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Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Una docena de mujeres 
hispanas, algunas de ellas pro-
pietarias de negocios en el área 
que a la vez participan en el 
programa DACA y que pu-
dieran verse afectadas si el con-
greso no interviene y lo sal-
va antes del 5 de marzo del año 
entrante, tuvieron la oportuni-
dad de compartir sus testimo-
nios con el congresista republi-
cano, Bill Huizenga, quien visi-
tó a la Cámara de Comercio de 
Grand Rapids el lunes, 4 de 

diciembre. 
Fue el 5 de septiembre que 

el fiscal general de Estados 
Unidos, Jeff Sessions, anunció 
la revocación del programa que 
instituyó el presidente Barack 
Obama en el 2012 y que les 
otorgó ciertos beneficios a los 
jóvenes “Soñadores”, entre ot-
ros, un permiso de trabajo, li-
cencia de conducir y la protec-
ción contra las deportaciones, 
diciendo que era inconstituci-
onal y que le quitaba trabajos a 
los ciudadanos americanos. Sin 
embargo, dejó la puerta abierta 
para que el Congreso le hallara 
(Continúa Página 12)… 

Congresista escuchó testimonios  

de DACAS  

El congresista Bill Huizenga, izq., con Mireya Correa, propietaria de Mireya Beauty & Grooming, LLC y Rocy y Marielena Cano de El Toro Bravo, 
el lunes, 4 de diciembre, en la Cámara de Comercio de Grand Rapids.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Gloria Martínez, de Professional MTC Interiors, con Beatriz Mancilla, de la oficina del 
congresista Bill Huizenga, el lunes, 4 de diciembre, en la Cámara de Comercio de 
Grand Rapids, donde el congresista republicano escuchó testimonios de mujeres 
propietarias.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Madre de Ana Carrillo:  
“Nos hizo tontos a todos” 
“Juez le da 2 semanas a acusado 
asesino para decidir su destino” 

Andrew Hudson, quien es acusado de haber matado a Ana Carrillo, 
entra al salón de corte del juez Mark Trusock, el lunes 4 de diciembre 
por la mañana.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Familiares, amistades, 
conocidos y personas que nun-
ca habían conocido a Ana Car-
rillo, pero quienes se conmov-
ieron al enterarse de su desapa-
rición, ayudaron a buscar la 
madre, mujer y mexicana de-
saparecida por dos meses, cu-
ando durante todo ese tiempo 
su cuerpo había estado oculto 
en la propiedad de la madre del 
hombre acusado de su muerte. 

“Nos hizo tontos a todos”, 
le dijo Birdie Carrillo, madre 
de la difunta, a El Informador, 
el lunes, 4 de diciembre, afuera 
del salón de corte del juez 
Mark Trusock, a la conclusión 
de la audiencia del hombre 
(Continúa Página 7)… 

Encuentran culpable a Nelson Ortiz de muerte de niño 

Elis Nelson Ortiz-Nieves testifica en su propia defensa, el jueves 7 
de diciembre en la Corte del Circuito 17 en Grand Rapids por la 
mañana, y donde por la tarde fue encontrado culpable de la 
muerte del niño Giovanni Mejías de 4 años.  (Foto: Joel Morales/ 
El Informador) 

Por Joel Morales 
El Informador 
GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 
Elis Nelson Ortiz-Nieves, de 25 

años de edad, quien estaba viviendo con 
su novia, Sonja Hernández, y sus hijos 
en junio de este año, entre ellos Giovan-
ni Mejías de 4 años de edad, cuando el 
menor dejó de respirar y murió después 
en el hospital de niños Helen DeVos en 
Grand     (Continúa Página 8)… 
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MotorMax of Holland:  
“Un concesionario amigable y de confianza”  

Publicidad: 
Frank Pérez, agente de 

ventas en MotorMax of Hol-
land, dice que, aunque el con-
cesionario cuenta con cuatro lo-
calidades, tiene más de 300 ve-
hículos en inventario y ofrece la 
oportunidad de vender carros a 

un mejor precio que otros. Lo 
más importante para ellos es 
ganarse la confianza de su cli-
entela y que se sientan a gustos. 

El agente explica que Mo-
torMax ha adoptado un ambi-
ente de trabajo abierto, en el 
que los tres agentes de su locali-

dad están disponibles durante la 
compra de un vehículo para 
recibir preguntas de su clientela, 
algo que normalmente no sería 
posible hasta el final del pro-
ceso. 

Dijo que han adoptado esta 
(Reportaje completo página 27)... 

Frank Pérez, representante de ventas en el concesionario de autos MotorMax of Holland, quien está disponible 

para ayudarle a comprar su próximo carro.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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   Policiacas 

Sospechoso encontrado 
debajo de una pila de 
hojas 

 
PORTAGE, MI (ELIN) - Un 

hombre buscado por un delito gra-
ve y un delito menor fue encontra-
do después de una persecución 
quien trato de esconderse en una pi-
la de hojas de los arboles tratando 
así de burlas a las autoridades. 

El Departamento de Seguridad 
Pública de Portage dice que un ofi-
cial fue a detener a una minivan 
justo antes de la medianoche del 
martes cuando el vehículo salió a 
toda velocidad y trató de llegar a la 
I-94 en dirección hacia el este.  

El conductor perdió el control y 
la minivan golpeó una barda de 
contención de metal de la carretera 
y fue allí que se detuvo en la esce-
na. El conductor salió corriendo, 
mientras que el oficial se quedó con 
el vehículo y los pasajeros que ha-
bían estado en la camioneta y no se 
habían escapado. 

Un perro de los K9 de Portage 
rastreó al sospechoso y lo encontró 
a unos 400 metros escondido en un 
montón de hojas. Él ha sido deteni-
do por sus órdenes de arresto pen-
dientes. Se agregarán más cargos 
por resistir y obstruir a la policía y 
dejar la escena de un accidente. 

Medico enfrenta 
largas sentencias  
de prisión 
 
GRAND RAPIDS, MI (ELIN) - 
Un médico deportivo de Michi-
gan recibirá la primera de tres con-
denas de prisión que probable-
mente lo mantendrán encerrado 
durante décadas por agredir a 
gimnastas y poseer pornografía in-
fantil. 
Los fiscales federales buscan una 
sentencia de 60 años para Larry 
Nassar, quien tenía más de 37,000 
imágenes de pornografía infantil 
en dispositivos electrónicos.  
Por separado, será sentenciado en 
un tribunal estatal en enero por 
molestar sexualmente a gimnastas 
con sus manos durante el entrena-
miento que les proporcionaba 
donde sobrepaso los límites de 
esas jóvenes. 
Nassar, de 54 años, trabajó en la 
Michigan State University y en 
USA Gymnastics, el grupo con 
sede en Indianápolis que entrena a 
los deportistas olímpicos. 
Al momento además de los casos 
criminales, más de 100 mujeres y 
niñas están demandando a Nassar. 

Drogas y pistola  
encontradas en  
parada de tránsito 

 
OSHTEMO TOWNSHIP, MI 

(ELIN) - Dos personas fueron arresta-
das en el municipio de Oshtemo el mar-
tes luego de que la policía encontrara 
metanfetaminas de cristal y una pistola 
semiautomática cargada en su vehículo. 
Los detectives encubiertos llamaron a 
policías uniformados después de que 
observaron lo que reportaron como un 
trato de drogas en un estacionamiento. 
Los agentes realizaron una parada de 
tránsito en East Main Street, cerca de la 
avenida Sydelle, y con la ayuda de un 
K9 del Departamento de Seguridad Pú-
blica de Kalamazoo pudieron localizar 
drogas dentro del vehículo. 

El conductor masculino y una pasa-
jera fueron arrestados en la escena. Otra 
pasajera fue dejada en libertad. 

Reducen cargo a  
cazador que mató  
a adolescente 
 

WHITE CLOUD, MI (ELIN) - 
Un juez ordenó a un instructor de seguri-
dad de cazadores de 62 años, a ser juzga-
do por un cargo menor en el tiroteo fatal 
de un niño de 13 años que cazaba ardillas 
en el oeste de Michigan. 

Roger Hoeker de Jenison fue acusado 
de homicidio involuntario, pero el Juez de 
la Corte de Distrito 78, H. Kevin Drake, 
envió esta semana el caso a la corte de cir-
cuito por un cargo de descarga impruden-
te de un arma de fuego. Se informa que su 
defensa argumentó que la bala pudo haber 
rebotado en un árbol. 

La policía dice que William "Billy" 
Gort Jr. de Wyoming recibió un disparo 
en la cabeza durante un viaje de caza el 18 
de febrero en el condado de Oceana con 
un amigo adolescente y Hoeker, quien 
también es mentor de un programa de al-
cance juvenil. La policía dice que los ado-
lescentes tenían escopetas y Hoeker tenía 
un rifle. 

Robo a mano  
armada ocasiona  
cierre de escuela 
 

GRAND RAPIDS, MI (ELIN) - 
La Escuela Dickinson en Grand Ra-
pids cerro de sus puertas de emergen-
cia después que una mujer ingreso a la 
escuela alegado que la habían asaltado 
a mano armada a solo metros de la es-
cuela y como medida preventiva la es-
cuela de inmediato cerró sus puertas. 

John Helmholdt, Director Ejecuti-
vo de Comunicaciones y Asuntos Ex-
ternos de las Escuela Públicas de 
Grand Rapids, le dijo a FOX 17 que la 
escuela fue cerrada como una medida 
de precaución a fin de proteger a todos 
los alumnos y maestros de la escuela. 

La escuela estuvo bajo confina-
miento por poco más de 10 minutos y 
Helmholdt dijo que no hubo peligro 
para los estudiantes. 

Al cierre de esta edición, la policía 
está investigando el incidente para de-
terminar exactamente qué sucedió y 
dar con los implicados que robaron a la 
mujer. 
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Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Unos 50 invitados de la co-
munidad, integrantes de las 
cámaras de comercio hispana y 

americana de Grand Rapids, 
como familiares y conocidos de 
Idalia Tinoco y su esposo Fran-
cisco Tum, celebraron la inau-
guración de su nuevo restau-
rante mexicano, “El Desayuno 
Loco”, ubicado en el 244 de la 

Calle 28 SW en la ciudad de 
Wyoming, el viernes, 1ro de dic-
iembre. 

Es el segundo negocio de la 
mujer mexicana, también due-
ña de La Casa del Pollo Loco 
en la esquina de la avenida 

Clyde Park SW y la Calle 28 
SW. 

“Primero que nada, 
muchísimas felicidades”, le dijo 
Guillermo Cisneros, director 
ejecutivo de la Cámara de 
Comercio Hispana del Oeste de 

Michigan a Tinoco momentos 
antes de cortar el listón de inau-
guración. “Esto es un triunfo in-
creíble para nuestra comunidad 
hispana. Hemos visto cómo has 
luchado, cómo te has desarrol-
lado y todas las ganas que 

tienes de seguir adelante”, 
agregó. 

Dante Villarreal, de la 
Cámara de Comercio de Grand 
Rapids, quien de igual manera 
felicitó a la mujer mexicana, di-
jo que, además de celebrar otro 
negocio nuevo en la ciudad, 
también era ocasión de celebrar 
nuevos empleos como nuevas 
oportunidades económicas para 
la Calle 28 SW. 

“Estamos celebrando una 
energía que viene fuerte de 
nuestra comunidad, en la que 
todos ustedes participan. Esta-
mos celebrando a una em-
prendedora que está luchando 
día tras día para tener más her-
ramientas, para tener más fuer-
za y tener más éxito, para au-
mentar la fuerza que tiene su 
equipo”, dijo Villarreal. 

Gracias a todos que están 
aquí con nosotros este día y es-
toy feliz”, dijo Tinoco, quien no 
pudo hablar más al conmoverse 
de la emoción que sentía por el 
gran logro personal. 

Luego, el pastor Raúl 
Bermijo, de la iglesia Lee Street 
en Wyoming, les dijo a los in-
vitados que si Jehová no edif-
icara la casa, en vano trabajan 
los que la edifican, añadiendo 
que la propietaria Tinoco tiene 
un socio, que es Dios, el mejor 
de los socios que uno puede 
tener. 

“Invitamos a cada uno de 
los que está presente en este día, 
que    (Continúa Página 34)… 

Propietaria e invitados inauguran “El Desayuno Loco”  

Idalia Tinoco, centro (con tijeras en mano), propietaria de El Desayuno Loco, y su esposo Francisco Tum, cortan el listón de inauguración del restaurante mexicano, el viernes, 1ro de 
diciembre en el 244 de la Calle 28 SW, entre la avenida Buchanan SW y la autopista US-131.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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(Viene Página 1)…
acusado de su muerte, quien ha 
recibido una oferta de la fiscalía 
de declararse culpable de homi-
cidio en el 2do grado. “Sabemos 
la oferta y estamos de acuerdo 
con ella. Creo que lo deberían 

encerrar en la prisión y nunca 
dejarlo salir,”, agregó. 

La mujer también dijo que 
la familia sabía en el fondo de 
su corazón, que Ana, quien 
había desaparecido el 3 de sep-
tiembre, estaba cerca de la casa 

de la madre de su exnovio y pa-
dre de sus tres hijos porque al 
calcular, no había tenido mu-
cho tiempo para deshacerse del 
cuerpo. A la vez, que ha visto 
pedacitos de evidencia desde 
que su cadáver fue encontrado 

el 9 de noviembre, pero que no 
cree que quiera ver más. 

Andrew Hudson, de 39 
años, quien ha sido acusado de 
haber matado a la mujer de 35 
años de edad, madre de sus tres 
hijos, apareció frente al juez 
brevemente en la Corte de Cir-
cuito 17 en Grand Rapids, 
donde el magistrado le dijo lo 
siguiente: “La fiscalía ha dicho 
que colocará una línea sobre la 
arena en dos semanas. Necesi-
tas decidir si te quieres declarar 
culpable, y si no lo haces, está 
bien, pero luego se enviará este 
asunto a juicio y ya no habrá 
más negociaciones. ¿Entiendes 
esto?” le preguntó el magistra-
do, a lo que Hudson contestó, 
“Afirmativo”.  

De acuerdo con las autori-
dades, la oferta se trata de que 
Hudson se declare culpable de 
homicidio en el 2do grado o será 
enjuiciado por cargos de homi-
cidio abierto. 

El Informador habló con la 
fiscal en el caso, quien dijo que 
no podía hablar sobre los 
detalles de la oferta hasta saber 
si el acusado la aceptaría o no. 

Al entrar en el salón del 
juez Trusock el lunes, 4 de dic-
iembre, el hombre miró direc-

tamente hacia el frente, sus ojos 
sin expresión alguna, evitando 
la mirada con los familiares de 
la difunta en el salón de corte.  

“Estamos esperando que el 
acusado acepte la oferta de la 
fiscalía”, también dijo la señora 
Carrillo. “No conocemos el 
motivo por qué hizo esto. Él 
tomó algo de nuestra familia 
que nunca se nos podrá re-
gresar”, agregó, y de repente 
dejó de hablar con la prensa por 
tener miedo de decir  algo ofen-
sivo de varios de los integrantes 
de la familia del acusado, que 
enfrentan cargos de perjurio.   

Madre de Ana Carrillo: “Nos hizo tontos a todos”  

El acusado asesino de la mujer mexicana muestra una mirada estoica frente al juez Mark Trusock en la Corte 
de Circuito 17 en Grand Rapids, el lunes, 4 de diciembre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Birdie Carrillo, madre de la difunta Ana Carrillo, habla con la prensa 
afuera del salón de corte del juez Mark Trusock, el lunes, 4 de diciem-
bre, en Grand Rapids.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

El juez Mark Trusock, de la Corte 
de Circuito 17 en Grand Rapids, 
mientras le explicaba la oferta en 
la mesa; de declarase culpable de 
homicidio en el 2do grado, el lunes, 
4 de diciembre, durante el procedi-
miento judicial.  (Foto: Joel Mo-
rales/ El Informador)  
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(Viene Página 1)… 
 
Rapids, fue hallado culpa-

ble de homicidio en el primer 
grado y de abuso infantil el 
jueves, 7 de diciembre. 

El Informador estuvo en la 
corte varios días durante el 
juicio para ver a la familia de 
Nelson protestar, el lunes, 4 de 
diciembre, frente a la Corte de 
Circuito 17 en Grand Rapids, 
mientras se seleccionaba el ju-
rado. 

“Estamos peleando por su 
inocencia y por eso estamos 
aquí en esta protesta, para que 

el mundo y a donde llegue las 
noticias puedan ver que se lu-
cha por sus familiares que uno 
cree en la inocencia de esas 
personas”, dijo Nancy Nieves, 
la madre del hallado culpable. 

