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Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Varias personas testificaron 

en la audiencia de causa proba-

ble de Lovily Johnson, de 23 

años de edad, en la Corte del 

Distrito 62A en Wyoming el 

miércoles 21 de febrero. La jo-

ven madre fue formalmente 

acusada de homicidio y abuso 

infantil en el 1er Grado. 
 Las autoridades indicaron 

que la mujer admitió no haber 

alimentado a su bebé de seis 

meses de edad por dos días en 

julio del año pasado en su apar-

tamento ubicado en la cuadra 

2600 de la avenida McKee 

SW, y que lo llevó al hospital 

cuando ya tenía días de que ha-

bía estado muerto.  (Continúa 

en la página 8) 

Testifican contra  

madre joven acusada  

por muerte de su bebé 
 “Forense médico: criatura murió 

por negligencia” 

Lovily Johnson, de 22 años de edad, quien es acusada de haber 

ocasionado la muerte de su bebé, escucha durante su audiencia 

de causa probable en la Corte del Distrito 62A, el miércoles 21 

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

Por Joel Morales 

El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 

joel@elinformadorusa.com 
Faltando un minuto para las 

9 de la mañana el miércoles 21 

de febrero, el fiscal del Conda-

do de Kent, Chris Becker, lla-

mó a la redacción de EL IN-

FORMADOR comunicando 

que impondría cargos al hom-

bre que conducía una camione-

ta el domingo 7 de enero por la 

autopista US-131. El conductor 

de la camioneta, impactó al 

carro averiado de Valeria 

Arreola-Rodríguez, causando la 

muerte de la hispana, su bebé 

aún todavía no nacido (Emilio) 

y su hijo Guillermo de 3 años 

de edad.  

 Luego a las 9:21 a.m., el 

fiscal envío un comunicado de 

prensa a los noticieros y medios 

de comunicación del área, 

(Continúan en la página 9) 

Fiscal impone cargos por muertes 
de Valeria Arreola y su hijo difunto 

El vehículo Nissan Altima, del año 1999 de Valeria Arreola-

Rodríguez, de 21 años de edad, una de tres víctimas del choque 

en que Monty Parker de Rockford, impactó su carro por detrás 

el domingo 7 de enero en Grand Rapids.  (Foto: Joel Morales/ 

Monty Parker, quien enfrenta dos cargos de delitos menores de 

violaciones de tránsito, por las muertes de Valeria Arreola-

Rodríguez, su bebé que no llegó a nacer y su hijo Guillermo de 

3 años de edad, el 7 de enero en la autopista US-131 en Grand 

Rapids.  (Foto: Cortesía Facebook) 

Padres hispanos escuchan como 
proteger a sus hijos del plomo 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Unos 20 padres, algunos 

acompañados por sus peque-

ños, llegaron a la escuela inter-

mediaria elemental Burton ubi-

cada en el 2133 de la avenida 

Buchanan SW el lunes 19 de 

febrero, donde participaron en 

una reunión con integrantes de 

Health Homes, coalición cuya 

misión es mejorar la salud de 

los niños, eliminando las condi-

ciones peligrosas dentro de las 

viviendas.   

(Continúa en la pagina 10) 

Talor Musil, de la coalición Healthy Homes de Michigan (centro), mientras le hablaba a los padres sobre los pasos 

que pueden tomar para proteger a los niños del envenenamiento del plomo, el lunes 19 de febrero en la escuela 

intermediaria Burton.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Trump amenaza con retirar de  
California la patrulla fronteriza 

Nacional 

Washington, (EFEUSA).- El 

presidente, Donald Trump, ame-

nazó hoy con retirar de California 

el apoyo de la patrulla fronteriza 

ante la decisión de ese estado de 

ser "santuario" de inmigrantes, y 

no perseguir activamente la inmi-

gración ilegal. 

"Si alguna vez dijéramos: 

'Oye, dejemos que California lo 

haga por sí misma', en dos meses 

(Continúa en la página 17)       

 

Un vehículo de la patrulla fronteriza de EEUU. EFE/Archivo 

mailto:joel@elinformadorusa.com
mailto:joel@elinformadorusa.com
mailto:joel@elinformadorusa.com


2     23 de Febrero de 2018        West Michigan       616-272-1092          www.elinformadorusa.com Local  

Explosión en compañía ocasiona 
 evacuación de empleados 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Alrededor de la 1:20 de la 

tarde el martes 20 de febrero, 

unas compresoras de aire ex-

plotaron en la compañía G.A. 

Richards en Grand Rapids, oca-

sionando que todos los trabaja-

dores fueran evacuados mien-

tras los bomberos combatían el 

incendio. 
 El Informador estuvo en la 

escena observando una gran 

cantidad de empleados congre-

gados a las afueras del terreno, 

unos con caras de preocupa-

ción, algunos hablaban por telé-

fono y otros con manos sobre 

sus cabezas, sin poder creer lo 

que estaban atestiguando. 
 Los bomberos intentaban 

sacar el humo que consumía 

uno de los edificios de la com-

pañía, el cual forma parte de un 

(Continúa en la Página 6)    

La escena en la compañía G.A. Richards en Grand Rapids, el martes 20 de febrero, donde hubo 

una explosión, ocasionando que varios camiones de incendio respondieran al incidente.  (Foto: 

Joel Morales/ El Informador) 
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   Policiacas 

Guardacostas ayudan en 
rescates de inundaciones  

en SW Michigan 

 SODUS TOWNSHIP, Mich. (ELIN). - 

La Guardia Costera de los EE. UU. Se ha involu-

crado con agencias locales para ayudar en las 

evacuaciones debido a las inundaciones. 

La Estación de la Guardia Costera de St. 

Joseph recibió una llamada el jueves 17 de febre-

ro por la mañana solicitando ayuda para dos 

personas que viven en una zona de evacuación 

obligatoria en el municipio de Sodus Township, 

que está a unas tres millas al este de St. Joseph. 

La Guardia Costera dice que el personal del de-

partamento de bomberos local no pudo llegar a 

las personas debido a los niveles de agua y la 

ubicación. 

Otras tripulaciones de la estación de la Guar-

dia Costera en St. Joseph y en Michigan City, 

Indiana, han estado rescatando personas y mas-

cotas de barrios inundados. La Guardia Costera 

dice que más de 40 personas y mascotas han sido 

rescatadas en SW Michigan. 

Foto de la estación de guardacostas St. Joseph  

Hombre acusado de con-
ducta criminal sexual es 

capturado  

(ELIN).- Un hombre de 32 años de edad, 

que era buscado por la policía durante los pasados 

cinco días enfrenta cargos de conducta criminal 

sexual en el 1ero y 2do Grado, fue arrestado el 

jueves 22 de febrero al cierre de esta edición. 
 Cuando las autoridades intentaron arrestarlo 

el pasado sábado 18 de febrero, el hombre huyó y 

condujo un vehículo a exceso de velocidad en 

dirección contraria por la avenida Broadmoor SE, 

cuando la policía decidió terminar la persecución. 
 Los oficiales informaron que encontraron el 

auto abandonado en la ciudad de Caledonia, 

donde investigadores piensan que alguien lo 

recogió y lo llevó a la ciudad de Kentwood. 
 Al momento, el capturado se encuentra en la 

Cárcel del Condado de Kent.  Perry enfrenta 

cargos de conducta criminal sexual, que involu-

cran a una persona menor de 13 años de edad, 

huir de la policía y por violación de su libertad 

condicional. 
 El hombre tiene antecedentes de conducta 

criminal sexual y estuvo en prisión por asalto 
antes de salir en junio del 2017. 

 La Oficina del Alguacil del Condado de 

Kent, piden  

Mujer hispana involucrada 
en choque extraño 

(ELIN).- Una mujer hispana que conducía 

una camioneta de marca KIA el miércoles 21 de 

febrero por la calle DeHoop en Wyoming, se 

impactó con una bomba de agua que totalmente 

destruyó el cofre de su carro.  
 La mujer que conducía por los carriles en 

dirección norte, de alguna manera se desvió cru-

zando la calle entera, subiéndose por la banqueta 

hasta la acera y pasto, en el lado oeste de la calle 

DeHoop donde chocó con la bomba de agua. 
 La hispana, que no aparentaba señales visi-

bles de lesiones, se espantó por lo sucedido y 

cuando llegó la policía hablaba con alguien por 

su teléfono celular, informándoles que acababa 

de estar involucrada en un accidente. 
 Varias patrullas del Departamento de Segu-

ridad Pública de la Ciudad de Wyoming llega-

ron a la escena para brindarle auxilio a la mujer 

latina. 
 Las personas que pasaban por allí, tomaban 

fotos del accidente y se quedaban mirando ad-

mirados, y preguntándose cómo pudo haber pa-

sado que la mujer le pegó a la bomba de agua 

desde el lado este de la calle hasta el oeste donde 

estaba ubicada. 

Sospechoso en asesinato  
de mujer y nieto  

muere en hospital 

(ELIN).- Norman Muhammad Jr., quien 

la policía buscaba para cuestionar en los homi-

cidios de una mujer y su nieto el 9 de febrero 

del año presente, murió el 16 de febrero de lo 

que el forense médico delCondado de Kent, 

David Start dijo, de una enfermedad natural, 

exasperada por el esfuerzo físicoq ue hizo. 

 Germaine Brown y su nieto King Talbert 

fueron asesinados en una casa en la calle 

Montgomery, donde la policía dijo que mo-

mentos antes había estado su esposo, que lue-

go salió para hacer unos mandados. 

 Al responder a una llamada de emergen-

cia en la cuadra 4700 de la S. Breton Court, 

donde recibieron información que se encontra-

ba Muhammad, dijeron que el buscado rompió 

un pedazo de un techo allí, y que luego se es-

capó por el mismo, corriendo a un bosque 

donde finalmente fue arrestado.    

 La policía dice que la investigación de los 

asesinatos continua, y que si alguien tiene in-

formación adicional sobre las muertes, que 

puede llamar a (616) 456-3423, puede mandar 

un mensaje privado por Facebook, o contactar 

al Observador Silencioso de manera confiden-

cial al (616) 774-2345 /www. silentobser-

ver.org. 

http://www.silentobserver.org/
http://www.silentobserver.org/
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Explosión en compañía ocasiona evacuación de empleados  

(Viene de la página 2)

grupo de operaciones en Michi-

gan que manufacturan compo-

nentes para varios fabricantes 

globales, ubicada en el 1060 

Ken-O-Sha Industrial Drive SE. 

 “La explosión fue en la 

área de pintura y soldadura”, 

comentó Juan Delacruz, quien 

trabaja en el edificio donde 

ocurrió el incidente.  “En veces 

se caen partes de la línea, pensá-

bamos que se había caído algu-

na parte pesada”, agregó. 

 Por su parte, María Mén-

dez, mencionó que alcanzó a 

ver como el humo salía por 

debajo de un horno,  logrando 

percibir un olor fuerte y unos 

dos minutos después sonó una 

alarma. 

 Al hablar con los emplea-

dos, ninguno nos podía decir si 

alguien estaba lesionado, una 

integrante de la compañía de 

ambulancia LIFE EMS estaba 

en la escena, nos confirmó que 

nadie había resultado herido. 

 Fueron cinco años atrás 

que la compañía sufrió un in-

cendio en el mismo edificio, 

donde también explotó una 

compresora. 

 “En aquella ocasión si se 

lograron escucharon las alarmas 

y las luces blancas de incendio 

se encendieron”, informó un 

hispano, quien nos pidió que no 

lo identificáramos.  “Hoy la 

oficina, por bocina alta, nos dijo 

que abandonáramos la compa-

ñía”, agregó, para luego añadir 

que al irse los camiones de 

incendio, llegaron varios camio-

nes de la compañía de luz, Con-

sumers Energy, para restaurar la 

electricidad y reparar algunos 

cables que se quemaron en la 

explosión. 

 La compañía les dio el 

resto del día libre a los emplea-

dos por exceso de humo dentro 

del edificio. Sin embargo, des-

pués de encender los ventilado-

res para sacar la mayoría del 

humo del lugar, dejaron a los 

trabajadores entrar para buscar 

sus pertenencias personales. 

Bomberos y personal de la compañía de ambulancia LIFE EMS, llegan a la escena, derecha, mientras empleados 

salen, el martes 20 de febrero donde hubo una explosión en la compañía G.A. Richards.  (Foto: Joel Morales/ El 

Informador) 

El presidente de la compañía (en pantalones color crema y camisa azul con cuadritos), mientras hablaba con algunos 

de los empleados de la fábrica G.A. Richards, quienes tuvieron que ser evacuados por la explosión allí, el martes 20 

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

Tres hispanos, empleados de la compañía donde ocurrió la explosión, 

escuchan mientras que un compañero de trabajo los orienta sobre el 

incidente espantoso, el martes 20 de febrero por la tarde.  (Foto: Joel 

Morales/ El Informador) 



Local  www.elinformadorusa.com             616-272-1092                 West Michigan         23 de Febrero de 2018               7 

“Juntos Somos Mejores” al servicio de la comunidad 

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

La organización sin fines 

de lucro “Juntos Somos Mejo-

res” (The Better Together Or-

ganization en inglés), cuya mi-

sión es crear conciencia sobre 

los abusos en contra de los me-

nores, enfermedades mentales, 

adicciones a las drogas, abuso 

de alcohol; entre otras causas; 

está dejando huellas en la co-

munidad. 
 Tras la muerte de Ana Ca-

rrillo (9 de noviembre del 

2017), Rubén Martínez primo 

de la difunta, dejó su trabajo co-

mo promotor de entretenimien-

to, para formar dicha organiza-

ción, con el fin de apoyar a las 

familias en la búsqueda de per-

sonas desaparecidas. 
 “Una vez que mi prima fue 

encontrada, continuamos ha-

ciendo lo mismo pero en una 

escala mayor, y así nació la or-

ganización”, comentó Martínez 

a El Informador el lunes 19 de 

febrero durante una entrevis-

ta.  “Queremos ser los oídos de 

la comunidad, en especial para 

aquellas personas que están pa-

sando por problemas, no pien-

sen que nadie los escucha; se-

pan que hay alguien dispuesto a 

ayudarlos”, agregó. 
 En solo dos meses “Juntos 

Somos Mejores” ha jugado un 

gran papel en la búsqueda de 50 

casos de personas desapareci-

das, pistas e investigaciones. 

Gracias a personas que se han 

comunicado para brindar ayuda 

e información. 
 En la búsqueda de Ana 

Carrillo, caminaron miles de 

millas por calles, parques, ríos y 

bosques; los voluntarios de la 

organización, ayudaron simul-

táneamente a un llamado de la 

familia de Daniel Redd, un 

hombre de 27 años, quien pade-

cía de depresión y había desa-

parecido el 22 de noviembre, 

cuyo cuerpo fue descubierto en 

el rio Kalamazoo cinco días 

después. 
 “Es un honor poder hacer 

lo que estoy haciendo, siento 

que es mi deber después de ha-

ber perdido a mi prima”, agregó 

Martínez.  “La pérdida de Ana 

me dio la motivación para se-

guir adelante y difundir el men-

saje, porque juntos como comu-

nidad somos mejores”, agregó. 
 Su esposa Mónica Martí-

nez, quien también es prima 

hermana de la difunta Carrillo, 

mencionó que cada día que pa-

sa, se presentan nuevas oportu-

nidades para ayudar a otros. 
 “No se siente nada bien pa-

sar por lo que nosotros sufri-

mos, así que cualquier cosa, ya 

sea grande o pequeña queremos 

regresarle a la comunidad, ese 

apoyado que nos brindaron du-

rante la desaparición de Ana”, 

comentó Mónica. 
 David Paiz, primo de la fa-

llecida mujer mexicana y ma-

dre de tres hijos, dijo estar satis-

fecho en  hacer algo por 

otros.  “Ahora que Ana no está, 

las cosas no son las mis-

mas.  Todos llevábamos una re-

lación familiar muy cercana” 

dijo Paiz. 
 Por su parte, Alex Mosley, 

quien se unió a la búsqueda de 

Carrillo en su tercer día y ha es-

tado involucrado con la organi-

zación desde entonces, comen-

tó que sus compañeros de traba-

jo han percibido un aumento de 

personas desaparecidas, tras el 

hallazgo de la hispana. 
 “No es eso”, dijo Mos-

ley.  “Hoy en día, el público es 

más consciente de lo que está 

sucediendo a su alrededor, me-

diante las organizaciones y me-

dios de comunicación.  Ahora 

es más rápido conseguir ayuda, 

porque la gente está compar-

tiendo lo que está ocurriendo”, 

agregó. 
 “Antes yo veía los cartelo-

nes con las fotografías de perso-

nas desaparecidas y seguía ca-

minando”, dijo Martí-

nez.  “Ahora cuando los veo, 

comparto la información con 

otros”, concluyó. 
 Martínez argumentó que 

en los casos de acoso 

“bullying” de niños y jóvenes, 

hablan tanto con los agresores 

como con las víctimas, para 

ayudar a ambos. 
 Para más información so-

bre la organización “Juntos So-

mos Mejores” (The Better To-

gether Organization en inglés), 

favor de llamar al (616) 727-

5540. 

