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Se perpetran campañas de 
votación contra el aborto

Por Héctor Loya / El Informador
LANSING, MI (ELINF).– Este 
martes 18 de junio grupos que 
respaldan campañas de votación 
contra el aborto en Michigan dieron 
a conocer que comenzarán a reco-
lectar firmas para que la iniciativa 
presentada por los Republicanos 
pueda convertirse en ley. 

La Cámara de Representantes y 
el Senado votaron el mes pasado para 
prohibir un procedimiento común de 
aborto, el procedimiento de dilatación 
y evacuación mejor conocido como 
“desmembramiento”. Los proyectos 
de ley se encuentran a la espera de 

llegar al escritorio de Whitmer la cual 
ha prometido vetarlos en cuanto los 
tenga en sus manos. Ante esta amena-
za grupos a favor de la prohibición del 
aborto se darán a la tarea de recaudar 
firmas, acción que se llevará a cabo 
días posteriores a la aprobación de los 
procedimientos en la junta electoral. 

(Continúa en la página 13)

Izquierda; una mujer firma a favor de la propuesta para prohibir el 
procedimiento de dilatación y evacuación mejor conocido como “des-

membramiento”, con el fin de que el proyecto sea convertido en ley 
sin la necesidad de las firmas de la gobernadora demócrata Gretchen 

Whitmer. Derecha; feto humano. (Imágenes Ilustrativas)

Gobierno anunció 
que deportará 
a millones de 

indocumentados
Por Héctor Loya / El Informador 

GRAND RAPIDS, MI (ELINF).- El presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
aseguró el lunes 17 de junio que las auto-
ridades migratorias iniciarán la próxima 
semana un proceso de deportación de 
“millones” de inmigrantes sin papeles.

A través de su cuenta de Twitter 
Trump dijo lo siguiente: “La próxima 
semana ICE (Servicio de Inmigración y 
Aduanas) empezará un proceso para de-
portar a millones de inmigrantes ilegales 
que han entrado a Estados Unidos de ma-
nera ilícita. Serán deportados tan pronto 
como lleguen”, aseguró el mandatario. 

(Continúa en la página 16)

El presidente Donald Trump anunció que ICE iniciarán la próxima semana un proceso de deportación  
de “millones” de inmigrantes indocumentados. (Foto Ilustrativa)
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Editorial y opinión
21 de Junio de 2019

La política de inmigración en Estados Unidos siempre ha sido un tema 
muy delicado y polémico, las deportaciones son uno de los principales 
temores y dolores de cabeza para quienes están en este país buscando 
el sueño americano, una realidad para miles de migrantes mexicanos 
y centroamericanos que se encuentran viviendo en el país sin la docu-
mentación adecuada. 

Esta semana el presidente Donald Trump dio un aviso a través de la 
red social Twitter de que en las próximas semanas realizaría un opera-
tivo de búsqueda de inmigrantes y los deportará del país. Situación que 
es sumamente alarmante, la cual provocará pánico y temor, pero lejos 
de todo lo malo que pueda traer consigo esta noticia también pone en 
sobre aviso a las personas que no tienen su estatus legal y las alerta a 
que tomen precauciones y se cuiden de ICE. 

Si las palabras de Trump son una realidad y no solo una estrate-
gia política de reelección las consecuencias podrían ser muy bastas, 
se enfrentaría perdida de trabajos, separación de familias, pérdidas 
económicas, sustentos familiares y demás ya que simplemente a las 
autoridades de ICE no le importa nada más que deportar a quien se 
encuentra de manera ilegal en el país.

Si las amenazas del mandatario se convierten en realidad será tarea 
de todos los indocumentados que radican en el país de tomar y extremar 
precauciones para no ser sorprendidos y sobre todo manejar un perfil bajo 
en el cual ninguna actividad pueda delatarlos como ilegales en el país. 

No se trata de vivir con delirio de persecución, pero si tener cuidado 
ante estas situaciones, y si es que en algún momento las autoridades 
aduanales tocan a su puerta deben de reconocer que tienen derechos y 
que antes de abrir una puerta cualquier oficial debe contar con una orden 
judicial, aunque sea inmigrante no significa que no tenga derechos como 
ser humano, lo primero ante estas circunstancias será siempre guardar 
la calma, no abrir la puerta y esperar una orden. Si por algún motivo 
es detenido fuera del hogar deberá contactar con un abogado el cual lo 
podrá asesorar sobre los pasos correctos a seguir.

Así que a cuidarse en las próximas semanas porque no sabemos lo 
que se pueda venir y deparar para todos los indocumentados del país. 
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¿Cacería de 
inmigrantes o 

una estrategia de 
reelección?

Leyes contra 
el bullying una 

herramienta útil  
para controlarlo 

Durante la semana se dio a conocer una noticia que llamó nuestra 
atención y es que en una de las ciudades de Wisconsin y de 
Alabama las autoridades se encuentran promulgando una ini-

ciativa en la que se podría multar a los padres de los niños que suelen 
practicar bullying a sus compañeros.

Esta noticia pudría parecer para algunos excelente pero para otros 
un tanto extremista, para entender la naturaleza del impacto que tendría 
sería necesario primeramente entender a los afectados y como es que 
les impacta en su vida diaria.

El bullying no es un resumen de mala suerte, ni una casualidad. Es 
un fenómeno que ocurre por obra y desgracia de varios factores, de 
manera repetida y durante un periodo de tiempo. 

Como agentes implicados tenemos a la escuela, a los alumnos y por 
último a los padres. Un buen maestro, quiere a sus alumnos, los cuida, 
los guía y los educa, pero no se debe olvidar que los niños no solo van 
a clase, sino que también van al patio y al comedor, muchas veces es 
ahí donde suelen perder la atención del profesor y son vulnerables a 
los ataques de los acosadores. 

Por otro lado, tenemos a los alumnos, primero está el que suele 
permitir los ataques y el que los ocasiona, uno lo permite porque sien-
te temor y vulnerabilidad y el otro provoca el daño porque detrás de 
eso se encuentran muchas circunstancias ya sea familiares, sociales 
económicas, etc. Y esto le sirve como una excusa para justificar sus 
acciones violentas.

Los padres de familia juegan un factor primordial, ya que todo 
problema que se vive en casa ocasionará ni más ni menos que un efecto 
espejo y las acciones se verán reflejadas en los hijos, también la falta 
de atención es un causante.

Realmente escribir todos los factores que impactan directamente el 
bullying llevaría demasiado tiempo y tal vez este artículo se volvería 
demasiado extenso, pero estos factores son los más cercanos al problema. 

Volviendo a la iniciativa que se pretende establecer pudiera ser una 
medida aceptable por la mayoría de la población y a su vez beneficio-
sa, porque al momento de recibir una sanción legal y no solo escolar 
administrativa, los padres de familia tomaran más en serio las llamadas 
de atención que se hace sobre sus hijos y verdaderamente harán algo al 
respecto. A nadie le gustan las multas y menos por quejas de los hijos, 
además los causantes del problema verían que están siendo sancionados 
y podrían dejar de hacerlo. Een contraparte, los afectados van a sentir 
mayor seguridad al ver que se toman acciones sobre sus agresores. 

Esta iniciativa tal vez ayudará a solucionar un poco el problema y 
en que los padres presten un poco más de atención a los hijos, ya que 
el bullying es realmente un serio problema que ha cobrado incluso 
víctimas fatales. 

Padres de familia, maestros, alumnos y sociedad en general es labor 
de todos el combatir y erradicar el acoso escolar. 

Editorial por Hector Loya

Casa editorial El Informador
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Red Hot Inn 
anuncia cierre

Por Edgar Castro
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- Gran sorpresa 
en la comunidad causó el 
anuncio del propietario del 

conocido restaurante local 
Red Hot Inn indicando que es 
hora de “comenzar un nuevo 
capítulo para la familia” por 
lo que el establecimiento ce-
rrara sus puertas.

El restaurante Red Hot 
Inn ha estado en funciona-
miento durante 48 años, de 
acuerdo a su propietario Jim 
Koukios. El establecimiento 
inició sus labores en el año 
de 1971 en Plainfield Road, 
pero se mudó a su ubicación 
actual en Leonard Street y 
East Beltline NE en el año 
1984.

Koukios informó a través 
de un comunicado en Face-
book que la decisión de cerrar 
el restaurante fue totalmente 
inesperada; expresó que “se 
ha presentado una oportuni-
dad que permite a mi familia 
diversificarse y probar cosas 
nuevas”.

Koukios también agra-
deció a las escuelas y nego-
cios cercanos, a las Escuelas 
Cristianas de Northpoint, a 
las Escuelas Públicas de Fo-
rest Hills, a la Universidad 
de Cornerstone y a Priority 
Health, por estar cerca de su 
negocio y apoyarlos durante 
tantos años.

Se espera que el último 
día de labores sea hoy 21 de 
junio.

El restaurante llevaba 48 años en funcionamiento. El propietario 
indicó que se presentó una buena oportunidad para diversificarse 
(Foto cortesía FOX17).
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Kalamazoo cierra 
carreteras por lluvias

Por Edgar Castro
El Informador

K A L A M A Z O O ,  M I 
(ELINF).- Las condiciones 
meteorológicas presentadas 
en los últimos días, especial-
mente las lluvias y los fuertes 
vientos, han provocado inun-

daciones y árboles caídos ge-
nerando que un gran número 
de carreteras se mantuvieran 
cerradas en el condado de 
Kalamazoo.

El Departamento de Se-
guridad Pública de Kalama-
zoo emitió un comunicado 

invitando a los conductores 
evitar diferentes vialidades 
y buscar rutas alternativas.

Las autoridades aler-
taron encarecidamente a 
los conductores evitar usar 
Portage Road en dirección 
norte desde la I-94 debido 

a las condiciones de insegu-
ras para el tráfico automo-
vilístico. Para poder llegar 
al centro de Kalamazoo, la 
policía recomendó usar la 
vialidad Stadium Drive desde 
la US-131.

Así mismo, la Oficina 
del Sheriff del Condado de 
Kalamazoo indicó que solo 
se puede acceder al Hospital 
Metodista de Bronson toman-
do Portage Road hacia Wal-
nut Street, o desde el norte 
usando S. Westnedge Avenue 
hasta Walnut Street.

La carretera East Michi-
gan Avenue se cerró debido a 

un colapso parcial del asfal-
to. Se detalló que la carretera 
permanecería cerrada hasta 
que se realizaran trabajos 
que garanticen la seguridad 
de la circulación automovi-
lística.

Se recomienda a los con-
ductores obedecer todas las 
señales de tráfico, no mover 
las barricadas de cierre de 
la carretera y no conducir 
a través de agua estancada.

La oficina del alguacil 
señaló que durante la mañana 
del jueves se colocó un medi-
dor cerca de River Street en 
el municipio de Comstock 

monitoreando el nivel del 
río Kalamazoo. Aunque los 
niveles estaban por debajo 
de los estándares de alerta, 
se esperaba que el caudal 
aumentara. 

El Servicio Nacional de 
Meteorología colocó a varios 
condados del oeste de Michi-
gan, incluido el condado de 
Kalamazoo, bajo una adver-
tencia de inundación hasta 
las 11:15 pm del día jueves.

Para conocer la lista com-
pleta de las vialidades cerra-
das lo invitamos a ingresar 
al siguiente link https://bit.
ly/2WUwn4s

◄La avenida East Michigan en-
tre Sprinkle Road y River Street 
se cerró por un tiempo indeter-
minado hasta que las condiciones 
fueran aptas para la circulación 
▼Autoridades pidieron a los 
conductores respetar los seña-
lamientos y bloqueos en las ca-
rreteras afectadas por las lluvias 
(Foto vía Facebook Road Com-
mission of Kalamazoo County).
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Chorlitos una  
especie en peligro

Por Héctor Loya
El Informador 

GLEN HAVEN, MI (ELINF). 
– Una de las aves característi-
cas que construyen sus nidos 
a las orillas de los grandes 
lagos se ve amenazada por 
el incremento de los niveles 
del agua y las inundaciones.

Se trata del ave conocida 
como “Chorlito” la cual suele 
hacer sus nidos a la orilla de 
los lagos. Esta especie de ave 
tanto los machos como las 
hembras se turnan para calen-
tar los huevos y empollarlos. 

Sin embargo, gracias a 
los recientes incrementos en 
el agua y las inundaciones 
que provocan, estas aves po-
drían quedarse muy pronto 
sin lugar donde incubar sus 
huevos. 

Muy cerca de los nidos se 
están formando piscinas de 
agua las cuales se extienden 
a lo largo de la playa, esto 
representa un severo riesgo 
ya que bastaría solo con una 
tormenta para desbordarse e 
inundar los nidos arrasando 

canzar cifras récord en sus ni-
veles, cosa que está causando 
consecuencias sobre las pla-
yas, muchas de ellas se están 
encogiendo o sumergiendo. 
Situación preocupante para 
las personas con propiedades 
cercanas a la costa y para el 
turismo. 

con su paso los huevos de 
estas aves. Si esta especie 
de aves construye sus nidos 
en estas áreas es porque re-
presentan para ellas un lugar 
ideal. 

Recientemente se dio a 
conocer la noticia de que los 
Grandes Lagos podrían al-

Si la situación continua 
así, estas aves regordetas 
podrían ser forzadas a bus-
car nuevos lugares para sus 
nidos tierra adentro lo cual 
significaría convertirse en 
presa fácil de los depreda-
dores. 

Lamentablemente la 
situación de los chorlitos 
podría convertirse aún más 
preocupante ya que en los 
últimos años la cantidad de 
especies ha disminuido con-
siderablemente.

Esta especie ha sido cata-
logada por el Gobierno Fede-
ral como especie amenazada, 
para 1990 la población de 
los Grandes Lagos había al-
canzado un máximo de 12 
parejas.

Como acción a este 
problema el gobierno ha 
implementado numerosos 
proyectos de recuperación 
y reproducción de esta espe-
cie, para el 2017 el número 
registrado fue de 76 parejas 
y 67 para el 2018. 

Se espera que los hue-
vos de esta próxima gene-
ración sean incubados para 
finales del mes de junio por 
lo tanto estas semanas serán 
cruciales. Ya que si ninguna 
tormenta azota la zona esto 
garantizaría que una nueva 
camada de polluelos habite 
el área. 

Chorlitos, una especie de ave que se encuentra amenazada por los 
altos niveles de agua en los Grandes Lagos y las inundaciones. 
(Foto: Imagen Ilustrativa)
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Mujer muere con sus 
gemelas luego de 

caer al río
Por Héctor Loya
El Informador 

K A L A M A Z O O ,  M I 
(ELINF).- Según el Departa-
mento de Seguridad Pública 
de Kalamazoo una madre y 
sus dos hijas gemelas fueron 
encontradas muertas dentro 
de un auto que cayó en el río 
Kalamazoo el martes 18 de 
junio por la mañana. 

La madre fue identificada 
por familiares como Ineza 
McClinton, la cual condujo 
su automóvil hacia el río en 
Verburg Park con sus hijas 
gemelas Faith y Angel Mc-
Clinton de 9 años de edad, 
el lunes 17 de junio por la 
noche.