Horas antes de que el ju-
rado encontrara al hombre cul-
pable de la muerte del menor, 
la madre lloraba abiertamente 
y tuvo que ser consolada por 
familiares en el pasillo afuera 
del salón de corte del juez 
Mark Trusock. 

Los familiares usaron 
playeras azules en repre-
sentación del acusado, ya que 

el color azul era el favorito de 
Oritz-Nieves, nos dijo una her-
mana. 

Ismael Nieves y Noemi 
Fuentes, abuelos del acusado, 
viajaron desde el estado de 
Florida para ver el juicio y 
apoyar al enjuiciado. 

“Él siempre fue un buen 
nieto”, dijo Fuentes entre lágri-
mas. “Yo sé que él no hizo es-
to”, agregó. 

Por otro lado, Edwin 
Mejias, el abuelo del difunto 
menor y padre del padre bio-
lógico del niño, dijo que él cul-
pa al acusado por su muerte. 

Durante el juicio, un 
agente de la ley testificó que al 
llegar a la escena, Ortiz-
Nieves, quien había intentado 
administrarle los primeros 
auxilios, decía, “Es mi culpa, 
es mi culpa, no lo pude sal-
var”. 

Fue el 13 de junio que la 
policía respondió a una llama-
da de emergencia en una resi-
dencia en la calle N. Green 
Meadows SE, cerca de la 
Calle 60 y la avenida S. Divi-
sion. Ese día Ortiz-Nieves 
cuidaba a siete niños de 3 a 11 
años de edad, incluyendo al ni-
ño Giovanni, hijo de su novia, 

Sonja Hernández. En ruta al 
hospital de niños, Helen 
DeVos, en Grand Rapids por 
ambulancia, el niño tenía un 
pulso, pero después murió allí. 

El forense médico del con-
dado de Kent también testificó 
que en hacer la autopsia del ni-
ño había encontrado varias ev-
idencias de heridas en varios 
niveles de sanación. 

Al ser sentenciado, el 
hombre podría recibir una sen-
tencia de condena perpetua. 

Encuentran culpable a Nelson Ortiz de muerte de niño  

Nancy Nieves, madre de Elis Nelson Ortiz-Nieves, es consolada por su hija Nancy Nieves y una amiga, mientras 
que el acusado testificaba en su propia defensa el jueves, 7 de diciembre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Edwin Mejías, el padre del padre biológico de Giovanni Mejía y abuelo 
del niño difunto, quien culpa al hallado culpable por la muerte de su 
nieto.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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Continúa juicio de hispano que ocasionó muerte de universitaria 
“El joven Alex Torrez huía de la policía a más de 100 millas por hora” 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

El fiscal, así como el abo-
gado de Alex Torrez de 17 
años de edad, dejaron de 
llamar testigos en el juicio del 
joven hispano el jueves, 7 de 
diciembre, quien enfrenta dos 
cargos de homicidio en el se-
gundo grado, uno por la 
muerte de su primo David, de 
15 años y el otro por la estu-

diante de la universidad Cal-
vin, Tara Oskam, en marzo 
de este año. 

Torrez conducía un carro 
por la Calle 52 en la ciudad 
de Kentwood a alta velocidad 
mientras perseguido por la 
policía estatal, cuando chocó 
con el carro que manejaba 
Oskam en dirección norte por 
la avenida Broadmoor, que 
varios agentes de la ley y 
paramédicos testificaron era 
uno de los peores que han 

visto durante sus carreras. 
Rosa Torrez, la madre del 

difunto, testificó el miércoles, 
6 de diciembre, que había es-
tado celebrando su 
cumpleaños en la barra 
Julian’s, ahora conocida co-
mo Agave, cuando ocurrió la 
tragedia. 

Al ver una imagen de su 
hijo difunto en una pantalla 
grande en el salón de corte 
del juez Paul Sullivan, la mu-

jer comenzó a llorar abierta-
mente, lo que llevó a varias 
mujeres del jurado a lágri-
mas. 

El hispano también se 
conmovió, limpiando sus 
ojos mientras su tía testificaba 
cómo fue que vino a perder a 
su hijo, quien dijo era como 
un hermano para el acusado. 

Torrez pudiera recibir 
una pena de cadena perpetua 
u otro término de años por los 

dos cargos de homicidio en el 
segundo grado que enfrenta. 
Al igual, podría recibir una 
sentencia consecutiva por 
operar un vehículo sin li-
cencia, que resultó en las 
muertes de su primo y de Os-
kam.  

En total, enfrenta unos 10 
cargos ligados a la perse-
cución de la Policía Estatal en 
la que manejaba en exceso de 
100 millas por hora por la 

ciudad de Kentwood. 
Sin embargo, el abogado 

de Torrez logró que un ex-
perto forense admitiera que 
un medicamente que estaba 
tomando el acusado al mo-
mento del accidente, pudiera 
ocasionarle sueño como que 
afectaría sus decisiones. 

Los argumentos finales 
en el caso empezarán el 
viernes, 8 de diciembre, por 
la mañana. 

Alex Torrez mira en dirección de la galería del salón de corte del juez el 
lunes, 4 de diciembre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

La compañera de cuarto de la difunta Tara Oskam, explica lo que escu-
chó por teléfono cuando hablaba con la fallecida el día del acci-
dente.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Rosa Torrez, madre de David Torrez de 15 años de edad, quien murió en 
el accidente, reacciona al ver una imagen de su hijo en una pantalla en la 
corte, el lunes, 4 de diciembre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Mayormente cielos nublados con algunas nevadas posibles el viernes, pero es probable que la nieve aumente el viernes por la noche y el sábado a medida que otro sistema meteoro-
lógico entre en los Grandes Lagos generando una acumulación de nieve extendida. El domingo contará con cielos parcialmente nublados a parcialmente soleados con algunas ráfagas 
y condiciones principalmente tranquilas. Para el lunes, llega otro sistema climático que brinda la oportunidad de acumular más nieve. Las temperaturas este fin de semana estarán por 
debajo de lo normal solo en los niveles superiores de 20 y 30 grados. Es probable que este patrón de clima más frío de lo normal, con nieve, continúe durante la mayor parte de la 
próxima semana. 

Fiscal: “Agente que hirió a hombre durante operativo antidrogas no enfrentará cargos”  

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Un integrante de un equipo 
antidroga del Departamento del 
Alguacil del Condado de Kent, 
Andrew Hinds, quien se equiv-
ocó durante unos arrestos de 
narcóticos en septiembre, dis-
parando e hiriendo a un so-
spechoso, no será enjuiciado. 

Esto le informó el fiscal del 
Condado de Kent, Chris Beck-
er a los medios de comuni-
cación del área el miércoles, 6 
de diciembre, durante una 

rueda de prensa en las oficinas 
de la fiscalía, en la cual El Infor-
mador estuvo presente. 

“El oficial cometió un er-
ror, pero sintió que el sospecho-
so posaba una amenaza inme-
diata tanto a él como a los 
miembros de su equipo (8)”, di-
jo Becker. “Aunque disparó 
equivocadamente, la ley per-
mite ese error, si la persona dis-
para en defensa propia”, 
agregó. 

Durante el incidente el do-
mingo, 3 de septiembre por la 
madrugada (3:45 a.m.), que el 
fiscal dijo es una de las inter-

cepciones más grandes de 
drogas en la historia del con-
dado, 18 personas fueron ar-
restadas y las autoridades con-
fiscaron casi $1 millón en efec-
tivo, más de 30 kilogramos de 
heroína y cocaína, varias libras 
de marihuana y tres armas, en-
tre otras cosas. 

El Informador fue la única 
prensa en español en la escena 
ese día, mientras integrantes del 
Equipo Táctico de Confront-
ación y Arresto (TAC) com-
puesto por agentes de la ley del 
Departamento del Alguacil y la 
Policía de Grand Rapids, recor-

rían el terreno del complejo de 
apartamentos Burton’s Land-
ing, ubicado en el 3790 Whis-
pering Way Drive SE, con-
ducían su investigación, cues-
tionaban a unos residentes allí y 
hablaban con testigos. 

El fiscal también les mostró 
a los reporteros un video de la 
puerta de entrada de uno de los 
edificios ubicado en el 3841 
Whispering Way Drive SE del 
complejo, donde dijo que los 
sospechosos guardaban las 
drogas después de recibir a un 
camión de los narcóticos en la 
Calle 28, grabado por agentes 
de la Administración para el 
Control de Drogas quienes 
habían estado vigilando por 
varias semanas, mostrando el 
preciso momento en el que el 
oficial disparó. 

Dijo que, al salir de la puer-
ta de entrada del edificio, el so-
spechoso se agachó e hizo un 
movimiento como que si estu-
viera buscando algo de la cintu-
ra de sus pantalones, cuando el 
oficial le disparó. 

“El agente no tiene que 
comprobar que actuó en de-
fensa propia. En lugar, el fiscal 
tiene que comprobar, más allá 
de una duda razonable, que el 
agente no actuó en defensa pro-
pia”, dijo Becker. “Con la evi-
dencia presentada, es imposible 
comprobar más allá de una du-
da razonable, que el agente 
Hinds no actuó en defensa pro-
pia”, también dijo. 

El fiscal dijo que Yusef 

Phillips, de 40 años de edad, 
acusado de traficar los narcóti-
cos ilegales desde California a 
Michigan y quien recibió una 
herida de bala a su pecho du-
rante el incidente, sobrevivió y 
que, al momento, se encuentra 
recuperándose de sus heridas. 
Ray Anthony Lee, de 46 años, 
también fue arrestado durante 
el operativo. 

La policía dice que estos 
dos hombres recibían las 
drogas de Alex Castro, de 37 
años, quien fue arrestado en 
Los Ángeles, California cuatro 
días después del incidente y que 
trían más de dos libras de 
heroína y 11 libras de cocaína 
cada dos a tres semanas al Oes-
te de Michigan. Phillips enfren-
ta cargos criminales y, si fuese 
hallado culpable, podría recibir 

una sentencia de cadena perpet-
ua. El fiscal del Condado de Kent, Chris Becker, señala a unas imágenes capturadas por una cámara de 

vigilancia la madrugada del 3 de septiembre en Grand Rapids, donde un agente del departamento del 
alguacil disparó e hirió a un sospechoso narcotraficante.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Las drogas, armas y casi $1 millón que las autoridades confiscaron durante su investi-
gación en la que 18 personas fueron arrestadas, incluso 13 individuos del Oeste de 
Michigan.  (Foto cortesía: WMUSDA)  

Yusef Phillips, de Benton Harbor, quien 
enfrenta cargos criminales por traficar 
drogas al Oeste de Michigan, y quien 
recibió una bala de herida por un 
agente del Departamento del Alguacil, 
el 3 de septiembre por la madrugada 
durante un operativo policíaco.  (Foto 
cortesía: Facebook)  
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 Editorial por Luis Molina 
Quizás al solo leer este editorial us-

ted esté pensando todo lo contrario de lo 
que va a leer. Sí, las mujeres de la locali-
dad dejan mucho que decir y hablar de 
ellas, pero no quizás lo que usted está 
pensando, sino más bien todo lo contra-
rio. 

La realidad es que en esta área exis-
ten una gran cantidad de mujeres que 
realmente son como dice María; unas 
verdaderas guerreras que están marcan-
do una gran diferencia y están sobresa-
liendo en muchos ámbitos, entre ellos el 
de los negocios, ya que cada día se puede 
ver y observar que estas mujeres no solo 
hablan, sino que, con sus acciones de-
muestran su éxito laboral. 

Muchos negocios en nuestra locali-
dad hoy están gracias al emprendimiento 
de mujeres que, no solo han tenido la 
idea y las ganas, sino también la suficien-
te motivación y energía y han dejado el 
temor a un lado para llevar a cabo su 
plan. La realidad es que cada día hay 
más negocios exitosos gracias a ellas. 

Es encomiable ver que cada día más 
mujeres de la localidad se están prepa-
rando para poder abrir sus negocios y eso 

lo vemos en las diferentes conferencias 
que se han llevado a cabo aquí por dife-
rentes entrenadores de negocios. Por citar 
un ejemplo: esta semana fue el del licen-
ciado Hugo Zamora, donde participaron 
más de 20 mujeres las cuales muchas de 
ellas ya tienen sus negocios establecidos, 
mientras que otras están en el proceso de 
comenzar. 

Todo eso demuestra y habla muy 
bien de ellas ya que su preparación no 
solo las está beneficiando a ellas y a sus 
familias, sino van más allá. Su éxito y el 
de sus negocios beneficia a terceros, ya 
que el éxito de sus negocios está creando 
empleos para otras familias. 

Por otra parte, esos negocios hablan 
muy bien de ellas y, por ende, de todos 
los latinos, pues no puede pasar por desa-
percibido su labor y su buen trabajo. Hoy 
día muchos establecimientos están abier-
tos y generando impuestos y empleos 
gracias a ellas. Cabe destacar que mu-
chos de esos negocios, que en el pasado 
cerraron sus puertas por xxxx razón, eran 
operados por gente no latina, y no es que 
estemos diciendo que ellos no saben ha-
cer negocios, sino más bien, que es un 
orgullo que esos negocios y estableci-
mientos hoy día están siendo operados 
por latinos. 

El crecimiento empresarial, en parti-
cular en el Oeste de Michigan, está en su 
mero apogeo y no cabe duda que estas 
mujeres están aprovechando esta gran 
oportunidad. Como consumidores nos 
toca apoyar de todo corazón y como me-
dio igual, así que lo animamos a que, 
cuando usted escuche de un negocio que 
va abrir sus puertas, lo apoye, no solo el 
día de ir a tomarse la foto de apertura, 
sino apóyelo cuantas veces usted lo pue-
da hacer. 

Mujeres de la localidad  
dejan mucho que decir  

Editorial by Luis Molina 
Perhaps by reading this editorial 

you are thinking the opposite of what 
you are going to read about. Yes, local 
women leave a lot to say and talk about 
them, but not perhaps what you are 
thinking, but rather the opposite. 

The reality is that in this area there 
are a lot of women who really are as 
Maria says; true warriors who are mak-
ing a big difference and are excelling in 
many areas, including business, as eve-
ry day you can hear and observe that 
these women not only speak, but with 
their actions they demonstrate their suc-
cess at work. 

Many businesses in our area today 
are there thanks to the entrepreneurship 
of women who, not only have had the 
idea and the desire, but also the suffi-
cient motivation and energy and have 
left fear aside to carry out their plans. 
The reality is that every day there are 
more successful businesses thanks to 
them. 

It is commendable to see that every 
day more women in the area are prepar-
ing to open their businesses, and we see 
that in the different conferences that 
have been held here by different busi-
ness coaches. To cite an example: this 
week was that of the lawyer Hugo Za-
mora, where more than 20 women par-
ticipated, many of whom already have 
their established businesses, while oth-

ers are in the process of starting them. 
All this demonstrates and speaks 

very well of them since their preparation 
is not only benefiting them and their 
families, but they go further. Their suc-
cess and that of their business benefits 
third parties, since the success of their 
business is creating jobs for other fami-
lies. 

On the other hand, these businesses 
speak very well of them and, therefore, 
of all Latinos, because their work and 
their good work cannot go unnoticed. 
Nowadays many establishments are 
open and generating taxes and jobs 
thanks to them. It should be noted that 
many of these businesses, which in the 
past closed their doors for whatever rea-
son, were operated by non-Latino peo-
ple, and it is not that we are saying that 
they do not know how to do business, 
but rather, that it is a pride that those 
businesses and establishments today are 
being operated by Latinos. 

Business growth, particularly in 
Western Michigan, is at its height and 
there is no doubt that these women are 
taking advantage of this great oppor-
tunity. As consumers, we have to sup-
port them wholeheartedly and as equals, 
so we encourage you, when you hear of 
a business that is going to open its 
doors, to support it, not only the day of 
going to take the inaugural photos, but 
support it as often as you can.  

El "miedo" a Trump deja paso a 
la necesidad de llegar a EEUU  

Tucson (AZ), (EFEUSA).- 
El "miedo" a la política migrato-
ria del presidente Donald Trump 
parece haber disminuido en los 
últimos meses entre los inmi-
grantes que cruzan de manera 
ilegal la frontera con México, 
donde se ha registrado un leve 
pero constante aumento en el 
número de arrestos, señalan per-
sonas conocedoras de la situ-
ación. 

Gilda Irene Esquerer Félix, 
represente legal del Albergue pa-
ra Migrantes San Juan Bosco, en 
Nogales, en el fronterizo estado 
mexicano de Sonora, dijo a Efe 
que en últimos meses han no-
tado un incremento en el flujo de 
migrantes que buscan una vida 
mejor en EEUU. 