El fundador de “Juntos Somos Mejores”, Ruben Martínez, muestra la 

portada del 15 de Noviembre del 2017 de El Informador, en la que se 

informó que el exnovio de la hispana Ana Carrillo había sido arrestado por 

mentirle a la policía.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Ruben Martínez, 2da de izq., fundador de la organización “Juntos Somos 

Mejores”, con de izq. a der, Alex Mosley, su esposa Mónica Martínez y 

David Paiz, el lunes 19 de febrero en los estudios de El Informador.  (Foto: 

Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Testifican contra madre joven acusada por muerte de su bebé  

“Forense médico: criatura murió por negligencia” 

(Viene de la página 1)      

El forense médico del Condado 

de Kent, Stephen Cohle, quien 

fue el primero en testificar, 

señaló que cree que el pequeño 

Noah murió por negligencia, y 

su padrastro, Harry Woods, 

novio de su madre, testificó que 

su hijastra lo había llamado para 

que la llevara a una cita, pero no 

le comentó que iban al hospital 

y que su hijo no estaba respiran-

do hasta que ya iban de camino. 
 “¿Por qué me llamaste a 

mí y no a una ambulancia?”, 

señaló Woods a Johnson cuan-

do iban rumbo al hospital Spec-

trum. Además, comentó que 

Lovily llevaba al niño en una 

silla infantil con una colcha 

cubriendo la misma. 
 De acuerdo con las decla-

raciones de Harry, Jonhson le 

explicó que llegarían “al hospi-

tal más pronto”. Cuando le 

pregunto si le administró los 

primeros auxilios al infante, 

“Yo no sé nada de eso”, señaló 

que respondió Johnson. 
 La mujer joven, quien 

entró al salón de corte del juez 

Pablo Cortes con una mirada de 

miedo en su cara. Vestida en 

pijamas verdes de la Cárcel del 

Condado de Kent, sus manos y 

pies esposadas y una cadena 

con un candado alrededor de su 

cintura, escuchó los testimonios 

con mucha atención, pero sin 

ninguna reacción al escuchar de 

cómo había tenido amarrado al 

bebé en una silla infantil por 

varios días y en temperaturas 

que sobrepasaron los 90° gra-

dos, sin comida o agua, y sin 

haberle cambiado su pañal. 

 “Al conducir la autopsia 

del bebé, encontré su estado 

físico substantivo por debajo del 

segundo porcentaje de un niño 

normal en tanto peso como 

altura”, indicó el forense médi-

co Cohle.  “Por su edad, debería 

haber medido unas 27 pulgadas 

pero solo medía 24 pulgadas y 

media, y hubiera pesado 17 

libras pero solo pesaba 12”, 

agregó. 
 Aunque el forense médico 

señaló que no encontró ninguna 

evidencia de enfermedad, infec-

ción o heridas en su examen del 

bebé, cree que el infante murió 

por la negligencia de la madre. 
 De acuerdo con un detecti-

ve del Departamento de Seguri-

dad Pública de la Ciudad de 

Wyoming, cuando fue interro-

gada sobre por qué no le había 

dado de comer y sobre el de su 

hijo, expuso que Johnson con-

testó que estaba muy ocupada. 
 También, el 18 de julio, 

cuando presintió que algo no 

estaba bien, salió del aparta-

mento para fumar marihuana 

con una persona y no regresó 

hasta las 5 de la madrugada del 

día siguiente y se quedó dormi-

da en el sofá.  Cuando despertó 

más tarde esa mañana, una vez 

más salió del apartamento, fue a 

una tienda de abarrotes, a una 

estación de gasolina y al banco, 

antes de regresar a su casa y 

encontrar al bebé inconsciente. 
 Su padrastro testificó que 

cuando recogió a su hijastra, la 

madre actuó como que todo 

estaba normal. No demostró 

señales de que estaba estresada, 

de que llevaba prisa para llegar 

al hospital y no estaba llorando. 
 El juez Cortes encontró 

que existe la suficiente eviden-

cia que Johnson podría ser 

culpable de los cargos en su 

contra, y mando su caso proce-

diera a juicio. 

El juez Pablo Cortes, de la Corte del Distrito 62A en Wyoming, escucha los 

testimonios durante la audiencia de causa probable de Lovily Johnson, que 

es acusada de haber ocasionado la muerte de su bebé, el miércoles 21 de 

febrero.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

El Dr. Stephen Cohle, forense médico con el Condado de Kent, testifica 

sobre los resultados de la autopsia que le condujo al bebé, el miércoles 21 de 

febrero durante la audiencia de causa probable de Johnson.  (Foto: Joel 

Morales/ El Informador)  
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Fiscal impone cargos por muertes de Valeria Arreola y su hijo difunto  

(Viene de la página 1)

informándoles del caso.  

 Después de la tragedia, 

ocurrida al norte de la calle 

Franklin y donde el editor de El 

Informador Luis Molina estuvo 

en la escena, nos mantuvimos 

en cercana comunicación con el 

fiscal llamándolo cada dos 

semanas para saber sobre la 

investigación y preguntándole 

si impondría cargos sobre 

Monty Parker, el hombre resi-

dente de la ciudad de Rockford, 

conductor de la camioneta Ford 

F-150 involucrada en el fatal 

accidente. 

Durante varias llamadas 

con el fiscal de Kent County, su 

respuesta siempre fue la misma: 

La investigación aún continua-

ba, y podría durar semanas. 

Después de recibir el reporte 

final, tomaría una decisión 

sobre si imponerle cargos a 

Parker o no. 

“He decidido imponerle 

dos cargos: Por delitos menores 

por violaciones de tránsito, 

ocasionando las muertes de 

Valeria y su hijo Guillermo”, 

indicó el fiscal.  “Esto es en 

adición de sanciones a su licen-

cia de conducir”, comentó. 

Becker señaló que los car-

gos llevan una pena máxima de 

un año de cárcel y una multa de 

$2,000 mil dólares. 

Al cuestionar sobre qué 

consideró para llegar a su deci-

sión de imponerle cargos a 

Parker, el fiscal solo repitió lo 

ya mencionado y explicó que el 

ahora acusado es considerado 

inocente hasta ser hallado cul-

pable. 

Arreola, de 21 años de 

edad, se encontraba en su octa-

vo mes de embarazo y acababa 

de entrar a la autopista cuando 

su auto Nissan del año 1999, ya 

no quiso avanzar y se estacionó 

a la orilla para llamar a su padre 

para que fuera en su ayuda. 

Mientras platicaba con él 

por teléfono, Monty Parker 

conducía su camioneta en la 

misma dirección e impactó al 

vehículo de la hispana por de-

trás, dejando su carro irrecono-

cible.  Después de ser llevados 

al hospital, Arreola-Rodríguez 

y su todavía no nacido bebé 

murieron. 

Nueve días después del 

choque, el niño Guillermo, 

quien estuvo en condiciones 

críticas por las  heridas que 

sufrió en el accidente (varios 

huesos rotos, una fractura a su 

cráneo como heridas de derra-

me de sangre internas), falle-

ció.  Otro niño, Max de 5 años 

que también era pasajero en el 

auto que manejaba la hispana, 

escapó con solo unas heridas 

superficiales en su cara. 

Mari Arreola,  madre de 

Valeria, le expuso a El Informa-

dor durante una entrevista en el 

hospital de niños Helen DeVos 

el 8 de enero, haber escuchado 

a su hija gritar, “¡Ay, Dios, ay 

Dios”, seguido del impacto del 

choque. 

Agregó que el carro de su 

hija había quedado, casi sin 

cajuela, y preguntó como el 

hombre no pudo haber visto su 

vehículo que estaba orillado al 

lado de la autopista. 

De los 56 comentarios que 

se subieron a la página de Face-

book de El Informador, al subir 

la noticia de los cargos el miér-

coles 21 de febrero, ni una sola 

persona apoyó la decisión del 

fiscal. Todos mostraron indig-

nación, comentando que era 

una injusticia y los cargos no 

eran los suficientes por las 

muertes de tres vidas. Además 

de que si el autor de la tragedia 

fuera hispano, habría sido arres-

tado, encarcelado y hasta depor-

tado. 

Guillermo Arreola y Valeria Arreola-Rodríguez, quien perdió 

la vida, resultado de ser impactada por una camioneta que 

conducía Monty Parker de Rockford el domingo 7 de enero en 

Grand Rapids.  (Foto cortesía: Facebook) 

Chris Becker, el fiscal del Condado 

de Kent, quien le informó 

personalmente a El Informador el 

miércoles 21 de febrero, su 

intención de imponerle cargos al 

hombre que ocasionó el choque en 

el que murió la hispana, su bebé aún 

no nacido y su hijo Guillermo de 3 

años.  (Foto: Joel Morales/ El 

Informador) 
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Nos espera un fin de semana mucho más suave y cálido.No se espera que llueva durante todo el fin de semana y 
el sábado será el día más cálido. Las temperaturas permanecerán en los 40 por los próximos días. Se espera que 
un cuarto de pulgada de lluvia caiga el sábado por la noche lo que elevara el nivel del agua en el rio. 

Padres hispanos escuchan como proteger a sus hijos del plomo  

(Viene de la página 1)  

Talor Musil, la organizadora 

comunitaria de Healthy Homes 

Coalition, informó que existe 

más plomo (de pintura) en el 

código postal 49507 en Grand 

Rapids, que en todos los siete 

códigos postales de la ciudad de 

Flint. 
“Estamos aquí porque 

estamos visitando a todas las 

escuelas que podemos en el 

código postal 49507, porque 

este es el área más afectada por 

el envenenamiento de plomo a 

causa del polvo de pintura en 

las viviendas”, le dijo Musil a El 

Informador.  “Solo toma un 

paquetito de azúcar (Sweet „N 

Low), para envenenar a toda 

una casa entera”, agregó. 
Por su parte, Javier Cervan-

tes, enlace de la comunidad con 

las Escuelas Públicas de Grand 

Rapids, compartió con los pa-

dres la importancia de hacer la 

prueba de plomo a todo niño de 

0 a 6 años de edad y acudir a su 

doctor personal, asistir a las 

clínicas vecindarios o al Depar-

tamento de Salud del Condado 

de Kent. 

Los integrantes también 

repartieron hojas informativas, 

con consejos para que los pa-

dres puedan proteger a sus hijos 

del envenenamiento del plomo. 

Entre los consejos se encuen-

tran: Limpiar frecuentemente 

las manos al niño, los juguetes, 

chupetes y botellas. Alimentar 

al infante con una dieta nutritiva 

de mucho calcio y hierro, 

(verduras verdes, carne sin 

grasa, leche y jugo de fruta 

100%, etc.), lavar pisos y cana-

les de ventanas con agua y 

jabón cada semana. 

A la vez, recomiendan que 

antes de entrar a la casa, cada 

persona deje sus zapatos en la 

puerta o los limpien en una 

alfombra de la entrada; también 

al usar el agua de la llave deben 

dejarla correr por lo menos de 

30 a 60 segundos hasta que la 

temperatura cambie, y aseguren 

que nadie entre a la casa con 

plomo en la ropa, en especial 

personas que trabajan como 

mecánicos o en la construcción. 
“Yo vine para aprender 

cómo puedo proteger a mi 

familia, recibir información 

para luego dárselas a mis ami-

gas quienes no pudieron asistir a 

la reunión”, le dijo Claudia 

Solís de Grand Rapids y origi-

naria del Distrito Federal, Méxi-

co a El Informador.  “Estoy 

preocupada por lo del plomo, 

porque sé que les puede afectar 

el cerebro y llevar a muchos 

problemas de salud”, agregó. 
“El plomo puede dañar el 

potencial de los niños”, dijo 

Musil.  “Tanto en su desarrollo 

educativo como social, así que 

nosotros queremos educar a los 

padres para que reduzcan los 

riesgos de plomo en sus hi-

jos.  Al igual trabajamos con el 

programa “Get the Lead Out! 

(¡Saque el Plomo! en español), 

para las reparaciones en las 

casas.  Y ayudar a familias con 

niños menores de 6 años de 

edad, pueden recibir estos arre-

glos por gratis”, agregó. 
Los integrantes dijeron que 

Grand Rapids no tiene el pro-

blema con el plomo como lo 

tiene la ciudad de Flint, el pro-

blema local no es con las pipas 

(de agua) pero si con la tierra, 

porque las pipas llevan el polvo 

por dentro. 
Durante su discurso del 

Estado de la Ciudad el jueves 

16 de febrero, Rosalynn Bliss, 

alcalde de la Ciudad de Grand 

Rapids, comentó que el aumen-

to de envenenamiento por plo-

mo, merece una llamada de 

acción. 
“Los niños no solo debie-

ran sentirse seguros en nuestra 

ciudad, necesitan estar seguros”, 

dijo Bliss.  “Especialmente en 

sus propias casas”, agregó. 
Los integrantes también 

repartieron información a una 

media docena de clínicas y 

servicios de salud a los cuales 

los padres pueden acudir. 

Cinco mujeres hispanas escuchan durante la reunión sobre el plomo y como proteger a sus hijos, en la escuela 

intermediaria Burton, el lunes 19 de febrero en Grand Rapids.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Una parte de los padres hispanos que llegaron a la escuela intermediaria 

Burton en Grand Rapids, para escuchar cómo proteger a sus hijos de los 

peligros del plomo en la pintura de las casas viejas, el lunes 19 de febrero.  

(Foto: Joel Morales/ El Informador)  



www.elinformadorusa.com    616-272-1092   West Michigan    23 de Febrero de 2018      11 Editorial y Opinion 

 2000 28th ST SW,  
WYOMING, MI. 49509 

 

GENERAL DIRECTOR  
Luis E. Molina 

EDITORIAL DIRECTOR  
Gil Otero  

CHIEF OF DESIGN 
Miguel Hernández 

REPORTERS 
Joel Morales 
Eric Padilla 

Lorenzo Guillen 
SPORTS 

Editorial Staff  
DIAGRAMMING 
Jonatán Polanco 

WEB PAGE 
Mel Polanco 

VIDEO PRODUCTIONS  
Karen Mercado 
ACCOUNTING 
Alma Molina 

DISTRIBUTION 
Juliana Rodríguez 
Junior Rodríguez 

Fredy Granillo 
Jorge Molina 

Abel Castañeda 
COLLECTION AGENT 

Nick Monarrez 
CONTRIBUTORS 

María Erazo 
James Betzold 

Christian Montesinos 
Roger Rivero 

Elizabeth Rosario 
Roberto Álvarez 
Joshua Mikrut 

 

The rights to this publication belong to 

El Informador and are protected by the 

universal copyright convention. 

