
 West Michigan       Edición # 324      13 de Abril de 2018     (616) 272-1092             www.elinformadorusa.com             40 páginas 

Javier Cano-Monarrez 
sentenciado de 13 a 20 

años de prisión 
Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Después de pasar año y medio 

en la cárcel, Javier Cano-

Monarrez de 34 años de edad, 

fue hallado culpable de atrope-

llar intencionalmente a tres per-

sonas en septiembre del año 

2016. El juez Paul Sullivan de la 

Corte del Circuito 17 en Grand 

Rapids, dictó sentencia el martes 

10 de abril a Cano de pasar entre 

13 y 20 años en la prisión. 
Cano-Monarrez, fue encon-

trado culpable de intento de co-

meter homicidio y también fue 

declarado como enfermo men-

tal. Durante las diversas audien-

cias y juicio a principios del mes 

pasado, el hombre mantuvo una 

atención más animada incluso 

interrumpió al juez en varias 

ocasiones mientras era senten-

ciado. 
(Continua en la página 8)  

Arriba: Cano-Monarrez mira en dirección del juez durante su sentencia, al ser hallado culpable de asalto con intento de cometer homicidio, al atropellar a dos 

mujeres, una que estaba en estado de embarazo y a un niño en septiembre del año 2016 e Grand Rapids.  Inferior Izquierda: El juez Paul Sullivan, de la Corte 

del Circuito 17 en Grand Rapids, mientras le hacía saber la decisión de la corte sobre su sentencia, el martes 10 de abril. Inferior Derecha: Abigail Rubio-

Calzada, quien estaba en su tercer semestre de embarazo y esperando su segundo bebé cuando fue impactada por la camioneta que conducía Cano-

Monrarrez, durante su declaración de impacto en la sentencia.  (Fotos: Joel Morales/ El Informador) 

Fiscal impone cargos 
en muerte de joven 

Mujey Dumbuya 

Mujey Dumbuya, de 16 años de edad, de Grand Rapids, 

alumna de la escuela secundaria East Kentwood quien fue 

encontrada sin vida en la ciudad de Kalamazoo el 28 de enero 

del año presente, cuatro día después que desapareció.   

(Foto cortesía: GFM) 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Durante una rueda de prensa en 

la estación de policía de Grand 

Rapids el miércoles 11 de abril, 

el fiscal del Condado de Kent, 

Chris Becker, anunció los car-

gos de homicidio en el 1er Gra-

do Premeditado contra Quinn 

James, de 42 años de edad, de 

Grand Rapids y su cómplice, 

Gerald Bennett, de 58 años, re-

sidente de Detroit. 
Fue el 24 de enero del pre-

sente año que Mujey Dumbu-

ya, de 16 años, una alumna de 

la escuela secundaria East 

Kentwood desapareció mien-

tras caminaba a la parada de 

autobús público.  Cuatro días 

después, su cuerpo sin vida fue 

encontrado entre unos árboles 

en la ciudad de Kalamazoo. 
 Una autopsia del cadáver 

de la joven, deter minó 

que Dumbuya había muerto 

por sofocación y estrangula-

ción.  De acuerdo con los docu-

mentos de la corte, la estudiante 

salió de su casa rumbo a su es-

tación de autobús, pero nunca 

subió al autobús. 
(Continua en la pagina 10)  

Izquierda: Quinn James. Derecha: Gerald Bennett.  

(Fotos cortesía: KCSD)  
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Distrito empieza a eliminar  
cloruro de agua subterránea 

Por Joel Morales 
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 
joel@elinformadorusa.com 

En los pasados dos años los re-

sidentes que viven cerca de la 

intersección de la calle Knapp y 

la avenida East Beltline NE, 

han tenido que aguantar un sa-

bor amargo en el agua. El Dis-

trito de Drenaje Knapp’s Cor-

ner investigó la causa y esto es 

debido a los productos de sal 

que se usan para derretir la nie-

ve de los estacionamientos y 

carreteras durante los inviernos. 
Sin embargo, el distrito que 

incluye la Ciudad de Grand Ra-

pids, la aldea de Grand Rapids, 

la Comisión de Carreteras del 

Condado de Kent y el Departa-

mento de Transportación, ahora 

está trabajando con la Oficina 

de Drenaje del Condado de 

Kent para resolver los vacilan-

tes niveles de cloruro en el agua 

subterránea en un trecho de un 

cuarto de milla en la avenida 

Dunnigan NE. 
El viernes 6 de abril nos 

sentamos con el gerente interi-

no de la Ciudad de Grand Ra-

pids, Eric DeLong en las ofici-

nas de la ciudad, para hablar so-

bre el estado de la situación. 
“Hace unos 18 meses atrás que 

comenzamos a recibir reportes 

de niveles elevados de cloruro 

(Continúa en la página 4)       

Eric DeLong, el gerente interno de la Ciudad de Grand Rapids, mientras hablaba con El 

Informador sobre los planes de eliminar el cloruro del agua subterránea en el área de la calle 

Knapp NE y la avenida East Beltline NE.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Distrito empieza a eliminar cloruro de agua subterránea 

(Viene de la página 2) en los po-

zos de agua por la avenida Dunnigan, 

que corre por detrás de la base de infil-

tración”, dijo DeLong.  “De inmediato 

examinamos el acuífero (fuente de 

agua) y la base de infiltración. El resul-

tado fue que encontramos niveles ele-

vados de cloruro, luego estaban pasan-

do por tierra y siendo sumergidos en 

los pozos de agua residenciales”, agre-

gó. 
El cloruro de sodio es el nombre 

químico, para lo que normalmente se 

conoce como la sal.  
“El cloruro no presenta un peligro 

para la salud”, también dijo el gerente 

interino.  “No es regulado por la Agen-

cia de Protección Ambiental de Esta-

dos Unidos, pero aun con eso, quisi-

mos remediar la situación”, agregó, 

añadiendo que los niveles de cloruro 

han variado durante las distintas tem-

poradas del año.   
DeLong en colaboración con los 

distintos municipios del Distrito de 

Drenaje, han decidido que la mejor 

solución para los residentes es resolver 

lo del cloruro en dos fases. La primera, 

es construir una cañería principal de 

agua en la avenida Dunnigan NE, que 

conectará con una línea de agua 

que  corre por la Milla 3, para poder 

brindar el servicio a todos los residentes 

con agua del sistema potable de la 

asociación de Grand Rapids 
“Esta primera fase, que esperamos 

hacer en este año, va a encargarse del 

sabor del agua y asegurar que los resi-

dentes no tengan niveles elevados de 

cloruro en sus pozos, como en nuestra 

fuente de agua”, dijo DeLong.  “La 

segunda fase, que se llevaría a cabo 

durante los próximos 25 años, será 

cambiar el base de infiltración a un 

base de detención para retener el agua, 

luego instalar un sistema de pompa que 

últimamente llevará el agua por la 

Milla 3 hasta el río Grande”, agregó. 
El gerente interino de la ciudad dijo 

que la primera fase costará $1.3 millo-

nes de dólares, lo que le tocará a la 

ciudad pagar unos $200,000 mil dóla-

res y los dueños de las propiedades 

$600,000 durante un período de cuatro 

años. En la segunda fase, cuya meta es 

eliminar la causa (el cloruro), tendrá un 

costo de $10 millones con intereses,la 

ciudad pagaría $7.6 millones donde los 

dueños de las propiedades estarían 

pagando $5.6 millones durante los 25 

años. 
Al preguntarle, la causa de los 

niveles de cloruro en el agua, dijo que 

había sido la sal durante los pasados 

años. Tanto negocios como propieta-

rios de viviendas usan la sal para derre-

tir la nieve de los estacionamientos y 

calles. Luego la sal se concentra en la 

fuente de agua local, que eventualmen-

te llega a los pozos de agua de los resi-

dentes. 
DeLong manifestó que no han 

tenido ninguna queja de otras áreas con 

el mismo problema. Esto a razón de 

que los residentes han estado tomando 

agua embotellada. 
“Hemos tenido varias reuniones 

con los dueños de la propiedades, y 

algunos han implementado prácticas 

que ayudará a reducir el límite de sal 

que usan y agradecemos mucho eso” 

dijo DeLong.  “Lo que queremos es 

que los residentes se conecten con el 

sistema público de agua, por eso esta-

mos extendiendo la tubería de agua en 

la avenida Dunnigan, para que se pue-

dan conectar con el agua de la ciudad y 

ya no tengan que depender de los po-

zos de agua”, concluyó.    

Varias personas esperan para pagar su cuenta de agua, en las oficinas de 

la Ciudad de Grand Rapids ubicadas en el 300 de la avenida Monroe NW, 

el viernes 6 de abril.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

La fuente de agua que sirve a 150 acres del área, que ha demostrado vaci-

lantes niveles de cloruro y que el Distrito de Drenaje Knapp’s Corner ha 

empezado a eliminar.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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Otra vez camión impacta puente de Calle 100 
Por Joel Morales 
El Informador 

BYRON CENTER, MI 
joel@elinformadorusa.com 

Por séptima vez en el año, un 

camión con carga impactó con-

tra el puente de la calle 100 y la 

autopista US-131, en la aldea de 

Byron Center. 
El último incidente ocurrió 

el pasado viernes 6 de abril alre-

dedor de las 4 de la madrugada. 

Un camión cargando de paletas 

que viajaba con dirección al 

norte, impactó el lado sur del 

puente que mide 13’ pies 11” 

pulgadas, ocasionando que la 

carga cayera al lado de la auto-

pista. 
Personal del Departamento 

de Transportación del Estado de 

Michigan (MDOT sus siglas en 

inglés), llegaron a la escena 

donde cerraron el carril derecho 

por más de dos horas y media 

mientras inspeccionaban los da-

ños al puente construido en el 

año 1957. 
De acuerdo con un moto-

rista que manejaba por el área a 

esas horas, informó a nuestros 

socios en FOX 17 que vio al 

conductor que ajustaba su carga 

a la orilla del US-131, para lue-

go montarse nuevamente en su 

vehículo de 18 ruedas y seguir 

su camino.  
El Informador llegó a la es-

cena por la mañana para revisar 

los daños al puente, donde tam-

bién pudimos ver pedazos rotos 

de paletas a la orilla de la auto-

pista. 
Oficiales de MDOT expli-

caron que algunos conductores 

de camiones están tratando de 

ahorrarse tiempo y dinero, y no 

consiguen los permisos para 

transportar cargas arriba de 13’ 

pies 6” pulgadas. 
Es necesario que todo cho-

fer que conduzca una carga por 

encima de los 13” pies 6” pul-

gadas, sea acompañado por otro 

vehículo al frente del camión 

con una persona vigilando, con 

el fin de asegurar que la carga 

pueda pasar por debajo del 

puente sin problema. 
Reporteros de este medio 

de comunicación pudieron ver a 

varios camiones con cargas al-

tas, unos con vehículos de vigi-

lancia, pero en lugar de ir al 

frente, estos los seguían.  
Otra recomendación que 

brinda MDOT, es salirse de la 

autopista antes de llegar a la ca-

lle 100, al no estar seguro de 

que la carga pasará por debajo 

del puente, y luego continuar su 

ruta. 
“¿Le pegaron otra vez?”, 

nos preguntaron dos choferes 

que conducían por la calle 100 

hacia el oeste desde el este (ya 

que oficiales cerraron la entrada 

hacia el oeste del puente). 

“Si”, les respondi-

mos.  “¿Otra vez?”, nos volvie-

ron a preguntar los mismos. 
MDOT tiene planes de al-

zar temporalmente el puente 

durante el próximo mes, hasta 

el año 2020 cuando se espera 

tener fondos para remplazar-

lo.  Al cierre de esta edición, la 

policía continuaba buscando 

por el paradero del conductor, 

que luego de impactar contra el 

puente, que ha sufrido daños a 

la barandilla, las vigas de metal 

y la estructura, continuó en su 

camino. 
El sábado 7 de abril, una 

docena de las más de 3,500 mil 

personas que respondieron a la 

invitación por Facebook de Mi-

ke Niemchick, residente de la 

ciudad de Wayland. Para envol-

ver el puente antiguo en plástico 

de burbujas, llegaron al puente 

para ver si se iba a realizar el 

evento. 
Un día antes, la Policía Es-

tatal de Michigan le había deja-

do el siguiente mensaje a las 

personas que pensaban partici-

par en la envoltura del puente: 

“¡Ni lo piensen!” 
Cuando le preguntamos a 

Niemchick, quien llegó al puen-

te a las 12 del mediodía para ha-

blar con las personas que los es-

peraban. Y ver si de verdad se 

iba a envolver el puente con 

plástico de burbujas, respondió: 

“Nunca sabes cuando algo va a 

impactar en las redes socia-

les.  Puedes intentar que algo se 

haga viral, pero no pasa nada. 

Luego, por una tontería te si-

guen miles de personas.  Nunca 

pude haber predicho esto, tam-

bién, nunca sabes cuándo se va 

a involucrar la policía”. 
Mientras que las personas 

se congregaban para ver si de 

verdad se iba llevar acabo el 

evento. Llegó una patrulla de la 

Policía Estatal de Michigan a la 

gasolinera en la calle 100, se es-

tacionó por unos 10 minutos y 

luego abandonó el lugar, los ofi-

ciales no se bajaron del vehícu-

lo. 
Nota: Para ver fotos adi-

cionales de este reportaje, visi-

te nuestra página de Internet 

en el sitio: 

 www.elinformadorusa.com. 

Un camión de la compañía de servicios logísticos y almacenamiento Inontime de la ciudad de 

Zeeland, apenas pasa por debajo del puente 100 en Byron Center, el viernes 6 de abril por la 

mañana, cuando un camión le pegó al puente por séptima vez este año.  (Foto: Joel Morales/ El 

Informador)  

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


Local  www.elinformadorusa.com             616-272-1092                 West Michigan         13 de Abril de 2018               7 

Por Luis E. Molina. 

El Informador 

GRAND RAPIDS, MI.- Debi-

do a la gran aceptación de la 

conferencia que llevo a cabo 

María G Erazo el año pasado, 

en la que se reunieron más de 

120 mujeres en el centro de la 

ciudad de Grand Rapids, se rea-

lizara otro evento para capacitar 

e instruir a las mujeres para ser 

mejores líderes en la comuni-

dad. 

María Erazo presentará la 

segunda conferencia de mujeres 

titulada “Guerreras Sin Lími-

tes” en Grand Rapids Michigan 

este 28 y 29 de abril 2018. 

Esta es una conferencia con 

enfoque a la transformación, 

desarrollo y crecimiento perso-

nal. Durante la plática las asis-

tentes aprenderán estrategias y 

obtendrán herramientas que po-

drán aplicar en todas las áreas 

de la vida diaria, y encontrarán 

inspiración en las historias que 

las expositoras compartirán ese 

día. 

En esta conferencia que se 

aproxima contara con la partici-

pación de Ivette Rodríguez, 

quien es autora y entrenadora 

en desarrollo personal y lideraz-

go. Ivette ha desarrollado y ca-

pacitado líderes en Latinoamé-

rica, Europa y Estados Unidos 

por más de 20 años. 

Mujer, si estás leyendo este 

artículo te hago la siguiente pre-

gunta: 

“¿Estas cansada de ver que 

las mujeres a tu alrededor están 

viviendo la vida que TÚ quisie-

ras vivir?” no solo tú estás can-

sada de verte en esa condición, 

lo más seguro es que las perso-

nas a tu alrededor también lo 

vean así” indica María Erazo, 

“TÚ fuiste creada para vivir un 

PROPÓSITO mucho MA-

YOR, y tienes lo necesario para 

cumplirlo” agregó. 

Entre las cosas que Erazo 

recalcó es que las mujeres están 

causando un gran impacto en la 

comunidad, pero también ase-

gura que hay mucho trabajo por 

hacer y capacitarse. Especial-

mente para que las mujeres si-

gan causando un impacto glo-

bal, diseñen su vida, tomen más 

control, mejoren sus resultados 

y no permitan que los temores 

sigan controlando en sus vidas. 

“Ser una mujer „Guerrera 

Sin Límites‟  es vivir en tu má-

ximo potencial y libertad total” 

fueron las últimas palabras de 

María Erazo. 

Para registrarse al evento y 

descubrir en qué áreas de su vi-

da usted no está teniendo los re-

sultados que se merece solo lla-

me al 1800-279-9080 o envíe 

un correo electrónico 

a:  Maria@MariaErazo.com  

María Erazo llevará a  
cabo segunda conferencia 

Parte del grupo de “Guerreras sin límites” quienes aseguran ver encontrado una gran motiva-

ción y mejor vida después de integrarse a este grupo. (Foto: Cortesía María G Erazo)  

Ivette Rodríguez, 

autora y entrenadora 

en desarrollo perso-

nal y liderazgo quien 

será una de las  

oradoras invitadas. 