"Hemos estado recibiendo 
hasta 70 inmigrantes indocu-
mentados diariamente. Antes, 
sobre todo cuando el presidente 
Trump tomó la Presidencia, esta 
cifra se había reducido hasta 30 
migrantes por día o menos", dijo 
en entrevista vía telefónica. 

Coincide con ella Raquel 
Rubio, investigadora del Insti-
tuto Binacional de Inmigración 
(IBM) de la Universidad de Ari-
zona (UA), que anticipa que la 
llegada de indocumentados se-
guirán subiendo en los próximos 
meses, alcanzando cifras que se 
registraban durante el mandato 

del expresidente Barack Obama 
(2009-2017). 

La experta dijo que, entre ot-
ros factores, este aumento re-
sponderá al incremento de las 
deportaciones, especialmente si 
EEUU actúa contra jóvenes in-
documentados protegidos por la 
Acción Diferida (DACA) o el 
Estatus de Protección Temporal 
(TPS) que todavía ampara a sal-
vadoreños, nicaragüenses y hon-
dureños. 

El pasado mes de enero, cu-
ando Trump asumió la Presiden-
cia, el Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) reportó el 
arresto de un total de 42.463 in-
documentados a lo largo de la 
frontera con México, cifra qué 
bajó hasta las 23.555 deten-
ciones en febrero, después que 
anunciara nuevas y duras me-
didas contra la inmigración ile-
gal. 

Este descenso continuó du-
rante los meses de marzo y abril, 
cuando se reportaron 16.588 ar-
restos y 15.766 detenciones, su 
punto más bajo de 2017. 

Sin embargo, de acuerdo a 
las cifras oficiales dadas a 
conocer este martes por el DHS, 
desde el pasado mayo se ha reg-
istrado nuevamente un leve pero 
estable repunte en el número de 
arrestos de inmigrantes indocu-
mentados. (Continúa Página 12)… 

Local women leave a lot to talk about  
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(Viene Página 11)… 
 
Ese mes se reportaron 

19.940 detenciones y en sep-
tiembre la cifra era ya de 31.155, 
cercana a los números registra-
dos en los periodos homólogos 
de 2012, 2013 y 2014, con 
32.375, 38.182 y 34.003 apre-
hendidos, respectivamente, 
aunque lejos de los 41.165 de 
2015 y los 56.535 de septiembre 
de 2016. 

A pesar de este aumento en 
los últimos meses, los agentes 
fronterizos arrestaron a 310.531 
inmigrantes durante todo el año 
fiscal 2017, un significativo de-
scenso con respecto al ejercicio 
anterior, cuando hubo 415.816 
detenciones, y supone la cifra 
más baja desde 1971. 

De acuerdo al DHS, el 
reciente incremento se debe a un 
mayor cruce de familias y de 
menores no acompañados pro-
venientes del denominado 
Triángulo del Norte. 

"Hay personas que tienen 
tanto miedo de morir víctimas de 
los carteles o de las pandillas que 
prefieren estar detenidos dentro 
de un centro de detenciones en 
los Estados Unidos que quedarse 
en sus países", asegura Rubio, 
que apunta que la inmigración 
desde Centroamérica seguirá por 
las duras condiciones en esos 
países. 

En opinión de Rubio, este 
incremento puede responder 
también a posibles cambios en 
las políticas de asilo político en 
EEUU, por lo que algunos inmi-

grantes tratarían de llegar al país 
antes de que puedan perder esta 
oportunidad. 

Agregó que otro aspecto que 
se debe analizar es las personas 
que están siendo arrestadas para 
su deportación (110.568 inmi-
grantes en el año fiscal 2017, un 
40 % más que en el de 2016) y 
que tratarán de cruzar la frontera 
de nuevo. 

La represente legal del Al-
bergue para Migrantes San Juan 
Bosco dijo que Trump está 
cumpliendo con su promesa de 
"castigar" a los indocumentados 
con la deportación, pero que aun 
así muchos inmigrantes deciden 
arriesgarse y cruzar de nuevo la 
frontera bajo el "peligro de ir a la 
cárcel".  

Migrantes como Cristóbal, 
un joven indocumentado guate-
malteco de 17 años, quien no 
quiso usar su apellido, que dijo a 
Efe que está a la espera del 
"mejor momento" para cruzar a 
Estados Unidos. 

"No tengo otra opción, si re-
greso a Guatemala, me mata-
ran", dijo el menor, quien señaló 
que dos de sus hermanos ya 
fallecieron a manos de las pan-
dillas. 

El joven indicó que ni una 
mayor seguridad en la frontera, 
ni tampoco las "amenazas" de 
Trump evitarán que intente cru-
zar la frontera en las próximos 
días: "No tengo nada que perder, 
si me detienen solo espero que 
no me regresen a Guatemala".  

El "miedo" a Trump deja paso a la necesidad de llegar a EEUU  

(Viene Página 1)… 
una solución permanente 

al programa. 
Desde entonces, el go-

bierno no ha aceptado ninguna 
solicitud nueva para partici-
pación en el programa DACA 
de los jóvenes cuyos permisos 
se expiran antes del 5 de marzo 
del 2018 y tenían que renovar-
los antes del 5 de octubre del 
presente año. 

Gloria Martínez, de 31 
años de edad, una participante 
del programa DACA de Wyo-
ming y originaria de Yuriria, 
Guanajuato, México, le dijo a 
El Informador que quiso asistir 
a la plática de Huizenga para 
escuchar qué propuestas el 
congresista tiene para DACA, 
apoyar a los participantes del 
programa y también para 
dejarle saber quiénes son. 

“La verdad yo esperaba un 
hombre mucho más fuerte, 
mucho más indiferente a todo 
esto, pero en lugar escuché pu-
ras cosas positivas”, dijo Mar-
tínez, propietaria de la com-
pañía de construcción Profes-
sional MTC Interi-
ors.  “Prometió ayudarnos, 
prometió hacer algo por no-
sotros, no puede hacerlo todo 
él, pero prometió hablar y escu-
char”, agregó. 

A la vez, la mujer mexi-
cana le dijo a el congresista re-
publicano que, si retiran 
DACA, que fue lo que le 
ayudó a formar su negocio que 
ahora mismo emplea a 20 per-
sonas, el país se va quedar sin 

otros que le ofrecen trabajos a 
la gente. 

“Mi mensaje hoy no fue 
solo sobre la urgencia del pro-
grama DACA, pero también 
sobre la reforma de los im-
puestos y el desarrollo 
económico aquí en Michigan”, 
dijo el congresista. “Voy a con-
tinuar hablando de esto con 
nuestro liderazgo, pero creo 
que la mayoría de mis colegas 
entienden la urgencia y que hay 
un deseo de no solo tratar a 
DACA, pero a todo el tema de 
inmigración junto”, agregó. 

Huizenga, quien representa 
el 2do Distrito del Congreso de 
Michigan, dijo que sería un er-
ror ligar a DACA específica-
mente con el tema de mantener 
el gobierno abierto, no solo 
porque sería malo para las 
operaciones gubernamentales, 
pero que también sería malo 
discutir los temas de inmi-
gración en conjunto. 

Cuando le preguntamos si 
todavía había un deseo de ligar 
al programa DACA con el mu-
ro fronterizo, nos respondió 
que hay políticos que desean 
ver algo cuando discutan el te-
ma de la integridad de la fron-
tera, pero que el atar a DACA 
con el muro era de menos im-
portancia para él. 

“No creo que vamos a 
poder avanzar con DACA so-
lo, va tener que ser ligado con 
algo”, agregó. 

El congresista también dijo 
que cree que la reforma de im-
puestos sería algo bueno para 

los negocios pequeños, y que 
les ayudaría a los negocios que 
emplean a 10, 20 y 30 personas 
como los de las latinas que 
asistieron a la plática, al reducir 
los impuestos que pagan. 

“Hay que reconocer que 
no todas las ganancias de sus 
negocios se van a ir a sus bol-
sillos, muchas de ellas buscan 
invertir su dinero y, si les per-
mitimos la oportunidad de in-
vertirlo, esto es un beneficio pa-
ra nuestra comunidad”, con-
cluyó. 

Omar Cuevas y Dante Vil-
larreal, de la Cámara de 
Comercio de Grand Rapids, le 
dijeron a El Informador que la 
visita del congresista fue una 
manera de conectar con el polí-
tico sobre un tema económico. 

“El encuentro entre el con-
gresista y las mujeres propietar-
ias fue fenomenal, y la plática 
fue todo un éxito”, dijeron los 
integrantes de la cámara. “Las 
mujeres pudieron ver que 
tienen una voz, tanto con la 
cámara como con el con-
gresista encargado de políticas 
y leyes a nivel nacional, y fue 
una oportunidad para que se es-
cucharan sus voces”, agrega-
ron. Martínez dijo que está es-
peranzada sobre el futuro de 
DACA y que, aunque el Con-
greso no le encuentra una solu-
ción al programa en los próxi-
mos tres meses, también escu-
chó que el gobierno va estar 
viendo quien está contribuyen-
do y quien está bien con el es-
tado. 

Congresista escuchó testimonios de DACAS  
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Kelloggsville realiza “1ra Feria de Recursos para hispanos”  

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Durante un ambiente emotivo, 
alegre y lleno de entusiasmo, ofi-

ciales del distrito escolar de Kel-
loggsville llevaron a cabo la pri-
mera feria de recursos para la co-
munidad hispana, el miércoles, 6 de 
diciembre, donde más de 150 per-
sonas asistieron 

Desde información sobre la 
compañía de electricidad, Consum-
ers Energy, la agencia de empleo 
Forge, la universidad Ferris State, 
una casa fúnebre e integrantes de la 
Biblioteca del Distrito de Kent, en-
tre otras compañías, estuvieron 
presentes para que los padres lati-
nos tuvieran la oportunidad de 
hacer preguntas y recibir infor-
mación sobre los servicios que of-
recen tales agencias y compañías. 

“Estamos aquí para dejarle sa-
ber a la comunidad hispana que 
tienen muchas opciones en cuanto 
a su servicio, como también per-
sonas que hablan español e in-
térpretes”, dijo Daniel Mercado.  

“Queremos también informar 
que, si hay personas buscando 
empleo y hablan inglés y español, 
tenemos muchas oportunidades de 
trabajo”, dijo Theresa Peavy. 

Austin Phillips, representante 
de la Biblioteca del Distrito de 
Kent, quien estuvo promoviendo la 
nueva biblioteca que va a estar ubi-
cada adentro de la escuela prepara-
toria Kelloggsville, dijo que la mis-
ma ofrecerá todos los servicios que 
ofrece cualquier biblioteca del dis-
trito y que estará abierta después del 
horario escolar para que los padres 
puedan ir con sus hijos. 

Omar González, de la oficina 
de admisiones de Ferris State, 
promovía el programa “Bridge de 
Verano”, que dijo es gratis y que 
sirve para preparar a los alumnos 
pensando asistir a una universidad 
para que vean y prueben cómo es el 
ambiente después de la escuela su-
perior. 

“Por ser nuestra primera feria 
de recursos, pienso que fue un éx-
ito”, dijo Susan Faulk, maestra de 
español en la escuela secundaria y 

una de las organizadoras del even-
to. Y agregó: “Todos los partici-
pantes de las agencias dijeron estar 
contentos con todas las personas 
que atendieron y a la vez dijeron 
que estaban muy interesados en re-
gresar a la próxima”. 

Durante la feria hubo un gran 
número de estudiantes, la mayoría 
de ellos hispanos como también 
personal del distrito quienes 
ayudaron a dirigir a la gente, 
ayudaron a interpretar, entre otras 

cosas, y quienes solo dijeron cosas 
positivas del evento. 

“Pensamos hacer esto de nue-
vo”, dijo la profesora Faulk. 

José Aguilar, de Wyoming y 
originario de Michoacán, México, 
quien hizo una cita con Lakeshore 
Funeral Services para enterarse de 
los planes de difuntos, dijo que 
después de una desgracia en la fa-
milia donde un familiar se quedó 
sin dinero, quiere estar preparado. 

“No quiero dejarle una carga a 
mi esposa o a mis hijos, por eso me 
interesa aprender más sobre el pro-
grama fúnebre, donde uno puede ir 
pagando de poco a poco”, dijo 
Aguilar. “También, lo que me gus-
tó del plan es que si cancelo por al-
guna razón, me regresan mi dine-
ro”, agregó. 

Durante la feria hubo refrigeri-
os y una instructora de “Zumba”, 
quien daba instrucciones de ejerci-
cios a los asistentes. 

Una mujer, se inscribe para recibir información del Centro de Alfabetismo del Oeste de 
Michigan con Ariel DuVal Zinn, el miércoles, 6 de diciembre, en la escuela preparato-
ria Kelloggsville.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

De izq. a der., Cindy Esparza, Andrea Panigua y Chris Medina, estudiantes del tercer 
año en la escuela preparatoria Kelloggsville mientras se preparaban para la feria, con 
Virgina (Palacios) Tummelson y una maestra no identificada del distrito escolar, el 
miércoles, 6 de diciembre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Desfilan para iniciar temporada navideña en Wyoming  
Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Más de 500 personas y fa-
milias del área con sus niños en 
mano, salieron a la calle para 
recibir la temporada navideña 
durante el desfile anual que se 
realiza en la avenida S. Divi-
sion en Wyoming, el sábado, 2 

de diciembre, por la mañana. 
En el desfile, docenas de 

negocios, entre otros, Brann’s 
Sizzling Steaks & Sports Grille, 
WKTV y una tropa de niñas 
Girl Scouts, desfilaron por la 
avenida en apoyo de la Aso-
ciación de Negocios de la 
Avenida Division que organiza 
el evento. 

Las bandas escolares de 

música de las escuelas Godwin 
Heights, Kelloggsville, Wyo-
ming y hasta una banda de las 
Escuelas Públicas de Grand 
Rapids que se unió al desfile 
por primera vez, deleitaron a 
los cientos de espectadores que 
alinearon la ruta de la procesión 
por más de una hora con sus in-
terpretaciones de las canciones 
de la temporada de Navidad. 

“¡Mira papi, mira mami!”, 
se podría escuchar a los niños 
gritar, mientras señalaban en di-
rección de las distintas carrozas 
decoradas en colores llama-
tivos, los personajes disfraza-
dos, como a los camiones de 
bomberos y otros participantes 
durante el desfile. 

También por primera vez, 
un grupo de más de 40 per-
sonas representando a Super-
mercado México tomaron parte 
en la actividad, a la vez repar-
tiendo dulces y saludando a la 
gente alineada por la avenida. 

La alegría y el entusiasmo 
por la celebración se pudo ver 
claramente en las caras de los 
niños, en sus ojos, la antici-

pación de lo por venir, quienes 
corrían a recoger los dulces que 
los comerciantes y otros le rep-
artían a la muchedumbre. 

El desfile empezó a las 10 
de la mañana y terminó a las 
11:05 a.m., después de que un 
hombre con una barba blanca, 
vestido en un traje rojo con una 
bolsa llena de juguetes y mon-
tado en un trineo sobre una car-
roza con dos venados, tuvo la 
oportunidad de recorrer la ruta 
y saludar a todos los niños y fa-
milias que asistieron al desfile. 

Las familias luego entraron 
al restaurante Brann’s, que 
queda en la esquina de la aven-
ida S. Division y la calle Belle-
vue SW, donde se tomaron fo-

tografías de recuerdo completa-
mente gratis. 

Unas niñas montadas en una camioneta de Supermercado México saludan a los asistentes del desfile por el 
techo solar de la misma, el sábado, 2 de diciembre, en Wyoming.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Cuatro jóvenes hispanas de la banda de música de la escuela de Wyoming, marchan durante el desfile para 
recibir a la temporada navideña en la avenida S. Division el sábado, 2 de diciembre, mientras que, a la 
izquierda, el director de la banda saluda a la gente.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Un joven de la banda musical de 
la escuela Godwin Heights en 
Wyoming toca su saxófono mien-
tras marcha en el desfile, el 
sábado, 2 de diciembre, en la 
avenida S. Division.  (Foto: Joel 
Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Familia de joven asesinada en motel  
de Florida recibirá 12 millones  

Miami, (EFEUSA).- La 
familia de una joven que fue 
asesinada en 2016 en un mo-
tel de la localidad de Hialeah 
(Miami-Dade) recibirá 12 
millones de dólares después 
de que un jurado responsabi-
lizara a la dirección del local 
de su muerte por negligen-
cia, informaron medios lo-
cales. 

