 16 años de 
edad y Raquel Martínez, de 18, quienes 
alzaban unos cartelones al aire sobre sus 
cabezas, avisándole a los conductores por la 
avenida sobre el evento, de inmediato vimos a 
nuestra gente apoyando. 

Ángel Serrano, de 20 años, de Grand 
Rapids y Francisco Tun, también residente de 
la ciudad de Grand Rapids y oriundo de 
Quiche, Guatemala, se encontraban lavando 
los carros que entraban al estacionamiento de 
La casa del Pollo Loco, a mano. 

Cuando le preguntamos a Tun, qué lo 
había conmovido para unirse a la causa, el 
hombre guatemalteco dijo que uno nunca sabe 
lo que puede ocurrir en el mañana y que es 
algo que le pudiera pasar a cualquiera. 

De su parte, Idalia Tinoco, propietaria de 
La casa del Pollo Loco, de Grand Rapids, nos 
dijo que el hecho de que uno vivió con tanta 
carencia, y que ahora tiene el poder para 
ayudar a alguien más, es algo que debería 
hacer. 

“Si Dios nos da la bendición, es para 
bendecir a otros”, dijo Tinoco. 

Mientras observábamos a los carros llegar 
y salir del evento, también tuvimos la 
oportunidad de conocer a Katty Nguyen, la 
propietaria de Oaxaca City Nails, un negocio 
del arreglo y pintado de uñas ubicado al norte 
del restaurante mexicano, quien, al enterarse de 
la actividad que se llevaba a cabo a una 
distancia corta de su negocio, salió y depositó 
su donación en una caja en el evento, que tenía 
una fotografía del hombre mexicano fallecido 
junto con su familia. 

“Cuando tengan una necesidad pueden 

venir a visitarme, que a mí me gusta ayudar”, 
nos dijo Nguyen, antes de regresarse a su 
negocio de uñas. 

La señora Alondra Gamboa Ochoa nos dijo 
que son aproximadamente $10,000, lo que 
necesita recaudar para poder mandar el cuerpo 
de su fallecido esposo a México, donde estará 
más cerca a su madre y donde ella ahora va a 
poder hablar con él y visitarlo en el panteón. 

Para ver fotos adicionales sobre este reportaje, favor de visitar nuestra página de Internet, al 
www.elinformadorusa.com. 

El Informador junto a otros negocios 
recaudan fondos en ayuda para 
familia de Juan Carlos Buendía  

 

Jennifer Loredo y Raquel Martínez, empleadas de La casa del Pollo Loco, mientras invitaban al público a 
cooperar con el evento de caridad, que se realizó el jueves 18 de mayo para recaudar fondos para que la 

viuda de Juan Carlos Buendía Villalpando, pueda mandar sus restos a México.  
 (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Una caja con unas imágenes del difunto Juan 
Carlos Buendía Villalpando, sobre una mesa con 
bolsas de chicharrones y botellas de aguas que 

estaban disponibles para las personas que llegaron 
a cooperar con el evento y lavar su carro.   

(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Katthy Nguyen, propietaria del negocio de uñas Oaxaca City Nails, ubicado al lado de La casa del Pollo 
Loco, pone su donación en una caja con la imagen del difunto y su familia en el evento, el jueves 18 de mayo 

en la ciudad de Wyoming.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Francisco Tun de Grand Rapids, originario de 
Quiche, Guatemala, quien donó de su tiempo para 
lavar los carros durante el evento, lava un rin de 

un auto Dodge Challenger del año 2014.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
http://www.elinformadorusa.com
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María Erazo Enterprises lanza “Mesa Redonda de Empresarios Latinos” 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Cinco comerciantes latinos, 

cuatro mujeres y un hombre, fueron 
los primeros participantes en 
inscribirse en el programa “Mesa 
Redonda de Empresarios Latinos” 
de María Erazo Enterprises, que dio 
inicio a sus reuniones el miércoles, 
17 de mayo, en Grand Rapids. 

Sentados alrededor de una mesa 

en el 2435 de la avenida Eastern SE, 
María Erazo, propietaria de la 
empresa María Erazo Enterprises, 
les presentó el programa a los 
participantes sobre lo que pueden 
esperar durante el programa. Entre 
otras cosas, crear un Manual de 
Operaciones para sus negocios 
individuales, construir un equipo de 
empleados, evaluar sus sistemas de 
mercadeo, formalizar una estrategia 
de ventas y llevar a cabo el manejo 
de sus negocios. 

Los participantes se estarán 

reuniendo cada dos semanas (el 2do y 
4to miércoles del mes) hasta el 25 de 
octubre, desde las 8:30 a.m. hasta las 
10:30 a.m. 

De acuerdo con Erazo, la “Mesa 
Redonda de Empresarios Latinos” 
tiene como propósito ayudar en la 
superación personal como de 
comerciante a las personas que 
tienen un negocio, pero que desean 
ascender de ser un auto empleado a 
ser un emprendedor. 

También de enseñar a los 
propietarios a balancear sus 
posiciones dentro de sus negocios, 
como tomar una decisión y cuándo 
es adecuado emplear a un gerente 
para correr sus negocios mientras 
que ellos se ocupan de otras 
responsabilidades del mismo, que 
dijo es una de las razones por las que 
más que el 80% de los negocios 
nuevos cierran durante el primer 
año. 

“Al final de este programa, los 
participantes van a haber construido 
un “Manual de Operaciones” para 
sus empresas, aprenderán cómo 
establecer los procesos y sistemas de 
ventas para sus negocios, y habrán 
logrado formular sus roles en sus 
propios negocios”, dijo la hispana 
profesional. “También, después de 
este aprendizaje espero ayuden a 
desarrollar y capacitar a otros líderes 
en la comunidad”, agregó. 

Los participantes en la primera 
reunión incluyeron a Cecilia 
Cabrera, una agente de bienes raíces, 
originaria de Guadalajara, Jalisco, 
México; Víctor Campos, quien se 
dedica a la fotografía, de Grand 
Rapids y originario de México;  

Mireya Correa, estilista y maestra de 
cosmetología, originaria de Morelia, 
Michoacán, México; Ketti García, 
propietaria del negocio La Chika 
Orgánika, oriunda de Loíza, Puerto 
Rico; y Gisela Tapia, de Grand 
Rapids y originaria de San Luis 
Potosí, México, quien desarrolla una 
profesión de mercadeo. 

Durante la primera reunión los 
participantes escuchaban a Erazo 
con una atención y concentración, lo 
que le dijo Erazo a El Informador 
era indicativo de su alto compromiso 
con su propio éxito y capacitación. 

“Estoy muy emocionada de 

comenzar este proyecto porque sé 
que va a producir frutos y voy a 
poder atender mejor a mis clientes”, 
dijo Cabrera, a la concusión de la 
primera sesión de la mesa redonda. 
“También porque estoy rodeada y 
apoyada por personas capacitadas y 
de otros que tienen el deseo de 
crecer”, agregó. 

Para más información sobre la 
“Mesa Redonda de Empresarios 
Latinos”, llame a María Erazo al 
(616) 723-6965, envíele un correo 
electrónico a 
maria@mariaerazo.com o visite su 
sitio web www.MariaErazo.com  

Para ver fotos adicionales sobre este reportaje, favor de visitar nuestra página de Internet, al www.elinformadorusa.com. 

La fundadora de María Erazo Enterprises, María Erazo, mientras enfatizaba la 
importancia de guardar un calendario de las citas y compromisos profesionales, frente 
a una pantalla con su calendario como ejemplo a los participantes de la mesa redonda.  

(Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Los participantes en la Mesa Redonda de Empresarios Latinos escuchan y toman 
notas durante primera reunión del programa, el miércoles, 17 de mayo, en el 2435 de 

la avenida Eastern SE en la ciudad de Grand Rapids.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador) 

mailto:joel@elinformadorusa.com
mailto:maria@mariaerazo.com
http://www.MariaErazo.com
http://www.elinformadorusa.com
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Cumbre anima juventud a vivir por encima de las influencias negativas 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Denise Herbert, 

coordinadora de prevención 
con network180 y la 
Coalición de Prevención del 
Condado de Kent, dice que 
cuando se esta hablando de la 
prevención de drogas con la 
juventud, los sermones y las 
tácticas de miedo no 
funcionan. 

El viernes, 12 de mayo, 
entre una audiencia de más de 
1,200 estudiantes de escuelas 
del Oeste de Michigan en el 
centro de convenciones 
DeVos en Grand Rapids, las 
organizaciones utilizaron una 

receta reconocida a nivel 
nacional, donde no se 
juzgaron a los adolescentes y 
donde personas de su mismo 
estilo de vida les hablaron de 
sus propias experiencias con 
las drogas, las pandillas y la 
violencia, y los aconsejaron 
mientras enseñándoles el 
camino correcto a seguir. 

Ray Lozano, del estado 
de California, fue el orador de 
la 6ta Cumbre Anual, 
“Viviendo por Encima de las 
Influencias Negativas de la 
coalición, compuesta de 26 
organizaciones representando 
una amplia variedad de 
sectores del Oeste de 
Michigan, que comparten el 
deseo genuino de mejorar la 

salud y bienestar de la 
comunidad, en especial la de 
los jóvenes. 

“La visión es el arte de 
ver lo que para otros es 
invisible”, les dijo Lozano a 
los estudiantes, animándolos 
a buscar su propia visión para 
sus vidas. “Si están 
comprometidos y toman 
acción, van a alcanzar su 
visión”, agregó. 

Lozano, quien llamó a 
varios estudiantes a que lo 
acompañaran sobre la tarima 
de la que hablaba, para 
demostrarles como el uso del 
alcohol y la marihuana afecta 
a la persona, les dijo que, 
para encontrar el éxito en sus 

vidas, a veces van a tener que 
fallar, y que cosas como el 
alcohol y las drogas pueden 
ser obstáculos a sus visiones. 

José Salinas, un asesor de 
recuperación (del alcohol y 
problemas de salud mental) 
para network180, originario 
de México, les dijo a los 
jóvenes varones durante una 
sesión titulada “Guy 
Talk” (plática de Chicos), que 
durante ocho años él había 
sido adicto a la cocaína, 
durmiendo en la calle, y que 
estaba compartiendo su 
testimonio con ellos para que 
ellos no cometieran sus 
mismos errores. 

“Si yo pude cambiar la 

vida que llevaba, ustedes 
también pueden cambiar”, 
dijo Salinas durante la plática, 
una de varias, entre otras, 
“Girl Talk (Plática de 
Chicas)”, 
“Rebrand” (Renovar el 
Imagen) y “Resilience” (La 
Capacidad de Adaptarse). 
“Aunque la vida les traiga 
experiencias negativas, 
pueden convertirlas en algo 
positivo, alcanzar su 
potencial, salir adelante y 
tener éxito en la vida”, 
agregó. 

Durante la clase, otro de 
los conferencistas les 
preguntó a los jóvenes 
varones que, si vivían en un 
hogar con padre y madre, se 
pusieran de pie. Casi la mitad 
de los jóvenes se pararon. Les 
preguntó que si tenían un 
familiar que era adicto a las 
drogas, que se pararan. Una 
vez más casi la mitad del 
salón de puso de pie, y luego 
les preguntó que si conocían 
alguien que había sido 

asesinado que se pusiera 
de pie, casi el cuarto entero se 
paró. 

También les pidió que 
cerraran los ojos por 10 
segundos, y que pensaran en 
un hábito que les gustaría 
cambiar. Luego, qué pensarán 
qué sucedería si no cambiaran 
el hábito y qué resultado 
positivo tendrían si lo 
cambiaran.  

“Para poder lograr 
cambios en sus vidas, 
necesitan ser disciplinados”, 
les dijo Salinas. “Piénsenlo, 
yo prefiero disciplinarme a 
mí mismo, que ser 
disciplinado por la ley”, 
agregó.  

Fueron 1,282 alumnos de 
seis condados y 24 ciudades 
del Oeste de Michigan que 
asistieron a la cumbre, 
representando a 53 escuelas, 
entre ellos, el 39% de raza 
afroamericana, el 26% de 
habla hispana y el 22% 
blancos entre otros. 

“Los obstáculos en la 
vida pueden desviarlos o 
interferir con sus sueños y 
ambiciones, pero el propósito 
de esta cumbre es para 
inspirarlos a que reconozcan 
que no hay nada que no 
puedan lograr, nadie que no 
puedan llegar a ser, y ningún 
obstáculo que no puedan 
vencer”, dijo Herbert. 

La cumbre dio inicio a las 
9 de la mañana, terminando a 
las 2 de la tarde e incluyó 
música de DJ, un almuerzo y 
los talleres de discusiones 
donde los jóvenes 
participaron y le hicieron 
preguntas a los 
conferenciantes, aprendiendo 
cómo pueden vivir por 
encima de las influencias 
negativas. 

Para ver fotos adicionales sobre este reportaje, favor de visitar 
nuestra página de Internet, al www.elinformadorusa.com. 

De izq. a der., Micaela Velásquez, Elia Guillen y Fernanda Galván, 
todas de 14 años de edad, alumnas del 8vo grado en la escuela 

intermediaria Burton en Grand Rapids, observan mientras el orador de 
la cumbre hablaba, el viernes, 12 de mayo.  

 (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Conferencista José Salinas (en playera negra), con de izq. a der., 
Henry Ramírez, Alex Pacheco y Mayner Cruz, todos de 16 años de 

edad, momentos antes de la plática con los jóvenes varones, el viernes, 
12 de mayo, durante la cumbre juvenil en Grand Rapids.   

(Foto: Joel Morales/ El Informador) 
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La unión hace 

la fuerza 
 

Editorial por Luis Molina 

Qué excelente es ver que nuestra co-
munidad está llena 
de personas con un 
corazón noble, lleno 
de bondad y amor 
para con el prójimo y 
que no escatiman 
ayudar al necesitado 
en los momentos 
cuando más lo nece-
sitan. 

La pérdida de Juan 
Carlos Buendía, quien murió en un ac-
cidente, dejó un profundo vacío en su 
familia, amigos y en la entera comuni-
dad. Es aquí donde, como medio, abri-
mos nuestras páginas para apoyar a 
dichas familias quienes, más que nun-
ca, necesitan de cada uno de nosotros, 
tanto emocionalmente como moneta-
riamente. 

Qué reconfortante ha sido ver que tan-
to negocios como personas, que ni si-
quiera conocían a Juan Carlos y a su 
familia, se han unido para apoyar, de 
una manera u otra, y eso lo hemos vis-
to por cómo han respondido a las dife-
rentes actividades que se han llevado a 
cabo para recaudar fondos para la fa-
milia que ha perdido a su ser querido. 

El Informador organizó un evento de 
CAR WASH el día jueves 18 de mayo 
de 5:00 pm a 9:00 pm, todo con el fin 
de seguir recaudando más fondos para 
la familia del difunto, y qué alegría nos 
causó la manera como respondió tanto 
la comunidad, como los negocios que 
se unieron. 

La Señora Idalia Tinoco de La casa del 
Pollo Loco ya es conocida por su apoyo 
a la comunidad, y esta vez no fue la 
excepción brindando todo su apoyo. 
Sara Ocampo, de State Farm, muy jo-
ven, pero dando un muy buen ejemplo 
a la juventud, también se unió a esta 
causa, no solo con su donación, sino 
también ayudando a lavar carros. 

Además, otro negocio que, a pesar de 
abrir sus puertas recientemente, dio 
un paso adelante respondiendo de una 
manera muy bondadosa. Fueron las 
dueñas de El Toro Bravo donando un 
porcentaje de sus ventas ese día para 
esta buena causa, por lo que se mere-
cen un fuerte aplauso. Todos y dichos 
negocios no merecen más que todo 
nuestro respeto y admiración por su 
apoyo sincero. 

Por otra parte, le agradecemos muchí-
simo a todas las personas que trajeron 
sus autos a lavar. Como dijimos en un 
principio, la unión hace la fuerza, y en 
este CAR WASH se pudo ver a la co-
munidad y a los negocios unidos en 
apoyo a la familia de Juan Carlos 
Buendía. Y no lo olvide, HOY POR 
ELLOS MAÑANA, POR NOSOTROS. 

In unity, there 
is strength 

 

 

Editorial by Luis Molina 
How excellent it is to see that 
our community is full of people 
with a noble heart, full of kind-
ness and love for our neighbor 
and who do not spare to help the 
needy in the moments when they 
need it the most. 
The loss of Juan Carlos Buendia, 
who died in an accident, left a 
deep void in his family, friends 
and the entire community. It is 
here that, as media, we open our 
pages to support those families 
who, more than ever, need each 
of us, both emotionally and 
monetarily. 

