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Procesan a padres de presunto mutilador
Por Edgar Castro

El Informador
GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- El día miércoles 
12 de diciembre los padres 
de Jared Chance, un hom-
bre acusado de mutilar a una 
mujer de Kalamazoo fueron 
procesados en un tribunal del 
condado de Kent.

James Howard Chance, 
es un oficial de policía re-
tirado y su esposa Barbara 
Louise Chance, han recibido 
dos cargos y son acusados de 
Accesorio después del hecho 

de delito grave y Perjurio, en 
el caso contra su hijo Jared 
Chance, quien fue detenido 
el 2 de diciembre por la po-
licía y es acusado por dos 
delitos, uno por desmembrar 
un cadáver y otro por ocultar 
la muerte de Ashley Young. 
(Continúa en la página 6)

El matrimonio James y Barbara Chance han sido acusados de 
perjurio. (Foto cortesía: GRPD)

Metro Health 
realiza evento 

de gratitud para 
cerrar el 2018

Izq. Winsome Kirston, dueña de la compañía Pack Elephant; der. 
Yadira Garza-Malone,  gerente en Grand Rapids Chamber en el 
evento de agradecimiento de Metro Health University of Michigan 
Health. (Foto: Luis Molina / El Informador)

Por Luis Molina
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- Como una forma 
de agradecer el apoyo de sus 
socios, negocios, agencias y de 
organizaciones durante el año; 

Metro Health University of Mi-
chigan Health realizó un evento 
el miércoles 12 de diciembre, 
en el centro Goei, ubicado en 
el 818 de la calle Butterworth 
SW, en Grand Rapids.
(Continúa en la página 12)

Águilas ganan y  
vuelan al liderato

Indocumentados: 
Cuidado con el uso de la marihuana

El uso recreativo de la marihuana en el estado es legal luego 
de las elecciones del pasado 06 de Noviembre. Sin embargo, 
para quienes no están de manera legal en USA deben tener 
cuidado con el uso de la hierba (Foto Ilustrativa).

Abogada Meghan Moore especialista en casos de migración en 
Avanti Law Group. (Foto cortesía: Facebook)

Por Luis Molina
El Informador

MICHIGAN (ELINF).-El 
jueves 13 de diciembre fue 
el primer día en que se per-
mitió el uso de la marihuana 
recreativa en Michigan tras el 
fuerte apoyo en las elecciones 
del 6 de noviembre.

Sin embargo, las tiendas 
minoristas tendrán que es-
perar meses para venderla 
y deberán ser vigiladas por 
organismos reguladores.

Los ciudadanos de 21 
años o más pueden poseer o 
transportar hasta 70.8 gramos 

de marihuana y cultivar hasta 
12 plantas. Al momento sólo 
se puede consumir en hogares 
o propiedad privada.

Hay que aclarar que esta 
ley sólo ampara a los que 
son residentes legales del 
país y pueden comprobar su 
ciudadanía. Al no estar en 
condición legal dentro del 
país, existe el riesgo de ser 
procesados por autoridades 
federales. Esto es aplicable 
para personas indocumenta-
das ya que pueden ser arres-
tadas por ICE.
(Continúa en la página 9)
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Editorial y opinión

Después de la lluvia de aplausos que causó entre los promotores de 
la ley que aprueba el uso de la marihuana con fines recreativos 
queda analizar las implicaciones reales de esta nueva medida 

de las autoridades del estado de Michigan.
Si bien es verdad que para las personas residentes de Estados Uni-

dos no hay ningún inconveniente en el uso de la hierba, para quienes 
no se encuentren en condición legal dentro del país si les puede traer 
graves consecuencias legales en caso de ser arrestado por autoridades 
federales. En este marco es fundamental que las personas que sean 
indocumentados en la mayoría de lo posible eviten usar la hierba si es 
que no quieren ser arrestados por agentes federales.

Cabe destacar que la ley fue aprobada sólo a nivel estatal y a nivel 
federal se puede considerar un delito por autoridades federales mi-
gratorias. Además, hay que sumarle que con esta nueva enmienda las 
personas afines al uso de la marihuana muy probablemente realizaran 
sus actividades cotidianas bajo los efectos de la hierba.

Por lo que las agencias de seguros lo más probable es que aumenten 
los costos de sus servicios por presentarse un mayor riesgo de accidente. 
Recordemos que una persona bajo los efectos estimulantes de la mari-
huana no se encuentra en sus cinco sentidos y con capacidad suficiente 
para poder realizar actividades cotidianas normalmente.

Sin duda que los empleadores ahora tendrán más cuidado al contratar 
a personas que sean consumidores de la hierba. Como todo cambio para 
muchas personas les traerá consecuencias positivas más en el caso de 
los que invertirán dinero en la comercialización de la planta. Pero en el 
caso de la ciudadanía en general ahora tendrá que andar más alerta por 
los riesgos latentes que trae consigo el consumo de la hierba.

Solo queda esperar que con esta nueva ley las cosas no se inclinen 
al lado negativo. Recordemos que en días pasados se ha presentado un 
aumento considerable de eventos violentos en los alrededores y aunque 
con esta nueva legislación se busca crear condiciones más agradables 
para los ciudadanos del estado hay que ser conscientes de que también 
puede generar condiciones de riesgo para los que no son consumidores.
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Marihuana…  
¿Legal para todos?

Varias organizaciones 
reciben amenazas de bomba 

en distintas ciudades
San Francisco, (EFE).- Varias organizaciones a lo largo y ancho del 
país sin vínculos aparentes entre sí como universidades, periódicos y 
centros judíos recibieron hoy amenazas de bomba mediante correos 
electrónicos, informó el Buró Federal de Investigación (FBI).

La Policía federal dijo que estaba trabajando con las autoridades 
locales en cada uno de los casos y aconsejó a la ciudadanía “permanecer 
vigilante y alertar de actividades sospechosas que puedan representar 
una amenaza a la seguridad pública”.

San Francisco en California fue una de las ciudades en las que se 
recibieron varias amenazas en distintas partes de la urbe, una de ellas 
en el Centro de la Comunidad Judía, que tuvo que ser evacuado.

La Universidad de Washington en Seattle (estado de Washington) 
también recibió una alerta, que la Policía local terminó calificando de 
“no creíble” después de investigar el lugar.

Otras instituciones afectadas fueron la Corte del condado de Thurston 
en Olympia (estado de Washington), el periódico local Park Record de 
Park City (Utah) y la Universidad Penn State de Pensilvania.

También se han recibido amenazas en organizaciones de Nueva York, 
Atlanta (Georgia), Carolina del Norte y Miami (Florida).

La Policía de Chicago (Illinois) dijo que en la ciudad se han reci-
bido entre 15 y 20 amenazas de bomba por correo electrónico en las 
últimas horas, y la CNN informó de que también se detectaron alertas 
en Vancouver (Columbia Británica, en Canadá).

Por el momento, ninguna de las amenazas se ha demostrado real y 
el FBI mantiene abierta una investigación a nivel nacional.

El pasado martes, un edificio del campus de Facebook en Menlo 
Park (California) fue desalojado por una amenaza de bomba, y tras 
una inspección del edificio con unidades antiexplosivos y perros, 
la Policía determinó que “no se encontraron paquetes o artefactos 
sospechosos”. 
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Local
Paquetería 
segura en 

vacaciones
Erika Mendivil / El Informador 

GRAND RAPIDS, MI (ELINF).- A medida 
que la temporada de vacaciones avanza pro-
bablemente está en primer plano en nuestra 
mente: las reuniones familiares, las listas de 
deseos de Santa y los preparativos del menú, 
y dejamos a un lado el mantener nuestras 
compras seguras. Pero eso es exactamente 
en lo que más tenemos que estar prepara-
dos, anunció el Departamento de Policía de 
Grand Rapids.

GRPD está ofreciendo consejos a los 
residentes que compran regalos de vacacio-
nes en línea y los envían a su puerta. Esto se 
debe a que cada año, durante la temporada de 
vacaciones, el GRPD anticipa ver un aumento 
en los informes de robos de paquetes que se 
sacan de los porches durante los momentos 
de “delitos de oportunidad”.

Aquí hay algunos pasos que los residentes 
pueden tomar para aumentar las posibilidades 
de que sus regalos lleguen al destinatario:
• Instalar cámaras de seguridad visibles. 
• Proporcionar una opción al conductor 

de entrega para que los paquetes no sean 

visibles desde la acera. 
• Requerir una firma para su paquete. 
• Haga que le entreguen el paquete en su 

lugar de trabajo, un amigo o pariente que 
esté en casa durante el día. 

• Recoger los paquetes en persona. 
El GRPD también les está recordando a 

los residentes que estén atentos y que sean 
buenos vecinos al informar sobre actividades 
sospechosas o cualquier actividad criminal.

“Llame al 911 con una buena descripción 
del sospechoso junto con la última dirección 
en la que viajaba”, indicó la Sargento Cathy 
Williams. “A menudo, los oficiales encon-
trarán paquetes abiertos y desechados cerca 
del lugar donde fueron robados.

 La policía de Grand Rapids brinda consejos para 
proteger la paquetería de robos o daños. (Foto 
cortesía: GRPD)
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Procesan a padres de 
presunto mutilador

Cargos contra  
sospechosos en el robo de 

auto de entrega de pizza

(Viene de portada) Los 
padres viven la ciudad de 
Holland y la policía realizó 
un registró de la casa la se-
mana pasada como parte de 
la investigación. Los infor-
mes judiciales muestran que 
Jared Chance les contó a sus 
padres no solo que Ashley 
murió, sino que él la había 
desmembrado. Pero los dos 
no lo denunciaron y cuando 
fueron interrogados por la 
policía, se les acusó de men-
tir bajo juramento.

La pareja que vive abajo 
de Chance en una casa sobre 
la calle Franklin Street SE 
cerca de Dolbee Avenue notó 

un olor inusual proveniente 
del sótano. Uno de ellos dijo 
que fue a revisar y encontró 
una lona que goteaba sangre. 
Llamó a la policía, y después 
Chance fue tomado bajo cus-
todia.

La policía aún no ha de-
clarado como murió Young, 
por esa razón Jared Chan-
ce no ha sido acusado de 
asesinado. Sin embargo, la 
declaración jurada de cau-
sa probable de sus padres 
enumera el caso como una 
investigación de homicidio.

Como condición de su 
fianza, establecida en $ 
25,000 para cada uno, se 

ordenó que la pareja entre-
gara los pasaportes dentro 
de las 24 horas posteriores a 
la liberación. Se espera que 
regresen a la corte el 26 de 
diciembre para una conferen-
cia. El cargo accesorio que 
enfrentan James y Barbara 
Chance es un delito grave 
de 5 años, pero el cargo de 
perjurio es punible a cadena 
perpetua.

Por otro lado, Jared 
Chance se enfrenta a cadena 
perpetua por estar acusado 
en cuarta ocasión, conside-
rándose como “delincuente 
habitual”, si es hallado cul-
pable de los cargos. 

Por Erika Mendivil
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- Un hombre de 
23 años y un adolescente de 
14 años han sido acusados de 
delitos graves por un robo de 
autos en Grand Rapids.

El hecho ocurrió el martes 
11 de diciembre por la tarde 
en la cuadra 2100 de Rid-
gecrest Road en Ridgewood 
Apartments. Un testigo llamó 
a emergencias después de ver 
lo que parecía ser un asalto, 

y los oficiales que respon-
dieron determinaron que los 
sospechosos asaltaron a un 
conductor de reparto de pizza 
y le robaron su vehículo.

La policía lo persiguió 
en Burton Street SE y East 
Beltline hasta que se estrelló 
cerca del centro comercial 
Woodland. Ambos sospecho-
sos recibieron tratamiento 
por lesiones menores sufridas 
en el accidente.

