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Misteriosa 
muerte  

de joven 
hispana

En el hogar de Gabriela Reyna Enamorado junto a sus nietos Joseph y Betsie, hijos de Lucero Díaz. (Foto: Luis Molina / El Informador)

Lucero Díaz, joven hispana quien mu-
rió misteriosamente el 4 de febrero. 

(Foto cortesía: Facebook)

Por Erika Mendivil
El Informador

GRAND RAPIDS, MI (ELINF).- El 
domingo 3 de febrero es la última 
vez que una joven latina de Grand 
Rapids fue vista con vida. 

El cuerpo de Lucero Díaz de 23 
años de edad, fue hallado en una 
casa cerca del área de la avenida 
Grandville, en la ciudad de Grand 
Rapids; Michigan. La muerte de la 
joven se considera sospechosa; aun-
que no se han revelado los detalles 
del deceso la policía continúa inves-
tigando los hechos de la tragedia. 

“Lucy falleció el 4 de febrero 
en una repentina muerte inespera-
da, se quedó dormida y nunca se 
despertó, lo que todavía sigue en 
investigación”, menciona la cuenta 
GoFundMe.

(Continúa en la página 9)

Por Erika Mendivil
El Informador

GRAND RAPIDS, MI (ELINF).- Una pelea en una 
gasolinera de S. Division Av se convierte en homi-
cidio después de que la víctima muriera a causa de 
las heridas recibidas.

El viernes 8 de febrero de 2019 alrededor de las 
2:30 a.m., los oficiales de policía de Grand Rapids 
respondieron a una llamada al 911, donde se informó 
que varias personas estaban  dentro de la gasolinera 
BP, 1 Hall St SW. Cuando los oficiales llegaron a la 
escena descubrieron que Frederick Lardale Jewell, 
de 34 años estaba herido.

(Continúa en la página 7)

GRPD: Pelea en 
gasolinera termina  

en homicidio

Tahari Lamont-Greg Brags de 23 años, presunto 
homicida. (Foto cortesía: GRPD)
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Editorial y opinión

El uso y abuso de drogas es una conducta que está siendo cada vez 
más frecuente y alarmante en la población adolescente, sobre todo 
por la asociación que se le hace referente a otras conductas de 

riesgo, tales como las tendencias suicidas, violencia, actividad sexual 
no planificada, deserción escolar, conducción de vehículos en forma 
imprudente, entre otras.

Es así como, el uso de las distintas drogas, tanto legales como ile-
gales, se da en relación a un sinfín de variables relacionadas al que la 
consume y al proceso en el cuál este viviendo, tales como la familia, las 
relaciones de pareja, el colegio y los contextos de ocio o tiempo libre.

Todas estas variables deben ser abordadas y manejadas a la breve-
dad, entendiendo que muchas de éstas podrían convertirse en la causa 
de un problema mayor.

El abuso de las drogas puede ser una experiencia dolorosa, tanto 
para la persona que las consume como para sus familiares y amigos, 
quienes pueden sentirse impotentes frente a la situación. Pero si tiene 
conocimiento o sospecha que alguien cercano tiene un problema con 
las drogas, hay cosas que puede hacer para ayudarlo.

La primera forma de atender esta situación es desde la familia, 
puesto que esta es la primera escuela de la vida, y es en la misma que los 
padres intentan transmitir a sus hijos, a través de un ambiente de amor, 
los valores que creen forman a una persona buena, íntegra, coherente 
y capaz de estar en sociedad.

Es fundamental antes que nada tener una visión preventiva a estos 
usos y abusos, entendiendo que la mayoría de los adolescentes en la 
actualidad tienen fácil acceso a las drogas y que todo consumo cons-
tituye un gran riesgo.

Además de la familia es necesario actuar buscando el apoyo de los 
expertos, ya sea en grupos de ayuda profesional, o centros de rehabili-
tación en caso de que ya se padezca esta grave enfermedad.

No hay que perder de vista a los jóvenes porque como dice la pala-
bra “adolescente” es porque son propensos de adolecer los males y las 
consecuencias que una falta de madurez les puede traer al tomar una 
mala decisión.  Vea por la vida de su hijo y por su futuro.
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Las drogas,  
una amenaza para  

la juventud 

Ley de manos 
libres podría 

convertirse en 
realidad
Casa editorial El Informador

En días pasados y después de que la gobernadora de Michigan 
Gretchen Whitmer diera su discurso de estado fue una grata 
sorpresa el escuchar uno de los puntos que habló, se trata del 

tema de la seguridad vial, Whitmer recalcó el tema de la conducción 
distraída y comentó que “no es posible que se maneje en carretera si se 
está mirando el teléfono” además de esto agregó que cree que es hora 
de aprobar leyes “de manos libres” para restringir el uso del teléfono 
celular mientras se conduce.

Como medio de comunicación reconocemos y aplaudimos la pro-
moción de una iniciativa como tal, ya que usar el celular mientras vas 
conduciendo puede ser muy peligroso. Un riesgo para la salud, ya que 
ocasiona distracciones y aumenta la posibilidad de un accidente vial.

Hablar o mandar mensajes de texto mientras se maneja ocasiona 
que el conductor desvíe la mirada de la carretera, quiten las manos del 
volante y aparte la mente de la carretera y del acto de conducir.

En el conductor, estas distracciones pueden aumentar el tiempo de 
reacción para frenar o ante señales de tránsito, al acortar la distancia 
de seguridad con otros autos y en general reducir la atención sobre el 
camino sobre todo en carreteras como las que solemos tener en nuestra 
región con presencia de nieve y hielo durante gran parte del año.  

Lamentablemente el uso del celular al volante es un problema cre-
ciente que tiene un alto impacto al ocasionar numerosos accidentes e 
incluso cobrando la vida de numerosos conductores.  

Esperamos que las palabras de la gobernadora no se queden en el 
aire y que realmente se le dé función a esta excelente iniciativa, puesto 
que es algo que realmente se necesita en nuestro estado.

Editorial por Hector Loya
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Local
Península superior de Michigan 

rompe record por nevada
Por Erika Mendivil

El Informador
El municipio de Negaunee, 
en la península superior de 
Michigan; ubicado entre 
Ishpeming y Marquette, fue 
golpeado por una nevada y 
16.5 pulgadas de nieve ca-
yeron sobre el lugar en tan 
solo 15 horas el día martes 
12 de febrero.

Las nevadas comenzaron 
a las 9 de la mañana según 
informó el Servicio Nacio-
nal de Meteorología en Mar-
quette. Las 16.5 pulgadas de 
nieve baten el récord ante las 
13.5 pulgadas establecido en 
1965.

“Como se esperaba, las 
nevadas más fuertes se pro-
dujeron en el terreno elevado 
desde las montañas Huron a 
través de las áreas de Ishpe-
ming / Negaunee hacia Skan-
dia, ya que los vientos de 
bajo nivel favorecieron una 

fuerte pendiente y una mejora 
del lago”, indicó el Natio-
nal Weather Service. “Las 
nevadas han sido realmente 
impresionantes. Aquí, en la 
oficina del NWS en Negau-
nee Township, establecimos 
un récord diario de nevadas 
para el 12 de febrero en 16.5 

pulgadas. Desde la mediano-
che, es probable que hayamos 
alcanzado varias pulgadas 
más de nieve esponjosa, así 
que ‘ Es probable que haya 
más de 20 pulgadas para el 
evento ahora “, concluye el 
comunicado.

Granero cubierto de nieve en la península superior de Michigan. 
(Foto cortesía: PX)
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“Es necesario actuar 
ahora antes de que sea 

demasiado tarde”
Por Héctor Loya
El Informador

LANSING, MI (ELINF). – 
La noche de este martes 12 
de febrero se llevó a cabo 
el discurso del Estado ante 
los legisladores a cargo de 
la gobernadora de Michigan, 
Gretchen Whitmer la cual 
dio a conocer que tomaría 
decisiones que impactarían 
en mejorar la vida de los 
habitantes en el estado de 
Michigan. 

Su discurso se centró en 
lo que para la gobernadora 
resulta primordial y crucial 
atender. “Un gobierno que no 
funciona hoy no puede hacer 
el trabajo para mañana. Y eso 
termina ahora, como estado, 
debemos tomar decisiones 
efectivas para poder construir 
un Michigan más fuerte. Y 
tenemos que trabajar juntos”. 
Dijo Whitmer. 

En materia de infraestruc-
tura comentó que:  “Hacerse 
el disimulado o de la vista 
gorda y hacer reparaciones 
falsas no resolverá el proble-
ma, rellenar baches en lugar 
de reconstruir caminos solo 
es fingir.  Es necesario actuar 
ahora, antes de que ocurra 
una catástrofe, antes de que la 
situación se vuelva realmente 
irrecuperable”. 

A su vez externó su pre-
ocupación por la educación. 
Ya que es evidente una caída 
del rendimiento y sobre todo 
en la financiación de escuelas 
para el estado. Ella culpó al 
gobierno, no a los educadores 
o estudiantes, por permitir 
que el sistema educativo de 
Michigan vacilara.

“Quiero enviar un men-
saje a todos los educadores 
devotos de Michigan: no nos 
están fallando, nosotros les 

hemos estado fallando. Nues-
tros educadores y nuestros 
niños merecen nuestro apo-
yo, no una crisis de financia-
miento que debilita a nuestras 
escuelas y compromete la 
educación”. dijo Whitmer. 

También se abordó el 
tema de la seguridad vial, 
Whitmer recalcó el tema de 
la conducción distraída y 
comentó que “no es posible 
que se maneje en ninguna 
carretera si se está miran-
do el teléfono”. Agregó que 
cree que es hora de aprobar 
leyes “de manos libres” para 
restringir el uso del teléfono 
celular mientras se conduce.

Otras de las priorida-
des de su administración es 
abordar las condiciones pe-
ligrosas del agua, realizando 
acciones que ayuden a tener 
acceso a un agua libre de 
plomo y otros contaminan-

Gretchen Whitmer, gobernadora demócrata del estado de Michigan. 
(Foto cortesía: Facebook)

tes como el PFAS que están 
contaminando los Grandes 
Lagos y los ríos del estado.

Pensando en la próxima 
generación de empresarios 
en la región, Whitmer realizó 
la promesa de conectar a las 
pequeñas empresas con opor-
tunidades de contratación, 
afirmando que promover el 
desarrollo económico en Mi-
chigan es apoyar la inversión 
estatal. Whitmer terminó su 
discurso prometiendo trabajar 
con ambas partes. Ella cree 
que trabajar juntos es la mejor 
manera de ayudar a Michigan.

“El enemigo no es la per-
sona al otro lado del pasillo, 
el enemigo es la apatía, es 
el partidismo extremo, es el 
interés propio. Si nos uni-
mos como gobierno podre-
mos hacer el trabajo para las 
personas de nuestro estado”, 
finalizó Whitmer. 
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GRPD: Pelea en gasolinera 
termina en homicidio

Patrulla del departamento de policía en Grand Rapids. (Foto: Luis 
Molina /El Informador)

(Viene de portada) Jewell fue 
trasladado de inmediato al 
hospital de Saint Mary, donde 
falleció el lunes 11 de febrero. 
La muerte de Frederick Jewell 
fue declarada homicidio por 
un médico forense.

Según un comunicado de 
prensa, la Oficina del Fiscal 
del Condado de Kent autorizó 
una orden de delito contra 
Tahari Lamont-Greg Brags 
de 23 años, quien ha sido 
acusado de asesinato abierto 
en el incidente ocurrió en la 
estación de servicio. También 
se le han atribuido cargos por 
portar un arma peligrosa y 
fue procesado en el Juzgado 
de Distrito 61 la tarde del 14 
de febrero.

Unidad forense de la policía de Grand Rapids. (Foto: Luis Molina 
/El Informador), Tahari Lamont-Greg Brags de 23 años, presunto 
homicida. (Foto cortesía: GRPD)
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(Viene de portada) En una 
entrevista transmitida me-
diante la página de Face-
book El Informador logró 
conversar con Gabriela Rey-
na Enamorado, madre de la 
joven difunta; con el fin de 
poder contar con la ayuda de 
la comunidad y recaudar el 
dinero restante para sufragar 
los gastos funerarios, darle 
una sepultura digna a Lucero 
y ver por última vez el cuerpo 
de su hija.

“Lucero salió con una 
maletita con ropa para la-
var, - ahorita vengo, no me 
tardo- me dijo mi hija y ya 
no apareció”, indicó la madre 
hispana. “En la funeraria me 
recomendaron no verla por 
las condiciones en la que es-
toy en estos momentos, pero 
faltan dos días para darle se-
pelio… No he visto a mi hija 
desde que se fue”, agregó. 

Para completar los gastos 
fúnebres se necesitan 3,800 
dólares; para ello los familia-
res de la joven han colocado 
cajitas con la fotografía de 
“Lucy”, en diversos estable-
cimientos comerciales de la 
localidad y se ha abierto una 
cuenta GoFundMe (enlace: 
https://bit.ly/2WZyBRn), 
para que todos los que deseen 
donar lo puedan hacer tam-
bién de manera digital desde 
cualquier lugar del mundo.