How comforting it has been to 
see that both business and peo-
ple, who did not even know Juan 
Carlos and his family, have come 
together to support, in one way 
or another, and we have seen 
how they have responded to the 
different activities that have 
been carried out to raise funds 
for the family that has lost their 
loved one. 
El Informador organized a CAR 
WASH event on Thursday 18 
from 5:00 p.m. to 9:00 p.m., all 
in order to continue raising more 
funds for the deceased's family, 
and what a joy it was the way the 
community responded, like the 
businesses that joined. 
Mrs. Idalia Tinoco, from La Casa 
del Pollo Loco, is already known 
for her support to the communi-
ty, and this time was not the ex-
ception offering all her support. 
Sara Ocampo, from State Farm, 
very young, but giving a very 
good example to the youth, also 
joined this cause, not only with 
their donation, but also helping 
to wash cars. 

In addition, another business 
that, despite opening its doors 
recently, took a step forward re-
sponding in a very kind manner. 
They were the owners of El Toro 
Bravo, donating a percentage of 
their sales that day for this good 
cause, reason why they deserve a 
strong applause. All these busi-
nesses deserve nothing more 
than all our respect and admira-
tion for their sincere support. 

On the other hand, we thank all 
the people who brought their 
cars to be washed. As we said at 
the beginning, in unity there is 
strength, and in this CAR 
WASH, the community and busi-
nesses could be seen united in 
support of the family of Juan 
Carlos Buendía. And do not for-
get, TODAY FOR THEM, TO-
MORROW FOR  US. 

CIDH pide respuestas a EEUU 

por la muerte de mexicano por 

paliza de agentes 

 
 
San Diego (CA), 

(EFEUSA).- La Comisión Inter-
americana de Derechos Huma-
nos (CIDH) pidió al Gobierno 
estadounidense respuestas por la 
muerte del mexicano Anastasio 
Hernández, quien pereció hace 
siete años tras recibir una paliza 
por agentes fronterizos en un 
caso que el Departamento de 
Justicia cerró en 2015. 

María Puga, viuda de Anasta-
sio y madre de sus cinco hijos, 
dijo hoy en conferencia de pren-
sa tener fe en que esta instancia 
traerá justicia no solo para su 
esposo sino para otras víctimas 
de abuso por parte de agentes fronterizos. 

"Yo siempre dije que esto no se quedaría así. La justicia tiene que llegar, 
es la razón por la que estamos aquí", dijo. "No podemos permitir que este 
caso se quede impune, hay más casos que se tiene que aclarar y lo que yo 
no quiero es que esto vuelva a suceder". 

Familiares del mexicano y activistas defensores de los derechos huma-
nos acudieron a la CIDH luego de que hace dos años el Departamento de 
Justicia optase por no presentar cargos criminales en contra de los agentes 
federales involucrados al no encontrar evidencia suficiente de que los uni-
formados "actuaron con malicia". 

Así, dio por válida la versión de los agentes de que el uso de la fuerza 
fue "necesario" para contener al mexicano, padre de cinco hijos y que llegó 
a EE.UU. con 15 años. 

Una jueza federal aprobó además en marzo pasado el acuerdo propues-
to por el Gobierno para poner fin a la demanda judicial por "homicidio in-
voluntario" en contra de los doce agentes fronterizos y que incluía una in-
demnización por un millón de dólares. 

"Es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos tiene que respon-
der ante una petición hecha ante la CIDH por un incidente de esta natura-
leza", señaló en la conferencia de prensa conjunta Christian Ramírez, direc-
tor de la Coalición de Comunidades Fronterizas. 

"Estamos hablando de un asesinato extrajudicial, en donde se cometió 
tortura y en donde se obstaculizó el acceso a la justicia", consideró. 

La petición se abrió a trámite el 12 de mayo, según confirmó a Efe la 
responsable de prensa de la CIDH, María Isabel Rivero. 

La apertura a trámite significa que se notificó al Estado y se le dio plazo 
para responder sobre la admisibilidad. EEUU puede ahora alegar por qué 
considera que la petición es o no admisible y la CIDH estudiará tanto estas 
alegaciones como las de los peticionarios. 

Tras este estudio, se aprueba el informe al respecto y, en caso de ser 
admitido, la CIDH pasaría al estudio de fondo para determinar si hubo o 
no violación de los derechos humanos. 

En el caso en que sí la hubiera, el informe incluiría recomendaciones en 
las áreas de justicia, reparación y medidas de no repetición, en un trámite 
que puede demorar años, en función de la complejidad del caso y de las 
respuestas de las partes. 

En mayo de 2010, Anastasio Hernández Rojas, de 52 años, fue detenido 
junto a su hermano cuando intentaba reingresar a Estados Unidos sin do-
cumentos. 

Fue trasladado a la antigua zona de deportaciones, donde se registró un 
altercado, durante el cual el mexicano fue rodeado por varios agentes, quie-
nes lo golpearon y detonaron descargas eléctricas en su cuerpo en múlti-
ples ocasiones cuando éste se encontraba tendido en el suelo. 

El hecho fue grabado en dos vídeos que se hicieron públicos y en los 
cuales se observa cómo los oficiales rodean al mexicano y le propinan una 
paliza pese que éste no mostró resistencia y en más de una ocasión pidió 
ayuda a gritos. 

Pese a que la CIDH no tiene facultad para imponer castigo a los oficia-
les, sí podría emitir recomendaciones para garantizar que estos casos no 
vuelvan a registrarse. 

A su vez, una resolución favorable podría derivar en que el Gobierno 
estadounidense pida una disculpa pública por lo acontecido y que los deu-
dos del inmigrante mexicano tengan respuestas que hasta ahora descono-
cen, indicó a Efe Roxana Altholz, abogada que representará a la familia 
ante el organismo internacional. 

La también directora asociada de la clínica de derechos humanos en la 
Universidad de California en Berkeley dijo que esperan que el Gobierno 
estadounidense responda a la petición de la CIDH ya que, de lo contrario, 
fallaría a sus obligaciones como estado miembro de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA). 

"Sería quebrar con una historia de décadas, sería la primera vez de hace 
muchos años que los Estados Unidos decide no responder en un litigio en 
su contra", apuntó la abogada. 

En su opinión, en caso de no hacerlo este hecho tendría "implicaciones 
graves" en el liderazgo de EE.UU. en la región y dificultaría su posición 
para criticar a otros países en materia de derechos humanos. 

Los activistas destacaron que esta decisión de la CIDH llega en momen-
tos en los que el Gobierno federal ampliará su personal fronterizo a 25.000 
agentes, por lo que esperan que se siente un precedente que garantice que 
los uniformados reciban la capacitación necesaria para que no se incurra 
en violación de derechos. 
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Washington, (El Informador/EFEUSA).
- El presidente, Donald Trump, denunció que 
los medios de comunicación le están tratando 
peor que a "ningún político en la historia", 
pero aseguró que está haciendo "lo correcto" y 
que seguirá trabajando a favor de "los hombres 
y mujeres olvidados" del país. 

"Miren cómo me han tratado últimamente, 
especialmente por parte de los medios de co-
municación. Ningún político en la historia ha 
sido tratado peor o más injustamente", dijo 
Trump en un discurso ante los cadetes de la 
Academia de la Guardia Costera de Estados 
Unidos, en New London (Connecticut). 

Trump se pronunció así en su primera 
comparecencia pública desde que el diario The 
New York Times revelara este martes que, en 
febrero pasado, el mandatario pidió al entonces 
director del FBI, James Comey, que pusiera fin 
a una investigación sobre los nexos con Rusia 
del exasesor de Seguridad Nacional Michael 
Flynn. 

El presidente no se refirió a esa informa-
ción, pero utilizó su batalla con los medios de 
comunicación como ejemplo para "ofrecer 
consejo" a los recién graduados de la academia 
militar. 

"A lo largo de su vida, les van a ocurrir 
cosas que ustedes no merecen y que no siem-
pre son justas. Pero ustedes tienen que resistir 
y luchar, luchar, luchar", afirmó Trump. 

"No pueden dejar que les desanimen, no 
pueden dejar que los críticos y los detractores 
se interpongan en sus sueños. La adversidad 
les hará más fuertes, nunca se rindan y nunca 
dejen de hacer lo que ustedes saben que es 
correcto", agregó. 

Trump insistió en que ha "conseguido 
hacer una tremenda cantidad de cosas en el 
periodo muy corto" que lleva como presidente. 

"Y el pueblo entiende lo que estoy hacien-
do, y eso es lo más importante. No me eligie-

ron para servir a los medios de comunicación 
de Washington o a los intereses especiales, me 
eligieron para servir a los hombres y mujeres 
olvidados, y eso es lo que estoy haciendo", 
sentenció. 

La información sobre la conversación entre 
Trump y Comey se ha sumado a otros escánda-
los que han revolucionado la Casa Blanca en la 
última semana, como el despido el pasado 
martes del director del FBI y la revelación de 
que el mandatario compartió información con-
fidencial con el ministro de Exteriores ruso, 
Serguéi Lavrov. 

La Casa Blanca no ha reaccionado por 
ahora a la oferta que hizo hoy el presidente 
ruso, Vladímir Putin, de entregar al Congreso 
estadounidense la transcripción del encuentro 
que mantuvieron la semana pasada Trump y 
Lavrov. 

En esa reunión, celebrada en la Casa Blan-
ca, Trump compartió con Lavrov información 
clasificada, proporcionada según varios me-
dios por Israel, sobre un plan del grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI) para usar ordenado-

res portátiles con el fin de atentar contra avio-
nes en vuelo. 

El presidente admitió este martes en Twit-
ter que compartió con Rusia cierta información 
relativa al terrorismo en esa reunión y aseguró 
que tiene "el derecho absoluto" a hacerlo, 
mientras que la Casa Blanca ha insistido en 
que Trump no hizo nada "inapropiado" ni puso 
en riesgo la seguridad nacional.  

Trump denuncia que medios  

le tratan peor que a  

"ningún político en historia" 
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Miami,  
(El Informador/EFEUSA).- 

Los 2.163 incendios 
forestales registrados en lo 
que va de año en Florida, de 
los que 127 permanecen ac-
tivos, han consumido ya más 
de 170.000 acres (68.850 
hectáreas), en una temporada 
caracterizada por la escasez 
de lluvias, informaron hoy las 
autoridades. 

Uno de los focos más 
activos es el localizado cerca 
del reactor nuclear de Turkey 
Point, a dos millas de la ciu-
dad Homestead, en el con-
dado de Miami-Dade, donde 
han ardido ya unos 2.500 

acres (unas mil ha.) de ma-
torral y arbustos, aunque los 
bomberos tienen contenido ya 
el 50 % del fuego. 

Según el Servicio Forest-
al de Florida, las "condiciones 
actuales condado a condado" 
son de "sequía y elevado 
peligro de incendio", pese a 
que el fin de semana pasado 
se registraron precipitaciones 
en amplias zonas del estado. 

Unas condiciones que 
continuarán "durante algún 
tiempo" y que han convertido 
esta temporada en la más 
activa de incendios desde el 
años 2011, señaló en un co-
municado el comisionado de 

Agricultura de Florida, Adam 
Putnam. 

"Los residentes y visitan-
tes del estado tienen que pre-
star atención, tomar precau-
ciones para evitar incendios y 
cumplir con las prohibiciones 
de fuegos emitidas en los 
condados", resaltó Putnam. 

El Servicio Forestal de 
Florida recordó que el mes de 
mayo es usualmente uno de 
los más secos del año en Flor-
ida, y también lo está siendo 
en 2017, por lo que las condi-
ciones previstas son de 
"mayor sequía y aumento de 
temperaturas". La situación de sequía y 

escasez de lluvias que padece 
Florida llevó el pasado 11 de 
abril al gobernador del es-

tado, Rick Scott, a declarar el 
estado de emergencia.  

Incendios forestales en Florida han 
consumido ya más de 170.000 acres 

Washington, (El Informador/EFEUSA).- 
El Tribunal Supremo rechazó hoy un recur-
so presentado por el ciudadano mexicano 
Roberto Moreno Ramos, condenado a muer-
te en Texas por asesinar en 1992 a su mujer 
y a sus dos hijos. 

En su recurso, Moreno, de 62 años, se 
acogía a una sentencia de la Corte Internac-
ional de Justicia (CIJ) de La Haya conocida 
como "Fallo Avena", que en 2004 ordenó 
revisar los casos de 51 mexicanos condena-
dos a muerte en EE.UU. 

A estos presos, de acuerdo con el fallo, 
se les violó su derecho a solicitar asistencia 
consular tras su detención recogido en la 
Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares. 

Ese acuerdo internacional obliga a los 
Estados a informar a los consulados respec-
tivos de la detención de ciudadanos extran-
jeros, así como al detenido de que tiene 
derecho a solicitar asistencia consular. 

El Supremo, sin embargo, rechazó hoy 
el recurso de Moreno sin ofrecer una expli-
cación al respecto. 

Con sus recursos agotados, Texas ya 
tiene vía libre para programar la ejecución. 

Moreno fue condenado a muerte en 
1993 por el asesinato un año antes en el 
municipio de Progreso (fronterizo con 
México) de su entonces esposa -Leticia, de 
42 años- y sus hijos Abigail (7) y Jonathan 
(3). 

Inicialmente, Moreno explicó a famili-
ares que la mujer y los niños habían muerto 
en un accidente automovilístico, aunque sus 
contradicciones llevaron a la hermana de 
Leticia a acudir a las autoridades. 

Un mes después, las autoridades 
hallaron los cuerpos de la mujer y los niños 
enterrados en el baño de la vivienda famil-
iar. Moreno los había matado a golpes con 
un objeto contundente que nunca fue halla-
do. 

Tres días después del asesinato, Moreno 
se había vuelto a casar con otra mujer a la 
que llevó a vivir a la vivienda en la que 
estaban enterrados los cuerpos. 

Desde la sentencia de la CIJ de 2004, 
estados como Virginia, Texas y Florida han 
seguido ejecutando no sin polémica a ciuda-
danos extranjeros, cuatro de ellos "en franca 
violación" del "Fallo Avena", según 
sostiene la Cancillería mexicana.  

Mexicano condenado a muerte en Texas 
pierde último recurso ante el Supremo 

¿Cómo puedo determinar 
mis necesidades de vivienda 
antes de iniciar la búsqueda? 
 
María C.  Saucedo/ Independence Realty  
Su casa debe adaptarse a su forma de vida, con 
espacio y características que sean del agrado de 
toda la familia. Antes de comenzar a ver vivien-
das, prepare una lista con sus prioridades, como 
ubicación y tamaño. ¿Debe la vivienda estar 
cerca de determinadas escuelas?, ¿su Trabajo?, 
¿el trasporte público? ¿De qué tamaño quiere la 
casa? ¿Qué tipo de terreno prefiere? ¿Qué tipos 
de servicios busca?  
Establezca una lista de requisitos mínimos y una 
“lista de deseos”.  Los requisitos mínimos son 
cosas que la vivienda debe tener para que usted 
la tenga en cuenta en su elección, mientras que 
la “lista de deseos” abarca cosas que le gustaría 
tener, pero no son esenciales.   
Debe de tomar en cuenta que los precios de las 
casas han aumentado muchísimo. En algunos 
casos, dependiendo del precio, tendrá que elimi-
nar algunos de sus deseos, si desea comprar 
casa.  
Llame a María ahora para una pre-calificación. 
616-204-8220 
Si tiene alguna pregunta, favor de mandármela 
a maria@mariasaucedo.net. Quizás escoja su 
pregunta para contestarla en esta columna.  
Y si desea ayuda en comprar o vender su casa, 
favor de llamar. Tengo paquetes especiales para 
ayudar a los Vendedores a ahorrar dinero en la 
venta de su casa. Si desea información gratis, 
favor de enviarme su dirección y le mandaré un 
paquete de información gratis.  
Programa que tenemos para usted. 
FHA = programa regular al 3% Down, progra-
ma con muy buen crédito-0.05% Down 
Convencional = programa regular al 5% Down, 
programa con muy buen crédito -1% Down 
MSHDA = $0 de enganche. 
Usted debe de tener lo siguiente para califi-
car…. 
2 años de registro de trabajo.   
Ser ciudadano, residente o tener permiso de 
trabajo 
Debe de tener una cuenta de banco a su nombre 
Si no tiene crédito establecido, debe de tener 3 
cuentas a su nombre. (renta, electricidad, gas, 
celular, seguro de carro, Internet, teléfono de 
casa, etc… 

mailto:maria@mariasaucedo.net
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Washington,  
(El Informador/EFEUSA).- 

El 48 por ciento de los es-
tadounidenses quieren que se 
inicie un proceso de destitu-
ción o "impeachment" contra 
el presidente, Donald Trump, 
según una encuesta de empre-
sa demoscópica Public Policy 
Polling publicada hoy. 

