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Profesor acusado de intentar matar 
a esposa y violar a una menor 

 

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Un maestro de Kentwood, quien 

la policía dijo intentó matar a su 
esposa el 27 de junio cuando la mujer 
sufrió heridas en su cuello por un 
cuchillo a manos del hombre, y quien 
a la vez enfrenta varios cargos de 
conducta criminal sexual con una 
menor de 15 años, apareció el 
miércoles, 12 de julio, frente al juez 
Pablo Cortes, de la Corte de Distrito 
62-A en Wyoming. 

James Chelekis, de 31 años, 
quien el año pasado enseñaba 
matemática en la escuela intermedia 
Crestwood Middle, se presentó en 
corte vestido en pijamas de la Cárcel 

del Condado de Kent donde ha estado 
desde que fue arrestado, para su 
audiencia de causa probable. 

Parado frente al juez Cortes, 
esposado y con una cadena alrededor 
de su cintura, Chelekis mantuvo 
silencio la mayoría del tiempo, 
excepto para intercambiar unas 
palabras con su abogado y para 
afirmar que entendía el proceso en 
que seguiría su caso. 

De acuerdo con las autoridades, 
fue a las aproximadas 5:50 de la 
mañana que respondieron a una 
llamada de una disputa entre la pareja 
en su casa ubicada en la cuadra 1700 
de la avenida Oakvale SW. 

 
 
(Continúa Página 6)... 

James Chelekis, acusado de intentar matar a su esposa, confiere con su abogado 
durante su audiencia de causa probable en la Corte de Distrito 62-A en Wyoming, el 

miércoles, 12 de julio.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

 
Organización resalta  

importancia de “Cartas de 

Poder” para inmigrantes 

Leticia Huesties, izq., y Rosa Fraga, der., integrantes de Michigan United, quienes 
estuvieron a cargo del taller sobre las cartas de poder, el martes, 11 de julio, en 

Wyoming.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Mauricia Hernández López, de 

33 años de edad, residente de 
Wyoming y originaria de Oaxaca, 
México, quien lleva unos 15 años 
viviendo en Estados Unidos, ma-
dre de cinco niños, le dijo a El 
Informador el martes, 11 de julio, 
que recordaba pasear tranquila-
mente por las calles en años atrás, 
pero que, a partir de las elecciones 
de la nueva administración presi-
dencial, ha sentido un miedo por 
ella, por su familia y por sus hijos. 

Hernández López fue acompa-
ñada de su esposo, Krisma Luis 
Alonso Hernández y su bebé de 
solo dos semanas de recién nacida, 
uno de cinco hijos de la pareja 
mexicana, a un taller el martes en 

Wyoming, donde se emitieron 
“Cartas de Poder” a personas indo-
cumentadas, porque dijo la carta es 
necesaria para proteger a su fami-
lia en caso de una emergencia.  

“Hoy día inmigración se viste 
de civil para despistar a la gente. 
En caso de cualquier emergencia 
queremos que nuestros hijos ten-
gan a alguien seguro y donde es-
tar”, dijo Hernández López. “Ya 
tenemos a la persona, es una mu-
chacha puertorriqueña, quien nos 
cuidó a los niños de grande, es 
muy buena persona y ciudadana 
americana”, agregó. 

El evento se llevó a cabo du-
rante dos horas (6pm a 8pm), don-
de una media docena de integran-
tes de la organización Michigan 
United (Michigan Unido) estuvo  

 
 
(Continúa  Página 7)... 

Demócratas  
hispanos  

presionan para  
evitar la expulsión 

de "dreamers" 

El secretario de Seguridad Nacional 
de EE.UU., John Kelly, comparece 

ante los medios. EFE/Archivo 

Washington, 
(El Informador/EFEUSA).- 

Legisladores hispanos del Partido 
Demócrata presionaron hoy al 
secretario de Seguridad Nacional, 
John Kelly, para evitar la de-
portación de jóvenes indocumen-
tados amparados por DACA y 
cuya seguridad está en peligro por 
una demanda que quieren inter-
poner diez estados conservadores. 

Texas y otros nueve estados 
han dado de plazo al Gobierno 
hasta el 5 de septiembre para 
rescindir el programa de Acción 
Diferida (DACA), proclamado 
por el presidente Barack Obama y 
que ha evitado la deportación de 
800.000 jóvenes indocumentados 
que llegaron a EEUU de niños y 
son conocidos como 
"dreamers" (soñadores). 

Si el Gobierno no elimina 
DACA, los estados conservadores 
han amenazado con interponer 
una demanda en una corte de 
Brownsville (Texas) para acabar 
con el programa por la vía judi-
cial. 

"Pedimos al secretario Kelly 
que se involucre, que tome el 
liderazgo, él es el secretario del 
Departamento,  

 
(Continúa Página 16)… 
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ST. JOSEPH, MI 
(ELIN) - Un hombre en Mi-
chigan que fue condenado a 
cadena perpetua sin libertad 
condicional como un adoles-
cente hace casi 50 años, 
pronto podría ser liberado. 

A los 17 años, Bobby 
Gene Griffin recibió senten-
cia de vida sin libertad condi-
cional automáticamente de 
Michigan por el asesinato en 
el 1967 de Minnie Peaples, 
de 84 años. La ley ha cam-
biado desde entonces para 
decir que los menores conde-
nados por asesinato no pue-
den recibir sentencias de 
cadena perpetua obligatorias. 

El Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos dictaminó 
en 2016 que el cambio es 
retroactivo - lo que significa 
que cualquier persona que ya 
estaba en prisión y que era un 
menor al cometer el asesinato 
tiene derecho a una audiencia 
de re sentencia. 

Griffin y otras tres perso-
nas irrumpieron en la casa de 
Peaples en Benton Harbor 
cuando tenía 16 años. Los 
registros de la corte dicen 
que Griffin mató a Peaples y 
la asaltó sexualmente mien-
tras que los otros registraron 
su casa por objetos de valor. 
Griffin, ahora de 67 años, 

expresó su remordimiento en 
la corte el lunes y reconoció 
que no puede revertir sus 
acciones. 

"Yo era un adolescente, 
pero eso no es excusa", dijo. 
"Fue pura estupidez. Ya he 
crecido. Usé mi tiempo sa-
biamente. Quisiera expresar 
mis profundas disculpas a los 
familiares de la señora 
Peaples. 

El juez Scott Schofield re 
sentenció a Griffin de 40 a 60 
años tras las rejas con crédito 
por casi 50 años. Él es inme-
diatamente elegible para 
libertad condicional y se 
espera que sea puesto en 

libertad. 
"El Señor. Griffin ha demos-
trado que no sólo es capaz de 
cambiar, sino que ha cambia-
do ", dijo Sofia Nelson, abo-
gada de Griffin. 

El fiscal Michael Sepic 
dijo que los nietos de Peaples 
han expresado su decepción 
en la decisión. 

"Este fue un asesinato 
especialmente atroz", dijo 
Sepic. -Es mi opinión que el 
señor Griffin nunca debe 
salir. Pero la ley nos da otros 
factores que tenemos que 
considerar, y eso es a lo que 
nos enfrentamos aquí”. 

Hombre re-sentenciado  
en caso juvenil 
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Policiacas 

 

Pareja acusada de  
asesinar a niña de 4 años 
 

KALAMAZOO, MI (ELIN) - Una madre 
y su prometido fueron acusados el martes por 
la tarde después de que su hija muriera en su 
casa. 
Kelly Ballinger y Matthew Longenecker fue-
ron acusados de asesinato y abuso infantil en la 
muerte de la niña de cuatro años. Ballinger era 
la madre de la chica. 

La policía fue llamada a la casa en Mt. 
Olivet el domingo por la mañana a las 5:00 de 
la mañana sobre los informes de una niña que 
no respiraba. La policía trató de revivir a la 
niña con RCP, pero no tuvo éxito. 

La policía dice que el cuerpo de la niña 
estaba magullado por maltrato previo y que la 
niña había sido físicamente contenida por la 
noche durante las últimas dos semanas. Las 
restricciones incluyeron envolver a la niña en 
mantas y luego encintarla con “duct tape” nu-
merosas veces. 

Hombre muere de 
múltiples balazos  

 
EATON COUNTY, MI 

(ELIN) - Un hombre fue encon-
trado con múltiples heridas de 
bala fuera de la tienda de conve-
niencia Quickie en Waverly 
Road en el condado de Eaton. 

Según la policía, llegaron al 
lugar para encontrar a Trevon 
Rashad McDuffy, de 22 años, 
de Lansing, tirado en el piso en 
el estacionamiento. Los oficia-
les no pudieron salvar a McDu-
ffy y él murió en la escena. 

El incidente todavía está ba-
jo investigación, pero los detec-
tives en el caso no creen que 
esto fue un acto al azar de vio-
lencia. 

Hombre arrestado 
en Holland 

 

HOLLAND, MI (ELIN) - Un hombre 
buscado por varios delitos graves en las últi-
mas semanas fue arrestado el martes después 
de un choque. 

Esto sucedió en la avenida 120 entre la 
calle James y el bulevar Lakewood alrededor 
de la 1:00 p.m. 

La policía de Holland dice que el sospe-
choso de 32 años había participado en un 
incidente de fraude al por menor en la tienda 
Meijer de la calle Riley.  

El sospechoso corrió de un alguacil del 
condado de Ottawa y llegó a su vehículo en 
un complejo de apartamentos cercano. Luego 
manejó rápidamente hacia el sur por la Aveni-
da 120, pasando otros vehículos. Cuando 
otros oficiales aparecieron en la zona, el sos-
pechoso aparentemente atravesó un carril de 
vuelta central y chocó con otro vehículo de 
frente. 

El sospechoso y el conductor del otro 
vehículo han sido llevados al hospital con 
heridas no reveladas. 

La policía dice que el hombre tiene órde-
nes de arresto en el condado de Ottawa, el 
condado de Allegan y la ciudad de Holland. 

Los cargos incluyen Asalto con un Arma 
Peligrosa, Destrucción Maliciosa de Propie-
dad y dos cargos de Eludirle a la Policía. 
Hay informes de otro accidente cercano que 
ocurrió cuando la policía llego a la zona. 
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(viene página 1)… 
 
El hombre le dijo a la 

policía que había discutido 
con su esposa, luego buscado 
un cuchillo, y que su esposa 
se había cortado al caerse, sin 
embargo, las autoridades 
dicen que la mujer llevaba 
cortaduras en sus manos, que 
dijeron es señal de que trataba 
de defenderse de un ataque. 

Amanda Chelekis, de 32 
años fue transportada a un 
hospital local con una herida 

de cuchillo a su garganta y 
tuvo que ser sometida a una 
cirugía. 

El acusado, quien ha sido 
temporariamente descansado 
de su trabajo como profesor 
de matemática por oficiales 
del distrito escolar de las 
Escuelas de Kentwood, 
también enfrenta dos cargos 
de conducta criminal sexual 
en el primer grado, acusado 
de haber sostenido una 
relación íntima con una joven 
por más de un año. 

Chelekis se encuentra 
detrás de las rejas bajo una 
fianza de $1 millón.  Al ser 
hallado culpable por el asalto 
con intento de cometer 
homicidio, podría recibir una 
pena máxima de cadena 
perpetua. 

Para ver fotos adicionales sobre 

este reportaje, favor de visitar 

nuestra página de Internet, al 

www.elinformadorusa.com. 

Profesor acusado de intentar matar  
a esposa y violar a una menor  

El acusado de homicidio y de sostener una relación íntima con una menor, cierra los ojos al salir de la 
audiencia, el miércoles, 12 de julio, en la Corte de Distrito 62-A en Wyoming. 

  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

La escena el miércoles, 12 de julio, en la Corte de Distrito 62-A en Wyoming, donde James Chelekis, a la 
derecha en pijamas verdes obscuras de la Cárcel del Condado de Kent, un maestro con las escuelas púbicas 

de Kentwood, acusado de tratar de matar a su esposa, apareció en persona  
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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emitiendo las cartas y 

orientando a la gente que 
llegó al taller, en el sótano de 
la iglesia San José Obrero en 
Wyoming. 

Una media docena de 
integrantes de la organización 
repartieron guías de los dere-
chos y responsabilidades de 
las personas indocumentadas 
que contiene una lista de 
proveedores de servicios 

legales de inmigración, ayu-
daron a los mismos en la 
preparación de los documen-
tos, y para los ciudadanos 
mexicanos, paquetes de telé-
fonos, abogados y más, con 
información de cómo contac-
tar a las instituciones a donde 
puedan acudir. 

Leticia Huesties, coordi-
nadora de inmigración con 
Michigan United y Rosa Fra-
ga, voluntaria con la misma y 
con licencia del Estado de 
Michigan para certificar los 
documentos legales, estuvie-
ron a cargo del taller. 

“Las cartas de poder son 
para proteger a los niños y las 
familias por si acaso uno 
tiene que salir del país o está 
detenido. Se puede dar el 
permiso para el cuidado de 
sus niños a otra persona en 
que uno tiene bastante con-
fianza, una persona responsa-
ble”, dijo Fraga. “Es muy 
importante contar con este 
documento, especialmente en 
estos tiempos y con la incerti-
dumbre política y de inmigra-
ción”, agregó.  

Huesties dijo que cada 
niño tiene que tener una carta 

de poder distinta, y que solo 
son para menores de 18 años 
de edad, ya que alguien de 18 
años se puede valer por sí 
mismo. 

“No queremos que estos 
niños se queden a la intempe-
rie del gobierno en caso de 
una deportación o arresto, y 
que ellos decidan en vez que 
la familia”, dijo también dijo 
Huesties. “No es la primera 
vez que lo hacemos, ya he-
mos llevado a cabo varias 

clínicas y continuaremos 
teniéndolas, sin costo nin-
guno, en toda la comunidad”, 
agregó. 

Huesties al igual dijo que 
es muy importante designar a 
una persona que se haga car-
go de los niños en caso de 
una emergencia (arresto o 
deportación), porque al no 
hacerlo, los niños pudieran 
llegar a entrar en el sistema 
“Foster Care” del gobierno. 

“Es importante ver a este 

documento igual como si se 
estuvieran preparando para 
un huracán o un tornado”, 
dijo Kathleen Underwood, 
una de las personas que ayu-
dó a la gente a llenar sus 
documentos.   

Para preguntas sobre las 
“Cartas de Poder”, los docu-
mentos a presentar o para la 
cita del próximo taller, favor 
de llamar al (616) 262-3056. 

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

Organización resalta importancia de 
“Cartas de Poder” para inmigrantes 

Rosa Fraga, der., habla con Mauricia Hernández López, izq. y su esposo Krisma Luis Alonso Hernández 
sobre la importancia de tener la “Carta de Poder”, el martes, 11 de julio, en Wyoming. La pareja mexicana 

es padre de cinco hijos, de 2 semanas de edad, 3, 5, 13 y 15. (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

De izq. a der., integrantes de Michigan United, Alyssa Gritter, Kathleen Underwood y Brandon Reyes, mien-
tras hablaban sobre el proceso para atender a la gente durante el taller, que se llevó acabo para emitir las 

“Cartas de Poder” a personas indocumentadas el martes, 11 de julio, en Wyoming.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador) 
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Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Dos personas sufrieron 
heridas en un fuerte choque 
entre dos vehículos, en la 
cuadra 3700 de la avenida S. 
Division, el domingo, 9 de 
julio, donde El Informador, 
que fue el único medio de 
comunicación en la escena, 
pudo ver a paramédicos 
mientras atendían a un 
hombre y una mujer. 

De acuerdo con un oficial 
del Departamento de 
Seguridad Pública de la 
Ciudad de Wyoming, la 
mujer que conducía un auto 
Saturn Ion en dirección norte 
por la avenida, pudo haberse 
quedado dormida frente al 
volante, chocando con una 
camioneta Dodge Grand 
Caravan que se dirigía hacia 
el sur. 

“Yo vivo a una cuadra de 
aquí, y como no teníamos luz 
(por la tormenta), iba a 
McDonald’s a comprarme 
algo para desayunar cuando 
ocurrió esto”, le dijo el 
hombre quien sangraba de un 
brazo a un agente de la ley. 
“No sé qué pasó, solo sé que 
iba por la avenida cuando el 
carro me impactó”, agregó. 

Pudimos ver cuando 
llegó la ambulancia, un 
camión de bomberos, varios 
vehículos de emergencia y 
patrullas, para guardar 
vigilancia, hacer la 

investigación y ofrecer 
atención médica a los 
heridos. 

También fuimos testigos 
del trato apropiado que se le 
dio a la mujer, quien estaba 
sentada sobre la acera en la 
esquina de la avenida S. 
División y la calle Calhoun, 
quejándose de sus lesiones, y 
quien luego fue transportada 
sobre una camilla a una 
ambulancia antes de ser 
llevada a un hospital local. 

Un policía quien 
platicaba con el hombre, al 
ver que no tenía 
transportación y que estaba 
herido, ofreció llevarlo a su 
casa a lo que el lesionado 
aceptó.  

Los delanteros y cofres 
de ambos vehículos sufrieron 
daños extensos, las bolsas de 
aire de ambos autos salieron 
al momento del impacto. Al 
igual, pudimos ver los 
escombros de la camioneta y 

del carro sobre la avenida. 
Una mujer, que vive en el 

segundo piso de un edificio 
frente al accidente, nos dijo 
que, al escuchar el choque, 
bajó corriendo y se paró junto 
a la lesionada para ofrecerle 
su apoyo. 

Este fue solo uno de 
varios accidentes 
automovilísticos que vimos el 
domingo, 9 de julio, durante 
el día, en el sureste de la 
ciudad. 

Varios heridos en accidente 
en avenida S. Division 

La mujer que conducía el auto Saturn Ion se queja en la acera de la 
avenida S. División, mientras que un integrante del equipo Incendios y 

Rescate y un bombero de la ciudad de Wyoming, la atienden, el 
domingo, 9 de julio.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Un integrante del Departamento de Bomberos de la ciudad de 
Wyoming revisa el carro Saturn Ion, el domingo, 9 de julio, donde dos 

vehículos chocaron de frente, dejando a varias personas heridas.  
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Varios residentes de la cuadra 3700 de la avenida S. División observan mientras que los paramédicos 
transportan a una mujer a una ambulancia, el domingo, 9 de julio, en la ciudad de Wyoming.  

 (Foto: Joel Morales/ El Informador) 
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Después de un patrón activo de clima durante los últimos días, las cosas se calmarán un 
poco en el fin de semana. Hay una posibilidad de lluvia ligera el domingo, pero no debe-
ría arruinar sus planes. Nos vamos a calentar lentamente en la próxima semana también. 

