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Por Joel Morales 
El Informador 
GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 
María Ibarra, de 15 años de 

edad, estaba sentada en el 
sofá de su casa en la cuadra 500 
de la calle Shamrock SW en 
Grand Rapids a las aproximad-
amente 2:30 de la tarde el lunes, 
9 de octubre, cuando de repente 
escuchó cuatro ruidos de bala 
que la espantaron. 

El Informador, que llegó a la 
escena para ver a la policía 
mientras corría con armas po-
tentes en mano al responder al 
incidente, habló con María Ibar-
ra quien nos dijo que, al aso-

marse por la ventana de su reca-
mara, vio a dos hombres ne-
gros peleando al lado de su 
casa y que fue cuando marcó al 
911. 

“Se agarraban a golpes y 
uno de ellos tenía una pistola 
chica en la mano” dijo Ibarra. 
“El otro luchaba con él para 
pararlo de disparar”, agregó. 

La joven dijo que vio a los 
hombres cruzar la calle luchan-
do por control del arma y pa-
ra evitar disparos adicionales.  

Dijo que luego vio cuando 
el hombre que portaba el arma la 
tiró al lado contrario de la calle 
donde  había empezado el pleito. 

(Continúa Página 7)… 

Hombre herido por bala  
en suroeste de Grand Rapids  

Un miembro del Equipo de Servicios Forense de la policía de Grand Rapids coloca unos marcadores al lado de evidencia  
encontrada en el lugar del tiroteo, el lunes, 9 de octubre, en la zona suroeste de la ciudad.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Un padre, quien llego a la escuela elemental César E. Chávez 
para recoger a sus hijos, mientras hablaban con un integrante 
de la ley, en la esquina de la avenida Grandville SW y la 
calle Shamrock SW, cerca de donde ocurrió el tiroteo.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Centro Hispano  
de West Michigan  
busca nuevo director 

Roberto Torres quien solo estará como director del Centro 
Hispano hasta el 17 de noviembre del 2017.  
(Foto archivo: Joel Morales/ El Informador)  

GRAND RAPIDS, MI. 
(ELIN).- El Consejo de Admi-
nistración desea expresar su apo-
yo a Roberto Torres, que se reti-
ra de su actual cargo para buscar 
nuevas oportunidades. Torres, 
quien actualmente es el Director 

Ejecutivo de la organización, 
acordó un proceso de plan estra-
tégico de tres años que termina 
en diciembre del presente año. 
Roberto continuará en su capaci-
dad actual hasta el 17 de no-
viembre. (Continua página 2)... 

Muere hombre enterrado 
en foso que excavaba  

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Un hombre de 30 años, 
quien junto con su padre exca-
vaba un foso en una residencia 
en la calle W Jordan de la aven-
ida S. Division en Wyoming, el 
lunes, 9 de octubre, poco antes 
de las 2 de la tarde, murió cuan-
do la tierra colapsó, enterrando 
al hombre vivo. 

Bomberos de Wyoming y 
Grand Rapids respondieron a la 

escena, donde encontraron a 
Christopher Godfrey, de Grand 
Rapids, completamente enter-
rado en el foso y su padre, Rus-
sell Godfrey, de 53 años, en el 
mismo foso cubierto de lodo 
hasta la cintura. 

(Continúa Página 8)… 

El difunto Christopher  
Godfrey.  (Foto cortesía:  

Facebook)  

El foso que excavaban los hom-
bres, de entre 8 y 10 pies de 
profundidad y 20 pies de largo, 
que colapsó matando a uno de 
ellos, el lunes, 9 de octubre, en 
Wyoming.  (Foto: Joel Morales/ 
El Informador)  

Educadores comprometidos  
en apoyar a alumnos hispanos 
 

“Presentaron prácticas de promesa a Consejo de Educación de MI en GR” 

A la izq., La Dra. Lupe Ramos-Montigny, quien es la primera 
persona de habla hispana elegida al Consejo de Educación de 
Michigan, al momento 
que le decía a los 
superintendentes y 
educadores que están 
haciendo una buena labor 
en sus distritos 
escolares.  (Foto: Joel 
Morales/ El Informador) 

   (Nota Página 9)…  
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(Viene página 1)… 
 

"Aunque nos entristece esta noti-
cia, también tenemos una inmen-
sa gratitud por las muchas contri-
buciones que el señor Torres tu-
vo en el Centro Hispano en los 
últimos tres años. Ha sido instru-
mental en la dirección del plan 
estratégico de la agencia. Duran-
te este período, ayudó a desarro-
llar nuevas alianzas y oportuni-
dades de programas en todo el 
Oeste de Michigan", dijo el Pre-
sidente de la Junta directiva, Cé-
sar González. Quien también 
agrego "Estamos seguros de que 
atraeremos candidatos locales y 

potencialmente nacionales, que 
tendrán un interés en el trabajo 
del Centro Hispano." 

"He disfrutado mi tiempo 
como líder de una de las princi-
pales organizaciones latinas de 
Michigan", dijo Torres. 

"Llegué al Centro Hispano 
con la creencia de que había mu-
chas oportunidades de creci-
miento a nuestro alcance, parti-
cularmente en el desarrollo de 
fondos, entrenamiento de la fuer-
za laboral y desarrollo comunita-
rio. Creo que hemos logrado 
esos objetivos.  

Estoy agradecido al personal 
con talento que trabajan sin des-

canso para servir a las necesida-
des de nuestra comunidad, y para 
las muchas personas que se han 
acercado a apoyar el Centro His-
pano.” Fueron las palabras de 
Roberto Torres, quien además 
agrego “el establecimiento de 
nuevas asociaciones y colabora-
ciones ha establecido una nueva 
trayectoria para nuestros progra-
mas. Mientras miro hacia opor-
tunidades futuras para perseguir 
mis intereses en el desarrollo 
económico y comunitario, es ho-
ra de que un nuevo liderazgo 
guíe al Centro Hispano en los 
próximos años." 

Centro Hispano de West Michigan  
busca nuevo director 

Edificio El Centro Hispano ubicado en el 1204 Grandville Ave SW, Grand Rapids, MI 49503. 
(Foto archivo: Joel Morales/ El Informador)  
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Hispanos entre ganadores de ArtPrize Nueve  

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Varios hispanos fueron 

premiados por sus obras de arte 
en ArtPrize Nine, la competen-
cia de arte más grande del mun-
do, el viernes, 6 de octubre, por 
la noche en 20 Monroe Live en 

Grand Rapids. 
Sofía Ramírez Hernández 

de Grand Rapids, ganó por ju-
rado por su pieza 2-
Dimensional “Sofía Dibuja To-
dos los Días: Años 2, 3 y 4” y 
Daniel Oropeza de Costa Me-
sa, California, recibió el premio 
“Artista Latino” por su obra 3-
Dimensional “Lux Maximus 
Fused Glass, Copper, Bronze 
and Metal”. 

En otra serie de premi-
aciones creadas por socios de 
ArtPrize, Matías García Jr. de 
Fulton, Nueva York, se llevó el 
premio “Jurado Veterano” por 
su exhibición “YD1342 8648” 
en 20 Monroe Live. Los 12 
artistas de este concurso de arte 
independiente se ganaron 
$2,500 cada uno. 

En total, fueron más de 
$500,000 que se les obsequi-
aron a distintos artistas de los 
1,500 participantes y 1,346 
obras en el noveno espectáculo 
de arte anual consecutivo, que 
se llevó acabo del 20 de sep-
tiembre al 8 de octubre en tres 
millas cuadradas en el centro de 
la ciudad de Grand Rapids. 

Las piezas favoritas del pú-
blico y jurado fueron “A. Lin-
coln”, una obra hecha de más 
de 24,000 monedas de un cen-
tavo del presidente número 16 
de Estados Unidos, Abraham 
Lincoln, y “The Heartside 
Community Meal”, por Seitu 
Jones, una pieza de conver-
sación sobre la diversidad en la 
comunidad. 

“El público ha selecciona-
do una obra de gran escala, 
icónica y familiar, que refleja 
cualidades que son ampliamen-
te admiradas: “paciencia, ha-
bilidad y de esfuerzo considera-
ble”, dijo Christian Gaines, di-
rector ejecutivo de ArtPrize, re-
firiéndose a la obra A. Lincoln. 
“Esta obra de arte representa 
una imagen que hemos visto 
antes en innumerables formas. 
Cuando la vemos en esta escala 
épica, nos invita a detenernos y 
reflexionar”, agregó. 

La obra “Oil & Water 
(Agua y Aceite) de los artistas 
Ryan Spencer Reed y Richard 
App de Ludington, Michigan, 
(Continúa Página 17)… 

 Carrie Wynkoop (centro), muestra una moneda de 1 centavo 
junto a sus compañeras de la universidad Grand Valley State, 
Alexandra Featherston y Carrie Wynkoop y frente a la obra 

“A. Lincoln” del artista Richard Schlatter de Battle Creek, que 
ganó uno de los premios de $200,000.   

(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Alumnos de la escuela CA Frost de las Escuela Públicas de 
Grand Rapids, Evelyn Meza y Jakhai Vela de 12 años de edad y 
Adis León-García de 13, frente a la “Lux Maximus Fused Glass, 
Copper, Bronze and Metal” del artista Daniel Oropeza de Costa 
Mesa, California, quien recibió el premio “Artista Latino” por 
su obra 3-Dimensional.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Policiacas 

Mujer roba  
en tienda 
después  
del cierre 
 

HOLLAND TOWNSHIP, MI 
(ELIN) - La policía está pidiendo 
ayuda para identificar a una mujer 
que robó artículos de la tienda por 
departamentos, Kohl's, en la calle 
Felch en Holland Township. 
      Según la policía, la compañía 
de alarma de la tienda por departa-
mentos les alertó cuando una mu-
jer fue captada en las cámaras de 
seguridad después de horas en la 
tienda. 

Según los informes, la mujer 
se escondió en la tienda hasta que 
los empleados se marcharon antes 
de que ella saliera, robó varios ar-
tículos y luego salió de la tienda. 

La policía describe a la so-
spechosa como una mujer blanca, 
de aproximadamente 40-50 años 
de edad, con cabello rubio y fue 
vista por última vez con lentes de 
marco grande. 

Cualquier persona con infor-
mación debe llamar al Departa-
mento del Alguacil del Condado 
de Ottawa, al Observador Silenci-
oso o al 911. 

Hombre roba 
restaurante  
a punta de  

Pistol 
 

 BATTLE CREEK, MI 
(ELIN) - El Departamento de 
Policía de Battle Creek dice que un 
hombre con una pañuelo cubrió el 
rostro de su cara lo más posible al 
momento que robó un restaurante a 
punta de pistola la noche del miér-
coles del 11 de Octubre en la ciu-
dad de Battle Creek, Michigan. 

El robo se llevó a cabo en la 
cuadra 100 de la calle Vale, y el 
atraco ocurrió poco antes de las 9 
en punto de la noche. 

La policía dice que el so-
spechoso es descrito como un 
hombre de raza blanca, de unos 
5’4” a 5’6” de estatura, con una 
constitución robusta. Dicen que 
llevaba toda la ropa oscura, in-
cluyendo zapatos oscuros con suela 
blanca. De acuerdo al informe de la 
policía el arma que uso para el robo 
era de color plateado o cromado. 

 
Si tiene más información sobre 

el crimen, puede comunicarse con 
el Departamento de Policía de Bat-
tle Creek al (269)-966-3305.  

Hombre acusado de 
darle paliza a su padre 

  
GEORGETOWN TOWN-

SHIP, MI (ELIN) - Las autori-
dades dicen que un hombre de Wy-
oming, de 34 años de edad, fue ar-
restado después de supuestamente 
atacar a su padre en una casa del 
municipio de Georgetown. 

La Oficina del Alguacil del 
Condado de Ottawa dice que Bret 
Joseph Bardwell enfrenta cargos de 
invasión y asalto en un hogar en pri-
mer grado con la intención de ases-
inato. 

Bardwell supuestamente ir-
rumpió en la casa de su padre en la 
cuadra 8300 de Thornwood Drive el 
lunes por la mañana y lo golpeó sev-
eramente con un objeto contundente 
en su habitación. El ataque se debió 
a una disputa familiar en curso, in-
formo la oficina del sheriff. 

El hombre de 70 años sufrió 
fracturas de cabeza, cara y una 
muñeca rota. Después de la golpiza 
el hombre se dirigió a un hogar veci-
no para obtener ayuda, según infor-
maron las autoridades. Al momento 
el hombre se encuentra en el hospi-
tal en recuperación de la golpiza que 
recibió. El atacante quien lleva por 
nombre Bardwell, fue arrestado esta 
semana en su casa en Wyoming, y 
al momento se encuentra detenido 
en la cárcel del condado de Ottawa 
sin fianza. 

Joven se suicida 
por una broma 

 
MARQUETTE, MI (ELIN) - 

Los fiscales dicen que una niña fue 
acusada después de realizar una broma 
en las redes sociales que llevó a un niño 
de Michigan de 11 años a quitarse la 
vida ha sido incluida en un programa 
de tribunales juveniles. 

El fiscal del condado de Marquet-
te, Matt Wiese, dijo el miércoles que la 
colocación se produjo después de una 
audiencia el viernes. Dijo que la niña 
fue acusada de usar maliciosamente los 
servicios de telecomunicaciones para 
hacer un informe de muerte falsa y uti-
lizar una computadora para cometer un 
delito menor. 

Los detalles sobre el programa no 
fueron publicados. 

Tysen Benz fue encontrado colga-
do en su habitación en marzo en Mar-
quette después de ver las publicaciones 
y los textos donde supuestamente su 
novia de 13 años se había suicidado. 
Las publicaciones fueron solo una bro-
ma, broma que causo la muerte de este 
joven. 

La madre de Tysen, Katrina Goss, 
dijo que él respondió en las redes socia-
les que iba a suicidarse. El miércoles, 
dijo que la niña acusada en el caso de-
bería haber recibido un castigo más se-
vero. 

tel:(269)%20966-3305
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Público desfrutó última semana de ArtPrize  

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

 
Miles de personas aprovecharon 

la última semana de ArtPrize 
Nine, la competencia de arte 

más grande del mundo, para 
disfrutar del arte en exposición 
adentro de edificios, negocios, 
así como en las afueras, en tres 
millas cuadradas de la ciudad 
de Grand Rapids. 

El viernes, 6 de octubre, El 
Informador, que fue el único 

patrocinador de prensa en espa-
ñol del evento de 19 días, recor-
rió el centro donde pudo ver a 
niños, jóvenes y adultos, 
quienes aún no habían visitado 
la competencia de arte, 
deleitándose en el ambiente, las 
obras artísticas como en la 

compañía de sus amistades, fa-
miliares y compañeros de es-
cuela. 

En el edificio The B.O.B., 
un lugar primordial de entreten-
imiento ubicado en el 20 de la 
avenida Monroe NW, nos en-
contramos a Valeria Amaya, 
quien asistió al evento con un 
grupo de estudiantes de la es-
cuela intermedia Godwin 
Heights. 

Cerca del “Puente Azul”, 
Evelyn Meza, de 12 años de 
edad, Jakhai Vela, también de 
12 años y Adis León-García de 
13, revisaban las obras de arte a 
un lado del Grand River. 

“Hemos visto mucho arte 
bonito aquí, en ArtPrize Nine, y 
he aprendido que el arte es 
muchas cosas distintas”, dijo 
León-García.  

En el primer piso del hotel 
Amway Grand Plaza, conoci-
mos a las universitarias Alexan-
dra Featherston, Carrie 
Wynkoop y Mackenzie Bush 
de Grand Valley State, que es-
tudiaban la obra “A. Lincoln” 
del presidente número 16 de 
Estados Unidos, Abraham Lin-
coln, compuesta de monedas 
de un centavo por el artista 
(Continúa Página 16)… 

Lina Lash, gerente de contenido y Hannah McClure, barista en Ferris Coffee, frente a unos cuadros 
artísticos de campesinos de Mariano Cortes y Chelsea Nix, que exhibieron una serie de cuadros de la 
vida en la India, Nepal y Guatemala en la compañía de café.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Valeria Amaya, alumna de la escuela intermediaria Godwin 
Heights en Wyoming, frente a la pieza artística “Fenced In” en el 
edificio The B.O.B., representante de las víctimas del tráfico de 
seres humanos.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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(Viene página 1)… 
 
“El que había tenido la pis-

tola corrió a donde había tirado 
la pistola para recogerla, mien-
tras que el otro corrió bajan-
do la calle, con el que portaba el 
arma disparando contra él”, 
también dijo la hispana.   

El incidente ocasionó el 
cierre de la escuela elemental 
César E. Chávez por más de 
una hora, y padres que llegaron 

a recoger a sus hijos fueron in-
formados por la policía que no 
podían entrar al edificio y que 
tendrían que esperar hasta que 
todo estuviera seguro para 
poder llevárselos a la casa. 

Esmeralda Duran, de 20 
años, madre de un niño de 7 
meses, dijo haber escuchado 
cuatro disparos, pero pensó que 
eran fuegos artificiales.  

Dijo que después de los pri-
meros, hubo un silencio y que 

luego escuchó otros más. 
“Estaba viendo la televisión 

y me levanté y miré por la ven-
tana, pero no vi nada”, dijo Du-
ran. “Esto me preocupa mucho 

porque tengo un hijo pequeño y 
hay muchos niños viviendo en 
este vecindario”, agregó. 

La madre dijo que con toda 
la violencia ocurrien-

do últimamente en el país, le 
preocupa que la gente en la 
calle cargue armas. También 
dijo que piensa que las personas 
deberían tener una buena razón 

antes de poder poseer un arma, 
que no se le debiera permitir 
más que una y que el gobierno 
debería hacerles investigaciones de 
fondo antes de que compren las 
armas. 