Ese porcentaje es mayor 
al 41 por ciento que se opone 
a que se someta a Trump a un 
juicio político, que tan solo se 
ha iniciado en dos ocasiones 
en la historia estadounidense. 

El Congreso inició pero 
nunca culminó el 
"impeachment" de los presi-
dentes Andrew Johnson 
(1829-1837) y Bill Clinton 
(1993-2001), mientras que la 
posibilidad del juicio político 
forzó la dimisión de Richard 
Nixon en 1974. 

Solo el 43 % de los 
encuestados considera que 
Trump finalizará sus primeros 
cuatro años de mandato. 

Asimismo, el sondeo, con 
un margen de error del 3,7 %, 
sitúa el apoyo a la gestión del 
presidente en el 40 %, mien-
tras que el 54 % se mostró en 
contra de Trump, que ha sido 
incapaz de superar con 
claridad más del 40 % de 
popularidad desde que llegó 
al poder en enero. 

La encuesta fue realizada 
a 692 adultos entre el 12 y 14 
de mayo, después de que 
Trump despidiera de manera 

fulminante al director del FBI 
James Comey y relacionara 
posteriormente su salida a la 
investigación que la agencia 
lidera sobre la posible coordi-
nación de la campaña elec-
toral del republicano con el 
Gobierno ruso. 

Ese despido ha sido la 
peor crisis en una Adminis-
tración que ha estado plagada 
de escándalos desde su pri-
mer día y que no parece ser 
capaz de despejar las dudas 
sobre la capacidad de Trump 
para dirigir el Gobierno y 
poner en marcha las reformas 
legislativas que ha propuesto, 
pese a que los republicanos 
controlan el Congreso. 

El proceso de 
"impeachment" puede ser 
iniciado por la mayoría sim-
ple de la Cámara de Repre-
sentantes, aunque posterior-
mente el juicio político es 
realizado por el Senado con el 
magistrado jefe del Tribunal 
Supremo presidiendo las 
audiencias. 

El Senado es el encar-
gado de declarar culpable a 
un presidente con dos tercios 
(67) de los votos de la Cáma-
ra Alta y destituirlo del poder, 
algo que nunca ha ocurrido en 
la historia del país.  

Mitad de los estadounidenses quiere que 
se destituya a Trump, según encuesta 
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El ICE lanza una web y una 

cuenta de Twitter en español 

 

Washington, (El Informador/EFEUSA).- El Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) lanzó hoy un sitio web y una cuenta de Twitter en español con el objetivo de 
informar al público hispanohablante del trabajo de la agencia, encargada de hacer cumplir las 
leyes migratorias dentro del país. 

El ICE anunció en un comunicado el lanzamiento de su nueva web en la dirección ICE.gov/
ES, así como su cuenta de Twitter que tiene el usuario @ICEespanol. 

"El nuevo ICE.gov/ES es nuestro paso más reciente para aumentar el acceso a información 
importante y precisa sobre ICE," dijo Liz Johnson, directora adjunta de relaciones públicas en la 
nota. 

"Ofrecer información en otros idiomas ayuda al ICE a alcanzar una audiencia más amplia y 
garantiza, a su vez, que el público obtenga información directamente del Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas y no de otras fuentes no oficiales y posiblemente sin escrúpulos", 
añadió Johnson. 

La nueva web ofrece información sobre el ICE y sobre la misión de la agencia, pero también 
comunicados de prensa, entre los que se encuentra por ejemplo el emitido la semana pasada para 
anunciar el arresto de 1.378 criminales en una operación de seis semanas, entre el 26 de marzo y 
el 6 de mayo. 

Según detalla el ICE en un comunicado, el objetivo de la web es informar a audiencias his-
panohablantes sobre su trabajo, que incluye desde lucha contra la explotación infantil hasta trata 
de personas pasando por la persecución de pandillas internacionales, como la Mara Salvatrucha 
(MS-13).  

Miami,  
(El Informador/EFEUSA).

- El magnate de la salud Mike 
Fernández anunció la 
creación de una coalición de 
asesoría legal para los indoc-
umentados que enfrentan la 
deportación como parte de las 
duras políticas migratorias 
del presidente Donald Trump. 

El empresario cubano-
estadounidense dijo a Efe que 
en su primer día la nueva 
fundación, Immigration Par-
nership and Coalition 
(IMPAC, en inglés), ha re-
caudado más un cuarto de 
millón de dólares que 
servirán para la defensa legal 
de los inmigrantes detenidos 
que no tengan récord crimi-
nal. 

Fernández, quien recordó 
que él también fue indocu-
mentado en México, tras salir 
de Cuba en 1964, señaló que 
ante la actual "persecución" 
de indocumentados para ser 
expulsados, tienen más prob-
abilidad de evitar una de-
portación aquellos que 
cuenten con un un abogado y 
puedan llegar a tener una 
audiencia con un juez. 

Criticó que los inmi-
grantes sean tratados como 
criminales por el hecho de 
cruzar la frontera sin docu-
mentación cuando se trata 
"simplemente de una viola-
ción civil, como una multa de 
tráfico". 

El empresario indicó que 
no se puede tolerar que "un 

gobierno, sea demócrata o 
republicano, insulte, maltrate 
y detenga a personas que no 
tienen documentación". 

Fernández, que aportó un 
millón de dólares para la 
nueva fundación, dijo que se 
propuso una meta inicial de 
cinco millones de dólares, 
que IMPAC destinará para 
las organizaciones Americans 
for Immigrant Justice y Cath-
olic Legal Services. 

Conocido por sus millo-
narias donaciones a campa-
ñas políticas, el magnate 
señaló que la idea es comen-
zar en Florida y dependiendo 
del resultado expandirse al 
país. 

"No solo la economía, 
sino la forma en que vivimos 
está siendo impactada por un 
sentimiento de miedo que se 
palpa en el aire", asegura 
Fernández en un vídeo en la 
página de internet de IM-
PAC, que fue lanzada hoy 
oficialmente. 

En el vídeo hablan 
además empresarios y fun-
cionarios que defienden la 
diversidad y el trabajo 
"esencial" de los inmigrantes 
y su impacto para la 
economía de Florida, en 
donde suman el 20 % de la 
población y pagan 23.000 
millones en impuestos. 

    "Todos los que 
vivimos en Florida sabemos 
de los beneficios que traen 
los inmigrantes", señala Fer-
nández. 

El empresario, quien es 
partidario de una reforma 
migratoria, dijo a Efe que los 
inmigrantes hacen el trabajo 
que "nadie quiere hacer en 
este país", muchos de ellos 
empleos agrícolas. 

Por otro lado, agradeció 
que, sin pedirlo, ha recibido 
el apoyo de influyentes artis-
tas, periodistas, deportistas, 
empresarios y académicos 
como el presidente de la uni-
versidad Miami-Dade Col-
lege (MDC), Eduardo Pa-
drón, y el presidente de la 
firma de abogados Greenberg 
Taurig, Cesar Alvarez, para 
componer la junta directiva 
de la coalición. 

Fernández, quien ha apo-
yado históricamente al Par-
tido Republicano y en las 
primarias pasadas se inclinó 
por el conservador Jeb Bush, 
hizo en 2016 donaciones a la 
campaña de la demócrata 
Hillary Clinton para registrar 
votantes latinos. 

El magnate de la salud, 
quien ha dicho que no puede 
apoyar a un partido que ya 
"no reconoce", instó en las 
elecciones pasadas a los his-
panos a votar contra Trump 
en rechazó de su "violencia" 
contra esta comunidad. 

"Llamo específicamente 
a todos los latinos a rechazar 
al hombre que fomenta la 
violencia contra ellos", 
aseguró en esa ocasión Fer-
nández. 

Magnate de Florida crea coalición para  
defender a los indocumentados de Trump 
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Inmigrante panameño se 
suicida en un centro de 

detención en Georgia 

Atlanta (GA), (El Informador/EFEUSA).- Un 
inmigrante panameño se suicidó en su celda del Cen-
tro de Detención de Stewart, en Georgia, confirma-
ron hoy las autoridades migratorias. 

Jean Jiménez, de 27 años, fue encontrado incon-
sciente en su celda la madrugada de este lunes y, tras 
varios intentos por reanimarle, fue trasladado a un 
hospital cercano, donde fue pronunciado muerto a las 
2:15 de la madrugada, según un comunicado de la 
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). 

El personal del Centro Médico Phoebe Sumter, 
en Americus, Georgia, determinó que Jiménez murió 
a causa de estrangulamiento autoinflingido. 

Jiménez estaba en proceso de ser deportado y 
había estado en custodia de ICE desde el pasado 2 de 
marzo, luego de ser detenido en el condado de Wake, 
en Carolina del Norte, bajo la acusación de robo de 
un vehículo. 

El inmigrante panameño es el séptimo detenido 
que muere bajo custodia de ICE en el año fiscal de 
2017 y el primero en Stewart en los últimos ocho 
años. 

El Gobierno del presidente Donald Trump tiene 
por objetivo ampliar y acelerar la deportación de 
millones de indocumentados para así cumplir una de 
sus principales promesas electorales en materia mi-
gratoria, que incluía la construcción de un muro en la 
frontera con México para evitar la entrada al país de 
estos inmigrantes.  

Los Ángeles, (El Informador/EFEUSA).- 
Los arrestos hechos por agentes del Servicio 
de Inmigración y Aduanas (ICE) aumen-
taron el 36% en los tres primeros meses de 
mandato del presidente Donald Trump, una 
cifra que seguirá incrementándose según 
advirtieron hoy organizaciones defensoras 
de los inmigrantes. 

"Esta es la señal más clara de lo que nos 
espera, estos agentes están acatando las 
ordenes de la Casa Blanca y hasta ahora está 
comenzando la verdadera persecución", 
manifestó a Efe Salvador Sanabria, director 
del grupo El Rescate. 

De acuerdo a cifras de ICE, entre el 20 
de enero, día en que Donald Trump asumió 
la Presidencia de EEUU, y el 29 de abril los 
agentes de Inmigración arrestaron a 41.898 
personas en todo el país, es decir más de 
10.000 de lo que se registró en ese mismo 
periodo en 2016, cuando se contabilizaron 
31.128. 

Pese a que autoridades de ICE y la mis-
ma Casa Blanca han afirmado que a la hora 
de las deportaciones la prioridad son per-
sonas con antecedentes criminales, algunos 
activistas creen que el objetivo es en general 
cualquier indocumentado. 

"Todos están en riesgo, eso es claro, el 
cambio de prioridades afecta incluso a 
quienes tienen alguna protección como los 
estudiantes de DACA (Acción Diferida)", 
opinó Christine Neumann-Ortiz, directora de 
Voces de la Frontera, en Wisconsin, 

Por su parte, Sanabria cree que la situ-
ación empeorará cuando el Gobierno federal 
culmine el proceso de selección de los miles 
de agentes de Inmigración que prometió 
Trump para reforzar la seguridad fronteriza. 

"Tememos que las cosas regresen como 
la década de los 80, cuando hacían redadas 

en las empresas o en los vecindarios. Es para 
lo que debemos estar preparados", advirtió. 

El líder comunitario aludió a las noticias 
que dan cuenta de arrestos en granjas agríco-
las como la registrada en Pensilvania, donde 
12 indocumentados fueron detenidos, así 
como las detenciones hechas en cortes y 
juzgados. 

Aunque en febrero los agentes de la 
oficina de ICE en Los Angeles, que cubre 
los condados de Los Ángeles, Orange, Riv-
erside, San Bernardino, San Luis Obispo, 
Santa Bárbara y Ventura, realizaron el 
mayor número de arrestos (2.273) en un 
operativo el aumento respecto al año anteri-
or es solo del 5%. 

Virginia Kice, vocera de ICE de Los 
Angeles, aseguró que la mayoría de arrestos 
que la agencia federal realiza en el sur de 
California se concentra en personas con 
antecedentes criminales. 

Para Pablo Alvarado, director de la Red 
Nacional de Jornaleros (NDLON), la actual 
Administración en la Casa Blanca está 
usando la "maquina de deportación" que 
heredó del expresidente Barack Obama y 
advierte que si Trump expande el sistema 
los número de arrestos y deportaciones no 
van a tener precedentes. 

"La única solución es que nos unamos 
como comunidad y que resistamos, no hay 
otra opción", aseveró. 

Cifra arrestos indocumentados crece 36% y 
 para activistas seguirá subiendo 



26        19 de  Mayo de  2017       West Michigan       616-272-1092          www.elinformadorusa.com Inmigración  

 

Los Ángeles,  
(El Informador/EFEUSA).- 

Más de diez mil inmigrantes 
indocumentados, padres de 
niños nacidos en Estados 
Unidos, son detenidos cada 
año en California por las 
autoridades de inmigración y 
la cifra podría aumentar drás-
ticamente bajo las nuevas 
prioridades de la Administra-
ción Trump, advirtió hoy un 
informe de Human Rights 
Watch (HRW). 

"Estamos viendo una y 
otra vez un impacto devasta-

dor, tanto emocionalmente 
como económicamente para 
estas familias, y estos niños 
tienen derechos al ser nacidos 
en Estados Unidos y 
deberíamos proteger sus 
derechos a vivir con sus pa-
dres", declaró a Efe Grace 
Meng, investigadora de 
HRW. 

El reporte, "Aún te nece-
sito: Detención y deportación 
de padres californianos", 
encontró en una muestra de 
veinte mil detenidos entre 
octubre del 2014 y junio del 

2015 que el 42 % de los ar-
restados tenían hijos es-
tadounidenses. 

 "Es un número muy 
grande y es importante que 
los legisladores y la comuni-
dad lo evalúe, porque proyec-
tamos que va a aumentar", 
advirtió Meng. 

La investigadora aclaró 
que la falta de información en 
los registros de las autori-
dades migratorias no permite 
que se pueda establecer cuan-
tos hijos tiene cada padre y 
como están conformadas las 

familias. 
No obstante, este no sería 

el único dato preocupante que 
encontró el estudio que eval-
uó alrededor de 300 mil casos 
en cuatro años y medio con 
un promedio de 65 mil arres-
tos al año. 

HRW advirtió que de 
entre los casos analizados, el 
55 por ciento de ellos cul-
minó en una deportación y 
tan sólo un 7 por ciento de los 
indocumentados habría firma-
do una salida voluntaria. 

 El documento detalló 
que de los arrestados, al 
menos 8.298 pasaron más de 
6 meses detenidos, mientras 
que otros 1.787 pasaron más 
de un año encerrados en la 
cárcel. 

De su parte, Clara Long, 
otra investigadora de HRW, 
advirtió que los derechos de 
los inmigrantes indocumenta-

dos, incluidos aquellos que 
son padres de ciudadanos 
estadounidenses, nunca estu-
vieron tan amenazados como 
ahora; pero sobre todo, los 
derechos de las personas 
confinadas en el sistema de 
detención inmigratoria. 

Con las nuevas priori-
dades de la Administración 
Trump en políticas de inmi-
gración y basado en la infor-
mación obtenida, HRW hizo 
un llamado a los legisladores 
y a la comunidad para apoyar 
medidas que defiendan los 
derechos humanos de los 
detenidos por las autoridades 
del Servicio de Inmigración y 
Aduanas (ICE) en el Estado 
Dorado. 

"California está estudian-
do dos medidas que podrían 
ayudar en esta lucha, y 
queremos que la comunidad 
se involucre y las apoye", 

insistió Meng. 
Uno de esas medidas, 

presentada por la oficina del 
gobernador Jerry Brown y 
que ya está en la Asamblea, 
destinaría fondos estatales de 
unos 15 millones de dólares 
para representar a indocu-
mentados que están detenidos 
por violaciones de inmi-
gración. 

Mientras tanto, el Senado 
de California evalúa exigir a 
las cárceles del estado permit-
ir a los inmigrantes detenidos 
el acceso a servicios legales, 
atención médica, protección 
frente a daños u hosti-
gamiento, y privacidad, entre 
varios pedidos. 