Hispano enfrenta cargos de asalto con intento de homicidio 
Por Joel Morales 

El Informador 
WYOMING, MI 

joel@elinformadorusa.com 
 
Un hispano de 29 años de edad, se 

encuentra en la Cárcel del Condado de Kent 
bajo una fianza de $50,000, acusado de asalto 
con intento de daños corporales mayores 
menos de homicidio después de disparar un 
arma en la cara de su pareja. 

Emilio Esteban Toledo de Wyoming, 
también enfrenta cargos por estar en posesión 
de un arma por la cual no tenía un permiso 
legal, por disparar el mismo adentro de un 
edificio, y por portar un arma oculta. Al igual 
podría enfrentar un cargo de estrangulación. 

El incidente ocurrió el pasado sábado, 8 de 

julio, en la habitación #116 del Hotel 131, 
ubicado en el 255 de la Calle 28 SW en la 
ciudad de Wyoming. 

De acuerdo con el oficial quien arrestó a 
Toledo, él estaba en una discusión con una 
mujer, también de 29 años, la cual se convirtió 
en un altercado físico cuando sacó una pistola 
que, durante una lucha con la víctima, disparó 
impactando a la mujer en su cara y requiriendo 
que fuera hospitalizada.  

El lunes, 10 de julio, por la mañana, 
Toledo apareció vía video en la Corte de 
Distrito 62-A en Wyoming, frente al juez 
Pablo Cortes donde el magistrado le leyó los 
cargos en su contra. 

Toledo pareció estar sorprendido por los 
cargos, haciendo caras y volteando su cabeza 
de lado a lado, como si quisiera hablar con una 

persona que estuviera presente pero fuera de la 
cubertura de las cámaras. 

El juez Cortes ordenó un examen del 
acusado, como también que no tuviera ningún 
contacto con la víctima. Si fuese hallado 
culpable de los cargos, Toledo podría recibir 
hasta 30 años de prisión y ordenado a pagar 
más de $27,000 en multas. 

“Salí para afuera para sacar las latas de 
soda cuando vi a la policía por todos los lados 
del hotel”, nos dijo Patti, una empleada de la 
estación de gasolina Marathon, que queda a un 
lado. “Ojalá no sea la persona que pienso, una 
mujer que se quedaba allí y que venía seguido 
a comprar comida para su familia”, agregó. 

De acuerdo con la declaración del agente 
quien arrestó a Toledo, aunque ningún arma 

fue encontrada en la habitación del hotel, una 
mochila fue encontrada con correspondencia 
dirigida al acusado y una funda para un arma. 
Adentro, también encontraron numerosas 
rondas de munición real, cajas de pistolas y 
cartuchos de balas. 

La policía dijo que la mujer herida en el 
incidente identificó al acusado como la 
persona quien le disparó con el arma, y que 
Toledo dijo muy poco, invocando sus derechos 
“Miranda”. 

Emilio Toledo muestra unos rasguños a su cara y 
cuello en una foto de la cárcel, los cuales pudo 

haber sostenido durante un pleito con su pareja, el 
sábado, 8 de julio, en el que él también disparó un 

arma en su cara.  (Foto cortesía: KCSD)  

Cordney Sampson, la víctima que sufrió una herida 
de bala a su cara, y quien tuvo que ser hospitalizada y 

someterse a una cirugía de emergencia.   
(Foto cortesía: Facebook) 
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“Mochilas” se  
acerca el evento 

más grande del año 
 

Editorial por Luis Molina 

El próximo 
12 de agosto, 
por sexto 
año, El Infor-
mador, en 
compañía de 
más de 30 
patrocinado-
res, celebra-
remos nues-
tro evento, 
“Apoyando la 
educación”, donde regalaremos mi-
les de mochilas a los niños de nues-
tra comunidad. 

Este evento fue una de las motiva-
ciones por las que, incluso antes de 
fundar El Informador, vimos la 
gran necesidad de llevar a cabo este 
tipo de ayuda ya que nadie lo esta-
ba haciendo, y aunque ya existían 
otros medios, no lo estaban hacien-
do. Así que esta fue una de las me-
tas que, como medio, teníamos des-
de incluso antes de publicar nues-
tra primera edición. 

Quién iba a pensar que este evento 
se convertiría en lo que hoy día es, 
UN MAGNO EVENTO, el cual cada 
año crece y crece más, donde el 
apoyo crece por parte de los nego-
cios, tanto pequeños como grandes. 

Estamos a menos de un mes para 
celebrar este día en el cual no solo 
recibirán una mochila los pequeñi-
nes, sino será un día en el cual que-
remos que cada uno de ellos lo dis-
frute al máximo. Por esta razón 
tendremos brincolines, juegos, re-
galos y mucho más. 

Este día es una oportunidad para 
apoyar a la comunidad, pero tam-
bién para que los negocios que es-
tán patrocinando este evento se 
den a conocer ante las más de 
10,000 personas que esperamos 
vengan ese día. 

Aprovechamos la oportunidad para 
todos los negocios que ya están 
apoyando este gran evento, les da-
mos las gracias por confiar en no-
sotros. Para aquellos que les gusta-
ría apoyar esta causa, les queremos 
dejar saber que aún tienen la opor-
tunidad de promover su negocio y 
apoyar a la comunidad. 

Para reservar su espacio y patroci-
nar este evento, solo comuníquese 
al (616)-272-1092. 

 

"Backpacks" the  
biggest event of the year 

gets closer 

 

Editorial by Luis Molina 
On August 12, for the sixth year, El Infor-
mador, with more than 30 sponsors, will 
hold our event, "Supporting Education", 
where we will give away thousands of 
backpacks to the children of our communi-
ty. 

This event was one of the reasons why, 
even before founding El Informador, we 
saw the great need to carry out this kind of 
help, since no one was doing it, and alt-
hough other media already existed, they 
were not doing so. So this was one of the 
goals that, as media, we had since before 
we even published our first edition.  

Who would have thought that this event 
would become what it is today, A MAG-
NUM EVENT, which grows and grows 
more every year, where support grows on 
the part of small and large businesses. 
We are less than a month off to celebrate 
this day in which the little ones not only 
receive a backpack, but will be a day in 
which we want each of them to enjoy to the 
fullest. For this reason, we will have brinco-
lines, games, gifts and much more. 

This day is an opportunity to support the 
community, but also for the businesses that 
are sponsoring this event to make them-
selves known to the more than 10,000 peo-
ple that we hope come that day. 
We take the opportunity for all the busi-
nesses that are already supporting this great 
event, we thank you for trusting us. For 
those who would like to support this cause, 
we would like to let you know that you still 
have the opportunity to promote your busi-
ness and support the community. 

To reserve your space and sponsor this 
event, just call (616) -272-1092. 

Desafíos de Negocios Hispanos en ArtPrize 
 
Por Leandro Robles 
¡Hola a todos! En la columna de esta semana 
tenemos a Carlos Sánchez, reconocido 
miembro de la comunidad. Por si alguien no 
conoce a Carlos, él es el Director del Centro 
de Desarrollo Económico y Negocios Latinos 
de la Universidad Ferris.  Anteriormente fue 
Director de la Cámara Hispana de Comercio 
del Oeste de Michigan y también fue Director 
Interino del Centro Hispano del Oeste de 
Michigan. Recientemente recibió el Premio de 
la Persona de Negocios del Año por parte de 
la Cámara Hispana. Nos sentamos, y café de 
por medio como Dios manda, hablamos de 
todo un poco y también de ArtPrize.  
Carlos ha participado en ArtPrize desde sus inicios. Caminando, recorriendo la 
ciudad para ver arte y además siendo parte de una mesa de hispanos para charlar con 
ArtPrize. Pero este en año nos va a dar la sorpresa de participar desde adentro. Sí, 
junto a Cynthia Fowler y un grupo de líderes de la comunidad, va a ser un artista de 
ArtPrize. Juntos van a realizar una pieza colectiva, se va a llamar “Leadership on 
Canvas” (Liderazgo en Lienzo) y va a exponerse en la sede de la Policía de Grand 
Rapids y va a tener un carácter inclusivo.  
Acerca del impacto e importancia del concurso de arte, Carlos dijo, “es algo 
increíble, yo no creo que Rick, cuando pensó en esta idea tuvo idea de todo lo que 
iba a generar. El impacto comercial obviamente es grandísimo, hay decenas de miles 
de personas que nos visitan. Claro que me gustaría que ese impacto económico se 
disperse un poco hacia compañías étnica o racialmente diversas. Por ejemplo, el 
servicio de catering o la contratación de algún director latino o afroamericano sería 
algo interesante de ver. Por mi parte estoy haciendo lo posible de asesorar a personas 
que desean ofrecer sus servicios gastronómicos durante las 3 semanas en las que nos 
visita tanta gente”.  Carlos resalta la idea que quizás a los negocios hispanos les falta 
un poco de intencionalidad en acercarse a la organización con proyectos e ideas en 
torno a este asunto. Pero la iniciativa siempre debe ser mutua. Puede que haya 
algunas barreras culturales aún, ya que la ciudad aún está seccionada. Carlos destaca 
que aún hay personas latinas o afroamericanas que no tienen conocimiento de que 
ArtPrize tenga lugar en nuestra ciudad.   
Para ayudar a la idea de mayor inserción de la comunidad hispana en el boom 
económico que despierta el concurso en la ciudad, Carlos nos dice que “hay que 
recurrir a los brókers culturales (líderes o personas con presencia destacada en la 
comunidad), pues ellos pueden influenciar mucho”. Hay que despojarse de los 
miedos y encarar los proyectos nuevos.  
Carlos compartió también con nosotros que quizás este año haya más obras que 
expresen temas de derechos civiles. Él disfruta del arte que le da la oportunidad de 
entender algo por su cuenta. Un arte que no sea muy descriptivo y que le permita 
darle su propio sentido. Eso le gusta. 
Toma su último sorbo de café y nos despedimos. Ambos estamos esperando la 
llegada de ArtPrize, que llega pronto, del 20 de septiembre al 8 de octubre aquí en 
nuestra ciudad de Grand Rapids. 

 

Sudeste Asiático 
Por: Manuel Pineda   En noviembre 17 del 2011, cuando Obama se presentó ante el parlamento de Australia, 

su discurso parecía ser normal, pero entreverado metía el zarpazo del giro que su administración le estaba dando al 
apoyo comercial en apoyo al TPP o Acuerdo Trans Pacífico entre USA, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Mala-
sia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Tratado colectivo que abarcaría el 40% del comercio mun-
dial, pero como se encontraba la balanza en ese momento, al que menos le favorecía era a Estados Unidos. Claro, aquí 
se veía a China acorralado y dejado por fuera de la ecuación. ¿Es que solo creemos que la guerra se hace solo por me-
dio de las armas? Vamos a dar un vistazo a cómo este gigante le dio un costalazo a USA en el mercado comercial asiá-
tico para luego aprovechar y terminar cerrando venta de armamento militar. 

Filipinas: habiendo sido una colonia americana por más de 50 años y fue hasta después de la Segunda Guerra 
mundial que USA le dio la independencia manteniéndose siempre ese acuerdo de defensa mutua y permitiendo que Filipinas hubiese sido uno 
de los más fuertes aliados en el sureste de Asia. Quedando plasmada esta alianza en los miles de millones de dólares que Estados Unidos le ha 
entregado a Manila a lo largo de los años en ayudas, no solo en lo militar, pero también para infraestructura y desastres naturales. 

Cuando en junio del 2016 se posesionó como presidente Rodrigo Dutarte y quien no se mostraba muy amigo de parte de los Estados Uni-
dos, ya que Obama criticó la iniciativa de Dutarte de acabar con los traficantes de droga, “olvidarse de las leyes en materia de derechos huma-
nos”, y les advirtió a los traficantes y criminales “que se fueran porque si no los iba a matar”. Dos días antes de una visita oficial de Obama a Fili-
pinas se canceló la visita, ya que Dutarte públicamente llamó a Obama “hijo de una prostituta”, (y lo pongo suave), un par de meses después le 
dijo que “se fuera para el infierno”. Le reclamó que cuando Rusia invadió y anexó Crimea, USA no fue capaz de hacer absolutamente nada y en 
referencia a esto les dice a sus mandos militares ¿Necesitamos nosotros todavía la protección de Estados Unidos? 

Dutarte ha hecho a raíz de todo esto que Filipinas se haya acercado más hacía China y separado más de USA y dijo “Estados Unidos ha per-
dido ahora. Me realineado más Beijing y tal vez vaya también a Rusia a hablar con Putin y decirle que somos tres contra el mundo: China, 
Filipinas y Rusia. Esa es la única manera”. 

Al ganar Trump la presidencia se esperaba un cambió en la actitud de Dutarte, pero no fue así, ya que el nuevo presidente americano no 
había criticado la política contra las drogas del filipino, lo que sí había hecho Obama y lo había enfurecido. No, al contrario, a los diez días de estar 
Trump en la presidencia, Dutarte le pidió que no se almacenarán más armas en la base americana, ya que esto entraría en conflicto con China ya 
que ellos habían firmado un contrato de miles de millones por armamento con los chinos. El daño ya se hizo con Obama -  Dutarte, al punto de 
que en febrero del 2017 Dutarte se rehusó en nombrar un embajador y dijo: “Ningún embajador irá allí, no quiero enviarlo”. ¿Creen ustedes que 
estas son las declaraciones de un aliado de los Estados Unidos?  

Malasia: desde el 2006 se firmó el “Tratado Marco”, que era un acuerdo bilateral entre USA y Malasia de libre comercio, aunque desde el 
2002 ya existía “Enterprise for ASEAN Initiative”, cuyo objetivo principal consistía en fortalecer las relaciones económicas entre Estados Unidos 
y los Estados de la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Los países miembros de la ASEAN incluía a Malasia, Brunei Darussalam, Indonesia, 
Laos, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Cuando Obama visitó Malasia en el 2014, hubo grandes manifestaciones enfrente de 
la Embajada Americana, ya que se oponían al proyecto del Acuerdo Trans Pacífico, ellos mismos se oponían y eran unos de los más beneficiados, 
para Obama era como si fuera la última Coca-Cola del desierto, pero para Estados Unidos hubiese sido lo más nefasto en cuanto a comercio se 
refiere. Obama visitó Malasia en un intento de recuperar terreno ya que China estaba avasallando en la región a pasos agigantados y ningún 
presidente americano visitaba este país desde Lyndon Johnson en 1966. El Sudeste Asiático se ha sentido marginado por USA y Europa, lo que 
ha dado pie a que China se aproveche de esta situación, el primer ministro de malayo Najib Razak en noviembre pasado visitó y halagó la forma 
en que Beijing estaba creando beneficios, no solamente para la gente de China sino también de Malasia, fortaleciendo una estabilidad y armonía 
regional. 

Esta aseveración no es nada más alejada de realidad, ya que desde el final de la Segunda Guerra Mundial los países asiáticos han visto la pro-
tección por parte de los Estados Unidos, pero en los últimos años China les ha venido a endulzar el camino, primero con la excusa de llenarles 
con importaciones y luego viene el sablazo del material bélico. No más al otro día de estar Razak en Beijing, sancionó la compra de una flotilla de 
buques patrulla naval chinos, lo que marcaba un término a los tradicionales acuerdos con USA y Gran Bretaña, advirtiéndoles de la nada, de no 
estar sermoneando a los países que una vez explotaron, sobre como conducir hoy sus propios asuntos internos. De la noche a la mañana, Mala-
sia, que tenía una buena relación con los Estados Unidos, veía que le movían el tapete y ahora miraba hacia China.  (Continúa Página  17)... 
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Jefe de Policía de Wyoming recibe medalla presidencial 

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 

E 
l jefe de policía del Departamento 
de Seguridad Pública de la 
Ciudad de Wyoming, James 
Carmody, de 64 años de edad, ha 

recibido el honor más alto de la Asociación de 
Jefes de Policía del Estado de Michigan: “La 
medalla presidencial”. 

El lunes, 10 de junio, que marcó su 
undécimo año como el jefe de policía de 
Wyoming, el director del departamento habló 
con El Informador durante una entrevista en su 
oficina. 

“Es muy emocionante haber recibido este 
reconocimiento”, nos dijo el jefe de policía, 
James Carmody, quien dijo haber recibido el 
premio durante una presentación en la 
conferencia anual de los jefes de policía del 
estado a fines de junio. “No hay un honor más 

grande que ser reconocido por tus mentores y 
colegas”, agregó. 

El jefe de policía fue seleccionado para 
recibir la medalla presidencial por su 
dedicación y compromiso más allá de sus 
tareas normales de su profesión. En los 
pasados cinco años, la medalla, que es el 
premio más alto y raro de la asociación de 
jefes de policía, solo ha sido dada a dos 
directores de departamentos de policía en 
Michigan. 

El próximo mes Carmody cumple 42 años 
de trayectoria como policía, y dijo que, saber 
que su trabajo ha tenido un impacto en la 
comunidad, es algo de mucha satisfacción. 
Dijo que el premio es señal de los sacrificios 
que su esposa y familia han tenido que hacer 

durante muchos años. 
“¿Y cuantos años más piensa seguir en esta 

carrera?”, le preguntamos al jefe de policía. 
“Por ahora no tengo planes de jubilarme”, 

dijo Carmody. “Nuestro trabajo, además de 
proteger, es guardar la paz y asegurar que la 
comunidad se sienta segura. Quiero continuar 
haciendo esto”, agregó. 

El jefe de policía dijo que otra parte de su 
posición que le da mucho gozo es ver a los 
agentes de la ley progresar y ser exitosos, 
desde su primer día que llegan al departamento 
hasta que suben en promoción y rango. 
También dijo que se siente confiable del 
futuro, porque hay mucho talento que viene 
detrás de él en el departamento. 

El jefe de policía Carmody compartió dos 
experiencias de entre sus cuatro décadas de 
servicio como policía, que dijo es lo que lo 
motiva a levantarse todos los días y ponerse el 
uniforme. 

“Nunca sabes con quien te vas a encontrar 
ni las cosas que te va a traer el día. Una vez 
que estaba terminando mi turno, la última 
llamada que entró fue de una mujer 
embarazada quien decidió tener a su bebé en 
su casa y yo ayudé en su parto”, dijo el jefe de 
policía. “En el segundo, recibí una llamada de 
una anciana que su esposo se había caído de la 
cama. Llegué y le ayudé a subirlo de nuevo, 
cuando noté unas medallas en su pared”, 
agregó. 

