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Miles de 
personas 

disfrutan en 
Canadá de la 

legalización de 
la marihuana

Uno de los primeros clientes enseña a los medios el cannabis que 
acaba de comprar en una tienda en Montreal (Canadá. EFE

Smiths Falls (Canadá), 
(EFEUSA).- Decenas de 
miles de personas en todo 
Canadá empezaron a fumar 
marihuana de forma legal tras 
la entrada en vigor de la nor-
ma que legaliza por primera 
vez en un país industrializado 
el consumo recreativo del 
cannabis.

Los primeros beneficia-
dos de la medida fueron los 
habitantes de la provincia de 
Terranova y Labrador, en la 
costa atlántica de Canadá.

Decenas de personas 
esperaron pacientemente 
durante horas a la puerta de 
una de las tiendas de la marca 
Tweed, propiedad del mayor 
fabricante mundial de mari-
huana del mundo, Canopy 
Growth, para poder adquirir 
legalmente los primeros gra-
mos de cannabis un minuto 
después de la medianoche.

Las mismas escenas de 
centenares de clientes espe-
rando en fila a las puertas de 

las tiendas de marihuana para 
realizar las primeras compras 
se repitieron en otras provin-
cias del este del país en la 
mañana de hoy.

En otras provincias, 
como Ontario, la mayor 
del país, los consumidores 
de marihuana tuvieron que 
contentarse con adquirir el 
cannabis a través de inter-
net a la espera que las pri-
meras tiendas físicas abran 
sus puertas en los próximos 
meses.

Una de las localidades 
donde más se celebró hoy la 
legalización de la marihuana 
para fines recreativos ha sido 
Smiths Falls, a una hora al 
oeste de Ottawa.
(Continua en la pagina 25)

Compañía pretende construir  
un centro de detención de 

inmigrantes en Ionia

Rebels Lee con autoridad  
llega a la final del distrito

Centro Hispano  
busca nuevo director

Un hombre hispano sostiene un letrero en el pasado, durante una manifestación donde algunas 
personas no estaban muy conformes con los servicios que prestaba el Centro Hispano. Sin embargo, 
algunas personas de la comunidad si apoyaron al HCWM. (Foto: Casa Editorial El Informador)

Por Luis Molina
El Informador

luis@elinformadorusa.com
GRAND RAPIDS, MI. 
(ELINF).-  El Centro His-
pano del Oeste de Michigan 
anunció la vacante disponible 
de Director Ejecutivo, el mar-
tes 16 de octubre mediante la 
red social Facebook. 

“Estamos comenzando 
una búsqueda de un nuevo 
Director Ejecutivo y conducir 
al Centro al futuro con un 
objetivo nuevo”, menciona la 
carta publicada por HCWM 
en su fanpage. 

También se señala el 
objetivo principal en la 
nueva búsqueda “Nuestro 
plan es encontrar a un in-
dividuo que se emocione 
al dirigir e influenciar al 
increíble grupo talentoso 
en el Centro.

 A esta persona se le pro-
porcionará toda oportuni-
dad para ayudarlo a tener 
éxito, y asegurar nuestro 
éxito colectivo”, explica la 
publicación.
(Continúa en la página 9)
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Editorial y opinión

Estamos a poco más de una semana para que se celebre una de 
las fiestas más importantes para la mayoría de los habitantes de 
Estados Unidos. Sin embargo, es de resaltar que esta es la fes-

tividad que más dinero genera en el país. Para que se dé una idea de la 
cantidad dinero, se calcula que anualmente a lo largo de Estados Unidos 
se gastan cerca de $9 billones de dólares en todo tipo de productos y 
actividades relacionadas con Halloween.

Por lo tanto queridos lectores debemos de ser más que conscientes 
que las campañas publicitarias son feroces especialmente en este mes 
invitando a comprar una amplia cantidad de productos para festejar la 
‘noche de brujas’. Aquí es donde tenemos que ser muy inteligentes para 
no mal gastar el dinero que con tanto sacrificio obtenemos laborando 
durante largas jornadas de trabajo.

Es importante recordar que vivimos en un mundo donde se aprovecha 
cualquier día de asueto para promover el consumo y hacer negocios, 
sin importar cómo. La industria del cine ha contribuido a la difusión 
del Halloween con una serie de películas caracterizadas por escenas 
de violencia gráfica y  asesinatos creando en el espectador un estado 
morboso de angustia y ansiedad. Además, estas películas son vistas por 
adultos y niños, creando en estos últimos miedo y una idea errónea de 
la realidad. 

En resumen, el Halloween hoy es, sobre todo, un gran negocio. 
Disfraces, máscaras, paquetes de decoración para la casa, maquillajes, 
dulces y un sinfín de artículos que fomentan el consumo. Hace poco, 
un estudio llegó a la conclusión que para el día de Halloween de este 
2018, cerca de 175 millones de estadounidenses gastarán, en promedio, 
cerca de $86.79 dólares.

Tomemos en cuenta estos datos queridos lectores y pensemos bien 
en que vamos a gastar nuestro dinero. La fiesta dura unas horas pero las 
deudas se pueden quedar durante meses e incluso años. No nos dejemos 
engañar por la lluvia de publicidad y cuidemos nuestros bolsillos.
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El gran 
negocio 

del día de 
Halloween 

México pide apoyo 
ONU ante posibles 

peticiones de asilo de 
caravana migrantes
Naciones Unidas, (EFEUSA).- México anunció que va a pedir apoyo 

a la ONU para gestionar las peticiones de asilo que puedan presentar 
los miles de miembros de la caravana de migrantes hondureños que 
comienzan a llegar a la frontera del país.

“Vamos a solicitarle a las Naciones Unidas su colaboración, su apoyo, 
para el procesamiento de solicitudes de refugio que puedan presentar 
los integrantes de la caravana de migrantes hondureños que se aproxi-
man a la frontera entre México y Guatemala”, dijo a los periodistas el 
canciller mexicano, Luis Videgaray, antes de reunirse con el secretario 
general de la ONU, António Guterres.

Videgaray, mientras, restó importancia a las amenazas del presidente 
de EE.UU., Donald Trump, de cerrar la frontera sur del país en caso 
de que la caravana continúe su trayecto, atribuyéndolas al contexto 
“electoral”.

“En menos de tres semanas hay elecciones y creo que tenemos que 
ponderar ese tipo de declaraciones que, por supuesto, a nadie agradan”, 
dijo a los periodistas.

“Creo que debemos ponerlas en ese contexto y no darles mayor 
trascendencia o importancia”, insistió, subrayando que lo que importa 
a México son los migrantes y sus derechos.

Videgaray aseguró que ese es el motivo por que el que su país quiere 
trabajar con la comunidad internacional para asegurar que el trato que los 
miembros de la caravana reciban en México “sea el que merecen tener”.

“Para el Gobierno de México es esencial en primer lugar el respetar 
y proteger los derechos humanos y la dignidad fundamental de todos 
los migrantes y hacerlo bajo una lógica de un trato humanitario y res-
petuoso”, explicó.

Videgaray dijo que en su reunión con Guterres pediría la colaboración 
de la ONU, a través de la oficina del alto comisionado para los Refugiados 
(Acnur), para que la “determinación de las solicitudes de refugio sea 
de manera transparente con el apoyo de la comunidad internacional”.

Las autoridades mexicanas están preparándose para la llegada de la 
caravana de migrantes hondureños que pretenden cruzar el país rumbo 
a Estados Unidos, con la advertencia de que deportará a quienes entren 
de forma ilegal, aunque atenderá a aquellos que soliciten refugio.

Ante esa situación, Trump amenazó con cerrar la frontera estadou-
nidense y con cortar fondos a los países de la zona.

“Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no 
tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, 
pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré 
al Ejército de EE.UU. y (para que) CIERRE NUESTRA FRONTERA 
SUR!”, sentenció en su cuenta de Twitter.
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Local
Compañía pretende construir 

un centro de detención de 
inmigrantes en Ionia

Por Edgar Castro / El Informador
www.elinformadorusa.com

IONIA, MI. (ELINF).- Immigration Centers 
of America  ha enviado una solicitud para 
habilitar una cárcel de Ionia que cerró en 
2009, como un centro de detención para 
inmigrantes que enfrenten un proceso legal.

Según diversos informes, la compañía pri-
vada fue la única que se postuló para adquirir 
el antiguo Centro Correccional de Deerfield. 

Sin embargo, hasta el momento el estado 
no ha aprobado la venta del edificio que 
tiene un valor cercano a los $ 35 millones 
de dólares. 

Un trabajador de la compañía declaró 
que en el centro se planea ofrecer servicios 
médicos de primer nivel, espacios recreativos, 
múltiples tipos de oportunidades de visitas y 
acceso a una biblioteca de derechos legales. 
Además de que las instalaciones crearían 
empleos en el área.

Por su parte abogados de inmigración 
muestran su rechazo a la propuesta indican-
do que el centro se aleja mucho de brindar 
beneficios a los inmigrantes. Destacan que 
hay maneras más sencillas y económicas de 
monitorear a las personas a la espera de una 
sentencia o un juicio por inmigración.

Cabe destacar que las estadísticas indican 
un aumento considerable de familias que 
solicitan ayuda legal para enfrentar procesos 
relacionados con inmigración por las fuertes 
medidas que ha tomado la presente adminis-
tración de Trump.

Inmigration Centers of America pretende adqui-
rir una cárcel cerrada de Ionia y convertirla en 
un Centro de detención para Inmigrantes (Foto 
Ilustrativa)
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Madre pide justicia por arresto  
de su hija afroamericana

Por Luis Molina
El Informador

Luis@elinformadorusa.com
GRAND RAPIDS, MI. 
(ELINF).- El pasado martes 
9 de octubre, agentes de la 
policía esposaron a una me-
nor de 12 años afroamerica-
na, mientras investigaban un 
supuesto tiroteo en Batavia 
Pl NE. El informe resultó ser 
falso, pero la familia afectada 
ha señalado que la niña ha 
sufrido traumas por el arres-
to. Actualmente, la madre 
Rennae Wooten está pidiendo 
justicia ante la detención de 
la menor, indicando que se 
trata de un acto de discrimi-
nación racial.

En una rueda de prensa 
el día 16 de octubre el jefe 
del Departamento de Policía 
de Grand Rapids, David Ra-
hinsky, explicó  que los ofi-
ciales esposaron brevemente 
a la niña porque siguieron el 
protocolo de entrenamiento.

“Los oficiales hicieron lo 
correcto”, indicó Rahinsky  
“Los agentes mostraron com-

a Rennae Wooten, su hija, y 
dos hijos. “Una niña de 12 
años fue esposada momen-
táneamente, se buscó armas 
y luego fue liberada” señala 
el comunicado. 

Después de que la fami-
lia Wooten alertara sobre lo 
sucedido al comisionado del 
condado de Kent, Robert S. 
Womack criticó duramente 
en Facebook a la policía de 
Grand Rapids porque a la fe-
cha han esposado a 11 niños 
afroamericanos en distintas 
investigaciones, los cuales 
no habían cometido ningún 
delito.

“Rahinsky dijo que los 
oficiales -no hicieron nada 
malo-. Nuestro jefe ha co-
metido un terrible error al 
creer que vamos a aceptar 
esto como un comportamien-
to normal”, escribió Womack 
en su página oficial de Face-
book. “Rahinsky está en las 
noticias enojado conmigo. 
Tiene que estar enojado con 
la persona que hizo esa lla-
mada falsa y ponerlos en es-

pasión y buen juicio hacia 
la niña de 12 años que fue 
esposada. La esposaron por 
un minuto y el tono de voz 
del oficial, era el apropiado”, 
agregó.

El video de la cámara de 
cuerpo del oficial publicado 
por el Departamento de poli-
cía de Grand Rapids, muestra 
como el agente de la ley le 
pide a la menor que se arro-
dille y ponga sus brazos atrás 
de la espalda con las palmas 
hacia arriba. Al momento de 
ponerle las esposas, el oficial 
le preguntó si portaba algún 
arma y su nombre. Inmedia-
tamente, la menor le dice al 
policía que tiene 12 años. Por 
su parte, el agente de la ley 
le indicó que todo está bien 
y que solamente la revisarían 
para confirmar que no estaba 
armada. 

En un comunicado de 
prensa revelado por la policía 
se explica que los oficiales 
llegaron a la residencia e hi-
cieron que los 4 ocupantes sa-
lieran de la casa, que incluía 

posas. Quiero que esa perso-
na sea rastreada y arrestada. 
La gente está llamando a la 
policía sobre los afroame-
ricanos en todo el país, y 
mintiendo sobre nosotros” 
agregó.

En la publicación de Fa-
cebook, Womack continúa 
diciendo: “Si reciben una 
llamada a Amway, no pon-
drán a la familia de Devos 
en esposas y dirán: -marcha 
hacia atrás-. Ya no somos es-
clavos y estar encadenado no 
es para personas inocentes 
que ni siquiera han sido acu-
sadas de un delito”, indicó el 
Comisionado.  

Debido a esto, se reali-
zará un “Foro abierto de la 
comunidad” entre el comi-
sionado Robert S. Womack 
y el jefe de policía David 
Rahinsky; el domingo 21 de 
octubre de 5:00 p.m. a 6:30 
p.m. frente al Departamento 
de Policía de Grand Rapids, 
con el fin de fomentar un diá-
logo significativo, un impacto 
positivo duradero en la comu-

nidad y la seguridad, salud 
y compromiso de todos los 
miembros de la comunidad, 
incluidos los oficiales de po-
licía. Por su parte, Womack 
busca erradicar el arresto de 
los menores afroamericanos 
en la localidad. 

“Nuestro departamento 
de policía se enorgullece de 
ser transparente y responsa-
ble”, dijo el jefe Rahinsky. 
“Estamos aquí para prote-
ger y servir, y tomamos esa 
responsabilidad muy en 
serio. Cada vez que surge 
un problema que amenaza 
con dañar nuestra relación 
con la comunidad o nuestra 
confianza mutua, es esencial 
mantener las líneas de co-
municación abiertas en cada 
dirección.”, agregó.