 “Mucha gente me pre-
gunta: ¿Cuándo velarás a tu 
hija? Ella murió el lunes a las 
8 de la mañana, ya pasó una 
semana; pero por problemas 
de dinero no hemos podido 
velarla”, dijo Enamorado. 
“Si no fuera por el dinero 
entre semana la hubiera ve-
lado. Tampoco hemos podido 
hacer muchos eventos para 
recaudar dinero porque el 
tiempo se vino encima. El 
sábado hicimos uno y nos 
apoyaron muchas personas 
y les agradezco muchísimo”, 
señaló.

El jueves 14 de febrero 
el cuerpo de Lucero Díaz fue 
velado en el Reyers North 
Valley Chapel ubicado en el 
2815 Fuller Ave NE, Grand 
Rapids,  MI 49505. De 4 
p.m. a 9:00 p.m. 

El entierro se realizó el 
día viernes 15 de febrero 
a las 10:00 a.m. en el Re-
surrection Cementery con 
dirección en el 4100 Clyde 
Park Ave. SW Wyoming, 
MI 40509.

Díaz deja atrás a dos 
hijos: Joseph de 6 años y 
Betsie de tan solo 4 años. 
Quienes la conocieron ase-
guran que era una joven 
alegre que siempre estaba 
allí para ayudar a los demás.  
“Mi hija siempre decía: 
-Mami tengo un futuro, voy 

a trabajar y sacar adelante 
a mis hijos-”, comentó Ga-
briela Enamorado. “Lucero 
cuidaba a sus hijos, uno de 
los niños tiene autismo y 
ella lo llevaba a las terapias. 
Espero y me puedan ayudar, 
hoy por mí y mañana por 
ustedes”,  explicó.

En un momento de la en-
trevista la madre indicó que 
su hija mantenía relación 
con malas amistades. “Mi 
hija se alejó por un tiempo 
de las malas amistades. Pero 
ese día me dijo que iba a 
lavar, no sé si me mintió. 

Pero alguien vino por Lu-
cero en aquella ocasión”, 
dijo tristemente Gabriela. 

Al momento, los hechos 
están siendo investigados 
por el departamento de poli-
cía para dar con la causa del 
fallecimiento y en caso de 
haber implicados la familia 
de la difunta espera que la 
muerte de Lucy no quede 
impune. “Ese día Lucero 
salió de casa con una mala 
compañía, y espero que la 
policía pronto esclarezca su 
muerte” concluyó la hispa-
na.

Misteriosa  
muerte de  

joven hispana

Lucero Díaz junto a sus pequeños hijos Joseph de 6 años y Betsie 
de tan solo 4 años. (Foto cortesía: Facebook)

Lucero Díaz, joven 
hispana quien murió 
misteriosamente el 
4 de febrero. (Foto 
cortesía: Facebook)

Mujer muere 
tras perder el 
control de su 

vehículo

Por Héctor Loya
El Informador

HOLLAND TOWNSHIP, 
MI (ELINF).- Una mujer 
murió en un accidente en 
el condado de Ottawa el 
jueves por la mañana.
El accidente ocurrió justo 
antes del mediodía del jue-
ves 14 de enero en Beeli-
ne Road, justo al norte de 
James Street en Holland 
Township.

Se trata de una mujer 
identificada como Lisa 
Miscovich, de 53 años de 

edad. Las autoridades dicen 
que se dirigía hacia el sur 
por Beeline Road cuando 
no logró pasar una curva, 
lo que provocó que se sa-
liera de la carretera y se 
estrellara contra un árbol. 
Fue declarada muerta en 
la escena.

Las autoridades dicen 
que tres perros estaban en 
el vehículo en el momen-
to del accidente. Fueron 
llevados a un veterinario 
local para ser atendidos por 
lesiones. 

Una mujer murió en accidente automovilístico en el condado 
de Ottawa, el jueves 14 de febrero. (Foto Ilustrativa)
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Se esperan condiciones más frías para este fin de semana después de un breve calentamiento. 
Sin embargo, no parece que estemos esperando mucho más que eso. Unas pocas nevadas ligeras 

son posibles, pero no se pronostica que algún evento climático importante  nos afecte en los 
próximos días.

Agresivo intento de 
secuestro en GR

Por Héctor Loya
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- El departamento 
de policía de Grand Rapids, 
está solicitando al públi-
co cualquier información 
sobre un sospechoso que 
intentó secuestrar a una 
joven de 14 años mientras 
caminaba a su parada de 
autobús, el miércoles 13 
de febrero.

El acontecimiento se 
dio después de las 6:30 
a.m., cuando la víctima dejó 
su residencia ubicada en el 
bloque 800 de Sigsbee St 
SE y quien iba en compañía 
de su hermano de 12 años.

Se cree que el incidente 
ocurrió en la zona de Sigs-
bee St SE entre Diamond 
Ave SE y Barth Ave SE 
cuándo los niños se dirigían 
hacia su parada de auto-
bús en la zona de Logan y 
Barth y se encontraron al 
sospechoso.

El vehículo del sospe-
choso, un coche de pasaje-
ros de color oscuro, estaba 

estacionado en la calle y 
al ver a los niños el sospe-
choso salió del carro para 
hablar con ellos.

Cuando los niños se ne-
garon, el hombre tomó por 
el cuello a la víctima, en 
ese entonces un residente 
de la zona observó el acto 
y le gritó al sospechoso. Al 
escuchar esto el sujeto la 
soltó y huyó en su coche. 
El Departamento de poli-
cía de Grand Rapids está 
trabajando en estrecha co-
laboración con las escuelas 

públicas de Grand Rapids. 
Según un comunicado de 
prensa, la Oficina del Fis-
cal del Condado de Kent 
autorizó una orden de delito 
contra Lamont-Greg Brags 
de 23 años, quien ha sido 
acusado de asesinato abier-
to en el incidente ocurrió 
en la estación de servicio. 
También se le han atribuido 
cargos por portar un arma 
peligrosa y fue procesado 
en el Juzgado de Distrito 61 
la tarde del 14 de febrero.

Patrulla del departamento del policía en Grand Rapids. (Foto: 
Casa Editorial El Informador)

Cierre temporal de carriles 
en Monroe Avenue NW

Por Héctor Loya
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- Renovaciones 
continuas de calefacción, 
ventilación y aire acon-
dicionado (HVAC) en los 
edificios de Grand Rapids 
City Hall y Kent Coun-
ty Administration en 300 
Monroe Ave. NW reducirá 
el flujo de tráfico y cerrará 
temporalmente los carriles 
en Monroe Avenue NW a 
partir del 18 de febrero. Los 
cierres, que se espera que 
duren hasta el 22 de febrero, 
son necesarios para la movi-
lización de grúas en el sitio, 
ya que las cuadrillas estarán 
instalando la nueva torre de 
enfriamiento y las unidades 
de distribución de aire en el 
piso 10 del ayuntamiento.

Los cierres y cambios 
temporales de carriles serán:
• Cambio del tráfico en 

dirección norte y sur en 
la avenida Monroe hacia 
los dos carriles del oeste.

• Cierre de la estación Sil-
ver Line en frente de los 
edificios de la Alcaldía 

y de la Administración 
del Condado. Se agregará 
una parada de autobús 
temporal al norte cerca 
de Michigan Street.

• Cierre del paso de pea-
tones hasta la entrada 
principal de DeVos Pla-
ce. El próximo paso de 
peatones hacia el sur 
permanecerá abierto.

• Cierre del nivel de Mon-
roe de la entrada princi-
pal a los edificios de la 
Alcaldía y de la Admi-
nistración del Condado 
durante los ascensores 

de grúa activos. Durante 
estos cierres intermiten-
tes, los visitantes pueden 
ingresar a los edificios 
desde el Centro de Go-
bierno

• La rampa o la entrada de 
Calder Plaza a la salida 
de Ottawa Avenue NW.

• Se espera que el pro-
yecto de $ 11 millones 
dure hasta principios de 
2020. Esta es la primera 
revisión importante del 
sistema HVAC de los 
edificios de 49 años. 

Crosswalk & Sidewalk Open

C
ra

ne
 L

an
e 

C
lo

su
re

Sidewalk & Building Entrance closed
during presence of overhead
hazards/crane picks only.

Monroe northbound lane shift

Monroe southbound lane shift

Monroe Northbound Lane Closure Dates: 

2/18/19 - 2/22/19

Crosswalk closed

Mapa de Monroe Avenue NW, tome sus precauciones y opte por 
las rutas alternas disponibles. (Foto cortesía: CGR)
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Informe revela inversión 
millonaria y creación  

de empleos en GR
Por Edgar Castro

El Informador
Grand Rapids, MI (ELINF).- 
El Departamento de Desa-
rrollo Económico de Grand 
Rapids indicó al Equipo del 
Proyecto de Desarrollo Eco-
nómico los compromisos por 
parte de las empresas que 
recibieron la aprobación de 
diversos programas de in-
centivos durante el pasado 
año 2018. Los compromisos 
hechos fueron: $187,5 millo-
nes en nuevas inversiones 
privadas , 217 nuevos puestos 
de trabajo con un salario pro-
medio de $ 19.17 por hora, 
317 nuevas unidades de vi-
vienda y un aumento anual 
esperado de $ 364,000 en 
ingresos fiscales.

“Estoy muy agradecido 
con nuestros empresarios en 
la comunidad por su fuerte 
compromiso con el crecimien-
to de nuestra ciudad” señaló 
el alcalde Rosalynn. “Conti-

ciento, que se calcula como 
el porcentaje de nuevos im-
puestos a la propiedad y la 
renta pagados ($ 1.087.882) 
en comparación con los im-
puestos de propiedad dismi-
nuido ($ 672,574 mil). Ade-
más, con el apoyo de estos 
programas, se han creado o 
están en construcción 119 
unidades de vivienda.

“Este informe es eviden-
cia de que los negocios y la 
inversión de bienes raíces 
continuaron siendo fuertes 
en 2018”, dijo Kara Wood, 
director general de la Ciudad 
de Servicios de Desarrollo 
Económico. “Muchos de los 
proyectos que iniciaron la 
construcción en el año 2018 
están programados para con-
cluir a finales de 2019, y nu-
merosos otros proyectos es-
tán listos para comenzar este 
año. Estos nuevos proyectos 
traerán muchos empleos, en-
tretenimiento, alojamiento, 
vivienda y locales comer-
ciales en la ciudad.”  

Los resultados en el in-
forme anual de la encuesta 
no reflejan los logros del pro-
grama de Reurbanización de 
Brownfield de la ciudad o los 
logros de los proyectos de 
desarrollo económico apro-
bados antes de 2015 que fue-
ron incluidos en los informes 
anteriores. 

nuaremos caminando junto 
a propietarios de negocios e 
inversores y esperamos que el 
2019 sea otro año excelente de 
desarrollo de negocios, creci-
miento e inversión en Grand 
Rapids. Todo esto crea buenas 
oportunidades para nuestros 
residentes“, agregó. 

El Departamento de De-
sarrollo Económico también 
dio a conocer un informe de 
la encuesta anual que eva-

lúa la inversión privada y la 
creación de empleo para los 
proyectos aprobados entre 
2010 y 2017. Las empresas 
que utilizan los programas de 
incentivos de la ciudad repor-
taron más de $ 236 millones 
en inversiones recientes y 
992 nuevos puestos de tra-
bajo con un salario promedio 
general de $ 34.81. 

El retorno de la inver-
sión a la ciudad es de 162 por 

Las oficinas de la 
ciudad cerrarán 
el 18 de febrero

Por Héctor Loya
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- La mayoría de 
las oficinas de la Ciudad 
de Grand Rapids estarán 
cerradas el lunes 18 de fe-
brero en conmemoración 
del día festivo del Día de 
los Presidentes. Las ofici-
nas de la ciudad reanudarán 
las operaciones normales el 
martes, 19 de febrero. 

La recolección de es-
combros de la tormenta 
de la ciudad no se verá 
afectada por los cierres. 
Los servicios de basura y 
reciclaje se llevarán a cabo 

el lunes 18 de febrero sin 
demora en la recolección 
de la semana. La policía y 
los departamentos de bom-
beros de la Ciudad también 
contarán con personal el 
lunes y todas las sucursa-
les de la Biblioteca Pública 
estarán abiertas. 

Para aquellos que están 
limpiando a causa de las 
tormentas de la semana 
pasada, el sitio de recolec-
ción de desechos de patio 
de la Ciudad estará abierto 
de lunes a las 9 am a las 
6 pm. El sitio está ubica-
do en 2001 Butterworth 
Ave. SO.
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Hombre arrestado 
por robar auto y 

amenazar con bomba
Por Hector Loya
El Informador

ALLEGAN, MI (ELINF).- 
Un hombre enfrenta cargos 
tras   el robo de un auto con 
pistola en mano y luego huir 
de la policía.

Esto sucedió el martes 
12 de enero por la tarde en la 
ciudad de Allegan. La policía 
dice que el sospechoso, quien 
se cree que está en libertad 
condicional, robó el auto de 
un hombre en una fábrica 
en Eastern Avenue antes de 
estrellarse en 108th Avenue 
y 26th Street cerca del mu-
nicipio de Trowbridge.