"La consecuencia de que 
las autoridades inmigratorias 
no hagan cumplir los 
estándares aplicables puede 
ser literalmente la muerte", 
apuntó Long.  

Miles de niños estadounidenses son separados 
de sus padres indocumentados 
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México, (El Informa-
dor/EFE).- Inmerso en la 
diversificación comercial y 
buscando escudarse ante la 
renegociación del TLCAN, 
México ve en Argentina y 
Brasil una solución a su de-
pendencia de EE.UU. en 
cuatro granos básicos; maíz 
amarillo, arroz, trigo y pasta 
de soja. 

"Esta gira de trabajo bus-
ca que nuestros productores 
de grano tengan alternativas 
de proveeduría", dijo el coor-
dinador general de Asuntos 
Internacionales de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), Raúl 
Urteaga. 

Tras una visita de una 
semana a Buenos Aires 
(Argentina) y Sao Paulo 
(Brasil) acompañado de 17 
empresarios, el representante 
de la Sagarpa recordó en 
entrevista con Efe que estos 
cuatro granos han sido 
"tradicionalmente" importa-
dos desde Estados Unidos. 

No obstante, la inminente 
renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN, 1994) 
está cambiando las perspec-
tivas mexicanas. Y "no nos 
estamos quedando de brazos 
cruzados", aseguró Urteaga. 

Si en la modificación de 

este acuerdo trilateral -
México, EE.UU. y Canadá- 
hay una imposición de 
aranceles a exportaciones 
mexicanas al vecino del 
norte, se efectuará una 
"política espejo", es decir, se 
subirán impuestos a las com-
pras de los Estados Unidos. 

Por ello, conviene 
"diversificar las compras del 
exterior" y así evitar que 
nuevos impuestos encarezcan 
los productos nacionales, 
agregó. 

El asunto no es baladí, 
pues si bien México es auto-
suficiente en maíz blanco, 
cuyo principal destino es el 
consumo humano, cada año 
importa alrededor de 14 mil-
lones de toneladas de maíz 
amarillo. 

Con un valor de 2.500 
millones de dólares y el 95 % 
procedente de Estados 
Unidos, este tipo de grano se 
utiliza como forraje para 
ganado. 

De trigo panificable, se 
importan 4,5 millones de 
toneladas, y tanto de arroz 
como de pasta de soya, un 
millón de toneladas. 

México comparte con 
Argentina y Brasil dos acuer-
dos de Complementación 
Económica (ACE 6 y ACE 
53), que actualmente están en 
rondas de negociación para 

profundizarse. 
Y en el sector agroali-

mentario, deberán servir para 
"facilitar aún más el acceso 
recíproco de productos". 

"Argentina y Brasil se 
constituyen en una opción 
muy viable porque estos dos 
países son productores netos 
de estos granos", afirmó el 
funcionario. 

Además, estas dos poten-
cias latinoamericanas también 
pueden suponer un polo para 
las exportaciones de México, 
una nación que, tras el arribo 
de Donald Trump a la Casa 
Blanca y su embate protec-
cionista, hace bandera de su 
apuesta por la diversificación 
comercial. 

"Independientemente de 
lo que vaya a suceder con la 
renegociación del TLCAN, 
estos son mercados muy vali-
osos para nuestros productos, 
son economías en crecimien-
to y con mercados de con-
sumo muy grandes (...) y 
vamos hacia un progreso 
integracionista cada vez más 
fuerte con América Latina", 
señaló. 

Urteaga resaltó "áreas de 
oportunidad" en estos dos 
gigantes para alimentos como 
la nuez pecanera o el agua-
cate. 

Asimismo, en este viaje 
se reunieron también con el 

Gobierno argentino, a fin de 
lograr que se reconozca la 
denominación de origen del 
tequila. 

"Debemos avanzar en 
este reconocimiento para que 
la exportación crezca de 
manera correcta y no se of-
rezcan marcas no producidas 
en México y que constituyen 
un engaño al consumidor", 
detalló. 

Bajo estas premisas, la 
delegación mexicana realizó 
una misión comercial que 
comenzó el 7 de mayo en 
Argentina y acabó el sábado 
en Sao Paulo, y que se suma a 
otras iniciativas impulsadas 
en otras regiones del mundo, 
como la certificación halal 
para vender a países musul-
manes. 

De acuerdo con datos de 
la Sagarpa, las exportaciones 
agroalimentarias sumaron el 
pasado año un récord de 
29.000 millones de dólares, 

con un superávit en la balan-
za de 3.200 millones de 
dólares. 

La nación latinoamerica-
na comercializa sus productos 
agroalimentarios a más de 
150 países, pero el primer 
mercado es Estados Unidos, 
donde va el 78 % de las ven-
tas. 

En 2016, las ex-
portaciones al país vecino 
ascendieron a 24.874 mil-
lones de dólares, frente a unas 
importaciones valoradas en 
17.910 millones de dólares, 
dejando un superávit favora-
ble a México de casi 7.000 
millones de dólares.  

México busca una alternativa a EE.UU. 
en el relevante mercado de granos 

La ONU exige más apoyo para  

la reintegración de víctimas  

de violencia sexual 

 

Naciones Unidas, (El Informador/EFE).- La ONU 
reclamó más apoyo para la reintegración de las víctimas de vio-
lencia sexual en las guerras y subrayó la necesidad de acabar 
con el estigma que muchas mujeres sufren tras haber sido vio-
ladas por terroristas o combatientes. 

"La violencia sexual es un crimen que puede convertir a las 
víctimas en marginados sociales. Puede fracturar familias y 
corroer las estructuras que unen a las comunidades. El miedo y 
el estigma cultural impiden a la gran mayoría de supervivientes 
denunciar", señaló Adama Dieng, el representante especial en 
funciones de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en los 
Conflictos. 

Dieng se expresó así al comienzo de un amplio debate en el 
Consejo de Seguridad organizado por Uruguay, que este mes 
ocupa la presidencia de este órgano. 

El responsable de la ONU insistió en que el "estigma mata" a muchos supervivientes de la 
violencia sexual, ya sea a través "crímenes de honor, suicidios, condiciones médicas no tratadas, 
abortos inseguros, pobreza extrema o exclusión social". 

"Muchas mujeres, niñas, hombres y niños sobreviven la dura experiencia de la violación, 
pero no sus repercusiones sociales", recalcó Dieng. 

En la necesidad de cambiar esa percepción y apoyar la reintegración insistió también la 
vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, que subrayó la urgencia de traspasar ese 
"estigma" de las víctimas a los responsables. 

Mohamed hizo referencia, por ejemplo, a la reciente liberación de decenas de jóvenes 
secuestradas en Nigeria por el grupo terrorista Boko Haram, las conocidas como niñas de 
Chibok. 

Según dijo, no es suficiente con traer de vuelta a las chicas a casa, sino que hay que gar-
antizar que lo hagan con respeto y apoyo. 

El viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, José Luis Cancela, que presidió el 
debate, también insistió en la importancia de "restaurar la dignidad de las víctimas" y de que 
haya "más esfuerzos" para enjuiciar a los responsables, tanto en el plano nacional como internac-
ional. 

Cancela defendió que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene un "papel esencial" para 
juzgar este tipo de delitos, reconocidos como crímenes de guerra y lesa humanidad y, en 
ocasiones, de genocidio. 

Además, consideró que corresponde al Consejo de Seguridad asegurar que los crímenes de 
violencia sexual se remitan a la CPI y seguir los casos. 

Tanto el representante uruguayo como los responsables de la ONU que intervinieron en el 
debate hicieron hincapié en que la violencia sexual está siendo utilizada en distintos lugares del 
mundo como un "arma de guerra" y un "acto de terrorismo". 

Varios de los discursos lamentaron además la impunidad ante este tipo de crímenes y de-
mandaron un mayor compromiso político para garantizar la aplicación de la ley. 

El Consejo de Seguridad ha impulsado en los últimos años acciones contra la violencia sexu-
al en los conflictos, un asunto que aborde regularmente, sobre todo a raíz de los crímenes co-
metidos por grupos yihadistas como el Estado Islámico (EI) contra miles de mujeres en Irak.  
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Nueva York, (El Informador/EFEUSA).- 
Crear una empresa y conectarse a internet son 
retos cada vez más accesibles en Cuba, donde 
una activa comunidad de emprendedores 
tecnológicos tiene las expectativas puestas en 
un "punto de inflexión" que amplíe definiti-
vamente la conectividad de la isla. 

"En el escenario tecnológico en Cuba 
estamos en un 'breakpoint'" (punto de infle-
xión), indicó a Efe en Nueva York el empren-
dedor Bernardo Romero, quien viajó al even-
to especializado en "startups" TechCrunch 
Disrupt acompañado de una decena de com-
patriotas para presentar sus negocios. 

Romero señaló que en los últimos cinco 
años ha creado en Cuba tres empresas capa-
ces de operar con baja conectividad y herra-
mientas offline, la última de ellas Cubazon, 
una plataforma de venta de productos autóc-
tonos enfocada a la diáspora que quiere hacer 
envíos a su familia en la isla. 

No obstante, utilizando el wifi de un 
parque cercano a su oficina -a 1,5 dólares la 
hora, apuntó-  y con la llegada de planes de 
datos móviles "a la vuelta de la esquina", 
Romero aseguró que empresas como la suya 
no van a apostar "por hacer una cosa offline 
cuando en cualquier momento el escenario 
será online". 

De forma similar opinó Luilver Garcés, 

director general del negocio de mensajería 
digital Knales, para quien la "apertura en las 
telecomunicaciones será buena para todos", 
incluso si significa que a los emprendedores 
se les va a "exigir más" entre la competencia 
que llegará. 

"Hacemos un llamado para que nos sigan 
enseñando cómo funciona el mundo, porque a 
ese lugar donde está ahora, Cuba irá en algún 
momento", convino Garcés. 

Su colega y cofundadora, Diana Benítez, 
explicó que casi cuatro años atrás, cuando 
crearon la empresa, no había internet y toda-
vía existe "inestabilidad" en cuanto a su su-
ministro, lo que provoca una "escasez de 
información" respecto al mundo que se encar-
gan de mitigar a través del envío de SMS. 

"Pero el 19 de febrero bloquearon la en-
trada a Cuba de SMS desde terminales fuera 
de la isla y nos dejaron sin negocio. La solu-
ción: el correo electrónico y otros recursos 
como VOIP o 'mailchimp' para campañas", 
relató la emprendedora sobre los obstáculos 
en su "misión de informar". 

Benítez dijo con orgullo que Knales "está 
donde está gracias al empuje de una mujer" 
en un sector, el tecnológico, que reúne a unos 
30.000 profesionales en la isla y que cada año 
suma unos 4.000 nuevos graduados universi-
tarios en programación o software. 

"Tenemos mucho talento en Cuba", coin-
cidió Rafael Martínez, creador de Conwiro, 
una empresa especializada en "hacer video-
juegos que transmitan la importancia de cui-
dar la diversidad cultural" y que planea lanzar 
su primer producto en medio año. 

Precisamente, el desarrollo del talento 
emprendedor en el país insular es un proyecto 
en sí mismo para organizaciones como la 
Fundación Cuba Emprende, que desde 2012 
ha formado a unos 3.000 cubanos en habili-
dades de gestión y que les ofrece incubadoras 
y aceleradoras para apoyar sus negocios. 

Su presidente, John McIntire, destacó que 
aunque los alumnos profesionales de la tec-
nología son una pequeña parte del total, for-
man parte de un sector "interesante" en Cuba 
porque pueden ejercer legalmente servicios 
privados como programadores de compu-
tación. 

Muchos de ellos, relató, trabajan como 
autónomos para compañías estadounidenses o 
latinoamericanas, que aprecian la calidad de 
su servicio a un "bajo costo". 

"Están ganando un buen sueldo en el 
contexto cubano, pero es una tercera parte de 
lo que se cobraría en Argentina o Colombia", 
matizó. 

También los hay que "han salido por falta 
de oportunidad", comentó, pero los cambios 
anunciados en la infraestructura de telecomu-
nicaciones este año por el gobierno cubano, 
como la llegada de datos a los móviles o de 
ADSL a los hogares, pintan una perspectiva 
excitante para los que permanecen. 

"Será caro y no será accesible para todo 
el mundo, pero el escenario cambia. Un día 
nos vamos a despertar y el periódico lo va a 
decir", vaticinó Bernardo Romero. 

"La tendencia en Cuba es que va a au-
mentar la conectividad entre las personas, y 
es un factor que trabajadores de tecnología 
debemos aprovechar", agregó Rafael Martí-
nez. 

"Si ahora hacemos las cosas offline con 
miles de trabajos, imagina lo que podemos 
hacer cuando tengamos internet: nos abrire-
mos al mundo desde Cuba, con nuestros pro-
ductos y valor", aplaudió Martínez. 

Los emprendedores cubanos, a la espera de 
un "punto de inflexión" en internet 

Ya se Acerca 

ArtPrize 9 
 
 
Por Leandro Robles: 
Ya empezaron 
los cortes de 
tránsito en la 
ciudad debido 
a que se 
empiezan a 
reparar las 
calles. Todos 
debemos 
considerar 
unos cuantos 
minutos más 
para llegar a tiempo a nuestras 
obligaciones. Sé que la ciudad necesita 
borrar todos los resabios del invierno y 
engalanarse para abrazar al verano. 
También es en esta época se empiezan a 
disfrutar cómo los jardines de todo 
Grand Rapids van poblándose de flores. 
Y de colores. Y de texturas. Y de aromas. 
Ya el verde es intensamente oficial en 
todos lados y eso me hace encontrar más 
motivos para sonreír aún más.  
Con la llegada de mayo, algunos ya 
podemos vislumbrar que está más cerca 
el evento más convocante de la última 
década. ¿Adivinaron? Sí, es ArtPrize. Y 
quiero pensar en ArtPrize. Y en todo lo 
que va a traer. Y no sólo porque podría a 
ser una distracción al clima político en el 
que todos vivimos, sino porque 
realmente es bueno que la ciudad se 
llene de arte. Es bueno y necesario que 
niños, jóvenes, adultos, mayores 
experimenten y vivencien el arte. Es 
bueno que todos, durante la duración 
del evento, podamos disfrutar de la 
inmensa diversidad que la mayor 
competencia de arte del mundo 
promete. Diversidad de arte, de artistas, 
de público, de voluntarios y de jurado.  
Llega el arte y seguro va a transformar la 
ciudad, a sus espacios y a nosotros. Y 
vamos a analizar el arte que veamos. Y 
vamos a juzgarlo. Y a criticarlo. Y a 
votarlo. Quizás a repudiarlo, o a 
ignorarlo. Pero el arte va a poblar gran 
parte de nuestra ciudad y nos invita. 
Quiere y merece ser parte de nuestras 
vidas y nuestra sociedad. Llega a 
movilizarnos. Van a resurgir, seguro, las 
charlas y conversaciones acerca de cuál 
es el rol del arte en las comunidades y 
todo lo que ello nos impacta. 
¿Y ustedes? ¿Cómo disfrutan de 
ArtPrize? En lo personal, además de 
todo lo anterior, me gusta compartirlo. 
¡Sí señor!, invitar a alguien para 
recorrerlo conmigo y analizar juntos lo 
que vemos y también ponernos al día. 
Obviamente que, con la excusa de tanta 
caminata y charla, hay que comer algo 
rico por ahí. El año pasado disfruté 
mucho los “food trucks” al frente del 
GRAM.  Comer algo al paso, y 
sorprenderme del verme rodeado de 
tanta gente. ¿Se dieron cuenta de la 
cantidad de gente que camina y nos 
visita? Me gusta pensar en una ciudad 
internacional y llena de arte. Me 
transporta a una ciudad que sonríe y da 
la bienvenida a todos. 
En esta columna voy a contarles un poco 
lo que pasa y lo que llega en ArtPrize 9, 
sus novedades, información, eventos, 
artistas destacados, alguna reflexión 
personal, y también, lo que vea por ahí.  
Por todo esto y mucho más, ¡bienvenido 
ArtPrize! Te esperamos con los brazos 
abiertos. Ven y llena de color nuestra 
ciudad. Convoca a todos los artistas que 
quieras y que venga todo el público del 
mundo. Mientras más sean, mejor. Ven 
a transformarnos, a desafiarnos y a 
enriquecernos con tanto arte. Ya te 
esperamos. 
Los saludo a todos y ¡hasta la próxima! 
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Negocio de  la semana  

Negocio y Economía  

Publicidad  
De acuerdo con 

Gerardo Bedolla, 
propietario del taller de 
reparación de llantas, 
Bedolla’s Tires, ubicado 
en el 2220 de la avenida 
S. Division en la ciudad 
de Grand Rapids, ya 
que el verano se acerca 
es el tiempo de revisar 
las llantas de los 
vehículos. 