Familiares de la Ineza 
McClinton argumentaron 
que la difunta había mos-
trado signos de depresión y 
sospechan que lo sucedido se 
trató de un suicidio. 

de que dos niñas (quienes 
eran las nietas de Ineza Mc-
Clinton) fueran abandonadas 
en la farmacia Walgreen por 
McClinton momentos antes 
de que su vehículo cayera 
al río. 

Inmediatamente, la poli-
cía inició la búsqueda de la 
familia McClinton y encon-
traron el vehículo en el río y, 
en cuestión de poco tiempo, 
las autoridades hallaron dos 
de los cuerpos flotando cerca 
del automóvil.

Para encontrar el ter-
cer cuerpo fue necesaria 
la ayuda Equipo de Buceo 
del Estado de Michigan, 
los cuales llegaron a las 6 
a.m. del martes, gracias a 
luz del día el cuerpo de la 
otra gemela fue encontrado. 
Para las 8:30 a.m. del martes 
los tres cuerpos habían sido 
sacados del río. 

La hija mayor de Ineza, 
Tishyron McClinton, indicó 
que su madre “no parecía 
ser ella misma”, pero nunca 
sospechó que se quitaría la 
vida.

Otra hija de Ineza, Ti-
masha McClinton, tuvo una 
conjetura acerca de lo que 
pudo haber sucedido. 

“Estoy de acuerdo con lo 
que ella hizo, ¡¡NO!! Pero al 
final del día esa fue su elec-
ción”, escribió Timasha Mc-
Clinton en Facebook. “Mis 
hermanas nunca han estado 
sin mi mamá. Ella se las lle-
vó consigo porque las estaba 
protegiendo en su mente. Así 
que para mi mamá llevárselas 
con ella era la única opción”, 
agregó.

Karianne Thomas, jefa 
de policía, dijo que fue no-
tificada sobre el incidente el 
lunes por la noche después 

Faith y Angel McClinton de 9 años murieron la noche del lunes 
17 de junio, después de que el auto donde viajaban cayera al río 
en la ciudad de Kalamazoo. (Foto:  Ineza McClinton / Facebook)

▲Una madre y sus dos hijas 
gemelas fueron encontradas 
muertas dentro de un auto que 
cayó en el río Kalamazoo. (Foto: 
Cortesía Fox17)
▼Izquierda a derecha, Timasha 
McClinton e Ineza McClinton. 
(Foto: Timasha McClinton / 
Facebook)
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GRPD explica el arresto de  
un menor de 12 años

Erika Mendivil
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF) .– En una confe-
rencia de prensa el pasado 
jueves 20 de junio David Ki-
ddle, Jefe interino de la poli-
cía de Grand Rapids explicó 
los hechos ocurridos donde 
oficiales de policía arrestaron 
a un niño de 12 años.

Kiddle defendió a los 
agentes de la ley señalan-
do que hicieron un trabajo 
profesional y respetuoso 
al esposar al niño mientras 
era llevado al interior de la 
patrulla. 

El Jefe Interino de la po-
licía, también explicó que 
los oficiales usaron apro-
piadamente la discreción 
establecida por la Política 
de Interacción Juvenil del 
departamento, al momento de 
esposar al niño para impedir 
que huyera. 

Car’reion Baker, de 12 
años, fue arrestado el pasa-
do sábado 15 de junio por 
la tarde cerca de su casa en 
Neland Avenue SE al norte 
de Franklin Street. 

Los policías respondie-
ron a unos informes sobre 
una gran pelea donde es-
taban involucradas entre 
15 y 20 personas. Cuando 

los oficiales despejaron el 
área, un agente logró obser-
var como Car’reion estaba 
persiguiendo a un hombre 
mientras llevaba consigo 
un palo. 

En el video publicado 
en la conferencia de pren-
sa se puede escuchar como 
el oficial repite en diversas 
ocasiones al niño que se de-
tenga. Cuando el oficial con-
sigue acercarse a Car’reion, 
el menor se tropieza y cae, 
tirando el palo que lleva-
ba. Fue entonces cuando el 
agente que iba tras Car’reion 
lo toma de los brazos y lo 
esposó. 

Los oficiales implicados 
aseguraron que Car’reion le 
dio una patada a un agente 
mientras era arrestado, y los 
hechos fueron registrados en 
el video de la BodyCam. El 
menor fue puesto bajo cus-
todia y acusado por pelea 
desordenada.

Por otro lado, los fami-
liares del menor alegan que 
la policía malinterpretó la si-
tuación. Lo que se interpretó 
como un asalto, en realidad 
se trataba de un niño persi-
guiendo a su primo con un 
palo. Así mismo, el padre de 
Car’reion presentó una queja 
a Asuntos Internos. 

Car’reion Baker, de 12 años, fue arrestado el pasado sábado 15 
de junio por la tarde cerca de su casa en Neland Avenue SE al 
norte de Franklin Street. Sus familiares aseguran que se trató de 
un malentendido. (Foto cortesía: Facebook)

David Kiddle, jefe interino de la policía de Grand Rapids en la 
conferencia de prensa donde se explicó el arresto de Car’reion 
Baker, un niño de 12 años. (Luis Molina / El Informador) 
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Se vislumbran buenas condiciones climáticas para el día viernes con cielos mayormente soleados  y sin 
posibilidad de precipitaciones. El sábado trae cielos en parte soleados, hay una pequeña posibilidad de lluvia o 

tormenta eléctrica, aunque mayormente disfrutaremos de un día seco. El domingo y lunes brindarán una mejor 
oportunidad para algunas lluvias y tormentas eléctricas, pero con cielo parcialmente soleado. 

Vandalizan monumento 
histórico en dos ocasiones
Por Edgar Castro

El Informador
GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).-Un apreciable mo-
numento de guerra fue reti-
rado de su ubicación pública 
después de que fue objeto de 
vandalismo dos veces en el 
último mes.

El 40et8 boxcar ha esta-
do en el lote auxiliar de la 
Sociedad de Ayuda de los 
Caballeros de San Casimi-
ro (Knights of St. Casimir 
Aid Society’s), durante casi 
un año después de que los 
dueños originales del vagón 
perdieron su propiedad. Ha 
sido exhibido en los desfiles 
del Día de Pulaski y en otros 

camioneta romper una ven-
tana y luego meterse dentro 
de la cabina”.

A pesar de que se levan-
tó un reporte con la policía, 
hasta el momento nadie ha 
sido capturado. La vicepre-
sidenta de la sociedad emitió 
el siguiente mensaje para el 
autor de los actos vandálicos:

“Comprenda, vea el do-
lor, vea la importancia de lo 
que han hecho por los Es-
tados Unidos y lo que este 
icono significa para ellos y 

eventos antes de que fuera 
ubicado en el lote auxiliar.

Sin embargo, tras dos 
actos de vandalismo en el 
último mes, el tren ahora se 
encuentra ubicado detrás de 
la casa del presidente de la 
organización.

“Decidimos dejar que 
ubicara el tren aquí para 
que lo protegiera hasta que 
encontrara un mejor lugar 
y encontremos una manera 
de repararlo”, señaló Linda 
Connor, vicepresidenta de los 
Caballeros de San Casimiro.

El monumento históri-
co se encontró hace cuatro 
semanas con las ventanas y 
luces rotas, problemas que 
son difíciles de reparar por-
que las piezas se fabricaron 
a principios del siglo XX.

Un par de semanas des-
pués, volvió a pasar lo mis-
mo.“Estábamos en buscan-
do la manera de repararlo 
cuando sufrió vandalismo 
dos veces en el último mes”, 
expresó Connor. “La persona 
tuvo que subirse a la parte 
superior de la cabina de una 

sienta que es de su abuelo. 
Comprenda que este podría 
ser el recuerdo especial de 
su abuelo y usted lo destru-
yó y es insustituible” indicó 
Connor.

La comunidad está em-
pezando a recaudar fondos 
para restaurar el vagón y el 
plan de los Caballeros de 
San Casimiro es organizar 
eventos para obtener recur-
sos lo más pronto posible 
para comenzar con las obras 
de restauración.

El histórico monumento fue vandalizado en dos ocasiones en el mes; 
le rompieron las  ventanas y las luces (Foto vía GFM).

“Estábamos 
en buscando 
la manera de 

repararlo cuando 
sufrió vandalismo 

dos veces en el 
último mes”

Por Edgar Castro
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- Excelentes no-
ticias anunció la compa-
ñía Steelcase Inc (SCS) el 
pasado miércoles cuando 
reportó ganancias fiscales 
del primer trimestre de $ 
17.8 millones de dólares.

La compañía con sede 
en Grand Rapids, Michigan, 
señaló que tenía una ganan-
cia de aproximadamente  15 
centavos por acción.

Se detalló que el fabri-
cante de muebles de ofici-
na registró ingresos por $ 
824.3 millones de dólares 
en un periodo.

Para el trimestre actual 
que termina en septiembre, 
Steelcase informó que es-
pera registrar ingresos en el 
rango de $ 970 millones a 
$ 995 millones.

La compañía estima 
que las ganancias para todo 
el año sean de $ 1.20 a $ 
1.35 dólares por acción.

Las acciones de Steel-
case han subido un 20% 
desde principios de año. 
En los últimos minutos de 
negociación del miércoles, 
las acciones alcanzaron los 
$ 17.77 dólares, lo que re-
presenta un aumento del 
16% en los últimos 12 
meses.

Steelcase 
registra 

increíbles 
ganancias

Durante el primer trimestre fiscal del año la compañía registró 
ganancias de 17.8 millones de dólares (Foto cortesía FOX17).
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Hombre es acusado 
por el asesinato del ex 
marido de su esposa

Erika Mendivil
El Informador

MUSKEGON, MI. (ELINF) 
– Un hombre de 33 años en-
frenta cargos en relación con 
un tiroteo donde murió un 
hombre de Whitehall.

Mark Thurlow, de Mus-
kegon, ha sido acusado de 
asesinato abierto, portación 
de armas ocultas y recuento 
de armas de fuego. El tiro-
teo ocurrió el domingo 16 de 
junio poco antes de las 9:45 
p.m., en la calle Nevada, cerca 
de Windsor Avenue en Mus-
kegon. El departamento de 
policía de Muskegon encontró 
a Kalob Long de Whitehall, 
de 37 años, en la calle con 
heridas de bala en la cabeza 
y el pecho. Long, fue llevado 
al hospital Hackley, donde 
murió a causa de sus heridas.

El jefe de la fiscalía del 
condado de Muskegon confir-
mó que Thurlow está casado 
con la ex esposa de Long, 
quien tenía órdenes de pro-
tección personal contra Long.

La audiencia preliminar 
de Thurlow está programada 
para el día miércoles 3 de julio.

▲Mark Thurlow, de 33 años 
residente de la ciudad de Mus-
kegon quien es acusado de asesi-
nato abierto, portación de armas 
ocultas y recuento de armas de 
fuego, junto a Nicole Thurlow 
ex esposa de Kalob Long. (Foto: 
Nicole Thurlow / Facebook)
◄Kalob Long de Whitehall, de 37 
años, murió a causa de heridas 
de bala en la cabeza y el pecho. 
(Foto: Kalob Long / Obituario)

Por Héctor Loya
El Informador 

MUSKEGON, MI (ELINF). 
– El martes 18 de junio la US-
31 fue bloqueada por un gru-
po de camiones para evitar 
que un hombre se suicidara. 

Los hechos ocurrieron 
cuando un hombre de 33 años 
originario de Muskegon se 
detuvo en el paso elevado, 
salió de su auto y se dispuso a 
arrojarse del puente. El sujeto 
era buscado por la policía por 
ser el principal sospechoso 
de asaltar a una mujer en una 
casa en Fleming Avenue, en 
Roberts Street. 

Según la versión de los 
oficiales intentaron negociar 
con el hombre para que no 
se arrojara, bajo el puente 
circulaban algunos camiones 
los cuales al ver la situación y 
para evitar que el hombre se 
quitara la vida detuvieron sus 
vagones de carga justo debajo 
del puente, esta escena fue 
muy similar a la escena de 

Camiones evitan que un 
hombre salte de un puente

la I-696 en Detroit del año 
pasado. 

Los carriles de la US-31 
en dirección sur permane-
cieron cerrados hasta que 
los oficiales convencieron al 
hombre de bajarse del puente. 
Luego de asegurarlo el hom-
bre fue llevado a un hospital 

para una evaluación de su 
sestado mental.

La policía se encuentra 
investigando el caso, cual-
quier persona con informa-
ción debe comunicarse con la 
policía de Muskegon al 231-
724-6750 o Silent Observer 
al 231-722-7463.

Foto tomada justo en el momento que un hombre intentaba arro-
jarse en los carriles de la US-31 en dirección sur, en la ciudad de 
Muskegon. (Foto cortesía: Fox17)
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Retiran cargos  
contra un oficial

Por Héctor Loya
El Informador 

F O W L E RV I L L E ,  M I 
(ELINF). – Un cargo sobre 
un oficial que disparó acci-
dentalmente su arma al piso 
de un gimnasio de una es-
cuela secundaria mientras 
observaba un torneo de lucha 
libre ha sido desestimado.

Según las versiones de 
medios locales, el oficial fue 
despedido luego de un acuer-

do de culpabilidad por parte 
del teniente de la policía de 
Flint, Mark Boudreau, el cual 
presentó una declaración de 
no disputa en agosto del año 
pasado por un delito menor 
de disparo imprudente de un 
arma. 

La sentencia se había re-
trasado en el caso, con un des-
pido permitido si Boudreau 
cumplía con todas las órdenes. 
Bill Vailliencourt, fiscal del 

condado de Livingston dio a 
conocer que Boudreau “cum-
plió con las condiciones de 
ese acuerdo” y por lo tanto 
el cargo se había retirado.

El tiroteo ocurrió en 
mayo de 2018 cuando el 
hijo de Boudreau estaba 
compitiendo en un torneo 
en Fowlerville High School 
en Fowlerville, Boudreau se 
encontraba fuera de servicio 
en ese momento.

Tiroteo en Allegan 
con ladrón de autos

Por Edgar Castro
El Informador

ALLEGAN, MI (EINF).- 
Autoridades del condado de 
Allegan informaron de un 
incidente donde un oficial 
disparó e hirió a un hombre 
sospechoso de robar cinco 
autos en el transcurso de dos 
días; incluso se reportó que 
amenazó a una persona con 
un arma de fuego. 

Según el alguacil del con-
dado los primeros indicios 
señalan que el sospechoso 
estaba robando los vehículos 
amenazando a sus propieta-
rios a punta de pistola.

El tiroteo donde el oficial 
estuvo involucrado ocurrió al 
norte de Fennville el domingo 
por la mañana. Se detalló que 
el sospechoso permaneció 
hospitalizado hasta el domin-
go por la tarde con lesiones 
significativas. El hombre de 
interés fue descrito como de 
22 años de edad, sin embargo 
su nombre no fue revelado. 

El primer reporte de un 
vehículo robado se recibió 
aproximadamente a las 7 

Posteriormente,  el hom-
bre fue sorprendido por el 
propietario de un vehículo 
que intentaba robar y se inter-
cambiaron disparos. Afortu-
nadamente el dueño del auto 
no resultó herido.