La muerte violenta de 
Yaimi Guevara Machado, 
de 30 años, se produjo en 
abril de 2016 en el motel 
Chesapeake de Hialeah, 
donde la joven fue atacada 
sexualmente y golpeada por 
Ronald Andrade, quien 
había entrado visiblemente 
ebrio en el establecimiento y 
solicitado servicios de prosti-
tución, recogió el canal Lo-
cal 10 News. 

Al parecer, Guevara se 
había quedado fuera de la 
habitación del motel sin llave, por lo que se dirigió a la recepción para solicitar ayuda y que le abrieran la 

puerta de su cuarto, pero la 
empleada se negó a en-
tregarle la llave. 

En las imágenes de un 
vídeo de seguridad difundid-
as por los canales de tele-
visión puede verse a la joven 
en vaqueros y sujetador 
hablando con una empleada 
en recepción, a la que le ex-
plica que se ha quedado fue-
ra del cuarto y no tiene la 
llave para abrir la puerta. 

Poco después, en un 
vídeo de otra cámara de se-
guridad, se aprecia a la chica 
saliendo con Andrade, de 28 
años, por una de las puertas 
del motel. 

Según el informe poli-
cial, Andrade, residente en la 
zona, entabló una conver-
sación con Machado en el 
aparcamiento e intentó 
propasarse con ella. Al ser 
rechazado por la mujer, An-
drade se enfadó y la golpeó 

hasta causarle la muerte. 
El cadáver de la joven 

fue encontrado más tarde en 
una zona cubierta de maleza 
junto al motel. 

"Como resultado del tra-
to que dio el motel Chesa-
peake a una amenaza en su 
propiedad y a alguien que 
necesitaba ayuda, esta joven 
fue brutalmente asesinada", 
señaló el abogado de la fa-
milia, Jason Brenner. 

Andrade, pendiente de 
juicio, fue arrestado un día 
después del suceso y acusa-
do de asesinato en segundo 
grado. 

"El asesino fue capaz de 
permanecer dentro del 
vestíbulo (del motel) y ex-
hibir un comportamiento por 
debajo de cualquier estándar 
de seguridad, que era una ad-
vertencia de que debían 
tomar medidas" contra An-
drade, dijo Brenner.  

La familia de una joven que fue asesinada en 2016 en un motel de la localidad de Hialeah (Miami-Dade) 
recibirá 12 millones de dólares después de que un jurado responsabilizara a la dirección del local de su 
muerte por negligencia, informaron medios locales. EFE/ARCHIVO  
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Residentes demandan una ciudad de  
Indiana por ordenanza de "santuario"  

Chicago (IL), (EFEUSA).

- La ciudad de Gary 
(Indiana) fue demandada en 

la Corte Superior del Con-
dado Lake por violar la ley 
estatal sobre "santuario" de 

indocumentados, en el pri-
mer juicio de su tipo auspi-
ciado por ciudadanos priva-

dos. 

Los demandantes son 
cuatro residentes de Indi-

ana, incluyendo dos de 
Gary, ubicada a 25 millas al 
suroeste de Chicago, 
porque según declaró el 
abogado James Bopp Jr. a 
Efe, el estado autoriza a 
cualquier persona domicili-
ada legalmente dentro de 
sus límites a actuar en su 
nombre en la corte. 

En la demanda contra la 
alcaldesa Karen Freeman-
Wilson, y contra los nueve 
integrantes del Concejo 
Municipal de Gary, se 
sostiene que la ordenanza 
de "santuario", aprobada en 
mayo de 2016, "viola la ley 
federal". 

También que viola las 
disposiciones del estado de 
Indiana, que prohíben es-
pecíficamente las ordenan-
zas sobre ciudades 
"santuario" o de bienvenida. 

En la ordenanza se pro-
híbe la cooperación de au-
toridades locales con fun-
cionarios federales y no se 
retiene a indocumentados 
detenidos para deportación. 

"La legislatura de Indi-

ana ha actuado para 
proteger a sus residentes de 
los inmigrantes ilegales, 
asegurando la cooperación 
con las autoridades feder-
ales para facilitar su de-
portación, pero Gary lo pro-
híbe", señaló Bopp Jr. 
"Ahora le corresponde a la 
corte poner fin de esas vi-
olaciones", agregó. 

La demanda es 
patrocinada por el estudio 
jurídico de Bopp, y el Im-
migration Reform Law In-
stitute (IRLI), que se define 
como un bufete legal de 
interés público, que de-
fiende los derechos de los 
estadounidenses ante "los 
efectos negativos de la mi-
gración masiva". 

Según los demandantes, 
"una actitud permisiva ha-
cia los inmigrantes ilegales" 
solamente promete "más in-
migración ilegal y todas las 
consecuencias indeseables 
para la educación, servicios 
sociales, empleo y la seguri-
dad nacional".  

La ciudad de Gary (Indiana) fue demandada en la Corte Superior del Condado Lake por violar la ley estatal sobre "santuario" de indocumentados, en 
el primer juicio de su tipo auspiciado por ciudadanos privados. EFE/ARCHIVO  
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Inventan un pegamento que permite curar temporalmente heridas en los ojo  

Washington, 8 dic 

(EFEUSA).- Un grupo de 
científicos ha inventado un 

pegamento que se activa con 
el calor corporal y permite 
curar heridas en los ojos tem-

poralmente hasta que el pa-
ciente pueda ser sometido a 
una cirugía que ofrezca una 
solución permanente, in-
formó hoy la revista especial-
izada "Science Translational 
Medicine". 

La aplicación del materi-
al, que es completamente re-
versible y puede ser repuesto 
con facilidad, podría ser útil 
en situaciones de combate o 
de bajos recursos médicos, 
destacaron los investigadores 
responsable del estudio, de la 
Universidad de California 
Sur (USC) en Los Ángeles, y 
de la Universidad de Sao 
Paulo en Brasil. 

Al menos 2,5 millones de 
lesiones oculares suceden ca-
da año en Estados Unidos y 
las heridas que se producen 
en el propio globo pueden 
generar desprendimiento de 
retina y pérdida permanente 
de la visión si no se actúa 
rápidamente sobre ésta. 

Este tipo de heridas en el 
ojo causan caídas de la 
presión ocular de forma 
inmediata. 
Con esta innovación, el grupo 

de expertos liderado por Niki 
Bayat, de la USC, busca un 
"recurso provisional" para pa-
liar de forma urgente las her-
idas ocurridas en la superficie 
del ojo. 

El pegamento, basado en 
un polímero bioestable, es un 
material que bajo una cierta 
temperatura es líquido y que 
se solidifica con el calor. 

Los investigadores per-
sonalizaron la respuesta al 
calor del producto con objeto 
de que se mantuviera líquido 
durante la aplicación en el ojo 
antes de alcanzar su estado 
sólido. 

Este reparador ha sido 
probado en conejos, en cuyos 
ojos el pegamento respondió 
recuperando la presión intra-
ocular al 90 por ciento del 
valor mínimo común. 

El tratamiento, que no es 
tóxico y tiene una duración 
desde su implementación de 
un mes, fue alabado por 53 
profesionales de la of-
talmología y médicos de 
emergencias, entre otros, que 
consideraron que la inno-
vación era "una buena idea" y 

consideraron las opciones de 
su aplicación, por ejemplo, en 

escenarios bélicos de com-
bate.  

Un grupo de científicos ha inventado un pegamento que se activa con 
el calor corporal y permite curar heridas en los ojos temporalmente 
hasta que el paciente pueda ser sometido a una cirugía que ofrezca 
una solución permanente, informó hoy la revista especializada 
"Science Translational Medicine". EFE/ARCHIVO  
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Hispano en Los Ángeles admite en la corte trabajar para "mafia mexicana"  
Los Ángeles (CA), (EFEUSA).- 

Un reconocido pandillero hispano 
de Los Ángeles, California, aceptó 
en la corte su culpabilidad por dis-
tribuir metanfetaminas y colectar 
"impuestos" de otros distribuidores 
de narcóticos en nombre de la pan-
dilla carcelaria La Mafia Mexicana 
(la "Eme"), informó la fiscalía del 
Distrito Central de California. 

Jonathan Zepeda, de 28 años y 
miembro de la pandilla Frogtown, 
se declaró culpable de violar la Ley 
Contra el Crimen Organizado 
(RICO) y de otros cargos graves, 
con lo que enfrenta una sentencia 
máxima de 15 años en una prisión 
federal con posible libertad condi-
cional de por vida. 

De acuerdo con los resultados 
de la investigación presentados por 
la fiscalía, Zepeda era el lugarten-
iente principal de Jorge Grey, otro 
pandillero que actuaba en las calles 
como líder de Arnold Gonzáles, 
"Arnie", miembro de la "Eme" y 
quien daba las órdenes desde la 
prisión estatal Pelican Bay. 

Por órdenes de Gonzáles, las 
pandillas Frogtown, Toonerville y 
Rascals, que luchaban por territori-
os en Los Ángeles, se unieron en 
2010 para controlar la venta de 

narcóticos y otras actividades ile-
gales a lo largo del Río de Los 
Ángeles, desde Elysian Park hasta 

cerca de la ciudad de Burbank, al 
norte de Los Ángeles. 

La organización delictiva que 

controlaba Gonzáles a través de 
Grey y Zepeda obtenía ingresos ile-
gales mediante extorsión y específi-

camente con la recaudación de 
"impuestos" a otras pandillas e indi-
viduos que distribuían narcóticos en 
el territorio que controlaba. 

Al declarar hoy su culpabilidad, 
Zepeda -quien gozaba de libertad 
condicional- reconoció poseer vari-
as armas de fuego, incluyendo una 
ametralladora. 
Parte de su trabajo era conseguir ar-
mas de fuego para reforzar la autori-
dad de la organización delictiva. 

Santos Zepeda, hermano de 
Jonathan, se declaró culpable en 
agosto de conspiración para violar 
la ley RICO y de tráfico de 
metanfetaminas. 

Los hermanos Zepeda forman 
parte de una lista de 22 pandilleros 
acusados en 2015 luego de una in-
vestigación federal realizada sobre 
la operación de las tres pandillas. 

De los acusados, 13 se han 
declarado culpables y los otros nue-
ve -incluyendo a Grey- serán en-
juiciados a partir del 6 de marzo. 

La sentencia de Zepeda está 
programada para el 5 de marzo. 

La Eme (Mafia mexicana) es 
una de las cuatro grandes pandillas 
carcelarias de California. Se originó 
en el sistema penitenciario de ese 
estado en la década de 1960.  

Vista de pastillas de metanfetamina durante un decomiso. Un reconocido pandillero hispano de Los Ángeles, California, aceptó hoy en 
la corte su culpabilidad por distribuir metanfetaminas y colectar "impuestos" de otros distribuidores de narcóticos en nombre de la 
pandilla carcelaria La Mafia Mexicana (la "Eme"), informó la fiscalía del Distrito Central de California. EFE/Archivo  
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Miami, (EFEUSA).- Cuba 
se está convirtiendo en un merca-
do turístico de cerca de mil mil-
lones de dólares para las aerolí-
neas y cruceros estadounidenses 
si se suman las proyecciones de 
2017, 2018 y 2019, según el 
Consejo Comercial y Económi-
co Estados Unidos-Cuba. 

Según un estudio publicado 
hoy, las líneas de cruceros acu-
mularán más de 761 millones de 
dólares en ingresos brutos duran-
te esos tres años al transportar a 
más de 570.000 pasajeros, mien-

tras que las aerolíneas sumarán 
otros 228 millones de dólares. 

El consejo señaló que ac-
tualmente hay por lo menos 335 
itinerarios en cruceros a Cuba a 
cargo de Royal Caribbean, Car-
nival y Norwegian, todas con 
sedes principales en Florida, y ot-
ras líneas más pequeñas, y 
pronosticó que estos viajes 
pueden aumentar. 

Calculó además que estos 
trayectos a la isla caribeña deja-
rán a Cuba ganancias por más de 
80 millones de dólares en gastos 

de pasajeros, además de más de 
21 millones de dólares en im-
puestos portuarios. 

El Consejo Comercial y 
Económico EEUU-Cuba 
recordó que en 2016 las ganan-
cias de Royal Caribbean, Carni-
val y Norwegian sumaron en to-
tal 28.800 millones de dólares 
por concepto de sus viajes en 144 
embarcaciones a sus distintos 
destinos. 

En mayo de ese año el bu-
que "Adonia" de Fathom (filial 
de Carnival) fue el primero en 

llegar tras el "deshielo" diplomát-
ico entre La Habana y Washing-
ton emprendido por el entonces 
presidente estadounidense, 
Barack Obama. 

El informe, dado a conocer 
hoy por John Kavulich, presi-
dente del Consejo, contabiliza 
además más de 100 millones de 
dólares en ganancias por turismo 
para Florida, punto de partida y 
llegada de la mayoría de vuelos y 
cruceros a la isla. 

Precisó que estos ingresos 
son especialmente en hoteles, 

restaurantes y servicios de trans-
porte terrestre en el sur de Flori-
da. 

Sin embargo, pese a la aper-
tura emprendida por Obama, aún 
persiste el embargo económico 
estadounidense a Cuba, que solo 
puede levantarlo el Congreso. 

A esto se suma que varias 
medidas de la política de acer-
camiento de Obama, que 
también restableció en 2016 los 
vuelos comerciales de EE.UU. a 
Cuba, están sufriendo un revés 
bajo la presidencia de Donald 

Trump. 
El republicano ha impuesto 

nuevas limitaciones, entre ellas la 
eliminación de los viajes individ-
uales para hacer contactos con el 
pueblo cubano (la modalidad 
"people to people", en inglés), 
una de las más populares. 

La medida hace parte de la 
nuevas restricciones del Go-
bierno de Trump para congelar la 
normalización con Cuba, que in-
cluyen prohibir las transacciones 
con ciertas entidades guberna-
mentales de la isla.  

Vuelos y cruceros de EEUU sacan provecho millonario de Cuba, dice reporte  

Un coche pasa frente a la terminal de cruceros en La Habana (Cuba). EFE/ARCHIVO  
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EEUU detuvo a 454.000 inmigrantes  

en 2017 para su deportación  

Washington, 
(EFEUSA).- El Gobierno 
de Donald Trump detuvo a 
454.000 inmigrantes en el 
año fiscal 2017, que con-
cluyó en septiembre, para 
deportarles por residir ilegal-
mente en EEUU o cometer 
algún crimen, informó hoy 
el Departamento de Seguri-
dad Nacional. 

En concreto fueron 
454.001 inmigrantes los 
detenidos durante el año fis-
cal 2017. 

Las cifras muestran una 
bajada aproximada del 25% 
en el número de arrestos en 
la frontera y un aumento 
también del 25% en las de-
tenciones dentro de EEUU, 
en cumplimiento con la 
promesa de Trump de en-
durecer la política migratoria 
para deportar a los inmi-
grantes que residen ilegal-
mente en el país o han co-
metido crímenes. 

En concreto, la Patrulla 
Fronteriza arrestó a 310.531 

inmigrantes durante el año 
fiscal 2017, lo que muestra 
un descenso con respecto al 
año anterior, cuando hubo 
415.816 detenciones, y 
supone la cifra de aprehen-
siones en la frontera más ba-
ja desde 1971. 

A pesar de los im-
portantes descensos, la 
llegada de familias y niños 
que viajan solos subió, 
desde mayo, todos los 
meses. 

Por su parte, el Servicio 

de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE), encargado 
de deportar a los inmigrantes 
desde dentro de EEUU, in-
formó de 143.470 deten-
ciones, lo que implica un in-
cremento del 25% con re-
specto a los 114.434 arrestos 
del año anterior. 

El ICE informó, además, 
de 226.119 deportaciones. 

Las autoridades arrestan 
a los inmigrantes y los re-
tienen en centros de de-
tención antes de deportarlos, 
por lo que las cifras de de-
tenciones suelen ser un in-
dicador del número de llega-
das irregulares al país y 
muestran la cantidad de in-
migrantes que podrán ser 
expulsados a sus países de 
origen en los próximos 
meses.  

El Gobierno de Donald Trump detuvo a 454.000 inmigrantes en el año fiscal 2017, que concluyó en septiem-
bre, para deportarles por residir ilegalmente en EEUU o cometer algún crimen, informó hoy el Departamen-
to de Seguridad Nacional. EFE/ARCHIVO  
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Más de 30 congresistas republicanos piden aprobar una ley para "soñadores"  
Washington, (EFEUSA).

- Hasta 34 congresistas republi-
canos solicitaron al presidente 
de la Cámara Baja, Paul Ryan, 
que someta a votación la llama-
da "Dream Act", una ley por la 
que los jóvenes indocumenta-
dos que llegaron al país siendo 
niños (conocidos como 
"soñadores") podrían regular-
izar su situación migratoria. 