It is illegal to reproduce text, advertise-

ments, photos, or articles by any print-

ed, electronic, radio, or digital media 

without El Informador's permission in 

writing. 

At El Informador we strive to respect 

and maintain the freedom of expression 

and the right of every thought and opin-

ion in every article of our contributors 

and advertisers, but that does not mean 

that we are in all accordance with their 

concepts and opinions in said articles 

and information of each advertiser. 

BUSINESS OFFICE:  

616-272-1092 
LUIS@ELINFORMADORUSA.COM 

All rights reserved 2018 

“Nuestras puertas 
siempre estarán 

abiertas para usted” 

Editorial Por Luis Molina 

El Periódico El Informador 

es un medio que desde sus 

principios, siempre hemos es-

tado con todas nuestras plata-

formas abiertas para lo que a 

usted se le ofrezca, agradece-

mos profundamente el apoyo 

que han brindado todos nues-

tro queridos lectores, cada día 

seguimos creciendo gracias a 

todos ustedes. 

En la comunidad existen 

muchas personas que tratan de 

abusar de los más vulnerables 

y siempre le hemos recalcado 

a usted, no tener miedo y acu-

dir con nosotros; muchas ve-

ces este tipo de abusos no van 

a parar, hasta que se pongan el 

descubierto. 

Como medio tenemos el 

deber y compromiso de publi-

car la noticia que afecta a ter-

ceras personas y más cuando 

se trata de menores, fraude, 

asaltos, robos de sueldo, entre 

muchas otras cosas más. Es la-

mentable este tipo de noticias, 

muchas de ellas se ocultan pa-

ra proteger a ciertas personas, 

por el que dirá la familia o los 

amigos. 

Gracias a la interacción, 

personas con valor y con un 

deseo sincero de ayudar al 

afectado, es que hoy día mu-

chas de las noticias que publi-

ca El Informador han salido a 

la luz y han protegido a mu-

chas personas más. 

Animamos a nuestros más 

de 100,000 lectores semanales, 

no importa el problema que 

usted tenga, déjenoslo saber de 

inmediato. El Informador está 

aquí por usted y para usted. 

Nuestra plataforma de Fa-

cebook hoy día es la más gran-

de, con la mayor cantidad de 

seguidores, una plataforma en 

la que incitamos a que nos siga 

de continuo, porque muchas 

noticias son publicadas rápida-

mente en nuestra página de 

Facebook. 

Exhortamos a todos los se-

guidores, tan pronto miren una 

publicación en nuestra página 

de Facebook, (en particular 

aquellas que afectan a terceras 

personas por los problemas ya 

mencionados) LA COMPAR-

TAN DE INMEDIATO. Jun-

tos podemos hacer la diferen-

cia y gracias a nuestro OJO 

CIUDADANO seguimos cre-

ciendo. 

Como medio estamos por 

cumplir nuestro séptimo año 

de publicar, seguimos crecien-

do, seguimos innovando y 

queremos que usted sea parte 

de ese cambio en su periódico 

El Informador. 

Lo invitamos a que nos si-

ga en nuestra red social de Fa-

cebook como El Informador 

USA,  si ya lo hace de ante-

mano muchísimas gracias. 

En el pasado muchas cosas 

se quedaban ocultas por que 

no existían las redes sociales y 

el internet era limitado, pero 

hoy día gracias a estas plata-

formas digitales, si son bien 

usadas  son de gran valor y 

ayuda. 

Agradezco a los  más de 

50,000 seguidores que tene-

mos en Facebook por su apo-

yo y confianza en El Informa-

dor, por favor siga compartien-

do nuestras publicaciones y 

noticias en sus muros, recuer-

den ustedes son los reporteros 

más importantes de El Infor-

mador, reciba un cordial salu-

do y abrazo de Luis Molina y 

el resto del equipo de este me-

dio. 

La robot Sophia dará en  
México su primera  

conferencia en América Latina 

México, (EFE).- La robot 

Sophia, un androide que res-

ponde a preguntas con inteli-

gencia artificial y de apariencia 

casi humana, ofrecerá en abril 

durante el Jalisco Talent Land, 

el mayor evento de innovación 

y tecnología de México, su pri-

mera conferencia en América 

Latina, informaron hoy los or-

ganizadores de la cita. 

La participación de Sophia 

fue una de las principales sor-

presas en el acto de presenta-

ción del evento en Ciudad de 

México con la presencia del go-

bernador de Jalisco (oeste de 

México), Aristóteles Sandoval. 

Jalisco Talent Land se cele-

brará del 2 al 6 de abril próxi-

mos en el principal recinto ferial 

de Guadalajara, la capital de Ja-

lisco, y ha convocado a 365.000 

jóvenes talentos mexicanos que 

esperan disfrutar y aprender con 

actividades como carreras de 

drones o concursos como el ha-

ckaton, un encuentro de progra-

madores cuyo objetivo es el 

desarrollo cooperativo de soft-

ware. 

En declaraciones a Efe del 

español Pablo Antón, creador 

de Talent Land, una iniciativa 

impulsada por el Gobierno de 

Jalisco, resaltó la trascendencia 

de la inminente presencia en 

Guadalajara de Sophia, "un ro-

bot" que "da sus propias confe-

rencias con inteligencia artifi-

cial, donde la gente le puede 

preguntar y ella puede respon-

der de manera libre", explicó. 

"Supimos de la inteligencia 

que tiene este robot, nos encan-

tó porque cuadra mucho con 

nuestro evento, nos pusimos de 

acuerdo con su represente" y 

"curiosamente, cuando cerra-

mos el trato la hicieron ciudada-

na de Arabia Saudita al poco 

tiempo, con lo cual fue un 

boom", detalló. 

Antón aclaró que "todavía 

no está cerrada su conferencia 

(los temas sobre los que va ha-

blar), pero más que la conferen-

cia en sí lo interesante es la res-

puesta a las preguntas" que dé al 

auditorio que asista al Jalisco 

Talent Land. 

Esta robot humanoide fue 

creada en Hong Kong en 2015 

y saltó a la fama mundial el 25 

de octubre pasado cuando Ara-

bia Saudí le concedió la nacio-

nalidad, la primera vez en el 

mundo que un androide consi-

gue un pasaporte. 

Sophia, fruto de 30 años de 

trabajo de su creador David 

Hanson, habla, se mueve, incli-

na la cabeza si se le aproximan 

demasiado, frunce el ceño cuan-

do no entiende una pregunta, 

bromea e incluso sueña con lle-

gar a ser un día tan inteligente 

como los seres humanos y así 

ayudar a las personas de todo el 

mundo. 

También destacan la am-

plia variedad de sus cambios de 

expresión, su capacidad de in-

teractuar respondiendo pregun-

tas y el tacto hiperrealista de su 

piel. 

"Con el tiempo, su crecien-

te inteligencia y su historia evo-

lutiva como un robot vivo, le 

permitirán conectarse y cons-

truir relaciones de confianza 

con las personas independiente-

mente de la edad, el sexo y la 

cultura", indica un folleto de 

presentación de Jalisco Talent 

Land. 

Sophia tiene una cuenta en 

Twitter con 87.000 seguidores 

en la que ha publicado 270 tuits 

desde octubre de 2017, cuando 

fue creado el perfil.  

mailto:LUIS@ELINFORMADORUSA.COM


12       23 de Febrero de 2018          West Michigan       616-272-1092          www.elinformadorusa.com Local  

Una persona herida críticamente en accidente en Calle 44 
 “Otras llevadas al hospital para recibir tratamiento médico” 

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Una persona resultó crítica-

mente herida y dos más tuvie-

ron que ser transportadas a un 

hospital local, para recibir trata-

miento médico por las lesiones 

recibidas en un accidente el pa-

sado sábado 17 de febrero por 

la tarde. 
 Poco antes de las 6 p.m. la 

nieve comenzó a caer con más 

intensidad y posteriormente 

ocurrió un choque en la Calle 

44 SE, al oeste de Roger B. 

Chaffee en la ciudad de Wyo-

ming, donde un auto impactó a 

un poste de luz, generando un 

percance con una camioneta 

que iba en la misma dirección 

hacia el oeste. Debido a esto, el 

servicio eléctrico se vio inte-

rrumpido en esa área por un 

buen tiempo. 
 El Informador estuvo pre-

sente en la escena, emitiendo un 

“Live Stream” esa noche, 

subiéndola a nuestra página de 

Facebook, para informar al pú-

blico el accidente y también pa-

ra que evitaran el área si era po-

sible. 
 Durante nuestros aproxi-

madamente 20 minutos en la 

escena, pudimos notar la curio-

sidad de la gente por el inciden-

te. Algunos deteniéndose para 

averiguar lo sucedido, otros to-

mando fotos y videos con sus 

teléfonos celulares, otros parán-

dose a mitad de calle para ver el 

choque de más cerca, incluso 

una mujer que por poco se sube 

a la banqueta de nieve en el la-

do donde estábamos filmando, 

por no poner atención. 
 De acuerdo con el teniente 

Mark Easterly, del Departa-

mento de Seguridad Pública de 

Wyoming, uno de los conduc-

tores fue llevado al hospital en 

condiciones críticas, y para esta 

edición indicó que su condición 

había mejorada, mientras que 

otras dos personas que también 

fueron llevados a un hospital lo-

cal esa misma noche fueron da-

das de alta. 

 Un nuevo estudio conduci-

do por la Universidad de Michi-

gan y hecho público este mes 

presente, reveló que 10.9 perso-

nas por cada 100,000 mil mue-

ren en accidentes automovilísti-

cos.  El estado con la menor 

cantidad de muertes ocasiona-

das en choques fue Rhode Is-

land (4.2), mientras que en el 

estado de Wyoming 24.7 de ca-

da 100,000 murieron en acci-

dentes. 
 Michigan, con 9.7 muertes 

por cada 100,000 mil personas, 

ocupa el lugar número 20 en la 

lista de los 50 estados incluyen-

do al Distrito de Columbia o 

Washington D.C. 
 La Policía Estatal de Mi-

chigan exhorta al público a to-

mar bien su tiempo y manejar 

con extrema precaución cuando 

esté cayendo nieve y durante las 

temperaturas heladas. 
 “Aunque las palas de nieve 

continuamente están removien-

do la nieve de las calles, las con-

diciones en las carreteras pue-

den cambiar para lo peor en este 

tipo de clima”, dijo la capitana 

Chris Kelenske.  “Si tiene que 

viajar, salga con tiempo sufi-

ciente y baje la velocidad sobre 

el hielo y la nieve”, agregó.  

Una camioneta de marca Mazda, como quedó después de una colisión con otro vehículo en la Calle 44 SE, el sábado 

17 de febrero durante una noche nevada.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Dos heridos en volcadura de tren en Wyoming 
“Derrame de petróleo ocasiona cierre de Calle 28 por más de 10 horas” 

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Dos locomotoras que trans-

portaban un tren en dirección 

norte el martes 20 de febrero 

por la noche, se voltearon cuan-

do llegaron a una sección de rie-

les que corre por debajo de la 

autopista US-131 en Wyoming, 

el incidente ocasionó los cierres 

de las calles 28 y 32 por más de 

10 horas, donde dos empleados 

del ferrocarril resultaron heri-

dos. 

Las autoridades señalaron 

que la causa del accidente pudo 

ser ocasionado, por las recientes 

lluvias en combinación con la 

nieve derretida por el clima cáli-

do de los pasados días. 
 De acuerdo con el teniente 

Timothy Pols del Departamen-

to de Seguridad Pública de la 

Ciudad de Wyoming, uno de 

los heridos fue transportado a 

un hospital local, con lesiones 

no amenazantes de vida. 
 Una indeterminada canti-

dad de petróleo se derramó a 

causa de la volcadura de las lo-

comotoras, integrantes de los 

equipos de emergencia, la com-

pañía de limpieza ambiental 

Young’s y empleados del De-

partamento de Servicios Públi-

cos de Wyoming, trabajaron 

jun- tos durante la noche y 

tem- pranas horas del miér-

coles 21 de febrero, para conte-

ner y minimizar el derrame. 
 De acuerdo con Pols, nin-

gún otro químico o carga trans-

portada por el tren se derramó. 

Se ha notificado al Departa-

mento de Calidad Ambiental de 

Michigan y a la Oficina de Re-

cursos Naturales, que al llegar, 

estarán revisando los procedi-

mientos tomados en la limpieza 

del petróleo. 
 Durante una rueda de pren-

sa en el Departamento de Segu-

ridad Pública de Wyoming lle-

vada a cabo el miércoles 21 de 

febrero por la mañana, el Jefe 

de Bomberos de Wyoming, 

Chuck Lark mencionó que su 

mayor preocupación fue el de-

rrame del petróleo, pero al lo-

grar contenerlo, no presentó 

ningún peligro para personas o 

negocios ubicados cerca de 

donde ocurrió el accidente. 
 “No hay manera de deter-

minar cuánto petróleo diésel se 

perdió, pero fue una cantidad 

sustantiva”, dijo Pols.  “Las lo-

comotoras cargan hasta 5,200 

galones del combustible y 

Young’s (la compañía de lim-

pieza ambiental), está investi-

gando para darnos número 

exactos” agregó. 

 

Dos patrullas del Departamento de Policía de Wyoming, guardan vigilancia en la Calle 28, al este de la autopista US

-131 en Wyoming donde el martes 20 de febrero por la noche, dos locomotoras de tren se derrumbaron de las vías de 

tren que corren por debajo de la misma.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 
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El 60 % urge a Trump y al Congreso a hacer más para prevenir tiroteos 

Washington, (EFEUSA).- 

Más de 6 de cada 10 estadouni-

denses considera que ni el presi-

dente Donald Trump ni el Con-

greso hacen lo suficiente para 

prevenir tiroteos masivos en el 

país, aunque la mayoría culpa a 

la salud mental antes que al ac-

ceso a las armas de fuego, se-

gún una encuesta divulgada 

hoy. 

El sondeo elaborado para el 

Washington Post y la cadena 

ABC, indica que el 62 % de los 

encuestados consideran que 

Trump no está tomando las me-

didas apropiadas tras el tiroteo 

de una escuela de secundaria en 

Florida que dejó 17 muertos y 

una quincena de heridos. 

El rechazo es aún mayor a 

la labor del Congreso, al que 

culpa un 77 %. 

Sin embargo, la mayoría de 

los encuestados, un 58 %, sub-

rayó que la principal causa de 

esos tiroteos masivos es la inca-

pacidad para identificar y tratar 

la enfermedad mental. 

Frente a esto, solo un 28 % 

apuntó como responsable las 

débiles leyes de control al acce-

so de armas. 

La encuesta del Washing-

ton Post/ABC, que se realizó a 

una muestra de 808 adultos en-

tre el 15 y el 18 de febrero, tiene 

un margen de error del 4 %. 

Este lunes, Trump dio un 

pequeño paso hacia un posible 

refuerzo del control de armas al 

señalar que respaldaba un pro-

yecto de ley sobre el tema, que 

trataría de aumentar la eficacia 

de la base de datos nacional so-

bre antecedentes criminales y 

así impedir que las personas allí 

incluidas puedan comprar ar-

mas. 

Trump, en su discurso a la 

nación tras la masacre, prome-

tió "encarar el difícil problema 

de la salud mental" y evitó reali-

zar mención alguna al control 

de armas. 

La encuesta se produce 

después del tiroteo en Parkland 

(Florida) de la semana pasada 

que ha reabierto el debate sobre 

el control de armas en Estados 

Unidos. 

El presunto autor de la ma-

sacre es Nikolas Cruz, de 19 

años, un joven con problemas 

mentales que abrió fuego contra 

sus excompañeros de escuela 

con un arma de asalto AR-15 

que compró legalmente. 