El hombre de 23 años del 
área de Grand Rapids en-

frenta dos cargos de robo de 
autos, a un cargo por huir y 
eludir a los oficiales en tercer 
grado y uno más por resistir u 
obstruir a un oficial de poli-
cía. Por otro lado, el joven de 
14 años de edad se enfrenta 
a un cargo de robo de autos 
y otro por resistir u obstruir 
a un oficial de policía.

La policía también indicó 
que el sospechoso adulto es 
acusado por otro robo de auto 
ocurrido en la misma zona de 
Ridgecrest el 8 de diciembre.

El matrimonio James y Barbara Chance han sido acusados de perjurio. (Foto cortesía: GRPD)

Patrulla de Grand Rapids tras la captura de dos hombres que asaltaron a un repartidor de pizza. 
(Foto: Luis Molina / El Informador)
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T2C Studio  
recibe subsidio

el acceso y la oportunidad 
para que los jóvenes logren 
sus metas educativas y pro-
fesionales. Estamos agradeci-
dos a la Fundación Wege por 
apoyar nuestros esfuerzos”, 
agregó.

T2C Studio atendió a 
más de 1,400 estudiantes 
de las Escuelas Públicas de 
Grand Rapids (GRPS) desde 
su apertura hace dos años, 
con un 75 por ciento de per-
sonas afroamericanas y un 
54 por ciento de estudiantes 
universitarios de primera ge-
neración.

La organización T2C 
Studio ofrece servicios de 
asesoramiento y navegación 
para la admisión y retención 
en la universidad, incluida la 
solicitud para la universidad 
y la asistencia para becas, la 

Por Erika Mendivil
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- El Centro para 
el Éxito Universitario de 
Niños en Grand Rapids 
(Our Community’s Chil-
dren’s Grand Rapids Cen-
ter for College Success, en 
inglés) recibió un subsidio 
de $150,000 por parte de la 
Fundación Wege.

La financiación ayudará 
a apoyar a T2C Studio, que 
forma parte de la iniciativa 
conjunta de las Escuelas Pú-
blicas de la Ciudad de Grand 
Rapids.

“Este premio llega en un 
momento crucial”, dijo Lynn 
Heemstra, directora ejecutiva 
de Our Community´s Chil-
dren. “Demuestra un fuerte 
compromiso para aumentar 

asistencia federal para estu-
diantes, la evaluación uni-
versitaria más adecuada y el 
apoyo a los estudiantes me-
diante el reclutamiento y los 
esfuerzos de retención. Las 
instalaciones para atención se 
encuentran en el tercer piso 
de la Biblioteca Pública de 
Grand Rapids en 111 Library 
St. NE.

La iniciativa A Colle-
ge Through College y T2C 
Studio están guiadas por un 
acuerdo de la comunidad 
firmado por el alcalde, el 
superintendente de GRPS, 
K-Connect y nueve universi-
dades locales: Aquinas, Cal-
vin, Cornerstone, Davenport, 
Ferris State, Grand Rapids 
Community College, Grand 
Valley State, Michigan State 
y Western Michigan. 

Jóvenes beneficiados del programa T2C Studio. (Foto cortesía: Facebook)

T2C Studio recibe subsidio de Fundación Wege. (Foto cortesía: CGR)
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(Viene de portada) En caso 
de que decidan usar marihua-
na; puesto que la aprobación 
del consumo es sólo a nivel 
estado y no federal. 

“Tienen que saber que es 
ilegal usar marihuana bajo la 
ley federal de inmigración. 
Lo que significa que si la po-
licía del estado Michigan no 
le ponen cargos por usarla, 
los oficiales de inmigración 
si pueden arrestarlo si us-
ted no es legal y le puede 
acarrear graves problemas” 

indicó la abogada Meghan 
Moore, especialista en ca-
sos migratorios de la firma 
de Abogados Avanti Law 
Group.

La medida llegó 10 años 
después de que los votantes 
aprobaran el uso de la mari-
huana médica.

Los otros estados en don-
de la marihuana recreativa es 
legal son:
• California
• Alaska
• Colorado

• Maine
• Massachussets
• Nevada
• Oregón
• Washington
• Vermont

Si desea más informa-
ción, tiene dudas sobre trámi-
tes migratorios y el uso legal 
de la marihuana en el esta-
do de Michigan no dude en 
contactarse con la Abogada 
Moore de Avanti Law Group 
al número 616-257-6807.

Por Edgar Castro
El informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- El GRPD lanzó 
un comunicado advirtiendo a 
la comunidad sobre una mo-
dalidad de estafa a través de 
un e-mail con una amenaza 
de bomba.

Cerca de la 1:00 pm de 
la tarde del jueves, las auto-
ridades recibieron reportes 
de empresas e instituciones 
sobre empleados que reci-
bían un correo electrónico 
indicando que había una 
bomba en las instalaciones. 
El e-mail detallaba que para 

desactivar la bomba se debía 
realizar una transacción fi-
nanciera electrónica. 

Los lugares de donde se 
recibió reporte fue: Univer-
sity Prep Academy, Bucher 
Hydrolic, Mary Freebed 
Hospital y el Sr. Pizza.

Teniendo en cuenta que 
no había indicadores adicio-
nales de amenaza fuera del 
correo electrónico, cada una 
de estas empresas realizó el 
protocolo de seguridad de 
acuerdo a las políticas y el 
procedimiento del GRPD. In-
mediatamente se implementó 
una investigación en el área 

de la zona y se concluyó que 
era una estafa de modalidad 
‘phishing’. La Policía del 
Estado de Michigan (MSP) 
ha sido notificada y está re-
cibiendo informes similares 
en todo el estado. La Oficina 
Federal de Investigaciones 
(FBI) ha sido informada e 
indican que el correo elec-
trónico se está distribuyendo 
en todo el país.

Se cree que estos correos 
electrónicos se originan fuera 
del país y son simplemente 
una oportunidad para tratar 
de solicitar dinero. 

Indocumentados: 
Cuidado con el uso 

de la marihuana

El uso recreativo de la marihuana en el estado es legal luego de las elecciones del pasado 06 de 
Noviembre. Sin embargo, para quienes no están de manera legal en USA deben tener cuidado con 
el uso de la hierba (Foto Ilustrativa).

Reportan e-mails  
con falsas amenazas 

de bomba

Varias empresas y organizaciones recibieron correos con amenazas de bomba solicitando dinero 
para no ser detonadas (Foto Ilustrativa PX).
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Una ligera mezcla invernal el viernes temprano dará paso a algunas lluvias ligeras para 
el mediodía. Las temperaturas continúan subiendo a los 40 grados durante la mayor 

parte del fin de semana. La alta presión se asienta y brinda condiciones tranquilas con 
temperaturas por encima de lo normal durante la mayor parte de los próximos días.

Temporada de 
patinaje en Rosa 

Parks Circle
Erika Mendivil / El Informador

GRAND RAPIDS, MI. (ELINF).- No se 
pierda la temporada de patinaje sobre hielo 
en Rosa Parks Circle. La pista permanecerá 
abierta durante la temporada de invierno 
hasta el 24 de febrero, mientras el clima lo 
permita; informó el Departamento de Parques 
y Recreación de la Ciudad de Grand Rapids.

Cientos de niños, jóvenes y adultos vi-
sitan la pista de hielo para disfrutar con la 
familia, amigos o en pareja. Muchos de ellos 
son novatos pero gracias a la seguridad y 
mantenimiento por parte del gobierno de 
Grand Rapids, la pista se convierte en un 
lugar perfecto para disfrutar en compañía de 
sus seres queridos. La pista también albergará 
actividades y eventos de invierno durante 

toda la temporada. La admisión a la pista 
de hielo en Rosa Parks Circle, ubicado en el 
135 Monroe Center St. NW, es de $ 1 para 
jóvenes y $ 3 para adultos (mayores de 18 
años). El alquiler de los patines está incluido 
con la admisión.

La pista estará abierta de lunes a sábado 
desde las 10:00 a.m. a 9:45 p.m. Los domin-
gos el horario será de 11:00 a.m. a 8:45 p.m. 

El calendario mensual de las actividades 
en la pista de hielo está disponible en el sitio 
web https://www.grandrapidsmi.gov bajo 
las secciones > Nuestro Gobierno > Depar-
tamento, Divisiones y Oficinas > Parques y 
recreación. También puede visitar la página 
oficial de Facebook @RosaParksSkating para 
más información. 

FOTO SUPERIOR.- Jóvenes y adultos 
disfrutando de un momento muy agradable 
en la pista de hielo en Rosa Parks Circle, 
Grand Rapids. (Foto: Luis Molina / El 
Informador)

FOTO INFERIOR.- Un niño practica pa-
tinaje en la pista de hielo en Rosa Parks 
Circle. (Foto: Luis Molina / El Informador)



11West Michigan LOCAL 14 de Diciembre de 2018www.elinformadorusa.com616-272-1092

Conductor causa 
accidente tras sufrir 
emergencia médica

Por Edgar Castro
El Informador

S P R I N G  L A K E ,  M I 
(ELINF).- Un hombre de 
mediana edad fue trasladado 
al hospital el miércoles por la 
noche después de sufrir una 
emergencia médica mientras 
conducía su automóvil.  

El incidente ocurrió cerca 
de las 4:30 p.m. en las proxi-

midades de la intersección 
de Cleveland Street y 148th 
Avenue en Spring Lake.

Al llegar al lugar las auto-
ridades encontraron al hom-
bre de 42 años inconsciente y 
sin respirar. Inmediatamente 
comenzaron con maniobras 
de RCP. Posteriormente fue 
trasladado en estado crítico 
a un hospital.

Autoridades señalaron 
que sufrió algún tipo de 
emergencia médica mientras 
se encontraba en un semáforo 
en rojo, lo que provocó que 
su automóvil rodara hacia 
adelante e impactara a otro 
vehículo.

Los daños en ambos ve-
hículos presentaron daños 
menores.

El hombre de 42 años sufrió una emergencia mientras estaba en un semáforo. En el incidente estuvieron 
involucrados dos automóviles que presentaron daños menores (Foto Ilustrativa PH).
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Metro Health 
realiza evento 

de gratitud para 
cerrar el 2018

(Viene de portada) Por invi-
tación especial, los asisten-
tes llegaron para compartir 
un tiempo de compañerismo 
y disfrutar de varias mesas 
de alimentos preparados es-
pecialmente para la ocasión. 
En el menú del evento podía 
degustarse camarones, pollo, 
hongos cocidos, entre otros. 
Así como una gran variedad 
de verduras y salsas exóti-
cas. Y claro no podían faltar 
las bebidas y ricos vinos para 
deleitar el paladar de los más 
de 100 invitados que se die-
ron cita.

A las afueras del evento, 
la fundación de Metro Heal-

th ofreció mamografías e 
información a los invitados 
mediante un camión rodante 
equipado con todos los servi-
cios para llevar a cabo dicho 
examen.

Durante el evento, El 
Informador tuvo la oportu-
nidad de conocer a una gran 
cantidad médicos así como 
personas relacionadas en el 
ramo de la medicina.

Los integrantes del hospi-
tal tuvieron a representantes 
en varias mesas donde expli-
caron los últimos programas 
y servicios que ofrecen, y 
también se repartió informa-
ción a los visitantes.

“Mobile Mammography”, un camión de la fundación Metro Health en donde las mujeres pueden hacerse el examen de mamografía. 
(Foto: Luis Molina / El Informador)
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Nuevo jefe de 
policía interino GR

‘Grinch’  
en Grand Rapids

Revelan 
identidad de 

mujer fallecida 
en accidente  
en Greenville

Por Erika Mendivil
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).-La ciudad de 
Grand Rapids ha elegido a 
un jefe de policía interino.
El gerente de la ciudad, 
Mark Washington, nombró 
al subjefe de policía, David 
Kiddle, como el jefe interino 
de la policía a partir del 19 
de diciembre.