El comisionado Womack 
cree que esta reunión comu-
nitaria es un paso en la direc-
ción correcta. “No se trata 
de quién tiene razón y quién 
está equivocado. Se trata de 
asegurarse de que todos los 
miembros de la sociedad re-

ciban un trato justo”, señaló 
el Comisionado Womack. 
“Se trata de asegurarse de 
que los jóvenes miembros de 
nuestra comunidad sean ma-
nejados de manera apropiada 
a su edad para adaptarse a las 
circunstancias y que todos 
los miembros de la comu-
nidad tengan una voz. Creo 
que trabajando junto con el 
departamento de policía es la 
mejor manera de lograr estos 
objetivos para los residentes 
de Grand Rapids”, señaló.

Cualquier miembro de la 
comunidad o socio de me-
dios interesado está invitado 
a asistir. Se proporcionarán 
meriendas y la validación 
del estacionamiento estará 
disponible para cualquier 
persona que se estacione en 
una rampa de la ciudad. El 
comisionado Womack, el jefe 
Rahinsky y otros líderes de 
la ciudad estarán disponibles 
después de la sesión de la 
comunidad para hacer co-
mentarios.
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Restricciones de estacionamiento en GR
Por Luis Molina
El Informador

Luis@elinformadorusa.com
GRAND RAPIDS, MI. 
(ELINF).- El gobierno de 
Grand Rapids ha anunciado 
que el próximo jueves 1° de 
noviembre se implementarán 
las restricciones de estaciona-
miento de la temporada de in-
vierno en las calles de la ciudad.

Las restricciones de esta-
cionamiento dejarán de estar 
vigentes hasta el día 1° de 
abril de 2019. Las calles con 
restricciones están señaladas 
con letreros de estaciona-
mientos impares o iguales 
del mismo lado. 

La próxima restricción 
impar-par significa que cada 
día par a partir de la 1 a.m. y 
hasta las 6 p.m., el estacio-
namiento está prohibido en 
el lado impar de la calle. En 
cada día impar desde la 1 a.m. 
y hasta las 6 p.m., el estacio-
namiento está prohibido en el 
lado par de la calle. Desde las 
6 p.m. a 1 a.m. de cada día, 
se permite el estacionamiento 
en ambos lados de la calle a 
menos que las señales indi-
quen lo contrario. En algunas 
de las calles más estrechas, 
es posible que no se permita 
el estacionamiento.

mantener un carril de tráfi-
co abierto y disponible para 
vehículos de emergencia y 
servicio público.

“Hacer cumplir las nor-
mas de estacionamiento 
impar y del mismo lado en 
noviembre puede parecer 

que no haya calles inundadas 
debido a las cuencas obstrui-
das. La fecha de inicio del 
1° de noviembre también 
les permite a los residentes 
ingresar a una nueva rutina 
de estacionamiento antes de 
que la nieve llegue”, agregó.

La finalidad de las nor-
mas temporales de estacio-
namiento en invierno es 
permitir que las barredoras 
de calles y quitanieves de 
la ciudad tengan un acceso 
más fácil a las calles del ve-
cindario. También ayudan a 

extraño, especialmente sin 
nieve en el suelo”, indicó el 
Director de Obras Públicas 
James Hurt, “pero tener estas 
calles abiertas para que po-
damos hacer un trabajo efec-
tivo de barrido es una forma 
proactiva de asegurarnos de 

Una vez que la nieve ha 
caído, las restricciones de 
estacionamiento permiten 
que los arados de nieve de 
la ciudad sean más fáciles y 
efectivos en el transcurso de 
un par de días.

Los vehículos estaciona-
dos en violación de la Orde-
nanza de la ciudad después 
del 1 de noviembre pueden 
ser multados. El Departa-
mento de Policía de Grand 
Rapids comenzará a hacer 
cumplir las normas de esta-
cionamiento de invierno, ya 
sea que haya nieve en el suelo 
o no. Para evitar un boleto de 
estacionamiento de $ 20, se 
recomienda a los conductores 
que cumplan con los letreros 
que se encuentran en la calle 
donde se estacionan.

De acuerdo con el De-
partamento de Iluminación, 
Señales y Señales, Grand Ra-
pids tiene cerca de 90 millas 
de calles con un estaciona-
miento impar. Hay alrededor 
de 5 millas de calles con res-
tricciones de estacionamiento 
del mismo lado.

Si desea más informa-
ción sobre las restricciones 
de estacionamiento pueden 
dirigirse al 311 o al (616) 
456 3000.

El próximo 1° de noviembre entrará en vigor las restricciones de estacionamiento de la temporada de invierno, las cuales finalizarán el 
1° de abril de 2019. (Foto cortesía: COGR)
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Gerente de Gasolinera 
persigue a ladrón

Por Edgar Castro
El Informador

www.elinformadorusa.com
ALLEGAN, MI. (ELINF).- 
Una persona sospechosa de 
robo armado enfrenta varios 
cargos tras ser arrestado des-
pués de robar una gasolinera 
del Oeste de Michigan.

Las autoridades informa-
ron que el incidente suce-
dió el lunes 15 de octubre 
cerca de las 8:40 p.m. en 
una estación de servicio de 

Clark,  1604 N. Main Street 
en Martin. 

El gerente de la gasoline-
ra fue retenido a punta de pis-
tola por el asaltante. Después 
de que el sospechoso se fue, 
el gerente lo persiguió hasta 
que la policía pudo alcanzarlo 
y arrestarlo.

El detenido enfrenta 
cargos por delitos graves y 
hasta el momento no han sido 
liberados nombres por las 
autoridades.

Gracias a que el gerente de la gasolinera persiguió al 
asaltante pudo ser detenido por las autoridades  
(Foto Ilustrativa) 

(Viene de portada) Inicial-
mente, el Centro Hispano 
reconoce y expone un aporte 
que recibió recientemente, 
como consecuencia de ex-
periencias pasadas. Con el 
objetivo de mejorar como 
organización y ganar la con-
fianza de la comunidad latina, 
HCWM destacó: “Con toda 
honestidad, hemos perdido 
contacto en algún momento 
y lo reconocemos plenamen-
te”, informa la carta. “Hemos 
oído este aporte y estamos 
comprometidos a generar 
confianza con la comunidad 
y todas las partes interesadas” 
señala. 

Mediante el mensaje pú-
blico, la organización destaca 

su compromiso con la comu-
nidad hispana y detalla que 
enfocará sus esfuerzos para 
el bien de todos los latinos en 
el oeste de Michigan. 

“Estamos comprometidos 
con nuestra comunidad, tam-
bién reconocemos que no po-
demos ser todo para todas las 
personas, ni lo deberíamos 
ser”, indica el comunicado. 
“Nosotros creemos que el 
Centro está preparado para 
crecer y prosperar para todos, 
ahora más que nunca antes” 
agrega.

Debido a esto el Centro 
Hispano renueva su respon-
sabilidad y determinación 
para conseguir la confian-
za de la sociedad latina en 

Grand Rapids. “Nos compro-
metemos y haremos más para 
ayudar a todos a prosperar en 
Educación, Salud y Desa-
rrollo por medio de siempre 
asegurar la integridad en el 
trabajo de nuestro Personal 
y Junta Directiva”, concluye 
el comunicado.

Si desea ser candidato 
para el puesto de Director 
Ejecutivo puede contactarse 
con el Centro Hispano al co-
rreo electrónico careers@his-
panic-center.org, al teléfono 
(616) 742-0200. El HCWM 
se encuentra ubicado en el  
1204 Grandville Ave SW 
49503 en la ciudad de Grand 
Rapids, Michigan.

Centro Hispano busca nuevo director

Las oficinas del Centro Hispanos se encuentran ubicadas en el 1204 Grandville Ave SW 49503 en la 
ciudad de Grand Rapids, Michigan. (Foto: El Informador)

Roberto Torres, ex - Director Ejecutivo en el Centro Hispano del Oeste de Michigan, en una conferencia. 
Actualmente HCWM emprendió una nueva búsqueda para el puesto de Director. (Foto: El Informador)

Un hombre hispano sostiene un letrero en el pasado, durante una manifestación donde algunas personas 
no estaban muy conformes con los servicios que prestaba el Centro Hispano. Sin embargo, algunas 
personas de la comunidad si apoyaron al HCWM. (Foto: Casa Editorial El Informador)



10 19 de Octubre de 2018 LOCAL www.elinformadorusa.com West Michigan616-272-1092

La temperatura será un poco más fría este fin de semana.  
Veremos algunas lluvias dispersas el sábado, incluso algunos copos de  
nieve en la noche. La temperatura se recuperará un poco a principios  

de la próxima semana, pero estará fresco. 

Fuerte choque entre Tren y un 
camión de basura en Clarksville

Por Edgar Castro
El Informador

www.elinformadorusa.com
CLA RK SV ILLE,  M I . 
(ELINF).- El pasado martes 
16 de octubre se registró un 
choque entre un tren de car-
ga y un camión de basura 
ocasionando el cierre de una 
carretera de Clarksville.

El percance ocurrió cerca 
de las 11:00 a.m. del martes 
en Hastings Road.

Las autoridades infor-
maron que el conductor del 
camión ignoró las señales de 
alto del cruce de ferrocarril 
y le quiso ganar al tren que 
se aproximaba. Afortunada-
mente nadie resultó herido.

La vialidad de Hastings 
Road al norte de la M-50 per-
maneció cerrada por poco 
más de dos horas.

El camión de basura no hizo caso de la señal de alto que indicaba el cruce del ferrocarril (Foto cor-
tesía: Oficina del Sheriff del Condado de Ionia)

 No se registraron heridos y la vialidad permaneció cerrada cerca 
de 2 horas (Foto cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Ionia)
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Adolescente es 
trasladada por 
aire al hospital 
después de un 

fuerte accidente
Por Edgar Castro

El Informador
www.elinformadorusa.com
REYNOLDS, MI. (ELINF).- 
Tres personas resultaron gra-
vemente heridas después de 
que su auto se estrellara con 
la parte trasera de un camión.

Según las autoridades, el 
accidente se presentó cerca 
de las 6:12 a.m. del martes 
en el condado de Montcalm. 
La policía indicó que un ca-
mión semi estaba haciendo 
alto en un semáforo cerca 
de la autopista M-46 cuando 
fue embestido por la parte 
trasera por un Chevrolet Trail 
Blazer 2002.

El conductor de la Trail 
Blazer era un hombre de 56 

años, quien iba acompañado 
por sus hijas adolescentes de 
16 y 13 años.

La joven de 16 años fue 
trasladado vía aérea a un hos-
pital, mientras que el hombre 
y la menor de 13 años fueron 
trasladados en ambulancia.

Los ocupantes de la 
Blazer presentaron lesiones 
graves, mientras que el con-
ductor de la semi no resultó 
herido.

La policía cree que las 
adolescentes no llevaban cin-
turones de seguridad en el 
momento del accidente y las 
investigaciones para escla-
recer los hechos continúan. 
Hasta el momento el alcohol 
no se cree que sea un factor.

Los ocupantes de una Trail Blazer resultaron con lesiones graves y uno de ellos fue trasladado vía área para recibir atención médica. 
(Foto Ilustrativa)
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Familia hispana 
solicita ayuda

Por Erika Mendivil
El Informador

GRAND RAPIDS, MI. 
(ELINF).- El hispano Luis 
Alcauter de 50 años, de Grand 
Rapids, quien saltó desde el 
6th Street Bridge al Grand 
River, el sábado 29 de sep-
tiembre, falleció a las pocas 
semanas a causa de las heridas.

Las autoridades lograron 
rescatarlo y transportarlo al 
hospital con heridas graves; 

donde su cuerpo luchó hasta 
el último momento. Por des-
gracia, Alcauter murió el 9 
de octubre del presente año.

Actualmente, la familia 
del difunto abrió una cuenta 
GoFoundMe para honrar la 
muerte del hispano. “Ayú-
denos a honrar la vida de 
Luis Alcauter” menciona la 
publicación. “Era un padre 
amoroso de tres mujeres 
maravillosas y un hijo. Pre-

ocupado por el bienestar de 
todos, a menudo poniendo 
a los demás antes que a sí 
mismo”, escribió Yuliana 
Alcauter en la descripción 
de GoFoundMe. 

Si desea donar puede 
ingresar al sitio GoFound-
Me y hacer su aportación 
monetaria a la publicación: 
Honoring Luis Alcauter’s 
Life (Honrando la vida de 
Luis Alcauter en español).

El hispano Luis Alcauter, quien saltó al Grand River falleció el 9 de octubre a causa de las heridas 
ocasionadas en la tragedia. (Foto cortesía: GoFoundMe)

Senadores  
instan a proteger 
a estudiantes del 
plomo en el agua 

potable
Por Erika Mendivil

El Informador
WASHINGTON,  D.C. 
(ELINF).- Los senadores 
de Estados Unidos, Debbie 
Stabenow y Gary Peters se 
unieron a sus colegas esta 
semana para pedir al De-
partamento de Educación 
y la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) que tomen 
medidas para proteger a los 
estudiantes del plomo en el 
agua potable. 

Recientemente un in-
forme de la Oficina de Res-
ponsabilidad del Gobierno 
(GAO) muestra que aproxi-
madamente el 41 por ciento 
de los distritos escolares pú-
blicos no realizaron pruebas 
de detección de plomo en el 
agua potable de las escue-
las. Por otro lado, un tercio 
de los distritos examinados 

mostraron niveles elevados 
del metal en el agua.

Actualmente, en Michi-
gan las escuelas de Detroit, 
Ann Arbor, Flint y otros lu-
gares están abordando este 
problema.

“El plomo es una neuro-
tóxica, y cualquier cantidad 
de exposición en un niño pue-
de retardar el crecimiento y 
el desarrollo, dañar la audi-
ción y el habla y causar dis-
capacidades de aprendizaje”, 
escribieron los legisladores. 
“La crisis del agua de Flint, 
que fue causada por una serie 
de decisiones irreflexivas y 
miopes, renovó la conciencia 
nacional sobre los peligros 
que la exposición al plomo 
representa para los niños y 
la salud pública. La crisis 
también subrayó que incluso 
el recurso más básico dentro 

de nuestras comunidades, el 
agua potable, no puede darse 
por sentado, una realidad que 
enfrentan las escuelas en todo 
el país”.