Carmody dijo que al anciano le dio mucha 
vergüenza el haberse caído de la cama, pero 
que después le comentó que había estado en el 
cuerpo de la infantería de marina y había 
servido en el pacífico. Comenzaron a platicar, 
y que la anciana hasta le sirvió una taza de té 
mientras hablaban.   

“Yo me fui de ese incidente sintiéndome 
muy honrado. Aquí estaba un anciano de 
mucho orgullo, que había dado de su servicio a 
la nación, quien se había avergonzado de 
haberse caído de la cama, pero a la misma vez 
gustoso que yo había estado interesado en su 
vida”, dijo el jefe de policía. “Nuestro 
desempeño como oficiales de la ley es 
divertido, pero también puede ser desafiante, y 
puede tener un efecto en la gente de por vida, 
ya sea de manera positiva o negativa. Es 
increíble que nos den su confianza total, 
dejándonos entrar a sus casas”, concluyó. 

James Carmody, el jefe de policía de la ciudad de 
Wyoming en sus oficinas el lunes,10 de julio, quien 

fue seleccionado para recibir la “Medalla 
Presidencial” por su trabajo más allá de las  

tareas normales de su profesión.  
(Foto: Joel Morales/ El Informador) 

El jefe de policía de la ciudad de Wyoming, James 
Carmody, quien ha sido reconocido por la 

Asociación de Jefes de Policía del Estado de 
Michigan dándosele la “Medalla Presidencial”,  

el premio más alto del grupo de agentes  
de la ley del estado.   

(Foto: Joel Morales/ El Informador) 

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Potente tormenta en West MI dejó daños en su camino 
Por Joel Morales 

El Informador 
OESTE DE MICHIGAN 
joel@elinformadorusa.com 

A las tempranas horas de 
la mañana el pasado viernes, 
7 de julio, una tormenta de 
lluvia y fuertes vientos de 
más de 100 millas por hora 
azotó a los condados de 
Allegan, Berrien, Cass, 
Easton, Ionia, Kent, Ottawa y 
Van Buren, entre otros, 
dejando a su paso 
innumerables daños. 

A las aproximadas 3:20 
de la madrugada, el cielo se 
alumbró de manera 
amenazante, rayos tronaron, y 
lluvia y granizo empezaron a 
caer. Los próximos 20 
minutos fueron espantosos 
para los residentes del Oeste 
de Michigan, que, al 
despertar, encontraron sus 
casas, carros y propiedades 

impactados por la tormenta. 
Escuelas, lugares de 

cuidado de niños y negocios 
tuvieron que cerrar sus 
puertas por la falta de 
electricidad y de acuerdo con 
la compañía de electricidad, 
Consumer’s Energy, 156,000 
residencias fueron afectadas 
durante la tempestad.  

“Fue como a las 3 de la 
madrugada que el ruido del 
árbol cayendo sobre nuestros 
vehículos me despertó”, nos 
dijo Isel García de Wyoming, 
originaria de Chiapas, 
México, el mismo viernes, 7 
de julio, por la mañana. 
“Siempre los estacionamos un 
poco retirados del garaje y la 
noche antes íbamos a 
moverlos, pero los dejamos 
allí. Si mi esposo hubiera 
salido a moverlos, quizás el 
árbol hubiera caído sobre él”, 
agregó. 

De su parte, Marisol 
Roberto, de 30 años, quien 
revisaba los daños a su garaje 
por el mismo árbol, dijo que 
los próximos días serían 
difíciles y estresantes, ya que 
fue informada que tenía que 
esperar varios días para que 
su compañía de seguro 
tomara el reporte de los 
daños. 

“Hay que hacer una 
llamada por cada daño”, dijo 
Roberto. “Una para el daño al 
garaje, otra para los daños a 
la cerca del vecino, y no he 
podido ver si hizo más daños 
a su propiedad”, agregó. 

En la ciudad de Grand 
Haven, Larry Thon, de 72 
años de edad, murió cuando 
un árbol cayó sobre su cabaña 
de verano mientras dormía. 
Thon era un veterano de las 

fuerzas armadas de Estados 
Unidos y ciclista quien 
participaba en competencias 
para recaudar fondos para 
soldados críticamente heridos 
y para sus familias. 

“Espero poder hacer una 
diferencia en la vida de un 
integrante militar”, escribió 
Thon en su página de 
donaciones para las familias, 
Semper Fi Fund. “Sus 
donativos se usarán para 
proveer mejor apoyo, ayuda 
financiera y apoyo a los 
integrantes durante su 
rehabilitación”, agregó. 

En la avenida Eastern, a 
media cuadra norte de la 
Calle 28, Jim DeHoog miraba 
un árbol partido por la 
tormenta en su propiedad, que 
cayó sobre la propiedad de su 
vecino. 

“Unos pocos pies más, y 
hubiera caído sobre el techo 
de la casa”, le dijo el hombre 
a El Informador. “Este no es 
el único árbol que la tormenta 
tumbó por aquí; al cruzar la 
calle otro árbol cayó sobre la 
casa allí”, agregó, señalando 
en dirección de los daños. 

En la avenida Buchanan 
SW, entre las calles 41 y 
Bellevue SW, un árbol 
aplastó el techo de un carro 
cuando cayó sobre él durante 
la tormenta. Al igual, se 
vieron árboles arrancados 
desde sus raíces por los 
potentes vientos y docenas de 
calles cerradas por árboles, 
ramas y cables eléctricos 
tirados sobre ellas. 

El domingo, 9 de julio, 

tres días después de la 
tormenta, cerca de 5,000 
personas todavía se 
encontraban en la obscuridad 
y el lunes, 10 de julio, unos 
2,000 aún no tenían 
electricidad. 

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

Marisol Roberto, de 30 años de edad de Wyoming, frente a un árbol 
partido por la tormenta en su propiedad en Wyoming, el viernes, 7 de 

julio.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Un árbol que cayó sobre el cristal y cofre de la camioneta Ford Escape 
de Isel García de Wyoming, el pasado viernes, 7 de julio, durante la 
tormenta en West Michigan.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Dos árboles arrancados desde la raíz por la tormenta, al norte de la 
calle 41 en la ciudad de Wyoming, el viernes, 7 de julio.  

 (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Larry Thon.  (Foto cortesía: SFF) 

mailto:joel@elinformadorusa.com
http://www.elinformadorusa.com


www.elinformadorusa.com       616-272-1092             West Michigan    13 de julio de 2017        15 



16           13 de julio de 2017     West Michigan       616-272-1092          www.elinformadorusa.com Local  

(viene página 1)… 
 
 
él es un líder en este país, él tiene la capac-

idad", dijo en una rueda de prensa el legislador 
Ruben Kihuen, que representa a un distrito del 
estado de Nevada. 

En concreto, los legisladores pidieron a 
Kelly en una reunión a puerta cerrada que 
presione a otros miembros de su Gobierno, 
como al fiscal general, Jeff Sessions, para que 
DACA prevalezca. 

Instaron a Kelly, un exmilitar que conoce 
bien Latinoamérica, a expresar públicamente 
su apoyo a las propuestas legislativas que se 
están debatiendo en el Congreso y que buscan 
impedir la deportación de los "dreamers" y 

permitirles mantener el permiso de trabajo y de 
conducción que les otorgó DACA. 

Entre esas iniciativas, figura un proyecto 
apoyado por varios demócratas y republicanos, 
conocido por el acrónimo BRIDGE (puente, en 
inglés) y que suspendería la deportación de los 
jóvenes indocumentados durante tres años. 

Según dijo a la prensa el portavoz del De-
partamento de Seguridad Nacional, Dave 
Lapan, Kelly expresó su apoyo a DACA du-
rante la reunión, pero no se comprometió a 
defender el programa ante otros miembros de 
su Gobierno, como Sessions, quien ha ex-
presado en el pasado su rechazo a cualquier 
tipo de alivio migratorio. 

Como titular de Justicia, Sessions sería el 
encargado de responder a la demanda de los 

diez estados conservadores y algunos legis-
ladores demócratas temen que el fiscal les 
respalde para cancelar DACA y deportar a los 
jóvenes indocumentados, que están en un lim-
bo legal. 

"El secretario (Kelly) ha apoyado DACA, 
como ya hizo en el pasado. También ha dicho 
que el Congreso debe ser la fuente de una solu-
ción a largo plazo para DACA", dijo Lapan. 

Preguntado sobre si Kelly piensa que 
DACA es viable legalmente, Lapan respondió 
que no. 

"Dijo que, desde su punto de vista y a 
través de las conversaciones que tuvo con 
fiscales dentro y fuera del departamento, mu-
chos de ellos pensaban que DACA como ha 
existido hasta ahora no es legalmente sos-
tenible, todo eso basado en sus conversaciones 
con fiscales", dijo Lapan. 

Según indicó su portavoz, por el momento 
Kelly no tiene planeado aparecer en público 
para apoyar ninguno de los proyectos legisla-
tivos sobre DACA. 

Los legisladores demócratas le criticaron 

en la rueda de prensa porque, durante la re-
unión, dijo que no tenía conocimiento de la 
existencia de ningún proyecto en activo. 

    "No sabía que había ninguna legis-
lación sobre DACA en activo en este momen-
to", confirmó Lapan. 

En junio, el Departamento de Seguridad 
Nacional de EEUU emitió un memorando en el 
que aseguraba que DACA "seguirá en efecto". 

No obstante, por el momento, el Gobierno 
no ha tomado una decisión sobre el futuro de 
ese programa, aunque el presidente, Donald 
Trump, ha repetido que este "es uno de los 
temas más difíciles" con los que se enfrenta en 
su Presidencia y aseguró que lo encarará "con 
corazón", sin dar más detalles. 

El Gobierno de Trump sí ha acabado con 
el programa de Acción Diferida para Re-
sponsabilidad de los Padres (DAPA), 
proclamado por Obama en 2014 para frenar la 
deportación de los padres indocumentados con 
hijos estadounidenses o residencia permanente 
y que nunca llegó a entrar en vigor por el 
bloqueo de los tribunales.  

Demócratas hispanos presionan  para  
evitar la expulsión de "dreamers" 
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(viene página 11)… 
 
Tailandia: sin lugar a duda este país 

fue uno de los más fuertes aliados de los 
Estados Unidos al término de la SGM, en 
el sudeste asiático. De 1955 a 1977 estuvo 
vigente la Organización del Tratado del 
Sudeste Asiático, constituida por Austra-
lia, Francia, Pakistán, Filipinas, Tailandia, 
Gran Bretaña y los Estados Unidos, países 
como Vietnam, Camboya y Laos no quisie-
ron ser considerados para admisión y pre-
firieron ser parte del movimiento de no 
alineados. El principal fin de la Organiza-
ción era protegerse del comunismo de 
China y Rusia. La relación con USA iba 
bien hasta el 2014, cuando las Fuerzas 
Armadas Reales de Tailandia, en un golpe 
de estado, estableciendo una junta para 
dirigir el país, los militares golpistas supri-
mieron parte de la constitución, disolvie-
ron el congreso, establecieron la ley mar-
cial, ordenando el toque de queda.  

La reacción de la Casa Blanca fue de 
congelar toda la ayuda hacía Bangkok 
mientras no se restableciera la democracia 
y pararan las violaciones a los derechos 
humanos ya que se habían detenido a va-
rios anti golpistas. Lo contrario hacía la 
China que, sin hacer ninguna demanda y 
ante las continuas demandas de USA ante 
los atropellos de los derechos humanos y 
la omisión de la democracia, China se pa-
saba por la faja estos temas, dando el paso 
en diciembre del 2016 invitando a Beijing 
a altos funcionarios tailandeses, que fue-
ron persuadidos a anunciar que, conjunta-
mente con China, desarrollarían un centro 
de producción militar. Ahí no terminaba la 
historia, ya los tailandeses estaban en el 
bolsillo chino. En enero del 2017 Tailandia 
anunció la compra de un número conside-
rable de tanques VT-4 de China y otras 
armas pesadas e invirtió miles de millones 
de dólares en la compra de sus primeros 
submarinos. 

Si bien es cierto que Tailandia tendrá 
sus próximas elecciones democráticas en 

el 2018, podría la balanza tornarse a favor 
de USA nuevamente, pero como en un 
rompecabezas, queda muy poco espacio o 
nada a su favor. 

Vietnam: siempre han visto la ame-
naza del gigante vecino chino, lo que ha 
hecho que los vietnamitas se sientan segu-
ros bajo las alas de Estados Unidos, a pe-
sar de que, durante la Guerra de Vietnam, 
que fue una guerra civil que duró 20 años 
y terminó en 1976 cuando los Estados Uni-
dos se retiró, los americanos apoyaban el 
sur, China y Rusia al norte. El sur tenía en 
sus mandos militares mucha corrupción, 
con el atenuante del presidente de Estados 
Unidos, Richard Nixon, librando su propia 
batalla por el famoso escándalo de Water-
gate, que eventualmente lo llevó a su re-
nuncia. Estos dos acontecimientos desmo-
ralizaron mucho al ejército vietnamita y 
americano, lo cual llevó a una derrota sin 
precedentes para la bandera roja, azul y 
blanca. Nuevamente USA se vio involucra-
do en el 2014 cuando la Corporación Na-
cional de China - PetroChina instaló una 
plataforma petrolera en aguas territoriales 
de Vietnam, lo que obviamente provocó 
tensiones entre vietnamitas y chinos, en 
donde Estados Unidos aprovechó de una 
vez para entrar en acción en socorrer al 
gobierno pro-occidental vietnamita y fi-
nanciarlo completamente en renovarles 
totalmente el armamento militar. 

Dos años más tarde, 2016, todo dio un 
giro de 180 grados y el gobierno pro occi-
dental fue reemplazado por un partido pro 
China. El comité comunista de Vietnam, al 
mando de Nguyen Phu Trong, a quien se 
le considera la persona más poderosa de 
Vietnam, no dudó en un instante en girar a 
Vietnam hacía China, que cuando visitó 
Beijing durante cuatro días se le dio la 
bienvenida de un jefe de estado. Con la 
visita de Trong a China quedaron a la luz 
los obstáculos con Washington y en espe-
cial luego del triunfo de Trump y el anun-
cio del retiro de Estados Unidos del Acuer-
do Trans Pacífico o TPP. 

Con todos los problemas territoriales 
que Vietnam ha tenido con China a través 
de los años y que acaba de dirimirse en la 

Corte de la Haya a favor de Vietnam, ahora 
resulta que el Ministro de Asuntos Exterio-
res de Vietnam, Phan Bihn Mihn, el 10 de 
julio del presente año visitó la India, esto 
con el propósito de despercudirse de la 
sombra de China y que ahora los indios le 
están ofreciendo amplio crédito para la 
compra de armamento militar, entrena-
miento de marineros vietnamitas y de ace-

lerar la producción de patrullas de la ar-
mada y el entrenamiento. No olvidemos 
que la India tiene el cuarto ejército más 
poderoso del mundo. 

Hasta ahora les he llevado por un reco-
rrido por el Medio Oriente y Sudeste Asiá-
tico, en mi próxima entrega estaremos por 
Europa…  

 

Sudeste Asiático 

FOIA: la Ley de Libertad de Información 
 
Por Abogado Christian Montesinos 
Promulgada en 1966, la Ley de Libertad de Información o FOIA 

como es referido, establece que cualquier persona tiene el derecho de 
obtener acceso a registros de agencias federales. En la ley de inmi-
gración este pedido de registros usualmente ocurre cuando hay al-
guien con un historial muy grande con inmigración, y se quieren 
pedir todos los registros de esa persona.  

Para someter un pedido de FOIA, uno tiene que someter una soli-
citud a la agencia federal adecuada, es decir, a la que uno piensa que 
pueda tener los documentos o registros que uno busca. Por ejemplo- 
un pedido al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Uni-
dos (USCIS) se puede realizar si uno está buscando documentos acerca de una petición sometida 
a inmigración.  

Por tan complicado que pueda sonar, lo básico es que la FOIA es una ley que permite que cada 
persona pueda obtener registros del gobierno federal, incluyendo documentos perteneciendo a 
uno que fueron sometidos a las agencias federales. Lo malo de someter una solicitud de FOIA es 
que sí se demora varios meses para obtener los registros.  

No existe una tarifa inicial para presentar una solicitud bajo la FOIA, pero la FOIA sí establece 
la aplicación de determinadas tarifas en algunos casos. 

La agencia puede cobrarle a un solicitante por el tiempo que lleva buscar registros y por la du-
plicación de dichos registros. En general, las primeras dos horas de tiempo de búsqueda o las 
primeras 100 páginas de duplicación son sin cargo. 

Usted tiene la posibilidad de incluir en su carta de solicitud una declaración específica que limi-
te el monto que está dispuesto a pagar en concepto de tarifas. Si una agencia estima que los car-
gos totales por procesar su solicitud superarán los 25 dólares, le notificará por escrito la estima-
ción y le ofrecerá una oportunidad de restringir su solicitud a fin de reducir los cargos. Si usted 
acepta pagar tarifas por una búsqueda de registros, tenga en cuenta que quizás deba pagar estas 
tarifas aun si la búsqueda no da como resultado ningún registro que responda a la búsqueda o si 
se encuentran registros que se determina que quedan totalmente exentos de divulgación. 

La importancia de obtener estos registros tiene dos razones, (1) es sumamente importante tener 
todos los documentos que pertenecen a uno referente a casos de inmigración. (2) Puede ayudar a 
su abogado a asesorarlo mejor acerca de sus posibilidades de poder permanecer en el país. La 
FOIA no está limitada a personas con estatus legal, pero sí lo recomiendo para personas que han 
tenido contacto con inmigración. Contacto puede incluir peticiones sometidas a inmigración, 
trámites de corte con inmigración o problemas en la frontera al entrar.  

Si usted o un familiar desea saber más acerca de la FOIA o desean aplicar para la FOIA, me 
pueden llamar directamente a la Oficina Legal de Christian Montesinos al (616) 805-4821 para 
tener una consulta en mi oficina localizada en la 1801 Breton Road SE, Suite 3, Grand Rapids, 
MI 49506.  
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Trump proclama inocencia de su hijo y minimiza la nueva crisis por trama rusa 
Washington,   
(El Informador/EFEUSA).- 

El presidente, Donald Trump, 
trató hoy de quitar hierro a la 
grave crisis abierta por la 
aparición de las primeras 
evidencias de que su campaña 
tuvo, al menos, intención de 
colaborar con Rusia para 
perjudicar a Hillary Clinton, 
al proclamar la inocencia de 
su hijo mayor, Donald Jr. 

