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Catherine Williams de la Policía de Grand Rapids y el jefe de Policía interino David Kiddle durante una rueda de prensa donde mostraron un video en el cual 
se mostró el por qué usaron la fuerza en el arresto de unos jóvenes, quienes no obedecieron las ordenes e instrucciones de los oficiales. 

(Foto: Por Luis Molina/ El Informador)

Por Héctor Loya
El Informador

GRAND RAPIDS, MI. – Después 
de una conferencia de prensa rea-
lizada por el Departamento de Po-
licía de Grand Rapids el pasado 26 
de marzo a causa de unos videos 
difundidos a través de las redes 
sociales donde se podía apreciar 
un arresto en el cual los oficiales 
de policía hacían uso desmedido 
de la fuerza. El departamento de 
policía emitió en su página oficial 
de Facebook este martes 16 de 
abril una recopilación de videos 
con los mejores ángulos para brin-
dar una descripción general de 
los arrestos.

Los incidentes ocurrieron el 17 
de marzo en California y National 
NW alrededor de las 11 pm y el 25 
de marzo en Hall y Madison SE 
alrededor de las 9 pm.

El primer segmento del video 
muestra el incidente del 25 de mar-
zo en el cual se observa como un 

oficial indicó una parada de tráfico 
mientras investigaba una llamada 
de pelea. Se descubrió que un pa-
sajero del vehículo tenía una orden 
de arresto y se le recomendó que 
saliera del vehículo con las manos 
a la vista, pero rechazó las órdenes 
del oficial. 

El hombre tuvo que ser extraído 
del vehículo a la fuerza y al resis-
tirse el oficial tuvo que forcejear 
con él para someterlo, a esto se 
le agregó que la situación se vol-
vió más tensa cuando los demás 
acompañantes intervinieron en el 
arresto del sujeto que presentaba 
una orden, esto llevó a los oficiales 
a pedir refuerzos en algo que se 
volvió una riña campal. 

El segundo segmento del video 
muestra como un oficial hizo una 
parada de tráfico a un vehículo el 
17 de marzo alrededor de las 11:30 
PM en el área de California St NW 
y National Ave NW. 

(Continúa en la página 11)

El informador 
apoyando siempre  
a quien lo necesite

Familia Martínez recibiendo donativo de personas que se unieron a su 
causa. (Foto: Por Luis Molina/El Informador)
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Editorial y opinión
19 de Abril de 2019

Recientemente se desató la polémica en el gobierno mexicano, luego 
de que el periodista Jorge Ramos atacara con todo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador por las cifras tan alarmantes de 

asesinatos y muertes dolosas en su primer año de gobierno.
El periodista realizó fuertes cuestionamientos en medio de otros 

periodistas y en una de las mañaneras, como suelen decirles a las con-
ferencias matutinas del presidente. 

Las cifras que comentó y presentó el periodista son preocupantes 
además de alarmantes, y en voz de él mismo este pudiera convertirse en 
el año mas sangriento de la época moderna, incluso más que cualquier 
año de Calderón o Peña Nieto.

No sabemos si el comparativo de la violencia de México con las 
zonas de guerra o países como Venezuela sean justificables pero las 
estadísticas están ahí, los datos también y están a disposición de la 
población en los portales gubernamentales, solo basta con abrir los ojos 
y darse cuenta que es una realidad increíblemente cierta.

Esto pareciera ser una exageración más de los medios de comunica-
ción o un ataque más contra el presidente, pero las cifras no mienten y 
si no se realizan acciones concretas que vayan más allá de la creación 
una guardia nacional las palabras de Jorge Ramos pudieran convertirse 
en una realidad profética. 

El pueblo mexicano permanece demasiado pasivo ante esta situación, 
como si nada les preocupara al respecto y con la firme convicción de 
depositar su confianza al cien por ciento en su presidente.

No se si eso se a lo mas conveniente, y si meter las manos al fuego 
por el mandatario sea lo mas prudente ya que aún es muy pronto para 
calificarlo como uno de los mejores presidentes de la historia. 

Habrá que esperar para años próximos y que las palabras del perio-
dista no sean tomadas como un simple ataque de un chayotero más que 
solo busca la fama, sino que sirvan como reflexión para que las acciones 
de seguridad de la población sean tomadas como una prioridad y una 
preocupación del presidente de la república. 

No basta con ganarse al pueblo con populismos y simpatía, es deber 
de los gobernantes atender las necesidades y preocupaciones del pueblo 
con acciones plantadas sobre el suelo que muestren resultados concretos.  
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México en camino a los 
años mas sangrientos 

de la historia 

Acciones de un policía 
que lo convierten en 

héroe o villano 
Recientemente se difundieron a través de las redes sociales su-

puestos videos de la policía de Grand Rapids en los cuales los 
oficiales de policía arrestaban a los sospechosos con un uso 

desmedido de la fuerza, ante esta situación la crítica no se hizo esperar 
y el departamento de policía de la ciudad fue duramente acusada de 
que sus elementos realizaban practicas inadecuadas para los arrestos.

Los investigadores de policía no se quedaron de brazos cruzados y 
lo primero que hicieron fue verificar que estos dichosos videos fueran 
verídicos, afortunadamente los casos habían sido grabados tanto por las 
cámaras de los cruceros de policía y por la cámara de su cuerpo, gracias 
a ellas recabaron la suficiente información como para determinar que 
las acciones realizadas por los oficiales no eran más que las correctas.

Desafortunadamente nosotros somos los principales y primeros 
críticos de las acciones de los servidores públicos, somos los primeros 
en criticar la falta de dureza pero también criticamos cuando si la tienen, 
realmente como personas somos tan complicados que nunca estaremos 
conformes con lo que se hace, además de esto los famosos videos 
virales muestran a menudo solo una cara de la verdad o simplemente 
los usuarios suelen subir lo que ellos quieren o desean y en ocasiones 
manejan una verdad incompleta la cual da a dudar.

Lamentablemente nuestro morbo es tan grande que solemos enca-
sillarnos en falsos prejuicios en contra de nuestras autoridades.

Esos prejuicios los hemos adquirido a lo largo del tiempo y por 
múltiples factores ya sea gracias a las acciones de nuestros policías o 
por nuestra propia cuenta.

Aquí cabe aplicar el dicho “el que este libre de pecado que tire la 
primer piedra”, este caso nos deja un fuerte aprendizaje y es que no 
debemos juzgar a simple vista y antes de conocer la versión completa de 
los policías, habremos de recordar que el servicio de seguridad que nos 
ofrecen los oficiales es para el bien común y si actúan de esa manera es 
para nuestra protección, sobre las calles existen muchos delincuentes que 
no tiene oficio ni veneficio y lejos de ser un bien para la comunidad son 
una lacra que es necesario atender y poner en el lugar que se merecen, 
un aplauso por las acciones bien encaminadas de nuestros policías. 

Editorial por Hector Loya

Casa editorial El Informador 
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Local
19 de Abril de 2019

Hombre presenta 
cargos de asesinato 
luego de un tiroteo

hip, en el cual murió William 
Buchanan, un hombre de 32 
años de edad.

Las autoridades dieron 
a conocer que una mujer de 
32 años resultó herida en el 
tiroteo y fue la que llamó a 
la policía alrededor de las 
6:54 am. 

Al llegar al lugar de los 
hechos, los oficiales pudieron 

Por Héctor Loya
El Informador

FREE SOIL TOWNSHIP, 
MI. – Procesan por varios 
cargos al sospechoso de un 
tiroteo en el cual un hombre 
fue asesinado y una mujer 
resultó herida. 

Se trata de Corey Bee-
kman, de 32 años, el cual 
fue procesado en el Condado 
de Mason el miércoles 17 
de abril bajo los cargos de 
asesinato abierto, asalto con 
la intención de matar, dos 
cargos de arma de fuego y 
haber disparado a una mujer.

El tiroteo ocurrió el mar-
tes 16 de abril por la mañana 
en una casa en la N-31 de 
EE. UU. En Free Soil Towns-

sacar a la mujer y dos niños 
de la casa de manera segura 
mientras que el sospechoso 
estaba encerrado en una ha-
bitación. Alrededor de las 
8:25 am, Beekman se rindió 
sin incidentes y fue arrestado.

La mujer fue llevada a un 
hospital del área y luego de 
curar sus heridas fue puesta 
en libertad.

Corey Beekman fue procesado por 
varios cargos en el Condado de 
Mason. (Foto: Cortesía FOX 17)
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Emiten alerta por 
sandia y melón 
contaminados 
con salmonella

Por Edelí Cota
El Informador

GRAND RAPIDS, MI.-
Tras el retiro de melón en 
16 estados, luego de haber 
sido vinculados a un brote 
de salmonella, la Admi-
nistración de Drogas y 
Alimentos de los EE. UU. 
afirmó que el retiro incluye 
el corte de sandía, melón 
dulce y melón producido 
por Caito Foods LLC.

El retiro es hacia frutas 
vendidas bajo varias mar-
cas o etiquetas en diferen-
tes tiendas como Walmart, 
Kroger, Whole Foods, Tra-
der Joe’s y Target.

Este tipo de salmonella 
se considera rara y los sín-
tomas podrían ser: diarrea, 
fiebre y calambres abdo-
minales. El reporte oficial 
muestra que 93 personas 
han sido afectadas con la 

enfermedad, 23 de las cua-
les fueron hospitalizadas y 
no se han reportado muer-
tes hasta el momento. 

Los estados afecta-
dos por esta enfermedad 
son Michigan, Minne-
sota, Missouri, Illinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, 
Nebraska, Nueva York, 
Carolina del Norte, Ken-
tucky, Wisconsin, Ohio, 
Pennsylvania, Tennessee 
y Virginia.

La recomendación ha-
cia los consumidores por 
parte de los funcionarios 
de salud es revisar el em-
paque para determinar si el 
melón fue distribuido por 
Caito Foods y, de ser así, no 
deben consumirlo. A su vez 
para las tiendas se aconseja 
sacar los productos de los 
estantes y retirarlos de la 
venta.

Centro comercial fue evacuado 
debido a una amenaza de bomba

Por Héctor Loya
El Informador 

WYOMING, MI. – Un gran 
número de personas que se 
encontraban dentro de un 
Walmart Supercenter en la 
ciudad de Wyoming se en-
frentaron a una situación de 
terror debido a la supuesta 
amenaza de una bomba den-
tro de las instalaciones.

Los hechos ocurrieron a 
las 6 pm del sábado 13 de 
enero en el Walmart ubicado 
en el bloque 355 de la calle 
54, cerca de la US-131. En 
el cual debido a una supuesta 
amenaza de bomba las per-
sonas que se encontraban 
realizando sus compras, así 
como los empleados del su-
permercado tuvieron que ser 
evacuados.

El Departamento de Se-
guridad Pública de Wyoming 
confirmó que dicha amenaza 
fue informada a la tienda a 
través de una llamada telefó-
nica y que debido al riesgo 
que representaba los gerentes 
de la tienda decidieron eva-
cuarla y cerrarla.

explosivo alguno y que la 
llamada había sido solo una 
falsa alarma. 

En el estacionamiento 
del lugar permanecieron 
expectantes algunos traba-
jadores del lugar y personas 
que se encontraban en el área 
al momento de la amenaza y 
a la espera de los resultados 
del peritaje y la investiga-
ción. 

Luego de conocer los re-
sultados de la investigación 
y de saber que la tienda era 
totalmente segura los geren-

Después de una llama-
da de emergencia al lugar 
acudieron elementos de se-
guridad pública y del escua-
drón de bombas de la Policía 
Estatal de Michigan, en la 
cual luego de una cuidadosa 
investigación se deliberó que 
no había ningún explosivo en 
el establecimiento comercial.

Gracias al trabajo de re-
conocimiento de un soldado 
del MSP que se encontraba 
en compañía de un oficial 
canino K9 es que se determi-
nó que en la tienda no había 

tes de la tienda decidieron 
reabrir el local en punto de 
las 9 pm.

El incidente será entre-
gado a la división de inves-
tigación para el seguimiento 
y lograr identificar a la per-
sona que realizó la llamada 
en falso. 

Cualquier persona con 
información debe ponerse 
en contacto con el Departa-
mento de Seguridad Pública 
de Wyoming al 616.530.7300 
o al Silent Observer al 
616.774.2345.

Patrulla del departa-
mento de policía de 
Wyoming cubriendo 
el paso de la puerta 
del supermercado 
para evitar la entrada 
de personas durante 
el operativo. (Foto: 
Por Luis Molina/ EL 
INFORMADOR)
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Nuevo método de estafa en 
esta temporada de impuestos

Por Héctor Loya
El Informador

GRAND RAPIDS, MI.- Ten 
cuidado en esta temporada de 
impuestos podrías ser presa 
fácil de los estafadores, pro-

recientemente se ha agregado 
una nueva forma la cual es 
a través del correo postal, 
de esta manera el supuesto 
reclamo pareciera ser más 
legítimo.

tege tu dinero. Comúnmen-
te uno de los métodos para 
operar de los estafadores es 
a través de llamadas telefó-
nicas. En la ciudad de Grand 
Rapids es algo muy común y 

Ya hay casos en los que 
personas han recibido su-
puestas cartas del “IRS” las 
cuales cuentan con sellos y 
logotipos oficiales, además 
detallan cómo es que se de-
ben cantidades grandes de 
impuestos, e incluso han 
llegado a tener órdenes de 
arresto por no pagar los im-
puestos.  

Esta es una señal alar-
mante y a la vez intimidante 
ya que los estafadores están 
innovando y recurriendo a 
métodos tradicionales para 
engañar a la gente en vista 
de que sus métodos van per-
diendo credibilidad. 

Si usted llega a recibir 
una carta de este tipo no se 
alarme, guarde la calma, in-
vestigue primero y consulte 
en su oficina más cercana, 
en el caso de que usted haya 
presentado sus impuestos de 
manera incorrecta, obtendrá 
varios documentos que in-
dican que debe corregirlos. 
También les pedirán que lla-
men a sus oficinas para que 
puedan resolver el problema.

Se alerta a la comunidad de Grand Rapids por un nuevo método de estafa en esta temporada de impuestos
(Foto Ilustrativa de Archivo).
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El informador apoyando 
siempre a quien lo necesite

Por Héctor Loya
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI.-El 
caso de la familia Martínez 
se dio a conocer en un repor-
taje realizado por el periódico 
el informador, en el cual se 
plasmó la situación desven-
turada por la que enfrentaba 
y aun sigue enfrentado esta 
valiente familia.

El reportaje dio a conocer 
la situación por la que esta 
pasando Amado Martínez un 
hombre originario de la ciu-
dad de Guanajuato México, 
el cual como padre de familia 
enfrenta circunstancias muy 
difíciles, su hijo más pequeño 
de tan solo 8 meses de edad 
nació prematuro y tuvo una 
operación a corazón abierto 
en noviembre del año pasado,  
ahora se encuentra enfermo 
de los pulmones lo cual difi-
culta su respiración, además 
su sistema inmunológico es 
tan débil que se enferma con 

edad también padece la mis-
ma enfermedad de los pulmo-
nes el cual debe permanecer 
en todo momento conectado 

gran facilidad, a causa de su 
enfermedad debe ser alimen-
tado por una sonda.  Por su 
parte su otro hijo de 2 años de 

a una máquina para poder 
sobrevivir, además debe ser 
alimentado por las noches 
con una sonda. 

Nelly Martínez madre de 
los niños y esposa de Amado 
sufrió un accidente en el mes 
de diciembre donde tuvo que 
ser operada en dos ocasiones 
por fractura, para su mala 
fortuna la herida se infectó 
y su dolor es tan fuerte que 
le impide caminar. Amado 
Martínez es el único sostén 
del hogar y al ser el único 
encargado de su familia fue 
despedido a causa de sus au-
sencias en el trabajo por tener 
que atender a su familia.