Kiddle ha estado en el 
departamento desde 1992. 
Ha sido jefe adjunto desde 
marzo de 2015, supervisor de 
los servicios administrativos 
e investigación.

También ha sido capitán 
y comandante de la División 
de Servicios de Apoyo. Se ha 
desempeñado como coman-
dante de guardia, teniente 
administrativo asignado al 
área de servicio del este, co-
mandante de la Unidad de 
Asuntos Internos, supervisor 
de patrulla y coordinador de 
eventos especiales.

El miércoles 12 de di-
ciembre, se emitió una so-
licitud de firmas para el re-
clutamiento del próximo jefe 
de policía el cual se planea 
contratar en junio o julio.

David Kiddle, nuevo jefe interino de la policía en Grand Rapids. 
(Foto cortesía: GRPD)

Por Edgar Castro
El Informador

G R E E N V I L L E ,  M I 
(ELINF).- Autoridades han 
revelado la identidad de la 
mujer que murió al ser aro-
llada por un camión en el 
condado de Montcalm el pa-
sado martes 11 de diciembre 
por la noche.

Rhonda Hatfield de Bel-
ding estaba cruzando la calle 
en la intersección de las ca-
lles Washington y Lafayette 
cuando fue atropellada por 
un camión. La mujer de 48 
años fue llevada al Spectrum 
United Memorial Hospital 
donde fue declarada muerta 
por las lesiones sufridas en 
el accidente.

Los oficiales señalaron 
que el conductor del camión 
no se detuvo en la escena. Se 

está trabajando para identifi-
car el vehículo involucrado 
y están recolectando infor-
mación de los testigos, así 
como videos de vigilancia 
de empresas locales.

Los investigadores tie-
nen sospechas de que el 
camión involucrado es de 
color blanco con una cabina 
de dormitorio, posiblemente 
una unidad de refrigeración. 
El remolque también es 
blanco con puertas traseras 
brillantes, de aluminio o pla-
teadas. El vehículo fue visto 
por última vez en dirección 
norte en la calle Lafayette.

Cualquier persona que 
tenga información sobre el 
accidente debe comunicar-
se con el Departamento de 
Seguridad Pública de Green-
ville al 616-754-9161.

Por Edgar Castro
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- Vecinos del con-
dado de Kent reportaron que 
alguien está cortando sus lu-
ces de Navidad.

Los residentes comen-
zaron a notar esto hace un 
par de semanas, apodaron 
al extraño como ‘el grinch’ 
y señalaron que eso no será 
impedimento para que con-

tinúen con sus celebraciones 
en esta época del año. 

La policía de Grand 
Rapids está al tanto de los 
informes y dice que está in-
vestigando para dar con el 
responsable de los cortes en 
las luces de los vecinos.

Cualquier persona con 
información debe llamar a 
la Policía de Grand Rapids 
al 616-456-3400 o Silent 
Observer al 616-774-2345.

Foto ilustrativa. ARCHIVO.
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Por Erika Mendivil
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF). - El Departamen-
to de Bomberos de Grand 
Rapids aconseja a los pro-
pietarios y residentes sobre 
la importancia de un sistema 
de rociadores que funcione 
correctamente en los edificios 
luego de un reciente incendio 
en un departamento en el lado 
sureste de la ciudad.

Una mujer que dormía 
en su departamento sobre-
vivió a un incendio gracias 
a un sistema de rociadores 

en su edificio. El jefe de 
bomberos de GRFD, Ric 
Dokter, dijo que la vida del 
residente probablemente se 
salvó cuando el agua de los 
aspersores ayudó a extinguir 
el incendio.

Cuando los bomberos lle-
garon al edificio en el bloque 
2300 de Timberbrook Drive 
SE, se encontraron con una 
estructura de apartamentos 
de múltiples pisos y multi-
familiares con alarmas. Tras 
la investigación, el equipo 
descubrió el sonido de un 
sistema de rociadores contra 

incendios activado dentro de 
un apartamento. Un bombero 
pateó la puerta del aparta-
mento y descubrió a la mujer 
dormida y sin darse cuenta 
del fuego en su cocina.

Dokter dijo que se activó 
una única cabeza de rocia-
dores contra incendios en 
respuesta al incendio. Ade-
más, el sistema de alarma 
sonaba como estaba diseñado 
y alertó al resto del edificio. 
Afortunadamente, no se re-
portaron heridos.

“El Departamento de 
Bomberos de Grand Rapids 

Sistema de 
rociadores en 

departamentos 
salvan vidas

respondió a un incidente en el 
que un sistema automático de 
rociadores contra incendios 
activó un rociador y apagó 
el fuego”, dijo David Glotz-
bach, presidente de la Asocia-
ción de Jefes de Bomberos de 
Michigan y jefe de bomberos 
en el municipio de Muske-
gon. “Lo que debe destacarse 
de este incidente es el hecho 

de que un ocupante no sufrió 
daños”, agregó.

El Jefe de Bomberos del 
Estado, Kevin Sehlmeyer, 
quien anteriormente se des-
empeñó como subjefe de 
GRFD, también se sintió 
alentado por el resultado 
del domingo y dijo que el 
sistema de extinción de 
incendios que funcionaba 

salvó la vida de la mujer y 
quizás otras.

“Los rociadores contra 
incendios sí salvan vidas. Las 
estadísticas demuestran que 
salvan vidas, y este incidente 
es un ejemplo vivo de eso. 
Estos sistemas de seguridad 
de vida deben incluirse en 
cada ocupación residencial 
“, concluyó Sehlmeyer.

Camión del Departamento de Bomberos de Grand Rapids. (Foto cortesía: GRFD)
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Menor herido en 
tiroteo en Kalamazoo

Por Edgar Castro
El Informador

K A L A M A Z O O ,  M I 
(ELINF).- Autoridades están 
investigando un incidente 
donde un adolescente re-
cibió un disparo en Kala-
mazoo.

Los hechos sucedieron 
cerca de las 11 p.m. del miér-
coles en la cuadra 500 de Ada 
Street al norte de Kalamazoo 

Avenue en el vecindario Nor-
thside de la ciudad.

El Departamento de Se-
guridad Pública informó que 
oficiales respondieron a un 
reporte de un tiroteo. Al lle-
gar los agentes a la escena, 
encontraron a un joven de 15 
años herido de bala.

El adolescente fue trasla-
dado al hospital con lesiones 
que no ponen en riesgo su 

vida. Al cierre de la edición se 
reportó en condición estable.

La investigación se 
encuentra en sus primeras 
etapas y existe información 
limitada sobre sospechosos.

Cualquier persona con 
información debe llamar al 
Departamento de Seguri-
dad Pública de Kalamazoo 
al 269.337.8994 o al Silent 
Observer al 269.343.2100.

 El joven de 15 años presentó una herida de bala que no pone en riesgo su vida. Las investigaciones 
continúan para dar con los sospechosos. (Foto ilustrativa).
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Nacional
Incendios en California cuestan a  

seguros más de 9.000 millones de dólares
Los Ángeles, (EFEUSA).- 
Las compañías de seguros 
tendrán que pagar más de 
9.000 millones de dólares 
por pérdidas tras los incen-
dios ocurridos en noviembre 
último en California, informó  
el comisionado del Departa-
mento de Seguros del estado, 
David Jones.

Esta enorme cifra, no 
obstante, todavía no es de-
finitiva y aumentará en la 
medida en que los propieta-
rios presenten más reclamos, 
explicó Jones en un comu-
nicado a Efe y agregó que 
“los devastadores incendios 
forestales de 2018 fueron los 
más mortíferos y costosos 
en la historia de California”.

“Las muertes trágicas de 
88 personas y más de 9.000 
millones en pérdidas asegu-
radas a la fecha son números 

13.000 millones de dólares.
Las viviendas reportadas 

como afectadas parcialmente 
suman 17.955 y las propieda-
des comerciales con pérdida 
parcial fueron 1.648.

Mediante una declaración 
de emergencia, el CDI autori-
zó la presencia de evaluado-
res de fuera del estado para 
atender el excesivo número 
de reclamos.

Igualmente, detectives del 
Departamento han visitado las 
zonas de desastre para preve-
nir que posibles estafadores 
abusen de los afectados.

Jones también advirtió a 
la comunidad sobre la impor-
tancia de verificar la validez 
de las licencias de los con-
tratistas antes de establecer 
acuerdos de reparación de las 
propiedades. Solo el “Camp 
Fire”, que en el norte del es-

impactantes; (pero) más allá 
de las cifras de pérdidas hay 
miles de personas que han 
sido traumatizadas por pér-
didas insondables”, señaló el 
comisionado.

En su reporte preliminar, 
el Departamento de Seguros 
de California (CDI, por sus 
siglas en inglés) informó que 
en los incendios de noviem-
bre -el denominado “Camp 
Fire”, en el norte del estado, 
y “Woolsey Fire” y “Hill”, en 
el sur- 10.564 residencias se 
quemaron por completo, al 
igual que 350 propiedades 
comerciales y 9.457 auto-
móviles y otros medios de 
transporte y equipos.

Un estimado de la empre-
sa de análisis AIR Worldwide 
calcula que los costos de se-
guros de estos incendios pue-
den alcanzar un máximo de 

tado consumió 153.336 acres 
(62.052 hectáreas), destruyó 
18.793 estructuras y cobró la 
vida de 85 personas, repre-
senta para las aseguradoras 
un costo de 7.000 millones 
de dólares.

En el sur, los costos de 
reclamos de pólizas por los 
incendios “Woolsey Fire” (en 
Malibú) y “Hill” (en el área 
vecina de Thousand Oaks) 
suman 2.050 millones de dóla-
res, de los cuales 1.950 millo-
nes corresponden a viviendas.

La deflagración de Ma-
libú alcanzó 96.949 acres 
(39.233 hectáreas), destruyó 
1.500 estructuras y causó la 
muerte a tres personas.

A finales de julio de este 
año, otro incendio devasta-
dor, el “Mendocino Com-
plex”, arrasó arrasado con 
más de 110.000 hectáreas.

Vista de casas que fueron destruidas en el incendio de Woosley en 
Malibú, California (EE. UU.). EFE/Archivo
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Alcalde de Chicago 
propone legalizar consumo 

recreativo de marihuana
Chicago (IL), (EFEUSA).- El 
alcalde de Chicago, Rahm 
Emanuel, propuso la legaliza-
ción del consumo recreativo 
de marihuana como vía de 
obtener recursos para encarar 
el déficit que tiene la ciudad 
con los fondos de pensiones 
de sus funcionarios.

Emanuel, que dejará el 
cargo en mayo al decidir 
no reelegirse para un tercer 
mandato, presentó una serie 
de propuestas para facilitar 
la administración de su su-
cesor.

Como posible fuentes de 
recursos para los fondos de 
pensiones, el alcalde dijo en 
su discurso al Concejo Mu-
nicipal que Chicago podría 
beneficiarse con un casino 
y la legalización del consu-
mo del cannabis con fines 
recreativos.

Sin dar detalles, dijo que 
el consumo libre tendría cos-
tos para los usuarios, que ge-

nerarían recursos que podrían 
utilizarse, en parte, para pa-
gar obligaciones relacionadas 
con las pensiones.

El alcalde estimó que en 
los próximos cinco años se 
necesitarán 1.000 millones de 
dólares extras para balancear 
el déficit de los fondos de 
pensión.