El hombre de 35 años se 
encontró con una zona bos-
cosa antes de que un K9 lo 
siguiera. El sospechoso al 
verse acorralado le dijo a la 
policía que tenía una bomba, 
pero los negociadores des-
cubrieron que no era cierto. 

Según la declaración del 
jefe de policía, afirmó que: 

“A través de las negociacio-
nes, pudimos determinar que 
no tenía una bomba. Nuestra 
preocupación era obviamente 
la pistola que se había visto 
en la escena. Pero afortu-
nadamente se rindió pací-
ficamente. Tuvimos un gran 

resultado”.
La policía dice que el 

sospechoso resultó herido 
después de estrellar el auto 
robado y puede sufrir pro-
blemas de salud mental. El 
nombre del sujeto no ha sido 
publicado.

Patrulla de policía. (Foto cortesía: Fox17)
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Se busca peligroso 
asaltante de banco

Por Erika Mendivil
El Informador

WYOMING, MI (ELINF).- 
Aproximadamente a las 9:40 
am del 14 de febrero, ocurrió 
un robo en el banco Lake Mi-
chigan Credit Union, ubicado 
en el 2636 44th St SW, de la 
ciudad de Wyoming.

El sospechoso entró en el 
banco y después de obtener 
una cantidad de efectivo no 
revelada, huyó del lugar y fue 
visto por última vez corrien-
do hacia el norte a través de 
44th St SW. No hubo heridos 
durante el robo y no se vieron 
armas.

El sospechoso se describe 
como un hombre de raza des-
conocida, aproximadamente 
5’4 “- 5’5” de altura, vestido 
completamente de color ne-
gro, máscara de esquí, gafas 
de sol amarillas. Los testigos 
describieron que el sospe-
choso tenía una voz gruesa.

Cualquier persona que 
tenga información sobre 
este incidente debe comu-
nicarse con el departamento 
de policía en Wyoming al 
616.530.7300 o Silent Ob-
server al 866-774-2345.

Sospechoso de asalto, imagen proporcionada por la cámara de 
seguridad de Lake Michigan Credit Union.

Presión alta “el 
asesino silencioso”

Por Luis Molina
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- En una entrevista 
exclusiva para el periódico El 
Informador,  la Doctora Belén 
Amat, propietaria del consul-
torio Direct Primary Care of 
West Michigan, habló sobre 
una enfermedad que afecta a 
gran parte de la comunidad a 
nivel mundial y en ocasiones 
se presenta sin saberlo; se trata 
nada más y nada menos que 
de la hipertensión. 

La doctora Amat recalca 
que es de suma importancia 
realizarse chequeos de mane-
ra regular, porque a pesar de 
lo que la gente piense, esta 
es una enfermedad que no 
presenta síntomas. Es por ello 
que la gente afectada no se da 
cuenta en el debido momen-
to, y por esa razón este mal 
es conocido como el “asesino 
silencioso”. 

La hipertensión es un 
padecimiento muy compli-
cado ya que sus causas son 
multifactoriales y es deto-
nada principalmente por el 
sobrepeso, antecedentes de 
diabetes, genética, la dieta, 
la vida sedentaria, entre otros 
y al juntarse se desencadena 
la enfermedad.

Es de suma importancia 
realizarse un examen para va-
lorar la condición en la que se 
encuentra el paciente y en base 
a su historial médico y su esta-
do de salud es como se puede 
recomendar el medicamento 
indicado para la persona y en 
la dosis que se requiera.  

Los riesgos de no lle-
var un tratamiento a tiem-
po podrían traer consigo 
consecuencias graves para 
la salud y en el peor de los 
casos entrar en un cuadro de 
emergencia hipertensiva tales 
como un derrame cerebral o 
un paro cardíaco. 

Unas de las recomenda-
ciones es llevar un estilo de 

vida más saludable, realizar 
actividades físicas, disminuir 
la sal en los alimentos y to-
mar suficiente agua. 

Si tienen algún problema 
de presión y no cuenta con se-
guro médico o simplemente 
desean una atención medica 
de calidad, pueden acudir al 
consultorio Direct Primary 
Care of West Michigan ubi-
cado en el 3501 Lake East-
brook Blvd SE Suite 258 en 
la ciudad de Grand Rapids, o 
agendar una cita al teléfono 
616-202-4088.

“El consultorio cuenta 
con un sistema que está se-
parado del seguro y funciona 
con una membresía de pago 
mensual, el cual podrá ser 
utilizado las veces que ne-
cesite”, comentó la doctora. 
“El pago de la membresía 
va a depender de la edad y 
pueden ir desde los 10 hasta 
los 75 dólares mensuales, 
pagando una inscripción de 
50 dólares por persona al 
inicio”, agregó. 

En Direct Primary Care 
of West Michigan cuenta 
con la garantía de obtener 
un servicio de alta calidad  
y personalizado mediante 
vía telefónica cuando tenga 
dudas.

La Doctora Belén Amat, pro-
pietaria del consultorio Direct 
Primary Care of West Michigan. 
(Foto: Casas Editorial / El In-
formador)
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Avanza 
limpieza 

en GR tras 
tormenta

Por Héctor Loya
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- La ciudad de 
Grand Rapids está progre-
sando a buen ritmo en sus 
esfuerzos de limpieza des-
pués del paso de las tormen-
tas de hielo de la semana 
pasada, que derribaron a 
más de 500 árboles en toda 
la ciudad. Con la ayuda de 
las cuadrillas enviadas por 
el estado de Michigan como 
parte de la declaración de 
emergencia local de la go-
bernadora Gretchen Whit-
mer.

que se encuentren frente a los 
hogares durante las recolec-
ciones de basura y reciclaje 
de la Ciudad. La recolección 
en la acera terminará después 

La Ciudad ha despejado 
los escombros de árboles 
que bloquean las carreteras 
y aceras, labor que continúan 
haciendo al recoger las ramas 
y desechos vecindario por 
vecindario. 

Hoy en día, los equipos 
forestales de la Ciudad, con 
la ayuda del Departamento 
de Obras Públicas, continúan 
recogiendo los restos de ár-
boles que los residentes han 
colocado frente a su casa. 

A partir del lunes 18 de 
febrero, cuando el clima lo 
permita, las cuadrillas recoge-
rán todos los restos de árboles 

de las recolecciones el viernes 
22 de febrero. El día festivo 
del Día de los Presidentes no 
afectará los servicios de reci-
claje y de basura. 

Se establecen horarios 
de recolección de 

residuos de árboles

Recolección de los restos de árboles por parte de las cuadrillas de 
la ciudad de Grand Rapids. (Foto cortesía: CGR)

Se pide a los residentes 
que coloquen los escombros 
de árboles relacionados con 
la tormenta frente a sus casas 
cerca del bordillo pero no 
en la calle. Los escombros 
no pueden bloquear la calle, 
la acera o impedir la reco-
lección y el reciclaje de los 
residuos.

Cualquier resto de árbol 
que no se encuentre en el 
lugar recomendado en el 

día de recolección de basu-
ra será responsabilidad del 
propietario. Será necesario 
llevar estos escombros al 
sitio de recogida de dese-
chos de patio de la Ciudad 
en 2001 Butterworth St. 
SW. El sitio gratuito de 
entrega está abierto de 9 
a.m. a 6 p.m. todos los días. 
El sitio de entrega es solo 
para residentes de Grand 
Rapids. 
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Hombre de Greenville enfrenta 
cargos de pornografía infantil

Por Edgar Castro
El Informador

GREENVILLE, MI (ELINF). 
- Un hombre de Greenville 
enfrenta múltiples cargos de 
pornografía infantil después 
de una investigación por par-
te de las autoridades en varios 
condados.

Steven King, de 52 años, 
fue arrestado el miércoles 
después de que las autorida-
des registraron sus domicilios 
en los condados de Ionia y 
Montcalm. Según la policía 
King fue encontrado escon-
dido en el sótano de una casa 
de Greenville.

Los investigadores han 
comenzado a recabar eviden-
cias en contra de King des-
pués de recibir un reporte del 
Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados 
sobre la sospecha de creación 
de material de abuso sexual 
infantil.

Fue procesado por dos 
cargos de actividad sexual de 
niños, dos cargos de material 
de abuso sexual y dos cargos 
de usar una computadora para 
cometer un delito.

Steven King, de 52 años, fue encontrado escondido en el sótano de 
una casa de Greenville y enfrenta varios cargos relacionados con 
abuso sexual infantil (Foto cortesía FOX17).
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Nacional
¿Qué es la emergencia nacional que 

declarará Trump para financiar el muro?
Washington, (EFEUSA).- 
La Casa Blanca confirmó 
que el presidente, Donald 
Trump, planea declarar una 
“emergencia nacional” para 
financiar la construcción de 
un muro en la frontera con 
México, después de dos años 
de choques con un Congre-
so reticente a aprobar los 
fondos para ese polémico 
proyecto.

Estas son las claves para 
entender ese mecanismo, que 
podría desatar una larga ba-
talla judicial:

¿QUÉ ES UNA EMER-
GENCIA NACIONAL?

Es una declaración que 
otorga temporalmente al 
presidente un poder especial 
para hacer frente a una crisis. 
La ley de Emergencias Na-
cionales de 1976 autoriza a 
los mandatarios a declararla, 

tiene que precisar cuáles son.
Por tanto, “Trump tendrá 

que especificar qué herra-
mientas planea usar, bajo su 
decreto de emergencia, para 

México supone una crisis que 
requiere medidas urgentes y 
extraordinarias.

¿ES LEGAL SU USO 
PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DEL MURO?

Los expertos difieren en 
cuanto a este punto. Algunos 
creen que la autoridad ejecuti-
va del presidente no tiene lími-
tes, pero otros, como Dallek, 
opinan que esa medida “no 
tiene precedentes” y genera 
serias dudas legales, porque 
“esquiva al Congreso y usurpa 
el poder (prerrogativa)” exclu-
sivo de la rama legislativa para 
determinar los presupuestos 
del Gobierno federal.

¿QUÉ OTRAS CRI-
SIS HAN MOTIVADO 
UNA DECLARACIÓN DE 
EMERGENCIA?

Desde que se firmó la ley 
de 1976, se han declarado 

pero establece pocos paráme-
tros. Solo hay dos condicio-
nes: el presidente solo puede 
usar prerrogativas que ya le 
haya otorgado el Congreso, y 

conseguir los fondos para 
el muro”, presumiblemente 
desviándolos de otras parti-
das presupuestarias, explicó 
a Efe un profesor de Gestión 
Política de la Universidad 
George Washington, Mat-
thew Dallek.

¿QUÉ JUSTIFICA EL 
RECURSO A UNA EMER-
GENCIA NACIONAL?

La ley permite emitir esa 
declaración cuando el país 
está “amenazado por una 
crisis, exigencia o circuns-
tancias de emergencia” que 
no sean guerras o desastres 
naturales, según un informe 
de 2007 del servicio de in-
vestigación del Congreso.

Trump tendrá que ar-
gumentar, por tanto, que la 
llegada de inmigrantes in-
documentados y narcóticos 
al país por la frontera con 

58 emergencias nacionales, 
de las que 31 continúan ac-
tivas hoy. La gran mayoría 
respondía a problemas inter-
nacionales -como la crisis 
de los rehenes en Irán en 
1979 o el lavado de dinero 
estadounidense por parte 
de carteles de Colombia en 
1995- y estaban destinadas 
a justificar la imposición de 
sanciones.

En 2015, el entonces 
presidente Barack Obama 
desató una gran polémica al 
proclamar que la situación 
en Venezuela suponía una 
“emergencia nacional” para 
la seguridad nacional. Ese 
mensaje alarmista era, en rea-
lidad, un mero trámite para 
dar base legal a nuevas res-
tricciones económicas para 
los funcionarios venezolanos.
(Continúa en la página 36)

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, asiste a la cele-
bración del Desayuno de Oración Nacional,en Washington DC, 
Estados Unidos. EFE/Archivo
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Primer aumento de salario 
mínimo en una década en 

Nuevo México se abre paso
Phoenix (AZ), (EFEUSA).- 
Un proyecto de ley para au-
mentar por primera vez en 
una década el salario mínimo 
en Nuevo México, de 7,50 
a 10 dólares la hora, pasó al 
Senado estatal, después de 
superar con éxito su tramite 
en la Cámara de Represen-
tantes.

Si el proyecto es apro-
bado en la cámara alta será 
enviado para su firma al es-
critorio de la gobernadora 
Michelle Lujan Grisham, 
quien ha elogiado esta ini-
ciativa.

El representante demó-
crata Miguel P. García, co-
patrocinador de la propuesta 
de la cámara, dijo a medios 
locales que los trabajadores 
de bajos salarios son funda-
mentalmente mujeres.

“Con el aumento del sala-
rio mínimo se trata de reducir 
la desigualdad, pero también 
de restaurar el verdadero va-
lor del trabajo”, dijo García.

El proyecto de ley 31 
aprobado por la Cámara de 
Representantes, además de 
aumentar el salario mínimo, 
prevé poner en marcha futu-

ros aumentos cada verano y 
plantea eliminar gradualmen-
te el salario mínimo por de-
bajo del fijado permitido para 
camareros y otros empleados 
que reciben propinas.