Bedolla, originario 
de Guanajuato, México, 
dice que el verano es la 
temporada que la gente 
usa más para hacer 
viajes de larga 
distancia, y que por esta 
razón es importante 
asegurar que las llantas 
están en buenas 
condiciones, libres de 
clavos, con la suficiente 
vida (banda de 
rodamiento) y que 
tengan al aire 
suficiente, ya que al no 
tenerlo las llantas se 
pueden calentar y 
tronar entre otras 
cosas. 

“Lo más importante 
hacer cuando va a salir 
de viaje, es revisar las 
llantas para ver cuánta 
vida le quedan, 
chequearlas que tengan 
una buena presión de 

aire y atornillar bien las 
tuercas que las 
mantienen ajustadas 
contra los rines”, dijo el 
dueño del negocio, que 
no solo hace toda clase 
de reparaciones de 
llantas, pero que 
también vende llantas 
nuevas y usadas. 

El mexicano 
compartió una 
experiencia propia 
cuando salió de viaje a 
Chicago, vio que las 
llantas del vehículo que 
llevaba estaban bajas de 
aire, pero pensó, “luego 
me paro y les pongo 
aire”.  Se le olvidó y a 
las 2 de la madrugada, 
cuando iba de camino, 
una llanta se le tronó. 

Bedolla dijo que 
otras cosas que los 
propietarios de los 
autos necesitan hacer 
con frecuencia, es llevar 
sus vehículos a un taller 
para hacerle un trabajo 
de rotación a las cuatro 
llantas de sus vehículos, 
para asegurar que se 
vayan desgastando por 
igual, diciendo que, por 
lo usual, son las llantas 

de adelante las que se 
gasta más rápidamente. 

El propietario dijo 
que, al llegar a Estados 
Unidos en el año 1987, 
comenzó trabajando en 
la manzana y en la 
jardinería, y que 
pensando en superarse 
y ya no querer trabajar 
para otra persona, 
decidió abrir su propio 
negocio. 

“La idea de abrir un 
negocio de reparación 
de llantas, fue la idea de 
mi papá en una de sus 
visitas”, dijo el 
mexicano. “Me ha ido 
bien, es por eso que 
después de 13 años en 
este negocio, sigo con 
las llantas”, agregó. 

Bedolla dijo que, 
durante los años con el 
negocio Bedolla’s Tires, 
le han llegado clientes 
de todo el Oeste de 
Michigan, Holland, 
Muskegon, Kalamazoo 
y Lansing, entre otras 
ciudades. 

“Ahora que se 
aproxima el verano y el 

tiempo de calor, las 
llantas se calientan más 
y, si están muy 
desgastadas, podría ser 
un peligro”, dijo el 
comerciante hispano. 
“Ahora es el tiempo de 
revisar las llantas”, 
concluyó. 

Para más 
información sobre 

Bedolla’s Tires, o si 
necesita unas llantas 
nuevas o usadas, o está 
en necesidad de unas 
reparaciones, llame al 
(616) 366-1084 o visite 
este negocio familiar 
mexicano ubicado en el 
2220 de la avenida S. 
Division en Grand 
Rapids. 

Para ver fotos adicionales sobre este reportaje, favor de visitar nuestra página de Internet, al 
www.elinformadorusa.com. 

Bedolla’s Tires: “Es tiempo de revisar las llantas de su vehículo” 

De izq. a der., Alejandro Almanza, Roberto Michael Calderón y Ulises Gómez Valdez, empleados de Bedolla’s Tires, el lunes, 15 de mayo.  Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Ulises Gómez Valdez, de Bedolla's Tires en Grand 
Rapids mientras le quitaba una llanta a un carro, el 

lunes, 15 de mayo, en el taller de reparación de llantas.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Gerardo Bedolla, propietario de Bedolla's Tires en Grand 
Rapids, camina por el taller, como visto entre una llanta 

a la entrada del mismo el lunes, 15 de mayo.  
 (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

http://www.elinformadorusa.com
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Atlanta (GA),  
(El Informador/EFEUSA).- 

Los casos de Hepatitis C, 
enfermedad que ha venido en 
aumento entre los hispanos en 
la última década, se han trip-
licado hasta alcanzar su punto 
más alto de los últimos 15 
años, de acuerdo a un informe 
de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) divulgado. 

El reporte señala que el 
número de nuevos casos re-
portados aumentó de 850 en 
2010 a 2.436 casos en el 
2015, cifra que asegura no 
refleja el verdadero alcance 
de la enfermedad debido a 
que en muchos casos no es 
diagnosticada por no presen-
tar síntomas. 

De acuerdo con esti-

mados de los CDC, en 2015 
se registraron un total de 
34.000 nuevos casos de Hep-
atitis C en el país y casi la 
mitad de las personas que 
tienen el virus no saben que 
lo padecen. 

"Debemos llegar a las 
comunidades más afectadas 
con una amplia gama de ser-
vicios de prevención y trata-
miento que permitan diagnos-
ticar a las personas con Hepa-
titis C y darles tratamiento", 
declaró Jonathan Mermin, 
director del Centro de VIH/
SIDA, Hepatitis y Enferme-
dades Contagiosas de los 
CDC. 

La Hepatitis C es la 
enfermedad infecciosa que 
más muertes causa de todas 
las reportadas a los CDC, con 

casi 20.000 defunciones reg-
istradas en 2015, en su 
mayoría entre personas 
mayores de 55 años. 

No obstante, las infec-
ciones de Hepatitis C han 
experimentado un rápido 
aumento entre las personas 
más jóvenes, en especial entre 
aquellos que tienen entre 20 y 
29 años debido al consumo de 
drogas con jeringas asociado 
a la epidemia de opiáceos que 
afecta al país. 

Si bien el presente estu-
dio no incluye información 
referente al origen étnico, los 
hispanos son uno de los 
grupos que ha experimentado 
un aumento más rápido con 
una tasa que pasó de 0.14 en 
2010 a un 0.25 por cada 
100.000 personas en 2014. 

Asimismo, la tasa de 
mortalidad por Hepatitis C 
entre esta minoría es signifi-
cativamente mayor que la de 
otros grupos, con 6.81 por 
100.000, comparado con un 
4.46 por 100.000 entre los 
blancos. 

La enfermedad crónica 
del hígado, causada en mu-
chos casos por la Hepatitis C, 
es una de las principales 
causas de muerte entre los 
hispanos en Estados Unidos, 
de acuerdo con los CDC. 

Casos de Hepatitis C se han triplicado 

en últimos 15 años, según CDC 
Mutación ocurrida hace 50.000 años fue 

una posible adaptación contra lepra 
 

Washington, (El Informador/EFEUSA).- Hace 
50.000 años, una mutación en un gen se extendió 
rápidamente por el sudeste asiático, algo que un grupo de 
científicos de la Universidad Stanford ha asociado con 
una posible adaptación evolutiva contra la lepra. 

El estudio, publicado hoy en la revista Cell Reports, 
destaca la capacidad del gen para adherirse a las molécu-
las que se derivan de la bacteria que causa la lepra y 
luego lograr que el sistema inmunitario las destruya. 

Esta conexión entre el gen, llamado HLA-B×46:01, y la 
lepra ya era conocida, pero ahora este grupo de científicos considera que su aparición, a partir de 
una mutación, ocurrió precisamente como una adaptación evolutiva. 

Los antígenos leucocitarios humanos (HLA, en inglés) son las moléculas que le permiten al 
sistema inmunológico identificar los agentes extraños. 

Aunque esos genes han mutado a lo largo de la historia para brindar una mejor protección 
contra los microorganismos patógenos, hay poca evidencia sobre la naturaleza de ese proceso. 

Por ese motivo, los investigadores decidieron enfocarse en la razón por la que el HLA-
B×46:01 pudo haber variado e incrementado rápidamente su presencia en un período relativamen-
te corto. 

"Usamos un algoritmo para predecir si las moléculas de la lepra pueden unirse efectivamente 
a esta variante del gen", explicó a Efe Hugo Hilton, uno de los investigadores que realizó el estu-
dio. 

Debieron trabajar con ese modelo predictivo porque "es muy difícil" cultivar la bacteria de la 
lepra, denominada Mycobacterium leprae, en los laboratorios. 

Los investigadores hallaron así que el gen HLA-B×46:01 "está muy bien adaptado" para 
unirse a las moléculas derivadas de esta bacteria. 

Según el estudio, el gen se adhiere a un conjunto muy particular de estas moléculas, lo que 
hace pensar que está especializado en brindar protección contra un solo patógeno o una cantidad 
muy pequeña de éstos. 

Hilton agregó que el gen tiene "una distribución muy distintiva" y está especialmente presente 
en el Sudeste Asiático, una zona especialmente afectada por la enfermedad. 

Según el investigador, unos 110 millones de personas del Sudeste Asiático tienen esta vari-
ación. 

Para el científico, los resultados permiten comprender "por qué esta variación particular ocur-
rió en esa zona del mundo".  
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San Diego (CA),  
(El Informador/

EFEUSA).- El número de 
muertes vinculadas con el 
consumo de 
metanfetaminas en el con-
dado de San Diego, Cali-
fornia, ha aumentado en 
un 82 % en los últimos 
años, indicaron autori-
dades que adjudicaron la 
alta disponibilidad de esta 
droga a su llegada directa 
de la frontera con México. 

 En 2011, se registraron 
unas 171 muertes relacion-
adas con el abuso de esta 
droga, mientras que en 
2015 se reportaron 311 
decesos, según autoridades 
de la Methanphetamine 
Strike Force de San Diego, 
una unidad multidiscipli-
naria creada en 1996 y 
formada aproximadamente 
por 70 organizaciones y 
agencias locales, estatales y 
federales de salud pública, 
judiciales, de educación, de 
tratamiento, de prevención 
y de intervención. 

Por otra parte, un estu-
dio del hospital Mercy de 
San Diego señala que en 
los últimos seis años, el 
número de casos de insufi-
ciencia cardíaca asociados 
al consumo de 
metanfetaminas se cuadru-
plicó, mientras que los 
padecimientos por abuso 
de alcohol y cocaína se 

mantuvieron en los mis-
mos niveles. 

"El problema de la 
metanfetamina en San 
Diego es bastante serio y 
está empeorando pro-
gresivamente", indicó el 
cardiólogo David Shaw, 
autor del estudio. 

En efecto, el número de 
visitas a salas de emergen-
cia aumentó de 3.773 en 
2011 a cerca de 13.000 en 
2015, según estadísticas de 
la Agencia de Salud y Ser-
vicios Humanos (HHSA). 

"San Diego ya no es 
considerada la capital 
mundial de la 
metanfetamina, pero la 
mala noticia es que la 
metanfetamina está cru-
zando a través de nuestra 
frontera como nunca an-
tes", dijo hoy Dianne Ja-
cob, presidenta de la junta 
de supervisores del con-
dado de San Diego. 

El número de decomi-
sos en la frontera de San 
Diego ha aumentado sig-

nificativamente, pues 
mientras que en el 2011 se 
incautaron cerca de 550 
libras de metanfetaminas, 
en el pasado año fiscal (del 
1 de octubre 2015 y el 30 
de septiembre 2016), se 
decomisaron casi 2.600 
libras de dicha droga, 
según datos de la Patrulla 
Fronteriza. 

Así, a pesar de que se 
ha avanzado bastante en 
frenar la producción de 
metanfetamina en labora-
torios clandestinos en San 
Diego, autoridades de 
salud estiman que la 
mayoría de la 
metanfetamina que circula 
en la ciudad proviene del 
sur de la frontera. 

"Los carteles mexi-
canos están proporcionan-
do una versión más barata 
y más potente de esta 
droga que está llegando al 
condado de San Diego co-
mo nunca antes", detalló la 
funcionaria, quien se re-
firió a la metanfetamina 

como "la droga de elec-
ción" debido a que es fácil 
de encontrar en las calles. 

La disminución de casi 
un 50 % en el precio en los 
últimos años también ha 
propiciado el abuso de este 
narcótico. 

"Eso hace que esté más 
disponible, es mucho más 
potente porque está recién 
llegada de México, entonc-
es desafortunadamente 
está matando a un número 
mayor de sandieguinos", 
mencionó José Álvarez, 
portavoz de la HHSA. 

Debido a este aumento, 
las autoridades han desple-
gados recursos para brin-
dar tratamiento a personas 
adictas en la región. 

"Si los pacientes reci-
ben ayuda y están abiertos 
a ello, pueden volverse 
sobrios y pueden estar 
mucho mejor", concluyó 
Shaw. 

Washington, 
 (El Informador/EFEUSA).

- La ex primera dama 
Michelle Obama criticó que 
el Gobierno de Donald 
Trump haya retrasado la en-
trada en vigor y relajado al-
gunas regulaciones de su 
programa de nutrición para 
los comedores escolares con 
financiación federal. 

"Piensa por qué a alguien 
le parece bien que nuestros 
niños coman basura. ¿Por qué 
celebrarías eso? ¿Por qué te 
sentarías descuidadamente y 
te parecería bien eso? Porque 
este es el secreto, si alguien 
hace eso, no le importa tu 
hijo", afirmó hoy Obama. 

La ex primera dama de-
fendió así su programa de 
nutrición infantil, que fue 
parte esencial de su labor 
como primera dama, durante 
la cumbre anual de la organi-
zación "Partnership for a 
Healthier America" en Wash-
ington. 

Y lo hizo después de que 
el pasado 1 de mayo el secre-
tario de Agricultura, Sonny 
Perdue, anunciará que su 
departamento congelará la 
implementación de los 
estándares impuestos por 
Obama para los programas de 
almuerzos escolares financia-
dos por el Gobierno. 

"Tenemos que garantizar 
que nadie nos hace dar 
marcha atrás. Aquí es donde 
debes analizar los motivos. 
Tienes que pararte a pensar 
por qué no quiere que nues-
tros hijos tengan una buena 
alimentación en la escuela. 
¿Por qué esto es un asunto 
partidista? ¿Qué está pasan-
do?", dijo Obama. 

La orden firmada por 
Perdue busca "dar una mayor 
flexibilidad" a las escuelas, al 
retrasar hasta 2020 la im-
posición de límites al sodio 
que pueden contener los 
menús escolares, y al conced-
er excepciones a aquellos 
centros que no quieran aco-

gerse a la exigencia de servir 
alimentos con cereales inte-
grales. 

El cambio responde, 
según Perdue, a las quejas de 
muchos administradores de 
comedores escolares, que 
mantienen que las nuevas 
exigencias hacían que los 
almuerzos atrajeran menos a 
los niños y aumentaban el 
desperdicio de alimentos, que 
además resultaban más caros. 

"Para mí eso es una de las 
cosas más ridículas que se 
han dicho sobre esto. 'Los 
niños no están felices' Bueno, 
¿sabes qué? a los niños 
tampoco les gustan las ma-
temáticas. Y qué vamos a 
hacer, ¿dejar de enseñar ma-
temáticas?", consideró la ex 
primera dama. 

"Mantened a las familias 
en la ignorancia. Eso es todo 
lo que estoy oyendo. No 
tienes que saber qué hay en tu 
comida. No puedes encargar-
te de eso, madre. Solo com-
pra esto, estate tranquila, 
gasta tu dinero, no nos 
preguntes qué hay en tu 
comida", agregó. 

Y en ese sentido advirtió 
de que, si "dejas que otra 

gente determine lo que estás 
comiendo o cómo te mue-
ves", "antes de que te des 
cuenta tus hijos tienen diabe-
tes de tipo 2 y tu estás 
confundido, impactado y 
dolido". 

Las normas impulsadas 
por Michelle Obama exigen 
que las escuelas sirvan más 
comida integral y frutas y 
verduras frescas a millones 
de niños, además de que se 
limiten las cantidades de 
sodio y leche grasa, y se 
eliminen las grasas saturadas 
en los menús escolares. 

Hasta ahora, el máximo 
de sodio en los menús esco-
lares es de 1.230 miligramos 
para la educación básica, 
1.360 miligramos para la 
educación intermedia y 1.420 
para la superior. 

Estaba previsto que el 
próximo julio esos límites se 
recortaran a 935, 1.035 y 
1.080 miligramos, respectiva-
mente, pero la nueva directriz 
aplaza ese proceso hasta den-
tro de tres años, y permite a 
las escuelas servir leche baja 
en grasa con sabores aña-
didos, como chocolate. 

