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Marlí Sánchez, de Grand Ra-

pids, de 31 años de edad y origina-
ria de Zacatecas, México, quien 
asistió por primera vez al evento 
“Apoyando la educación” donde El 
Informador Regaló Mochilas el 
sábado, 12 de agosto, en Wyoming, 
dijo que fue de gran ayuda para ella 
y para su familia. 

La actividad, que fue para apo-
yar la educación de los niños, em-
pezó a las 2 de la tarde y concluyó a 
las 8pm, atrayendo a más de 10,000 
personas donde se regalaron útiles 
para la escuela y casi 5,000 mochi-
las, un artículo esencial para el 

inicio de las clases.  
“En los pasados años siempre 

me tocó trabajar y como cambié de 
trabajo, hoy pude asistir por primera 
vez”, le dijo Sánchez a El Informa-
dor momentos antes que empezara 
al evento, con dos niños a su lado. 
“Ahora, con lo que voy a ahorrar 
aquí, voy a poder comprarle unos 
zapatos o algo más a mis hijos”, 
agregó la mujer mexicana.  

 
 
    (Continúa Página 7)... 

Gemelas Alvina y María Ramírez, de 9 años, de Grand Rapids, rodean a su hermanito Ángel de 8 años, mientras muestran las  
mochilas que recibieron durante el evento “Regalo Mochilas” de El Informador, el sábado, 12 de agosto, en la ciudad  

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

Evento “Apoyando la  
educación” fue todo un éxito  

Por Joel Morales 
El Informador 
GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 
 
Con motivo de proveerle a los 

hispanos más acceso al sistema judi-
cial, como apoyar a las personas 
indecisas de ir a la corte, el Centro 
Hispano del Oeste de Michigan le 
ha abierto espacio a la Oficina de la 
Fiscalía del Condado de Kent para 
que víctimas de crímenes y otros, 
que tienen miedo de reportar los 
daños o acercarse al tribunal, pue-

dan sentirse más libres para hacerlo. 
Durante una rueda de prensa en 

el salón de conferencia del Centro 
Hispano el miércoles, 16 de agosto, 
donde solo se presentó el noticiero 
WZZM 13 y El Informador, Roberto 
Torres, director ejecutivo del Centro 
Hispano, dijo que fue a partir de 
noviembre del año pasado que el 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos le hicieron saber que ha-
bían visto una reducción en  

 
(Continúa Página 9)... 

Chris Becker, el fiscal del Condado de Kent, izq., y Roberto Torres, director ejecutivo 
del Centro Hispano del Oeste de Michigan, cementan la nueva colaboración y servicio 

con un saludo de manos, el miércoles, 16 de agosto, en Grand Rapids.  
 (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Fiscalía y Centro Hispano  
colaboran para reducir temores 

Integrantes de la Oficina de Fiscalía del Condado de Kent, izq., y del Centro Hispano, 
der., esperan que el nuevo servicio entre ambas instituciones sirva para aumentar el 

acceso de los hispanos a la corte, a la vez para reducir el temor de la misma.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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GRPS celebró evento 
“Regreso a la Escuela” 

Por Joel Morales 
El Informador 
GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Con motivo de preparar a 

los niños y sus padres para el 
comienzo de las clases 
escolares, las Escuelas 
Públicas de Grand Rapids 
(GRPS sus siglas en inglés), 
llevó a cabo la celebración 
Regreso a la Escuela el 
jueves, 17 de agosto. 

Durante la actividad en la 
escuela City High, ubicada en 
el 1720 de la avenida 
Plainfield NE en Grand 
Rapids, que, entre las cosas 
que incluyó fue la entrega de 
útiles e información acerca 
del distrito, cientos de 
familias llegaron para 
conocer sus opciones en 
cuanto a la selección de 
escuela para sus hijos, los 
distintos programas que 
ofrece y para hacer preguntas. 

Jennifer Genao, de Grand 
Rapids y oriunda de Baní, 
República Dominicana, fue la 
primera persona de habla 
hispana en hacer fila para el 
evento, junta con sus hijos 
Martín, Jaslie y Melanie 
Mota, quienes serán alumnos 

de los grados Kinder, 1ro y 2do 
en unas dos semanas. 

“Vine para buscar toda la 
información que me pueda 
ayudar para que mis hijos 
estén listos para la escuela”, 
dijo Genao.   “También 
quiero matricularlos en 
programas después de la 
escuela, así que, al igual, 
estoy buscando esa 
información”, agregó. 

Bethsaida Reyes, también 

de Grand Rapids y originaria 
de Veracruz, México, con 
cuatro hijos en grados 
Kinder, 2do, 4to y 5to, quien 
también ayudaba como 
voluntaria en el evento, dijo 
que sus hijos estarán 
asistiendo a una escuela 
donde también dan clases en 
español. 

 
 
(Continúa Página 3)... 

La directora de la escuela elemental Buchanan en Grand Rapids, le 
proporciona información escolar a Rose Gibbs, madre de un niño, 

durante el evento.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 
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Yo soy Gurrumina y mi vida depende de una cirugía de piernas y pelvis, 
Por favor ayúdame. Www.gofundme.com/save-gurus-legs-and-life.   

(viene página 2)... 
 
“Quiero que mis hijos sean bilingües así 

que les decimos que en la casa se habla 
español, y que cuando vayan a la escuela, allí 
pueden hablar todo el inglés que quieran”, 
dijo Reyes. 

Al recorrer las actividades de la 
celebración nos encontramos a la directora de 
la escuela elemental Buchanan, Evelyn Ortiz, 
quien hablaba y le daba dirección a Rose 
Gibbs, una madre a quien reconoció con hijos 
estudiantes en la misma. 

“Este evento es para reclutar, conocer a 

nuestros padres de la comunidad y para 
repartir información sobre las opciones en el 
distrito y lo que ofrece cada escuela”, dijo la 
directora Ortiz. “La escuela Buchanan es 
conocida como un centro cultural, lo que 
significa que del grado Kinder hasta el 2do 
grado, la instrucción en las clases se da 
completamente en español, y también 
tenemos los programas bilingües Inglés 
Como Segundo Idioma (ESL)”, agregó. 

Entre otras actividades, también se 
realizaron unas rifas, música de DJ y se dio 
una comida especial para todos los visitantes 
a la celebración escolar. 

GRPS celebró evento  

“Regreso a la Escuela” 

http://www.gofundme.com/save-gurus-legs-and-life
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Policiacas 

La policía 
busca este 
hombre 

IONIA COUNTY, MI 
(ELIN) - La Oficina del 
Sheriff del Condado de 
Ionia está esperando su 
ayuda para localizar a un 
hombre que dicen que es 
buscado para ser interro-
gado en múltiples inves-
tigaciones criminales. 

La oficina del she-
riff le está pidiendo 
ayuda al público para 
localizar a Justin Wayne 
Rogers, de 32 años, de 
Ionia. 

Cualquier persona 
con información sobre el 
paradero de Justin Ro-
gers debe comunicarse 
con la Oficina del She-
riff del Condado de 
Ionia a través de Central 
Dispatch al 616-527-
0400, o al Observador 
Silencioso al 616-527-
0107.  

GRPD busca 
sospechoso de tiro y 
de apuñalamiento 

GRAND RAPIDS, MI (ELIN) - Una mujer 
fue trasladada al hospital después de que le 
dispararon y otro hombre apuñalado en el 
lado noreste de Grand Rapids el miércoles 
por la noche. 

La llamada llegó justo antes de las 9 
p.m. cerca de la intersección de Newberry St 
y Coit Ave. La policía dice que una mujer 
recibió un disparo en el pecho y un hombre 
fue apuñalado en la espalda dentro de un 
apartamento. 

La mujer está en cirugía, donde aparece 
en estado crítico. Las heridas del hombre 
fueron descritas como "superficiales" y se 
espera que sea dado de alta del hospital. 
La policía busca a un sospechoso que huyó 
de la zona. Una búsqueda de K-9 no tuvo 
éxito. 

Cualquier persona con información debe 
llamar al GRPD al 616-774-2345 o llamar a 
través de Silent Observer. 

HOMBRE ARRESTADO POR 
AGREDIR A SU HIJO 

CONDADO DE LEELANAU, MI (ELIN) - Un hombre 
de Michigan está bajo arresto por presuntamente agredir a su 
propio hijo adolescente. 

La oficina del sheriff del condado de Leelanau dice que 
fueron llamados a una casa en el municipio de Kasson el miér-
coles por la noche después de recibir una llamada sobre un 
posible asalto doméstico. Cuando llegaron a la escena, deter-
minaron que un hombre de 50 años había entablado una discu-
sión con su hijo de 16 años. 

Los diputados dicen que su investigación demostró que el 
adolescente había vuelto a la casa de la familia temprano en el 
día después de estar fuera con su madre. Cuando los dos llega-
ron a casa el padre y el hijo comenzaron a entrar en una discu-
sión verbal. 

Los dos involucrados aparentemente estaban en la entrada 
del auto cuando el padre se enojó y le arrojó una caja de leche 
a su hijo. La policía dice que entonces le dio un puñetazo en la 
cara. 

El hijo tenía lesiones en la cabeza y en otras partes de su 
cuerpo. 

El padre, de 50 años de edad, fue arrestado por abuso do-
méstico y alojado en la cárcel del condado. 
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Voluntarios gran parte del éxito del evento “Regalando Mochilas” 

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Se ha dicho que ninguna cosa 

que vale la pena puede ser lograda y 
ningún evento puede ser exitoso sin 
la involucración de las personas 
adecuadas. 

Tal es el caso de los voluntarios 
del evento “Regalo Mochilas” de El 
Informador, que se llevó a cabo el 
pasado sábado, 12 de agosto, en 
Wyoming. Unos 15 voluntarios 
dirigían al público, entregaban los 

boletos y les daban las mochilas a 
los pequeños, entre otras cosas. La 
mayoría ha participado los seis años 
consecutivos del mismo evento, 
cooperando para que se realice de la 
mejor manera posible. 

Ninguno de los voluntarios 
recibe pago por ayudar durante las 
seis horas del evento, y ninguno lo 
hace para ser reconocido, pero año 
tras año, ofrecen de su tiempo y sus 
talentos para apoyar la educación de 
los niños.    

“Los voluntarios juegan un 
papel muy importante para nosotros 
porque ellos son un apoyo muy 

grande para que se pueda llevar a 
cabo este evento”, dijo Alma Molina 
de El Informador, coordinadora de 
los voluntarios. “Sin ellos, en 
realidad somos pocos, pues no 
somos un equipo tan grande como 
para la magnitud de este evento, así 
que, con ellos, completamos para 
que el evento sea todo un éxito.” 

Molina dijo que hay varios que 
se han hecho voluntarios ya por tres 
años consecutivos y otros que han 
estado dando su apoyo al evento 
desde el primer año que 
comenzamos, y que, quizás para el 
próximo año, va a necesitar más 
voluntarios porque el evento ha 
seguido creciendo cada año. 

Todos los voluntarios reciben 
una playera con el logo de El 
Informador. La coordinadora de los 
voluntarios dijo que las personas que 
desean apoyar este evento, 
“Regalando Mochilas”, como 
voluntario, pueden comunicarse 
directamente con ella al (616) 272-
1092. 

Durante el evento se podían ver 
a los voluntarios mientras realizaban 
sus responsabilidades 
incansablemente, interactuando 
tanto con los padres, los niños y con 
los patrocinadores.  

“Quiero darles muchas gracias a 
nuestros voluntarios, ya que sin ellos 
este evento no hubiera sido lo 
mismo”, dijo Molina. “Es bastante 
trabajo el que desempeñan, ayudar a 

dar los boletos, entregar las 
mochilas, cuidar los brincolines 
donde están los niños, recoger y 
limpiar todo el lugar. Ellos 
contribuyen muchísimo. Así que, de 
mi parte, a todos los que estuvieron 

presentes, se los agradezco de todo 
corazón. De parte de mi esposo, Luis 
(editor de El Informador), de mis 
hijas, y por supuesto, de todo el 
equipo de El Informador, se los 
agradecemos infinitamente”, agregó.   

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

Internet, al www.elinformadorusa.com. 

Una docena de los 15 voluntarios del evento “Regalando Mochilas” de El Informador, 
que son gran parte del éxito de la actividad cuyo propósito es apoyar a la educación 

de los niños. (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Brenda Molina, Nick Monarrez y Melquisedec Polanco, de El Informador, toman un 
muy merecido descanso, después del evento “Regalo Mochilas” y de seis largas horas 

bajo la carpa donde se entregaron las mochilas a los niños. 
  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 
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De su parte, Arnoldo 

Vázquez, oriundo de Huehue-
tenango, Guatemala, quien 
fue uno de los primeros en 
llegar al evento, dijo que los 
regalos de mochilas fueron de 
beneficio para mucha gente, 

“Porque no todos tenemos lo 
que se necesita para el primer 
día de la escuela.” 

“En Guatemala no hay 
este tipo de ayuda, las fami-
lias no tienen lo que necesitan 
y la vida es muy difícil”, dijo 
Vázquez. “A veces los niños 
no asisten a la escuela por no 

tener lo que necesitan… es 
triste”, agregó. 

Y para Miguel Ángel 
Niño, quien asistió por segun-
da vez a la actividad y cuyo 
niño fue el primero en formar 
fila, dijo que los útiles y las 
mochilas le van a servir. 
También le dijo a este repor-

tero que la actividad es un 
gran apoyo para la comuni-
dad y que les comunicara a 
los organizadores que no 
dejaran de realizarla. 

“Gracias a los 30 patroci-
nadores pudimos lograr este 
gran evento”, dijo Luis Moli-
na, editor de El Informador. 
“No es solo para que cada 
niño reciba su mochila y 
útiles escolares, sino también 
un día para motivar y recor-
darle a los alumnos la impor-
tancia de continuar sus estu-
dios”, agregó. 

Metro Health University 
of Michigan Health fue el 
patrocinador principal del 6to 
evento anual, “Regalo Mochi-
las”, donde también patroci-
naron Avanti Law Group, 
PLLC, Betzold Law, PLC, 
Burton Dental Associates, 
PC, Consumers Credit Union, 
El Compis Tires, Family 
Fare, FOX 17, Gómez Grani-
te Countertops, Grand Rapids 
Law Group, Grand Rapids 
Public Schools, Hamilton 
Pediatric Dentistry, PC, Hen-
dricks & Watkins Attorneys 
at Law, James J. Hur, D.D.S. 
Family Dentistry, Lake Mi-
chigan Realty Management, 
Law Office of Christian Mon-
tesinos, Michigan Pro Pain-
ters, MOLINA Healthcare, 
Office of the Kent County 

Prosecuting Attorney, Paque-
tería Hernández, Sara Ocam-
po State Farm, Seelye Kia of 
Holland, Start Garden, Super-
mercado México, Tacos El 
Cuñado, Tamales Mary, West 
Michigan Hispanic Chamber 
of Commerce, Weller Self-
Serve, al igual que las agru-
paciones Banda Bajío y Los 
Pikudos.  

“Muchas gracias por 
apoyar a los niños que estu-
dian y a sus familias, y a 
todos quienes apoyaron” dijo 
Sánchez. 

Durante la actividad los 
patrocinadores también rifa-

ron algunos de sus productos, 
canastas de útiles, varias 
bicicletas patrocinadas por 
Michigan Pro Painters, y para 
cerrar con broche de Oro, se 
sorteó un carro Ford Focus 
2015 con solo 40,000 millas, 
donde la afortunada fue Leti-
cia Zamora. Dicho auto fue 
patrocinado por el concesio-
nario de autos Ed Koehn Ford 
de Wayland, Maya Mexican 
Grill & Bar, El Globo Restau-
rante, Unico Income Tax, 
Grand Rapids Law Group y 
Sin Fronteras Supermarket. 