La policía, el mismo lunes 
por la noche, informó que el 
herido, quien fue arrestado en la 
escena después de una perse-
cución corta a pie, recibió dos 
heridas de bala, una en la mano 
y la otra en su trasero, y que fue 
llevado a un hospital para reci-
bir tratamiento médico por sus 
lesiones no amenazantes de 
vida. 

También, que el sospecho-
so del tiroteo se dio a la fuga. Al 
cierre de esta edición, la policía 
aún buscaba su paradero. 

Ibarra describió al so-
spechoso como un hombre alto, 
flaco, cara afeitada y con cabel-
lo, que aparenta tener unos 23 
años. 

Las autoridades están 
pidiendo que cualquiera que 
tenga información sobre el inci-
dente, que llame al Departa-
mento de Policía de Grand 
Rapids al (616) 456-3400 o al 
Observador Silencioso al  

(616) 774-2345. 

Hombre herido por bala en suroeste de Grand Rapids  

Un agente de la ley del Departamento de Policía de Grand Rap-
ids, izq., señala en dirección donde el sospechoso persiguió al 

herido disparando un arma, el lunes, 9 de octubre, en la cuadra 
500 de la calle Shamrock SW.   

(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Esmeralda Duran, de 20 años, madre de un niño de7 meses de edad, mientras hablaba con  
El Informador, y nos dijo que el tiroteo la preocupa mucho, ya que hay muchos niños que viven  

en el vecindario.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

tel:(616)%20456-3400
tel:(616)%20774-2345
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El Jefe de Batallón del 

Equipo Técnico de Rescate del 
Cuerpo de Bomberos de Grand 
Rapids, Collin Kelly, que se es-
pecializa en rescates de fosos, 
dijo que los hombres estaban 
componiendo un tubo por 
donde corren las aguas de des-
perdicio y que, cuando llegaron 
al lugar de los hechos, encontra-
ron el foso de entre 8’ y 10’ pies 
de profundidad, que presentaba 
un peligro al personal de res-

cate. 
“Al no querer que la tierra 

colapse de nuevo ocasionando 
más daños, procedimos con 
precaución y esperamos hasta 
que un camión de construcción 
con una aspiradora removiera 
la tierra que estaba alrededor 
del padre”, dijo Kelly. 

“Después que se removió 
la tierra, fue cuando empeza-
mos la operación de recuper-
ación del cuerpo enterrado del 
hombre”, agregó.    

El jefe de batallón, quién 
dijo que el cadáver del fallecido 
fue sacado del foso a las aproxi-
madamente 4:45 de la tarde, 
también estimó que la cabeza 

del muerto había estado a unos 
6 pies debajo de la tierra. 

Manuel Sánchez, quien 
vive al lado contrario de la 
calle, miraba en dirección de 
donde ocurrió la tragedia con 
incredulidad. 

“Yo he tomado las clases 
de OSHA (Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacion-
ales), y esto está muy mal 
porque tenían que poner unas 
barras de protección”, dijo el 
hombre.  “Tenían que, por re-
glas de seguridad, a más de seis 
pies de profundidad, poner unas 
barras de acero para que la tier-
ra no se les cayera encima, y no 
pusieron nada”, agregó. 

Sánchez dijo que piensa 
que la razón que los hombres 
no les pusieron protección a las 
paredes del foso, fue para 
ahorrarse un dinero. 

“Está fuerte esto”, dijo To-
ny Disla, otra persona que llegó 
a la escena para averiguar lo 
que había sucedido. “El papá 
vio al hijo morir”, agregó. 

El hombre mayor fue lleva-
do al hospital Spectrum Health 

después de ser extraído del foso 
y al cierre de esta edición, esta-
ba listo para salir del mismo. 

Una mujer que vive al lado 
de donde ocurrió el incidente, le 
dijo a El Informador en la esce-
na, que escuchó los gritos de 
auxilio y vio al padre del di-
funto mientras excavaba 
desesperadamente con sus 
manos, para intentar salvar a su 
hijo, pero que el fallecido estaba 

enterrado a unos tres pies de 
distancia pero que el hombre 
mayor no lo sabía. 

Las autoridades dicen que 
todavía hay muchas preguntas 
sin respuestas, pero que van a 
esperar un poco para darle unos 
días al sobreviviente y padre del 
hombre que murió en el foso, 
para que pueda llorar la muerte 
de su hijo. 

Muere hombre enterrado en foso que excavaba  

Manuel Sánchez, quien vive al 
otro lado de la calle de donde 
ocurrió el incidente, mira en 

dirección del foso y de la 
escena de la tragedia, el 
lunes, 9 de octubre, en 
Wyoming.  (Foto: Joel 

Morales/ El Informador)  

Las botas de construcción del difunto en la escena, después de 
que su cuerpo fuera removido del foso que lo sepultó, el lunes, 9 
de octubre, por la tarde.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Una lona roja, a la derecha, cubre una parte del foso mientras los integrantes del equipo de res-
cate intentan recuperar el cuerpo del fallecido, el lunes, 9 de octubre, en la calle Jordan al oeste 
de la avenida S. Division en la ciudad de Wyoming.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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Educadores comprometidos en apoyar a alumnos hispanos  

Por Joel Morales El Informador 
WYOMING, MI 

joel@elinformadorusa.com 
Educadores en Michigan están 

colaborando y compartiendo infor-
mación sobre las prácticas de aprendi-
zaje que han demostrado resultados 
positivos, con la esperanza de que otros 
puedan verla y utilizarla para lograr el 
éxito. 

El martes, 10 de octubre, cinco su-

perintendentes de distritos escolares lo-
cales se dirigieron al Consejo de Edu-
cación de Michigan en el Distrito Inter-
mediario Escolar de Kent (KISD), una 
agencia ubicada en el 2390 de la calle 
Knapp NE en Grand Rapids que 
provee servicios educativos a 20 distri-
tos escolares y a casi 400 escuelas pú-
blicas y privadas en el condado, donde 
hablaron sobre los métodos que han 
producido los objetivos deseados. 

Entre ellos, los superintendentes 
hicieron énfasis en las poblaciones de 
estudiantes hispanos en sus distritos 
(60% en Godwin Heights, 75% en 
Godfrey-Lee y 35% en Wyoming), 
que dijeron, que, como cualquier otro 
alumno, son curiosos y quieren apren-
der. 

“Sabemos que la pobreza afecta a 
algunos estudiantes, así que creamos 
unos equipos para mirar lo que las es-
cuelas de alto rendimiento estaban hac-
iendo y cómo eso podría ayudar a 
nuestros alumnos”, dijo Tom Reeder, 
superintendente de las Escuelas Públi-
cas de Wyoming.  “También nos 
preguntamos a nosotros mismos, 
“¿Cómo queremos que se vea nuestra 
escuela?”, agregó. 

Educadores de las Escuelas Públi-
cas de Godwin Heights y Bill Fetter-
hoff, superintendente de las mismas, 
dijeron que estratégicamente han bus-
cado ser muy claros sobre su propósito, 
y que han utilizado la Ley de Mejo-
ramiento Escolar (códigos de conducta 
prohibiendo el acoso de alumnos 
basado en su raza, color u origen 
nacional, etc.) como una oportunidad 
para crear un diálogo que fomenta la 
responsabilidad compartida y que con-
duce al éxito. 

De su parte, la Dra. Lupe Ramos-
Montigny, la primera persona hispana 
elegida y única latina en el consejo de 
educación estatal, dijo que la reunión 

fue histórica porque fue la primera 
conducida fuera de la ciudad de Lan-
sing, donde normalmente siempre se 
conducen. Dijo que le hubiera gustado 
haber visto a más personas de habla 
hispana en la reunión, y también dijo 
haber estado agradecida de que El In-
formador llegó para cubrir las 
presentaciones de los educadores. 

“Es muy importante que nuestra 
comunidad se entere de cosas más que 
los bailes, o que alguien mató y a quien 
robaron”, dijo la integrante del conse-

jo. “Tenemos que educarnos en las co-
sas importantes que van a afectar nues-
tras vidas y las vidas de nuestros estu-
diantes, porque ellos son el futuro”, 
también dijo. “Si te diste cuenta, los su-
perintendentes hablaron sobre el por-
centaje alto de estudiantes latinos. Por 
eso es importante que yo esté en esta 
mesa directiva, que tú estés aquí como 
reportero, para que la comunidad sepa 
lo que están haciendo con nuestros hi-
jos, y lo que yo veo es que todo mundo 
está tratando (Continúa Página 14)... 

Los superintendentes que presentaron sus iniciativas, de izq. a der., Tom 
Reeder, de Wyoming, Ron Caniff, de Kent ISD, Bill Fetterhoff, Godwin 
Heights, Mike Shiber, Rockford Public y Kevin Polston, de Godfrey-Lee, el 
martes, 10 de octubre, en las oficinas del Kent ISD.  (Foto: Joel Morales/ El 
Informador)  

A la izq., la Dra. Lupe Ramos-Montigny, la única integrante hispana del con-
sejo de educación estatal, con el superintendente el Consejo de Educación de 
Michigan, Brian J. Whiston, durante la reunión en Grand Rapids, el martes, 
10 de octubre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Se esperan 
aguaceros y 

tormentas antes 
de nuestro 

próximo sistema 
frontal que llega 
el viernes por la 
noche hasta el 

sábado.  
Se espere un 

buen período de 
lluvia desde 

entonces hasta 
el domingo por 
la mañana, ya 
que se espera 

que caiga 
bastante agua.  
Las temperatu-

ras bajarán 
durante la 
noche del 
sábado al 
domingo 
también. 

WASHINGTON, D.C. 
(ELIN).- La Senadora Debbie 
Stabenow (D-MI) anunció una 
nueva legislación para ayudar a 

proteger a las familias de Mich-
igan de incumplimientos de 
crédito, como el “hack” en 
Equifax, que comprometió los 

datos personales de 143 mil-
lones de americanos y 4.4 mil-
lones de personas en Michigan. 

 La legislación de Stabe-
now, la Freedom from Equifax 
Exploitation (FREE), re-
sponsabiliza a las agencias de 
informes de crédito y les brinda 
a las familias de Michigan más 
control sobre su información 
crediticia y más opciones para 
protegerse cuando sus datos 
están comprometidos. 

"La gente tiene todo el 
derecho de estar indignada por 
las fallas de Equifax", dijo la 
Senadora Stabenow. "Las com-
pañías que poseen nuestra in-
formación más sensible deben 
ser responsables y deben estar 
sujetas a una supervisión adi-
cional. Estas compañías están 
muy lejos de recuperar la confi-
anza de los consumidores, pero 

mi legislación es un paso im-
portante en esa dirección." 

Las agencias de informes 
de crédito como Equifax tienen 
grandes cantidades de datos de 
millones de ciudadanos, pero 
carecen de garantías adecuadas 
contra los “hackers”. Este proy-
ecto de ley mejora las protec-
ciones de alerta contra el fraude 
y obliga a Equifax y a otras 
agencias de informes de crédito 
a reembolsar las tarifas que co-
bran por congelamiento de 
crédito luego del incumpli-
miento. La medida también im-
pide que compañías como 
Equifax cobren a los consumi-
dores por congelar y desconge-
lar el acceso a sus archivos de 
crédito. Y, permitiría a los con-
sumidores recibir un informe 
de crédito gratuito adicional. 

La Senadora Debbie Stabenow (D-MI) quien 
anunció una nueva legislación para ayudar a 
proteger a las familias de Michigan de incum-
plimientos de crédito, como el “hack” en 
Equifax. (Foto: Archivo El Informador)  

Nuevas medidas  
para proteger  
a los ciudadanos  
de fraude  

Comienza juicio contra  
hispano acusado de matar  
a esposa y dos niños  
Orlando (FL), (EFEUSA).- El 
juicio contra un supuesto líder 
de la pandilla Latin Kings, acu-
sado de matar en octubre de 
2013 a su esposa y a los dos 
hijos menores de ésta, comenzó 
hoy con amplia expectativa 
mediática en una corte de San 
Agustín (Florida). 
El caso de violencia doméstica 
que sacudió a la tranquila co-
munidad hispana de Deltona, en 
el condado de Volusia (centro 
de Florida), llevó al banquillo a 
Luis Alberto Toledo, de 35 
años. 
Toledo está acusado de homi-
cidio en segundo grado por la 
muerte de Yessenia Suárez, de 
28 años, y dos cargos por ases-
inato en primer grado de los 
mejores Thalía y Michel Otto, 
de 9 y 8 años, respectivamente, 
cuyos cuerpos aún no han sido 
encontrados. 
El juicio fue trasladado a la 
ciudad de San Agustín 
(noroeste de Florida) debido a la 
atención mediática que el suce-
so despertó en la zona central 
del estado. 
Durante la apertura de argumen-
tos, el fiscal Ryan Will resaltó 
hoy que durante el juicio el 

jurado podrá hacerse una "idea" 
de la familia Toledo y las tensas 
relaciones entre la pareja. 
El fiscal aseguró que, aunque 
para algunas personas, Suárez, 
quien mantenía una relación 
extra matrimonial con otro 
hombre, "puede ser vista como 
inmoral", los mensajes de texto 
entre ella y Toledo "son una 
descripción permanente del 
estado de infelicidad de la mu-
jer". 
De acuerdo con la fiscalía, Tole-
do admitió haber matado a su 
esposa. 
"Perdí el sentido", habría con-
fesado a la policía Toledo, quien 
no obstante negó haber matado 
a los menores, indica el reporte 
policial. 
Por su parte, Jeffrey Deen, abo-
gado del supuesto líder de los 
Latin Kings, pidió hoy al jurado 
no tener prejuicios, pues "no 
deben llegar a una conclusión 
hasta que todo el cuadro sea 
presentado", pues se "presume 
la inocencia" de su defendido. 
Se anticipa que el juicio, que 
podría concluir con una senten-
cia a la pena capital para Tole-
do, se extenderá a lo largo de 
este mes.  
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Lo que ArtPrize  
nos dejó 

Por Leandro Robles 
El ritmo del tránsito y de la gente en la 

ciudad han disminuido. Los que se quejaban 
del tránsito sonríen. Los que disfrutamos del 
arte nos apenamos. Poco a poco las galerías y 
lugares donde se exhibió arte comienzan a 
desinstalar todo y preparan sus nuevas exhibi-
ciones. Ha terminado el concurso internacion-
al de arte más grande del mundo.  Las ganado-
ras de los dos premios mayores de $200,000 
cada una, fueron las obras “A. Lincoln” de 
Richard Schlatter (voto del público) y “The 
Heartside Community Meal” de Seitu Jones 
(voto del jurado experto). 

La obra de Schlatter es un portarretratos 
realizado con monedas de 1 centavo del presi-
dente Abraham Lincoln, figura importantísi-
ma que puso fin con la esclavitud en los 
EE.UU. La misma fue exhibida en el Hotel 
Amway Grand Plaza. Mientras que la obra de 
Jones es una obra compleja que reunió a 250 
miembros de la comunidad en una cena en 
una mesa de 300 pies de largo. La comida que 
se sirvió fue saludable, hecha con productos 
de huertas locales, y allí se mostró los rituales 
de comidas de las culturas que permitieron el 
nacimiento de nuestra población tan diversa. 
La obra se completó con un video con la 
grabación de la comida que fue exhibido en el 
Instituto Urbano de Artes Contemporáneas 
(UICA). 

La artista local, Sofía Ramírez Hernández, 
ganó uno de los premios del jurado en la Cate-
goría de 2 Dimensiones. Su obra “Sofía 
Draws Every Day: Years 2, 3, and 4” fue ex-
hibida en el ex taller mecánico de la Calle 
Rumsey y formó parte del proyecto de Cultu-
ra Collective en el Barrio Hispano. La obra 
consta de 1,096 dibujos en pequeños cuadros 
que fueron instalados en una pared. Sus dibu-
jos hablan de todo, son confesiones, pensam-
ientos, humor… en fin, tienen quizás el 
formato de un diario íntimo, que ella desea 
compartir con nosotros. 

El artista Daniel Oropeza, de Costa Mesa, 
California, con su obra “Lux Maximus Fused 
Glass, Copper, Bronze and Metal”, ganó tanto 
el Premio al Artista Latino (presentado por el 
Centro Hispano del Oeste de Michigan), co-
mo el premio del público en la Categoría de 3 
Dimensiones. La obra de grandes dimen-
siones estuvo exhibida en los jardines del 
Museo Público de Grand Rapids y muestra la 
figura de un caballo, realizado con vidrio fun-
dido, cobre, bronce y metal. La obra es una es-
cultura iluminada que brilla desde adentro. 

Anoche me invitaron a una reunión para 
celebrar el paso de ArtPrize en nuestra ciudad. 
Claro que no faltaron las discusiones y el inter-
cambio de opiniones. ¿Mereció ganar esta 
obra? ¿Ésta obra estuvo mejor que aquella ot-
ra? “A mi esto no me gusta nada”, dijo un in-
vitado. “A mi me encantó lo que se mostró en 
la calle Rumsey”, dijo el dueño de casa. Yo es-
cuchaba, sonreía, me enojaba y también 
opinaba. Pasó ArtPrize, pero espero que las 
conversaciones que giran en torno al arte (o a 
lo que no es arte) perduren, y nos lleve a una 
necesaria reflexión de que no podemos vivir 
sin arte en nuestras vidas.  

¡Hasta el año que viene! 

 

El Racismo…  

Segunda Parte 
Por: Manuel Pineda 
  
Aparece en 1950 la historia 

de una pareja Richard Loving & 
Mildred Jeter, que cambiaría la 
historia de lo que era el racismo 
(en parte), en los Estados Unidos 
y lo más importante la Constitu-
ción de este país. Por espacio no 
puedo contarles toda la historia, 
pero les recomiendo que vean la 
película “Loving”, que pueden 
conseguir en Red Box o Family 
Video Store.  