El sospechoso luego fue 
a otra casa y mantuvo a las 
personas adentro a punta de 
pistola. Para cuando el sos-
pechoso estaba saliendo de 
la casa para robar el camión 
de las víctimas, la policía lo 
había ubicado. Al enfrentarlo 
se negó a obedecer las órde-
nes por lo que abrieron fuego 
contra él. 

Dos oficiales están en 
licencia administrativa 
como es normal después de 
un tiroteo involucrado por 
un oficial. La investigación 
continúa por la Oficina del 
Sheriff del Condado de Alle-
gan. La Policía Estatal de 
Michigan está investigando 
los disparos que involucran 
a la oficina del alguacil, algo 
que siempre se les pide que 
hagan con un oficial involu-
crado en un tiroteo.

pm del día sábado en los 
alrededores de Martin. Los 
afectados lograron recuperar 
su vehículo ya que fue aban-
donado por el ladrón.

Más tarde, las autorida-
des recibieron otro reporte de 
un vehículo en Wayland. Al 
investigar en el área se logró 
ubicar al sospechoso inician-
do una breve persecución en 
la que el ladrón se estrelló en 
el área de Hopkins y escapó. 
Aunque la policía utilizó una 
unidad K-9 para rastrearlo 
no tuvo éxito en las labores.

Sin embargo, a tempranas 
horas del domingo se infor-
mó que el sospechoso había 
robado otro vehículo cerca 
de la intersección de 56th 
Street y 128th Avenue en el 
municipio de Manlius.

La oficina del alguacil 
detalló que la persona sospe-
chosa robó un Corvette y tuvo 
un accidente. Al momento de 
salir del auto mostró un rifle 
de asalto AR-15, luego tomó 
posesión de otro vehículo y 
huyó del área hacia el norte 
en la M-40.

El sospechoso fue herido por los oficiales cuando se negó a obedecer las órdenes. Se tomaron medi-
das más fuertes luego de que se informara que el hombre estaba armado con un rifle de asalto (Foto 
cortesía FOX17).
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(Viene de portada) En dichas 
sesiones se realizará un deba-
te contra los defensores de los 
derechos del aborto quienes 
denuncian las políticas como 
engañosas e inexactas.

El propósito de recabar 
firmas es para que el proyec-
to sea convertido en ley, ya 
que si se reúnen las suficien-
tes firmas la Legislatura li-
derada por los Republicanos 
podría promulgarse como 
ley sin las firmas de la gober-

nadora demócrata Gretchen 
Whitmer.

La recaudación de firmas 
fue aprobada por la Junta bi-
partidista de elecciones es-

tatales con un resumen que 
propone prohibir los abortos 
cuando se detecta un “latido 
fetal”, o después de las seis 
semanas de un embarazo. Las 

propuestas contienen diferen-
tes clausulas para proteger la 
vida o la salud de una madre.

Las peticiones serán 
apoyadas y circuladas por 
Michigan Heartbeat Coali-
tion y Michigan Values Life 
quienes apoyan la prohibi-
ción del aborto por desmem-
bramiento.

Algunos grupos defenso-
res se opusieron a los resú-
menes ya que los calificaron 
como medicamente erróneos 
y consideraron al termino la-
tido fetal como incendiario 
ya que eso no les dice a los 
firmantes que el aborto se 
prohibiría en o alrededor de 
seis semanas.

Además de esto argumen-
taron que los resúmenes de 
la petición deberían tomar en 
cuenta los casos de embarazo 
por violación e incesto y no 
usar el término “desmem-
bramiento” e informar a las 
personas sobre la amplitud 
de la restricción de latidos 
cardíacos.

Para que la propuesta 
pueda convertirse en ley los 
grupos deben recolectar al 
menos 340,000 firmas vá-
lidas de votantes dentro de 
los seis meses para presentar 
los proyectos ante los legis-
ladores.

Se perpetran campañas de 
votación contra el aborto

Izquierda; una mujer firma a favor de la propuesta 
para prohibir el procedimiento de dilatación y evacua-
ción mejor conocido como “desmembramiento”, con 
el fin de que el proyecto sea convertido en ley sin la 
necesidad de las firmas de la gobernadora demócrata 
Gretchen Whitmer. Derecha; feto humano. (Imágenes 
Ilustrativas)

Ante esta amenaza grupos a favor de la 
prohibición del aborto se darán a la tarea 
de recaudar firmas, acción que se llevará 
a cabo días posteriores a la aprobación de 
los procedimientos en la junta electoral

Whitmer protege 
el lago Erie con 
orden ejecutiva
Por Erika Mendivil

El Informador
LANSING, MI (ELINF).- 
La gobernadora Whitmer 
firmó una orden ejecutiva 
basada en los resultados 
positivos obtenidos de la 
implementación del Plan 
de Acción Doméstica de 
Michigan (DAP), con el 
objetivo de trabajar para lo-
grar un ecosistema del Lago 
Erie más saludable. El DAP 
describe las acciones que 
tomará el Estado para cum-
plir con los compromisos en 
virtud del Acuerdo de Cola-
boración de la Cuenca del 
Lago Erie del Oeste y las 
reducciones de fósforo. La 
Orden Ejecutiva 2019-14 
da prioridad a las acciones 
adicionales para garantizar 
que Michigan cumpla con 
sus objetivos específicos 
de DAP, entre las que se 
incluyen la reducción de 
cargas de nutrientes al lago 
Erie del Oeste en un 40 por 
ciento para el año 2025.

“Los Grandes Lagos 
son nuestro recurso más 
preciado aquí en Michi-
gan, y debemos proteger-
los para las generaciones 
venideras”, señaló Whit-

mer. “Si aprovechamos 
el trabajo que ya se está 
llevando a cabo para re-
ducir la fuga de fósforo 
en la cuenca del lago Erie 
occidental, alcanzaremos 
nuestra meta de lograr una 
reducción del 40 por ciento 
del mineral para tratar las 
floraciones de algas tóxi-
cas”, agregó.

El Departamento de 
Agricultura y Desarro-
llo Rural de Michigan 
(MDARD) y el Departa-
mento de Recursos Natu-
rales (DNR) informarán 
anualmente a la goberna-
dora de su progreso. En el 
informe se incluirán medi-
das cuantificables del pro-
greso hacia los objetivos 
del DAP, incluida la meta 
principal de reducir la carga 
de nutrientes en el lago.

La gobernadora firmó una 
orden ejecutiva para tomar 
acciones enfocadas en reducir 
la presencia de fósforo en el 
Lago Erie (Foto vía FR).
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Testigos declaran en caso de 
asesino confeso

Por Edgar Castro
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- Una participa-
ción de quince testigos se 
dio en el juzgado durante 
el primer día del testimonio 
en el juicio por asesinato en 
contra de Adam Nolin.

De acuerdo a su aboga-
do, Charles Capp, Nolin ad-
mite que asesinó a su novia 
Tia Randall. Sin embargo, 
argumenta que no fue un 
homicidio premeditado.

Cuando llegó el mo-
mento de testificar a Tina 
Gresham, madre del acu-
sado, Nolin puso sentimen-
tal. El juez no permitió que 
los medios la mostraran. 
De acuerdo al testimonio 
de  Gresham, ella fue la 
primera persona que Nolin 
llamó después de matar a 
Randall en su casa móvil 
de Wyoming.

Por su parte Gresham 
llamó inmediatamente al 

“Él va, toma una pisto-
la y le dispara. Es trágico. 
No tiene sentido. No estoy 
diciendo que es un hombre 
inocente, pero no hubo pre-
meditación”, agregó Capp.

Por su parte la fiscal ad-
junta del condado de Kent, 
Bonnie Prevette, durante su 
declaración al jurado indicó: 
“La tendió una emboscada 
en ese baño. Ni siquiera lo 
vio venir, y las pruebas en 
este caso mostrarán que fue 
un asesinato premeditado en 
primer grado”.

En la corte del miérco-
les, se le mostró al jurado un 
mensaje de texto de Randall 
a Nolan donde le pregun-
taba si estaba de acuerdo 
con que ella saliera después 
del trabajo una noche. Su 
respuesta fue desinteresada 
indicando que estaba har-
to del juego de preguntas. 
Al cierre de esta edición el 
caso estaba por entregarse 
al jurado.

911. Cuando los oficiales 
llegaron al lugar del crimen, 
Nolin no estaba en la casa. 

Sin embargo, fue vis-
to poco tiempo después 
durante esa mañana y dio 
inicio a una persecución a 
alta velocidad en la US-131. 
Afortunadamente un oficial 
de policía de Grand Rapids 
terminó lo que podría haber 
sido un tiroteo mortal en 
la carretera al interceptar 
a Nolin.

El abogado Capp señaló 
que Randall había estado 
enviando mensajes de tex-
to con otro tipo con el que 
estaba interesada en salir. 
Detalló que Nolin inicial-
mente se hizo de la vista 
gorda, pero le molestó.

Durante su discurso de 
apertura, Capp le indicó al 
jurado: “Nolin dijo algo, y 
le contestó despectivamente 
a lo que él se quejó. Y eso es 
lo que creo que demostrará 
la evidencia”.

▲A la izquierda Adam Nolin 
acusado de asesinar a su novia 
Tia Randall. Tia Randall quien 
fue asesinada por disparos de 
arma de fuego 
◄En corte Adam Nolin admitió 
que asesino a su novia Tia Ran-
dall, pero detalló que no fue un 
homicidio premeditado (Fotos 
cortesía FOX17).
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(Viene de portada) Trump 
no ofreció más detalles sobre 
los inmigrantes que se verían 
afectados por el proceso. Lo 
que sí aseguró fue que Mé-
xico “está haciendo un muy 
buen trabajo deteniendo a 
gente” antes de que alcancen 
la frontera estadounidense y 
anunció que “pronto” firmará 
un acuerdo con Guatemala de 
“tercer país seguro”.

Con este acuerdo, Esta-
dos Unidos podría enviar a 
solicitantes de asilo de otros 
países a Guatemala, algo que 
también se ha planteado con 
México y que hasta la fecha 
ha rechazado.

Referente a esto Estados 
Unidos y México acordaron 
a principios del mes que 
Washington podrá expulsar 
a su vecino del sur a todos 
los solicitantes de asilo cen-
troamericanos que crucen la 
frontera de forma irregular.

“Aquellos que crucen 

la frontera sur de Estados 
Unidos para pedir asilo serán 
rápidamente devueltos a Mé-
xico, donde podrán esperar 
la resolución de sus solicitu-
des”, indicaron los Ejecutivos 
de Trump y Andrés Manuel 
López Obrador.

Por su parte, México au-
torizará la entrada a todas 
esas personas por razones 
humanitarias, en cumpli-
miento de sus obligaciones 
internacionales, mientras 
esperan la resolución de sus 

peticiones de asilo. México 
también les ofrecerá empleo, 
salud y educación de acuerdo 
a sus principios.

Trump también ha ase-
gurado que los demócratas 
son “los únicos que no harán 
nada” y que deben votar para 
deshacerse del vacío legal y 
arreglar el asilo, según el pre-
sidente si eso se lleva a cabo 
la crisis fronteriza terminará 
rápidamente.

La Administración de 
Trump ha anunciado su in-

Gobierno anunció que 
deportará a millones de 

indocumentados
tención de desviar permanen-
temente a otras partidas 550 
millones de dólares que es-
taban destinados para ayudar 
a países de Centroamérica. 

Según cálculos del Go-
bierno de Trump cientos de 
miles de inmigrantes han lle-
gado en los últimos meses a 
Estados Unidos en un flujo sin 
precedentes en la última déca-
da y que alcanzará el millón 
de personas este año fiscal.

Estados Unidos detuvo 
en mayo en su frontera sur a 
más de 132,000 inmigrantes, 
un 30 % más que en abril y 
la mayor cifra registrada en 
un solo mes desde el 2006.

Estos inmigrantes, en su 
mayoría, son familias centro-
americanas que se entregan 
a las autoridades estadouni-
denses y piden asilo, trámite 
que les permite quedar en 
libertad y obtener permisos 
temporales de residencia y 
trabajo.

El presidente Donald Trump 
anunció que ICE iniciarán la 

próxima semana un proceso de 
deportación de “millones” de 
inmigrantes indocumentados. 

(Foto Ilustrativa)

Hospitalizan a 
hija de capitán 

de bomberos por 
cáncer cerebral

Por Erika Mendivil
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- Una pequeñita 
de tan sólo 7 años de edad 
fue hospitalizada por com-
plicaciones de un tumor 
cerebral maligno.

En febrero de 2018, 
a  Avery Betts se le diag-
nosticó un tipo de cáncer 
llamado Glioma pontino 
intrínseco difuso, también 
conocido como DIPG. La-
mentablemente no hay cura 
conocida, y es sumamente 
difícil de tratar.

De acuerdo a la   página 
de Facebook Prayers for 
Avery June, la niña ha sido 
hospitalizada en el Hospital 
de Niños Helen DeVos en 
estado de salud delicado.

Su padre se desempe-
ña como capitán del De-
partamento de Bomberos 
de Saugatuck, y su madre 
trabaja para American Me-
dical Response. La madre 

de Avery también sirve en 
el Departamento de Bom-
beros de Ganges.

Si desea ayudar a la 
familia con los costos 
médicos, puede hacer una 
donación a través de su 
sitio web http://www.be-
ttsstrong.com/

Avery Betts está luchando 
contra la enfermedad desde 
febrero de 2018. (Foto cor-
tesía FOX17). 
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Deniegan apelación de 
condena por asesinato

Por Edgar Castro
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF).- El Tribunal de 
Apelaciones de Michigan 
denegó la solicitud de un 
adolescente para revocar 
una condena por asesinato 
en segundo grado.

Alex Torrez fue condena-
do a pasar de 28 a 60 años en 
prisión en enero por la muerte 
de su primo David Torrez y 
de Tara Oskam, estudiante 
de Calvin College. Torrez 
era el conductor de un au-
tomóvil involucrado en una 
persecución a alta velocidad 

Alex Torrez durante la comparecencia en corte donde recibió su sentencia (Foto cortesía FOX17).

que terminó en un accidente 
en Kentwood.

Su apelación detalla que 
fue condenado por pruebas 
insuficientes porque los 
fiscales no probaron que 
intencionalmente trató de 
matarlos.

Sin embargo, los jueces 
dictaminaron que los fiscales 
no tenían que demostrar ma-
licia para condenar a Torrez 
de asesinato en segundo gra-
do, solo que sus acciones no 
tenían en cuenta las circuns-
tancias que ponían en peligro 
la vida de los ocupantes del 
vehículo.

El tribunal de apelaciones 
determinó que la evidencia 
muestra que las muertes de 
ambas víctimas fueron cau-
sadas por el accidente, en el 
cual Torrez conducía a una 
velocidad excesiva y no tenía 
una razón legal para causar 
su muerte.

La evidencia presentada 
en el tribunal mostró que To-
rrez conducía a más de 100 
millas por hora y no aplicó 
los frenos antes del choque. 
Los toxicólogos también 
encontraron THC, Valium 
y alcohol en su sistema al 
momento del percance.
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Fatal choque deja a 
una persona sin vida

Erika Mendivil
El Informador

GRAND RAPIDS, MI 
(ELINF). - Una persona mu-
rió en un accidente el jueves 
alrededor de las 7:13 a.m. y 
el Departamento de Policía 
de Grand Rapids está investi-
gando el fatal incidente.