El presidente Donald Trump ordenó hoy a su Gobierno desarrollar medidas para "prohibir todos 

los dispositivos" que pueden colocarse en las armas semiautomáticas para que disparen más rápi-

do, un tema que generó debate a raíz del tiroteo de octubre pasado en Las Vegas (NV). EFE/

ARCHIVO 
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Arrestan a estudiante de Los Ángeles por 
amenaza y le decomisan dos AR-15 

Los Ángeles, (EFEUSA).- Un es-

tudiante de preparatoria en Whittier, al 

este de Los Ángeles, fue arrestado lue-

go de que un agente de seguridad esco-

lar lo reportara por amenaza de tiroteo 

y en el registro a su vivienda encontra-

ran dos rifles de asalto AR-15, dos pis-

tolas y abundante munición, según 

anunció hoy el alguacil de Los Ánge-

les. 

Las armas supuestamente son pro-

piedad de Daniel Bárcenas, de 28 años, 

hermano del estudiante arrestado y ve-

terano del Army, quien también resultó 

detenido. 

"Encontramos munición en el 

cuarto del muchacho, magazines car-

gados", dijo hoy el oficial Martín Ma-

ciel, en rueda de prensa. 

Según explicó el alguacil, una de 

las armas decomisadas en la requisa a 

la vivienda en Norwalk, al sureste de 

Los Ángeles, fue hallada sin seguro en 

un pasillo y había dos cargadores con 

munición junto a ella. 

El Oficial de Recursos Escolares 

(SRO) Marino Chávez escuchó al jo-

ven, cuyo nombre no trascendió por 

tratarse de un menor de edad, hacer la 

amenaza el viernes último en la  escue-

la Preparatoria El Camino, diciendo 

que iba disparar "en algún momento en 

las siguientes tres semanas", por lo que 

se reportó el hecho. 

"Todo indica que se estaba diri-

giendo en esa dirección", respondió 

hoy el jefe de Alguaciles del Condado 

de Los Ángeles, Jim McDonnell, a una 

pregunta sobre si la amenaza parecía 

real. 

McDonnell informó que uno de 

los dos rifles no estaba registrado. Bár-

cenas fue detenido anoche por múlti-

ples acusaciones, incluyendo posesión 

de un arma de asalto, importación de 

cargadores de alta capacidad y pose-

sión ilícita de armas de fuego, entre 

otros. 

Algunas armas estaban cargadas y 

en el allanamiento se encontraron 90 

cargadores de munición de alta capaci-

dad. 

El estudiante de preparatoria, que 

según McDonnell tiene "una extensa 

historia disciplinaria", fue detenido por 

hacer amenazas de muerte. 

Según se informó hoy, los dos her-

manos viven con sus padres aunque se 

desconoce si ellos sabían sobre las ar-

mas que, según destacó McDonnell, 

estaban "fácilmente disponibles". 

Las autoridades anunciaron que 

continúan con la investigación sobre el 

caso. 

También hoy, la Fiscalía General 

de California informó que agentes es-

peciales le retiraron 28 armas de fuego 

a Steven David Ponder, un condenado 

por delitos graves que tenía prohibido 

poseer armas y que figura en la base de 

datos del Sistema de Prohibición de 

Armas a Personas (APPS). 

Las amenazas del estudiante de El 

Camino surgieron dos días después de 

que un ex alumno de la preparatoria en 

Florida Marjory Stoneman Douglas 

dio muerte en un tiroteo a 17 personas, 

entre estudiantes y profesores.  

Vista de un rifle AR-15.  Un estudiante de preparatoria en Whittier, al este de Los Ángeles, fue arrestado luego de 

que un agente de seguridad escolar lo reportara por amenaza de tiroteo y en el registro a su vivienda encontraran 

dos rifles de asalto AR-15, dos pistolas y abundante munición, según anunció hoy el alguacil de Los Ángeles. EFE/

Archivo 



www.elinformadorusa.com       616-272-1092     West Michigan     23 de Febrero de 2018           17 Nacional 

Trump amenaza con retirar de 
California la patrulla fronteriza 

(Viene de la página 1)    
nos suplicarían que regrese-

mos", dijo el presidente du-

rante una reunión de la Casa 

Blanca sobre seguridad. 

"Estarían rogándonos". 

¿Y saben qué? Estoy pensan-

do en hacerlo", aseveró. 

Trump insistió en que Ca-

lifornia sería "un desastre cri-

minal" si su gobierno retirase 

el apoyo de la patrulla fronte-

riza debido, según dijo, a la 

fuerte presencia de las pandi-

llas. 

"Si sacara a nuestra gente 

de California, tendríamos un 

desastre criminal como el que 

nunca se haya visto en Cali-

fornia. Todo lo que tendría 

que hacer es decir a la Patrulla 

Fronteriza que deje que Cali-

fornia se quede sola", insistió. 

"Estarían inundados, ve-

ríamos crímenes como nunca 

antes se había visto el crimen 

en este país. Y sin embargo, 

no recibimos ayuda del estado 

de California. Están haciendo 

un mal trabajo de administra-

ción, tienen los impuestos más 

altos de la nación y ellos no 

saben lo que está sucediendo", 

añadió el presidente. 

Durante una discusión so-

bre la seguridad escolar tras el 

tiroteo ocurrido la semana pa-

sada en Florida, Trump aña-

dió que los pandilleros de la 

mara MS-13 que son deporta-

dos de Estados Unidos regre-

san a California con tranquili-

dad. 

"Son inteligentes, en reali-

dad tienen franquicias yendo a 

Los Ángeles", aseguró. 

California, gobernado por 

el demócrata Jerry Brown, es 

uno de los estados con más 

población inmigrante, pero ha 

desoído los llamados de la Ca-

sa Blanca para colaborar con 

las autoridades federales en 

perseguir activamente a los in-

migrantes indocumentados, 

argumentando que la mayoría 

de ellos no son criminales y 

llevan décadas instalados en el 

país y aportando a su econo-

mía.  

Fotografía de Presidente Donald Trump, Archivo. EFE. 
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Joven acusado de llevar arma al colegio en 
Maryland tenía un arsenal en casa 

Washington, (EFE).- Un 

joven de 18 años de Maryland 

acusado de llevar un arma car-

gada a su escuela secundaria el 

día después del tiroteo masivo 

de Florida tenía un arsenal en 

su casa, incluyendo un rifle de 

asalto, granadas, un revólver y 

un detonador, entre otros. 

Alwin Chen compareció 

ante el tribunal después de que 

las autoridades locales denun-

ciaran que llevó el pasado jue-

ves una pistola a un colegio de 

Clarksburg, a las afueras de 

Washington, un día después del 

tiroteo en una escuela de Par-

kland (Florida), que dejó 17 

víctimas mortales, según repor-

tó la cadena televisiva NBC. 

Tras la audiencia, el juez 

federal ordenó la detención sin 

fianza de Chen y pidió que fue-

ra sometido a una evaluación 

para determinar su estado de sa-

lud mental. 

Según los fiscales del caso, 

la policía encontró en casa del 

joven de origen asiático un rifle 

AR-15, una pistola Glock, un 

revólver, un detonador, grana-

das de mano y un chaleco anti-

balas. 

Además, las autoridades 

hallaron una lista de nombres 

que supuestamente contenían 

nombres de los estudiantes que 

el joven dice que le acosaron en 

la escuela. 

El abogado del joven, Da-

vid Felse, aseguró que Chen no 

tenía acceso a las armas en su 

casa y que no representaba una 

amenaza. 

El chico fue detenido el pa-

sado jueves después de que un 

policía escolar recibiera infor-

mación sobre Chen de que po-

dría estar armado. 

Entonces, el agente sacó al 

joven de la clase y le preguntó 

si tenía un arma, a lo que Chen 

respondió que tenía una pistola 

en su mochila y un cuchillo en 

el bolsillo delantero de su cami-

sa. 

Chen fue acusado de pose-

sión de una pistola, posesión de 

un arma de fuego siendo menor 

de 21 años y posesión de un ar-

ma de fuego dentro de la escue-

la. 

 

Un joven de 18 años de Maryland 

acusado de llevar un arma cargada 

a su escuela secundaria el día 

después del tiroteo masivo de Flori-

da tenía un arsenal en su casa. 

EFE/ARCHIVO 

Confiscan en Texas drogas por valor  
de 2,7 millones en dos operaciones 

Austin (TX), (EFEUSA).- 

La Patrulla Fronteriza (CBP por 

sus siglas en inglés) se incautó 

en los últimos días en el área de 

Bronwsville (Texas) de dos ali-

jos de droga valorados en total 

en 2.785.628 dólares, informó 

hoy la institución. 

El primero de los decomi-

sos tuvo lugar en el Puente In-

ternacional del Puerto de Entra-

da de la localidad fronteriza, 

cuando una mujer estadouni-

dense de 19 años fue requerida 

para un control rutinario. 

Tras la primera inspección 

y ante la sospecha, los agentes 

procedieron a un segundo con-

trol en el que aplicaron técnicas 

no invasivas mediante un escá-

ner y la unidad canina, según 

explicaron las autoridades en un 

comunicado. 

En esta nueva revisión, los 

agentes del CBP hallaron dos 

paquetes que contenían un total 

de 5,25 libras de cocaína con un 

valor aproximado en el merca-

do de unos 40.000 dólares. 

La otra operación tuvo lu-

gar tan solo un día después en 

el Puente Internacional de Los 

Indios (Texas), cercano a 

Bronwsville, cuando el CBP 

encontró seis paquetes sospe-

chosos dentro del vehículo de 

un ciudadano guatemalteco de 

21 años. 

Los oficiales valoraron este 

alijo de metanfetamina en un 

total de 137,26 libras con un 

precio cercano a los 3 millones 

de dólares. 

El director del Puerto de 

Entrada de Brownsville ensalzó 

el "sobresaliente" trabajo de sus 

compañeros, y destacó que 

"estas detenciones son el resul-

tado de la vigilancia y el com-

promiso del CBP de mantener 

las calles más seguras". 

La Patrulla Fronteriza se incautó en los últimos días en el área 

de Bronwsville (Texas) de dos alijos de droga valorados en 

total en 2.8M de dólares. EFE/Archivo 
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Nueva York y otros tres  
estados se coaligan para  

combatir la violencia armada 
Nueva York, (EFEUSA).- 

Los estados de Nueva York, 

Nueva Jersey, Connecticut y 

Rhode Island han formado una 

coalición para combatir la vio-

lencia armada y prevén crear un 

cuerpo de seguridad regional 

"ante la inacción" del Gobierno 

federal, según anunciaron hoy 

sus gobernadores. 

La coalición de estados, lla-

mada "States for gun sa-

fety" (Estados por la seguridad 

en las armas), se basará en un 

acuerdo "para compartir infor-

mación sobre armas de fuego y 

de orden público" y así 

"completar la base de datos del 

FBI", explicó en su cuenta de 

Twitter el gobernador de Nue-

va York, Andrew Cuomo. 

 De acuerdo a un comuni-

cado conjunto, los estados abor-

darán un "enfoque múltiple" 

para combatir la "epidemia" de 

la violencia con armas y crea-

rán también un consorcio regio-

nal de investigación sobre esta 

lacra desde diferentes discipli-

nas para "informar mejor" a los 

legisladores nacionales. 

 El consorcio "llenará el va-

ció que dejó el veto del Go-

bierno de 1996 sobre el uso de 

fondos federales para estudiar la 

violencia armada", afirmaron 

los gobernadores, que atribuyen 

al impedimento la falta de estu-

dios en los Centros de Preven-

ción y Control de Enfermeda-

des (CDC) o los Institutos Na-

cionales de Salud. 

Asimismo, los estados 

compartirán información sobre 

las personas que tienen prohibi-

do comprar o poseer armas de 

fuego en sus áreas y proporcio-

narán detalles a sus fuerzas de 

seguridad sobre las denegacio-

nes de compra o licencia de 

aquellos que no estén cualifica-

dos. 

De acuerdo al comunicado, 

a pesar de que existen leyes que 

restringen la compra y el porte 

de armas en los cuatro estados, 

la "ausencia de regulaciones fe-

derales" para evitar que los indi-

viduos accedan a las armas en 

otros estados y las transporten 

entre fronteras "ha perjudicado 

a la legislación estatal". 

En este sentido, la coalición 

ordenará a sus centros de inteli-

gencia y orden público que 

cooperen para rastrear el uso de 

armas traídas "desde fuera" en 

crímenes, y que se comuniquen 

para interceptar a los criminales 

que crucen sus fronteras con ar-

mas ilegales. 

En una conferencia telefó-

nica con medios, los dirigentes 

demócratas se refirieron a la su-

gerencia del presidente Donald 

Trump de armar a algunos pro-

fesores para combatir potencia-

les tiroteos en centros educati-

vos, después de que hace una 

semana murieran 17 personas 

en un ataque armado en un ins-

tituto de Florida. 

 "¿Armar a cada profesor? 

Ah, tiene sentido. Lo único que 

haría eso es llevar más armas a 

la escuela, más dinero a los fa-

bricantes de armas, que es lo 

que intenta realmente decir la 

Asociación Nacional del Rifle 

(NRA)", dijo Cuomo, citado 

por el canal ABC 7. 

Los gobernadores, que ani-

maron a otros estados a unirse a 

la causa, destacaron que presio-

narán al Gobierno federal a 

adoptar medidas como la verifi-

cación de antecedentes univer-

sal, el veto de los rifles de asalto 

y el establecimiento de un pe-

riodo de espera federal entre la 

compra y el envío de las armas. 
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Un abogado vinculado a Trump admite mentir al FBI sobre un informe de Ucrania 
Washington, (EFEUSA).- El abo-

gado Alex Van Der Zwaan se declaró 

culpable de haber mentido al FBI sobre 

los contactos que mantuvo con miem-

bros de la campaña electoral del ahora 

presidente, Donald Trump, en relación 

con un informe que elaboró acerca de 

la exprimera ministra ucraniana, Yulia 

Timoshenko.Van Der Zwaan, holan-

dés de 33 años, compareció hoy ante la 

jueza Amy Berman Jackson, de la 

Corte del Distrito de Columbia, y se 

declaró culpable de haber hecho 

"declaraciones falsas" cuando fue inte-

rrogado el 3 de noviembre de 2017 por 

el FBI y el equipo del fiscal especial 

Robert Mueller, que investiga la trama 

rusa. 

"¿Cómo se declara?", preguntó la 

jueza Jackson, a lo que Van Der 

Zwaan, con la mano derecha alzada, 

respondió: "culpable" 

El acusado admitió haber mentido 

al FBI sobre sus contactos con Rick 

Gates, el que fuera "número dos" de la 

campaña de Trump, y que trabajó jun-

to al exjefe de campaña del magnate, 

Paul Manafort, para el expresidente 

ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-

2014), vinculado a Rusia y rival políti-

co de Timoshenko. 

Van Der Zwaan admitió haber ela-

borado para el Ministerio de Justicia de 

Ucrania, en 2012, bajo el Gobierno de 

Yanukóvich, un informe sobre la 

"legitimidad" de los procesos legales 

contra Timoshenko, condenada en 

2011 a siete años de prisión por abuso 

de poder y corrupción, aunque salió de 

prisión en 2014. 

El informe, publicado en diciem-

bre de 2012, fue elaborado para dar se-

guimiento a las "preocupaciones gra-

ves" que habían expresado Gobierno 

occidentales, incluido EEUU, sobre el 

juicio contra Timoshenko, quien siem-

pre calificó su caso de persecución po-

lítica. Según el representante de la fis-

calía especial, Van Der Zwaan filtró 

ese informe a Gates y también le entre-

gó un resumen con "los puntos clave" 

sobre cómo hablar públicamente de 

ese escrito. 

Justo después de la publicación del 

informe, la organización Freedom 

House, que defiende la democracia en 

el mundo, criticó ese documento y con-

sideró "totalmente desconcertantes" sus 

conclusiones. 