La Oficina de Responsa-
bilidad del Gobierno publicó 
siete recomendaciones que 
alentarán a los distritos es-
colares a realizar pruebas 
de detección de plomo y ga-
rantizar que los esfuerzos de 
prueba y remediación estén 
alineados con las mejores 
prácticas. 

“Estamos listos para tra-
bajar con usted y garantizar 
que todas las escuelas cum-
plan con su deber de propor-
cionar a los estudiantes agua 
potable limpia que mantenga 
a todos los niños seguros y 
saludables”, concluyó un co-
municado de prensa de los 
senadores.
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Requieren 
fondos 

estatales
“Buscan remodelar la 
estación de servicio 

West Side”
Por Luis Molina
El Informador

luis@elinformadorusa.com
GRAND RAPIDS, MI. 
(ELINF).- Recientemente la 
Autoridad de Reurbanización 
de Grand Rapids Brownfield 
aprobó la presentación de una 
solicitud de subvención al 
Departamento de Calidad 
Ambiental de Michigan 
(MDEQ), con el objetivo de 
impulsar la limpieza y reu-
rbanización de un sitio de 
Brownfield en el lado oeste 
de la ciudad. 

Si dicha iniciativa llega-
ra a ser aprobada, se usarán 
fondos de hasta $ 372,000 
para ayudar a estimular el 
desarrollo de la estación de 
servicio de BP en 438 Stoc-
king Ave. NW. En un comu-
nicado de la Ciudad de Grand 

sitio. Luego, los desarrolla-
dores proyectan construir una 
estación de servicio Meijer y 
una tienda de conveniencia 
para complementar el desa-
rrollo adyacente de Bridge 
Street Market-Hendrik. Se 
espera que el proyecto de 
reurbanización propuesto de 
$ 1.4 millones cree nueve 

Anteriormente en la Ciu-
dad de Grand Rapids y la 
Autoridad de Reurbanización 
de Brownfield han utilizado 
el programa de becas del De-
partamento de Calidad Am-
biental de Michigan para el 
Centro de Investigación de 
Grand Rapids de la Univer-
sidad Estatal de Michigan, 

Rapids justifica que el lugar, 
que ha servido como estación 
de servicio desde la década 
de 1960, ha experimentado 
fugas en los tanques de al-
macenamiento subterráneo 
en 1979, 1987 y 2017. “El 
financiamiento de la sub-
vención propuesta pagaría 
el costo de la remediación del 
sitio que incluiría la revisión 
ambiental, pruebas de mate-
riales peligrosos, demolición, 
transporte y eliminación de 
suelos contaminados, des-
hidratación y compactación 
de relleno limpio”, informa 
la publicación.

Stockbridge Retail LLC 
actualmente se encuentra 
afiliada a Rockford Cons-
truction y planea demoler la 
estación de servicio y comen-
zar la limpieza ambiental del 

nuevos empleos de tiempo 
completo.

Por si fuera poco, MDEQ 
otorga subvenciones y présta-
mos a las comunidades para 
cubrir los costos de las acti-
vidades ambientales elegibles 
en los sitios de proyectos de 
reconstrucción de Brown-
field. 

la antigua Escuela Primaria 
Iroquois en el vecindario de 
Ottawa Hills, el Mercado del 
Centro y, más recientemente, 
una proyecto de vivienda en 
501 Eastern Ave., un desa-
rrollo de uso mixto en 449 
Bridge St. y el proyecto de 
Plaza Roosevelt en el vecin-
dario de Roosevelt Park.

La ciudad busca fondos estatales para la remodelación de la estación de servicio West Side  (Foto cortesía: COGR)
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Sospechosas  
por robar tarjetas  

de crédito
Por Edgar Castro

El Informador
www.elinformadorusa.com
GRAND RAPIDS, MI. 
(ELINF).- La policía está 
buscando a dos mujeres sos-
pechosas de robar tarjetas de 
crédito de varios bolsos en 
el centro de Grand Rapids.

De acuerdo a las auto-
ridades, un rastreo del uso 
de las tarjetas mostró que 
se usaron para comprar ar-
tículos en el área de Grand 
Rapids.

A través de Facebook 
la policía de Grand Rapids 
publicó fotos de cámaras 
de vigilancia de las dos 
sospechosas y su vehículo. 
Aparentemente el auto es un 
Honda con daños en el lado 
del conductor.

Cualquier información se 
le pide a la comunidad enviar 
un mensaje al GRPD a través 
de su página de Facebook o 
llamar a Silent Observer al 
(616) 774-2345.

La policía está  
buscando a dos 

mujeres como sos-
pechosas de robar 
tarjetas de crédito 

de varios bolsos en 
el centro de Grand 

Rapids. (Foto  
cortesía: GRPD)

Si usted reconoce 
alguna de las 
mujeres, favor 
de reportarlas al 
teléfono de Silent 
Observer (616) 
774-2345. (Foto 
cortesía: GRPD)

Menor lastimada  
de gravedad tras 
caerle un árbol

Por Edgar Castro
El Informador

OTTAWA, MI. (ELINF).- 
Una niña de 11 años de 
Allendale se encuentra 
en estado de salud crítico 
luego de que un árbol le 
cayera encima mientras 
era talado.

El incidente ocurrió al-
rededor de las 7 p.m. en su 
domicilio ubicado en el blo-
que 5700 de Warner Street 
entre las avenidas 56 y 60 
en Allendale.

Las autoridades del Con-
dado de Ottawa señalaron 
que la menor corrió hacia el 

jardín frente a su casa mien-
tras cortaban un árbol que al 
caer la golpeó en la cabeza 
ocasionándole heridas de se-
ria consideración.

La pequeña de 11 años, 
fue llevada al Hospital de 
Niños Helen DeVos, donde se 
encuentra en estado crítico.

Una niña de 11 años se encuentra en estado crítico tras ser golpeada por un árbol que estaba siendo 
talado. (Foto Ilustrativa)
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Mujer herida de gravedad al chocar  
contra un camión de cemento

Por Edgar Castro
El Informador

www.elinformadorusa.com
GAINES TOWNSHIP, MI. 
(ELINF).- Una mujer origi-
naria de Caledonia de 51 años 
resultó gravemente herida el 
martes 16 de octubre en un 
accidente que involucró a un 
automóvil y un camión que 
transportaba  cemento en el 
sur del condado de Kent.

viarse y golpear el extremo 
delantero del vehículo de 
la mujer pero volcó sobre 
su lado izquierdo. La mujer 
quedó atrapada dentro del 
vehículo.
Después de recibir los primeros 
auxilios fue llevada al hospital 
con heridas graves. Por su parte 
el conductor del camión sufrió 
heridas leves.

Autoridades del Condado 
de Kent indicaron que la mu-
jer se dirigía hacia el oeste en 
la 92 y se detuvo en la señal 
de alto antes de salir en frente 
del camión que se transporta-
ba en dirección norte.

El fuerte accidente se pre-
sentó cerca de la 1:47 p.m. 
en la esquina de la calle 92 
y la avenida Kalamazoo. El 
chofer del camión pudo des-

El camión que transportaba cemento quedó volteado a su costado izquierdo después de chocar contra un 
automóvil en el sur del condado de Kent. El chofer del camión sufrió heridas leves. (Foto cortesía: DFD)

El departamento de bomberos en Gaines Township  rescató a una mujer que quedó atrapada en su 
automóvil después de chocar contra un camión que transportaba cemento. (Foto cortesía: DFD)
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GRPD publica  
Manual de Políticas  
y Procedimientos
Por Luis Molina
El Informador

luis@elinformadorusa.com
GRAND RAPIDS, MI. 
(ELINF).- El Departamento 
de Policía de Grand Rapids 
ha publicado el Manual de 
Políticas y Procedimientos 
(MOP) por primera vez en 
su versión digital, como parte 
del compromiso continuo de 
fortalecer las relaciones con 
la comunidad. 

El MOP está disponible 
en los idiomas español e in-
glés en la página oficial www.
grandrapidsmi.gov

“Publicar estas bibliote-
cas de documentos es nuestro 
próximo paso en la transpa-
rencia y la responsabilidad”, 
dijo el jefe de policía David 
Rahinsky. “Estas no son solo 
palabras de moda para el 
GRPD, sino más bien nuestros 
principios rectores. Es parte 
de nuestro esfuerzo continuo 
para responder a la comunidad 

a la que servimos”.
El MOP en línea detalla 

cientos de procedimientos 
operacionales del departa-
mento de policías, desde, 
cuándo los oficiales pueden 
descargar un arma de fuego 
hasta cómo el departamento 
hace cumplir la ley de manera 
equitativa y legal. 

“Felicito al jefe Rahins-
ky y a nuestro departamen-
to de policía por dar este 
importante paso”, dijo el 
administrador de la ciudad, 
Mark Washington. “Esto es 
consistente con mis valores 
de transparencia con el pú-
blico”, agregó.

La iniciativa de poner a 
disposición de la comunidad 
las políticas y los procedi-
mientos del departamento se 
encuentra entre las 38 reco-
mendaciones de revisión de 
procedimientos y políticas de 
la policía de Grand Rapids de 
las Fuerzas Especiales.

En una próxima reunión 
comunitaria programada de 
7:00 p.m. a 8:30 p.m. el día 
miércoles 24 de octubre en 
Grand Rapids Public Schools 
Parent University, 1400 Fu-
ller Ave. NE., los miembros 
del Grupo de Revisión de 
Políticas y Procedimientos 
de la Policía de Grand Ra-
pids de Fuerzas Especiales y 
21st Century Policing LLC, 
el facilitador del grupo, pre-
sentarán un informe final con 
los detalles del trabajo del 
grupo durante todo el año. 

Para más información 
respecto al Manual de Po-
líticas y Procedimientos 
(MOP) puede entrar a la 
página de grandrapidsmi.
gov en la sección Nuestro 
Gobierno. También puede 
descargar en el mismo sitio 
la lista de recomendaciones 
de revisión de procedimien-
tos y políticas de la policía 
de Grand Rapids. GRPD comparte el MOP en línea por primera vez, disponible en el sitio oficial www.grandrapidsmi.gov
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Nacional
EBay demanda a Amazon  
por “robarle” vendedores en 
su propia plataforma

San Francisco, (EFEUSA).- 
El portal de ventas y subastas 
electrónicas eBay presentó 
una demanda contra Amazon 
por presuntamente contactar 
con los vendedores que pro-
mocionan productos en su 
plataforma para que trasladen 
sus ofertas al gigante del co-
mercio electrónico.

En la denuncia, presen-
tada en la corte superior de 
California en el condado de 
Santa Clara, la empresa ase-
gura que representantes de 
Amazon contactaron a través 
de la función de mensajería 
de eBay con los vendedores 
y les ofrecieron cambiar de 
expositor.

De acuerdo con el escri-
to, estas prácticas formaban 
parte de un “plan urdido” por 
sus competidores para “infil-
trarse y explotar el sistema de 
correo electrónico interno de 
eBay” en España, Francia, el 
Reino Unido, Italia, Austra-
lia, Singapur y EE.UU.

Según la compañía con 
sede en San José (Califor-
nia) hubo casos en los que 
Amazon logró su objetivo 

y los vendedores cambiaron 
su mercancía de plataforma.

A principios de mes, 
eBay ya se quejó pública-
mente de esta práctica que 
consideró “ilegal”.

“Hemos hallado una ar-
gucia ilegal y preocupante 
por parte de Amazon. Les 
hemos pedido que pongan 
fin a esta actividad ilegal y 
tomaremos las medidas ne-
cesarias para proteger eBay”, 
indicaron desde la empresa.

Uno de los vendedores 
contactados por Amazon fue 
quien alertó a la compañía 
californiana en septiembre, 
ante lo que esta abrió una 
investigación e identificó a 
por lo menos 50 represen-
tantes de Amazon que habían 
enviado cientos de mensajes 
a comerciantes durante los 
últimos años.

Además de vender sus 
propios productos, Amazon 
ofrece a los internautas mer-
cancías de terceros que usan 
la plataforma para promo-
cionarse y como canal de 
distribución. 

Ícono de la aplicación para teléfono inteligente de eBay. EFE/Archivo
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Detienen al 
expresidente de 

Federación de Gimnasia 
por caso de abusos

Austin (TX), (EFEUSA).- El 
anterior presidente de la Fe-
deración nacional de Gimna-
sia, Steve Penny, fue detenido 
acusado de manipular y eli-
minar posibles pruebas sobre 
los casos de abusos sexuales 
que afronta el exmédico del 
equipo nacional Larry Nassar, 
informaron las autoridades.

 El arresto tuvo lugar este 
miércoles en Gatlinburg, en 
el estado de Tennessee, don-
de Penny se encuentra bajo 
custodia a la espera de ser 
extraditado al condado de 
Walker (Texas), donde se 
juzga el caso.

 Las agresiones sexua-
les y violaciones de más de 
300 niñas tuvieron lugar en el 
centro de entrenamiento Ka-
rolyi Ranch, las instalaciones 
oficiales que la Federación 
tiene a las afueras de la lo-
calidad texana de Huntsville, 
al norte de Houston.

 La acusación oficial, 
emitida hace tres semanas 
por un gran jurado, sostie-
ne que Penny ordenó elimi-
nar los documentos de este 
centro, con el propósito de 
“impedir la investigación 
en curso” que realizaba la 
fiscalía.

 En un comunicado, las 
autoridades afirman que di-
chos registros se entregaron 
posteriormente al presidente 
en la sede central de la Fe-
deración de Gimnasia, en In-
dianápolis (Indiana), aunque 
aseveran que esos papeles 
están “desaparecidos”.

 Por su parte, la abogada 
defensora del exdirectivo de 
la Federación, Edith Mat-
thai, dijo en declaraciones 
a la cadena CNN que Penny 
estaba de vacaciones con su 
familia en Tennessee y des-
conocía que pesara sobre él 
una acusación formal.

 Si finalmente es decla-
rado culpable por un delito 
grave de encubrimiento en 
tercer grado, el acusado pue-
de enfrentar hasta 10 años de 
prisión y una multa máxima 
de 10.000 dólares.