En cortas palabras ellos 
vivían en Virginia; el por ser 
blanco y ella una morena, 
habían violado la Ley de In-
tegridad Racial de Virginia, al 
haberse casado en Washington 
D.C.. Un juez los condenó a 25 
años de exilio de Virginia o 
prisión. Ellos optaron por el exil-
io. Mildred mandó infinidad de 
cartas, entre ellas a Robert Ken-
nedy, el Fiscal General de la 

Nación, quien los contactó y les 
recomendó se pusieran en con-
tactó con la Unión Americana 
de Libertades Civiles (ACLU). 

Ellos nombraron dos abo-
gados novatos, uno con dos y el 
otro con tres años de experi-
encia. Lo primero que hicieron 
fue apelar el caso ante el Juez de 
Virginia, que en su respuesta al 
negar la apelación y voy a para-
frasear, dijo: “El Señor Todo-
poderoso creo las razas blancas, 
negras, amarillas, mestizas y ro-
jas. Por el hecho de su interven-
cionismo, él arreglo que estas ra-
zas  nacieran  en lugares separa-
dos, por lo tanto su intención era 
que no se casarán y mezclarán”. 

Es de notar que esta respuesta, 
llena de prejuicios  sentaba todos 
precedentes para una apelación 
ante la Corte Suprema de Vir-
ginia, quien también la negó. 
Dejando como último recurso la 
Corte Suprema de los Estados 
Unidos, recuerdan que les 
comenté que los dos abogados 
eran novatos. Se necesitaba ten-
er más de tres años de graduado 
para poder exponer un caso ante 
la Corte y solo uno de ellos, si 
apenas cumplía los tres años.  

Aún así la Corte en Junio 12 
de 1967, en fallo histórico 
unánimemente  dictaminó que 
los Loving podían vivir en Vir-
ginia, aboliendo en 16 estados la 
(Continúa Página 17)… 

No permitamos que el temor  
a ser deportados nos paralice 

Editorial Por Luis Molina: 
Todos en algún momento dado 

hemos experimentado cierto temor, 
pero hay niveles de temor que 
pueden ser tan dañinos, que nos 
pueden paralizar en nuestra vida co-
tidiana. Sin duda, uno de ellos hoy 
día es el ser deportado. Este es uno de 
los grandes temores de miles de per-
sonas. 

Hoy día los jóvenes soñadores 
están viviendo en la incertidumbre y 
no saben qué pasará en los próximos 
meses. Sin duda, muchos de ellos 
viven con tanto temor que, con el 
tiempo, se puede apoderar de ellos, 
algo que sería gravemente dañoso pa-
ra ellos, al grado que les puede afectar 
su salud. 

Sin embargo, la vida está llena de 
oportunidades. El solo hecho de estar 
vivos, respirar, hablar, ver un parque 
de flores, tocar a nuestros seres queri-
dos, son cosas que nos deben de 
alegrar la vida. Es verdad que quizás 
las cosas no mejoren en cuestiones 
migratorias, pero no debemos permit-

ir que esas cosas no roben el gozo de 
vivir una vida tranquila y sin temor. 

La realidad es que, independien-
temente de lo que pase, debemos de 
aprender a apreciar las cosas buenas 
del diario vivir como las ya mencion-
adas y concentrarnos en el presente, 
ya que el futuro no lo podemos con-
trolar. 

Es verdad que muchos de estos 
jóvenes lo único que conocen es este 
país y sería triste que fueran expulsa-
dos de aquí de la noche a la mañana, 
sin embargo, el mundo está lleno de 
millones de personas y no todas viv-
en en los Estados Unidos y muchas 
de ellas son personas exitosas y feli-
ces en sus países. 

Eso nos debe de dar tranquilidad 
y vivir cada día sin ese temor a ser 
expulsados del país, sino más bien 
hacer lo mejor que podamos día a 
día, a seguir formándonos como 
mejores personas cada día, a tener 
buenas relaciones con nuestro 
prójimo ya que eso nos ayudará a ser 
exitosos en cualquier parte del mun-
do donde nos toque vivir en el día de 
mañana. 

De modo que, no permitamos 
que el temor nos impida de vivir 
vidas normales y felices. El tema mi-
gratorio en este país es algo que siem-
pre va a existir y que será difícil cam-
biar. Lo que sí podemos cambiar es a 
nosotros mismos, siendo siempre 
personas de bien y viviendo vidas 
tranquilas. Dejemos que las cosas 
lleguen a su debido momento, pero 
nunca permitamos que el temor nos 
paralice nuestras vidas. 

Let’s not allow the fear of  
being deported paralyze us  
Editorial by Luis Molina: 
Everyone at some point in time has 
experienced some fear, but there are 
levels of fear that can be so damag-
ing that they can paralyze us in our 
daily lives. Undoubtedly, one of 
them today is being deported. This is 
one of the great fears of thousands of 
people. 

Today young dreamers are living 
in uncertainty and do not know what 
will happen in the coming months. 
No doubt many of them live with 
such fear that, over time, it can over-
take them, something that would be 
seriously harmful to them, to the de-
gree that their health can affect them. 

However, life is full of opportu-
nities. Just being alive, breathing, 
talking, going to a park, touching our 
loved ones; these are things that 
should make us happy. It is true that 
perhaps things do not improve on 
migratory issues, but we should not 
allow these things not to rob us of the 
joy of living a quiet and fearless life. 

The reality is that no matter what 
happens, we must learn to appreciate 
the good things of daily life as men-
tioned above and focus on the pre-

sent, since we cannot control the fu-
ture. It is true that many of these 
young people only know this coun-
try and it would be sad that they were 
to be expelled from here overnight, 
however, the world is full of millions 
of people and not all live in the Unit-
ed States and many of them are suc-
cessful and happy people in their 
countries. 

That should give us peace of 
mind and able to live each day with-
out that fear of being expelled from 
the country, but rather do the best we 
can every day, continue to grow as 
better people every day, to have good 
relations with our neighbor since that 
will help us to be successful any-
where in the world where we may 
live tomorrow. 

So, let's not let fear keep us from 
living normal, happy lives. The im-
migration issue in this country is 
something that will always exist and 
will be difficult to change. What we 
can change is ourselves, always be-
ing good people and living quiet 
lives. Let things come to you in due 
time, but never let fear paralyze our 
lives.  



12       13 de Octubre de 2017          West Michigan       616-272-1092          www.elinformadorusa.com Local  

Ex novio de Ana Carrillo oficialmente 
acusado de homicidio abierto  

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Antes de que Andrew 
Hudson, de 38 años de edad, ex 
novio de la desaparecida Ana 
Carrillo de 35 años apareciera 
vía video en la corte de Wyo-
ming el jueves, 12 de octubre, 
donde el juez, Pablo Cortez, le 
impuso el cargo de homicidio 
abierto, la policía llamó a la fa-
milia de Ana para confirmarles 
que ella estaba muerta. 

A las 2:15 de la tarde y 

aparte del cargo de homicidio 
abierto que lleva un castigo de 
cadena perpetua, Cortez 
también le dijo al acusado que 
enfrenta cargos adicionales, en-
tre ellos de alterar evidencia en 
el caso, que lleva una pena de 
más de 10 años y por ser un de-
lincuente habitual, 4ta ofensa 
con condena de 5 años o más. 

Por lo visto durante su 
apariencia de unos 10 minutos, 
el acusado estaba atento y tran-
quilo, como si nada hubiera 
pasado. Cuando el juez le 
preguntó si entendía los cargos 

en su contra, respondió que sí y 
luego, como fueron cargos de 
delito más grave, el juez le dijo 
que estaba entrando el cargo de 
“No culpable” por él hasta su 
próxima audiencia. 

“Ella está muerta, eso se 
confirmó hoy, ya no está viva, 
está muerta”, le dijo Melinda 
Gómez, hermana menor de la 
desaparecida madre de tres hi-
jos a El Informador. “La famil-
ia solo quiere saber dónde está, 
para que podamos traerla a la 
casa”, agregó. 

Fue el 3 de septiembre que 
Carrillo, quien salió rumbo a la 
casa de su ex novio para 
recoger a sus hijos, desapareció 
sin rastro alguno. 

En una declaración jurada 
de causa probable que El Infor-
mador pudo obtener de la corte, 
indica que los investigadores 
del caso descubrieron que Hud-
son convenció a la mujer que 
fuera a su casa bajo el falso pre-
texto de que sus hijos estaban 
allí, cuando en realidad estaban 
en otro hogar a millas de dis-
tancia de su casa. 

También dice que una in-
vestigación de la residencia y 
camioneta del acusado, reveló 
evidencia de sangre ligada a la 
desaparecida, y un aparentoso 
esfuerzo de esconder la sangre 

y otras evidencias ante los in-
vestigadores. 

Al igual, que Hudson le 
pidió a una persona que minti-
era por él y que le dijeran a la 
policía que los niños de Carrillo 
habían estado en la casa con él. 
El reporte dice que el acusado 
les dijo que la Sra. Carrillo nun-
ca llegó a su casa, pero que una 
cámara de video capturó la 
imagen del auto que conducía 
la mañana que desapareció a 
solo una cuadra de la casa del 
acusado.   

Un integrante del Departa-
mento de Policía de Wyoming, 
al responder a la llamada sobre 
la desaparecida, observó un 
fuego en un barril en la propie-
dad de Hudson. La policía dice 
que Hudson les dijo que estaba 
quemando basura del pasto y 
otras cosas similares, pero que 
encontraron evidencia de múlti-
ples artículos de ropa quemada, 
incluso 

botones de la marca Aero-
postale. Cuando Carrillo de-
sapareció, llevaba un artículo 
de ropa de la marca Aeropost-
ale.  La policía dice que, 
además de las mentiras sobre el 
pretexto de invitar a Carrillo a 
su casa, les mintió a los inves-
tigadores sobre su paradero y 
viajes la mañana que la mujer 

desapareció. 
“Nunca esperábamos esto, 

esperábamos oír que la tenía 
secuestrada y que even-
tualmente sería encontrada”, di-
jo Sarah Rivera, una prima de 
la desaparecida.  “Pero de la tra-
gedia ha salido algo positivo. 
Antes, cada uno de la familia 
estaba viviendo su propia vida, 
ahora nos buscamos más y nos 
reunimos más a menudo”, 
agregó.   

(Continúa Página 14)… 

Andrew Hudson, ex novio de la desaparecida Ana Carrillo, quien 
ahora enfrenta un cargo de homicidio abierto, entre otros, durante 
su apariencia vía video en la Corte de Distrito 62-A en Wyoming, 
el jueves, 12 de octubre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

El juez Pablo Cortez se dirige al 
acusado, Andrew Hudson, el ex 
novio de Ana Carrillo, durante la 
audiencia en la Corte de Distrito 
62-A en Wyoming, el jueves, 12 
de octubre.  (Foto: Joel Morales/ 
El Informador)  

Ana Carrillo, quien desapareció el 
3 de septiembre y cuya familia le 
dijo a El Informador, el jueves, 12 
de octubre, que desea justicia por 
la mujer y madre de tres 
hijos.  (Foto cortesía: Facebook)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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bien fuerte de educar a nuestros hijos”, 

agregó.      
Los superintendentes tuvieron el oído de los 

integrantes del consejo de educación estatal al 
presentar sus modelos individuales de educación, 
que dijeron están enseñando con motivo de cauti-
var a sus alumnos a querer asistir a la escuela y 
aprender. 

“Los estudios indican que la pobreza tiene una 
correlación alta con el éxito. Queremos interrumpir 
eso”, dijo Kevin Polston, superintendente de las 
Escuelas Públicas de Godfrey-Lee en Wyo-
ming.  “Tenemos que empezar a mirar a la edu-
cación por un lente diferente”, agregó. 

Los educadores hablaron de entre otras cosas, 
las 4 “C’s, que son cómo lograr que los estudiantes 
estén pensando de manera Crítica, Comunicando, 
Creando innovación, y adquiriendo Confianza en 
los salones, para que exista la colaboración, tanto 
entre los alumnos como también en los profesores, 

y que el Contenido que se esté enseñando sea el 
adecuado. 

“Queremos entender mejor a los estudiantes, 
entender cómo ellos desarrollan su confianza, y 
cómo, juntamente con los profesores, pueden tra-
bajar para lograr esto”, dijo la Dra. Carol Lauten-
bach, administradora del distrito escolar Godfrey-
Lee. “Los alumnos que necesitan aprender inglés 
tienen barreras en el aprendizaje, pero lo que las es-
cuelas hacen es más importante que los factores 
que estos jóvenes enfrentan”, agregó. 

“Hay un renacimiento en el aprendizaje que se 
está llevando a cabo ahora mismo”, dijo Greg Di-
onne, de las escuelas públicas de Oakland. “De la 
manera que nosotros respondemos a ese renaci-
miento es cómo los estudiantes van a responder”, 
agregó. 

Los educadores dijeron que, no solo están edu-
cando a los alumnos, pero también a los padres, 
enseñándoles que al subir los estándares de apren-
dizaje, los estudiantes lograrán más.   

Educadores comprometidos en apoyar a alumnos hispanos  

           (Viene Página 12)… 
“Yo la vi dos días antes de que de-

sapareció”, dijo Toya Carrillo, otra pri-
ma hermana de Ana. “Siempre tuvi-
eron una relación inestable, pero ella 
nunca dijo nada que me diera pre-
ocupación por su bienestar o seguri-
dad”, agregó. 

De su parte, Rubén Martínez, 
quien fue una de las personas princi-
pales en la organización de la 
búsqueda de Carril-
lo, dijo que, aunque 
tiene mucho dolor, 
mucho coraje y 
mucho sufrimiento, 
siente que la familia 
está un poco más 

cerca de llegar con su paradero.  
“Yo pienso que él (Hudson), de la 

manera que el desapareció a ella, él 
también merece lo mismo”, dijo Mar-
tínez.  “Mi familia está muy lastimada, 
y al verlo a él tan tranquilo, eso me 
molesta, pero antes solo enfrentaba un 
cargo de prejuicio, ahora enfrenta un 
cargo por el homicidio de Ana así que 
siento que estamos más cerca a que se 
resuelva esto”, agregó.    

Ex novio de Ana Carrillo oficialmente acusado de homicidio abierto  

Melinda Gómez, hermana menor de la desaparecida Ana Carrillo, derrama una lágri-
ma mientras que recibe un abrazo de un familiar, el jueves, 12 de octubre, afuera de la 
Corte de Distrito en Wyoming.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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Aviso de Publicación 
Anuncio Público 

Se busca a Mariano Aguilar Ordoñez de 47 años de edad  
originario de Guatemala. 

Favor de comunicarse con Egma Lucas Gutiérrez al  
616-228-5412 

 
El Informador es un periódico semanal de circulación general, impreso y publicado en 

Wyoming, Kent  County, Michigan. 
Dicho periódico con el Anuncio Público arriba indicado fue publicado y circulado el 13 

de octubre de 2017. 
La persona buscada tiene que contestar o tomar otra acción permitida por la ley en o 

antes de 28 días después del 13 de octubre de 2017. 
Una copia de este aviso será publicada semanalmente por tres semanas consecutivas y 

se retendrá prueba de esta publicación.  

Aumentan cifras de accidentes 
automovilísticos  

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

De acuerdo con las últimas 
estadísticas, los accidentes 
automovilísticos han subido, 
algo que se ha notado también 
en el área local ya que cada día 
se están viendo más y más 
choques. 

El miércoles, 11 de octubre 
por la mañana y mientras que 
El Informador recorría las 
calles de la ciudad, pudimos ver 
varios accidentes por la maña-
na, entre otros, uno en la aven-
ida S. División, al sur de la calle 
Franklin, que ocasionó una fila 
larga de espera de vehículos 
por la avenida, durante una de 
las horas más recorridas y 
mientras algunos llevaban a sus 
hijos a la escuela y otros iban a 
sus trabajos. 

También pudimos ver a un 
camión que chocó por detrás 

con un autobús de pasajeros 
mayores de edad, empujando al 
mismo contra una cerca. 

El jueves, 12 de octubre, 
una camioneta y un auto al 
igual chocaron en la autopista 
US-131, cerca de la entrada de 
la calle Burton SW, que dejó a 
los dos vehículos inmoviliza-
dos, uno de ellos con daños 
extensos a su cofre. 

Una ambulancia que llegó 

a la escena también transportó a 
los accidentados a un hospital 
local y una grúa tuvo que re-
mover los carros de la autopis-
ta.   

Con muy poco tiempo para 
la llegada de la temporada in-
vernal, se esperan todavía más 
accidentes, razón que se les 
recomienda a los conductores 
tomar las precauciones adecua-
das para prevenir uno de estos. 

Una camioneta Bravada de modelo reciente la cual se volcó en la calle 28th St SE en la ciudad de 
Grand Rapids después de chocar con otro vehículo. (Foto: Archivo por Luis Molina) 

Un carro sobre la carretera US-131, cerca de la entrada de la calle 
Burton SW, que estuvo involucrado en un accidente, el jueves, 12 de 
octubre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Richard Schlatter. 
“Nuestro profesor de inglés 

nos dio la tarea de observar una 
pieza por cinco minutos, luego 
de escribir por 10 minutos so-
bre lo que observamos”, dijo 

Featherston. 
Pudimos ver pinturas, dibu-

jos, piezas hechas de alambre, 
tornillos, obras interactivas, con 
mensajes religiosos, políticos 
como también otras con temas 
sobre la importancia de la di-
versidad, la inclusión y el amor, 

entre otros. 
Observamos a los visitan-

tes pasar por las obras de arte 
ojeándolas, pero al encontrarse 
con la pieza “Fenced In” de la 
artista Cassandra Burgess de 
Rocklin, California, de una niña 
detrás de una cerca de alambre, 

sus ojos penetrantes y con cara 
de resignación en repre-
sentación de las víctimas del 
tráfico de humanos, la gente se 
detenía para estudiarla; una 
obra de arte que cautivó a miles 
de personas. 