En una misiva, los 34 legis-
ladores conservadores instaron 
al presidente de la Cámara Baja 
a que lleve al pleno dicho texto 
con el objetivo de evitar la de-
portación a cientos de miles de 
jóvenes inmigrantes que no 
conocen otro país que Estados 
Unidos. 

El presidente, Donald 
Trump, revocó el programa de 
acción diferida que implementó 
su predecesor, Barack Obama, 
a través de DACA, una orden 
ejecutiva para evitar la de-
portación de los "soñadores" a 
falta de una acción legislativa 
definitiva en el Congreso, 
aunque el plazo de dicha 
revocación vencerá en marzo. 

"Estamos de acuerdo con el 
presidente Trump en que la ac-
ción ejecutiva no era el proceso 
adecuado para resolver este 
problema, como se hizo duran-

te la Administración anterior, y 
creemos que el Congreso 
debería actuar", dice la carta. 

"Estamos obligados a actu-
ar de inmediato porque muchos 
beneficiarios de DACA están a 
punto de perder o ya han perdi-
do sus permisos a raíz de la re-
scisión del programa. No actuar 
es crear una comprensible in-
certidumbre y ansiedad entre 
las comunidades de inmi-
grantes", apuntan los legis-
ladores republicanos. 

Dado que aún tienen tiem-
po hasta marzo para tomar me-
didas, el liderazgo republicano 
no ha querido acelerar este pro-
ceso, y la Casa Blanca ha uti-
lizado las negociaciones sobre 
este asunto como una moneda 
de cambio para obtener el 
beneplácito de los demócratas 
para obtener fondos para el mu-
ro fronterizo con México. 

Sin embargo, desde que en 
septiembre Trump tomara la 
decisión de poner fin a DACA, 
los avances en el Capitolio han 
sido prácticamente nulos. 

"Mientras que creemos 
firmemente que el Congreso 
debe trabajar para atajar este 
asunto y otros relacionados con 
un sistema migratorio roto, es 
imperativo que republicanos y 

demócratas se una y resuelvan 
este problema ahora, y no es-
perar hasta el año próximo", 

agregaron. 
Más de 900.000 jóvenes 

indocumentados se benefi-

ciaron del programa DACA, y 
pudieron obtener permiso la-
boral y evitar la deportación 

gracias a esta medida impulsa-
da por Obama.  

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan. EFE/ARCHIVO  
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"Soñadores" aumentan la presión para que se apruebe este año el "Dream Act"  
Chicago (IL), (EFEUSA).

- Activistas y "soñadores" au-
mentan desde hoy la presión 
para que el Congreso apruebe 
el "Dream Act" y piden a 
demócratas y republicanos 
moderados que provoquen 
un cierre del Gobierno por 
falta de fondos si la ley de 
presupuesto no incluye una 
solución para los jóvenes in-
documentados. 

"Este es el momento de 
dejar de lado el juego políti-
co", declaró hoy a Efe Juan 
Escalante, beneficiario de la 
Acción Diferida (DACA) y 
activista del grupo America's 
Voice que pide que se aprue-
be este proyecto de ley que 
legalizaría a decenas de miles 
de indocumentados que 
llegaron a EE.UU. de niños, 
conocidos como "soñadores". 

Y es que si no hay un 
acuerdo sobre la ley de gasto 
antes del viernes EEUU en-
traría en un cierre virtual del 
Gobierno antes de fin de año, 
sin dinero para funcionar y 
hacer pagos, y con esa 
presión cuentan los activistas 
y jóvenes indocumentados 
para lograr que se regularice 
su situación migratoria. 

"El Gobierno tiene que 
enfrentar la realidad y darle 
un camino a los 'soñadores' 
para la regularización de su 
estatus migratorio", agregó el 
joven de origen venezolano, 

quien sostuvo que los 
"soñadores" tienen el apoyo 
del 86 % de la opinión públi-
ca estadounidense. 

Más de 50 acciones de 
protesta están programadas 
hasta el miércoles, día en que 
se han convocado movili-
zaciones a las puertas del 
Congreso, con jóvenes que 
llegarán desde todo el país. 

Las protestas comen-

zaron hoy con actos de deso-
bediencia civil y sentadas en 
las oficinas de legisladores de 
todo el país, y un maratón de 
testimonios de seis horas de 
duración frente al Capitolio 
en el que jóvenes como Es-
calante cuentan cómo 
DACA cambió sus vidas. 

En Miami, siete 
"soñadores" y aliados ini-
ciaron hoy un ayuno que se 

prolongará hasta el fin de 
semana para pedir a con-
gresistas por Florida que 
apoyen el "Dream Act", 
mientras que otros 13 ini-
ciarán su huelga de hambre el 
próximo miércoles en Los 
Ángeles. 
María Angélica, beneficiaria 
de DACA, el estatus tem-
poral que aprobó el expresi-
dente Barack Obama en 

2012 para 800.000 indocu-
mentados y que podría 
quedar sin efecto el 5 de mar-
zo de 2018 si el Congreso no 
aprueba una solución definiti-
va tras la decisión de Donald 
Trump de cancelarlo en esa 
fecha, dijo que ayuna por la 
"libertad y la dignidad de to-
dos los seres humanos". 

Los jóvenes instan a 
llamar al senador Marco Ru-
bio, y al representante Mario 
Díaz-Balart, ambos republi-
canos por Florida, para que se 
unan a sus colegas de partido 
en el estado, Ileana Ros-
Lehtinen y Carlos Curbelo, 
en su decisión de no apoyar 
la ley de gasto a menos que 
se someta a consideración el 
"Dream Act". 

"Es una gran oportunidad 
de empujar nuestra ley", 
declaró a Efe Erika Andiola, 
"soñadora" y activista que 
quiere legisladores demócra-
tas y republicanos digan pú-
blicamente que están dis-
puestos a provocar el cierre 
del Gobierno. 

En su opinión, se necesi-
tan votos demócratas en am-
bas cámaras para aprobar la 
ley de gastos, a los que se su-
man una lista de más de 20 
republicanos moderados que 
podrían inclinar la balanza a 
favor de los "soñadores". 

El "Dream Act" es un 
proyecto de ley que se 

presentó por primera vez en 
el Congreso en 2001 y que ha 
vuelto a introducirse varias 
veces desde entonces pero 
siempre sin éxito. 

El senador demócrata por 
Illinois Richard Durbin, uno 
de los principales impulsores 
del nuevo "Dream Act", 
declaró que él también ha in-
stado a sus colegas a 
bloquear los fondos pre-
supuestarios si no se resuelve 
la situación legal de los 
jóvenes indocumentados. 

En su redacción actual, el 
proyecto de ley de gastos pa-
ra el resto del año fiscal in-
cluye 1.600 millones de 
dólares adicionales solicita-
dos por Trump para la con-
strucción del controvertido 
muro en la frontera con 
México y para contratar 500 
guardias fronterizos extras, 
partidas a las que se oponen 
un buen número de demócra-
tas, activistas y "soñadores". 

La presión llega además 
desde hoy a través de una 
campaña publicitaria en tele-
visión que creó FWD.us, el 
grupo creado por líderes 
tecnológicos partidarios de 
una reforma migratoria y en-
cabezados por el fundador de 
Facebook, Mark Zuckerberg, 
para destacar las historias de 
jóvenes que lograron estudiar 
y trabajar gracias a la protec-
ción de DACA.  

Activistas y "soñadores" aumentan desde hoy la presión para que el Congreso apruebe el "Dream Act" y piden 
a demócratas y republicanos moderados que provoquen un cierre del Gobierno por falta de fondos si la ley de 
presupuesto no incluye una solución para los jóvenes indocumentados. EFE/ARCHIVO  
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Gorilas pueden aprender por su  
cuenta a limpiar la comida antes 
de ingerirla  

Washington, (EFEUSA).
- Los gorilas tienen la capaci-
dad de aprender por sí mis-
mos comportamientos de 
limpieza de los alimentos an-
tes de ingerirlos, según un es-
tudio sobre hábitos de ani-
males publicado en la revista 
especializada "PLoS ONE". 

El trabajo, elaborado por 
investigadores de las univer-
sidades de Birmingham 
(Reino Unido), Tubingen 
(Alemania) y Saint Andrews 
(Reino Unido), sugiere que 
estos primates son capaces 
de adquirir por su cuenta esta 
práctica sin necesidad de 
haberla visto antes en otros. 

La investigación pone en 
duda las interpretaciones 
recientes sobre que los gori-
las aplicaban estos compor-
tamientos fundamentalmente 
porque lo aprendían de otros. 

Aunque el estudio apunta 
a la capacidad propia de los 
primates, los expertos 

reconocieron que la interac-
ción y el aprendizaje social 
puede ayudar a incrementar 
la frecuencia de este compor-
tamiento. 

Para la elaboración del 
trabajo, un grupo de gorilas 
en cautividad fue provisto de 
manzanas sucias y limpias en 
el Centro de Investigación de 
Primates Wolfgang Kohler 
del Zoo de Leipzig, en Ale-
mania, con objeto de analizar 
su respuesta. 

Tras la recepción de los 
frutos, llenos de arena, los 
primates reaccionaron limpi-
ando el alimento en al menos 
el 75 por ciento de las 
pruebas. 

El autor principal del tra-
bajo, Damien Neadle, de la 
Universidad de Birmingham, 
explicó que, en tres de cada 
cuatro gorilas, "al menos una 
de las técnicas de limpieza 
empleadas era similar a la 
observada en libertad". 

"Dado que estos dos 
grupos (en cautividad y en 
libertad) son culturalmente 
inconexos, el estudio sugiere 
que el aprendizaje social no 
es necesario para que emerja 
esta práctica", afirmó Neadle. 

El investigador incidió en 
que con esta investigación no 
se resta importancia a la cap-
tación de conocimientos me-
diante la interacción, sino 
que se "enfatiza" el papel del 
desarrollo individual para la 
adquisición de este compor-
tamiento en gorilas de tierras 
bajas occidentales. 

Neadle rechazó la uti-
lización de una consider-
ación binaria entre si es 
aprendizaje cultural o no, ya 
que puede ser propagado 
mediante interacción social, 
pero también aprendido 
"espontáneamente" por los 
individuos.  

Los gorilas tienen la capacidad de aprender por sí mismos comportamientos de limpieza de los alimentos 

antes de ingerirlos, según un estudio sobre hábitos de animales publicado hoy en la revista especializada 

"PLoS ONE". EFE/ARCHIVO  
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Cinco consejos  
para este 2018 

Por María G. Erazo 
Estamos a tan solo 4 semanas de 

comenzar un nuevo año. Este es el 
tiempo en el que ponemos metas, nos 
proponemos dietas, nos emocionamos 
del nuevo proyecto que queremos em-
prender y empezamos a desarrollar há-
bitos de las cosas que queremos cam-
biar. Muchas personas tienen un increí-
ble enero y tal vez hasta un febrero, pe-
ro luego se acaba. ¿A qué se debe esto? 
Muchas personas en su mayoría no ter-
minan proyectos, no cumplen sus me-
tas y esto se vuelve en un ciclo que año 
tras año se comienza y nunca finaliza. 
¿Qué podemos hacer al respecto? Hay 
muchos recursos y consejos que puedo 
compartirte, pero en esta ocasión me li-
mitaré a 5 primordiales.  

Te invito a seguir estos 5 pasos que 
te ayudarán a lograr tus metas. 

1. Compromiso y determinación:  
Primeramente, debes saber si en 

realidad lo quieres lograr. Pregúntate 
con cuántas ganas quisieras lograrlo, 
ponle una calificación del 1 al 10. De 
esta manera lograrás comprender si 
realmente es una meta que quieres 
cumplir.    

2. Busca ayuda: 
Muchas personas se ahogan en un 

vaso de agua porque no saben que pue-
den construir un bote. Busca ayuda e 
invierte en ti mismo ya que otras perso-
nas y recursos serán esenciales para tus 
propios logros. No te ahogues en un va-
so de agua cuando hay muchos arqui-
tectos que te ayudarán a navegar en los 
mares.  

3. Disciplina y persistencia  
"No fueron mil intentos fallidos, fue 

un invento de mil pasos." Estas fueron 
las palabras de Thomas Edison cuando 
dio a conocer al mundo el proceso por 
el cual había conseguido crear la bom-
billa. Definitivamente mucha persisten-
cia de la cual podemos aprender. Lo-
grar tus metas depende de la disciplina 
y persistencia que tengas.  

4. Rodéate de los que te ayudan  
Rodéate de personas que te empu-

jen a salir adelante y de aquellos quie-
nes te rindan cuentas. Rodéate de perso-
nas que te hacen soñar y ejecutar; am-
bas son importantes.  

5. Disfruta el proceso: 
Recuerda que una meta cumplida 

es un sentimiento de satisfacción, logro 
y de sentirse completo. Hazlo por ti 
mismo y disfruta del camino. Todo éxi-
to requiere un esfuerzo; conoce de ti 
mismo durante la jornada de esforzar-
se.  

 

¿Qué debo de hacer 
si un banco me dice 
que no califico? 

Por María C.  Saucedo 
Independence Realty  
Cada banco o institución finan-

ciera tiene diferentes reglamentos. 
Si uno le dice que no, puede tratar 
con otro para ver si ellos dicen que 
sí. Lo único es que debe de tener 
presente que cada vez que le revis-
an el crédito, sus puntos bajan.  

No deje que le revisen el crédito 
tanto. Si su Agente tiene bastante 
experiencia con financiamiento, él 
debe de poder orientarlos sobre cual 
institución financiera usar para no 
gastar su tiempo ni sus puntos. Ma-
ría tiene 18 años trabajando con es-
ta comunidad y está muy al tanto 
sobre los programas. Ella puede 
orientarlos bien.  

Llame a María 616-204-
8220 ahora para una calificación 
gratis Y rápida. Si las circunstanci-
as se permiten, puede darle una 
calificación por teléfono en ese mo-
mento.   

Si tiene alguna pregunta, favor 
de mandármela a maria@mariasaucedo.net. 
Quizás escoja su pregunta para con-
testarla en esta columna. 

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

Programas que tenemos para 
usted. 

FHA = 3% enganche o 0.05% 
de enganche para personas con 
buen crédito 

Convencional = 5% enganche o 
1 % enganche para personas con 
buen crédito 

MSHDA = 1% de enganche. Y 
hasta $7,500 para sus costos y 
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 nom-
bre. (renta, Luz, gas, celular, seguro 
de carro, Internet, teléfono de casa, 
etc… 

NO CUESTA NADA VER SI 
CALIFICA 

Déficit comercial de EEUU llega al máximo 
desde enero con una alza del 8,6 %  

Washington, (EFEUSA).- 
El déficit comercial del país 
creció un 8,6 % en octubre y 
quedó en un saldo total de 48.700 
millones de dólares, por encima 
de las expectativas y en su máxi-
mo nivel desde enero, según in-
formó el Departamento de 
Comercio. 

El fuerte incremento del dé-
ficit podría lastrar el crecimiento 
del producto interior bruto (PIB) 
en el último trimestre del año, a 
no ser que el saldo de comercio 
exterior disminuya en los próxi-
mos dos meses, según los analis-
tas. 

No obstante, Estados Unidos 
ha mantenido tradicionalmente 
un abultado saldo negativo apo-
yado en el importante peso del 
consumo interno en la economía 
nacional, y el mayor gasto en im-
portaciones tiene que ver también 
con la salud de la economía es-
tadounidense. 

En octubre, las exportaciones 
alcanzaron los 195.900 millones 
de dólares, apenas 100 millones 
menos que en septiembre, mien-
tras que las importaciones se si-
tuaron en 244.600 millones de 
dólares, 3.800 millones más que 
en el mes previo. 

El saldo comercial negativo 
de abril fue el mayor desde enero, 
cuando se acercó a los 49.000 
millones, y superior a lo esperado 
por los analistas, que anticipaban 
un déficit de alrededor de 47.500 
millones tras la cifra de septiem-

bre, revisada al alza y que quedó 
en 44.900 millones de dólares. 

Entre enero y octubre de 
2017, el déficit en el comercio de 
bienes y servicios de EEUU ha 
aumentado el 11,9 % en relación 
al mismo período de 2016, un 
auge de 49.100 millones de 
dólares. 

Esto se debe a aumentos tan-
to de las importaciones, que se in-
crementaron en 97.500 millones 
de dólares en lo que va de año, 
equivalente al 5,3 %, como de las 
exportaciones, que subieron 
146.600 millones de dólares o el 
6,5 % respecto al año anterior. 