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

Evento “Apoyando la  
educación” fue todo un éxito  

Dos niños contentos sobre sus bicicletas que se ganaron durante el 
evento “Regalo Mochilas” de El Informador, el sábado, 12 de agosto, 

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

Emil Hannesson de Metro Health University of Michigan Health, que fue el patrocinador principal del evento 
(centro) y Tino Méndez, le entregan útiles a unos pequeños que estuvieron en la actividad, el sábado, 12 de 

agosto, en Wyoming.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

http://www.elinformadorusa.com
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llamadas de la comunidad 

latina, por el temor de ir a 

reclamar sus servicios. 
“También empezamos a 

recibir llamadas de la Clínica 
Santa María, el hospital 

Mercy y muchos más, sobre 
la respuesta muy baja de la 
población hispana, por temor 
de acudir a los mismos para 

recibir la atención médica”, 
dijo Torres. “Mucho de ese 
miedo tuvo que ver con la 
interacción (cara a cara) con 
las instituciones. Este progra-
ma va a servir para ayudar a 
estas personas que tienen 
miedo entrar a un edificio en 
el centro comercial o a una 
institución del gobierno”, 
agregó. 

Melinda Aviles, gerente 
de los casos de los clientes de 
los programas de violencia 
doméstica y víctimas de crí-
menes, dijo que mucha gente 
tiene miedo ir al tribunal y 
luego pasar por un detector de 
metales. 

“El poder ver a estas 
personas antes de sus citas en 
la corte les va a ayudar mu-
cho”, dijo Aviles. “Nuestros 
clientes están muy emociona-
dos con este nuevo servicio”, 
agregó. 

De su parte, Noemy 
Aguilar, de la Unidad de 
Víctimas y Testigos, con 
oficinas en el quinto piso del 
edificio de justicia ubicado en 
el 180 de la avenida Ottawa 
NW en Grand Rapids, dijo 
que la colaboración entre la 
oficina de la fiscalía y el cen-
tro hispano es una manera 
excelente para cerrar la bre-
cha entre los latinos y el siste-

ma judicial.    
A partir de este viernes, 

18 de agosto, Aguilar y Bria-
na Krepps, quienes abogan 
para las víctimas de crímenes, 
estarán disponibles de 1pm a 
5pm en el Centro Hispano 
ubicado en el 1204 de la ave-
nida Grandville SW en Grand 
Rapids, para proveer informa-
ción sobre los derechos de las 
personas que han sido vícti-
mas de un crimen, los proce-
dimientos en la corte, y darán 
dirección sobre como navegar 
el sistema judicial. 

“Estoy preocupado saber 
que hay personas que tienen 
miedo ir a la corte para hacer 
valer sus derechos como víc-
tima, y desafortunadamente 
estoy oyendo de casos donde 
esto ha ocurrido aquí, en el 
Condado de Kent”, dijo el 
fiscal Chris Becker.  “Con 
este programa, queremos 
crear relaciones donde la 
gente luego se sienta cómoda 
de entrar a cualquier tribunal 
en el país, para participar en 
el sistema de la justicia crimi-
nal”, agregó. 

Torres dijo que, si la 
comunidad hispana ha estado 
indecisa en acudir a las agen-
cias y organizaciones locales 
para recibir sus servicios, 
como a los hospitales para 

recibir la atención médica, 
también van a ser indecisos 
en reportar un crimen y que, 
por esta razón, entraron en el 
arreglo con la Oficina de la 
Fiscalía del Condado de Kent. 

Dijo que el Centro His-
pano es un lugar seguro, con 
personal bilingüe (español e 
inglés) y multicultural, quie-
nes conocen las necesidades 
de la comunidad latina, y 
donde el público puede llegar 
con toda confianza para reci-
bir la ayuda que necesiten. 

“No estamos reemplazan-
do los servicios que ya se 
dan”, dijo Torres. “Lo que 
estamos haciendo es creando 
otra manera más fácil para 
que la gente pueda reportar 
incidentes de crímenes y 
formar parte de un ambiento 
seguro en el Oeste de Michi-
gan”, agregó.   

Avilés dijo que la meta y 
el impacto mayor que les 
gustaría lograr, es que la co-
munidad latina se sienta có-
moda con la oficina fiscalía. 
Que después de conocer a su 
personal e interactuar con los 
mismos pueda decir, “¡A 
bien, estoy segura, estas son 
personas seguras!” 

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

Fiscalía y Centro Hispano  

colaboran para reducir temores 

El fiscal del Condado de Kent, Chris Becker, habla sobre el nuevo servicio de apoyo a la comunidad hispana 
durante la rueda de prensa el miércoles, 16 de agosto, en Grand Rapids, mientras Briana Krepps y Noem 

Aguilar, de la Unidad de Víctimas y Testigos del Condado de Kent, escuchan.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador) 
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Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

El director de relaciones 
comunitarias y comerciales 
de Metro Health University 
of Michigan Health, Emil 
Hannesson, oriundo de Islan-

dia, un país e isla del océano 
Atlántico Norte y considerada 
parte de Europa, fue uno de 
81 personas del estado de 
Michigan en convertirse en 
ciudadanos americanos el 
miércoles, 16 de agosto. 

Hannesson, quien fue 
acompañado por su esposa 

Kendra, su hija Sadie y su 
suegro Mike, le dijo a El 
Informador que el proceso le 
tomó siete años, diciendo que 
era increíble ver a todas las 
distintas naciones en un solo 
salón, unirse y convertirse en 
una con Estados Unidos. 

Durante una ceremonia 

conducida por el juez Scott 
W. Dales, de la Corte de Ban-
carrota del Oeste de Michigan 
en el museo presidencial en 
Grand Rapids, Hannesson, 
como los demás inmigrantes, 
escuchaban atentamente 
mientras el magistrado les 
explicaba sus deberes como 
nuevos ciudadanos. 

“Este es un momento de 
cambio de vida para ustedes, 
sus familias y para esta na-
ción”, les dijo el juez Dales. 
“En congregarnos para esta 
afiliación voluntaria, trae 
consigo la responsabilidad de 
participar completamente y 
de ejercitar sus derechos de la 
libertad que acaban de lo-
grar”, agregó. 

Después de tomar el jura-
mento de lealtad a Estados 
Unidos, el juez felicitó a las 
más de seis docenas de perso-
nas representando a 40 distin-
tos países diciéndoles, 
“Bienvenidos a las bendicio-
nes de los que es la ciudada-
nía y el espíritu de la liber-
tad”. 

Juan Carlos López-Ruiz, 
residente de la ciudad de 
Ludington a 101 millas norte 
del área y originario de Méxi-
co, fue la primera persona en 
recibir su certificado. 

De los países representa-
dos en la ceremonia, los paí-
ses de mayor representación 
fueron México, con 8 ciuda-
danos nuevos, Birmania, 
también con 8, China con 6 y 
Bosnia e India con 4 cada 
uno. 

“La ciudadanía americana 
es muy importante porque 
ahora formo parte de algo 
más grande de lo que es 
América”, le dijo Hannesson 

a El Informador.  “Como 
ciudadano americano, ahora 
voy a tener la oportunidad de 
votar y de involucrarme más 
en el ambiente político y con 
el gobierno. Esta es la pieza 
importante que nos da valor y 
nos hace valiosos a una socie-
dad democrática.  Me siento 
muy agradecido de ser un 
ciudadano de Estados Uni-
dos”, agregó.  

Integrante de Metro Health entre 

nuevos ciudadanos americanos 

Emil Hannesson, de Metro Health University of Michigan Health, 
muestra su certificado de naturalización, con, de izq. a der., su hijo 

Hugo, su esposa Kendra y su hija Sadie, el miércoles, 16 de agosto, en 
el auditorio del museo presidencial Gerald R. Ford.  

 (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Mirando a un fin de semana bastante agradable que nos conduce hacia al 
eclipse. Este es probablemente un fin de semana más de como agosto de 
que los que hemos tenido en las últimas semanas. Por ahora, el pronósti-

co para el eclipse parece seco pero cálido. 

http://www.elinformadorusa.com
mailto:joel@elinformadorusa.com
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El Imperio Romano y El 

Sacro Imperio Romano 

 

Por: Manuel Pineda 

Esta entrega estará dividida en dos por 
razones de espacio. La primera, El 
Sacro Imperio Romano, que es, a la 
vez, la creación de la segunda entrega 
Alemania. El SIR ha resurgido durante 
la historia muchas veces y voy a tratar 
de contárselas en el breve espacio que 
tengo. 

Roma fue fundada en el año 753 antes 
de nuestra era y el Imperio Romano se 
inicio en el año 44 A.C., cuando el Em-
perador César Augusto tomó el poder, hasta el año 14 A.C. de 
su muerte, época en que el imperio se expandió como nunca y 
tuvo tiempo de paz, con un dominio de más de cuarenta países. 
Fue César Augusto quien dio inicio a la construcción de los ma-
jestuosos edificios de Roma y conocido también por ser el Em-
perador de mayor tiempo en el trono, cuarenta y cuatro años en 
el poder. De su nombre es que se derivan dos cosas: la primera 
es que después de su muerte, él es venerado y “Cesar” es adop-
tado como el título para todos lo Emperadores y segundo, de 
Augusto es que viene el nombre del octavo mes del año, 
“agosto”. 

Hubo muchos Cesares o Emperadores hasta la caída del Impe-
rio Romano en el año 476 de nuestra era, tramas se compraban 
con dinero al senado o la milicia el trono, lo que conducía a ase-
sinatos. Lo mismo, muchas guerras con vecinos y divisiones lo 
que causó muchas fracturas dentro del reino, lo que llevó a que 
en el año 476 los hunos, procedentes de las estepas asiáticas, 
penetraran las fronteras del Imperio Romano. Esto permitió 
que ante las escases de soldados, Roma fuera saqueada que los 
visigodos y vándalos. Los visigodos realmente eran asentamien-
tos o tierras conquistadas por los germanos entre España y 
Francia. Finalmente, ante tanta división, en el año 476 el jefe 
bárbaro Odoacro destituyó al último Emperador, Rómulo Au-
gústulo, de tan solo quince años, quedando sin cabeza el Impe-
rio Romano.       

Fue nuevamente que tuvo resplandor cuando tuvo su origen en 
uno de los más importantes descendientes germanos, el reino 
franco, unificado por Clodoveo, quien, al morir en el año 515, el 
reino se dividió en cuatro: Neustria al oeste de Francia, Austra-
sia al sudeste, Borgoña en el centro sur y Aquitania al sudoeste. 
Cuatro reyes, muchas disputas y poco trabajo, se les conocieron 
como los reyes holgazanes y fueron los nobles quienes vinieron 
a ser los detentores del verdadero poder y se les llamó “Los Ma-
yordomos de Palacio”. En el siglo VII, los mayordomos de Aus-
tracia obtuvieron supremacía. De esta familia era Carlos Mar-
tel, quien en 732 detuvo a los árabes en la Batalla de los Tours y 
su hijo Pipino “El Breve”, destronó a los reyes de las otras tres 
dinastías, unificando una vez más el reino franco y se coronó 
como rey. De esta familia nace Carlomagno, el primer rey ger-
mano que intenta reconstruir el Imperio Romano en occidente. 

En el 768, Pipino dividió entre sus hijos, Carlos y Carlomán, 
pero tres años más tarde este último murió y Carlos heredó todo 
el reino y llegó a ser conocido como Carlomagno, que significa 
Carlos El Grande, siendo uno de los reyes de mayor celebridad 
y éxito de la Europa medieval. Una vez en el trono Carlomagno, 
una de las cosas que se propuso fue restaurar la unidad política 
del Imperio Romano y apuntalar el catolicismo en toda Europa. 
El Papa León III en el año 800 lo coronó emperador y así nació 
el Imperio Carolingio, convirtiéndose así en el brazo armado de 
la iglesia católica. Es de resaltar aquí que siempre hubo una 
gran persecución en contra de los judíos y los cristianos, este 
punto lo trataré en una entrega que titularé “Antisemitismo”, 
que es la hostilidad hacia los judíos. Carlomagno se preocupó 
mucho por la cultura, ya que el mismo era analfabeta. Se le co-
noce como “El Padre de Europa”, su reino incluía la mayor par-
te de Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Lu-
xemburgo, Italia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Croa-
cia, no incluía la península ibérica. Con la muerte de Carlo-
magno en el 814 se vuelve a dividir el Imperio, con la invasión 
de los musulmanes por el sur y los vikingos por el norte. Los 
visigodos, que realmente eran tribus de la parte fronteriza de 
España y Francia, invadieron a Italia y saquearon a Roma ante 
la falta de soldados que defendieran las fronteras. 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente o el Imperio 
Carolingio y la persecución de los cristianos, dio también a que 
se instauraran otros imperios. Entre ellos, el Imperio Romano 
de Oriente o Bizantino, cuya capital era Constantinopla, la ac-
tual Estambul, de 395 a 1453. Cuando cayó Constantinopla en 
manos de los turcos se dio por terminada la Edad Media y el 
inicio de la Edad Moderna, provocando un desabastecimiento 
de productos en Europa y Asia. En la búsqueda de nuevas rutas 
comerciales, en cierta forma, ocasionaría el descubrimiento de 
América. 

El fin de o la disolución total de lo que se conoció como el Impe-
rio Romano, vino en 1806 cuando el Emperador Francisco II, 
quien abdicó al trono luego de una estruendosa derrota nada 
menos que a manos de Napoleón. 

Mi próxima entrega será como les dije al principio, sobre Ale-
mania. ¡Hasta la próxima!  

Cada vez más cerca 
 

Por Leandro Robles 
¡Hola a todos! 

Espero que estén 
muy bien, 
disfrutando del 
clima tan hermoso 
que hemos estado 
teniendo. En la 
columna de esta 
semana nos visita 
la Dra. Zulema 
Moret. Zulema (¡argentina, como yo!) es 
profesora de la Universidad Grand 
Valley State. Zulema es multifacética y 
siempre está llena de proyectos. Su 
campo de estudio son los Estudios 
Culturales Latinoamericanos, el arte, la 
poesía (publicó más de 20 libros) y la 
espiritualidad. Ama el cine (ha co-
fundado el Festival de Cine Chiaroscuro, 
fundó el Festival de Cine 
Latinoamericano de Grand Rapids, y 
dirige un Ciclo de Cine en el Dominican 
Center de la Ciudad). Comenzamos a 
charlar de ArtPrize un mediodía 
precioso, bajo la sombra de una pérgola. 
Mientras corría el agua de una fuente 
cercana, íbamos hilvanando ideas y 
pensamientos que terminamos dos 
semanas después, siempre en la 
compañía de un buen café. 

A Zulema le interesan dos temas. El 
primer interrogante se presenta ante lo 
masivo de ArtPrize, es decir, cómo han 
cambiado los comportamientos de 
grupos sociales provenientes de distintos 
sectores al entrar en contacto con el arte. 

Esto le produce curiosidad y le 
encantaría estudiarlo en profundidad. 
Pone como ejemplo, la situación puntual 
de un grupo, quizás proveniente de una 
zona rural, con poca o nula experiencia 
en visitar museos, que desarrolla una 
rutina de contacto, análisis y consumo 
del arte. Y ella se pregunta: “¿Cómo han 
cambiado sus miradas, 
comportamientos e impresiones acerca 
del arte? ¿Se han estudiado estas 
percepciones?”.  