(Foto: Cortesía  

María G. Erazo)  

Izquierda Claudia Briseño en compañía de María Erazo duran-

te una entrevista con El Informador el día 10 de abril.  

(Foto: Luis Molina/ El Informador)  

mailto:Maria@MariaErazo.com
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(Viene de la página 1) “Juez, 

¿Puedo decir algo?”, comento 

el hispano al juez.  “Desde 

que he estado en la cárcel no 

he sentido que quiero matar a 

nadie”, afirmo momentos 

antes de que el juez dictara su 

sentencia formal. 

 Abigail Rubio Calzada 

tenía 20 años de edad y estaba 

en su tercer semestre de em-

barazo, cuando caminaba por 

la calle Naylor SW junto con 

Beatriz Mireles de 34 años y 

su hijo de un año el día 17 de 

septiembre del 2016 cuando 

fueron atropelladas por el 

hispano. Ambas mujeres 

estuvieron presentes en la 

corte para la sentencia. 

 “Sr. Cano, lo que yo 

quiero saber es como una 

persona puede comer, o dor-

mir, cuando intentó matar a 

cuatro personas.  A veces, no 

comprendo cómo alguien 

desearía matar a personas 

inocentes”, cuestiono Rubio 

Calzada a Cano-Monarrez 

durante su declaración de 

impacto.  “Usted le quitó algo 

muy especial a una madre 

quien lucha para ver y escu-

char la llegada de su segundo 

hijo”, agregó. También aña-

dió que no sabe cómo le ex-

plicará a su bebé que cargaba 

en su vientre que por poco no 

nació. 

 Mientras el juez Sullivan 

sentenciaba al hispano, su 

hermano Jesús Cano-

Monarrez, quien habló con El 

Informador antes de entrar a 

la corte y se encontraba mo-

lesto por la forma en que su 

hermano había sido tratado, se 

paró de donde estaba sentado 

y salió del salón de corte. 

 “Nos hubiera gustado 

que le hubieran dado la pena 

máxima”, señaló Fidel Rubio, 

padre de Rubio-Calzada mo-

mentos después de la senten-

cia durante la rueda de prensa 

en la que El Informador fue el 

único medio de comunicación 

en español presente.  “Cuando 

salga, si sale pronto, va seguir 

siendo el mismo peligro para 

toda la comunidad, no nomas 

para uno”, concluyó. 

 “En un video (al ser 

arrestado) dijo que la inten-

ción de él era matarnos”, ex-

puso Mireles.  “Ese día supo 

que éramos dos mujeres y un 

bebé, no es algo que fue como 

dice su abogada, por su ima-

ginación o por su mente. Él 

dijo que quería acabar con 

nosotros, asesinarnos”, con-

cluyó.  

Juan Cano, el padre del 

sentenciado quien también 

estuvo presente durante la 

sentencia, expresó que hubie-

ra preferido que el juez dejara 

libre a su hijo para que pudie-

ra recibir tratamiento médico 

por sus problemas mentales 

en un hospital. 

Javier Cano-Monarrez sentenciado de 13 a 20 años de prisión 

Fidel Rubio, centro, consola a su hija Abigail Rubio-Calzada, 

derecha, mientras que la otra mujer víctima Beatriz Mireles 

observa, durante la audiencia de sentencia del hispano, el 

martes 10 de abril en la Corte del Circuito 17 en Grand 

Rapids.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Juan Cano, el padre de Javier Cano-Monarrez, escucha 

durante la sentencia el martes 10 de abril, en la Corte del 

Circuito 17 en Grand Rapids.  (Foto: Joel Morales/ El 

Informador)  
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Va a ser un fin de semana interesante en el oeste de Michigan. Un frente cálido se eleva hacia el norte este fin de semana, dándonos una temperatu-
ra de casi 30 grados en lugares de norte a sur en el oeste de Michigan. Algunos chubascos pueden ser posibles, pero de lo contrario será cálido y con 
viento. Las temperaturas están programadas en los 30 grados durante el día del sábado, con una gran tormenta de hielo hacia el norte. La lluvia y la 
nieve nos esperan este domingo a lunes con un comienzo más frío para la próxima semana. 

Fiscal impone cargos en muerte de joven Mujey Dumbuya 

(Viene de la página 1) La 

policía dice que Dumbuya 

había sido asaltada sexualmente 

por James, y estaba citada para 

testificar en contra del acusado 

tres días después de su desapari-

ción. 
 Al anunciar los cargos, el 

fiscal informó que la investiga-

ción entre los departamentos de 

policía de Grand Rapids y Ka-

lamazoo, encontraron evidencia 

ligando a James con la desapa-

rición y muerte de Dumbu-

ya.  Así mismo, varios testigos 

han dicho que el acusado buscó 

a alguien para ayudarle a matar 

a la joven y disponer de su 

cuerpo, y que esa persona es 

Bennett. 
 Existe evidencia de que el 

hombre había estado cerca de la 

casa de la fallecida, la noche 

antes de que desapareciera. Una 

cámara de rastreo (en una pro-

piedad) captó imágenes de una 

camioneta GMC Acadia, color 

negra, que un concesionario de 

autos le había prestado a James, 

el día que el cadáver de la joven 

fue hallado. 
 “Desde que el cuerpo de 

Mujey Dumbuya fue encontra-

do en la ciudad de Kalamazoo, 

los departamentos de policía de 

Grand Rapids y Kalamazoo 

han trabajado cientos de horas 

si no miles, creemos que hemos 

resuelto este caso”, dijo el fiscal 

Becker.  “Es un crédito al profe-

sionalismo y dedicación de 

como los dos departamentos 

trabajaron en conjunto”, agregó. 
 Becker argumentó que fue 

debido a la cooperación de los 

departamentos policiales, que 

lograron resolver el caso. 
 “No podemos decir mu-

cho, obvio porque el caso es 

activo”, a la vez dijo el fiscal, 

quien añadió que no estaba 

preparado para declarar si la 

joven fue asesinada en Grand 

Rapids o Kalamazoo.  “Lo que 

si les puedo decir es que la 

familia fue notificada esta ma-

ñana y sabe lo que va ocurrir 
(La rueda de prensa), y está 

bastante satisfecha de los car-

gos”, agregó, aunque James no 

ha confesado el homicidio. 
 Las autoridades señalan 

que ADN del acusado fue en-

contrado en la ropa que llevaba 

puesta la joven cuando fue 

encontrada. Además, James les 

mintió sobre su paradero el día 

que la joven desapareció, como 

el día en que fue asesinada. 
 Añaden que Bennett, 

quien enfrenta un cargo de 

conspiración para cometer 

homicidio en el 1er Grado Pre-

meditado como delincuente 

criminal, 4ta Ofensa y un cargo 

de perjurio pendiente, fue iden-

tificado en múltiples videos en 

compañía con James los días 23 

y 24 de enero.  Una persona en 

la ciudad de Detroit le dio el 

número de teléfono de Bennett 

a James, al enterarse que el 

hombre buscaba a alguien que 

le ayudara a matar y deshacerse 

del cuerpo de Dumbuya. 
 Detectives afirman que 

Bennett recibió un vehículo de 

James en cambio por su rol en 

el homicidio; vehículo que fue 

encontrado en la casa de la 

novia de Bennett en De-

troit.  También, los acusados 

fueron vistos en cámaras de 

vigilancia un día antes de la 

desaparición de la joven, mos-

trando a James enviándole 

dinero a la novia de Bennett. 
 “Este es un caso raro, pero 

demuestra que en casos como 

estos donde la persona es se-

cuestrada y asesinada, no es una 

persona desconocida la que 

comete el crimen sino una per-

sona muy cercana a la víctima”, 

dijo el fiscal (Mujey era novia 

del sobrino de la novia del acu-

sado Quinn James).   
 Becker también agradeció 

a los integrantes del laboratorio 

forense de la Policía Estatal de 

Michigan y al Departamento de 

Policía de Kentwood, que pro-

veyeron apoyo en la investiga-

ción. 
 Al momento James y 

Bennett se encuentran en la 

Cárcel del Condado de Kent sin 

ninguna oportunidad de fianza, 

después que un juez se las nega-

ra. 

En una rueda de prensa conjunta el miércoles 11 de abril, con la Fiscalía del Condado de Kent 

e integrantes de los departamentos de policía de Grand Rapids y Kalamazoo, donde se informó 

de los cargos contra los acusados en la muerte de la joven Mujey Dumbuya.  (Foto: Joel 

Morales/ El Informador) 
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Como evitar  
ser deportado 

Por la casa editorial 

El Informador 

Cada día vemos imágenes y videos 

desgarradores donde familias son 

separadas, que triste es ver esas cari-

tas de niños, por más que lloren ante 

los agentes de inmigración al quitar-

les a sus padres, nada conmueve a 

dichos agentes, y siguen con su mi-

sión arrestado y deportando a diestra 

y siniestra. 

Como medio de comunicación, 

diariamente recibimos llamadas de 

nuestros lectores preguntando si 

inmigración sigue arrestado gente 

en cierta ciudad en particular. 

La realidad es que los agentes de 

ICE no van a dejar de hacer su tra-

bajo. Debemos recordar que cuando 

uno va a un trabajo seglar, tiene que 

hacer el trabajo por el cual le pagan. 

Pasa lo mismo con los agentes de 

inmigración, se les paga para eso. 

Cuidado… y hasta reciban bonus o 

puntos por la cantidad de personas 

que logren arrestar. En las cosas 

internas del gobierno, tanto usted y 

yo sabemos muy poco de lo que 

ellos hablan a puerta cerrada. 

Sin embargo, queremos ser muy 

claro con este editorial. En su mayo-

ría, las personas arrestadas por inmi-

gración son porque tuvieron algún 

tipo de problema en el pasado, algún 

record malo con la policía. He aquí 

algo muy importante, actualmente 

cualquier mínimo problema con las 

autoridades, lo puede poner a uno en 

la lista de personas que inmigración 

está buscando. 

Anteriormente, una infracción 

de tránsito era algo mínimo, se pa-

gaba y punto. Pero hoy, una infrac-

ción por manejar sin licencia 

(citando un ejemplo) y si la persona 

llega a caer en la cárcel del condado 

de Kent, tristemente después ICE 

está tocando la puerta de tal persona, 

y en muchos de los casos termina 

siendo deportada o pagando multas 

de miles de dólares a fin de salir 

libre y permanecer en el país. 

Hoy más que nunca, no quere-

mos vernos envueltos en nada que 

tenga que intervenir con la policía. 

Si no tenemos un estatus legal en el 

país, es mejor mantenernos separa-

dos de cualquier movimiento que 

nos haga acreedores de una deporta-

ción. 

Todos deseamos una reforma 

migratoria justa y esperamos de 

todo corazón que eso llegue algún 

día no muy lejano. Por lo pronto, 

debemos tener cuidado de no invo-

lucrarnos en marchas o manifesta-

ciones que nos marquen como per-

sonas que perturban la paz y tran-

quilidad del resto de los ciudadanos. 

Debemos seguir luchando por 

una reforma integral, pero nunca 

involucrarnos en protestas donde la 

policía ha tenido que arrestar perso-

nas en el pasado. Porque lo único 

que lograremos, si no tenemos cui-

dado es acabar nuestra propia tum-

ba. 
  

Zuckerberg: "En la vida hay que 
aprender de los errores" 

Nueva York, (EFEUSA).- El 

máximo directivo de Face-

book, Mark Zuckerberg, afir-

mó que, a pesar de los últimos 

errores cometidos por la com-

pañía, sigue siendo la persona 

adecuada para dirigirla por-

que, insistió, "en la vida hay 

que aprender de los errores". 

"Cuando estás constru-

yendo una cosa como Face-

book, que no tiene preceden-

tes en el mundo, siempre va a 

haber contratiempos", afirmó 

Zuckerberg en una conferen-

cia con periodistas para refe-

rirse al reciente escándalo por 

el uso de datos de millones de 

usuarios. 

Distintos informes difun-

didos en los últimos días indi-

can que los datos de decenas 

de millones de personas pu-

dieron ser usados por una 

consultora británica, Cam-

bridge Analytica, vinculada 

con la campaña electoral que 

llevó a la Casa Blanca en 

2017 a Donald Trump. 

La compañía ha reconoci-

do los errores por este escán-

dalo, que ha generado un fuer-

te deterioro de su imagen, una 

campaña para que los usua-

rios borren sus cuentas y, ade-

más, una fuerte caída en el va-

lor bursátil de una de las prin-

cipales compañías tecnológi-

cas. 

Zuckerberg habló con los 

periodistas poco después de 

que la compañía reconociera 

públicamente que fueron unos 

87 millones de usuarios cuyos 

datos pudieron quedar ex-

puestos, y no 50 millones, co-

mo inicialmente informaron 

distintas versiones de prensa. 

"Soy el primero en admi-

tirlo: no adoptamos una visión 

más amplia sobre cuáles eran 

nuestras responsabilidades", 

afirmó el fundador de la red 

social. 

"Creo que en la vida hay 

que aprender de los errores y 

averiguar qué tienes que hacer 

para seguir adelante", insistió. 

Zuckerberg se hizo eco de 

las medidas que ha adoptado 

la firma para superar este es-

cándalo y proteger mejor la 

información de sus usuarios y 

confirmó que el próximo 11 

de abril comparecerá ente el 

Congreso de Estados Unidos 

para responder a las preguntas 

de los legisladores sobre esta 

filtración de datos. 

Consultado sobre si el 

consejo de administración de 

Facebook se ha planteado en 

algún momento prescindir de 

él como presidente, respon-

dió: "No que yo sepa". 

Zuckerberg descartó que 

esta polémica haya tenido un 

"impacto significativo" en la 

compañía, aunque reconoció 

que la situación "no es bue-

na". Indica, añadió, "que hubo 

un rompimiento masivo de la 

confianza y que tenemos mu-

cho trabajo por delante para 

repararlo". 

Preguntado sobre si a raíz 

de este escándalo ha habido 

algún despido en Facebook, 

Zuckerberg señaló que no te-

nía intención de perjudicar a 

alguien para beneficiarse él 

mismo.  "A fin de cuentas, es 

mi responsabilidad", insistió. 

El máximo directivo de la 

firma insistió en que desde 

que surgieron los primeros da-

tos sobre la filtración Face-

book tendría que haber adop-

tado un esquema de responsa-

bilidades más amplio, por en-

cima de sus 

"responsabilidades legales". 

"Sabiendo lo que sabe-

mos ahora tendríamos que ha-

ber hecho más", recalcó. 

En la entrevista colectiva 

telefónica, Zuckerberg dijo 

que la cifra de 87 millones de 

usuarios a cuyos datos creen 

que se podría haber accedido 

es un número máximo que ha 

calculado la compañía. 

"No sabemos los datos de 

cuánta gente tenía Kogan", 

agregó, aludiendo al investi-

gador Aleksandr Kogan, 

quien diseñó el programa para 

acceder a la información a la 

que tuve acceso Cambridge 

Analytica. 

El fundador de la compa-

ñía señaló también que Face-

book se ha impuesto como 

una de sus tareas combatir las 

"noticias falsas" que puedan 

aparecer en la red, en una la-

bor que se prolongará por va-

rios años. 

Zuckerberg conversó con 

los periodistas poco después 

de que Facebook anunciara 

una actualización de sus polí-

ticas de confidencialidad y de 

uso de la información, la pri-

mera en tres años. 

La revisión aclara cómo 

comparte Facebook la infor-

mación pública que tiene esa 

red social con herramientas 

vinculadas a esa firma, como 

Instagram, WhatsApp y Mes-

senger, y fija un lenguaje más 

claro sobre el uso de los datos. 

La actualización de las 

políticas del uso de la herra-

mienta recoge un lenguaje 

más claro sobre el uso de los 

datos y utiliza una transparen-

cia mayor sobre la forma en 

que usa los datos de los usua-

rios para terceras personas.  

mailto:LUIS@ELINFORMADORUSA.COM
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Acusado asesino de Leticia Vela considera oferta de fiscalía  

Por Joel Morales 

El Informador 

GRAND RAPIDS, MI 

joel@elinformadorusa.com 
Una docena y media de familia-

res de Leticia “Leti” Vela, quien 

fue la primera víctima de homi-

cidio en el Oeste de Michigan 

en el 2018, hizo presencia en la 

Corte del Circuito 17 en la ciu-

dad de Grand Rapids donde su 

presunto asesino y novio Lada-

lae Williams-Nelson, fue citado 

a comparecer ante las autorida-

des. 