Los legisladores republi-
canos rechazaron la propues-
ta con el argumento de que un 
aumento como el propuesto 
obligaría a algunos restau-
rantes a cerrar y, en última 
instancia, perjudicaría a los 
trabajadores.

Agregaron que la pro-
puesta eliminación gradual 

del salario por propina, una 
disposición legal que permite 
que los trabajadores reciban 
un salario inferior al mínimo 
por hora, siempre y cuando 
sus propinas compensen la 
diferencia, interrumpiría un 
modelo de negocio que ya fun-
ciona bien para los camareros.

“Estas leyes y reglas atan 
nuestras manos a la espalda”, 
dijo el representante republi-
cano Martin Zamora, quien 
agregó que “no te dan la 
libertad que nos ha hecho 
prosperar”.

Un proyecto de ley para aumentar por primera vez en una década 
el salario mínimo en Nuevo México, de 7,50 a 10 dólares la hora, 
pasó al Senado estatal, después de superar con éxito su tramite en 
la Cámara de Representantes. EFE/Archivo

Trump 
firmará los 

presupuestos 
del Estado y 
declarará la 
emergencia 

nacional
Washington, (EFEUSA).- La 
Casa Blanca confirmó que el 
presidente, Donald Trump, 
firmará la ley de presupuestos 
que le presente el Congreso y 
declarará el estado de emer-
gencia nacional, lo que le 
permitirá recurrir a diversas 
partidas presupuestarias para 
financiar la construcción del 
muro con México.

“El presidente Donald 
Trump firmará la ley presu-
puestaria del Gobierno y, tal 
y como ya dijo, tomará ade-
más otras medidas ejecutivas 
-incluida la declaración de 
emergencia nacional- para 
asegurar que se pone fin a 
la crisis humanitaria y de 
seguridad en la frontera”, 
señaló la portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Sanders, en un 
comunicado.

Cárcel en Florida para 
pasajera por bromear  

sobre falsa bomba en avión
Miami, (EFEUSA).- Una 
pasajera canadiense fue 
arrestada en el Aeropuerto 
Internacional de Fort Lau-
derdale (sureste de Florida) 
por hacer una “estúpida 
broma” sobre una bomba 
en una bolsa en un vuelo 
de Air Canada con desti-
no a Montreal, informaron 
medios locales.

El suceso se produjo 
este martes, cuando Natalie 
Tremblay, de 53 años, se 
encontraba con su novio 
abordo de un avión con des-
tino a Canadá y una azafata 
sacó una bolsa negra de un 
compartimento superior de 
equipaje, porque este no 
cerraba bien.

Según el informe del 
arresto, la azafata bajó la 
bolsa del compartimento y 
preguntó a continuación a 
los pasajeros a quién perte-
necía el equipaje, momento 
en el que Trembely bromeó 

diciendo “Hay una bomba 
dentro” y se echó a reír, un 
comentario que su novio le 
recriminó.

De inmediato la azafata 
le comunicó el incidente al 
piloto del aparato, y, poco 
después, las autoridades 
ordenaron la evacuación 
del vuelo y el cierre de la 
terminal mientras la Policía 
y un equipo de artificieros 
investigaba si se trataba de 
una amenaza creíble.

La mujer reconoció a 
la autoridades, tras ser in-
terrogada, que había hecho 
una “estúpidas broma” so-
bre una bomba a la azafata 
del avión.

Tremblay, que afron-
ta cargos por realizar una 
falsa amenaza de bomba, 
fue arrestada y trasladada 
a una cárcel del condado 
de Broward y se le impuso 
una fianza de 5.000 dó-
lares.
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El Senado confirma 
a William Barr como 

fiscal general del país

Washington, (EFEUSA).- El 
Senado confirmó a William 
Barr como fiscal general, 
quien ya dirigió el Departa-
mento de Justicia en la dé-
cada de 1990 y que será el 
encargado de supervisar la 
investigación independiente 
sobre la presunta injerencia 
rusa en las elecciones de 
2016.

Barr, nominado para el 
cargo en diciembre por el 
presidente Donald Trump, 
logró reunir el número de 
votos necesarios (54 a favor 
y 45 en contra) para conver-
tirse en secretario de Justicia 
durante una votación en el 
pleno del Senado.

“Una gran victoria para 
la Justicia y el Estado de de-
recho en Estados Unidos: el 
Senado acaba de confirmar 
como fiscal general a William 
Barr, el sobresaliente (abo-
gado) nominado por el pre-
sidente @realDonaldTrump”, 
reaccionó la portavoz de la 
Casa Blanca, Sarah Sanders, 
en un tuit.

Barr, de 68 años, reem-
plazará a Matthew Whitaker, 
que dirige de forma interina 
el Departamento de Justicia 
desde noviembre, cuando 
Trump despidió a su primer 
fiscal general, Jeff Sessions.

Su llegada al cargo se 
produce en un momento de 

crecientes rumores sobre la 
posibilidad de que Mueller 
esté llegando al fin de su 
investigación sobre la tra-
ma rusa, y ante una enorme 
expectación entre los ciuda-
danos por ver los resultados.

El nuevo fiscal general 
no ha garantizado que vaya 
a hacer público de forma ín-
tegra el informe de Mueller 
una vez que lo obtenga, lo 
que ha generado críticas entre 
la oposición demócrata.

Sin embargo, durante su 
audiencia de confirmación en 
enero, Barr prometió que bajo 
su vigilancia “se permitirá a 
Bob (Mueller) que conclu-
ya su trabajo”, y reivindicó 
su independencia frente a 
hipotéticas “interferencias 
políticas”.

Pero también dejó entre-
ver puntos de consonancia 
con Trump, al expresar su 
preocupación por lo que con-
sideró “la fijación” actual en 
Estados Unidos sobre el ries-
go que supone Rusia como 
adversario global, algo que 
“podría oscurecer el peligro 
de China”.

Barr ya fue fiscal general 
entre 1991 y 1993, bajo la 
presidencia del entonces pre-
sidente republicano George 
H. W. Bush.

El Senado federal confirmó el nombramiento de William Barr como 
fiscal general del país, quien ya dirigió el Departamento de Justicia 
en la década de 1990 y que será el encargado de supervisar la 
investigación independiente sobre la presunta injerencia rusa en 
las elecciones de 2016. EFE/Archivo
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Inmigración
Lo + reciente

 
Demócratas piden  
al FBI investigar  

a Trump por  
sus empleados  

indocumentados
Washington, (EFEUSA).- Un grupo 
de legisladores demócratas pidieron 
hoy al director del FBI, Christopher 
Wray, que investigue a la Organiza-
ción Trump -propiedad del presidente 
estadounidense- por haber empleado 
en sus campos de golf a por lo menos 
una veintena de trabajadores latinoa-
mericanos sin papeles.

“Le escribimos para pedirle una 
exhaustiva investigación federal sobre 
las inquietantes acusaciones de exem-
pleados de la Organización Trump que 
demuestran posibles violaciones a 
leyes civiles y criminales”, apuntaron 
en una carta los legisladores.

La solicitud fue impulsada por el 
congresista Raúl Grijalva y suscrita 
por sus colegas Yvette D. Clarke, 
Nydia Velázquez, Joseph Kennedy III, 
André Carson, Darren Soto, Jimmy 
Gomez, Bonnie Watson Coleman y 
Tom Malinowski.

Una veintena de exempleados de 
los campos de golf de Trump en West-
chester (Nueva York) y Bedminster 
(Nueva Jersey) denunciaron haber 
trabajado sin papeles para las em-
presas del presidente estadounidense.

Según una investigación del The 
Washington Post, la dirección del 
club de Bedminster, al que Trump 
suele ir los fines de semana de verano, 
contrataba a empleados procedentes 
de Costa Rica, El Salvador, México 
y Guatemala que vivían en el barrio 
obrero Bound Brook, en Nueva Jersey, 
y que antes del amanecer se amonto-
naban en camionetas para dirigirse al 
campo de golf cada mañana.

El rotativo capitalino informó que 
muchos de los trabajadores en situa-
ción ilegal que trabajaban para las 
empresas de Trump fueron despedidos 
en masa cuando comenzó la presión 
del gobernante para construir el muro 
en la frontera entre EE.UU. y México.

La Organización Trump defendió 
que estos trabajadores sin papeles ya 
no trabajan para sus empresas y que 
en el momento de emplearlos no sa-
bían que eran indocumentados porque 
usaron documentos falsos.

Sin embargo, algunos de esos tra-
bajadores afirmaron que sus superiores 
si tenían conocimiento de su estatus 
migratorio.

Los congresistas demócratas que 
solicitaron la investigación indica-
ron al director del FBI que Trump 
“no dudó en quebrantar la ley para 
emplear (a inmigrantes sin papeles) 
y explotarles por su propio beneficio 
financiero”. 

Con eslogan “Las paredes 
matan” rechazan acuerdo 
legislativo sobre el muro

Los Ángeles, (EFEUSA).- Con el eslogan 
de “las paredes matan” un grupo de unos 40 
activistas realizó hoy en Los Ángeles una 
protesta contra el acuerdo legislativo federal 
que destina dinero a la construcción de un 
muro en la frontera entre Estados Unidos y 
México.

El evento promovido por la Coalición por 
los Derechos Humanos de los Inmigrantes 
(CHIRLA) conjuntamente con otras organi-
zaciones dio a conocer un vídeo que recuerda 
a quienes han muerto cruzando la frontera, 
especialmente a los niños.

Algunos jóvenes participantes realizaron 
una “muerte en escena” para rememorar a to-
dos aquellos que han perdido la vida tratando 
de cruzar ilegalmente por áreas agrestes y 
difíciles, pues en los sitios donde antes era 
común el paso de indocumentados se han 
construido vallas que lo impiden.

“Estamos frustrados, con ira y con mucho 
pesar en nuestros corazones, por este acuerdo 
que han hecho los legisladores que ofrece 
1.300 millones de dólares para la construc-
ción de un muro en la frontera”, dijo hoy en 
su intervención Angélica Salas, directora 
ejecutiva de CHIRLA.

“Queremos traer a esta conversación a los 
más de 7.000 seres humanos que han muerto 
(intentando cruzar la frontera) y a muchos 
otros que no conocemos”, dijo Salas.

La activista, que presidió el evento rea-
lizado afuera de la alcaldía de Los Ángeles, 
también reclamó que en el acuerdo anunciado 
“hay más camas en cárceles de inmigrantes”.

“Vamos a tener más familias separadas 
en la frontera. Estamos cansados y ya es 
suficiente”, dijo al asegurar que “vamos a 
seguir nuestra lucha para que la adminis-
tración (federal) responda de sus acciones”.

Juanita Santana, una inmigrante que cruzó 
ilegalmente la frontera por el Río Bravo, re-
cordó hoy su experiencia y el miedo que sintió 

cuando atravesaba por un sector pantanoso.
“Me tocó sufrir mucho cuando crucé el 

Rio Bravo, yo no sabía nadar y desde entonces 
lo llamo ‘río de muerte’”, dijo Santana al re-
cordar que iba adelante y le dijeron: “si pisas 
algo suave no sigas porque es un pantano y 
te vas a hundir”.

Luego de los testimonios algunos jóvenes 
rompieron simbólicamente un muro de papel 
decorado con cruces, después de lo cual los 
cerca de 40 manifestantes terminaron can-
tando la consigna “sin justicia no hay paz”. 

Fotografía cedida por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) donde 
aparecen varios jóvenes tumbados en el suelo debajo de un eslogan que lee en inglés “las paredes 
matan”. EFE/CHIRLA/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS
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Republicanos y grupos 
critican que DACA no esté 

en pacto para evitar cierre
Washington, (EFEUSA).- 
Legisladores republicanos y 
organizaciones que abogan 
por los derechos de los in-
migrantes lamentaron hoy 
que el futuro de los “soña-
dores”, jóvenes amparados 
por el programa de Acción 
Diferida (DACA), no se haya 
incluido en el pacto para evitar 
otro cierre parcial de la Ad-
ministración.

“Deberíamos estar nego-
ciando una solución impor-
tante para los beneficiarios 
de DACA dentro de este 
acuerdo para mantener el 
Gobierno abierto. Creo que 
verdaderamente es una muy 
buena oportunidad perdida”, 
consideró el miembro repu-
blicano de la Cámara Baja, 
Dan Newhouse, en una rueda 
de prensa en el Capitolio.

Su colega de bancada, 
Will Hurd, también presente 
en el acto organizado por el 
grupo hispano conservador 
Iniciativa Libre, criticó al 
liderazgo demócrata de la 
Cámara de Representantes 
por “haber quitado ese tema 
de la mesa”.

“Por algún motivo, el 
liderazgo demócrata en la 
Cámara Baja está evitando 
que se debata una ley con 
esta idea. (...) No sé porqué 
lo quitaron de la mesa”, la-
mentó Hurd, que representa 
un distrito del sur de Texas.

“Es frustrante”, agregó.
Por su parte, el presidente 

del grupo Estadounidenses 
por la Prosperidad (AFP, en 
sus siglas en inglés), Tim 
Phillips, uno de los prime-
ros miembros del partido 
conservador Tea Party, cali-
ficó de “muy decepcionante” 
que el acuerdo no tenga una 
cláusula favorable a los “so-
ñadores”.