“No hay soluciones sim-
ples” para la crisis que se 
avecina, dijo Emanuel, por 
lo que la ciudad debe respon-
der con soluciones “basadas 

en principios progresistas”, 
señaló.

La idea de Emanuel es 
legalizar el consumo en todo 
Illinois, una iniciativa que 
corresponde a la Asamblea 
Legislativa y al nuevo go-
bernador demócrata electo de 
Illinois, Jay Robert Pritzker.

Pritzker declaró en una 
entrevista con Efe antes de 
ser elegido que era partidario 
de reformar el sistema crimi-
nal y de legalizar el consumo 
recreativo de la marihuana.

Una persona muestra un recipiente con marihuana en Los Ángeles, 
Califonia. EFE/Archivo

Policía de Parkland alega que no 
tenía obligación de actuar en tiroteo

Miami, (EFEUSA).- El ofi-
cial de Policía a cargo de la 
seguridad de la secundaria 
Marjory Stoneman Douglas 
alegó de que no tenía obliga-
ción de intervenir durante el 
tiroteo que perpetró Nikolas 
Cruz en esta escuela del sur 
de Florida (EEUU), y que 
dejó 17 muertos.

Scot Peterson, el agente 
de la Oficina del Alguacil del 
Condado Broward y el único 
oficial armado en el recinto 
durante la matanza a manos 
del joven, señaló hoy en un 
juzgado, y por medio de su 
abogado, que legalmente no 
tenía obligación de actuar el 
día del suceso, ocurrido el 
pasado 14 de febrero.

“Desde un punto de vista 
legal, no había ningún de-
ber”, señaló el abogado del 
agente, Michael Piper, ante 
la magistrada Patti Englander 
Henning, durante una vista 
por el juicio que la familia 
de Meadow Pollack, una de 
las víctimas mortales, ha in-
terpuesto a Peterson.

Con este argumento la 
defensa buscaba que se des-
estimara la demanda, pero 

la jueza rechazó el pedido 
en vista de que el agente era 
la persona encargada de la 
seguridad de la escuela, y dis-
puso además de que al oficial 
no le aplicaba la “inmunidad 
soberana”, una disposición 
que protege a los empleados 
públicos de acciones lega-
les a raíz de su conducta en 
funciones.

Peterson, que no estaba 
presente en la audiencia de 
este miércoles, celebrada en 
un juzgado del Condado de 
Broward (norte de Miami), 
ha sido acusado de evadir 
sus responsabilidades el día 
del suceso al esconderse en 
vez de confrontar a Cruz, el 
autor confeso de la masacre y 
que se halla en prisión.

El agente, que renunció 
a la dependencia a fines de 
febrero pasado, ha pedido 
además que el día que ofrezca 
su testimonio, en una fecha 
por definir, no esté presente 
Andrew Pollack, padre de 
Meadow, tras los comenta-
rios “hostiles” que ha hecho 
contra Peterson, solicitud 
también rechazada por la 
magistrada.

La audiencia se celebró 
el mismo día en que una co-
misión encargada de inves-
tigar el tiroteo, por el que 
Nikolas Cruz, de 20 años, 
ha sido acusado de 17 cargos 
de asesinato premeditado y 
afronta la pena de muerte, 
emitió un reporte preliminar 
en el que desvela algunos fa-
llos de seguridad, entre ellos 
que las puertas de acceso al 
edifico estaban sin seguro y 
sin personal.

El pasado mes, Jan Jor-
dan, la capitana de la Ofici-
na del Alguacil del condado 
Broward (Florida), duramen-
te criticada por “ineficacia” 
durante el tiroteo en febrero 
de la escuela de Parkland, 
renunció a su cargo, tras su 
polémica actuación el día del 
suceso.

Nikolas Cruz, quien te-
nía un largo historial de pro-
blemas mentales y conflic-
tos, fue acusado de agredir 
a un oficial de la cárcel en 
la que se halla recluido y de 
robarle su pistola eléctrica, 
según se dio a conocer esta 
semana.
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Senadores piden a Trump que declare 
“ilegítimo” a Maduro antes de 10 de enero

Washington, (EFEUSA).- El 
senador republicano Marco 
Rubio y el demócrata Bob 
Menéndez solicitaron al 
presidente Donald Trump 
que declare “ilegítimo” al 
Gobierno del presidente ve-
nezolano, Nicolás Maduro, 
antes del 10 de enero, fecha 
en la que previsiblemente 
jurará su cargo hasta 2025.

“Solicitamos que conde-
ne el Gobierno del régimen 
de Maduro como ilegítimo, 
y reconozca formalmente 
a la Asamblea Nacional de 
Venezuela como la única 
institución democrática le-
gítima que permanece en el 
Gobierno nacional”, escri-
bieron Rubio y Menéndez en 
una carta enviada a Trump, a 
la que tuvo acceso Efe.

El próximo 10 de enero 
acaba el período presiden-

nezuela”, remarcó Rubio en 
declaraciones a Efe.

Asimismo, el senador por 
Florida apuntó que Maduro 
“ha utilizado tácticas mani-
puladoras e inconstitucionales 
para permanecer en el poder 
en Venezuela, incluyendo las 
elecciones fraudulentas de 
mayo del 2018 y la creación de 
una Asamblea Constituyente 
ilegítima en julio del 2017”.

Pese a que numerosos paí-
ses no reconocen las eleccio-
nes del 20 de mayo, en las que 
no participó el grueso de la 
oposición y según las cuales 
Maduro fue reelegido con el 
68 % de los votos, el manda-
tario venezolano dijo hoy que 
jurará su cargo el próximo 
10 de enero para un nuevo 
período hasta el año 2025.

Maduro aseguró que no 
aceptará “chantaje” diplomá-

cial que empezó en 2013 y 
empieza un nuevo ciclo de 
seis años, de acuerdo a la 
Constitución venezolana.

Sin embargo, la Asamblea 
Nacional de Venezuela decla-
ró que los últimos comicios 
presidenciales, celebrados en 
mayo, violaron las condicio-
nes de integridad electoral, 
por lo que no pueden ser 
considerados como legítimos.

En esa misiva, los sena-
dores criticaron que Maduro 
“haya alejado a Venezuela 
del camino de la democracia 
y la haya acercado al de la 
dictadura”.

“Ya es hora de que Es-
tados Unidos reconozca 
formalmente a la Asamblea 
Nacional, elegida democrá-
ticamente, como la única 
institución gubernamental 
legítima que queda en Ve-

tico en vista de la posibilidad 
de que algunos países retiren 
sus embajadores por consi-
derar ilegítima su reelección.

“Los gobiernos que ha-
gan lo que quieran, si se 
quieren ir de Venezuela con 
sus embajadores, que se va-
yan todos, que se vayan. A 
Venezuela no la va a chanta-
jear nadie”, aseveró el líder 
chavista durante una rueda 
de prensa hoy en Caracas.

La relación entre Esta-
dos Unidos y Venezuela se 
encuentra especialmente en-
quistada desde que Trump se 
instaló en la Casa Blanca en 
enero de 2017 y en agosto de 
ese mismo año llegó a decir 
públicamente que no descar-
taba la “opción militar” para 
resolver el “muy peligroso 
lío” que atravesaba entonces 
Venezuela.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla durante una 
rueda de prensa, en la Sala de Prensa Simón Bolívar, del palacio 
de Miraflores en Caracas (Venezuela). EFE
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Inmigración
Lo + reciente

Latinos, los que más  
cruzan a México a través 
de la frontera de Arizona

 
Tucson (AZ), (EFEUSA).- Una encues-
ta publicada muestra la manera en que 
los pobladores de Arizona interactúan 
con México a través de la frontera, 
siendo los latinos los que más cruzan 
para visitar familiares y amigos.

Uno de los datos reveladores del 
sondeo, realizado por la agencia en-
cuestadora Latino Decision, indica que 
la mayoría de la gente que cruza más 
de una vez por cualquiera de los seis 
puertos de Arizona (Nogales, Douglas, 
San Luis, Sasabe, Lukeville y Naco) lo 
hace para tomar vacaciones, en repre-
sentación del 36% de los encuestados.

Le siguen los que van a visitar fami-
lia y amigos, con un 31%, los que van 
de compras, con un 21%, y de visitas 
al dentista, con un 16%.

Sin embargo, específicamente entre 
los latinos la principal razón para cruzar 
al país vecino sigue siendo la de visitar 
familiares y amigos, con un 53% de los 
encuestados.

Los latinos son más dados que los 
anglosajones a cruzar la frontera, con un 
45% frente a un 23%, respectivamente.

Los datos son el resultado de una 
encuesta que se realizó entre el 10 y 
el 25 de septiembre último, conjunta-
mente con el Centro para Latinos y de 
Investigación de Política Americana 
(CLAPR), de la Universidad del Estado 
de Arizona.

El sondeo, con una participación 
de 775 personas, abre una ventana para 
explorar la correlación entre el cruce 
fronterizo y la edad, nacionalidad, gé-
nero y etnicidad de las personas.

De acuerdo con Latino Decisions, 
la encuesta revela datos importantes 
sobre la forma en que los arizonenses 
interactúan con México y se presenta 
en medio de debates públicos sobre 
la importancia de la frontera para la 
prosperidad del estado.

Reveló que los jóvenes de entre 18 
y 34 años de edad son más proclives de 
haber cruzado la frontera en los últimos 
12 meses, con una representación del 
37% de los encuestados.

También expuso que los demócratas 
cruzan más, con un 34%, que los repu-
blicanos, con un 27%, mientras que los 
hombres lo hacen con más frecuencia 
que las mujeres. Aquellos que nacieron 
fuera del estado son menos frecuentes a 
cruzar la demarcación que los nacidos 
en Arizona, quienes representan el 28 
y el 36 %, respectivamente.

El sondeo indicó que el 30% de 
los arizonenses ha cruzado la frontera 
hacia México en los últimos 12 meses.

Se estima que anualmente 24 mi-
llones de personas cruzan la frontera a 
través de los seis puertos de Arizona.

Demócratas destacan reforma migratoria 
como prioridad para el nuevo Congreso

Arlington (Virginia), (EFEUSA).- Dos miem-
bros de la Cámara de Representantes, los 
demócratas Julián Castro y John Delaney, el 
primero en lanzarse como candidato para las 
presidenciales de 2020, aseguraron que una 
reforma migratoria “exhaustiva” será una de 
las prioridades del próximo Congreso, que 
inicia el 3 de enero.

“Una de nuestras prioridades va a ser 
aprobar una reforma migratoria exhaustiva: 
una ley que proteja a los ‘soñadores’, que 
están viviendo en una situación de limbo, 
a los beneficiarios de TPS, que han sido 
atacados por el presidente (Donald Trump), 
y que contrarreste el veto migratorio de 
Trump contra musulmanes”, puntualizó 
Castro.

La situación de los beneficiarios de la Ac-
ción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA), conocidos como “soñadores” está 
en peligro después que el presidente Donald 
Trump anunció el fin de ese programa el 
año pasado, lo que podría llevar a la depor-
tación de miles de jóvenes indocumentados 
el próximo año.

Por su parte, el TPS, que también ha sido 
cancelado por Trump para algunos países a 
partir de diferentes fechas, protege de la de-
portación a más de 436.000 inmigrantes, de 
los cuales aproximadamente el 90 % son de 
El Salvador (262.000), Honduras (86.000), 
Haití (58.000) y Nicaragua (5.000).

El texano Castro, que hizo estas declara-
ciones en el marco de la Conferencia Nacional 
de Integración de Inmigrantes (NIIC, en 
inglés), también señaló que esta hipotética 

legislación reclamará a Trump que amplíe el 
número de refugiados y asilados que acoge 
actualmente el país.