Asimismo, durante la audiencia, el 

representante de la fiscalía especial ase-

guró que el acusado hizo declaraciones 

"intencionalmente falsas" al FBI y a la 

oficina de Mueller cuando fue interro-

gado el 3 de noviembre de 2017, y 

mintió sobre los contactos con Gates 

acerca del informe sobre Timoshenko. 

En concreto, Van Der Zwaan no 

desveló al FBI que la última vez que se 

había comunicado con Gates por telé-

fono fue en agosto de 2016 y tampoco 

dijo que se vieron en persona por últi-

ma vez en 2014. 

Además, en la audiencia, el acusa-

do admitió haber usado aplicaciones de 

mensajería cifradas, que impiden que 

las comunicaciones sean rastreadas, pa-

ra contactar con Gates y con otro indi-

viduo, cuya identidad se desconoce y 

que las partes han identificado como 

"persona A". 

Van Der Zwaan está acusado de 

un solo delito, mentir al FBI, que está 

penado con una pena máxima de 5 

años de prisión y una multa de hasta 

250.000 dólares. 

La jueza advirtió hoy al acusado, 

nacido en Bélgica pero con nacionali-

dad holandesa, que si es condenado se-

rá deportado al ser un ciudadano no es-

tadounidense. 

El acusado tuvo que entregar su 

pasaporte al FBI y, mientras dura el 

proceso, tiene prohibido salir de Wa-

shington y deberá notificar a la jueza si 

viaja a Nueva York. 

Van Der Zwaan trabajó para la se-

de en Londres del prestigioso despacho 

de abogados neoyorquino Skadden 

Arps, descrito por Forbes como "el 

más poderoso de Wall Street", y es 

yerno de German Khan, un poderoso 

empresario nacido en Ucrania y que 

posee el Alfa Group, el fondo de inver-

sión más grande en Rusia. 

La defensa de Van Der Zwaan pi-

dió hoy a la jueza que celebre un juicio 

rápido para volver cuanto antes a Lon-

dres, donde vive su esposa, Eva Khan, 

que afronta "un embarazo difícil". 

Con Van Der Zwaan ya son 19 las 

personas contra las que ha presentado 

cargos el fiscal especial Robert Mue-

ller, que investiga los posibles lazos en-

tre miembros de la campaña de Trump 

y el Gobierno ruso, al que las agencias 

de inteligencia de EEUU acusan de in-

terferir en las elecciones de 2016. 

Mueller ha acusado de diversos 

delitos a 13 ciudadanos rusos, tres 

compañías rusas y un hombre identifi-

cado como Richard Pinedo, que la se-

mana pasada se declaró culpable de de-

litos de fraude. 

El fiscal especial también ha impu-

tado a cuatro personas relacionadas con 

el actual mandatario: Rick Gates; Paul 

Manafort; su exasesor de seguridad en 

la Casa Blanca Michael Flynn, y otro 

exasesor, George Papadopoulos, que 

trabajó para el magnate durante las 

elecciones.  

El abogado Alex Van Der Zwaan 

llega para declarar ante la Corte del 

Distrito de Columbia en Washington 

D.C, (Estados Unidos) . EFE 
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San Diego sería de las más perjudicadas de EEUU si no hay solución a DACA 
San Diego (CA), 

(EFEUSA).- La falta de protec-

ción permanente para 

"soñadores" y en general para 

beneficiarios del programa de 

Acción Diferida (DACA) aten-

ta contra la economía y la fuer-

za laboral de San Diego, Cali-

fornia, según advirtió hoy la Cá-

mara de Comercio Regional. 

"El 97 % de los 'dreamers' 

tiene empleo, ya son parte legal-

mente de la fuerza laboral de 

San Diego", expresó a Efe Pao-

la Ávila, vicepresidenta de la 

Cámara de Comercio Regional 

de San Diego, quien considera 

que esta ciudad sería una de las 

más perjudicadas en el país. 

"(Los "soñadores") ya están 

integrados en la economía, tie-

nen estatus legal, han estado 

contribuyendo, están estudian-

do; es decir, nos quitarían lo que 

ya tenemos", proyectó. 

Ávila indicó además que la 

rama de biotecnología en el 

condado genera alrededor de 

40.000 empleos, que es casi el 

mismo número de trabajos que 

se perdería si el gobierno federal 

deporta a inmigrantes que llega-

ron a la región a temprana edad. 

"Es como perder todo un 

sector industrial", precisó. 

Las compañías que em-

plean a los "soñadores" también 

se verían afectadas, pues si bien 

se han beneficiado del talento y 

habilidad de estos inmigrantes, 

reemplazarlos generaría pérdi-

das adicionales. 

Se estima que unos 45.000 

inmigrantes que residen y traba-

jan en el condado fronterizo 

empezarían a perder su estatus 

de protección legal una vez que 

llegue la fecha límite impuesta 

por el presidente, Donald 

Trump, que dejó la decisión fi-

nal sobre el programa DACA 

en manos del Congreso, y éste 

debe anunciarla antes del 5 de 

marzo. 

A nivel nacional, se estima 

que la deportación de unos 

800.000 soñadores costaría más 

de 3.000 millones de dólares 

para cubrir con los gastos de ro-

tación de personal, según un re-

porte de la Cámara de Comer-

cio. 

También calcula que un 6 

% de los beneficiarios de DA-

CA en el país han creado nego-

cios que a su vez emplean a ciu-

dadanos estadounidenses. 

Por ello, este organismo ya 

ha enviado cartas tanto al Con-

greso como a la Casa Blanca 

para impulsar una solución bi-

partidista que ofrezca tranquili-

dad a los beneficiarios del am-

paro migratorio. 

La falta de protección permanente para "soñadores" y en general para beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA) aten-

ta contra la economía y la fuerza laboral de San Diego, California, según advirtió la Cámara de Comercio Regional. EFE/

ARCHIVO 
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Demócratas cifran en 460.000 millones el  
coste de la eliminación de DACA 

Washington, (EFEUSA).- 

Los legisladores demócratas en 

la Cámara de Representantes ci-

fraron en 460.000 millones de 

dólares el coste que tendría en la 

economía del país en diez años 

la cancelación de la Acción Di-

ferida (DACA). 

Los progresistas del Comité 

de Pequeños Negocios en la 

Cámara Baja publicaron hoy un 

informe sobre los efectos que 

tendría en el país la eliminación 

del programa, que protege a jó-

venes indocumentados que lle-

garon al país como niños de ser 

deportados. 

Aprobado en 2012 bajo el 

gobierno de Barack Obama, 

DACA fue cancelado el pasado 

septiembre por el Ejecutivo de 

Donald Trump cuando ampara-

ba a 690.000 personas. 

El texto de los demócratas 

destaca la aportación de los lla-

mados "soñadores" en los pe-

queños negocios estadouniden-

ses y en la actividad económica 

en general, según informaron 

en un comunicado. 

"Acabar con DACA sería 

dañino para la economía y para 

muchos jóvenes inmigrantes 

que fueron traídos a EE.UU. 

como niños y de los que mu-

chos nunca han conocido su 

país de origen", afirmó la líder 

de los demócratas en el comité, 

Nydia Velázquez, en un comu-

nicado. 

La legisladora por el estado 

de Nueva York incidió en que 

de no dar una salida al proble-

ma, los afectados verían 

"destrozadas" sus perspectivas 

laborales y educacionales. 

Según el informe, los 

"soñadores" son más proclives 

a emprender sus propios nego-

cios y lo hacen hasta dos veces 

más que la media de la pobla-

ción estadounidense en general. 

En lo relativo al pago de 

impuestos, el documento cifra 

en 2.000 millones de dólares la 

contribución anual a las arcas 

estatales y locales por parte de 

estos inmigrantes, mientras que 

su poder adquisitivo llega, "al 

menos", hasta los 100 millones. 

En esta línea, la confirma-

ción del fin de DACA supon-

dría que tanto estados como au-

toridades locales dejaran de re-

cibir un total cercano a los 800 

millones al año. 

Actualmente, la solución 

para los jóvenes indocumenta-

dos está condicionando la apro-

bación del presupuesto federal 

debido a las diferencias entre re-

publicanos y demócratas. 

Velázquez también enfati-

zó en la necesidad de que el 

Congreso apruebe una 

"solución bipartidista para pro-

teger a los soñadores". 

El pasado julio, antes de la 

cancelación de DACA, un estu-

dio del Center for American 

Progress ya recogió que el coste 

económico de la entonces hipo-

tética eliminación tendría un 

coste de 460.000 millones en 

una década.  
Vista de varios manifestantes durante una protesta por la eliminación de DACA. EFE/Archivo 
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Expertos de la ONU instan a EEUU a  
regularizar a los "soñadores" 

Ginebra, (EFE).- Expertos 

independientes de la ONU ins-

taron a EEUU a regularizar y 

proteger los derechos de los jó-

venes inmigrantes conocidos 

como "soñadores", que llegaron 

al país en su infancia y ahora se 

enfrentan a su posible expul-

sión. 

Su llamamiento se produce 

de cara a la fecha límite del 5 de 

marzo, cuando en Estados Uni-

dos expira el programa de la 

Acción Diferida para los llega-

dos en la Infancia (DACA). 

"Nos preocupa cada vez 

más el impacto que pueda tener 

la clausura de este programa en 

los jóvenes que se benefician de 

él", afirmaron en un comunica-

do los expertos para los dere-

chos humanos de los inmigran-

tes, del Grupo de Trabajo sobre 

Detención Arbitraria, sobre tor-

tura y otros tratos crueles, inhu-

manos o degradantes, sobre la 

discriminación de la mujer y so-

bre formas contemporáneas de 

racismo. 

"Si no se encuentra una so-

lución hasta principios de mar-

zo, los beneficiarios del DACA 

se verán privados de su estatus 

legal y de su protección ante la 

deportación", recalcaron. 

"Poner fin al programa sin 

ninguna alternativa viable po-

dría enviar también una señal 

equivocada a la población, ya 

que reforzaría estereotipos ra-

ciales dañinos y estigmatizaría a 

jóvenes inmigrantes que traba-

jan duro y cumplen la ley, y 

son, por ende, un activo para el 

país que pueden considerar su 

hogar", indicaron. 

Los relatores pidieron a 

EEUU que actúe ahora para 

asegurar los derechos humanos 

de unas 800.000 personas que 

se han beneficiado del progra-

ma y de las que más de tres 

cuartas partes llegaron al país de 

México, y el resto principal-

mente de El Salvador, Guate-

mala y Honduras, según dije-

ron. 

La mayoría de "los soñado-

res" tienen unos 25 años actual-

mente y muchos cursan aún es-

tudios, agregaron. 

"El actual debate en el Con-

greso de EEUU debería ser vis-

to como una oportunidad para 

ofrecer vías legales para regula-

rizar a los inmigrantes y prote-

ger sus derechos", subrayaron 

los expertos independientes de 

la ONU. 

Varios "soñadores" asisten al discurso sobre el Estado de la Unión 

ante el Congreso del presidente Donald Trump. EFE/Archivo 
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Advierten que la deforestación de la 
 Amazonia se acerca a punto de no retorno 

Washington, (EFEUSA).- 

La Amazonia se está acercando 

peligrosamente a un punto de 

"no retorno" al que se llegaría si 

la deforestación supera el 20 % 

de su área original, según dos 

reconocidos biólogos de la Fun-

dación de las Naciones Unidas. 

En un editorial publicado  

por la revista especializada 

Science Advances, el investiga-

dor estadounidense Thomas 

Lovejoy y el brasileño Carlos 

Nobre aseguraron que la defo-

restación de la Amazonia ha al-

canzado cerca del 17 % de su 

vegetación en los últimos 50 

años, y que el límite del 20 % 

sería llegar al abismo climático. 

El Amazonas produce 

aproximadamente la mitad de 

su propia precipitación al reci-

clar la humedad a medida que 

el aire se mueve desde el Atlán-

tico, a través de Sudamérica y 

hacia el oeste. 

Esta humedad es importan-

te para alimentar el ciclo del 

agua de la Tierra de manera 

más amplia y afecta el bienestar 

humano, la agricultura, las esta-

ciones secas y el comporta-

miento de la lluvia en muchos 

países de Sudamérica, advierten 

los expertos. 

Recientemente, factores co-

mo el cambio climático, la de-

forestación y el uso generaliza-

do del fuego han influido en el 

ciclo natural del agua en esta re-

gión, agregaron los biólogos. 

Los estudios hasta la fecha 

apuntan que las interacciones 

negativas entre estos factores 

significan que el sistema ama-

zónico cambiará a no forestal 

en el este, sur y centro de la 

Amazonia si la deforestación al-

canza niveles que impactan en-

tre el 20 y el 25 % de la región. 

De hecho, según los exper-

tos, la gravedad de las sequías 

de 2005, 2010 y 2015 podría re-

presentar los primeros destellos 

de este punto de inflexión eco-

lógica. 

Estos eventos, junto con las 

fuertes inundaciones de 2009, 

2012 y 2014, sugieren que todo 

el sistema está oscilando. 

Además, los factores de 

gran escala, como las tempera-

turas de la superficie del mar 

más cálidas sobre el Atlántico 

norte tropical, también parecen 

estar asociados con los cambios 

en la tierra. 

Es por estos motivos que 

Lovejoy y Nobre exigieron en 

su artículo que se contenga el 

área deforestada por debajo del 

20 % de la superficie original 

para evitar que se llegue a un 

punto de no retorno en la capa-

cidad regenerativa de esta im-

portante región.  

 La Amazonia se está acercando peligrosamente a un punto de "no retorno" al que se llegaría si la deforestación supera el 20 % de 

su área original, según dos reconocidos biólogos de la Fundación de las Naciones Unidas. EFE/Archivo 
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La Nueva Economía 

del Siglo XXI 

 

Por Maria G Erazo 

Vivimos en un mundo donde las cosas han 

cambiado en su manera de ser y estar. Depen-

diendo en el año que naciste has visto una 

gran transformación en nuestra economía y fi-

nanzas. El mundo está cambiando hacia lo 

que llaman los expertos “Economías Colabo-

rativas”. Según la enunciación científica la 

economía colaborativa se define como una in-

teracción entre dos o más sujetos, a través de 

medios digitalizados, que satisface una necesi-

dad (no necesariamente real), a una o más per-

sonas. ¿Qué quiere decir esto? En una manera 

más simplista de verlo: las personas están so-

lucionando sus problemas a través de panta-

llas. 

Recuerda cómo las cosas se veían 15 años 

atrás. Las personas acumulaban bienes y tra-

bajaban en una oficina, en el campo o en un 

establecimiento de 8 a.m. a 5 p.m. Subían la 

escalera corporativa durante años con gran es-

fuerzo y tenían acceso a las cosas que sola-

mente podían pagar o según su nivel socio-

económico. ¡Las cosas ya no son así! Ahora 

con una economía colaborativa, las personas 

trabajan desde casa, compran y venden desde 

sus teléfonos y ya no adquieren los bienes que 

necesitan, sino que solo los alquilan cuando 

los necesitan. Negocios o empresas como 

Uber, Airbnb, RabbitTask, etc. No existían y 

mucho menos era rentable con la limitación 

de la tecnología años atrás. Hoy en día, los 

„millenials‟ piensan más en crear una nueva 

aplicación en sus teléfonos que les genere di-

nero en vez de trabajar por 10 años en la mis-

ma empresa. Nuestros hijos crean contenido 

día a día por todas las redes sociales. Las per-

sonas piensan más en viajar y conocer otros 

lugares, porque las aplicaciones los conectan 

con otras personas alrededor del mundo don-

de pueden dormir, comer y pasear a través de 

un click. 

Las economías colaborativas están creando 

una cultura de confianza en nuestra sociedad. 

Confiamos a través de un rating de estrellas y 

compramos de acuerdo a los testimonios y fo-

tos que vemos de otros usando un producto. 