Este caso conmovió a la 
población y eso los llevó a 
participar con un granito de 
arena en una cuenta que se 
había abierto para veneficio 
de esta familia.

Afortunadamente la 
gente que participo fue mu-
cha y para el día 13 de abril 
se había juntado la gran-
diosa cantidad de $7450.32 
dólares, ese mismo día se 
realizó la entrega en pre-

sencia de los miembros de 
la familia.

Al recibir el dinero la fa-
milia se mostró agradecida al 
ver la enorme respuesta que 
recibieron de las personas y 
con el corazón en la mano re-
conocieron la buena voluntad 
de la gente al ponerse en la 
situación por la que enfren-
taban. La familia recibió el 
dinero y se fue a casa con 
la alegría y la seguridad de 
que con ese dinero podrían 
resolver algunas situaciones 
que les aquejaban hasta el 
momento.

El Informador les da las 
GRACIAS a todos los que 
participaron en esta noble 
causa, gracias a todos y cada 
uno de los que realizaron su 
donativo y a todos nues-
tros patrocinadores, la vida 
siempre da vueltas y tarde 
que temprano su labor será 
recompensada con cosas bue-
nas, mucho éxito para todos.

Familia Martínez recibiendo la cantidad de $7450.32 dólares por el donativo de personas que se 
unieron a su causa. (Foto: Por Luis Molina/EL INFORMADOR)
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Latino Fest promovió  
la cultura en Kentwood

Por Héctor Loya
El Informador 

KENTWOOD, MI.- La tarde 
del viernes 12 de abril reu-
nió a jóvenes y familias de 
la comunidad de Kentwood 
en uno de los festivales or-
ganizado para promover la 
cultura latina. 

El “Latino Fest” tuvo 
lugar en el auditorio de la 
escuela Kentwood High 
School ubicada en el 6230 
Kalamazoo Ave SE en un 
horario de 6 pm a 9 pm.

El evento fue un éxito, en 
el cual se reunieron adultos, 
jóvenes y niños para disfrutar 

de juegos, comida, música 
en vivo y bailes, todo con 
la intención de promover la 
cultura.

El evento fue organiza-
do por Litzey Ramos, una 
joven con apenas 16 años 
de edad, la cual emplea su 
tiempo libre en actividades 
como esta.

Según la organizadora 
la intención de realizar este 
evento fue con la finalidad 
de cambiar el concepto en 
el que se tiene a los latinos, 
y que vean que la cultura de 
la comunidad hispana es ma-
ravillosa.

Kentwood High School fue la sede para que los jóvenes disfruta-
ran del “Latino Fest. (Foto: Cortesía Litzey Ramos)

Litzey Ramos en compañía de sus amigas disfrutando de la 
riqueza de la cultura latina con dinámicas y juegos en el “Latino 

Fest”. (Foto: Cortesía Litzey Ramos)

Demandan a 
compañía por enviar 
mensajes de venta de 

marihuana

Por Edelí Cota
El Informador

GRAND RAPIDS, MI.- Una 
demanda fue interpuesta esta 
semana ante el Tribunal de 
distrito de los Estados Unidos 
por un hombre del oeste de 

Michigan en contra de una 
compañía de mercadotecnia 
con sede el colorado por 
enviarle mensajes de texto 
repetidamente sobre la venta 
de marihuana.
(Continúa en la página 34)

Demandan a compa-
ñía por enviar cons-
tantes mensajes rela-
cionados con venta 
de marihuana. (Foto: 
Cortesía FOX17)
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Viernes: Se esperan condiciones de cielo nublado con posibilidad de lluvia especialmente por 
la mañana. Máxima oscilando ligeramente arriba de los 50s. Sábado: Continua la nubosidad 
el día sábado con probabilidades de lluvia y una temperatura máxima por arriba de los 50s. 
Domingo: Se esperan cielos nublados y temperaturas templadas para el domingo de pascua, 
la temperatura máxima oscilara arriba de los 60s. Lunes: Regresamos con cielos nublados y 

buenas probabilidades de lluvia esperando máximas en los 60s.

Oficial en Michigan mató 
a pitbull que lo atacó

Fiscal resuelve a favor de 
agentes que dispararon 

contra una personaPor Edelí Cota
El Informador

BATTLE CREEK, MI.- El 
pasado lunes 15 de abril por 
la mañana un policía de Ba-
ttle Creek disparó y mató 
a un perro de raza pitbull 
después de que este intentara 
atacarlo según lo informó 
el departamento de policía.

Los reportes oficiales se-
ñalan que el departamento 
recibió una llamada al 911 
donde una mujer denunciaba 
haber sido mordida por dos 
perros que se encontraban 
sueltos en la calle y se com-
portaban de forma agresiva 
sin especificar más.

El jefe de policía Jim 
Blocker informó que los 
perros también habían ata-
cado a otro perro que se en-
contraba en el patio de una 
casa y cuando los oficiales se 
acercaron uno de los perros 
corrió en dirección desco-
nocida mientras que el otro 
perro atacó al oficial, fue en-
tonces cuando este le disparó 
e inmediatamente después 
se contactó a un veterinario 

local pero el perro ya había 
muerto. El otro perro, que 
huyó, fue rápidamente en-
contrado y puesto en cuaren-
tena. Los ataques ocurrieron 
en cuestión de minutos, cerca 
de la intersección de las ca-
lles Lathrop e Illinois.

Blocker también aseguró 
que la decisión del oficial fue 
debido a la gran cantidad 
de niños pequeños que se 
encontraban cerca ese día, 
“hay varias paradas de au-
tobús en esa zona y hubo 

una preocupación importante 
de que esos perros pudieran 
continuar atacando a más 
personas” agregó.

El jefe de la policía 
también dio a conocer que 
el propietario fue citado y 
acusado de permitir perros 
sueltos y agresivos, a su vez 
extendió una recomendación 
a todos los dueños de perros 
que cumplan con las leyes 
de la correa y tengan bajo 
supervisión y cuidado a sus 
mascotas.

Por Edelí Cota
El Informador

GRAND RAPIDS, MI.- El 
fiscal del condado de Kala-
mazoo, Jeff Getting, resol-
vió a favor de los agentes 
que abrieron fuego contra 
Brandon Stacey el pasado 12 
de marzo en Biomat USA, 
en Kalamazoo, según el fis-
cal los agentes actuaron de 
acuerdo con sus deberes y 
salvaron a otros civiles, por 
lo tanto, no se presentarán 
cargos 

Brandon Stacey hirió a 

un oficial del Departamen-
to de Seguridad Pública de 
Kalamazoo después de dis-
parar dentro de la empresa. 
Los investigadores dijeron 
que obtuvieron un video que 
muestra a Stacey entrar a 
Biomat USA y caminar por 
la sala de espera, él regresa a 
la puerta y dispara apuntando 
al techo para después ordenar 
a los empleados ahí presentes 
que llamaran a la policía para 
esperar junto a la puerta a 
que llegaran y emboscarlos 
cuando arribaran al lugar.

Cuando el primer oficial 
llegó al lugar de los hechos 
y cruzó la puerta principal 
recibió un disparo por parte 
de Stacey un segundo ofi-
cial devolvió el fuego y los 
disparos de ambos agentes 
impactaron a Stacey quien 
falleció al momento.

El fiscal aseguró que los 
oficiales actuaron con gran 
valentía poniendo en riesgo 
inclusive su propia vida y 
honraron la labor de un po-
licía de proteger y servir a 
la comunidad.

Por Edelí Cota
El Informador

BATTLE CREEK, MI.- El 
pasado lunes 15 de abril por 
la mañana un policía de Ba-
ttle Creek disparó y mató 
a un perro de raza pitbull 
después de que este intentara 
atacarlo según lo informó 
el departamento de policía.

Los reportes oficiales se-
ñalan que el departamento 
recibió una llamada al 911 
donde una mujer denunciaba 
haber sido mordida por dos 
perros que se encontraban 
sueltos en la calle y se com-
portaban de forma agresiva 
sin especificar más. 

El jefe de policía Jim 
Blocker informó que los 
perros también habían ata-
cado a otro perro que se en-
contraba en el patio de una 
casa y cuando los oficiales se 
acercaron uno de los perros 
corrió en dirección desco-
nocida mientras que el otro 
perro atacó al oficial, fue en-
tonces cuando este le disparó 
e inmediatamente después 
se contactó a un veterinario 

local pero el perro ya había 
muerto. El otro perro, que 
huyó, fue rápidamente en-
contrado y puesto en cuaren-
tena. Los ataques ocurrieron 
en cuestión de minutos, cerca 
de la intersección de las ca-
lles Lathrop e Illinois. 

Blocker también aseguró 
que la decisión del oficial fue 
debido a la gran cantidad 
de niños pequeños que se 
encontraban cerca ese día, 
“hay varias paradas de au-
tobús en esa zona y hubo 

una preocupación importante 
de que esos perros pudieran 
continuar atacando a más 
personas” agregó.

El jefe de la policía 
también dio a conocer que 
el propietario fue citado y 
acusado de permitir perros 
sueltos y agresivos, a su vez 
extendió una recomendación 
a todos los dueños de perros 
que cumplan con las leyes 
de la correa y tengan bajo 
supervisión y cuidado a sus 
mascotas.

Oficial de policía de Battle Creek dispara a perro que intentó 
atacarlo (Foto: Imagen Ilustrativa)

Fiscal resuelve a favor 
de los agentes implica-
dos en fatal tiroteo en 
Kalamazoo, MI. (Foto: 
Archivo Casa Editorial 
El Informador)
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(Viene de portada) El con-
ductor se detuvo en el camino 
de entrada de la residencia 
de un familiar y se negó a 
cooperar con el oficial a 
proporcionarle una licencia 
de conducir o su nombre. El 
oficial notificó al conductor 
que estaba bajo arresto por 
conducir sin licencia y por 
negarse a órdenes legales. 
El conductor por su parte se 
negó a salir del vehículo y el 
oficial lo sacó por la fuerza, a 
su vez utilizó spray pimien-
ta para quitárselo de encima 
mientras luchaba con él, otro 
oficial de respaldo golpeo la 
pierna del conductor y otro 
desplegó su Taser. 

Los videos fueron cap-
tados por las cámaras del 
cuerpo y de los cruceros de 
los oficiales, con esto y con 
la conferencia se dieron de-
talles a fondo del porque se 
llevaron a cabo de esa manera 
los arrestos.  

Las caras y los nombres 
han sido ocultados del video 
para proteger la privacidad, y 
las groserías que pueden ser 
ofensivas para algunos es-
pectadores se han censurado.

GRPD aclara y revela 
videos de supuesta 
brutalidad policiaca

Durante el arresto demás tripulantes del automóvil interfirieron con 
los oficiales agrediéndolos. (Foto: Captura de pantalla video GRPD)

Oficial de policía de Grand Rapids repartiendo patadas al sospe-
choso para poder quitárselo de encima al su compañero. (Foto: 
Captura de pantalla video GRPD)

Mujer gravemente 
herida luego de chocar 

contra un árbol
Por Hector Loya
El Informador

MONTCALM, MI. - La poli-
cía del condado de Montcalm 
dio a conocer que una mujer 
tuvo que ser trasladada en 
avión a un hospital de Grand 
Rapids después de un grave 
accidente en el condado de 
Montcalm poco después de 
la medianoche.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 12:03 am del 
jueves 18 de abril en Federal 
Road cerca de Cutler Road 
en el municipio de Reynolds.

La Oficina del Sheriff del 
Condado de Montcalm pu-
blicó en su página oficial de 
Facebook que una mujer de 
56 años se estrelló contra un 
árbol y quedó atrapada dentro 

del vehículo. La policía dice 
que las fauces de la vida se 
usaron para sacar a la mujer 
del auto, la cual conducía 
un Chrysler Crossfire 2007.

La policía dice que lle-
vaba puesto el cinturón de 
seguridad, pero la veloci-
dad provocó que perdiera el 

control y se estrellara.  Aun 
no se ha liberado el nombre 
de la mujer ni su estado de 
salud actual, lo único con 
lo que se cuenta son las fo-
tografías que muestran un 
escalofriante choque que 
dejó al automóvil en pér-
dida total.

Mujer resultó gravemente herida luego de estrellarse contra un 
árbol. (Foto: Cortesía Fox 17)
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Crece la población 
de Michigan gracias 

a Grand Rapids
Por Edelí Cota
El Informador

GRAND RAPIDS, MI.- 
Grand Rapids está con-
tribuyendo fuertemente al 
crecimiento de la población 
en el estado. Según los cen-
sos Michigan está próximo 
a alcanzar los 10 millones 
de habitantes debido al gran 
crecimiento sobre todo en 
el área oeste.

En el 2011 se perdie-
ron muchos empleos en el 
estado lo cual redujo consi-
derablemente la población 
a 9.88 millones, desde en-
tonces ha ido aumentando 
lentamente.

 En el 2017 el entonces 
gobernador Rick Snyder 
dijo que le gustaría ver que 
la población llegue a los 10 
millones nuevamente en 
2020. La última vez que 
Michigan superó la mar-
ca de los 10 millones fue 
en 2008, en vísperas de 
la Gran Recesión, según 
los cálculos de la Oficina 
del Censo de los Estados 
Unidos.

 En el 2018 la población 
se situó en  9, 995,915 con 
un aumento de 19,468 o 0.2 
por ciento en comparación 
con 2017. Entre estos años 
los condados que más cre-
cimiento tuvieron fueron 
Ottawa y Kent.

 Por su parte Ottawa au-
mento 3,572 habitantes de 
2017 a 2018, Kent aumen-
to un estimado de 4,555 
residentes. Sin embargo 
el área metropolitana de 
Grand Rapids que incluye 
Barry y Montcalm aumento 
9,076 habitantes.

Crece población en el estado 
de Michigan, Grand Rapids 
es parte importante de este 
crecimiento. (Foto: imagen 
ilustrativa)

Alerta por Brote de  
listeria en Michigan

Por Héctor Loya
El Informador

GRAND RAPIDS, MI. - 
Los funcionarios de salud 
del estado de Michigan se 
encuentran investigando un 
brote de listeria que provocó 
la muerte de una persona en 
el estado.

Recientemente el Centro 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades dio a 
conocer la noticia de que se 
habían registrado ya ocho 
casos por Listeria monocyto-
genes en cuatro estados, in-
cluyendo Michigan.

Hasta el momento no se 
ha dado a conocer detalles 
sobre la muerte a causa de 
esta enfermedad, pero se 
cuenta con la evidencia de 
que las carnes y quesos corta-
dos en rebanadas de la marca 
“delicatessen” pueden estar 
contaminados y enfermar a 
las personas, por lo pronto no 
se han identificado las tiendas 
ni el producto de la marca de-
licatessen que pudiera haber 

las áreas donde se almacenan 
o sirven los productos de esa 
marca. 

La listeria monocytoge-
nes es una enfermedad bac-
teriana que puede provocar 
infecciones graves incluso 
mortales en personas ma-
yores, personas enfermas, 
embarazadas y niños peque-

iniciado el brote de la bac-
teria pero se aconseja a los 
consumidores que dejen de 
comer alimentos preparados 
por esta marca. 

De igual manera se les 
aconseja a los establecimien-
tos comerciales que distribu-
yen esta marca que limpien y 
desinfecten los rebanadores y 

ños. Los síntomas incluyen 
fiebre, dolor de cabeza, 
dolor abdominal, náuseas 
y diarrea.

Si usted consumió algu-
no de los productos de esa 
marca y presenta algunos de 
los síntomas mencionados 
debe acudir con su médico 
inmediatamente. 

 Brote de listeria en Michigan a causa de carne contaminada. (Foto: Imagen ilustrativa)
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Quinn James 
Condenado a cadena 
perpetua por matar a 
una joven de 16 años

Por Héctor Loya
El Informador

GRAND RAPIDS, MI.- Un 
hombre fue condenado a ca-
dena perpetua el lunes 15 de 
abril por matar a una joven 
de 16 años en enero del año 
2018.