 El doctor Larry Nassar, 
que era el médico del equi-
po nacional, fue condenado 
en Michigan a principios de 
año a una sanción de entre 
40 y 175 años de cárcel por 
abuso de menores, aunque 
ya cumplía un castigo de 55 
años por pornografía infantil 
en una prisión de Florida.

 El fallo llegó después del 
testimonio de cerca de 160 de 
niñas y mujeres, incluyendo 
medallistas olímpicas, que 
sufrieron estas agresiones, 
aunque la cifra se eleva a 332 
deportistas, según la investi-
gación de la Fiscalía.

 La Universidad del Esta-
do de Michigan, donde Nas-
sar trabajó durante décadas, 
acordó pagar 500 millones de 
dólares como compensación 
para las víctimas.

El anterior presidente de la Federación nacional de Gimnasia, 
Steve Penny, fue detenido acusado de manipular y eliminar posibles 
pruebas sobre los casos de abusos sexuales que afronta el exmédico 
del equipo nacional Larry Nassar, informaron las autoridades. 
EFE/Archivo
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Facebook centraliza su lucha contra  
las noticias falsas ante las elecciones

Menlo Park (California), 
(EFEUSA).- Cuando falta 
menos de un mes para que 
se celebren comicios legisla-
tivos en los Estados Unidos, 
Facebook ha activado una 
unidad especial que centra-
liza todos sus esfuerzos para 
evitar la propagación de noti-
cias falsas, como ocurrió en 
las presidenciales de 2016.

La “war room” o “cuar-
to de guerra”, como ha sido 
bautizada por la propia com-
pañía, es una pequeña habi-
tación en su sede de Menlo 
Park (California) en la que 
trabajan a diario entre 20 y 
30 personas responsables de 
coordinar a 20.000 emplea-
dos en todo el mundo.

“Durante los tres días 
previos a las elecciones le-
gislativas, en esta sala se tra-
bajará 24 horas seguidas”, 
explicó un portavoz de la 
compañía durante una visita 
organizada para un grupo de 
medios, entre ellos Efe.

Los responsables de velar 
para que no se propaguen 
noticias falsas en la red social 
desde la “war room” trabajan 
literalmente codo con codo 

diante inteligencia artificial 
para manipulaciones simples 
(spam, contenidos virales, 
etc.) o humana cuando son 
más sofisticadas.

Cada uno de los traba-
jadores en la sala de control 
representa a un equipo dis-
tinto de la compañía y entre 
todos ellos son responsables 
de coordinar a miles de em-
pleados que se dedican a 
cuestiones relacionadas con 
la seguridad para la empresa 

en las elecciones legislativas 
tanto desde dentro del país 
como del exterior, mayori-
tariamente provenientes de 
Irán y Rusia, aunque es algo 
que entraba “dentro de lo es-
perado”.

“De momento no hemos 
detectado nada anómalo”, 
destacó el jefe de Ciberse-
guridad, Nathaniel Gleicher, 
quien aseguró que un repunte 
como ese a menos de un mes 
de los comicios era previ-
sible.

Desde el centro de con-
trol se llevan a cabo varias 
funciones, siendo la más vi-
sible de ellas la eliminación 
de cuentas falsas, es decir, de 
personas que se hacen pasar 
por quien no son para influir 
en otros.

Según Facebook, estas 
cuentas son en muchos casos 
el origen de informaciones 
manipuladas con el objetivo 
de influir en los electores que 
se vuelven virales y llegan a 
infinidad de usuarios.

La semana pasada, por 
ejemplo, la red social retiró 
559 páginas y 251 cuentas 
que trataban de influir en 

dadas las reducidas dimen-
siones de la cámara, algo que 
según Facebook ha sido di-
señado adrede para fomentar 
la comunicación continua e 
inmediata.

Frente a ellos, numerosas 
pantallas en las paredes y mo-
nitores de ordenador mues-
tran en tiempo real gráficos 
de tendencias sobre lo que se 
dice y se hace en la red social 
en todo el mundo, así como 
contenidos que han sido iden-
tificados como susceptibles 
de estar manipulados o incitar 
al odio.

“Tener a todas estas per-
sonas juntas en una habita-
ción nos ayuda a responder 
rápidamente a nuevas ame-
nazas”, aseguró la directora 
de la empresa para Política 
Global y Diálogo con los 
Gobiernos, Katie Harbath, 
quien explicó que desde allí 
también se analizan conte-
nidos de WhatsApp e Insta-
gram, ambas propiedad de 
Facebook.

La identificación de in-
formaciones falsas o que in-
citen al odio se lleva a cabo 
de forma automatizada me-

en todo el planeta.
“Hace un año, teníamos 

a 10.000 personas que traba-
jaban en temas de seguridad. 
Ahora tenemos a 20.000”, 
apuntó el responsable de 
Compromiso Cívico de la 
firma, Samidh Chakrabarti.

Por el momento, el “cuar-
to de guerra” de la red so-
cial, que está operativo desde 
septiembre, ya ha detectado 
un incremento de intentos 
de influir de forma ilegítima 

los comicios legislativos de 
noviembre.

La segunda misión es 
identificar y reducir la dis-
tribución de noticias falsas 
en la red, algo que se hace 
mediante la colaboración con 
entidades independientes res-
ponsables de determinar la 
veracidad de los contenidos.

Si un usuario trata de 
compartir una información 
que ha sido clasificada como 
potencialmente falsa, la red 
social avisará de ello al in-
ternauta.

Finalmente, desde el cen-
tro de control se identifica y 
suspende a aquellos usua-
rios considerados “actores 
malignos”, que contribuyen 
a manipular el debate y con-
fundir a los usuarios sobre, 
por ejemplo, los requisitos 
para poder votar.

Con esta unidad, Face-
book tiene la esperanza de 
poder evitar algo como lo 
sucedido en 2016 -año en 
que Donald Trump ganó 
la Presidencia-, cuando la 
eclosión de noticias falsas 
en la plataforma la situó en 
el centro de las críticas.

La directora de la “sala de guerra”, Lexi Sturdy (i), trabaja en la 
sede de Facebook, en Menlo Park (EE.UU). EFE
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Escuelas en Nebraska 
sirven carne de 

canguro a sus alumnos
Denver (CO), (EFEUSA).- El 
superintendente del Distrito 
Escolar Potter-Dix, en el oes-
te de Nebraska, se disculpó 
por escrito a los padres de los 
173 alumnos locales por ha-
ber servido la semana pasada 
carne de canguro, informaron 
las autoridades locales.

El superintendente Mike 
Williams dijo en su carta a los 
padres que la “misteriosa sus-
tancia” añadida a una prepara-
ción de chile con carne y servi-
da como almuerzo el pasado 10 
de octubre a estudiantes de la 
escuela media y de la escuela 
secundaria en Potter era, en 
efecto, carne de canguro.

La carta indica que el coci-
nero en jefe del distrito escolar, 
Kevin Frei, agregó canguro a 
la comida por ser una carne 
“con poca grasa y nutritiva”.

enumeraríamos en el menú 
para que los estudiantes y 
sus familias sepan lo que se 
está sirviendo. No vamos a 
servir comida de esa natura-
leza otra vez. Punto”, expresó 
el superintendente.

Ni la carta de Williams 
ni el comunicado de prensa 
del distrito escolar aclararon 
si habrá sanciones para Frei.

Y tampoco se sabe qué 
motivó las investigaciones 
que llevaron a determinar la 
presencia de carne de can-
guro en el almuerzo para los 
estudiantes, ya que no se re-
portaron quejas inmediatas 
por parte de los padres de 
los estudiantes, aunque, al-
gunos habían expresado su 
preocupación por la calidad 
de ese almuerzo en las redes 
sociales.

El documento no espe-
cifica cuándo o cómo Frei 
obtuvo la carne de canguro 
o por qué decidió usarla ese 
día, aunque enfatiza que se 
trata de un producto apro-
bado por el Departamento 
de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) y que esa 
carne “no es ni insalubre ni 
peligrosa”.

Sin embargo, dijo Wi-
lliams, algo así “no volverá a 
suceder” y se disculpó por la 
“ansiedad creada” por haber 
usado un ingrediente “que sin 
dudas no es parte normal de 
nuestra dieta”.

“Si una familia quiere 
comer carne exótica, pue-
de hacerlo por su cuenta, no 
en la escuela. Si fuésemos 
a usar comida o ingredien-
tes fuera de lo ordinario, los 

Bennetts Wallaby eat leaves on the new Wallaby Trail at Night Safari in Singapore, 17 August 2012. 
EFE/EPA
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Inmigración
Lo + reciente

Lanzan un portal web 
para ayudar a los 

hispanos en su proceso 
migratorio 

Austin (TX), (EFEUSA).- “Somos 
Amigos” es un nuevo portal en español, 
disponible desde, que ayuda e informa a 
la comunidad latina en Estados Unidos 
sobre las características del proceso 
migratorio para obtener la residencia 
legal, los diferentes tipos de visados y 
otras cuestiones burocráticas.

La iniciativa, desarrollada por el 
medio digital MundoHispanico.com, 
nace como contrapunto al clima político 
actual que, según los responsables del 
portal, “margina” a los inmigrantes y 
limita su “aportación positiva” a la 
sociedad estadounidense.

“Somos Amigos es una zona de 
seguridad digital rica en información 
donde los inmigrantes pueden encon-
trar claridad en las noticias, a menudo 
confusas, que afectan directamente sus 
vidas”, valoró el presidente de Mundo-
Hispanico.com, Rene Alegría.

La plataforma incluye categorías 
como “Crédito, dinero y finanzas per-
sonales”, donde advierten de posibles 
fraudes; “Trabajo y estudio”, con con-
sejos sobre desarrollo laboral o cómo 
obtener becas educativas; o “Visas y 
migración”, con toda la información 
necesaria para una estancia legal.

Una sección destacada será “Pre-
gunte a un abogado”, a cargo de un 
equipo jurídico que resuelve las princi-
pales dudas legales en Estados Unidos.

El periodista Jorge Ramos, pre-
sentador de la cadena Univisión, fue 
el encargado de estrenar este portal a 
través de un evento en Facebook.

“Estados Unidos ha sido un país 
generoso conmigo, por eso me gustaría 
que así lo fuera con los inmigrantes que 
llegan hoy. Desafortunadamente, ahora 
no es así”, manifestó Ramo sobre el 
valor de esta iniciativa.

Según el Centro de Investigacio-
nes Pew, en las próximas elecciones 
legislativas del próximo 6 noviembre, 
más de 29 millones de latinos podrán 
ejercer el derecho al voto, un 12,8 % 
del total de votantes a nivel nacional.

Trump amenaza con cerrar 
la frontera con México por 

caravanas de migrantes

Washington, (EFEUSA).- El presidente, Do-
nald Trump, amenazó con cerrar la frontera 
sur del país con México si la caravana de 
miles de migrantes hondureños que salió 
el pasado sábado de Honduras con rumbo 
a Estados Unidos continua con su trayecto.

“Además de detener todos los pagos a 
estos países, que parecen no tener casi control 
sobre su población, debo, en los términos 
más enérgicos, pedir a México que detenga 
este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré 
al Ejército de EEUU y (para que) CIERRE 
NUESTRA FRONTERA SUR!”, sentenció 
Trump en su cuenta de Twitter.

En los últimos días, el mandatario esta-
dounidense ya amagó con cortar fondos de 
ayuda al Gobierno hondureño “de inmediato” 
si no pone fin a la caravana de personas que 
se dirige a EEUU, huyendo de la violencia y 
la pobreza, según afirman los organizadores.

Trump aseguró el martes que también 
pondría fin a las partidas de cooperación 
que reciben Guatemala y El Salvador “si 
permiten que sus ciudadanos, u otros, viajen 
a través de sus fronteras y lleguen a Estados 
Unidos, con la intención de ingresar a EEUU 
de manera ilegal”

En su tuit de hoy, Trump criticó a los diri-
gentes de Guatemala, Honduras y El Salvador 
por hacer “poco para evitar que este gran 
flujo de personas, INCLUIDOS MUCHOS 
CRIMINALES, entren a México en dirección 
a Estados Unidos”.

Asimismo, cargó contra el Partido De-
mócrata estadounidense porque “abogan por 
Fronteras Abiertas y leyes (de inmigración) 
débiles”, una crítica que ha repetido desde 
su llegada a la Casa Blanca.

Un primer grupo de la primera caravana 
ya llegó ayer a la frontera de Guatemala con 

México, de acuerdo a la Pastoral de Movilidad 
Humana de la Conferencia Episcopal del país 
guatemalteco.

El presidente de Guatemala, Jimmy Mo-
rales, dijo este miércoles que el ingreso “ma-
sivo” de migrantes hondureños es un “riesgo” 
para el país y sus habitantes y aseguró que 
está tratando de verificar sus intenciones con 
la ayuda de organizaciones internacionales.

Además de la caravana de hondureños 
que partió el sábado, formada por unas 3.000 
personas según la ONU, un segundo grupo 
amplio de migrantes del mismo país salió en 
dirección a Estados Unidos anteayer.

En concreto, el Gobierno de El Salvador 
permitió ayer el ingreso de “415 hondureños” 
a su territorio, quienes forman parte de esta 
segunda caravana de migrantes, según datos 
oficiales, aunque el grupo está formado por 
varios centenares más de personas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, 
habla durante una conferencia de prensa 

en la Casa Blanca en Washington  
(EE.UU.).  EFE/Archivo

“Somos Amigos” es un nuevo portal en es-
pañol, que ayuda e informa a la comunidad 
latina en Estados Unidos sobre las caracte-
rísticas del proceso migratorio para obtener 
la residencia legal. EFE/ARCHIVO
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El Gobierno apremia a 
tribunal a posicionarse sobre 
DACA antes de noviembre

Washington, (EFEUSA).- El 
Gobierno apremió a un tribu-
nal de apelaciones federal a 
adoptar una determinación 
sobre el programa migrato-
rio de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia 
(DACA) antes de noviembre.