Entre las tres bancas de per-

sonas que llenaron las primeras 

filas del salón de corte del juez 

Paul Sullivan para apoyar a la 

hispana fallecida de 26 años de 

edad, estaba su madre Rose Ra-

mírez, su hermana mayor Irene 

Pérez, hermanos, tíos, tías, 

amistades y conocidos. 

 Lo admirable de la familia 

y algo que atestiguamos mien-

tras esperábamos el inicio de la 

audiencia de Williams-Nelson, 

fue que aunque lidiando con 

una de las tragedias más gran-

des de sus vidas, no han perdido 

la habilidad y fuerza para son-

reír aunque sea entre ellos mis-

mos. 

De acuerdo con la madre 

de la fallecida, el 24 del presente 

mes su hija estaría celebrando 

sus 27 años de vida. Además. el 

asesinato de Leticia deja 5 niños 

en la orfandad. Durante la últi-

ma audiencia del acusado, el día 

22 del pasado mes, la cual no se 

dio porque la fiscalía quería que 

la familia pensara sobre la oferta 

que le estaba haciendo a Wi-

lliams-Nelson (una pena de 25 

años a cárcel de por vida), la 

madre de la difunta hispana le 

comentó a El Informador que 

estaba dispuesta en aceptar una 

pena menor de la máxima si la 

fiscalía se comprometía a dar-

le  una resolución al caso. 

El jueves 12 de abril, Ramí-

rez indicó que lo que desea es 

que el exnovio de su hija, reciba 

un castigo donde nunca pueda 

salir de prisión. 

“Me quitó a mi hija, dejó a 

sus hijos sin madre, y nos ha 

destrozado la vida”, expresa Ra-

mírez.  “Esto duele, tengo mu-

cho coraje.  Yo pensaba que se 

iba a declarar culpable por lo 

que hizo pero no quiere, todavía 

dice que es inocente”, agregó. 

(Continua en la página 15) 

De izq. a der., Jessica Rivera, hermana menor de la difunta mujer hispana, Dolores Ramírez, tía 

de Vela y Selena Ramírez, cuñada de la fallecida, con sudaderas de imágenes de su familiar 

quien fue asesinada el 1ero de enero del 2018 en Wyoming.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 

Ladale Williams-Nelson.  (Foto cortesía: KCSD)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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ERIKA MENDIVIL  

 EL INFORMADOR 

GRAND RAPIDS, MI. 

El proyecto de ley para inmigrantes in-

documentados recibió la oposición de 

los líderes republicanos y se estancó en 

el comité de transporte. 

Fred Woodhams, portavoz de la 

Oficina del Secretario de Estado dijo 

que con respecto a la propuesta del año 

pasado de Chang y Pagel, la Oficina 

del Secretario de Estado "no ha tomado 

una posición al respecto en este mo-

mento.  

Si el comité de la Cámara toma el 

proyecto de ley, lo revisaremos y deci-

diremos si tomamos una posición en 

eso." 

“A pesar de que todos los días en 

este estado miles de personas suben a 

sus automóviles y conducen sin una li-

cencia o seguro. Esto no es porque 

quieran violar la ley, sino porque Mi-

chigan la ley no les permitirá obtener li-

cencias de conducir. Es una mala polí-

tica y un peligro para cualquiera que 

conduzca en las carreteras de Michi-

gan”, agregó Chang. 

Hablemos sobre las licencias para 

inmigrantes con estatus legal en el país 

Las leyes de la Cámara de Repre-

sentantes recientemente introducidas 

pedirían que la licencia de conducir de 

muchos inmigrantes legales tengan 

marcadores visuales que indiquen la 

duración de su estado migratorio.  

Este hecho ha generado inquietud 

entre los grupos de defensa de los inmi-

grantes que dicen que este método ge-

neraría discriminación. 

¿Quiénes propusieron el proyecto 

de marcar las licencias? 

Un par de proyectos de ley pro-

puestos el mes pasado por republica-

nos, la representante estatal Pamela 

Hornberger, R-Chesterfield Township 

y la representante estatal Beth Griffin, 

R-Mattawan, solicitan que se establez-

can las licencias de conducir de los no 

ciudadanos cuando el estado legal del 

titular de la licencia caduca y también 

se "marca visualmente", lo que indica 

que son diferentes de las licencias regu-

lares. 

Los proyectos de ley, que se ocu-

pan de las licencias de conducir y las 

tarjetas de identificación del estado, 

ahora están siendo considerados por el 

Comité de Infraestructura y Transporte 

de la Cámara de Representantes. Una 

audiencia del comité está planeada para 

el martes. 

¿Por qué se requiere esta propuesta? 

El representante Triston Cole, R-

Mancelona, presidente del comité que 

está considerando los proyectos de ley. 

Cole, dijo que los requisitos pueden 

ayudar a evitar que los inmigrantes in-

documentados tengan licencias de con-

ducir una vez que expire su estado le-

gal. 

Pero algunos inmigrantes, que ya 

están ansiosos por el endurecimiento 

de la ley de inmigración bajo el presi-

dente Donald Trump, están preocupa-

dos por el proyecto de ley. 

Abogada defiende a los inmigran-

tes 

La abogada del Centro de Dere-

chos de los Inmigrantes de Michigan, 

Anna Hill manifestó que “Cualquier 

designación de que un individuo no es 

ciudadano o una referencia a la presen-

cia legal de una persona, está obligado 

a llevar a la discriminación, aumentar 

el potencial de perfiles raciales y dañar 

la seguridad pública", escribió Hill. 

"Este tipo de marca en las licencias e 

identificaciones estatales enviaría un 

mensaje de que ciertos residentes de 

Michigan tienen un estado de segunda 

clase que podría llevar a los propieta-

rios, bancos y otras empresas, así como 

a una amplia gama de proveedores de 

servicios públicos (entre ellos policías), 

a tratar a los residentes no ciudadanos 

de manera diferente. " 

"Estas marcas podrían crear confu-

sión para las autoridades locales, que 

pueden interpretar que una persona ca-

rece de estatus migratorio o cuestionar 

su identidad, lo que puede conducir al 

arresto y, en algunos casos, a la depor-

tación", dijo Hill. 

¿Qué otros problemas deja ver la 

propuesta, ahora para los inmigrantes 

con estatus legal en el país? 

Otro problema, argumentó la abo-

gada, es que a menudo hay situaciones 

en las que un inmigrante tiene estatus 

legal, pero no se registran de manera 

oportuna en los sistemas informáticos 

del gobierno. Si los proyectos de ley se 

convierten en ley, algunos podrían te-

ner licencias que dicen incorrectamente 

que están fuera de estado. 

"Estas personas quedarían con li-

cencias o documentos de identidad que 

indican que no están presentes legal-

mente, cuando en realidad lo están", di-

jo. "En muchos casos, una persona re-

novará su estado de inmigración en al-

gún momento después de obtener una 

licencia o ID, y tendrá presencia legal 

después de la fecha en la licencia. 

Mientras tanto, puede renovar su licen-

cia o identificación, los tiempos de es-

pera actuales para la verificación de los 

nuevos documentos de inmigración 

que usan el sistema USCIS SAVE 

puede llevar un mes o más". 

Entre lo malo lo bueno. ¿Seguirán 

dando licencias a los inmigrantes? 

Triston Cole por su parte explicó 

que "El proyecto no impide que al-

guien obtenga una licencia de conducir. 

Simplemente, cuando el estado de in-

migración ha terminado, también lo es 

su identificación estatal válida y la li-

cencia de conducir de su estado.  

Y si las visas se renuevan o su esta-

do de inmigración se extiende, enton-

ces obtendrá otra identificación estatal 

y / u otra licencia de conducir." 

¿Qué sucederá con la marca LT? 

En 2013, la Secretaria de Estado 

Ruth Johnson anunció que el estado 

otorgaría licencias de conducir a los 

destinatarios de DACA, hijos de inmi-

grantes indocumentados que recibieron 

autorización del entonces presidente 

Barack Obama para estudiar y trabajar 

en los EE. UU.  

Estas licencias de conducir de du-

ración limitada también se usan para 

otros grupos de inmigrantes y tienen las 

letras "LT" en ellos para indicar que 

son de término limitado. Los inmigran-

tes que tienen presencia legal perma-

nente en los Estados Unidos obtienen 

licencias estándar. 

¿QUÉ PASÓ CON LAS LICENCIAS PARA  

INDOCUMENTADOS EN MICHIGAN? 
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(Viene de la página 12) Su 

hermano menor, Roy Benavi-

des, quien abrazaba a su novia 

al enterarse que la audiencia 

había sido cancelada y la fisca-

lía estaba pensando en darle la 

opción al acusado de declararse 

culpable de homicidio involun-

tario, señaló que las acciones 

del acusado no fueron un acci-

dente. Sus acciones fueron 

premeditadas para cometer el 

asesinato. 

“Yo creo que hay una 

buena oportunidad que lo en-

cuentren culpable de homicidio 

abierto, pero vamos a ver lo 

que dice el jurado”, explicó 

Roy.  

La madre de Leticia co-

menta que está lista para cerrar 

este amargo capítulo de su vida 

y empezar una vida nueva en la 

ciudad de Saginaw de donde 

son originarios, y de donde 

primero llegó Vela antes que 

los demás familiares la siguie-

ran. 

“El sábado nos traslada-

mos a Saginaw, ya no quiero 

estar aquí”, concluyó la madre 

antes de despedirse. 

Acusado asesino de Leticia Vela considera oferta de fiscalía  

Leticia “Leti” Vela.  (Foto cortesía: Facebook)  

La familia de Leticia Vela, le manda mucho amor desde afuera de la Corte del Circuito 17 en 

Grand Rapids, de donde dijeron esperan traerla justicia a la hispana fallecida, quien era madre 

de cinco hijos, el jueves 12 de abril.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  
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Austin (TX), (EFEUSA).- La 

Junta Estatal de Educación de 

Texas comienza la votación, 

cuya resolución tendrá lugar el 

próximo viernes, para agregar 

al calendario educativo un nue-

vo curso centrado en la historia 

mexicano-estadounidense en 

los institutos de la región. 

En el debate propuesto, la 

junta valora la posibilidad de 

aplicar el plan de estudios que 

ya está en marcha en algunos 

centros del distrito de Houston 

o crear uno completamente di-

ferente para este curso, aunque 

será, en todo caso, de carácter 

opcional. 

Por su parte, la Asociación 

Nacional de Estudios Chicanos, 

a través de su Comité de Pre-K-

12 de Estudios Mexicoamerica-

nos de Tejas, explicó que 454 

estudiantes realizaron este tipo 

de cursos durante el año escolar 

2016-17, según publica el diario 

local Austin American-

Statesman. 

El presidente del comité, 

Christopher Carmona, detalló 

en un comunicado que los ni-

ños nacidos en Estados Unidos 

pero con familias de origen me-

xicano, o de otros países latinos, 

comprenden el 52 % de los 

aproximadamente 5,4 millones 

de estudiantes de Texas en las 

escuelas públicas. 

"Se prevé que este porcen-

taje aumente al 70 % para el 

año 2050, por lo que los estu-

dios étnico-estadounidenses 

ayudan a nuestros estudiantes, 

independientemente de su ori-

gen étnico, a obtener una mejor 

comprensión de la diversidad 

en la sociedad, la fuerza del tra-

bajo y la economía global de 

hoy en día", analizó Carmona. 

Esta votación se produce 

después de una campaña de 

cuatro años para que el organis-

mo educativo texano definiera 

un curso con estas característi-

cas. 

El consejo rechazó en 2014 

la implementación de un pro-

grama sobre estudios mexicano

-estadounidenses, aunque no se 

negaron a que los distritos esco-

lares pudieran optar por desa-

rrollar e implementar dicho cur-

so por sí mismos. 

En relación a esta decisión, 

la junta ofreció la posibilidad de 

crear una lista de libros de texto 

recomendados para la materia, 

que dada la escasa acogida de la 

iniciativa, nunca tuvo lugar y to-

davía hoy deben escoger dicha 

referencia. 

En los últimos años, dos li-

bros propuestos fueron rechaza-

dos: uno de ellos se valoró co-

mo "racista" por parte académi-

cos mexicano-estadounidenses; 

y el otro libro no fue considera-

do suficientemente exhaustivo 

por la junta. 

Los defensores de la pro-

puesta creen que si sale adelante 

un plan de estudios estatal, más 

distritos escolares querrán ofre-

cerlo en sus centros y, por tanto, 

más editores crearán libros de 

texto para ello. 

Si finalmente la votación 

resulta favorable, Texas se unirá 

al estado de Arizona como los 

únicos estados que ofrecen en 

las escuelas públicas una clase 

dedicada a la historia común de 

ambos países. 

En Arizona el curso fue 

creado en 1990 y suspendido en 

2010 por los legisladores estata-

les, quienes argumentaron que 

impartir esta materia podría pro-

mover la división entre estu-

diantes por etnias. 

Un juez federal anuló la 

prohibición a finales del año pa-

sado. 

Texas vota implantar la historia mexicano-estadounidense en los institutos 

La Junta Estatal de Educación de Texas comienza hoy la votación, cuya resolución tendrá lugar 

el próximo viernes, para agregar al calendario educativo un nuevo curso centrado en la historia 

mexicano-estadounidense en los institutos de la región. EFE/Archivo 
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Zuckerberg considera "inevitable" regular 
con leyes la privacidad en Internet 

Washington, (EFEUSA).- El 

presidente ejecutivo de Face-

book, Mark Zuckerberg, consi-

deró "inevitable" que el Con-

greso acabe aprobando algún ti-

po de regulación para proteger 

la privacidad en Internet, aun-

que avisó de que hay que "tener 

cuidado" con qué tipo de leyes 

se aprueban. 

Zuckerberg, de 33 años, 

compareció hoy ante el comité 

de Energía y Comercio de la 

Cámara de Representantes, des-

pués de responder este martes a 

las preguntas de 44 de los cien 

senadores en otra audiencia. 

Al ser preguntado por el te-

ma de las regulaciones por el le-

gislador republicano Fred Up-

ton, Zuckerberg consideró que 

"es inevitable que haya necesi-

dad para alguna regulación" en 

su industria, aunque advirtió a 

los legisladores de que tienen 

que "tener cuidado" con las nor-

mas que aprueban. 

En ese sentido, indicó que 

los gigantes tecnológicos po-

drían tener fácil cumplir con las 

regulaciones, pero podrían da-

ñar a empresas emergentes. 

Cuando el martes fue pre-

guntado por el asunto por el se-

nador republicano Lindsey 

Graham, Zuckerberg aseguró 

que Facebook daría la bienveni-

da a las regulaciones, pero solo 

sin son las "correctas". 

Durante ambas audiencias, 

los legisladores se han mostra-

do favorables a imponer regula-

ciones a Facebook para asegu-

rarse de que está recolectando 

los datos de sus usuarios de ma-

nera adecuada y respetando su 

derecho a la privacidad, algo 

que ha quedado en cuestión tras 

el escándalo de Cambridge 

Analytica. 

 Esa empresa tuvo acceso 

en 2014 a datos recopilados por 

Facebook, como el lugar de na-

cimiento de los usuarios, y usó 

esa información para predecir 

sus decisiones e influir en ellas. 

La empresa Cambridge 

Analytica supuestamente cola-

boró con el equipo del ahora 

presidente, Donald Trump, du-

rante la campaña para las elec-

ciones de 2016. 

En la audiencia, Zucker-

berg negó que hubiera habido 

un trato de favor hacia la cam-

paña de Trump y aseguró que 

su empresa aplica "los mismos 

estándares a todas las campañas 

electorales". 

 Facebook, que ha donado 

grandes cantidades de dinero a 

políticos demócratas, ha sido 

responsabilizado por parte de 

legisladores demócratas del 

triunfo electoral de Trump en 

2016 por no haber hecho lo su-

ficiente para frenar la difusión 

de noticias falsas, supuestamen-

te propagadas por agentes ru-

sos. 

Zuckerberg se ha disculpa-

do en repetidas ocasiones de los 

errores de Facebook y ha trata-

do de mantenerse en calma ante 

las duras preguntas de los legis-

ladores, que han dejado clara su 

frustración. 