Se trata de Quinn James 
quien enfrentó la ley por ma-
tar a Mujey Dumbuya una 
estudiante del East Kentwood 
High School. Durante la au-
diencia familiares de Dum-

buya expresaron al juez que 
James jamás debería de salir 
por el atroz crimen que co-
metió ya que gracias a eso 
siempre les faltará un pedazo 
en su corazón.

Fatmata Corneh, madre 
de Dumbuya, destrozada por 
recordar el hecho expresó que 
James destruyó su vida y la 
apartó de ella para siempre, 
lo tachó de cobarde y que 
jamás lo perdonaría. James 
defendió la idea de que es 

inocente y expresó a los fa-
miliares de la joven asesinada 
que la cara que odiaban era 
la cara incorrecta.

Pese a los alegatos de la 
defensa James fue condenado 
con una sentencia mínima de 
20 años en prisión bajo los 
cargos de violación y asesi-
nato de Dumbuya.

Quinn James fue condenado con 
un mínimo de 20 años en prisión 
bajo los cargos de violación y 
asesinato de Mujey Dumbuya. 
(Foto: Cortesía Fox17)

Nueva acusación de 
abuso sexual contra 
técnico de rayos X

Por Edelí Cota
El Informador

GRAND RAPIDS, MI.- 
Francisco Muniz ex tecnó-
logo de rayos x de 39 años 
enfrenta su cuarta acusación 
por conducta sexual delicti-
va por parte de uno de los 
pacientes del hospital don-
de trabajaba en el área de 
emergencias.

Muniz ya contaba con 
previos cargos de agresión 
sexual desde el pasado 27 
de febrero cuando fue acu-
sado de un cargo de agresión 
sexual en tercer grado y un 
cargo de conducta sexual 
delictiva en cuarto grado 
por presuntas agresiones en 

julio de 2018 y enero de 2019 
respectivamente. Posterior 
a estas acusaciones se sumó 
una más de otra paciente que 
fue agredida mientras se en-
contraba dentro del mismo 
hospital el 17 de enero de 
2018 acusándolo formal-
mente hasta el 19 de marzo 
también por asalto sexual en 
cuarto grado.

En este nuevo caso el tes-
timonio de la víctima relata 
que se encontraba recibien-
do radiografías el día 13 de 
mayo del 2018 cuando se 
quedó dormida, al momen-
to de despertar afirmó que 
el acusado había metido la 
mano debajo de su ropa y la 

estaba agrediendo sexual-
mente.

Por su parte la adminis-
tración del hospital declaró 
que las experiencias descritas 
por algunos de sus pacien-
tes son desgarradoras y se 
centrarán en reconocer la 
valentía de las personas que 
han dado un paso adelan-
te para denunciar, a su vez 
agregaron que de momento 
no pueden dar declaraciones 
para no entorpecer la inves-
tigación, pero siguen coo-
perando totalmente con las 
autoridades y buscaran hacer 
que sus pacientes y miembros 
del equipo se sientan total-
mente seguros.

Francisco Muniz, de 39 años, enfrenta su cuarta acusación por conducta sexual delictiva. (Foto: 
Archivo Casa Editorial El Informador)
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Gobernadora Whitmer lanza una iniciativa 
para mejorar el sistema de prisión

Por Héctor Loya
El Informador 

LANSING, MI. - La gober-
nadora Gretchen Whitmer 
firmó este miércoles 17 de 
abril la Orden Ejecutiva 2019 
para formar el Grupo de Tra-
bajo de Michigan sobre la 
Cárcel y el Encarcelamiento 
Preventivo, que inicia una 
revisión bipartidista de los 
datos de la cárcel y los tribu-
nales del estado para ampliar 
las alternativas a la cárcel, 
reducir las admisiones y la 
duración de la estadía y me-
jorar la eficacia de la parte 
frontal del sistema de justicia 
de Michigan.

La Gobernadora Gret-
chen Whitmer, la Jueza Prin-
cipal Bridget McCormack, 
la Presidenta de la Cámara 
de Representantes Lee Cha-
tfield, el Líder de la Mayoría 
del Senado Mike Shirkey, 
el Director Ejecutivo Blaine 
Koops de la Asociación de 
Alguaciles de Michigan y el 
Director Ejecutivo Stephan 
Currie de la Asociación de 

de las cárceles de Michigan 
casi se han triplicado en los 
últimos 35 años, creciendo 
sin importar si el crimen 
estaba aumentando o dis-
minuyendo. Con el crimen 
ahora en un mínimo de 50 
años, cientos de miles aún 
son admitidos en las cárceles 

demasiado pobres para pagar 
una fianza, no porque sean un 
riesgo de vuelo o una amena-
za para la seguridad pública.

Las cárceles se financian 
a nivel de condado y el cre-
cimiento en las poblaciones 
de cárceles ha reducido los 
recursos del condado, dejan-

Condados de Michigan for-
maron la tarea bipartidista, la 
cual  se encargó de presentar 
recomendaciones de políticas 
a la legislatura para su con-
sideración durante la sesión 
legislativa de 2020.

Las fuentes nacionales 
muestran que las poblaciones 

de Michigan cada año, y las 
personas permanecen en la 
cárcel más tiempo en pro-
medio que antes. La mitad de 
las personas en las cárceles 
locales de Michigan están en 
espera de juicio y se presume 
inocente. Muchas personas 
están en la cárcel porque son 

do menos para la inversión 
en servicios de tratamiento, 
prevención de delitos, servi-
cios para víctimas, desarrollo 
económico y otras priorida-
des locales. Las leyes estata-
les influyen en las decisiones 
sobre quiénes ingresan en 
las cárceles locales, cuánto 
tiempo permanecen y por 
qué. Con una reforma de 
políticas basada en datos, 
los legisladores de Michigan 
pueden aliviar la carga sobre 
los presupuestos del condado 
y aumentar la declaración de 
seguridad pública para los 
contribuyentes. 

El estado recibirá asisten-
cia técnica de The Pew Cha-
ritable Trusts para recopilar 
y analizar datos relacionados 
con las poblaciones carce-
larias de Michigan; evaluar 
información sobre las leyes 
de Michigan, decisiones 
presupuestarias y prácticas 
a nivel de condado; y ayudar 
a evaluar cómo esas prácticas 
se alinean con los principios 
legales y constitucionales.

La gobernadora Gretchen Whitmer firmó este miércoles 17 de abril la Orden Ejecutiva 2019 para formar el Grupo de Trabajo de Mi-
chigan sobre la Cárcel y el Encarcelamiento Preventivo. (Foto: Archivo Casa Editorial El Informador)
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Buscan a sospechoso 
por robo de celulares

Por Héctor Loya
El Informador 

OTTAWA COUNTRY, MI. 
– Oficiales del departamento 
de policía del Condado de 
Ottawa se encuentran en la 
búsqueda de un sujeto por su 
presunta participación en el 
robo de iPads y celulares en 
una tienda de telefonía ubica-
da en Georgetown Township. 
El robo ocurrió el martes 16 
de abril alrededor de las 4:30 
am en una tienda T-Mobile 
Metro Store en el 401 Bald-
win Street.

Derivado de las investi-
gaciones se cree que el sos-
pechoso o los sospechosos 
rompieron una puerta de 
vidrio en la parte trasera del 
edificio para entrar.

Los oficiales creen que el 
incidente pudiera estar rela-
cionado con otros robos en 
tiendas de teléfonos celulares 
en Grand Haven, Wyoming, 
Kentwood y Grand Rapids. 

Los investigadores dicen que 
este es el octavo robo a una 
tienda de teléfonos celulares 
desde octubre de 2018 y se 
han perdido más de $ 40,000 
dólares en equipos.

El sheriff del Condado 
de Ottawa está pidiendo 
ayuda a la ciudadanía para 
dar con el o los sujetos res-
ponsables del robo en la 

tienda, se han girado fotos 
de las cámaras de vigilancia 
de robos anteriores que han 
presentado el mismo sistema 
de operación.

Cualquier persona que 
tenga información con res-
pecto a las fotos de vigilancia 
del robo más reciente debe 
llamar a Silent Observer al 
1-877-88-SILENT.

Acercamiento al rostro del sujeto sospechoso de robar celulares en 
una tienda de telefonía ubicada en Georgetown Township. (Foto: 
Ottawa Co. Sheriff)

Comete delito y se 
entrega voluntariamente

Por Edelí Cota
El Informador

OTTAWA, Mi.- El pasado 
sábado 13 de abril un hombre 
de 39 años de Hundsonville 
dañó por lo menos 29 bu-
zones de correo en un acto 
vandálico en el condado de 
Ottawa.

Según los reportes ofi-
ciales fue él mismo quien 
se ha presentado al depar-
tamento de policía y les 
ha dicho a los oficiales del 
condado que dañó varios 
buzones de correo durante 
el fin de semana.

El Sheriff del Conda-
do de Ottawa señaló que 
ya recibió 29 informes de 
residentes denunciando la 
situación de sus de buzones 
dañados en el área de 36th 
Avenue y Lenters Road en 
Georgetown Township. Los 
primeros reportes fueron he-
chos durante las primeras 
horas de la mañana del do-
mingo 14 de abril. 

El hombre actualmente 
no se encuentra bajo custo-
dia, pero el informe se está 
enviando al fiscal del conda-
do de Ottawa para posibles 
cargos.

Hombre daña buzones de correo en el condado de Ottawa y se 
entrega al departamento de policía. (Foto: Cortesía FOX17)
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Binder Park Zoo inicia 
su nueva temporada 

con una grata sorpresa
Por Héctor Loya
El Informador

BATTLE CREEK, MI.- Bin-
der Park Zoo, el zoológico 
al sureste de Battle Creek, 
recibió su nueva temporada 
el miércoles 17 de abril con 
una grata sorpresa.

Bajo un clima agradable 
las personas aprovecharon 
el día de apretura para inte-
ractuar con los animales del 
zoológico y darles la bien-
venida a pequeños cachorros 
de perros salvajes africanos.

La novedad en la apertura 
fueron los nuevos integran-
tes de la familia del Binder 
Park Zoo, los cuales eran 
unos adorables cachorros de 
perros pintados africanos los 
cuales nacieron a fines del 
año pasado y ahora se han 
integrado a sus padres en la 
exhibición Wild África.

Como si se trataran de 
perros domésticos, los ca-
chorros dieron un show a los 
asistentes del zoológico quie-
nes quedaron simplemente 
encantados con su ternura y 
sus travesuras. 

Esta especie es muy rara 
y en todo Michigan el Binder 
Park Zoo es el único zoológi-
co en el cual podrán verlos.

Binder Park Zoo inicia 
este año su apertura número 
43 y se encontrará abierto 
todos los días en un horario 
de 10 am a 4 pm hasta el 30 
de abril, después habrá de 
cambiar a sus horarios ha-
bituales de 9 am a 5 pm de 
lunes a viernes, de 9 am a 6 
pm los sábados y de 11 am 
a 6 pm los domingos. Los 
boletos pueden ser adquiridos 
en la taquilla del zoológico 

y tiene un costo de $ 13.25 
para adultos mayores $ 14.25 
para adultos y $ 12.25 para 
niño, niños menores de dos 
años entran gratis.

La exhibición Wild Áfri-
ca en la que se encuentran 
los adorables cachorros 
también incluyen leones 
africanos, el zoológico tam-
bién ofrece gran variedad 
de especies animales y la 
oportunidad de alimentar a 
las jirafas, así como jugar en 
el centro de mascotas con 
adorables animalitos como 
las cabras.

Binder Park Zoo inicia este año su apertura número 43 con la 
bienvenida de cachorros de perros salvajes africanos. (Foto: Fa-
cebook Binder Park Zoo)

Hombre se declara culpable 
de causar accidente y 
muerte de una pareja

Por Héctor Loya/
El Informador

ALLEGAN, MI. - Un hom-
bre está aceptando cargos de 
culpabilidad por su presunta 
participación en un accidente 
que mató a una pareja en el 
verano pasado.

Se trata de Jacob Damron 
el cual se declaró culpable 
sin oposición el lunes 15 de 
abril a dos cargos de operar 
bajo la influencia del alcohol 
lo que causó la muerte de 
la pareja. 

A cambio de declararse 
culpable, se retiraron los car-
gos de manejo imprudente, 
la operación de un vehículo 
que causó incapacitación o 
lesiones y el uso de un arma 
oculta.

Los cargos se produjeron 
después de que Damron cau-
sara un accidente que mató a 

Logan y Hannah Allbaugh el 
17 de julio del año pasado en 
la intersección de la avenida 
128 y la M-40 en el munici-
pio de Heath.

Las autoridades dijeron 
que ejecutó una señal de alto 
en la intersección, golpeó un 

vehículo en dirección norte 
y lo envió al tráfico que se 
aproximaba, donde fue gol-
peado por otro vehículo.

Una audiencia de senten-
cia está programada para las 
9 am del 3 de junio del año 
en curso.

Jacob Damron se 
declaró culpable de 
provocar un acciden-
te que mató a una 
pareja el verano pa-
sado. (Foto: Cortesía 
Fox 17)



19West Michigan 19 de Abril de 2019www.elinformadorusa.com616-272-1092

Nacional
Detenido un hombre que intentaba  

entrar con gasolina en catedral de N.York
Nueva York, (EFEUSA).- Un 
hombre fue detenido en la 
noche del miércoles cuan-
do intentaba entrar cargado 
con dos bidones de gasolina 
y dos encendedores en la 
catedral de San Patricio de 
Nueva York, según informó 
la Policía.

El individuo, de 37 años 
y residente de la vecina Nue-
va Jersey, fue visto por un 
guardia de seguridad, que 
le impidió la entrada y que 
alertó a dos agentes que se 
encontraban frente al tem-
plo.

Según las autoridades, 
el hombre dijo a los policías 
que simplemente pretendía 
atravesar la catedral para 
llegar a su vehículo, apar-
cado cerca y que se había 
quedado sin combustible. 
Los agentes, sin embargo, 

una conferencia de prensa 
que la situación era “muy 
sospechosa”, sobre todo al 
producirse dos días después 
del devastador incendio que 
afectó a la catedral de Notre 
Dame en París.

Cuando fue detenido, el 

comprobaron que el auto sí 
tenía gasolina y, dado que las 
respuestas del hombre eran 
poco convincentes, decidie-
ron su arresto.

El comisario adjunto de 
Inteligencia y Antiterroris-
mo, John Miller, aseguró en 

hombre portaba dos bidones 
de gasolina de dos galones 
(7,5 litros) cada uno, dos bo-
tellas de líquido encendedor y 
dos grandes mecheros como 
los que habitualmente se usan 
en cocinas y barbacoas.

Además, luego se recu-

Un ave vuela sobre la Catedral de San Patricio. EFE/Archivo

peró un tercer bidón de ga-
solina dentro de su vehículo. 
El hombre fue trasladado a 
una comisaria para ser inte-
rrogado y, a priori, no hay 
indicaciones de que el suceso 
pudiese ser de tipo terrorista, 
según dijo Miller.

Las autoridades no hi-
cieron pública la identidad 
del arrestado, pero medios 
locales lo identificaron como 
Marc Lamparello, un estu-
diante de doctorado en Fi-
losofía en la ciudad, citando 
a fuentes policiales.

Este jueves, el diario New 
York Post informó de que el 
individuo tenía comprado un 
billete de ida con destino a 
Roma para esta noche.

Además, según este me-
dio, Lamparello había teni-
do un encontronazo con la 
Policía la semana pasada en 

Nueva Jersey, cuando se negó 
a abandonar una iglesia en 
la localidad de Newark a la 
hora del cierre, alegando que 
quería rezar.

Según el Post, como re-
sultado fue acusado de entrar 
ilegalmente en una propiedad 
y de resistirse al arresto.

El diario indicó además 
que Lamparello fue trata-
do en el pasado por pro-
blemas psiquiátricos y que 
sus familiares han dicho a 
la Policía que actualmente 
no está tomando ninguna 
medicación.