Han sido unos correos 
electrónicos de Donald Jr. los 
que han sacado a la luz que el 
primogénito de Trump se 
reunió en junio de 2016 con 
una abogada rusa de la que 
esperaba obtener información 
procedente directamente del 

Kremlin para dañar a Clinton, 
entonces rival de su padre en 
la contienda por la Casa Blan-
ca. 

Esta nueva crisis da alas y 
argumentos a las investi-
gaciones sobre una posible 
colaboración de la campaña 
de Trump y Rusia para influir 
en el resultado de las elec-
ciones de noviembre en 
EEUU, y amenaza con perse-
guir al presidente durante el 
viaje de dos días a Francia 
que iniciará esta misma no-
che. 

La Casa Blanca "está 
funcionando perfectamente, 
centrada" en temas como la 
nueva ley sanitaria, la refor-

ma fiscal y "muchas otras 
cosas", tuiteó hoy Trump al 
asegurar, además, que tiene 
"muy poco tiempo" para ver 
la televisión. 

Su versión contrasta con 
la ofrecida por distintos medi-
os que han descrito, con base 
en testimonios de fuentes 
anónimas de la Casa Blanca, 
a un presidente muy enfadado 
por las revelaciones sobre su 
hijo, frustrado por la omni-
presencia de la trama rusa en 
las noticias y que ha pasado 
en los últimos días muchas 
horas frente a la tele. 

La primera información 
de la reunión de junio de 
2016 entre Donald Jr. y la 
abogada rusa Natalia 
Veselnitskaya fue publicada 
por The New York Times el 
sábado, cuando el presidente 
volaba de vuelta a Washing-
ton desde la cumbre del G20 
de Hamburgo. 

Desde entonces Trump no 
ha tenido apariciones ni ac-
tividades públicas y durante 
esta semana las ruedas de 
prensa de la Casa Blanca han 
sido sin cámaras presentes. 

"Mi hijo Donald hizo un 
buen trabajo ayer por la no-
che. Fue abierto, transparente 
e inocente. Esta es la mayor 
Caza de Brujas en la historia 
política. ¡Triste!", comentó 
hoy Trump también en su 
cuenta personal de Twitter. 

El presidente se refirió así 
a la entrevista que concedió 
su hijo a la cadena conser-
vadora Fox, emitida el martes 
por la noche y en la que habló 
de su reunión con Veselnit-

skaya, celebrada el 9 de junio 
de 2016 en la Torre Trump de 
Nueva York. 

"No había nada que con-
tar. Fue una total pérdida de 
20 minutos, lo cual fue una 
pena", dijo Donald Jr. en la 
entrevista al subrayar que ni 
se acordaba de esa reunión, 
de la que no informó a su 
padre, hasta que el periódico 
The New York Times reveló 
su existencia. 

"Para mí, esto era investi-
gar a la oposición", justificó 
el primogénito de Trump, que 
declaró que tenía la esperanza 
de que la abogada tuviese 
"pruebas tangibles" sobre los 
"escándalos" de Clinton que, 
en su opinión, la prensa no ha 
recogido "durante años". 

    No obstante, in-
sistió en que la reunión con la 
abogada, quien por su parte 

también ha negado estar 
conectada con el Kremlin y 
tener información sobre Clin-
ton, "no llevó a ninguna 
parte". 

Este martes el hijo de 
Trump divulgó en su Twitter 
una serie de correos para ser, 
en sus palabras, "totalmente 
transparente" sobre cómo y 
por qué se gestó su encuentro 
con Veselnitskaya. 

En uno de esos correos, 
Rob Goldstone, el publicista 
que preparó la reunión con 
Veselnitskaya, advierte a 
Donald Jr. de que iba a recibir 
"algunos documentos oficial-
es e información que podrían 
incriminar a Hillary (Clinton) 
y sus relaciones con Rusia", y 
que serían "muy útiles" para 
su padre. 

"Se trata obviamente de 
una información de muy alto 

nivel y sensible, pero es parte 
del apoyo de Rusia y su Go-
bierno al señor Trump", 
agrega Goldstone en el cor-
reo. 

La respuesta de Donald 
Jr. a ese correo, fechado el 3 
de junio de 2016, es la sigui-
ente: "Si es lo que dices me 
encanta". 

Jay Sekulow, uno de los 
abogados del presidente 
Trump, explicó hoy en varias 
entrevistas televisivas que el 
magnate vio esos correos de 
su hijo al mismo tiempo que 
el resto del mundo y defendió 
que Donald Jr. no cometió 
ninguna "ilegalidad" por re-
unirse con la abogada rusa. 

Trump "no estaba al tanto 
(de la reunión), no asistió y se 
enteró de los correos, o los 
vio, ayer", enfatizó Sekulow 
en una de esas entrevistas.  
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Cacao puro que se inhala, la nueva moda entre los jóvenes  
Washington,  
(El Informador/EFEUSA).- Es totalmente 

legal, está disponible en el mercado y se está 
convirtiendo rápidamente en una moda juvenil 
en EE.UU.: es el polvo de cacao puro que se 
inhala, pero que ya está suscitando dudas sobre 
si su consumo es conveniente o saludable. 

Siguiendo la moda de las bebidas energéti-
cas y en línea con la tradición de aspirar sus-
tancias vegetales como estimulante, el consu-
mo del cacao puro en polvo, comercializado 

bajo la marca Coco Loko, tiene como objetivo 
conseguir lo que el fabricante llama una infu-
sión de "energía eufórica" y los jóvenes deno-
minan un "subidón". 

El producto, además de polvo de cacao 
puro, lleva ginkgo biloba, un estimulante vege-
tal que potencia la circulación sanguínea; tauri-
na, uno de los componentes habituales de las 
bebidas energéticas, y semillas de guaraná, 
ricas en cafeína y empleadas tradicionalmente 
por los indígenas de la selva tropical amazóni-

ca. 
Pese a lo explosivo de este cóctel, Nick 

Anderson, fundador y presidente de "Legal 
Lean", la empresa detrás de este nuevo produc-
to, asegura que su polvo de cacao es inocuo y 
que no incluye componentes químicos relacio-
nados con ningún tipo de droga ilegal. 

"Encargamos nuestros ingredientes en 
sitios de internet de gran reputación y que 
proporcionan informes de toxicología y análi-
sis", declaró a la cadena de televisión ABC 
Anderson, de 29 años, que asegura que él mis-
mo prueba y consume su propio producto. 

"Está diseñado para darte un subidón de 
endorfinas y una liberación de serotonina que 
te proporciona energía eufórica y vitalidad, 
algo extra para disfrutar de la noche y de la 
fiesta", explicó Anderson, cuya empresa tiene 
sede en Orlando (Florida). 

Además, según el empresario, la inhala-
ción del este polvo marrón, que lleva en el 
mercado solo desde el mes pasado, proporcio-
na también un "enfoque tranquilo". 

Los efectos de la inhalación del cacao 
duran entre media y una hora, y son similares a 
los de una bebida energética: "Te pone eufóri-
co, pero también motivado a hacer cosas", 
según Anderson. 

El empresario empezó esta aventura con 
una inversión de 10.000 dólares y después de 
dos meses de ensayos con diferentes mezclas, 
siempre usando cacao crudo como base, llegó 
a la fórmula final que produce con una compa-
ñía de suplementos alimenticios. 

Este polvo de cacao, que es presentado 
como un suplemento vegetal, no está regulado 
por las autoridades por no ser ni un alimento ni 
un fármaco, y tampoco ha sido prohibido por-
que, según indicó la agencia reguladora, la 
Food and Drug Administration, no ha habido 
"quejas de consumidores o enfermedades" 
asociadas a él. 

Pero su consumo ha suscitado escepticis-
mo entre la comunidad médica, con personas 
que aseguran que aunque en lo inmediato pa-
rezca inocuo, eso no quiere decir que sea total-
mente inofensivo. 

"El asunto es cuáles son sus riesgos (...) 
No existen datos y por lo que sé, nadie ha estu-
diado qué ocurre si aspiras chocolate por la 
nariz", declaró esta semana al diario The Wa-
shington Post Andrew Lane, director del Cen-
tro Sinovial del Hospital Johns Hopkins. 

Admitió que quizá sea porque no está "en 
la movida", pero Lane se mostró reacio a que 
uno llene sus cavidades sinoviales de cacao sin 
saber qué efectos tendrá a largo plazo, pero 
dijo no preocuparle que esto se pueda llegar a 
considerarse una droga de evasión. 

"Si vas a consumir drogas, probablemente 
no vas a empezar con chocolate", agregó. 

Aunque el hecho de que el polvo de cacao 
se esnife, como la cocaína, pueda ser un moti-
vo de sospecha, los expertos consideran que la 
verdadera preocupación reside en el aumento 

de la presión sanguínea que provocan los esti-
mulantes empleados en las bebidas energéti-
cas, y cuyos efectos se potencian al ser inhala-
dos. 

"Inhalar algo a través de tu cavidad nasal 
es un modo más rápido (de asimilarlo en tu 
organismo) que comiendo o bebiendo, que 
requiere cierta digestión", declaró el profesor 
de salud Paul Arciero a la revista Health, quien 
recordó que ha habido casos de sobredosis de 
cafeína debidos al consumo de bebidas energé-
ticas. 

De ponerse realmente de moda el nuevo 
producto, pronto será común ver a los jóvenes 
emulando a los círculos aristocráticos europeos 
del siglo XVIII, en los que estaba en boga 
esnifar rapé, una costumbre que importaron de 
ciertas tribus indígenas de América para las 
que inhalar tabaco y otras plantas pulverizadas 
tenía connotaciones espirituales.  

Es totalmente legal, está disponible en el mercado y se está convirtiendo rápidamente en una moda juvenil en 
EE.UU.: es el polvo de cacao puro que se inhala, pero que ya está suscitando dudas sobre si su consumo es 

conveniente o saludable. EFE/Archivo 
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Detenido por asesinato  
de hispana que  

apareció desmembrada  

Nueva York, (El Informador/EFEUSA).- Las 
autoridades detuvieron a un hombre por el asesinato de 
Jennifer Londoño, una mujer colombiana de 31 años 
que apareció desmembrada en el río Hudson de Nueva 
York hace dos semanas, informaron hoy medios loca-
les. 

La policía cree que Raphael Lolos, de 40 años, mató 
y descuartizó en Nueva Jersey a la que era su pareja 
para después lanzar al agua sus restos, que aparecieron 
en el área de Brooklyn (Nueva York) el 27 de junio, 
según el canal ABC 7. 

Londoño había sido vista por última vez el 25 de 
junio, cuando cerraba el bar del que era propietaria en 
la localidad de Englewood (Nueva Jersey), y su cuerpo 
pudo ser identificado gracias a un distintivo tatuaje. 

Lolos, que se enfrenta a los cargos de asesinato y 
profanación de restos humanos, entre otros, estuvo utili-
zando las tarjetas de crédito de la víctima hasta que fue 
detenido el pasado jueves. 

En el momento de su arresto, el hombre sufrió un 
"episodio médico" y tuvo que ser ingresado en un hos-
pital, donde permanece bajo la custodia de las autorida-
des del condado de Bergen, que colaboraron con la po-
licía de Nueva York en su captura.  

Las Vegas (NV),  
El Informador/EFEUSA).- Medio cente-

nar de bomberos y personal de protección 
civil combate hoy un incendio forestal que 
ha consumido ya 420 acres de tierra en la 
Montaña Potosí, a 28 millas al sur oeste de 
Las Vegas, en el estado de Nevada. 

La zona del incendio está localizada 
dentro del área recreativa de Spring Moun-
tains, una de las reservas del bosque nacio-
nal Humboldt-Toiyabe. 

Este fuego es uno de los cerca de me-
dio centenar que se han desatado en una 
decena de estados del oeste del país y que 
se han propagado gracias a las altas tempe-
raturas que se han vivido en la región en 
las últimas semanas. 

El incendio se inició el pasado jueves 
tras una tormenta eléctrica y desde enton-
ces se han desplazado a la zona varios 
camiones de bomberos, un helicóptero y 
cuatro aviones anfibios. 

Marnie Bonesteel, vocera del departa-
mento de Bomberos de Potosí, aseguró a 

Efe que los equipos han logra-
do contener el 65 % del fuego. 
"Esperamos que para el Vier-
nes de esta semana hayamos 
podido controlar las llamas en 
su totalidad", puntualizó. 
De acuerdo con Bonesteel no 
se reportan víctimas ni ha 
habido evacuación de vivien-
das, sólo un campamento de 
Boy Scouts localizado cerca 
del área decidió evacuar vo-
luntariamente. Por ahora la 
mayor advertencia de las auto-
ridades radica en el tráfico 
circundante a la montaña. 
El Servicio Forestal de Estados 
Unidos está pidiendo a los 
conductores que no circulen en 
ningunas de las vías aledañas 
al sur de la autopista estatal 
160.  

Incendio consume cientos de acres de tierra cerca de Las Vegas 
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Chicago (IL),  
(El Informador/EFEUSA).- 

El inmigrante mexicano Luis 
Vicente Pedrote Salinas de-
mandó hoy al Departamento 
de Policía de Chicago por 
discriminación y violación de 
sus derechos constitucionales 
por haberlo incluido por error 
en un banco de datos sobre 
pandillas. 

Pedrote, de 25 años, alega 
en los documentos presenta-
dos en una corte federal que 
las sospechas de ser pandille-
ro le impidieron acogerse al 
programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infan-
cia (DACA) y aprovechar el 
estatus que le habría dado 
protección temporal, por ha-

ber sido traído al país cuando 
tenía cinco años de edad. 

De haber recibido DACA, 
Pedrote no estaría enfrentando 
una posible deportación que 
podría ocurrir el 20 de este 
mes, según señala la de-
manda. 

En los documentos se 
establece que el inmigrante 
fue detenido por la policía en 
enero de 2011 por una infrac-
ción menor, pero en el reporte 
quedó constante que Pedrote 
sería miembro de los Latin 
Kings ya que los agentes real-
izaban una misión de "control 
de pandillas". 

Meses después, agentes 
de inmigración que habrían 
obtenido esa información en 

un banco de datos que com-
parten con la Policía de Chi-
cago, hicieron una redada en 
la casa de Pedrote y lo detuvi-
eron durante seis meses. 

"Si el Departamento de 
Policía no hubiera catalogado 
a Pedrote como pandillero, e 
incluido su nombre en la base 
de datos, posiblemente su 
solicitud de DACA habría 
sido aprobada y estaría 
protegido de la deportación", 
señalan los abogados de-
mandantes. 

Sostienen que Pedrote 
nunca fue pandillero, es un 
hijo modelo y seguramente 
fue blanco de la acción poli-
cial por su raza. 

El uso de la base de datos 
fue cuestionado esta semana 
por la Unión de Libertades 
Civiles (ACLU), porque si 
bien permite la identificación 
de potenciales candidatos a la 
deportación, contiene "errores 
notorios". 

En una carta enviada al 
alcalde de Chicago, Rahm 
Emanuel, y al Concejo Mu-
nicipal, se señala que no está 
claro el criterio para que al-
guien sea incluido en la lista, 
y cuando esto ocurre las per-
sonas no lo saben y no tienen 
oportunidad de disputarlo. 

Lo mismo argumentaron 
los abogados de Pedrote, 
quienes señalan en la de-
manda que su cliente debió 
enfrentar evidencias falsas, de 
las que no pudo defenderse.  

Mexicano demanda a policía de Chicago 
por falsa acusación de ser pandillero 

Houston (TX),  (El Informador/EFEUSA).- 
Dos mujeres y un hombre de origen hispano 
fueron acusados en Houston (Texas) de tráfi-
co de inmigrantes indocumentados por 
trasladar a una docena de personas proced-
entes de varios países de Latinoamérica en 
un camión de mudanza, informó hoy la fis-
calía del condado de Harris. 

Efectivos del Departamento de Policía de 
Houston rescataron este domingo a diez 
hombres y dos mujeres, una de ellas menor 
de edad (16 años), que se encontraban en el 
interior del vehículo y que, según los inves-
tigadores, pudieron haber muerto de asfixia 
debido a las altas temperaturas registradas. 

"Un policía que patrullaba el área escu-
chó ruidos extraños dentro del camión, y fue 
entonces cuando decidió llamar a más refuer-
zos y rescatar a los inmigrantes", dijo Rubén 
Pérez, jefe de la división de crímenes espe-
ciales con la Fiscalía del condado de Harris. 

"La gente que estaba en ese camión se 
encontraba deshidratada por la poca venti-
lación y poca agua, que se había mantenido 
estacionado por casi 12 horas en un lugar 
descampado. Si hubieran pasado 30 minutos 
más, quizás estas personas estarían muertas 
en estos momentos", agregó. 

Pérez informó de los inmigrantes identi-

ficaron a Priscila Pérez Beltrán, de 22 años, 
Adela Álvarez (26), y Nelson Danilo Cortés 
García, (27) como los presuntos contraband-
istas. 

Los tres enfrentan de dos a veinte años 
de prisión efectiva en caso de hallárseles 
culpables. 

A cada uno de los acusados se les ha 
fijado una fianza de 100.000 dólares y po-
drían comparecer en su primera audiencia 
ante el juez tan pronto como este martes, 
según la Fiscalía. 

Aún se desconoce si los inmigrantes eran 
transportados para fines de explotación la-
boral o sexual. 

"Sólo uno de los 12 inmigrantes indocu-
mentados es de México, el resto son de Cen-
troamérica", señaló Pérez. 

Además, dijo que se sabrá en los próxi-
mos días si hay más involucrados, así como 
los destinos exactos que tenían para los inmi-
grantes, que estos momentos se encuentran 
bajo custodia de las autoridades migratorias. 

 De acuerdo a la organización Children 
at Risk, alrededor de 80.000 personas llegan 
al país al año por la frontera con México 
como víctimas de tráfico humano.  

Tres latinos acusados de tráfico humano  
por transportar a migrantes en Texas 
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Phoenix (EE.UU.),  
(El Informador/EFE).- 

Agentes de la Patrulla Fron-
teriza en Nogales encontraron 
colgando del muro fronterizo 
a una mujer cuando trataba de 
pasar a Estados Unidos con 
ayuda de unos 
"coyotes" (traficantes de per-
sonas), que al verles la aban-
donaron. 

Los hechos sucedieron el 
pasado sábado, pero fue hoy 
cuando la Patrulla Fronteriza 
los dio a conocer. 

Cuando llegaron los 
agentes al lugar vieron a la 
mujer de 37 años suspendida 
aproximadamente a 15 pies 
sobre el suelo y llamaron al 
Departamento de Bomberos 
de Nogales para que la baja-
ran sin contratiempos. 