El presidente, Donald 
Trump, se queja constantemente 
de que el déficit comercial del 
país es demasiado grande y 
quiere corregir esa situación, par-
ticularmente en el caso de las 
transacciones con China y Méxi-
co. 

En el caso de China, el déficit 
se incrementó un 1,7 por ciento, 
hasta los 35.200 millones de 
dólares, con lo que el saldo 
comercial negativo desde enero 
se eleva a los 309.000 millones. 

En cuanto a México, el dé-
ficit comercial aumentó el 15,9 
% en octubre, hasta los 6.600 
millones de dólares, frente a los 
5.700 de septiembre, lo que deja 
el saldo negativo con ese país en 
lo que va de año en los 59.700 
millones. 

Ese persistente saldo comer-
cial negativo con México es uno 

de los principales argumentos 
esgrimidos por Trump para exi-
gir una renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) entre Esta-
dos Unidos, México y Canadá. 

El presidente ha llegado a til-
dar este acuerdo de "desastre" pa-
ra los intereses nacionales, por lo 
que está forzando una dura nego-
ciación en la que no se descarta 
incluso que Washington acabe 
por salir del tratado. 

En cuanto a la Unión Eu-
ropea, el déficit subió en 13.700 
millones de dólares, frente a los 
11.400 de septiembre, lo que deja 
el saldo negativo con el bloque 
en lo que va de año en los 
120.900 millones. 

Respecto a Venezuela, Esta-
dos Unidos importó en octubre 
bienes -en su mayoría petróleo- 
por valor de 917.000 millones de 
dólares y exportó 330.000 mil-
lones de dólares, lo que resultó en 
un saldo negativo para Washing-
ton de 586.000 dólares. 

Con las principales 
economías de América Central y 
del Sur, el saldo fue positivo: 
4.300 millones de dólares de ben-
eficio en septiembre, lo que 
supone una ligera reducción con 
respecto a los 2.400 millones de 
dólares del mes de agosto. En lo 
que va de año, el apunte es de 
22.800 en favor de la economía 
estadounidense.  

tel:(616)%20204-8220
tel:(616)%20204-8220
mailto:maria@mariasaucedo.net
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Frank Pérez, agente de ventas en MotorMax of Holland, 
dice que, aunque el concesionario cuenta con cuatro locali-
dades, tiene más de 300 vehículos en inventario y ofrece la 
oportunidad de vender carros a un mejor precio que otros. Lo 
más importante para ellos es ganarse la confianza de su cli-
entela y que se sientan a gustos. 

El agente explica que MotorMax ha adoptado un ambi-
ente de trabajo abierto, en el que los tres agentes de su locali-
dad están disponibles durante la compra de un vehículo para 
recibir preguntas de su clientela, algo que normalmente no 
sería posible hasta el final del proceso. 

Dijo que han adoptado esta manera de trabajo para que 
los visitantes puedan conocer a los tres agentes de ventas, se 
sientan que pueden hablar con cualquiera de los tres en 
cualquier tiempo, y para que se sientan como en su casa. 

“Nuestro deseo es que el cliente tenga una buena experi-
encia cuando venga a comprar su auto. Nosotros creemos 
que la gente no compra de personas que no confían o con 
quien no se sienten bien”, dijo Pérez, quien lleva una trayec-
toria de más de 20 años vendiendo carros. “Aquí somos un 
grupo de muchachos que nos gusta divertirnos, pero más que 
nada, queremos que el cliente se sienta bien con nosotros y 
ganarnos su confianza”, agregó. 

MotorMax of Holland ofrece una gran variedad de ve-

hículos, tanto en marcas como en precio, de $5,000 hasta 
$40,000. Son vehículos pre-usados por ejecutivos de com-
pañías y solo manejados por 10,000 millas, carros de clubs o 
vehículos utilizados para promover un programa del con-
cesionario. 

“Como lugar de venta con una licencia “B”, esto nos per-
mite comprar autos que los concesionarios grandes ofrecen y 
vender lo que la competencia está vendiendo”, dijo el repre-
sentante de ventas latino. “Al comprar un carro nuevo y 
manejarlo afuera del lote, se deprecia el 20%.  La ventaja pa-
ra nosotros es que podemos ofrecer estos carros, del mismo 
año y a un buen precio”, agregó. 

Pérez dijo que MotorMax ofrece programas de finan-
ciamiento para toda persona, ya sea que tenga un crédito bien 
establecido o haya tenido unos problemas con el mismo. Al 
igual, que trabajan con una gran selección de bancos para 
ayudarles a personas sin licencia de conducir o número de 
seguro social, para poder comprar el carro de sus sueños. 

“Reconocemos que, a veces cosas malas le ocurren a 
personas buenas”, dijo el agente de ventas.  “En MotorMax, 
nosotros le podemos ayudar para regresarlos a un lugar que 

puedan reestablecer su crédito”, agregó. 
Dijo que si el cliente desea un carro y no lo tienen física-

mente, pero se encuentra en uno de sus tres localidades, un 
representante de la compañía lo trae a Holland o ellos van y 
lo buscan para que el cliente lo pueda ver, sentarse adentro 
del vehículo y así lo pueda calar durante su visita. 

“Aquí en MotorMax of Holland, “Su Centro de Latino 
de Autos” trabajamos en espíritu de 

equipo para atender mejor a nuestros clientes”, dijo Pé-
rez. “Las puertas de nuestro concesionario siempre estarán 
abiertas para ustedes. Vengan a visitarnos hoy mismo para 
ver cómo les podemos ayudar”, concluyó. 

Para más información sobre los autos disponibles, 
preguntas sobre una compra o para hacer una cita, favor de 
llamar al (616) 294-8000. 

MotorMax of Holland:  
“Un concesionario amigable y de confianza”  

El concesionario de autos MotorMax of Holland, que está ubi-
cado en el 715 E. Lakewood Blvd. en la ciudad de Holland, 

esquina con la avenida 120.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

tel:(616)%20294-8000
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¿Cuándo me debo  
hacer el Papanicolaou? 

Dra. Belén Amat 
El Papanicolaou o en inglés, “Pap-

Smear”, es una prueba que se realiza en 
las mujeres para la detección temprana de 
cáncer cervicouterino. En Estados Unidos 
se ha realizado esta prueba desde 1950, y 
ya para 1980 se observó que el cáncer 
cervicouterino había disminuido en un 
70% gracias a este programa.  

En los últimos 10 años han cambiado 
las recomendaciones de cuándo debe ha-
cerse la prueba, lo que ha llevado a la con-
fusión en pacientes. Antes se realizaba la 
prueba cada año, pero con los avances en 
la tecnología ahora se realiza una prueba 
genética para detectar el virus del papilo-
ma humano, que causa la mayoría del cán-
cer.  

El virus del papiloma humano o HPV 
por sus siglas en inglés, es un virus que se 
transmite por el contacto sexual. Los tipos 
16 y 18 se asocian con el 70% de los cán-
ceres anogenitales tanto en hombres como 
en mujeres. Normalmente la infección por 
virus de papiloma no da síntomas, y en la 
mayoría de los casos el cuerpo elimina la 
infección y no causa ningún problema. En 
los casos en que la infección persiste, se 
ha relacionado con cáncer en la región 
anogenital, oral y cáncer cervicouterino, 
por esto la importancia de realizar el Pa-
panicolaou para poder intervenir antes de 
que sea un cáncer avanzado. 

La recomendación actual varía en dife-
rentes asociaciones. La mayoría recomien-
dan empezar la prueba a los 21 años y 
dejar de hacerla a los 65 años. De los 20 a 
los 30 años se recomienda hacer el Papa-
nicolaou cada 3 años, y algunas asociacio-
nes añaden la prueba del virus de papilo-
ma a partir de los 25 años. Cuando la mu-
jer llega a los 30 años la prueba se puede 
hacer cada 3 a 5 años si se hace tanto el 
papanicolaou como el virus de papiloma.  

Seguramente estas recomendaciones 
seguirán cambiando debido a los avances 
tecnológicos y a la vacuna del virus de 
papiloma (HPV). Siempre pregunte cuán-
do debe hacerse la siguiente prueba y si su 
médico le hizo también la detección del 
virus, ya que si es positivo se debe hacer 
el Papanicolau más frecuentemente. 
 

Para una cita con la Doctora Belén 
solo llame al 616-202-4088. 

 

Identificación étnica débil aumenta el 
riesgo de suicidio en jóvenes latinos  

Miami, (EFEUSA).- El riesgo de suicidio entre 
estudiantes latinos es mayor entre aquellos jóvenes 
que no tienen una fuerte identidad étnica, indicó un 
estudio de la Universidad de Michigan que se dio a 
conocer hoy y que relaciona los sentimientos de sole-
dad y desesperanza con potenciales comportamien-
tos suicidas. 

El estudio, publicado en la revista Hispanic Jour-
nal of Behavioral Sciences, califica el suicidio como 
un problema grave de salud mental entre los estu-
diantes universitarios, especialmente los latinos que 
tienen dificultades con la pertenencia a su grupo 
étnico. 

De este modo, la principal causa que lleva a los 
jóvenes a poner fin a sus vidas es, según esta investi-
gación, la débil identificación de uno mismo a un 
grupo racial, una situación que les hace percibir que 
"su futuro como parte de su grupo étnico no tiene es-
peranzas". 

Según el profesor de psicología y trabajo social 
de la Universidad de Michigan, Edward Chang, para 
los latinos, el sentir "orgullo" de su origen étnico po-
dría "prevenir un poco el sentirse solo o deprimido", 
lo que se asocia con un mayor riesgo de intentos de 
suicidio. 

Para evaluar la identidad étnica, 160 estudiantes 
universitarios latinos -115 mujeres- clasificaron 
cómo se sentían acerca de declaraciones como 
"Tengo un claro sentido de mi origen étnico y lo que 
significa para mí", así como aspectos sobre el nivel 
de participación en organizaciones de su propio 
grupo étnico. 

Asimismo, el estudio indica que los latinos que 
interactuaron con otros grupos étnicos manifestaron 
menos comportamientos suicidas, una conclusión 
que corrobora las resoluciones de estudios previos de 
cómo el diálogo con diversos grupos fomenta una 
mejor adaptación social y rendimiento académico. 

"Estos hallazgos sugieren que los estudiantes la-
tinos, sintiéndose socialmente aislados de los demás 
se asocia de forma fiable con mayor riesgo de sui-
cidio", afirmó Chang, autor principal del estudio. 

A juicio del profesor Chang, para ayudar a los 
estudiantes latinos en dificultades es "importante 
conocer si se sienten inseguros sobre su identidad 
étnica" o si carecen de interacciones positivas con los 
estudiantes no hispanos, para reducir así el sentimien-
to de soledad.  

El riesgo de suicidio entre estudiantes latinos es mayor entre aquellos jóvenes que no tienen una fuerte identidad étnica, indicó un estudio de la Universidad de 
Michigan que se dio a conocer y que relaciona los sentimientos de soledad y desesperanza con potenciales comportamientos suicidas. EFE/ARCHIVO  
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Estudio atribuye a las hormonas la mayor  
incidencia de asma entre las mujeres  

Washington, (EFEUSA).- Las mujeres 
tienen dos veces más probabilidades que los hom-
bres de sufrir asma, algo que un nuevo estudio 
publicado por la revista Cell Reports atribuye a los 
efectos de las hormonas sexuales en las células de 
los pulmones. 

El trabajo, realizado por científicos de las 
Universidades de Vanderbilt y Johns Hopkins, 
indica que la testosterona obstaculiza una célula 
inmunitaria vinculada a los síntomas del asma, 
como la inflamación y la producción de moco en 
los pulmones. 

"Cuando comenzamos este estudio, realmente 
pensamos que las hormonas ováricas aumentarían 
la inflamación y no que fuese la testosterona la 
que mejorase la situación", aseguró el jefe del 
equipo, Dawn Newcomb, del Centro Médico de 
Vanderbilt. 

"Me sorprendió ver que la testosterona era 
más importante para reducir la inflamación", 
agregó. 

Las investigaciones han establecido que los 
niños tienen un 50 % más de probabilidades que 

las niñas sufrir asma, una tendencia que se revierte 
después de la pubertad, cuando las mujeres tienen 
dos veces más probabilidades de tener asma que 
los hombres. 

Este patrón, según los investigadores, con-
tinúa hasta que las mujeres llegan a la menopau-
sia, después de lo cual las tasas de asma entre las 
mujeres comienzan a disminuir. 

Investigaciones anteriores identificaban otros 
factores, como la exposición a alergenos o infec-
ciones virales, como otros determinantes de los 
síntomas de asma. 

Newcomb y sus colegas analizaron células de 
pulmón humanas y de ratón, 
en concreto las linfoides cono-
cidas como ILC2, que pro-
ducen citoquinas, proteínas 
que causan inflamación y 
producción de moco en los 
pulmones, lo que dificulta la 
respiración. 

También recolectaron 
sangre de personas con y sin 
asma y descubrieron que 
quienes padecían asma tenían 
más células ILC2 que las que 
no la sufrían y que, de ese 
grupo, las mujeres asmáticas 
tenían más células ILC2 que 
los hombres asmáticos. 

Cuando los investigadores 
agregaron hormonas ováricas 
a estas células ILC2, como 
estrógeno y progesterona, no 
observaron un aumento en la 
producción de citoquinas, 
pero cuando lo hicieron con 
testosterona, vieron que la 
hormona evitaba que las célu-
las se expandieran y reducía la 
producción de esa proteína. 

Aunque el estudio se 
centró en la testosterona, los 
investigadores esperan ex-
plorar los efectos de otras 
hormonas sexuales en el as-
ma.  

Las mujeres tienen dos veces más probabilidades que los hombres de sufrir asma, algo que un nuevo estudio 
publicado por la revista Cell Reports atribuye a los efectos de las hormonas sexuales en las células de los pul-
mones. EFE/ARCHIVO  
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Estudio avisa que más de la mitad de niños en EEUU serán adultos obesos  
Los Ángeles,  (EFEUSA).- 

Más de la mitad de los niños 
estadounidenses serán obe-
sos a la edad de 35 años de 
continuar la tendencia actual, 
advierte un estudio dado 
conocer por la Escuela de 
Salud Pública T.H. Chan, de 
Harvard. 

El análisis, que será pub-
licado este jueves en la re-
vista científica New England 
Journal of Medicine, también 
indica que "el exceso de peso 
en la infancia es predictivo de 
la obesidad adulta" y general-
mente prevalece a través de 
los años. 

De esta manera, el 57% 
de los niños estadounidenses 
de hoy tendrán problemas 
con el sobrepeso, según el in-
forme. 
De la misma manera, sólo 
los niños que actualmente 
presentan un peso saludable 
tienen menos del 50 % de 
probabilidades de ser obesos 
en la edad adulta. 

"Nuestros resultados 
destacan la importancia de 
los esfuerzos de prevención 
para todos los niños mientras 
crecen y (tratan) de ofrecer 
tratamientos tempranos (...) 
para minimizar su riesgo de 
graves enfermedades en el 
futuro", declaró hoy Zachary 
Ward, analista y programa-
dor del Centro para la Deci-

sión Científica de la Escuela 
Chan y autor principal del es-
tudio. 

Los investigadores uti-
lizaron nuevos métodos in-
formáticos y una novedosa 
aproximación estadística pa-
ra predecir la obesidad futura 
como adultos entre niños que 
actualmente son obesos. 

Tomando datos de cinco 
estudios nacionales repre-
sentativos de 41.567 niños y 
adultos, los investigadores 
crearon 1.000 poblaciones 
virtuales de 1 millón de niños 
y jóvenes menores de 19 
años, representativas de la 
población de EE.UU. en 
2016. 

Con esta información 
proyectaron la altura y el pe-
so de los menores hasta la 
edad de 35 años, lo que dio 
como resultado que casi seis 
de cada 10 niños obesos se-
guirían con sobrepeso en su 
vida adulta. 

Las proyecciones encon-
traron también que tres de ca-

da cuatro niños (el 75 %) de 
dos años con obesidad 
todavía serán obesos a la 
edad de 35 años. 

Para niños con obesidad 
severa, "una condición que 
afecta actualmente a 4.5 mil-
lones de menores en 
EE.UU.", los riesgos son 
todavía más grandes. 

Así, los niños de dos 
años con obesidad severa 
tienen 80 % de posibilidades 
de ser obesos a los 35, mien-
tras que para los niños que 
presentan obesidad severa a 
los cinco años de edad, la 
posibilidad de ser obesos 30 
años después es de 90 %. 

El informe destacó que 
los hispanos y los afroameri-
canos tienen una mayor ten-
dencia a ser obesos que los 
blancos a cualquier edad 
(con diferencias desde 6 % 
hasta más de 12 %), entre los 
2 y los 35 años de edad. 