Una persona proveniente de un lugar 
con acceso limitado al arte, llega con un 
modelo de lo que es arte; arte es lo hace 
Picasso o Calder quizás. Y esa persona, 
en el transcurso de los 9 años de la 
competencia, ha venido varias veces y ha 
cambiado o modificado su conciencia de 
apreciación artística. El proceso de ese 
cambio le interesa a Zulema. Quizás 
cuantitativos o cualitativos, pero 
cambios al fin. Otra pregunta que le 
interesa es qué tipo de audiencia o 
público es el que visita ArtPrize y de 
dónde es su procedencia. 

Le pregunto a Zulema si podríamos 
estar hablando de la democratización del 
arte. Ella no está segura y prefiere hablar 
de una extensión de la experiencia 
artística a grandes grupos sociales. Le 
parece muy interesante que ArtPrize 
haya revivido la polémica, existente 
desde hace muchas décadas, acerca de 
cuál debe ser el lugar para exhibir el arte 
contemporáneo: un museo, una calle, un 
parque o un bar.  

El otro tema que le interesa a 
Zulema, que ArtPrize pone en discusión 
y genera mucha polémica entre 
espectadores y artistas, es qué es un 
producto artístico y qué es una artesanía. 
Qué características determinadas tienen 
que tener tanto una obra de arte como 
una artesanía para que se la considere 
como tales.  

Y no menos importante, quiénes son 
los encargados de otorgarles tales 
entidades. Este asunto cobra aún mayor 
relevancia si examinamos que el arte es 
de naturaleza subjetiva en su concepción 
y ejecución. Ella cree que el rol de 
ArtPrize en la apertura comunitaria de la 
experiencia del arte ha sido y es 
importante. 

ArtPrize va a estar con nosotros aquí 
en Grand Rapids dentro de muy pocas 
semanas, del 20 de septiembre al 8 de 
octubre. Seguramente va a revivir estas 
polémicas, y muchas más.  

Evento “Celebrando la edu-

cación” fue  

todo un éxito 
 

Editorial por Luis Molina 

Como medio de 
comunicación, qué 
alegría sentimos al 
ver a miles de niños 
felices con sus caras 
llenas de alegría du-
rante nuestro evento 
de las mochilas don-
de, por sexto año, se 
mostró que la unión 
hace la fuerza. 

Más de 30 nego-
cios, desde pequeños hasta corporativos, se unie-
ron para apoyar este gran evento el cual atrajo a 
más de 10,000 personas, lo cual nos dejó ver el al-
cance de nuestro medio que cada año sigue cre-
ciendo más y más. 

De parte de la casa editorial, le queremos agra-
decer de todo corazón a todos los patrocinadores 
que se unieron, y, gracias a ellos, superamos la me-
ta en este 2017. También le agradecemos a las mi-
les de familias que nos acompañaron. Eso también 
confirma el interés de los padres de que sus hijos 
continúen sus estudios escolares. 

Ni siquiera nosotros, como medio, nos imaginá-
bamos de cuánto crecería nuestro evento, el cual 
comenzó hace seis años atrás cuando solo logra-
mos donar unas pocas mochilas y útiles escolares. 
Sin embargo, esta celebración ha crecido tanto, 
que hoy día muchas escuelas y otras organizacio-
nes han tomado nuestro modelo, lo cual nos da 
mucho placer que más se unan para apoyar la edu-
cación. 

El Informador ya está trabajando para que el 
próximo evento, del 2018, sea más grande. De 
nuevo, les agradecemos a todos los patrocinadores 
y personas que hicieron posible este gran evento. 

Reciban un cordial saludo de parte de todo el 
equipo de El Informador. 

The Event "Celebrating 
Education" was a success 

 

Editorial by Luis Molina 
As a medium of communication, what a joy we feel to see 
thousands of happy children with their faces full of joy during 
our backpack event where, for the sixth year, it was shown 
that there is strength in unity.  

More than 30 businesses, from small to corporate, came 
together to support this great event which attracted more 
than 10,000 people, and allowed us to see the reach of our 
medium that continues to grow more and more every year. 
On behalf of the publishing house, we would like to thank all 
the sponsors who joined us, and, thanks to them, we sur-
passed the goal in 2017. We also thank the thousands of fami-
lies who accompanied us. This also confirms parents' interest 
in their children continuing in school. 

Not even us, as a medium, imagined how much our event 
would grow, which began six years ago when we only man-
aged to donate a few backpacks and school supplies. Howev-
er, this celebration has grown so much that today many 
schools and other organizations have taken our model, which 
gives us great pleasure that more join in to support educa-
tion. 

El Informador is already working to make the next event, 
2018, bigger. Again, we thank all the sponsors and people 
who made this great event possible. 
Receive a cordial greeting from the whole team of  

El Informador. 
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Por Joel Morales 
El Informador 

SOUTH HAVEN, MI 
joel@elinformadorusa.com 
 
James McCloughan, de 

Bangor, Michigan, un héroe 
de la guerra de Vietnam, 
acreditado por haber 
rescatado a 10 soldados bajo 
fuego directo en mayo del 
1969, recibió la Medalla de 
Honor (premio más alto y 
prestigioso otorgado) de 
manos del presidente Trump 
el 31 de julio. El pasado 
domingo llevaba la medalla 
colgada sobre su cuello en 
South Haven. 

El veterano Paramédico 
de Combate, que sirvió en el 
ejército americano (US 
Army) de agosto del 1968 a 
marzo del 1970, sirviendo en 
Vietnam con la Compañía C 
del 3er Batallón de la 21ma 
Infantería, fue invitado a dar 
el discurso durante la 
inauguración de un muro 
dedicado a las 2,665 personas 
de Michigan que perdieron 
sus vidas en la guerra. 

“Como Paramédico de 
Combate, estoy aquí como 
testigo de estos hombres que 
dieron sus vidas por la 
libertad, algo por lo que 
ustedes hoy no tienen que 

preocuparse”, dijo 
McCloughan. “Pude escuchar 
las últimas palabras de unos 
50 soldados que perdieron sus 
vidas, a veces gritando y 
alucinando y llamándome por 
el nombre de sus madres o 
personas cercanas”, agregó. 

Dijo que, en el último día 
de la guerra, un total de 1,148 
soldados fueron muertos en la 
acción militar. 

Sergio Orozco, de 72 
años, quien sirvió con el 
Batallón de Ingenieros de 
Combate 299, del 1966 a 
1967 en Vietnam operando 
maquinaria, integrante del 
Puesto #49 de la Legión 

Americana en South Haven, 
le dijo a El Informador que 
fue a desempeñar el trabajo 
que le correspondía en la 
guerra, pero que después de 
unos meses, realizó que no 
era lo que esperaba. 

“Fue cuando empezamos 
a encontrarnos en guerra 
pesada, ataques y 
francotiradores”, dijo el 
veterano mexicano. “Empecé 
en un área de combate 
liviano, pero después de seis 
meses se desató un infierno, 
una de las peores y más 
viciosas batallas en 
Vietnam”, agregó. 

Orozco dijo que la guerra 
y haber visto a muchos de sus 
“hermanos en combate” 
morir, le cambió la vida, de 
un humano a lo que hoy día 
son: “Personas viviendo tres 
vidas”. 

“Estoy muy agradecido 
que regresé con vida, pero 
muy triste por todos los 
amigos, quienes nunca 
pudieron regresar a sus 
hogares”, también dijo el 
veterano mexicano.  “Cuando 
pisé tierra de nuevo en el 
país, hubo muchos 
protestantes que nos 
recibieron, llamándonos 
nombres, pero parece que hoy 
día nos están aceptando. 
Muchos veteranos ya no 
somos iguales, hemos 
cambiado, nuestra salud no es 
la misma, muchos no pueden 
enfrentar la vida y otros 
padecen del suicidio”, 
agregó. 

Dijo que la pared es para 

honrar a todos los hombres y 
mujeres del estado de 
Michigan que murieron en la 
guerra de Vietnam para que 
la historia los recuerde.   

“Las personas cuyos 
nombres están grabados en 
esta pared, nunca morirán 
porque nunca los 
olvidaremos”, agregó. 

Héroe de la guerra de Vietnam recibe Medalla de Honor  

James McCloughan, quien recibió la Medalla de Honor de manos del 
presidente, habla durante la inauguración de un muro dedicado a los 

2,665 soldados de Michigan que murieron durante la guerra de 
Vietnam, en South Haven el pasado domingo.   

(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Rubén Mireles, comandante del Puesto #533 de la Legión Americana 
en Hartford, un veterano de la infantería de marina, con su pareja, 
Ramona Segura, en el evento.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

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

Por Joel Morales 
El Informador 

COMSTOCK PARK, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Carmen Lucas, de 49 
años de edad de Comstock 
Park, originaria de Isabalz, 
Guatemala, está contando sus 
bendiciones. Esto después de 
casi ser estafada por personas 
que la llamaron la semana 
pasada pretendiendo ser 

empleados de la compañía de 
electricidad y demandando 
$400. 

Fue el jueves, 10 de 
agosto, que la mujer dijo 
recibió una llamada de un 
hombre que, por su voz, 
parecía ser de raza blanca, 
pero que fingía que hablaba 
español. 

“Esta es una llamada de 
cortesía de Consumer’s 

Energy para informarle que le 
vamos a cortar la luz en 40 
minutos. Si tiene preguntas, 
puede llamar a la compañía”, 
dijo Lucas que le dijo el 
individuo, proveyéndole un 
número (1-855…) a llamar.  
“Llamé y me contestaron en 
español, lo que nunca pasa”, 
agregó. 

La guatemalteca dijo que 
una mujer por nombre 

Verónica, le dijo que su 
cuenta en el sistema mostraba 
un corte de luz, y que cuando 
preguntó por qué, le dijo que 
era porque no había pagado 
su electricidad por dos meses. 

“Yo pagué, chequeen sus 
récords”, dijo Lucas que le 
respondió. “Si no recibieron 
mi pago, ¿A dónde se fue el 
dinero?”, agregó, añadiendo 
que había hecho el pago en 
Walmart. 

“Pues no está en el 
sistema. ¡O paga $400 por los 
dos meses que está atrasada o 
le vamos a cortar la luz, y 
más vale que pague o le va a 
salir más caro!”, dijo que la 
mujer le contestó. 

La hispana dijo que pidió 
hablar con su supervisor y 
que la mujer le dijo que 
estaba ocupado, y que los 
$400 eran para que la 
compañía pudiera hacer una 
investigación de sus pagos. 

Lucas dijo que cuando le 
volvió a repetirle que no 
debía nada, la mujer le dijo, 
“Está bien, solo manda 
$200”.   

“Voy a pagar con mi 
tarjeta y le voy a dar el 
número de banco”, dijo la 
guatemalteca que le dijo a la 
mujer por nombre Verónica, 
ya dándose por vencida. 
“¡No, no, tiene que ser en 
efectivo! En este tiempo no 
estamos aceptando pagos por 
tarjeta”, dijo que la mujer le 
respondió. 

Dijo que la mujer la 
instruyó que fuera a 
Walgreens a comprar una 
tarjeta para pagar, pero que al 
estacionarse comenzó a 

reflexionar sobre lo que 
acababa de ocurrir y que 
decidió regresar a su casa, 
donde una vez allí marcó al 
número de servicio al cliente 
de la compañía de 
electricidad. 

Lucas dijo que la 
empleada de Consumer’s 
Energy le informó que no 
había ningún problema con su 
cuenta, que nadie le iba a 
cortar la luz y que no les 
mandara dinero a las 
personas. 

“Son unos ladrones”, dijo 
la mujer guatemalteca que le 
dijo al hombre al llamar de 
nuevo el número de teléfono 
(1-855…) que le había dado. 
“Ya llamé a la compañía de 
luz y me dijeron que todo está 
bien. Lo único que quieren 
hacer ustedes es sacarle 
dinero a la gente. Lo que voy 

hacer, es que voy a llamar a 
la policía”, agregó. 

En eso, dijo que el 
hombre le dijo de muchas 
cosas, incluso hasta que le 
mencionó su mamá y que 
luego le colgó el teléfono y 
que no volvió a llamar. 

“Yo les creí porque 
cuando uno paga en una 
tienda, te dicen que va a 
tomar unos dos a tres días 
para que la compañía recibe 
el pago. Pensé que quizás 
habían perdido mi pago”, dijo 
Lucas. “Me asusté porque 
tengo a mis nietos conmigo y 
necesito la luz”, agregó. 

La mujer guatemalteca 
recomendó que, si recibe una 
llamada similar, no deben 
entrar en pánico y primero 
verificar con la compañía, 
esperar y pensar las cosas 
antes de actuar. 

Estafadores: “¡O paga o le vamos a cortar la luz!” 

Carmen Lucas, de Comstock Park, quien le dijo a El Informador que 
por poco cayó víctima de las mentiras de estafadores que la llamaron 

la semana pasada demandando dinero y diciéndole que le iban a 
cortar la luz si no pagaba.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

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

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Por primera vez en los 

seis años del evento 
“Apoyando la educación” 
donde El Informador regaló 
mochilas, cuyo propósito fue 
el de apoyar la educación de 
los niños del área, se le regaló 
un carro a un asistente a la 
actividad. 

Leticia Zamora se ganó el 
auto Ford Focus del 2015 

durante el sorteo el sábado, 
12 de agosto. Ella corrió ha-
cia la tarima al escuchar su 
nombre, brazos alzados y 
dando gritos de júbilo. 

“¡Me siento muy emocio-
nada!”, dijo la hispana de 39 
años de edad, residente de 
Wyoming, con una sonrisa de 
oído a oído y respirando pro-
fundamente. “¡Mi carro está 
chocado, tiene un mofle rui-
doso y tiembla mucho!”, 
agregó. 

El regalo del vehículo fue 
posible por el patrocino de Ed 

Koehn Ford de Wayland, 
concesionario de autos, Maya 
Mexican Grill & Bar, El Glo-
bo Restaurante, Grand Rapids 
Law Group, Unico Income 
Tax y Sin Fronteras Super-
market, quienes se unieron a 
El Informador y al evento 
“Apoyando la educación”, 
donde por primera vez se 
regaló un auto en dicho even-
to. 

“Muchas gracias que 
gané, tengo tres niños. El 
carro me va a servir de mu-
cho; para ir al médico, hacer 
las compras, y especialmente, 
para llevar a mis hijos a la 
escuela”, dijo la ganadora. 
“Muchas gracias, de todo 
corazón, muchas gracias a la 
niña que escogió mi nombre, 
¡guau!, quién se iba a imagi-
nar, gracias, muchas gracias”, 
agregó. 

Y con eso, Zamora y su 
madre, quien lloró y la abra-
zó, sentada a su lado adentro 
del carro nuevo, celebraron 
en el vehículo tocando bocina 
y saludando a la gente en la 
actividad. 

Para poder ganarse el 
auto el público tuvo que ha-
ber visitado los lugares ya 
mencionados como patrocina-
dores donde tuvieron la opor-
tunidad de registrarse, de 
modo que cuando la maestra 
de ceremonia del evento, en 

este caso Rosie del Valle, le 
preguntó a la ganadora dónde 

se había registrado, rápida-
mente respondió, “En Maya 

Mexican Grill & Bar”. 

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

El Informador y Patrocinadores regalan auto 

La ganadora del auto, Leticia Zamora, 2da de izq., muestra las llaves del Ford 
Focus, con, de izq. a der., Gustavo “Gus” Guerra, agente de ventas en Ed 

Koehn Ford de Wayland, Jonathan Rodríguez, integrante de Ed Koehn Ford y 
Rosie del Valle, maestra de ceremonia del evento.  