“Es muy decepcionante 
que este nuevo acuerdo pre-
supuestario falle a los ‘soña-
dores’, debemos solucionar 
esto”, señaló Phillips.

Republicanos y demó-
cratas en el Congreso fede-
ral anunciaron este lunes un 
acuerdo tentativo para evitar 
un nuevo cierre parcial ad-
ministrativo, el viernes, que 
incluye financiación para el 
muro fronterizo, pero que 
no menciona el caso de los 
“soñadores”.

Newhouse y Hurd se su-
maron a representantes de 

Iniciativa Libre, Estadouni-
denses por la Prosperidad, 
FWD.us, Centro Político 
Bipartidista, UnidosUS y la 
Cámara de Comercio para 
pedir un pacto que incluya 
una solución “permanente” 
para los jóvenes “soñadores” 
a cambio de más fondos para 
la seguridad fronteriza.

“Estamos aquí para recor-
dar que ya es hora de dar una 
solución permanente para los 
‘soñadores’. Ambos partidos 
deben acordar un pacto que 
incluya fondos para proteger 
nuestra frontera y un futuro 
mejor para estos jóvenes”, 
dijo Daniel Garza, presidente 
de Iniciativa Libre, en los 
aledaños al Capitolio.

“Los jóvenes con DACA 
son un tremendo activo para 
nuestro país; debemos unir-
nos y ofrecerles un futuro con 
seguridad”, agregó Garza.

Esa demanda fue repetida 
también por los diferentes 
líderes que acudieron a la 
convocatoria del grupo con-
servador, incluyendo la vice-
presidenta de la organización 
hispana UnidosUS, Clarissa 
Martínez.

“Tenemos que arreglar 
esta situación y, cada vez que 
haya una conversación sobre 
migración aquí, tenemos que 
tener en cuenta a los benefi-
ciarios de DACA”, subrayó 
Martínez.

Los líderes de las organi-
zaciones congregadas hoy en 
el Capitolio entregaron a lo 
largo del día 80.000 cartas 

a diferentes legisladores de 
la Cámara Baja y el Senado 
para pedirles que “no dejen 
de lado” el caso de los “so-
ñadores”.

Entre el centenar de jó-
venes que llegaron hoy a 
Washington para reclamar 
esta solicitud estuvo la mexi-
cana Evelyn, una joven que 
llegó de pequeña al estado de 
Colorado junto a su familia.

“DACA me brindó mu-
chas oportunidades, a nivel 
de estudios, profesional y 
personal. Mi vida cambió y 
fui capaz de demostrar todo 
mi potencial aquí, en Esta-
dos Unidos”, rememoró la 
joven entre los aplausos de 
los asistentes.

El expresidente Barack 
Obama (2009-2012) procla-
mó el plan DACA (Acción 
Diferida para los Llegados 
en la Infancia) ante la im-
posibilidad de aprobar una 
reforma migratoria en el 
Congreso, donde los demó-
cratas tuvieron mayoría has-
ta 2010, cuando perdieron el 
dominio de la Cámara Baja.

Aunque el pasado 5 de 
marzo se cumplió el plazo 
marcado por el presidente 
Donald Trump para derogar 
DACA, el programa sigue 
parcialmente vivo gracias 
a los tribunales, que han 
ordenado al Gobierno que 
siga aceptando solicitudes de 
renovación de los beneficios 
del programa de aquellos 
inmigrantes que ya estaban 
inscritos en él.

Legisladores republicanos y organizaciones que abogan por los 
derechos de los inmigrantes lamentaron hoy que el futuro de los 
“soñadores”, jóvenes amparados por el programa de Acción 
Diferida (DACA), no se haya incluido en el pacto para evitar otro 
cierre parcial de la Administración. EFE/Archivo
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Niña hondureña de caravana migrante 
se reúne con padres residentes en EEUU

México, (EFE).- Una niña 
hondureña de tres años que 
formaba parte de la caravana 
de migrantes que en distintas 
oleadas llegó a México desde 
octubre del año pasado se 
reunió con sus padres, que 
residen de manera legal en 
Estados Unidos, informó este 
jueves la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH) de México.

El 10 de febrero, la 
CNDH “observó entre las 
personas migrantes de la ca-
ravana asentada en Piedras 
Negras, en el estado norteño 
de Coahuila, a una niña de 
tres años que viajaba con un 
familiar, por lo que realizó 
las acciones necesarias ante 
las autoridades para reunir-
la con su madre y padre”, 
explicó la Comisión en un 
boletín.

El organismo gestionó 
el traslado de la menor a un 
albergue, mediante la Pro-
curaduría de Niños, Niñas y 
Familia, para que allí pudiese 
recibir cuidados y protección 
mientras trataban de localizar 
a sus padres.

Tan pronto los progeni-
tores supieron del paradero 
de su hija, se trasladaron a 
Piedras Negras el 12 de fe-
brero y acudieron al albergue, 
donde acreditaron su vínculo 
familiar.

Tras varios intentos la 
CNDH consiguió contactar 
con el padre y la madre de 
la pequeña, quienes residen 
de manera legal en el esta-
do de Nebraska, Estados 
Unidos.

El proceso de reunifica-
ción concluyó el día 13 de 
febrero con la expedición de 
“la constancia de vínculo fa-
miliar” por parte de las autori-
dades hondureñas y la entrega 
de la niña a sus padres, según 
informó la institución.

Desde entonces,  la 
CNDH está tratando de in-
tensificar sus “acciones de 
protección y defensa de los 
derechos de las niñas, niños 
y adolescentes” migrantes, 
ya que se encuentran en una 
situación de mayor vulnera-
bilidad que los adultos.

En octubre de 2018 mi-
les de centroamericanos -en 
su mayoría hondureños y 
salvadoreños- abandonaron 
sus países en distintas cara-
vanas con el afán de llegar 
a Estados Unidos y solicitar 
asilo, en un éxodo que causó 
choques diplomáticos entre 
países.

En enero se repitió el pro-
ceso con dos nuevas carava-
nas, en su mayoría también 
familias y jóvenes, que en 
estos días atraviesan territo-
rio mexicano.

Migrantes hondureños que decidieron acogerse a la tarjeta huma-
nitaria para establecerse de manera legal en territorio mexicano, 
esperan este martes su documento final, que les permitirá buscar 
trabajo o ir a la frontera con Estados Unidos en busca de su ingreso 
a territorio norteamericano, en Ciudad Hidalgo (México). EFE

Ediles latinos piden 
que Nueva York dé 
a indocumentados 

carné de conducción
Nueva York, (EFEUSA).- 
Dos concejales latinos de 
Nueva York, Ydanis Ro-
driguez y Carlos Mencha-
ca, presentaron una pro-
puesta de resolución para 
que el Concejo de la Gran 
Manzana inste al Estado 
neoyorquino a entregar 
licencias de conducir a 
inmigrantes en situación 
irregular.

Los ediles, que presi-
den respectivamente los 
comités de Transporte e 
Inmigración del Concejo 
de la ciudad, apoyaron esta 
propuesta para garantizar 
igualdad en cuanto al trans-
porte, equidad y economía, 
desde una perspectiva de 
los derechos humanos, 
informaron en un comu-
nicado.

La intención de ambos 
representantes es que el 
Concejo apoye un proyec-
to de ley de la Legislatu-
ra estatal de Nueva York 
presentada a finales del 
mes pasado que, además 
de garantizar el acceso a 

las licencias de conducir, 
permitiría unos requisitos 
similares para los seguros 
de coche.

Al permitir que los 
indocumentados y sus fa-
miliares puedan conducir 
de manera legal, aseguran 
los representantes, sus 
oportunidades laborales 
y educativas aumentarán, 
reduciendo la presión que 
experimentan las familias 
de inmigrantes que se es-
fuerzan en contribuir con 
la economía y las comu-
nidades.

“Esta resolución del 
Concejo apoya una política 
estatal progresista que per-
mitirá que los inmigrantes 
como yo puedan acceder 
a una licencia de condu-
cir, hará nuestras calles 
más seguras y reconocerá 
su contribución a nuestra 
economía”, declaró Rodri-
guez, que recordó que doce 
estados, además de Puerto 
Rico y Washington D.C., 
han aprobado regulaciones 
similares.
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Internacional
Espinosa defiende que la única  

salida para Venezuela es el diálogo
Naciones Unidas, (EFE).- La 
presidenta de la Asamblea 
General de la ONU, María 
Fernanda Espinosa, con-
sidera que la única opción 
para poner fin a la crisis en 
Venezuela es una negocia-
ción y que, por ello, deben 
apoyarse las propuestas de 
diálogo planteadas por dis-
tintos países.

“Creo que la única salida 
posible es una salida dialogada, 
una salida política a la situación 
de Venezuela. Creo que eso es 
bastante claro”, dijo a Efe la 
excanciller ecuatoriana.

Espinosa defendió que 
debe darse prioridad a “toda 
iniciativa que favorezca una 
salida política, negociada y 
pacífica” y se mostró favo-
rable a que el secretario ge-
neral de la ONU, António 
Guterres, pueda aportar sus 

damentales para la población 
venezolana”, recordando que 
es el pueblo “quien sufre en 
estos conflictos”.

La tensión en Venezuela 
se incrementó a partir del 
pasado 23 de enero cuando 
el jefe del Parlamento vene-
zolano, Juan Guaidó, se ad-
judicó las competencias del 
Ejecutivo como presidente 
encargado del país por con-
siderar ilegítimo a Nicolás 
Maduro tras ser reelegido en 
unos comicios que la oposi-
ción tacha de “fraudulentos”.

Esta acción aceleró la cri-
sis política en Venezuela, debi-
do a que, además, buena parte 
de la comunidad internacional, 
como Estados Unidos y varios 
países europeos y latinoameri-
canos, han dado su respaldo a 
Guaidó y presiona para que se 
convoque a elecciones.

“buenos oficios” si así se lo 
piden las partes.

“Creo que es así como la 
ONU debe actuar en situacio-
nes como esta”, señaló la di-
plomática, que recordó que la 
Carta fundacional de la orga-
nización establece principios 
como el diálogo, la solución 
pacífica de los conflictos y la 
no intervención.

En ese sentido, apuntó 
que está siguiendo con mu-
cho interés los pronuncia-
mientos de varios países y 
grupos de naciones que ha-
blan de la necesidad de un 
diálogo y dijo que se man-
tiene en contacto constante 
con Guterres.

Además, subrayó su preo-
cupación por “la crisis econó-
mica” que afecta a Venezuela 
y “por la falta de acceso a los 
servicios y a los bienes fun-

La presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, pronuncia su 
discurso durante la ceremonia inaugural de la Cumbre del Clima (COP24) que se celebró en Katowice 
(Polonia), el 3 de diciembre de 2018. EFE/SOLO USO EDITORIAL
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Negocios y economía
Opinión

¿CÓMO HACER  
MARKETING PARA ATRAER 

NUEVOS CLIENTES?

Maria G. Erazo

¡Si no hay ventas no hay negocio! Las ventas son lo que 
mantiene un negocio funcionando, pero sin un plan de 
marketing efectivo no podemos obtener nuevos clientes, ni 
generar ventas.  Existen diferentes estrategias para atraer 
e incrementar las ventas de clientes existentes. El plan de 
marketing para atraer nuevos clientes, para retener a los 
clientes existentes, y para vender más servicios o productos 
a clientes existentes. En este artículo te comparto un plan 
de marketing para atraer nuevos clientes. 

Lo primero que necesitas tener definido es donde están 
tus prospectos, donde están conectados, con que otros 
expertos trabajan, que páginas de redes sociales utilizan y 
cuáles métodos de tecnología puedes utilizar para conectarte 
con tus prospectos. 

Aquí te ofrezco una lista de los métodos más comunes 
que se utilizan en los tiempos actuales, y que son más 
efectivos para conectarte con tus prospectos: 

Con tus conocidos  y familiares. Este es el método más 
económico de atraer clientes. 

Visitan otros negocios y puedes hacer promoción en 
esos negocios para que te encuentren más rápido. Este 
método es usualmente  uno de los más económicos para 
obtener clientes.  

Creando relaciones con otros expertos que también 
trabajan con tus prospectos. Por ejemplo: Un relator puede 
crear conexiones con prestamistas, inspectores de propieda-
des, agencias de seguros, etc. Este método también puede 
ser económico, para construir y nutrir las relaciones con 
expertos te recomiendo invertir en certificados de regalo por 
sus referencias, es llevarlos a tomar un cafe, a comer, etc. 

Telemarketing. Esto es haciendo llamadas al mercado 
frio. Esto se refiere a llamar a personas que no te conocen, y 
tal vez nunca han escuchado sobre tus servicios ni negocio. 
Este método en más caro que los anteriores que mencioné ya 
que por lo general se necesita invertir en pagarle a alguien 
para que realice las llamadas. 

Y por último son los anuncios pagados en redes socia-
les. Este método es uno de los más usados en los tiempos 
actuales, y también es el más caro de todos ya que pagas por 
cada persona que interactúa con tu anuncio. Te recomiendo 
trabajar con personas expertas en esta rama para que no 
gastes más de lo necesario. 