Más que resistir el cambio, debemos saber có-

mo aprovechar y disfrutar la era en la que vi-

vimos con mucha responsabilidad social. 

Usemos las tecnologías y la economía colabo-

rativa como una herramienta para alcanzar 

mas, influir positivamente a otros y ayudar al 

prójimo.  

 

Mi pago me subió 

$350.00 y no sé  porque.   

¿Qué debo hacer? 

Esto ha sucedido mucho recientemen-

te.  Lo que ocurre es que sus taxas o su seguro 

subió  y aumenta el pago como consecuen-

cia.  Es muy importante que llame  a su banco 

para ver lo que está sucediendo.  Si le incre-

mentaron el pago debido a las taxas, en reali-

dad no se puede hacer nada, la razón es que 

sus taxas suben cuando el valor de su ca-

sa aumenta.  Es algo que pasa muy frecuente-

mente, ahora que los valores está subiendo 

mucho.  Algunas personas  me han pregunta-

do si pueden eliminar las taxas del pa-

go.  Usted puede intentar refinanciar y elimi-

nar las taxas de su pago pero recuerde que us-

ted va a recibir esa factura 2 veces al año, y se 

tienen que pagar para que no le quiten la ca-

sa.    
Llame a María 616-204-8220 para una 

calificación gratis y rápida.  Si las circunstan-

cias se lo permiten, puede darle una califica-

ción por teléfono en ese momento.   
Si tiene alguna pregunta, favor de man-

dármela a maria@mariasaucedo.net. Quizás 

escoja su pregunta para contestarla en esta co-

lumna. 
Y si desea ayuda en comprar o vender su 

casa, favor de llamar. Tengo paquetes espe-

ciales para ayudar a los Vendedores a ahorrar 

dinero en la venta de su casa. Si desea infor-

mación gratis, favor de enviarme su dirección 

y le mandare un paquete de información gra-

tis. 
Programa que tenemos para usted. 
FHA = 3% enganche  o    0.05% engan-

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

ganche 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 ca-

lificar…. 

1.2 años de registro de trabajo.  

2.Ser ciudadano, residente o tener permi-

so de trabajo. 

3.Debe de tener una cuenta de banco a su 

nombre. 
Si no tiene crédito establecido, debe de te-

ner 3 cuentas a su nombre. (Renta, luz, gas, 

celular, seguro de carro, Internet, teléfono de 

casa, etc…). 
NO CUESTA NADA PARA  

VER SI CALIFICA 
Maria C  Saucedo   Independence 

Realty  Wyoming MI 49509 
Maria@mariasaucedo.net    

 Correo Electrónico 
www.mariasaucedo.net  

  Página de Internet 
616-204-8220 

Las ventas de casas usadas bajaron  
un 3,2 % en enero 

Washington, (EFEUSA).- 

Las ventas de casas usadas des-

cendieron un 3,2 % en enero y 

quedaron en un ritmo anual de 

5,38 millones de unidades, infor-

mó hoy la Asociación Nacional 

de Agentes Inmobiliarios 

(NAR). 

Los expertos habían antici-

pado una tasa superior para 

enero, de alrededor de 5,60 mi-

llones de unidades. 

En los últimos 12 meses las 

ventas de casas usadas, que re-

presentan el 90 % del negocio in-

mobiliario, han bajado un 4,8 %, 

en lo que supone el mayor des-

censo interanual desde agosto de 

2014, según el informe de la 

NAR 

El precio medio de venta de 

las viviendas usadas en todo el 

país en enero fue de 240.500 dó-

lares, un 5,8 % por encima del de 

hace un año. 

"La enorme falta de suficien-

te oferta de vivienda y su influen-

cia en el alza de precios han fre-

nado la actividad general de ven-

tas en la mayoría de EEUU el 

pasado mes", dijo Lawrence 

Yun, economista jefe del NAR. 

En cuanto al inventario de 

casas usadas disponibles en el 

mercado, el mes pasado subió un 

4,1 % y quedó en un total de 

1,52 millones de unidades, la ci-

fra sin embargo es un 9,5 % me-

nor que hace un año. 

Al ritmo de venta actual, ese 

inventario tardaría 3,4 meses en 

agotarse, de acuerdo con la 

NAR. 

 

Las ventas de casas usadas descendieron un 3,2 % en enero y quedaron en un ritmo anual 

de 5,38 millones de unidades, informó hoy la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios 

(NAR). EFE/Archivo 

mailto:maria@mariasaucedo.net
mailto:Maria@mariasaucedo.net
http://www.mariasaucedo.net/
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Galys  

Construction 
“Un negocio con garantía de por vida”  

Publicidad: 
Galindo Zavala, propietario de 

Galys Construction de Wyoming, ori-

ginario de Celaya, Guanajuato MX, di-

ce que ahora es el tiempo oportuno pa-

ra tomar ventaja de sus promociones 

de invierno, que incluyen las ventanas 

de doble y triple vidrio forradas y ter-

minadas por dentro y por fuera. 
 “Son de la mejor calidad en el 

mercado con alta eficiencia en energía, 

tienen una garantía de por vida, junta-

mente con el material y mano de obra”, 

expresó el comerciante mexi-

cano.  “También, cualquier cosa que 

sucede, se le remplaza automáticamen-

te gratis”, agregó.  
 Galys Construction también cuen-

ta con dumptsers (contenedores de ba-

sura), de 18 yardas y confortables de 

dos puertas que abren de lado a lado, 

para que la gente no se lastime. Los 

contenedores sirven para toda clase de 

trabajo, escombros, yardas, techos, só-

tano, de remodelaciones de casa y es-

tán capacitados para sostener hasta 

18,000 mil libras (9 toneladas). 
 “Los dueños de negocios, pueden 

llamar para reservar sus contenedores 

desde hoy, si saben que van a estar ha-

ciendo un trabajo durante los  meses de 

la primavera o verano”, dijo Zava-

la.  “Para no tener problemas con la 

ciudad y los inspectores, tener un ve-

cindario limpio y demostrarle a la gen-

te que nosotros no tenemos mugre y 

mantenemos a nuestras casas limpias”, 

agregó. 
 El propietario, quien lleva 18 años 

como pequeña empresa y 22 años de 

experiencia en el ambiente de la cons-

trucción y remodelación, informó que 

está comenzando el nuevo ciclo 2018, 

es una buena idea llamar para reservar 

los productos o servicios, porque la de-

manda aumenta.  
 “Espero y la gente me disculpe, 

muchas veces no alcanzo a contestar el 

teléfono porque andamos muy ocupa-

dos, pero si no contesto me pueden de-

jar un mensaje y yo les regresaré la lla-

mada”, dijo el dueño del negocio.  “Al 

ocupar nuestros servicios, va ser atendi-

do de la mejor manera, y no se paga 

automáticamente ni un cinco (dinero) 

adelantado, sino hasta que se termine el 

trabajo, para que el cliente se quede el 

cien por ciento satisfecho”, agregó. 
 Zavala nos compartió que en la 

instalación de las ventanas de doble y 

triple vidrio, el propietario de la casa 

pagará la inversión en solo tres años, 

con los ahorros de luz y gas de casa. 

Además, con las ventanas nuevas, el 

valor de las viviendas sube el triple. 
 “Es una buena inversión, vale la 

pena”, dijo el comerciante, “Y hace-

mos los estimados a domicilio” agregó. 

 Para más información sobre los 

trabajos de remodelación de Galys 

Construction, las promociones de ven-

tanas o para hacer una consulta gratis a 

domicilio favor de llamar al (616) 633-

5637.  También puede ver ejemplos de 

su trabajo en su página de Facebook. 

Un ejemplar de trabajo de ventanas nuevas de Galys Construction a una 

vivienda.  (Foto cortesía: Página de Facebook de Galys Construction)  

El propietario de Galys Construction, Galindo Zavala, muestras las venta-

nas de doble vidrio, que se pueden abrir con facilidad para limpiar desde el 

interior de la casa.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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Desarrollan una vacuna contra múltiples cánceres a partir de células madre 

Washington, (EFEUSA).- Un equipo de in-

vestigadores de la Universidad de Stanford 

(California) desarrolló una vacuna contra múlti-

ples tipos de cáncer a partir de células madre plu-

ripotentes inducidas inactivadas (iPS), según un 

estudio publicado hoy en la revista especializada 

Cell Stem Cell. 

Este tipo de células demostró una "fuerte res-

puesta" inmune contra los cánceres de mama, pul-

món y piel en ratones y también previno recaídas 

en roedores con tumores que habían sido elimina-

dos, explicaron los científicos. 

"Lo que más nos sorprendió fue la efectividad 

de la vacuna a partir de iPS en la reactivación del 

sistema inmunitario para atacar el cáncer", apuntó 

Joseph Wu, del Instituto Cardiovascular de Stan-

ford. 

Para el autor principal, este enfoque "puede 

tener potencial clínico para prevenir la recurrencia 

del tumor o para atacar las metástasis a distancia". 

Wu y sus colegas descubrieron que una gran 

cantidad de los antígenos presentes en las células 

iPS también están presentes en las células cance-

rosas. 

Después de este hallazgo, 75 ratones recibie-

ron versiones de la vacuna iPS creada a partir de 

células madre inactivadas por irradiación. 

En cuatro semanas, el 70 % de los ratones va-

cunados rechazaron completamente las células de 

cáncer de mama recién introducidas, mientras que 

el 30 % restante tuvo tumores significativamente 

más pequeños. 

La efectividad de esta vacuna también se vali-

dó para los cánceres de pulmón y piel. 

Para ser eficaces, las vacunas contra el cáncer 

deben introducir uno o más antígenos en el cuer-

po que activen las células T, que son parte del sis-

tema inmunitario, o produzcan anticuerpos capa-

ces de reconocer y unirse a los antígenos de las su-

perficies de las células cancerosas. 

Uno de los mayores desafíos para las inmu-

noterapias contra el cáncer es la cantidad limitada 

de antígenos que se pueden presentar al sistema 

inmunitario en un momento dado. 

El estudio de Stanford utiliza las propias célu-

las de un animal para crear una vacuna contra el 

cáncer basada en iPS que se dirige simultánea-

mente a múltiples antígenos tumorales. 

El uso de iPS completos elimina la necesidad 

de identificar el antígeno más óptimo para atacar 

en un tipo particular de cáncer. 

"Presentamos el sistema inmune con un ma-

yor número de antígenos tumorales de los que se 

encuentran en iPS, lo que hace que nuestro enfo-

que sea menos susceptible a la evasión inmune 

por las células cancerosas", argumentó Wu. 

Los investigadores también combinaron iPS 

con un refuerzo de inmunidad, un fragmento de 

ADN bacteriano llamado CpG que se ha conside-

rado seguro en ensayos en humanos. 

En el futuro, la piel o las células sanguíneas 

de un paciente pueden reprogramarse en iPS y ad-

ministrarse "como una vacuna contra el cáncer o 

como un refuerzo de seguimiento después de la 

cirugía, la quimioterapia o la radioterapia", augu-

raron los científicos. 

Un equipo de investigadores de la Universi-

dad de Stanford (California) desarrolló una 

vacuna contra múltiples tipos de cáncer a 

partir de células madre pluripotentes induci-

das inactivadas (iPS), según un estudio publi-

cado hoy en la revista especializada Cell 

Stem Cell. EFE/Archivo 
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AÑOS DE OBESIDAD SE ACUMULAN COMO FACTOR DE RIESGO PARA DAÑO CARDIACO 
Miami, (EFEUSA).- Un 

estudio de científicos de la Uni-

versidad John Hopkins y otras 

instituciones apunta a que el 

riesgo de daño al corazón que 

supone la obesidad es mayor si 

una persona se mantiene obesa 

por un largo periodo de tiempo, 

informó hoy ese centro de estu-

dios situado en Maryland. 

Los autores de este estudio 

llegaron a la conclusión, según 

un comunicado difundido hoy, 

que mantener un peso saludable 

a lo largo de toda la vida es im-

portante para la salud del cora-

zón y para aminorar el daño a 

medida que envejecemos. 

Según el estudio, que ya 

fue publicado en la revista Cli-

nical Chemistry, las personas 

excedidas de peso por más 

tiempo parecen tener una ma-

yor tendencia a dar positivo en 

las pruebas de detección del 

marcador químico del daño car-

díaco "silencioso" o asintomáti-

co, la proteína llamada troponi-

na. 

"Usando una prueba que 

mide las concentraciones de la 

proteína troponina, estamos 

descubriendo que el peso de 

una persona a partir de los 25 

años está vinculado al riesgo de 

sufrir mayor o menor daño car-

díaco más tarde en la vida", se-

ñaló Chiadi Ndumele, profesor 

adjunto de medicina de la Cáte-

dra Robert E. Meyerhoff en la 

Facultad de Medicina de la 

Universidad Johns Hopkins. 

Eso pone en evidencia "la 

probable importancia de contro-

lar el peso a largo plazo para re-

ducir el riesgo de cardiopatías", 

agregó Ndumele, que forma 

parte también del Centro Cicca-

rone para la Prevención de Car-

diopatías de la Johns Hopkins. 

Para esta investigación se 

analizaron los datos clínicos de 

9.062 personas inscritas en un 

estudio sobre el Riesgo Ate-

roesclerótico en las Comunida-

des (ARIC, por su sigla en in-

glés), realizado con fondos fe-

derales en determinadas zonas 

de Maryland, Carolina del Nor-

te y Misisipi y en la ciudad de 

Minneapolis. 

Todos esas personas asistie-

ron a cuatro visitas médicas re-

lacionadas con ARIC entre 

1987 y 1998 para evaluar su Ín-

dice de Masa Corporal (IMC), 

antecedentes de cardiopatía y 

concentraciones de troponina 

altamente sensible en la sangre. 

Los pacientes dieron en 

esas visitas información sobre 

su peso en distintas edades, lo 

que permitió a los investigado-

res de la Johns Hopkins rastrear 

si eran obesos desde su juven-

tud. 

Los expertos analizaron el 

IMC al principio y al final del 

período de estudio, junto con las 

concentraciones de troponina 

en la sangre de los participantes. 

Las personas obesas tanto 

en la primera como en la cuarta 

visita tenían el doble de proba-

bilidad de tener concentraciones 

de troponina superiores a 14 na-

nogramos por litro, comparadas 

con las personas que mantuvie-

ron un peso normal constante. 

En el caso de aquellos que 

eran obesos tanto en la cuarta 

visita como a los 25 años, la 

probabilidad de tener concen-

traciones más elevadas de tro-

ponina casi se cuadruplicó. 

Seguidamente tabularon, 

en una escala de cero a 50 años, 

el número de años que cada 

persona vivió obesa, es decir 

con un IMC superior a 30 kilo-

gramos por metro cuadrado. 

Por cada 10 años que una 

persona vivió obesa, su riesgo 

de tener elevada la troponina 

aumentó 1,25 veces, incluso to-

mando en cuenta el riesgo de 

cardiopatía debido a hiperten-

sión, diabetes y enfermedad re-

nal. 

Los autores advierten que 

su estudio no fue concebido pa-

ra determinar o medir la rela-

ción directa de causa y efecto 

entre la obesidad a largo plazo y 

el mayor riesgo de cardiopatías, 

sino más bien para aclarar las 

posibles relaciones entre estos 

dos factores. 

"Lo que indican nuestros 

hallazgos es que incluso en au-

sencia de factores de riesgo car-

diovascular, tales como la hiper-

tensión, la diabetes o la enfer-

medad renal, el número de años 

que una persona vive con exce-

so de peso u obesa contribuye a 

aumentar la probabilidad de su-

frir daño al corazón", dijo Ndu-

mele. 

Ya en 2014 este investiga-

dor y sus colegas habían de-

mostrado que el exceso de peso 

está relacionado con el daño 

cardíaco asintomático usando 

un análisis que detecta las con-

centraciones elevadas de tropo-

nina de 14 nanogramos por litro 

o más. 