En una carta enviada por 
el Departamento de Justicia 
a la Corte de Apelaciones 
del Noveno Circuito, ubicada 
en San Francisco, estado de 
California, el Gobierno ame-
nazó con volver a reclamar 
al Tribunal Supremo que in-
tervenga en el caso, en el que 
un juez federal dio un duro 
golpe a la Administración del 
presidente, Donald Trump.

DACA fue aprobado por 
el expresidente Barack Oba-
ma (2009-2017) en 2012 para 
proteger de la deportación a 
cientos de miles de jóvenes 
indocumentados que llegaron 
al país como niños; pero en 
septiembre de 2017, Trump 
acabó con este cuando aún 
amparaba a 690.000 perso-
nas.

En enero de 2018, un tri-
bunal federal decidió suspen-
der la cancelación de DACA 

y ordenó al Ejecutivo que 
siguiera aceptando solici-
tudes para inscribirse en el 
programa.

El Gobierno apeló enton-
ces ante el Tribunal Supremo 
para que se posicionara al 
respecto, pero este consideró 
en febrero que esa decisión 
debía recaer en la corte de 
apelaciones a la que ahora 
se dirige el Ejecutivo.

En este sentido, la Ad-
ministración argumentó hoy 
que el Supremo transfirió el 
caso al tribunal de apelacio-
nes porque creyó que este 
respondería “rápidamente”.

La fiscalía amenazó hoy 
con volver a reclamar ante el 
Supremo si el dictamen de 
la corte menor sobre la sus-
pensión de la cancelación del 
programa no está completado 
el 31 de octubre.

Según el Gobierno, es 
necesario que el tribunal 
de apelaciones se posicione 
en ese plazo porque, de esa 
forma, el Supremo tomaría 
una decisión final al respecto 
durante el periodo judicial 
actual, que abarca entre octu-
bre de 2018 y julio de 2019.

Inmigrantes y activistas de derechos humanos protestan contra la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de poner fin 
al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). EFE/Archivo



24 19 de Octubre de 2018 NUESTRA APLIACIÓN www.elinformadorusa.com West Michigan616-272-1092

D I S P O N I B L E  E N

DESCARGA
NUESTRA APLICACIÓN



25West Michigan 19 de Octubre de 2018www.elinformadorusa.com616-272-1092

Internacional

(Viene de portada) En esta 
localidad de unos 9.000 habi-
tantes se encuentra la sede y 
una de las plantas de produc-
ción de marihuana de Canopy 
Growth.

La empresa se instaló en 
2013 en una antigua planta de 
chocolate de la multinacio-
nal estadounidense Hershey’s 
para producir marihuana para 
uso medicinal y en la actua-
lidad emplea a más de 800 
personas.

El vicepresidente de co-
municaciones de Canopy 
Growth, Jordan Sinclair, dijo 
a Efe que no podía creerse 
“que finalmente este día ha 
llegado”.

“Es un gran día para Ca-

nadá y para nuestro negocio 
es enorme. No sabíamos cuál 
sería la demanda. Hemos tra-
bajado tanto, hemos pedido 
tanto a nuestro personal, así 
que hoy es un gran alivio”, 
añadió.

Sinclair también dijo a 
Efe que Canopy Growth con-
templa Latinoamérica como 
una de sus regiones preferen-
tes de expansión a través de 
la producción de marihuana 
para uso medicinal.

La empresa canadien-
se ha creado una subsidia-
ria llamada Canopy Latam 
para operar en la región y ya 
está produciendo “grandes 
cantidades” de cannabis en 
Colombia.

“Esperamos estar en toda 
Latinoamérica en un par de 
años. Las leyes se están cam-
biando rápidamente y somos 
un proveedor fiable”, terminó 
señalando.

Mientras, Bruce Linton, 
el fundador y presidente de 
Canopy Growth, no podía 
ocultar su alegría, y cansan-
cio. Recién llegado de Te-
rranova y Labrador, donde 
participó en la apertura de la 
tienda de Tweed en la provin-
cia, Linton afirmó en Smiths 
Falls que era un día histórico.

Ante un grupo de perio-
distas y empleados de Ca-
nopy Growth, Linton explicó 
como en las últimas horas 
ha respondido a decenas de 

llamadas de periodistas de 
todo el mundo sobre la le-
galización de la marihuana 
y los “prejuicios”.

“He tenido que explicar 
que no estamos haciendo 
nada nuevo en Canadá con el 
cannabis excepto regularla y 
educar sobre la marihuana. Si 
quieren seguir ignorándolo, 
es su decisión. Pero los malos 
en sus países y comunidades 
se beneficiarán de ello”, afir-
mó Linton.

Mientras, en Ottawa, el 
Gobierno canadiense anunció 
que indultará a las personas 
que han sido condenadas 
en el país por la posesión 
de marihuana para consu-
mo personal, una cifra que 

podría superar los 500.000 
individuos.

El ministro de Seguridad 
Pública de Canadá, Ralph 
Goodale, declaró hoy en Ot-
tawa que el Gobierno pre-
sentará un proyecto de ley 
para agilizar los indultos a 
las personas con un historial 
criminal por la posesión de 
marihuana.

Goodale también señaló 
que el proyecto de ley hará 
gratuito la obtención del in-
dulto, un proceso que nor-
malmente cuesta 631 dólares 
canadienses (485 dólares es-
tadounidenses) y puede llevar 
años.

El Gobierno canadien-
se ha señalado que una de 
las razones para legalizar la 
marihuana es por el despro-
porcionado efecto negativo 
que tiene la penalización 
del consumo entre minorías 
como aborígenes y afro-ca-
nadienses.

Goodale destacó que la 
legalización y los indultos 
reducirán los problemas que 
muchos individuos tienen 
para conseguir trabajo o vi-

vienda e incluso seguir sus 
estudio por tener un historial 
criminal a consecuencia del 
consumo recreativo de la 
marihuana.

El primer ministro ca-
nadiense, Justin Trudeau, 
que incluyó en el programa 
electoral con el que ganó 
las elecciones generales en 
octubre de 2015 la legaliza-
ción de la marihuana, reveló 
el año pasado que su her-
mano Michel fue detenido 
en 1998 por posesión de 
marihuana.

Pero su padre, el ex pri-
mer ministro canadiense 
Pierre Trudeau, consiguió 
gracias a su acceso a los 
mejores abogados del país, 
que la Policía retirase los 
cargos contra Michel, que 
moriría en un accidente de 
esquí seis meses después de 
su arresto.

Trudeau ha reconocido 
que centenares de miles de 
canadienses no tienen los 
contactos o recursos para 
conseguir lo mismo que su 
padre hizo con su hermano 
hace 20 años.

Miles de personas 
disfrutan en Canadá 

de la legalización de la 
marihuana
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Negocios y economía
Opinión

Maria C. Saucedo/Independence Realty

“La importancia 
desatendida del 
contenido de la 

escalera de valor”

¿Sabía usted  
que la cuenta de 

Gas (DTE) le puede 
afectar su crédito?

Maria G. Erazo

¿Te has encontrado con alguna persona que ama plantar 
buenas obras o hacer un esfuerzo adicional? En la mayoría 
de las situaciones que hacemos; sin embargo, ¿consideramos 
hacer lo mismo nosotros?

¿Es uno de nuestros valores ayudar a los demás o vicever-
sa? Lo que sea que escojamos hacer, estamos en lo ‘correcto’.

La verdad es que estamos destinados a convertirnos en 
una persona exitosa. Sin embargo, debido a la fuerte corriente 
de nuestra sociedad y la “niebla entre nuestra visión y la 
realidad”, tendemos a pasar por alto nuestro propósito. La 
mayoría de nosotros escuchamos más las opiniones de los 
demás que seguir a dónde nos lleva nuestra pasión.

Por cierto, ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu propósito? 
¿Cómo puedes beneficiarte de ambos?

Las distracciones son desenfrenadas y nos rodean, estoy 
segura de que hay neblina interna que te bloquea e impide 
identificar las respuestas desde dentro.

Mucha gente no está considerando los valores de ‘siem-
bra’ o ‘cosecha’ porque, para ellos, las acciones realistas 
dan los resultados deseados, eso es cierto. Sin embargo, a 
lo largo de los años se demostró que TODAS LAS PERSO-
NAS CON ÉXITO sembraron antes de cosechar del suelo. 
¿Seguirás escuchando las opiniones?

Si tienes dudas, estás sembrando dudas en su corazón [el 
influenciador más poderoso] y en la mente [la herramienta 
más potente] donde te llevará a la inseguridad y la falta de 
confianza, ¿lo permitirás?

“Plantar” o “sembrar” es un aspecto esencial de nuestra 
vida, especialmente en el marketing digital. Una vez que 
sembramos muchas semillas, brotarán los valores. En 
cuestión de tiempo, se transforma en una reputación que 
se convertirá en “influencia”. Esta estrategia de marketing 
digital se llama “Value Ladder”. La escalera del valor. 

La escalera de valor hace que los seguidores y sus-
criptores crezcan por sí mismos, invitando a un verdadero 
éxito puesto en marcha. No hay tráfico pagado, y todas son 
incluso ventas orgánicas.

Si plantamos semillas mientras somos jóvenes, conver-
tiremos nuestra inteligencia en experiencia y sabiduría. Es 
una estrategia ganadora, ¡y tú también deberías hacerlo!

¡Buena suerte!
Visita esta página para que mires un video con pasos 

y estrategias para convertirte en un Emprendedor Elite: 
www.22s.com/mariaerazo

Para vivir, hay algunas cosas que uno necesita en su hogar, 
ya sea casa o departamento. Se requiere luz eléctrica, gas, 
agua, tal vez teléfono, quizás cable o Internet. Normalmente 
cuando llama para solicitar esos servicios, le piden su número 
de seguro social. Regularmente tales compañías solamente 
reportan a las compañías de crédito si usted cancela los 
servicios y les debe dinero. Pero, ahora es muy importante 
que usted sepa que la compañía de GAS – DTE reporta su 
crédito cada mes si usted si registra para el “Budget Plan”. 
Sabemos que los meses de invierno son muy fríos y reci-
bimos las factura más altas durante esos meses. Puede que 
lleguen de $200 o $300 dólares. Si usted paga esa factura 
tarde, la compañía de Gas-DTE reporta esa tardanza a la 
compañía de crédito. Y eso causará que tenga mal crédito. 
Sus puntos bajan cada vez que usted paga tarde. Muchos no 
saben que la factura del gas le puede dañar su crédito. Pero 
el lado bueno, para los que no tiene tarjetas de crédito, la 
factura del gas le puede dar crédito positivo. Es una manera 
de obtener buen crédito sin tener que solicitar tarjetas de 
crédito. Por favor, asegúrense de pagar su factura de Gas-
DTE a tiempo para que no le afecte negativamente. 

María les puede ayudar con orientación sobre el asunto. 
Llámela ahora para una consulta gratis. 616-204-8220 y 
para una calificación gratis. 

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

Programa que tenemos para usted:
• MSHDA = Se le da hasta $7,500 para sus costos 

y enganche.
• FHA = 3% enganche o 0.05% enganche para per-

sonas con buen crédito.
• Convencional = 5% enganche o 1 % enganche para 

personas con buen crédito.
Usted debe de tener lo siguiente para calificar:
• 2 años de registro de trabajo. 
• Ser ciudadano, residente o tener permiso de trabajo.
• Debe de tener una cuenta de banco a su nombre.
• Si no tiene crédito establecido, debe de tener 3 cuen-

tas a su nombre. (Renta, luz, gas, celular, seguro de 
carro, Internet, teléfono de casa, etc.)

NO CUESTA NADA PARA VER SI CALIFICA

MÀS ALLÁ DE LOS IMPUESTOS

ACERCÁNDOSE LOS  
IMPUESTOS A PAGAR  

Y/O RECIBIR REEMBOLSOS

Por Valeria Scheid Zamora / El Informador
Hola mi nombre es Gloria Valeria Scheid Zamora y 
agradezco al periódico “El Informador” por la invita-
ción para colaborar con un poquito y humildemente en 
informar cosas relativas a los temas de los impuestos y 
la importancia del bookkeeping de negocios y persona-
les para ser publicados semanalmente en esta columna 
llamada “Más allá de los Impuestos”.

El objetivo primordial de este pequeño artículo, 
pero grande en información y consejos, es compartir 
lo más importante sobre las reformas fiscales que es-
tán cambiando para este año 2018, y hacer sobre todo 
conciencia en la gran responsabilidad que nosotros 
los latinos tenemos para responder de forma veraz y 
honesta a la información que revelamos al declarar 
los impuestos.

Estamos a 2 meses del cierre del año fiscal 2018, 
y todos empezamos a temblar por saber el importe a 
pagar; sobre todo en los negocios, pero en los persona-
les estamos haciendo ya planes con el dinero que nos 
reembolsaran, etc. Durante estos artículos semanales 
quiero fundamentalmente invitarles a que todos nos 
preparemos con la documentación necesaria y estar 
alerta para determinar si es lugar o el preparador es 
confiable en donde nos calculan los impuestos, es 
decir, si nuestra identidad está asegurada. Por aquello 
del secuestro de identidad, como el número de seguro 
social y/o ITIN, etc.  Una buena noticia por ahora es 
que -No habrá para este año 2018 penalidad por no 
tener cobertura de seguro, ¡yeah!-.

Próximamente, estaremos hablando sobre:
• Renovación del  número de ITIN
• Lo importante de presentar en forma y tiempo 

los impuestos
• Todo acerca de los dependes
• Fraudes  fiscales 

Por todo esto y muchas cosas más empecemos a 
trabajar en lo que nos corresponde desde hoy,  recolec-
tando documentos, verificando nuestro ITIN, cuentas 
bancarias, inversiones, contabilidades actualizadas, 
presupuestos, licencias vencidas y por vencer, permisos 
federales, estatales y locales.

Infórmate, concientízate, decídete y actúa… ¡Hasta 
la próxima!

Valeria Scheid Zamora preparadora de impuestos y 
notaria del Instituto Crece Latino, Estoy a tus órdenes al 
teléfono (616) 452-8748, www.institutocrecelatino.com
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Negocio de la semana 
La Loteria 
Ice cream shop & Snacks

¡Más que delicioso! 