¡Te deseo mucho éxito con el marketing de tu empresa 
o proyecto! 
Visita la siguiente página para que obtengas acceso a más 

herramientas y un video Gratis en el cual te comparto 
ideas de cómo lograr el éxito personal y empresarial.

www.22s.com/mariaerazo
“Conviértete En Tu Mejor Versión”

María Erazo
Entrenadora De Marca Empresarial  

MÀS ALLÁ DE LOS IMPUESTOS

Por Valeria Scheid Zamora / El Informador
Feliz Día de la Amistad queridos lectores. Espero que 
hayan tenido o tengan para este fin de semana una ce-
lebración muy hermosa. Seguimos con las experiencias 
vividas por el cálculo de impuestos que se han tenido, 
y ojalá sirvan de mucho.

Cliente A: Conseguí 3 números de seguro social de 
3 niños que son mis vecinos y sus padres no reclamarán 
el seguro de ellos porque están incapacitados, etc. Mi 
esposa y yo tenemos ingresos de $70,000 anuales y no 
tenemos dependes, por lo tanto, nos ha salido muy poco 
de reembolso de impuestos para este 2018, entonces, aquí 
traigo estos números que esperamos ser reembolsados 
por más de $7,000, ya que están “dando” $2,000 por 
cada niño y ellos son 3 que “califican por tener SSN”.

Valeria: Muy bien estimados clientes, solo que ahora 
ha cambiado la ley en una forma más estricta digámoslo 
así, es decir, ahora para reclamar el CHILD TAX CRE-
DIT(CTC) crédito por hijo calificado, se requiere lo que 
menciona la publicación número 972 del IRS, que para 
que le den buen crédito en su reclamo necesita ser ti(a)
os, hermano(a)s, medios herman(a)os, o descendencia 
de algunos de ellos como por ejemplo: Nietos, sobrinas 
y sobrinos, pues si no es el parentesco pudiera ser como 
OTROS DEPENDES PARA CRÉDITO ya que son los 
niños sus vecinos, pues entran en esta categoría y por 
lo tanto no son acreedores de recibir los $2,000 del 
crédito por niño al contrario menos. Efectivamente, se 
le hizo el cálculo conforme a la ley y no pudieron ser 
reembolsados como ellos pensaban.

Cliente B: Tengo el estado de cabeza de familia en 
mis impuestos para declarar, y tengo a mi hijo de 14 
años como depende mío, pero los 2, es decir, mi hijo y 
yo tenemos número de ITIN. ¿Usted cree que recibamos 
reembolso como el año del 2017 y me den el crédito de 
$2,000 por mi hijo menor de edad?

Valeria: Señora me encantaría que usted recibiera 
buena cantidad de dinero de reembolso, pero vamos a leer 
juntas la publicación número 972 del IRS y en seguida 
verificamos su declaración del 2018 para ver si el niño 
califica para ese crédito, y, pues desafortunadamente 
un niño con numero de ITIN no califica para el crédito 
de niños, únicamente para el crédito de otros dependes.

Nota: Las personas que han venido reclamando a 
sus dependes como por ejemplo sus familiares en el 
extranjero y que hasta el año 2017, existía la exención 
de $4,050 por depende, como hemos dicho ya no ca-
lifican para la EXENCION FEDERAL, ¡pero para la 
del Estado de Michigan SI! Entonces no los elimines 
de tu 1040. Continuará…

Comunícate conmigo lo más pronto posible  
y con mucho gusto te oriento.

Valeria Scheid Zamora 
Contadora, Preparadora de Impuestos y Notaria

Facebook – Instituto Crece Latino  
Estoy a tus ordenes al teléfono (616) 452 874 18 

36th St. SW Suite D Wyoming, MI 49548 
 (Casi esquina con Division St. frente a la  

secundaria Godwin Heights )

Maria C. Saucedo

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI 
QUIERO VENDER MI CASA?

Si tiene en mente vender su casa, ahora es el tiempo. Los 
precios han subido muchísimo y usted puede sacarle más 
dinero a su casa en comparación de hace 2 años atrás. Si 
desea vender su casa o si lo está pensando, María le puede 
ayudar. Lo primero es obtener una consulta GRATIS y 
SIN COMPROMISO para ver por cuanto se puede vender 
su casa y para mirar que reparaciones o alteraciones debe 
hacer para que su casa tenga más posibilidad de venderse. 
María irá a su casa y le mostrará las comparaciones en su 
área para poder determinar el curso que se debe tomar para 
la venta de su casa.  

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. 

AHORA TENGO UN PROGRAMA $ 0 ZERO DOWN. 
LLAME PARA MÁS INFORMACIÓN

Opciones de programas:
• Regalo de hasta $3,600 para sus costos y enganche.
• 0% enganche , 1% enganche, 3% enganche o 5% 

enganche (para personas con buen crédito)
• MSHDA = 1% de enganche. Y hasta $7,500 para sus 

costos y enganche.
Usted debe de tener lo siguiente para calificar:

• 2 años de registro de trabajo.
• Ser ciudadano, residente o tener permiso de trabajo.
• Estados de cuenta de 2 meses…Debe de tener una 

cuenta de banco a su nombre.
• Identificaciones.
• Si no tiene crédito establecido, debe de tener 3 cuentas 

a su nombre (renta, luz, gas, celular, seguro de carro, 
Internet, teléfono de casa, con buen registro de pago 
por 12 meses).
NO CUESTA NADA PARA VER SI CALIFICA

Maria C Saucedo
Independence Realty, Wyoming MI 49509

Maria@mariasaucedo.net
www.mariasaucedo.net, 616-204-8220

Impuestos 2019 
y preguntas con 

respuestas frecuentes
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Negocio de la semana 

TAX 
AMERICA 

Multi-Services
¿Quiéres abrir una empresa  

y no tienes papeles?

En muchas ocasiones algunos hispanos indocu-
mentados deciden abrir una empresa, y para ello 
le piden a algún pariente o amigo de confianza sus 
datos como el nombre para registrar el negocio. 
Sin embargo, este tipo de tratos podrían acarrear 
problemas a largo plazo. Por esa razón, la mejor 
decisión  es buscar el consejo de los expertos.

“Es muy importante asesorarse muy bien 
antes de abrir una empresa, una persona que no 
tiene seguro social sí puede abrir un negocio 
con el número de ITIN”, indicó Geidy Velez, 
especialista en impuestos y agente de bienes 
raíces. “El proceso es más largo para que el 
IRS le asigne el número a la empresas, pero es 
mejor y es el mismo en el estado de Michigan, 
todo depende de qué tipo de registro necesite. 
Lo principal es documentarse antes de comenzar 
el negocio”, agregó.

La licenciada Velez señaló que una persona 
al aplicar por su número de ITIN también puede 
aplicar para el número de empleador, que es 
asignado por el Servicio de Impuestos Internos  
(IRS, por sus siglas en inglés). “Todos los trámi-
tes pueden ser gestionados a través del número 
de empleador y nombre de la empresa. Ya sea 
un supermercado, un negocio de construcción, 
restaurantes, entre otros”, señaló Velez.

Es verdad que en los países latinos, los pro-
cesos para abrir un negocio son muy distintos. 
Pero en Estados Unidos las personas necesitan 
estar bien asesoradas y con todos los documentos. 
Afortunadamente, en TAX AMERICA le ayudan 

a gestionar la apertura del negocio de sus sueños. 
“Nosotros le damos una cita para informarlo 

sobre el trámite y no le cobramos absolutamente 
nada”, dijo la licenciada. “No es nada compli-
cado, siempre y cuando usted tome el tiempo 
necesario para recibir la documentación. Lo 
podemos instruir acerca de las formas de regis-
tro disponibles y usted decidirá la que más le 
convenga”, comentó. 

Además de la asesoría para abrir su negocio, 
usted podrá encontrar diversos servicios en TAX 
AMERICA como Preparación de Impuestos, 
Notario Público, Preparación de Formularios 
de Impuestos, gestión de libros o contabilidad, 
creación de nómina de pago para pequeñas em-
presas, revisan sus impuestos totalmente gratis 
y más. “Esperamos servirle a la comunidad, si 
tiene dudas todos son bienvenidos para llenar 
los impuestos”, explicó Geidy Velez. “Tene-
mos más de 11 años de experiencia en llenado 
de impuestos. Se le asesora totalmente gratis 
y usted decide si desea trabajar con nosotros 
o irse a otro lugar”, señaló la preparadora de 
impuestos. 

TAX AMERICA Multi-Services se encuentra 
ubicado en el 2035 south Division, Wyoming, 
Michigan. Horarios de atención lunes a miércoles 
y viernes de 9:30 a.m. a 8:00 p.m., los días jueves 
de 9:30 a.m. a 6:30 p.m., los días sábado abren 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Si desea comunicarse 
vía telefónica a los números  (616)-272-4386 o 
(616)-322-8454. 

PUBLICIDAD

DWe derecha a Izquierda; la licenciada Geidy Velez, especialista en impuestos y agente de bienes raíces y su colaborador Victor, en TAX AMERICA Multi-Services. (Foto: Luis Molina / El Informador)
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Salud 

Buscan crear 
conciencia 

entre latinos 
por accidentes 

cerebrovasculares

Por Metro Health
University of 

Michigan Health
BYRON CENTER, MI.- 
Hay eventos de salud en 
la vida que no se pueden 
prevenir, por ejemplo, el 
proceso de envejecimiento 
o un accidente inesperado 
que puede provocar lesio-
nes. 

Los accidentes cerebro-
vasculares se encuentran en 
esa categoría, pero diversas 
investigaciones señalan que 
el 80% de los accidentes ce-
rebrovasculares se pueden 
prevenir. Aun así, actual-
mente los accidentes cere-
brovasculares son la quinta 
causa de discapacidad en los 
EUA y las estadísticas para 
las poblaciones minoritarias 
son aún más altas.

De acuerdo con la Ame-
rican Stroke Association, 
los latinos tienen un mayor 
riesgo de sufrir accidentes 
cerebrovasculares más seve-
ros, y es más probable que 
sufran uno a una edad más 
temprana.

Según el doctor Augusto 
Elías, Radiólogo neurociru-
jano de University of Mi-
chigan Health, esto se debe 
a que los latinos tienen un 
mayor riesgo de desarrollar 
hipertensión arterial, obesi-
dad y diabetes. “En Metro 
Health, estamos educando a 
nuestras comunidades para 
que ayuden a manejar estos 
problemas de salud en forma 
temprana o para prevenirlos 
por completo”.

Para Elías, nacido y 
criado en Puerto Rico y que 

ahora vive en el oeste de Mi-
chigan, la educación es una 
misión importante. “Soy la-
tino y esta es mi especialidad 
y mi pasión”, indicó. “Quiero 
marcar una diferencia en el 
cuidado de todos mis pacien-
tes, pero los estrechos lazos 
que tengo con la comunidad 
latina me inspiran a brindar-
les los recursos necesarios 
para la prevención de enfer-
medades”.

A menudo, las barreras 
idiomáticas y socioeconómi-
cas impiden que los latinos 
se hagan chequeos anuales 
o busquen ayuda cuando tie-
nen síntomas relacionados 
con este tipo de enferme-
dades. “En Metro Health, 
ofrecemos traductores para 
ayudar a los pacientes en 
su viaje de atención médi-

ca. También contamos con 
médicos que hablan español 
en varias disciplinas, entre 
las que se incluyen la aten-
ción cardiovascular”, agregó 
Elías.

Elías cree que la clave 
para disminuir las altas ta-
sas de accidentes cerebro-
vasculares en la comunidad 
latina es brindar educación a 
una edad más temprana. “Si 
promovemos una alimenta-
ción saludable y opciones 
de estilo de vida, podemos 
prevenir potencialmente que 
se desarrollen la obesidad y 
otros factores de riesgo”.

Para obtener más in-
formación sobre los acci-
dentes cerebrovasculares 
y el Metro Health Center 
de University of Michigan 
Health, puede visitar www.
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Casi 6.000 mujeres mueren 
cada año por causas del 

embarazo en América

Washington, (EFEUSA).- 
Cerca de 6.000 mujeres 
mueren cada año por causas 
relacionadas con el embarazo 
en el continente americano, 
de acuerdo a los datos de más 
reciente informe de la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud (OPS), publicado.

Brasil, con 1.841 falleci-
mientos de madres por mo-
tivos vinculados al embara-
zo, se situó en 2016 como el 
primer país con más muertes 
maternas reportadas por año, 
mientras que México, con 
812, se encuentra en segundo 
lugar.

Pese a estas cifras, la 
OPS, que estudia una re-
gión que abarca más de mil 
millones de personas, argu-
mentó que hay países, como 
EE.UU., que han alcanzado 
niveles “muy bajos” de mor-
talidad materna.

El estudio también des-
vela que las madres en el 
continente americano tienen 
en promedio dos hijos, lejos 
de las altas tasas de algunas 
naciones africanas.

Otro de los focos que 
estudia la OPS son las prin-
cipales causas de muerte en 
América.

Según los últimos datos, 
las enfermedades cardíacas, 
el cáncer y los accidentes 
cerebrovasculares superan 
a las enfermedades trans-
misibles como principales 
motivos de fallecimientos 
en la región.