Según informes policia-
les, el hombre vivía en Grand 
Rapids, de 43 años, y murió 
en la escena después de que 
el vehículo donde conducía 
se estrelló contra un árbol 
en Gilpin Street y Riverside 
Drive NE. 

El hombre era la única 
persona en el vehículo y 
ningún otro vehículo estaba 
involucrado.

Sin embargo, El Infor-
mador al acudir a la escena 
donde fue el incidente los 
vecinos del área comentaron 
que el accidente fue a las 2 
am pero por lo oscuro no se 
percataron del hecho.

Fue hasta que el pro-
pietario de la casa donde se 
impactó el vehículo salió en 
la mañana rumbo a su tra-
bajo sus vecinos le llamaron 
informándole del auto que 
se encontraba en su casa 
estrellado contra un árbol. 
El dueño regresa a su casa 
y al revisar el vehículo se 
da cuenta que dentro estaba 
el conductor sin vida por lo 
que informó a los servicios 
de emergencia.

Las versiones de los testi-
gos es que el auto se despla-
zaba a exceso de velocidad. 

La policía no ha podido 
localizar a ningún testigo del 

accidente. Cualquier persona 
con información debe llamar 
a la policía al 616-456-3320 
o Silent Observer al 616-774-
2345.

 El automóvil SUV se estrelló contra un árbol en Gilpin Street y 
Riverside Drive NE, en la ciudad de Grand Rapids. (Foto cortesía: 
Nuestro Ojo Ciudadano)

Las autoridades investigando el choque 
donde una persona perdió la vida, el 
jueves por la mañana. (Foto cortesía: 
Nuestro Ojo Ciudadano)
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Nacional
Denuncian que la Fiscalía de Los Ángeles 

usa la pena de muerte con exceso
Los Ángeles, (EFEUSA).- 
La Fiscalía de Los Ángeles, 
bajo la dirección de Jackie 
Lacey, usa la condena a pena 
de muerte de manera excesi-
va y con prejuicios raciales, 
denunció hoy un informe 
de la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU).

El informe muestra que 
durante sus casi siete años 
como fiscal de distrito del 
condado de Los Ángeles, 
Jackie Lacey obtuvo la 
condena capital para 22 
personas, todos pertenecen 
a minorías.

Trece de los sentenciados 
a muerte fueron latinos, ocho 
afroamericanos y uno de los 
condenados asiático.

“Ninguna persona blanca 
ha sido sentenciada (a pena 
de muerte) en este periodo de 
siete años”, resaltó el reporte.

También incide en la falta 
de equidad en su uso, y pone 
de ejemplo la representación 
legal que tienen los acusados.

De los veintidós con-
victos que terminaron en el 
corredor de la muerte bajo la 
administración de Lacey, los 
abogados de nueve fueron 
inhabilitados, suspendidos 
o acusados de mala conduc-
ta antes o después de esos 
casos, y el de un décimo se 
quedaba dormido durante 
el juicio.

Otro acusado se defendió 
a sí mismo, denunció ACLU.
El análisis también reveló 
que ningún condado en los 
Estados Unidos ha generado 
más sentencias de muerte.

De las 723 personas que 
actualmente se encuentran 
bajo una condena a muerte 
en California, 222 fueron 

un acusado y la calidad de su 
abogado”.

El gobernador, Gavin 
Newsom, emitió una mora-
toria en la aplicación de las 
ejecuciones en marzo pasado 
alegando que la pena capital 
ha discriminado a latinos y 
afroamericanos.

El estudio, que califica las 
condenas a la pena capital en 
California de “discriminato-

ria” y “desleal”, recuerda que 
su aplicación está oficialmen-
te suspendida en el estado, 
por lo que se pregunta porqué 
Lacey insiste en su uso.

sentenciadas en el Condado 
de Los Ángeles, lo que equi-
vale a un 31 %. ACLU ad-
virtió “que la pena de muerte 
discrimina por motivos de 
raza y contra los pobres, y 
se administra de manera des-
proporcionada y arbitraria en 
función del código postal de 

Este lunes, una encuesta 
de la Universidad de Califor-
nia en Berkeley reveló que la 
mayoría de los votantes del 
estado apoya la decisión del 
gobernador, pero respaldaron 
también mantener la pena 
capital como “un posible 
castigo para delitos graves”.

“Trece de los 
sentenciados a 
muerte fueron 
latinos, ocho 

afroamericanos, 
ninguna persona 

blanca ha sido 
sentenciada (a 

pena de muerte) 
en este periodo de 

siete años”

La Fiscalía de Los Ángeles, bajo la dirección de 
Jackie Lacey, usa la condena a pena de muerte 
de manera excesiva y con prejuicios raciales, 
denunció un informe de la Unión Americana 
de Libertades Civiles (ACLU). EFE/Archivo
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Candidatos demócratas buscan 
disputar a Biden el voto

Washington, (EFEUSA).- 
Varios aspirantes demócratas 
a la Casa Blanca participa-
ron hoy en un foro en el que 
mostraron sus propuestas 
para los afroamericanos en 
un intento de disputar ese 
voto al exvicepresidente 
Joe Biden, favorito según 
las encuestas.

Su principal rival, el 
senador Bernie Sanders, 
defendió en el evento su 
polémica propuesta de per-
mitir el derecho a voto a los 
presos, colectivo en el que 
los afroamericanos están 
sobrerrepresentados.

“Si eres un ciudadano de 
EE.UU., tienes el derecho 
a voto, incluso si estás en 
la cárcel”, dijo Sanders ante 
activistas en la Universidad 
Trinity de Washington, que 
tiene mayoría de estudiantes 
afroamericanos.

Los republicanos “sa-
ben -añadió- que si la gente 
pobre, la gente de color y 
los jóvenes pudiesen votar, 
perderían de mucho”. La se-
nadora Kamala Harris, por su 

ricos con el que pretende des-
tinar fondos a universidades 
de mayoría afroamericana. 
Esta propuesta se suma a su 
plan para apoyar con 7.000 
millones de dólares peque-
ños negocios propiedad de 
minorías raciales.

Biden, por su parte, tam-
bién participó en el foro en 
Washington, donde atacó al 
presidente, Donald Trump, 
que mañana lanzará oficial-
mente su campaña a la ree-
lección en un acto en Orlando 
(Florida).

“Tenemos que dejar de 
permitir que estos tipos usen 
la división que existe en el 
país, como siempre hacen 
los charlatanes, para dividir 
al país. Tenemos a un tipo en 
la Casa Blanca que ha con-
vertido esto en un arte”, dijo 
el que fuera vicepresidente 
de Barack Obama entre 2009 
y 2017.

Biden, Sanders, Harris y 
Warren participaron junto a 
otros aspirantes demócratas 
de menor perfil en un foro, 
centrado en la pobreza, que 

parte, que durante años fue 
fiscal en California, también 
abordó los problemas del sis-
tema de Justicia y propuso 
eliminar la gestión privada 
de las cárceles.

También dijo que las 
minorías raciales son más 
propensas a declararse cul-
pables de crímenes que no 
cometieron por no poder pa-
gar un abogado: “Este es un 
problema de justicia econó-
mica y de justicia criminal, y 
se debe afrontar rápido”, dijo.

La también senadora Eli-
zabeth Warren habló de su 
plan impositivo para los más 

organizó en la capital federal 
el reverendo William Barber II.

Según un sondeo de la 
firma YouGov difundido la 
semana pasada por The Eco-
nomist, el 50 % de votantes 
afroamericanos votará por Bi-
den en las primarias, por un 10 
% que lo hará por Sanders y 
un 7 % que prefiere a Harris.

Ese mismo sondeo in-
dicó que Biden también es 
el favorito entre todos los 
votantes, aunque con un 26 
%, le seguiría Warren con un 
16 % y Sanders con el 12 %.

Un promedio de las en-
cuestas recientes realizado 
por Real Clear Politics mues-
tra que Biden es el favorito 
del 32,2 % de los demócratas, 
seguido por Sanders con un 
15,2 %, Warren (11,6 %), 
Peter Buttigieg (7 %) y Harris 
(6,8%).

Todos ellos se enfrenta-
rán entre el 26 y el 27 de junio 
en el primer debate organiza-
do por el Partido Demócrata 
entre los aspirantes a la Casa 
Blanca, al que están convoca-
dos 20 precandidatos.

Bernie Sanders. EFE/Archivo

Google invertirá 
1.000 millones en 

la construcción 
de viviendas en 

California
San Francisco, (EFEUSA).- 
El consejero delegado de 
Google, Sundar Pichai, 
anunció que la compañía 
invertirá en los próximos 
10 años 1.000 millones de 
dólares en la construcción 
de 20.000 viviendas en el 
área de la Bahía de San 
Francisco (California), 
donde tiene su sede.

El área de la Bahía, que 
comprende las ciudades de 
San Francisco, Oakland, 
San José y la zona conocida 
como Silicon Valley, donde 
tienen su sede gigantes de la 
tecnología como Google, Fa-
cebook y Apple, además de 
miles de empresas emergen-
tes, es, según varios estudios, 
la región del país con la vi-
vienda más cara, por encima 
incluso de Nueva York.

A ello contribuyen va-
rios factores, pero todos los 
expertos coinciden en se-
ñalar la poca construcción 

de casas y apartamentos 
nuevos como el motivo 
principal, ya que el éxito 
de la industria tecnológica 
en las últimas décadas ha 
generado un gran aumento 
de la demanda de vivienda 
que no se ha visto corres-
pondido con un incremento 
proporcional de la oferta.

“En toda la región hay 
una cuestión que destaca 
por su particular urgencia 
y complejidad: la vivienda. 
La falta de nueva oferta, 
combinada con el incre-
mento en los costes de vida, 
ha resultado en una escasez 
severa de opciones habita-
cionales asequibles para los 
residentes de ingresos me-
dios y bajos”, dijo Pichai.

“Nuestro objetivo es 
que la construcción de 
casas empiece inmedia-
tamente y que estas sean 
habitables en los próximos 
años”, apuntó Pichai.
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Inmigración
Lo + reciente

Muchos de ustedes han oído hablar 
de “asilo”, pero la mayoría pro-
bablemente no saben lo que es o 

si pueden optar en virtud de este proceso. 
He tenido varios clientes recientemente 
que han llegado para ayudar con una de-
portación pendiente y que no se dieron 
cuenta de que en realidad son refugiados 
y debería haber solicitantes protección de 
asilo al gobierno.

El asilo se aplica a cualquier persona 
sin importar su edad o nacionalidad, solo 
si cumplen con los requisitos de elegibi-
lidad. Para ser partícipe de este beneficio 
y obtener  protección, debe probar que 
ha sufrido persecución o teme que va a 
sufrir persecución en su país de origen 
debido a su raza, religión, nacionalidad, 
o pertenencia a determinado grupo social 
u opinión política. 

Por desgracia, una persona no es ele-
gible sólo porque las condiciones en su 
país de origen no son buenas o porque 
quieren un mejor trabajo o vida en los 
Estados Unidos. Usted debe demostrar 
que, el regresar a su país de origen puede 
sufrir de tortura o incluso la muerte.

Hay dos diferentes procesos para ob-
tener el asilo: Afirmativo y Defensivo. 
Para obtener el asilo a través del proceso 
de asilo afirmativo, debe estar físicamente 
presente en los Estados Unidos y solicitarlo 
dentro de un año a partir de la fecha de su 
última llegada a los Estados Unidos. Puede 
solicitar el asilo independientemente de 
cómo se llegó a los Estados Unidos o su 
estado de inmigración actual.

Para el proceso defensivo de asilo, una 
solicitud es utilizada como defensa contra 
el riesgo de ser eliminado (expulsado) 
de los EE.UU.  Para la tramitación de 
las solicitudes defensivas de asilo, usted 
debe estar en procesos de expulsión ante 
un tribunal de inmigración. Este proceso 
requiere asistencia a las audiencias en la 
Corte de Inmigración en Detroit con un 
juicio formal en que el juez determina si 
concede o no el asilo a los solicitantes.

¿Puedo Calificar  
para Asilo en los  
Estados Unidos?

Por Lee L. Marvin
Abogado de Inmigración

 ►Continúa en la página 39

Autoridades rechazan que hayan 
“campos de concentración”  

en la frontera sur

Tucson (AZ), (EFEUSA).- El vicepresiden-
te del Sindicato de la Patrulla Fronteriza, 
Art Del Cueto, negó rotundamente que el 
Gobierno federal esté operando “campos de 
concentración” en la frontera sur y calificó 
de “absurdo” los señalamientos al respecto.
“Es absurdo que llamen ‘campos de concen-
tración’ al trabajo arduo que hacen nuestros 
agentes en la frontera, yo acabo de visitar uno 
de estos centros y los niños estaban jugando, 
viendo películas, haciendo rompecabezas”, 
dijo Del Cueto en declaraciones telefónicas 
a Efe.

Aseguró que los agentes trabajan al 
máximo para atender el alto flujo de mi-
grantes que cruzan la frontera y están 
pendientes cuando uno de los detenidos, 
sea un adulto o un menor, requieren de 
atención médica.

El vicepresidente del Sindicato de la Pa-
trulla Fronteriza respondió así a la contro-
versia que inició esta semana la congresista 
demócrata Alexandria Ocaso-Cortez, quien 
en un video en sus redes sociales comparó 
las instalaciones donde son retenidos los 

indocumentados que cruzan la frontera con 
“campos de concentración”.

“Estados Unidos tiene campos de con-
centración en nuestra frontera sur y eso es 
exactamente lo que son”, dijo el pasado lu-
nes la demócrata en un video en su cuenta 
de Instagram y que suscitó fuertes críticas 
de algunos republicanos que calificaron el 
mensaje como una deshonra a la memoria 
de las víctimas del Holocausto.

Por su parte, el senador Bernie Sanders se 
refirió este miércoles a la polémica y señaló 
a la cadena CNN que nunca ha utilizado este 
término, pero resaltó que “los niños están 
siendo traumatizados y eso es inaceptable”.

“Lo que puedo decir es que estamos en-
cerrando a niños y condiciones deplorables 
y estamos mantienen a niños por semanas en 
lugares que no están diseñadnos para niños”, 

dijo Sanders, uno de los aspirantes demócratas 
en la carrera electoral de 2020.

Un total de 132.887 personas fueron de-
tenidas en mayo pasado en la frontera entre 
Estados Unidos y México, en su mayoría 
provenientes de países centroamericanos, 
una cifra muy por encima de los 99.304 del 
mes de abril y los 92.840 de marzo.

De las cifras de mayo pasado, 11.507 eran 
menores sin compañía de un adulto, y 84.542 
personas que viajaban en unidades familiares.

Del Cueto dijo que continúan detectando 
casos de personas que solicitan asilo político 
por medio de falsedades y agregó que espe-
ran que de frutos el reciente acuerdo que el 
Gobierno ha hecho con México para aliviar 
el flujo migratorio.

“Cualquier tipo de ayuda es bienvenida”, 
dijo.

La jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Carla Provost, habla testifica durante una 
Audiencia del Subcomité de Seguridad Fronteriza e Inmigración del Comité Judicial del Senado en 
el Capitolio en Washington, DC (EE. UU.). EFE/Archivo

“Estados Unidos tiene 
campos de concentración 
en nuestra frontera sur y 
eso es exactamente lo que 

son”, dijo el pasado lunes la 
demócrata en un video en su 
cuenta de Instagram y que 
suscitó fuertes críticas de 
algunos republicanos que 

calificaron el mensaje como 
una deshonra a la memoria de 

las víctimas del Holocausto
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Trump asegura que EE.UU. empezará la 
deportación de "millones" la próxima semana
Washington, (EFE).- El pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró este 
lunes que las autoridades mi-
gratorias iniciarán la próxi-
ma semana un proceso de 
deportación de “millones” 
de inmigrantes sin papeles.

“La próxima semana el 
ICE (Servicio de Inmigración 
y Aduanas) empezará un pro-
ceso para deportar a millones 
de inmigrantes ilegales que 
han entrado a Estados Uni-
dos de manera ilícita. Serán 
deportados tan pronto como 
lleguen”, aseguró Trump en 
Twitter.

El mandatario estadou-
nidense no ofreció más de-
talles sobre los inmigrantes 
que se verían afectados por 
el proceso.

Lo que sí aseguró Trump 
fue que México “está hacien-
do un muy buen trabajo de-
teniendo a gente” antes de 
que alcancen la frontera es-
tadounidense y anunció que 
“pronto” firmará un acuerdo 
con Guatemala de “tercer 
país seguro”.

mes que Washington pueda 
expulsar a su vecino del sur 
a todos los solicitantes de 
asilo centroamericanos que 
crucen la frontera de forma 
irregular.

“Aquellos que crucen 
la frontera sur de Estados 
Unidos para pedir asilo serán 

manitarias, en cumplimiento 
de sus obligaciones interna-
cionales, mientras esperan la 
resolución de sus peticiones 
de asilo. México también 
les ofrecerá empleo, salud y 
educación de acuerdo a sus 
principios”.

Cientos de miles de in-
migrantes han llegado en 
los últimos meses a Estados 
Unidos en un flujo sin prece-
dentes en la última década y 
que según cálculos del Go-
bierno de Trump alcanzará 
el millón de personas este 
año fiscal.

Estados Unidos detuvo 
en mayo en su frontera sur a 
más de 132.000 inmigrantes, 
un 30 % más que en abril y la 
mayor cifra registrada en un 
solo mes desde 2006.

Estos inmigrantes, en su 
mayoría, son familias centro-
americanas que se entregan 
a las autoridades estadouni-
denses y piden asilo, trámite 
que les permite quedar en 
libertad y obtener permisos 
temporales de residencia y 
trabajo.

Con este acuerdo, Esta-
dos Unidos podría enviar a 
solicitantes de asilo de otros 
países a Guatemala, algo que 
también se ha planteado con 
México y que hasta la fecha 
ese país ha rechazado.

Estados Unidos y Méxi-
co acordaron a principios de 

rápidamente devueltos a Mé-
xico, donde podrán esperar 
la resolución de sus solicitu-
des”, indicaron los Ejecutivos 
de Trump y Andrés Manuel 
López Obrador.

Por su parte, “México 
autorizará la entrada a todas 
esas personas por razones hu-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que las autoridades migratorias de su 
país iniciarán la próxima semana un proceso de deportación de "millones" de inmigrantes sin papeles. 
Imágenes de archivo y Twitter. EFE.

“La próxima 
semana el ICE 
empezará un 
proceso para 

deportar a 
millones de 
inmigrantes 
ilegales que 

han entrado a 
Estados Unidos 

de manera ilícita. 
Serán deportados 
tan pronto como 
lleguen”, aseguró 
Trump en Twitter
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Estados Unidos 
alberga más 

inmigrantes que 
cualquier otro país
Washington, (EFEUSA).- 
Estados Unidos es el país 
que tiene más inmigrantes 
en el mundo entero, y entre 
sus 44,4 millones de perso-
nas nacidas en el exterior 
cuenta con extranjeros de 
casi todas las nacionalida-
des, según un informe di-
vulgado hoy por el Centro 
Pew de Investigaciones.

La población inmigran-
te ha estado creciendo sus-
tancialmente desde 1965, 
cuando el país abandonó el 
viejo sistema de cuotas por 
naciones, y se ha cuadrupli-
cado desde entonces, con la 
llegada a 44,4 millones de 
personas en 2017, casi el 25 
% de todos los migrantes 
en el mundo.

“Los inmigrantes repre-
sentan ahora el 13,6 % de la 
población estadounidense, 
casi el triple de la propor-
ción que había en 1979”, 
indicó el informe.

“Aún así, la proporción 
de inmigrantes sigue estan-
do por debajo del máximo 
de 14,8 % alcanzado en 
1890, cuando había en el 
país 9,2 millones de inmi-
grantes”.

La mayoría de estos 
inmigrantes se encuentra 
en el país de manera legal y 
en 2017 el 45 % por ciento 
de ellos había adquirido la 
ciudadanía estadounidense.

En 2017, aproximada-
mente el 27 % de los in-
migrantes eran residentes 
permanentes y el 5 % se 
hallaba en el país con visas 
temporales, mientras que 
casi el 23 % de ellos eran 
indocumentados.

El informe añadió que 
entre 1990 y 2007 el núme-
ro de inmigrantes indocu-
mentados casi se triplicó, 
pasando de 3,5 millones 
a la cifra sin precedentes 
de 12,2 millones, y luego 
esa población se redujo en 
1,7 millones de personas 
hacia 2017.

“La disminución en la 
población inmigrante in-
documentada se debe, en 
gran medida, a la reducción 
en el número de migrantes 
desde México, que entre 
2007 y 2017 decreció en 2 
millones de personas.

Un fenómeno peculiar 
entre los inmigrantes en 
Estados Unidos es que no 
todos ellos, aunque sean re-
sidentes legales desde hace 
muchos años, eligen adqui-
rir la ciudadanía estadouni-
dense, algo a lo que tienen 
derecho después de cinco 
años de residencia legal.

En 2017, los países más 
representados en la pobla-
ción inmigrante fueron Mé-
xico, con 11,2 millones de 
personas; China con 2,9 
millones; India con 2,6 mi-
llones; las Filipinas con 2 
millones, y El Salvador con 
1,4 millones.

Actualmente más de 
un millón de inmigrantes 
llega a Estados Unidos 
cada año y en 2017 los 
mayores contribuyentes a 
ese flujo fueron India, con 
126.000 personas; Mé-
xico con 124.000; China 
con 121.000, y Cuba con 
41.000.

El centro PEW calcula 
que para 2065, los asiáticos 
representarán cerca del 38 % 
de la población inmigrante, 
frente a un 31 % de los his-
panos, el 20 % de los inmi-
grantes blancos nos hispanos 
y el 9 % de los negros.

La población nacida en 
el exterior alcanzará en ese 
año 2065 los 78 millones de 
personas, según las proyec-
ciones que cita el informe, 
y “los inmigrantes y sus 
descendientes contabiliza-
rán el 88 % del crecimiento 
de la población de EEUU 
hacia 2065”.

Otro grupo dentro de 
los inmigrantes son los re-
fugiados, que desde 1980 
han contabilizado unos 3 
millones de personas reu-
bicados en el país, una cifra 
mayor que la aceptada por 
cualquier otro.
En el año fiscal 2018, Es-
tados Unidos aceptó 7.878 
refugiados de la República 
Democrática del Congo.

En cuanto a su distribu-
ción por estados, aproxima-
damente el 45 % de los 44,4 
millones de inmigrantes del 
país viven en California 
(24,8 %), Texas (11 %) y 
Nueva York (10 %), según 
el estudio de Pew.

Nueva York dará en diciembre 
los primeros carnés de 

conducir a indocumentados
Nueva York, (EFEUSA).- 
Nueva York entregará en di-
ciembre los primeros carnés 
de conducir a inmigrantes 
indocumentados, 180 días 
después de la entrada en vi-
gor de la nueva ley que ga-
rantiza este derecho, firmada 
anoche por el Gobernador 
Andrew Cuomo, lo que ha 
sido recibido con entusias-
mo por parte de entidades 
de inmigrantes.

La medida, aprobada 
por las dos cámaras del 
Congreso estatal, permitirá 
a todas aquellas personas que 
carezcan de un permiso de 
residencia conseguir estas 
licencias, una reivindicación 
histórica del colectivo para 
evitar la discriminación a la 
hora de conseguir un empleo 
o mejorar la seguridad vial.

El Consulado de México 
en Nueva York emitió un co-
municado en el que celebraba 
la medida, recordando que es 
una “oportunidad para que se 
fortalezca la confianza entre 
fuerzas policiacas y comuni-
dades migrantes”, así como 
permitir la denuncia de ac-
cidentes de tráfico porque 
también posibilita asegurarse 
de cara a estos incidentes.

Para la agrupación Make 
The Road New York, la 

similar en 2005, saliera a 
la luz que agentes de inmi-
gración habían detenido a 
indocumentados en sus pro-
pios hogares utilizando este 
registro.

Por su parte, la fiscal ge-
neral de Nueva York, Letitia 
James, emitió un comunica-
do: “Apoyo el proyecto de 
ley de Luz Verde, y la Oficina 
de la Fiscal General ha llega-
do a la conclusión de que esta 
medida es constitucional”.

“No emitiremos ninguna 
opinión sobre las acciones 
que el Gobierno federal pue-
da o no tomar. Esta medida 
está bien diseñada y contiene 
amplias protecciones para 
todos aquellos que soliciten 
licencias de conducir. Si este 

aprobación de esta medida 
aparecerá en “los libros de 
historia”, puesto que marca 
una “victoria histórica para 
las familias inmigrantes en 
todo el estado de Nueva York 
que han dirigido la lucha por 
el respeto y la dignidad de 
nuestras comunidades”.

Cuomo levantó suspica-
cias ayer por la tarde, antes de 
rubricar la nueva ley, al pedir 
un informe a la Procuradora 
General del Estado, ya que el 
demócrata dudaba de si esta 
ley supondría crear una base 
de datos de inmigrantes ile-
gales a la que pudiera acceder 
la Administración federal.

El gobernador lo hizo 
después de que en Califor-
nia, que aprobó una medida 

proyecto de ley se promulga 
y luego se impugna en un 
tribunal, lo defenderemos 
energéticamente”.

Tras recibir estas opi-
niones favorables, Cuomo 
procedió a la firma del pro-
yecto de ley, abriendo un 
plazo de 180 días para que 
los inmigrantes indocumen-
tados puedan acceder a estas 
licencias.

Entre los requisitos nece-
sarios para su consecución, 
estas personas deberán en-
tregar una identificación, una 
prueba de residencia en el 
Estado, así como aprobar el 
test de conducción.

Con esta medida, Nueva 
York se suma los otros doce 
estados, así como a Puerto 
Rico y Washington DC, que 
permiten la emisión de estas 
licencias sin tener en cuenta 
el estatus legal.

Antes de los atentados 
contra las Torres Gemelas, 
en 2001, los indocumenta-
dos podían conducir en este 
estado pero un año después 
el gobernador George Pa-
taki impuso el requisito de 
presentar el documento del 
seguro social para sacar o 
mantener la licencia de con-
ducir, lo que llevó a que miles 
perdieran el permiso.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante una con-
ferencia de prensa. EFE/Archivo

Maestros de 
México y EEUU 
piden “menos 
jaulas y más 

aulas” para los 
niños migrantes
Ginebra, (EFE).- Líderes 
de sindicatos educativos de 
Estados Unidos y México se 
manifestaron ante la sede eu-
ropea de la ONU en Ginebra 
para denunciar bajo el lema 
“menos jaulas y más aulas” la 
detención irregular de miles 
de niños en la frontera entre 
ambos países, separados de 
sus padres y sin acceso a la 
educación.

“Esos niños están cre-
ciendo en cautiverio, lejos 
de sus familias, sufriendo y 
pidiendo ayuda, por lo que 
la comunidad internacional 
tiene que ayudarlos”, señaló 
Weingarten.

Estas detenciones de me-
nores y su separación de los 
padres son “delitos de lesa 
humanidad”, declaró Cepe-
da a Efe, quien subrayó que 
esos niños “no tienen ninguna 
protección, no se respeta su 
libertad de tránsito ni su de-
recho a una familia, y eso es 
algo que nos duele a todos”.

La protesta coincide con 
la presencia de numerosos 
líderes sindicales de todo el 
mundo en Ginebra, debido 
a la celebración estos días 
de la conferencia anual que 
conmemora el centenario de 
la Organización Internacional 
de Trabajadores (OIT).

Además se organiza en la 
misma semana en la que el 
Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU analiza una 

En dicho acto, la presi-
denta de la Federación Es-
tadounidense de Maestros 
(AFT), Randi Weingarten, 
y el secretario general del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
de México, Alfonso Cepeda, 
recordaron que en 2018 un 
total de 2.500 niños fueron 
separados de sus familias en 
la frontera común.

queja oficial presentada por 
la AFT el pasado año para de-
nunciar la situación de estos 
niños, víctimas de la política 
de “tolerancia cero” hacia 
la inmigración del presiden-
te estadounidense, Donald 
Trump.

“La xenofobia es el pri-
mer punto de su política”, 
comentó el estadounidense 
David Edwards, secretario 
general de Education Interna-
tional, federación que agru-
pa a 401 organizaciones de 
maestros de todo el mundo, 
quien recordó la tradición de 
Estados Unidos como país de 
acogida, a la cual Washington 
le está dando la espalda.

En la protesta muchos 
asistentes portaron fotogra-
fías silueteadas de los siete 
niños que han muerto bajo 
custodia estadounidense en 
los últimos 12 meses, como 
la guatemalteca Jakelin Caal, 
fallecida el pasado diciembre 
en El Paso (Texas) por des-
hidratación.
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Negocios y economía

Esto es algo nuevo que comenzó 
hace unos años atrás. En virtud 
de la ley federal vigente, si una 

persona extranjera vende bienes inmue-
bles en los Estados Unidos, el comprador 
está obligado a retener el 10 % del precio 
de venta y remitirlo al Internal Revenue 
Service, lRS. La cantidad es de  10 % 
para todos los cierres que ocurran a partir 
del día 17 de febrero de 2016, excepto 
aquellas ventas en las cuales el precio 
de venta es menor de $ 300.000 y para 
el comprador que usa la propiedad para 
su uso como residencia personal.  Para 
los precios que exceden  $1.000.000 la 
cantidad  será el 15%. 

Si quiere comprar una casa, Llame 
a María ahora para una pre-calificación 
GRATIS 616-204-8220. 

Si tiene alguna pregunta, favor de 
mandármela a maria@mariasaucedo.
net. Quizás escoja su pregunta para 
contestarla en esta columna. 

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

$0 Down, Estoy usando un programa 
que le regala hasta $3,600 para sus costos 
y su enganche, FHA = 3% enganche o 
0.05% enganche para personas con buen 
crédito, Convencional = 5% enganche 
o 1 % enganche para personas con buen 
crédito. MSHDA = 1% de enganche. Y 
hasta $7,500 para sus costos y enganche.

Usted debe de tener lo  siguiente para 
calificar: 2 años de registro de trabajo.  
Ser ciudadano, residente o tener permiso 
de trabajo. Debe de tener una cuenta de 
banco a su nombre.