PUBLICIDAD
El negocio de la lotería es aten-
dido principalmente por personas 
de origen hispano y se caracteriza 
por brindar un excelente servicio 
al cliente, además de preparar de-
liciosos snacks y antojitos de frutas 
deliciosos.

Ubicado en el 705 de la calle 28 
SW Wyoming, MI 49509, encontra-
rás una amplia variedad de platillos 
y snacks para satisfacer el hambre 
o antojo que tengas. Cuentan con 
churritos, frutas preparadas con 

zos, chicharrones locos, fresas con 
crema y comida que están súper 
sabrosos”, nos comenta Yadira tra-
bajadora de La Lotería.

En todo momento usted tiene 
la última palabra de cómo quiere 
que le preparen el antojito de su 
preferencia. “No estamos cerrados a 
las sugerencias de nuestros clientes, 
lo principal para nosotros es que el 
platillo sea de su agrado por lo que 
si nos pide cambiar  la sabrita de su 
preferencia con gusto hacemos el 
cambio”, comentó Yadira.

cuerito, dorilocos e incluso en la 
temporada de invierno preparan un 
delicioso y calentito champurrado 
que sin duda te encantará.

Esta semana tuvimos la oportu-
nidad de estar en el local mientras 
preparaban un delicioso chicharro-
nazo cargado de verduras, salsa, 
crema, cueritos y queso sumamente 
apetitoso.

“Vengan a probar de todos los 
antojitos mexicanos que tenemos. 
Contamos con mucha variedad de 
platillos como son chicharrona-

En el área de comida La Lotería 
cuenta con un amplio menú como 
son tacos de carne asada, tacos do-
rados de pollo, enchiladas verdes, 
las populares enchiladas mineras, 
pambazos, tortas de milanesa, tortas 
de piernas, torta loca y muchas otras 
opciones para calmar tu hambre con 
una rica comida.

Si usted está de visita en Wyo-
ming no olvide pasar por La Lote-
ria,Ice cream shop & Snacks dónde 
lo atenderán como usted se merece 
y podrá degustar una gran variedad 

de antojitos preparados con higiene 
y riquísimos. 

“A veces tenemos antojo de algo 
pero no sabemos que es, vengan 
vean nuestro menú y les prometo 
que algo se les va a antojar” con-
cluye Yadira.

Ven a saciar tu antojo a La 
Lotería en el 705 de la calle 28 
SW Wyoming o si quieres saber el 
menú completo puedes llamar por 
teléfono al 616-288-5927 o visitar 
su página oficial en Facebook @
laloteriagrandrapids.

¡Ven a disfrutar de los mejores platillos y antojitos mexicanos en Wyoming! En La Loteria,Ice cream shop & Snacks te atienden como te mereces.  
El local está ubicado 705 de la calle 28 SW Wyoming, Michigan. (Foto: Luis Molina / El Informador)
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Salud 
Uso de nicotina por padre 

causa problemas cognitivos 
en hijos, según estudio

Washington, (EFEUSA).- 
Un grupo de investigado-
res ha determinado que el 
consumo de nicotina por 
parte del padre puede cau-
sar deficiencias cognitivas 
en sus hijos y nietos, según 
un estudio publicado por la 
revista especializada PLOS 
Biology.

Un equipo de la Univer-
sidad Estatal de Florida, lide-
rado por el profesor Pradeep 
Bhide, concluyó a través de 
un análisis con ratones que 
la nicotina comporta cambios 
epigenéticos en el ADN del 
esperma paterno, lo que con-
lleva problemas a los hijos.

Hasta ahora, ha existido 
consenso respecto a la idea 
de que la exposición de las 
madres a la nicotina y otros 
componentes del humo de los 

tividad, déficit de atención e 
inflexibilidad cognitiva.

Cuando las hembras fue-
ron unidas con machos que 
no habían sido expuestos a 
la nicotina, los descendien-
tes mostraron menos déficits 
cognitivos.

Asimismo, el análisis de 
los espermatozoides de los 
machos expuestos a la nico-
tina indicó que las regiones 
promotoras de múltiples ge-
nes habían sido modificadas 
epigenéticamente, incluyen-
do el gen D2 de la dopamina, 
fundamental para el desarro-
llo y aprendizaje del cerebro.

Este descubrimiento, se-
gún los autores, sugiere que 
este tipo de modificaciones 
genéticas probablemente 
contribuye a los déficits cog-
nitivos en los hijos.

“Nuestros hallazgos sub-
rayan la necesidad de una 
mayor investigación sobre 
los efectos del hábito de fu-
mar por parte del padre, y 
no solo de la madre, sobre la 
salud de sus hijos”, concluyó 
Bhide.

cigarrillos puede provocar 
trastornos del comportamien-
to, incluido el de déficit de 
atención con hiperactividad 
(o TDAH) en múltiples ge-
neraciones de descendientes.

Sin embargo, las conclu-
siones relativas a los padres 
que consumen nicotina han 
sido menos claras, en parte 
porque en estudios previos 
con humanos ha sido difícil 
separar los factores genéti-
cos (como la predisposición 
genética al TDAH) de los 
ambientales, como la expo-
sición directa al humo del 
cigarrillo.

Para superar esta difi-
cultad, Bhide y sus colegas 
expusieron ratones machos 
a dosis bajas de nicotina en 
el agua que consumieron 
durante la etapa en la que 
estos animales producen 
esperma.

Luego aparejaron estos 
roedores con hembras que 
nunca habían estado expues-
tas a la nicotina y descubrie-
ron que los hijos de estas 
parejas mostraron hiperac-Vista de una mujer fumadora. EFE/Archivo
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Su incorporación  
a la cultura del país 
le quita el sueño a 

los latinos
Washington, (EFEUSA).- 
La “incorporación” a la 
vida en el país es uno de 
los responsables de la fal-
ta de sueño que sufre la 
comunidad latina, lo cual 
tiene un efecto directo en su 
salud al generar problemas 
como hipertensión, diabe-
tes y obesidad, según revela 
un estudio presentado.

“La incorporación a la 
cultura estadounidense ge-
nera problemas de estrés”, 
explicó a Efe el profesor 
asociado de la Universidad 
de Miami Alberto Ramos, 
quien se encuentra en Was-
hington para divulgar las 
conclusiones de su inves-
tigación en la Conferencia 
de Investigación sobre el 
Sueño y la Salud de la Mu-
jer de 2018.

El estudio, realizado en-
tre marzo de 2008 y junio 
de 2011, con actualizaciones 
entre 2014 y 2017, se lle-
vó a cabo con una muestra 
de 16.415 personas que se 
identificaron como hispanas 
mayores de 18 años y que 
residen en suelo estadou-
nidense.

De acuerdo con Ramos, 

no se sienten seguros”, pro-
fundizó el académico, tam-
bién director del Programa de 
los Trastornos del Sueño de la 
Escuela de Medicina Miller 
de la Universidad de Miami.

Más allá de factores pu-
ramente externos, Ramos re-
conoció que existe un factor 
cultural en esta falta de des-
canso puesto que, según dijo, 
los latinos “entienden que el 
sueño no es tan necesario”.

“Dormir bien es tan im-
portante como hacer ejercicio 
o comer correctamente”, ad-
virtió el investigador.

la investigación evaluó los 
patrones del sueño para dilu-
cidar su relación con proble-
mas cardiovasculares.

Al comparar los resulta-
dos con otros estudios ante-
riores, Ramos observó que la 
población latina disfruta de 
menos horas de sueño que 
otras comunidades.

“Hay diferentes hipótesis, 
pero en términos generales 
parece que tienden a tener 
más estrés por el trabajo y 
por dónde viven, que gene-
ralmente son áreas donde hay 
mucha gente y donde, quizás, 

Fotografía de un paciente en una clínica de sueño. EFE/Archivo

España será el país 
con mayor esperanza 

de vida en 2040, 
según estudio

Washington, (EFEUSA).- 
Los españoles tendrán una 
esperanza de vida de 85,8 
años de edad en 2040, con-
virtiéndose así en el país 
con mayor esperanza de 
vida del mundo, según un 
estudio de la Universidad 
de Washington (Seattle) 
facilitado a Efe.

Actualmente, los ciuda-
danos españoles viven unos 
82,9 años de promedio, una 
cantidad que coloca a España 
en la cuarta posición de la 
clasificación mundial sobre 
esperanza de vida, que está 
compuesta por 195 naciones.

Japón (1), Suiza (2) y Sin-
gapur (3) son los tres países 
que superan ahora a España 
en esa tabla, que contempla 
la situación de la sanidad a 
nivel nacional y las tasas de 
mortalidad, entre otros.

Sin embargo, las proyec-
ciones del Instituto para la 
Métrica y Evaluación de la 
Salud de la Universidad de 
Washington para 2040 apun-
tan que España superará en la 
clasificación a estas tres na-
ciones y encabezará la tabla 
“si continúan las tendencias 
de salud recientes”.

Además, en el mejor es-
cenario posible planteado en 
el informe, la esperanza de 
vida en España podría subir 
hasta en 4,5 años, es decir, 
hasta los 87,4 años de edad.

En 2016, las diez princi-
pales causas de muerte pre-
matura en España fueron, por 
orden, la cardiopatía isqué-
mica, el Alzheimer, el cáncer 
de pulmón, el accidente ce-
rebrovascular, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), el cáncer de colon y 
recto, el cáncer de mama, el 
suicidio, otras enfermedades 
cardiovasculares e infeccio-
nes respiratorias inferiores.

En 2040, sin embargo, 
se espera que los motivos 
fundamentales de la muerte 
prematura en España sean 
el Alzheimer, la cardiopatía 
isquémica, el cáncer de pul-
món, la EPOC, el cáncer de 
colon y recto, el accidente 
cerebrovascular, la enfer-
medad renal crónica, otras 
enfermedades cardiovascu-
lares, el cáncer de páncreas 
y la diabetes.

Estados Unidos, por su 
parte, que se encuentra en la 
posición número 43 a nivel 

mundial, con una esperanza 
de vida de 78,7 años, bajará 
hasta la posición 64 en este 
ránking, de acuerdo a los 
cálculos de los expertos.

Por otro lado, el equi-
po liderado por el profesor 
Kyle Foreman proyectó 
un aumento significativo 
a nivel global en las muer-
tes por enfermedades no 
transmisibles (ENT), que 
incluyen diabetes, males 
renales crónicos y cáncer 
de pulmón, así como el 
empeoramiento de los re-
sultados sanitarios vincu-
lados a la obesidad.

En sus conclusiones, 
los autores subrayaron que 
existe “un gran potencial” 
para influir en la salud a 
través de la lucha contra 
la presión arterial alta, la 
obesidad, el tabaco, el al-
cohol y la contaminación 
del aire, entre otros.

Asimismo, recomen-
daron a los Gobiernos na-
cionales abordar “factores 
de riesgo clave”, como son 
los niveles de educación y 
el ingreso per cápita, para 
mejorar la esperanza de 
vida de sus países.

En 2016, las diez principales causas de muerte prematura en España fueron, por orden, la cardio-
patía isquémica, el Alzheimer, el cáncer de pulmón, el accidente cerebrovascular, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el cáncer de colon y recto, el cáncer de mama, el suicidio, 
otras enfermedades cardiovasculares e infecciones respiratorias inferiores. EFE/Archivo
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Autos 
Volkswagen Passat

¿Queriendo “passat” inadvertido?
Por Roger Rivero

El Passat, no es un auto 
atractivo para los apegados 
al estilo. Lleva más de seis 
años sin recibir una verdade-
ra renovación, y después de 
su actualización a mitad del 
ciclo hace un par de años, ha 
seguido la tradición de ser un 
vehículo de modales mode-
rados, casi empeñado en no 
destacar entre la multitud.

Nuestro Passat de prueba, 
un SEL Premium, venia bien 
equipado, con mejor interior, 
control de clima automático 
de doble zona, volante forra-
do en cuero, e iluminación 
interior de ambiente. Las 
superficies de los asientos 
son de cuero, y los asientos 
delanteros tienen calefacción 
y se pueden ajustar en seis di-
recciones con soporte lumbar 
para mayor comodidad. Aun 
así, es justo reconocer que el 
interior es bastante sobrio y 
no muy rico en materiales.

monitor de punto ciego con 
alerta de tráfico trasero. Estas 
prestaciones todavía están 
disponibles como una opción 
en el Passat base.

El SEL Premium y el 
SEL Premium V6 agregan 
advertencia de salida de ca-
rril, control de distancia de 
estacionamiento y asistencia 
de dirección de estaciona-

miento como características 
estándar. 

Conducir el Passat es más 
divertido este año, gracias a 

El sistema de info-entre-
tenimiento del Passat SEL 
Premium incluye una panta-
lla táctil de 6.3 pulgadas con 
botones a lo largo de cada 
lado, para las funciones más 
utilizadas y el disfrute de los 
que como yo, nos gusta más el 
tacto en esos botones para no 
desviar la vista de la carretera.  

Es un sistema fácil de 
dominar, pero la pantalla es 
pequeña y no hay una opción 
más grande disponible. Los 
gráficos comienzan a enseñar 
el paso del tiempo. En el lado 
positivo, Apple CarPlay y 
Android Auto están dispo-
nibles y la conectividad con 
los teléfonos inteligentes es 
perfecta.

El Passat también viene 
con un conjunto sólido de 
características de seguridad, 
incluso en niveles de equi-
pamiento base. Control de 
crucero adaptativo estándar y 
frenado automático posterior 

su nuevo motor turbo de cua-
tro cilindros y 2.0 litros. Este 
es el motor base en todos los 
modelos, excepto el superior 
SEL Premium que utiliza el 
motor V6. Este nuevo motor 
turbo tiene 174 caballos de 
fuerza y 184 lb / ft de tor-
que y está emparejado con 
una transmisión automática 
de seis velocidades. Es un 
motor sólido y agrega algo 
de energía al Passat más ba-
rato.  Tiene buena economía 
de combustible, 28 millas por 
galón en manejo combinado.

Los que estén dispues-
tos a sacrificar economía por 
mejor aceleración, el motor 
de 3.6 en V6 y 280 caballos 
como el que probábamos, 
lo complacerá, pero con 5 
millas menos por galón. Este 
no es un automóvil deportivo, 
pero el Passat, tiene mucha 
potencia cuando lo necesitas.