Michelle Obama critica los cambios de 
Trump en su programa de nutrición 

Aumentan muertes por consumo anfetamina  
en condado San Diego, según autoridad 

 

 

El número de muertes vinculadas con el consumo de 
metanfetaminas en el condado de San Diego, California, 
ha aumentado en un 82 % en los últimos años, indicaron 

hoy autoridades que adjudicaron la alta disponibilidad de 
esta droga a su llegada directa de la frontera con México. 
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Tucson (AZ), 
 (El Informador/EFEUSA).

- La búsqueda del "sueño 
americano" por parte de in-
documentados o el tránsito a 
través de los corredores de 
droga por la frontera entre 
EEUU y México deja una 
importante acumulación de 
basura que es una amenaza 
para el medio ambiente. 

Neumáticos, bicicletas y 
hasta algunos autos, además 
de botellas de plástico, 
mochilas abandonadas y con-
tenedores de comida se acu-
mulan dispersos a lo largo de 
la línea fronteriza, una zona 
en donde descansan parques 
nacionales y otras áreas 
protegidas. 

"Este es un problema 

bastante serio que hemos 
estado trabajando por los 
últimos 15 años, recogiendo 
la basura cada semana, cada 
mes. Estamos hablando de 
toneladas y toneladas de bas-
ura", dijo a Efe Jon Young, 
de la oficina en Arizona del 
Buró de Administración de 
Tierras (BLM, por su sigla en 
inglés). 

De acuerdo a cifras de 
esta agencia federal, entre los 
años fiscales 2011 y 2016 
solo en el sur de Arizona se 
han recolectado 794.320 
libras de basura en parques 
nacionales y tierras públicas. 

El periodo fiscal 2016 vio 
un incremento notable de 
desperdicios recolectados tras 
alcanzar las 436.080 libras, 

una cifra muy superior a las 
cerca de 13.000 de 2015, 
aunque Young precisó que 
dicho aumento no fue por un 
mayor flujo de personas mi-
grantes sino por el hallazgo 
de objetos de mayor peso, 
entre ellos 524 llantas, 15 
bicicletas y tres automóviles. 

"También encontramos 
desechos como excremento 
humano, que se convierte en 
un posible peligro para los 
trabajadores que recogen la 
basura", explicó. 

El funcionario recordó 
que la acumulación de basura 
tiene un impacto directo en el 
medio ambiente, ya que al 
desintegrarse afecta el creci-
miento de las plantas o es un 
peligro para los animales que 
habitan en la región ya que 
pueden llegar a consumirla. 

El BLM administra y 
protege aproximadamente 44 
millas (70 kilómetros) de 
tierras públicas a lo largo de 
la frontera con México y una 
área de unos 3,8 acres (más 
de 15.000 metros cuadrados) 
que se extiende en las pri-
meras cien millas al norte de 
la frontera. 

Julie Valentine, repre-
sentante de la oficina del 
suroeste de BLM, dijo a Efe 
que por la distribución ge-
ográfica de la frontera, las 
tierras públicas y los parques 
nacionales de Arizona son los 
más afectados por la basura 
que dejan los indocumentados 
y los traficantes de drogas. 

"En California hay una 
cantidad mas pequeña de 
tierras públicas cercanas a la 
frontera, lo mismo que en 
Nuevo México", agregó. 

Young explicó que en el 
caso de Arizona, al ser un 
corredor del tráfico de drogas 
y de inmigrantes indocumen-
tados, constituye un peligro 
para la seguridad pública, 
sobre lo cual advierten a los 
visitantes. 

Las rutas clandestinas 
tomadas por los indocumenta-
dos y traficantes de drogas 
para cruzar la frontera dañan 
el ecosistema del lugar y 
ponen en riesgo la fauna, y 
los funcionarios de esta agen-
cia se ven obligados a restau-

rar el entorno de estas áreas. 
"Utilizamos barreras para 

evitar el cruce de vehículos y 
en ocasiones tratamos de 
restaurar la flora sembrando 
plantas nativas de la región", 
reveló Young. 

Entre los años 2000 y 
2007 se registró un im-
portante flujo de inmigrantes 
indocumentados por la fronte-
ra de Arizona, con un prome-
dio de 400.000 indocumenta-
dos arrestados cada año y que 
a su paso dejaban basura y 
artículos que desechaban 
durante su travesía. 

El problema fue tan 
grande que el estado de Ari-
zona debió abrir el sitio en 
internet azbordertrash.gov 

para coordinar esfuerzos entre 
las diversas agencias y volun-
tarios con el fin de limpiar y 
recoger la basura. 

Por su parte, Brent 
Range, superintendente a 
cargo del Monumento 
Nacional Organ Pipe Cactus, 
el cual cubre parte de la fron-
tera de Arizona con México 
dijo a Efe que en los últimos 
años se ha logrado un gran 
progreso limpiando y 
recogiendo la basura dejada 
por los indocumentados. 

"El problema responde en 
gran parte al flujo migratorio, 
y a medida que ha disminuido 
el cruce hemos visto también 
menos basura", afirmó.  

El problema ambiental que deja en la  
frontera la inmigración y narcotráfico 

La búsqueda del "sueño americano" por parte de indocumentados o el 
tránsito a través de los corredores de droga por la frontera entre 

EEUU y México deja una importante acumulación de basura que es 
una amenaza para el medio ambiente. EFE/Archivo 

Disminuye índice de muerte súbita  

entre bebés hispanos, pese a disparidades 
 
Atlanta (GA), (El Informador/EFEUSA).- Los casos de muerte súbita infantil en bebés de minorías 

como los hispanos y afroamericanos disminuyeron levemente en comparación con otros grupos, de acuer-
do con un reporte publicado hoy por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP). 

No obstante, el estudio, que incluye información detallada sobre el origen étnico, encontró que pese a 
que la tasa de muerte súbita en infantes (SUID) en general disminuyó entre 1995 y 2013, aún persisten 
disparidades que afectan en especial a grupos minoritarios. 

"Mientras la tasa de muertes súbitas infantiles ha disminuido en Estados Unidos desde 1995, nuestro 
estudio encontró que aún hay disparidades significativas entre grupos raciales y étnico", declaró a Efe 
Sharyn Parks, principal autora del estudio. 

De acuerdo con el reporte, más del 35 % de las muertes de bebés en Estados Unidos son causadas por 
SUID, que incluye otras relacionadas como la estrangulación accidental y la sofocación. 

La investigadora explicó que las tasas de SUID se mantuvieron consistentemente más altas entre los 
nativos estadounidenses y los afroamericanos no hispanos en especial. 

El informe, titulado "Racial and Ethnic Trends in Sudden Unexpected Infant Deaths: United States, 
1995-2013", encontró que los asiáticos, los originarios de las islas del pacífico e hispanos tenían una inci-
dencia más baja, pese a las disparidades. 

Entre los casos de muerte súbita entre menores de 0 a 4 meses, los hispanos disminuyeron de 81 % 
entre 1995 y 1997 a 76 % entre 2011 y 2013. 

    Los bebés negros no hispanos también experimentaron un descenso de 83 % entre 1995 y 
1997 a 81 % entre 2011 y 2013, número mucho menor que el de los hispanos. 

El estudio encontró que las tasas de SUID entre los hispanos, los negros no hispanos y los originarios 
de las islas del pacífico, todas disminuyeron significativamente en el periodo observado en comparación 
con las tasas de los nativos americanos y los blancos no hispanos, que experimentaron una reducción 
menor. 

En comparación con los blancos no hispanos, los investigadores encontraron que se registró un aumen-
to en la "ventaja de supervivencia" para los hispanos y los originarios de las islas del Pacífico, así como un 
leve estrechamiento en la disparidad con los negros no hispanos. 

Asimismo, el reporte encontró que la mortalidad por SUID fue más alta entre los hombres en todos los 
grupos raciales y étnicos. 

Los investigadores observaron que la incidencia de muertes era proporcionalmente menor en invierno, 
aunque aumentaba en verano entre los hispanos y que la mayoría de las muertes en todos los grupos étnicos 
se registraron entre el primer y segundo mes de vida. 

Pese a que los investigadores indicaron que deben llevarse a cabo más estudios para determinar las 
causas de las disparidades persistentes, la autora destacó el impacto que este reporte puede tener en el desar-
rollo de campañas de concienciación que tomen en cuenta las diferencias culturales. 

"Debe llevarse a cabo más investigación acerca de los potenciales factores, pero estos hallazgos inicial-
es sugieren la necesidad de mayor segmentación del mensaje acerca de la seguridad al dormir de acuerdo al 
grupo étnico y racial", indicó Parks. 

Pese a las mejorías alcanzadas en relación a las tasas de mortalidad en 1994 tras la implementación de 
la campaña "Back-to-Sleep" (Vuelta a dormir), los índices de SUID han permanecido relativamente esta-
bles desde el año 2000. 

"Mientras en general, las tasas de SUID han disminuido desde 1994 cuando la campaña 'Back-to-
Sleep' creó conciencia sobre las prácticas que deben llevarse a cabo para que los bebés duerman de forma 
segura, como la posición y los riesgos de compartir cama, las disparidades en cuanto a las recomendaciones 
varían de acuerdo al grupo étnico y racial", dijo la autora. 

Tras la campaña en 1994, los índices de SUID disminuyeron dramáticamente y han permanecido cerca 
de los 93.4 por 100.000 desde el 2000. 
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Por: Roger Rivero 
En un segmento donde el aburrimiento es Rey, el Ford Fu-

sion, desde su debut hace cinco años, ha sido considerado uno 
de los sedanes mejor diseñados. Con raras excepciones, los 
híbridos actuales siguen priorizando ahorro de combustible 
sobre rendimiento, así pues, si usted es de los que aprecia el 
manejo deportivo, o salir quemando gomas cuando alguien se 
muestra imprudente en tráfico, este no es su auto. 

Si es de los que disfruta el manejo sosegado y escasos viajes 
a la gasolinera, siga leyendo. En el 2017, este sedan recibe una 
variedad de actualizaciones. Es más fácil de distinguir del mo-
delo del año pasado por su parte delantera y remodelados faros. 
En el interior, Ford ha reemplazado el anterior sistema MyFord 
Touch con una nueva interfaz de información y entretenimiento, 
el sistema Sync 3, del que comentaremos más ampliamente. El 
selector de velocidades ahora es rotativo, y el freno de emergen-
cia responde por un botón.  

El interior del Fusion es cálido, pero minimalista. Los mate-
riales usados son de alta calidad, y el nuevo nivel de acabado 
Platinum, como el que nosotros probamos, tiene una cabina que 
rivaliza de “te a tu” con sedanes de lujo. Los acabados en cuero 
son especialmente elegantes. Ford ha conservado mandos de 
perillas para los controles como el ajuste del clima y el volumen 
de la radio, que se utilizan con frecuencia, algo que agradece-
mos, pues la tendencia actual es contraria. Otros controles se 
manejan a través de botones sensibles al tacto, lo que puede 

resultar frustrante hasta que se aprendan sus peculiaridades. 
La inclusión este año del Sync 3 en el Ford Fusion, es una 

de esas que se recibe con entusiasmo. Quizás muchos no conoz-
can, o recuerden, el fiasco de Ford con su anterior sistema de 
información y entretenimiento o “infotainment”. El fabricante 
fue uno de los primeros en ofrecer este tipo de comodidad de 
forma masiva, y no exclusiva en modelos caros, pero los resul-
tados fueron catastróficos. MyFord Touch, basado en Windows 
(¿será esta la razón de tantos problemas?) provocó tantos enfa-
dos a los conductores, que Mark Fields, Presidente ejecutivo de 
Ford, rompió de un golpe la pantalla en uno de sus autos, frus-
trado por tanta mediocridad informática. Este incidente no es 
anecdótico. Es parte de documentos presentados en una deman-
da judicial colectiva en contra de Ford, en una corte de Califor-
nia. 

El nuevo Sync 3, ahora basado en un sistema operativo 
desarrollado por Blackberry, es, sin lugar a dudas, uno de los 
mejores en la actualidad. Quienes quieran encontrar funcionabi-
lidad, buen diseño, sentido instintivo y excelente respuesta en 
un sistema de información y entretenimiento, no tendrán que 
mirar más allá del Sync 3 de Ford.  

Sobre la conducción del Fusion Hibrido 2017, hay tres as-
pectos que quiero destacar. La transición entre el motor de gaso-
lina y el eléctrico, es una de las más armoniosas he impercepti-
bles que haya experimentado. Por otra parte, los frenos regene-
rativos, que necesitan siempre algo de adaptación cuando se 
conduce un auto híbrido o eléctrico por primera vez, se sienten 
en este auto muy cercanos a la experiencia del frenado en autos 
regulares. Por último, el ruido del motor. Diferenciado al mode-
lo del 2015 que probamos antes y de algunos híbridos en la 
competencia, cuando la aceleración es dura, el Fusion tiene 

niveles bajos de ruido del motor. 
Con consumo de 43 millas por galón en la ciudad y 41 en la 

autopista, este auto es uno de los sedanes medianos más eficien-
tes del mercado. También es el Fusion hibrido uno de los más 
baratos, sobre todo en los modelos de gama baja.  $25,185 cues-
ta el S, escaso en prestaciones como es de esperar. El SE trae 
asientos ajustables eléctricos, radio por satélite y entrada sin 
llave por unos $800 más. Por unos $3,000 se le puede agregar al 
SE, un paquete de lujo, que, entre otros, adiciona calefacción a 
los asientos, arrancado remoto, mejor sistema de audio y tapice-
ría de cuero. 

Los niveles de acabado Titanium y Platinum, adicionan 
buena cantidad de dólares al Fusion, llegando a los $37,020 para 
este último. La elección de un auto hibrido sigue estando ligada 
a la conciencia ecológica de sus compradores. Las opciones son 
diversas, y la calidad de estos autos sigue en ascenso. Por citar 
solo un ejemplo, el Chevrolet Malibu hibrido tiene mejores 
números de consumo y trae más prestaciones de forma estándar 
que este Fusion. 

Para beneficio del consumidor, ya no es solo Toyota el refe-
rente en materia de híbridos. Fue el primero, pero como acierta 
el refrán, “no van lejos los de adelante, si los de atrás corren 
bien” …y el Ford Fusion hibrido, parece saber hacerlo. 

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de 
NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de 
NWAPA la Asociación de periodistas automovilísticos del no-
roeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes, 
como préstamo por una semana, para fines de la reseña. De 
ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los 
comentarios. 

2017 Ford Fusion hibrido. Prueba de manejo 
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Washington, (El Informador/EFEUSA).
- El Grupo Ford está preparándose para elimi-
nar hasta un 10 % de su fuerza laboral en todo 
el mundo como parte de una serie de medidas 
para reducir sus costes, informaron hoy medios 
de comunicación locales. 

Según las informaciones publicadas, Ford 
está contemplando diversas medidas para re-
ducir sus costes y la eliminación de hasta un 
10 % de su plantilla podría suponer el despido 
de unas 20.000 personas. 

El grueso de los despidos se producirían 
fuera de Estados Unidos. Sin contar el personal 
de oficina, el Grupo Ford emplea en este país 
unas 57.000 personas. 

En un comunicado dado a conocer hoy, 
Ford afirmó que "no hemos anunciado ninguna 

acción en relación a las eficiencia del personal 
y tampoco comentamos sobre especulaciones". 

La filtración a los medios de comunicación 
de los planes para reducir costes y plantilla se 
produce pocos días después de que el presi-
dente de Ford, Mark Fields, se enfrentase a 
críticas de miembros del consejo de adminis-
tración y accionistas de la empresa por su 
gestión. 

Ford ha advertido que este año la renta-
bilidad de la empresa será inferior a la del año 
pasado por el aumento de las inversiones en 
vehículos autónomos y eléctricos, así como en 
la diversificación a servicios en movilidad. 

A pesar de que el año pasado Ford tuvo su 
segundo año de más beneficios, con 10.400 
millones de dólares antes de impuestos, en el 

primer trimestre de este año las ganancias se 
redujeron un 35 %. 

Los accionistas también culparon a Fields 
del pobre rendimiento de las acciones de la 
compañía desde que se hizo con la dirección 
del fabricante. 

Desde que Fields fue nombrado consejero 
delegado del Grupo Ford, las acciones de Ford 
han perdido un 36 % de su valor a pesar de los 
beneficios récord del fabricante. 