Pero dicho estudio no con-

templó el papel de ser obeso du-

rante un período prolongado de 

tiempo. 

Ndumele afirma que datos 

parciales han sugerido que adel-

gazar, incluso después de haber 

sido obeso o tenido exceso de 

peso durante décadas, puede 

ayudar a reducir las concentra-

ciones de troponina y que el co-

razón es capaz de revertir par-

cialmente el daño. 

Pero se desconoce en qué 

medida puede revertirlo y cuán-

tos años de obesidad causan un 

daño permanente, por lo cual es 

necesario hacer estudios más 

profundos. 

Según los Centros para el 

Control y la Prevención de En-

fermedades, más de un tercio de 

los estadounidenses adultos son 

obesos. 

Un estudio de científicos de la Universidad John Hopkins y 

otras instituciones apunta a que el riesgo de daño al corazón 

que supone la obesidad es mayor si una persona se mantiene 

obesa por un largo periodo de tiempo, informó hoy ese centro 

de estudios situado en Maryland. EFE/Archivo 
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Volkswagen enseña musculo con el Atlas 
Por: Roger Rivero 

Es la primera vez que re-

seño dos autos del mismo 

fabricante seguidos. Volks-

wagen ha sido el “culpable” 

por haberse empeñado en 

complacer los gustos del 

consumidor norteamericano 

con modelos como el Ti-

guan, del que hablamos la 

semana pasada, y el Atlas, 

un SUV mediano de tres fi-

las de asientos que VW es-

trena en su modelo 2018. 

Nadie puede culpar a 

Volkswagen por diseñar o 

adaptar modelos en corres-

pondencia con las necesida-

des de este mercado. Como 

le gustaba decir a mi suegra; 

“caballo grande…ande o no 

ande” y esta parece también 

ser el patrón de un mercado 

tan voraz como el de Esta-

dos Unidos, donde cada año 

más de 17 millones de autos 

nuevos son vendidos. Si a 

esto sumamos el frenesí ac-

tual por los SUV, termina-

mos con el vehículo que re-

señamos esta semana; el 

Volkswagen Atlas. 

Construido junto al Pas-

sat en la fábrica de Volks-

wagen en Chattanooga, 

Tennessee, el VW Atlas es 

el mayor vehículo de pasaje-

ros que Volkswagen vende 

en los Estados Unidos. La 

compañía ha estado necesi-

tando un SUV de 3 filas, y 

ahora las campanadas de na-

cimiento están sonando. A 

este nuevo modelo el fabri-

cante le ha dedicado mucho, 

y se nota. Su exterior encaja 

perfectamente dentro de las 

normas de un SUV me-

diano y VW trata de presen-

tárnoslo con aspecto fornido 

y resistente. Una vez dentro 

o una vez que empiezas a 

empacar con tu carga, en-

contrarás un interior que se 

siente amplio y actúa como 

si pudiera caber la mitad de 

la mudada del fin de sema-

na. 

Volkswagen a decidido 

valuar este nuevo SUV con 

agresividad. El precio de 

$30,750 para el modelo base 

S, lo convierte en una atrac-

tiva proposición dentro del 

segmento. Y no es que el fa-

bricante sea generoso o le 

preocupe la economía fami-

liar de los futuros compra-

dores. El ahorro lo permite 

el uso de una nueva platafor-

ma que ya utilizan varios 

modelos de Volkswagen y 

Audi. No parece ahora de-

masiado descabellado el es-

logan utilizado en alguno de 

sus comerciales de: “Lujo, 

con el que realmente puedes 

vivir". 

El Atlas que probamos 

era propulsado por un motor 

V6 3.6 litros de 276 caballos 

de fuerza. Hay un motor 

más pequeño de 4 cilindros 

turboalimentado de 235 ca-

ballos para el nivel de acaba-

do S. Ambos motores ven-

drán con transmisiones auto-

máticas de 8 velocidades. 

Este tren de poder me ha 

agradado. Tanto en la ciu-

dad como en paseos de ca-

rretera, el motor y la trans-

misión se han comportado 

de forma apreciable. El 

Atlas es capaz de remolcar 

hasta 5,000 libras o 2,268 ki-

logramos. Esta capacidad de 

carga es superior a varios de 

sus competidores, solo que 

la perspectiva de un motor 

más pequeño posiblemente 

varié los números y quien 

sabe que podrá hacer con la 

experiencia de manejo. Con 

un motor grande y tanto au-

to que mover, los números 

de consumo del V6 no son 

del todo amigables. 17 mi-

llas por galón en la ciudad y 

23 en la autopista no son va-

lores como para regocijarse, 

aunque debemos tomar en 

cuenta que nuestro auto de 

prueba venia equipado con 

el sistema de tracción 

AWD  4MOTION que con-

sume más combustible. 

El nuevo Atlas tiene un 

comportamiento bastante si-

lencioso en la carretera 

abierta, y su larga distancia 

entre ejes hace que el viaje 

sea muy fácil, sin importar 

mucho las irregularidades 

que puedan encontrarse en 

la carretera. Cómodo y esta-

ble a altas velocidades, nota-

mos que el Atlas no es el 

más liviano en la clase, aun-

que de ninguna manera tam-

poco el más pesado. 

El modelo más econó-

mico es el S, que como 

mencionamos, comienza en 

los $30,750. Obtenerlo con 

la versión de motor mar po-

tente de V6 costaría unos 

$1,400 más, una opción que 

recomendamos. Tracción en 

las cuatro ruedas con el sis-

tema 4Motion costaría 

$1,800 adicionales. Le si-

guen el Atlas Launch Edi-

tion en los $33,750, Atlas 

SE y SE con Tecnologia por 

$35,240 y $37,340 respecti-

vamente.  El SEL comienza 

en los $41,140 mientras que 

el mas alto de la gama, un 

SEL Premium viene marca-

do a los $48,740. 

Nuestra recomendación 

seria un SE con Tecnología, 

por la mejor correlación en-

tre precio, rendimiento y 

(Continúa en la página 32)
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(Viene de la Página 31)

prestaciones. El paquete 

Tecnológico mejora mucho 

al SE, que, de hecho, viene 

bien equipado. Adiciona 

importantes sistemas de 

seguridad como el frenado 

de emergencia, y de conve-

niencia, como el arrancado 

remoto para esos crudos 

días de invierno que no pa-

recen acabar. 

El Volkswagen Atlas 

2018 es un fuerte conten-

diente en una clase competi-

tiva. Es un SUV de tres filas 

bien ejecutado, con mucho 

espacio para pasajeros y 

carga, una generosa lista de 

características estándar y 

disponibles, y un manejo 

aceptable. El sistema de 

infoentretenimiento viene 

de serie con capacidades 

avanzadas de integración de 

teléfonos inteligentes y es 

fácil de usar. 

Es cierto que hay opcio-

nes de diseño y manejo más 

atractivas como el Mazda 

CX-9 o el Dodge Durango, 

pero ninguno de ellos y creo 

posiblemente del resto de 

los competidores, ofrece 

una garantía tan generosa de 

6 años o 72,000 millas. Esta 

posiblemente sea una adi-

ción, que inclinará la balan-

za a la hora de tomar una 

decisión de compra, pues 

cuando se trata de autos para 

la familia, muchas veces las 

decisiones se toman con la 

cabeza y no con el corazón. 
Roger Rivero es un perio-

dista independiente, miembro 

de NAHJ, la Asociación nacio-

nal de periodistas Hispanos y 

de NWAPA, la Asociación de 

periodistas automovilísticos del 

noroeste. Los vehículos son 

proporcionados por los fabri-

cantes como préstamo por una 

semana para fines de la reseña. 

De ninguna manera los fabri-

cantes controlan el contenido 

de los comentarios. 
  

Volkswagen enseña musculo  
con el Atlas 

Lexus es la marca más fiable en el  
mercado estadounidense, según estudio 
Washington, (EFEUSA).- 

Lexus, la marca de lujo del gru-

po Toyota, es la más fiable del 

mercado estadounidense, según 

el estudio anual que realiza la 

firma de análisis del sector J.D. 

Power. 

El estudio recoge el núme-

ro de problemas sufridos por 

los propietarios de vehículos 

nuevos durante los 12 meses si-

guientes a la adquisición del au-

tomóvil. Para el estudio de 

2018, J.D. Power analizó los 

vehículos del modelo 2015. 

Según el análisis, que es 

uno de los más respetados del 

sector en término de calidad y 

que se hace desde hace 29 años, 

los propietarios de Lexus sufrie-

ron 99 problemas por cada 100 

vehículos (PP100). 

Tras Lexus se situaron 

Porsche, con 100 problemas 

por cada 100 vehículos; y 

Buick, la marca de la gama alta 

de General Motors (GM), con 

116. 

Los cinco primeros puestos 

se completan con Infiniti, con 

120 PP100; Kia, con 122 

PP100; y Chevrolet, con 124 

PP100. 

Los tres últimos puestos de 

la lista de fiabilidad de J.D. Po-

wer están ocupados por Fiat, 

con 192 PP100; Land Rover, 

con 204 PP100; y Chrysler, con 

211 PP100. 

El estudio también indicó 

que Fiat es la marca que más 

mejoró, al obtener 106 menos 

PP100 que en 2017, y que Infi-

niti, la marca de lujo de Nissan, 

es la que más puestos ascendió 

al pasar del 29 en 2017 al cuar-

to en 2018. 

J.D. Power calificó de 

"muy impresionante" el que la 

fiabilidad de los vehículos haya 

mejorado un 9 % con respecto 

al estudio del año anterior. 

"Una mejora del 9 % es 

muy impresionante y la fiabili-

dad de los vehículos es, sin du-

da, su mejor nivel en la histo-

ria", afirmó en un comunicado 

Dave Sargent, vicepresidente 

de Automóvil Global de J.D. 

Power. 

Por segmentos de automó-

viles, el grupo Toyota obtuvo 

seis de los 19 premios por los 

modelos Lexus CT, Lexus ES, 

Lexus GS, Lexus RX, Toyota 

Prius y Toyota Tacoma. 

GM recibió cinco premios 

por segmento, por Buick La-

Crosse, Chevrolet Equinox, 

Chevrolet Malibu, Chevrolet 

Traverse y Chevrolet Silverado. 

 

Vehículos más fiables por segmento: 
-Auto pequeño: Kia Rio 
-Auto pequeño de la gama alta: Lexus CT 
-Auto compacto: Toyota Prius 
-Auto compacto de la gama alta: Lexus ES 
 -Auto mediano: Chevrolet Malibu 
-Auto mediano deportivo: Dodge Challenger 
-Auto mediano de la gama alta: Lexus GS 
-Auto grande: Buick LaCrosse 
-SUV pequeño: Hyundai Tucson 
-SUV pequeño de la gama alta: Audi Q3 
 -SUV compacto: Chevrolet Equinox 
-SUV compacto de la gama alta: Mercedes-Benz GLK-
Class 
-Pickup mediano: Toyota Tacoma 
-SUV mediano: Chevrolet Traverse 
-SUV mediano de la gama alta: Lexus RX 
 -Monovolumen: Honda Odyssey 
-SUV grande: Ford Expedition 
-Pickup grande ligero: Ford F-150 
-Pickup grande pesado: Ford Super Duty 



www.elinformadorusa.com       616-272-1092          West Michigan    23 de Febrero de 2018          33 Farándula  

El director de "Black Panther" da las 
 gracias por el histórico estreno del filme 

Los Ángeles (EE.UU.), 

(EFE).- El director de "Black 

Panther", Ryan Coogler, agra-

deció hoy, en una carta a todos 

los que hicieron posible el histó-

rico estreno de esta película de 

superhéroes, que sólo en Esta-

dos Unidos y Canadá haya lo-

grado en su primer fin de sema-

na 242,2 millones de dólares de 

recaudación. 

Con este dato, "Black Pant-

her", la nueva cinta de Marvel y 

Disney, registró en Norteaméri-

ca el segundo mejor estreno de 

la historia en cuatro días -

contando las cifras del lunes 

festivo-, sólo superada por los 

288 millones de dólares que ob-

tuvo "Star Wars: The Force 

Awakens" (2015), informó el 

portal especializado Box Office 

Mojo. 

Si la comparativa se limita 

a las tradicionales tres fechas de 

debut (viernes, sábado y do-

mingo), "Black Panther" habría 

registrado el quinto mejor es-

treno de la historia. 

En el filme -alabado por su 

diversidad delante y detrás de la 

cámara-, T'Challa (Chadwick 

Boseman), el rey de la ficticia 

Wakanda, regresa tras la muer-

te de su padre a su hogar, una 

nación africana aislada del 

mundo pero con un tremendo 

potencial tecnológico. 

En todo el mundo, "Black 

Panther" ha recaudado ya 426,7 

millones de dólares. 

Por todo ello, Coogler, que 

fue también el realizador de 

"Creed" (2015), dio las gracias 

en un escrito divulgado hoy por 

Marvel: "Me cuesta encontrar 

las palabras para expresar mi 

gratitud en este momento, pero 

lo intentaré". 

Afirmó que rodar este fil-

me fue "un deporte de equipo" 

y señaló que todo el personal 

que trabajó en "Black Panther" 

creyó que "gente de todo el 

mundo iría a ver una película 

sobre un país ficticio en África, 

hecho con un reparto con as-

cendencia africana". 

Sin embargo, Coogler dijo 

que "ni en un millón de años" 

se habría imaginado una res-

puesta tan masiva como la que 

recibió "Black Panther", una re-

cepción que, según explicó, hi-

zo que se le saltaran las lágri-

mas. 

En su lista de agradeci-

mientos, el cineasta mencionó, 

por ejemplo, a los fans que lle-

naron los cines, a los periodistas 

que escribieron sobre la película 

y a los jóvenes que llevaron a 

"sus padres, sus mentores y sus 

amigos" a ver la cinta. 

"Gracias por dar a nuestro 

equipo el regalo más grande: la 

oportunidad de compartir con 

vosotros esta película, en la que 

volcamos nuestros corazones y 

nuestras almas", apuntó.  

El actor estadounidense Chadwick Boseman (d) posa junto al 

director estadounidense Ryan Coogler (i) a su llegada al es-

treno europeo de la película Pantera Negra en el Hammersmith 

Apollo, en Londres (Reino Unido). EFE/Archivo  
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Servicios   Autos   Empleos 
IGLESIA EN RENTA 

Localizada en  
Wyoming. 

Amplio  
estacionamiento. 

 
Para más información  

llame a Francine: 
Tel: 616-570-7036 

OPORTUNIDAD DE 

EMPLEO 

Necesitamos trabajadores con 

experiencia en la demolición 
de interior. 

Mínimo $15 por hora. 

Aumentos rápidos y benefi-
cios, 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 

Schnitz Ada Grill: Estamos contratando cocine-

ros experimentados. Somos un restaurante exclu-

sivo de ritmo rápido con un enfoque en la comida 

y el servicio muy sobresaliente. Estamos abiertos 

solo seis días a la semana y cerrados los domin-

gos. Cerramos a las 10:30 p.m. Estamos ubicados 

a solo 10 minutos del centro de Grand Rapids. 

Salarios basados en el nivel de habilidad. 

 

Por favor solicitar en persona: 

Schnitz Ada Grill 

597 Ada Grill 

Ada, MI 49301 

Oportunidad  
de empleo 

Restaurante con mucha clientela está  

contratando personal para lavar platos. 

Interesados acudir en persona a  

Luna Taquería y Cocina en: 

64 Ionia Ave SW, Grand Rapids, MI. 49503 

¿Buscas trabajo? 
Delgado Auto Repair, un taller de  

mecánica en la ciudad de  

Wyoming, Michigan, con una gran  

cantidad de clientes 

 y crecimiento, está contratando personal  

para sus diferentes departamentos. 

Se busca un mecánico, otra persona para  

mantenimiento y también un hojalatero. 