Por su parte, Delaney, que representa 
el quinto distrito de Maryland y que se ha 
postulado como candidato demócrata para 
las presidenciales de 2020, tachó de “de-
cepcionante” la situación migratoria actual 
en el país y abogó por encontrar soluciones 
en el Congreso.

“Esta lucha es central para nuestra identi-
dad como país. La gente viene aquí sin nada, 
soñando en grande para el futuro de sus hijos. 
Debemos ayudarles”, sentenció Delaney.

Asimismo, el aspirante a la candidatura 
presidencial demócrata para 2020 señaló que 
si “como nación, decidimos cerrar nuestras 
fronteras, estamos básicamente decidiendo 
parar de crecer como país”.

Castro, recientemente elegido presidente 
del Caucus Hispano del Congreso estadou-
nidense (CHC), y Delaney formarán parte 
de la mayoría demócrata en la Cámara de 
Representantes.

Los demócratas retomaron el control de la 
Cámara Baja tras las elecciones legislativas 
del pasado 6 de noviembre, aunque los repu-
blicanos mantuvieron el poder en el Senado.

Fotografía de archivo del demócrata Julián Castro. EFE/Archivo
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Decenas de jueces retirados 
piden a ICE que deje de 
arrestar en las cortes

Los Ángeles, (EFEUSA).- 
Más de 60 jueces retirados 
solicitaron a las autoridades 
migratorias cancelar los ope-
rativos de búsqueda y arresto 
de indocumentados en las 
cortes de justicia, bajo el 
argumento de que el públi-
co debe poder acceder a los 
tribunales de manera segura 
y sin temor a represalias.

En una misiva dirigida al 
director interino del Servicio 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE), Ronald Vitiello, los 
68 exmagistrados pidieron 
que se incluya a los tribunales 
estatales y locales en la lista 
de “lugares sensibles” para 
que los agentes se abstengan 
en realizar detenciones en 
estos lugares.

La mayor preocupación 
de los jueces es que las accio-
nes de ICE en los tribunales 
está impactando de forma 
significativa en la adminis-
tración de justicia y la se-
guridad pública, ya que los 
inmigrantes están evitando 
asistir a las cortes por miedo 
a estos operativos.

“Sabemos que los jue-
ces simplemente no pueden 
hacer su trabajo y nuestro 
sistema de justicia no puede 
funcionar efectivamente si 
las víctimas, los acusados, 
los testigos y los miembros 
de la familia no se sienten 
seguros para acceder a las 
cortes”, dice la carta.

La carta detalla el au-
mento de estos operativos 
en Arizona, California, Con-
necticut, Colorado, Illinois, 
Florida, Maine, Massachu-
setts, Michigan, Minnesota, 
Nueva Jersey, Nuevo Mé-
xico, Nueva York, Carolina 
del Norte, Ohio, Oregon, 
Pensilvania, Rhode Island, 
Tennessee, Texas, Utah, Ver-
mont y Washington.

Entre los jueces que fir-
man la petición se encuentran 
jueces retirados de sectores 
conservadores como los esta-
dos de Texas, Idaho, Arizona, 
y Iowa, entre otros.

La petición detalla que 
entre las personas arrestadas 
hay sobrevivientes de vio-
lencia doméstica, padres que 

buscan proteger a sus hijos 
de condiciones inseguras e 
incluso ICE habría arrestado 
a víctimas de tráfico humano.

Los jueces advirtieron 
de que aunque entienden que 
ICE y sus agentes tienen la 
obligación de hacer cumplir 
las leyes de inmigración, 
debe prevalecer el sentido 
de justicia para todos, y 
los tribunales deben brin-
dar seguridad al público en 
general.

Entre los argumentos, 
los jueces presentan las ci-
fras de disminución despro-
porcionado del número de 
denuncias en comunidades 
de California y Texas, ad-
virtiendo que “la renuencia 
generalizada a denunciar 
un delito protege tanto los 
incidentes existentes como 
de la persecución y puede 
hacer que aumenten las tasas 
de delincuencia”.

La petición concluye con 
una invitación a Vitiello a re-
unirse con una delegación de 
los magistrados para discutir 
en profundidad el tema.

Más de 60 jueces retirados solicitaron a las autoridades migratorias cancelar los operativos de bús-
queda y arresto de indocumentados en las cortes de justicia, bajo el argumento de que el público debe 
poder acceder a los tribunales de manera segura y sin temor a represalias. EFE/Archivo
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Arrestan a inmigrantes 
sin antecedentes que se 
ofrecieron a acoger menores

Washington, (EFEUSA).- 
Las autoridades arrestaron 
a más de un centenar de 
inmigrantes irregulares sin 
antecedentes cuando se ofre-
cieron a acoger a menores in-
migrantes que habían llegado 
al país sin estar acompañados 
de un tutor, informó el Servi-
cio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, en inglés).

Un total de 109 personas 
fueron detenidas tras haberse 
presentado voluntarias para 
hacerse cargo de la asistencia 
de los menores, que se encon-
traban bajo la custodia del 
Gobierno después de haber 
entrado al país sin acompa-
ñamiento de un mayor de 
edad en los últimos meses, 
apuntó a Efe un portavoz de 
la agencia migratoria.

Las detenciones, ampa-
radas en que los arrestados 
eran supuestos inmigrantes 
irregulares, se produjeron 
como resultado del examen 
del historial de las personas 
que se ofrecieron para ejercer 
el cuidado de estos niños, 
que ICE realizó entre julio 
y noviembre.

Según estos datos, alre-
dedor del 80 % de las 25.000 
personas analizadas eran 
supuestamente inmigrantes 
irregulares que se encontra-
ban en el país.

Además de esos 109 que 
no habían cometido ningún cri-
men, las autoridades arrestaron 
a otras 61 personas que sí que 
tenían antecedentes delictivos.

Al ser preguntado por 
Efe, el portavoz de ICE no 
confirmó qué proporción de 
los detenidos se encuentran 
en centros de detención de 
esta agencia migratoria.

Las cifras difundidas se 
enmarcan en un contexto en 
el que el Gobierno del pre-
sidente, Donald Trump, ha 
impulsado polémicas medi-
das para frenar la inmigración 
irregular en la frontera con 
México, incluida la separa-
ción de familias con menores.

De acuerdo medios de 
comunicación locales, el nú-
mero de menores inmigrantes 
que se encuentran bajo custo-
dia del país ha superado los 
14.000 niños no acompaña-
dos, un máximo histórico.

Las autoridades arrestaron a más de un centenar de inmigrantes irregulares sin antecedentes cuando se ofrecieron a acoger a menores 
inmigrantes que habían llegado al país sin estar acompañados de un tutor, informó ICE. EFE/Archivo



25West Michigan 14 de Diciembre de 2018www.elinformadorusa.com616-272-1092

Internacional
Casa Blanca dice que Rusia retirará sus 
bombarderos de Venezuela “el viernes”

Washington, (EFEUSA).- La 
Casa Blanca afirmó que re-
presentantes rusos le confir-
maron que sus bombarderos 
estratégicos desplegados en 
Venezuela dejarán ese país 
“el viernes y volverán a Ru-
sia”.

“Hemos hablado con 
representantes de Rusia y 
sido informados de que sus 
aeronaves militares, que 
aterrizaron en Venezuela, 
saldrán del país el viernes y 
volverán a Rusia”, explicó 
Sarah Sanders, portavoz de 
la Casa Blanca, en un correo 
enviado a Efe, sin ofrecer 
más detalles.

El Gobierno del presi-
dente venezolano Nicolás 
Maduro recibió el lunes en 
Caracas una escuadrilla de 
aeronaves rusas, entre ellos 

temer por la presencia de 
estas aeronaves en Caracas, 
porque Venezuela y Rusia 
son “constructores de la paz 
y no de la guerra”.

Pero Estados Unidos 
reaccionó con críticas y 
este lunes el coronel Ro-
bert Manning, portavoz del 
Departamento de Defensa, 
denunció que mientras Was-
hington ofrece a la región 
ayuda humanitaria “en me-
dio de la tragedia”, Rusia 
“envía bombarderos a Ve-
nezuela”.

Por su parte, el canciller 
venezolano, Jorge Arreaza, 
replicó que la posición de 
Manning es “irrespetuosa” y 
“cínica”, y Rusia la calificó 
como “muy poco diplomá-
tica”.

dos bombarderos estratégicos 
Tu-160, para realizar “vue-
los operativos combinados”, 
dentro un plan de maniobras 
militares para preparar la de-
fensa del país suramericano 
ante eventuales ataques.

Estos dos aviones han 
generado especial preocu-
pación, ya que son capaces de 
transportar armas nucleares.

Además de esos dos 
bombarderos, la escuadrilla 
también está integrada por un 
aparato de transporte militar 
An-14 y un avión de pasaje-
ros Il-62 que recorrieron más 
de 10.000 kilómetros, según 
detalló ayer el Kremlin en un 
comunicado.

A este respecto, el minis-
tro de Defensa de Venezuela, 
Vladimir Padrino, señaló que 
“nadie en el mundo” debe 

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ofrece una rueda de prensa en la Casa 
Blanca, Washington D.C (Estados Unidos). EFE/Archivo
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Negocios y economía
Opinión

Maria C. Saucedo

“El primer paso necesario  
para convertir nuestra  

visión en realidad”

Los precios han subido 
muchísimo. Yo mejor me voy 

a buscar una casa Forclosure. 
¿Si es cierto que están más 

baratas las casas Forclosure?  

Maria G. Erazo

Existen una gran cantidad de programas y entrena-
mientos sobre cómo hacer algo, como emprender, qué 
pasos tomar para lanzar un proyecto al mercado, etc. 

Pero la gran mayoría de ellos no contienen el ingrediente 
más importante que es “la mentalidad”. 

Sin una mentalidad correcta no es posible tomar acción, 
ni mucho menos implementar las acciones necesarias para 
lograr resultados. Una gran cantidad de personas dicen 
una cosa, pero sus acciones son otras. Por ejemplo: ¿Has 
escuchado a personas decir las siguientes oraciones? Yo 
quiero ser dueño de un negocio. Yo quiero viajar. Yo quiero 
mejorar mi salud. Yo quiero tener mejores relaciones con 
mis seres amados. Yo quiero superarme. 

Y estas mismas personas son quienes usan las siguien-
tes historias para no hacer lo que dicen que quieren hacer: 
Yo no sé lo suficiente para ser dueño de un negocio. Yo 
no puedo viajar porque no tengo tiempo ni dinero. Yo no 
sé cómo llevarme mejor con mi familia. Yo no creo poder 
superarme porque ya soy muy viejo, no tengo tiempo y no 
creo que aprenda. 

En los tiempos actuales con acceso a tanta información 
con un click es casi imposible que sigamos usando las 
mismas historias para  no tomar acción. 

El verdadero problema no es la falta de información, 
sino la falta de mentalidad. Es el exceso de información lo 
que nos paraliza, son las innumerables distracciones que 
existen y que permitimos que nos roben horas desperdiciadas 
mirando videos, o leyendo artículos en el internet que no 
nos traen inspiración ni crecimiento.  

Mi invitación para ti es que te comprometas a lograr los 
resultados que estás buscando, y que una vez que tomes la 
decisión no permitas que nada ni nadie te distraiga de tu 
objetivo. Cada vez que te sientas tentado a perder el enfoque 
pregúntate lo siguiente: ¿Esto me está acercando o alejando 
de mí meta? Y a partir de ahí toma la mejor decisión para 
ti y tu visión. 

Te deseo todo el éxito que te mereces…  ¡Adelante! 