Maria C. Saucedo   
Independence Realty  
Wyoming MI 49509 

Maria@mariasaucedo.net 
www.mariasaucedo.net

En ocasiones los negocios reciben 
cartas de las oficinas del IRS a 
nivel federal o estatal para tener 

una auditoria interna de 3 años o hasta 
más años. Por desgracia, la situación se 
complica cuando no hay récords, ni sis-
temas, ni conciliaciones bancarias, pues 
muchas veces las facturas parecen barajas, 
rotas y con unas manchas de salsa o de 
aceite. ¡Ufff que batalla! Pero nosotros, 
los profesionales queremos ayudarles a 
solucionar o disminuir la multa que les 
están imponiendo a los negocios. 

Tenemos unos consejitos muy prác-
ticos y accesibles para los dueños de 
negocios como los siguientes:

Tener las cuentas en la cabeza no bas-
ta. No sirve de mucho tener los números 
en la cabeza o pensar que anotarlos en 
la libreta basta para que todo funcione 
de maravilla, lo mejor es que utilices 
herramientas informáticas un poco más 
útiles, como, por ejemplo: Excel (HOJA 
DE CÁLCULO Y SUS FÓRMULAS)

Apóyate en la tecnología. Actualmen-
te existen aplicaciones, programas y un 
sinfín de herramientas, algunas gratuitas 
y otras de paga, que te permitirán tener 
en orden tu contabilidad 

Ahora si no tienes idea de lo que es 
el EXCEL, pues regístrate a las próximas 
clases. Estaré ofreciendo cursos de Excel 
básico y básico intermedio, pues esta 
herramienta tiene demasiadas cosas po-
sitivas que ofrecer. Toma tiempo y pasos 
para aprenderla, ¡NO TE DESESPERES! 
Llámame para más información de las 
próximas clases.

Valeria Scheid Zamora Contadora, 
preparadora de impuestos y notaria 
del Crece Latino. LLC. Estoy a tus 
ordenes al teléfono (616) 452 8748.

Por Maria C. SaucedoPor Valeria Scheid Zamora

 Más alla de los Impuestos  Casas

¿Por qué indica el 
contrato de venta 

que seleccionemos si 
somos ciudadanos o no 

ciudadanos? 

Aprovéchate de lo que 
nos ofrece el EXCEL

Representante comercial 
de Trump ve progresos para 
pronta aprobación de T-MEC

Washington,  (EFEUSA).- El representante 
de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, 
destacó hoy las “constructivas” conversacio-
nes con los demócratas y dijo que espera que 
en las próximas semanas haya “sustanciales 
progresos” para la pronta aprobación en el 
Congreso del acuerdo comercial con México 
y Canadá (T-MEC).

“Estamos teniendo constructivas discu-
siones acerca de cómo llevar a cabo mejorías. 
Espero que trabajando con los miembros (del 
Congreso) podamos enviar legislación que el 
Congreso pueda aprobar muy pronto”, dijo 
Lighthizer en una comparecencia este martes 
ante el comité financiero del Senado.

“Espero que en las próximas dos semanas 
podamos realizar sustanciales progresos”, 
apuntó, al reiterar que el nuevo acuerdo es 
“el más fuerte” en la historia y que “ayudará 
a frenar la huida de empleos manufactureros 
y el regreso de muchos a EE.UU.”

No obstante, Lighthizer debe convencer 
a la presidenta de la Cámara de Represen-
tantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien 
tiene autoridad para presentar a debate el 
tratado comercial en el pleno de esa cámara, 
controlada por la oposición.

El objetivo de la Administración del pre-
sidente Donald Trump y de los republicanos, 
que controlan el Senado, es que se someta a 
votación antes de que el Congreso entre en 
receso en agosto, dado que a continuación la 

actividad política se centrará en las primarias 
para las elecciones presidenciales de 2020.

Si bien se ha mostrado abierta al pacto, 
Pelosi ha insistido en que necesita algunas 
modificaciones respecto a derechos de los 
trabajadores y salarios, cuestiones medioam-
bientales y asuntos relacionados con las gran-
des farmacéuticas.

Tras las primeras conversaciones, el res-
ponsable de comercio exterior de Trump 
afirmó que Pelosi había sido “completamente 
clara y honesta” en las conversaciones sobre 
el T-MEC, que reemplazará al antiguo Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), en vigor desde 1994.

Pese al acuerdo alcanzado entre México, 
Canadá y EEUU el año pasado, tras meses 
de complejas negociaciones, el T-MEC debe 
ser ratificado todavía por los legislativos de 
los tres países.

Se prevé que México someta a votación 
el pacto esta semana, y Canadá también ha 
mostrado su disposición a ello, pero donde 
parece haber más escollos es en Estados 
Unidos.

Precisamente, este jueves viajará a Was-
hington el primer ministro canadiense, Justin 
Trudeau, para reunirse con Trump y con 
los líderes en el Congreso para tratar las 
relaciones comerciales y los progresos del 
T-MEC de cara a su aprobación legislativa 
en EEUU.

El representante de Comercio de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, testifica este martes durante 
la audiencia del Comité de Finanzas del Senado sobre "La Agenda de Política Comercial 2019 del 
Presidente y el Acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá" en el Capitolio para aprobar el T-MEC, 
en Washington DC (Estados Unidos). EFE
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Negocio de la semana 
El Globo Restaurant  

El mayor gozo es acercarte a Guadalajara

Un restaurante de comida 100% jalis-
ciense, con gran variedad de platillos 
y sabores mexicanos se encuentra en 

la ciudad de Grand Rapids, Michigan. 
¿Se te antojan unas tortas ahogadas, una 

riquísima birria, un lonche de pierna o tal vez 
algún postre como las mangonadas o porque 
no un ‘tejuino’? Déjate consentir y visita El 
Globo Restaurant ubicado en el 2019 de la 
avenida S. Division, donde encontrarás un 
excelente servicio y comida exquisita. 

Los propietarios Oswaldo y Evangelina 
Córdova, originarios de la Ciudad de México 
y Santa Margarita, Guadalajara, llevan 13 
años en el mercado de comida mexicana. 
Recientemente, la empresa estuvo nomina-
da en la Gala de premios de la Cámara de 
Comercio Hispana en el 2019 y ha recibido 
reconocimientos por servir a la comunidad 
en el oeste de Michigan. 

La pareja mencionó que los primeros años 
del negocio fueron difíciles y que invirtieron 
todo su tiempo y dinero para lanzar el esta-
blecimiento. Una lucha y esfuerzo que rindió 
fruto, ya que hoy día El Globo Restaurant 
goza del éxito y ha hecho feliz a decenas de 
familias hispanas. Sin embargo, su principal 
motivo es servir a la comunidad latina y están 
muy agradecidos con los comensales. 

“El servir a nuestros clientes es gratifi-
cante, los comentarios buenos hacia nosotros 
nos dan más ánimo para seguir sirviendo a 
la comunidad”, indicó la señora Evangelina. 

“Tenemos gente que nos dice, esta comida 
me recuerda a mi mamá o me recuerda a mi 
abuelita”, agregó muy contenta. 

El restaurante mexicano recibe a un gran 
número de personas de todo el Oeste de Mi-
chigan, desde las ciudades de los alrededores 
como Greenville o Sparta y otras ciudades 
más lejanas como Muskegon, Benton Harbor 
y hasta residentes de Chicago, Illinois.

Si desea comer algo que no está en el 
menú, en El Globo Restaurant con gusto le 
sirven su platillo favorito. “Si alguien llega 
y quiere algo especial y nosotros tenemos 
los ingredientes, le vamos a preparar lo que 
guste”, afirmó el señor Oswaldo.

Por otro lado, la señora Evangelina indicó 
estar muy agradecida con toda la clientela e 
invita a todas las personas a probar los deli-
ciosos platillos, tan variados y con los mejores 
ingredientes en la ciudad de Grand Rapids. 
“Aquí en El Globo todos son bienvenidos. 
Tengo clientes de años, que venían con sus 
hijos y ahora son sus hijos, los que traen a 
sus familias”, concluyó.

No dude en visitar El Globo Restaurant, 
un gran servicio de calidad y comida riquí-
sima que le trasladará a México mediante su 
paladar. Los horarios son de lunes a sábado 
de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche 
y los domingos abren de las 10 a.m. a 5 p.m. 
Venga y compruébelo usted mismo. Si desea 
mayor información puede comunicarse al 
teléfono 616-734-6869.

PUBLICIDAD

Los propietarios Oswaldo y Evangelina Córdova, en la nominación de la Gala de premios de la Cámara 
de Comercio Hispana en marzo de 2019. (Foto: Luis Molina / El Informador)
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Salud 
Cierran más escuelas judías en Nueva York 

por infringir medidas sarampión
Nueva York, (EFEUSA).- El 
Departamento de Salud de 
Nueva York decretó el cierre 
de dos escuelas judías más 
por no cumplir las medidas 
de emergencia que ha ordena-
do la ciudad para prevenir el 
brote de sarampión, elevando 
la cuenta a un total de doce 
centros educativos.

Se trata de dos escuelas 
situadas en el barrio de Wi-
lliamsburg (Brooklyn), en el 
que tiene una fuerte presencia 
la comunidad ultraortodoxa 
judía y que concentra la gran 
mayoría de los 588 casos de 
sarampión confirmados des-
de el pasado octubre por las 
autoridades locales.

El pasado 9 de abril se 
declaró el estado de emer-
gencia en las zonas donde 
se concentran esos casos en 
Nueva York y se emitió una 

tió la presencia de infantes y 
personal sin vacunar en sus 
instalaciones.

El otro centro, UTA 212, 
permitió que asistieran a cla-
se 35 alumnos que o bien no 
estaban inmunizados o no 
habían recibido el número 
de dosis requerido para el 
sarampión, sostiene el de-
partamento.

El comisionado de Salud 
para la ciudad, Oxiris Barbot, 
declaró que las autoridades 
no dejarán de aplicar la ley 
hasta que se erradique el bro-
te y que estos cierres son “un 
mensaje a todas las escuelas a 
las que se les ha ordenado ex-
cluir a los niños sin vacunar”.

En caso de no cumplir 
con las medidas de emer-
gencia, el Ayuntamiento ya 
había advertido de que emi-
tiría citaciones e impondría 

sos en respuesta al brote de 
esta enfermedad en el esta-
do, que afecta a condado de 
Rockland, a las afueras de 
la ciudad, además de a Wi-
lliamsburg.

El pasado 30 de mayo, los 
Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC, 

orden para que adultos y ni-
ños de más de seis años se 
vacunaran en un periodo de 
48 horas.

En un comunicado, las 
autoridades informaron de 
que una de las escuelas, 
Yeshiva Torah V’Yirah, que 
cierra por segunda vez, no 
aportó suficientes pruebas 
de que un alumno estaba in-
munizado y además permi-

multas de hasta mil dólares 
a las personas que se resistan 
a vacunarse.

Precisamente este jue-
ves, el Parlamento de Nue-
va York eliminó la exención 
religiosa que permitía a los 
neoyorquinos no vacunarse 
aludiendo motivos religio-

en inglés), informaron de que 
los casos de sarampión en 
EE.UU. siguen aumentando 
y alcanzan ya los 971 en lo 
que va de año, la mayor cifra 
en el país desde hace 27 años.

Según la nota que envió 
el Departamento de Salud de 
Nueva York desde que se de-
claró el estado de emergencia 
en la ciudad se han adminis-
trado más de 51.000 vacunas 
a menores de 18 años, de las 
cuales casi 4.000 fueron para 
niños de Williamsburg.

Las autoridades locales 
señalaron que ha habido un 
incremento en las inmuni-
zaciones respecto al año 
pasado, que atribuye a la 
colaboración de organiza-
ciones locales y líderes de 
la comunidad ultraortodoxa 
judía, así como a un esfuerzo 
de concienciación.

El pasado 9 de abril se declaró el estado de emergencia en las zo-
nas donde se concentran esos casos en Nueva York y se emitió una 
orden para que adultos y niños de más de seis años se vacunaran 
en un periodo de 48 horas. EFE/Archivo

Estos cierres son 
“un mensaje a 

todas las escuelas 
a las que se les ha 
ordenado excluir 

a los niños sin 
vacunar”
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Nueva York asigna 250.000 
dólares para abortos de 

mujeres sin recursos

Nueva York, (EFEUSA).- La 
ciudad de Nueva York apro-
bó  una partida de 250.000 
dólares de su presupuesto 
anual para sufragar abortos 
de mujeres sin recursos, lo 
que según los defensores de 
esta iniciativa convierte a 
Nueva York en la primera 
ciudad del país en destinar 
fondos de manera directa a 
este fin.

Los recursos irán desti-
nados a la ONG Fondo de 
Acceso al Aborto de Nueva 
York (NYAAF, según sus 
siglas en inglés), que se de-
dica a ayudar a mujeres de la 
ciudad que quieren abortar y 
que no cuentan con los me-
dios suficientes, anunció la 

propia organización en un 
breve comunicado.

Carlina Rivera, una de las 
concejalas del ayuntamiento 
que ha defendido esta inicia-
tiva, mostró su satisfacción 
tras su aprobación y subrayó 
que este fondo “permitirá el 
acceso al derecho a una salud 
básica sin importar el costo 
y las circunstancias”.

Rivera aseguró que antes 
del histórico fallo del Tribunal 
Supremo de 1973 que despe-
nalizó el aborto en Estados 
Unidos por el caso conocido 
como “Roe v Wade, Nueva 
York era un refugio para las 
mujeres que querían la liber-
tad de elegir”. “Es hora de 
que nuestra ciudad vuelva a 

ser ese faro para el país”, dijo 
en su cuenta de Twitter.

Según informa NYAAF 
el precio medio de un abor-
to es de 461 dólares, por lo 
que esta asignación podría 
costear el pago de unas 540 
intervenciones.

Tanto la ciudad como el 
estado de Nueva York están 
controlados desde las elec-
ciones de medio término de 
2018 por el partido Demó-
crata que, desde entonces, ha 
aprobado numerosas leyes de 
carácter social y progresista, 
a las que tradicionalmente se 
ha opuesto el partido Repu-
blicano, al que pertenece el 
presidente del país, Donald 
Trump.

Carlina Rivera, del ayuntamiento de 
la ciudad de Nueva York, participa en 
una mesa redonda para presentar la 
iniciativa "NY Stands with Puerto Rico" 
(Nueva York apoya a Puerto Rico), en 
San Juan (Puerto Rico), el domingo 29 
de abril de 2018. EFE/Archivo

Nueva York prohíbe usar 
la religión como exención 

para no vacunarse
Nueva York, (EFEUSA).- El 
Parlamento de Nueva York 
eliminó este jueves la exen-
ción religiosa que permitía 
a los neoyorquinos no vacu-
narse aludiendo a motivos 
religiosos, en respuesta al 
actual brote de sarampión en 
el estado, que afecta princi-
palmente a una comunidad 
de ultraortodoxos judíos.

El senador Brad Hoyl-
man, que patrocinó la refor-
ma de la ley que elimina la 
exención religiosa, aseguró 
que con su aprobación, las 
dos cámaras legislativas 
“protegen al vulnerable y 
defienden la ciencia”.