En el momento en el que 
los agentes de acercaron, la 
mujer trató de subir de nuevo 
por la valla para regresar a 
México, pero los contraband-
istas la abandonaron a su 
suerte y quedó colgada ante la 
mirada de los presentes. 

De acuerdo al comunica-
do de la Patrulla Fronteriza, la 
mujer no sufrió lesiones y 
ahora ha sido procesada por 
intentar cruzar ilegalmente la 
frontera. 

En lo que va de año han 
sido encontrados 81 cuerpos o 
restos de esqueletos en el sur 
de Arizona, la mayoría al 
oeste del desierto, de acuerdo 
con datos de la Oficina de 
Médico Forense del condado 
Pima. 

En los primeros seis 

meses de 2016 se hallaron 55 
restos humanos, es decir 26 
menos. 

El número de restos des-

cubiertos hasta ahora en este 
año está cerca de exceder los 
154 encontrados en el 2016. 

"Coyotes" abandonan a mujer colgando 
del cerco fronterizo en Nogales 

Agentes de la Patrulla Fronteriza en Nogales encontraron colgando del 
muro fronterizo a una mujer cuando trataba de pasar a Estados Unidos 

con ayuda de unos "coyotes" (traficantes de personas), que  
al verles la abandonaron. 

Texas y Florida lideran contratación de trabajadores 

inmigrantes temporales 

Miami, (El Informador/EFEUSA).- Texas, 
Florida y Colorado son los estados que más con-
trataron trabajadores inmigrantes temporales en 
2016, en su mayoría provenientes de México, Ja-
maica y Guatemala, según el Centro de Estudios 
de Inmigración (CIS). 

Basado en datos oficiales, CIS señaló que en 
2016 las autoridades migratorias de EE.UU. apro-
baron más de 80.000 visas H-2B en el país, espe-
cialmente a mexicanos, jamaiquinos, guatemalte-
cos, surafricanos y británicos. 

En junio pasado el Gobierno anunció que otor-
gará más visados H-2B para trabajadores tempora-
les debido al "severo" daño que su ausencia podría ocasionar en compañías que dependen de los 
inmigrantes para funcionar durante el verano. 

A los estados de Texas, Florida y Colorado, de gran población hispana, le siguen en vincula-
ción de estos inmigrantes Massachusetts, Luisiana, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Ari-
zona y Carolina del Sur. 

Sitka, una ciudad en Alaska, es la de mayor concentración por localidad, pero otras jurisdic-
ciones con números altos de trabajadores temporales, según CIS, son Phoenix (Arizona), en la isla 
turística de Mackinac (Michigan), Myrtle Beach (Carolina del Sur) y la exclusiva isla de Nantuck-
et Massachusetts. 

Las empresas que recurren a los visados H-2B para trabajadores agrícolas o temporales deben 
probar que no hay suficientes desempleados estadounidenses que puedan y quieran ocupar un 
puesto de trabajo de manera temporal. 

El CIS, sin embargo, señaló que algunos empleadores se han vuelto "adictos" a estos trabaja-
dores y pidió más control a la hora de otorgar estas visas y no dejar de lado a estadounidenses que 
podrían hacer estos trabajos. 

El gobierno "tiene que asegurar que no haya abusos a este programa y que no esté excluyendo 
a los trabajadores estadounidenses", aseguró Jessica Vaughan, directiva de CIS. 

CIS detalló que un empleador de Sitka, Silver Bay Seafoods, es también el que tiene más tra-
bajadores con H-2B, con 971, seguido de Faith Forestry Service, en Misisipi, con 704 trabaja-
dores. 

Mientras tanto, AJA Video Systems es el empleador que más paga para un trabajador sin req-
uisitos de educación, más de 68 dólares por ahora. 

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha tomado la decisión de sobrepasar los 
66.000 visados al año que se conceden a esos trabajadores por ley debido a que importantes nego-
cios, como parques de atracciones u hoteles, podrían verse "severamente dañados" por la ausencia 
de empleados. 

En 2015 el presidente Donald Trump obtuvo permiso del Departamento de Trabajo para con-
tratar a 64 trabajadores de manera temporal en su exclusivo club Mar-a-Lago, en la costa sureste 
de Florida. 
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Washington,  
(El Informador/EFEUSA).- 

La Patrulla Fronteriza detuvo 
en la frontera entre EEUU y 
México a 21.659 individuos 
durante el mes de junio, lo 
que supone un descenso del 
53 % con respecto al mismo 
periodo del año anterior, se-
gún datos publicados hoy por 
la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP). 

La reducción de aprehen-
siones en junio sigue a múlti-
ples descensos interanuales 
en los meses anteriores, lo 
que muestra una bajada de la 
llegada irregular de inmigran-
tes desde Centroamérica y 
México a Estados Unidos 
desde la llegada al poder, el 
20 de enero, del presidente 

Donald Trump. 
Algunos expertos han 

bautizado este fenómeno 
como "efecto Trump" y con-
sideran que la retórica del 
mandatario ha intimidado a 
los inmigrantes y les ha obli-
gado a permanecer en casa. 

"El descenso de las deten-
ciones no es un accidente", 
dijo en abril al Senado el 
secretario de Seguridad Na-
cional, John Kelly, quien 
atribuyó la bajada a las políti-
cas adoptadas por su Go-
bierno y las promesas de 
Trump de frenar la inmigra-
ción irregular y construir un 
muro entre México y EEUU. 

Según los datos hechos 
públicos, la cifra de 21.659 
detenciones es la más baja, al 

menos, desde 2012. 
Supone un descenso del 

53 % con respecto a junio del 
año pasado, cuando hubo 
45.722 arrestos, una cifra 
superior a 2015 y que recordó 
al pico de 2014, cuando miles 
de niños procedentes del 
Triángulo Norte de Centroa-
mérica (El Salvador, Guate-
mala y Honduras) llegaban 
solos a EEUU tras un largo y 
peligroso viaje. 

En ese momento, en junio 
de 2014, hubo 66.541 arrestos 
en la frontera de México y 
Estados Unidos, lo que supo-
ne casi tres veces más deten-
ciones que en junio de este 
año. 

En esta ocasión, durante 
junio de este año, llegaron a 

Estados Unidos 1.961 
niños no acompañados, lo 
que supone un aumento 
con respecto a mayo 
(1.480) y abril (997). 
Hubo también en junio un 
aumento del 9 % en el 
número total de llegadas 
de inmigrantes indocu-
mentados al país con 
respecto a mayo, cuando 
19.962 individuos fueron 
detenidos por la Patrulla 
Fronteriza frente a los 
21.659 que fueron arresta-
dos en el último mes. 
Las tendencias históricas 
muestran que suele haber 
un incremento en la llega-
da de inmigrantes indocu-
mentados a Estados Uni-
dos entre los meses de 
febrero y julio, por lo que 
podrían producirse mayo-
res subidas en los meses 
siguientes, cuando las 
condiciones climáticas 
favorecen el camino al 
norte. 
No obstante, las cifras de 
llegadas se mantienen 
bajas con respecto a los 
años anteriores. 
A pesar de que algunos 
expertos y el propio Go-
bierno atribuyen los des-
censos interanuales a las 
nuevas medidas de 
Trump, otros grupos dedi-
cados al estudio del conti-
nente americano, como la 
Oficina de Washington 
para América Latina 
(WOLA), piden pruden-
cia y aconsejan ver los 

datos desde una perspectiva 
histórica. 

Según un informe publi-
cado en abril por WOLA, el 
cambio en las cifras es 
"demasiado extremo para ser 
estable". 

La organización pronosti-
ca nuevas subidas de deten-
ciones en los próximos meses 
debido a que la violencia de 
las bandas y del crimen orga-
nizado sigue azotando a Cen-
troamérica y continúa siendo 
un importante "factor de em-
puje" para que los centroame-
ricanos decidan huir de sus 
países y emprender el camino 
al norte. 

Además, el lucrativo 

negocio de los "coyotes" o 
"polleros" que ayudan a viajar 
a los inmigrantes no ha cesa-
do. 

Al contrario, según apun-
ta WOLA, los "coyotes" pue-
den usar la retórica de Trump 
para mostrar a los centroame-
ricanos la necesidad de con-
tratar sus servicios para es-
quivar a las fuerzas de seguri-
dad de México y de Estados 
Unidos, así como para sobre-
vivir a la amenaza del crimen 
organizado. 

Coincidiendo con la lle-
gada a EEUU de miles de 
niños centroamericanos, el 
Gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto proclamó en 

julio de 2014 el plan 
"Frontera Sur", destinado 
reforzar la seguridad en los 
límites de México con Guate-
mala y Belice y que ha hecho 
que México supere a Estados 
Unidos en número de depor-
taciones. 

Debido al incremento en 
la vigilancia, los inmigrantes 
eligen cada vez rutas más 
peligrosas para llegar a Esta-
dos Unidos, lo que les hace 
vulnerables a extorsiones, 
secuestros y hasta asesinatos 
por parte de carteles del nar-
cotráfico, como Los Zetas, 
que cada vez dominan más 
rutas migratorias. 

Bajan un 53 % las detenciones en la frontera entre EEUU y México en junio 
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Los Ángeles, 
 (El Informador/EFEUSA).- 

Todos los inmigrantes sin estatus 
legal en Estados Unidos, tengan o 
no antecedentes criminales, se 
convirtieron en objetivo de las 
autoridades de inmigración, según 
memorándum interno publicado 
por el medio Propublica. 

El reporte cita un memorando 
de febrero pasado de Matthew 
Albence, jefe de la Oficina de De-
tención y Deportación (ERO), 
dependencia del Servicio de Inmi-
gración y Aduanas (ICE), en el que 
ordena a sus agentes que actúen 
contra todos los inmigrantes indo-
cumentados con los que se crucen. 

La orden contradice las repeti-
das declaraciones del secretario de 
Seguridad Nacional, John Kelly, 
en las que asegura que las acciones 
del ICE se concentran en los indo-
cumentados que tienen anteceden-
tes y que representan un riesgo 
para la seguridad del país. 

"Esto no es nada nuevo, noso-
tros lo estamos advirtiendo desde 
el inicio de la administración, di-
ciendo a los inmigrantes que estén 
preparados porque la 'migra' no 
tiene reglas", dijo hoy a Efe Pablo 
Alvarado, director de la Red Na-
cional de Jornaleros (NDLON). 

Los resultados de la disposi-
ción de Albence se han visto refle-
jados en el número de detenciones, 
y, casi cinco meses después de que 
los 5.700 agentes recibiesen el 
memorándum, el número de indo-
cumentados detenidos sin antece-
dentes ha aumentado un 150 % con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

Según cifras del ICE, 108 in-
migrantes sin antecedentes penales 
son arrestados cada día. 

Para Victor Nieblas, expresi-
dente de la Asociación Americana 
de Abogados de Inmigración 
(AILA), estas acciones de ICE solo 
sirven para crear temor en la co-
munidad. 

El experto de inmigración ase-
gura que estas directrices están mal 
concebidas y están lejos de ser una 
aplicación inteligente de las leyes. 

"Se concentra en niños y fami-
lias en vez de las verdaderas ame-
nazas a nuestro país", consideró. 

La última advertencia sobre 
esta política la recibieron la pasada 
semana los padres de niños que 
ingresaron solos al país, después 
de que el gobierno advirtiese que 
quiere castigar a aquellos que pa-
garon a traficantes para que ayuda-
sen a sus hijos a cruzar ilegalmente 
la frontera. 

"Es un desperdicio de recursos 
que continuará sobrecargando 
nuestras cortes de inmigración y 
resultará en un incremento de los 
arrestos con perfil racial y otras 
violaciones al debido proceso", 
apuntó Nieblas. 

El mismo memorando de Al-
bence reconoce que tener como 
objetivo a todos lo indocumenta-
dos tiene problemas en su aplica-
ción y advierte que no hay sufi-
ciente espacio en los centros de 
detención para albergar a tantos 
inmigrantes. 

No obstante, insiste en que los 
agentes deben seguir los procedi-
mientos de deportación y enviar a 
los inmigrantes ante un juez. 

ICE ordena detener a indocumentados sin antecedentes, según un memo interno 

Todos los inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos, tengan o no antecedentes criminales, se convirtieron en objetivo de las 
autoridades de inmigración, según memorándum interno publicado hoy por el medio Propublica.  
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Chicago (IL),  
(El Informador/EFEUSA). - Mientras el 

gobernador de Illinois, Bruce Rauner, tiene a 
la firma una ley que convertirá al estado en 
santuario para indocumentados y avanzan otras 
iniciativas en ese sentido, el tiempo se agota 
para muchos inmigrantes, como el veterano de 
Afganistán Miguel Pérez Jr. 

La última apelación para evitar la de-
portación que el inmigrante de origen mexi-
cano y 39 años de edad presentó fue rechazada 
por una jueza de inmigración. 

En una carta enviada este martes a su abo-
gado, Chris Bergin, la jueza Robin Rosche le 
comunicó que no se aplica en este caso la Con-
vención contra la Tortura de las Naciones Uni-

das, según la cual Estados Unidos no puede 
deportar a Pérez a un país donde puede ser 
torturado. 

La vida del exsoldado correría peligro en 
México, país de donde salió a los ocho años de 
edad, y podría ser blanco de los cárteles de 
drogas interesados en reclutar a veteranos con 
experiencia en combate, según la apelación. 

Pero en su dictamen la jueza señala que, a 
pesar de ser residente permanente, Pérez no 
tiene ninguna protección en EE.UU y debe ser 
deportado, después de haber cumplido una 
pena de siete años en una prisión estatal por un 
delito grave. 

Pérez fue condenado por haber entregado 
un maletín de cocaína a un oficial de policía 
encubierto y por más que su caso despierta 
simpatía por ser alguien que sirvió al país en 
una guerra, la jueza entendió que "debe enfren-
tar las consecuencias". 

Bergin presentó hoy un nuevo recurso de 
amparo y confía en una "solución política", 
que evite la aplicación a su cliente del procedi-
miento estándar de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE), de deportar a los extranjeros 
condenados a penas de prisión, sin importar su 
estatus. 

Illinois se apresta a convertirse en santu-
ario de inmigrantes, según la Ley TRUST que 
espera la promulgación del gobernador Bruce 
Rauner. 

Pero para estar protegidos en escuelas, 
iglesias y hospitales, donde no podrán ingresar 
los agentes federales sin una orden judicial de 
arresto, los inmigrantes no podrán tener ante-
cedentes de delitos graves. 

Asimismo, ningún departamento policial 
de Illinois podrá colaborar con ICE en tareas 
de inmigración y el estado no tendrá registros 
de extranjeros basados en nacionalidades o 
religiones, como ha propuesto el presidente 

Donald Trump para los musulmanes. 
El gobernador republicano Rauner tiene 

plazo hasta la medianoche del 28 de agosto 
para firmar esta ley, vetarla o dejar que entre 
en vigencia sin modificaciones. 

Al igual que California, Nueva York y 
Connecticut, Illinois ha aumentado la protec-
ción a los inmigrantes sin papeles, a pesar de 
las amenazas de Trump de cortar fondos feder-
ales a quienes ofrezcan santuario y de las 
órdenes ejecutivas que aumentaron y aceler-
aron las deportaciones. 

"Illinois es el estado más progresista de 
todos", declaró hoy a Efe el director político de 
la Coalición de Illinois para los Derechos de 
Inmigrantes y Refugiados, Artemio Arreola. 

Destacó que Chicago ofrece santuario 
desde hace 34 años y últimamente se han 
sumado ciudades de su área metropolitana 
como Evanston, Oak Park y Berwyn. 

 Asimismo, Chicago comenzará a 
emitir este año una identificación municipal 
que podrán solicitar los inmigrantes indocu-
mentados, similar a las que funcionan en otras 
ciudades del país como Nueva York, San Fran-
cisco (California), Denver (Colorado) y Detroit 
(Michigan). 

La tarjeta será aceptada como identifi-
cación por la policía y todos los departamentos 
municipales y sus datos estarán protegidos de 
inmigración. 

La iniciativa podría extenderse a todo el 
condado de Cook, el mayor de Illinois con 2,4 
millones de habitantes y donde se asienta Chi-
cago, según informó hoy el comisionado Jesús 
"Chuy" García. 

En su opinión, una sola tarjeta a nivel del 
condado tendría más sentido que una enfocada 
en una ciudad, porque cubriría los suburbios de 
Cícero, Berwyn, Stickney, Calumet y otros 
"donde cada vez viven más inmigrantes". 

Illinois busca más protección a indocumentados pero deportaciones no paran 
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México, (El Informador/EFE).- El secre-
tario estadounidense de Seguridad Nacional, 
John Kelly, concluyó hoy una visita de tres 
días a México en la que reafirmó el compromi-
so de su país con la sociedad que le une a esta 
nación, y prometió continuar trabajando por 
reducir el "apetito insaciable" de drogas en 
Estados Unidos. 

"No puedo enfatizar lo suficiente cuán 
valiosa es la relación Estados Unidos-México 
para nuestras dos naciones, y sé que el secreta-
rio (Miguel Ángel) Osorio Chong y todos 
aquellos con quienes me reuní en los últimos 
tres días están de acuerdo", dijo Kelly en un 
mensaje a medios junto con el ministro mexi-
cano de Gobernación. 

Afirmó que cuando asumió su cargo tuvo 
una "larga conversación" con el presidente 
estadounidense, Donald Trump, acerca de la 
sociedad de Estados Unidos con México. "El 
presidente ha sido muy claro en cuanto a su 
deseo de trabajar con México en muchos de 
nuestros asuntos compartidos", abundó. 

"Se puede ver el compromiso de la Admi-
nistración (estadounidense) con esta sociedad 
en las significativas interacciones del secreta-
rio de Estado, Rex Tillerson, en México, inclu-
yendo una visita que hizo conmigo hace pocos 
meses", refirió. 

Anunció que el secretario de Justicia, Jeff 

Sessions, se reunirá "en un par de semanas" 
con su homólogo mexicano, el procurador 
general Raúl Cervantes. "Estas conexiones son 
una expresión de la intención del presidente 
(Trump) de crear lazos más fuertes y duraderos 

entre nuestros países", abundó. 
Kelly destacó el trabajo conjunto que am-

bos países realizan en el campo de la seguri-
dad, y expresó la intención de reforzar esos 
lazos. "Eso significa buscar nuevos acuerdos 
en los que podamos compartir información, 
entrenamiento, infraestructura y planeación. 
Lo lograremos con confianza y apoyo mu-
tuos", sostuvo el funcionario estadounidense. 