A través de Twitter, el 
alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio, alabó la rápida res-
puesta de la Policía y dijo 
que la ciudad está trabajando 
para proteger los espacios 
religiosos mientras se celebra 
la Semana Santa.
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El Gobierno de EE.UU. refuerza su  
castigo a Cuba, Venezuela y Nicaragua

Miami, (EFEUSA).- El Go-
bierno de Estados Unidos 
fortaleció este miércoles el 
embargo y las restricciones 
de viajes y remesas a Cuba y 
anunció “nuevas” sanciones 
al Banco Central de Venezue-
la y al Banco Corporativo de 
Nicaragua, informó en Miami 
el asesor presidencial John 
Bolton.

Durante un almuerzo con 
el exilio cubano, Bolton la 
emprendió contra los Go-
biernos de Nicolás Madu-
ro, Daniel Ortega y Miguel 
Díaz-Canel, de Venezuela, 
Nicaragua y Cuba, respecti-
vamente, a los que se refirió 
de nuevo como “la troika de 
la tiranía” y “los secuaces del 
socialismo”.

Además del endureci-
miento del embargo contra 
Cuba, anticipado este martes 
por el Gobierno de Donald 
Trump, el nuevo paquete 
de presiones incluye otras 
“herramientas económicas” 
para “acabar con el glamour 
del socialismo y el comu-
nismo”. Bolton precisó que 

za Terán, que ejerce como 
uno de los seis directores del 
Banco Central venezolano.

Bolton además advirtió 
que esta medida es “una fuer-
te advertencia para todos los 
actores externos, incluida Ru-
sia, contra el despliegue de 
activos militares en Venezue-
la para apuntalar el régimen 
de Maduro”.

En ese sentido recordó 
que “numerosos países de 
la región” han condenado 
los vuelos militares rusos a 
Venezuela con “35 toneladas 
de carga desconocida y 100 
militares”.

“Estados Unidos consi-
derará tales acciones provo-
cadoras como una amenaza 
para la paz y la seguridad 
internacionales en la región”, 
enfatizó.

En el caso de Nicaragua, 
el castigo apunta a sanciones 
contra el Banco Corporativo 
(Bancorp) de Nicaragua y 
Laureano Ortega Murillo, 
hijo del presidente del país, 
Daniel Ortega, y la vicepre-
sidenta, Rosario Murillo, 

bienes expropiados en Cuba 
tras la revolución castrista 
de 1959, la Administración 
Trump restringirá aún más 
las remesas y viajes a la isla.

Bolton confirmó así que a 
partir del próximo 2 de mayo 
podrá buscarse en cortes de 
EE.UU. indemnizaciones 
de empresas internaciona-
les con presencia económica 
en EE.UU. por propiedades 
confiscadas después de 1959, 
como había anticipado ho-
ras antes en Washington el 
secretario de Estado, Mike 
Pompeo.

Se prevé que estas san-
ciones afectarán especial-
mente a empresas españolas, 
canadienses y británicas que 
tienen inversiones en propie-
dades o bienes expropiados 
en la isla y que podrán en-
frentar procesos legales en 
Estados Unidos, además de 
restricciones de visado.

“Cualquier persona que 
trafica en propiedad robada 
a los estadounidenses no re-
cibirá una visa para Estados 
Unidos, no son bienveni-

habrá “nuevas” restricciones 
de transacciones de Estados 
Unidos al Banco Central de 
Venezuela, al que prohibirá 
“el acceso a los dólares de 
Estados Unidos”.

“El Banco Central de 
Venezuela ha sido crucial 
para mantener a Maduro en 
el poder, incluso a través de 
su control de la transferencia 
de oro por moneda”, mani-
festó Bolton.

Agregó que utilizarán su 
“máxima capacidad para res-
tringir a Maduro y garantizar 
que sus amigos ya no roben lo 
que legítimamente pertenece 
al pueblo de Venezuela”.

La autoridad monetaria ve-
nezolana fue incluida en la lista 
de la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC), 
lo que “inhibirá la mayoría 
de las actividades del Banco 
Central emprendidas por el 
régimen ilegítimo de Maduro”, 
manifestó en un comunicado 
el secretario del Tesoro de 
EE.UU., Steven T. Mnuchin.

La sanción se extiende 
además a Iliana Josefa Ruz-

“quien ha sido preparado 
como sucesor por el régi-
men”.

“Vamos por los bolsillos 
de la familia de Ortega, quie-
nes continúan viviendo de 
la miseria del pueblo nica-
ragüense”, aseguró Bolton.

El Departamento del 
Tesoro “está sancionando a 
Laureano Ortega Murillo y 
BanCorp por sus papeles en 
la corrupción y el lavado de 
dinero para beneficio perso-
nal del régimen de Ortega”, 
manifestó en un comunicado 
Sigal Mandelker, el subse-
cretario de Hacienda para el 
Terrorismo y la Inteligencia 
Financiera.

Durante la conmemora-
ción del aniversario 58 de la 
frustrada invasión a Bahía 
Cochinos, impulsada por Es-
tados Unidos para derrocar a 
Fidel Castro en 1961, Bol-
ton reseñó ante los veteranos 
cubanos de la Brigada 2605 
las medidas para reforzar las 
sanciones a Cuba.

Además de la posibilidad 
de presentar demandas por 

dos aquí”, manifestó Bolton 
sobre la activación de los 
títulos III y IV de la Ley 
Helms-Burton de 1996, que 
endurecen el embargo sobre 
Cuba.

Bolton además precisó 
que la remesas a Cuba se 
limitarán a “mil dólares por 
persona por trimestre” y que 
el Departamento del Tesoro 
también reducirá los “viajes 
no familiares a Cuba o, en 
otras palabras, el “turismo 
con velo”.

De igual forma agrega-
rá cinco empresas militares 
cubanas, entre ellas Aeroga-
viota, a la lista de entidades 
con las que se “prohíben tran-
sacciones financieras direc-
tas” por su vinculación con 
servicios y personal militar 
cubano.

“Estas nuevas medidas 
ayudarán a alejar los dólares 
estadounidenses del régimen 
cubano, o de sus servicios 
militares y de seguridad, que 
controlan la industria del 
turismo en Cuba”, subrayó 
Bolton.
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Científicos destacan 
papel de la cerveza 
para mantener una 
sociedad “estable”

Washington, (EFEUSA).- Un 
grupo de arqueólogos ha des-
cubierto la importancia que 
tuvo el suministro “constan-
te” de cerveza durante la ex-
pansión del imperio Wari en 
la actual región del Perú, una 
civilización que duró desde el 
600 hasta el 1.100 d.C., según 
un estudio publicado hoy en 
la revista Sustainability.
“Este estudio nos ayuda a 
comprender cómo la cerveza 
alimenta la creación de orga-
nizaciones políticas comple-
jas. Pudimos aplicar nuevas 
tecnologías para capturar 
información sobre cómo se 
producía la cerveza antigua 
y lo que significaba para las 
sociedades”, apuntó el autor 
principal, Ryan Williams, del 
Museo Field en Chicago.
El equipo de arqueólogos 
recreó antiguas técnicas de 
elaboración de cerveza para 
aprender cómo la bebida 
“mantenía a flote” el imperio 
Wari, que estuvo activo más 
de 500 años.
Hace casi dos décadas, Wi-
lliams y su equipo descubrie-
ron una antigua fábrica de 
cerveza Wari en Cerro Baúl, 
en las montañas del sur de 
Perú, que tenía lugares tipo 
tabernas justo al lado.

Dado que la cerveza que 
elaboraban era una bebida 
ligera y ácida llamada chicha, 
solo era útil durante apro-
ximadamente una semana 
después de su elaboración, 
por lo que no se enviaba lejos 
del lugar de producción.

Por este motivo, la gente 
tenía que venir a los festi-
vales del Cerro Baúl para 
beberla.

“Estos festivales eran 
importantes para la socie-
dad Wari: asistían entre una 
y doscientas élites políticas 
locales y bebían chicha de 
recipientes de cerámica de 
tres pies de altura decorados 
para parecerse a dioses y lí-
deres Wari”, indicaron los 
investigadores.

“En resumen, la cerveza 
ayudó a mantener unido el 
imperio”, agregó Williams.

Para aprender más sobre 
la cerveza que jugó un papel 
tan importante en la socie-

dad Wari, analizaron piezas 
de recipientes de cerveza de 
cerámica del Cerro Baúl y 
utilizaron varias técnicas para 
descomponer sus moléculas.

Los autores averiguaron 
qué elementos atómicos for-
maban la muestra y cuántos, 
una información que sirvió 
para saber exactamente de 
dónde provenía la arcilla y 
de qué estaba hecha la cer-
veza.

Al observar la compo-
sición química de los restos 
dejados en los recipientes y 
la composición química de 
los propios recipientes de ar-
cilla, el equipo encontró que 
estaban hechos de arcilla que 

venía de cerca y que la cerve-
za estaba hecha de bayas de 
pimienta, un ingrediente que 
puede crecer incluso durante 
una sequía.

Ambas cuestiones ayuda-
rían a lograr un “suministro 
constante” de cerveza, inclu-
so si una sequía dificultaba el 
cultivo de otros ingredientes 
de chicha, como el maíz, o si 
los cambios en el comercio 
dificultaran la obtención de 
arcilla de muy lejos.

Es por eso que los autores 
del estudio argumentan que 
este suministro firme de cer-
veza podría haber ayudado a 
mantener estable la sociedad 
Wari.

Imagen de una cerveza. EFE/Archivo
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Inmigración
Lo + reciente

Tucson (AZ), (EFEUSA).- La ciudad 
de Yuma, en la frontera de Arizona con 
México, declaró este martes un “estado 
de emergencia” ante el alto índice de 
solicitantes de asilo que están siendo 
liberados por la Patrulla Fronteriza para 
que esperen su cita con un juez de in-
migración.

El anuncio lo hizo el alcalde de 
Yuma, Douglas Nicholls, a través de 
un video en el perfil de Facebook de 
esta ciudad.

“Demasiados inmigrantes están 
siendo liberados y superan nuestras 
capacidades”, aseguró el alcalde.

Nicholls indicó que un albergue que 
está operando localmente para recibir 
los migrantes se encuentra a su máxima 
capacidad con 200 personas, aunque la 
Patrulla Fronteriza le notificó que en las 
próximas horas otros 120 migrantes, 
en su mayoría centroamericanos, serán 
liberados.

Al firmar esta declaración de emer-
gencia, Nicolls expuso que espera se 
reconozca a nivel nacional la urgencia 
de recursos que tienen las comunidades 
fronterizas del sur del país.

Señaló además que se está tratando 
de evitar que cientos de personas queden 
caminando solas por las calles, expuestas 
a peligros.

“Esperamos algún tipo de fondos y 
ayuda del Gobierno federal para mante-
ner esta ayuda humanitaria”, enfatizó el 
alcalde, quien ya comunicó su decisión 
de declarar la emergencia a represen-
tantes de la oficina del Gobernador del 
estado de Arizona, Doug Ducey.

“Estamos hablando con otras muni-
cipalidades que quizás también se unan a 
esta declaración de emergencia”, apuntó.

La Patrulla Fronteriza en Yuma 
dijo hoy que en los últimos tres días 
alrededor de 1.000 inmigrantes indo-
cumentados han sido detenidos en su 
sector, en su mayoría unidades fami-
liares con niños.

Yuma declara  
“estado de  

emergencia” por 
incapacidad de  

albergar migrantes

EE.UU. negará libertad a parte de 
los solicitantes de asilo detenidos

Washington, (EFEUSA).- El fiscal general de 
EE.UU., William Barr, anunció este martes 
que negará la posibilidad de salir en libertad 
provisional a parte de los solicitantes de asilo 
detenidos mientras avanzan sus procesos en 
los tribunales de inmigración.

La decisión revierte un protocolo que 
rige desde 2005 y que da a los solicitantes 
de asilo que demuestren un “miedo creíble” 
la posibilidad de someterse a una audiencia 
de inmigración que les permita la libertad 
provisional.

Barr ordenó que el nuevo protocolo entre 
en vigor en 90 días para dar así tiempo al 

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 
para que habilite espacios para mantener de-
tenidos a los solicitantes de asilo, que llegan 
cada mes en decenas de miles.

Será el DHS, no obstante, quien tendrá la 
decisión final sobre mantener o no detenidos 
a estos inmigrantes en función de sus recursos 
disponibles.

El nuevo protocolo no afectará ni a los 
menores no acompañados ni a las familias 
con niños, ya que una acuerdo judicial de 
1997 conocido como “Flores” no permite la 
detención por más de 20 días de los menores 
de edad.

Tampoco afectará a los indocumentados 
que soliciten el asilo en los puertos de entrada, 
solo a los detenidos tras cruzar de manera 
irregular la frontera.

Organizaciones pro derechos de los in-
migrantes ya han anunciado que recurrirán 
la decisión, abriendo así un nuevo frente en 
la extensa batalla legal que libra el Gobierno 
de Donald Trump contra las normas migra-
torias vigentes.

La decisión anunciada hoy por Barr está 
en la línea de la estrategia de Trump para 
intentar frenar la llegada de inmigrantes a 
Estados Unidos.

Entre otras cosas, Trump pretende 
terminar con la práctica del “catch and 
release” (atrapar y liberar), que consiste 
en dejar en libertad a los indocumentados 
detenidos tras cruzar la frontera mientras 
esperan que un juzgado migratorio examine 
su deportación.

El Gobierno también está inmerso en 
una batalla legal para enviar a algunos so-
licitantes de asilo a esperar en México a 
que los jueces toman una decisión sobre 
sus casos en EE.UU.

Trump considera que las actuales prácticas 
permiten a decenas de miles de solicitantes 
de asilo a los que en última instancia se les 
rechaza su petición quedarse en Estados 
Unidos ya que, una vez liberados, no vuelven 
a presentarse ante las autoridades.

Estas estrategias, no obstante, no han 
logrado sus frutos y la llegada de indocu-
mentados a la frontera sur, en su mayoría 
de Centroamérica, está a niveles récord de 
la última década y ha llevado a la Patrulla 
Fronteriza a reconocer que sus agentes están 
desbordados.

El fiscal general de EE.UU., William Barr, comparece ante el subcomité de Comercio, Justicia y Ciencias 
de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en Washington, Estados Unidos. EFE/Archivo

Integrantes de la caravana migrante de 
hondureños. EFE/Archivo
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El ICE reduce arrestos y deportaciones 
por la crisis en la zona fronteriza

Washington, (EFEUSA).- 
El Servicio de Inmigración 
y Aduanas (ICE) alertó de 
una bajada en el número de 
arrestos y deportaciones de 
inmigrantes que ha efectuado 
dentro del país como conse-
cuencia de la crisis fronteriza, 
a la que ha tenido que dedicar 
parte de sus recursos.

El director en funciones 
del ICE, Matthew T. Albence, 
detalló hoy desde McAllen 
(frontera de Texas) que desde 
el inicio del año fiscal en oc-
tubre pasado se han reducido 
un 14 % los arrestos a inmi-
grantes con condenas y un 
10 % las deportaciones con 
respecto al mismo periodo 
del año anterior.

Albence explicó esta re-
ducción por la crisis en la 
frontera sur ante la llegada 
de decenas de miles de soli-
citantes de asilo centroame-
ricanos cada mes, una oleada 
con cifras récord en la última 
década que tiene a la Patrulla 
Fronteriza desbordada, según 
ha reconocido ese cuerpo.

“En respuesta a la cri-
sis, el ICE está desplegando 
todos sus recursos disponi-
bles”, dijo Albence.

El director de la agencia 
federal de inmigración de-
talló que ha enviado equi-
pos de agentes especiales 
e investigadores forenses 
especializados en tráfico 
humano a las comisarias de 
la Patrulla Fronteriza y a los 
centros de detención del ICE. 
Los agentes del ICE asisten 

a los patrulleros fronterizos 
en los interrogatorios a los 
solicitantes de asilo y en el 
estudio de sus documentos.