Recuerdo los días cuando habían muchas casas For-
closure y muy baratas. Muchos se aprovecharon 
de esos tiempos. Desafortunadamente ahora, no 

tenemos esa opción. En este mercado, es rara la vez que se 
mira una casa en Forclosure. No es buena decisión de parte 
del propietario perder la casa en Forclosure debido a que 
las casas ahora se pueden vender por más del precio que la 
compró. Por esa razón, no salen casas en el mercado que 
sean Forclosures en esta ciudad o cerca de Grand Rapids. 
En algunas ocasiones, si se encuentran casas Forclosure en 
Detroit y alrededor de Detroit. 

Si desea información sobre la disponibilidad de ese tipo 
de viviendas, puede llamar a María y ella le dará informa-
ción de cuales hay y cuando. María les puede ayudar con 
orientación sobre una aplicación gratis. Llame ahora para 
una consulta y aplicación gratis.616-204-8220.

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. 

Y si desea ayuda en comprar o vender su casa, favor de 
llamar. Tengo paquetes especiales para ayudar a los Ven-
dedores a ahorrar dinero en la venta de su casa. 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.)

MÀS ALLÁ DE LOS IMPUESTOS

 VERIFICA TU TALÓN  
DE CHEQUE- RETENCIONES

 Por Valeria Scheid Zamora / El Informador
Contribuyentes con hijos, otros dependientes deben 
verificar su retención de su salario pronto

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anima a los 
contribuyentes con hijos y otros dependientes a usar la 
Calculadora de Retención en IRS.gov para “verificar el 
cheque de pago”. 

La ley hizo cambios y aumentó el crédito tributario 
por hijos y suspendió las exenciones personales. Los 
padres y cuidadores deben “verificar el cheque de pago” 
para determinar cómo estos cambios podrían afectar su 
situación tributaria en 2018.

Algunos cambios incluyen:
Aumento al máximo del crédito tributario por hijos 

de $1,000 a $2,000.
Ofrece el crédito tributario adicional por hijos (ACTC, 

por sus siglas en inglés) para ciertos individuos que no 
pueden sacar el máximo provecho al crédito tributario 
por hijos. La nueva ley aumenta el máximo de ACTC a 
$1,400 y podría dar reembolsos aun si el individuo no 
adeuda impuestos.

El IRS recomienda a todos los contribuyentes analizar 
la forma W-4 sobre todo en la parte de los dependientes 
y “verificar el cheque de pago” para determinar si se 
necesita ajustar la retención de impuestos. Hacerlo antes 
significa que hay más tiempo para que la retención se 
lleve a cabo de manera uniforme durante el resto del 
año. Esperar significa que hay menos períodos de pago 
para hacer los cambios en los impuestos – lo que podría 
tener un efecto mayor en cada cheque de pago. 

SE RECOMIENDA: A los contribuyentes que cambia-
ron sus retenciones para 2018 deben revisar su retención 
al principio de 2019. Esto es especialmente importante 
para los contribuyentes que reducen su retención en 
algún momento del 2018. Un cambio de retención a 
mitad de año en 2018 puede tener un impacto diferente 
para todo el 2019. Si los contribuyentes no presentan un 
nuevo Formulario W-4 para 2019, su retención podría 
ser mayor o menor de lo previsto. Para evitar contra 
tener muy pocos impuestos retenidos en 2019, los con-
tribuyentes deben verificar su retención nuevamente a 
comienzos de 2019. 

Los contribuyentes también podrían determinar si 
necesitan hacer ajustes a su retención estatal o local. 
Habla con tu supervisor o al departamento de Recursos 
humanos y oriéntate.

Valeria Scheid Zamora preparadora de impuestos  
y notaria del Instituto Crece Latino

Estoy a tus ordenes al teléfono (616) 452 8748 
Facebook – Instituto Crece Latino
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Negocio de la semana 
GRAN VENTA  

DE LIQUIDACIÓN

Si no has estrenado auto, aún esta a tiempo de obtener el carro de sus sueños. 
Aproveche las mega-ofertas de Ed Koehn Ford of Wayland en su gran venta de 
liquidación de fin de año. Cuentan con un amplio stock de vehículos y sin duda 
encontrará el auto que está buscando.

Más que un concesionario es un lugar enfocado en ayudar a la comunidad 
hispana. Si le han dicho que no en otro lugar al momento de querer obtener un 
vehículo, en Ed Koehn  le brindan todas las facilidades posibles para que salga 
manejando de nuestras instalaciones.

Además, en caso de que no cuente con licencia de manejar del estado de 
Michigan con solo su ITIN inmediatamente lo canalizan con bancos que ayudan 
a la comunidad inmigrante a financiar su crédito. Cabe destacar que si tiene 
record negativo de créditos cuentan con un programa para poder ayudarle con 
su historial crediticio o abrirlo por primera vez.

El concesionario tiene una amplia variedad de camionetas F-150, EcoSport, 
Jeep Wrangler, SUV y muchos más. Por si fuera poco si no encuentra el automóvil 
que busca, Ed Koehn Ford Wayland lo busca por usted.

Arlyn Quiñones, agente de ventas, reiteró su compromiso de ayudar a la 
comunidad latina a salir manejando del establecimiento con las mejores condi-
ciones de financiamiento y sin trabas. Si desea conocer los vehículos disponibles 
puede llamar al teléfono 269-792-2205 o a la línea directa de Arlyn Quiñones 
269-967-2325 con gusto lo atenderá en español.

También puede visitar su sitio de internet https://www.waylandford.com para 
observar su catálogo de vehículos. No deje pasar esta oportunidad de cerrar el 
año manejando un auto nuevo de Ed Koehn Ford Wayland, el concesionario de 
los hispanos.

PUBLICIDAD
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Salud 
Critican a Gobierno por eliminar web  

en español sobre coberturas sanitarias
Los Ángeles, (EFEUSA).- 
Varios activistas criticaron 
al Gobierno tras la reciente 
eliminación de una pagina 
web dirigida a la comunidad 
hispana donde explicaba los 
recursos que existen para ac-
ceder a cobertura médica y a 
ayudas federales.

La Fundación Sunlight, 
una organización no par-
tidista sin ánimo de lucro, 
reveló que el Centro de 
Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS) eliminó 
la presentación “Alcance del 
mercado: Mejores prácticas 
para la divulgación a las co-
munidades latinas”.

De acuerdo con Sunlight, 
esto sucedió a pocos días de 
que se termine el plazo para 
renovar las inscripciones al 
programa basado en la Ley de 
Cuidado de Salud Asequible, 

el Gobierno, puede marcar a 
varias generaciones.

“Hemos aprendido que 
los jóvenes son los que bus-
can información en internet 
sobre cobertura de salud, 
pero a su vez ellos influyen 
en la educación y decisiones 
que toman sus padres y abue-
los”, agregó Ramirez.

La vocera del sindicato 
SEIU-United Healthcare 
Workers West, Hortencia 
Armendariz, dice por su 
parte que el retiro de la web 
de 18 páginas es un ejem-
plo del poco compromiso del 
presidente Trump en educar 
a la comunidad hispana de 
cómo acceder a la cobertura 
de salud.

La sindicalista asegura 
que la decisión de eliminar 
esta web se une a la drástica 
reducción del presupuesto 

conocida como “Obamaca-
re” (ACA, por sus siglas en 
inglés).

La fecha de cierre de las 
renovaciones está marcada 
para el próximo sábado.

“Esto es un paso atrás 
en el esfuerzo que hemos 
hecho para integrar a más 
latinos a los servicios mé-
dicos y de prevención, un 
hecho muy preocupante”, 
dijo a Efe Hugo Ramírez, 
director de programas de 
Visión y Compromiso, una 
organización que educa al 
público sobre el cuidado de 
salud.

El activista aseguró que 
la eliminación de cualquier 
recurso que pueda educar a 
la comunidad latina sobre la 
importancia de tener cober-
tura médica, así como de los 
programas de ayuda que tiene 

de publicidad para la ins-
cripciones a las coberturas 
del 2019, algo que podría 
impactar drásticamente no 
solo a los latinos.

“Este es un ataque contra 
ACA”, afirma Armendariz.

“Por cada persona, sea 
hispana o no, que tenga que 
acudir a las salas de emergen-
cia y saturarlas, otros pacien-
tes pueden ser afectados”, 
remarcó.

El portavoz del Comité 
Nacional Demócrata (DNC) 
Enrique Gutiérrez, calificó 
hoy en un comunicado esta 
acción como algo que forma 
parte del “continuo sabotaje 
de Donald Trump” al “Oba-
macare”.

Efe solicitó un comenta-
rio a CMS por la eliminación 
de la página en español pero 
no recibió respuesta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), posa tras firmar 
una orden ejecutiva diseñada para “aliviar” a los ciudadanos ante 
algunos requisitos de Obamacare, la reforma de salud promulgada 
en 2010 por su predecesor, Barack Obama. EFE/Archivo
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Autos 
Honda Insight
Seria competencia para 

el Prius de Toyota

Por Roger Rivero
El próximo 2019 es el mo-
mento justo para el estreno 
de la tercera generación del 
Honda Insight, un auto hibri-
do que llega mucho mejor pa-
recido que sus predecesores, 
y con sorprendente eficiencia 
de combustible. Acomodado 
por su tamaño en la alinea-
ción entre el Honda Civic y 
el Accord, este Insight es el 
sucesor espiritual del des-
continuado Civic hibrido, y 
ha tomado lo mejor de la tra-
dición Honda, para presentar 
un auto que es atractivo a 
la vista, complaciente en el 
manejo y eficiente como el 
que más.

Siguiendo la tendencia 
de otros híbridos moder-
nos, el maletero o cajuela se 
mantiene libre de baterías, 
dejando buen espacio para 
carga de 14,7 o 15,1 pies 
cúbicos -dependiendo del 
acabado- exactamente igual 
que el Civic Sedan. 

La propulsión del Insight 
la proporcionan un motor a 
gasolina de 1.5 litros de 107 
caballos de fuerza y 99 lb / ft 

El Insight ya tiene un 
tren de potencia híbrido de 
alta tecnología, pero también 
viene cargado con otras ca-
racterísticas técnicas que lo 
distinguen. 

El paquete de seguridad 
estándar “Honda Sensing” 
incluye frenado automático 
de emergencia, control de 
crucero adaptativo, asistencia 
de mantenimiento de carril, 
mitigación de la salida de la 
carretera y reconocimiento 
de señales de tráfico. Lamen-
tablemente Apple CarPlay o 
Android Auto no están dispo-
nibles para el modelo base, 
que tiene precio inicial de 
$22,830, algo menos que el 
precio inicial del 2019 Prius, 
de $23,475.

El acabado EX de nivel 
medio del Insight que sube 
a los $24,060, agrega una 
pantalla táctil de 8.0 pulgadas 
que incorpora Apple CarPlay, 
Android Auto, arranque re-
moto del motor, una llave 
de proximidad, Honda La-
neWatch -un sistema de cá-
mara adicional para cuando 
se gira a la derecha- y un 

de torque. Agregan dos moto-
res eléctricos para consentir 
un híbrido con 151 caballos 
de fuerza, lo que lo coloca 
con ventaja sobre otros hí-
bridos de la competencia, 
sin sacrificar la economía 
de combustible. Con 121 
caballos en el Toyota Prius 
o 139 en el Hyundai Ioniq, 
estos quedan bien por detrás 
del Insight.

Hay cuatro modos de ma-
nejo: Normal, Sport, Eco y 
EV. Para los que prefieran 
el ahorro de combustible 
el modo Eco es ideal, pues 
maximiza el funcionamiento 
solo con electricidad. 