Después de su compare-

cencia del martes en el Congre-

so, tres senadores presentaron 

una propuesta de ley que obli-

garía a las empresas tecnológi-

cas a obtener el permiso expre-

so de los usuarios antes de reco-

pilar y compartir sus datos per-

sonales. 

El fundador y presidente ejecutivo 

de Facebook, Mark Zuckerberg, 

testifica ante el Comité del Con-

greso sobre Energía “. EFE 
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EEUU "responderá" a ataque químico en Siria, y Rusia avisa de consecuencias 
Naciones Unidas, (EFEUSA).- 

Estados Unidos dijo hoy en la 

ONU que "responderá" al su-

puesto ataque químico de este 

fin de semana en Siria, mientras 

que Rusia advirtió a Washing-

ton de "graves repercusiones" si 

opta por una acción militar con-

tra el régimen de Damasco. 

Reunido de urgencia para 

analizar lo sucedido en la ciu-

dad de Duma, el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas 

fue hoy escenario de un nuevo 

cruce de acusaciones y amena-

zas entre las dos potencias. 

La embajadora estadouni-

dense, Nikki Haley, defendió 

que el Consejo debe actuar ante 

el supuesto uso de armas quími-

cas, del que responsabilizó al ré-

gimen de Bachar al Asad, pero 

dejó claro que su país está dis-

puesto a hacerlo por su cuenta si 

eso no ocurre. 

"La Historia registrará éste 

como el momento en el que el 

Consejo de Seguridad cumplió 

con su deber o demostró su fra-

caso total y completo para pro-

teger a los sirios. De cualquier 

manera, Estados Unidos res-

ponderá", dijo Haley 

 La diplomática acusó una 

vez más a Rusia de usar su de-

recho de veto en el Consejo pa-

ra proteger a sus aliados de Da-

masco y lamentó que ese 

"obstruccionismo" ruso man-

tenga "rehén" al máximo ór-

gano de decisión de Naciones 

Unidas. 

Minutos antes, el embaja-

dor ruso, Vasili Nebenzia, había 

avisado a Washington de 

"graves repercusiones" si lanza 

un ataque contra fuerzas sirias y 

había expresado su preocupa-

ción por el bombardeo registra-

do hoy contra otra instalación 

siria, del que Moscú acusa a Is-

rael. 

"Por lo que oímos, me te-

mo que están buscando una op-

ción militar, que es muy muy 

preocupante", dijo luego a los 

periodistas. 

 Hace un año, EE.UU. ata-

có una base aérea del régimen 

en respuesta a un bombardeo 

químico en una zona de Siria 

bajo control rebelde y hoy su 

presidente, Donald Trump, dijo 

que decidirá en las próximas 

horas si vuelve a optar por una 

acción militar tras el presunto 

ataque en Duma. 

Para Moscú, este supuesto 

ataque -que según varias fuen-

tes dejó más de cuarta víctimas- 

o no existió o fue fingido por 

grupos opositores, con el objeti-

vo de forzar o justificar acciones 

contra Damasco. 

 Nebenzia, en un largo dis-

curso, dijo que su país tenía pre-

viamente información de que 

rebeldes sirios estaban prepa-

rando una acción de ese tipo co-

mo provocación y recalcó que 

las imágenes aparecidas en los 

últimos días son un montaje. 

 Además, insistió en que los 

especialistas rusos no han en-

contrado ningún indicio sobre 

un ataque químico en Duma y 

dijo que expertos de la Organi-

zación Internacional para la 

Prohibición de las Armas Quí-

micas (OPAQ) deberían volar a 

Siria mañana mismo para in-

vestigar. 

Fuerzas rusas y sirias, dijo, 

pueden acompañar a esa misión 

a la zona y garantizar su seguri-

dad. 

 Entre otras cosas, el emba-

jador ruso sugirió que las noti-

cias (Continúa en página 19)   

La representante permanente del Estados Unidos ante las ONU, Nikki Haley, habla durante una 

reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hoy, lunes 9 de abril 

de 2018, en respuesta a un presunto ataque con armas químicas en Siria, en la sede de las Na-

ciones Unidas en Nueva York, Nueva York (EE.UU.). EFE 
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EEUU "responderá" a ataque químico en 
Siria, y Rusia avisa de consecuencias 

(Viene de la página 18) de 

Duma podrían ser un intento 

para distraer la atención del 

envenenamiento en el Reino 

Unido del exespía ruso Sergei 

Skripal y su hija. Nebenzia 

aseguró que Washington, se-

guido "ciegamente" por París y 

Londres, está llevando a cabo 

una política "deliberada" para 

"avivar las tensiones internacio-

nales". 

 "El liderazgo de Estados 

Unidos, del Reino Unido y de 

Francia, sin ninguna justifica-

ción y sin considerar las conse-

cuencias, ha entrado en una 

política de confrontación contra 

Rusia y Siria", lamentó Neben-

zia. 

Tanto el Reino Unido 

como Francia coincidieron con 

EE.UU. en señalar al Gobierno 

sirio por el ataque en Duma y 

destacaron la responsabilidad 

de Rusia como aliado de Al 

Asad. 

La embajadora británica, 

Karen Pierce, dijo a los perio-

distas que todas las opciones 

están sobre la mesa para res-

ponder, pero apuntó que su país 

prefiere empezar con una 

"investigación adecuada" de lo 

sucedido. 

 Naciones Unidas, por su 

parte, pidió a todos los actores 

"moderación" para evitar una 

mayor "escalada" del conflicto 

en Siria. 

"Urgimos a todas las partes 

a mostrar la máxima modera-

ción y a evitar una mayor esca-

lada o confrontación", dijo el 

enviado de la organización para 

Siria, Staffan de Mistura, al 

Consejo de Seguridad. 

Según el diplomático, 

ahora más que nunca, la guerra 

siria está planteando riesgos 

para la "seguridad internacio-

nal" con consecuencias posible-

mente "devastadoras". 

Por ello, urgió al Consejo 

de Seguridad a evitar una 

"escalada incontrolable" de la 

tensión. 

El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura (en pantalla), se dirige a diplomáti-

cos por medio de un enlace de vídeo durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguri-

dad de las Naciones Unidas hoy, lunes 9 de abril de 2018, en respuesta a un presunto ataque con 

armas químicas en Siria, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York 

(EE.UU.). EFE 
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Advierten del peligro que supone para agricultura las políticas migratorias 
Los Ángeles, (EFEUSA).- La 

cruzada del presidente Donald 

Trump contra la inmigración 

indocumentada ha aumentado 

la preocupación de granjeros, 

productores de leche y otras 

industrias por la escasez de 

mano de obra que generan estas 

medidas. 

Los operativos de la Ofici-

na de Control de Inmigración y 

Aduanas (ICE) en áreas que se 

dedican a la producción de 

alimentos ya había causado 

escozor entre los dueños de 

granjas, pero ha sido el anuncio 

de Trump de enviar soldados de 

la Guardia Nacional a la fronte-

ra lo que ha terminado de en-

cender las alarmas sobre una 

eventual escasez de mano de 

obra para las próximas cose-

chas. 

El mismo Gobierno señaló 

que la decisión de enviar las 

tropas buscaba también asegu-

rar la frontera antes de que co-

mience la migración estacional, 

que usualmente comienza entre 

abril y mayo, los meses de la 

recogida de las cosechas. 

Nisei Farmers League 

(NFL), una de las organizacio-

nes de California que agrupa a 

empleadores agrícolas y sus 

trabajadores, expresó su preocu-

pación por la falta de mano de 

obra que podrían enfrentar con 

estas nuevas medidas, en espe-

cial si se tiene en cuenta que el 

85% de los trabajadores del 

campo en este estado son indo-

cumentados. 

Y lo que está en juego en 

California no es poco. Este 

estado produce casi la mitad de 

las frutas, las verduras y nueces 

en Estados Unidos, un negocio 

de 47.000 millones de dólares 

que emplea a más de 300.000 

trabajadores, de acuerdo a datos 

del Departamento de Agricultu-

ra y Alimentos (CDFA) estatal. 

Manuel Cunha Jr., presi-

dente de NFL, ha reiterado lo 

que ya han dicho los empresa-

rios agrícolas: Que los estadou-

nidenses no van a reemplazar a 

los inmigrantes en las labores 

del campo. 

Cunha Jr, que señala que el 

problema se agudiza por la 

batalla que sostienen California 

y la Administración Trump con 

motivo de la política migratoria 

federal, invoca a que no se 

penalice a los empresarios. 

"No somos nosotros a los 

que se nos ocurrió el estado 

santuario", manifestó el directi-

vo en un comunicado. 

El efecto de las rígidas 

políticas migratorias se extiende 

hasta estados como Wisconsin, 

donde Trump ganó el apoyo de 

los votantes, y en donde mu-

chos miembros del gremio de la 

industria lechera, del que en 

gran medida depende la econo-

mía local, están espantados. 

John Rosenow, quien lleva 

45 años trabajando en la indus-

tria láctea y es copropietario de 

casi 600 cabezas de ganado, 

avisó que las políticas de la 

Administración Trump pueden 

llevar a la ruina a esta industria 

y generar una escasez en el país. 

"Desde hace casi 20 años la 

industria lechera depende de 

inmigrantes, la mayoría indocu-

mentados", sostuvo a Efe. 

Rosenow asegura que de 

las 150 solicitudes de trabajo 

que ha recibido en los últimos 

años para un puesto en la pro-

ductora de leche, solo dos per-

sonas eran anglosajonas. 

Explicó que uno de esos 

solicitantes sólo podía trabajar 

de lunes a jueves porque los 

otros días los dedicaba a practi-

car su deporte favorito, mientras 

que la otra persona era una 

mujer desempleada que necesi-

taba el requisito de buscar traba-

jo que exige el Gobierno para 

poder recibir el subsidio de 

desempleo. 

Los otros 148 solicitantes 

eran mexicanos o centroameri-

canos en búsqueda de trabajo. 

Rosenow sabe que el riesgo 

que corre la industria es inmi-

nente, tal como se constató la 

semana pasada tras el arresto de 

97 inmigrantes en una procesa-

dora de carnes en el estado de 

Tennessee. 

Ese estado sureño, que 

apoyó de forma abrumadora a 

Trump, ahora está lidiando con 

cientos de niños estadouniden-

ses que se quedaron sin sus 

padres tras el operativo del ICE, 

el más grande en el país en un 

solo centro de trabajo en la 

última década. 

Las noticias de arrestos y 

persecuciones, que incluso 

produjeron la muerte de dos 

campesinos en el Valle Central 

de California, han producido 

una ola de miedo que afecta a 

pequeños negocios como la 

Carnicería Cuatro Caminos, en 

Oxnard, California. 

 Ahí, hace poco ingresaron 

unos agentes de ICE y ello 

provocó una estampida entre 

los clientes, en su mayoría cam-

pesinos que trabajan recolectan-

do fresas. 

Salvador Ayala, uno de los 

dueños del negocio, decidió 

hacer una declaración de san-

tuario para su negocio que, 

aunque simbólica, es la manera 

de defender a los indocumenta-

dos. 

Mientras la resistencia en 

California se centra en impulsar 

la idea de los "santuarios", Ro-

senow cree que las esperanzas 

están en las elecciones de me-

dio término de noviembre y 

cambiar la composición del 

Congreso para así exigir una 

solución inmediata. 

La cruzada del presidente Donald Trump contra la inmigración 

indocumentada ha aumentado la preocupación de granjeros, 

productores de leche y otras industrias por la escasez de mano 

de obra que generan estas medidas. Los inmigrantes mexicanos 

(de i a d) Carla Acevedo, Adriana Almazán, Librado Álvarez y 

Beatriz Aguiar posan para Efe , en una finca de Oxnard en 

California. EFE/ARCHIVO 
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Hispanos "más optimistas" sobre su  
economía y sube aprobación de Trump 

Miami, (EFEUSA).- La con-

fianza de los hispanos en su si-

tuación financiera ha mejorado 

en este primer trimestre del año, 

al igual que su aprobación del 

presidente Donald Trump, se-

gún un sondeo publicado por la 

Florida Atlantic University 

(FAU). 

Así, un 69 % de los hispa-

nos entrevistados indicó que 

"está mejor financieramente en 

la actualidad que en el último 

trimestre" de 2017 y un 78 % 

se mostró "optimista" en rela-

ción con su futuro financiero, 

de acuerdo con la encuesta so-

bre Economía y Negocios 

(FAU BEPI) de la Escuela de 

Negocios de la FAU. 

Por otro lado, el porcentaje 

de aprobación del desempeño 

del presidente Donald Trump, 

subió del 33 al 37 % en el pri-

mer trimestre del año, pero aún 

así está por debajo de la marca 

de 39 % registrada en el primer 

trimestre de 2017. 

El Índice de Sentimiento 

del Consumidor (HCSI) de 

enero a marzo pasados se ha 

elevado al 98,9 %, es decir, 5,4 

puntos porcentuales más que en 

el cuarto trimestre del 2017, el 

más alto desde que el índice se 

registrara de forma trimestral en 

2016. 

"Tal vez esto se deba al he-

cho de que las tasas de interés 

están subiendo y es mejor con-

cretar compras con los intereses 

bajos del momento", manifestó 

Mónica Escaleras, directora de 

FAU BEPI. 

Casi 6 de cada 10 latinos 

(el 59 %) apuntaron que es un 

"buen momento para comprar 

una casa" y un 62 % de ellos di-

jo lo mismo a la hora de deci-

dirse a comprar un auto. 

Sin embargo, un 59 % afir-

mó que el costo de la vida con-

tinúa subiendo y solo un 23 % 

dijo que había disminuido. 

La confianza de los hispanos en su situación financiera ha mejorado en este primer trimestre del 

año, al igual que su aprobación del presidente Donald Trump, según un sondeo publicado hoy 

por la Florida Atlantic University (FAU). EFE/Archivo 
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Vídeo muestra como agentes intentan  
expulsar a un hombre a México sin trámite 

San Diego (CA), (EFEUSA).- 

Dos agentes de la Patrulla 

Fronteriza fueron sorprendidos 

escoltando a un hombre "que 

parecía mexicano" hacia el sur 

de la frontera sin pasar por los 

protocolos de repatriación esta-

blecidos, según se ve en un ví-

deo difundido hoy. 

El incidente se registró ha-

ce más de un año (marzo de 

2017) en el cruce fronterizo en-

tre Caléxico (California) y Me-

xicali (México), cuando una 

oficial mexicana reprendió a 

los agentes cuando se aproxi-

maban a la línea divisoria con 

el hombre. 

La agente les recordó que 

en virtud de un acuerdo entre 

Estados Unidos y México, an-

tes de ser repatriada, toda perso-

na debe pasar por un trámite 

consular de confirmación de su 

nacionalidad. 

En el vídeo obtenido por 

NBC News se observa cómo 

un agente de Patrulla Fronteriza 

que menciona tener "20 años 

haciendo esto" dice estarle ha-

ciendo un favor al individuo al 

acompañarlo hacia el lado me-

xicano. 

Sin embargo, una agente 

de inmigración de México le 

recuerda que los acuerdos de 

repatriación entre ambos países 

lo obligan a procesarlo de otra 

manera. 

"Creo que es mexicano, va 

a regresar a su país", explica el 

agente de Patrulla Fronteriza. 

"Fíjate, ni siquiera sabes si 

es mexicano o no", contesta la 

autoridad mexicana. 

"Parece", insiste el oficial 

estadounidense. 

Cuando el hombre, quien 

vestía únicamente un pantalón 

y parecía lastimado en una ro-

dilla, logra ponerse de pie, ca-

mina desvariado hacia los carri-

les, todavía del lado estadouni-

dense, por los que los automó-

viles ingresan hacia México. 

Posteriormente, de acuerdo 

con el reporte de la cadena 

NBC, los agentes fronterizos 

llevaron al hombre hacia un 

parque, en donde un mes des-

pués fue nuevamente sorpren-

dido por oficiales, solo que en 

esta ocasión fue llevado al con-

sulado mexicano. 

Allí se confirmó que era 

ciudadano mexicano y había si-

do detenido a lo largo de la 

franja fronteriza en 16 ocasio-

nes previas a su reciente depor-

tación a México. 

Los dos agentes involucra-

dos fueron reprimidos por la 

acción, pero permanecieron en 

sus puestos, detalla el reporte de 

prensa.  