"También estamos trabajando juntos para 
derrotar el flagelo de las drogas ilegales, con 
especial énfasis en la heroína, la cocaína y el 
fentanilo que están inundando el hemisferio y 
causando muertes en nuestros dos países", 
expuso. 

Al respecto, precisó que en Estados Uni-
dos 60.000 personas murieron el año pasado 
por sobredosis de drogas y reconoció que "el 
costo en México entre los ciudadanos y agen-
tes y oficiales de la ley también ha sido muy 
alto". 

"Reconocí ante mis contrapartes que el 
apetito insaciable de drogas de Estados Unidos 
es la causa de gran parte de la agitación en su 
lado de la frontera. Prometí continuar trabajan-
do con nuestro gobierno, y con cualquiera que 
pueda ayudar en esta lucha, en la reducción de 
la demanda de drogas en Estados Unidos", 
acotó. 

Por su parte, Osorio declaró que ambos 

gobiernos están explorando "nuevas formas de 
colaboración en temas como el combate al 
tráfico de armas, (que es) fundamental". 

"Ha estado en todas las mesas este tema y, 
por supuesto, el combate a las organizaciones 
criminales trasnacionales dedicadas al narco-
tráfico a partir de una perspectiva que conside-
re desde la producción y el tráfico, sí impor-
tantes, pero hasta la venta y el consumo", aña-
dió. 

Asimismo, expresó la convicción de que 
"con nuestros países vecinos y particularmente 
con Estados Unidos, debemos ver más allá de 
las diferencias y trabajar juntos para generar 
condiciones duraderas de tranquilidad y pros-
peridad para la región". 

Kelly concluyó así una visita a México que 
estuvo enfocada en la cooperación contra el 
crimen organizado y durante la cual se reunió 
con el presidente Enrique Peña Nieto y miem-
bros de su gabinete, entre ellos los titulares de 
Exteriores, Luis Videgaray, y de Hacienda, 
José Antonio Meade. 

Además, atestiguó una operación para la 
erradicación de amapola en el sureño estado de 
Guerrero, acompañado por los secretarios me-
xicanos de Defensa Nacional y de Marina, 
Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Sobe-
rón, respectivamente.  

Kelly promete a México combatir "apetito insaciable" de drogas en EEUU 

México, (El Informador/EFE).- El Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF, por su 
sigla en inglés) llevó hoy su defensa de la 
vaquita marina a la plaza más emblemática de 
México al entregar al Gobierno mexicano un 
mensaje a favor de su conservación apoyado 
por 220.000 personas de 140 naciones. 

"Todavía falta mucho para salvar a la es-
pecie", dijo el director de la WWF México, 
Jorge Rickards, al entregar el mensaje mundial 
a favor de la conservación de la vaquita marina 
al director general de vida silvestre del go-
bierno mexicano, José Luis Funes. 

El WWF desplegó una manta azul sobre la 
que colocó 30 piezas de cartón que representa-
ron el número total de individuos de este cetá-
ceo que quedan vivos y que tienen como hábi-
tat la zona del Alto Golfo de California, en el 
noroeste del país. 

Durante el despliegue la mayor plaza polí-
tica de México, donde se hacen los mayores 
mítines, estuvo parcialmente cerrada por obras 
de remodelación por lo que las figuras de los 
cetáceos pasaron prácticamente desapercibidos 
para los peatones. 

"Sabemos que hemos encontrado eco en 
más de 140 naciones tan apartadas geográfica-
mente de México pero tan cercanas en el senti-
miento para defender la naturaleza como Bu-
tán y Uganda", expresó Rickards. 

El director en México de WWF calificó al 
Zócalo como "corazón de México" y dijo que 
desde este lugar el Fondo reconocía el avance 
en favor de la protección del mamífero marino 
que representó la decisión de México de prohi-
bir la pesca con redes de enmalle el pasado 1 

de julio. 
"El uso de redes de enmalle en el Alto 

Golfo de California es la mayor causa de mor-
tandad de la vaquita marina" por lo que prohi-
bir su uso "es una señala positiva y alentadora" 
que cumple la primera de las peticiones que se 
han hecho al gobierno de México. 

Calificó la medida como "el comienzo 
para salvar a la especie" y dijo que ahora hace 
falta hacer efectiva la prohibición de redes de 
enmalle en el hábitat de la vaquita marina 
mediante un programa "eficiente" de vigilan-
cia. 

Es necesario autorizar el uso inmediato de 
técnicas alternativas de pesca ya existentes 
para que las comunidades locales puedan pes-
car en forma sustentable, a la vez que se desa-
rrollan nuevas técnicas. 

El Fondo consideró necesario terminar con 
el tráfico ilegal a Estados Unidos y a China del 
pez totoaba, también en peligro de extinción y 
que habita en las misma zona del mamífero 
marino, y cuya pesca fue vedada desde el año 
2015. 

La totoaba tiene una alta demanda porque 
le atribuyen propiedades afrodisiacas a su 
buche, que llega a costar 8.000 dólares el kilo, 
En su pesca se han usado este tipo de redes de 
enmalle en las que quedan atrapadas las vaqui-
tas marinas. 

El director del Fondo confirmó que en las 
últimas observaciones se pudo calcular que 
quedan 30 o menos vaquitas marinas y que 
aunque se conoce poco de biología se cree que 
se reproducen cada dos años.  

El WWF lleva a la plaza emblemática de 
México su defensa de la vaquita marina 
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Miami, (El Informador/EFEUSA).- La 
confianza de los hispanos en la economía del 
país y el optimismo respecto a su propia 
situación financiera están en aumento, al 
igual que el descontento con el presidente 

Donald Trump, de acuerdo con un sondeo 
publicado hoy. 

El último Índice trimestral (abril-junio) 
de la Confianza del Consumidor Hispano 
(CSI) alcanzó 94,8, casi cinco puntos más 

que el primer trimestre de 2017, de acuerdo a 
la Iniciativa de Encuesta sobre Economía y 
Negocios (FAU BEPI) de la Escuela de Ne-
gocios de la Universidad de Florida Atlantic, 
con sede en Boca Ratón. 

El 78 % de los hispanos entrevistados 
manifestó que esperan estar mejor desde el 
punto de vista económico el año que viene, 
en comparación con el 60 % ciento del tri-
mestre anterior. 

Cuando se les preguntó su opinión sobre 
cómo irá la economía estadounidense en los 
próximos cinco años, el 51 %  manifestó que 
esperan una época próspera, lo que significa 
una subida de ocho puntos respecto del tri-
mestre anterior. 

De manera similar, el 67 % dijo que se 
encuentran mejor desde el punto de vista 
económico si lo comparan con el año ante-
rior. 

En general, el 54 % de los hispanos ma-
nifestó que las condiciones de los negocios 
en los Estados Unidos se beneficiarán duran-
te los 12 meses próximos. 

Un poco más de la mitad (51,7 %) cree 
que es un buen momento para comprar una 
casa y un 58,5 % que es un buen momento 
para comprar un vehículo. 

De acuerdo con la encuesta, llevada a 
cabo a nivel nacional desde el 1 de abril 
hasta el 30 de junio a una muestra de mil 
personas de 18 años o más, el nivel de acep-
tación del presidente Trump entre los hispa-
nos ha disminuido seis puntos, del 39 al 33 
%, entre el primer y el segundo trimestre del 
año. 

El 23 % de los participantes en la en-
cuesta, que tiene un margen de error de 3,5 
puntos porcentuales, se identificó como re-
publicano, el 40 % como demócrata y el 19 
% como independiente. 

El 18 % dijo no estar registrado como 
votante. 

De acuerdo con estimaciones del Censo, 
publicadas el pasado 22 de junio, la pobla-
ción hispana de Estados Unidos creció el 2 
% entre 2015 y 2016 hasta llegar a 57,7 mi-
llones de personas.  

Hispanos están descontentos con Trump, 

pero son optimistas sobre la economía 

La confianza de los hispanos en la economía del país y el optimismo respecto a su propia situación financie-
ra están en aumento, al igual que el descontento con el presidente Donald Trump, de acuerdo con un sondeo 

publicado hoy. EFE/ARCHIVO 

La generosidad 
toma esfuerzo 

 
Por María G. Erazo Luna 

Hace unos 
días leía: “No 
esperes mu-
cho de un 
hombre que 
se está aho-
gando; él no 
te ofrecerá 
una bebida ni 
te preguntará 
cómo va tu 
día. Él está muy ocupado tratan-
do en no ahogarse.” La generosi-
dad toma esfuerzo, mucho es-
fuerzo. 
Las personas hoy día viven ocu-
padas y preocupadas en resolver 
sus propios asuntos y esto no les 
permite ver las necesidades de 
los demás. ¿Te ha pasado esto 
en tu trabajo? ¿Algún empleado, 
tu empleador o tu compañero de 
trabajo parece demostrar poco 
interés en ser generoso? O pare-
ce que están muy ocupados en 
resolver sus propios asuntos que 
esto los tiene de mal humor, sin 
paciencia o muy propensos a 
discutir por cosas simples. Esto 
pasa muy a menudo en todas las 
industrias y para un empleador 
es difícil mantener o crear una 
cultura saludable dentro de su 
empresa. Sin embargo, no es im-
posible. Todo comienza con el 
granito que cada uno aporta-
mos. A pesar de nuestras dife-
rencias o problemas personales, 
debemos aprender a controlar 
nuestras emociones y ser gene-
rosos aun con aquellos que nos 
es difícil comprender.  
El ser generoso requiere espacio 
en tu mente para escuchar a los 
demás y trabajo emocional a tra-
vés de practicar la empatía. Pa-
rece que ser generoso es más 
que sonreír por las mañanas, 
saludar a los demás o ser aten-
tos; esto realmente implica dejar 
atrás tus propias necesidades y 
enfocarte en los demás. ¿Cómo 
hago esto como empleador? Co-
mo líder, tu responsabilidad es 
mantener una buena cultura la-
boral; es decir, un grupo de em-
pleados felices uno con el otro. 
Empieza por ser el ejemplo de lo 
que quieres ver en tu grupo. 
Practica intencionalmente ma-
neras en las que tomes de tu 
tiempo para escuchar a los de-
más, hacer las preguntas nece-
sarias y ser empático. 
La generosidad comienza al en-
tender que aunque todos nos 
estemos “ahogando”, podemos 
ayudarnos a salir del agua si tra-
bajamos en equipo.  
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Publicidad: 
De acuerdo con la página de Internet de Gómez Gra-

nite Countertops, negocio ubicado en la ciudad de Ho-
lland el cual renueva cocinas, baños, pisos, chimeneas, 
entre otras cosas, es uno de los mejores lugares para que 
usted le dé la mejor vista a su hogar. 

El martes, 11 de julio, durante una entrevista con Al-
fonso Gómez, de 38 años de edad, propietario del nego-
cio con más de 15 años de experiencia en la preparación y 
renovación de las piezas hechas de granito, mármol y de 
piedra del mineral cuarzo, nos dijo que, el trabajar con 
los mencionados materiales es algo que le da mucho gozo 
y que lo llena de satisfacción. 

“Me da gusto transformar las cocinas de los clientes y 
hacerles cumplir sus sueños de renovar sus cocinas con 
mis precios accesibles”, dijo el hombre mexicano, origi-
nario de Teodoro A. Dehesa, Veracruz, México, quien nos 
dijo llegó a Estados Unidos a los 16 años de edad.   

También dijo que, como obrador del campo en su 
tierra natal, cosechando maíz, chile, limón, naranja y 
trabajando con el ganado ganándose la vida, al igual ha 
cumplido su sueño. 

“Para muchos que están aquí de nuestros países, es 
un sueño llegar a Estados Unidos, pero para otros, el sue-
ño es tener su propio negocio y prosperar”, dijo Gómez, 
quien añadió que Gómez Granite Countertops es un ne-
gocio familiar donde también trabaja su hermano Samuel 
Gómez. 

El comerciante mexicano dijo que es importante que 

la persona que esté buscando renovar sus cocinas, baños, 
pisos, chimeneas, entre otras cosas, con granito, mármol 
o la piedra del mineral cuarzo, se informe sobre los mis-
mos con gente que sepa de lo que se tratan los materiales. 

“Han llegado personas al negocio que nos han dicho 
que el mármol no se raya, o que pueden colocar un plato 
caliente sobre el mismo o que no se puede cortar. Eso no 
es cierto”, nos dijo Gómez. “Puede venir o llamar con 
toda confianza y sin compromiso, para informarse y no 
me voy a sentir mal si no compran de mí. Yo le informo a 
todo el que llega a mi negocio sobre las ventajas y des-
ventajas de cada producto. Hay mucha diferencia entre 
vista, precio y en resistencia de cada material”, agregó. 

El propietario de Gómez Granite Countertops com-
partió con El Informador una experiencia de un cliente el 
cual el esposo llamó a la empresa para darle una sorpresa 

a su esposa y renovar su 
cocina con los mostradores de granito. 

“Acabábamos de terminar el trabajo y la seño-
ra no estaba supuesta a llegar a esa hora, y al ver la re-

novación a su cocina y la sorpresa que le había dado su 
esposo, empezó a llorar”, dijo Gómez. “Esta es solo una 
historia de muchas”, agregó. 

El comerciante dijo que su idea es de crear más nego-
cios y expandir el presente afuera del estado de Michi-
gan. Dijo que sus cinco hijos desean seguir en sus pasos y 
continuar con el legado, algo que estaría bien, pero que, 
si no deciden seguir con ese negocio, piensa darles sus 
estudios.   

“Espero que para los que se enteren de mi logro, esto 
pueda servir como motivación para seguir y cumplir sus 
sueños”, dijo el propietario. “¿Piensa que no puede com-
prar los mostradores de granito? Piense de nuevo. Noso-
tros le garantizamos que le ganamos en precio a nuestros 
competidores”, concluyó. 

Gómez Granite Countertops está ubicado en el 3251 
de la avenida 132 en la ciudad de Holland. Está abierto de 
lunes a viernes, de 8am a 5pm y los sábados de 8am a 
12pm.  

Para más información sobre los trabajos que hace la 
compañía, ver los materiales que utilizan en su sala de 
exposición, o para hacer una cita, favor de llamar al (616) 
848-7800. 

Con “Gómez Granite” no se puede equivocar 

Parado frente a su negocio, Gómez Granite Countertops en Ho-
lland, unas losas de granito, mármol y de piedra del mineral 

cuarzo, y una camioneta de la compañía el martes, 11 de julio, 
Alfonso Gómez, quien le dijo a El Informador que espera que su 

logro motive a otros a perseguir sus sueños.  
 (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

 

El comerciante del negocio Gómez Granite Countertops, frente a 
unas losas de mármol, uno de varios materiales que utiliza para 
la renovación de, entre otras cosas, cocinas, baños, pisos y chi-

meneas.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Alfonso Gómez, propietario de Gómez Granite Countertops en 
Holland, en la sala de exposición del negocio y frente a unas 
muestras de piedra del mineral cuarzo, el martes, 11 de julio.  

(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

El propietario de Gómez Granite Countertops, Alfonso Gómez, derecha, y empleado, Jorge Carmona, izquierda, sostienen un mostra-
dor de baño en el taller del negocio en Holland, el martes, 11 de julio.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 
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Los Ángeles, (El Infor-
mador/EFEUSA).- El consu-
mo de café está asociado a un 
menor riesgo de infarto, cán-
cer, embolia, diabetes y en-
fermedades respiratorias y 
renales, según un informe 
presentado hoy por la univer-
sidad del Sur de California 
(USC). 

Así, el consumo de esta 

bebida aromática está asocia-
do con una mayor esperanza 
de vida, pues aquellos que 
consumen una taza de café al 
día son un 12 % menos pro-
pensos a sufrir estas enferme-
dades que los que no lo to-
man. 

Y si aumenta el consumo 
disminuye la propensión, 
según la investigación dirigi-

da por Veronica Setiawan, 
profesora asociada de Medici-
na Preventiva de la Escuela 
de Medicina Keck de USC. 

El análisis de los datos de 
más de 215.000 participantes 
mostró que el consumo de 
tres tazas de café al día hace a 
la persona un 18 % menos 
propensa a morir de estas 
enfermedades principales. 

"No podemos decir que 
tomar café prolongará su 
vida, pero vemos una asocia-
ción", destacó Setiawan al 
señalar que los resultados no 
se diferencian si el consumo 
es de café normal o decafei-
nado. 

"Si a usted le gusta tomar 
café, ¡tómelo! Y si usted no 
es un tomador de café, enton-
ces debería considerar co-
menzar a serlo", agregó la 
investigadora. 

El análisis, que será pu-
blicado este martes en la re-
vista científica Anales de 
Medicina Interna, utilizó la 
información de un estudio 
multiétnico de factores de 
riesgo de la calidad de vida 
realizado conjuntamente por 

el Centro de Cáncer de la 
Universidad Hawai y la es-
cuela Keck. 

"Hasta ahora había muy 
pocos datos disponibles para 
la asociación entre el consu-
mo de café y la mortalidad en 
personas no blancas en Esta-
dos Unidos y en cualquier 
otra parte", afirmó la investi-
gación. 

"Estas investigaciones 
son importantes porque los 
patrones de estilo de vida y 
los riesgos de enfermedades 
pueden variar sustancialmen-
te a través de los fondos ra-
ciales y los hallazgos de un 
grupo no necesariamente se 
aplican a otros", señala USC. 

"El ver patrones similares 
en distintas poblaciones da un 

respaldo biológico sólido al 
argumento de que el café es 
bueno para usted ya sea blan-
co, afroamericano, latino o 
asiático", aseguró Setiawan. 

Entre otras posibles razo-
nes está que el café contiene 
una gran cantidad de antioxi-
dantes y compuestos fenoles 
"que juegan un papel impor-
tante en la prevención del 
cáncer", destacó la científica. 

Setiawan señaló que aun-
que el estudio no muestra la 
causa "o el punto en que los 
químicos del café pueden 
tener este 'efecto de elixir', 
está claro que el café puede 
ser incorporado en una dieta y 
un estilo de vida saludables".  

Estudio asocia el café con menor riesgo de sufrir 

infarto, cáncer y diabetes 

NASA estudia el impacto de  

hongos para mantener a salvo  

a viajeros espaciales 

Washington, (El Informador/EFEUSA).- La NASA realizó un estudio sobre el impacto que 
tienen los hongos ante la presencia humana en hábitats cerrados, para mantener así a salvo a futu-
ros pasajeros espaciales en otros planetas, informó hoy la revista especializada Microbiome. 