El modo normal sacrifica 
la economía por una acelera-
ción más activa, y el modo 
Sport o deportivo hace que la 
velocidad del motor sea más 
alta durante más tiempo sin 
producir ganancias aprecia-
bles en el rendimiento, y en 
realidad utiliza los altavoces 
para aumentar la intensidad 
de sonido del motor, algo 
que me parece totalmente 
innecesario y hasta algo 
molesto. 

puerto USB adicional. El 
acabado superior Touring 
como el que probamos, bien 
equipado sube a los $28,985, 
que son unos $4,000 dólares 
menos que un Toyota Prius 
4 Touring similarmente equi-
pado.  

Como modelo nuevo, el 
Honda Insight 2019 tiene un 
largo camino por delante, que 
no estará exento de dificul-
tades.

 La más importante, el 
poco apetito por los sedanes 
que el consumidor está mos-
trando. En verdad, si algún 
sedán híbrido pudiera tener 
éxito en este mercado es este. 
Se ve bien, se conduce cómo-
damente, tiene un montón de 
tecnología y manejado con 
cuidado puede entregar casi 
60 millas por galón en un 
buen día.

 Es uno de los mejores 
autos híbridos por debajo 
de los $30,000 que pueda 
encontrar en el mercado…y 
hay muchos para elegir. 

Más sobre autos en: Au-
tomotriz.TV
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Farándula 
Wisin y Yandel regresan al 
mercado musical con nuevo 
disco de puro reguetón

San Juan, (EFEUSA).- Los 
reguetoneros puertorrique-
ños Wisin y Yandel lanzarán 
este viernes su nueva pro-
ducción, “Los campeones 
del pueblo”, el cual dijeron 
a Efe que “hará historia” en 
la industria musical por su 
plan de regresar a crear temas 
de puro reguetón, tal y como 
hicieron en los inicios de sus 
carreras.

Esa misión de volver a 
deslumbrar con su intenso 
estilo del género urbano, 
conocido como “dembow”, 
lo plasmaron en dos temas 
que al momento el dúo pro-
mociona en las plataformas 
digitales, “Reggaetón en lo 
oscuro” y “Guaya”.

“Es la música que nos 
identifica”, destacó Wisin en 
entrevista con Efe, después 
de completar el pasado do-
mingo ocho presentaciones 
en el Coliseo de Puerto Rico 
de San Juan como parte de 
su gira internacional, “Como 
Antes Tour”.

“Será un disco especta-
cular, con mucho reguetón. 
La gente se lo va a disfrutar”, 

afirmó “El sobreviviente”, 
como se le conoce a Wisin.

El disco, el décimo dentro 
de estudio del llamado “Dúo 
de la historia” y el primero 
juntos desde “Los líderes” en 
2012, incluirá las colabora-
ciones de los reguetoneros 
puertorriqueños Ozuna, el 
dúo de Zion y Lennox y Fa-
rruko, así como los traperos 
Bad Bunny y Miky Woodz y 
el colombiano Maluma.

“Ha sido el disco más 
rápido que hemos hecho. 
Fue algo que fluyó. Ya am-
bos teníamos las ideas y lo 
completamos como un rom-
pecabezas”, agregó Yandel.

Sobre la participación de 
Bad Bunny en el tema “Dame 
algo”, Yandel contó que el 
tema es en reguetón, pues 
fue el primero quien propuso 
cambiar su estilo del trap al 
reguetón.

El viernes, consecuen-
temente con el lanzamien-
to de su nueva producción, 
también aprovecharán para 
lanzar el vídeo musical de 
“La luz” que hicieron junto 
a Maluma.

Mientras, la colaboración 
de Miky Woodz es la única 
al estilo de trap.

P“Esas plataformas están 
controlando lo que es bueno 
o malo”, dijo Yandel, mien-
tras que Wisin opinó que 
esa accesibilidad le da a una 
persona “la oportunidad de 
analizar lo que te gusta y nos 
da la oportunidad de lo que 
el público quiere escuchar”.

Es por eso que el disco 
“Los campeones del pueblo” 
es dedicado completamente 
al reguetón, según dijo Wisin.

El nuevo álbum, así como 
la gira “Como Antes Tour” 
fue la primera del dúo en más 
de cinco años desde que los 
reguetoneros anunciaron su 
separación, asegurando así 
que comenzarían su carrera 
como solistas.

Wisin también aprovechó 
su tiempo de separación para 
producir tres álbumes de es-
tudio en solitario: “El regreso 
del sobreviviente” (2014), 
“Los vaqueros 3: La trilogía” 
(2015) y finalmente su más 
reciente álbum, “Victory”, 
publicado en 2017.Los reguetoneros puertorriqueños Wisin (d) y Yandel (i) hablan durante una entrevista con Efe. EFE
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Clasificados

SE RENTA SILLA 
PARAESTILISTA O 

BARBERO
$100.00 POR  

SEMANA
Salón con buena 

clientela, para  
mayor información, 
comunicarse con 
Dina Aguirre al:  
609-389-1262

OPORTUNIDAD DE EMPLEO
Necesitamos trabajadores con experiencia en la  

demoición de interior, minimo $15 por hora.
 Trabajadores sin experiencia $12 por hora.  

Aumentos rapidos y beneficios.
PRESENTAR IDENTIFICACIÓN CON  

FOTOGRAFÍA O LICENCIA DE MANEJO 
Aplica en Walsh Construction

1035 Butterworth SW, Grand Rapids, MI, 49508,  
Tel. 616-458-7781

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.

GREAT GIANT SUPERMARKET
Solicita:

Cajer@s y Carniceros
Interesados presentarse  

diractamente a la direccion:
1226 Madison Ave. SW

Grand Rapids, MI. 49507
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Diversión
Crucigrama

HORIZONTALES
1 Llegará con las manos a algo sin asirlo.
6 Mezclaba dos licores para templar la virtud 
de uno de ellos.
11 Símbolo del neodimio.
12 En música, sucesión de notas de adorno, 
por lo general en forma de cadencia.
14 A tempo.
15 Desconcertar, desconvenir.
17 Sor, hermana religiosa.
18 Piedra muy dura constituida esencialmente 
por sílice.
20 Rocho.
21 Monstruo fabuloso con cabeza de mujer 
y cuerpo de dragón.
23 Cloruro de sodio.
24 Ansia de beber.
26 Semejante, parecido.
27 Preposición.
28 Suspensión de la respiración.
30 Atrae a sí los afectos de las personas.
32 Comida que se sirve a la mesa.
33 Tela de lino y algodón sembrada de bor-
litas.
34 (Eugenio d’, 1882-1954) Importante en-
sayista español y crítico de arte.
36 Río de Etiopía.
37 Símbolo del cobalto.
38 Tela de algodón, blanca o de color, superior 
al lienzo, pero inferior a la batista.
41 Partícula inseparable privativa.
42 Cuadro pequeño de tierra destinado al 
cultivo de flores y hortalizas (pl.).
43 Anual (fem.).
45 Pasad de un sitio a otro superior o más alto.
46 Tocar o pertenecer.
47 Acónito.

VERTICALES
1 Abreviatura de trinitrotolueno.
2 Fuerza hipnótica, según Reichenbach.
3 Antiguamente, negocio, quehacer.
4 Reverberación del sol.
5 Monte de Armenia, en el que, según la 
Biblia, recaló el arca de Noé.
6 Maestril.
7 Agrupación natural de individuos que tienen 
el mismo idioma y cultura.
8 Riel, carril.
9 Símbolo del bario.
10 Uní, lié.
13 En números romanos, “1005”.
1 5Conjuntos de doce elementos.
16 Resuello fuerte.
17 Aspiración profunda seguida de una espi-
ración audible que generalmente es expresión 
de pena, anhelo, fatiga, etc.
19 Depósito de colesterol que puede obser-
varse en la piel, huesos y tendones, en forma 
de nódulos.
22 Pero.
25 Otorguen.
27 Primer rey de Caria.
28 Ave caradriforme de cuerpo blanco con 
manchas negras y pico encorvado hacia arriba.
29 Uniese, juntase, unificase.
30 Correa fuerte o soga de cáñamo, con que 
se uncen los bueyes al yugo.
31 Aniquiló.
35 Preposición.
39 En Asiria, dios de la guerra y del poder.
40 Grosura de un animal.
42 La primera mujer, según la Biblia.
44 Especie de cerveza inglesa.

VALIDA TUS RESPUESTAS EN WWW.ELINFORMADORUSA.COM
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Deportes 
HOY HABLAREMOS

¿ALGUNA VEZ HAS  
PENSADO SER COMO  

ALGÚN FAMOSO?

Por Miguel Ángel/El Informador
Saludos informados amigos. Hace 
unos días vi un anuncio en el que 
salía Cheraldine Chaplin diciendo: 
“El talento no es nada, hay demasiado 
talento, hay talento por todas partes” 
“Trabaja, trabajar, trabaja, mátate a 
trabajar”. Esta frase me despertó una 
pregunta, ¿Podríamos llegar a ser todos 
como Messi, Fernando Alonso o entre 
otros muchos Usain Bolt?

Todos los deportistas que han lle-
gado a lo más alto ha sido gracias a la 
dedicación, el esfuerzo y el trabajo que 
han realizado, y no solo deportistas, 
también hablo de los grandes guita-
rristas, los cantantes o los escritores.

Pero al deporte en particular, hay 
que dedicarle un esfuerzo absoluto y 
continuo, porque el deportista no solo 
depende de sus ganas, que son funda-
mentales, sino que también depende de 
su forma física y todos bien sabemos 
que esa se atrofia, cuando volvemos a 
hacer deporte después de haber estado 
todo un verano sin movernos.

Así que un deportista sabe que si 
quiere llegar lejos no puede permitirse 
el lujo de pasarse un verano de fiesta, 
sabe que las vacaciones son mínimas. 
Además, para tener una buena forma 
física también es muy importante la 
alimentación, por eso los deportistas 
deben seguir unas dietas especificas 
y también deben tener cuidado con 
los excesos.

Hay que tener en cuenta que en 
el deporte hay unos años gloriosos y 
cruciales en los que el deportista da 
todo lo que puede dar, que suelen ser 
entre los 16 y los 35-40. Es decir que 
en el deporte alguien que compita con 
40 años o más se le considera “viejo”. 
Ese periodo de tiempo coincide con 
la juventud y dicen que es el mejor 
momento de la vida. Ahora bien un 
deportista si quiere llegar lejos debe 
estar dispuesto a controlarse y esfor-
zarse al máximo en esa época porque 
es cuando está al cien por cien y puede 
hacer sus mejores marcas.

No es lo mismo que un cantante, 
por ejemplo, que con los años mejora 
y puede dedicarse a la música toda 
la vida.

Lejos del trabajo y la dedicación, 
también están los grandes talentos, 
los niños prodigio, los superdotados 
para el deporte.

Como es el caso de Lionel Messi 
que desde pequeño tuvo un gran ta-
lento para el fútbol y esto fue lo que 
llamó la atención del Barcelona que 
se ofreció a pagar los gastos de su 
enfermedad hormonal y con trece años 
formó parte de la cantera del mismo. 

 ► Continúa en la página 39

Águilas ganan y vuelan al liderato
Por Miguel Ángel / El Informador

WYOMING, MI- Este pasado sábado 8 de 
diciembre se llevó a cabo el encuentro por 
la cima de la Liga Continental Femenil, 
entre las Águilas en contra del Cruz Azul, 
choque que definiría al líder general de la 
competencia de invierno en cuanto a fútbol 
femenil se refiere.

El encuentro comenzó con un ir y venir 
por parte de las dos escuadras, adaptándose 
Cruz Azul primeramente al terreno de juego. 
El primer gol se vino en una jugada por el 
centro del campo, cuando Viviana Mireles 
con su número 7 en la espalda se encontró 
un balón al borde del área de águilas y sacó 
un zapatazo que dejó sin oportunidad a la 
portera de Águilas. Se decretaba el 1-0, y 
las aspiraciones de Cruz Azul por llevarse 
la victoria aumentaron. 