Dos agentes de la Patrulla Fronteriza fueron sorprendidos escoltando a un hombre "que parecía 

mexicano" hacia el sur de la frontera sin pasar por los protocolos de repatriación establecidos, 

según se ve en un vídeo difundido hoy. EFE/Archivo 
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Tucson (AZ),  (EFEUSA).- Un grupo de 61 inmi-

grantes se entregó voluntariamente este último lu-

nes en la frontera de Arizona con México, según 

confirmó a Efe un vocero de la Patrulla Fronteriza 

del Sector Yuma. 

El portavoz Justin Kallinger indicó que un 

grupo de 61 inmigrantes indocumentados fueron 

detenidos después de que ellos mismos se entre-

garan en el puerto de entrada de San Luis, en la 

frontera de Arizona. 

"59 de los inmigrantes detenidos son ciudada-

nos guatemaltecos y muchos de ellos afirman ha-

ber formado parte de la enorme caravana en Mé-

xico que ha sido cubierta por las noticias", dijo 

Kallinger. 

La Oficina de Protección de Aduanas y Fron-

teras (CBP) indicó además en un comunicado que 

de los inmigrantes que restan, uno es de El Salva-

dor y el otro de nacionalidad mexicana. 

Se trata del grupo más grande de inmigrantes 

detenidos en las últimas fechas en Yuma. El 90 % 

está compuesto por familias y un tercio es de me-

nores de 18 años de edad. 

Este podría ser el primer grupo de los más de 

1.500 inmigrantes que formaron parte de la cara-

vana Viacrucis Migrante en lograr su objetivo de 

llegar a los Estados Unidos, un desafío que, de 

comprobarse, toca directamente al presidente esta-

dounidense, Donald Trump, quien como respues-

ta está desplegando efectivos de la Guardia Nacio-

nal en la frontera. 

Junto al grupo viajaba un pandillero salvado-

reño miembro de la Mara Salvatrucha (MS13), 

quien dijo a las autoridades haber cruzado la fron-

tera de México con un grupo pequeño de guate-

maltecos hasta llegar a una casa de seguridad en 

San Luis, Sonora (México). 

Es ahí donde se unieron a otro grupo de gua-

temaltecos que supuestamente formaron parte de 

la caravana y juntos cruzaron la demarcación. 

 El representante de Viacrucis Migrante, Iri-

neo Mujica, dijo hoy a Efe que "duda" de que los 

inmigrantes detenidos en Yuma hayan formado 

parte de la caravana. 

Mujica indicó que aunque varios de sus 

miembros se han dispersado después de que llega-

ran a Ciudad de México, en el grupo no viajaban 

tantos ciudadanos guatemaltecos. 

Sostuvo que alrededor de 500 desplazados 

permanecen en Ciudad de México, donde en las 

próximas horas esperan poder seguir su camino 

hacia el estado mexicano de Sonora, vecino de 

Arizona, al que esperan llegar la próxima semana. 

 Mujica dijo que desconoce si algún miembro 

de la caravana haya arribado a la frontera a pedir 

asilo. "Muchos están esperando a que se tranquili-

cen las cosas", argumentó 

 EFE se comunicó con el Consulado de Gua-

temala en Tucson, Arizona, pero allí dijeron que 

por el momento no pueden ofrecer declaraciones.  

Más de medio centenar de inmigrantes se entrega en frontera de Arizona 

Miembros de la Patrulla Fronteriza detienen a una varias personas indocumentadas.  

EFE/Archivo 
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Demócratas insisten que único culpable de 
la crisis de "soñadores" es Trump 

Washington, (EFEUSA).-  El 

líder de la minoría demócrata 

del Senado, Chuck Schumer, 

aseguró que su partido conti-

nuará luchando por "cualquier 

opción viable" para buscar una 

solución para los "soñadores", 

aunque insistió que esa crisis só-

lo tiene un culpable: Donald 

Trump. 

En una mesa redonda con 

medios latinos, entre ellos Efe, 

los senadores demócratas insis-

tieron en que fue el presidente 

quien acabó con el programa de 

Acción Diferida para los Llega-

dos en la Infancia (DACA, en 

inglés), y quien ha rechazado 

todas las propuestas bipartidis-

tas. 

Schumer recordó que su 

partido estuvo incluso dispuesto 

a dotar de financiación a la 

construcción del muro con Mé-

xico para poder hallar una solu-

ción permanente para los 

"soñadores", pero ante esta op-

ción los republicanos insistían 

en "recortar la inmigración legal 

a la mitad". 

"Proponer fondos para el 

muro provocó que algunos de 

mis colegas vinieran a mí a que-

jarse por ello, pero realmente 

queríamos lograrlo", dijo. 

El líder de la minoría advir-

tió además que con Trump "el 

partido republicano ha cambia-

do, no es el mismo", y la 

"derecha más dura" ha encon-

trado un lugar en su seno que 

hasta ahora no había podido lo-

grar. 

En su turno de palabra, el 

senador por Illinois Dick Dur-

bin confesó estar "completa- 

mente perdido" sobre cómo ne-

gociar con Trump sobre la lega-

lización de los jóvenes indocu-

mentados, pese a sus 17 años de 

experiencia tratando de lograr 

una solución para ellos a través 

del Dream Act. 

Durbin dijo que el manda-

tario tuvo sobre su mesa hasta 

seis propuestas bipartidistas de 

diferente calado, una de ellas in-

cluyendo "su loco muro", pero 

rechazó todas ellas. 

Sobre este asunto, el sena-

dor por Illinois insistió: "Donald 

Trump no está preparado, no es 

confiable y es inestable". 

En cuanto a un acuerdo pa-

ra los "soñadores", Durbin con-

vino en que los demócratas 

aprovecharán "cualquier opor-

tunidad razonable", pero alertó 

de que este presidente quiere 

"cambiar el rostro de la inmi-

gración" y que ésta sea europea, 

blanca. 

Trump ordenó poner fin a 

DACA este marzo pasado, pero 

aquellos que ya fueran benefi-

ciarios del mismo pueden se-

guir renovando su estatus debi-

do a que la cancelación del pro-

grama está en manos de la Justi-

cia. 

No obstante, Durbin consi-

deró que en apenas unas sema-

nas esa "prórroga" que ha otor-

gado el proceso judicial puede 

acabar, y dejar en una situación 

tremendamente "vulnerable" a 

cientos de miles de jóvenes que 

solo reconocen Estados Unidos 

como su país. 

Preguntados por el envío de 

tropas de la Guardia Nacional a 

la frontera con México, la sena-

dora por Nevada Catherine 

Cortez-Masto reiteró que se tra-

ta de una reacción ante el hecho 

de que no ha conseguido lo que 

quería sobre su barrera fronteri-

za."Hay un patrón en esta admi-

nistración para crear crisis cuan-

do se trata de inmigración. (...) 

Y eso no es lo que somos como 

país", dijo la senadora, quien 

además alertó del impacto eco-

nómico que tienen este tipo de 

ataques contra los inmigrantes. 

Trump anunció la semana 

pasada el envío de tropas de la 

Guardia Nacional para apoyar a 

las labores en la frontera sur, y 

posteriormente el Pentágono 

corroboró que había autorizado 

el envío de hasta 4.000 miem-

bros de la guardia Nacional pa-

ra brindar apoyo al Departa-

mento de Seguridad Nacional 

(DHS). 

No obstante, el despliegue 

de estas tropas es competencia 

de los estados, y su despliegue 

se efectuará a petición de los 

gobernadores de los estados 

fronterizos. 

El senador por Nueva Jer-

sey Robert Menéndez dijo a es-

te respecto que la postura de 

Trump para con México es tre-

mendamente preocupante dado 

que se trata del segundo socio 

comercial del país en bienes y 

manufacturas, y su decisión de 

enviar tropas a la frontera "solo 

echa más fuego" a la relación 

bilateral, ya dañada por la pro-

puesta del muro y la renegocia-

ción del Tratado de Libre Co-

mercio de Norteamérica 

(TLCAN). 

No estamos en guerra con 

México y tenemos los números 

más bajos de inmigración ilegal 

en 45 años", apuntó Menéndez, 

quien calificó la postura del 

multimillonario hacia el país ve-

cino como "ofensiva". 

El líder de la minoría del Senado Chuck Schumer.  

EFE/Archivo 
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Rusia pide otra reunión del Consejo de  
Seguridad sobre Siria este viernes 

Naciones Unidas,  (EFEUSA).- 

Rusia solicitó al Consejo de 

Seguridad de la ONU celebrar 

una nueva reunión sobre la 

situación en Siria este viernes. 

La delegación rusa, ade-

más, ha pedido la presencia en 

el encuentro del secretario gene-

ral de Naciones Unidas, Antó-

nio Guterres. 

El embajador de Rusia ante 

la ONU, Vasili Nebenzia, ya 

había adelantado poco antes la 

intención de su país de reunir 

"pronto" al Consejo de Seguri-

dad, en este caso en formato 

abierto, para analizar las tensio-

nes en torno a Siria. 

Lo hizo al término de una 

sesión a puerta cerrada sobre 

ese tema, celebrada hoy a peti-

ción de Bolivia. 

Nebenzia, en declaraciones 

a los periodistas, avisó de que 

hay riesgo de una "guerra" entre 

su país y Estados Unidos si 

Washington decide lanzar un 

ataque contra Siria. 

"No podemos excluir nin-

guna posibilidad, lamentable-

mente, porque hemos visto 

mensajes saliendo de Washing-

ton que son muy belicosos", 

dijo. 

El presidente estadouniden-

se, Donald Trump, avisó ayer a 

Rusia de que se prepare para 

una actuación con misiles con-

tra Siria, en represalia por el 

supuesto ataque químico del 

pasado sábado en la ciudad de 

Duma. 

Washington acusa al régi-

men sirio, aliado de Moscú, de 

ser responsable de ese uso de 

sustancias prohibidas. 

No obstante, el Gobierno 

federal pareció suavizar el tono, 

con Trump diciendo que aún no 

se ha tomado una decisión 

sobre un posible ataque y con el 

titular de Defensa, James Mat-

tis, subrayando la necesidad de 

que haya una investigación para 

determinar lo ocurrido en Du-

ma. EFEUSA 

     
Vista general del pleno del Consejo de Seguridad de la ONU. EFE/Archivo 
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La mentalidad que mata una 

vida feliz y productiva 
 

Por María G Erazo 

"La presión es una parte importante de 

cualquier proceso, pero un valor insignificante 

para la fórmula del éxito". 

¿Has experimentado estar preocupado 

por las prioridades en la vida, como la escuela, 

la carrera, los negocios o nuestra afiliación con 

organizaciones cívicas? Tal prioridad requiere 

un gran esfuerzo, especialmente cuando se al-

canzan nuestros múltiples objetivos. Es esen-

cial realizar una autoevaluación cuando tene-

mos un puñado de tareas y prioridades porque 

nos esforzamos no solo para obtener recom-

pensas sino también para nosotros y nuestra 

familia. 

Todos estaremos de acuerdo en que la vi-

sión de la gran mayoría, es crear abundancia y 

un futuro mejor para nuestra familia: Quere-

mos lo mejor para ellos y produciremos resul-

tados sin importar qué. Sin embargo, hasta 

qué punto deberíamos dedicar nuestros recur-

sos para alcanzar objetivos, sin sacrificar la re-

lación y el tiempo de calidad con nuestra fa-

milia. ¿Cuándo es el momento adecuado para 

detenerse y descansar para poder canalizar los 

esfuerzos? 

Aquí están los 3 elementos principales 

que socavan una vida feliz y productiva: 

§  Presión mental: Es relevante que nues-

tros objetivos sean factibles y estén limitados 

por el tiempo. Sin embargo, cuando no esta-

mos alcanzando nuestros objetivos la presión 

surge de todas las direcciones, es desafinar-

te  ser más astuto,  y también es perjudicial pa-

ra nuestra salud. Una vez que el estrés mental 

nos agota, también se ven perjudicados nues-

tros subsidios de eficiencia. Igualmente, se 

afecta la perspectiva holística de nuestra vida 

personal que incluye nuestro buen juicio, rela-

ción y tiempo de calidad con nuestra familia. 

Las soluciones varían desde alcan-

zar  persistentemente los objetivos o relajar-

se  hasta liberar la presión, pero al final del día, 

debemos decidirnos profundamente y nunca 

ignorar a nuestra familia. 

§  Conducirse por los beneficios: Muchos 

de nosotros fallamos en identificar nuestra 

motivación en la vida, nos enfocamos en los 

beneficios, ¿Qué obtenemos a cambio de 

nuestro tiempo y esfuerzo? Es práctico y justo 

pensar de esa manera. Sin embargo ¿Alguna 

vez hemos pensado en nuestra máxima moti-

vación y en crear más valores? Se sabe que 

cuando seguimos lo que queremos, el dinero 

fluye naturalmente y nunca trabajaremos por 

dinero, por lo tanto, hazlo con pasión y deseo 

ardiente. 

§  Lamentación: He conocido a muchas 

personas que no han entrenado en el control 

de su sensibilidad, emociones y tienen una 

mente muy enérgica. Están acostumbrados a 

racionalizar, manipular mal las objeciones y 

no pueden transformar el pensamiento pobre 

en una mentalidad ganadora. A largo plazo, 

su práctica se convierte en sus hábitos; termi-

nan por enfocarse en los problemas que traba-

jar para alcanzar soluciones. Los expertos los 

manejan trazándose  metas y estableciendo 

consecuencias para sus acciones y su falta de 

acciones. 

Si estamos experimentando esos modos 

de pensar cómo se mencionó anteriormente, 

estamos matando la felicidad en el proceso, 

deslumbrando nuestro desarrollo personal y 

desviando nuestro tiempo de calidad de noso-

tros mismos y la familia. Lo que realmente 

merecemos son las recompensas y una men-

talidad ganadora. 

 

Hice una modificación de 

préstamo hace unos años 

atrás ¿Afecta eso en la venta 

de mi casa? 

Por María C. Saucedo 

   Las modificaciones de préstamo eran 

muy usuales en años atrás. Especialmente, 

cuando un propietario no podía pagar las 

mensualidades de su casa y para no perderla, 

los bancos daban la oportunidad de modificar 

el préstamo por un tiempo y así aliviar el peso 

del pago mensual. Es posible, que eso le afec-

te cuando usted decida vender su casa. En 

ventas recientes, he observado que los bancos 

ponen un LIEN (una deuda sobre el título de 

su casa)  para recuperar el dinero que ellos 

han perdido al modificar su préstamo. Eso 

significa que cuando usted venda su casa, tie-

ne que pagarles de regreso ese dinero perdido 

al banco. Es muy importante que usted lea los 

documentos que firmó de la modificación pa-

ra ver si está de acuerdo en que el banco pon-

ga un LIEN sobre su casa. También puede 

llamar al banco y hacerles la pregunta a ellos. 

Es muy importante tener esa información, 

porque si usted cree que debe sólo “X” canti-

dad. Al final, va a salir debiendo más y eso es 

dinero que usted tiene que pagar el día del cie-

rre cuando venda su casa. 

Si desea saber si califica sin compromiso, 

favor de llamar al 616-204-8220. Si tiene al-

guna pregunta, favor de mandármela 

a maria@maria-saucedo.net. Quizás escoja su 

pregunta para contestarla en esta columna. Y 

si desea ayuda en comprar o vender su casa, 

favor de llamar. Tengo paquetes especiales 

para ayudar a los Vendedores a ahorrar dinero 

en la venta de su casa.  

Programa que tenemos para usted. 

Convencional o FHA- $3,600.00 para us-

ted para su enganche o costos de cierre. 

MSHDA =  Se le da hasta $7,500 para sus 

costos y enganche 

FHA = 3% enganche  o   0.05% enganche 

para personas con buen crédito 

Convencional = 5% enganche o 1 % en-

ganche para personas con buen crédito 

Usted debe de tener lo  siguiente para cali-

ficar…. 

1.2 años de registro de trabajo. 

2.Ser ciudadano, residente o tener permi-

so de trabajo 

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, telé-

fono de casa, etc.) 
NO CUESTA NADA VER SI CALIFICA. 

 

Independence Realty   

Wyoming MI 49509  

www.mariasaucedo.net  
  Página de Internet 

Ministro mexicano estima en 80 %  
la probabilidad de cerrar TLCAN en mayo 

México,  (EFE).- El secretario 

de Economía de México, Ilde-

fonso Guajardo, consideró que 

hay una probabilidad de "80 

por ciento" de que los socios 

que renegocian el Tratado de 

Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) lleguen a 

un acuerdo "a más tardar la pri-

mera semana de mayo". 

"Hay una altísima probabi-

lidad, un 80 %. Va a depender 

mucho de la flexibilidad", afir-

mó en entrevista con Televisa 

el ministro, quien sostuvo que 

México, Estados Unidos y Ca-

nadá están a "semanas" de ce-

rrar la renegociación. 