Posibles compradores 
encontraran motivo para re-
gocijo en la nueva garantía de 
Volkswagen, ahora extendida 
a 72,000 millas o seis años. 

Hay varios ajustes para 
elegir un Passat. Sin embar-

a la colisión son estándar. 
Este sistema de frenado que 
no es tan conocido puede evi-
tar luego de una colisión que 
el auto continúe rodando sin 
control y golpee a otros autos. 

Todos, excepto el modelo 
base, tienen advertencia de 
colisión frontal con frenado 
de emergencia autónomo y 

go, si desea el motor V6, solo 
tiene dos opciones: el GT y 
el SEL Premium de primera 
línea. Con precio de $22,995 
el modelo S es el Passat más 
barato. Le siguen el R-Line 
y Passat SE por $2,000 y 
$3,300 adicionales. El Passat 
GT comienza en los $29,145 
mientras que el tope de gama, 
un SEL Premium, trae precio 
inicial de $31,650.

El Passat quizás no es el 
sedán ideal si está buscando 
enseñar estilo a sus vecinos o 
compañeros de trabajo, pero 
su cabina y maleteros espa-
ciosos, y la naturaleza fácil 
de conducir, lo convierten en 
un excelente sedan familiar. 
Un automóvil para conducir 
en ciudad con amigos o co-
legas, o para viajes largos en 
carretera con la familia. Con 
seis niveles de equipamiento, 
dos motores disponibles y un 
sólido conjunto de caracterís-
ticas repartidas por toda la 
línea, hay un Passat adecuado 
para todos los presupuestos.

Más sobre autos en: Au-
tomotriz.TV
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Farándula
“Despacito”  

da a Luis Fonsi siete 
récords Guinness

Miami, (EFEUSA).- El can-
tautor puertorriqueño Luis 
Fonsi recibió siete récords 
Guinness gracias al alcance 
mundial de su éxito “Despa-
cito”, reconocimiento que lo 
pone en compañía de grandes 
nombres de la música, como 
Lin-Manuel Miranda, Ozzy 
Osbourne, Rihanna y Taylor 
Swift.

Durante el acto de reco-
nocimiento, celebrado en la 
tarde del martes en Miami, 
Fonsi dijo sentirse “muy 
privilegiado” y “muy sor-
prendido” por ser uno de los 
escasos músicos que logra 
siete récords Guinness en un 
mismo año.

Aseguró además estar 
agradecido a toda la gente 
“involucrada” en la canción, 
en referencia a la composito-
ra panameña Erika Ender, el 
reguetonero Daddy Yankee y 
el astro del pop canadiense 
Justin Bieber, que la impulsó 
al mercado anglosajón, entre 
otros.

“Sé lo difícil que es estar 
en los libros de los récords y 
comparar lo que ha logrado 
esta canción con otras que 
han sido himnos para mí y 
artistas que han sido maestros 
para mí. Poder estar en la 
misma página o relativamen-
te cercano a lo que ellos han 

frute la gente, que transmita 
emoción”.

Subrayó que ni los regis-
tros históricos ni ninguna otra 
circunstancia “definen” su 
carrera ni lo que él es: “Lo 
que quiero es que a la gente 
le guste lo que hago y cantar 
por mucho tiempo”.

Por eso se alejó del inglés 
en el cuarto sencillo de su 
próximo disco, el décimo de 
su carrera, y anunció el lanza-
miento, este viernes, de “Im-
posible”, una colaboración 
con su compatriota Ozuna, 
que compuso él mismo y que 
representa un cierto retorno 
a su esencia de cantautor de 
temas románticos.

“Es una canción que 
recoge un poco el estilo de 
Ozuna, que me encanta y 
por eso quise tanto colaborar 
con él, y mi estilo”, explicó 
Fonsi, quien se define como 
“un artista pop” para el que 
“la música romántica siem-
pre ha sido el eje”, aunque 
últimamente haya decidido 
aventurarse con “diferentes 
géneros”.

El tema, totalmente aje-
no al lenguaje explícito del 
‘trap’ con el que Ozuna se 
hizo popular, sí mantiene un 
tono bailable.

En noviembre también 
se escuchará su voz en “Hay 

ción de La Voz USA Latino.
Las grabaciones de am-

bos programas se realizarán 
en noviembre justamente en 
las dos ciudades donde tiene 
casa. “Mi mujer (Águeda 
López) es española y Ma-
drid es también mi casa”, 
aclaró.

El resto del poco tiempo 
que le queda se enfocará en 
el lanzamiento de su disco, 
previsto para el primer tri-
mestre de 2019, aunque ori-
ginalmente estaba planeado 

logrado es increíble”, dijo 
Fonsi en entrevista con Efe 
antes del acto.

Con “Despacito” Fonsi 
rompió los récord Guinness 
por ser la canción más “es-
cuchada del mundo”, ser el 
primer vídeo en superar los 
5.000 millones de visuali-
zaciones en YouTube, ser 
el vídeo “más gustado” en 
internet y la canción con más 
semanas en el número uno de 
la lista Billboard Hot Latin 
Songs.

Además, fue reconocido 
como el sencillo con mayor 
número de semanas consecu-
tivas (17) en el primer lugar 
de la lista Hot 100 de Bill-
board, el videoclip musical 
más visto de internet y el más 
reproducido de un dueto.

“Los voy a colgar en mi 
pared con mucho orgullo, 
los voy a festejar. Mi mamá 
va a estar muy orgullosa”, 
reconoció Fonsi tras admitir 
que aún le sigue impactando 
el alcance de “Despacito”.

Aún así, afirma que la 
popularidad del tema no ha 
cambiado la forma de hacer 
su música.

“No escribo una canción 
pensando en récords o ven-
tas”, afirmó. “Como todos 
los artistas, lo que quiero es 
hacer algo bueno que dis-

vida”, el nuevo disco de Eros 
Ramazzotti.

“Grabamos dos versio-
nes. Una en español e italia-
no, y otra en español”, contó 
el artista boricua, quien se 
declaró emocionado de ha-
ber podido trabajar con un 
“maestro” como el músico 
romano.

Para cerrar 2018, Fon-
si se dedicará a promover 
“Imposible” y centrarse en 
su participación en La Voz 
España y en la primera edi-

que saliera al mercado en el 
verano de 2017, pero quedó 
postergado ante el huracán 
de “Despacito”.

A pesar de la presencia de 
este éxito mundial, Fonsi ase-
gura que el disco será igual 
a sus nueve producciones 
anteriores: “Un sube y baja 
de emociones, con un poqui-
to movido, hay una balada 
que le escribí a mi hijo y hay 
otros temas ‘corta-venas’” 
(románticos).

Luis Fonsi posa con sus siete récords Guinness recibidos por su canción “Despacito”. EFE
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Los Tigres del Norte apoyan 
la candidatura texana de 

O’Rourke al Senado

Dario Yazbek augura gran 
diversión en nueva temporada 

“La casa de las flores”
Austin (TX), (EFEUSA).- El 
grupo Los Tigres del Norte 
participará en la campaña 
electoral del candidato de-
mócrata Beto O’Rourke, 
que compite por uno de los 
puestos al Senado por Texas, 
con un concierto en la ciudad 
texana de Edinburg, informa-
ron medios de comunicación 
locales.
“Las familias latinas han 
sido piedra angular de la 
población de Texas durante 
generaciones, pero una vez 
más están bajo el ataque di-
recto de una Administración 
basada en la división; mien-
tras que un senador sentado 
-en referencia al republicano 
Ted Cruz- hace la vista gorda 
y sordo a nuestras luchas”, 
justificó la banda en un co-
municado, difundido por la 
prensa.
Con el espectáculo, que ten-
drá lugar este jueves 18 de 
octubre, el reconocido grupo 
mexicano muestra su apo-
yo al candidato demócrata, 
al que consideran próximo 
a la comunidad hispana y 
comprometido con “temas 
importantes”, como la refor-

ma migratoria o una atención 
sanitaria asequible.
Los componentes de la banda 
pedirán durante el acto que 
los latinos de Texas salgan a 
votar el 6 de noviembre para 
“cambiar el liderazgo en el 
Senado”.
Las encuestas no son favo-
rables a O’Rourke para de-
rrocar al actual senador Ted 
Cruz, ya que la diferencia 
oscila entre los 5 y 9 puntos.
Los Tigres del Norte son una 
de las figuras internacionales 
más destacadas del sonido 
regional mexicano, conocido 
también como música norte-

ña, con 55 discos grabados 
y 32 millones de copias 
vendidas.
Además, sus corridos les 
han permitido ganar 5 pre-
mios Grammy y 7 galardo-
nes Grammy Latino, entre 
otros reconocimientos.
En 2016, los Tigres del 
Norte hicieron campaña 
por Hillary Clinton como 
candidata demócrata a las 
presidenciales; y en Ne-
vada, apoyaron a la liberal 
Catherine Cortez Masto, 
que se convirtió en la pri-
mera latina en llegar al Se-
nado por este estado.

Los integrantes del grupo mexicano de música norteña Los Tigres 
del Norte posan durante una rueda de prensa. EFE/Archivo

México, (EFE).- El actor 
mexicano Dario Yazbek 
Bernal confesó estar en 
“shock” por el éxito mun-
dial que ha tenido la serie 
“La casa de las flores”, 
que protagoniza, y auguró 
“mucha diversión” en la 
segunda temporada que 
Netflix anunció para el 
próximo año.

“Estoy feliz, me da 
mucho gusto y creo que 
viene mucha diversión”, 
dijo a Efe el actor sobre la 
renovación de esta cómica 
telenovela dirigida por Ma-
nolo Caro.

Yazbek, hermanastro 
del también actor Gael 
García Bernal, declaró 
que el enorme éxito que 
ha tenido esta ficción 
mexicana ha sido “una 
locura” que no se espe-
raba y que ha resultado 
“muy gratificante”: “Es 
muy lindo ver que la gen-
te reacciona bien y que le 
gusta”, aseguró.

“Ya estoy empezando a 
entrar un poquito en shock, 
pero estoy muy contento”, 
añadió entre risas.

El artista recordó que, al 
terminar de rodar “La casa 
de las flores”, la recepción 
del público “era una incóg-
nita”, puesto que “podía ir 
muy bien o muy mal”.

“Fue chistoso verlo de 
esta forma: si gusta, pues 
bien, y si no, yo me la pasé 
muy bien filmando”, des-
granó.

Pero la serie triunfó y par-
te de su éxito se basa, según 
Yazbek, en que ha sabido 
tratar de forma divertida la 
arraigada tradición telenove-
lesca por la que se conoce a 
México en el mundo.

Yazbek aseguró que 
“pronto” comenzará el ro-

daje de la segunda temporada 
de “La casa de las flores”, 
que también tendrá una ter-
cera temporada prevista para 
2020.

La primera temporada 
estuvo compuesta por 13 
episodios de 30 minutos y 
transcurre en una floristería 
familiar supuestamente idí-
lica y exitosa, pero llena de 
secretos.

El reparto lo encabeza 
la actriz mexicana Verónica 
Castro, que regresó a la te-
levisión después de casi una 
década, y también aparecen 
Cecilia Suárez, Juan Pablo 
Medina, Paco León, Aislinn 
Derbez y el mismo Yazbek.

El actor mexicano Dario Yazbek, en Ciudad de México (México). EFE
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Clasificados

SE RENTA SILLA 
PARAESTILISTA O BARBE-

RO
$100.00 POR SEMANA

Salón con buena clientela, para mayor  
información, comunicarse con Dina 

Aguirre al:
609-389-1262

OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO

Taller mecánico con años 
sirviendo a la comunidad 

y con crecimiento, 
está solicitando de 

preferencia mecánico 
certificado o con muchas 

ganas de trabajar. 
Interesados acudir 

en persona al 2203 S 
Division en la ciudad 

de Grand Rapids, MI.; o 
puede llamar al: 
 616-293-3654.

Taquería El Rincón  
Mexicano 

Necesita los servicios 
de cocineros y  

meseros/meseras.
Interesados llamar al 

(616) 246-7000 o  
escriba a:  

taq.rincon.mexicano@
gmail.com  
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Diversión HORIZONTALES
1 Que contiene adulación.
7 Iniciales que aparecen en las recetas mé-
dicas.
9 Descantillar menudamente con los dientes.
10 Graduación militar.
12 Sexta nota musical.
14 Piedra consagrada del altar.
15 En Marruecos, asesor del cadí.
17 Uno con cuerdas.
19 Calcular el encuarte de las piezas de ma-
dera cuando exceden de las dimensiones 
convenidas.
20 Que es igual a la mitad de una cosa (pl.).
22 Dios egipcio del sol.
23 Relativo al ano.
24 Compuesto de igual fórmula que otro, pero 
de diferente estructura molecular.
27 (“La cabaña del tío ...”) Famosa novela 
de Harriet Beecher Stowe.
28 Raerá ligeramente la superficie de una cosa.
30 Tacha, defecto.
34 Símbolo del meitnerio.
35 Subir a un lugar ayudándose de los pies 
y las manos.
37 Dolor vivo a lo largo de un nervio y sus 
ramificaciones.
39 Roture la tierra con el arado.
40 Cure.
41 Secta religiosa budista que renuncia a toda 
especulación intelectual y profundización 
cognoscitiva.
43 Río de España, en Lugo.
44 Vestidura corta y sin mangas que sobre las 
otras usaban los sacerdotes judíos.
46 Aretes, pendientes.
48 Ante meridiano.
49 Acción de adherir o adherirse.

VERTICALES
1 Da voces la multitud en honor y aplauso 
de alguien.
2 Antigua ciudad de Caldea.
3 Alaba.
4 De aire.
5 Sitio por donde se puede transitar.
6 Que tiene ocurrencias originales.
7 Símbolo del rubidio.
8 Caballo desde que nace hasta que muda los 
dientes de leche.
11 Ara o piedra destinada para ofrecer el 
sacrificio.
13 (...se) Ajustarse uno en sus acciones a 
alguna cosa.
15 Hacer automático un mecanismo.
16 Otorga, dona.
18 Composición lírica elevada.
21 Docta o instruida.
25 Hermana religiosa.
26 Dedicaré la actividad a un fin tácito o no 
material.
29 Losa de mármol sobre cuya superficie se 
trazaba una rosa de los vientos.
31 Río que sirve de límite entre Paraguay 
y Brasil.
32 Círculo rojizo que limita ciertas pústulas.
33 Hace ondas el agua.
36 Quitaré algo raspando.
38 Partícula inseparable privativa.
42 Impar.
45 Símbolo del fermio.
47 Símbolo químico del escandio.