El análisis de la Escuela 
Chan recomendó implemen-
tar con urgencia políticas y 
programas para prevenir el 
exceso de peso desde edades 
muy tempranas en los niños. 

"Han sido identificadas 
muchas estrategias rentables 
para promover alimentos sa-
ludables, bebidas y actividad 
física dentro de las escuelas y 
las comunidades", indicó 
Steven Gortmaker, profesor 
de Práctica de Sociología en 
la Salud de ese centro de es-
tudios. 

"Es críticamente im-
portante implementar polí-
ticas y programas para preve-
nir el aumento de exceso de 
peso empezando a una tem-
prana edad", recalcó.  

Más de la mitad de los niños estadounidenses serán obesos a la edad de 35 años de continuar la tendencia actual, advierte un estudio dado conocer 
por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan, de Harvard. EFE/ARCHIVO  
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Genesis sube otro peldaño con el G80 Sport  

Por: Roger Rivero 
A Genesis, la marca de lujo de 

Hyundai, todavía le queda un largo 
camino para lograr lo que Toyota, 
Nissan o Honda consiguieron con 
sus derivaciones Lexus, Infiniti y 
Acura. No se cambia la percepción 
del consumidor de un día para otro, y 
Genesis -o Hyundai debiera decir- lo 
saben. 

La receta del éxito quizás fue in-
ventada con el primer Lexus, el le-
gendario LS 400. Hacer un auto mas 
rápido, silencioso y de mejor calidad 
que los contrincantes alemanes, capi-
talizadores del mercado “desde que 
el mundo es mundo”, fue el desafío 
planteado a un equipo de Toyota que 
trabajó en secreto por varios años. 
Claro, Hyundai lo tiene aún más difí-
cil, pues además de competir con los 

alemanes, también enfrenta a los au-
tos de lujo japoneses, ya establecidos 
en el mercado. 

Para el 2018, no hay cambios 
sustanciales en los Genesis G90 o 
G80. Este último, el más exitoso has-
ta el momento con ventas anuales de 
unas 15,000 unidades. El G80 ocupa 
el tercer puesto en ventas en el seg-
mento de lujo de tamaño medio, vir-
tualmente empatado con el A6 de 
Audi, pero detrás de los líderes Mer-
cedes-Benz E-Class y BMW Serie 5.  
Para acortar esa diferencia, la gran 
novedad es la introducción de una 
nueva variante del G80, su versión 
deportiva. 

El G80 es más grande que sus 
competidores europeos, con más es-
pacio interior y en el maletero que los 
ya mencionados A6, 5 Series y E-

Class. Si le agregamos a estas pro-
porciones generosas una larga lista 
de artículos de confort y convenien-
cia que son ofrecidos de forma están-
dar y que a menudo cuestan mucho 
en las marcas competidoras, le dan a 
este recién llegado una excelente co-
rrelación precio-valor en el segmen-
to. 

Para crear el G80 Sport, Genesis 
trasplantó el V6 biturbo de 3.3 litros 
y 365 caballos de fuerza de su buque 
insignia, el G90, y agregó una sus-
pensión adaptable, frenos más gran-
des, llantas de aluminio de 19 pulga-
das, acabados más oscuros y una 
apariencia exterior más chocante, so-
bre todo al frente, donde una enorme 
parrilla ovalada remembra demasia-
do otro auto en el mercado con in-
cierta reputación, el Chrysler 300. 

Aunque para el G80 regular hay 
un motor en V8 disponible, este más 
pequeño en el G80 Sport es muy 
adecuado, gracias a que las 376 libras 
pie de torque se distribuyen desde las 
1,300 revoluciones, haciendo que es-
te auto se sienta raudo, y responda 
con presteza cuando apretamos el pie 
derecho en el acelerador. A las 60 
millas llega justo en 5 segundos, na-
da mal para un auto que pesa mas de 
4,000 libras, sin embargo, queda por 
debajo de sus competidores alema-
nes, sobre todo el AMG 43 de Mer-
cedes que “devora” la distancia en 
4.2 segundos. El G80 Sport es depor-
tivo, pero sin sacrificar toda la como-
didad y silencio que se espera en un 
auto de este lujo. 

El interior enseña un terminado 
excelente, con buena selección de 
materiales. Una de las mejores incor-
poraciones en el G80 Sport es el uso 
de fibra de carbono real en el interior. 
Es un buen complemento de los 
adornos de madera mate de los mo-
delos G80. Ciertamente el espacio y 
comodidad de esta cabina están entre 
las mejores en su clase, incluyendo 
los asientos con piel perforada y cos-
turas contrastantes. La consola cen-
tral recuerda en algo el diseño predo-
minante en los Hyundai, siendo, sin 
discusión, tierra fértil para los dados a 
la tecnología. En la pantalla táctil de 
9.2 pulgadas se controlan funciones 
de audio, ajustes y navegación con 
excelente respuesta. Creo que ha sido 
uno de los sistemas de información y 
entretenimiento más veloces que he 
probado en tiempos recientes. En el 
lado tecnológico, la ausencia de 
puertos USB para los que viajen en 
el asiento posterior es una omisión 
imperdonable. 

La garantía del Genesis también 
es generosa. Con 5 años o 60,000 
millas de despreocupación total, y 10 
años o 100,000 millas para el tren de 
poder, esta es, sin discusión, la mejor 
garantía en el segmento. Agréguele 
dos años de mantenimiento gratis, y 
el trato será mucho más fácil de ce-
rrar, siempre ayudado por un precio 
atractivo. 

Genesis viene colmado de pres-
taciones de forma estándar, que agre-
garlas costaría algunos miles a mode-
los de la competencia. El solo hecho 

de ser el desvalido o “under dog” co-
mo diríamos en inglés, obliga al fa-
bricante a diseñar un esquema de 
precios atractivos para lograr que, 
poco a poco, en más garajes de ba-
rrios afluentes se enseñe su marca. El 
precio base en Genesis G80 es 
$41,400, unos $4,000 por debajo del 
promedio para este tipo de autos, y 
solo superado por el Lincoln MKZ.    

La versión Sport que reseñamos 
hoy comienza en los $56,225. El 
2018 G80 Ultimate que viene con 
motor de 5.0 litros y V8, trae 
$57,975 impreso en la etiqueta de 
precio. Más de 50 MIL dólares por 
un auto, es un gasto que muchos 
“mortales de esta tierra” meditaría-
mos un buen tiempo antes de deci-
dirnos. Claro, hay un sector de com-
pradores acaudalados para los que el 
precio no representa impedimento, 
incluyendo los que manejan viejos 
Mercedes y BMW listos para algo 
más moderno. Son estos los que Ge-
nesis quiere atraer, con un producto 
de excelente manufactura, que es a la 
vista de muchos, la mejor elección en 
el sector. Y usted… ¿Ya se decidió? 
Mire que las Navidades están al do-
blar la esquina.  
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Honda y Ford aumentan sus ventas en EEUU a expensas de Toyota, FCA y GM  
Washington, (EFEUSA).

- Las compañías automovil-
ísticas Honda y Ford aumen-
taron sus ventas en Estados 
Unidos en noviembre a expen-
sas de otros grupos como 
Toyota, Fiat Chrysler (FCA), 
General Motors (GM) o 
Volkswagen, que sufrieron ret-
rocesos. 

Según las cifras divulgadas 
por el fabricante, Honda vendió 
el mes pasado 120.440 vehícu-
los en el país, lo que supone un 
aumento de 8,2 % respecto a 
los 111.308 del mismo mes de 
2016. 

En lo que va de año, el 
Grupo Honda (Honda y Acura) 
llevan vendidos 1.492.112 ve-
hículos en Estados Unidos, 
frente a los 1.477.465 de los 
once primeros meses de 2.016, 
es decir un 1 % más. 

También el Grupo Ford 
anunció que sus ventas en Esta-
dos Unidos aumentaron un 6,7 
% en noviembre y se situaron 
en 210.771 vehículos. 

El fabricante explicó que 
las ventas a particulares aumen-
taron un 1,3 %, hasta alcanzar 
los 157.064 vehículos, mientras 
que las ventas a flotas crecieron 
un 25 % para sumar 54.707. 

Ford revirtió así la tenden-
cia de otros fabricantes de re-
ducir las ventas de flotas, que 
ofrecen menos rentabilidad que 
las ventas a particulares. 

Por marcas, Ford entregó 
201.862 vehículos, con un au-
mento del 7,3 %, pero Lincoln, 
la marca de lujo del grupo, 

perdió un 5,5 % de su clientela 
con la venta de 8.909 unidades. 
Las ventas del grupo Toyota, 
por su lado, cayeron un 3 % el 
pasado mes y se situaron en 
191.617 unidades, con lo que 
ya acumula 2.211.530 vehícu-
los en Estados Unidos en lo que 
va de año, lo que representa un 
0,2 % más que en 2016. 

El grupo japonés explicó 
en un comunicado que la di-
visión Toyota vendió 164.499 
vehículos en noviembre, un 2,4 
% menos que hace un año; 

mientras que su marca de lujo, 
Lexus, entregó 27.118 au-
tomóviles, con un 6,7 % de 
caída. 

Las ventas de Toyota en 
noviembre reflejaron el 
trasvase de consumidores de 
sedanes a todocaminos SUV y 
camionetas, ya que las primeras 
bajaron un 10,1 % hasta las 
76.916 unidades y las segundas 
aumentaron en noviembre un 
2,3 %, hasta 114.701 vehículos. 
Igualmente, General Motors 
(GM) sufrió una pérdidas de 

ventas de un 2,9 % en 
noviembre, al reducirse a 
245.387 unidades. 

Según las cifras divulgadas 
hoy por el fabricante, en los 
once primeros meses del año 
GM vendió 2.693.702 vehícu-
los, un 1,1 % menos que en el 
mismo periodo de 2016. 

En ese tiempo, además, sus 
ventas a particulares han dis-
minuido un 1,2 % para situarse 
en 2.169.970 vehículos. 

La empresa explicó que 
todas sus marcas perdieron 

clientes en noviembre, con la 
entrega por Chevrolet, su mar-
ca más popular, de 167.777 ve-
hículos, un 1,1 % menos que 
hace un año. 

Mientras, GMC, especial-
izada en todocaminos SUV y 
camionetas, vendió 46.277 ve-
hículos, un 5,8 % menos que el 
año pasado; Buick, la gama alta 
de la firma, perdió un 3 %, con 
la entrega de 17.974 vehículos, 
mientras que Cadillac, la marca 
de lujo de GM, sufrió unas pé-
rdidas del 12,8 % al vender 

13.359 vehículos. 
Finalmente, el grupo 

Volkswagen (VW) sufrió una 
caída en sus ventas del 1,6 % 
en noviembre, al reducirse a 
29.207 unidades. 

Con esto, no obstante, entre 
enero y noviembre VW ha 
vendido 309.395 vehículos, un 
8,29 % más que en 2016. 

La compañía dijo en un co-
municado que la incorporación 
de más todocaminos SUV a su 
gama en Estados Unidos le está 
permitiendo mejorar sus ventas 
en el país, que en los últimos 
dos años han estado afectadas 
por el escándalo del trucaje de 
motores diésel. 

El fabricante alemán señaló 
que en noviembre el 42 % de 
sus ventas fueron todocaminos 
SUV. 

Las ventas en noviembre 
del nuevo todocaminos SUV 
grande de VW, el Atlas, se si-
tuaron en 5.154 unidades, 
mientras que las del más 
pequeño Tiguan 2018 sumaron 
5.221 vehículos. 

Los sedanes clásicos de la 
compañía alemana experimen-
taron fuertes retrocesos en 
noviembre. 

Las ventas de la familia de 
vehículos Golf cayeron un 34,1 
% y se redujeron a 4.276 uni-
dades. La de Jetta menguaron a 
8.362 unidades, un 18,1 % 
menos que en 2016. Y las en-
tregas del Beetle disminuyeron 
a 1.066 unidades, un 24 % 
menos.  

Las ventas de automóviles en EEUU del grupo Fiat Chrysler (FCA) disminuyeron un 4 % noviembre en comparación con las del mismo mes de 
2016, informó hoy el fabricante, que añadió que el total de vehículos vendidos fue 154.919. EFE/Archivo  
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Rinden homenaje a Thalía por su labor 
humanitaria y campañas de salud  

Naciones Unidas, (EFEUSA).- 
Thalía recibió un premio por su labor 
humanitaria durante un acto celebrado 
en la sede de la ONU, en el que la can-
tante mexicana llamó a la comunidad 
latina a ser un puente para la unidad, de 
aceptación, que promueva la toleran-
cia, el apoyo a la niñez y a su edu-
cación. 

"Creo que todos somos ese puente 
de unión, que todos debemos exhortar 
al amor, a la unión, a la aceptación, a lo 
diferente, a lo nuevo, y eso es lo que 
más nos asusta, pero es en lo que más 
debemos trabajar y en lo que mas 

debemos centrarnos", afirmó Thalía 
tras recibir el Premio Latino Impact 
Summit. 

La Fundación Cala y PVBLIC 
reconocieron la labor humanitaria de 
Thalía a favor de los niños y las muje-
res y sus campañas de salud a lo largo 
de tres décadas en la música, como 
parte de un evento que reunió a líderes 
latinos de diferentes sectores que se 
han insertado en la agenda de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU. 

Thalía, que desde hace un año es 

embajadora de buena voluntad de 
Unicef para México, aseguró que ese 
puente debe promover la tolerancia, el 
apoyo a la niñez y su educación, "que 
los niños se sientan felices de ir a la es-
cuela a aprender y no a sufrir acoso". 
La artista, que tiene dos hijos, se unió 
en 2014 a la campaña en las redes so-
ciales "el bullying no es un juego" con-
tra la violencia escolar en su país que 
promovía la iniciativa ciudadana Basta 
MX. 

La cantante señaló que, para lograr 
las fuerzas hacia esa unidad de 
propósito, los latinos deben mirar hacia 

sus antecesores, "a los pueblos que 
hicieron cosas maravillosas, que sen-

taron los cimientos de este mundo, de 
este país, buscar en esos héroes que 
dejaron sus vidas por la libertad". 

Destacó la importancia de que los 
latinos se hayan insertado en el diálogo 
de los objetivos del milenio para de esa 
forma expresar todo lo que se necesita 
en cada uno de los países de América 
Latina. 

Por su parte, el periodista Ismael 
Cala, anfitrión del evento, que tiene el 
apoyo del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), ex-
plicó que el Latino Impact Summit 
surgió porque los latinos "no podemos 
exigir los 17 objetivos globales de de-
sarrollo sostenible sino nos hacemos 
parte y nos comprometemos" para 
lograrlos. 

"Es un espacio de concertación y 
diálogo y hacerlo en español dentro de 
este lugar, es potencial el liderazgo de 
nuestra región, que creo que es la más 
alegre, resiliente y con mayor potencial 
del mundo pero a la vez sigue siendo la 
más desigual y queda mucho trabajo 
por hacer", afirmó. 

Los líderes mundiales se compro-
metieron en el 2015 con una agenda 
que comprende 17 objetivos y 169 
metas para un mundo sostenible, que 
incluyen erradicar la pobreza, el ham-
bre, educación o igualdad de género, 
uno de los temas debatidos durante el 
evento, entre otros. 

Cala, experiodista de CNN, indicó 
que cada año se envía un informe al 
PNUD sobre los avances logrados y 
agregó que este evento continuará real-
izándose cada año en el mismo lugar.  

Fotografía cedida por la Fundación Ismael Cala donde aparece la cantante mexicana Thalia (c), junto al comunicador cubano Ismael Cala (i) y al presidente de la Fundación PVBLIC, el español 
Sergio Fernández de Córdoba (d), hablando  en La Cumbre Latino Impact Summit en la ONU, en Nueva York (EE.UU.). EFE/Ismael Cala Foundation 
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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 cocineros 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 

IGLESIA EN RENTA 

Localizada en Wyoming. 

Amplio estacionamiento. 

Para más información  

llame a Francine: 

Tel: 616-570-7036 

STATE OF MICHIGAN 
COUNTY OF KENT        

 17TH JUDICIAL CIRCUIT 
            

TO: ADELINA CAMPOS CHABELAS  

IN RE: ENRIQUE GARCIA BARRERA    

CASE NO.: 17-07440-DO 

You are being sued in this court by the plaintiff for divorce.  You must  
file an answer with the Kent County Circuit Court Clerk to take action  
permitted by law in this court on or before 28 days after November 23rd.  If you fail  
to do so, a default judgment may be entered against you for the relief  
demanded in the complaint filed in this case. 