Interesados llamar al  

616-214-8881 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO  
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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 



 36      23 de Febrero de 2018       West Michigan       616-272-1092          www.elinformadorusa.com  Diversión  

Espagueti en salsa de tres quesos 
Ingredientes: 

· 1 Paquete de pasta estilo espagueti. 

· 1/2 Taza de queso chihuahua rallado. 

· 1/2 Taza de queso oaxaca rallado. 

· 1/2 Taza de queso Cotija. 

· 1/2 Taza de cacahuates tostados en trozos. 

· 2 Cucharadas de mantequilla. 

· 2 Tazas de leche. 

· 4 Cucharadas de harina. 

· 1 Taza de rajas de chile poblano asadas. 

· 1 Cucharada de ajo en polvo. 

· Pimienta y sal al gusto. 

¿Cómo se prepara? 

Primero ponemos a cocer el espagueti según 

las instrucciones, una vez que esté escurrido lo re-

servamos. 

Ahora, vamos a preparar la salsa de tres que-

sos; para esto, tomamos un sartén y lo ponemos a 

fuego medio y derretimos la mantequilla, después 

agregamos la harina y cocinamos hasta que tenga 

un color dorado y reservamos. 

Luego, vamos a licuar las rajas de chile po-

blano con la leche, el siguiente paso colar esta 

mezcla y la vertemos en una cacerola para coci-

narla hasta hervir. Cuando comience a hervir en 

la cacerola agregamos los quesos junto con el ajo 

en polvo. Continuamos revolviendo constante-

mente hasta que los quesos se fundan y mezclen. 

Agregamos la preparación de la harina y 2 

cucharadas de mantequilla, cocinamos hasta que 

la mezcla se espese un poco, cuando esto suceda 

agregamos la pasta y cocinamos durante unos mi-

nutos para que los ingredientes se integren. 

Al servir el espagueti en salsa de tres quesos 

debemos de espolvorear un poco de cacahuates 

troceados encima, se puede acompañar con pan 

con mantequilla como guarnición. 

¡Buen provecho! 

Aferrados de la mano 
 

 

 

 

 

 

 

 

Muy a menudo nos sentimos solos. 

Pero siempre hay alguien dispuesto a 

tomarnos de la mano. 

Hay una hermosa historia de una enfer-

mera con exceso de trabajo que escoltaba a 

un cansado joven a la cama de su paciente. 

Inclinándose y hablándole alto al an-

ciano paciente, ella dijo: “Su hijo está 

aquí”. 

Con gran esfuerzo, abrió sus desenfoca-

dos ojos, luego lentamente los volvió a ce-

rrar. 

El joven apretó la envejecida mano en 

la suya y se sentó junto a la cama. Durante 

toda la noche estuvo sentado allí, tomando 

la mano del anciano y susurrando palabras 

de ánimo. 

Para cuando amaneció, el paciente ha-

bía muerto. En instantes, el personal del 

hospital llenó la habitación para apagar 

equipos y remover agujas. 

La enfermera se puso al lado del joven 

y comenzó a ofrecerle sus condolencias, 

pero él la interrumpió. 

“¿Quién era ese hombre?” preguntó. 

La asombrada enfermera contestó: 

“¡Pensé que era su padre!” 

“No, él no era mi padre”, contestó él. 

“Nunca lo había visto en mi vida”. 

“Entonces, ¿por qué no dijo nada cuan-

do le traje a verle?” 

“Me di cuenta de que necesitaba a su 

hijo y que su hijo no estaba aquí”, explicó 

el hombre. “Y ya que estaba demasiado en-

fermo para reconocer que yo no era su hijo, 

supe que me necesitaba”. 

La Madre Teresa solía recordarnos que 

nadie debiera tener que morir solo. De 

igual manera, nadie debiera tener que sufrir 

o llorar solo tampoco. O reír solo o cele-

brar solo. 

Estamos hechos para transitar por el ca-

mino de la vida tomados de la mano. Hay 

alguien listo para tomarnos de la mano 

hoy. Y alguien anhela que nosotros tome-

mos la suya. ¡Recordemos aferrarnos los 

unos a los otros! 

Lección de Vida 
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Manfred confirma que las Grandes Ligas rendirán tributo  
a las víctimas del tiroteo en Florida 

Glendale (EE.UU.), (EFE).

- El comisionado de las Gran-

des Ligas, Rob Manfred, confir-

mó  que el deporte pasatiempo 

nacional rendirá homenaje esta 

semana a todas las víctimas de 

la tragedia ocurrida la pasada 

semana en la Escuela Secunda-

ria Maryory Stoneman, de Par-

kland (Florida). 

De acuerdo a Manfred, los 

jugadores utilizaran gorras del 

equipo de Marjory Stoneman 

Douglas durante sus partidos de 

pretemporada de esta semana. 

Manfred explicó que los 30 

equipos vestirán la gorra de la 

escuela durante las prácticas 

previas a su primer partido de 

exhibición. 

Jugadores, manejadores, 

entrenadores y árbitros tendrán 

la opción de utilizar la gorra du-

rante los primeros encuentros 

de la pretemporada. 

Posteriormente, las gorras 

podrán ser firmadas y subasta-

das para beneficio de los afecta-

dos por la tragedia, que dejó a 

17 personas muertas y otras 15 

heridas de gravedad como re-

sultado de los disparos indiscri-

minados que hizo el exestudian-

te Nikolas Cruz. 

Manfred subrayó que las 

Grandes Ligas recibió un 

"apoyo realmente fuerte por 

parte de los equipos de que era 

apropiado hacerlo de inmedia-

to". 

Los encuentros de exhibi-

ción entre equipos de Grandes 

Ligas comienzan el viernes, in-

cluyendo el duelo entre Astros 

de Houston y Nacionales de 

Washington, en West Palm 

Beach, Florida, y Cardenales de 

San Luis contra los Marlins de 

Miami, en Jupiter. 

Ambos partidos se realiza-

rán en la zona, donde se en-

cuentra Parkland, como apoyo 

completo de los Grandes Ligas 

a toda la comunidad. 

Antes de la decisión del co-

misionado Manfred, el primera 

base estelar de los Cachorros de 

Chicago, Anthony Rizzo, que 

había estudiado en la misma es-

cuela y se convirtió en la ima-

gen del béisbol en apoyo de to-

das las víctimas y la comuni-

dad. 

Rizzo al día siguiente de 

producirse la matanza abando-

nó el campo de entrenamiento y 

viajó hasta Parkland, donde par-

ticipó en el memorial dedicado 

a todas las víctimas. 

El toletero estelar de los Ca-

chorros habló y lloró junto al 

resto de los participantes en la 

vigilia que se dio en su antigua 

escuela, a la que siempre apoyo. 

"Cualquier apoyo que yo 

pueda ofrecerles a nuestros es-

tudiantes lo tendrán", expresó 

Rizzo. "Tenemos que estar ahí 

el uno para el otro. Tenemos 

que lidiar con nuestro dolor y 

tenemos que aliviar el dolor del 

otro. Tenemos que ser la mejor 

versión posible de nosotros mis-

mos". 

El primera base de los Ca-

chorros se graduó en 2007 en la 

secundaria y el pasado verano 

donó 150.000 dólares para que 

hiciese un renovación en el 

alumbrado e los campos de jue-

go de la escuela. 

Rizzo, de 28 años, enfatizó 

en la vigilia que los ciudadanos 

tienen que mostrarles a los ni-

ños que "nos preocupamos por 

sus vidas y su futuro" y pedi-

mos acción después de los tiro-

teos. "Soy un jugador de béis-

bol, pero también soy estadou-

nidense". 

El jugador de los Cachorros 

fue siempre diplomático en su 

apoyo y discurso para no gene-

rar polémica con su posición, 

especialmente de cara a no per-

judicar la imagen de los Cacho-

rros. 

"Puede que no tenga todas 

las respuestas, pero sé que algo 

tiene que cambiar antes de que 

esto se repita en otra comuni-

dad. Nos inmunizamos y pasa-

mos a otra cosa y luego sucede 

en nuestra propia escuela, cine, 

discoteca o iglesia, y nos damos 

cuenta de que nos puede pasar a 

todos. Hay muchas comunida-

des que saben exactamente por 

lo que estamos pasando", valo-

ró Rizzo. 

Pero a pesar de lo cuidado-

so de sus palabras, Rizzo fue 

acusado de estar a favor de pe-

dir un control de armas, algo 

que el jugador negó categórica-

mente. 

"Nunca utilice en discurso 

la palabras 'control' y 'armas', lo 

único que pedí, porque no soy 

ningún experto ni conozco to-

dos los detalles del asunto, es 

que había que hacer algo para 

superar las tragedias que de ma-

nera permanente se suceden 

dentro de nuestras comunida-

des", se defendió Rizzo. 

 Mientras que los Cacho-

rros le han dado todo el apoyo 

al jugador para que haga lo que 

considere oportuno en cuanto al 

apoyo que quiera darle a la co-

munidad de Parkland, donde to-

davía residen sus padres. 

El comisionado de la Liga Mayor de Béisbol Rob Manfred. 

EFE/Archivo 
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Contreras dice que no cumplirá con la  
nueva norma de visitas al montículo 

Glendale (EE.UU.), (EFE).

- El receptor de los Cachorros 

de Chicago, el venezolano Wi-

llson Contreras, dice que no es-

tá de acuerdo con las nuevas re-

glas de ritmo de juego que van 

a regir a partir de esta tempora-

da en las Grandes Ligas. 

Las nuevas normas inclu-

yen un límite en el número de 

visitas al montículo por juego. 

Contreras adelantó que 

desafiará la regla que limita a 

los equipos, a su receptor o al-

gún otro jugador, a sólo seis vi-

sitas a la lomita durante las pri-

meras nueve entradas de un 

partido, salvo algunas excepcio-

nes. 

"En realidad no me impor-

ta", comentó Contreras en el 

campo de entrenamiento. "Si 

tengo que ir (a la lomita) de 

nuevo y eso significa que paga-

ré un precio, lo haré por mi 

equipo", advirtió Contreras. 

El receptor nacido en Cara-

bobo (Venezuela) indicó que 

estaría dispuesto a pagar una 

multa o enfrentar consecuen-

cias más duras. 

En conferencia de prensa, 

hoy, el comisionado de las 

Grandes Ligas, Rob Manfred, y 

el oficial en jefe Joe Torre dije-

ron que los árbitros le dirán a un 

receptor u otro jugador que re-

grese a su posición si su equipo 

ha agotado sus seis visitas. 

Agregan que si un receptor 

desafía esa orden podría ser ex-

pulsado. 

Contreras, molesto, incluso 

cuestiona qué pasaría si se está 

llevando a cabo un juego muy 

competido y es necesario subir 

al montículo en extra innings. 

"Yo subiría a la lomita y 

(las mayores) no pueden decir 

nada al respecto. Es mi equipo. 

Si me van a multar por la sépti-

ma visita, pagaré el precio", 

reiteró Contreras. 

Contreras adelantó que desafiará la regla que limita a los 

equipos, a su receptor o algún otro jugador, a sólo seis visitas 

a la lomita durante las primeras nueve entradas de un partido, 

salvo algunas excepciones. EFE/Archivo 
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Harper, el último en criticar a Marlins,  
y Mattingly le responde que no es 

Jupiter (Florida, EE.UU.),  (EFE).- Los Mar-

lins de Miami bajo los nuevos dueños que lidera el 

expelotero estelar Derek Jeter continúan siendo el 

centro de atención y no precisamente por dar la 

mejor imagen sino por la crítica generalizada a su 

gestión tanto de los propios seguidores, comenta-

ristas y ahora también de las estrellas de las Gran-

des Ligas como Bryce Harper. 

El toltero estelar de los Nacionales de Wa-

shington ha calificado el desmantelamiento de los 

Marlins como algo "sin sentido", cuando con ha-

ber incorporado dos lanzadores de calidad hubie-

sen tenido un equipo para competir con los mejo-

res. 

Harper declaró el lunes que estaba sorprendi-

do de que los Marlins intercambiaran a todos sus 

jardineros durante el receso de temporada. 

Además fue más lejos cuando dijo que los 

Marlins habían perdido una gran oportunidad de 

tener un equipo joven, competitivo y ganador por 

muchos años, con apenas haber reforzado la rota-

ción de abridores. 

Sin mencionar a Jeter, los comentarios de 

Harper fueron los últimos de lo muchos que ya 

han cuestionado la dirección de los Marlins y la 

gestión que lleva a cabo el excampo corto estelar, 

incluido el joven jardinero Christian Yelich, que 

fue uno de los que traspasaron a los Cerveceros de 

Milwaukee. 

Los comentarios de Harper, que después que 

concluya la presente temporada será uno de los 

agentes libres más codiciados del mercado, pero 

que ya adelantó que no piensa en el 2019 sino en 

la presente temporada, no cayeron bien dentro de 

la organización de los Marlins y a través del mane-

jador Don Mattingly le respondió con dureza y le 

"aconsejo" que debería criticar los movimientos 

que hizo su equipo. 

Mattingly destacó hoy que Harper debía en-

tender que lo importante era que "cuidase de su 

propio dugout" y no el dedicarse a comentar sobre 

el de "nuestro equipo". 

"Él realmente no sabe lo que sucede aquí. 

Puede pensar que sí. Pero no sabe de qué se tratan 

las discusiones. Él (Harper) no conoce a nuestros 

jugadores", recordó Mattingly, que comenzó a tra-

bajar en el campo de primavera con 68 jugadores, 

incluidos 29 que son nuevos. 

El objetivo de Jeter es comenzar de cero en la 

reconstrucción del equipo, con jugadores de la 

cantera y los prospectos que han conseguido con 

los traspasado de Yelich, Giancarlo Stanton y el 

dominicano Marcel Ozuna, entre otros, además de 

reducir esta temporada 50 millones de dólares del 

costo de la plantilla, que ahora no superará los 70 

millones. 

En este sentido, el mayor inversionista del 

equipo, Bruce Sherman, que favorece otra nueva 

reconstrucción que se inicia en los Marlins desde 

que en el 2003 jugaron los playoffs, defiende por 

completo la gestión de Jeter. 

Sherman, que no había hecho declaraciones 

desde que el pasado octubre cerró la compra del 

equipo, estuvo con Jeter en la primera jornada de 

trabajo del equipo y dijo que todos apoyaban la 

nueva dirección que había tomado el equipo. 

"Desde mi perspectiva, pienso que los respon-

sables de llevar a cabo la renovación del equipo 

han hecho los movimientos correctos", subrayó 

Sherman. "He estado involucrado en cada deci-

sión y las he apoyado todas, además de saber que 

nuestros socios también las comparten". 

Sin embargo, no es el mismo pensar que tie-

nen los seguidores de los Marlins, que rechazan la 

nueva filosofía y gestión de la dirección del equipo 

y no piensan darle su apoyo cuando de comienzo 

la nueva temporada por lo que el estadio del equi-

po lucirá aun más desolador que ya lo hizo en las 

últimas temporadas. 

"Pienso que existe esa frustración, pero a la 

vez también hemos comenzado a ver que los afi-

cionados entienden que se trata de un proceso de 

reconstrucción que haga que el futuro del equipo 

sea sostenible", valoró Sherman. 

Por su parte, Jeter insiste que quiere formar 

una organización de primera clase dentro de las 

Grandes Ligas, pero lo que no explica es como lo 

va a conseguir sin inversión, mientras que equipos 

como los Yanquis de Nueva York, Medias Rojas 

de Boston, Dodgers de Los Angeles, Cachorros 

de Chicago, Astros de Houston e Indios de Cleve-

land están años luz de ellos. 

"Hablaremos en el campo con los jóvenes ju-

gadores que demuestren su clase y compromiso 

con el equipo", respondió Jeter. En la imagen, el jugador de los Nacionales de Washington Bryce Harper. EFE/Archivo 
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