A la entrada de la puerta de 
entrada del YMCA, también 
pudimos apreciar la exhibición 
“mY family, MI communi-
ty” (mi familia mi comunidad) 
dirigida por Nancy Maiquez, la 
directora del programa de de-

sarrollo juvenil “Activate” de la 
institución comunitaria, de 85 
tejas pintadas y 22 espejos, 
representativas de sus familias 
individuales y de la diversidad. 

Durante los previos 17 días 
de exhibiciones, exposiciones y 
demostraciones artísticas en la 
competencia de arte, las calles, 
edificios, negocios y museos 
estuvieron llenos de personas, 
entusiasmados por ver las 
destrezas artísticas de los partic-
ipantes. 

Público desfrutó última semana de ArtPriz  

Unos visitantes al noveno espectáculo de ArtPrize admiran un mural de dinosauros sobre una 
pared de un edificio en la avenida Campau NW, en Grand Rapids, durante la última semana de 
ArtPrize Nine.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

 Frente a un mural de distinto espe-

cies y colores de peces en la calle 
Pearl NW, una obra de arte de las 
Escuelas Públicas de Kentwood, 

Jacob Emmons, Peter Slagh y Lucas 
Veenstra, todos de 11 años de edad, 
demuestran que, entre los niños, el 

color de la piel no hace diferencia.   
(Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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de los matrimonios interra-

ciales. Y aunque ustedes no lo 
crean Alabama no revocaría las 
leyes de segregación hasta el 
año 2000. Richard Loving era 
un constructor, su sueño era 
hacerle una casa a su esposa 
Mildred y lo cumplió.  

Desafortunadamente ocho 
años después, un conductor 
ebrio los estrelló matando a 
Richard. Mildred nunca se vol-
vió a casar. 

Ya el 1º de Diciembre, 
1955 aparece en escena una 
mujer de color con una valentía 
única, Rosa Parks de 42 años, 
quien desafió el sistema de segre-
gación a que estaban sometidos 
los afroamericanos, aquí en los 
Estados Unidos. Era lo más vil, 
espero ustedes hayan tenido la 
oportunidad de ver documen-
tales o películas, que hacen ref-
erencia al tema. Les puedo 
recomendar “The Rosa Parks 
Story”, “The Buttler”, “Glory”, 
“The Great Debaters”.  

Bueno volviendo a la histo-
ria de Rosa Parks, ella vivía en 
Montgomery, Alabama con su 
esposo Raymond. Los buses de 
transporte público, tenían dos 
secciones una para blancos y ot-
ra para la gente de color. Las 
fuentes para tomar agua 
también eran completamente 
separadas, al igual que los res-
taurantes, colegios, bibliotecas y 

centros médicos. Ahora no 
vayan a creer que se les presta-
ba el mismo servicio. Rosa esa 
fría tarde de diciembre de re-
greso a casa, al llenarse el bus y 
la sección de blancos, el chofer 
le pidió a cuatro negros que se 
pararán y cedieran sus puestos, 
tres lo hicieron y Rosa se negó.  

Esto llevó a que fuera ar-
restada en el acto, luego de que 
se pagó su fianza se dio inicio 
en Montgomery, a un sin 
número de protestas y que di-
eron la plataforma para la apari-
ción de Martin Luther King Jr., 
quien con solo 26 años, fue el 
portavoz en el caso de segrega-
ción. Mientras tanto Rosa Parks 
ante tanta discriminación, vino a 
ser conocida como la “Madre 
del Movimiento de los  Derech-
os Civiles”, decidió trasladarse a 
Detroit con su esposo, donde 
murió a los 92 años en el 2005. 

Martin Luther King Jr. fue 
un estudiante prodigio, que a los 
quince años ya estaba estudian-
do dos carreras: medicina y 
leyes. A pesar de no estar pen-
sando en seguir los pasos de su 
padre como pastor, cambio de 
opinión y entró a un Seminario 
Teológico y que aún siendo pre-
dominantemente de blancos fue 
elegido presidente de su clase.  

Luego de graduarse y 
casarse se trasladaron a Mont-
gomery, Alabama.  

Les recomiendo las pelícu-
las “Selma” y “Mississippi 

Burning”. Montgomery que era 
el centro de la violencia policial, 
racial y que todo era aún por 
transmitido por televisión.  

Tras el éxito de el boicot al 
sistema de transporte y lograr 
que la Suprema Corte lo 
declarará inconstitucional, pero 
el 30 de enero, 1956 una bomba 
estalló en su casa, gracias a Dios 
sin victimas.  

El 12 de abril, 1963 desde 
la cárcel King escribió lo que se 
conoce como “La Carta Desde 
La Cárcel De Birmingham”, 
que es su declaración oficial pa-
ra la lucha de los Derechos 
Civiles y un ataque a los sacer-
dotes de la iglesia católica que le 
atacaban. El 28 de agosto, 1963 
organiza King lo que se conoció 
como “La Marcha a Washing-
ton” y su famoso discurso “ Yo 
Tengo Un Sueño”, con la par-
ticipación de más de 300.000 
personas. 

Entre el 7 y 21 de marzo, 
1965 se organizan las protestas 
de Selma a Montgomery, por 
los derechos al voto de las mi-
norías de color. Estas protestas 
también llegaron a conocerse 
como “El Domingo Sangri-

ento”, por la violencia que des-
encadenaron aún de la policía. 
Es de notar que King siempre 
fue un activista  no violento y 
siempre lo demostró. Lamenta-
blemente cayó asesinado por un 
francotirador racista el 4 de 
abril, 1968 en Memphis. 

En 1960 fue nombrado Fis-
cal General de la Nación Robert 
F. Kennedy (Bobby), quien ab-
ogó fuertemente por los 
Derechos Civiles de la minorías 
de color y en el otoño de 1962 
mandó tropas a la Universidad 
de Mississippi, para hacer efec-
tiva una orden de la Corte Su-
prema de permitir la admisión 
de la primera persona de color 
James Meredith, a la univer-
sidad. Bobby también  fue un 
baluarte en proscribir la dis-
criminación racial al voto y uso 
de baños públicos. Lastimosa-
mente con cuarenta y dos años 
cayó asesinado el 5 de junio 
1968, cuando hacía campaña 
para la presidencia. 

 
Bueno se me acabó el espacio. 
Feliz fin de semana.  
Nos vemos en mi próxima  
entrega con Abraham Lincoln. 

El Racismo…  
Hispanos entre ganadores de 

ArtPrize Nueve  
Viene página 3)… 
 
una destreza artística flo-

tando sobre las aguas del río 
Grand en el centro de la ciudad 
y cuyo mensaje fue el de crear 
consciencia de la importancia 
del agua limpia, fue la 
“Instalación” favorita del voto 
público. 

Aparte de Ramírez, 
Oropeza y Schlatter, el artista 
Ti-Rock, de New Orleans, 
Louisiana, tomó el premio por 
su obra 3-Dimensional “Flint”. 
La obra artística, “Rug Monu-
ment”, por Rena Detrixhe, de 
Tulsa, Oklahoma, se llevó el 
premio en la categoría, 
“Basada en el Tiempo”, ga-
nando $12,500 cada uno. 

Durante los 19 días del es-

pectáculo de arte, los más de 
400,000 asistentes que visi-
taron a ArtPrize Nueve y los 
175 lugares de exposiciones de 
arte, sometieron 384,053 votos 
a través de sus teléfonos celu-
lares por sus obras favoritas. 

“¡Es mi primera vez a 
ArtPrize y me encanta!”, dijo 
Karen Bulthuis, de Brooklyn, 
Nueva York, el sábado, 7 de 
octubre, quien estuvo visitando 
a su amiga, Matteah Reppart, 
de Grand Rapids, parada frente 
la obra “Sofía Dibuja Todos 
los Días: Años 2, 3 y 4”, de la 
artista Sofía Ramírez Hernán-
dez de Grand Rapids. “La dis-
ciplina con que la artista dibujó 
a diario, las conversaciones y 
el hecho de no se toma muy en 
serio, me agrada”, agregó. 

De izq., tres maniquíes forrados de vestidos tradicionales de Guate-
mala, África y México, de la exposición de la artista Reyna García de 
Grand Rapids, que invitaba al público a explorar las distintas cultu-
ras para intentar de cerrar los espacios desconocidos entre los mis-
mos.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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Walmart anuncia un plan de recompra de 

acciones de 20.000 millones de dólares  

Nueva York, (EFEUSA).- El 
gigante de las grandes superfi-
cies Walmart anunció la apro-
bación de un nuevo plan de 
recompra de acciones al que 
destinará unos 20.000 mil-
lones de dólares, y su cotiza-
ción se disparaba en Wall 
Street. 

La multinacional explicó 
en un comunicado cuáles son 
sus planes de cara el futuro y 
dijo que ese plan para com-
pensar a los accionistas 
aprovechando el exceso de 
liquidez que tiene tendrá una 
duración de dos años. 

Walmart reafirmó además 
sus previsiones para el conjun-
to del año fiscal 2018, que es-
pera cerrar con un beneficio 
neto por acción de entre 4,18 y 
4,28 dólares, y para el ejerci-

cio 2019 espera aumentar esas 
ganancias en un 5 %. 
"Estamos atravesando un 
buen momento del negocio, 
seguimos ejecutando nuestra 
estrategia y moviéndonos con 
velocidad para ganar con los 
clientes", dijo en el mismo co-
municado su presidente y con-
sejero delegado, Doug 
McMillon. 
Asimismo, la compañía de 
Arkansas aseguró que prevé 
ahora que sus ventas "online" 
en Estados Unidos aumenten 
un 40 % durante el próximo 
ejercicio fiscal, mientras que 
espera que sus ventas totales 
crezcan en torno a un 3 %. 
"Estamos logrando combinar 
la accesibilidad de nuestras 
tiendas físicas con el comercio 
electrónico para ofrecer a 

nuestros clientes una experi-
encia de compra más excitan-
te", destacó el máximo ejecu-
tivo de la multinacional. 

Walmart, el principal 
grupo minorista del mundo 
con presencia en América, 
Asia y Europa, tiene una plan-
tilla que supera los dos mil-
lones de empleados y cuenta 
en la actualidad con una val-
oración bursátil que supera los 
250.000 millones de dólares. 
Sus planes eran bien recibidos 
por los inversores, y las ac-
ciones de Walmart, uno de los 
treinta valores del índice Dow 
Jones, se disparaban un 4,47 
% antes del ecuador de la jor-
nada y acumulan ya una fuerte 
subida del 21 % desde que 
comenzó el año.  

El gigante de las grandes superficies Walmart anunció a aprobación de un nuevo plan de recompra de ac-
ciones al que destinará unos 20.000 millones de dólares, y su cotización se disparaba en Wall Street. EFE/
ARCHIVO. 

Muere un policía por disparo de un alumno universitario en Texas  

Austin (EE.UU.), (EFEUSA).- 
Un alumno de la Universidad 
Tecnológica de Texas, 
detenido por posesión de 
drogas, asesinó de un tiro en la 
cabeza a un policía, informó en 
un comunicado el centro de ed-
ucación superior. 
La universidad informó a 
través de un comunicado del 
fallecimiento de un oficial de la 
policía universitaria, que sufrió 
un disparo en la cabeza por un 
sospechoso de posesión de 

drogas. 
Antes del disparo fatal, los ofi-
ciales llevaron al sospechoso a 
la comisaría para proceder con 
un interrogatorio por posesión 
de drogas y elementos para el 
consumo de narcóticos. 
El estudiante sacó una arma y 
disparó en la cabeza al agente, 
que murió poco después. 
"El sospechoso huyó a pie y 
actualmente está en libertad", 
indicó la universidad, que cerró 
el campus temporalmente y 

pidió a sus alumnos que busca-
ran refugio. 
El tiroteo se produjo en el de-
partamento de policía de la 
Universidad Tecnológica de 
Texas, un órgano compuesto 
por 140 agentes que se dedica a 
dar servicios de seguridad al 
centro educativo. 
La universidad, ubicada en el 
condado de Lubbock (noroeste 
de Texas), cuenta con unos 
37.000 alumnos.  

Un tiroteo en la Universidad Tecnológica de Texas (EE.UU.) provocó hoy el cierre temporal del Un tiroteo en la Universidad Tecnológica de Texas (EE.UU.) provocó hoy el cierre temporal del Un tiroteo en la Universidad Tecnológica de Texas (EE.UU.) provocó hoy el cierre temporal del 

complejo universitario, informó el centro de educación superior en su web y su cuenta en la red complejo universitario, informó el centro de educación superior en su web y su cuenta en la red complejo universitario, informó el centro de educación superior en su web y su cuenta en la red 

social Twitter. EFE/ARCHIVO social Twitter. EFE/ARCHIVO social Twitter. EFE/ARCHIVO    
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Grupo de 176 alcaldes pide al Congreso que proteja a los "soñadores"  

Washington, (EFEUSA).- Un 
grupo de 176 alcaldes de todo 
el país pidió al Congreso que 
apruebe cuando antes una ley 
para otorgar la residencia y 
abrir un camino a la ciudadanía 
para los 800.000 jóvenes indoc-

umentados que llegaron al país 
de niños, conocidos como 
"soñadores". 

Los alcaldes, del Partido 
Demócrata y Republicano, for-
mularon su petición en una 
misiva enviada tanto a los 

miembros de la Cámara de 
Representantes como a los del 
Senado. 

"Os escribimos en nombre 
de los alcaldes de la nación para 
exigiros que rápidamente ap-
robéis una ley bipartidista que 

permita a los 'soñadores' acced-
er a la residencia permanente y, 
con el tiempo, a la ciudadanía 
estadounidense si cumplen con 
algunos criterios", dijeron los 
alcaldes. 

Los regidores que enviaron 
la carta pertenecen a la Confer-
encia de alcaldes de EEUU, 
una organización no partidista 
que agrupa a los líderes locales 
de 1.408 ciudades del país, 
aquellas con más de 30.000 
habitantes. 

Entre los firmantes figuran 
el alcalde republicano de Auro-
ra (Colorado), Steve Hogan, así 
como los regidores demócratas 
de Nueva York y Chicago, Bill 
de Blasio y Rahm Emanuel, re-
spectivamente. 

El 5 de septiembre, el pres-
idente, Donald Trump, anunció 
el fin del programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA), pero dio al 
Congreso seis meses, hasta el 5 
de marzo de 2018, para aclarar 
la situación de los jóvenes in-
documentados que llegaron de 
niños a Estados Unidos. 

Este mismo domingo, el 
mandatario envió a los líderes 
del Congreso su plan de prin-
cipios para una futura reforma 

migratoria, que incluye el muro 
en la frontera con México, 
agilizar la expulsión de 
menores centroamericanos, 
contratar a más agentes y limi-
tar la concesión de visas medi-
ante un sistema de méritos. 

Trump quiere que su plan 
migratorio sirva como punto de 

partida para las negociaciones 
de una futura reforma migrato-
ria y de un acuerdo que proteja 
a los 800.000 jóvenes indocu-
mentados que, gracias al pro-
grama DACA, pudieron frenar 
su deportación y obtener un 
permiso de trabajo temporal.  

Grupo de jóvenes Soñadores frente al estacionamiento de Roger Plaza. (Foto: archivo 

Joel Morales) 

El alcalde de Chicaco, Rahm Emanuel. EFE/ARCHIVO  
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Languidece la esperanza de los "soñadores" tras el plan migratorio de Trump  

Los Ángeles, (EFE).- Tras 
conocerse las prioridades mi-
gratorias del presidente Donald 
Trump y que condicionan de 
manera notable el dar estatus 
permanente a los beneficiarios 
del programa Acción Diferida 
(DACA), las esperanzas de 
lograrlo sin convertirse en un 
botín político languidecen para 
miles de "soñadores". 

"No sé que es lo que esta-
mos haciendo mal en los ojos 
del presidente para que nos 
quiera tratar así a los 
'soñadores', no entiendo", in-
dicó a Efe Marisol Hernandez, 

amparada por DACA. 
El plan Trump enviado este 

domingo al Congreso establece 
que para legalizar a los 
"soñadores" se deben lograr tres 
objetivos: garantizar ad-
misiones a EEUU "seguras y 
legales", defender "la seguri-
dad" del país y "proteger a los 
trabajadores y contribuyentes 
estadounidenses". 

Bajo estos alineamientos, 
que incluye la construcción del 
polémico muro con México, la 
posibilidad de lograr un acuer-
do para legalizar a los 
"soñadores" sin lastimar a otros 

miles de inmigrantes parece 
desvanecerse, opinan jóvenes 
indocumentados. 

"Ese señor no nos quiere, lo 
dijo desde el principio, no es 
que sea pesimista, soy realista", 
insiste Hernandez, de 31 años, 
y oriunda de Ciudad de Méxi-
co. 
La mujer, madre de dos 
pequeños nacidos en Estados 
Unidos, cree que como ya pasó 
con anterioridad finalmente 
nadie escuchará las voces de los 
indocumentados. 

El plan Trump incluye 
además la contratación de más 
agentes migratorios y jueces, un 
sistema de méritos para con-
ceder visas y un proceso más 
rápido en el retorno de los 
menores centroamericanos no 
acompañados que llegaron al 
país en los últimos años, entre 
otras medidas. 

"El fiscal Jeff Sessions y el 
consejero Stephen Miller están 
detrás de este plan que emitió la 
Casa Blanca, ellos saben que 
con estas píldoras venenosas 
pueden acabar con el Dream 
Act, pero todavía no esta todo 
perdido", advirtió Sheridan 
Aguirre, miembro del grupo de 
"soñadores" United We 
Dream. 

Aguirre, que está protegido 
por DACA, entiende la frustra-
ción de muchos de sus com-
pañeros de lucha, especialmen-
te de aquellos que ya perdieron 
el beneficio. 

Horacio R, un joven mexi-

cano que se quedó sin el am-
paro de DACA, coincide con 
Aguirre en que no deben 
rendirse, aunque deban esperar 
de nuevo en las "sombras". 
"Trump no va a ser para siem-
pre, dice mi papá, y yo creo lo 
mismo", indicó. 