Guajardo argumentó que, 

si EE.UU. no logra "amarrar" 

un acuerdo a más tardar para la 

primera semana de mayo, ello 

"no le permitiría llevar este 

acuerdo a voto con el actual 

Congreso". 

El presidente estadouni-

dense, Donald Trump, indicó 

hoy que se está "bastante cer-

ca" de alcanzar un acuerdo so-

bre el TLCAN. 

"Tenemos la oportunidad 

de alcanzar un acuerdo (...) Pe-

ro si no tenemos el acuerdo 

adecuado, le pondremos fin", 

agregó en un encuentro con su 

gabinete en la Casa Blanca. 

El secretario mexicano ex-

plicó que los tres países han al-

canzado un proceso de nego-

ciación "permanente" y la exis-

tencia de otra ronda, como las 

siete que ya se han celebrado, 

es "realmente irrelevante". 

"Ahorita ya no tiene senti-

do la siguiente, porque literal-

mente nos fuimos los tres mi-

nistros a Washington e hicimos 

(reuniones) bilaterales, trilatera-

les, establecimos lineamientos 

para el avance", y se quedó un 

equipo técnico en la capital es-

tadounidense que permanece 

en estos momentos. 

Ante la pregunta de si a es-

tas alturas la renegociación del 

tratado, en vigor desde 1994, se 

puede caer, el secretario refirió 

que "en este ambiente que esta-

mos viviendo todos los días, no 

puedes asegurar absolutamente 

nada". 

Hizo referencia a los tuits 

de Trump, que suponen un 

"factor impredecible" en las 

políticas públicas, pero precisó 

que los negociadores comer-

ciales estadounidenses "cono-

cen muy bien lo que es posible 

y no es posible", y tienen la ca-

pacidad de comentar con el 

mandatario sus opiniones y de 

que los escuchen. 

En cuanto a los puntos más 

delicados de la renegociación, 

mencionó el sector automotriz, 

donde ahora Estados Unidos 

ha pasado de "exigir 50 % de 

contenido estadounidense y 85 

% de contenido regional" a ha-

blar de "una zona de alto sala-

rio". 

Se está analizando esta 

propuesta de EE.UU., pero ese 

país -remarcó Guajardo- "tiene 

que llegar a un acuerdo con sus 

propias empresas". 

"¿Cómo vas a vender una 

solución que no tiene el respal-

do de los integrantes de la in-

dustria?", cuestionó el ministro.  

El secretario de Economía 

de México, Ildefonso Gua-

jardo Villarreal.  

EFE/Archivo 
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Publicidad: 

Después de 10 años de trabajar en 

tres edificios distintos, R & R Mecha-

nical Services LLC ofrece servicios de 

calefacción, aire acondicionado, refri-

geración, entre otros. El negocio estará 

consolidando sus oficinas, equipo y al-

macenes bajo un solo techo. 
“Necesitamos más espacio porque 

hemos crecido mucho”, dijo Rubén 

Ramos, junto con su hermano Rolando 

quien abrió la compañía, administran el 

negocio familiar.  “En consolidar nues-

tras operaciones, vamos a poder ser 

más eficientes, ahorrar dinero y tiem-

po”, agregó. 

 Ramos dijo que esto le servirá al 

negocio, que empezó con dos emplea-

dos en el año 2008 y ahora goza con 

aproximadamente 35 trabajadores. 
“Hemos encontrado auge en la co-

munidad, con el “boom” del trabajo de 

construcción”, dijo el copropietario his-

pano.  “Todos los días se están constru-

yendo edificios nuevos en Grand Ra-

pids y esto nos ha beneficiado”, agregó. 
Rolando Ramos, quien estudió la 

carrera desde la escuela secundaria, 

luego en la escuela técnica y finalmente 

en Grand Rapids Community College, 

dijo que han sido bendecidos con el tra-

bajo porque siempre han tenido el apo-

yo de la comunidad. 
“Los tiempos han cambiado, pien-

so que estamos en el lugar correcto 

porque Grand Rapids es una ciudad 

que está creciendo por minuto”, dijo 

Rolando.  “Si me pides que te diga el 

secreto del negocio, no hay tal cosa.  Le 

echo la culpa a la educación que nos 

dieron nuestros padres, a los esfuerzos 

de mis hermanos, siempre hemos tra-

bajado unidos, y el lugar correcto para 

estar establecidos, permitiéndonos estar 

en una condición más cómoda”, agre-

gó.   
Los dueños de R & R Mechanical 

Services LLC, cuyas oficinas principa-

les se encuentran ubicadas en el 1721 

de la avenida Buchanan SW en Grand 

Rapids (al norte de la calle Burton SW 

y un lado de la escuela elemental Bu-

chanan), dijeron que el hecho de ser 

compañía minoría y contar con la certi-

ficación de la misma, ha sido algo que 

les ha ayudado. 
“La Ciudad de Grand Rapids tiene 

las puertas abiertas para todas las com-

pañías minorías”, dijo Rolando, quien 

argumenta les ha permitido entrar y ob-

tener contratos de trabajo con lugares 

como Spectrum Health y, las Escuelas 

Públicas de Grand Rapids, entre otros. 
Los hermanos dijeron que le han 

dado empleo a la misma gente de la co-

munidad donde se encuentran, para de-

volver un poquito del apoyo que han 

recibido durante los años, y que casi el 

80% de sus trabajadores son hispanos. 
“Cuando formé la compañía, el 

edificio era muy grande para nosotros 

que solo éramos dos personas”, dijo 

Rolando Ramos.  “Hoy día ese mismo 

edificio es demasiado pequeño por to-

do lo que hemos crecido. Consolidar la 

compañía bajo un solo techo, no solo 

vamos a ahorrar dinero y tiempo. Tam-

bién, nos va a permitir ser una compa-

ñía más organizada, y a la vez seguir 

creciendo”, concluyó. 

R&R Mechanical Services LLC  
“Nuevo edificio, más eficientes” 

Rolando Ramos, der., con su hijo Gael a su lado y Ruben Ramos, 2do de izq., 

propietarios de R & R Mechanical Services LLC, con empleados e integrantes 

familiares, Oscar Ramos, Mario Rodríguez.  (Foto: Joel Morales/ El Informador) 
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Miami, 6 abr (EFEUSA).- Un neuró-

logo de la Universidad de Miami lo-

gró cerrar tres aneurismas cerebrales 

complejos de un empresario peruano 

gracias a un procedimiento nuevo con 

endoprótesis (estent) vascular llamado 

dispositivo de derivación de flujo 

"Pipelinet", informó hoy la institución 

médica. 

Germán Gallo, un empresario li-

meño de 42 años, que hoy estuvo en 

Miami para la revisión de los seis me-

ses de la operación, dijo a Efe que los 

tres aneurismas grandes en forma oval 

que tenía en una arteria carótida están 

cerrados en el 99 %. 

Luego de tener episodios de vi-

sión doble y una sensación de presión 

en el cráneo, Gallo fue diagnosticado 

y, según dijo, le costó encontrar trata-

miento "por el tamaño y lo ancho" que 

eran los aneurismas, que hacían que 

los sistemas tuvieran que ser "lo bas-

tante sólidos". 

Después de visitar especialistas en 

Perú y en varios países, llegó al Hospi-

tal Jackson Memorial de la Universi-

dad de Miami donde el neurólogo Di-

leep Yavagal utilizó el nuevo procedi-

miento. 

"Me quitó un peso de encima des-

pués de estar un año y medio buscan-

do tratamiento", dijo a Efe Gallo, al 

que operaron el 27 de septiembre pa-

sado. 

A los tres meses de la interven-

ción, los tres aneurismas se habían ce-

rrado en un 80 %, gracias a un avance 

creado en Nueva York que, a juicio 

del neurólogo, es muy "importante" 

en el tratamiento endovascular de 

aneurismas intracraneales complejos 

como el de Gallo. 

En Miami le colocaron un total de 

siete estents, unos dispositivos en for-

ma de tubo con una pared parecida a 

una malla que evita que el flujo san-

guíneo fluya fuera del estent. 

El doctor Yavagal dijo en un co-

municado que con el tamaño de estos 

aneurismas, "tarde o temprano los ner-

vios de sus ojos se verían afectados".  

Un innovador proceso permite cerrar  
los peligrosos aneurismas de un peruano 

Fotografía sin fechar cedida por University of Miami Miller School of Medicine donde 

aparece el neurólogo Dileep Yavagal (i) junto al empresario limeño Germán Gallo (d). Un 

neurólogo de la Universidad de Miami logró cerrar tres aneurismas cerebrales complejos 

de un empresario peruano gracias a un procedimiento nuevo con endoprótesis (estent) 

vascular llamado dispositivo de derivación de flujo "Pipelinet", informó hoy la institución 

médica. EFE/UM Miller School of Medicine/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS 

Combo de fotografías sin fechar cedido por University of Miami Miller School of Medicine 

donde se observan los escáneres de las arterias del empresario limeño Germán Gallo, antes 

mostrando los tres aneurismas y después del tratamiento. Un neurólogo de la Universidad 

de Miami logró cerrar tres aneurismas cerebrales complejos de un empresario peruano 

gracias a un procedimiento nuevo con endoprótesis (estent) vascular llamado dispositivo de 

derivación de flujo "Pipelinet", informó hoy la institución médica. EFE/UM Miller School of 

Medicine/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS 
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La hipertensión antes del embarazo 
puede aumentar el riesgo de aborto 

Washington, (EFEUSA).- La 

presión arterial elevada antes 

del embarazo puede aumentar 

la posibilidad de aborto invo-

luntario, según un estudio reali-

zado por investigadores de los 

Institutos Nacionales de Salud, 

publicado hoy en la revista Hy-

pertension. 

El análisis determinó que 

por cada aumento de 10 milí-

metros de mercurio (mmHG), 

la unidad utilizada para la pre-

sión arterial, el riesgo a perder 

el embrión durante el embarazo 

aumentó en un 18 % en la po-

blación estudiada. 

 "Nuestros hallazgos sugie-

ren que alcanzar una presión 

sanguínea saludable antes del 

embarazo no sólo podría tener 

beneficios más adelante en la 

vida, sino también reducir las 

posibilidades de pérdida del 

embarazo", apuntó el autor 

principal del estudio, Enrique 

Schisterman, del Instituto Na-

cional de Salud Infantil y Desa-

rrollo Humano Eunice Ken-

nedy Shriver (NICHD). 

Los investigadores del NI-

CHD analizaron los datos reco-

pilados como parte del ensayo 

"Efectos de la aspirina en la 

gestación y la reproduc-

ción" (EAGeR), que buscaba 

determinar si una dosis diaria 

baja de aspirina (81 miligra-

mos) podría prevenir el aborto 

en mujeres que tenían antece-

dentes de pérdida del embara-

zo. 

El ensayo EAGeR analizó 

a más de 1.200 mujeres de en-

tre 18 y 40 años y registró la 

presión arterial antes de que las 

mujeres estuvieran embaraza-

das y en la cuarta semana de 

embarazo. 

 Los investigadores vieron 

un aumento en el aborto invo-

luntario entre las mujeres em-

barazadas que tenían una lectu-

ra diastólica por encima de 80 

mmHg -aproximadamente el 

25 por ciento de los participan-

tes-. 

A pesar de los hallazgos, 

Schisterman y sus colegas se-

ñalaron que el estudio no prue-

ba que la presión arterial eleva-

da provoca la pérdida del em-

barazo, ya que es posible que 

otro factor aún no identificado 

pueda explicar este fenómeno. 

Sin embargo, concluyeron 

que la relación entre la presión 

arterial antes de la concepción y 

la pérdida del embarazo seguía 

siendo la misma cuando conta-

bilizaban estadísticamente otros 

factores que podrían aumentar 

la pérdida del embarazo, como 

el aumento de la edad materna, 

el índice de masa corporal o el 

tabaquismo. 

 "Nuestros resultados su-

gieren que una mayor investi-

gación podría ayudar a determi-

nar si tratar la presión arterial 

elevada y otros riesgos para la 

salud antes de la concepción 

mejora los resultados del emba-

razo", añadió Carrie Nobles, 

colaboradora del estudio y 

miembro del NICHD. 

Aumentan a tres muertos y cientos  
hospitalizados por uso  

marihuana sintética 

Chicago (IL), (EFEUSA).- El 

Departamento de Salud Pública 

de Illinois anunció  una tercera 

muerte, y actualizó a más de 

100 hospitalizados, por severos 

casos de hemorragias provoca-

das por el consumo de ma-

rihuana sintética contaminada 

con veneno para ratas. 

Según un comunicado, el 

tercer fallecido es un hombre de 

unos 40 años de edad que vivía 

en el área de la ciudad de Peo-

ria, centro del estado, donde se 

ha registrado más de la mitad 

de los casos de enfermos inter-

nados con pérdida de sangre 

por la nariz, oídos y boca por el 

uso de "cannabioides sintéti-

cos". 

En total, 107 personas han 

sido hospitalizadas desde el 7 

de marzo pasado, incluyendo 

los tres fallecidos. 

Casi todos los casos, que 

son investigados por la Policía, 

dieron positivo por brodifaco-

um, un veneno usado para 

combatir las ratas, con rastros 

de sangre en la orina, narices, 

encías y hemorragias internas. 

Las autoridades informaron 

que la exposición al veneno ha-

ce que el cuerpo humano blo-

quee el uso natural de la vitami-

na K, que ayuda en el proceso 

de coagulación de la sangre, por 

lo que son necesarias altas dosis 

de esa vitamina durante sema-

nas o meses, para controlar los 

síntomas. 

Entre los internados tam-

bién hay 17 que corresponden 

al área de Chicago, y el resto a 

los suburbios del Condado de 

Kane, al oeste de esta ciudad. 

Las autoridades estatales 

advierten que esta droga sintéti-

ca no es segura y debe ser evita-

da, y reiteraron su llamada a las 

personas que experimenten una 

reacción para que llamen al te-

léfono de emergencia 911 o 

busquen tratamiento médico de 

emergencia. 

Informaron también que 

los cannabioides sintéticos no 

son una sola droga, sino una 

mezcla de cientos de productos 

químicos que actúan en las cé-

lulas receptoras del cerebro, co-

mo si fueran el mismo ingre-

diente adictivo de la marihuana. 

La sustancia artificial se 

vende en la calle o en tiendas de 

abarrotes como líquido para va-

porizadores, para ser inhalado 

en cigarrillos electrónicos o co-

mo incienso. 

El Departamento de Salud Pública de Illinois anunció hoy una tercera 

muerte, y actualizó a más de 100 hospitalizados, por severos casos de 

hemorragias provocadas por el consumo de marihuana sintética contami-

nada con veneno para ratas. EFE/Archivo 

Foto de una 

mujer em-

barazada. 

Archivo, 

EFE. 
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Denver,  (EFEUSA).- Las per-

sonas que viven a menos de 

150 metros de plantas petroleras 

o de procesamiento de gas natu-

ral tienen ocho veces más posi-

bilidades de padecer cáncer y 

sufrir otros problemas de salud, 

según un reporte de la Universi-

dad de Colorado (CU) difundi-

do hoy. 

La investigación, dirigida 

por Lisa McKenzie, refleja que 

las personas que viven cerca a 

plantas de petróleo o de gas es-

tán expuestos a contaminantes, 

entre ellos cancerígenos como 

benceno, por encima de lo que 

determina como aceptable la 

Agencia de Protección Am-

biental (EPA) de Estados Uni-

dos. 

"El riesgo estimado de cán-

cer es de 8,3 por cada 10.000 

personas viviendo a menos de 

152 metros (500 pies) de insta-

laciones de petróleo y gas, exce-

diendo el límite máximo de 1 

de cada 10.000 personas esta-

blecido por EPA", señala el es-

tudio. 

Esta diferencia, en concre-

to, refleja que a lo largo de su 

vida, "aquellos que viven a me-

nos de 500 pies de un pozo es-

tán ocho veces más alto que el 

umbral de riesgo del nivel supe-

rior de la EPA". 

En Colorado, las leyes esta-

tales fijan una distancia de 500 

metros entre viviendas y un po-

zo petrolero o una instalación 

de gas, pero para McKenzie 

quizás no sea suficiente para 

"proteger a las personas de la 

exposición a contaminantes pe-

ligrosos del aire que podrían 

afectar su salud". 