Comprueba tus  
respuestas en la  

Página 39

Crucigrama
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Deportes 
HOY HABLAREMOS

OCTUBRE ROSA, NO SE 
DEBE DE OLVIDAR

Por Miguel Ángel/El Informador
Saludos Informados  amigos de El In-
formador. Octubre, es el Mes Interna-
cional de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama. Y ustedes dirán: ¿esto que tiene 
que ver con una columna que habla 
de deporte? Bueno pues, el deporte 
es un medio para hacer conciencia en 
la sociedad, y para informar de esta 
enfermedad; pero sobre todo, dar a 
conocer que su detección oportuna 
puede salvar vidas.

Afortunadamente cada año una gran 
cantidad de íconos del deporte a nivel 
mundial se unen a la causa. En este 
2018, durante octubre, los juegos de 
la NFL y todos sus jugadores, entre-
nadores, árbitros y porristas estarán 
utilizando prendas de juego o elementos 
de color rosa; así como marcas adi-
cionales en los emparrillados y en los 
diferentes estadios.

La campaña “A Crucial Catch”, en 
colaboración con la Sociedad Ameri-
cana del Cáncer, hace conciencia sobre 
la importancia de realizarse exámenes 
regulares de detección del cáncer de 
mama; y gran parte de la ropa usada que 
vistan jugadores y entrenadores en los 
partidos, así como los balones de juego 
especiales y las monedas rosadas; serán 
subastados en el sitio NFL Auction.

Ya sé que muchos pensarán que 
todo es mercadotecnia, y más si habla-
mos de los “gringos”, pero la NFL dice 
que toda la mercancía “rosa”, puesta en 
venta desde el 2009, cuando inició esta 
campaña, ha recaudado 11 millones de 
dólares para la Sociedad Americana del 
Cáncer. Sin duda, un dato que no puede 
ser inventado. En México, la Liga MX 
durante 4 jornadas del torneo, utilizará 
en el uniforme de los árbitros y el balón 
con el que se jugarán los partidos, una 
combinación de azul con rosa; como 
símbolo de lucha contra el cáncer de 
mama y el de próstata.

Los equipos de la Liga, presenta-
rán camisetas especiales con alusión a 
esta campaña mundial, y ojalá también 
hagan labor social más directa con la 
sociedad. 

El deporte en México es muy gran-
de, la Liga Mexicana del Pacífico está 
apoyando a la campaña mundial, pero 
ojalá también se unan las empresas 
de lucha libre, el automovilismo que 
está tan de moda, el Consejo Mundial 
de Boxeo y los grandes deportistas de 
este país que son líderes de opinión.

Octubre Rosa no se debe de olvidar 
y los héroes deportivos son fundamen-
tales para hacer un llamado y crear 
conciencia para luchar contra el cáncer 
de mama y el de próstata.

Nos leemos la próxima y recuerden: 
“Tú no eres lo que tienes, tú eres lo 
que das”.

The YWCA West Central 
Michigan currently has 
a position open for a 

Therapist in our Counseling 
Center.  Traditionally a 

full time position, we will 
consider part time.  For 
more information and 

details on how to apply, 
please go to our website at 
www.ywcawcmi.org/join-us/

employment

Rebels Lee con autoridad  
llega a la final del distrito

Por Miguel Ángel/El Informador
Wyoming, MI.- Con un cierre de temporada 
espectacular, con mucha determinación y 
sabiendo a que juegan la escuela Lee ha sa-
bido encarar los juegos para llegar a la gran 
final del distrito.

Terminando como segundo lugar en la 
temporada regular los Lee Rebels se enfrenta-
ron a los Wolverines de la escuela Godwin y 
dando un golpe de autoridad le pasaron muy 
por encima a los Wolverines, y en su casa. Al 
principio del encuentro Godwin tuvo un par 
de llegadas pero no la supieron capitalizar, 
perdiendo la oportunidad de adelantarse en 
el marcador. A lo contrario de Lee que apro-
vechando una falla de marcación del defensa 
Cristian Ordaz por la banda derecha y un buen 
recorrido con el balón el jugador número 11 
de Lee Omar Vázquez, quien antes de llegar 
al área chica saco un potente disparo que se 
incrusto en el ángulo superior derecho para 
marcar el 1-0 en favor de Lee.

Los Wolverines ya golpeados con el pri-
mer gol no supieron como leer el ataque de 
los Rebels, que cada vez era más avasallador, 
y con una media mejor organizada con su 
jugador Raúl  Montañez quien le dio control 
y salida a su equipo. Godwin por el contrario, 
dejaban su media cancha y se iban al ataque 
con todos sus jugadores y dejaban el medio 
campo libre. Se vino el segundo gol por 
parte de los Rebels por conducto de su mejor 
jugador el número 15, Raúl Montañez, en 
un tiro elevado desde fuera del área dejando 
sin oportunidad al cancerbero de Godwin, 
Dylan Tejeda. 

Con el segundo tanto Lee agarro más 
confianza y Godwin regaló más espacios, 
que los Rebels supieron aprovechar y en dos 
descolgadas clavaron dos goles a su favor por 

el numero 18 Michael Esqueda y otro tanto 
de Omar Vázquez en su cuenta personal. Con 
este marcador abultado de 4-0  los Rebels se 
midieron al siguiente día a Covenant Christian 
High School. 

El siguiente escalón fue Covenant Chris-
tian, equipo difícil de descifrar su juego y con 
muy buena marcación, y un par  de buenos 
jugadores al ataque. A lo contrario que se 
esperaba un juego difícil para los Rebels 
resulto un día sin muchas complicaciones, 

ya que en los primeros 5 minutos se fueron 
arriba en el marcador, y aunque los de Co-
venant opusieron resistencia no les alcanzo 
y se llevaron 6 goles en contra y uno a favor 
para terminar el marcador 6-1 en favor de 
los Rebels.

Los Rebels están que no creen en nadie, ya 
que salieron de la cancha de South Christian 
trayéndose el marcador a su favor y con ello 
el pase a la final del distrito. En la final se 
enfrentaran a Unity por el título del distrito.

El mejor jugador del partido con su número 15 en los dorsales Raúl Montañez, disolviendo la mar-
ca de los elementos de Godwin. (Foto Miguel Ángel/El Informador)

 Junior Mejía, soltando potente disparo ente la marca de Jorge Alvarado de Godwin. 
(Foto Miguel Ángel/El Informador)
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Domingo de locura y grandes  
partidos en la NFL semana 6

En un juego dramático hasta el final donde los Delfines de Miami 
se llevaron la victoria con un gol de campo en el último minuto de 
juego. (Foto: Cortesía EFE)

Por: Miguel Ángel
El Informador

Wyoming,MI- La NFL ha 
tenido un domingo de lo-
cura, con grandes partidos. 
Además, por primera vez 
en la campaña se vivió un 
duelo fuera de territorio es-
tadounidense, pues Raiders 
y Seahawks se enfrentaron 
en Londres.

Además, el cierre del 
día domingo enfrentó a dos 
equipos protagonistas, Chie-
fs y Patriots, donde Kansas 
City perdió el invicto en un 
partidazo.
Jacksonville 7-40 Cowboys
Dallas tuvo la mejor actua-
ción en lo que va de la tem-
porada ante Jacksonville, y 
por segunda vez consecutiva 
los Jaguars fueron apaleados 
por su rival. 

La primera mitad fue su-
ficiente para que los Cowbo-
ys amarraran el partido, pues 
se fueron 24-0 al descanso, y 
para los dos cuartos restantes, 
la estrella solitaria aprovechó 
los errores de Blake Bortles 
para definir el partido.

Baltimore 21-0 Titans
Los Baltimore Ravens se 
llevaron un nuevo triunfo, 
esta vez ante los Titans. La 
defensa de los Cuervos fue 
efectiva en todo momento y 
Joe Flacco lanzó 238 yardas y 
anotó uno de los Touchdowns 
para la victoria.

Rams 23-20 Broncos
Los Angeles Rams mantuvie-
ron el invicto en su visita a 
Denver al vencer 23-20 a los 
Broncos. Jared Goff le dio 
un buen susto a su equipo al 
sufrir un aparatoso golpe en 
el segundo cuarto. El quarter-
back regreso para aumentar la 
ventaja lo suficiente y, pese 
al esfuerzo del equipo local, 
se llevaron la victoria por 
tres puntos.

Tampa 29-34 Atlanta
Tampa Bay se quedó a menos 
de cinco yardas de la victoria. 
Fueron abajo prácticamente 
todo el partido, consecuen-
cia de permitir touchdowns 
en las primeras tres series 
de los Falcons. Fallaron una 
conversión de dos puntos que 

hubiera sido el 24-24 y en 
la última jugada del partido, 
en la yarda 21 de Atlanta, 
Jameis Winston corrió para 
el primero y diez, pero se 
agotaba el tiempo, por lo que 
comenzaron a hacer pases 
laterales y encontraron a De-
Sean Jackson, quien tenía 
camino libre para las diago-
nales, pero no pudo controlar 
el balón, se fue por la lateral 
y Atlanta gana por segunda 
vez en el año.
Arizona 17-27 Minnesota
Adam Thielen acumuló más 
de 100 yardas por recepción 
por sexto partido consecuti-
vo, empatando la marca his-
tórica de la liga de Charley 
Hennigan en 1961, e impuso 
marca de recepciones tras los 
primeros seis partidos en la 
cómoda victoria de los Vi-
kings. La jugada clave llegó 
en el segundo cuarto, cuando 
Arizona no convirtió en 4a 
y gol desde la yarda 1 en lo 
que hubiera representado el 
empate.
Carolina 17-23 Washington
Tres entregas en la primera 
mitad, dos del novato D.J. 
Moore, pusieron el partido 

cuesta arriba para los Pan-
thers, que cayeron en un 
hoyo de 17 puntos del cual 
no pudieron recuperarse. Los 
Panthers llegaron a tener el 
balón en el cierre del último 
cuarto llegaron a la 16 del 
rival, pero Cam Newton no 
pudo conectar con Wright 
para mover las cadenas.
Chicago 28-31 Miami (TE)
Sin Ryan Tannehill, quien fue 
una baja de último minuto 
por una lesión en el hombro, 
los Dolphins ganaron lide-
rados por Brock Osweiler. 
Una segunda mitad de locura, 
con anotaciones en todas las 
series salvo una intercepción 
a cada quarterback, que le 
permitió a Miami empatarlo. 

Los Dolphins tuvieron 
el triunfo a pulgadas, pero 
Kenyan Drake soltó el balón 
dentro de la yarda 1 del rival 
en la prórroga. Chicago tuvo 
la opción de ganarlo, pero 
fallaron el gol de campo 
con menos de dos minutos 
por jugar, suficiente para 
que Miami llegara a zona 
de gol de campo y Jason 
Sanders no falló su patada 
de 47 yardas.

Visita nuestro sitio web: www.elinformadorusa.com
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La Academia GRAS 
Soccer abre sus 
puertas en GR

Wyoming, MI.- El pasado miércoles 17 de 
octubre, se dio por inaugurada la Academia 
GRAS Soccer, en la ciudad de Grand Rapids 
Michigan. La fundadora y principal promo-
tora de la Academia Lucia Montaño, quien 
ha estado trabajando por muchos años en el 
área de Chicago Illinois, se ha dado cuenta 
del gran potencial que hay en la ciudad. 
Montaño a través de los años ha forjado 
una buena relación con algunos equipos y 
entrenadores  de la ciudad de Grand Rapids, 
debido a sus constantes viajes entre Chicago 
y Grand Rapids, lo que ha permitido que unan 
sus esfuerzos para llevar el potencial presente 
hacia otro nivel y los jóvenes puedan tener 
otras oportunidades más allá de solo jugar 
en algún club local.

Con la presencia de La Cámara de Comer-
cio Hispana y su director general Guillermo 
Cisneros, se hizo el corte de listón que da 
como iniciada la Academia GRAS Soccer 
en Grand Rapids Michigan.

“La misión principal de la ACADEMIA 
GRAS SOCCER es utilizar la práctica del 
fútbol como un instrumento social para me-
jorar la calidad de vida de nuestros jóvenes. 
La academia se encargará de establecer las 
bases para el crecimiento metodológico y 
el alto nivel competitivo en la práctica del 
fútbol a través de la promoción y el desarrollo 
de actividades recreativas y deportivas. La 
Academia GRAS Soccer estará a la vanguar-
dia del desarrollo del fútbol, fomentando un 
intercambio saludable recreativo, deportivo y 
competitivo. La academia contribuirá signifi-
cativamente al desarrollo integral de nuestros 
jóvenes a través de actividades recreativas, 
educativas y deportivas en todos los niveles”. 
Fueron las palabras de La Fundadora de La 
Academia Gras Soccer, Lucia Montaño. 

Lucia Montaño como la directora gene-
ral de GRAS, se ha rodeado de un equipo 
de trabajo que consta de: Emma Montaño 
como manager, como director deportivo  
Rene Ortega, el cuerpo de entrenadores lo 
forman Luis Aguilar, Victor Guardado y 
Jesus “chucho” Cruz como entrenador de 
porteros y como secretaria general estará 
encargada Patricia Estrada mejor conocida 
como “la chaparra”. 

Las oficinas de la GRAS están ubicadas 
en 1945 28th St. SW Wyoming, MI, 49519, 
y el número de teléfono 616-258-8500 está 
disponible para cualquier información. 

La Academia GRAS Soccer y su equipo de trabajo, (de derecha a izquierda) Victor Guardado, Luis 
Aguilar, Jesus Cruz, Lucia Montaño, Rene Ortega y Emma Montaño. (Foto: Miguel Ángel/El Informador)

Respuesta a 
crucigrama, 
Página 36
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