Para Ivan Ceja, fundador y 
director de Undocumedia, el 
plan revelado por Trump reafir-
ma la necesidad imperante de 
defender a todos los migrantes. 
El joven, amparado por 
DACA, cree que es hora de 
cerrar filas y no dejarse vencer 
por el temor. 

United We Dream man-
tiene la necesidad de promover 
una legislación "limpia" que los 
proteja sin perjudicar a otros in-
migrantes, incluidos sus propi-
os padres. 

Este miércoles, integrantes 
de UWD en Arizona visitarán 

la oficinas del senador John 
McCain para pedirle que apoye 
una legislación "limpia" que le 
permita a los soñadores un 
camino a la ciudadanía. 
"La idea es poner un proyecto 
de ley bipartidista y limpio 
frente a Trump, a ver que 
hace", dijo Aguirre. 

California Dream Network 
hará cabildeo con los congresis-
tas y senadores de la región de 
en Los Ángeles. 

Melody Klingenfuss, voc-
era de la organización, aseguró 
que el objetivo es conseguir 
218 votos de respaldo del proy-
ecto Dream Act 2017 presen-
tado por la congresista 
demócrata Lucille Roybal-
Allard y la republicana Ileana 
Ros-Lehtinen. 

El objetivo es conseguir 
una legislación que dé estatus 
permanente a los miles de 

jóvenes indocumentados que 
llegaron al país siendo niños y 
lograrlo antes de que expire el 
programa creado por el expresi-
dente Barack Obama el próxi-
mo 5 de marzo de 2018, 
después de que Trump anunci-
ase su cancelación para esa 
fecha. 

Hasta entonces, el presi-
dente espera que el Congreso 
apruebe una legislación en este 
sentido, aunque con su duro 
plan del domingo ha dificultado 
esta posibilidad. 

"Puede que no sea en dic-
iembre, o que pasemos del pla-
zo de marzo para pasar un leg-
islación, pero si nos mantene-
mos unidos y demostrando 
nuestro valor lo vamos a 
lograr", consideró Aguirre.  

Un hombre sostiene una pancarta a favor de la Acción  

Diferida (DACA). EFE/Archivo. 
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Grupos rechazan como "píldora venenosa" 

la propuesta migratoria de Trump  
Tucson (AZ), (EFE).- 

Grupos proinmigrantes califica-
ron de "píldora venenosa" el plan 
migratorio del presidente de 
EEUU, Donald Trump, que 
agilizaría la expulsión de niños 
centroamericanos como con-
dición para mantener los benefi-
cios a los soñadores de DACA. 

Beth Werlin, directora del 
American Immigration Council, 
señaló que hay suficiente apoyo 
bipartidista para aprobar una leg-
islación de apoyo a DACA, que 
no contenga "píldoras vene-
nosas" que perjudiquen a otros 
inmigrantes, los menores cen-
troamericanos que huyeron en 
busca de asilo en EE.UU. 
El plan Trump enviado este do-
mingo al Congreso incluye 
además la construcción del muro 
en la frontera con México, la con-
tratación de más agentes migrato-
rios y la limitación en la con-
cesión de visas mediante un siste-
ma de méritos. 

"No toleraremos un acuerdo 
que esencialmente ayuda a un 
grupo de inmigrantes para perse-
guir a otro, especialmente niños 
centroamericanos que escapan de 
la violencia", manifestó a Efe 
César Vargas, abogado de inmi-

gración amparado por DACA y 
cofundador de Dream Action 
Coalition. 
"Estamos abiertos a una dis-
cusión seria con la Casa Blanca 
para modernizar nuestro an-
ticuado sistema migratorio" que 
no esté basado en una agenda 
"supremacista", agregó. 

Trump ha pedido un proceso 
más rápido en el retorno a sus 
países de los menores cen-
troamericanos que han llegado 
solos al país y de esta forma pon-
er un final a lo que califica como 
"un abuso" del sistema de con-
cesiones de asilo. 

"Esta lista de propuestas rep-
resenta un completo ataque en 
contra de la inmigración y los in-
migrantes", se lamentó Werlin en 
un comunicado. 

"No solamente limita la in-

migración en general, sino que 
permitiría deportaciones masivas 
y pasar por encima de procedi-
mientos que protegen a niños y 
solicitantes de asilo político", ex-
presó. 

Por su parte, Wendy Young, 
directora de KIND, grupo que 
trabaja con niños centroamerica-
nos, indicó a Efe, que la solución 
al problema migratorio de los 
menores no acompañados no 
está en quitarles la protección. 
"Requerimos es un acceso a la 
justicia, no procedimientos 
rápidos migratorios, otorgar con-
sejería y abogados a esos niños 
que muchos veces escapan de la 
terrible violencia de las pandillas 
de la cual sus gobiernos no 
quieren o no pude protegerlos", 
explicó Young.  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/Archivo  

Instalación con banderas blancas en el 

muro EE.UU.-México tributa a inmigrantes  
San Diego (EEUU), (EFE).- 
Una instalación artística a base 
de un centenar de banderas 
blancas colocadas en los lados 
del muro que divide Tijuana 
(México) y San Diego 
(EE.UU.) rinde homenaje al 
"espíritu de paz" con el que los 
inmigrantes cruzan la frontera. 
 
        La autora de la idea, la 
artista Betsabeé Romero, se-
ñaló a Efe que la retórica anti-
inmigrante y la propuesta de 
construir un muro fronterizo 
que promueve la actual admin-
istración de la Casa Blanca la 
motivó a crear la instalación 
"Tu huella es el camino, tu 
bandera es de paz", que se in-
auguró hoy. 

 
"Nuestros migrantes han 

hecho camino y ese camino 

siempre ha sido de paz, ha sido 
un camino trazado con sus 
manos, con su trabajo y su 
mano de obra", explicó la mex-
icana. 

 
Cada una de las cien ban-

deras, cincuenta de las cuales 
han sido clavadas en el lado es-
tadounidense y las otras 
cincuenta en suelo mexicano, 
está acompañada de una hor-
ma de zapato, que representa el 
recorrido de los inmigrantes en 
búsqueda del denominado 
"sueño americano". 

 
Romero relató que la idea 

surgió luego de que una fábrica 
de zapatos en México cerrara 
sus operaciones y optara por 
donarle las hormas para que les 
diera un uso artístico, lo cual 
calzó con sus planes de hacer 

una instalación en la frontera. 
"No tenía realmente ni 

permiso, ni logística y todo se 
ha ido haciendo con la magia 
de que la gente nos ayude", 
comentó. 
 

Esta exhibición itinerante 
fue instalada por primera vez 
en mayo pasado, en la frontera 
entre Ciudad Juárez, en Méxi-
co, y la tejana El Paso, tras lo 
cual ahora recala en la frontera 
entre California y Tijuana, en 
concreto en el tramo donde el 
muro alcanza la playa y en 
donde permanecerá este fin de 
semana. 
 

La siguiente parada será en 
la frontera entre la ciudad mex-
icana Agua Prieta y Douglas, 
en Arizona, según informó la 
artista.  

Fotografía del 6 de octubre de 2017, de la artista Betsabeé Romero (i) quien le toma una foto-
grafía a una niña que camina cerca a su instalación artística llamada "Tu huella es el camino, tu 
bandera es de paz", compuesta por un centenar de banderas blancas colocadas en los lados del 
muro que divide Tijuana (México) y San Diego (EE.UU.), para rendir homenaje al "espíritu de 
paz" con el que los inmigrantes cruzan la frontera. EFE. 
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Los demócratas de EEUU se rebelan ante la dura propuesta migratoria de Trump  

Washington, (EFEUSA).- 
Legisladores demócratas de Es-
tados Unidos se rebelaron ante 
la dura propuesta migratoria 
que el presidente Donald 
Trump envió el domingo al 
Congreso y en la que condicio-
na una solución para los 
"soñadores" con la construc-
ción del muro con México. 

La propuesta ha generado 

un gran malestar entre los 
demócratas y algunos hoy ame-
nazaron con boicotear cualquier 
propuesta legislativa de Trump 
si sigue adelante con su plan 
migratorio. 

En una conferencia tele-
fónica con la prensa, la presi-
denta del Caucus Hispano, la 
demócrata Michelle Luján Gri-
sham, avisó de que 

"definitivamente está sobre la 
mesa" bloquear algunas de las 
propuestas que el Congreso de 
EE.UU. necesita aprobar en los 
próximos meses para que el 
Gobierno siga funcionado. 
Trump, por ejemplo, necesita el 
apoyo de los demócratas para 
aprobar en diciembre un nuevo 
presupuesto y evitar un fatídico 
cierre de Gobierno como el de 
2013, que llevaría a la pérdida 
de millones de dólares, así co-
mo a un posible deterioro de la 
calificación crediticia de Esta-
dos Unidos. 

"Esto es algo que definiti-
vamente está sobre la mesa y 
estamos trabajando para que no 
sea solo un asunto del Caucus 
Hispano, sino de todos los 
demócratas", dijo Luján Gri-
sham, quien aseguró que los 
legisladores "están listos" para 
usar todo su poder y frenar la 
propuesta migratoria de Trump. 

Los líderes del Partido 
Demócrata en el Congreso aún 
no han ido tan lejos, aunque el 
domingo en un comunicado 
rechazaron la lista de principios 
de Trump para una futura refor-
ma migratoria al considerar que 
"va mucho más allá de lo que 
es razonable" y "no representa 
ningún intento de compromi-

so". 
Lo cierto es que la nueva 

propuesta de Trump pone en 
peligro el acuerdo que el propio 
mandatario había alcanzado a 
mediados de septiembre duran-
te una sonada cena en la Casa 
Blanca con los líderes 
demócratas en el Senado, 
Chuck Schumer, y en la Cáma-
ra de Representantes, Nancy 
Pelosi. 

En ese momento, las dos 
partes acordaron trabajar para 
aprobar antes del 5 de marzo de 
2018 una ley que permita regu-
larizar la situación de los 
800.000 jóvenes indocumenta-
dos, conocidos como 
"dreamers" y que habían podi-
do frenar su deportación gracias 
al plan DACA, derogado por 
Trump el 5 de septiembre. 

Durante el último mes, el 
mandatario aseguró en repeti-
das ocasiones que no esperaba 
que una ley para DACA in-
cluyera fondos para su muro 
fronterizo con México. 

Sin embargo, en el plan de 
principios que la Casa Blanca 
envió al Congreso, uno de los 
puntos más importantes es la 
"financiación y construcción 
completa del muro en la fronte-
ra sur". 

La idea de la construcción 
del muro ha sido rechazada 
frontalmente por la oposición 
demócrata, que ha amenazado 
en anteriores ocasiones con cer-
rar el Gobierno si se incluye en 
cualquier ley de gasto partidas 
para financiar el muro, cuyo 
coste está estimado en 25.000 
millones de dólares. 

En el plan de Trump, 
también figuran propuestas pa-
ra agilizar la expulsión de 
menores centroamericanos, 
contratar a más agentes y limi-
tar la concesión de visas medi-
ante un sistema de méritos. 

En agosto pasado, Trump 
respaldó un proyecto de ley de 
los senadores republicanos 
Tom Cotton y David Perdue 
que pretende reducir a la mitad 
la entrada de inmigrantes le-
gales a EE.UU. a lo largo de la 
próxima década a través de la 
reducción en la concesión de 
permisos de residencia. 

En un comunicado, el pro-
pio Cotton felicitó a Trump por 
su plan de principios para una 
reforma migratoria y consideró 
que el presidente entiende 
cuáles son los problemas del 
sistema migratorio y qué es lo 
que "está haciendo bajar los 
salarios de los trabajadores es-

tadounidenses". 
Por el momento, el líder repub-
licano en el Senado, Mitch 
McConnell, y el presidente de 
la Cámara de Representantes, 
Paul Ryan, no se han pronunci-
ado sobre el plan. 

La propuesta está destinada 
a dividir una vez más al Partido 
Republicano entre su ala más 
dura y su ala más moderada 
con legisladores que se han pro-
nunciado a favor de incremen-
tar la seguridad fronteriza, pero 
que rechazan frontalmente 
cualquier propuesta sobre el 
muro. 

Entre esos legisladores, fig-
ura Will Hurd, cuyo distrito en 
Texas comparte 1.200 kilómet-
ros de frontera con México y 
que ha propuesto el uso de 
tecnología, en vez de paredes 
de ladrillo, para mejorar la se-
guridad.  

Legisladores demócratas de Estados Unidos se rebelaron hoy 
ante la dura propuesta migratoria que el presidente Donald 
Trump envió el domingo al Congreso y en la que condiciona 
una solución para los "soñadores" con la construcción del 
muro con México. La nueva propuesta pone en peligro el 
acuerdo que Trump había alcanzado a mediados de septiembre 
con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer y en 
la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. EFE/ARCHIVO  
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California se declara "estado santuario" 

para proteger a los indocumentados  
Los Ángeles, (EFEUSA).- 

California se declaró "estado san-
tuario" para proteger a los inmi-
grantes indocumentados con la 
firma del gobernador estatal, el 
demócrata Jerry Brown, de una 
ley en este sentido. 

"Son tiempos inciertos para 
los californianos sin documentos 
y sus familias", señaló Brown en 
su mensaje al dar el visto bueno a 
la normativa. 

"Esta ley encuentra un punto 
intermedio que protegerá la se-
guridad pública mientras aporta 
una medida de consuelo para 
aquellas familias que están ahora 
viviendo con miedo cada día", 
añadió. 

La ley SB 54, conocida co-
mo el Acta de los Valores de Cal-
ifornia, fue aprobada por el Sena-
do y la Asamblea de este estado 
en septiembre y extiende a nivel 
estatal las protecciones de las 
"ciudades santuario", aquellas 
que decidieron de manera munic-
ipal no colaborar con el Servicio 
de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) den la perse-
cución de inmigrantes en situ-
ación irregular. 

La nueva ley SB 54 elimina 
casi por completo los casos en los 
que las autoridades locales y esta-
tales pueden dedicar sus recursos 
a labores de inmigración, una 
competencia federal que los cuer-
pos de seguridad de California 
dejarán, en la práctica, en manos 
del Gobierno. 

Así, los agentes locales y es-

tatales no podrán investigar, inter-
rogar o detener a personas en 
California sólo porque sospechen 
que son inmigrantes sin papeles. 

La propuesta inicial de la ley 
se modificó tras un acuerdo entre 
los líderes parlamentarios y Jerry 
Brown con el fin de ofrecer más 
autonomía a la Policía y a los 
cuerpos de alguaciles, incluidos 
los responsables de la seguridad 
en las cárceles. 

El texto aprobado permite 
que las autoridades locales traba-
jen conjuntamente con las autori-
dades federales de inmigración si 
una persona ha sido declarada 
culpable de algún delito con-
tenido en una lista de cerca de 
800 violaciones a la ley, la 
mayoría graves. 

Se estima que hay más de 2 
millones de inmigrantes resi-
dentes en California que no 
tienen su documentación en re-
gla. 

Las leyes "santuario" han al-
canzado un gran impulso después 
de la llegada a la Casa Blanca del 
republicano Donald Trump, cuya 
campaña electoral y presidencia 
se han basado en un polémico y 
duro discurso contra la inmi-
gración. 

El fiscal general, Jeff Ses-
sions, ha criticado en varias 
ocasiones las medidas "santuario" 
y en septiembre pasado aseguró 
que las ciudades que adoptan es-
tas legislaciones son los "mejores 
amigos" de los traficantes, contra-
bandistas y pandilleros al negarse 

al negarse a informar al Gobierno 
del estatus migratorio de las per-
sonas que son puestas en libertad 
tras pasar por la cárcel. 

Sessions ha amenazado con 
recortar fondos federales a las 
ciudades y territorios que se de-
claren "santuarios", pero un juez 
de Chicago bloqueó el pasado 
mes este intento al considerar que 
el fiscal general de EEUU ex-
cedió su autoridad al tratar de 
modificar los estándares para la 
concesión de una subvención 
destinada a los departamentos 
policiales. 
La firma de la ley SB 54 supone 
un nuevo punto de choque entre 
el Gobierno federal y California, 
que se ha convertido en un gran 
enemigo de Trump en temas co-
mo la inmigración o el cambio 
climático. 

"California está construyen-
do un muro, pero un muro de jus-
ticia", dijo hoy en una rueda de 
prensa el presidente encargado 
del Senado californiano y autor 
de la ley aprobada hoy, Kevin de 
León. 

"No vamos a dejar que el 
presidente Trump y el procurador 
fiscal Jeff Sessions vayan a de-
monizar a nuestras familias hon-
estas y trabajadoras y a presentar 
a todos los inmigrantes como 
criminales violentos. Todos sa-
bemos que eso no es cierto", se-
ñaló De León al calificar las polí-
ticas migratorias del Gobierno 
como "xenófobas, racistas e igno-
rantes".  
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Familia de joven 
muerto por 
agente fronterizo 
en México quiere 
justicia  

Tucson (AZ), (EFEUSA).
- Al cumplirse hoy el quinto 
aniversario de la muerte del 
joven mexicano José Antonio 
Elena Rodríguez, muerto por 
un oficial de la Patrulla Fronter-
iza de Estados Unidos el 10 de 
octubre de 2012, la familia 
asegura que seguirá luchando 
por lograr justicia. 

"Me da coraje que se esté 
tardando tanto el juicio, exten-
sión que piden los abogados del 
agente, extensión que le otorga 
la corte, pero tenemos la es-
peranza de que al final tenga-
mos justicia", dijo a Efe Taide 
Elena, abuela del joven. 

El juicio por la muerte de 
Elena Rodríguez, quien murió 
a causa de disparos de un 
agente de la Patrulla Fronteriza 
que atravesaron la valla fronter-
iza entre México y Arizona, ha 
sido suspendido en siete 
ocasiones y ahora está pro-
gramado para comenzar en 
marzo de 2018. 