La situación de Ford está agravada por la 
comparación con otras compañías es-
tadounidenses. 

General Motors (GM) aumentó sus benefi-

cios en el primer trimestre un 34 %. Y el valor 
de las acciones de GM se sitúan ahora en 34,22 
dólares, un 12 % más que hace un año. 

Y el mes pasado, la capitalización bursátil 
de Tesla, el fabricante de automóviles eléctri-
cos de lujo, superó por primera vez a la de 
Ford, el segundo fabricante estadounidense de 
automóviles, al alcanzar 53.040 millones de 
dólares frente a los 43.960 millones de dólares 
de Ford. 

A la apertura de los mercados hoy, las 
acciones de Ford volvieron a perder valor, un 
0,14 % y cotizaban a las 11.00 hora local 
(15.00 GMT) a 10,93 dólares.  

Ford evalúa eliminar hasta un 10 % de 
su plantilla mundial, según medios 
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México,  
(El Informador/EFE).- 

Con motivo del estreno de su 
nueva película "Las hijas de 
Abril" en el Festival de 
Cannes, el director mexicano 
Michel Franco observa una 
tendencia de su país a hacer 
productos comerciales y con-
sidera "un error cuando en 
México quieren hacer cine a 
lo gringo". 

"El mejor cine es el que 
logra encontrar rasgos de 
verdad, el que logra que no 
todo sea técnica ni artificios", 
señaló a Efe un director que, 
pese haberse sentido 
"cómodo" filmando en Esta-
dos Unidos, prefiere hacer sus 
películas en México. 

El realizador, caracteriza-
do por sus propuestas de corte 
más dramático que espectacu-
lar, estimó fundamental "no 
subestimar al público y decir, 
'Vamos a hacer algo tipo 
Hollywood pero en México'". 

Sin embargo, Franco 
(1979) no resta mérito al cine 
estadounidense al considerar 
que se hacen las cosas bien, 
aunque pidió distinguir entre 
"Hollywood y los autores". 

 Celebró el taquillaje que 
generan el actor mexicano 
Eugenio Derbez y las produc-
ciones comerciales que se 
realizan en su país "porque 

todo suma". 
"Que 

esas películas 
tengan mu-
cho público 
ayuda a que 
las que yo 
estreno en el 
Festival de 
Cannes 
también lo 
tengan", ex-
plicó. 

Con la 
cinta 
"Chronic", en 
la que el 
actor británi-
co Tim Roth 
interpreta a 
un enfermero 
que trabaja 
con pacientes 
terminales, 
Franco ganó 
el premio al mejor guión en el 
certamen francés en 2015. Su 
más reciente producción narra 
la historia de una adolescente 
embarazada. 

El mexicano está 
aprovechando su incursión en 
televisión con la serie "El que 
se enoja pierde" (título tenta-
tivo) para ahondar en la co-
media, un género que no ha 
explorado aún con su cine. 

"Las series de comedia te 
sacan un buen rato y te hacen 

reír y eso ya vale mucho la 
pena", señaló el autor, y 
añadió que considera las se-
ries dramáticas "telenovelas 
más sofisticadas". 

El cineasta, uno de los 
mayores valores artísticos del 
país, construye su cine a par-
tir de una exploración de la 
familia, pues la considera "el 
principio para entender 
quiénes somos como indi-
viduos y como sociedad". 

"Es en la familia donde 
todo se forma y donde nacen 
los conflictos, las cosas 
buenas, las cosas malas con 
las que cargamos el resto de 
nuestra vida y que nos de-
finen", expresó. 

Michel Franco es un di-
rector que experimenta en sus 
cintas con actores noveles 
soportados por grandes ac-
tores mundialmente reconoci-
dos, algo que vuelve a suced-
er en su último trabajo. "Si 
los complementas con actores 
de mucha trayectoria, la com-
binación es muy interesante", 
indicó. 

Pese a hacer un cine muy 
personal, no se olvida de que 
"las películas son para el 
público" y apunta que su reto 
reside ahí. 

"Creo que mis películas 
son para todo el mundo; trato 
de no etiquetarlas, de hacer lo 
mejor posible con mucho 
respeto para el público, y que 
sean muy entretenidas", ex-
plicó. 

Por ejemplo, dijo, en "Las 
hijas de Abril" el público se 
va a interesar mucho en una 
joven que está embarazada de 
un novio que también es 
menor de edad. "Por otro 
lado, está el personaje de 
Emma Suárez (la actriz espa-
ñola que interpreta a la madre 
de la joven), en el que 
cualquier adulto se va a iden-
tificar". 

Después del estreno de su 
nueva película, el cineasta 
comenzará a producir la nue-
va cinta de su socio, el 

también director y productor 
Lorenzo Vigas. 

Aunque se trata de un 
director que solo dirige las 
películas que escribe, no con-
templa incursionar en la liter-
atura o el teatro. 

"El cine es lo que me da 
mucha satisfacción. No sé si 
me atrevería a escribir un 
libro y publicarlo. Yo nada 
más escribo para filmar; no 
busco que lo que escribo 
tenga un valor literario", pun-
tualizó.  

"Despacito", 
la primera 
canción en 
español en 

ser número 1  
en EEUU en 
20 años 

 

Miami, (El Informador/
EFEUSA).- "Despacito", del puertorriqueño Luis Fonsi, alcanzó esta semana el número 1 de la 
lista Hot 100 de Billboard y se convirtió en la primera canción en español que consigue tal hito 
desde "Macarena" en 1996. 

El tema de Fonsi junto a Daddy Yankee dio su impulso definitivo cuando el canadiense Justin 
Bieber se sumó al fenómeno con una nueva versión, y en la nueva actualización del Hot 100 llegó 
a lo más alto después de subir desde la tercera posición. 

"Despacito" lidera la tabla por delante de "That's What I Like", de Bruno Mars" y "I'm The 
One", de DJ Khaled, segunda y tercera respectivamente. 

La panameña Erika Ender, co-compositora de "Despacito", aseguró en un comunicado que 
ella y Fonsi "jamás" se imaginaron que iba a tener "un alcance tan inmenso", y que lo que sucedió 
con el tema es una "bendición" para sus participantes y también para la música latina a nivel mun-
dial. 

"El mundo entero está cantando y bailando en español", dijo. 
Se trata de un acontecimiento que la música en español no había conseguido desde 1996, 

cuando la "Macarena", del dúo español Los del Río, remezclada por los Bayside Boys, llegó al 
número 1 en EE.UU. y lo mantuvo durante 14 semanas. 

A su reinado en la lista mundial, hay que sumar la cantidad de listas Billboard latinas en las 
que "Despacito" también es número uno actualmente. 

Pues por decimoquinta semana consecutiva esta canción con espíritu de balada pero con ritmo 
de reguetón está en cabeza de la lista Hot Latin Songs, seguida de "El Amante", de Nicky Jam, y 
"Chantaje" de Shakira junto a Maluma. 

Además, también ostenta la primera posición en las listas Latin Airplay, Latin Digital Song 
Sales, Latin Streaming Songs y Latin Pop Songs. 

El recopilatorio "Dance Latin #1 Hits 2.0: Los Éxitos del Momento" continúa por sexta sema-
na consecutiva en el primer puesto de los Hot Latin Albums, una corona que ocupa desde su 
semana de debut hace cinco semanas. 

En la lista de Regional Mexican Songs, el joven Christian Nodal mantiene por tercera semana 
su reinado con "Adiós amor", la canción que supuso su estreno en el ránking y que también 
aparece en el número 6 de Hot Latin Songs. 

La leyenda Selena Quintanilla recuperó el número 1 de Regional Mexican Albums con su 
clásico "Amor prohibido", que ha estado 159 semanas en la lista. 

Mientras, nadie quitó el número uno en la lista de Hot Latin Albums a los chicos de CNCO. 
El estadounidense de padres dominicanos Prince Royce conservó el primer lugar de Tropical 

Songs con su "Deja vu" junto a Shakira, pero no pudo hacer lo propio en Tropical Albums, listado 
en el que el también estadounidense de origen boricua y dominicano Romeo Santos le arrebató la 
primera plaza con "Fórmula Vol.2", durante 112 semanas en el ránking.  

Michel Franco: "Es un error cuando en 
México quieren hacer cine a lo gringo" 

Jim Parsons, de "The Big Bang Theory", 

se casa con su novio 

 
Nueva York, (El Informador/EFEUSA).- El actor es-

tadounidense Jim Parsons, uno de los protagonistas de la popular 
serie "The Big Bang Theory", anunció hoy que contrajo matrimo-
nio con su pareja, Tod Spiewak, después de más de 14 años de 
noviazgo. 

Tras el enlace, que se celebró el pasado sábado en el exclusivo 
Rainbow Room de Nueva York, Parsons publicó hoy varias fotos 
de la boda en la red social Instagram, tanto de la ceremonia como 
de la posterior recepción. 

"Recepción, primer baile..." dijo Parsons sobre una de las in-
stantáneas, en las que el actor, que vestía un esmoquin con cha-
queta de terciopelo color granate de Tom Ford, compartía varios 
momentos de la recepción con su novio, que optó por el mismo 
diseñador pero que se decantó por el blanco. 

Parsons, que se declaró homosexual en un artículo del New York Times en 2012, cumplió en 
noviembre pasado 14 años de noviazgo con Spiewak, director de arte. 

"Hoy hace 14 años que conocí a este chico y es lo mejor que me ha pasado nunca, sin duda", 
dijo entonces Parsons en las redes sociales. 

El actor, de 44 años, interpretó durante su carrera profesional varios papeles poco destacados 
en diversas series y obras de teatro hasta que saltó a la fama encarnando el personaje de Sheldon 
Cooper en "The Big Bang Theory" en 2007. 

Desde entonces, Parsons se ha hecho con cuatro premios Emmy, además de numerosas nom-
inaciones y otros galardones.  
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OPORTUNIDAD  
DE EMPLEO 

  

Conductor de camión / trabajo general / 
mecánico. Muy buen pago. Seis días a la 

semana. Se llevará a casa de $600 a $1000. 
La empresa de asfalto necesita trabajadores 
leales. Se requiere hablar inglés, para soli-

citar en español llame a David 
 830-928-9222. 

Top pay. Six days per week. Take-home 
$600–$1000. Asphalt Company needs loy-

al workers. English call 
 Don 517-630-1189. 

                     Empleo      Servicios 

Taquería Maravatio 
  

Está buscando personal, meseras(o) y 
 cocineros(a) con o sin  

experiencia. Personas interesadas favor de 
presentarse en persona en el 1100 Chicago 

Drive Sw en Wyoming, MI.  
Ofrecemos  sueldo competitivo. 

OPORTUNIDAD  
DE EMPLEO 

 
Se necesita persona para lavar platos.  

40 Horas por semana  
$10 por hora. 

No se trabaja domingo ni días  
festivos. 

Saber un poco de  inglés es necesario. 

Tacos el Cuñado #2  
Ubicado en el 1342 de la avenida Grandville 

SW, Grand Rapids, MI., está contratando  
meseras(o). Interesados favor de acudir en per-

sona o llamar al (616)-328-3192. 

Los Comales Restaurante  
 

Está solicitando un(a) bartender con expe-
riencia. Se le ofrece buen pago. Interesados 
favor de acudir  al restaurante ubicado en el 

2907 S Division Ave,  Wyoming, MI. O 
puede llamar al (616)-328-3192 

Se busca panadero  
con experiencia 

El Especial Supermarket & Bakery está contra-
tando un panadero con experiencia. Se le ofrece 

buen sueldo y trabajo fijo. 
Interesados favor de llamar  

al (616)-516-6137.  

Rafas Auto Repair  
 

Está contratando un mecánico, 
ofrece buen pago semanal.  

Interesados acudir al 2203 S. 
Division Ave.,  

Grand Rapids, MI.  
Taller ubicado al lado de  
Rodríguez Supermarket. 

También pued llamar  
al (616)-293-3654. 

Las Rocas Postres  

Está solicitando un  
cocinero con experiencia.  

Ofrece buen  
sueldo y beneficios. 

Interesados presentarse  
en persona en el 2106  

S Division SW,  
Grand Rapids, MI. 49507 

tel:(830)%20928-9222
tel:517-630-1189
tel:%28616%29-328-3192
tel:%28616%29-293-3654
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Promociona  

tu negocio aquí llama al  

616-272-1092 

Promociona  

tu negocio  

aquí llama  

al 616-272-1092 

Promociona  

tu negocio aquí  

llama al  
 

616-272-1092 

Promociona  

tu negocio aquí  

llama al  
 

616-272-1092 
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Tacos de cachete de res Receta de la semana  

Lección de vida  

 INGREDIENTES: 
 

2 Kilogramos de 
cachete de res 
3 Dientes de ajo 
2 Hojas de laurel 
6 Chiles guajillo 
Tortillas de maíz 
1 Cebolla blanca 
chica picada fi-
namente 
1/2 Taza de ci-
lantro picado 
finamente 
Sal, Pimienta 
negra 

40 

¿Cómo se prepara? 
 
Lo primero que haremos 

será poner a remojar los 
chiles guajillo en agua 
caliente, después lavamos 
la carne y le quitamos un 
poco de grasa si así lo 
deseamos para después 
ponerla a cocer en una olla 
con suficiente agua (la 
necesaria para cubrir la carne) y un poco de sal al gusto, los chiles 
los licuamos junto con los ajos y un poco de pimienta negra y los 
colamos encima de la olla para después taparla con papel aluminio 
para que se cosa la carne más rápido, ya tapada la olla esperamos 
de 2 a 3 horas para que la carne esté lista. 

Una vez que esté lista la carne, la picamos un poco y la servimos 
en tacos de tortilla de maíz, encima de cada taco agregamos un 
poco de cebolla y cilantro picado y acompañamos con una taza de 
consomé (del que salió al cocer la carne). 

La Camisa 
 

Paco, de 8 
años, entró en 
su casa des-
pués de clases, 
pisoteando 
fuertemente. 
Su padre, que 
se dirigía al 
fondo, al verlo 
entrar, lo lla-
mó para ha-
blar. Paco lo 
acompañó desconfiado. 

Antes que su padre hablara algo, Paco 
dijo irritado: 
– Padre, estoy con muchísima rabia. 
Joaquín no podría haberme hecho lo 
que hizo. Su padre, un hombre sencillo 
pero sabio, escuchaba a su hijo mientras 
ese seguía con su reclamo. 

– Joaquín me humilló delante de mis 
amigos. ¡Me gustaría que le pasase algo 
malo! 

El padre escuchó todo callado mien-
tras caminaba buscando una bolsa de 
carbón. Llevó la bolsa hasta el fondo y le 
dijo a Paco: 

– Hijo, quiero hacerte una propuesta. 
Imaginemos que aquella camisa blanca 
que está en el tendal es tu amigo Joa-
quín y que cada trozo de carbón es un 
pensamiento malo que tú le envías. 
Quiero que tires todo ese carbón en la 
camisa, hasta el último trozo y dentro 
un rato vuelvo para ver cómo quedó. 

Al niño le pareció un divertido juego, 
la camisa estaba colgada lejos y pocos 
trozos acertaban al blanco. El padre que 
miraba todo, le preguntó: 

– Hijo, ¿cómo estás ahora? 
– Estoy cansado, pero feliz porque acer-
té muchos trozos de carbón en la cami-
sa. 

El padre miró a su hijo, que no enten-
día la razón de aquél juego, y dijo: 

– Ven, quiero que veas una cosa. 
El hijo fue hasta el cuarto y se miró en 

un gran espejo. ¡Qué susto! Paco solo 
conseguía ver sus dientes y ojos. Su pa-
dre, entonces, le dijo: 

– Viste que la camisa casi no se ensu-
ció…. pero fíjate en ti mismo. Las cosas 
malas que le deseamos a los otros son 
como lo que te pasó a ti. 

Aunque consigamos perturbar la vida 
de alguien con nuestros pensamientos, 
los residuos de esos se quedan siempre 
en nosotros mismos. 
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Washington,  
(El Informador/EFEUSA).- 

Las remesas de los emigran-
tes desde Estados Unidos a 
América Latina y el Caribe en 
2016 ascendieron a casi 
70.000 millones de dólares, 
con un creciente uso de los 
envíos por internet y cuentas 
bancarias y una notable re-
ducción de los costes de 
transferencia. 

"El volumen de remesas 
es enorme, 70.000 millones 
de dólares, más del total del 
comercio entre EEUU y Bra-
sil, y las remesas solo van en 

un sentido", afirmó Peter 
Hakim, presidente del centro 
de estudios Diálogo Interame-
ricano, en una conferencia 
para comentar estos datos. 