(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
http://www.elinformadorusa.com
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Washington, (El Informador/EFEUSA).
- El presidente, Donald Trump, condenó hoy el 
atentado en Barcelona, ofreció ayuda a las 
autoridades del país en la investigación, y 
pidió a los españoles ser "duros y fuertes" en la 
lucha contra el terrorismo. 

"Estados Unidos condena el ataque ter-
rorista en Barcelona, España, y haremos lo que 
sea necesario para ayudar. ¡Sed duros y fuer-
tes, os queremos!", escribió Trump en su cuen-

ta de Twitter. 
El mandatario, que se encuentra de vaca-

ciones en Bedminster (Nueva Jersey), está 
siendo informado periódicamente sobre el 
ataque por su jefe de gabinete, el general John 
Kelly, según la Casa Blanca. 

El secretario de Estado, Rex Tillerson, 
lamentó poco antes lo que definió como un 
aparente "ataque terrorista" en Barcelona y 
expresó condolencias "por la pérdida de vidas 

y las heridas que ha sufrido tanta gente inocen-
te, una vez más". 

"Los terroristas de todo el mundo deberían 
saber que Estados Unidos y nuestros aliados 
estamos decididos a encontrarles y a llevarles 
ante la Justicia", dijo Tillerson en una confer-
encia de prensa en el Departamento de Estado. 

El titular de Exteriores aseguró que su 
Gobierno está "preparado para ayudar a las 
autoridades de aplicación de la ley y seguridad 
nacional en España". 

El Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) "ha contactado a las autoridades espa-
ñolas, y está preparado para ayudar a sus ali-

ados en su respuesta y recuperación de este 
horrible ataque", según informó esa agencia en 
un comunicado. 

"No dejaremos que el terrorismo se con-
vierta en la nueva normalidad. Estos actos de 
violencia solo refuerzan nuestra determinación 
para luchar contra extremistas violentos, 
llevarlos ante la Justicia y desmantelar sus 
redes", indicó el DHS. 

La agencia prometió seguir trabajando 
para "elevar el nivel de seguridad" a nivel 
interno en Estados Unidos y "ayudar" a sus 
aliados en el extranjero a "hacer lo mismo". 

Trump condena el atentado en Barcelona y pide "ser duros" 

contra terrorismo 
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Washington,  
(El Informador/EFE).- 

El exdirector de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) 
de Estados Unidos John 
Brennan (2013-2017) opinó 
este miércoles que, con sus 
"convicciones", el presidente, 
Donald Trump, causará un 
"daño duradero" a la sociedad 
estadounidense y a la 
posición del país en el mun-
do. 

Brennan se refirió así a la 
reacción de Trump a lo suce-
dido este sábado en Char-
lottesville (Virginia), donde 

un neonazi arrolló con su 
automóvil una manifestación 
antirracista matando a una 
mujer e hiriendo a una 
veintena. 

El presidente culpó de 
ello a "los dos bandos" y 
enfatizó que los grupos de 
izquierda también atacaron a 
los ultraderechistas. 

"Las palabras de Trump, 
y las convicciones que re-
flejan, son una desgracia 
nacional, y todos los es-
tadounidenses de consciencia 
tienen que repudiar estos 
comentarios horribles y 
peligrosos", dijo Brennan en 

una carta dirigida al presenta-
dor de CNN Wolf Blitzer, 
nacido en Alemania y que 
explicó en antena que los 
nazis mataron a sus cuatro 
abuelos. 

"Si se le permite seguir 
por este camino sin sentido, 
Trump causará un daño du-
radero a la sociedad es-
tadounidense y a nuestra 
reputación en el mundo. Con 
sus palabras y acciones, 
Trump pone en grave riesgo 
nuestra seguridad nacional y 
nuestro futuro colectivo", 
añadió Brennan. 

La reacción equidistante 

de Trump a la violencia rac-
ista desatada en Char-
lottesville y al asesinato de 
una mujer por parte de un 
neonazi ha generado un alud 
de críticas desde todos los 
sectores. 

De hecho, Trump eliminó 
este miércoles dos consejos 
de asesoría económica de la 
Casa Blanca formados por 
líderes empresariales tras la 
dimisión de varios de sus 
miembros en las últimas 
horas precisamente por su 
reacción a los hechos de 
Charlottesville.  

El exdirector de la CIA opina que Trump 
causará un "daño duradero" a EEUU 

Muere hombre al que un "stripper"  

clavó un bolígrafo en los ojos 
 

Miami, (El Informador/EFEUSA).- El hombre al que un "stripper" apuñaló con un bolígrafo 
en los ojos y luego le clavó un trozo de madera en la garganta en una vivienda en Cayo Hueso 
(extremo sur de Florida) murió a consecuencias de las heridas sufridas, informaron hoy medios 
locales. 

Mark Brann, de 67 años, murió este martes a consecuencia del "brutal ataque" a manos de su 
amante, Justin Calhoun, de 24 años, quien trabajaba como "stripper" en la ciudad de Tampa, en la 
costa oeste de Florida, recogió hoy el diario FlKeysNews. 

Sobre Calhoun, quien fue apresado por la Policía poco después de cometer el crimen, pesa el 
cargo de intento de asesinato de Brann, a quien apuñaló gravemente en la cara y la garganta en un 
incidente doméstico. 

Brann tuvo que ser trasladado de emergencia al Jackson Memorial Hospital's Ryder Trauma 
Center de Miami, donde se encontraba ingresado en estado crítico hasta su muerte. 

Calhoun afronta ahora cargos por "intento de asesinato en segundo grado". 
Según el informe de la Policía de Cayo Hueso, Calhoun admitió en un interrogatorio haber 

atacado a Brann, con quien mantenía relaciones, tras una disputa que escaló después de que el 
"stripper" le dijera que estaba convencido de que era un "caníbal". 

Brann se enfadó hasta el punto que sacó una pistola que tenía en la cama donde se encontraba 
en ese momento la pareja y comenzó un forcejeo, sin que se produjera ningún disparo al en-
casquillarse el gatillo. 

Entonces, Calhoun tomó un bolígrafo, apuñaló a Brann en los ojos y luego introdujo por la 
fuerza un trozo de madera de una mesilla del dormitorio en su boca para que dejara de gritar, 
según el reporte policial. 

A continuación, le sustrajo todo el dinero, saltó desnudo por una ventana del dormitorio y 
huyó por tejados y techos de otras viviendas, aunque fue detenido horas después por la Policía. 

Calhoun, cuya ocupación principal parece ser la de "stripper" en la ciudad de Tampa, perman-
ece preso sin derecho a fianza.  
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Washington, (El Informador/EFEUSA).- 
"Ku Klux Klan" (KKK), "neonazis", 
"nacionalistas blancos" o su marca más joven, 
"derecha alternativa". Los supremacistas de 
EEUU se agrupan bajo diferentes nombres 
pero convergen en una idea que gana terreno 
en la era de Donald Trump: el país les 
pertenece. 

Centenares de estos extremistas marcharon 
con antorchas y cánticos nazis en Char-
lottesville (Virginia) el pasado viernes, en la 
víspera de una protesta convocada por Jason 
Kessler, nueva figura del nacionalismo blanco, 
contra la retirada de una estatua del general 
confederado Robert E. Lee. 

"La principal razón de la protesta es la 
estatua. Se trata de genocidio blanco. Del 

reemplazo de nuestra gente, cultural y étnica-
mente", decía Kessler en las redes sociales 
horas antes del encuentro, atizando el miedo 
con el que atraen a nuevos seguidores: la diver-
sidad creciente del país amenaza la cultura 
blanca cristiana. 

Defender los monumentos a la Confeder-
ación, al menos 700 en 31 estados, se ha con-
vertido en caballo de batalla común de los 
grupos supremacistas, que han hecho de estas 
estatuas y fuentes el epicentro de sus convoca-
torias. 

"Creen que estos monumentos son parte de 
la herencia blanca y sureña y quieren 
preservarla. Mientras que los que piden retirar-
los creen que son un símbolo de la opresión a 
los afroamericanos", explica a Efe Marilyn 

Mayo, investigadora del extremismo en la Liga 
Antidifamación, ONG histórica en la lucha 
contra el antisemitismo. 

La otra razón por la que han hecho suyo el 
movimiento contra la retirada de la simbología 
confederada es porque saben que estar en esas 
protestas les garantiza una cobertura mediática 
que, de otra manera, no tendrían. 

"La mayoría de la gente no busca en inter-
net grupos extremistas, pero el interés en ellos 
crece si salen en las noticias. Su objetivo es 
aparecer en los medios y que potenciales sim-
patizantes los busquen en la red. Participar en 
estas protestas les da la oportunidad de ser 
vistos y reclutar a nuevos miembros", indica a 
Efe Andrew Selepak, profesor en la Univer-
sidad de Florida y experto en el uso de Internet 
por parte del KKK. 

En esta ocasión, la polémica de ya cinco 

días sobre la ambigüedad del presidente Don-
ald Trump hacia estos grupos les ha dado una 
exposición mediática constante: sus nombres y 
símbolos las 24 horas del día en televisión, 
radio, prensa y digitales. 

"Estoy convencido de que cuanta más 
prensa les das, mejor les va. No importa si es 
buena o mala prensa. Cada vez que Trump 
habla del tema se abre otro ciclo de noticias, 
otro día entero de publicidad gratuita", comen-
ta a Efe William Fulton, experto en terrorismo 
doméstico de ultraderecha. 

El presidente, a diferencia del fiscal gen-
eral Jeff Sessions, ha evitado calificar de 
"terrorismo doméstico" el ataque del sábado, 
cuando un joven blanco neonazi mató con su 
coche a una joven e hirió a 20 personas que 
protestaban contra la concentración suprema-
cista. 

Sus sorprendentes palabras de ayer, equi-
parando a los que participaban en esa marcha 
con los que acudieron a rechazar su racismo, 
fueron ampliamente celebradas en las redes 
sociales por los supremacistas, que de nuevo 
acapararon titulares cuando su figura quizás 
más conocida, el exlíder del KKK David Duke, 
agradeció a Trump su condena "a los terroris-
tas de izquierda". 

El número de grupos supremacistas blan-
cos ha crecido en EEUU desde el cambio de 
siglo ante las proyecciones demográficas que 
indican que los blancos dejarán de ser mayoría 
en el país en el 2040, según un informe del 
Southern Poverty Law Center (SPLC), la ONG 
que estudia con más detalle el extremismo en 
la nación. 

Ese aumento se aceleró en 2009, cuando el 
primer presidente negro, Barack Obama, llegó 
a la Casa Blanca y ha vuelto a repuntar en los 
dos últimos años "en parte por una campaña 
presidencial que coqueteó mucho con ideas 
extremistas", indica el documento. 

"El repunte está vinculado a la victoria de 
Trump. Estos grupos creen que comparte sus 
ideas sobre frenar la inmigración no blanca y 
detener el globalismo. Creen que este es el 
momento de que se oiga su mensaje", señala 
Mayo. 

Fulton cree que los números no han cambi-
ado tanto como la visibilidad de estos grupos, 
en el centro del debate político nacional tras 
medio siglo relegados a la marginalidad. 

"Lo que estamos viendo es un aumento en 
la publicidad. Y que muchos grupos que antes 
no se asociaban se unen ahora en las causas 
que consideran comunes por su visión compar-
tida del momento que representa para ellos la 
Administración Trump", explica. 

Sus nuevos lemas confirman esa voluntad: 
"Unir a la derecha" era el nombre de la protes-
ta de Charlottesville, una demostración de 
fuerza del supremacismo blanco cuyas 
imágenes evocan los momentos más oscuros 
del racismo en Estados Unidos. 

Los supremacistas blancos ganan visibilidad en la era Trump 

"Ku Klux Klan" (KKK), "neonazis", "nacionalistas blancos" o su marca más joven, "derecha alternativa". Los 
supremacistas de EEUU se agrupan bajo diferentes nombres pero convergen en una idea que gana terreno en 

la era de Donald Trump: el país les pertenece. EFE/ARCHIVO 
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Washington, 
 (El Informador/EFEUSA).

- El presidente de la Alianza 
para las Manufacturas Ameri-
canas, Scott Paul, se convirtió 
hoy en el cuarto líder empre-
sarial que renuncia esta sema-
na al Consejo de Fabricantes 
Estadounidenses de Donald 
Trump tras la tibia respuesta 
del mandatario a los inci-
dentes racistas en Char-

lottesville (VA). 
En un escueto mensaje 

divulgado en su cuenta de la 
red social Twitter, Paul se 
limitó a justificar su renuncia 
con el argumento de que "es 
lo correcto", sin ahondar en 
mayores explicaciones. 

Otros tres líderes empre-
sariales (los directores gener-
ales de Intel, Brian Krzanich; 
Merck, Kenneth C. Frazier; y 

Under Armour, Kevin Plank) 
anunciaron su dimisión este 
lunes. 

Esas renuncias se produ-
jeron después de que le llo-
vieran críticas a Trump por 
responsabilizar, en un prin-
cipio, a "muchas partes" de 
los incidentes ocurridos en 
Charlottesville el pasado fin 
de semana, en los que un 
neonazi arrolló el sábado con 
su automóvil a un grupo de 
manifestantes antirracistas y 
mató a una joven. 

El presidente cedió a la 
presión y este lunes condenó 
al Ku Klux Klan, a los su-
premacistas blancos y a los 
neonazis tras casi las 48 horas 

de silencio que siguieron a su 
primera reacción. 

Frazier alegó -sin citar a 
Trump- que los líderes deben 
"rechazar claramente las ex-
presiones de odio, fanatismo 
y supremacía que van en 
contra del ideal es-
tadounidense de que todas las 
personas son creadas 
iguales". 

Krzanich justificó su 
renuncia "para llamar la 
atención sobre el grave daño 
que el clima político está 
causando en asuntos críticos" 
y pidió a "los líderes" que 
"condenasen" la violencia 
supremacista de Char-
lottesville. 

Por su parte, Plank 
escribió en su cuenta de Twit-
ter: "Nos mantenemos firmes 
en nuestro potencial y ha-
bilidad de mejorar la industria 
estadounidense. Sin embargo, 
Under Armour se dedica a la 
innovación y al deporte, no a 
la política". 

Trump restó hoy im-
portancia a la cascada de 
dimisiones: "Por cada direc-
tor general que deja el Conse-
jo de Fabricación, tengo mu-
chos para ocupar su lugar. 
Los fanfarrones no deberían 
haber continuado. 
¡Empleos!", espetó el manda-
tario en Twitter.  

Un cuarto líder empresarial renuncia a Consejo de Trump tras polémica racista 
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Washington, (El Informador/EFEUSA).
- El Gobierno de Donald Trump puso hoy fin a 
un programa que permitía solicitar estatus de 
refugiado a niños y jóvenes inmigrantes que 
huyen de la violencia en Centroamérica, 
puesto en marcha por su predecesor, el expres-
idente Barack Obama, en 2014. 

El Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) emitió hoy la notificación por la que, 
bajo ciertos requisitos, menores y jóvenes que 
alegasen y demostrasen necesitar huir de casos 
de violencia en sus países (Guatemala, El Sal-
vador y Honduras) podrían obtener permiso 
para ingresar a Estados Unidos, vivir y trabajar 
temporalmente. 

El Departamento indicó que la decisión de 
poner fin al programa, conocido como Liber-
tad Condicional, forma parte de la orden ejecu-
tiva del presidente Trump emitida en enero en 
materia migratoria, y por la que ordenaba a los 
funcionarios ejercer de manera mucho más 

selectiva su autoridad para admitir a los inmi-
grantes fuera de los canales legales normales. 