Asimismo, “cientos de 
agentes” de la unidad de De-
tención y Deportación (ERO, 
en inglés) han sido reasig-
nados a puestos dirigidos a 
reducir el impacto de la cri-
sis fronteriza, lo que incluye 
centros de detención del ICE 
que han visto aumentada su 
población “significativamen-

te” a raíz de la oleada. t“Esta 
reasignación de recursos está 
teniendo un significativo cos-
to para las operaciones de 
seguridad y vigilancia de la 
ERO. Esta crisis ha devasta-
do los esfuerzos de la ERO 
para hacer cumplir la ley”, 
dijo Albence.

El director del ICE se 
refirió así a las operativos 
de “arresto de condenados, 
amenazas a la seguridad pú-
blica, violadores de derechos 
humanos, pandilleros y fu-
gitivos”, que contabilizó en 
560.000 en todo el país al 
detallar los descensos del 14 
% en las detenciones y del 
10 % en las deportaciones.

“Estos descensos tienen 
un impacto directo no solo en 
las comunidades fronterizas, 
sino por todo el país, donde 
los extranjeros criminales, 
pandilleros y amenazas a la 
seguridad nacional siguen li-
bres debido a que los agentes 
de la ERO necesarios para 
ubicarlos y detenerlos han 
sido redirigidos”, dijo.

Una manifestante es detenida el martes 10 de diciembre de 2013, 
durante una protesta frente a la sede del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Archivo

Maestros latinos 
denuncian 

haber caído en 
una red abusiva 
en Washington

Washington, (EFEUSA).- 
Amparados con una visa 
que les permitía trabajar 
legalmente en Estados Uni-
dos, un grupo de maestros 
latinoamericanos denunció 
haber caído en una red de 
cobros abusivos y amena-
zas de deportación que les 
hacía trabajar “práctica-
mente como esclavos”.

Docentes colombianos, 
hondureños, costarricenses 
y de otros países de Amé-
rica Latina llegaron espe-
ranzados de trabajar en las 
Escuelas Públicas del Dis-
trito de Columbia (DCPS, 
en inglés), la capital, de la 
mano de una empresa que 
tramitó sus visas.

Y aunque el cometi-
do se cumplió, ya que los 
maestros -bilingües y con 
una alta capacitación- lo-
graron incorporarse a dis-
tintas escuelas públicas, los 
elevados costos administra-
tivos, de permanencia y vi-
sado superaron sus cálculos 
iniciales.

“El primer año yo pa-
gué casi 13.000 dólares, 
(en concreto) fueron 12.700 
dólares”, dijo a Efe una de 
las docentes que habló bajo 
la condición del anonimato.

A raíz de esta situación, 
el fiscal general del Distrito 
de Columbia, Karl Raci-
ne, presentó el pasado 1 de 
abril una demanda contra 
Bilingual Teacher Exchan-
ge y un grupo de empresas 
lideradas por Earl Francis-
co López, encargadas de 
reclutar a los profesionales 
latinoamericanos y tramitar 
sus papeles.

“Estos trabajadores 
de educación vinieron 

al distrito para enseñar a 
los estudiantes de D.C., 
López y sus compañías 
los  de f raudaron ,  no 
prestaron poco o ningún 
servicio y, a cambio, los 
atraparon en un ciclo de 
deudas, multas por demo-
ras y amenazas de depor-
tación”, relató el fiscal en 
un comunicado.

Según la acusación, 
cuando los maestros “se 
resistían a pagar o se 
atrasaban en sus pagos”, 
la empresa llegaba inclu-
so a “amenazarlos con la 
pérdida de sus visas y la 
deportación”.

Según la docente, ori-
ginaria de Bogotá, quien 
viajó junto a su entonces 
prometido, los cobros 
correspondía “supuesta-
mente” a la visa y “algo 
que ellos llamaban costos 
administrativos”.

“Nunca hubo ‘works-
hops’ (talleres) o desarrollo 
profesional, ningún tipo de 
apoyo en el tema pedagógi-
co, académico o cultural”, 
complementó esta educa-
dora, que logró ser distin-
guida por su eficiencia, 
pero a quien en su primer 
año de estadía le quedaban 
300 dólares mensuales des-
pués de impuestos y pagos 
administrativos.

En la demanda, que 
estima en al menos 45 los 
afectados, muchos de ellos 
colombianos, el fiscal alega 
que López y sus empresas 
afirmaron falsamente ser la 
compañía “patrocinadora” 
de las visas y que estaban 
afiliados a las escuelas pú-
blicas.
(Continúa en la página 36)

Cientos de personas, entre miembros de sindicatos laborales 
y estudiantes de secundarias y universidades, marchan para 
pedir un alto en los recortes a la educación. EFE/Archivo

Coalición de activistas anuncia 
marcha para el Primero de 

Mayo en Los Ángeles
Los Ángeles, (EFEUSA).- 
Importantes sindicatos y 
activistas de Los Ángeles, 
California, anunciaron este 
martes una marcha conjunta 
para el Primero de Mayo en 
defensa de distintos grupos 
de trabajadores del condado 
como empleados de hoteles, 
de supermercados y guar-
derías.

El anuncio se hizo en una 
conferencia de prensa en la 
sede del sindicato Federación 
Estadounidense del Trabajo 
y Congreso de Organizacio-
nes Industriales (AFL-CIO), 
conocida también como L.A. 
Union, en la que participaron 
medio centenar de líderes y 
activistas sindicales.

“Marcharemos porque 
vemos un importante surgi-
miento de los trabajadores 
para luchar por sus dere-
chos”, señaló Chloe Osmer, 
jefe de personal de AFL-CIO.

La marcha, que comen-
zará a las 3:00 de la tarde en 

el pago de horas extras que 
hemos ganado”.

La dirigente sindical 
destacó que su organiza-
ción representa más de 300 
sindicatos y más de 800.000 
trabajadores de la gran urbe 
californiana.

Por su parte, Angélica Sa-
las, directora ejecutiva de la 
Coalición por los Derechos 
Humanos de los Inmigran-
tes (CHIRLA), afirmó que 
“marchamos porque los inmi-
grantes no somos invisibles, 
porque merecemos reconoci-
miento en este país y por la 
libertad de vida y de trabajo”.

Además de pedir una 
reforma de inmigración y 
criticar a la Administración 
del presidente Donald Trump 
por sus políticas de control 
de inmigrantes, Salas aseguró 
que “este es nuestro país y de 
aquí nadie nos saca”.

Representantes de traba-
jadores de la industria hote-
lera igualmente denunciaron 

el Parque MacArthur, en el 
centro de la ciudad, se reali-
zará bajo el lema “Poder del 
pueblo L.A.” y se espera sea 
la más numerosa de varias 
programadas ese día en Los 
Ángeles.

Osmer reclamó que la 
Administración federal está 
“reversando derechos como 

los abusos que sufren en su 
labor y por ello saldrán a las 
calles el próximo festivo de 
“May Day”, cuando se cele-
bra el Día Internacional de 
los Trabajadores.

“Lo que pedimos es tener 
oportunidad, dignidad y voz. 
Es muy difícil para nuestras 
compañeras tomar el descan-
so de 10 minutos (autorizado 
por la ley) y nos sentimos 
acosadas y discriminadas por 
pedir lo justo”, reclamó Edith 
Vutú, trabajadora de limpieza 
en un hotel de la ciudad.

Yamileth Sustrián, or-
ganizadora del sindicato 
SEIU-United Service Wor-
kers West, aseguró que la 
marcha defenderá los de-
rechos de los trabajadores 
inmigrantes sin importar su 
condición legal.

“No nos regresaremos a 
nuestros países por temor, es-
tamos listos para pelear aquí 
y para quedarnos”, arengó la 
sindicalista.

Cientos de personas participan 
durante una marcha que conme-
mora el Día del Trabajo. EFE/
Archivo
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Internacional
China condena el endurecimiento de las 

sanciones estadounidenses a Cuba
Pekín, (EFE).- China conde-
nó el endurecimiento de las 
sanciones estadounidenses a 
Cuba, que permite demandas 
a compañías de terceros países 
vinculadas a bienes expropia-
dos en la Revolución, y volvió 
a pedir a EEUU que levante 
el bloqueo sobre la isla.

“China siempre se opone 
a la imposición de sanciones 
unilaterales fuera del mar-
co de trabajo del Consejo de 
Seguridad de las Naciones 
Unidas. El bloqueo estadou-
nidense ha causado ya un gran 
daño al desarrollo económico 
y social de Cuba y ha trastoca-
do la vida de su gente”, afirmó 
hoy el portavoz del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
chino Lu Kang en la rueda de 
prensa diaria.

Lu pidió a Washington 
que “siga los principios 

y propósitos básicos de la 
Carta de Naciones Unidas 
y del Derecho Internacional 
y levante su bloqueo sobre 
Cuba, lo cual está en línea 
con los intereses de los cuba-
nos, del desarrollo de la isla y 
del propio Estados Unidos”.

La medida más polémica 
aprobada es la reactivación 
del título III de la Ley Hel-
ms-Burton estadounidense, 
que permite reclamar ante 
cortes de EEUU bienes ex-
propiados tras la Revolución, 
lo que podría propiciar miles 
de demandas contra compa-
ñías extranjeras.

“Muchos países han ex-
presado su rechazo, y China 
siempre ha pedido a Estados 
Unidos que actúe de acuerdo 
a los principios del respeto 
mutuo y la coexistencia pa-
cífica, que son la vía correcta 

para las relaciones entre es-
tados”, añadió Lu.

El cambio de política 
abrirá la puerta a demandas 
en EEUU contra empresas 
de todo el mundo, entre ellas 
cadenas hoteleras españolas 
como Meliá, Barceló o Ibe-
rostar; así como la compañía 
canadiense Sherritt, dedicada 
al sector minero y una de las 
principales inversionistas ex-
tranjeras en la isla.

Además de reactivar los 
títulos III y IV de esta ley, 
Washington restringirá nue-
vamente los viajes de esta-
dounidenses a Cuba, sancio-
nó a cinco empresas estatales 
más y limitará las remesas a 
1.000 dólares trimestrales por 
persona, un golpe para los 
miles de cubanos que viven 
de la ayuda que sus familiares 
emigrados les envían.

Dos automóviles estadounidenses clásicos estacionados frente al Hotel Riviera este miércoles en La 
Habana (Cuba). EFE
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Negocios y economía
Opinión

Por Maria C. Saucedo
Maria@mariasaucedo.net

www.mariasaucedo.net
616-204-8220

Por Maria Erazo

MIS COSTOS 
DEL BANCO 

HAN CAMBIADO 
DESDE LA 

PRIMERA VEZ QUE 
HABLAMOS CON 

EL PRESTAMISTA.  
¿QUÉ CONSEJO ME 
DA USTED COMO 

AGENTE DE BIENES 
RAÍCES?

“CÓMO 
ALIMENTAR 
TU TÚNEL DE 

VENTAS”

Usted debe de tener en mente 
que los costos de cierre son 
diferentes para cada prés-

tamo, cada casa y cada institución 
financiera. En muchos casos no le 
pueden dar un estimado cerca de 
lo que en realidad es sin saber el 
precio de la casa que va a obtener, 
y también, el lugar en donde está la 
casa.  Cuando usted ya tenga su casa 
escogida, usted ira a la institución 
financiera para llenar los documen-
tos para comenzar el trámite de la 
compra de su casa.  En esa cita, a 
usted le darán un estimado sobre 
los costos.  No salga de allí sin ese 
documento.  

A partir de esa cita, si la infor-
mación importante sobre su prés-
tamo cambia durante el proceso, 
su prestamista esta requerido/a a 
darle un nuevo estimado de los 
costos del préstamo.  Basado en 

LAS  
ESTAFAS DE 
LA “DOCENA 
SUCIA” DE 
ESTE AÑO

el panfleto titulado “Your Home 
Loan Toolkit” impreso por el 
Comercial Financial Bureau, es 
contra la ley que un prestamista 
le dé un estimado de costos bajos 
y después sorprenderlos con un 
costo más alto a la hora del cierre.  

El prestamista “SI” puede cam-
biar sus costos que le ha dicho si su 
aplicación estaba incorrecta, si las 
circunstancias han cambiado o si su 
estimado se ha vencido.  Los esti-
mados tienen fecha de vencimiento.  

Algunas razones por la cual 
sus estimado de costos puede cam-
biar son las siguientes:

Usted decidió cambiar el pro-
grama del préstamo que estaba 
usando al principio, o cambiar 
la cantidad de enganche que iba 
a dar. La evaluación de su casa 
entró a un valor más alto y más 
bajo de lo que estaban esperando.

¿Has escuchado sobre 
el túnel de ventas? Si 
no sabes que es aquí 

te lo explico. Un túnel de ventas es 
un sistema que mide los resultados 

Su crédito ha cambiado.
Su prestamista no pudo docu-

mentar su ingreso como se había 
dicho desde un principio.

Su Interés no ha sido congela-
do cuando debe de ser y el interés 
subió inesperadamente. 

Estas son solo algunas razo-
nes por la cual puede cambiar el 
estimado de sus costos.  María les 
puede ayudar con orientación so-
bre 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 lla-
mar. 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 infor-
mación gratis.

y acciones de conversión de los 
prospectos a clientes. Esto es im-
portante medirlo ya que no todas las 
personas que escuchan la publicidad 
de nuestro negocio o producto se 
convertirán en nuestros clientes. 
Cada negocio tiene un rating de 
conversión, por ejemplo, en una 
de mis empresas el porcentaje de 
conversión era del 15% al 17%. 
Puede ser que pienses que es un por-
centaje muy bajo, pero en realidad 
no lo es, ya que este porcentaje se 
convertía en las ventas de 3 millones 
en contratos. Y ganancias de más 
de $250,000 dólares.  

Para generar ventas es necesario 
alimentar el túnel con prospectos y 
llevarlos paso por paso hasta con-
vertir a la mayoría en clientes. 

A continuación, te daré una lista 
del proceso para alimentar el túnel 
y convertirlos en clientes. 

   Más alla de los Impuestos

Phishing: Los contribuyen-
tes deben tener cuidado con 
correos electrónicos o sitios 

web falsos que busquen robar in-
formación personal. El IRS nunca 
iniciará contacto con los contribu-
yentes vía correo electrónico acerca 
de una factura o reembolso.

Estafas telefónicas: Las llama-
das telefónicas de los criminales que 
se hacen pasar por agentes del IRS 
siguen siendo una amenaza para los 
contribuyentes. El IRS ha visto un 
aumento de estas estafas telefónicas 
en los últimos años, mientras los 
estafadores amenazan a los contri-
buyentes con arrestos, deportación 
y revocación de licencia, entre otras 
cosas.

Robo de identidad: Los contri-
buyentes deben estar atentos a las 

tácticas dirigidas al robo de identi-
dad, no solo durante la temporada de 
impuestos, sino durante todo el año.

Fraude de preparador de im-
puestos: Esté atento a preparado-
res de impuestos deshonestos. La 
mayoría de los profesionales de 
impuestos proveen un servicio ho-
nesto y de alta calidad. Pero hay 
algunos preparadores deshonestos 
que se establecen cada temporada 
tributaria para perpetuar fraude de 
reembolso, robo de identidad y otras 
estafas que hacen daño a los con-
tribuyentes. OJO!!!!

Reclamos de reembolso infla-
dos: Los contribuyentes deben estar 
alerta cuando alguien les promete 
reembolsos inflados. También, debe 
tener cuidado con aquellos prepa-
radores que piden que firmen una Por Valeria Scheid Zamora

declaración en blanco, les prometen 
un gran reembolso antes de verificar 
sus archivos, o le cobran honorarios 
a base de un porcentaje del reem-
bolso. Para encontrar víctimas, los 
estafadores usan folletos, anuncios, 
escaparates falsos o corren la voz 
a través de grupos comunitarios 
donde la confianza es alta.