La abuela indicó que el 
proceso está siendo "muy 
difícil" para la familia, por lo 
que esperan que no haya más 
aplazamientos en el juicio con-
tra el agente fronterizo Lonnie 
Swatz, quien enfrenta cargos de 
asesinato en segundo grado por 
la muerte de Elena Rodríguez. 

Sean Chapman, abogado 
del oficial, solicitó más tiempo 
a la corte federal en Tucson 
ante nueva información surgida 
en relación a testigos y eviden-
cias relacionada con este juicio, 

que debería haber comenzado 
esta semana. 

La defensa no planea negar 
que el oficial fronterizo disparó 
y mató a Elena Rodríguez, sino 
tratará de demostrar que el 
agente disparó en defensa pro-
pia, pues le estaban arrojando 
piedras desde el lado mexicano. 
De esta forma, el juicio girará 
sobre si Elena Rodríguez reci-
bió el impacto mortal que le 
quitó la vida cuando estaba aún 
en pie o después de caer al piso. 
Recientemente, la defensa 
también ha argumentado contar 
con un testigo que relaciona al 
menor con supuestas activida-
des de narcotráfico. 

"Sabemos que sus abo-
gados van a tratar de poner al 
niño, como lo peor que hay en 
este mundo y la familia debe-
mos prepararnos para escu-
charlo, porque saben que existe 
evidencia que el oficial lo 
mató", explicó la abuela. 

El tiroteo se produjo cerca 
de la medianoche, cuando 
agentes de la Patrulla Fronteriza 
respondieron a una llamada so-
bre una sospechosa actividad 
cerca del muro fronterizo por 
cruce de contrabando. 

Los reportes iniciales de la 
Patrulla Fronteriza indicaban 
que los agentes vieron a dos 
personas abandonar una carga 
de drogas y correr hacia Méxi-
co. 

Posteriormente, éstos les 
lanzaron piedras desde el lado 
mexicano a lo que obligó a los 

agentes, según el informe, reac-
cionar con disparos. 

El informe de la autopsia 
de José Antonio Elena indica 
que Elena Rodríguez recibió 
diez impactos de bala todos por 
la espalda. 

Una recreación de los 
hechos en vídeo presentada 
ante la corte basada en expertos 
en balística muestra cómo 
Swartz dispara en 16 ocasiones 
al joven, lo que le obligó a re-
cargar su arma para seguir dis-
parando al lado mexicano de la 
valla fronteriza. 

La familia acudirá esta 
tarde a una misa en Nogales, en 
el estado mexicano de Sonora, 
para después llevar a cabo una 
vigilia en la noche en el mismo 
lugar donde el menor perdió la 
vida.  

Taida Elena Sojo, abuela del joven mexicano Jose Antonio Elena Rodríguez, sostiene en las 
manos dos fotografías en donde se ve a José Antonio sonriendo y abrazando a sus tres hermanos 
y otra en donde aparecen unas personas cargando su féretro, mientras habla con la prensa frente 
al Tribunal Federal de Estados Unidos en Tucson. EFE/Archivo  
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El dinero no  
me alcanza 

Por María G. Erazo Luna 
 
El dinero, así como las emociones, 

es algo que debes controlar para manten-
er tu vida en la dirección correcta.  

Muchas personas viven frustradas 
que no les alcanza el dinero, que tienen 
deudas que les costara años reponer, 
están ahogándose en pagar la multa por 
intereses y parece que sus vidas se han 
convertido en una rutina de pagar 
deudas.  

¿Te has preguntado cómo es que, a 
otros, generando lo mismo que tú gen-
eras, les alcanza más el dinero? No es 
que tengan más suerte; la clave está en 
los hábitos de compra y la perspectiva 
hacia el dinero.  

A continuación, te explico un poco 
más de ambas: 

Hábitos de compra: es la manera en 
la que tiendes a comprar, en qué gastas el 
dinero, cada cuánto y cómo lo haces. Si 
tus hábitos de compra son adquirir los ar-
tículos y estilo más extravagante y lo 
más nuevo, déjame decirte que esta será 
una de las mayores razones por las que el 
dinero no te alcanza. Muchas personas 
no saben priorizar.  

Se dejan engañar por la emoción de 
otra quincena de salario y olvidan lo más 
importante.  

En este día toma la decisión de hacer 
una lista de tus gastos primordiales 
(aquello que necesitas para sobrevivir) y 
comprométete en atender estos primeros 
antes que los impulsos o deseos person-
ales que no contribuyen a tus prioridades. 

La perspectiva hacia el dinero: esto 
es cómo ves el dinero. Muchas personas 
lo ven como lo más importante de sus 
vidas o como aquello que se genera tra-
bajando duro de 8:00AM a 5:00PM; lo 
ven como la meta final. Y no hay nada 
de malo con querer superarse y buscar 
un mejor trabajo o algo que genere más.  

El problema es cuando vemos el 
dinero como la solución y descartamos 
nuestras habilidades y talentos que gen-
erarán más dinero.  

Cuando nos enfocamos en solo el 
dinero y nos frustramos cuando las cosas 
no salen como lo planeado, estamos apa-
gando aquellas energías y olvidándonos 
de lo que verdaderamente le podemos 
ofrecer a este mundo del que muchos pa-
garían.  

En vez de ver el dinero como la solu-
ción a tus problemas, toma un tiempo pa-
ra analizar tus fortalezas y cómo estas 
pueden ser la solución a otros, el cual te 
generará más dinero.  

¿Qué tipo de acciones debo evitar para poder 

ser aprobado para un préstamo hipotecario?  

Por María C.  Saucedo 
Independence Realty  
 Esa es una muy buena pregunta, 

debido a que las instituciones finan-

cieras son muy estrictas con los req-
uisitos para obtener una hipoteca.  

En los siguientes artículos les 
dejaré saber sobre lo que deben de 
evitar. 

NO depositar dinero en can-
tidades grandes en efectivo o en 
cheque personal a su cuenta de ban-
co. 

Esto es muy importante saber. 
Cuando usted le indica a la institu-
ción financiera que tiene, por ejem-
plo, $5,000 para poner hacia el pron-
to pago de su casa, ellos están con-
tando que esos $5,000 estén en su 
cuenta, por lo menos 2 meses.  

El banco no aprueba dinero de-
positado a su cuenta que no se pueda 

verificar. Las consecuencias son que 
no se pueda usar ese dinero.  

Por ejemplo, si va a usar $5,000 
hacia su enganche, y de esos $5,000, 
$3,000 se depositaron en efectivo a 
la cuenta, ellos solo consideran que 
usted puede usar $2,000. Si necesita 
los $5,000 completos, entonces 
tendrá un problema porque ahora no 
tiene suficiente dinero para la com-
pra. Es muy importante que tenga el 
dinero en una cuenta de banco por 2 
meses o más y nunca, nunca, de-
posite dinero en efectivo o dinero de 
alguien que le dé un cheque person-
al. Solo dinero que se puede compro-
bar, cómo cheques del trabajo o 
reembolsos de alguna compañía o 

del IRS. Algo tan sencillo puede di-
latar la compra de su casa a la última 
hora.     

Llame a María 616-204-
8220 ahora para una calificación gra-
tis Y rápida. Si las circunstancias per-
miten, puedo darle una calificación 
por teléfono en ese momento.   

Si tiene alguna pregunta, favor 
mandármela 
a maria@mariasaucedo.net.  

Quizás escoja su pregunta para 
contestarla en esta columna. 

Y si desea ayuda en comprar o 
vender su casa, favor de llamar. Ten-
go paquetes especiales para ayudar a 
los vendedores a ahorrar dinero en la 
venta de su casa. Si desea infor-
mación gratis, favor de enviarme su 
dirección y le mandaré un paquete de 
información gratis. 

Programas que tenemos para 
usted. 

FHA = programa regular al 3% 
Down, programa con muy buen 
crédito - 0.05% Down 

Convencional = programa regu-
lar al 5% Down, programa con muy 
buen crédito -1% Down 

MSHDA = $0 de enganche. 
Usted debe de tener lo siguiente 

para calificar…. 
2 años de registro de trabajo.  
Ser ciudadano, residente o tener 

permiso de trabajo 
Debe de tener una cuenta de 

banco a su nombre 
Si no tiene crédito establecido, 

debe de tener 3 cuentas a su nombre. 
(renta, Luz, gas, celular, seguro de 
carro, Internet, teléfono de casa, 
etc… 

tel:(616)%20204-8220
tel:(616)%20204-8220
mailto:maria@mariasaucedo.net


www.elinformadorusa.com       616-272-1092       West Michigan     13 de Octubre de 2017       27 Negocio y Economía  

 

 

 

   

 

 

   Sin Fronteras Sin Fronteras Sin Fronteras    
“Su tienda de abarrotes de confianza”“Su tienda de abarrotes de confianza”“Su tienda de abarrotes de confianza”   

 

Publicidad: 
“Negocio de la semana” 

 
Por los pasados seis años, los pro-

pietarios de Sin Fronteras Supermarket 
LLC, ubicado en el 2437 de la avenida 
S. División en Grand Rapids, ha so-
brepasado todo obstáculo para llegar a 
ser una entidad formidable en el nego-
cio del comercio. 

Aun cuando sufrió un incendio 
hace varios años, que tuvo que em-
pezar de cero, pero hoy día ha crecido, 

por lo que dicen, se han ganado la con-
fianza que les tienen sus clientes. 

“Creemos que el éxito del negocio 
se lo debemos al trato que le damos a 
la gente que viene hacer sus compras 
aquí”, dijo la pareja Alfredo y María 
Tenorio, originarios de Uriangato, 
Guanajuato, México. “Tenemos a 
clientes que platican con nosotros co-
mo si estuvieran platicando con 
cualquier otra persona y creemos que 
es porque se sienten en confianza”, 
agregó. 

La pareja Tenorio dijo que lo que 
también les ha ayudado mucho, es 
que, desde el principio, trabajaron con 
la clientela para ofrecerse a traerle a la 
tienda cualquier producto que no 
vendían, lo cual les ayudó para vender 
más.  Al igual, la de solucionar 
cualquier queja que se presentase. 

“Nos llega gente de toda el área lo-
cal, también de Kalamazoo, Lansing, 
Muskegon, Traverse City, Cadillac y 
de otros lugares”, dijo la pareja mexi-
cana. “Algunos nos hablan por te-
léfono para hacer su pedido, y cuando 
vienen de visita a la ciudad, recogen 
sus abarrotes”, agregó. 

Los Tenorio dijeron que personas 
también acuden al supermercado por 
referencia de otros, tanto por sus preci-
os como por el trato amigable de los 
empleados de la tienda y por su carne, 
que dijeron que siempre está fresca. 

“Gracias a Dios nos ha ido muy 
bien”, dijeron Alfredo y María Teno-
rio. “Nos gusta atender a la gente 
porque en realidad, el negocio es una 
extensión de la comunidad”, agrega-
ron. 

Los carniceros de Sin Fronteras 
Supermarket LLC, Olegario Palacios, 
originario de Veracruz México y Juan 
Carlos Castillo-Ramos, de Escuintla, 
Guatemala, dijeron que, entre las 
carnes que pueden encontrar son: bis-
tec, pollo, mariscos, queso, jamón, 
carnes marinadas o sazonadas en la 

carnicería pero aparte, También vende-
mos otras carnes que el público latino 
busca, como: conejo, cabeza de res 
(para barbacoa o tacos), corazón de res, 
molleja de res, criadillas de toro que no 
tan fácil se encuentras en las tiendas, 
“Pero nuestra gente las conoce porque 
las comía en su tierra”  y además las 

tenemos a muy buenos precios”, dijo 
Palacios.  

Sin Fronteras Supermarket LLC 
está abierto de domingo a viernes, de 
9am a 8pm y los sábados, de 8am a 
8pm. 

Para más información sobre su 
mercancía, llame al (616) 246-5810. 

Alfredo y María Tenorio, propietarios de Sin Fronteras Supermarket LLC, frente al negocio de abarrotes, el lunes 9 de octubre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Olivia González, cajera en el supermercado Sin Fronteras LLC  
en Grand Rapids, mientras atendía a un cliente, el lunes, 9 de  

octubre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Carnicero Juan Carlos Castillo-Ramos, de Sin Fronteras Supermarket 
LLC, le muestra una losa de costillas a las cámaras de El Informador,  

el lunes 9 de octubre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

tel:(616)%20246-5810
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Condado donde está Chicago anula  
polémico impuesto a las bebidas azucaradas  
Chicago (IL), (EFEUSA).- El 
condado Cook, donde está Chi-
cago, anuló el impuesto de un 
centavo de dólar por cada onza 
de las bebidas azucaradas, al 
señalar que ha enfrentado la 
oposición de casi el 80 por 
ciento de la ciudadanía. 

La anulación es inminente 
tras la votación de hoy, de 15 a 
1, de los miembros del comité 
de Finanzas de la Junta de 
Comisionados del Condado de 
Cook, que reiterarán este miér-
coles su decisión en el pleno. 

Los comisionados además 
señalaron que tienen los votos 
suficientes para derrotar un ve-
to, en caso de que se presente. 
La decisión entrará en vigor el 
1 de diciembre próximo y pone 
fin a un impuesto poco popular 
que inició el pasado 1 de agosto 
y que vio subir los precios de 
las bebidas azucaradas a pesar 
del enojo de los consumidores. 

Hasta la fecha este im-
puesto ha recaudado 16 mil-
lones de dólares de los 200 mil-
lones de dólares que necesita el 
condado para equilibrar el pre-
supuesto. 
"Los residentes del condado de 
Cook enviaron un fuerte men-
saje sobre la manera que 
quieren que equilibremos el 

presupuesto", afirmó el comi-
sionado Jesús García, que hace 
un año favoreció el impuesto. 
García explicó a Efe que cam-
bió de opinión al observar que 
los residentes y pequeños 
comerciantes también cam-
biaron de parecer. 

El impuesto había sido pro-
mocionado por la presidente de 
los comisionados del condado 
Cook, Toni Preckwinkle, para 
combatir el consumo de beb-
idas azucaradas, especialmente 
entre las minorías, las cuales 
padecen de altos niveles de 
obesidad y diabetes. 

Incluso el exalcalde de 
Nueva York Michael Bloom-
berg contribuyó con más de 

dos millones de dólares para 
efectuar una campaña publici-
taria para que los residentes 
apoyaran el impuesto y dejaran 
de consumir estas bebidas. 

Durante la audiencia de 
hoy, más de 150 personas se 
aglutinaron en la sala de los 
comisionados. 
"Yo he visto un grande impac-
to negativo en las ventas de 
nuestras bebidas en mi ruta", se 
quejó Matt Dixon, un distribui-
dor de esta bebidas. 

Impuestos similares han si-
do implementados este año en 
Seattle (Washington) y Filadel-
fia (Pensilvania).  

Una mujer bebe una bebida de tamaño gigante. EFE/Archivo  

Washington, (EFEUSA).- Al contrario de lo 
que se creía, la anestesia epidural no prolonga la 
segunda fase del parto, por lo que los obstetras 
podrían optar por mantener su uso durante todo la 
intervención para reducir los dolores del alum-
bramiento sin miedo a demorar el procedimiento, 
según un estudio divulgado hoy. 

Estas son la conclusiones de un estudio lleva-
do a cabo por expertos del Centro Médico Beth 
Israel Deaconess de Boston (BIDMC, por sus 
siglas en inglés), que fueron publicadas en la re-
vista científica "Obstetricia y Ginecología". 

La epidural suele inyectarse por medio de un 
catéter durante el parto, pero generalmente los 
médicos prefieren reducir o interrumpir la dosis 
durante la última fase, que es aquella que comien-
za cuando el cuello uterino está completamente 
dilatado y termina cuando el bebé termina de 
nacer, por creer que prolonga el procedimiento. 

El estudio se llevó a cabo con un grupo de 
400 madres primerizas sanas. A todas ellas se les 
suministró el anestésico en la primera fase del 
parto, pero sólo a la mitad se les inyectó durante 
la segunda, mientras que el resto recibió un place-
bo. 

El estudio concluye que la duración de la se-
gunda fase del parto fue similar entre ambos 
grupos, siendo de 52 minutos entre las mujeres 
que recibieron la epidural, y de 51 entre aquellas a 
las que se les suministró el salino, lo que supone 
una diferencia del 3,3 %. 

"Encontramos que el cambio de la anestesia 
epidural por un placebo no tuvo ninguna inciden-
cia en la duración de la segunda fase del parto", 
declaró uno de los responsables del estudio, el di-
rector de Anestesia Obstetricia del BIDMC y 

profesor asociado de Anestesia y 
Obstetricia de la Escuela de Me-
dicina de Harvard, Philip E. Hess. 
El uso de la anestesia epidural du-

rante el parto ha sido un recurso habitual desde 
los años setenta con el fin de reducir los dolores 
inherentes al parto. 

Durante la investigación, las mujeres que su-
frían dolores excesivos recibían una dosis no 
ciega del activo anestésico si el médico lo consid-
eraba oportuno. 

En 38 de los casos los obstetras optaron por 
interrumpir el uso del anestésico debido a prob-
lemas en el parto. De estos casos, 17 se dieron en 
mujeres que estaban recibiendo el placebo. 

"El doble de las mujeres que recibieron el 
placebo indicaron una menor satisfacción que 
aquellas a las que se les suministró el anestésico", 
concluyó Hess. 

Asimismo, el estudio descarta que el uso del 
citado combinado de anestésicos tenga efectos 
sobre las tasas de parto o episiotomía, la posición 
del feto o cualquier otro indicador sobre el bienes-
tar del bebé.  

La anestesia epidural no prolonga la  
segunda fase del parto, según un estudio  

Vista de un bebé recién nacido. EFE/Archivo  
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La gripe es una infección vírica que 
afecta principalmente a la nariz 

Salud. La gripe es una infección vírica que 
afecta principalmente a la nariz, la garganta, los 
bronquios y, ocasionalmente, los pulmones. La 
infección dura generalmente una semana y se ca-
racteriza por la aparición súbita de fiebre alta, 
dolores musculares, cefalea y malestar general 
importante, tos seca, dolor de garganta y rinitis. 