(Viene Página 6)… 
 
también hagan de Dios 

un socio en sus vidas, para 
que sus vidas realmente 
sean un éxito”, les dijo el 
pastor. 

La propietaria que es 
originaria de Toluca, Estado 
de México, México, luego 
invitó a todas las personas 
que hicieron presencia para 
celebrar la inauguración de 

su nuevo restaurante, a un 
desayuno gratis de parte de 
El Desayuno Loco. 

Propietaria e invitados inauguran “El Desayuno Loco”  

Se busca mecánico  

Taller de mecánica  
ubicado en la ciudad de 
Grand Rapids esta en 
busca de un mecánico 
con experiencia o sin 

experiencia. 
Se ofrece muy buen suel-
do, interesados llamar al 

616-293-3654 

 Elizabeth Morse, integrante de la Cámara de Comercio de Grand Rapids, der., señala a un plato de bistec del menú del nuevo restaurante 
mexicano, “El Desayuno Loco”, el viernes, 1ro de diciembre, momentos antes del corte de listón.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

La propietaria Idalia Tinoco (centro), su 

esposo Francisco Tum (derecha) y mesera 

Valeria Cavazos (izquierda), muestran el 

logo del nuevo restaurante El Desayuno 

Loco, el pasado viernes, 1ro de diciembre, 

durante la inauguración del mis-

mo.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Rocy Cano, derecha, de El Toro 
Bravo, felicita a Idalia Tinoco, propie-
taria de El Desayuno Loco, el pasado 
viernes, 1ro de diciembre, quien inau-
guró el lugar de comida nuevo en la 
ciudad de Wyoming.  (Foto: Joel 
Morales/ El Informador)  

OPORTUNIDAD 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. 
Aplica en: Walsh Construcción  

1035 Butterworth SW Grand Rapids, MI 49508 Tel: 616-458-7781 
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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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Cree en ti 

Cree en ti, y en tu visión de futuro. 
Rodéate de aquellos que creen en ti 
y que ayudarán a alcanzar tu meta. 
 
Mantén vivo tu sueño a pesar de los 
desafíos que acechan en tu camino. 
 
Siempre habrá algunos que intenten 
robar tu sueño con críticas o risas; 
no entienden aquello que te impulsa 
a llegar más allá. 
 
No hay derrota en la inercia, pero 
tampoco hay éxito. 
 
Sólo si corres los riesgos que los de-
más temen, podrás alcanzar la exce-
lencia. 
 
Los cambios pueden ser aterradores, 
pero a través de ellos podrás crecer. 
Sólo si te desafías con lo que parece 
imposible podrás saber cuánto pue-
des alcanzar; 
 
sólo una es la clave del éxito: perse-
vera hasta triunfar. 
 
Es posible que debas cambiar mu-
cho, pero la buena noticia es: 
¡Que puedes hacerlo! 
 
La semilla de la excelencia está 
dentro de ti, aliméntala y no habrá 
nada que no puedas hacer. 

 Croquetas de patatas y bacalao  
 
INGREDIENTES para unas 25 croquetas (según tamaño) 
800 gr de patatas para cocer 
400 gr de bacalao en migas 
2 huevos 
1 diente de ajo grande 
Media cebolleta fresca 
Aceite de oliva virgen extra 
Pimienta molida y nuez moscada 
Perejil picado 
 
ELABORACIÓN 
Desala el bacalao siguiendo las instrucciones y consejos que damos aquí. También puedes comprar las migas de bacalao ya desala-
das, al punto de sal, 
Rehogamos la cebolleta fresca en un fondo de aceite de oliva (muy poquito) en una cazuela. Cuando empiece a dorar ponemos el 
bacalao muy desmenuzado y salteamos un par de minutos. Ponemos también la pimienta y la nuez moscada. 
Trituramos el ajo con un prensador o lo majamos en el mortero con un poco de sal y perejil picado. 
Cocemos las patatas con su piel, las pelamos y las trituramos para hacerlas puré. Puedes prensar con un prensador o con un tenedor, 
o puedes pasar por el pasapurés. Al hacerlo añadimos el majado de ajo y perejil y los huevos batidos para que se vayan mezclando 
bien. 
Mezclamos este puré con el bacalao salteado, probamos de sal y dejamos reposar la mezcla en frío un par de horas para que coja 
consistencia. 
Con dos cucharas formamos unas ‘quenelles’ alargadas, las croquetas que ves en la foto. También se puede hacer con las manos. 
Las freímos directamente en aceite caliente hasta que se doren, escurrimos sobre papel de cocina y servi-
mos al momento, bien calientes. 

Lección de vida  

Receta de la semana  

 

http://www.divinacocina.es/croquetas-de-patatas-y-bacalao/
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Águilas USA podría jugar por campeonato  

Por Joel Morales 
El Informador 
JENISON, MI 

joel@elinformadorusa.com 
Para las personas que asisti-

eron al partido de fútbol entre 
Águilas USA y Low Expecta-
tions, el sábado, 2 de diciembre, 
se perdieron un juego espectac-
ular entre dos equipos invictos 
en el que Low Expectations 
salió el triunfador. 

Sin embargo, y aunque su-

frió su primera derrota 5 goles a 
1, Águilas USA, que ahora 
mantiene un récord de 6 juegos 
ganados y solo 1 derrota, podría 
jugar por el campeonato este 
domingo, 10 de diciembre, si es 
que Low Expectations, que 
lleva un récord de 6 juegos ga-
nados y ninguna derrota 
perdiera ese mismo día en un 
partido de antemano. 

Fue a las 14:02 del primer 
tiempo que Low Expectations 

anotó su primer gol. Un minuto 
y 44 segundos después, Águi-
las USA, compuesto de 
jóvenes hispanos, empataron el 
partido en lo que sería su gol 
solitario. 

Por el resto del juego, los 
equipos, que estaban muy em-
parejados, corrieron el campo 
interior de Jenison Soccer-
Zone, dándole patadas muy 
fuertes al balón que rebotaba 
ruidosamente de las paredes de 
la misma, y demostrando su 

destreza por el deporte. 
“¡Vaya, vaya, llévela, 

llévela, abajo, abajo!”, les grita-
ban el entrenador y dueño de 
Águilas USA, Octavio Cota y 
Juan López a sus jugadores. 
“Pegado a él Mario, venga, 
venga. Ábrase, ábrase, llévela 
Abel, llévela Marcos”, a la vez 
los animaban. 

Low Expectations luego 
anotó otro par de goles en el 
primer tiempo que terminó con 
los mismos adelante 3 goles a 
1. 

Al principio del segundo 
tiempo, Águilas USA empezó 
fuerte, con 4, 5, 6 y hasta 7 ti-
radas al área de gol sin ninguna 
respuesta del equipo contrario, 

todas que fueron bien defendid-
as o por muy poco fallaban en 
encontrar su marca. 

Low Expectations anotó 
sus finales dos goles a 15:37 y 
12:20 del segundo tiempo, para 
la anotación final de 5 goles 
contra 1. “Les dije que iba ser 
un partido duro. La semana que 
(Continúa Página 38)… 

Jorge Alvarado, defensa para Águilas USA, busca quitarle el balón a #17 de Low 
Expectations durante un partido de fútbol de los equipos que jugaron muy parejos, en 
el campo interior de fútbol Jenison Soccer-Zone en la ciudad de Jension, el sábado, 2 
de diciembre.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Juan López, presidente del equipo Águilas 
USA, les grita instrucciones a los integrantes 
del mismo el sábado, 2 de diciembre, duran-
te un partido entre los equipos invic-
tos.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Debut de la categoría 90 kilos femeninos con protagonismo latinoamericano  

Anaheim (California, 

EE.UU.), (EFE).- La catego-
ría de los 90 kilos mujeres 
hizo su debut oficial en la 
competición de un Campeo-
nato del Mundo de Haltero-
filia y las atletas latinoameri-
canas fueron las grandes pro-
tagonistas en la séptima jor-
nada del que se celebra en el 
Centro de Convenciones de 
la ciudad californiana de An-
aheim. 

La haltera chilena María 
Fernanda Valdés dio hoy dos 
nuevas medallas al equipo 
nacional de su país al conse-
guir la de oro en Dos Tiem-
pos (146 kilos) de la catego-
ría y la de plata con un Total 
Olímpico de 255. 

Valdés se quedó sin 
medalla en Arrancada, donde 
ocupó el cuarto lugar con 
109 kilos al fallar dos inten-

tos de 113 kilos. 
La campeona mundial de 

la categoría fue la joven 
georgiana Anastasiia Hotfrid, 
de 21 años, que ganó la 
medalla de oro en Arrancada 
con 120 kilos, la de plata en 
Dos Tiempos (145) y el 
título con un Total Olímpico 
de 265 kilos. 

Mientras que otra joven 
promesa, la dominicana Cris-
mery Santana, de 22 años, 
también brilló de manera es-
pecial al conseguir tres 
medallas, una de plata y dos 
de bronce. 

La nativa de San Pedro 
de Macorís, estableció nue-
vas marcas nacionales con 
113 kilos en Arrancada, 
donde logró la medalla de 
plata, para luego conseguir la 
de bronce con un levan-
tamiento de 141 kilos, en el 

tercer intento, y aseguró la 
misma presea en el Total Ol-
ímpico con 254 kilos. 

Las medallas conse-
guidas por Santana fueron las 
primeras que tuvo el equipo 
de la República Dominicana 
que participa en el Mundial. 

La última vez que una at-
leta dominicana ganó 
medalla en un Mundial fue 
Yuderqui Contreras, en el del 
2011, cuando logró la de pla-
ta en la prueba de Arrancada 
de la categoría de 53 kilos. 

La gran sorpresa y figura 
de la categoría de los 90 kilos 
y de la séptima jornada del 
Mundial que se disputa en el 
Centro de Convenciones de 
Anaheim (California) fue la 
veterana haltera ecuatoriana 
Oliba Nieve, quien a sus 40 
años logró la medalla de 
bronce en la prueba de Ar-

rancada con 112 kilos. 
Nieve logró su primera 

medalla mundial al superar a 
Valdés que hizo un primer 
intento de 109 kilos, pero fal-
ló el segundo y el tercero con 
un peso de 113 kilos. 

Antes que llegasen las 
medallas de Valdés, Santana 
y Nieve, el ecuatoriano Jorge 
David Arroyo había conse-
guido también la de bronce 
en Arrancada dentro de la 
categoría los 105 kilos hom-
bres. 

Competición que 
dominó el iraní Ali Hashemi, 
que logró la de oro con 183 
kilos, la de bronce en Dos 
Tiempos (221 kilos) y fue 
campeón mundial con un 
Total Olímpico de 404. 
Hashemi se convirtió en el 
primer campeón mundial 
iraní en la categoría de los 
105 kilos, después que Ma-
hammadreza Barari con-
siguiese la única medalla en 
toda la historia de la compet-
ición, al lograr la de bronce 
en Dos tiempos, en el 2013. 

Antes de llegar al Mun-
dial en Anaheim, Irán había 
ganado títulos en cuatro de 
las cinco categorías más altas 
de peso y sólo les faltaba la 
de los 105 kilos que ahora ya 
tienen también en su poder. 

Mientras que el letón Ar-
turs Plesnieks logró la 
medalla de plata con un To-

tal de 402 kilos después de 
haberse llevado también la 
de Dos Tiempos con 222 ki-
los y ocupar el cuarto lugar 
en Arrancada (180 kilos). 

La de bronce del Total 
Olímpico fue para el Ivan 
Efremov que logró 399 kilos 
al quedar segundo en Ar-
rancada con 182 kilos y 
quinto en Dos Tiempos 
(217). 

La medalla de oro de 
Dos Tiempos se la quedó el 
coreano Huiyeop Seo que 
logró un levantamiento de 
222 kilos después de fallar 
un tercer intento de 228 y oc-
upó el cuarto lugar con un 
Total Olímpico de 394 kilos. 

Las medallas conse-

guidas por Valdés permiten a 
Chile ser el país latinoameri-
cano mejor clasificado en el 
medallero con cuatro preseas 
de oro y una de plata que lo 
deja en el quinto puesto. 

Mientras que le sigue 
Colombia con 11 medallas, 
repartidas en tres de oro, tres 
de plata y cinco de bronce. 

Ecuador, seis medallas (0
-2-4), República Dominicana 
con tres (0-1-2) y México, 
dos (0-1-1) son los otros 
países latinoamericanos que 
han conseguido que sus at-
letas hayan subido al podio. 

España con tres de oro y 
una de bronce también está 
entre los países que han ga-
nado preseas.  

La española Lidia Valentin Perez celebra su triunfo. EFE  

Arley Mendez Perez, de Chile, durante su participación. EFE  

Águilas USA podría jugar por campeonato  
(Viene Página 37)… 
 
viene va a definir quién 

gana el campeonato”, les dijo 
López a los integrantes de 
Águilas USA, quienes eran 
rodeados de unas dos docenas 
de familiares que asistieron al 
partido en la ciudad cercana 
(a 4 millas y media del área). 
“Ellos (el otro equipo) no son 
mejores que ustedes, solo que 
hoy jugaron mejor que 
ustedes”, también les dijo. 

El equipo Águilas USA, 
compuesto de jóvenes his-
panos de familias que viven 
en el área, podría beneficiar 
de unos patrocinadores, tanto 
para sus playeras como para 
apoyar a unos de los ju-
gadores que no cuentan con la 

cuota de inscripción para ju-
gar. 

Si está a su alcance y le 
gustaría apoyar a este equipo 

de jóvenes, quienes participan 
en una actividad sana y posi-
tiva, puede hacerlo llamando 
al (317) 420-1122. 

Un miembro del equipo Low Expectations, izq., intenta navegar la defensa 
de Águilas USA y de Mario Martínez (izquierda en playera gris), el sábado, 
2 de diciembre, en el campo interior de fútbol en Jenison Soccer-Zone en el 
barrio Jenison.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

tel:(317)%20420-1122
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El Grupo F, de Alemania y México, el que más seguidores tiene en redes  

Bogotá,  (EFE).- El Grupo F, conformado 
por Alemania, México, Suecia y Corea del Sur 
es con 24.150.755 seguidores en sus redes so-
ciales el que tiene más hinchas virtuales del 
Mundial de Rusia 2018, afirmó la compañía 

estadounidense 2WaySports en un estudio que 
difundió este lunes en fansranking.com. 

Según el índice 2WaySports, que suma en 
tiempo real los seguidores de las cuentas ofi-
ciales de Facebook, Instagram y Twitter de las 
selecciones nacionales, México cuenta con 
14.812.206 hinchas virtuales, Alemania con 
8.748.891, Suecia con 304.041 y Corea del 
Sur con 285.617. 

La información agrega que el Grupo E oc-
upa el segundo lugar con 16.387.288 de aficio-
nados virtuales, de los cuales 15.160.199 
siguen a Brasil, 786.467 a Costa Rica, 248.019 
a Suiza y 192.603 a Serbia. 

"Sin embargo, el partido por el tercer 
puesto de aquí a Rusia 2018 está muy reñido y 
hay que estar atento al crecimiento que puedan 
tener los equipos del Grupo C (11.525.370), 
Grupo G (10.774.837), Grupo B (10.141.277) 
y Grupo H (9.148.401), detalló en un comuni-

cado la empresa norteamericana. 
Por otra parte, luego de conseguir su clas-

ificación al Mundial, la selección peruana fue 
la que adquirió el mayor número de hinchas 
virtuales (483.583) seguida de Argentina 
(333.745), Francia (191.825), Brasil (186.849) 
y Colombia (167.378). 

"Como Perú y Egipto clasificaron a un 
Mundial después de 36 y 28 años, respectiva-
mente, vemos que el impacto en el índice de 
2WaySports ha sido impresionante", añade la 
compañía. 

El país africano pasó de tener 158.121 se-
guidores antes de clasificar a Rusia 2018 a 
286.049, es decir 127.928 hinchas virtuales 
más. 

El viernes pasado se realizó en el Kremlin 
el sorteo de los grupos del Mundial de Rusia 
2018, que se disputará entre el 14 de junio y el 
15 de julio del año entrante.  

 
Imagen de archivo del director técnico de México, el 
colombiano Juan Carlos Osorio, y varios jugadores 
participan en un entrenamiento. EFE/Archivo  

En este momento el YWCA de 
West Central Michigan tiene una 
posición de Tiempo Completo para 

una Trabajadora de Familia en 
nuestro programa de Vivienda 

Transitoria.   
 

Si está interesado en aplicar, 
favor de visitar nuestra página de 
Web en www.ywcawcmi.org/join

-us/employment/. para más 
información. 

 

http://www.ywcawcmi.org/join-us/employment/
http://www.ywcawcmi.org/join-us/employment/
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