Falsificar ingresos para reclamar 
créditos: Los estafadores pueden 
convencer a los contribuyentes 
confiados a que inventen ingresos 
para calificar erróneamente para 
créditos tributarios, como el Crédito 
Tributario por Ingreso del Trabajo.  

Continuará...
Valeria Scheid Zamora. - Contadora, 
Preparadora de Impuestos y Notaria 
Facebook – Instituto Crece Latino 

(616) 452 874 18 

El primer paso es entrar en con-
tacto con prospectos potenciales. 
Las siguientes son formas en las 
que puedes conectar con ellos: Con 
anuncios pagados ofreciendo un re-
galo o cupón a cambio de su correo 
electrónico. A través de referidos, 
centros de influencia, o clientes 
existentes.

Una vez que sabes donde se 
encuentran tus prospectos puedes 
contactarlos en persona, por medio 
de correo postal, correo electrónico 
o por teléfono.

El tercer paso es mostrarles la 
información sobre tus productos 
o servicios y crear una necesidad 
o deseo en tu prospecto para que 
se convierta en tu cliente. En este 
paso es donde se requiere que la 
información que le presentes a tus 
prospectos sea lo suficientemente 
estratégica para que incrementes 

el porcentaje de ventas. 
Estos tres pasos determinarán 

los resultados de las ventas, ya que 
de ellas es de donde se cubren los 
gastos de operación de tu negocio 
y lo que resta es tu ganancia. 

Como puedes ver, las ganancias 
de todo negocio son determinada 
por la calidad y cantidad de los 
prospectos que tienes en el túnel y 
de tu marketing. 

Las acciones diarias o la falta 
de ellas determinan tus resultados. 
¡Ve y toma acción masiva y veras 
el crecimiento en tu negocio!     

María Erazo, Entrenadora De 
Marca Empresarial. 

Visita mi página para que 
leas más artículos:

 www.mariaerazo.com  
“Conviértete En Tu Mejor Ver-

sión”
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Negocio de la semana 
Hortec, Inc

Una empresa local especializada 
en el cultivo de plantas de jardín

Hortech Inc. es una empresa local de la ciudad de Nunica, 
Michigan, la cual se especializa en el cultivo, cuidado y 
producción de una amplia variedad de plantas.

La empresa utiliza un conjunto de métodos tradicionales 
en combinación de métodos modernos, los cuales emplean 
dentro de un novedoso sistema de invernaderos preparados 
para todo tipo de clima y toda temporada del año. 

Un día de trabajo normal comienza desde las 8 am y ter-
mina a las 4.30 pm dependiendo del departamento en el cual 
trabajen, además una de las ventajas de trabajar en Hortech 
es que puedes cubrir tiempo extra el cual siempre es muy 
bien pagado a diferencia de otras empresas de Michigan.

La empresa brinda oportunidades de crecimiento laboral, 
además que ofrece trabajo a personas hispanas los cuales 
laboran en un ambiente muy cómodo y cuidan las plantas 
con dedicación y esmero. En voz de los mismos empleados y 
lejos de la creencia de que trabajar en el campo es muy duro 

en Hortech simplemente el trabajo arduo se convierte en algo 
divertido y fácil de hacer, tanto es el gusto por su trabajo que 
siempre vuelven una vez que inicia la temporada de cultivo.

Además de esto el negocio cuenta con la posibilidad 
de proveer a pequeñas empresas de jardinería, así como 
a comerciantes locales a precios accesibles para que ellos 
puedan comercializarlos.

Hortech cuenta con bacantes en diferentes áreas y opor-
tunidades para todos, con empleos pagados por hora o por 
jornada, dependiendo de sus necesidades y tus ganas de 
trabajar, a esto se le suma los veneficios que ofrece como el 
pago de tiempo extra.

Es un excelente lugar para trabajar, si estas interesado lo 
único que necesitas es acudir al local ubicado en el 14109 
Cleveland St Nunica, MI. 49448 o comunicarte al 616-842-30-
22 y pregunta por Brandon Baar, encargado del departamento 
de recursos humanos.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha Cirila Bautista, Norberto Gómez y Daniela López disfrutando de su trabajo en Hortech. 
(Foto: Por Luis Molina/ EL INFORMADOR)

Daniela López mientras cultiva nuevas macetas dentro del inver-
nadero, ella le comentó al Informador que disfruta mucho de su 

trabajo. (Foto: Por Luis Molina/ EL INFORMADOR)

Cirila Bautista en compañía de Brandon Baar, encargado del 
departamento de recursos humanos. 

(Foto: Por Luis Molina/ EL INFORMADOR)
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Salud 
Crecen diez veces suicidios en Utah  

en los tres últimos años, según reporte
Denver (CO), (EFEUSA).- 
La cantidad de llamadas a 
la línea de prevención del 
suicidios en Utah creció diez 
veces durante los tres últimos 
años, superando este estado 
el promedio nacional en ese 
mismo período, reveló este 
miércoles un documento 
oficial.

El reporte, preparado 
por la Oficina del Auditor 
General del Estado de Utah, 
anotó que las llamadas a este 
servicio social pasaron de 
menos de 500 a poco más 
de 5.000 mensuales.

Este estudio analizó el 
trabajo del servicio de crisis 
del Instituto Neuropsiquiátri-
co de la Universidad de Utah 
(UNI), a cargo de coordinar 
a las agencias que reciben 
las llamadas de potenciales 
suicidas y derivar esas per-

deral de Utah permitió que 
las llamadas de ayuda para 
crisis de salud mental se rea-
lizasen también por medio de 
una aplicación para teléfonos 
inteligentes.

El estudio determinó 
que el uso de esta opción 
tiende a crecer luego de que 
los medios de comunicación 
anuncian el suicidio de una 
figura conocida (reciente-
mente, Kate Spade y Anthony 
Bourdain).

Además, la mayoría de 
las llamadas ahora provienen 
de estudiantes o docentes 
en escuelas medias o se-
cundarias, e instituciones 
terciarias.

En cuanto a adolescen-
tes y jóvenes adultos, Utah 
también supera el promedio 
nacional, con 20 suicidios 
por cada 100.000 jóvenes 

sonas a los servicios corres-
pondientes.

En los años analizados, 
el índice de suicidios en 
Utah subió de 17,1 por cada 
100.000 personas (unos 530 
suicidios anuales) a 22,9 por 
cada 100.000 personas (unos 
680 anuales).

Eso significa un aumen-
to del 34 %, por encima del 
aumento del 21 % a nivel 
nacional y 7,5 puntos por 
arriba del índice nacional 
de suicidios.

“El índice de suicidios 
en Utah (...) se ha mantenido 
por encima del índice nacio-
nal por más de una década”, 
explica el informe, un docu-
mento de 75 páginas.

Los programas de UNI 
se establecieron en 2012 y 
se expandieron tres años 
después cuando el fiscal fe-

de entre 15 a 24 años (13 
por cada 100.000 en Estados 
Unidos).

Entre los hispanos, ese 
índice es de 13,4 por cada 
100.000, el doble que el ín-
dice nacional.

El reporte pide respaldo a 
una iniciativa de la Coalición 
de Prevención del Suicidio 
de Utah para reducir en 10 
puntos el índice en este es-
tado antes de 2026.

 “Los servicios de inter-
vención ayudan a estabilizar 
a las personas con crisis de 
salud mental y previenen 
innecesarios viajes al hos-
pital”, puntualiza el informe 
y subraya que los programas 
de respuesta a crisis de salud 
mental deben “promoverse, 
expandirse y evolucionar” 
para responder a la nueva 
realidad.TT

Un hombre carga un arma el martes 5 de enero de 2015, en Sprin-
gville, Utah (Estados Unidos). EFE/Archivo
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Las autoridades toman 
nuevas medidas ante el 

brote de sarampión en NY

Antivacunas  
demandan a Nueva York 
por obligar a inmunizar 

contra el sarampión

Nueva York, (EFEUSA).- 
Las autoridades del condado 
de Rockland, en Nueva York, 
anunciaron este martes nue-
vas medidas para contener 
el brote de sarampión que se 
vive en la zona, incluida una 
orden por la que cualquier 
persona contagiada o expues-
ta deberá evitar espacios pú-
blicos por hasta 21 días.

El condado, que a finales 
de marzo decretó el “estado 
de emergencia” por la en-
fermedad, ha confirmado 
desde entonces 33 nuevos 
casos, que elevan a 186 el 
total desde que comenzó el 
brote en octubre.

Hace tres semanas, Roc-
kland ya prohibió a los me-
nores de 18 años sin vacunar 
estar en espacios públicos, 
una decisión que fue parali-
zada por un juez.

“Es inaceptable quedar-
nos sentados y no hacer nada 
mientras más residentes se 
contagian con esta enferme-
dad mortal y, al margen de las 
decisiones judiciales, nunca 
lo haríamos”, señaló el jefe 
del Ejecutivo del condado, 
Ed Day, en un comunicado.

Junto a la orden para 
que los contagiados y los 
expuestos directamente a la 

enfermedad permanezcan en 
sus casas, Day anunció este 
martes otra medida según la 
cual los niños no vacunados 
no podrán asistir a la escuela 
a menos que cuenten con una 
exención de tipo médico o 
religioso.

“Muchos estudiantes, in-
cluso en escuelas que ahora 
han alcanzado la tasa de va-
cunación del 95 % que se 
requiere, aún no han sido 
inmunizados. Esto tiene que 
cambiar”, insistió la comi-
saria de Salud del condado, 
Patricia Schnabel Ruppert.

Según Ruppert, serán 
los propios colegios los que 
tengan que revisar que todos 
los alumnos tienen al día sus 
cartillas de vacunación y, en 
caso contrario, deberán en-
viarlos a casa.

Quien ignore las dos ór-
denes anunciadas este mar-
tes se expone a una multa de 
2.000 dólares por día, según 
las autoridades.

La gran mayoría de los 
contagiados con el sarampión 
en este condado son menores 
y el brote ha afectado espe-
cialmente a comunidades de 
judíos ultraortodoxos, en las 
que las tasas de vacunación 
suelen ser inferiores.

Rockland está situado a las 
afueras de la ciudad de Nue-
va York, donde también se ha 
declarado una “emergencia 
pública de salud” por un brote 
concentrado en la comunidad 
ultraortodoxa del barrio de Wi-
lliamsburg, en Brooklyn.

Este lunes, las autori-
dades locales decretaron el 
cierre de una escuela judía 
para niños en edad preescolar 
por ignorar una orden para 
facilitar al Ayuntamiento los 
historiales de vacunación de 
los alumnos.

Según el Departamento 
de Salud, el centro hacía im-
posible verificar si se había 
excluido de las clases a los ni-
ños y empleados contagiados, 
tal y como se había ordenado.

Desde el inicio del brote 
en octubre se han confirmado 
329 casos en la ciudad de 
Nueva York, 284 de ellos en 
menores de 18 años, aunque, 
como en Rockland, no ha ha-
bido ninguna víctima mortal.

En lo que va de año, se 
han registrado en Estados 
Unidos más de medio mi-
llar de casos, lo que sitúa a 
2019 en camino de un récord 
desde que la enfermedad se 
dio por erradicada en el país 
en el año 2000.

Nueva York, (EFEUSA).- Un 
grupo de padres antivacunas 
pertenecientes a la comuni-
dad judía ortodoxa deman-
daron este lunes a la ciudad 
de Nueva York por forzar a 
inmunizar a sus hijos con-
tra el sarampión, afirmando 
que la urbe se extralimitó en 
sus funciones y violaron sus 
creencias religiosas.

En una demanda presen-
tada en la Corte Suprema de 
Brooklyn, el distrito donde se 
concentra la mayor parte de 
la población judía ortodoxa, 
argumentan que la medida 
de obligar a la vacunación a 
aquellos que hayan estado en 
contacto con la enfermedad 
bajo pena de multa de 1.000 
dólares es excesiva, y que el 
brote de sarampión que afecta 
a la ciudad es “insuficiente” 

para justificarlo. Según in-
formaron medios locales, la 
epidemia de sarampión en 
el barrio de Williamsburg 
(Brooklyn) no es lo sufi-
cientemente seria, ya que a 
pesar de haberse confirmado 

cerca de 300 casos, ningu-
no de ellos ha sido mortal, 
por lo que ven “arbitraria y 
caprichosa” la declaración 
de “emergencia de salud 
pública”.
(Continúa en la página 36)

Una enfermera prepara una vacuna contra el sarampión. EFE/
Archivo
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FORTE, la carta de 
presentación de Kia

Por Roger Rivero

El Forte, es para mu-
chos la carta de pre-
sentación de Kia. Es 

un vehículo relativamente 
asequible que atrae a mu-
chos compradores, y Kia no 
desperdicia la oportunidad de 
presentarles su “mejor ros-
tro” con un producto que, 
pese a su precio, no adolece 
de calidad. 

De hecho, este ha sido el 
modelo mejor vendido del 
fabricante por algún tiempo. 
Más de cien mil unidades en 
el 2016, 2017 y el pasado 
año. A pesar de no ser el más 
rápido, cómodo o de mejor 
manejo en su segmento, 
siempre ha gozado de un 
diseño exterior atractivo, y 
con la nueva generación que 
acaba de estrenar, su aparien-
cia parece haber mejorado 
aún más.

Las actualizaciones in-
cluyen un estilo completa-
mente renovado por dentro y 
por fuera, nueva suspensión 
y, lo más notable, la primera 
transmisión continuamente 

Forte a consumir menos com-
bustible. Estos incluyen un 
sistema de EGR enfriado y 
encendido de alto voltaje. Por 
supuesto, la mayor diferen-
cia de propulsión se presen-
ta en la forma de la primera 
transmisión variable continua 
(CVT) de Kia. 

Kia dice que debido a que 
usa una correa tipo cadena, 
ofrece una aceleración más 
suave sobre otras CVT. De-
pendiendo del modelo, la efi-
ciencia del Forte es notable, 
con 34 o 35 millas por galón 
de combustible en manejo 
combinado. Este automóvil 
está diseñado principalmente 
para brindar comodidad, no 
rendimiento, por lo que su 
suspensión se ajusta más para 
una conducción cómoda que 
para un manejo preciso.

El Kia Forte 2019 está 
disponible en cuatro versio-
nes: FE, LXS, S y EX. Todos 
los modelos tienen el mismo 
motor de cuatro cilindros y 
tracción delantera. El base 
Forte FE viene de serie con 
una transmisión manual, y 

variable o CVT de Kia. El 
nuevo Forte ha crecido 3.2 
pulgadas a lo largo, agregan-
do espacio para las piernas en 
la parte trasera, y el espacio 
de carga disponible de 15.3 
pies cúbicos lo convierte en 
uno de los más generosos en 
este segmento. 

En el frente de funciones 
de seguridad, todos los ni-
veles de equipamiento cuen-
tan con control de asistencia 
de arranque en pendientes, 
un sistema de monitoreo 
de presión de neumáticos, 
advertencia de colisión 
delantera con frenado de 
emergencia, advertencia de 
cambio de carril y asistencia 
de mantenimiento en este y 
alarma de distracción del 
conductor.

Un motor de cuatro cilin-
dros y 2.0 litros se mantiene, 
pero ha sido revisado. Pro-
duce los mismos caballos de 
fuerza que el modelo 2018, 
147 y 132 lb-ft de torque. 
Todos los cambios en el 
tren motor tienen una sola 
finalidad, ayudar al nuevo 

una automática es opcional 
por unos $900 dólares. Los 
ajustes más altos sólo vienen 
con la transmisión automá-
tica.

No hay muchas ventajas 
en ninguno de los dos ajustes 
intermedios el LXS y el Forte 
S, por lo que, si el presupues-
to alcanza, debes subir hasta 
el Forte EX.