El multimillonario ha tratado de contener 
el alto flujo de jóvenes inmigrantes cen-
troamericanos al intensificar la aplicación de 
las leyes migratorias en el país, incrementando 
la búsqueda y la detención de los padres de los 
menores que se encuentren en el país. 

"(El programa) Libertad Condicional sólo 
se expedirá caso por caso y sólo cuando el 
solicitante demuestre una razón humanitaria 
urgente o un beneficio público significativo 
para la libertad condicional y que el solicitante 
merece un ejercicio favorable de discreción", 
dijo el departamento en su anuncio. 

Bajo la Administración de Obama, el pro-
grama se estableció como una manera de lidiar 
con una incesante oleada de niños de El Salva-
dor, Honduras y Guatemala que llegaban a la 
frontera sur solos, sin la compañía de adultos. 

Aunque entonces el Gobierno también 
intentó disuadir a los padres de los pequeños 
de enviarlos a un viaje tan peligroso, el pro-
grama puso de manifiesto que pese a los 
esfuerzos, los menores continuaban llegando a 
la frontera.  

Trump acaba programa que daba estatus de refugiado a menores centroamericanos 

Un miembro del  
Gabinete de Trump  

considera  un"deshonor" 
no cuestionar a 

 los neonazis 

Washington, (El Informador/EFE).- El 
secretario de Asuntos de los Veteranos de 
Estados Unidos, David Shulkin, consideró 
este miércoles un "deshonor" para los ex-
combatientes estadounidenses que no se 
cuestione a los neonazis. 

Shulkin, que es judío, dijo en una rueda 
de prensa en Nueva Jersey que los grupos de 
ultraderecha congregados el sábado en Char-
lottesville (Virginia) representan una "afrenta 
a los ideales estadounidenses". 

"Es un deshonor para los veteranos de 
nuestro país que se permita no cuestionar a 
los nazis y supremacistas blancos. Y estoy 
muy en contra de ellos", dijo Shulkin. 

Shulkin es de los pocos miembros del 
Gabinete de Donald Trump que han hablado 
sobre lo sucedido en Charlottesville, donde 
un neonazi arrolló con su automóvil una 
manifestación antirracista matando a una 
mujer e hiriendo a una veintena. 

Trump ha culpado de ello a "los dos 
bandos", un posicionamiento muy criticado 
en el país, incluso por los líderes republi-
canos. 

El más contundente del Gobierno ha sido 
el fiscal general, Jeff Sessions, al calificar el 
atropello de un acto "diabólico" de terroris-
mo doméstico. 

Centenares de personas participaron la 
noche de este miércoles en Charlottesville en 
una vigilia con velas en rechazo a la violen-
cia de ultraderecha y en recuerdo de Heather 
Heyer, la mujer asesinada por el neonazi.  
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Los "soñadores", dispuestos a jugarse el todo por el todo por el DACA 
Tucson (AZ), (El Informador/EFEUSA).

- Los "soñadores", los jóvenes indocumentados 
beneficiarios del programa de Acción Diferida 
(DACA), se preparan para "jugarse el todo por 
el todo" en defensa de una iniciativa que cum-
ple cinco años rodeada de incertidumbre. 

"El DACA permitió a miles de jóvenes 
tener por primera vez una identificación, una 
licencia de conducir" y eso "te hace sentir más 
parte de tu comunidad, más americano", dijo a 
Efe Cesar Vargas, un "soñador" que ejerce 
como abogado de inmigración en Nueva York 
y es uno de los cofundadores de la Coalición 
del Acta Sueño. 

Este 15 de agosto se cumple el quinto ani-
versario de la entrada en vigor del programa 
DACA, una medida de la administración de 
Barack Obama cuyo futuro no está asegurado, 
por lo que se prepara una masiva movilización 
a nivel nacional en su defensa. 

Una coalición de fiscales estatales encabe-
zados por Ken Paxton de Texas han dado un 
ultimátum a la presente administración de 
Donald Trump para que termine con el pro-
grama antes del 5 de septiembre o de lo con-
trario llevaran el caso a la justicia. 

El mexicano Vargas, primer miembro de 
su familia en graduarse de una universidad, es 
un claro ejemplo de los beneficios que el 
DACA ha proporcionado a más de 800.000 
jóvenes indocumentados. 

El DACA protege de la deportación a 
jóvenes como Vargas a los que sus padres 
trajeron siendo unos niños a este país y que 
han crecido y se han educado en escuelas es-
tadounidenses. 

Les otorga un permiso de trabajo y un 
número de seguro social, lo que les ha permiti-
do seguir estudiando, terminar carreras univer-
sitarias, comprar casas y establecer negocios 
propios. 

"La lucha por obtener el DACA no fue 
nada fácil, fueron los mismos jóvenes que 
impulsaron este movimiento, fueron jóvenes 
indocumentados que querían hacer un cambio 
en su favor y el de sus familias", recuerda Var-
gas. 

Este abogado afirma que en 2010 varias 
veces dejó de ir a la escuela para ir a Washing-
ton y hablar con senadores, algunas veces con 
pocos recursos para comprar comida o gasoli-
na para los autos. 

Algo que ha marcado el movimiento de los 
soñadores es el valor que han tenido para con-
tar sus historias, poniendo un rostro humano al 
movimiento a favor de una reforma migratoria 
integral. 

Para activistas como Vargas ahora más que 
nunca los jóvenes indocumentados deben de 
integrarse a los movimientos de lucha en sus 
comunidades y ejercer presión a sus repre-

sentantes en Washington. 
"Debemos enviar un claro mensaje de que 

seguimos en la lucha, estamos en la resistencia, 
no volveremos a vivir en las sombras", dijo a 
Efe Erika Andiola, reconocida activista 
"soñadora", quien fue una de las dirigentes de 
la campaña del senador Bernie Sanders cuando 
compitió por la candidatura demócrata a la 
Presidencia de los Estados Unidos durante las 
pasadas elecciones del 2016. 

El movimiento de los jóvenes "soñadores" 
es algo muy personal para Andiola, ya que ella 
su madre actualmente enfrenta un proceso de 
deportación. 

"La verdad nunca me imaginé que cinco 
anos después de DACA llegaríamos a vivir 
este momento tan difícil como el que ahora 
estamos viviendo", dijo Andiola. 

Indico que la comunidad inmigrante en 
general debe enfrentar esta nueva realidad y es 
el momento de organizarse y luchar y no es-
perar que otros lo hagan por ellos. 

La activista calificó como pasos positivos 
las propuestas que se han presentado en las 
últimas semanas en el Congreso con vistas a 
dar un camino de legalización para los so-
ñadores. 

"Debemos enfrentar el peligro real de 
perder el DACA, debemos de enfocarnos para 
que no quiten el programa", dijo. 

"Ahora nuestra responsabilidad  proteger-

nos unos a otros", enfatizó. 
En Arizona, la lucha de los soñadores es de 

un doble frente, ya que no solo deben preocu-
parse por el futuro del programa de DACA, 
sino por mantener beneficios como tener una 
licencia de conducir y pagar matrículas como 
residentes en universidades y colegios comuni-
tarios en una lucha legal en contra del estado. 

"Sabemos que pasar una legislación a nivel 

federal no es nada fácil, por eso tenemos ahora 
el DACA, pero hay esperanzas, vemos más 
jóvenes a temprana edad teniendo conciencia 
social para seguir en la lucha", dijo a Efe Dul-
ce Matuz, activista "soñadora" de Arizona y 
quien en el 2012 fuera nombrada como una de 
las personalidades del año por la revista Time. 

No se "puede dar marcha atrás", subrayó.  
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Austin (TX), (El Informador/EFEUSA).- 
El Departamento de Policía de Edinburg 
(Texas) rescató este domingo a 17 personas 
indocumentadas encerradas dentro de un 
camión estacionado en una gasolinera a unos 
treinta kilómetros de la frontera con México, 
según confirmaron hoy a Efe fuentes policial-
es. 

El asistente del jefe de la policía de Edin-
burg, Óscar Treviño, explicó a Efe que uno de 
los inmigrantes llamó ayer a un familiar suyo 
en México para alertar de su situación, y éste 
se puso en contacto con el cuerpo policial local 
"de manera inmediata". 

"Después de recibir la llamada, nos dirigi-

mos a la estación de servicio y pudimos res-
catar a esas personas y detener a los dos so-
spechosos de conducir el camión", aclaró. 

Según él mismo confirmó, los detenidos 
son un hombre y una mujer de nacionalidad 
cubana que ahora están bajo custodia de la 
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. 

Tres mujeres y catorce hombres, todos 
ellos adultos, fueron las personas rescatadas. 

Los inmigrantes que fueron salvados, orig-
inarios de México, Honduras, Guatemala, El 
Salvador y Rumanía, según medios locales, 
fueron detenidos y entregados a la Patrulla 
Fronteriza, al igual que la pareja de cubanos. 

Este incidente ocurre tres semanas después 

de que diez personas perdieran la vida en San 
Antonio (Texas) dentro de un camión sin 
ningún tipo de refrigeración. 

En esa ocasión, 39 indocumentados vi-
ajaban dentro de un tráiler que los llevó desde 
la ciudad fronteriza de Laredo (Texas) hasta 

San Antonio, en un viaje en el que diez per-
sonas fallecieron por asfixia y 15 quedaron en 
condición crítica. 

El conductor de ese camión, James Brad-
ley, enfrenta ahora cargos federales por tráfico 
de personas. 

Rescatan a 17 indocumentados  
encerrados en un camión en Texas 

Inmigrantes de Georgia en alerta tras últimas 
detenciones de indocumentados 

 
Georgia (GA), (El Informador/EFEUSA).- Los más recientes casos de detención de in-

documentados, uno de ellos con presunta irrupción violenta a la vivienda, han estremecido a la 
comunidad inmigrante del estado que se mantiene en alerta. 

Yamileth, una joven guatemalteca que no quiso ser identificada por su apellido, todavía no 
se repone del sobresalto tras encontrar el pasado jueves el apartamento de su madre con las ven-
tanas rotas, por donde habrían ingresado agentes Marshalls y de la Oficina de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) para detener a su padrastro y a su tío. 

"Ellos tocaron la puerta como queriendo botar la puerta y como no les abrieron rompieron 
las ventanas para entrar", declaró hoy a Efe la joven. 

La madre de Yamileth, que no quiso dar declaraciones por encontrarse aún afectada por el 
incidente, también fue esposada durante el operativo, de acuerdo con la joven. 

Asimismo, relata que los agentes habrían amenazado a sus dos hermanas menores con de-
tener a su mamá y a ellas entregarlas a otra familia si no les decían dónde vivían otros famili-
ares. 

De los dos detenidos, que ya se encuentran bajo custodia de ICE, según confirmaron 
portavoces de esta agencia a Efe, solo uno tenía orden de deportación por haber reingresado a 
Estados Unidos. 

Tammy Spicer, vocera de la oficina en Georgia de la agencia, prefirió no opinar sobre el 
operativo ya que estaba liderado por los Marshalls, aunque reconoció que es común que en este 
tipo de acciones participen agentes de ICE. 

El viernes, el salvadoreño José Aguilar fue detenido por agentes de ICE cuando se dirigía a 
su trabajo y pese a que su esposa mostró los documentos que certificaban que estaba amparado 
por el Estatus de Protección Temporal (TPS) fue trasladado a un centro de detenciones en At-
lanta. 

"Yo le traje el permiso a los agentes y aún así se lo llevaron para chequearlo. Yo ahí solo me 
puse a llorar de ver que se lo llevaban aún con permiso", confesó a Efe Wendy Aguilar, la es-
posa del salvadoreño. 

La vocera de la agencia confirmó a Efe la detención del inmigrante, aunque sin revelar las 
razones del arresto pese a tener TPS, junto a otro ciudadano salvadoreño. Aguilar fue liberado 
posteriormente. 
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Washington,  
(El Informador/EFEUSA).- 

Entre gritos de "Trump escucha, 
el pueblo está en la lucha", miles 
de activistas y "soñadores" se 
manifestaron hoy en decenas de 
ciudades para urgir al presidente 
Donald Trump a mantener el 
programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia 
(DACA), en su quinto aniversa-
rio. 

"Somos gente trabajadora, no 
le venimos a robar a nadie. Lo 
único que queremos es dignidad", 
explicó a Efe en una concen-
tración frente a la Casa Blanca 
Cindy Monje, nacida en Guate-
mala y participante en este pro-
grama que ha protegido a 800.000 
jóvenes indocumentados de la 
deportación. 

Bajo la persistente lluvia en la 
capital estadounidense y junto a 
medio millar de personas, Monje 
dijo que "sin el DACA, cobraría 
menos que el salario mínimo, que 
es poco mas de 7 dólares la hora". 

"Trabajé mucho tiempo de 
mesera (camarera) y me pagaban 
dos o tres dólares, vivía de propi-
nas", agregó. 

El programa, que da protec-
ción temporal a los jóvenes que 
llegaron al país como indocumen-
tados siendo niños, conocidos 
como "soñadores", fue impulsado 
por el expresidente demócrata 
Barack Obama mediante una 
orden ejecutiva firmada en agosto 
de 2012. 

Marchas similares tuvieron 
hoy lugar en San Francisco, Phoe-
nix, Nueva York o Chicago, con 
el objetivo común de exigir al 
presidente Trump y los republi-
canos en el Congreso que man-

tengan el programa, y defender 
sus buenos resultados y la con-
tribución económica de estos 
jóvenes. 

Con la victoria del republi-
cano Donald Trump en las presi-
denciales de 2016 y su discurso 
de mano dura contra la inmi-
gración ilegal, los "soñadores" ha 
visto cómo volvía a complicarse 
su futuro. 

Pese a que Trump ha 
prometido tratar el tema del 
DACA "con corazón" y recono-
cido que es uno de los problemas 
"más difíciles" que enfrenta, lo 
cierto es que los sectores más 
conservadores del partido republi-
cano han puesto fecha límite para 
que el mandatario tome una deci-
sión. 

Monje, estudiante de polí-
ticas públicas en Montgomery 
College de Maryland, criticó a los 
republicanos por "atacar a los más 
vulnerables, los inmigrantes" y 
urgió a Trump a no cancelar el 
DACA porque "funciona". 

La "soñadora" comentaba así 
la advertencia del fiscal general de 
Texas, Ken Paxton, quien envió 
una carta hace unas semanas al 
fiscal general Jeff Sessions en la 
que aseguraba que demandaría al 
gobierno federal si no elimina el 
programa antes del 5 de septiem-
bre. 

La misiva fue firmada, 

además, por otros nueve fiscales 
generales republicanos y por el 
gobernador de Idaho, lo que 
aumenta la presión sobre Trump. 

Sin embargo, y pese al día 
nublado y lluvioso, el ánimo no 
era nada sombrío entre los mani-
festantes, que no pararon de en-
tonar cánticos y lemas a favor de 
los inmigrantes. 

"Estamos aquí para quedar-
nos, no nos vamos a ningún la-
do", dijo Greisa Martínez, direc-
tora del grupo United We Dream, 
una de las principales organi-
zaciones de las marchas. 

    En el mismo sentido 
se expresó Lourdes Ortega, que 
llegó a EEUU desde Ecuador 
hace 13 años y vive en Baltimore, 
y se definió "como madre y 
"dacamentada", haciendo un 
juego de palabras con las siglas el 
programa. 

"Hace cinco años, gracias al 
esfuerzo de todos, logramos el 
DACA, y por eso estamos aquí de 
nuevo, gracias a ello 800.000 
personas obtuvimos una nueva 
oportunidad. No paremos de 
luchar", arengó Ortega. 