Águilas comenzó a hilvanar jugadas de 
peligro hasta que America Lemus mandó la 
pelota al fondo de las redes, para marcar el 
1-1. Águilas siguió presionando partir del 
medio campo, Cruz Azul no podía hilvanar 
bien sus jugadas que terminaron en disparos 
con no muy buena puntería, y al lado del arco 
rival. Hasta que en una jugada personal y 
llevándose a la defensa del Cruz Azul, Cit-
lalli Luna jugadora #10 llegó y enfrentó a la 
portera de Cruz Azul en un dribling hacia la 
derecha mandando el balón al fondo de las 
redes, poniendo el marcador 2-1 en favor de 
las Águilas.

Comenzó la segunda mitad y las Águilas 
siguieron tomando el control del partido, hasta 
que en una jugada magistral y de nueva cuenta 
Citlalli Luna anotó el tercer gol del partido 
que daba a Águilas el superliderato. Cruz Azul 
siguió tratando de acercarse en marcador pero 
las Águilas no les permitieron dada su buena 
marcación en el terreno de juego. En otros 
resultados de la jornada 4 de la Continental las 

chivas cayeron ante el Xelaju 4 goles contra 
1. Y las Cremas vencieron al México 4 goles 
contra 1. La tabla de posiciones quedó así 
después de 4 jornadas: Águilas con 9 puntos, 
un partido menos y mejor diferencia de goles. 
Cruz Azul 9 puntos.Cremas llegó 6 unidades. 
Xelaju 6 puntos y un partido menos. México 
con un solo punto Chivas con un punto en el 
sótano de la tabla.

Águilas y Cruz Azul protagonizaron un excelente duelo de fútbol, la victoria se la llevó el equipo de 
Águilas por marcador de 3-1. Viviana Mireles (azul) y America Lemus (blanco) fueron protagonistas 
en el encuentro. (Foto: Miguel Ángel / El Informador)

Jornada 4 en la Liga Universal

Por Miguel Ángel / El Informador
WYOMING, MI - La liga Universal se man-
tiene activa en esta temporada de invierno, 
aunque el frio cada día se hace más intenso, 

los partidos no pierden ni pasión ni calor 
ni color.

Los resultados de la jornada 4 quedaron 
de la siguiente manera:

CATEGORÍA LIBRE
La Paz cayó ante Cruz Azul por marcador 
de 8 goles a 3, el Cruz Azul esta que no cree 
en nada ni en nadie y trae un equipo bien 
conjuntado, con buen fútbol.

Mi Tierra salió vencedor en contra de 
los Diamond por marcador de 7-5, en un 
encuentro muy parejo y emotivo.

La Hacienda le metió 9 goles al Inter 
quien solo pudo hacer 4 goles. La Hacienda 
equipo de mucha tradición en Grand Rapids 
y que desapareciera por algunos años quiere 
resurgir y volver a ser el equipo protagonista 
que fue hace algunos años atrás.

GR United golea a La Familia por un 
escandalosos marcador de 8 goles contra 1.

CATEGORÍA 35 +
La Paz dio cuenta de Sin Fronteras por marca-
dor de 4 a 1.El equipo de Siglo XX se sacudió 
de su primera derrota y se desquito contra el 
Xalapa por marcador de 6 goles contra 3.

CATEGORÍA 40 +
Cruz Azul goleo al Guatemala con un con-
tundente 7 goles contra 2

El siglo XX volvió a golear al Monte-
rrey, equipo al que no se le ve ni pies ni 
cabeza, el resultado fue de 6 goles contra 1 
del Monterrey.

Las acciones continuaran este fin de se-
mana en el complejo Rivertown Sports.

Jugadores de La Paz en contra del equipo León, disputando una pelota en el centro de la cancha. 
(Foto: Miguel Ángel / El Informador
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En la recta final de la 
temporada, semana 14 NFL

Por Miguel Ángel / El Informador
WYOMING,MI-Este fin de semana será 
recordado como una de los más emocionan-
tes, no sólo de la presente campaña sino de 
muchas otras.

La recta final de la temporada regular de 
la NFL cada día está más cerca. Muestra de 
ello es lo que vimos durante la semana 14, 
la cual será recordada como una de las más 
emocionantes, no sólo de la presente campaña 
sino de muchas otras, debido a las dramáticas 
definiciones que se vivieron en diversos terre-
nos de juego incluida la sorpresiva derrota de 
los Rams ante los Bears de Chicago.

En Kansas, los Chiefs ganaron de milagro 
en tiempo extra ante Baltimore pese a que 
Butker fallara un gol de campo al final del 
último cuarto. En Los Ángeles los Chargers 
hicieron valer su condición de favoritos 
para ganarle un juego crucial a los Bengals 
en los últimos minutos. En San Francisco, 
Case Keenum estuvo cerca de realizar un 
regreso espectacular luego de estar 20 puntos 
abajo del marcador frente a los 49ers. Y en 
Dallas, los Cowboys tuvieron que recurrir 
al alargue para sentenciar la eliminación 
de Philadelphia gracias a una anotación de 
Amari Cooper.

La sorpresa. Más allá de estas dramáticas 
definiciones, la gran revelación de la semana 
corrió a cargo de los Dolphins de Miami 
quienes sorpresivamente le jugaron de tú a 
tú a los Patriots y de paso conseguir uno de 
los triunfos más importantes de su historia.

Lo Sobresaliente
El cierre de la semana 14 fue simplemente 

increíble. Seahawks y Vikings dieron una 
verdadera demostración de cómo se debe de 
jugar a la defensiva. Los dirigidos por Pete 
Carroll salieron mentalizados al campo pues 
sabían que, de ganar en casa, prácticamente 
afianzarán su lugar en los playoffs.

El juego durante prácticamente tres cuar-
tos y medio fue dominado por las defensivas 
de ambos equipos pues el marcador apenas 
registró un 3-0 en favor Seattle, sin embar-
go, conforme avanzó el reloj, los Seahawks 
hicieron valer su experiencia y su potencial 
ofensivo para aplastar en los últimos 3 mi-
nutos del juego a su rival. Por medio de un 
impresionante acarreo de Russell Wilson y 
un balón suelto capitalizado por Coleman, los 
Halcones Marinos ganaron 21-7 a Minnesota 
y de paso dieron muestra de lo que pueden 
ser capaces de hacer rumbo a la etapa más 
importante de la campaña.

En un juego dramático hasta el final, los Delfines de Miami se impusieron con una anotación de último 
segundo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, en uno de los triunfos más importantes de la historia de 
los Delfines. (Foto cortesía: EFE)
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Messi tuvo una gran oportunidad 
que supo aprovechar pero no solo es 
talento, también son muchas horas de 
entrenamiento. Actualmente tiene 30 
años y es uno de los mejores futbolistas 
del mundo.

En el ámbito del flamenco, tenemos 
el caso de Farruquito que es un gran 
bailaor y que parece imposible bailar 
como él. Pero detrás de unos minutos 
de actuación hay muchas horas de tra-
bajo y de repeticiones, porque a pesar 
del talento que pueda tener Farruquito 
le han inculcado el flamenco desde los 
tres años, y en vez de estar jugando 
en la calle tenía que estar ensayando.

Cuando estamos enfrente del tele-
visor y vemos que Fernando Alonso 
hace un adelantamiento magistral, y 
pensamos “vaya pasada” también tene-
mos que pensar que no es fruto de un 
día, que detrás de ese adelantamiento 
hay mucho trabajo y muchas horas de 
dedicación y entrenamiento, y estoy 
segura que Fernando Alonso, por poner 
un ejemplo, ha tenido que sacrificar 
muchas cosas por la Formula 1.

Y ahora si me preguntan, si me 
gustaría ser como Messi, Fernando 
Alonso o Usain Bolt, meditaría mucho 
la respuesta. Me gusta lo que hacen, es 
realmente admirable y disfruto mucho 
viéndolo, pero como dijo Cheraldine 
Chaplin en aquel anuncio, es cuestión 
de trabajo, mucho trabajo. Nos lee-
mos la próxima semana y recuerden: 
“TRABAJA duro en Silencio, y deja 
QUE TU ÉXITO haga todo el ruido”.

 ► Viene de la página 37

Ninguna gran contratación ha salido  
hasta ahora de las Reuniones Invernales

Las Vegas (EE.UU.), (EFE).- Rumores, algu-
nos traspasos y fichajes de jugadores que no 
están catalogados como estrellas ha sido todo 
lo que han generado hasta ahora las Reuniones 
Invernales del béisbol de las Grandes Ligas 
que concluyen en Las Vegas.

Apenas un abridor del Juego de Estrellas 
llegó a los Rays de Tampa Bay, como fue 
Charlie Morton, el poderoso Scott Boras 
se dedicó a promocionar a su mejor repre-
sentado, el jardinero Bryce Harper, pero 
sin nada decidido, mientras que el misterio 
volvió a estar presente entre los directivos 
de los equipos.

Morton se incorporó a los Rays con un 
convenio por dos años y 30 millones de dólares, 
luego de lanzar la pasada temporada con los 
Astros de Houston y marca ganadora de 15-3.

Los Nacionales de Washington enviaron 
a Tanner Roark a los Rojos de Cincinnati, a 
cambio de Tanner Rainey.

Pero la mayoría de los aficionados esperan 
cuál será el destino de los agentes libres más 
cotizados, como son Harper y el dominicano 
Manny Machado.

Mientras que también se espera que se 
cierren traspasos en los que podrían estar 
implicados el abridor Corey Kluber, de los 
Indios de Cleveland, y J.T. Realmuto, de los 
Marlins de Miami.

Los Yanquis de Nueva York trabajaban 
para contratar de nuevo al zurdo J.A. Happ 

pero, como siempre, estaban en la búsqueda 
de premios mayores.“Estamos operando a 
toda máquina en la Estrella de la Muerte”, 
comentó Brian Cashman, gerente general de 
los Yanquis, a menudo identificados con el 
Imperio del Mal de “Star Wars”.

Boras, insistió que hay varios equipos 
que están ya preparados para presentar sus 
ofertas sobre Harper.

“Bryce está abierto a muchas sedes dife-
rentes, así que esto se relaciona en realidad 
con lo que muchos dueños le han dicho sobre 
sus compromisos y lo que quieren hacer en 
el largo plazo”, valoró Boras.

Harper, de 26 años y residente en Las 
Vegas, logró la mejor marca de impulsadas 
en su carrera, con 100. También la temporada 
pasada, conectó 34 cuadrangulares y bateó 
para .249 con los Nacionales.

“Realmente estamos en un punto en que 
podría haber reuniones sobre un acuerdo”, 
comentó Boras. “Y, de nuevo, podríamos 
estar en la situación en que siga habiendo 
más reuniones y conversaciones”.

Ante tanto enigma, Boras al final admitió 
que la decisión final la tendrá Harper cuando 
realmente se sienta listo para aceptar la oferta 
que le haga más feliz.

Aunque algunos grandes traspasos se 
han alcanzado en las reuniones invernales 
--como ocurrió con Giancarlo Stanton y Chris 
Sale--, en otras ediciones anteriores, es más 
común que los equipos dejen los acuerdos 
para después.

En la temporada regular el derecho tuvo 
marca ganadora de 4-2 con 4.39 de efectividad 
con 1.355 de WHIP. Lanzó en 73 partidos, que 
lo colocaron de cuarto en la Liga Americana.

Los Medias Rojas consiguieron a Kelly 
tras un acuerdo con los Cardenales de San 
Luis en la temporada del 2014.
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