Kia ha hecho un esfuer-
zo sólido con el nuevo Forte 
para mejorarlo y hacerlo 
más atractivo. Es refrescan-
te ver esto, en un momento 
en que muchos fabricantes 
están relegando a los seda-
nes a un papel secundario 
o incluso desapareciéndolos 
completamente de las ali-
neaciones.

No hay duda de que el 
Forte se coloca en una media 
feliz, no necesariamente el 
mejor de su clase, al mismo 
tiempo, con este rediseño se 
acerca a la cima de su com-
petencia de autos compactos, 
y a nadie debería sorprender 
que continúe siendo el mejor 
vendido de Kia.
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Más todocaminos y lujo, la receta  
del Salón del Automóvil de Nueva York

Nueva York, (EFEUSA).- 
Lincoln, Hyundai, Merce-
des-Benz, Toyota, Subaru y 
Volkswagen lanzaron hoy en 
la apertura del Salón Inter-
nacional del Automóvil de 
Nueva York nuevos mode-
los y prototipos con la vista 
puesta en el segmento de 
todocaminos SUV, el más 
popular en el país.

Aunque el consumidor 
prefiere desde hace años los 
todocaminos SUV y camio-
netas “pickup” por encima 
de las berlinas, hasta el punto 
que los principales fabrican-
tes han decidido dejar de fa-
bricar coches en el país, sigue 
existiendo el potencial de 
crecimiento en el segmento.

El año pasado, las ventas 
de todocaminos SUV com-
pactos, el mayor subsegmen-
to de la categoría que incluye 
vehículos como el Toyota 
RAV4, crecieron casi un 13 
% y sumaron 3,5 millones 
de unidades.

El crecimiento de las 
ventas de los todocaminos 
SUV compactos en 2018 fue 

parición del MKC, Lincoln 
completa la renovación de 
su gama para intentar con-
vertir la marca en un jugador 
significativo del mercado de 
vehículos de la gama alta.

La familia GLS que Mer-
cedes-Benz presentó hoy 
también se inscribe en ambos 
mundos: lujo y todocaminos 
SUV. En este caso, el GLS 
se inscribe en el terreno de 

nos SUV más diminutos del 
mercado. Es incluso más pe-
queño que el Hyundai Kona, 
hasta ahora el todocaminos 
más reducido de la casa.

El vicepresidente ejecu-
tivo de Diseño de Hyundai, 
SangYup Lee, afirmó en un 
comunicado que el Venue 
era la pieza que la marca 
necesitaba en la gama de 
todocaminos SUV.

“Nuestro nuevo Palisade 
es el rey pero necesitábamos 
una pieza más pequeña. Y 
esa es el Venue”, afirmó el 
ejecutivo surcoreano.

El Venue tendrá un motor 
de 1,6 litros con una trans-
misión manual de seis ve-
locidades o una automática 
variable continua.

EEl Highlander es la 
cuarta generación del mo-
delo y uno de los vehículos 
fundamentales de Toyota en 
Estados Unidos ya que el año 
pasado fue el segundo todo-
caminos SUV grande en ven-
tas en el país por detrás del 
Ford Explorer. Por su parte, 
el Outback de Subaru ocupa 

el cuarto mayor aumento del 
año. Y fue el único subseg-
mento con ventas de más de 1 
millón de unidades que tuvo 
un crecimiento sustancial.

En comparación, las 
ventas de todocaminos SUV 
grandes crecieron un 4,6 % 
en 2018, hasta las 358.000 
unidades, las de los vehícu-
los de tamaño medio un 3,4 
%, a 2 millones, y los SUV 
subcompactos un 31,5 % a 
602.000 vehículos.

Si a estos datos se une el 
hecho de que Nueva York es 
el mayor mercado local para 
vehículos de lujo y la gama 
alta, es fácil entender que los 
dos principales elementos del 
salón de la ciudad esté domi-
nados por estos dos tipos de 
automóviles.

El Lincoln Corsair que 
la marca de lujo del Grupo 
Ford lanzó en la muestra neo-
yorquina combina los dos 
mundos. Es un todocaminos 
SUV de tamaño medio desti-
nado al mercado de lujo y que 
reemplaza al modelo MKC,. 
Con el Corsair, y la desa-

los SUV grandes, un mer-
cado con amplios márgenes 
de beneficios y que el año 
pasado sumó 151.000 ventas 
en Estados Unidos, un 2,4 % 
más que el año anterior.

Si el GLS es un vehículo 
de grandes dimensiones, el 
Hyundai Venue que la mar-
ca surcoreana lanzó hoy en 
la muestra de Nueva York, 
se sitúa entre los todocami-

la posición privilegiada de 
líder en el segmento de los 
todocaminos SUV medios 
aunque el año pasado su de-
manda cayó un 5 %.

Por ello, el fabricante ja-
ponés quiere defender esa 
posición con la sexta ge-
neración del Outback que 
cuenta como motor estándar 
un 2,5 litros de 182 caballos 
y reincorpora como opción 
un motor turboalimentado 
de 2,4 litros y 260 caballos. 
En ambos casos, la trans-
misión es variable continua 
automática.

Por su parte, el fabricante 
alemán Volkswagen (VW) ha 
presentado uno de los proto-
tipos más esperados del sa-
lón, Tarot, una camioneta una 
“pickup” compacta dotada 
de un motor turboalimenta-
do de 1,4 litros que genera 
147 caballos acoplado a una 
transmisión automática de 
seis velocidades.

Tarot podría ser la base 
de un “pickup” con la marca 
VW en el mercado estadou-
nidense.

La vicepresidenta de Lincoln Motor Company, Joy Falotico, posa 
junto al modelo Lincoln Corsair 2020, este miércoles en el Salón 
Internacional del Automóvil de Nueva York (Estados Unidos). El 
evento abre hoy sus puertas para mostrar decenas de novedades, 
entre nuevos modelos y prototipos, especialmente en el popular 
segmento de los todocaminos SUV. EFE
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Farándula
Universidad 
de San Diego 

dictará un 
curso sobre 

cantante 
Selena

San Diego (CA), (EFEU-
SA).- La Universidad Estatal 
de San Diego (SDSU), en el 
sur de California, ofrecerá 
a partir del próximo año el 
que sería el primer curso en 
Estados Unidos dedicado a 
la fallecida cantante Selena.

La clase, que será impar-
tida por la Escuela de Perio-
dismo y Estudios Mediáticos, 
se define como una explora-
ción de las “representaciones 
socioculturales mediante el 
análisis de la música, carrera 
e influencia de Selena”, que 
el martes hubiera cumplido 
48 años.

Nathian Rodríguez, ca-
tedrático de origen tejano 

que desarrolló este curso, 
señaló que la cantante fue 
parte crucial de su formación 
y que incluso después de su 
muerte en 1995 “su música 
se mantiene viva”.

Como parte del programa 
los estudiantes podrán “ana-
lizar situaciones históricas 
y contemporáneas sobre la 
representación latinx (latinos 
que se definen de género neu-
tro), además de la formación 
y mantenimiento de identidad 
con énfasis en los medios 
digitales”.

La clase iniciará en la 
primavera de 2020 y los in-
teresados pueden inscribirse 
a partir del próximo 1 de no-

viembre, precisó Rodríguez, 
quién mencionó que desde 
que anunció su apertura ha 
recibido comentarios que van 
desde aplausos hasta críticas.

“Ha habido mucha gen-
te, especialmente los latinos, 
que están emocionados”, co-
mentó Rodríguez, quién dice 
tener conocimiento de otros 
cursos similares basados en 
artistas como Lady Gaga 
o Britney Spears, pero no 

enfocados en iconos latinos 
como la llamada “Reina del 
Tex-Mex”.

“Otras personas, están 
molestas”, señaló tras aludir 
a comentarios publicados en 
redes sociales y otros medios 
de comunicación. “Esta clase 
no se trata de celebridades, 
se trata de la representación 
y de lo que Selena significó 
tanto para los latinos como 
los no latinos y su influencia 

tanto en los medios como en 
marketing”, añadió.

Reconoció que tuvo que 
convencer a las autoridades 
de SDSU, que cuenta con un 
gran número de estudiantes 
hispanos, para poder llevar 
adelante la materia, a la que 
ha llamado “Selena y la 
Representación Mediática 
Latinx”.

Opina que quizás debi-
do a que por primera vez en 

su historia esta universidad 
cuenta con una presidenta 
latina, como es el caso de 
Adela de la Torre, pudo haber 
ayudado de alguna forma.

“Todos los estudiantes, 
sin importar su raza, género, 
etnicidad, realmente necesi-
tan ver más representación 
de las minorías y esta es una 
de esas clases que pueden 
ayudar en ello”, resaltó el 
académico.

Mónica Peralta, posa caracterizada como la cantante estadounidense Selena Quintanilla. EFE/Archivo

Sophie Turner dice haber pensado sobre 
suicidio poTr fama de “Game of Thrones”

Nueva York, (EFEUSA).- La 
actriz Sophie Turner, que in-
terpreta a Sansa Stark en la 
afamada “Game of Thrones” 
(Juego de Tronos), aseguró 
sufrir una depresión desde 
hace “cinco o seis años” en 
los que “solía pensar mucho 
sobre el suicidio”, debido a 
la sobreexposición a la que 
le sometía la serie en su ado-
lescencia.

La joven, de 23 años de 
edad y que lleva 8 interpre-
tando un rol protagonista en 
la ficción de la cadena HBO, 
afirmó en el podcast del pre-
sentador Dr Phil que, aunque 
ella decía no estar deprimida, 
“solía pensar sobre el suici-

enormemente y comencé a 
engordar”, declaró Turner.

Además, la sobreexpo-
sición mediática, sobre todo 
el “escrutinio” en las redes 
sociales, no hizo nada más 
que empeorarlo: “Ves diez 
comentarios buenos y los 
ignoras, pero uno negativo 
te destroza”.

Turner se sentía “sola” en 
un momento en que todos sus 
amigos acudían a la universi-
dad mientras que ella seguía 
viviendo con sus padres y tra-
bajando en la producción de 
HBO: “No tenía motivación 
para hacer nada o salir. Inclu-
so con mis mejores amigos, 
yo lloraba, lloraba y lloraba”.

dio mucho cuando era más 
joven. Aunque no sé por qué. 
Quizá fuera solo una extraña 
fascinación, pero sí, pensaba 
en ello”.

Turner matizó que, aun-
que no “cree que lo hubiera 
llevado a cabo”, formaba 
parte de los síntomas de 
una profunda depresión que 
sintió mientras grababa la 
serie, lo que le alejó de una 
adolescencia normal.

“No podía creer que me 
iban a pagar por trabajar en 
‘Game of Thrones’. Todo era 
increíble, pero empezó a ir 
cuesta abajo, creo, cuando 
llegó la pubertad y a los 17 
mi metabolismo se ralentizó 

Ahora mismo, la artis-
ta, comprometida con el 
cantante Joe Jonas, sigue 
padeciendo esta depresión, 
siendo el “mayor reto” para 
ella “salir de la cama y de 
casa. Aprender a amarte es 
lo más complicado, creo”, 
dijo ante el micrófono.

Sin embargo, también 
aseguró que la terapia y la 
medicación hacen que se 
sienta “mucho mejor”: “Me 
quiero más ahora de lo que 
acostumbraba. No creo que 
me quiera completamente, 
pero estoy con alguien que 
me hace darme cuenta que 
tengo algunas cualidades que 
me redimen, supongo”. La actriz británica Sophie Turner. EFE/Archivo
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Clasificados
GREAT GIANT SUPERMARKET

Solicita:
Cajer@s y Carniceros, Interesados presentarse 

directamente a la direccion:
1226 Madison Ave. SW

Grand Rapids, MI. 49507

Visita nuestro sitio oficial:
www.elinformadorusa.com

Óptica W está buscando representante  
de ventas bilingüe con actitud positiva y  
excelente servicio al cliente. Experiencia 

no necesaria. Contactar a María 
844-439-3392 Ext 0

IGLESIA EN RENTA
Localizada en Wyoming, Amplio Estacionamiento

Para mas informacion llame a Francine:
Tel. 616-570-7036

SE BUSCA PANADERO
La cadena de tiendas de National está en busca de un pa-
nadero con experiencia, se le ofrecerá muy buen sueldo.
Interesados acudir en persona al 1610 Clyde Park Ave SW 

Grand Rapids, MI. 49509 o al 1628 S Division Ave Grand 
Rapids, MI. 49507

OPORTUNIDAD DE EMPLEO
Necesitamos trabajadores con experiencia en la 

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

Aumentos rapidos y beneficios.

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN CON  
FOTOGRAFÍA O LICENCIA DE MANEJO

Aplica en Walsh Construction
1035 Butterworth SW, Grand Rapids, MI, 49508

Tel. 616-458-7781

(Viene de la página 9) Phillip Rogers es el 
nombre de la persona afectada que interpuso la 
demanda contra Rushmore Marketing Group 
después de recibir 37 mensajes de texto donde 
lo invitaban a comprar marihuana. Según el 
demandante él nunca solicitó dichos mensajes 
y esto incurre a su vez en una violación a la 
ley de protección al consumidor.

La demanda, presentada ante en el Tribu-
nal de distrito de los Estados Unidos menciona 
a dos personas que trabajan en Rushmore 
como responsables de los mensajes de texto 
enviados a su teléfono y asegura sufrió daños 
que incluyen pérdida monetaria, pérdida 

periódica del uso de su teléfono, molestia, 
agravación e invasión de su privacidad.

“Los demandados operaron para ejecutar 
una o más campañas publicitarias para comer-
cializar la venta de marihuana a personas de 
todo el país mediante el envío de mensajes de 
texto no solicitados”. Agregó Rogers dentro 
de la demanda.

Entre las peticiones dentro de la demanda 
se solicita una compensación de entre $ 500 
y $ 1,500 dólares en daños por cada mensaje 
de texto recibido. A su vez la parte afectada 
también pide a los acusados   que dejen de 
ponerse en contacto con el demandante.

Demandan a compañía por enviar 
mensajes de venta de marihuana
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Nuestra gente
Congresista 

republicano reconoce 
gran labor de 

empresaria latina
Por Edelí Cota
El Informador 

GRAND RAPIDS, MI.- El 
congresista republicano Bill 
Huizenga reconoció a través 
de una carta la gran labor de 
Gricelda Mata propietaria de 
Lindo México Restaurant, 
donde destaca además del 
indudable éxito de su nego-
cio como este ha sido parte 
del desarrollo económico de 
la zona.

ta de empleos y crecimiento 
de oportunidades.

“Usted le suma fuerza y 
diversidad a la economía lo-
cal, adicionalmente, tu pasión 
por servir a la comunidad 
es evidente y tu compañía 
ha ayudado al oeste de Mi-
chigan a florecer” agregó el 
congresista.  

El reconocimiento se hizo 
a través de una carta que el 
mismo congresista envió a 

Entre las líneas de la carta 
se describe que Mata tiene 
como resultado de la buena 
administración, la calidad en 
sus servicios y el nivel eleva-
do de ingresos un lugar en el 
top de mujeres propietarias 
de negocios de Grand Rapids, 
que es un reflejo directo del 
éxito obtenido por ejercer su 
labor con pasión, compromi-
so y entrega, además de ser 
considerada una fuente direc-

Gricelda. Contenta con el re-
conocimiento fue ella misma 
quien hizo público el conteni-
do de la carta compartiéndola 
a través de sus redes sociales, 
donde agregó que estaba hon-
rada de ser reconocida por el 
trabajo diario que realizan 
en Lindo México Restaurant 
donde afirma se aseguran de 
tener un negocio estable que 
genere empleos y mejorar las 
vidas de muchas familias.

Gricelda Mata recibe reconocimiento de congresista por su 
labor con Lindo México Restaurant como parte importante del 

desarrollo económico del oeste de Michigan. 
(Foto: Archivo Casa editorial El Informador)
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(Viene de la página 29) El 
martes pasado, el alcalde de 
Nueva York declaró este es-
tatus en Williamsburg, donde 
se ha desatado una epidemia 
de sarampión desde octubre 
que afecta especialmente a la 
comunidad judía ortodoxa.