El DACA fue una medida 
unilateral tomada por el expresi-
dente Barack Obama en 2012 
ante la falta de acción del Con-
greso para ponerse de acuerdo 
sobre una reforma migratoria 
integral que pudiera solucionar el 
estatus de los más de 11 millones 
de personas en situación irregular 
que se estima viven en el país. 

Durante el mandato de 
Obama, los republicanos critica-
ron de manera reiterada el pro-
grama como una "amnistía" in-
constitucional por no haber con-
tado con el aval del Congreso. 

Por ello, la victoria de los 
republicanos en la Casa Blanca, y 
sobre todo el control que ejercen 
ahora con mayoría en las dos 
cámaras del Congreso, complican 
la situación para estos jóvenes, 
muchos de los cuales apenas 
conocen sus países de origen, y 

que podría devolverles al limbo 
legal. 

El senador Bernie Sanders, 
ex aspirante a la candidatura 
presidencial demócrata en 2016, 
mostró su respaldo en un mensaje 
de Twitter en el que ofreció "su 
vigoroso respaldo" a DACA. 

"Los inmigrantes deberían 
contar con un camino hacia la 
obtención de la ciudadanía, no 
una esquina para esconderse", 

afirmó Sanders.  

Miles de "soñadores" urgen a Trump a que prolongue DACA en quinto aniversario 
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Exilio venezolano pide a EE.UU. que acelere la 
concesión de alivio migratorio 

Miami, (El Informador/EFEUSA).- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos 
en el Exilio (Veppex) instó hoy al Gobierno de EE.UU. a que "acelere" la concesión de beneficios 
migratorios a los venezolanos que llegan al país "huyendo de la dictadura" que impera en Vene-
zuela. 

En una carta dirigida a Elaine Duke, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de 
EE.UU., Veppex pidió a la funcionaria que apruebe por "razones humanitarias" un permiso de 
protección temporal (TPS) para los venezolanos que se encuentran en este país. 

Solicita también esta organización con sede en Miami que se acelere el "proceso de respuesta 
a las solicitudes de asilo" pendientes desde el año 2013. 

El régimen venezolano es considerado una "dictadura por la Administración del presidente 
Donald Trump" y ha originado un "éxodo masivo de venezolanos que buscan salvaguardar sus 
vidas y su integridad", expuso la carta a Duke, quien se encarga de supervisar la política migrato-
ria de Estados Unidos. 

El grupo de activistas venezolanos pide a EE.UU. que brinde, con la aprobación de un Estatus 
de Protección Temporal (TPS), "apoyo a una comunidad que vienen huyendo de la barbarie" en 
ese país sudamericano. 

México priorizará los intereses de los  

productores en renegociación del TLCAN 
 
México, (El Informador/EFE).- México tendrá 

como prioridad "velar por los intereses de los produc-
tores" del campo en la renegociación que hoy comenzó 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), aseguró la Secretaría de Agricultura, Ganad-
ería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

La institución señaló en un comunicado que su in-
tención es que con el diálogo entre México, Estados 
Unidos y Canadá, cuya primera ronda inició hoy en 
Washington D.C., "prevalezca un mercado libre, justo y 
abierto para los productos agropecuarios y pesqueros". 

De cara a la renegociación del TLCAN, el titular de 
Sagarpa, José Calzada, asignó a Raúl Urteaga como en-
lace de la dependencia con el grupo que participará en 
esta primera fase. 

Urteaga, coordinador general de Asuntos Internac-
ionales, ejerció como consejero comercial en la oficina del TLCAN en Washington durante 13 
años y participó en la implementación del tratado, en vigor desde 1994. 

El secretario aseguró que México ha sido un "buen competidor" en el tratado trilateral, el cual 
consiguió que aumentara el comercio internacional y que los productores se especializaran en 
actividades que proporcionan un "mayor rendimiento económico", como la hortofrutícola. 

El comercio agroalimentario de México con EE.UU. y Canadá creció 5,4 veces desde 1994, 
pasando de los 8.481 millones de dólares a los 45.959 millones, recordó. 

Además, se superó el déficit que el país latinoamericano tenía en la balanza agroalimentaria 
con sus vecinos del norte, y actualmente presenta un superávit de 6.890 millones de dólares con 
EE.UU. y de 533 millones de dólares con Canadá. 

Con el TLCAN, se ha logrado avanzar en el desarrollo de la producción nacional, llegar a la 
generación de productos con valor agregado y conseguir un sector agroalimentario "moderno y 
competitivo", aseveró Sagarpa. 

 Esta tarde medio centenar de asociaciones campesinas y sociales agrupadas bajo la plata-
forma "México mejor sin TLC's" marcharán en la Ciudad de México para expresar su rechazo a la 
renegociación del TLCAN y pedir que, en su lugar, se llegue a un Acuerdo de Complementación 
y Colaboración que beneficie a los tres países.  
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El aprendiz 
encuentra  

la sabiduría 
 

Por María G. Erazo Luna 
Es intere-
sante como 
el camino 
de la vida 
incluye un 
sinfín de 
aprendiza-
je. Todos 
los días es-
tamos cara a cara con nuevos 
recursos, valores, experien-
cias, lecciones, oportunida-
des, fracasos, etc. Lastimosa-
mente no todos aprendemos 
de estos. Algunos están muy 
ocupados “aprendiendo” pa-
so a paso un manual que 
nunca les sirvió para nada en 
la vida. Pero otros, abren 
bien sus ojos, preparan su 
mente y corazón ante el día y 
se dejan enseñar de lo que la 
vida les ofrece cotidianamen-
te. A estas personas les llamo 
“sabias”. Aquellos que, según 
los parámetros de la socie-
dad, saben mucho y aun así 
prefieren tomar una actitud 
de aprendiz por la vida. 
La verdadera sabiduría está 
en saber que nunca dejas de 
aprender. Sobre todo, vivien-
do en un mundo tan cam-
biante y acelerado en todo 
sentido. La tecnología no es 
la de antes, cada día hay más 
descubrimientos, nos encon-
tramos con más botones que 
no sabemos su uso, incluso la 
manera de socializar ha cam-
biado. Pero esto no es tema 
de aflicción y mucho menos 
de desánimo, este es un tema 
que solo el aprendiz de la vi-
da logra capturar. A pesar de 
los cambios de nuestro siglo, 
no es sabio el que sabe todo 
sino el que está abierto a día 
a día aprender un poco más.  
Este artículo es para invitarte 
a seguir aprendiendo más. 
Lee más sobre el tema que 
tanto te encanta, conversa 
con las personas que admi-
ras, lánzate a el proyecto que 
tanto habías soñado, escribe 
las lecciones e historias que 
te marcaron, pero sobre todo 
la moraleja que te han deja-
do. No dejes de educarte; no 
dejes de aprender. No solo 
porque el mundo y la socie-
dad lo están demandando, 
sino porque encontrarás la 
sabiduría al tomar esta acti-
tud.  

El 75 % de los posibles beneficiarios de 

DACA son parte de la fuerza laboral 
Washington, 
 (El Informador/EFEUSA).- 

El 75 % de los inmigrantes 

mayores de 16 años elegibles 
para el programa Acción Difer-
ida para los Llegados de la 

Niñez (DACA) se 
encuentran trabajan-
do, y un 24 % traba-

ja y estu-
dia a la 
vez, según 
un nuevo 
estudio del 
Instituto 
de Política 
Migratoria 
(MPI, en 
inglés) 
publicado 
hoy. 
El futuro 
del pro-
grama 
DACA, 
que desde 
su lanza-
miento en 
agosto de 
2012 ha 
otorgado 
permisos 
de trabajo 
y alivio 
temporal a 
la de-
portación a 
cerca de 
800.000 
inmi-
grantes 
que 
llegaron a 

Estados Unidos siendo niños, 
puede decidirse en las próximas 
semanas tras las presiones al 
Gobierno de diez fiscales gen-
erales estatales.    Los inves-
tigadores del MPI analizan así 
el estado ocupacional de los 1,2 
millones de inmigrantes que 
cumplen con los criterios edu-
cativos y otros criterios de el-
egibilidad del programa para 
explicar su impacto demográfi-
co en el país.    Según el 
informe, el 24 % de los trabaja-
dores elegibles de DACA en 
2014 también eran estudiantes 
universitarios, una tasa ligera-
mente superior al 20 % de todos 
los trabajadores de EE.UU. en 
ese mismo rango de edad (6-
32). 

Este hallazgo sugiere que 
los receptores de DACA necesi-
tan trabajar para poder asumir 
los gastos universitarios. 

El género marca la diferen-
cia en términos de educación, 
ya que el 45 % de la población 
elegible para DACA son muje-
res, pero representan el 54 % de 
los que tienen una licenciatura. 

El estudio también arroja 
que los beneficiarios de DACA 
tienden a tener trabajos menos 

cualificados en comparación 
con todos los trabajadores 
de Estados Unidos en la 
misma cohorte de edad. 
"Aunque los trabajadores 
elegibles de DACA son 
más propensos a tener 
puestos de trabajo menos 
cualificados que los traba-
jadores de EE.UU. en gen-
eral, tienen significa-
tivamente más proba-
bilidades de estar en 
puestos de trabajo ejecu-
tivos en comparación con 
los inmigrantes en el mis-
mo rango de edad que no 
pueden optar a DACA", 
explicó Michael Fix, inves-
tigador del MPI. 
"Las mujeres parecen bene-
ficiarse significativamente 
de DACA, ya que han al-
canzado un nivel educativo 
más alto y han encontrado 
empleo en ocupaciones más 
calificadas que los hombres 
con DACA, y tienen una 
mayor participación en la 
fuerza de trabajo que las 
mujeres inmigrantes no 
elegibles para DACA", 

agregó.  
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Rodríguez Tire & Wheel: “Un taller capacitado y honesto” 

PUBLICIDAD: 
Mike Rodríguez, de Rodríguez Tire & 

Wheel, ubicado en el 1231 de la calle Bur-
ton SW en Wyoming, que luego expandió 
para hacer alineamientos y reparaciones 
de autos, dice que los siete empleados del 
negocio son entrenados con certificación 
en llantas y mecánica.   

“Nos enorgullecemos en que todo 
nuestro personal ha cumplido con los cur-
sos “TIA” (currículo de 15 clases de ins-
trucción en la aplicación, especificaciones 
y construcción de las llantas, entre otras 
cosas) y “ASE” (siglas para el diploma de 
Excelencia en Servicio Automotriz), y que 
saben lo que están haciendo todos los días 
y que disfrutan de su trabajo”, dijo Rodrí-
guez.   

El hispano dijo que el taller tiene una 

gran variedad de marcas de llantas, y que, 
si no la tienen, llaman a otra vulcanizadora 
y mandan al cliente a conseguirla allá. 

“Estamos trabajando con otros talleres 
del área para asegurar que el cliente puede 
conseguir las llantas que busca, a la vez 
logrando que el negocio y el dinero genera-
do por esas ventas se quede aquí en el Oes-
te de Michigan”, dijo Rodríguez. “Nuestros 
empleados no trabajan por comisión, y 
como tal, no acosan a los clientes a com-
prar un cierto tipo de llanta”, agregó. 

El copropietario de Rodríguez Tire & 
Wheel, que lleva una trayectoria de 10 
años, dijo que sus empleados se concen-
tran en darle a la clientela una opinión 
honesta de lo que necesitan y luego ofre-
cerles solo lo que necesitan. 

Al momento, están construyendo un 

almacén al lado este del edificio para aco-
modar más llantas y poder aumentar el 
servicio a la comunidad. 

“Nuestra meta es servir a más personas 
con la menos espera posible”, dijo Rodrí-
guez, quien añadió que desde el 1ro de oc-
tubre hasta el primero del año siguiente es 
lo que se considera como la temporada 
más ocupada para las llantas. “La primera 
caída de nieve es un tiempo muy agitado 
para los conductores. Es cuando trabaja-
mos de 70 a 80 horas por semana”, agregó. 

El negocio, donde se habla español, 
ofrece, entre otras marcas de llantas, 
Cooper, BFGoodrich®, Bridgestone, Fires-
tone y Fuzion. 

Las horas de servicio son: de lunes a 
viernes, de 9am a 6pm y sábado de 9am a 
3pm.   

Para más información sobre las llantas, 
rines o las reparaciones de vehículos, o 
para hacer una cita, favor de llamar al 
(616) 243-2363. 

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

Mike Rodríguez, copropietario de Rodríguez Tire & Wheel, 2do de derecha, con de izq., a der., Bernardino Bibriesca, Branden Pelkely y Manuel Rodríguez, de Rodríguez Tire & Wheel.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Manuel Rodríguez, integrante de Rodríguez Tire & Wheel, acomoda una llanta de marca “Nexen”, 
en un rin para un cliente, el miércoles, 16 de agosto, en el taller de mecánica en Wyoming. 

  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Bernardino Bibriesca, Mike Rodríguez, Branden Pelkely y Manuel Rodríguez, frente a donde el 
negocio está construyendo un almacén en la propiedad, el miércoles, 16 de agosto.  

 (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

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

Los Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades 
(CDC) anunciaron hoy que 
tres estados más han reporta-

do casos de salmonela, lo que 
eleva a 141 afectados por el 
brote en un total de 19 esta-

dos. 
De acuerdo con los CDC, 

del total de casos reportados 
un paciente falleció y otros 
45 han debido ser hospitaliza-
dos. Asimismo, el 67 % de 
los casos reportados corre-
sponden a hispanos. 

Los análisis de laborato-
rio y epidemiológicos deter-
minaron que el brote se ha 
originado a partir de las papa-
yas Maradol, cultivadas en la 
granja Carica, en Campeche 
(México) y que se comerciali-
zan con marcas como Cari-
beña, Cavi y Valery. 

Las compañías han re-
tirado voluntariamente del 
mercado las marcas de papa-
ya afectadas y tanto los CDC 
como la Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de EEUU siguen tra-
bajando para identificar otras 
marcas de papayas que 
puedan provenir de la misma 
granja. 

Las autoridades indicaron 
que la fruta de la marca Cavi 
fue distribuida en Nueva 
York, Connecticut y Nueva 
Jersey, entre el 16 y el 19 de 
julio y tiene una etiqueta de 
color morado, verde y negro 
con las palabras "cavi MEXI-
CO 4395" en blanco. 

El producto de la marca 
Caribeña afectado, habría 
sido distribuido entre el 10 y 
el 19 de julio, estaría identifi-
cado con una etiqueta roja, 
verde y amarilla, de acuerdo 
con la FDA. 

Asimismo, las papayas de 
la marca Valery tienen una 
etiqueta de color rojo, amaril-
lo y verde con el nombre 
"Valery" en letras amarillas. 

Los CDC recomiendan 
no comer una papaya cuyo 
origen se desconoce y tirarlas 
a la basura en caso de que se 

sepa que se trata de las papa-
yas contaminadas con Salmo-
nella. 

Los niños menores de 
cinco años, los ancianos y 
quienes tienen un sistema 
inmunológico debilitado 
tienen más probabilidades de 
tener infecciones graves a 
causa de salmonelosis. 

La mayoría de las per-
sonas infectadas con salmo-
nela presentan diarrea, fiebre 
y espasmos abdominales, 
síntomas que por lo general 
se extienden de 4 a 7 días.  

Los CDC informan de nuevos estados con brote de salmonela ligado a la papaya 

San Juan, (El Informa-
dor/EFEUSA).- El cáncer de 
cabeza y cuello es uno de los 
más diagnosticados en Puerto 
Rico, según datos del Regis-
tro Central de Cáncer de 
Puerto Rico revelados hoy 
con motivo de la presentación 
del PR Cancer Coference 
Series que se celebrará en la 
isla el próximo día 26. 