El virus se transmite con facilidad de una per-
sona a otra a través de gotículas y pequeñas par-
tículas expulsadas con la tos o los estornudos. La 

gripe suele propagarse rápidamente en forma de 
epidemias estacionales. 

La mayoría de los afectados se recuperan en 
una o dos semanas sin necesidad de recibir trata-
miento médico. Sin embargo, en niños pequeños, 
personas de edad y personas aquejadas de otras 
afecciones médicas graves, la infección puede 
conllevar graves complicaciones de la enferme-
dad subyacente, provocar neumonía o causar la 
muerte.   Fuente (OMDS) 

Vacunación antigripal de las 
mujeres durante el embarazo 

SALUD.- Se considera 
que las mujeres embarazadas 
son especialmente vulnerables 
a las infecciones por gripe 
según se desprende de los da-
tos sobre morbilidad y mortali-
dad de pandemias y tempora-
das de gripe virulentas anterior-
es. 

El GACVS debatió las 
recomendaciones para la ad-
ministración durante el embar-
azo, en especial durante el pri-
mer trimestre, de la vacuna an-
tigripal estacional inactivada. 
Se señaló que los fabricantes, 
así como los organismos 
nacionales de reglamentación, 
advierten normalmente de los 
riesgos de la administración 
sistemática de vacunas anti-
gripales durante el embarazo.  

Aunque son escasos los 
datos relacionados con la ad-
ministración de vacunas anti-
gripales durante el primer tri-
mestre del embarazo, se ha de-
mostrado la inocuidad de 
ciertas vacunas inactivadas 
(por ejemplo, la antitetánica) en 
situaciones de este tipo.  

Preocupa que la gripe du-
rante el embarazo conlleve un 

riesgo significativamente 
mayor de morbilidad, hospital-
ización e incluso de muerte, 
comparable con el de personas 
de 65 años o más.  

El riesgo para el feto de la 
gripe en la madre es el mismo 
durante todo el embarazo. No 
se ha demostrado una posible 
asociación de malformaciones 
del feto con la infección congé-
nita de gripe. 

El GACVS llegó a la con-
clusión de que debería recon-
siderarse la relación entre ries-
gos y beneficios de la vacu-
nación contra la gripe en todas 
las etapas del embarazo, debi-
do al alto riesgo para la madre 
(y, por tanto, para el feto) de la 
propia enfermedad y al posible 
riesgo, aunque pequeño, que 
suponen (según la información 
disponible) las vacunas anti-
gripales inactivadas para am-
bos. En consecuencia, el 
Comité informó a la OMS de 
sus conclusiones.  

Dicha recomendación no 
se aplicaría en situaciones con 
riesgo de gripe bajo ni a vacu-
nas vivas atenuadas que no es-
tarían indicadas, en cualquier 

caso, durante el embarazo. 
Tampoco se aplicaría a muje-
res embarazadas con contrain-
dicaciones conocidas a vacu-
nas antigripales inactivadas 
(por ejemplo, alergia al huevo). 

Actualmente no hay datos 
disponibles sobre la seguridad 
de la administración durante el 
embarazo de vacunas experi-
mentales contra la gripe pandé-
mica.  

Se prevé que se produzcan, 
durante la fase prepandémica, 
casos de vacunación accidental 
durante el embarazo. Se debe 
realizar un seguimiento del 
embarazo de estas mujeres e 
informar de su término (con o 
sin acontecimientos adversos) 
a los centros nacionales de far-
macovigilancia. El GACVS 
continuará examinando el per-
fil de seguridad de las vacunas 
contra la gripe pandémica.  

La relación entre los ries-
gos y los beneficios de la vacu-
nación contra la gripe pandé-
mica de mujeres embarazadas 
y de sus hijos se evaluará a me-
dida que se disponga de más 
información.  

Fuente (OMDS) 
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El cuidado de las personas mayores, un 
asunto de hispanos en Estados Unidos  

Washington, (EFEUSA).- 
La labor de cuidar a un ser 
querido en la última etapa de su 
vida es algo que la comunidad 
hispana desempeña en EEUU 
más que ningún otro grupo so-
cial, una tarea que relata el doc-
umental "Cada paso del 
camino", que busca dotar a los 
latinos de más herramientas pa-
ra enfrentarla. 

La historia del presentador 
y activista mexicano Marco An-
tonio Regil con la larga enfer-
medad de su madre es una de 
las protagonistas de este film 
que se estrenará este martes y 
está impulsado por la asociación 
estadounidense AARP, dedica-
da a facultar a las personas 
mayores de 50 años vivir mejor 
durante el envejecimiento. 

"Cada paso del camino", es, 
como explica Regil en entre-
vista con Efe, "una manera de 
decirle a todos los que están 
pasando por lo mismo, que no 
están solos", y que además hay 
"una manera de educarse para 
aprender a cuidar de quienes 
amamos de un modo mejor". 

"Lo primero que hay que 

atajar, es la falta de información. 
Yo no tenía ni la menor idea de 
que a mi mamá, mas allá de sus 
problemas articulares, podría 
pasarle algo así. No sabía que 
podía tener un problema mental 
a los sesenta y tantos años", ex-
plica Regil sobre el diagnóstico 
de Alzheimer de su madre, Irma 
Sánchez, quien falleció el pasa-
do febrero. 

"Yo discutía y discutía con 
mi mamá, pensaba que mi labor 
era corregirla, y tardé años en 
entender que tenía que dejar de 
discutir con ella, hasta que logré 
ayuda especializada y me lo dijo 
un experto", cuenta. 

El popular periodista mexi-
cano narró los últimos días de la 
enfermedad de su madre a 
través de sus cuentas en las 
redes sociales, pero recuerda 
que en las primeras etapas de la 
enfermedad se equivocó una y 
otra vez en los cuidados. 

Trató así de correr con to-
dos los gastos para que su ma-
dre viviera con su hermano y su 
familia, sin embargo, las buenas 
intenciones de tenerla rodeada 
de la alegría de sus sobrinos se 

convirtieron en un tormento pa-
ra ella, que solo quería tranqui-
lidad. Regil reitera que, en su 
caso, la mejor opción fue buscar 
un lugar para enfermos como 
ella, donde pudiera realizar ac-
tividades acordes a sus nece-
sidades, y ser visitada por su fa-
milia siempre que quisiera, 
aunque insiste en que cada per-
sona requiere de unos cuidados 
distintos. 

"Tuve que dejar de sentirme 
culpable, dejar de hacer de papá 
con mi propia mamá y entender 
que no estaba actuando mal por 
llevarla a una casa de cuidados. 
Todo lo contrario. Y así 
también pude volver a ser su hi-
jo", confiesa. 

En un país con 40 millones 
de personas ejerciendo de 
"cuidadores", el 21% de ellos 
son latinos -por un 17% de pres-
encia hispana en el total de la 
nación-, según cálculos de la 
AARP, y para ello invierten 
aproximadamente un 44% de 
media de sus ingresos anuales 
en esta labor. 

"Somos dos culturas muy 
diferentes -dice respecto a la es-
tadounidense y la latina-. No-
sotros tenemos más en nuestra 
cultura que la familia es familia 
y te haces cargo de ella. Los lati-
nos nunca pensaríamos que 
nuestros papás son un problema 
del Gobierno", argumenta. 

"En nuestra cultura hay co-
sas hermosísimas, y lo más im-
portante que tenemos es ese 
sentido de comunidad. De abra-
zarnos, de querernos", insiste el 
periodista, sobre las razones por 
las que los latinos tienden a gas-
tar más y hacerse cargo de sus 
enfermos y ancianos. 

A su juicio, los hispanos 
están más dispuestos "a invertir" 
su dinero y su tiempo en ellos, 
porque no lo sienten "como al-
go extraño", sin embargo, Esta-
dos Unidos tiene "una cultura 
más individualista" en la que la 
gente "tiene que trabajar mucho 
más para sobrevivir". 

"Creo que es parte de nues-
tra cultura, nos parece normal, 
nos parece lógico invertir en la 
gente que invirtió en nosotros, 
en dar amor. Pero sin embargo, 
le digo a nuestros hermanos lati-
nos que hay información", 
reiteró, instando a jóvenes y 
adultos a que empiecen a 
indagar sobre cómo cuidar 
mejor a esas personas que una 
vez cuidaron de ellos.  

El presentador mexicano Marco Antonio Regil. EFE/Archivo  

Salud.- Se considera ac-
tividad física cualquier mo-
vimiento corporal producido 
por los músculos esqueléticos 
que exija gasto de energía.  

La actividad física abarca 
actividades que entrañan mo-
vimiento corporal y se realizan 
como parte de los momentos de 

juego, del trabajo, de formas de 
transporte activas, de las tareas 
domésticas y de actividades rec-
reativas. 

 
Se ha observado que la in-

actividad física es el cuarto fac-
tor de riesgo en lo que respecta 
a la mortalidad mundial (6% de 
las muertes registradas en todo 
el mundo).  

Al menos un 60% de la 
población mundial no realiza la 
actividad física necesaria para 
obtener beneficios para la salud. 

Actividad  
física 
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¿Ha muerto el miniván?  Chrysler dice ¡NO!  

Por: Roger Rivero 
En la filmografía americana, abun-

dan las películas donde un viaje en au-
to a través del país se convierte en pro-
tagonista de la trama. En la década de 
los sesenta, cuando la bonanza per-
mitía poseer autos espaciosos a la 
mayoría de las familias de clase media, 
los viajes largos con provisiones para 
el camino, niños intranquilos en el 
asiento tercero, y esposos contendien-
do por decidir dónde hacer la próxima 
parada, eran parte de la escenografía de 
este gran país. 

La construcción del Sistema 
nacional de autopistas, que comenzó 
en 1956 bajo la administración de Ei-
senhower, invitaba a la aventura en au-
tomóvil. Casi treinta años después, en 
1984, Chrysler revolucionaba este 
mundo, con la primera generación de 

minivanes.  
Dodge Caravan y Plymouth Voy-

ager eran los nombres de estos prácti-
cos autos familiares, que comenzaron a 
plagar los estacionamientos de cientos 
de miles de hogares americanos, listos 
para llevar a la numerosa familia a la 
escuela, la práctica deportiva o a una 
excursión. 

Al pasar de los años, nuevos con-
trincantes entraron al ruedo y Chrysler 
perdía terreno frente a productos más 
novedosos y confiables, de Toyota y 
Honda. El auge de los Crossovers y 
SUV ha seguido menguando el merca-
do de los minivans.  

El pasado año, solo el 3.2% de los 
autos vendidos fueron de este tipo, un 
decline sustancial si lo comparamos 
con aquellos años de gloria. El 2017, 
posiblemente sea el de peores ventas 

en el sector desde el 2009, aunque…
alguna luz se avista al final del túnel. 

Parte de la esperanza se sustenta en 
productos como la nueva 2018 Honda 
Odyssey o la flamante Chrysler Pacifi-
ca, que probamos esta semana. Con es-
te nuevo miniván, construido y dise-
ñado desde cero, con nueva plata-
forma, más tecnología y funcionalidad, 
Chrysler ha insuflado nueva vida, 
pasando a retiro su línea de Town & 
Country. 

Con Pacifica, Chrysler demuestra 
que algo queda de experiencia luego 
de vender más de 11 millones de este 
tipo de auto en el pasado.  

La primera impresión es muy fa-
vorable, por el lujo del terminado inte-
rior.  

El techo solar alcanza las tres filas 
de asientos, y el ambiente de esta 
cabina semeja el de un Jet privado. 
Manejarla tampoco decepciona. Se 
siente firme, dinámica y muy silenci-
osa. 

Es movida por un motor V6 Pen-
tastar de 3.6 litros y transmisión au-
tomática de 9 velocidades con excelen-
te rendimiento de combustible de 23 
millas por galón en manejo combina-
do.  

Para los más preocupados por el 
bolsillo y el medio ambiente, hay una 
versión hibrida recargable como la que 
nosotros probamos, única en su clase, 
con dos motores eléctricos.  

La Pacífica hibrida puede recorrer 
hasta 33 millas con la batería cargada y 
ofrece 84 millas por galón de combus-
tible con 566 millas de alcance. Con un 
cargador de 120 voltios, la batería del 
vehículo se carga en unas 14 horas, y 
en solo dos horas con carga de nivel 2 
de 240 voltios. Ciertamente quedé bien 
impresionado con el comportamiento 
del miniván en modo eléctrico puro, o 
en condiciones de manejo combinado 
o híbrido. 

Dado todo el tiempo que pasé con-
duciendo en autopistas en esta Pacifica 
hibrida, me complació que vino con el 
control de crucero adaptativo de 
Chrysler, parte del paquete de Safety-
Tec avanzado, que también trae un 
sistema de monitoreo de punto ciego, 
la cámara de 360 grados.  

El control de crucero adaptativo de 
Chrysler hace algo genial, ajustando 
automáticamente el tren de poder para 
acelerar cuando se activa la señal de gi-
ro. Este sistema, que automáticamente 
hace coincidir las velocidades con un 
tránsito más lento adelante, también 
lleva al vehículo a una parada com-
pleta cuando el tránsito se detiene. 

La tecnología es abundante, 
destacando el sistema de información 
y entrenamiento Uconnect de Chrys-
ler. Este es uno de mis preferidos, por 
la rapidez con que responde, y el dise-
ño tan funcional e intuitivo, carac-
terísticas que adolecen muchos 
productos en la industria.  

Para los ocupantes de la segunda 
fila se reservan sendas pantallas de 10 
pulgadas, cargadas de juegos y entret-
enimiento, y en las que se pueden ver 
videos a través de DVD, Blu-ray o 
conectando con otros dispositivos. Mi 
única queja en materia tecnológica está 
relacionada con la ausencia de An-
droid Auto o Apple CarPlay, algo que 
de seguro Chrysler enmendará el próx-
imo año. 

A los futuros compradores, Chrys-
ler no los embrolla mucho, y sólo of-
rece dos acabados en la línea hibrida, 
Premium y Platinum, con precios bási-
cos de $ 41,995 y $ 44,995, respectiva-
mente.  

No son precios baratos para un 
miniván, pero la Pacifica viene bien 
equipada y con suficiente lujo. 
También hay que tomar en cuenta que 
es la única opción hibrida para un 
minivan en todo el mercado. Mi 
recomendación caería en el acabado 
Platinum, pues añade entretenimiento 
para los pasajeros y más opciones de 
asistencia al conductor, necesarias para 
viajes prolongados. 

Chrysler ha creado un excelente 
producto, con soluciones ingeniosas de 
cargo, diseño y consumo. Queda en 
suspenso la confiabilidad, el verdadero 
“talón de Aquiles” de este fabricante. 

No me sentiría mal recomendando 
al Pacifica a una familia hispana en 
busca de un miniván, pero ciertamente, 
ayudaría mucho a despejar la nube de 
la confiabilidad, si Chrysler decidiera 
algún día, otorgar a sus vehículos una 
garantía más sólida, al estilo Kia o 
Hyundai.  
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CAMBIOS 

2018 Lexus LS 500. El orgullo de una marca 
Por: Roger Rivero 
  
Es fácil saber cuándo un padre se 

siente orgulloso de uno de sus hijos. 
No hay que juzgar por la pegatina en el 
parachoques trasero de su auto. Hay 
que mirarle a los ojos. El candor que 
un padre satisfecho muestra por su 
criatura es imposible de esconder. 
Toshio Asahi, ingeniero jefe y varios 
miembros de su equipo encargado de 
desarrollar el nuevo LS de Lexus, 
están orgullosos del resultado de la 
quinta generación de este auto. No po-
dría ser para menos. 

 El LS es el “buque insignia” de 
Lexus. El fabricante no sería lo que 
hoy es, de no ser por este modelo, el 
primero desarrollado por la marca de 
lujo de Toyota. Llegó solapado en dic-
iembre de 1989, luego de unos siete 
años de planificación, bajo el absoluto 
secreto de un proyecto llamado “F1”. 

El objetivo parecía demasiado am-
bicioso: superar a los emblemáticos y 
establecidos sedanes estadounidenses 
y europeos, en renglones importantes 
como la aerodinámica, tranquilidad de 
la cabina, la velocidad máxima y la efi-
ciencia del combustible.   

Todo, entregado en un paquete 
con etiqueta de precio inferior a la 
competencia. Imagino la tensión en 
aquellos días, pendientes del desem-
peño de la nueva creación. Temprano, 
el LS 400 se convertirá en un suceso.  

En poco tiempo sus ventas supera-
ban las de Mercedes Benz, Jaguar y 
BMW. Lexus pasaba de la zozobra, al 
asombro. La criatura había comenzado 
a andar con excelente paso. 

 La quinta generación del LS 

presentada a la prensa en San Francis-
co, es ya un mocetón casi en los treinta, 
con experiencia, buena musculatura, y 
suficientemente atractivo para tornar 
miradas.  

Estará a la venta a inicios del próx-
imo año, y como era de esperar, en-
contramos suficientes sorpresas en el 
nuevo auto, para augurarle una buena 
recepción.  

La principal es su motor. Por pri-
mera vez Lexus deja los motores de 8 
cilindros fuera del LS. La zozobra ini-
cial quedó despejada, luego de unos 
minutos probando el auto a las afueras 

de la ciudad californiana.  
El nuevo motor en V-6 de 3.5 li-

tros y doble turbo, cumple su cometido 
con elegancia y sin queja. Probamos 
también una versión hibrida, con con-
sumo combinado de 28 millas.    