La demanda se dirige al 
Departamento de Salud e Hi-
giene Mental de Nueva York 
y a su responsable, la doctora 
Oxiris Barbot, y afirma que 
la ciudad no ha presentado 
toda la información referente 
a la pandemia, incluyendo el 
número de casos activos y 
cuántos casos podrían haber 
sido provocados por otros 
que fueron vacunados recien-
temente.

“En lugar de utilizar los 
mecanismos legales disponi-
bles como la cuarentena, los 
funcionarios han impuesto no 
solo severas penas criminales 

y civiles por no vacunarse, 
sino que han asegurado que 
serán ‘vacunados contra el 
sarampión’, introduciendo el 
espectro de la injustificable 
vacunación forzosa”, afirma 
la demanda.

Los demandantes, que ca-
lifican la decisión de “caza 
de brujas”, buscan una pa-
ralización temporal de esta 
orden y que sea sustituida 
por una medida que “controle 
el sarampión y pondere los 
derechos a la autonomía del 
individuo, el consentimiento 
informado y el libre ejercicio 
de la religión”.

Una demanda similar se 
presentó hace unas semanas 
en el condado de Rockland, al 
norte de la ciudad de Nueva 
York, después de que decre-
tara la prohibición de que los 
menores sin vacunar acce-
dieran a espacios públicos, 

debido al severo brote de sa-
rampión en la localidad, con 
184 casos en una población 
de 300.000 habitantes.

Entre las comunidades 
ortodoxas de Brooklyn exis-
te un debate entre quienes 
defienden las inoculaciones 
y quienes las deploran, ba-
sándose en algunos casos en 
una publicación antivacunas 
según la cual estas contie-
nen “ADN de mono, rata y 
cerdo”, están fabricadas con 
células de fetos humanos 
abortados y generan autis-
mo.

Por otro lado, numero-
sos rabinos y organizacio-
nes defienden la necesidad 
de inmunizar a los jóvenes 
con el objetivo de evitar que 
se extienda la enfermedad 
contagiosa y también que se 
produzcan posibles episodios 
antisemitas.

Antivacunas  
demandan a Nueva York 
por obligar a inmunizar 

contra el sarampión

(Viene de la página 23) Con-
sultado por Efe, un portavoz 
de International Teacher Ex-
change Services (ITES), el 
verdadero patrocinador de 
las visas, dijo que están al 
tanto de la demanda y que 
continúan “trabajando con 
todas las partes interesadas” 
para “proteger a los maestros 
de este tipo de prácticas co-
merciales depredadoras”. No 
hubo respuesta del DCPS.

“Uno no tiene ni idea 
del valor de una visa. Para 
nosotros, la visa pudo haber 
valido cualquier cantidad de 
dinero y nunca nos entera-
mos del valor real”, agregó 
la educadora para explicar 

que en su segundo año de 
trabajo pagó 9.000 dólares, 
7.000 en el siguiente y al fi-
nal desembolsó entre 4.500 
y 5.000 dólares.

Esta joven consideró 
como lo “más fuerte” fue que 
pese a tener un “nivel profe-
sional excelente” llegaron a 
un país “a ser tratados prác-
ticamente como esclavos”.

Una historia similar vivió 
una educadora costarricen-
se, quien señaló a Efe que 
el programa es atractivo, ya 
que ofrece una visa J-1 emi-
tida por el Departamento de 
Estado para programas de 
intercambio patrocinados por 
escuelas, negocios y otras 

organizaciones.
Esta profesora detalló que 

la promesa “era trabajar en 
Washington”, en un progra-
ma de intercambio “bien es-
tablecido” orientado a que 
los “profesores que vinieran 
a EE.UU. tomaran toda esa 
experiencia” y a su retorno 
la compartieran en su país, 
sin que les mencionaran los 
cobros que les harían.

Pero en su caso ella 
misma debió conseguir su 
trabajo, lo que le garantizó 
su arribo en junio de 2015.

Según esta docente, el 
contrato que firmó con la em-
presa demandada establecía 
el pago de un depósito de 
750 dólares por concepto de 
alojamiento y de casi 600 dó-
lares mensuales de alquiler.

“Yo viví en la casa donde 
tenía el programa”, afirmó 
tras relatar que en ese lugar 
también funcionaba la ofi-
cina.

La profesional, que pre-
firió no revelar su nombre, 
apuntó que López los recogía 
en el aeropuerto y los llevaba 
a ese lugar.

“Yo salí de ahí, pero a mí 
me tocó volver porque no me 
alcanzaba la plata”, lamentó 
esta docente, quien ya es resi-
dente permanente en EE.UU, 
y explicó que además de los 
600 dólares debía sufragar 
renovaciones, depósitos y 
gastos extras que, consideró, 
López “se inventaba”.

El ICE reduce 
arrestos y 

deportaciones  
por la crisis 

en la zona 
fronteriza
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Deportes 
Por Miguel Ángel/El Informador
SALUDOS INFORMADOS ami-
gos… Decir que Chivas está jugando 
mal, no es ninguna novedad, pero 
decir que Chivas está en el peor 
momento de su historia, hace sonar 
la alarma y encender los focos rojos 
para los millones de seguidores del 
equipo. 

Pero si, además, como para 
que arda Troya y en plena teoría 
de la conspiración, les pregunto: Si 
Chivas está rozando el descenso es 
¿por qué juega solo con jugadores 
nacionales? El Rebaño Sagrado, si 
algo tiene (porque futbol me queda 
claro que no), es identidad y orgullo. 

“Somos puros mexicanos” gritan 
a los cuatro vientos. Y qué bueno, 
porque son uno de los tres equi-
pos en el mundo que tienen solo 
jugadores locales. Otro de ellos es 
el Athletic de Bilbao, equipo de 
jugadores vascos (tanto del país 
vasco español como francés), junto 
con el Real Madrid y el Barcelona, 
son los únicos que han jugado todos 
los torneos de la Primera División 
de España. Ha ganado 8 ligas, y 23 
Copas del Rey.

Y el otro con orgullo local, es 
el Club Deportivo El Nacional de 
Ecuador, el equipo de las Fuerzas 
Armadas ecuatorianas es el más 
ganador de su país con 13 ligas. 

Además de ser el primer equipo 
en ese país en llegar a una Final de 
Recopa Sudamericana. Así que, re-
visando la historia, los equipos que 
juegan con futbolistas nacionales, 
son equipos ganadores, equipos que 
el descenso no pasa por su cabe-
za. Y entonces ¿Por qué peligra el 
Guadalajara? 

Este humilde servidor de ustedes 
tiene dos tristes hipótesis: Chivas 
es un equipo diferente, su vesti-
dor es diferente, sus jugadores son 
diferentes, su dueño es diferente; 
entonces ¿no será que por ser “tan 
diferentes” quieren conocer otra ca-
tegoría? Y eso solo con tal de llevar 
la contraria; o ¿será que el montón 
de extranjeros y naturalizados de 
“calidad” que hoy juegan en la Liga 
MX, están aplastando a un equipo de 
puros mexicanos? Si no es ninguna 
de estas dos hipótesis entonces ¿qué 
espera el Rebaño Sagrado para salir 
del hoyo en donde ellos mismos se 
metieron? Si alguien sabe la res-
puesta, que se la diga a su dueño, 
pero, sobre todo, a los jugadores. 

Nos leemos el próximo viernes 
y recuerden: “No todo lo que brilla 
es oro”.

HOY HABLAREMOS

ROZANDO  
EL DESCENSO Whitecaps 

barridos a 
domicilio

Por Miguel Ángel/El Informador
COMSTOCK PARK, MI.- Los Whitecaps 
del oeste de Michigan no lograron detener 
una marea ofensiva de los Lansing Lugnuts 
en las primeras entradas y cayeron 8-2 en un 
vendaval el miércoles por la tarde en el Fifth 
Third Ballpark.

Después de dos batallas cerradas para 
comenzar la serie de tres juegos, Lansing 
explotó con siete carreras en las primeras 
cuatro entradas y nunca miró hacia atrás en 
la victoria.

El lanzador de Whitecaps, Adam Wolf 
tuvo su primer inicio en casa, permitiendo 
carreras en cada una de las primeras cua-
tro entradas. Después de una carrera en la 
primera entrada, Lansing usó un jonrón de 
Johnny Aiello y un doble de dos carreras de 

McGregory Contreras para avanzar cinco 
carreras combinadas en el segundo y tercer 
cuadro y proporcionar una rápida ventaja de 
6-0. Los Whitecaps se vieron bloqueados por 
el abridor de Lansing, Juan De Paula, quien 
lanzó de manera brillante en cinco entradas 
de trabajo.

La única mancha para De Paula fue el 
sencillo anotador del bateador del jugador 
de cuadro de los ‘Caps Jordán Pearce en el 
tercero. Lansing agregó una carrera en la 
cuarta entrada y otra en la octava para tomar 
una ventaja de 8-1. West Michigan cerró el 
marcador en la octava entrada cuando Ulrich 
Bojarski anotó con un jonrón de José King 
para hacer el marcador 8-2. El marcador se 
mantuvo, y Lansing barrió la serie sobre un 
equipo de Whitecaps que dominó a los Lug-

nuts en Lansing la semana pasada al ganar 
tres de los cuatro partidos jugados.

HASTA LA PRÓXIMA
Los Whitecaps salieron de casa para una 

serie de seis juegos lejos de West Michigan, 
comenzando con una serie de tres juegos 
contra Fort Wayne TinCaps el jueves a las 7:05 
pm El lanzador Wilkel Hernández comienza 
en el oeste de Michigan contra el lanzador de 
TinCaps Joey Cantillo. Los Caps regresan a 
casa hasta el viernes 25 de abril en contra de 
Lake County. La cobertura de transmisión con 
Dan Hasty comienza en la Red de Béisbol de 
Whitecaps a las 6:55 pm. Los boletos están 
disponibles para cualquier juego de White-
caps 2019 llamando a la oficina principal 
de Whitecaps al 616-784-4131 o visitando 
www.whitecapsbaseball.com. 

Los Whitecaps no pudieron en contra de las tuercas de Lansing, y se llevaron tremenda barrida en casa y un apabullante marcador  
de ocho carreras contra dos. (Foto: Miguel Ángel/El Informador)

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

DESCARGA
NUESTRA APLICACIÓN
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Godwin Junior 
Varsity golea 

a Belding

Por Miguel Ángel
El Informador

Wyoming, MI.- En una tarde 
de ensueño para la jugadora 
de Godwin #17 Josie López, 
quien con cuatro goles ano-
tados puso contra la pared a 
sus homologas de la escuadra 
de Belding, a quien la visita a 
la guarida de las Wolverines 
les resultó en una goleada por 
parte de las locales.

En un partido en el que 
la escuadra de Belding no 
contaba con más de alguna 
jugadora veterana ya que to-
das sus jugadoras no tienen 
mucho camino recorrido en 
el deporte de las patadas, el 
fútbol, mientras que el equipo 
de Wolverines contaba con 
algunas jugadoras que ya 
habían estado el año pasado 
y que este año se sumaron 
unas cuantas jugadoras más.

Una gran diferencia se 
vio en la cancha en cuanto 
a juego se refiere, ya que las 
de Godwin con más oficio 
se hicieron de la pelota la 

mayor parte del encuentro, 
mientras que Belding puso 
mucho corazón, pero le fal-
tó el oficio. Al arranque del 
partido a escasos minutos de 
comenzado el encuentro en 
un balón filtrado Kayra de 
Wolverines mandó un dere-
chazo potente hasta el fondo 
de la red y así marcar el 1-0 
que sería el primero de 6 go-
les en el marcador.

La jugadora del encuen-
tro fue nada más y nada 
menos que la goleadora Jo-
sie López, con cuatro goles 
anotados durante el mismo, 
zurda natural que peleo todas 
las pelotas que se encontra-
ban en su camino, dándole así 
el segundo triunfo del torneo 
a las JV de Godwin, entre 
otras jugadoras que se des-
tacaron estuvo Emily Duran 
y Nelly Duran quienes son 
las armadoras del equipo. 
El equipo de Godwin estará 
saliendo a visitar a Potters 
house en el cuarto encuentro 
de la temporada. 

Josie López, la jugadora del encuentro en contra de Belding quien 
con cuatro goles anotados le dio la victoria a Godwin JV, dejando 
en el camino a sus contrarias. (Foto: Miguel Ángel/El Informador)

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

DESCARGA
NUESTRA APLICACIÓN
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Listas las 
semifinales 

de la 
Champions 

League

Por Miguel Ángel
El Informador

Wyoming, MI - El FC Barcelona se medi-
rá al Liverpool y el Tottenham al Ajax de 
Amsterdam en las semifinales de la Liga 
de Campeones, tras sellar este miércoles su 
clasificación los dos equipos ingleses en sus 
respectivas eliminatorias.

El Fútbol Club Barcelona despachó sin 
ningún problema a los “diablos rojos” del 
Manchester United, en la ida 1-0 y en la 
vuelta en el Camp Nou 3-0.

Mientras que el sorpresivo equipo del Ajax 
dejaba fuera de la competencia al Juventus, 
con todo y su estrella Cristiano Ronaldo, en 
el primer encuentro con empate a un gol por 
bando y en segundo encuentro el Ajax se 
impuso 2-1 a la Juve a domicilio.

El Liverpool, que ya había ganado en la 
ida de cuartos de final al Porto por 2-0, volvió 
a derrotar al equipo portugués a domicilio 
por 1-4 con goles de Mané, Salah, Firmino 
y Van Dijk.

Por su parte el Tottenham eliminó en un 
vibrante partido al Manchester City pese a 
perder 4-3, ya que en el partido de ida los 
hombres de Mauricio Pochettino se impu-
sieron por 1-0.

Los primeros cruces de semifinales se 
jugarán los próximos 30 de abril y 1 de mayo y 
la vuelta de ambas eliminatorias se disputarán 
el 7 y 8 de mayo.

El Tottenham de Mauricio Pochettino se 
clasificó para las semifinales de la Liga de 
Campeones pese a perder este miércoles 4-3 
contra el Manchester City de Pep Guardiola, 
gracias al valor doble de los goles fuera de 
casa en caso de empate, tras ganar por l-0 la 
semana pasada en Londres.

Después de los goles de Reheem Sterling 
(4 y 21), del portugués Bernardo Silva (11) y 
del argentino Sergio Agüero (59), para el City, 
y del surcoreano Son Heung Min (7 y 10) y 
del español Fernando Llorente (63), para los 
Spurs, los locales podrían haberse llevado la 
clasificación con un tanto de Sterling en el 
descuento (90+3), pero el árbitro, a instancias 
del VAR, lo invalidó por fuera de juego.

El Liverpool sobrevivió al inicial empuje 
y entusiasmo que propuso el Oporto y salió 
vencedor en Do Dragao con los goles de su 
tridente formado por Sadio Mane, Mohamed 
Salah y Roberto Firmino y al que se sumó 
el central Virgil van Dijk, para pasar a la 
penúltima escala de la Liga de Campeones y 
desafiar al Barcelona, último obstáculo antes 
de la final de Madrid.

Esta terna ofensiva es una garantía para 
los ‘reds’, una solución para el cuadro de 
Jürgen Klopp que, sin embargo, ejecutó la 
puesta inicial de su equipo sin Roberto Fir-
mino en el once. Recurrió al brasileño tras 
el descanso, para matar el partido y echar el 
cierre a la eliminatoria.

Con un gol polémico que fue revisa-
do por el VAR, el español Fernando 
Llorente le dio la victoria y el pase 
a semifinales al Tottenham que dejó 
en el camino a uno de los favoritos 
de este año el Manchester City. 
(Foto: Cortesía EFE)
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