“Esta ley salvará vidas”, 
dijo, por su parte, el legisla-
dor Jeff Dinowitz, después 
de que la nueva normativa 
fuera aprobada en el Con-
greso por 77 votos a favor 
y 55 en contra. El pasado 
30 de mayo, los Centros 

de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, 
en inglés), informaron de 
que los casos de sarampión 
en Estados Unidos siguen 
aumentando y alcanzan ya 
los 971 en lo que va de año.
La ciudad de Nueva York es 
una de las zonas más afecta-
das con unos 550 casos re-
portados desde septiembre 
del año pasado, en especial 
en Brooklyn y Queens, don-
de se han suministrado más 
de 25.000 vacunas a niños 
y adolescentes.

En el caso del estado 
de Nueva York, los dos 
brotes se concentran en 
comunidades judías ultraor-
todoxas, una en el distrito 
de Brooklyn y otra en el 
condado de Rockland, a las 
afueras de la ciudad.

Entre las comunidades 
ultraortodoxas de Brooklyn 
existe un debate entre quie-

nes defienden las inoculacio-
nes y quienes las rechazan.

Las autoridades han ce-
rrado en este barrio neoyor-
quino siete escuelas judías 
por no haber cumplido la 
orden de no aceptar niños 
que hayan sido inmunizados 
contra el sarampión, una de-
cisión tomada para intentar 
frenar su expansión.

El 9 de abril, se decla-
ró el estado de emergencia 
en las zonas donde se con-
centran los casos en Nueva 
York y se emitió una orden 
para que adultos y niños de 
más de seis años se vacu-
naran en un periodo de 48 
horas.

Salud advirtió de que 
en caso de no cumplir con 
dicha orden se emitirían 
citaciones y las personas 
que se resistan a vacunarse 
serían multadas con hasta 
mil dólares.
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Farándula
“Con Calma”, de Daddy 
Yankee, lidera séptima 

semana seguida  
revista Billboard

San Juan, (EFEUSA).- “Con Calma”, 
el sencillo del reguetonero puerto-
rriqueño Daddy Yankee y el rapero 
canadiense Snow, ha implantado una 
marca al ubicarse por séptima semana 
consecutiva en el primer puesto de 
la lista “Latin Airplay” de la revista 
Billboard, informaron este martes los 
representantes del boricua.

El tema también ha encabezado 
el renglón de “Hot Latin Song”, de 
la misma publicación, por ocho se-
manas consecutivas, según se detalló 
en un comunicado de prensa.

Del mismo modo, el vídeo de 
“Con Calma”, que alcanzó los 1.000 
millones de visitas en YouTube, se 
ha mantenido por octava semana 
seguida en la primera posición de las 
listas de vídeos musicales globales 
de la plataforma digital.

En total, el vídeo, dirigido por el 
dominicano Marlon Peña, ha estado 
en el primer puesto por 20 semanas 
desde que se publicó.

El vídeo fue grabado entre las 
ciudades de Los Ángeles y Toronto.

“Con Calma” está inspirado en el 
tema “Informer” (1992), del reper-
torio de Snow, que llegó a ocupar la 
primera posición de la lista Hot 100 
de la revista Billboard.

Con la propuesta audiovisual, 
Daddy Yankee quiso remontarse 

a su adolescencia para crear “una 
unidad entre el pasado y el presente 
con la energía y la frescura que 
cargaba la música y el baile en 
esos tiempos”.

“Con Calma” fue nombrada por 
Billboard como una de “Las 50 me-
jores canciones del 2019”, y escogida 
entre las “Canciones de verano del 
2019” por las revistas Forbes y Time.

En la categoría de “Hot 100”, 
también de Billboard, se ubica en 
la posición 24.

Daddy Yankee tiene 11 temas en 
la lista Hot 100, incluyendo “Despa-
cito” con Luis Fonsi y Justin Bieber, 
que se mantuvo durante 16 semanas.

El tema se convirtió en la can-
ción “más transmitida” en las listas 
globales de Deezer y alcanzó el pri-
mer puesto en las listas globales de 
Shazam.

La versión con la cantante esta-
dounidense Katy Perry se lanzó el 19 
de abril del 2019.Ambos la cantaron 
juntos por primera vez en el último 
episodio de la competencia American 
Idol de la cadena ABC.

Daddy Yankee actualmente se 
encuentra en una gira europea, la 
cual lo llevará a presentarse en más 
de 16 ciudades en España, Polonia, 
Italia, Bélgica, Suiza, Francia, Reino 
Unido e Israel.Fotografía del cantante y empresario puertorriqueño, Daddy Yankee. EFE/Archivo

Kate del 
Castillo “da 

voz” en Nueva 
York a las 

asesinadas de 
Ciudad Juárez

Nueva York, (EFEUSA).- 
Agradecida por una carrera 
que la ha llevado al éxito, 
la actriz mexicana Kate del 
Castillo (“La Reina del Sur”) 
considera que ahora tiene la 
“madurez” necesaria para “el 
reto más grande” que podían 
proponerle: “dar voz” a las 
víctimas de feminicidio de 
Ciudad Juárez (México), en 
inglés y en Nueva York.

La intérprete está inmer-
sa en los ensayos de “The 
way she spoke” (Su manera 
de hablar), una obra que se 
estrena en el teatro Minetta 
Lane el 18 de julio y donde 
actúa sola, metiéndose en la 
piel de las diferentes partes 
implicadas en el drama que 
azota a esta ciudad mexicana 

que se siente “la mujer más 
suertuda del mundo” porque 
la vida la ha “compensado” 
con muchas cosas, como re-
cibir justo en esta “etapa” 
un proyecto que resume así: 
“El reto más grande de mi 
carrera”.

“Ella está siendo la actriz, 
que también es un personaje, 
encarna a todas estas muje-
res, y encarna a los hombres. 
Es muy exigente, y vocal-
mente tiene que transformar-
se”, agrega Bonney sobre una 
obra que está producida por 
la plataforma de audiolibros 
Audible y será grabada poste-
riormente para ser distribuida 
en formato de audio.

Para Del Castillo, es 
crucial “abrir el corazón” y 

y basándose en las entrevistas 
del dramaturgo Isaac Gómez.

En la presentación de su 
nuevo trabajo, gracias al que 
residirá en la Gran Manzana, 
Del Castillo asegura a Efe 

entender en qué momento de 
su vida están los personajes, 
lo que dicen y sienten, y así 
“pasar el mensaje como tiene 
que ser pasado”: “Esto es por 
las mujeres de Juárez, no por 
Broadway, ni por mí, ni por 
dinero, y ojalá que cumpla 
con lo que tengo que cum-
plir”, expresa.

El dramaturgo, que pro-
cede de El Paso (Texas), en 
la frontera con Ciuad Juárez, 
quería a Del Castillo desde el 
principio para dar voz a “The 
way she spoke”, una repre-
sentación que “acompaña” a 
otra obra con su firma, “La 
ruta”, de la misma temática y 
basada en entrevistas, pero en 
esta ocasión los “testimonios 
existen por sí solos”.

La actriz Kate del Castillo. EFE/
Archivo
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Clasificados

OPORTUNIDAD DE EMPLEO 
Pepino’s Muffler and Towing LLC

Solicita Mecánico Certificado del estado de Michigan. 
ASE, con experiencia mínima de 3 años, y licencia de 

conducir.Y un ayudante de taller con licencia de condu-
cir.Ambos con buen historial de manejo.

Requests Mechanic Certified by the State of Michigan. 
ASE,with minimum experience of 3 years, and driver’s 

license. And a workshop assistant with a driver’s license.
Both with good driving record.

Interested call: 616-248-4746 or in person:
 1040 S Division Ave Grand Rapids MI 49507

GREAT GIANTSUPERMARKET
Solicita:

Cajer@s y Carniceros, Interesados  
presentarse directamente a la direccion:

1226 Madison Ave. SW
Grand Rapids, MI. 49507

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

Halligan Painting is seeking qualified  
painters in the West Michigan area.  

Candidates should be able to provide the 
following: Reliable transportation.

Hand tools: Brushes, roller frames, etc.
Hourly employee rate or 1099 for qualified 

candidates. Please email:  
j.halligan@halliganpainting.com  

or call (616)791-4717.

SE BUSCA PANADERO
La cadena de tiendas de National está en busca de un panadero 

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
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Autos 

Subaru  
WRX

Crudeza, velocidad  
y adrenalina

Por Roger Rivero

Los fanáticos de este 
Subaru, lo aprecian 
por la excelente co-

rrelación precio-rendimiento. 
No es común encontrar autos 
que brinden este grado de 
satisfacción a los entusias-
tas del timón, por un precio 
tan asequible. Los fanáticos 
tanto de Subaru WRX como 
del WRX STI, ya tienen una 
nueva edición especial dis-
ponible este año. Se llama 
“Series.Gray” o Serie gris, 
distinguible por su color 
único, y apetecible por su 
exclusividad. Solo se produ-
cirán este año 750 unidades 
del Subaru WRX y 250 del 
WRX STI Series.Gray, por 
lo que los coleccionistas de 
seguro lo tienen en la mira 
pero… ¿debería estar uno de 
estos en tu lista de compras? 
Echemos un vistazo.

El WRX de Subaru, es 
fácilmente uno de los sedanes 
deportivos más reconocibles, 
gracias a su diseño inspirado 
en el rally. Tiene una campa-
na pronunciada sobre el capo, 
acompañado por elegantes 
componentes aerodinámicos. 

los neumáticos de rendimien-
to Dunlop amplifican. 

Conducir en la ciudad es 
el punto más débil del WRX. 
La naturaleza de conexión y 
desconexión del motor turbo 
hace que la marcha no sea 
suave, y a veces, puede de-
jarlo algo sediento de energía 
si no se le solicitan cambios 
descendentes. Los cambios 
son relativamente cortos, 
pero la palanca no es de las 
más dóciles. Por supuesto, 
consentimos que los autos 
de alto rendimiento sean un 
poco más difíciles de manejar 
que los que usamos en el día 
a día, pero el WRX, es un 
poco más áspero que, por 
ejemplo, un Ford Focus ST 
o un Honda Civic Type R.

Desafortunadamente, las 
características de seguridad 
activa son escasas. Solo los 
modelos con la transmisión 
variable continua opcional 
del WRX, se pueden equipar 
con EyeSight, el paquete de 
Subaru que ofrece funcio-
nes de frenado de pre-coli-
sión, crucero adaptativo y 
asistencia de mantenimiento 

Con su motor turbo alimenta-
do de 2.0 litros y 268 caballos 
de fuerza, las 218 libras pies 
de torque hacen que se sienta 
furioso en cualquier momen-
to, incluso en engranajes al-
tos de su transmisión manual 
de 6 velocidades. El Subaru 
WRX, es sin discusión uno 
de los autos más atléticos en 
su clase. La tracción total 
provee excelente agarre en 
las curvas, lo que hace de este 
auto, uno de los preferidos en 
carreteras secundarias. Para 
los que no noten su corazón 
bombeando a suficiente ve-
locidad, pueden pasar a los 
modelos STI, que, con 310 
caballos y mejor suspensión, 
le producirán exaltación ga-
rantizada.

Toda esta adrenalina trae 
un costo asociado, y no es 
monetario precisamente.  El 
Subaru WRX, carece del pu-
limento de algunos de sus 
mejores competidores. La 
suspensión es muy dura y 
rebota sobre imperfecciones, 
incluso pequeñas, de la carre-
tera, y la cabina es bastante 
ruidosa en general, algo que 

de carril. El monitoreo de 
puntos ciegos se ofrece solo 
como una opción en el nivel 
de equipamiento Limited que 
es más costoso, pero por el 
tamaño y la visibilidad de 
este auto, es algo de lo que 
se puede prescindir. Los que 
opten por el Series.Gray 
como el de nuestra prueba, 
solo obtendrán la cámara en 
reversa.

Hay cinco opciones al 
elegir un Subaru WRX: 
Base, Premium, Limited, 
STI y STI Limited. Los 
modelos STI orientados 
al rendimiento son más 
potentes y tienen algunas 
mejoras relacionadas con el 
rendimiento, lo que los hace 
ideales para los compradores 
que buscan una experiencia 
de conducción divertida. 

Sin importar la configura-
ción, este Subaru es un buen 
regalo para los que disfruten 
conducir, y encuentren en la 
velocidad y las curvas apre-
tadas, buen caldo de cultivo 
para la exaltación. 

Más sobre autos en: Au-
tomotriz.TV
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Internacional
Pence agradece generosidad latinoamericana 

en apoyo de libertad en Venezuela
Miami, (EFEUSA).- El vi-
cepresidente Mike Pence re-
novó este martes el “firme” 
compromiso del Gobierno de 
Donald Trump con el presi-
dente “legítimo” Juan Guai-
dó y el pueblo venezolano y 
agradeció su “generosidad a 
los países latinoamericanos 
que también defienden la 
causa de la libertad en Ve-
nezuela”.

El Gobierno estadouni-
dense va a seguir con Juan 
Guaidó y con el pueblo ve-
nezolano hasta el restable-
cimiento de “la libertad, la 
democracia y el imperio de 
la ley” en ese país, subrayó.

Acompañado de su es-
posa Karen, Pence visitó en 
el puerto de Miami el buque 
hospital de la Marina esta-
dounidense USNS Comfort, 
que el miércoles inicia una 

su país debido a la crisis y 
eso ha puesto bajo presión 
los sistemas sanitarios de los 
países que los han acogido.

Está previsto que el bu-
que hospital zarpe mañana 
miércoles para una misión de 
cinco meses que le llevará a 
Colombia, Costa Rica, Repú-
blica Dominicana, Ecuador, 
Panamá, Granada, Haití, 
Jamaica, Santa Lucía, San 
Cristóbal y Nieves y Trinidad 
y Tobago.

El vicepresidente estuvo 
acompañado del almirante 
Craig Faller, jefe del Co-
mando Sur, del secretario 
de Salud, Alex M. Azar, y 
de Carlos Vecchio, repre-
sentante en EE.UU. de Juan 
Guaidó, reconocido como 
presidente interino de Ve-
nezuela por medio centenar 
de Gobiernos, el primero el 

“impactando en el destino 
de Venezuela no es Estados 
Unidos, sino Cuba”, aseveró 
Pence, quien mencionó que 
los “observadores” interna-
cionales dicen que Maduro 
está apuntalado en el poder 
por personal y material pro-
cedente de la isla.

Por el contrario, elogió a 
países como Colombia, Perú 
y Ecuador por haberse hecho 
cargo de miles de desplaza-
dos venezolanos -en el caso 
colombiano de “1,3 millo-
nes”- y haber demostrado 
que sienten “preocupación” 
y “compasión” por ellos.

Pence eludió las pregun-
tas de los periodistas sobre la 
posibilidad de una interven-
ción militar estadounidense 
en Venezuela y se limitó a 
señalar que “todas las op-
ciones están sobre la mesa”.

misión que le llevará a once 
países del Caribe, Centro-
américa y Sudamérica, la 
segunda que realiza en seis 
meses en la región, según 
destacó el vicepresidente.

“El mundo, una vez más, 
va a ver que Estados Uni-
dos está con la libertad y 
con nuestros vecinos”, dijo 
Pence.