La investigación, que dirige el responsable del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por 
su siglas en inglés) de la NASA, Kasthuri Venkateswaran, se basó en que la presencia humana en 
hábitats cerrados que pueden ser utilizados para explorar otros planetas está asociada con cambios 
en la composición de los hongos que crecen en superficies dentro del hábitat. 

"Nuestro estudio es el primer informe sobre el micobioma de un hábitat simulado destinado a 
la futura habitación humana de otros planetas. Utilizamos el hábitat Inflable Lunar/Análogo de 
Marte (ILMAH, por sus siglas en inglés), un entorno simulado cerrado único que imita las condi-
ciones de la Estación Espacial Internacional y posibles hábitats humanos en otros planetas", ase-
guró Venkateswaran. 

"Se demostró -agregó- que la diversidad fúngica general cambió cuando los seres humanos 
estaban presentes". 

El estudio descubrió que ciertos tipos de hongos, incluyendo patógenos conocidos que pueden 
colonizar el cuerpo humano y causar alergias, asma e infecciones de la piel, aumentaron en núme-
ro mientras los seres humanos vivían dentro del ILMAH. 

Sin embargo, las estancias prolongadas en los hábitats cerrados pueden ser estresantes para 
los habitantes y por lo tanto les puede conducir a una disminución de la respuesta inmune, hacien-
do a las personas más vulnerables a los patógenos oportunistas como hongos. 

Los hongos son extremófilos que pueden sobrevivir a duras condiciones y entornos como 
desiertos, cuevas o sitios de accidentes nucleares, además de ser difíciles de erradicar de otros 
entornos, incluyendo espacios interiores y cerrados. 

"Caracterizar y comprender los posibles cambios y la supervivencia de las especies de hongos 
en ambientes como el ILMAH es de gran importancia, ya que no solo son potencialmente peligro-
sos para los habitantes, sino que también pueden deteriorar los hábitats mismos", explicó el inves-
tigador principal. 

Por ello, conocer cómo las comunidades fúngicas cambian en presencia de los seres humanos 
es necesario para el desarrollo de contramedidas apropiadas para mantener hábitats como el IL-
MAH y para proteger la salud de las personas que viven allí. 

 "El conocimiento profundo del micobioma viable permitirá el desarrollo de los procedimien-
tos de mantenimiento y limpieza requeridos en un hábitat cerrado como ILMAH y también evitar 
que se deteriore y se convierta en un peligro para la salud de sus habitantes", concluyó Venka-
teswaran.  
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Washington, (El Informador/EFEUSA).
- Un grupo de científicos ideó un método no 
invasivo que analiza imágenes y, potencial-
mente, puede ayudar a los médicos a identi-
ficar mejor la inflamación de los vasos san-
guíneos, según publica hoy la revista Science 
Translational Medicine. 

La técnica, creada por un equipo de la 
Universidad de Oxford, identifica esta in-
flamación a partir de medir el tejido graso 
alrededor de las arterias con tomografía com-
putada. 

Para Science Translational Medicine, la 
ventaja clave de este método de análisis es su 
capacidad de "detección temprana de los cam-

bios en los vasos sanguíneos, antes de que se 
pueda establecer una enfermedad vascular". 

La investigación también "establece un 
marco para futuras pruebas clínicas que de-
muestren el valor predictivo de este método", 
agregaron representantes de la revista en una 
teleconferencia brindada con motivo de la 
publicación de este estudio. 

"Quizás lo más importante sea que la prob-
abilidad de que una arteria coronaria se 
bloquee y cause un infarto no está necesari-
amente relacionada solo con su grado de es-
trechamiento", explicó Keith Channon, 
profesor de medicina cardiovascular de la Uni-
versidad de Oxford, en la teleconferencia 

"Esto significa que mucha gente no está 
enterada de que tiene un alto riesgo de un 
ataque al corazón, porque los estudios actuales 
no detectan ningún estrechamiento o no distin-
guen cuáles son los que tienen mayor proba-
bilidad de causar un infarto", añadió. 

Los investigadores desarrollaron una 
métrica a la que denominaron "índice de atenu-
ación de grasa", basándose en los cambios de 
tamaño en las células de la grasa que tienen 
una relación con indicadores de inflamación de 
los vasos sanguíneos. 

Para lograrlo, trabajaron con muestras de 
453 pacientes cardíacos y vieron que un índice 
alto se correspondía con una inflamación pro-

nunciada en un subgrupo de 40 pacientes. 
El equipo luego implementó el indicador 

en otros 273 individuos, de los que 156 tenían 
placa coronaria -la sustancia compuesta de 
grasa, calcio y colesterol que se acumula en las 
paredes de las arterias- y 117 no la tenían. 

"Hemos desarrollado una tecnología emo-
cionante que detecta la inflamación en nuestras 
arterias del corazón", afirmó en la teleconfer-
encia Charalambos Antoniades, otro de los 
investigadores que realizó este estudio. 

"Las arterias del corazón están rodeadas de 
un tejido graso y hemos descubierto que esta 
grasa tiene la capacidad de sentir la in-
flamación que viene de estas arterias. Como 
resultado, cambia su composición y se vuelve 
más acuoso y menos graso cuando se deposita 
cerca de una arteria inflamada", agregó Anto-
niades. 

A partir de ese descubrimiento, señaló el 
investigador, el equipo desarrolló este nuevo 
método, que les permite visualizar estos cam-
bios que suceden en la grasa que rodea a las 
arterias. 

"Nuestro nuevo método también permite 
detectar la placa pequeña pero inflamada de las 
arterias coronarias que está más propensa a 
romperse y, por lo tanto, a punto de causar un 
ataque", aseguró Antoniades. 

Para los autores del estudio, esta métrica 
podría revolucionar la estimación del riesgo de 
sufrir un infarto y los tratamientos clínicos 
para las enfermedades cardíacas. 

"Una detección temprana de la inflamación 
vascular podría permitir el desarrollo de es-
trategias dirigidas a la prevención y el trata-
miento de múltiples estados de las enferme-
dades", sostuvieron en el estudio.  

Idean un método no invasivo 
para identificar inflamación  

en vasos sanguíneos 

Un grupo de científicos ideó un método no invasivo que analiza imágenes y, potencialmente, puede 
ayudar a los médicos a identificar mejor la inflamación de los vasos sanguíneos, según publica 

hoy la revista Science Translational Medicine. EFE/Archivo 
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Nueva York,   
(El Informador/EFEUSA).- El 

alcalde de Nueva York, Bill de 
Blasio, anunció hoy una inversión 
de 32 millones de dólares en un 
plan estratégico de exterminio de 
las ratas que inundan la ciudad. 

"Nos negamos a aceptar las ra-
tas como parte de la vida ne-
oyorquina", aseguró el alcalde en el 
comunicado. 

Reducir al 70 % la población de 
esos roedores que tiene Nueva York 
es el objetivo de una serie de ac-
ciones que se centrarán, al menos 
inicialmente, en los tres distritos 
con mayor presencia de estos ani-
males. 

De Blasio defendió que "todos 
los neoyorquinos merecen vivir en 
barrios limpios y saludables". 

Según anunció la alcaldía, la es-
trategia principal será combatir los 
factores medioambientales que mo-
tivan la aparición de los roedores. 

Frente a la tradicional uti-
lización de veneno, el plan, que está 
previsto se implante a finales de 
este año, apuesta por minimizar el 
acceso de las ratas a la comida, me-
diante una nueva propuesta en la 
gestión de los residuos urbanos. 

Entre las acciones anunciadas 
por el alcalde se incluye un sistema 
de recogida de basuras más 
frecuente, la sustitución de las 

papeleras de alambre por cubos de 
acero o endurecer las sanciones 
económicas para quienes no tiren 
la basura adecuadamente. 

Pese a que popularmente se dice 
que el número de roedores supera 
al de neoyorquinos, las cifras ofi-
ciales calculan que la ciudad cuenta 
actualmente con 2 millones de es-
tos pequeños animales entre sus 
habitantes. 

La directora del Departamento 
de Sanidad de la ciudad, Kathryn 
Garcia, aplaudió la iniciativa y 
afirmó que el "plan promueve un 

Nueva York más limpio, seguro y 
saludable para todos". 

De resultar efectiva la estrategia, 
desde la alcaldía no descartan ex-
pandir el plan a otras áreas de la 
ciudad. 

Este anuncio se suma a una 
serie de estrategias que la ciudad 
de Nueva York viene acometiendo 
desde 2014 para luchar contra la 
presencia constante de ratas en sus 
calles y viviendas. 
 

Nueva York anuncia plan para acabar con sus ratas 

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy una inversión de 32 millones de dólares en 
un plan estratégico de exterminio de las ratas que inundan la ciudad. EFE/ARCHIVO 
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Ford F-Series, resistiendo la mejor de las pruebas…la del tiempo 
Por: Roger Rivero 
Cuando los entusiastas de 

los autos miran en retrospec-
tiva, casi siempre tienen en-
comios para los modelos de 
la década de los sesenta, que 
consideran “verdaderas má-
quinas”. Los actuales Mus-
tangs, Camaros o Corvettes 
sufren de esa secuela, y en 
ocasiones, los fabricantes han 
tratado de aliviar la nostalgia 
con ediciones “retro”. Con 
mayor o menor éxito hemos 
visto desfilar al Chrysler PT 
Cruiser, Chevrolet SSR, 
Volkswagen Beetle o el Ford 
Thunderbird por solo mencio-
nar algunos. Todos, avergon-
zados de la eterna virilidad de 
las camionetas de la serie F, 
de Ford. 

Ford ha encontrado el 

elixir de la eterna juventud 
para estas camionetas, y con 
ello, la fórmula infalible de 
completar récords de ventas, 
que han dejado a los inverso-
res de la compañía con ros-
tros de gozo durante casi 40 
años, y a su competencia, 
especialmente General Mo-
tors, el mal sabor de un rival 
que parece inalcanzable. La 
Ford F-150 como la que pro-
bamos esta semana, ha sido el 
mejor vehículo vendido en 
Estados Unidos por 35 años. 
Otro dato que parece asom-
broso -y prometo parar con 
las estadísticas- es que la 
serie F de Ford, es el segundo 
vehículo en número de ventas 
mundiales con 35 millones, 
sobrepasado solamente por el 
archiconocido Toyota Coro-

lla, por un par de millones de 
unidades.  

¿Cuál es el secreto de 
Ford para el éxito? ¿Será pura 
casualidad, buenas estrategias 
de marketing o simplemente 
que la suerte los ha acompa-
ñado? A bordo de una F-150 
Lariat, no he necesitado mu-
cha asistencia para encontrar 
la respuesta. Esta es una ca-
mioneta con “todas las de la 
ley”. Un producto refinado en 
el cual se distinguen las inter-
minables horas de investiga-
ción y prueba para complacer 
a un sector de consumidores 
cada día más exigente, y 
acaudalado.  

El final de la segunda 
guerra mundial puso fin a la 
fabricación de camionetas 
basadas en autos, y Ford se 

disponía a llevar la produc-
ción de estos automóviles en 
una nueva dirección. A 
inicios de 1948, comenzaron 
las primeras F a fabricarse, en 
la misma planta donde se 
producían los bombarderos B
-24. Eran máquinas sólidas, 
listas para el trabajo duro, y 
vendidas bajo el slogan 
“Hechas fuerte, para durar 
hasta la muerte”.  

Poco tiempo después, 
Ford rompía con la fuerte 
conexión y estilo de las má-
quinas de posguerra, y debu-
taba plataforma única, con 
camionetas sencillas, y mo-
dernas, con estilo restringido 
y utilitario, muy diferentes a 
la de su gran rival, General 
Motors. Ford también se le 
adelantaba a GM con un mo-
tor en V-8 de 3.9 Litros, algo 
que la competencia todavía 

no tenía.  
La segunda generación 

llegó en el 1953, y por prime-
ra vez, los nombres utilizados 
como F-1, F-3 o F-4, se con-
solidaban en los hoy archico-
nocidos, F-100, F-250 y F-
350. Estas camionetas entra-
ron realmente en la era mo-
derna a finales de los años 50, 
con la tercera generación. 
Con un diseño de carrocería 
completamente integrado, 
comenzaron a tomar la forma 
que definiría la Serie F duran-
te décadas.  

Los primeros años de la 
década de los sesenta fueron 
complicados para estas ca-
mionetas, quizás los peores. 
Ford intentaba ahorrar en la 
producción, introduciendo un 
modelo “unibody” o mono-
bloque, que ganaba fama por 
rumores de posibles compli-

caciones si se sobrecargaban. 
Ford corrigió con rapidez el 
camino, regresando en 1964 a 
las carrocerías regulares. 

La sexta generación se 
inició en 1973, y demostraría 
ser posiblemente la genera-
ción más importante en la 
historia de estas camionetas. 
El nuevo énfasis de Ford en 
evitar la oxidación y el uso 
del acero galvanizado, se 
tradujeron en autos que po-
dían tomar el castigo de tra-
bajos duros por incluso más 
tiempo.  

En 1975, la F-150 fue 
introducida para reemplazar 
al F-100, y un año más tarde, 
superaba a Chevy como la 
camioneta más vendida de 
Estados Unidos.  

 
 
(Continúa Página 36)... 
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(viene página 35)… 
 
La F-150 se subía al 

trono, para no descender ja-
más.  

Ford ha sido muy recepti-
vo a las tendencias siempre 

cambiantes del consumidor 
norteamericano, donde nunca 
falta competencia. Desde 
mediados de la década de los 
ochenta y principio de los 
noventa, quedaba claro que el 
paisaje urbano comenzaba a 

plagarse de este tipo de auto-
móviles. Las camionetas 
dejaban los caminos maltre-
chos y polvorientos, cargadas 
de heno y en remolque de 
equipos pesados, para inte-
grarse en la “jungla de asfal-
to”, robando mercado entre 
sedanes y vanes, negociando 
espacios para estacionarse, y 
eso si, imponiendo en la ca-
rretera la regla del más fuerte.  

Las camionetas, especial-
mente la Ford F-150, se con-
vertían en el “Cadillac de los 
Cowboys”, y en el símbolo de 
“status” en la ciudad. En la 
actualidad, casi el 50% de las 
ventas de F-150 pertenecen a 
los acabados más altos, La-
riat, Platinum and King 
Ranch. Los americanos están 
comprando más autos que 
nunca antes, y los bajos pre-
cios del combustible estimu-
lan aún más el sector de las 
grandes y costosas camione-
tas. 

Ford ha estado asidua-
mente a la avanzada, y aun-
que cautelosos, no han titu-
beado a la hora de arriesgar. 

La décimo tercera generación 
de la serie F llegó en el 2015, 
para adentrarse en el futuro. 
Fue la primera con el chasis 
completamente de aluminio. 
Setecientas libras menos de 
peso se han traducido en 
mayor eficiencia de combus-
tible, aspecto al que Ford 
también ha destinado recur-
sos, invirtiendo millones para 
lograr tecnologías como las 
de los motores turbo alimen-
tados EcoBoost, capaces de 
generar los caballos de fuerza 
que solo motores de V-8 
logran, pero con el consumo 
de un V-6.  

Lo aquí contado solo es 

un esbozo. Se podrían escri-
bir volúmenes sobre la histo-
ria de la serie F de Ford, y en 
especial de la F-150. No men-
cionamos derivaciones intere-
santes y algo descomunales 
como la SVT Raptor. No 
hemos tenido espacio para 
contar sobre las extensas 
pruebas a que algunos de 
estos autos son sometidos, 
antes de iniciar su producción 
masiva. Quizás no sea nece-
sario. Con tantos años osten-
tando el galardón de “la pre-
ferida de América”, la serie F 
de Ford ha pasado la más 
dura de las pruebas, la del 
tiempo. 

Ford F-Series, resistiendo la mejor 

de las pruebas…la del tiempo  
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Los Ángeles,  
(El Informador/EFEUSA).- 

Ante el estreno de la segunda 
temporada de la serie "El 
Vato" el próximo 27 de agos-
to en el canal Universo, el 
cantante mexicano y ahora 
actor El Dasa mostró en una 
entrevista con Efe su inten-
ción de seguir explorando el 
mundo de la interpretación y 
abrió las puertas al cine en el 
futuro. 

"Yo quiero más. De 'El 
Vato', para arriba. Así es mi 
forma de ser y no me gusta 
quedarme en la zona de con-
fort. Ya no es por fama o por 
éxito: es como que llega un 
punto de que si soy hiperacti-
vo, quiero más", apuntó el 
artista cuyo nombre original 
es Dasahev López Saavedra. 

Aunque subrayó que 
primero es cantante y luego 
actor, El Dasa sí admitió que 
tras la buena acogida de la 
primera temporada de "El 
Vato" se toma la actuación 
como algo "más en serio" y 
sin ningún temor: "Ya saben 
que yo soy muy atrevido". 

Inspirada libremente en la 
carrera artística de El Dasa, la 
serie "El Vato" regresará con 
una segunda tanda de episo-
dios en la que continuará 
retratando la vida de un can-
tante mexicano que intenta 
hacerse un hueco en Los 
Ángeles con la ayuda de su 
círculo de amigos. 

Efe asistió en mayo a una 
jornada de rodaje de "El Va-
to" en Universal Studios en 
Los Ángeles, donde el coral 

reparto de la serie aprovecha-
ba cada momento de descan-
so para juguetear y enredar 
como si fueran más una pan-
dilla de amigos que un repar-
to televisivo. 

"Desde la primera tempo-
rada hicimos una gran quími-
ca y ahora se ha afianzado 
más, dentro y fuera de esce-
na", señaló la actriz Cristina 
Rodlo, mientras que El Dasa 
puso un ejemplo de la amis-
tad del cuarteto que comple-
tan Ricardo Polanco y Gusta-
vo Egelhaaf: "Terminando 
esto nos vamos a Las Vegas. 
Con eso te digo todo". 

Los intérpretes asegura-
ron que en esta segunda tem-
porada habrá más aventuras y 
amor, sin perder de vista que 
la música sigue siendo cen-
tral, aunque sobre todo desta-
caron que los nuevos episo-
dios de "El Vato" traerán 
mucho humor. 

"En la primera temporada 
estás explorando, estás cono-
ciendo a tu personaje, lo estás 
haciendo tuyo. Y cuando 
llega la segunda temporada 
está claro quién eres, cómo 
reaccionarías y la dinámica 
entre los cuatro personajes", 
indicó Ricardo Polanco. 

Sin adelantar grandes 
detalles de la trama, los artis-
tas sí abordaron que, tras el 
final de la primera temporada 
en la que El Vato se quedaba 
prácticamente solo, en los 
nuevos episodios habrá una 
reconciliación del grupo. 