En toda América, la tasa 
de mortalidad por enferme-
dades no transmisibles es 
de 427,6 personas por cada 
100.000 habitantes, siete ve-
ces más alta que la tasa de 
mortalidad por enfermeda-
des transmisibles, que es de 
59,9 personas por 100.000 
habitantes.

En 2017, la zona de 
América Latina y el Caribe 
notificó aproximadamente 
580.000 casos de dengue (44 
% de este total se reportaron 
en Brasil), más de 31.000 
casos de lepra (casi el 90 % 
de Brasil) y más de 13.800 
de cólera (99 % de los casos 
en Haití).

Por otro lado, la tasa 
de diagnóstico del VIH fue 
de 14,6 personas por cada 
100.000 habitantes en toda 
la región, y por cada nuevo 
diagnóstico de VIH entre las 
mujeres, hubo 3,6 entre los 
hombres.

El análisis sobre la salud 
en la región también halló 
que el 13 % de los adoles-
centes consumen tabaco, un 
porcentaje que varía entre los 
países, desde un mínimo de 
3,8 % en Canadá a un 25 % 
en Chile y Dominica.

Además, la OPS subrayó 
que en el continente ameri-
cano hay 18 médicos, 59,7 
enfermeras y 6,7 dentistas 
por cada 10.000 habitantes y 
que el gasto público en salud 
como porcentaje del producto 
interno bruto (PIB) es del 5 
% en promedio en toda la 
región.

La OPS, que forma parte 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), evalúa 
las condiciones sanitarias y 
diferentes parámetros de sa-
lud de América desde 1902.

PATZÚN (GUA-
TEMALA), 
07/04/2018.- Foto 
de la comadrona 
Marcela Ajú, quien 
realiza una consulta 
a domicilio a una jo-
ven embarazada en 
Patzún (Guatemala). 
EFE/Archivo
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Autos 
Subaru, creó un Fores-

ter 2019 que es literal-
mente nuevo, pero no 

lo pregona. A simple vista, 
su apariencia con la gene-
ración que sustituye es muy 
marcada, pero según Sub-
aru, descontando tornillos 
y tuercas, la quinta genera-
ción del Forester trae partes 
completamente nuevas. La 
característica definitoria del 
Forester sigue siendo la prac-
ticidad. El 2019 Forester es 
más silencioso, y tiene ma-
teriales de mayor calidad en 
su interior. Subaru ha pasado 
de ser un rezagado, a encon-
trar un lugar entre los líderes 
en tecnología multimedia, 
incluso en el nivel de equipa-
miento básico. La tecnología 
de seguridad EyeSight del 
fabricante con frenado au-
tomático, ahora es estándar 
en todos los modelos.

El distintivo motor tipo 
“bóxer” -con los cilindros 
en posición horizontal- aho-
ra tiene inyección directa 
y una mayor compresión, 
lo que ayuda al ahorro de 
combustible. El motor gene-

ra unos 12 caballos más de 
fuerza, para un total de 182.  
Subaru ha dejado fuera el 
antiguo motor de 2.0 litros 
turbo de 250 caballos y la 
transmisión manual. Ima-
gino que estudios internos 
de la compañía concluyeron 
que los interesados en el Fo-
rester aprecian más la sere-
nidad y el manejo sosegado 
que algo de diversión en la 
carretera. 

El interior de la nueva ge-
neración también se muestra 
muy mejorado. Además de 
la sensación de clase de la 
cabina, es notable el trabajo 
en supresión del ruido del 
viento, neumáticos, motor y 
carretera. Hay también me-
joras tecnológicas relevantes. 
Todos los Forestar vienen 
equipados con una excelente 
cámara de visión trasera, y 
un conjunto de funciones de 
asistencia al conductor llama-
do Eyesight, que incluye un 
sistema de frenado automá-
tico, asistencia de manteni-
miento de carril, advertencia 
de cambio de carril y control 
de crucero adaptativo. 

Algunas otras funciones 
de seguridad están disponi-
bles como mejoras. Habla-
mos del monitoreo de punto 
ciego, alerta de tráfico cru-
zado trasero, asistencia de 
cambio de carril, frenado 
automático en reversa, fa-
ros adaptativos y el nuevo 
sistema de mitigación de dis-
tracción “DriverFocus” de 
Subaru. Este sistema resultó 
una agradable sorpresa en mi 
prueba, aunque reconozco, 
en algunos momentos llegó 
a molestarme. DriverFocus, 
monitorea a los conductores 
para detectar signos de falta 
de atención, como, por ejem-
plo, cuando los ojos se alejan 
de la carretera por más de 3 
segundos. Si esto sucediera, 
el Forester le va a llamar la 
atención con una señal visual 
y sonora, y si no obedece, en 
teoría, la auto seria capaza 
de detenerse completamente. 
Es una tecnología de punta, 
ofrecida por primera vez en 
un Subaru, que demuestra 
una vez más su propósito de 
construir autos cada día más 
seguros.

El Subaru Forester 2019 
está disponible en cinco ni-
veles de equipamiento: Fo-
rester, Premium, Sport, Li-
mited y Touring. El modelo 
base por $24,295 está bien 
equipado, y ofrece muchas 
características estándar de 
tecnología y seguridad. Di-
cho esto, no hay una gran 
diferencia de precios entre los 
diferentes terminados, por lo 
que se puede subir al Touring 
de primera línea por $34,295, 
y, aun así, ahorrar dinero en 
comparación con rivales de 
gama alta. 

Subaru, es un fabricante 
que conoce bien su visión 
y a sus compradores. Con 
el 2019 Forester, Subaru ha 
logrado desarrollar un vehí-
culo que se mantiene fiel a 
los valores fundamentales de 
la marca, y al mismo tiem-
po, brinda las características 
exigidas por los compradores 
modernos. Una segura ga-
rantía de que, su buen paso 
en ventas va a continuar por 
mucho más tiempo.

Más sobre autos en: Au-
tomotriz.TV

Subaru 
Forester

Mejor en todos  
los sentidos

Por roger rivero
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Ford llama a revisión 1,48 
millones de camionetas 

“pickup” F-150
Washington, (EFEUSA).- El 
fabricante de automóviles 
Ford llamó a revisión cerca 
de 1,48 millones de camio-
netas “pickup” F-150 en Nor-
teamérica por un defecto en 
la transmisión que permite 
que el vehículo se sitúe de 
forma inesperada en la pri-
mera marcha.

Ford afirmó en un comu-
nicado que el problema afecta 
a vehículos de los modelos 
2011 a 2013 de la camioneta 
“pickup” F-150 con trans-
misión automática de seis 
velocidades.

El problema parece haber 
causado cinco accidentes, se-
gún la compañía. En uno de 
ellos, la repentina reducción a 
primera marcha ocasionó le-
siones cervicales a ocupantes 
del automóvil.

Ford señaló que el pro-
blema se produce por la pér-
dida intermitente de la señal 
del sensor de velocidad, lo 
que puede producir la reduc-
ción a primera.

“Dependiendo de la ve-
locidad del vehículo, la re-
ducción a primera marcha sin 
aviso podría resultar en una 
pérdida del control de vehí-
culo, aumentando el riesgo 
de impacto”, detalló Ford.

De los 1,48 millones de 
vehículos afectados, alre-
dedor de 1,26 millones se 
encuentran en el país y otros 
221.000, en Canadá.

Ford declaró que, para 
solucionar el problema, los 
concesionarios de la compa-
ñía actualizarán el software 
del módulo de control de la 
transmisión en los vehículos 
afectados.

El fabricante también dijo 
que realizará otras dos llama-
das a revisión que afectan a 
algo más de 33.000 vehícu-
los de los modelos Lincoln 
Continental, Ford Mustang y 
Lincoln Nautilus y Navigator.

La primera llamada a 
revisión se refiere a 28.200 
Lincoln Continental 2017 a 
2019 en el país y Canadá.

Los vehículos tienen pro-
blemas con el cierre de sus 
puertas, lo que puede hacer 
que se abran de forma inespe-
rada cuando el vehículo está 
en funcionamiento.

La segunda afecta a 4.350 
vehículos en el país y Canadá, 
cuyos paneles de control no 
funcionan cuando el automó-
vil está en funcionamiento.

Los vehículos afectados 
son de los modelos Ford 
Mustang y Lincoln Nautilus 
y Navigator 2019.

El presidente y CEO de la compañía estadounidense Ford Motor, 
Mark Fields, habla en una planta en Dearborn, Michigan (EEUU), 
donde Ford ha empezado a producir la esperada nueva generación 
de la camioneta “pickup” F-150. EFE/Archivo

GM ganó 8.104 millones de 
dólares en 2018 gracias a 
las ventas de camionetas

Washington, (EFEUSA).- 
Las fuertes ventas de ca-
mionetas “pickup” en Nor-
teamérica impulsaron los 
resultados de General Motors 
(GM) en 2018, año en el que 
tuvo unos beneficios netos de 
8.104 millones de dólares, 
frente a los 3.864 millones 
perdidos en 2017.

GM informó de los re-
sultados anuales tras reportar 
2.044 millones de dólares en 
beneficios netos en el último 
trimestre de 2018, cifra que 
contrasta con las pérdidas 
de 5.151 millones de dólares 
en los últimos tres meses de 
2017.

Pero los resultados de 
2017 fueron inusualmente 
negativos, con unas pérdidas 
netas de 3.864 millones de 

dólares, por los efectos de 
cambios en las leyes fiscales 
en el país y los costes de la 
venta de su filial europea, 
Opel, al grupo francés PSA.

El fabricante dijo en un 
comunicado que las “fuertes 
ganancias del año” fueron el 
resultado de “precios eleva-
dos, crecientes ventas de to-
docaminos SUV, la ejecución 
exitosa del lanzamiento de la 
camioneta de la compañía, 
crecimiento de las ganancias 
de GM Financial y un control 
disciplinado de los costes”.

Las ventas de camionetas 
“pickup” en Norteamérica 
han sido señaladas como el 
verdadero propulsor de los 
resultados de GM ya que el 
precio medio de venta de este 
tipo de vehículos se situó el 

año pasado en la cifra récord 
de 36.000 dólares a la vez que 
los incentivos se redujeron 
un 0,3 %.

Durante una conferencia 
telefónica con analistas y me-
dios de comunicación, Barra 
destacó los problemas que 
todavía aquejan a las opera-
ciones de GM en Suramérica.

“Pese a la mejora de la 
cuota de mercado en Brasil, 
las operaciones en Suramé-
rica siguen siendo una preo-
cupación por las continuadas 
presiones macroeconómi-
cas”, dijo Barra.

“La compañía está te-
niendo discusiones produc-
tivas con grupos de interés 
claves para generar retornos 
aceptables en el mercado”, 
añadió la directora general.

Aunque los resultados del 
cuarto trimestre fueron me-
jores de lo esperado por los 
analistas, las cifra globales 
de GM también levantaron 
algunas dudas, especialmente 
por el descenso de las ganan-
cias ajustadas.
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Farándula 
Grupo Bronco recibe en California las  

llaves de Lynwood y una estrella maya
Los Ángeles (CA), (EFEU-
SA).- El grupo de música 
regional mexicana Bronco 
recibió hoy las llaves de la 
ciudad californiana de Ly-
nwood y una estrella maya, 
por su labor en la difusión 
internacional durante cuatro 
décadas de baladas norteñas 
y cumbias de barrio.

El llavín dorado y una 
placa con la estrella, que 
quedará instalada en la zona 
peatonal de Plaza México, 
los recibieron los músicos de 
manos de José Luis Solache, 
alcalde la Lynwood, con más 
de 70.000 residentes y más 
del 80 % de ellos latinos.

“Este tipo de reconoci-
mientos significa que Bronco 
sigue vivo, que Bronco sigue 
galopando, que no nos hemos 
quedado en el olvido a pesar de 
tanto camino recorrido”, dijo 

nwood, California”, significó 
el creador.

Esparza dijo quedarse 
“sin palabras para agradecer 
tanta distinción” y subrayó 
que “le hace feliz” recibir los 
reconocimientos unas horas 
antes del 14 de febrero, el día 
de San Valentín.

Además de Esparza, voz 
líder y bajista, los integrantes 
de Bronco son Ramiro Del-
gado, en los teclados; Javier 
Cantú, percusiones; René Es-
parza, bajo eléctrico, y José 
Adan Esparza, guitarrista.

En el acto de entrega del 
simbólico reconocimiento, 
Solache expresó que “como 
alcalde es un orgullo darle al 
grupo Bronco la llave de la 
ciudad de Lynwood”.

“Con esta llave van a 
poder venir a la hora que 
quieran”, agregó.

en una conferencia de prensa 
Guadalupe Esparza, vocalista 
y fundador de Bronco.

“Nos sentimos muy dis-
tinguidos”, agregó el músi-
co de 64 años al recibir las 
muestras de aprecio hoy en 
un acto en el restaurante La 
Huasteca, de Plaza México.

Sus temas amenizan fies-
tas de patio en Latinoamérica 
y celebraciones familiares de 
inmigrantes hispanos en Es-
tados Unidos y otros confines 
del planeta.

“El camino de Bronco ha 
sido de superación, porque 
venimos de comunidades de 
pobreza extrema”, declaró a 
Efe Esparza.