De acuerdo al estudio, 
que analizaba cambios en el 
comportamiento financiero, el 
72 % de los emigrantes afir-
ma enviar regularmente reme-
sas, y lo hace 14 veces al año 
por un monto medio de 250 
dólares. 

Una tendencia clave en la 
última década es la reducción 
de los costes de envío de 
remesas, que en algunos ca-

sos han caído casi a la mitad, 
lo que ha facilitado las 
transacciones y agilizado los 
envíos. 

De media, subraya el 
informe, los migrantes pagan 
en torno al 4 % del total del 
envío a sus familias en Lati-
noamérica y el Caribe. 

Como es habitual, Méxi-
co es el primer receptor de 
divisas, con 27.000 millones 
de dólares, seguido por Gua-
temala con 7.100 millones y 
República Dominicana, con 
5.300 millones de dólares. 

Por peso específico, co-
mo porcentaje del producto 
interior bruto (PIB), los paí-
ses más dependientes son: 
Haití, 25 %; Honduras, 18 %; 
Jamaica, 16,6 %; El Salvador, 
16,6 %; y el 10,3 % de Guate-
mala. 

En algunos casos, afirmó 
Manuel Orozco, coordinador 
del estudio, las remesas cons-
tituyen el 50 % de los ingre-
sos mensuales de los hogares 
receptores, por lo que este 
dinero es fundamental para 
sostener a las familias. 

De modo general, el flujo 
se ha mantenido más o menos 
estable en los últimos años, 
pero es clara la creciente 
confianza en los envíos a 
través de internet y el telé-
fono celular, agregó Manuel 
Orozco, 

Si en 2006 apenas un 0,4 
% de los envíos se realizaba a 
través de internet, la cifra 

ahora es del 5,5 %; aunque se 
mantiene una abrumadora 
mayoría que lo hace a través 
de servicios de transferencia 
de dinero en efectivo. 

Pese al alza, es significa-
tivamente inferior a países de 
la región asiática, como India 
o Filipinas, donde el porcen-
taje de envíos electrónicos 
supera el 80 %. 

En paralelo, el nivel de 
inclusión financiera de los 
emigrantes latinoamericanos 
en EEUU ha crecido notable-
mente, ya que en 2005 un 30 
% aseguraba tener una cuenta 
bancaria mientras que en 
2016 este dato se había incre-
mentado al 69 %. 

Sobre los efectos de la 

llegada a la Casa Blanca del 
presidente Donald Trump, 
quien ha aplicado diversas 
medidas para frenar el control 
fronterizo y la migración 
ilegal, los investigadores 
señalan que el envío de dine-
ro se ve más condicionado 
por las fluctuaciones en el 
tipo de cambio. 

Como ejemplo, apuntó 
Daniel Ayala, vicepresidente 
de Servicios Globales de 
Remesas de Wells Fargo, los 
envíos a México se habían 
disparado con la fuerte apre-
ciación del dólar respecto al 
peso, que se llegó a cotizar a 
22 pesos por dólar a principio 
de 2017, frente a los 17 pesos 
por dólar de comienzos de 

2016. 
"Ahora que se ha estabili-

zado en torno a 18, los envíos 
también se han estabilizado", 
afirmó Ayala. 

Aunque en los últimos 
meses Trump ha rebajado su 
retórica anti-inmigrante y ha 
descartado el empleo de una 
tasa sobre las remesas o la 
imposición de un impuesto de 
ajuste fronterizo, la preocupa-
ción sigue siendo patente 
entre lo inmigrantes. 

Un total de 23 millones 
de hogares en todo el subcon-
tinente reciben remesas, pero 
la mayoría, 16,6 millones, lo 
hacen provenientes solo de 
Estados Unidos. 

Crece el uso de internet y bajan costes 
de envío de remesas a Latinoamérica 

Las remesas de los emigrantes desde Estados Unidos a América Latina 
y el Caribe en 2016 ascendieron a casi 70.000 millones de dólares, con 
un creciente uso de los envíos por internet y cuentas bancarias y una 

notable reducción de los costes de transferencia. EFE/ARCHIVO 
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Nueva York,  
(El Informador/EFEUSA).- El expresidente 

de la cadena de noticias Fox News Roger Ai-
les, que dejó el puesto el año pasado en medio 
de denuncias por acoso sexual, murió a los 77 
años, informó su esposa. 

Ailes, uno de los fundadores de Fox News 
en 1996 y quien llegó a ser su máximo directi-
vo, dimitió del cargo el 21 de julio pasado en 
medio de un escándalo por denuncias de acoso 
sexual hechas por la periodista Gretchen Carls-
on. 

La esposa del exdirectivo, Elizabeth Ailes, 
informó en un comunicado difundido por la 
cadena Fox News que su esposo había falleci-
do la mañana del 18 de mayo, aunque sin pre-
cisar la razón de su muerte ni el lugar donde se 
produjo. 

Según Fox News, Ailes llegó a trabajar en 
1984 en la campaña para la reelección del pre-
sidente Ronald Reagan y, más recientemente, 
asesoró al ahora gobernante, Donald Trump, en 
la preparación de los debates presidenciales 
previos a los comicios de noviembre. 

Cayó en desgracia después de que Gret-
chen Carlson, quien fue reportera del canal Fox 
5, integrado a la cadena Fox, diera a conocer 
públicamente el año pasado los actos de acoso 
sexual que sufrió de parte del entonces máxi-
mo directivo de Fox News. 

Carlson aseguró haber sufrido represalias 
de parte de Ailes, como una reducción del 
salario, por la negativa de la periodista a tener 
relaciones sexuales con su jefe. 

Asimismo, la que hasta hace poco era pre-
sentadora estrella de Fox News, Megyn Kelly, 
aseguró también haber sido víctima de 
"avances sexuales no deseados" por parte de 
Ailes hace unos diez años. 

También surgieron denuncias parecidas de 
la expresentadora Andrea Tantaros. 

A raíz de estas denuncias, la empresa 21st 
Century Fox inició una investigación interna y 
Ailes recibió un ultimátum por parte de aboga-
dos de la corporación para que presentara su 
dimisión antes del primero de agosto de 2016 
si no quería ser despedido. 

Su dimisión fue dada a conocer por el má-
ximo directivo de 21st Century Fox, Rupert 
Murdoch, quien destacó la "contribución nota-
ble" que había hecho Ailes a la compañía du-
rante dos décadas. 

Por su parte, Ailes aseguró en un comuni-
cado que Fox News se había convertido en una 
cadena número 1 porque él "identificó y pro-
mocionó sistemáticamente los hombres y mu-
jeres más talentosos en televisión, que rindie-
ron al nivel más alto". 

"No permitiré que mi presencia sea una 
distracción del trabajo que se debe hacer a 
diario para asegurar que noticias Fox continúe 
liderando nuestra industria", subrayó. 

Recientemente, otra importante figura de la 
cadena, el presentador Bill O'Reilly, también 
fue objeto de denuncias parecidas de varias 
personas que trabajaban para él, con millona-
rias compensaciones para cerrar estos casos.  

Muere Roger Ailes, expresidente de Fox News 
denunciado por acoso sexual 

Washington, 
(EFEUSA).- El Gobierno del 
presidente, Donald Trump, 
reconoció que el problema 
del narcotráfico y los grupos 
criminales que mueven dro-
gas es suyo, y no solo de 
México, y que es este país 
quien "más siente el efecto 
de la violencia". 

"Como estadounidenses, 
debemos asumir este proble-
ma, es nuestro (...). Como 
estadounidenses, necesita-
mos aceptar que nosotros 
somos el mercado", dijo el 
secretario de Estado, Rex 
Tillerson, durante un diálogo 

de alto nivel sobre seguridad 
con altos representantes del 
Gobierno de México. 

El secretario de Seguri-
dad Nacional, John Kelly, 

coincidió en que son los 
"amigos en México quienes 
más sufren el peso de la vio-
lencia" del crimen organiza-
do, mientras que el ministro 

de Exteriores mexicano, Luis 
Videgaray, dijo que ambos 
países deben "superar el 
juego de echarse culpas y 
apuntarse con el dedo".  

EEUU: Debemos asumir que el problema de drogas es nuestro, no solo de México 
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Austin (TX), (El Informador/EFEUSA).- 
La Cámara de Representantes de Texas dio 
hoy luz verde a un proyecto de ley para equi-
par a los agentes de policía con chalecos que 
pueden soportar disparos de armas de fuego de 
alto calibre, una medida que pretende ser una 
respuesta a la masacre de cinco uniformados el 
año pasado en Dallas. 

Tras una votación casi unánime -140 votos 
a favor y uno en contra-, la propuesta de ley 
SB12 promovida por el senador demócrata 
Royce West regresa ahora al Senado antes de 
llegar finalmente al escritorio del gobernador 
de Texas, el republicano Greg Abbott, para 
promulgarla. 

Así, a falta de conciliar la propuesta apro-
bada en la Cámara Baja con una iniciativa 
similar que obtuvo el visto bueno del Senado y 
tras la firma del mandatario texano, este pro-
yecto de ley entraría en vigor el próximo 1 de 
septiembre, según marca el procedimiento de 

la Legislatura. 
La ley tiene como objetivo crear y finan-

ciar un programa de becas por un valor cer-
cano a los 25 millones de dólares para renovar 
y mejorar el equipamiento de aproximadamen-
te 50.000 policías. 

Según los promotores de esta ley, la medi-
da responde a la masacre de Dallas del año 
pasado, en la que el asesino usó un rifle para 
matar a los agentes, una arma que muchos 
chalecos tradicionales de las fuerzas del orden 
no pueden soportar. 

Cinco policías perdieron la vida en julio de 
2016 durante una manifestación contra la vio-
lencia policial, en la peor matanza cometida 
contra agentes estadounidenses desde los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001. 

El francotirador Micah Xavier Johnson, 
afroamericano de 25 años, disparó a los agen-
tes porque quería asesinar policías blancos, 
indignado por las muertes la semana anterior 

de dos ciudadanos negros a manos 
de las fuerzas de seguridad en 
Luisiana y Minnesota. 

El jefe adjunto del Departa-
mento de Policía de Dallas, Gary 
Tittle, reconoció en declaraciones a 
Efe que esta medida es una buena 
manera para ofrecer respeto a sus 
compañeros asesinados y dijo que 
espera que pueda salvar las vidas 
de otros agentes en el futuro. 

"Esta es una respuesta muy 
pensada por la Legislatura de Te-
xas y estamos muy agradecidos por 
la creación de este programa, que 
nos dará la oportunidad de prote-
gernos más y mejor no sólo a nues-
tro departamento sino a todos los del 
estado", recalcó la autoridad policial. 

El vicegobernador de Texas, el republi-
cano Dan Patrick, que hizo de esta propuesta 
de ley una de sus prioridades legislativas, dijo 
en enero que el estado buscaría maneras de 
continuar financiando los chalecos cada cinco 
años, periodo en el que sus propiedades expi-
ran. 

"Quiero agradecer personalmente al vice-
gobernador y a los impulsores de la SB12 por 
apoyar a las fuerzas del orden con esta ley", 
finalizó Tittle. 

El Departamento de Seguridad Pública 
(DPS, por sus siglas en inglés) de Texas y la 
Asociación de Policías de Texas se abstuvieron 
de comentar esta medida, dado que es una 
cuestión que está en curso en la actual sesión 
legislativa. 

El ataque se produjo cuando manifestantes 
del movimiento nacional "Black Lives Mat-
ter" ("las vidas de los afroamericanos impor-
tan") protestaban por los últimos incidentes de 
violencia policial con tintes raciales registrados 
en el país. 

El tiroteo de Dallas ocurrió a unos cinco 

minutos a pie de la Plaza Dealey, donde el 22 
de noviembre de 1963 murió abatido el expre-
sidente John F. Kennedy a manos de Lee Har-
vey Oswald, quien habría disparado con un 
rifle desde el sexto piso del almacén Texas 
School Book Depository, transformado hoy día 
en un museo. 

El autor de la matanza contra los policías 
planeaba un ataque de mayores proporciones 
para "hacer pagar" a los agentes por la violen-
cia contra las minorías, según se reveló enton-
ces. 

Los investigadores dijeron estar 
"convencidos" de que el atacante "tenía otros 
planes" y "pensaba que estaba haciendo lo 
correcto al hacer pagar a los policías por lo que 
él veía como esfuerzos de los agentes por cas-
tigar a la gente de color". 

Johnson estuvo destacado entre noviembre 
de 2013 y julio de 2014 en Afganistán con el 
Ejército, y entre marzo de 2009 y abril de 2015 
formó parte de la reserva figurando como espe-
cialista en actividades de carpintería y albañi-

lería.  

Texas equipará mejor a la Policía como 

respuesta a la masacre de Dallas 

Miami,  
(El Informador/EFEUSA).- 

Ciudadanos venezolanos han 
comenzado una "cacería" de 
chavistas para protestar con-
tra ellos en sus casas o en 
donde se encuentren al consi-
derar que se están dando la 
gran vida en Florida a costa 
del sufrimiento del pueblo en 
Venezuela. 

    José Antonio 
Colina, presidente de Venezo-
lanos Perseguidos Políticos 
en el Exilio (Veppex), explicó 
hoy a Efe que estos compa-
triotas "indignados" se han 
apoderado espontáneamente 
de una tarea que esta organi-
zación viene haciendo desde 
hace tiempo. 

    Armados con 
teléfonos celulares, los auto-
proclamados del "social me-
dia manhunt" se aparecen de 
imprevisto en los lugares que 
habitan o frecuentan funcio-

narios que hayan trabajado o 
colaborado con el Gobierno 
de Hugo Chávez (1999-
2013), o de su sucesor, el 
presidente Nicolás Maduro. 

Acompañados algunas 
veces de cacerolas, los vene-
zolanos comienzan un escar-
miento público, con gritos en 
los que recuerdan a las vícti-
mas de la represión y la ca-
rencia de comida y medicinas 
en las que está sumida Vene-
zuela mientras los graban con 
los celulares. 

Los videos son comparti-
dos después por las redes 
sociales, como uno reciente 
en una panadería en la que 
sacaron corriendo a Eugenio 
Vásquez Orellana, exministro 
"chavista" para la Banca Pú-
blica y a otro hombre que lo 
acompañaba. 

Abucheado y en medio de 
los gritos de "cómplice" y 
"abusador", el exchavista 

tuvo que salir sin 
acabar su merien-
da de una popular 
panadería de 
Doral, área del 
condado Miami-
Dade con alta 
población vene-
zolana. 
Colina señaló 
que posee una 
lista de por lo 
menos 150 ex-
funcionarios y 
exmilitares cha-
vistas, además de 
empresarios y 
otros colaborado-
res del Gobierno 
de Venezuela que 
viven en la re-
gión. 
    Sin 

embargo, aclaró que son 
"cientos" los "personajes 
revolucionarios" que se han 
trasladado al sur de Florida. 

La idea es "encontrar y 
exponer al conocimiento de 
todos los venezolanos de 
quiénes han sido beneficiados 
por la revolución y ahora 
quieren vivir en el país que 
más han odiado y vilipendia-
do y de paso al lado de sus 
víctimas", expresó Colina. 

El activista agregó que 
Veppex somete al Departa-
mento de Estado de Estados 
Unidos la lista de estas perso-
nas para que sean investiga-
dos y que el grupo organiza 
los llamados comandos 
"Anticorruptos Activos (AA)" 
para protestar en la propieda-
des de estos exchavistas. 

Sin embargo, grupos de 
venezolanos han emprendido 
por iniciativa propia protestas 
públicas similares desespera-
dos por la grave crisis en 
Venezuela y "la represión" de 
las recientes protestas de la 
oposición que se suceden en 
Venezuela desde hace 46 días 
y en las que han muerto ya 43 
personas, según los datos 
oficiales. 

Colina explicó que a lar-
go plazo, la idea es que sean 
investigados y procesados por 
las autoridades de EE.UU. 

 En Venezuela, las protes-
tas comenzaron después de 
que el Tribunal Supremo, 
acusado de servir al chavis-
mo, se atribuyera las funcio-
nes de la Asamblea Nacional 
(Parlamento), controlada por 
los opositores, aunque esa 
decisión fue revocada en 
medio de la presión interna-
cional.  

Venezolanos "indignados" comienzan 

"cacería" de chavistas en sur de Florida 
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