"Ellos se encargan de 
volverme a decir que no pasa 

nada, que pase lo que pase 
siempre vamos a ser amigos. 
De eso es lo que trata al final 
esta serie: de dar un mensaje 
a la gente de amistad", dijo El 
Dasa. 

Además, destacó que "El 
Vato" recrea la historia de los 
"inmigrantes latinos en busca 
del sueño americano", por lo 
que consideró que al público 
le resulta fácil identificarse 
con la historia. 

"Cada quien se puede 
identificar con esta serie, 
viniendo de España, de Ar-
gentina, de Centroamérica, de 
donde sea. Por eso queremos 
decir a la gente que 'El Vato' 
es una historia de todos. To-
dos tenemos un Vato en nues-
tra familia, todos somos El 
Vato por dentro", añadió. 

En otro sentido, El Dasa 
señaló que la serie también 
refleja el lado "real" del mun-
do del espectáculo, la cara 
oscura de la fama y el éxito, 
que definió como "la duali-
dad del artista": de pasar de 
estar frente a cientos de per-
sonas a llegar "solo al cuarto 
de tu hotel". 

Por último, El Dasa ex-
plicó que su nuevo disco se 
estrenará a la vez que la serie 
e incluirá el tema "El Hijo del 
Desierto" 

"Ahora estoy en una eta-
pa muy bonita, un giro muy 
positivo. Ahora escribo mu-
cho sobre eso. Quiero ver a la 
gente bailando, quiero ver a 
la gente alegre... Y el amor, 
que nunca puede faltar en mi 
vida", concluyó. 

El Dasa abre las puertas al cine: "Quiero 
más. De 'El Vato', para arriba" 

"Spider-Man: Homecoming", cuarto estreno 
del año que supera los 100 millones 

Los Ángeles, (El Infor-
mador/EFEUSA).- "Spider-
Man: Homecoming" se con-
virtió en el cuarto estreno del 
año que supera la barrera de 
los 100 millones de dólares 
("Beauty and the Beast", 
"Guardians of the Galaxy 
Vol. 2" y "Wonder 
Woman"), en su caso alcan-
zando los 117 millones, in-
formó hoy la web especiali-
zada Box Office Mojo. 

Se trata de uno de los 
debuts más potentes en la 
historia del estudio Sony 
Pictures y el segundo más 
fuerte de cualquier película 
protagonizada por el superhé-
roe arácnido tras "Spider-
Man 3", que ingresó 151,1 

millones en 2007. 
Tom Holland es el nuevo 

Spider-Man en esta cinta 
dirigida por Jon Watts ("Cop 
Car", 2015) y en cuyo reparto 
aparecen Michael Keaton, 
Gwyneth Paltrow, Donald 
Glover y Robert Downey Jr., 
de nuevo como Iron Man. 

En el filme, el joven 
Peter Parker (Holland) trata 
de compaginar su vida de 
estudiante en el instituto con 
sus aventuras de superhéroe 
para las que cuenta con Iron 
Man (Downey Jr.) como 
mentor y consejero. 

La segunda plaza fue 
para "Despicable Me 3", con 
34 millones de dólares. 

Dirigida por Pierre Cof-

fin y Kyle Balda, la cinta 
muestra cómo Gru (con la 
voz en la versión original de 
Steve Carell) conoce a su 
hermano perdido, Dru, y 
juntos combaten al supervi-
llano Bratt, una antigua estre-
lla infantil de la televisión 
caída en desgracia y que 
clama venganza contra Ho-
llywood. 

En el tercer lugar aparece 
la película de acción "Baby 
Driver", con 12,8 millones de 
dólares. 

Esta obra del británico 
Edgar Wright cuenta cómo 
un joven amante de la música 
y con gran talento para la 
conducción (Ansel Elgort) 
conoce a la chica de sus sue-
ños (Lily James) mientras 
trabaja para unos criminales 
con los que debe cometer una 
serie de atracos antes de ser 
liberado de sus funciones. 

El cuarto puesto fue para 
"Wonder Woman", con 10,1 
millones de dólares. 

La cinta, protagonizada 
por Gal Gadot y Chris Pine, 
cuenta el origen de la super-
heroína desde que era cono-
cida simplemente como Dia-
na, princesa de las Amazo-
nas, hasta que se cruza con 
un piloto que le descubre el 
conflicto bélico que se está 
produciendo en el mundo y 
decide luchar en el bando 
aliado de la I Guerra Mun-
dial. 

Por último, 
"Transformers: The Last 
Knight" se hizo con la quinta 
plaza gracias a sus 6,3 millo-
nes de dólares. 

En esta entrega, tras la 
desaparición de Optimus 
Prime, una nueva guerra 
entre los Transformers y los 
humanos amenaza con des-
truir el mundo, algo que tra-
tarán de impedir los persona-
jes de Mark Wahlberg, Josh 
Duhamel, Anthony Hopkins 
e Isabela Moner. 
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Empleo   Servicios Autos 

Taquería Maravatio 
  

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

experiencia. Personas interesadas favor de pre-
sentarse en persona en el 1100 Chicago Drive 

Sw en Wyoming, MI.  
Ofrecemos  sueldo competitivo. 

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 contratando 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. Divi-
sion 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 

Urgente 

 Demetrio  
Morales  

 

Se le solicita que se presente 
en el Centro  

Hispano de Grand Rapids  

Se solicita ayudante  
de cocinero en Tienda  

La Bendición. 
Personas interesadas  

acudir a Tienda  
La Bendición  

en el 1260 de la avenida  
Division en Grand  
Rapids, MI 49507 

 

The YWCA West  
Central Michigan  

 
Currently has a full time position 

open for a Technology and  
Facility Manager.   

For more information and details 
on how to apply, please go to our 
website at www.ywcawcmi.org. 

tel:%28616%29-328-3192
tel:%28616%29-293-3654
http://www.ywcawcmi.org/
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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 
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Ensalada de espinacas 
con frutas y aguacate 

Receta de la semana  

Lección de vida  

 INGREDIENTES: 

 

1 aguacate 
4 tazas de espina-
cas baby 
1/2 tza de aránda-
nos secos 
1 manzana roja 
1 manzana verde 
2 mandarinas 
1/2 tza de nueces 
peladas y en mi-
tades 
Aderezo de vina-
gre balsámico al 
gusto 

40 

¿Cómo se prepara? 
 

Lava, desinfecta y escurre 
las espinacas. Colócalas 
en un tazón para ensala-
da. 
Corta las manzanas en 
rebanadas delgadas. ¡No 
las peles! 
Pela y desgaja las manda-
rinas. 
Pica el aguacate en cubi-
tos. 
Acomoda sobre las espi-
nacas las rebanadas de manzana, los gajos de mandarina, el 
aguacate, los arándanos y las nueces. 
Al servir baña con el aderezo.  

¿Cómo ser feliz? 

El primer punto esencial acerca de la 
felicidad que nuestros sabios nos 
enseñan es que el aclarar una duda, 
estar seguro y llegar a la verdad sobre 
lo que uno antes estaba confundido, 
lograr esa seguridad y certeza nos 
hace feliz: “No hay alegría comparada 
a aquella proveniente de resolver una 
duda”, de lo que se deduce, que el 
tener dudas absorbe nuestra alegría, si 
no estamos seguros no podemos ser 
felices. 
El segundo punto: para ser feliz debes 
estar contento, satisfecho. Conforta-
ble… pero ello no significa que tú no 
tienes nada que hacer, estar contento 
significa que yo trabajo duro, tengo 
una gran tarea que cumplir, tengo una 
carga pesada, pero lo hago con ale-
gría. Las personas verdaderamente 
humildes son felices… ¿Quién es una 
persona humilde? Es alguien que sabe 
que trabaja duro, sabe que es una 
buena persona, sabe que hizo lo mejor 
posible, pero al mismo tiempo reco-
noce que lo que recibe es mucho más 
de lo que merece… en cambio, una 
persona arrogante, aunque no haya 
realizado una gran labor ni se haya 
esforzado tanto, siente que merece y 
merece… y todo lo que reciba lo ve 
como algo merecido y es por ello que 
esa persona no puede lograr la felici-
dad. 
Hasta aquí hemos tratado dos ingre-
dientes de la felicidad. El primero: ser 
una persona segura, lograr la seguri-
dad y certeza en cada aspecto de la 
vida, y segundo: estar satisfecho y 
sentirse confortable con el trabajo. 
El tercer punto es la “gratitud”. 
¿Debemos ser agradecidos? 
¿Tenemos por qué estar agradecidos? 
Absolutamente sí, la vida misma no la 
merecemos, ¡cada niño que nace no 
hizo nada para merecer la vida! Es un 
regalo, y cada día de vida tampoco lo 
merecemos y es por eso que lo prime-
ro que debemos hacer al despertarnos 
por la mañana es agradecer a Dios por 
darnos la vida. 
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Nueva York, (El Informador/EFE).- El 
60 % de los océanos muestra signos del impac-
to negativo del cambio climático, como la 
acidificación por gases, el aumento de la tem-

peratura del mar y el deshielo polar, según un 
informe de la Universidad de Oxford presen-
tado hoy. 

Científicos marinos han concluido que 

algunas regiones están alcanzando un estado 
ecológico crítico debido a los cambios climáti-
cos derivados de la actividad humana, y en 
concreto de la contaminación, la explotación 
pesquera y la extracción mineral. 

El estudio, titulado "Funciones del alta mar 
e impactos antropogénicos", presentado hoy en 
la sede de la ONU, analiza el rol fundamental 
del océano en el funcionamiento del planeta y 
señala la necesidad de establecer una protec-
ción legal de las aguas internacionales para 
garantizar su conservación y un uso sostenible. 

El informe alerta de que en zonas como la 
Bahía de Bengala, en el océano Índico, el nivel 
de oxígeno ha disminuido considerablemente 
como consecuencia de los vertidos de fertili-
zantes agrícolas y otras alteraciones causadas 
por el cambio climático. 

Esta falta de oxígeno disuelto en el agua 
perturba los ecosistemas y con ello provoca la 
pérdida de especies en regiones que "dependen 
en gran parte de la pesca para su subsistencia y 
seguridad alimentaria". 

"Necesitamos establecer urgentemente una 
gobernanza colectiva para poder gestionar el 
alta mar de forma correcta, y tenemos que 
aplicar el principio de precaución para 
asegurar actividades humanas sostenibles", 
aseguró en un comunicado Peggy Kalas, coor-
dinadora de High Seas Alliance, organización 
impulsora del estudio. 

Como señala el informe, que han recogido 
las conclusiones de 271 artículos de investi-
gación científica de los últimos años, los océ-
anos absorben aproximadamente el 40 % de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los cambios ecológicos están ocurriendo a 

una velocidad "sin precedentes" y han provo-
cado la disminución de grandes y pequeñas 
especies, así como cambios en la distribución y 
en el comportamiento de los mamíferos marin-
os y peces. 

El estudio apunta que, a pesar de que la 
exploración y el conocimiento sobre la función 
de los océanos ha aumentado, resulta difícil 
entender y predecir el impacto del cambio 
climático en los ecosistemas marinos y la vida 
humana debido a la complejidad y diversidad 
del sistema oceánico. 

No obstante, se ha comprobado que la 
subida de las temperaturas de la superficie 
marina ha causado la proliferación de bacterias 
patógenas asociadas con el aumento de enfer-
medades como la gastroenteritis, el cólera e 
infecciones en la sangre. 

El informe revela también que el impacto 
de la extracción mineral y experimental en 
aguas profundas dura décadas, por lo que 
subraya la necesidad de una "documentación 
detallada previa a la explotación", así como 
una gestión prudente de las zonas explotadas. 

Además, el porcentaje de poblaciones de 
peces que se extraen a niveles insostenibles ha 
aumentado a más del 30 % y, con los efectos 
del cambio climático, se estima que la produc-
ción de pescado disminuya en latitudes medias 
y bajas. 

Estas conclusiones llegan en un momento 
en que Naciones Unidas está llevando a cabo 
la última ronda de negociaciones hacia un 
posible tratado dedicado a la protección de la 
vida marina en alta mar, más allá de las juris-
dicciones nacionales.  

El 60 % de los océanos muestra signos  
del impacto del cambio climático 
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Tucson (AZ),  (El Informador/EFEUSA).- La 
fiscalía del Estado de Arizona informó hoy que 
la hispana Connie Villa, acusada de matar a su 
hija de 13 años, tratar de envenenar a sus otros 
tres hijos y apuñalar a su exesposo fue senten-
ciada a vida en prisión sin posibilidad de salir 
bajo palabra. 

Adicionalmente, la hispana recibió una 
sentencia de 155 años y medio de prisión por 
los crímenes cometidos: asesinato premeditado 
en primer grado, cuatro cargos de intento de 
asesinato en primer grado, secuestro y cuatro 
cargos de abuso infantil. 

"Villa pasará el resto de su vida tras las 
rejas por estos actos horribles", dijo hoy Mark 
Brnovich, fiscal general de Arizona en un co-

munico de prensa. 
"Queríamos justicia para las víctimas que 

fueron atacadas por su propia madre el día de 
Navidad. Ningún niño debería de pasar por 
esto", agregó. 

El 25 de diciembre del 2013, oficiales del 
Departamento de Policía de Casa Grande, Ari-
zona, respondieron a una llamada de emergen-
cia al 911 de un hombre que aseguraba que su 
exesposa lo había apuñalado, pero que había 
logrado escapar y llegar a un hospital. 

El hombre, identificado como Adam Villa, 
indicó que su exesposa lo había invitado a 
visitar a sus hijos pero cuando llegó lo apuñaló 
en la espalda y en el hombro. 

Cuando las autoridades llegaron a la vi-

vienda descubrieron en el baño el cuerpo sin 
vida de Aniarael Marcia, de 13 años, quien 
había sido ahorcada por su propia madre. 

La mujer, según el informe policial, forzó 
a sus hijos de 13, 8, 5 y 3 años a tomar medica-
mentos con la intención de envenenarlos, pero 
al negarse su hija mayor la asfixió. 

La policía encontró a la mujer sentada en 
su cama rodeada por sus tres hijos más peque-
ños quienes estaban inconscientes por las pas-

tillas ingeridas. 
Villa aseguró a los policías que no quería 

que su exesposo tuviera la custodia de sus 
hijos y por eso trató de matarlos. Tanto los tres 
pequeños como el esposo sobrevivieron. 

Villa, quien se declaró culpable de todos 
los cargos, fue sentenciada este lunes por el 
juez Jason Holmberg durante una sesión donde 
estuvieron presentes todas las víctimas, infor-
mó la fiscalía.  

Sentencian a hispana que mató a su 
hija y trató de envenenar a otros 

Fotografía cedida en donde aparece la hispana Connie Villa, acusada de matar a su hija de 13 años, tratar 
de envenenar a sus otros tres hijos y apuñalar a su exesposo, quien fue sentenciada a vida en prisión sin 

posibilidad de salir bajo palabra, según informó la fiscalía del Estado de Arizona.  
 EFE/Fiscalía general de Arizona 
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Denver (CO),  (El Informa-
dora/EFEUSA).- Los delitos 
en Colorado, tanto en núme-
ros reales como en relación a 
la cantidad de habitantes e 
incluyendo los denominados 
"crímenes de odio" contra 
residentes hispanos han au-
mentado por segundo año 
consecutivo, según revela un 
informe publicado por el 
Buró de Investigaciones de 
Colorado (CBI). 

En total, durante el 2016 
se registraron 203.000 delitos 
mayores (homicidios, viola-
ciones, robos de propiedades, 
asaltos y robos de vehículos) 
en Colorado, unos 10.000 
más que en 2015, o un au-
mento del 5,5 por ciento, 
según CBI. 

A su vez, la criminalidad 
en el 2015 había sido un 6,2 
por ciento superior a la de 
2014. 

En uno y otro caso, el 
delito que más aumentó fue 
el robo de vehículos con el 
22 % el año pasado con res-
pecto al año anterior, que ya 
era casi un 28 % superior a 
las cifras del 2014. 

El informe encontró que 
la mayor parte de los críme-
nes se concentraron en las 
tres principales ciudades del 
estado: Denver, Colorado 

Springs y Aurora, seguidas 
por Pueblo (en el sur de Co-
lorado) y por los suburbios al 
oeste de Denver. 

Aunque CBI sólo difunde 
estadísticas y no provee ex-
plicaciones sobre las razones 
del aumento de la criminali-
dad, expertos locales, como 
la Asociación de Colorado de 
Prevención de Robos de 
Autos (CATPA), adjudican 
la preocupante tendencia al 
rápido crecimiento de la po-
blación en Colorado. 

Según el Buró del Censo, 
Colorado, con 5,5 millones 
de habitantes, tiene en la 
actualidad medio millón de 
personas más que en 2010. 
De esos nuevos residentes, 
115.000 llegaron a la capital 
Denver, que ya prácticamente 
alcanza los 700.000 habitan-
tes. 

El buen momento econó-
mico de Colorado (con un 
desempleo del 2,3 %, el más 
bajo en el estado desde que 
se registran esas estadísticas) 
y la legalización de la ma-
rihuana recreativa a partir de 
enero de 2014 se mencionan 
frecuentemente como dos de 
los principales factores que 
atraen nuevos residentes al 
estado. 

Por ejemplo, durante un 

operativo en Pueblo en mayo 
pasado, los 16 sospechosos 
arrestados por cultivo ilegal 
de marihuana (entre ellos 
cubanos, argentinos y domi-
nicanos) eran personas con 
poco tiempo de haber llegado 
al estado. 

De hecho, según un co-
municado emitido por CAT-
PA, "al crecer la población, 
los criminales de otros esta-
dos también se mudan aquí", 
puntualizando que el tráfico 
de drogas figura entre "los 
principales factores" que 
impulsa el robo de vehículos. 

En cuanto a "crímenes de 
odio", aunque no hubo cam-
bios de 2015 a 2016 (115 
incidentes), el año pasado 
investigaron 20 "crímenes de 
odio" contra hispanos, el 
segundo número más alto 
después de delitos similares 
contra afroamericanos (29) y 
superando a otros grupos 
(blancos, judíos, LGBT, y 
minorías religiosas). 

Cabe destacar que, según 
un reciente reporte (29 de 
junio) del Buró de Estadísti-
cas Judiciales (BJS) del Go-
bierno federal, más de la 
mitad de los "crímenes de 
odio" nunca son reportados a 
las autoridades. 

Aumentan delitos en Colorado, incluyendo 
crímenes de odio contra hispanos 
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