“Sin embargo, hoy tene-
mos un llavero con media 
docena de llaves de ciudades 
en Texas, Nevada, Arizona 
y la más reciente, la de Ly-

Mario Cárdenas, director 
de Plaza México, dijo a Efe 
que la estrella es un jeroglífico 
maya de los cuerpos celestes y 
que se otorgada a Bronco por 
ser un grupo que, “a pesar de 
las vicisitudes” a lo largo de 
su carrera “se ha mantenido 
lanzando éxito, tras éxito”.

“Nuestra comunidad in-
migrante también proviene 
de pueblos humildes como de 
donde viene Bronco”, indicó 
Cárdenas junto a las estre-
llas que tienen allí la actriz 
Angélica María y el “Rey 
del acordeón”, Ramón Ayala.

Bronco prepara un nuevo 
álbum para este año con el 
título “Por más”. El próximo 
día 15 darán a conocer, una 
balada romántica “de un buen 
perdedor”, escrita por José 
Luis Roma, con el título de 
“Alguien mejor que yo”.

El líder del grupo de música regional mexicana Bronco, Guadalupe 
Esparza, posa para Efe con la llave de la ciudad de Lynwood al 
final de una conferencia de prensa celebrada en un restaurante de 
la Plaza México en Lynwood, California (Estados Unidos). EFE
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(Viene de la página 18) 
Trump no es el primer pre-
sidente que recurre a esa me-
dida para un asunto nacio-
nal: Obama lo hizo durante 
la epidemia de gripe A en 
2009, igual que George W. 
Bush tras el huracán Katri-
na en 2005. “Pero ninguno 
ha usado una declaración 
de emergencia de forma tan 
osada, como respuesta a su 
fracaso a la hora de obtener 
fondos del Congreso para una 
de sus prioridades domésti-
cas”, indicó Dallek.

¿DE DÓNDE SAL-
DRÁN LOS FONDOS 
PARA EL MURO?

Bajo la emergencia nacio-
nal, Trump podría desviar los 
fondos de otras partidas pre-

supuestarias ya autorizadas 
por el Congreso y dedicarlos 
a su proyecto fronterizo. Las 
leyes existentes permitirían, 
por ejemplo, que se usaran 
fondos del Pentágono para 
construir el muro, si se jus-
tifica como necesario para 
la defensa nacional. Según 
informes de prensa, la Casa 
Blanca también evalúa recu-
rrir a fondos de ayuda para 
desastres aprobados para Ca-
lifornia y Puerto Rico, algo 
controvertido dado que esta 
isla aún se recupera del im-
pacto del huracán María en 
2017.

¿SE SALDRÁ TRUMP 
CON LA SUYA?

Todo apunta a que los 
tribunales tendrán la última 

palabra. Los líderes demó-
cratas en el Congreso han 
definido los planes de Trump 
como “un abuso flagrante de 
los poderes presidenciales”, 
y varios grupos progresistas 
preparan demandas judiciales 
para invalidar la declaración 
de emergencia. El gran inte-
rrogante es qué ocurrirá si el 
tema llega al Tribunal Supre-
mo, donde hay una mayoría 
de jueces conservadores, 
dos de ellos nominados por 
Trump.

El pronóstico de Dallek: 
“Los tribunales bloquearán 
su medida y el tema tardará 
en resolverse muchos meses, 
quizá años, y el muro no se 
construirá”.

¿Qué es la  
emergencia nacional 
que declarará Trump 

para financiar el muro?
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Deportes 
¿Y TÚ, QUÉ ERES 
CAPAZ DE HACER 
CON 2 PIERNAS?

 
Por Miguel Ángel/El Informador

Hola que tal mis amigos del Informa-
dor, la historia que les voy a compartir 
me llevó a preguntarme ¿Y nosotros 
que tenemos 2 piernas, qué?

Quien iba a imaginar que una pe-
queña criatura que había nacido en los 
años 50, al cual le faltaba una pierna, 
llegaría a ser un icono para el pueblo 
americano gracias al esfuerzo y supe-
ración personal, con una discapacidad 
física.

Carl Joseph: por motivos de natura-
leza, nació sin una pierna, pero eso no 
fue obstáculo para alcanzar los logros 
que toda persona normal aspira, con 
tenacidad, preparación y esfuerzo pue-
do llegar a ser un excelente deportista.

Con 19 años, Carl Joseph saltaba 
1,78 metros en altura, lanzaba 12,20 
metros en peso y 36,60 metros en disco, 
machacaba el aro de la canasta de ba-
loncesto, sin ninguna ayuda externa y 
consiguió una beca de estudios en una 
universidad americana como jugador 
de fútbol americano. Un deportista ex-
traordinario, al que hay que añadir un 
“pequeño” detalle: le faltaba la pierna 
izquierda. 

“Nunca me he visto como un disca-
pacitado. En mi casa nadie me trataba 
así, por lo que siempre me consideré 
un chico normal. Siempre sentí que 
podía hacer con una pierna lo que el 
resto hacía con dos”, declaraba el ex 
deportista. Joseph nació sin su pier-
na izquierda y nunca lo consideró un 
impedimento.

Como miembro de los “equipos 
especiales” de su instituto se hizo un 
nombre en todo el país por su capacidad 
para placar a los rivales. Tanto, que el 
Bethune Cookman College le becó 
para estudiar allí y jugar en su equipo.

Un deportista multidisciplinario, 
un logro impresionante para un chico 
que jugaba sin ninguna prótesis, pues 
estaban prohibidas en los partidos.

La estructura del deporte para dis-
capacitados no era lo que es ahora, 
además, Joseph se negaba a no com-
petir como el resto de sus compañeros 
y amigos. 

A finales de los años 70 ya había 
rompido todas las normas establecidas. 

Carl Joseph actualmente es entre-
nador del equipo de fútbol americano 
de un instituto haciéndose cargo de lo 
que es su especialidad. 

Pregunta: ¿Qué hubiese sido de 
Carl Joseph si le hubiesen permitido 
participar en las diferentes disciplinas 
deportivas con una prótesis?

HOY HABLAREMOS

 ►Continúa en la página 39

León rugió, y los Aztecas 
cayeron con la cara hacia arriba

Juegazo de semifinal en la liga de Lobos en su categoría de 
veteranos entre el León vs Aztecas, el León sufrió al final del 

encuentro pero logro pasar a la gran final en contra del Unach

Por Miguel Ángel/El Informador
WYOMING, MI.- En un juego de volte-
retas y que al final parecía que el León se 
lo llevaría fácilmente con un marcador de 
4-1, no se esperaba la gran reacción de 
los Aztecas. Al arranque del encuentro los 
Aztecas se fueron arriba en el marcador 
con un gol tempranero por parte de su 
capitán Tori Aguilar. Pero el León tenía 
otros planes ya que conforme avanzaba el 
encuentro tenía más control de la pelota y 
sus avances eran más peligrosos. En una 
jugada perfecta entre Sergio Gómez y Joni 
quien definió para el 1-1.

El León encontró en Sergio y Joni a sus 
mejores hombres en el terreno de juego sin 

descontar a Leo López quien en una jugada 
dejó sembrados a los defensores de Aztecas 
y anotó el 2-1 en favor de León. Antes de ter-
minar la primera mitad ocurrió otra excelente 
jugada entre Sergio y Joni que se entienden 
a las mil maravillas. Joni remató un pase de 
Sergio para anotar el 3-1.

Para la segunda mitad el partido traería 
un gran juego, aunque los del León anotaron 
una vez más por parte de Leo López el 4-1 y 
parecía que ya era el marcador definitivo, la 
respuesta de Aztecas fue diferente.

Como verdaderos guerreros Aztecas en-
contraron el balón y en cada jugada era de 
peligro para los jugadores de León, con un 
disparo potente fuera del área el “Cata” puso 

los cartones 4-2, cabe destacar que en tres 
ocasiones del partido los tiros del “Cata” 
fueron a dar a los postes, si no otra cosa 
estaríamos platicando. Con unos Aztecas 
volcados al frente y en una jugada en el área 
de los Leoneses, Tori se encontró una vez más 
la pelota que mandó al fondo de las redes y 
mantenía la esperanza de una remontada, con 
el 4-3 en la pizarra.

Aztecas siguió atacando falló dos jugadas 
claras de gol y los aficionados se quedaron 
con el grito de gol atorado en las gargantas. 
Lo que se vivió fue un partido con mucha 
garra por parte de los 2 equipos y los casi 
200 aficionados que se fueron contentos por 
la entrega de los equipos.

Joni jugador de León y uno de los pilares  
de este equipo, logrando pasar entre dos  

jugadores de Aztecas.
(Foto: Miguel Ángel/El Informador)
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Águila femenil sigue en la cima 
y son candidatas al titulo

Por Miguel Ángel
El Informador

Wyoming,MI.- Las Águilas 
enfrentaron una vez más a su 
acérrimo rival, las Cremas, 
siendo contundentes y con 
un juego de conjunto muy 
vistoso, entran en la recta 
final con una buena venta-
ja sobre los demás equipos 
que forman parte de la Liga 
Continental Femenil.

Con un fútbol simple 
pero práctico, que es lo que 
realmente se necesita en este 
deporte, las Águilas fueron 
superiores a Las Cremas. En 
la segunda jugada del recién 
comenzado encuentro, a los 
3 minutos para ser exactos, y 
justo nos estábamos acomo-
dando cuando en una jugada 
por el sector izquierdo las juga-
doras de Águilas triangularon 
el balón dejando en posición 
de anotar a Jenna jugadora 
número 18 de Águilas quien 
no perdonó y mandó a guardar 
el balón al fondo de las redes.

Cremas trato de reac-
cionar, pero con un medio 
campo que no se encontró, 
fallando pases y jugadas 
que debieran ser de rutina, 

no pudieron con unas Águilas 
que están afinadas, y con un 
fútbol práctico de jugadas 
que comienzan desde la por-
tería sin balonazos sin ton ni 
son, mandaron en la media 
cancha. Para muestra basta 
un botón, el segundo gol co-
menzó desde la salida con la 
portera que en esta ocasión 
fue Alma Rosa Saldívar por la 
lateral izquierda, Leslie toma 
la pelota la conduce y da un 
pase filtrado para América 
Lemus quien con gran visión 
de campo abre para Cindi con 
el número 7 en los dorsales 
quien se quita a una defensa 
de las Cremas y en la misma 
jugada saca a la portera de 

Cremas Susana, y le da el 
pase a Jenna que define de 
pierna derecha frente a la 
portería.

Cremas atacó sin mucho 
orden ofensivo y trató pero 
no pudo, llegó pero sin or-
den ya casi para finalizar el 
encuentro Naxiely se encon-
tró un balón suelto cerca del 
área de Águilas y sacó un 
disparo potente para vencer 
a Alma, portera de Águilas 
para descontar el marcador 
a 2-1.Cruz Azul se quedó 
rezagado con  21 unidades, 
Cremas con 21 puntos, el 
Xelaju con 14, México con 
5 unidades y Chivas con 4 
puntos al fondo de la tabla.

América Lemus del equipo femenil Águilas, dejando atrás a su rival 
del equipo Cremas. (Foto: Miguel Ángel/El Informador)
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He aquí, un claro ejemplo de su-
peración personal y profesional que 
ha servido de ejemplo no solo para 
deportistas, sino también para cual-
quier persona discapacitada.

 En mi opinión este caso nos debe 
de servir a todos para ir superando día 
a día todos los inconvenientes a los que 
nos enfrentamos.

Nos leemos la próxima y recuerden, 
“Lo único imposible es aquello que 
no intentas”.

 ►Continúa en la página 37

Fin de Semana de 
finales en la liga Lobos

Por Miguel Ángel/El Informador 
WYOMING, MI.- Los equipos Olimpia y 
Lobos en la categoría libre se medirán este 
domingo 17 de febrero para disputarse el 
campeonato en la categoría libre de la liga 
Lobos. El Olimpia en un juego dramático y 
con cierta polémica venció en tanda de pe-
nales a Tigres. Los dos equipos se dieron al 
máximo y con ganas de entrar a la gran final, 
pero el fútbol es así solo uno podía entrar, y 
en este caso fueron los del Olimpia. 

Mientras que Lobos le sacaba el en-
cuentro a los del Retalteca que después de 
ir perdiendo quisieron rescatar el camino, 

pero no les alcanzó el tiempo y quedaron 
fuera de la final, la cual será disputada entre 
los Lobos y el Olimpia este domingo 17 a 
las 3:00 pm. En la cancha de HSB en la 
Burlingame y 54th.

 Unach le pasó por encima a Los Cum-
bianderos, teniendo como baluartes en este 
partido al “ruso” Enrique Martínez y a 
Rolando el “Rolas” Pizano, quienes se en-
cargaron de anotar los goles para llevar al 
Unach a la gran final que será disputada 
este domingo 17 de febrero en punto de 
la 6:00 pm en la cancha del HSB  en la 
Burlingame y 54th.

Rolando el “rolas” Pizano (izquierda) y Enrique Martínez el “ruso” baluartes del equipo Unach que se 
enfrentará este próximo domingo en la gran final al equipo León. (Foto: Miguel Ángel/El Informador)
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