 El auto, ahora en nueva plata-
forma exclusiva para vehículos de lujo 
(GA–L), también es más ancho. El es-
pacio es notable en su interior, donde la 
comodidad es preeminente, sobre todo 
en los asientos.  I 

nstalado en el interior del nuevo 
Lexus LS, descubres que es una obra 
bien concebida y acabada. El nivel allí 

alcanzado es admirable, con detalles 
que descubres poco a poco, mientras 
más íntimas con el auto.  

El concepto de la hospitalidad ja-
ponesa se replica con perfección. Te 
sientes bienvenido cuando te adentras 
en el LS, un auto que por el consenso 
general de los colegas que asistimos a 
su presentación, tiene el mejor termina-
do interior de su clase. 

 Un auto de estas dimensiones in-
spira el paseo sosegado y viscoso. Si 
bien hay versiones del LS donde 
puedes disfrutar de una verdadera ex-
periencia de “chauffeur”, con asiento 

trasero reclinable y 5 programas de 
masaje, los dueños de sedanes de lujo 
cada día demandan más agilidad y 
rendimiento de este tipo de auto.  Este 
es otro de los aspectos donde el nuevo 
LS 500 despunta. Si se requiere, ense-
ña atletismo y dinámica en el manejo, 
sobre todo en su versión F Sport. 

 La filosofía Toyota de andar a 
pasos lentos pero seguros, ha sido pro-
visora de excelentes resultados. Si bien 
algunos modelos como el Toyota 
Camry, han vivido periodos de letargo 
donde la renovación a parecido estar 
en largas vacaciones, justo en momen-
tos claves, enseñan garra y atisban al 
futuro, tanto en diseño como en 
tecnología.  El nuevo LS 500 es para 
prueba, un botón. 

Mr. Asahi y su equipo les es im-
posible esconder su orgullo. Con me-
surados modales, hablar pausado, y la 
reserva característica de los japoneses, 
quizás no sea evidente a primera vista, 
pero cuando  miras a sus ojos, entonc-
es no es difícil conjeturar sobre lo que 
estarán pensando… ¡Lo logramos! 

  
Principales características del 2018 

Lexus LS 500 
Motor V6 3.5L doble turbo 

DOHC 24 válvulas. 
Transmisión automática de 10 ve-

locidades. 
Consumo estimado 18 millas por 

galón en la ciudad, 18 en la autopista. 
Tiempo de 0-60 millas 4.6-4.7 se-

gundos (Estimado) 
A la venta desde Febrero del 2018. 
Precio no disponible al momento, 

pero  se estima comience cerca de los 
$70,000 
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Ricky Martin vuelve a Puerto Rico con 7 toneladas de alimentos  

San Juan, (EFEUSA).- 
El cantante Ricky Martin, tal y 
como había prometido, volvió 
a su Puerto Rico natal con un 
cargamento de 7 toneladas de 

alimentos para los damnifica-
dos por el huracán María, que 
devastó la isla caribeña el pasa-
do 20 de septiembre. 

El artista puertorriqueño 

utilizó la red social de twitter 
para mostrar una foto en la que 
aparece tras llegar a la isla con 
la ayuda para sus compatriotas, 
que en muchas partes del terri-

torio caribeño necesitan, casi 3 
semanas después del paso del 
ciclón, ayuda en forma de agua 
potable y alimentos. 

El cantante llegó con la 
carga de ayuda al aeropuerto 
Rafael Hernández de Aguadil-
la, municipio de la costa noro-
este, en un avión de la com-
pañía FedEx con comida y ot-
ros suministros. 

El artista dio a conocer que 
viajará semanalmente a Puerto 
Rico para distribuir ayuda en 
todos las áreas de la isla donde 
sea necesaria. 

La carga que trajo hoy se 
destinará a los municipios de 
Aguadilla, Isabela, Añasco y 
Moca. Ricky Martin detalló 
que no podía permanecer en 
Puerto Rico, ya que mañana 
participará en la ciudad es-
tadounidense de Miami en una 
gala benéfica para recaudar 
donativos para los damnifica-
dos por el huracán María. 

El artista boricua ha re-
caudado a través de su funda-
ción millones de dólares para 
ayudar a los puertorriqueños 
afectados por el huracán Ma-
ría, iniciativa a la que se han 
sumado la compañía FedEx y 
el Banco de Alimentos.  

El cantante Ricky Martin, tal y como había prometido, volvió a su Puerto Rico natal con un car-
gamento de 7 toneladas de alimentos para los damnificados por el huracán María, que devastó la 
isla caribeña el pasado 20 de septiembre. EFE/STR  
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Servicios   Autos   Empleos 

Tacos el Cuñado #2  

Ubicado en el 1342 de la 
avenida  

Grandville SW, Grand Rapids, 
MI. Está contratando cocine-

ros y meseras (o).   
Interesados favor de acudir en 

persona  
o llamar al  (616)-328-3192  

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 dental, plan 401k. Para 
más información, favor de 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.  

Las Rocas Postres  
Está solicitando un cocinero 

con experiencia.  
Ofrece buen sueldo y benefi-
cios. Interesados presentarse  

en persona en el  
2106 S Division SW, Grand 

Rapids, MI. 49507 

OPORTUNIDAD DE EMPLEOOPORTUNIDAD DE EMPLEO  
Necesitamos trabajadores con experiencia en 

la demolición de interior.  
Mínimo $15 por hora. 

Aumentos rápidos y beneficios, al completar 
un año. 

Trabajadores sin experiencia $12 por hora. 
 

Applica en: Walsh Constructión  
1035 Butterworth SW Grand Rapids, MI 

49508     Tel : 616-458-7781 

IGLESIA EN  
RENTA 

 
Localizada en Wyoming. 
Amplio estacionamiento. 

Para más información llame 
a Francine: 

 

Tel: 616-570-7036 

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 
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Suéltalo 

  

Un pequeño niño estaba jugando un día 
con una vasija muy valiosa. Metió su mano 
en ella y luego no podía retirarla.  

Su padre también intentó ayudarlo, pero 
todo fue en vano. Ambos estaban pensando 
romper la vasija cuando el padre dijo: 
Vamos, hijo mío, inténtalo una vez más. 
Abre tu mano, extiende tus dedos tal y como 
lo hago yo, y entonces saca la mano. 

Para sorpresa suya el pequeño le dijo: 
“Oh no papá. No podría extender mis dedos 
como dices, porque si lo hago voy a perder 
mi centavo”. 

Esta historia tiene un importante signifi-
cado para todos los que trabajamos con ni-
ños.  

Un niño considera lo que le rodea desde 
una perspectiva muy diferente de como lo 
hacen los adultos.  

La posibilidad de perder su centavo es pa-
ra él más importante que la pérdida de una 
valiosa vasija. El niño conoce el valor que el 
centavo tiene para él en su vida cotidiana. 

Los niños continuarán sorprendiéndonos 
a todos nosotros con el proceso de sus ra-
zonamientos, pero si somos pacientes y no 
olvidamos “sentarnos en el piso”, lograremos 
entenderlos un poco mejor. 

“Al lidiar con un niño, no pierdas los es-
tribos y siéntate en el piso y trata de pensar 
como él”. 

Y ENTONCES LO ENTENDERÁS. 

 Receta de la semana  

Lección de vida  

Tacos de Canasta  
o al vapor  

Ingredientes: 

2 libras de  
Tortillas de 
Maíz  
3 Papas grandes 
1 Tomate 
1 Cebolla 
1 Chile Verde 
Aceite 
Sal 
Salsa de tomate 
Lechuga Picada. 
  

Modo de  
preparación: 
 
Se ponen a cocer las 
papas, después se 
pelan y se pican en trocitos chiquitos, también se pica el jitomate, la ce-
bolla y el chile. Todo esto se guisa en un poco de aceite y se sazona con 
sal al gusto 
-En cada tortilla se le pone una cucharada de papas y se dobla la portilla a 
la mitad. 
-Se cortan cuadros de papel aluminio y en cada cuadro se ponen 4 o 5 
tacos, se envuelven y se van colocando en una olla vaporera y se dejan al 
fuego durante 15 o 20 minutos. 
-Se sirven con lechuga y salsa de tomate. 
Nota: Estos tacos también los puede hacer de carne o de frijoles. 

La maestra: 

Jaimito, si en esta mano 
tengo 8 naranjas y en esta 

otra 6 naranjas  

¿Qué tengo? 

 Unas manos enormes, 
señorita. 

---------------------------------- 

Profesora,  

¿qué quiere decir 'why'? 

¿Por qué? 

 Por saberlo 
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Dominicanos Ramírez y Devers lucen 

bate de lujo y evitan eliminación  

Houston (EE.UU.), (EFE).- 
Los dominicanos Hanley 
Ramírez y Rafael Devers luci-
eron bates de lujo, que aporta-
ron la producción ofensiva que 
los Medias Rojas de Boston 
necesitaban de cara a evitar la 
eliminación de la competición 
de los playoffs de la Liga 
Americana. 

Ramírez bateó perfecto con 
4 de 4, y al igual que Devers, 
terminaron con tres carreras 
remolcadas cada uno en el tri-
unfo de los Medias Rojas por 
paliza de 10-3 sobre los Astros 
de Houston. 

Con su triunfo, los Medias 
Rojas evitan la eliminación y 
ponen números de 1-2 en la 
Serie de División de la Liga 
Americana, que se juega al 
mejor de cinco. 

En la séptima entrada 
Ramírez conectó imparable de 
dos almohadillas hacia el jardín 
central y empujó las carreras de 

los guardabosques Andrew Be-
nintendi y Mookie Betts para 
reforzarla ventaja que su nove-
na ya tenía en la pizarra. 

El dominicano terminó con 
marca perfecta de 4-4 con tres 
carreras remolcadas y dos 
anotadas, y puso en .600 su 
promedio con el bate en lo que 
va de la fase final. 

Pero el tolete de Devers (1) 
fue clave en los números finales 
de la pizarra, porque lo hizo ex-
plotar conectando el jonrón que 
definió el triunfo. 

Devers rompió un empate 
en la pizarra para conseguir la 
ventaja que los Meias Rojas no 
volverían a perder. 

El dominicano lo hizo en el 
tercer episodio llevando a un 
corredor en el camino al re-
sponder los disparos de su com-
patriota el relevo Francisco Lir-
iano, cuando había dos outs en 
la entrada. 

Devers pegó dos veces en 

los tres viajes que hizo a la caja 
de bateo, y terminó con tres 
remolcadas y llegó a la timbra-
dora en dos ocasiones. 

Por los Astros, el parador 
en corto puertorriqueño Carlos 
Correa (2) sigue siendo un bate 
clave en el ataque de la novena 
tejana y conectó batazo de cu-
atro esquinas. 

Correa lo hizo en el primer 
episodio, contra el trabajo del 
abridor Doug Fister, cuando 
había un corredor en el camino 
y el lanzador había sacado el 
primer out de la entrada. 

Pero esta vez el poder de 
Correa, que pegó 1 de 5, con 
dos remolcadas y anotada, no 
fue suficiente para evitar la der-
rota de la novena tejana, que 
después de haber permitido 
sólo cuatro carreras en los dos 
primeros partidos de la serie lo 
acabó con 10 recibidas. 

En el juego de la jornada de 
finales que se llevó a cabo en 
Nueva York, el cerrador 
cubano Aroldis Chapman se 
acreditó el rescate en el triunfo 
de los Yanquis por 1-0 sobre 
los Indios de Cleveland. 

La victoria permite a los 
Yanquis evitar la eliminación y 
disminuir la desventaja a 1-2 en 
la Serie de División de la Liga 
Americana, que se juega al 
mejor de cinco. 

El lanzador derecho 
cubano, que consiguió su pri-
mer rescate en lo que va de 
serie, lanzó una entrada y dos 
tercios y se acreditó el salva-
mento permitiendo dos incogi-
bles y sacando dos ponches. 
Chapman enfrentó a siete bate-
adores con 34 lanzamientos, 26 
de ellos los hizo viajar a la zona 
perfecta del strike.  

Boston Red Sox batter Hanley Ramirez hits a two-run double 
against the Houston Astros in the bottom of the seventh inning 
of their Major League Baseball (MLB) American League Divi-
sion Series (ALDS) game three at Fenway Park in Boston,  
Massachusetts, USA. EFE  

Pence abandona  
partido de la NFL  
por protesta de  
jugadores durante  
el himno  
Washington, (EFEUSA).- El 
vicepresidente Mike Pence 
abandonó el estadio en el que 
estaba viendo un partido de la 
Liga de Fútbol Americano 
(NFL, en inglés) después de 
que varios jugadores protestaran 
arrodillándose durante la inter-
pretación del himno nacional. 

Pence explicó su decisión 
de marcharse del partido que 
disputaban en Indianápolis el 
equipo local de los Colts frente 
a los San Francisco 49ers en un 
comunicado divulgado por su 
oficina y en Twitter. 

"El presidente (Donald) 
Trump y yo no dignificaremos 
ningún evento que falte al re-
speto a nuestros soldados, a 
nuestra bandera o a nuestro 
himno nacional", advirtió 
Pence. 
"Aunque todo el mundo tiene 
derecho a sus propias opin-
iones, no creo que sea mucho 
pedir a los jugadores de la NFL 
que respeten la bandera y nues-
tro himno nacional", sostuvo el 
vicepresidente. 

Varios jugadores de los San 
Francisco 49ers se arrodillaron 
hoy mientras sonaba el himno, 
en línea con protestas similares 
que se han vivido en partidos 
de la NFL desde hace semanas. 

Todos esos gestos se han 
producido en rechazo a unos 
comentarios de Trump, que in-
stó a los dueños de los equipos 
a despedir a los jugadores críti-
cos que protesten por la violen-
cia policial contra los afroamer-
icanos colocando una rodilla en 
tierra o entrelazando sus brazos 
durante la interpretación del 
himno. 

Trump ha insistido en que 

esas protestas no tienen nada 
que ver con el racismo y ha 
acusado a los jugadores y equi-
pos que las secundan de falta de 
patriotismo y de respeto por la 
bandera. 
En su cuenta de Twitter, Trump 
aseguró hoy que fue él quien 
pidió a Pence que abandonara 
el estadio "si alguno de los ju-
gadores se arrodillaba, 
despreciando" al país. 

A continuación, el manda-
tario se declaró "orgulloso" del 
gesto realizado hoy por el 
vicepresidente y su esposa, Ka-
ren Pence.  

Fotografía cedida, hoy 8 de octubre de 2018, donde aparece 
el vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen Pence, 
quienes abandonaron el estadio en el que estaba viendo un 
partido de la Liga de Fútbol Americano (NFL, en inglés) 
después de que varios jugadores protestaran arrodillándose 
durante la interpretación del himno nacional. EFE. 
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El estadounidense Steele, campeón por segundo año consecutivo, gana el tercer PGA  

Redacción deportes, (EFE).- 

El estadounidense Brendan 
Steele sumó su tercer título 
en el circuito americano al 
ganar por segundo año 
consecutivo el torneo de 
golf Safeway Open, que se 
ha disputado en el Sil-
verado Resort and Spa 
North de Napa (California, 
EE.UU.) con un total de 
273 golpes, dos de ventaja 
sobre el también es-
tadounidense Tony Finau. 

 
El californiano, de 34 

años, además del Safeway 
Open por dos veces -el año 
pasado con 270 golpes, a 
uno de su compatriota 
Patton Kizzire- , cuenta 
también en su palmarés 

con el Valero Texas Open, 
que logró en 2011 con un 
impacto de margen ante los 
estadounidenses Kevin 
Chappell y Charley Hoff-
man. 

Steele (65+67+72+69) 
se mostró el más regular 
durante los cuatro días de 
torneo, anotó en esta cuarta 
ronda 5 birdies por 2 bo-
geys y se aprovechó de los 
nervios de sus más directos 
rivales, como los del hasta 
hoy líder, el es-
tadounidense Tyler Dun-
can (65+66+71+75), que 
en la primera mitad del 
recorrido de esta cuarta 
ronda sumaba ya 5 bogeys 
por dos birdies, a los que 
añadió un bogey y otro 

birdie más hasta la con-
clusión, que le relegaron al 
quinto puesto. 

 
Chesson Hadley 

(72+61+70+73), que acu-
muló dos bogeys y un 
doble bogey por tres bird-
ies, acabó en tercera 
posición, en un podio total-
mente estadounidense, 
junto a Phil Mickelson 
(69+69+68+70), que hoy 
cerró su participación con 
cinco birdies por tres bo-
geys. 
 

Mayor inquietud le 
produjo a Steele Tony 
Finau (70+65+71+69), que 
concluyó en segundo 
puesto con 275 golpes 

después de que hoy anotara 
un eagle en el hoyo 5 -un 
par cinco- tres birdies y un 
doble bogey en el hoyo 14, 
que a la postre le alejaría 
del triunfo. 

 
La última ronda no fue 

propicia para el argentino 
Emiliano Grillo, que hasta 
hoy era quinto clasificado y 
que tras acabar con 77 
golpes bajó a la vigésimo 
octava, con 282 impactos 
en total. 

 
El torneo ha repartido 

6.200.000 dólares en 
premios, más de un millón 
para el campeón, y 500 
puntos de la Fedex Cup. 

 

Clasificación final: 
 

.1. Brendan Steele (USA) 273 
(65+67+72+69)(-15 golpes) 
.2. Tony Finau (USA) 275 
(70+65+71+69) 
.3. Phil Mickelson (USA) 276 
(69+69+68+70) 
.+. Chesson Hadley (USA) 
276 (72+61+70+73) 
.5. Tyler Duncan (USA) 277 
(65+66+71+75) 
.+. Graham DeLaet (CAN) 
277 (69+67+69+72) 
 
28. Emiliano Grillo (ARG) 
282 (67+70+68+77) 
37. Abraham Ancer (MEX) 
284 (72+70+70+72) 
43. Fabián Gómez (ARG) 285 
(71+70+70+74) 
75. Camilo  

El estadounidense Steele, campeón por segundo 
año consecutivo, gana el tercer PGA. Brendan 
Steele, golfista estadounidense. EFE/Archivo  
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