El director del Consejo de 
Asesoramiento sobre Cáncer 
de Cabeza y Cuello del PR 
Cancer Coference Series, 
Javier López-Araujo, señaló 
durante la presentación que el 
cáncer de cavidad oral y fa-
ringe es el cuarto más diag-
nosticado en los hombres y el 

de tiroide el tercero más diag-
nosticado en las mujeres. 

 Según datos del Registro 
Central de Cáncer de Puerto 
Rico un promedio de 300 
hombres y 100 mujeres son 
diagnosticados anualmente 
con cáncer de cavidad oral y 
faringe. 

La vicepresidenta de la 
Coalición de Cáncer de Cabe-
za y Cuello, Elba Díaz, se-
ñaló que entre los factores de 
riesgo más comunes para el 
cáncer de cabeza y cuello 
figuran el consumo de tabaco 
y el alcohol. 

Otros factores son las 
infecciones con virus como el 
papiloma humano, una hi-

giene oral deficiente, la mal-
nutrición, inhalación de polvo 
de madera, metales pesados y 
la contaminación ambiente. 

Todos estos asuntos serán 
atendidos en el PR Cancer 
Coference Series, reunión 
organizada por la Asociación 
de Radio-Oncólogos de Puer-
to Rico y la Escuela de Me-
dicina de Ponce. 

El evento servirá para 
ofrecer información relevante 
sobre las últimas tendencias 
del cáncer de cabeza y cuello 
en lo relacionado a patología, 
incidencia de mortalidad y 
avances en cirugía, entre 
otros.  

El cáncer de cabeza y cuello uno de los más 
diagnosticados en Puerto Rico 
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Sociedad Puertorriqueña de  

Oftalmología advierte de riesgos  

de eclipse día 21 
 

San Juan, (El Informador/EFEUSA).- La Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología pidió 
hoy a la población que tome las debidas precauciones para proteger sus ojos de cara al eclipse 
total de sol del próximo 21. 

La entidad informó a través de un comunicado de los riesgos si no se toman medidas para 
atenuar los efectos de un eclipse que será visto en Puerto Rico el lunes 21 a partir de las 14.00 
hora local (18.00 GMT). 

El comunicado recuerda que mirar directamente este fenómeno puede ocasionar daños irre-
versibles en la retina y hasta puede producir ceguera. 

La Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología subraya que el fenómeno debe apreciarse con los 
debidos filtros especializados para una observación segura, además de resaltar que las gafas so-
lares no son el accesorio adecuado para ver este fenómeno. 

"Mirar el sol directamente, aunque sea por periodos pequeños, puede ocasionar una condición 
conocida como retinopatía solar, que puede resultar en ceguera permanente, a menos que no se 
tomen las debidas precauciones", mencionó el 
oftalmólogo Ian K. Piovanetti, presidente de la 
Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología. 

Para evitar daños en la vista durante el 
eclipse, la Sociedad Puertorriqueña de Of-
talmología recomienda utilizar lentes especial-
izados para ver eclipses solares, pues poseen un 
filtro que bloquea los rayos dañinos. 

Antes de exponerse con estos lentes espe-
ciales inspeccione que el filtro esté en perfectas 
condiciones, libre de ralladuras, indica el co-
municado.  

 

Washington, (El Informador/EFEUSA).
- El presidente, Donald Trump, adelantó hoy 
que tiene previsto declarar una "emergencia 
nacional" por la adicción a los opiáceos en el 
país, donde 91 estadounidenses mueren al día 
por ese problema. 

"La crisis de los opiáceos es una emergen-
cia. Y estoy diciendo oficialmente ahora que es 
una emergencia. Una emergencia nacional", 
afirmó Trump en declaraciones a los periodis-
tas desde su club de golf de Bedminster 
(Nueva Jersey), donde pasa sus vacaciones. 

"Esto es una emergencia nacional y esta-
mos redactando documentos para certificarlo", 
insistió el presidente, al hacer hincapié en que 
se trata de un "problema grave". 

"Nunca ha habido algo como lo que ha 
sucedido en este país durante los últimos cu-
atro o cinco años", agregó el mandatario re-
publicano. 

Trump hizo esos comentarios tras abordar 
el pasado martes con su equipo la crisis gene-
rada por la adicción a analgésicos opiáceos con 
receta como OxyContin o Vicodin, que lleva a 
muchos estadounidenses a engancharse 
después a la heroína, más barata en el mercado 
negro. 

Cada día, 91 estadounidenses mueren por 
sobredosis de opiáceos, según los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC), un problema que se ha 
disparado desde comienzos de siglo y que está 
relacionado con el aumento en la venta con 
receta de analgésicos, que se ha cuadruplicado 
desde 1999. 

El mandatario prometió durante la campa-
ña electoral del pasado año "luchar la batalla" 
contra los opiáceos, que en 2016 mataron a 
casi 60.000 estadounidenses, según los datos 
preliminares del Gobierno. 

Trump declarará una 

emergencia nacional por 

la adicción a opiáceos 



30      18 de agosto de 2017             West Michigan       616-272-1092          www.elinformadorusa.com Salud  

 



www.elinformadorusa.com       616-272-1092                West Michigan     18 de agosto de 2017            31 Autos  

Por: Roger Rivero 
¿A cuántos amigos, familiares, 

esposas o esposos ha escuchado 
afirmar: “no me gustan las furgone-
tas”? Imagino que a muchos. Los 
vagones, furgonetas, paneles o pisi-
corres como se les conoce en algu-
nos países, nunca han sido extrema-
damente populares en Estados Uni-
dos y figuran solo por el 1.1% de las 
ventas totales. El fabricante que 
lidera en este sector es Volvo, y con 
o sin proponérselo, va a revertir en 
alguna medida el poco apego a este 
practico tipo de vehículo con su 
flamante V90.  

Desde su introducción hace casi 
20 años, el Cross Country, la versión 
más aventurera de Volvo Cars, se ha 
convertido en sinónimo de robustez 
y seguridad. Autos duraderos, adap-
tables a terrenos arduos y duras con-
diciones meteorológicas. Suecia, un 

país con clima duro y cubierto casi 
en un 80% por lagos y bosques, ha 
sido el laboratorio natural para el 
desarrollo y prueba de este tipo de 
autos y algo más…son también los 
suecos reconocidos por sus diseños 
prácticos, ergonómicos y de comedi-
da belleza.  

El V90 y la versión Cross Coun-
try que evaluamos esta semana, es 
uno de esos autos en los que adivi-
nas el propósito expreso de sus dise-
ñadores para apasionar. Tanto en el 
exterior como en el muy bien termi-
nado interior, el ojo se deleita como 
cuando estás frente a la creación de 
un buen pintor. El diseño del V90 
atrae sin ser estridente. Es fluido y 
magnánimo como una aurora boreal 
a las afueras de Kiruna, en el norte 
sueco.  

Encontré por primera vez a este 
auto el pasado mes de abril, cuando 
asistí a un evento anual en el que 
varios periodistas automovilísticos 
del noroeste tuvimos la oportunidad 
de evaluar casi 40 autos que, en 
algún momento, sus dueños podrían 

llevarlos fuera del cómodo asfalto. 
SUV, Crosovers y camionetas, desde 
los más “inofensivos” como el MINI 
Countryman, hasta lo indetenibles 
como la RAM Power Wagon o un 
Jeep Wrangler Trailstorm. Justo ni 
de un lado o del otro, sin hacer de-
masiado bullicio, Volvo mostró un 
V90 Cross Country, un vehículo tan 
hermoso como práctico. Quedé gra-
tamente impresionado por su desem-
peño en condiciones muy irregulares 
del terreno en aquel evento, y esta 
semana, he podido pasarla en su 
compañía, tiempo suficiente para 
reafirmar mi impresión inicial; el 
Volvo V90 Cross Country es uno de 
esos autos de los que es muy, muy 
fácilmente enamorarse. 

Este auto de gama media para la 
ciudad trae suficiente motor como 
para ser entretenido, suficiente eco-
nomía de combustible para consentir 
a los preocupados por el medio am-
biente, y generoso espacio de carga 
para acarrear todas las compras del 
mercado, o equipajes que la tía lle-
vará al aeropuerto en su viaje a Cu-

ba. Cuando el aburriendo asalte, y 
las series de Netflix ya sean pan 
comido, el Volvo V90 Cross Coun-
try le podrá llevar lejos, pues tiene 
una opción de manejo "off-road" y 
más distancia al suelo -11.8 pulga-
das- que muchos de sus competido-
res, incluyendo, aunque no lo crea, 
el Ford Explorer o el Subaru Out-
back.  El Cross Country AWD cuen-
ta con el sistema Volvo Haldex, que 
envía la tracción donde más se nece-
sita, con el poder disponible para 
todas las ruedas, todo el tiempo. 

En la carretera, hay una opción 
que los que acostumbren a conducir 
en tráfico pesado agradecerán. Se 
trata del control de crucero adaptati-
vo - parte del "sistema de transmi-
sión semiautónomo" de Volvo – que 
permite la conducción independiente 
hasta a 30 millas por hora. Cierta-
mente el auto reclama que tengas las 
manos sobre el volante si lo dejas de 
hacer por más de 10 segundos, pero 
sí puede convivir a alguna que otra 
frenada o aceleración brusca, podría 
dejar al auto hacer todo el trabajo, 

mientras usted se dedica a husmear 
sin preocupación en el conductor o 
conductora que le acompaña en el 
auto de vecino.  

Por mucho que he disfrutado 
este auto, siempre hay algo que 
amonestar. La propensión de Volvo 
de eliminar la mayoría de la botone-
ría para controlar funciones de audio 
o clima nos deja apegados a una 
gran pantalla táctil tipo Tablet, con 
más menús y opciones de las que me 
sentí seguro operado a más de 35 
millas por hora. En una ocasión 
quise escuchar un podcast desde mi 
teléfono, y para evitar un accidente, 
decidí estacionarme y navegar por la 
interfase un par de minutos, hasta 
encontrar la opción adecuada. Estéti-
camente es, sin disputa, un gran 
logro. Funcionalmente, un quebrade-
ro de cabeza, y en mi opinión, una 
distracción innecesaria cuando con-
ducimos. Afortunadamente, Volvo 
tiene los mejores asientos de la in-
dustria, y un sistema de audio Bo-
wers & Wilkins, que, aunque algo 
caro -$3,500- como opción suple-
mentaria, no dude en adicionarlo a 
su nuevo vehículo. El deleite auditi-
vo de este sistema pagará en creces 
la inversión. 

Este no es un auto barato. Re-
cordemos que hablamos de la divi-
sión de sedanes y furgonetas de lujo, 
y que, comparado con sus competi-
dores alemanes de Audi y Mercedes, 
les aventaja con precio de entrada 
inferior, unos $54,295. El Volvo 
V90 es uno de esos autos que puede 
deshacer tabúes. Si usted es de los 
que se ha resistido a admirar una 
furgoneta, tenga cuidado y trate de 
mantenerse alejado de un volvo V90 
Cross Country. Puede que sea hechi-
zado.  

¿No le gustan las furgonetas? Espere hasta ver un Volvo V90 Cross Country 
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Washington,  
(El Informador/EFEUSA).- BMW 

revelo este jueves en la clásica 
muestra de automóviles Concours 
d'Elegance de Pebble Beach 
(California) un nuevo prototipo de 
biplaza descapotable que el fabrican-
te alemán dice que "encapsula" su 
visión de lo que es un descapotable 
moderno. 

El vicepresidente de Diseño del 
Grupo BMW, Adrian van 
Hooydonk, afirmó en un comunica-
do que "el prototipo expresa el nue-
vo diseño de lenguaje de BMW 
desde todas las perspectivas y en 
todo detalle". 

    "Desde el frontal de 
aspecto dinámico pasando por los 
sorprendentes costados a la trasera 

con un limpio corte", añadió Van 
Hooydonk. 

BMW señaló que la versión de 
producción de este prototipo se 
presentará el próximo año. 

El fabricante también mostrará 
mañana en Pebble Beach el proto-
tipo de la Serie 8 de la marca y que 
sirve de adelanto del cupé de la 
Serie 8 que la compañía lanzará en 
2018. 

El presidente del consejo de 
administración de BMW AG, Harld 
Krüger, afirmó que "el número 8 y 
vehículos como el Z8 Roadster e i8 
han representado el pináculo del 
rendimiento deportivo y exclusivid-
ad de BMW". 

"El próximo BMW Serie 8 Cupé 

demostrará que las dinámicas afi-
ladas pueden unirse al lujo moderno. 
Este será el próximo modelo en la 
expansión de la oferta de vehículos 
de lujo y elevará la referencia para 
los cupés del segmento", añadió 
Krüger. 

 Concours d'Elegance de Pebble 
Beach es un evento de beneficencia 
que se celebra desde 1950 y que 
cierra la Semana del Automóvil de 
Monterey. 

Concours d'Elegance sirve de 
escaparate para que coleccionistas 
de vehículos clásicos muestren sus 
preciadas posesiones y está consid-
erado como uno de los más prestigi-
osos de su clase en el mundo. 

El prestigio del evento es 

aprovechado por los fabricantes de 
automóviles para presentar algunas 
de sus creaciones más lujosas y es-
pectaculares. 

Por ejemplo, la japonesa Nissan 
presentó el pasado 12 de agosto el 
llamado Infiniti Prototype 9, una 
reinterpretación contemporánea de 
un clásico automóvil de Grand Prix. 

Como señaló Alfonso Albaisa, 
vicepresidente de Diseño Global del 
grupo Nissan, el Prototype 9 
"empezó con la pregunta ¿y si In-

finiti hubiese creado un auto de car-
reras en 1940?". 

El prototipo está movido por un 
motor eléctrico y baterías experi-
mentales de Nissan. 

Otros vehículos exhibidos du-
rante la Semana del Automóvil de 
Monterey están el prototipo EXP 12 
Speed 6e de Bentley, la Edición 
Tradición GT 67 de Ford y el XE 
SV Project 8 de Jaguar, entre otros. 

BMW revela en Pebble Beach el prototipo de su nuevo descapotable 
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Miami,  
(El Informador/EFEUSA).- 

El líder de Maná, Fher 
Olvera, descartó en una entre-
vista con Efe que la banda 
mexicana vaya a dejarse ar-
rastrar a estas alturas por "el 
torbellino" del género urbano 
ni que vaya a hacer música 
"solo para mover el trasero". 

En un alto en el proceso 
de componer nuevas can-
ciones para el nuevo disco de 
Maná, Olvera dejó claro que 
la banda busca mantener su 

identidad musical y reforzar 
el compromiso social y con el 
medioambiente que ha tenido 
desde sus inicios. 

"A alguna gente le gusta 
irse por lo seguro", dijo el 
cantautor y guitarrista en 
relación a la ola de artistas 
latinos que están sacando 
temas al ritmo de la música 
urbana. 

"Pero si ves una playa, 
todas las piedritas en la arena 
son de color marrón. Si en esa 
millonada de piedras hay una 

blanca, es la que va a sobre-
salir", subrayó en una entre-
vista telefónica. 

El autor de éxitos como 
"Mi verdad" y "Mariposa 
traicionera", entre decenas de 
otros, tiene fe de que se puede 
tener éxito hoy en día sin 
perder la autenticidad y con 
otros géneros, como el rock 
tropical que les ha caracter-
izado. 

"No queremos meternos 
en el torbellino de lo urbano", 
afirmó. 