Para su investigación, los 

expertos usaron muestras de ai-

re a cuatro diferentes distancias 

de operaciones de gas natural y 

petróleo, en numerosos sitios de 

tres condados de Colorado, para 

determinar la cantidad de conta-

minantes en el aire según la cer-

canía. 

El reporte, publicado en el 

número más reciente de la re-

vista especializada Environ-

mental Science and Techno-

logy, fue realizado de manera 

conjunta por investigadores del 

Centro Médico Anschutz y de 

la Escuela de Salud Pública de 

CU Denver, y fue . 

Los investigadores analiza-

ron la salud tanto de bebés en 

gestación como de adultos y tu-

vieron en cuenta no solamente 

la posibilidad de cáncer sino 

también otras enfermedades, 

sea casos agudos (problemas 

neurológicos, hematológicos o 

de desarrollo) o crónicos (es de-

cir, enfermedades que puedan 

durar por décadas). 

En todos los casos se detec-

taron efectos negativos a la sa-

lud 

Por su parte, Larry Wolk, 

director ejecutivo del Departa-

mento de Salud Pública y Me-

dio Ambiente de Colorado, afir-

mó que el laboratorio móvil de 

esa agencia de salud "no ha en-

contrado ningún riesgo elevado 

ni a corto ni a largo plazo rela-

cionado con las sustancias eva-

luadas en el estudio de McKen-

zie". 

Según Wolk, los datos usa-

dos por McKenzie no fueron 

"suficientemente amplios" para 

realizar una evaluación detalla-

da de los riesgos de salud de 

quienes viven cerca de opera-

ciones de gas natural y petróleo. 

Como respuesta, McKen-

zie enfatizó que su estudio es 

"científicamente sólido y verifi-

cado". 

Advierten alto riesgo de cáncer en áreas cerca a plantas petroleras y de gas 

Fotografía de una planta de gas metano. EFE/Archivo 
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Por: Roger Rivero 

No es difícil advertir el intento, 

desesperado en algunos casos, 

de los fabricantes de autos por 

hacer que algunos de sus mode-

los resalten entre la multitud. Lí-

neas demasiado cortantes y 

adornos plásticos para apelar a 

la aerodinámica visual abundan 

por todas partes. 

Por suerte,  algunos se 

mantienen fieles a sus raíces, 

adicionando algún que otro ele-

mento de modernidad, pero 

conservando la esencia en con-

cepto y apariencia. El Volkswa-

gen Golf GTI es uno de ellos. 

Varios años después de su 

lanzamiento original en Europa, 

el primer GTI apareció en los 

EE. UU. allá por 1983 con un 

nombre capricho, Rabbit 

(conejo en español). Con una 

buena campaña de mercadeo y 

atributos innegables como el 

excelente manejo, el pequeño 

auto alemán comenzó a con-

quistar corazones. Poco tiempo 

después, el Rabbit GTI se con-

virtió en el Golf GTI en los EE. 

UU.  igualando su nomenclatu-

ra con el resto del mundo. 

Pronto el GTI se convirtió 

en el estándar por el cual se me-

dirían otros hatchbacks. Volks-

wagen ha convertido la fórmula 

de GTI en una ciencia con un 

núcleo de compradores leales. 

Probando esta semana el 2018 

Golf GTI, no he podido menos 

que venerar el conservadorismo 

alemán que ha mantenido a este 

auto fiel a sus orígenes, mezcla-

do con el pragmatismo norte-

americano de: “ain't broke, don't 

fix it” (si no está roto no lo com-

pongas). 

Este año VW ha consolida-

do la alineación GTI en solo 

tres niveles de acabado: El base 

S ($26,415) nivel medio SE 

($30,470) y el tope de gama 

Autobahn, que comienza en los 

$35,070. Todos los 2018 GTI 

se actualizan con luces LED 

diurnas, faros antiniebla LED y 

luces traseras LED. Se incorpo-

ra ahora una fascia frontal de as-

pecto más agresivo, pero nada 

que amedrente. Los limpiapara-

brisas en todos los acabados 

traen sensor de lluvia, así como 

la cámara en reversa y faros au-

tomáticos. 

El modelo SE incorpora te-

cho corredizo, arranque con bo-

tón, pantalla de info-

entretenimiento más grande de 

8 pulgadas con radio satelital y 

radio HD, frenos mejorados del 

Golf R, diferencial electrónico 

de deslizamiento limitado, con-

trol de punto ciego y tráfico cru-

zado, y frenado de emergencia 

automático. 

El más caro de todos es el 

terminado Autobahn, que trae 

asientos de cuero, asiento del 

conductor con ajuste eléctrico, 

sistema de navegación, audio 

Fender premium, control de cli-

ma automático de doble zona, 

amortiguadores adaptables, 

control de crucero dinámico, 

asistencia para mantenimiento 

de carril, luces altas automáticas 

y ayuda para estacionamiento. 

El interior del Golf es tan 

exclusivo como utilizable. Ma-

teriales de alta calidad y gran 

ajuste y acabado son los aspec-

tos más destacados de su cabi-

na, que en general, se ve y se 

siente más premium que cual-

quiera de sus competidores. Los 

asientos son cómodos y de 

buen espacio al frente, aptos pa-

ra travesías largas. En la parte 

posterior el espacio no es tanto, 

quedando el GTI en desventaja 

si lo comparamos con algunos 

de sus competidores. Los boto-

nes y perillas se mantienen al 

mínimo, siendo los controles 

del vehículo muy fáciles de lo-

calizar e intuitivos para operar. 

(Continua en Página 32)  

Golf GTI 
…que siga la tradición. 
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(Viene de la Página 31)

Uno de los beneficios de los 

hatchbacks es la amplitud en su 

espacio de carga. Son 22.8 pies 

cúbicos de capacidad para esos 

viajes de compras o de excur-

sión.  Con los asientos respalda-

dos, la capacidad aumenta a 

52.7 pies algo superior a la de 

algunos competidores. 

Una de las cualidades que 

mas admiro del GTI es su doci-

lidad para servir de transporte 

diario. Es civilizado y compe-

tente en el trafico complicado 

de la ciudad. Sin embargo, sus 

mejores bríos los enseña en 

carreteras secundarias plagadas 

de curvas. Tuve la oportunidad 

de probar el modelo SE en 

estas condiciones y el disfrute 

fue memorable. Gracias al 

sistema de control de reparto 

del par del diferencial delantero 

(torque vectoring control sys-

tem) el auto mejora la tracción, 

la adherencia y la agilidad en 

las curvas al optimizar conti-

nuamente el par del motor 

distribuido a cada rueda delan-

tera.  Tomar las curvas sin 

respetar los límites de velocidad 

(algo que no recomiendo hacer 

claro está) te recompensa con 

una buena cuota de adrenalina. 

Para el 2018, cada GTI 

viene con un motor de cuatro 

cilindros turboalimentado de 

220 caballos de fuerza, que 

representa un aumento margi-

nal de potencia del tren motriz 

base del año pasado, solo 10 

caballos más. Este motor suena 

tan bien como se siente, y ofre-

ce una aceleración fuerte, que 

saca muy buen partido del 

torque en los rangos bajos y 

medios.  No hay una elección 

incorrecta al decidir entre la 

transmisión manual estándar de 

seis velocidades y la transmi-

sión automática también de seis 

velocidades de doble embrague 

disponible. Los puristas, sin 

duda, preferirán la caja de cam-

bios manual, pero les aseguro 

que los que prueben la automá-

tica, no quedarán decepciona-

dos. El consumo de 24 millas 

en la ciudad y 32 en la autopista 

no es de los mejores para su 

clase, pero reconozcamos que 

son muy pocos los competido-

res que están ajustados para el 

rendimiento. 

No hay muchos que se 

atrevan a rebatir que entre los 

deportivos compactos el Volks-

wagen GTI es uno de los mejo-

res. Su comportamiento diverti-

do de conducir es el resultado 

de su motor turbo bien anima-

do, dirección nítida y manejo 

ágil. Sin embargo, este no es 

solo un automóvil para los 

apasionados a conducir. La 

cabina trata a los pasajeros con 

asientos amplios y relajantes, 

mientras entretiene a todos con 

un magnífico sistema de info-

entretenimiento. El precio de 

entrada del GTI es más alto que 

la mayoría de  otros autos de 

este tamaño, pero si estás en el 

mercado por un auto de este 

tipo, gastarás más o menos lo 

mismo en un GTI que en un 

Subaru WRX o Ford Focus 

ST. 

El GTI es un paquete equi-

librado de potencia utilizable, 

agilidad, comodidad, practici-

dad, clase y asequibilidad, que 

es prácticamente irresistible. 

Golf GTI…que siga la tradición. 
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Los Ángeles, (EFEUSA).- La 

cantante mexicana Alejandra 

Guzmán aseguró estar segura 

de que los éxitos que interpreta 

"nunca van a desaparecer", lue-

go de 69 presentaciones junto a 

su compatriota Gloria Trevi en 

la gira mundial "Versus", que 

concluye este fin de semana en 

Los Ángeles, California. 

Los fanáticos de Alejandra 

Guzmán y Gloria Trevi podrán 

asistir a una gran final del 

"duelo de estrellas" en el Holly-

wood Bowl, el próximo sába-

do, cuando la gira que protago-

nizan llegue a su presentación 

final. 

Se trata de la batalla entre 

las dos grandes divas mexica-

nas del rock que han estado 

compitiendo en los escenarios 

durante cerca de un año en el 

"tour" mundial organizado por 

Universal Music Latin Enter-

tainment. 

"Como somos dos perso-

nalidades y somos distintas, ca-

da público se quiere ganar al 

otro público", dijo Guzmán 

hoy en entrevista con Efe al re-

ferirse al evento que "enfrenta" 

a las dos artistas, que también 

comenzó en Los Ángeles el 3 

de junio de 2017. 

"Y le echo todas las ganas 

porque es bueno tener al frente 

alguien que te motiva para ha-

cer más", aseguró al referirse a 

Trevi.   La gira llega a su final 

esta semana con las tres últimas 

presentaciones, el día 12 en Sa-

cramento (Golden 1 Center); el 

13 en San Diego (Viejas Are-

na), y el sábado 14 con el cierre 

espectacular en Los Ángeles. 

Próximas al punto final 

(además de Estados Unidos ha 

pasado por México, Ecuador, 

Puerto Rico y Canadá), las ar-

tistas han realizado 69 presenta-

ciones conjuntas. 

"En total hemos hecho 69 

shows y me siento muy orgu-

llosa de ser latina y de poder 

portar la música y darme cuen-

ta de que esos éxitos nunca van 

a desaparecer", resaltó la can-

tante, hija de Silvia Pinal y En-

rique Guzmán. 

Al señalar la importancia 

de culminar este espectáculo en 

esta etapa de su carrera, "La 

Guzmán", que ha vendido más 

de 20 millones de álbumes en 

toda su carrera, destacó lo que 

la música ha significado en su 

vida. 

"Para mí ya casi son 30 

años de rocanrol, de música y 

de experiencias. Si no tuviera la 

música, no hubiera sobrevivido 

a todas las crisis que me han su-

cedido en la vida". 

Incansable en sus metas, el 

25 abril asistirá en Roma a una 

audiencia con el papa Francis-

co por su nombramiento como 

Embajadora de la Paz en el 

mundo por la fundación argen-

tina Red Voz por la Paz, enti-

dad que ha sido inspirada en el 

Papa. 

Con ello, la artista, utilizan-

do la canción "Así", escrita por 

la Premio Nobel de La Paz 

2011 Leymah Roberta Gbowe, 

dedicará parte de sus recursos y 

su voz a promover la paz. 

También Guzmán anunció 

"proyectos de música pero 

quiero que sea una gran sorpre-

sa". 

"Se están alineando todas 

las estrellas para hacer algo 

muy especial y hay cosas de las 

que quiero hablar y escribir 

porque me siento inspirada y 

motivada". 

En una invitación final a su 

público, Guzmán lo animó a 

que vaya "a rocanrolear, a di-

vertirse" en la etapa final de es-

ta gira "inolvidable donde el 

canto te sale del alma". 

Alejandra Guzmán:  
"Me siento muy orgullosa de ser latina" 

La cantante mexicana Alejandra Guzmán aseguró hoy estar 

segura de que los éxitos que interpreta "nunca van a desapare-

cer", luego de 69 presentaciones junto a su compatriota Gloria 

Trevi en la gira mundial "Versus", que concluye este fin de sema-

na en Los Ángeles, California. EFE/ARCHIVO 
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Servicios   Autos   Empleos 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

Necesitamos trabajadores con experiencia  
en la demolición de interior. 

Mínimo $15 por hora. 
Aumentos rápidos y beneficios, al  

completar un año. 
Trabajadores sin experiencia $12 por hora. 

Aplica en:  

Walsh Construcción  

1035 Butterworth SW Grand Rapids, MI 49508 

 Tel: 616-458-7781 

OPORTUNIDAD 
DE  

EMPLEO 
Taller mecánico esta-

blecido con una fuerte 
cartelera de clientes y 
en crecimiento está en 
busca de un mecánico 
de preferencia con ex-
periencia.  Se ofrece 
sueldo competitivo. 

Interesados aplicar 
en persona en el 

2203 S Division en 
la ciudad de Grand 
Rapids o llamar al  

616-293-3654 

ESTAMOS CONTRATANDO CARNICERO 
PRESENTARSE EN: 

LATIN AMERICAN SUPERMARKET 
758 Alger St SW, Wyoming, MI 49509 

O Llamar al 6168902187 

Oportunidad  
de empleo 

La nueva heladería y  
peletería “La Lotería”  

está solicitando personal 
para su primer y  
Segundo turno. 

Interesados favor de  
aplicar en persona en el 
705 28th St SW en la ciu-

dad de Wyoming, 
MI.49509 

Se busca  

cajeras(o) y  

panaderos 
Rodríguez Supermarket es-

tá solicitando cajeras(o) pa-

ra sus dos localidades. 

También está contratando 

panaderos para ambas su-

cursales. 

Interesados aplicar en per-

sona en el: 

2211 S Division en la ciu-

dad de Grand Rapids, Mi. 

49507 o en el 1428 Grand-

ville Ave Sw Grand Rapids, 

MI. 49507 
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Promociona  

tu negocio aquí llama al  

616-272-1092 

Promociona  

tu negocio  

aquí llama  

al 616-272-1092 

Promociona  

tu negocio aquí  

llama al  
 

616-272-1092 
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Hoy, Creador del Universo, te pedimos que 

abras nuestro corazón y nuestros ojos para que po-

damos disfrutar de todas tus creaciones y vivir en 

amor eterno contigo. 

Ayúdanos a verte en todas las cosas que perci-

bimos con los ojos, con los oídos, con el corazón, 

con todos nuestros sentidos. 

Permítenos percibir con los ojos, el amor a fin 

de descubrirte dondequiera que vayamos y que te 

veamos en todas tus creaciones. 

Permítenos verte en cada célula de nuestro 

cuerpo, en cada emoción de nuestra mente, en cada 

sueño, en cada flor, en cada persona que conozca-

mos. 

No puedes esconderte de nosotros porque es-

tás en todas partes y somos uno contigo. 

Permítenos ser conscientes de esta verdad. 

Permítenos ser conscientes de nuestro poder 

para crear conversaciones de tu maravillosa crea-

ción. 

Ayúdanos a utilizar nuestra imaginación para 

que guíe el sueño de nuestra vida, el milagro de 

nuestra creación, a fin de vivir sin miedo, sin enfa-

do, sin celos, sin envidia. 

Ilumínanos para seguir, y permite que hoy sea 

el día en que finalice nuestra búsqueda del amor y 

de la felicidad. 

Permite que hoy suceda algo extraordinario 

que cambie nuestra vida para siempre. Que todo lo 

que hagamos y digamos sea una expresión de la 

belleza que reside en nuestro corazón, que se fun-

damenta en el amor. 

Lección de Vida 

Oración para  
la Consciencia 

Ingredientes: 

1 cucharada de harina 

2 huevos 

100 gramos de queso tipo chihuahua 

1 cucharada de mantequilla 

2 papas previamente peladas y coci-

das 

Forma de preparación 

Las papas que debimos haber lavado, 

pelado y cocido previamente, las vamos a 

moler y en este proceso les vamos a agre-

gar el queso, la mantequilla, sal y pimien-

ta al gusto. Agregamos todo y seguimos 

moliendo hasta formar una pasta. Ya que 

tengamos la pasta vamos a hacer 

las tortitas de papa, al tenerlas listas ense-

guida separamos las claras de las yemas 

de huevo. Después batimos las claras 

junto con la haría hasta llegar a punto de 

turrón y al final agregamos las yemas. 