    "Marc Anthony, 
por ejemplo, dio un trancazo 
con 'Vivir mi vida' y es una 
salsa", recordó. "La música 
no comenzó ni acaba en el 
reguetón. Nosotros queremos 
ser esa piedrita blanca. Unas 
tortas ahogadas en una mesa 
llena de tacos". 

Siguiendo con la metáfo-
ra gastronómica, Fher 
aseguró que para él también 
es importante ofrecer una 
propuesta nutritiva. 

"Me gusta luchar por 
algo, que la música tenga un 
valor social, que no solo sea 
para mover el trasero", se-
ñaló. 

Recordó que desde hace 
más de 15 años se ha involu-
crado con la causa de los 
inmigrantes latinoamericanos 
en Estados Unidos y en gen-
eral con la de los hispanos. 
Por eso, instaron a los latinos 
a votar en las dos últimas 
elecciones. 

Ahora están exhortando a 
los latinos que viven en Esta-
dos Unidos a perder el miedo 
al acoso policial y otras con-
secuencias de la retórica anti-
inmigrante del Gobierno de 
Donald Trump. 

"Estados Unidos no es 
Venezuela. Es uno de los 
países más democráticos que 
hay. No es perfecto, obvio 
que no. Pero en Estados 
Unidos la libertad de ex-
presión es real y válida", 
destacó. 

Olvera aseguró que el 
poder de los latinos es cada 
vez más evidente hasta para 
el que no lo quiere ver. 

Basta con mirar lo que 
está pasando con la música 
latina. No sólo está el 
fenómeno de "Despacito", 
sino que las giras que más 
están dando dinero en el país 
son las de artistas que cantan 
en español. 

"La nuestra (el Latino 
Power Tour) está entre las 10 
más exitosas, junto con 
Coldplay y otros artistas an-

glosajones. Eso es un hecho y 
una demostración del poder 
de los latinos", indicó. 

Algo que también le hace 
sentir optimista respecto a los 
latinos en Estados Unidos es 
la cartelera de grandes artistas 
como Maná mismo, Jennifer 
López, Ricky Martin, 
Alejandro Fernández, Marc 
Anthony, Ricardo Arjona, 
Enrique Iglesias y otros que 
se congregarán en Las Vegas 
este mes de septiembre para 
"El Grito", como se le llama a 
la celebración por la Inde-
pendencia de México. 

"Esto tiene una fuerza 
muy interesante. Sin decir 
una sola palabra estás de-
mostrando el poder económi-
co y cultural que tenemos los 
latinos en Estados Unidos. Es 
algo imparable" indicó. 

Con sus dos conciertos en 
Las Vegas, el 15 y 16 de 
septiembre, con los que cierra 
su gira, Maná aprovechará 
para recaudar fondos a favor 
de la defensa del medioambi-
ente, una causa prioritaria 

para la banda desde la funda-
ción de su organización 
"Selva Negra" con la que 
promueve la ecología y el 
desarrollo sustentable. 

"Nos asociamos con la 
organización Omaze y esta-
mos rifando la experiencia de 
que un fan se suba al escenar-
io con nosotros en Las Vegas 
y nos pida qué canciones 
quiere que le cantemos. Va a 
ser una especie de serenata", 
explicó. "Estamos muy emo-
cionados con esto", señaló el 
artista. 

Olvera sumó su voz a la 
de los artistas que rechazan el 
régimen de Nicolás Maduro 
en Venezuela. 

"Me parece muy razona-
ble e importante apoyar la 
lucha en Venezuela", indicó 
el cantautor y guitarrista. 
"Maduro es un asesino y lo 
van a tener que meter preso a 
él y todo su régimen. No-
sotros estuvimos allí hace 20 
años y era un país impresio-
nante", dijo.  

Olvera dice que Maná no se deja arrastrar 

por el "torbellino de lo urbano" 

Fotografía sin fecha cedida por Maná que muestra a los integrantes de la banda mexicana Maná. El líder de Maná, Fher 
Olvera, descartó en una entrevista con Efe que la banda mexicana vaya a dejarse arrastrar a estas alturas por "el torbellino" 

del género urbano ni que vaya a hacer música "solo para mover el trasero". EFE/MANÁ  
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Taquería Maravatio 
  

Está buscando personal, meseras(o) y 
 cocineros(a) con o sin experiencia. Personas interesadas favor de presentarse en persona 

en el 1100 Chicago Drive Sw en Wyoming, MI. Ofrecemos  sueldo competitivo. 

Tacos el Cuñado #2  

 

Ubicado en el 1342 de la avenida Grandville SW, Grand Rapids, MI. 

Está contratando cocineros y meseras (o).  

Interesados favor de acudir en persona o llamar al  

(616)-328-3192  

Rafas Auto Repair  
 

Está contratando un mecánico, ofrece  
buen pago semanal.  

Interesados acudir al 2203 S. Division Ave.,  
Grand Rapids, MI. Taller ubicado al lado de  

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

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 

Busco hojalatero  
 

Con experiencia para agencia  
de carros con bastante trabajo.  

En el área de Coopersville 
Se ofrecen todos los beneficios, médico y den-

tal, plan 401k. Para más información, favor  
llamar al 616-837-3857 y preguntar por  

Jonaz Castañeda.   

Busco personal  
 

En el área de Coopersville 
Que sepa detallar carros. Paga competitiva basada  

en su experiencia. Favor llamar  
al 616-837-3857 y preguntar por  

Jonaz Castañeda.  

tel:%28616%29-293-3654
tel:(616)%20837-3857
tel:(616)%20837-3857
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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 



 2 de Diciembre   de 2016         West Michigan       616-272-1092          www.elinformadorusa.com  Diversión  

La Sal De La Vida 
 

U 
n anciano maestro estaba ya 
cansado de escuchar las 
constantes quejas de su dis-
cípulo, así que pensó que 

debía enseñarle algo que le hiciera re-
capacitar. 
Una mañana le pidió que le trajera sal y 
cuando regresó, el maestro le dijo que 
echara un puñado en un vaso de agua y 
que, a continuación se la bebiera. 
—¿Cómo sabe ahora el agua? —
preguntó el sabio anciano. 
—Muy salada, —respondió el discípu-
lo poniendo cara de asco. 
Aguantándose la risa el maestro le indi-
có que repitiera la acción, pero en lugar 
de tirar la sal en un vaso lo hiciera en 
un lago. Caminaron sin prisas hacia un 
gran lago situado en medio de un ver-
gel a las afueras de su aldea y cuando 
el discípulo cumplió la orden el venera-
ble maestro le pidió que bebiese. 
—¿A qué te sabe ahora? —le preguntó. 
A lo que el aprendiz le respondió: 
—Esta agua está fresquísima. No sabe 
nada a sal, es una delicia para el pala-
dar. 
Entonces el maestro cogiéndole las 
manos a su discípulo, le dijo: 
—El dolor de la vida es pura sal. Siem-
pre hay la misma cantidad, sin embar-
go, su sabor depende del recipiente que 
contiene la pena. Por eso, cuando te 
aflijan las adversidades de la vida, 
agranda el sentido de las cosas. Deja de 
ser un vaso y conviértete en un lago. 

Chicharrón con nopales  Receta de la semana  

Lección de vida  

36 

Modo de preparación: Para preparar chicharrón con nopales hay que cocer los nopales 
cortados en cuadritos en una olla con agua, cebolla, un diente de ajo, una pizca de bicarbonato 
y sal. Cocer los tomates y chiles; licuarlos con el otro diente de ajo. Freír esta salsa hasta que 
sazone; agregar dos tazas de agua; añadir el chicharrón en trozos, los nopales cocidos y sal; 
hervir unos minutos. La receta alcanza para 6 raciones. 

 
Los ingredientes 
que necesitaremos 
son: 300 g chicha-
rrón 
15 tomates verdes 
6 nopales 
2 dientes de ajo 
1 pizca de bicarbo-
nato 
1 trozo de cebolla 
aceite 
chiles serrano 
sal 



www.elinformadorusa.com       616-272-1092           West Michigan       18 de agosto de 2017         37 Nacional 

 

Congresistas de Arizona exigen a Trump que no indulte a Arpaio 
Phoenix,  
(El Informador/EFEUSA).- Tres 

congresistas de Arizona pidieron hoy de 
manera "firme" al presidente Donald 
Trump que no le conceda el indulto a 
Joe Arpaio y manifestaron que el exal-
guacil debe de afrontar sus responsabi-
lidades por su "conducta ilegal" contra 
miles de inmigrantes. 

Por medio de una carta, los legis-
ladores Rubén Gallego, Raúl Grijalva y 
Tom O'Halleran señalaron que Arpaio 
no merece un perdón presidencial y pre-

cisaron que las prácticas abusivas del 
exalguacil afectaron a los latinos del 
Condado Maricopa, quienes tenían 
"hasta nueve veces más probabilidades 
de ser detenidos" por su perfil racial. 

"Esta evidente indiferencia por la ley 
es consistente con un más amplio patrón 
de prácticas de vigilancia durante su 
mandato", señalan los tres legisladores 
que firman la misiva. 

El pasado domingo, el presidente 
declaró a una cadena televisiva que está 
considerando "seriamente" concederle el 

perdón a Arpaio, condenado el pasado 
mes por desacato a la Justicia, arguyen-
do que hizo "mucho en la lucha contra 
la inmigración ilegal". 

Trump liderará el próximo martes un 
mitin en el Centro de Convenciones de 
Phoenix, según publicó en su cuenta de 
Twitter, y la visita ha desatado el 
rechazo de activistas locales por el posi-
ble anuncio del indulto a Arpaio, así 
como del propio alcalde de la ciudad, 
Greg Stanton, quien el miércoles lo in-
stó a que retrase su visita a Arizona. 

El congresista Gallego manifestó 
hoy por medio de un comunicado difun-
dido por su oficina que Arpaio "pisoteó 
los derechos civiles de miles en Mari-
copa, alentó a sus diputados a atacar a 
comunidades, provocó temor entre gen-
te buena y trabajadora, a pesar de que 
un juez federal le ordenara detener estas 
prácticas ilegales e inconstitucionales". 

Por su parte, Grijalva indicó que es 
un "ataque profundo" a la democracia el 
sólo hecho de "considerar" un perdón 
para el exalguacil, ya que les otorga a 
los "grupos racistas" y "extremistas" un 
"respaldo inequívoco en continuar con 
sus peligrosas prácticas". 

"Arpaio tuvo un desprecio total por 
nuestro sistema judicial y hasta hoy no 
acepta responsabilidad, ni siquiera 
reconoce sus malas acciones. Todo eso 
no merece ningún perdón presidencial", 
sentenció. 

O'Halleran dijo que el abuso de Ar-
paio y la "explotación de su poder para 
atacar a las comunidades vulnerables" 
daña la reputación de los oficiales de 
Arizona. 

Arpaio fue declarado culpable el 
pasado 31 de julio por desacato por una 
jueza federal de Arizona, quien deter-
minó que es culpable de desobedecer 
intencionadamente las órdenes de la 
Justicia en un caso de discriminación 
racial. 

 A sus 85 años, recibirá su sentencia 
el próximo 5 de octubre y de acuerdo a 
la ley podría afrontar hasta seis meses 
de cárcel.  
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Denver (CO),  
(El Informador/EFEUSA).- La filial en 

Nebraska de la Unión Americana de Liber-
tades Civiles (ACLU) presentó hoy una de-

manda contra el Gobierno estatal por la "crisis 
de superpoblación" carcelaria, que ha creado 
"horrendas condiciones" para los reclusos. 

"El sistema penitenciario de Nebraska 
tiene una crisis de superpoblación. Y esa su-
perpoblación exacerba otros severos problemas 
ya existentes que amenazan las vidas y la salud 
de los prisioneros", dijo Danielle Conrad, di-
rectora ejecutiva de ACLU Nebraska, en 
declaraciones enviadas a Efe. 

"La falta de tratamientos adecuados de 
salud mental y física perjudica a los pri-
sioneros mientras están en la cárcel, y cuando 
quedan en libertad les dificulta su reingreso a 
la sociedad. Necesitamos reformar el sistema 
penitenciario de Nebraska en todos sus 
niveles", agregó. 

Según datos oficiales, la población carce-
laria de Nebraska es de unas 5.200 personas, 
un número considerablemente menor a los casi 
160.000 reclusos en Texas, 136.000 en Cali-
fornia, o 102.000 en Florida. 

No obstante, la capacidad máxima de las 
cárceles de Nebraska es de 3.275 personas, un 
número muy por debajo del número de reos 
que en la practica habitan los centros peniten-
ciarios del estado. 

La demanda de ACLU Nebraska (un docu-
mento de 90 páginas con decenas de 
acusaciones y testimonios) también afirma que 

las cárceles carecen de suficiente personal y de 
recursos, que no ofrecen servicios médicos de 
manera adecuada, y que no proveen lugares 
acondicionados para presos invidentes o con 
problemas auditivos. 

Además, la tercera parte de los presos 
cumple sentencias por delitos no violentos que 
en otros estados (como Texas y Oklahoma) 
son excarcelables. 

De igual manera, en las cárceles de Ne-
braska el 28 % de los reclusos son afroameri-
canos, aunque los afroamericanos representan 
sólo el 5 % de la población estatal. En el caso 
de los hispanos, esas cifras son el 12 % y 10 
%, respectivamente. 

Hace ya diez años, cuando la población 
carcelaria de Nebraska superó la capacidad de 
los presidios, ACLU y otros grupos comuni-

tarios ya habían pedido la intervención del 
gobernador y de la legislatura local para solu-
cionar esa situación. 

Desde entonces, dice la demanda, el prob-
lema se agravó y en la actualidad 
"rutinariamente se les niega a los prisioneros 
acceso a cuidados médicos mínimamente adec-
uados, se los mantiene en extremo aislamiento 
(incluyendo mujeres y jóvenes), se los expone 
a violencia, y se les niega acomodaciones a 
personas incapacitadas". 

Aunque presentada en nombre de once 
presos, ACLU pidió que la demanda incluya 
todos los presos del estado "presentes y fu-
turos", que el gobierno declare el "estado de 
emergencia carcelaria" en Nebraska y se modi-
fiquen las leyes de sentencias para reducir así 
el número de reclusos. 

ACLU demanda a Nebraska por las  
condiciones carcelarias en el estado 



40     18 de agosto de 2017                 West Michigan       616-272-1092          www.elinformadorusa.com 

 


	08_18_17+INF+1
	08_18_17+INF+2
	08_18_17+INF+3
	08_18_17+INF+4
	08_18_17+INF+5
	08_18_17+INF+6
	08_18_17+INF+7
	08_18_17+INF+8
	08_18_17+INF+9
	08_18_17+INF+10
	08_18_17+INF+11
	08_18_17+INF+12
	08_18_17+INF+13
	08_18_17+INF+14
	08_18_17+INF+15
	08_18_17+INF+16
	08_18_17+INF+17
	08_18_17+INF+18
	08_18_17+INF+19
	08_18_17+INF+20
	08_18_17+INF+21
	08_18_17+INF+22
	08_18_17+INF+23
	08_18_17+INF+24
	08_18_17+INF+25
	08_18_17+INF+26
	08_18_17+INF+27
	08_18_17+INF+28
	08_18_17+INF+29
	08_18_17+INF+30
	08_18_17+INF+31
	08_18_17+INF+32
	08_18_17+INF+33
	08_18_17+INF+34
	08_18_17+INF+35
	08_18_17+INF+36
	08_18_17+INF+37
	08_18_17+INF+38
	08_18_17+INF+39
	08_18_17+INF+40