En este punto empezamos a guisar 

las tortitas, para esto tomamos una de las 

que habíamos preparado previamente, la 

pasamos por la mezcla del huevo y la 

freímos en bastante aceite (previamente 

calentado) hasta que se dore. Al final 

escurrimos el exceso de aceite con una 

servilleta y servimos. 

Tortitas de papa 

Receta de la Semana 
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HOY HABLAREMOS… 
PARA ERIZAR LA PIEL  
Redes So…¡CHALES! 

 

Por Miguel Ángel/El Informador 

WYOMING, MI.- SALUDOS queridos ami-

gos… Todos sabemos que las redes sociales for-

man parte importante de los medios de comunica-

ción en este mundo globalizado. El mundo de las 

redes sociales es tan amplio que sería imposible 

comentarle los diferentes mapas que se han reali-

zado para poder conocer todas las que existen, y 

que forman parte del Social Media como se le co-

noce en el mundo del marketing. En el deporte, 

como en muchos ámbitos, las redes sociales son 

importantes porque son una herramienta de pro-

moción para los atletas y de comunicación con sus 

seguidores. 

¿Pero qué tienen las redes sociales que toda-

vía algunos deportistas no han sido capaces de en-

tender? Se los digo en tres palabras: Impacto, pe-

netración y efectos. Al parecer, no han comprendi-

do que postear algo en las redes sociales es tan se-

rio que las consecuencias son inmediatas, y ejem-

plos les doy sólo algunos. 

Raúl Jiménez alguna vez, sin saber que la vi-

da lo llevaría a jugar al Atlético de Madrid escribió 

en su twitter: “Venga Real sí se puede!!! Por eso 

soy madridista!!!”. El efecto todavía no termina de 

pagarlo. Aunque ya explicó mil veces lo que escri-

bió, la afición de los Colchoneros no le perdona 

del todo haberse destapado como merengue y lue-

go llegar al equipo rival y pa’ acabarla, ¡De la mis-

ma ciudad! 

En diciembre pasado, el delantero italiano 

Mario Balotelli fue castigado por la Federación In-

glesa de Futbol a pagar una multa de 39 mil dóla-

res y participar en un programa educativo por 

postear en Instagram una imagen del personaje de 

videojuegos Super Mario Bros, con un mensaje 

que decía: “No sea racista. Sea como Mario. Es un 

fontanero italiano, creado por gente japonesa, que 

habla inglés y que parece un mexicano”. Las con-

secuencias además de lo ya señalado, fue un parti-

do de suspensión por un mensaje considerado ra-

cista. 

Lionel Messi, en un tiempo atrás encendió las 

alarmas en Barcelona tan sólo por empezar a se-

guir en su cuenta de Instagram al equipo Chelsea 

(en el que se dice jugaría algún día), y a jugadores 

como su amigo Cesc Fábregas, Thibaut Courtois 

y Filipe Luis. 

Y lo último tiene que ver con dos jugadores 

de Chivas, Jorge “Chatón” Enríquez que cuando 

jugaba en el rebaño colgó una imagen en su cuen-

ta de Instagram en donde se ve a una pareja muy 

“cachondona” y con eso ¡La bomba explotó! Su 

directiva salió a regañarlo y días después, su novia 

explico la procedencia de dicha foto en donde 

ahora se sabe que ¡Ni eran ellos! 

A Carlos Salcedo, una de las últimas contrata-

ciónes del Rebaño, fue recriminado porque alguna 

vez escribiera en twitter: “América a la final de la 

LigaMX, vamos América A SER CAMPEO-

NES ERES GRANDE”, y un tuit más que decía: 

“#Cansado y de más siesta segura y de ahí a ver a 

mis Águilas ganarle a las muertas chicas del Gua-

dalajara”. 

 Los jugadores profesionales de futbol y cual-

quier atleta, ya deberían entender las repercusiones 

que genera una red social, y que todo lo que en és-

tas digan o las fotos que suban forman parte de su 

imagen, de modo que los efectos que produzcan 

repercutirán en ellos mismos, con sus patrocinado-

res o en las instituciones donde jueguen; aun cuan-

do sean cuestiones personales. Al final, el jugador 

y la persona son los mismos y las acciones son 

muy difíciles de separar para el colectivo de una 

red social.  

Nos leemos el próximo viernes y recuerden: 

“Nunca escribas nada, de lo que mañana te pue-

das arrepentir”. 

Los Cavaliers ganan el título de la división; Pelicans, 
Spurs y Thunder aseguran playoffs 

Houston (EE.UU.), (EFE).- Los Cavaliers de 

Cleveland consiguieron el cuarto título consecuti-

vo de la División Central tras su victoria a domi-

cilio (109-122 ante los Knicks de Nueva York, en 

una jornada donde los Pelicans de Nueva Or-

leans, Spurs de San Antonio y Thunder de 

Oklahoma City aseguraron el pase a los playoffs 

en la Conferencia Este. 

El alero estrella LeBron James reivindicó una vez 

más su condición de "King" en el Madison Squa-

re Garden y con un doble-doble de 26 puntos y 

11 asistencias lideró el juego de los Cavaliers. 

Junto a James, el ala-pívot Kevin Love se en-

cargó de ser el máximo encestador al aportar 28 

puntos, mientras que los reservas, el escolta JR 

Smith y el base Jordan Clarkson lograron 16 tan-

tos cada uno, incluidos ocho triples de los 19 que 

sumó el equipo. 

Los Cavaliers (50-31), que ganaron el sexto 

partido en los últimos siete disputados, a falta de 

uno para que concluya la temporada regular, si-

guen en el cuarto lugar de la Conferencia Este, 

medio juego por detrás de los Sixers de Filadelfia 

(50-30), que ocupan el tercer lugar y tienen un en-

cuentro menos disputado. 

El equipo de Cleveland consiguió llegar a los 

50 triunfos en la temporada regular por cuarta vez 

desde que regresó James a la franquicia. 

El pívot Anthony Davis anotó 28 puntos y el 

ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic 

firmó un doble-doble para guiar a los Pelicans a la 

victoria por 100-113 ante Los Ángeles Clippers y 

se aseguró su primer pase a los playoffs en tres 

temporadas. 

Mirotic terminó con un doble-doble de 24 

puntos y 16 rebotes en la cuarta victoria consecu-

tiva de los Pelicans. 

Esta será la segunda vez que Nueva Orleans 

dispute la fase final en siete años y lo hará tras cla-

sificarse sin su estrella, el pívot DeMarcus 

Cousins, quien dijo adiós a la temporada el 28 de 

enero, tras sufrir una lesión en el tendón de Aqui-

les del pie izquierdo. 

Los veteranos, el ala-pívot Rudy Gay, que 

anotó 18 puntos, y el escolta argentino Manu Gi-

nóbili, que aportó otros 17, se encargaron de lide-

rar el ataque de los Spurs que ganaron por 98-85 

a los Kings de Sacramento y aseguraron el pase a 

los playoffs de la Conferencia Oeste por vigésima 

primera temporada consecutiva. 

La clasificación de los Spurs para los playoffs 

les deja con la mejor marca en participaciones 

consecutivas por el título de campeones dentro de 

los cuatro deportes profesionales mayores que 

hay en Estados Unidos(baloncesto (NBA),  béis-

bol de las Grandes Ligas, fútbol americano 

(NFL) y hockey sobre hielo (NHL) 

El alero Paul George y el base Russell 

Westbrook aportaron 50 puntos con los que ayu-

daron a los Thunder a vencer a domicilio 93-115 

a los Heat de Miami y asegurarse la clasificación 

a los playoffs dentro de la Conferencia Oeste. 

George fue el líder del ataque de los Thunder 

al contribuir con 27 puntos, mientras que 

Westbrook sumó su vigésimo quinto triple-doble 

en lo que va de temporada. 

El pívot estadounidense dominicano Karl-

Anthony Towns aportó un doble-doble de 24 

puntos y 18 rebotes con el que guió a los Tim-

berwolves de Minnesota a la victoria de 113-94 

frente a los Grizzlies de Memphis y ahora están a 

un triunfo de los playoffs. 

La victoria que consiguieron los Nuggets de 

Denver, se impusieron también de locales por 88-

82 a los Trail Blazers de Portland, hace que am-

bos equipos estén empatados en la lucha por el 

octavo y último puesto que queda por definir de 

los playoffs en el Oeste. 

Los Timberwolves (46-35), con la misma 

marca que los Nuggets, dependen de ellos porque 

tienen ventaja en la serie entre ambos equipos, y 

una victoria más le asegura el pase a los playoffs 

desde la temporada del 2004 cuando estaban en 

el equipo el expívot Kevin Garnett y el base Sam 

Cassell. 

Precisamente, el partido que les queda a am-

bos equipos será el que disputen entre ellos el 

miércoles en el Target Center de Minneapolis. 

 En otros resultados de la jornada, Toronto 

ganó a domicilio 98-108 a Detroit, Milwaukee 

venció 102-86 a Orlando y Brooklyn se impuso 

114-105 a Chicago. 

Buddy Hield (i) de Sacramento Kings mira a su compañero Nigel Hayes (d) durante un partido 

de baloncesto de la NBA contra San Antonio Spurs. EFE 



38     13 de Abril de 2018         West Michigan       616-272-1092          www.elinformadorusa.com Deportes 

Por Joel Morales 
El Informador 

WYOMING, MI 
joel@elinformadorusa.com 

El martes 10 de abril, los equi-

pos femeninos de las escuelas 

secundarias Godwin Heights y 

Lee, de la ciudad de Wyoming 

tuvieron un encuentro demasia-

do parejo; solo fueron segundos 

los que marcaron la diferencia, 

finalizando con la victoria de 

Lee 2 goles a 0. 
Durante los primeros 52 minu-

tos, los “Wolverines” de God-

win Heights y “Los Rebeldes” 

de Lee, tomaron turnos inter-

cambiando el balón en el cam-

po de fútbol en el parque Hill-

croft, con muy pocas llegadas al 

área de portería. 
Fue hasta el minuto 7 del 

segundo tiempo, que Lytzy Re-

yes de la escuela Lee, metió un 

gol poniendo a “Los Rebeldes” 

al frente 1 gol a 0.  Los últimos 

minutos transcurrieron de for-

ma similar a la mayor parte del 

partido y faltando 37 segundos 

para el pitido final, Reyes anotó 

su segundo gol asegurando la 

victoria de la secundaria Lee. 
“Por ser el primer partido 

de la temporada, estoy satisfe-

cha con el desempeño de las de-

portistas”, señaló la entrenadora 

de la escuela Lee, Ángela Rey-

na. “Hicieron un trabajo bueno 

pasando el balón y demostraron 

buen comportamiento deporti-

vo”, agregó. 
De su parte, Miguel Ángel, 

entrenador de Godwin Heights, 

indico que el primer tiempo del 

partido fue interesante, pero que 

en el segundo tiempo la defensa 

se cansó. 
“Tenemos muchas niñas 

nuevas este año que todavía se 

están conociendo las unas a las 

otras, y aprendiendo a jugar en 

equipo, pero vamos a trabajar 

en el aspecto de condición física 

en las próximas semanas, para 

llegar a donde queremos estar”, 

agregó. 
Reyes, quien anotó los dos 

goles para “Los Rebeldes” de 

Lee, platico con El Informador 

(Continúa en la página 39) 

Equipo femenino de fútbol Lee 

apenas supera a Godwin Heights 

El equipo femenino de fútbol de la escuela secundaria Lee en Wyoming, que ganó su primer 

partido de la temporada de fútbol del año escolar 2018 el  martes 10 de abril contra Godwin 

Heights por la anotación de 2 goles a 0, sueltan un grito de júbilo.   

(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Lytzy Reyes, integrante del equipo de fútbol de la escuela Lee, 

quien anotó los dos goles para “Los Rebeldes”, con su 

entrenadora Ángela Reyna.   

(Foto: Joel Morales/ El Informador)  

Gloria Cardoza, integrante y delantera del equipo femenino de 

fútbol de Lee.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)  

mailto:joel@elinformadorusa.com
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Por Miguel Ángel/El Informador. 

WYOMING, MI.- En juego de preparación para 

comenzar con el torneo de primavera verano, se 

midieron las cuadras de Fami-lee contra el de-

portivo América. Arrancando el partido a las 3 

de la tarde hora del este y con un buen ambiente 

futbolero, comenzó el partido con buenos deste-

llos de lo que sería un juego palpitante desde el 

principio hasta el fin. 

Aunque el marcador final reflejara otra cosa, 

los dos equipos se dedicaron a jugar un buen par-

tido de futbol. Con llegadas en los dos marcos y 

con ida y vuelta, dejaron ver ambas escuadras 

que será uno de los torneos de verano más com-

petitivos en lo que a buen fútbol se refiere. 

El equipo de Fami-lee abrió el marcador al 

minuto 12 de la primera mitad con una jugada 

por la banda derecha y siendo Edgar con el nú-

mero 4 en los dorsales quien abriera el marcador 

con un potente disparo a ras del suelo, al cual no 

pudo llegar el arquero del Deportivo América. 

Pero la cosa no quedo ahí, ya que los del Améri-

ca comenzaron a tocar la pelota y el empate cayó 

solo unos minutos después de que se abriera el 

marcador, con una jugada por el centro del cam-

po y un potente disparo que se incrustó en el área 

de Fami-lee. Casi para terminar el primer tiempo 

el América se fue arriba en el ardor dando la 

vuelta al mismo, pero solo unos minutos después 

el jugador #15 de Fami-lee anotaba el empate del 

partido, con el cual se fueron al descanso con un 

merecido empate para ambas escuadras. 

Arrancó la segunda mitad, con mucho tráfi-

co en la media cancha y con pocas oportunida-

des claras de gol para ambas porterías, los juga-

dores comenzaron a sentir el cansancio en el te-

rreno de juego y a dar facilidades al rival. Améri-

ca se cansó y Fami-lee aprovechó el cansancio y 

a 5 minutos de concluir el encuentro Alex con 

una jugada personal y dejando rivales por el ca-

mino se encontró solo con el portero del Améri-

ca y con un tiro cruzado para anotar el tercero de 

Fama-lee. Ya para terminar el partido Charly con 

su número 15 anotó su doblete y aumentó la ven-

taja para su equipo.  

En juego de poder a poder Fami-Lee  
vence al Deportivo América 

En un encuentro de preparación para la temporada de verano, jugadores de los equipos de Fami

-lee contra América enfrascándose en un juego de poder a poder.  

(Foto: Miguel Ángel/El Informador)  

(Viene de la página 38) señalando que 

durante el primer tiempo, se dio cuenta que sus 

compañeras de equipo no estaban utilizando 

todo el espacio del campo y les sugirió separa-

rarse. Cuando una se encontrara desmarcada que 

gritara su nombre, para que las otras integrantes 

les pasaran el balón. 
Al ver que la estrategia funcionó, grito cuan-

do los contrincantes la dejaron libre y fue como 

pudo anotar los goles. 
Artemio Peralta, originario de Oaxaca, Mé-

xico, cuya hija Emily juega con Godwin 

Heights, expuso que su participación en el fútbol 

le ha ayudado con sus estudios. 
Roberto García, quien también tiene una 

hija (Jackie) en el equipo de Godwin Heights, 

explicó que hizo presencia en el partido porque 

es importante apoyarlos y saber dónde están a 

todas horas.  “Es importante que mejor estén en 

las actividades de la escuela que anden en la 

calle”, agregó. 
De su parte, Adelso Méndez, oriundo de 

Quetzaltenango, Guatemala y conocido en el 

campo de fútbol como el “Chiltepe” 

y  entrenador del equipo “Las Cruces”, y su 

esposa Ana Sánchez, quienes observaban el 

partido desde la orilla del campo deportivo, 

indicaron que desde que su hija comenzó jugar 

el fútbol, se ha convertido una persona más res-

ponsable. 
“Es su primer año participando en el fut-

bol.  Antes se la pasaba como todos los adoles-

centes perdidos en la tecnología y jugando vi-

deojuegos, pero ahora le gusta venir a los entre-

namientos”, señalaron Méndez y Sán-

chez.  “Esto es algo bueno para el ejercicio y su 

salud”, concluyeron. 
Más de dos docenas de padres y otras tres de 

alumnos de ambas escuelas, llegaron al partido 

para apoyar a las deportistas en su primer partido 

de la temporada de fútbol del año escolar 2018. 

Equipo femenino de 
fútbol Lee apenas 
supera a Godwin 

Heights 
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