El objetivo de la misión 
es ayudar a los países de la 
región a hacer frente a los de-
safíos en materia de salud que 
plantea el desplazamiento 
de millones de venezolanos 
para escapar de “la miseria 
y la opresión” en su país, 
según explicó Pence en una 
rueda de prensa en el puerto 
miamense.

Más de cuatro millones 
de venezolanos, según datos 
de la ONU, han abandonado 

estadounidense, que, según 
dijo Pence, está “orgulloso” 
de ello.

“Estamos con ustedes 
hasta la libertad”, subrayó 
en español dirigiéndose a los 
venezolanos.

Intercalando frases y 
palabras en español durante 
su intervención, e incluso 
parafraseando al libertador 
Simón Bolivar, Pence envió 
un mensaje claro al presidente 
Nicolás Maduro, al que se 
refirió como el “dictador”, y 
también al Gobierno de Cuba.

Al primero le aseguró 
que el Gobierno de Trump 
“sigue y seguirá” compro-
metido con Guaidó y va a 
seguir presionando diplo-
mática y económicamente a 
su régimen para “aislarlo” y 
lograr que deje el poder. Si 
hay un país foráneo que esté 

En referencia al “valero-
so” e “inspirador” Guaidó, 
dijo que el pueblo venezolano 
está con él y que, a pesar de 
“la brutalidad de Maduro y 
sus colectivos (en español)”, 
sigue llenando los actos con-
vocados por el presidente 
interino.

Carlos Vecchio, al que el 
Gobierno Trump reconoce 
como “embajador” de Vene-
zuela en Washington, afirmó 
que “Maduro ha creado la 
mayor crisis humanitaria de 
toda América. No solo es 
una amenaza para Venezue-
la, sino para toda América”.

El vicepresidente y su 
esposa asistirán esta noche 
en Orlando (Florida) al mitin 
en el que el presidente Do-
nald Trump anunciará que 
buscará la reelección en las 
presidenciales de 2020.
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Deportes 
Por Miguel Ángel/El Informa-

dor
SALUDOS Informados amigos… 
Ya que estamos en medio de la juer-
ga mundialista femenil, me pregun-
taba porque Ada Hegerberg que está 
considerada la mejor futbolista del 
mundo. Noruega de nacimiento, 
quien ha sido pieza fundamental 
para su equipo el Olimpique de 
Lyon de la División 1 francesa haya 
obtenido en forma consecutiva cua-
tro Liga de Campeones de Europa. 
A sus 23 años, se le considera la Leo 
Messi femenina y fue la primera 
mujer en ganar el balón de oro.

Se convirtió en la gran ausente 
de la Copa del Mundo que actual-
mente se disputa en Francia; toda 
vez que, se negó a formar parte 
de su Selección, luchando por que 
existan las mismas oportunidades 
para las chicas y para los chicos 
de su país.

A pesar de haber logrado la 
igualdad de salarios entre ambos 
géneros, aduce que la cuestión es 
más profunda y reclama: mejoras 
en la preparación, los medios de 
entrenamiento, la infraestructura y 
se queja del trato poco igualitario 
que les dispensan.

Vaya está breve introducción 
para mencionar que el gobierno 
de la cuarta trasformación, tam-
bién ha dado muestras de ser poco 
incluyente e igualitario en materia 
deportiva.

Me explico. El primer programa 
oficial de la Presidencia, es para 
promover y desarrollar el béisbol, 
disciplina deportiva practicada 
(casi) exclusivamente por varones.

Del mismo modo, han decidido 
apoyar al boxeo y a la marcha, con 
el pretexto que son los deportes 
en los que más medallas se han 
cosechado a lo largo de los Juegos 
Olímpicos.

De las 69 preseas obtenidas, 52 
las han obtenido varones y 17 las 
han logrado las damas. Los clavados 
nos han dado 13 medallas, al igual 
que el boxeo; mientras que la mar-
cha nos ha regalado 10. Me parece 
que sería mucho más incluyente 
apoyar a los clavados.

Pero, qué nos extraña, si en el 
logotipo que identifica el sexenio 
(Gobierno de México) aparecen 
puros hombres (José María Morelos 
y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla, 
Benito Juárez, Francisco I. Madero 
y Lázaro Cárdenas); mientras que, 
alguna representante del sexo feme-
nino brilla por su ausencia.

HOY HABLAREMOS

 ►Continúa en la página 39

UN ASUNTO 
DE IGUALDAD

La primera mitad del torneo 
termina con el peor récord  

de los Whitecaps

Por Miguel Ángel / El Informador
COMSTOCK PARK, MI. - Los Whitecaps 
del Oeste de Michigan tomaron su primera 
ventaja en las entradas intermedias, pero los 
South Bend Cubs anotaron tarde y lograron 
una victoria 4-3 frente a una multitud del Día 
del Padre de 6,373 el domingo en el Fifth 
Third Ballpark.

La lenta ofensiva de Whitecaps cobró 
vida en la sexta entrada al anotar tres veces 
y tomar su única ventaja del día con 3-2, pero 
South Bend respondió en su séptima entrada 
con dos carreras y una ventaja de 4-3 que 
nunca abandonaron.

El abridor del oeste de Michigan, Chance 
Kirby, logró acomodarse después de rendir 

tres hits y dos carreras en la primera entrada. 
Kirby dispersó solo dos hits y no dio bases 
por bola en sus últimas cuatro entradas 
y mantuvo a los ‘Caps’ en el encuentro. 
Mientras tanto, la ofensiva del oeste de 
Michigan luchó contra el abridor de South 
Bend Peyton Remy, logrando solo dos hits 

en las primeras cinco entradas. Con los 
Cachorros a la delantera por 2-0 en la sexta, 
los ‘Caps’ cargaron las bases en un par de 
sencillos y una base por bolas. Chris Proctor 
lo siguió con un hit al jardín derecho, luego 
del tiro a la base llegó tarde y completó una 
carrera, el tiro de Gustavo Polanco del catch 
del South Bend a la primera base navegó 
sobre la cabeza de Tyler Durna y dos carreras 
de Caps cruzaron el plato para empatar el 
juego a dos. 

El siguiente bateador, el All-Star Ulrich 
Bojarski, siguió con una bola de tierra a la 
segunda y el tiro a la base se saltó del guante 
de Polanco, anotando a Proctor en la tercera 
base y le dio a West Michigan su primera 
ventaja con 3-2. La ventaja fue de corta 
duración ya que los Cachorros regresaron 
con dos carreras en la séptima entrada de 
‘Drew Crosby, relevista de Caps, y tomaron 
la ventaja de 4-3. Wenceel Pérez y Parker 
Meadows alcanzaron cada uno de los hits 
de base en las últimas dos entradas, pero 
quedaron varados en los caminos base ya 
que los Whitecaps no pudieron superar el 
déficit y permitieron a South Bend barrer 
la serie de dos juegos acortada por el clima.

Crosby (1-3) sufrió la derrota, permi-
tiendo tres hits y dos carreras en un tercio 
de una entrada de trabajo. Kirby ponchó a 
cinco y dispersó cinco hits y dos carreras en 
su sexta apertura de 2019 para West Michi-
gan. Jake Patterson (3-1) recogió la victoria 
en alivio para los Cachorros, lanzando una 
entrada perfecta y registrando dos ponches. 
En un día en el que la ofensiva de Whitecaps 
luchó con solo seis hits, Vinnie Esposito 
disfrutó de su primer juego de varios hits 
de la temporada con dos sencillos. White-
caps bateadores fueron 0-7 con corredores 
en posición de anotar. Con la derrota, los 
Whitecaps terminaron las posiciones de la 
primera mitad en 21-48, su peor récord de 
media temporada en la historia de la franqui-
cia. South Bend cierra la primera mitad con 
una racha de cuatro victorias consecutivas 
y un récord de 37-31.

En espera de que la segunda mitad de la temporada mejore para los Whitecaps del Oeste de Michi-
gan, hasta ahora ha sido su peor racha en la historia de los Whitecaps con 21-48. (Foto: Miguel 
Hernández/El Informador)

Con la derrota, los Whitecaps 
terminaron las posiciones de 

la primera mitad en  
21-48, su peor récord de 
media temporada en la 

historia de la franquicia
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Colombia 
Mex, gana y 
mantiene el 

liderato
Por Miguel Ángel

El Informador
WYOMING, MI. - Termi-
na la jornada 6 y la tabla de 
posiciones comienza a des-
trabarse, donde los equipos 
marcados como favoritos y 
con posibilidades de tras-
cender esta campaña algu-
nos de ellos estancados sin 
mostrar el buen nivel toda-

y Young boys, Super Chivos 
y El Valle, ya más rezagados 
al fondo de la tabla Morelos, 
Crucero, Rapids y Tacana.

Colombia Mex se en-
frentaba a los Young Boys, 
equipos plagados de juven-
tud y con buenos planteles 
para darnos un buen partido 
de fútbol. Al arranque del 
encuentro el Colombia Mex 
trató de contener el balón en 
la media cancha para tratar 
de mantener en la raya a sus 
oponentes, jugando por las 
bandas con centros un tanto 
imprecisos, sin embargo, los 
Young Boys con más for-
taleza y con un juego más 
de choque intentaron ame-
drentar al rival, con algunas 
entradas fuertes. 

Se vino el primer gol del 
encuentro en el que en una 
jugada por la banda derecha 
el atacante de Colombia Mex 
el jugador número 4 sacó 
un disparo cruzado que el 
portero de los Young Boys 
no pudo atajar y perfora las 
redes del parque Clemente 

vía. Colombia Mex equipo 
que inició perdiendo en su 
primera temporada en la 1a, 
se supo levantar y hasta la 
fecha 6 ha marcado el ritmo 
y es el líder general, seguido 
muy de cerca por Guatemala, 
Atlético San Pancho, Mie-
dema, Aztecas y más atrás 
vienen el Deportivo Cuilco, 
Atlético Rapids, estudiantes 

para el 1-0, y marcando el 
final de la primera mitad. 
Ya para la segunda parte 
Colombia Mex se adueñó 
de las acciones de juego y 
con más jugadas de peligro 
sobre la portería de Young 
Boys y en una jugada apre-
tada dentro del área un ja-
lón de playera sobre Adrián 
Díaz que el silbante vio y 
marcó tiro penal en contra 
de Young Boys, el mismo 
Adrián se encargó de tirar 
el penal, pero la oportuna 
intervención de Mohammed, 
arquero de los Young Boys 
mantenía el marcador 1-0.

Colombia Mex siguió 
buscando por las bandas, has-
ta que en una jugada personal 
de Manny #77 se coló y anidó 
el balón en las redes para el 
2-0. Ya casi para terminar el 
encuentro y ante la insisten-
cia de Colombia Mex Adrián 
Diaz se encontró un balón 
que el portero Mohammed no 
pudo contener en una salida 
mala y decretaba el 30 a cero 
definitivo del encuentro.  

Adrián Diaz con su número 9 fue el referente de Colombia Mex y 
con un doblete dio la victoria a su equipo, y se mantiene como el 
líder goleador del certamen con 11 anotaciones hasta el momento. 
(Foto: Miguel Ángel/El Informador)
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Incluso se aventaron la punta-
da de empezar a retirar en billete 
de $200, en donde lucía orgullosa 
Juana de Asbaje, mejor conocida 
como Sor Juana Inés de la Cruz. 
La décima musa cederá su lugar en 
el papel moneda a “la dupla inde-
pendentista” integrada por Hidalgo 
y Morelos, desapareciendo así a la 
única imagen femenina que apare-
cía en un billete mexicano.

No es un asunto de feminismo… 
¡Es un asunto de igualdad!

Nos leemos la próxima, y re-
cuerden: “Hagas lo que hagas hazlo 
con pasión”

 ►Viene de la página 37

Si el juez considera que el solici-
tante (y sus familias) puedan acogerse 
al derecho de asilo, les van a conceder 
el estatus de asilado, la habilidad de 
permanecer en los Estados Unidos y la 
habilidad de solicitar asistencia adicional 
del gobierno. 

Si el solicitante no es elegible para 
asilo, el juez determinará si la persona es 
elegible para otras formas de ayuda contra 
la deportación. Si no hay formas de socorro 
disponibles, la persona (o familia) será 
deportados de los Estados Unidos.

A pesar de que el proceso de asilo 
puede ser un proceso difícil y largo, la 
aprobación puede literalmente cambiar 
la vida de los solicitantes para siempre. 
Obtener asilo en los EE.UU. brinda  un 
camino rápido a la tarjeta verde y la ciuda-
danía para sí mismos y para los miembros 
de su familia en los Estados Unidos o en 
su país de nacimiento.

Si usted tiene preguntas acerca del 
proceso de asilo o si usted quiere aplicar 
para algún tipo de beneficio, por favor 
póngase en contacto con la Oficina del 
Abogado Lee L. Marvin al 616-450-2981 
para programar una consulta.

Lee L. Marvin es un abogado especiali-
zado en asuntos de inmigración, pequeños 
negocios e inmigración. 

 ►Viene de la página 22 A una semana del  
encuentro esperado América 

femenil vs Detroit Sun FC
Por Miguel Ángel/El Informador

WYOMING, MI. - Estamos a pocos días 
para el esperado encuentro femenil en estos 
lugares, entre el América Femenil de la Liga 
MX, campeonas del apertura de la liga Mexi-
cana, quienes jugaran un partido amistoso 
en contra del equipo de Detroit Sun FC de 
la ciudad de Detroit.

Actualmente se encuentra en la cuarta 
posición en este torneo ya que ha perdido sus 
últimos dos encuentros quedando estancada 
en esa posición. América femenil viene con 
plantel completo a excepción de un par de 

jugadoras lesionadas que están en recuperación, 
pero de ahí todo el plantel viene para dar inicio 
a su gira de pretemporada, comenzando este 
domingo junio 23 en el estadio de Morton 
West High School, en la ciudad de Illinois en 
contra de Chicago Women Premier, equipo que 
participa en la UPSL, el partido arrancará a 
las 3 de la tarde hora de la ciudad de Chicago. 
Para el día 26 de junio la gira seguirá en el 
estadio Schaumburg Boomers Stadium, en 
Schaumburg IL, a partir de las 7:00 pm, 
América se estará enfrentando al equipo de El 
milagro FC, equipo que participa en la UPSL. 

Para el próximo sabadito 29 de junio es-
tará jugando en esta ciudad de Grand Rapids 
en contra de Detroit Sun FC.

El encuentro arrancará a las 6 de la tarde, 
en el estadio Pat Patterson en el 2674 44th 
st SE en la ciudad de Kentwood, MI. Dando 
así por terminada la gira de las campeonas 
del apertura de la liga MX.

América Femenil campeonas del apertura de la 
liga MX, estarán enfrentando al equipo de Detroit 
Sun FC el sábado 29 de junio a las 6 de la tarde. 
(Foto: Por Miguel Ángel/El Informador)



40 21 de Junio de 2019 LEGAL www.elinformadorusa.com West Michigan616-272-1092


	06_21_19+INF+1
	06_21_19+INF+2
	06_21_19+INF+3
	06_21_19+INF+4
	06_21_19+INF+5
	06_21_19+INF+6
	06_21_19+INF+7
	06_21_19+INF+8
	06_21_19+INF+9
	06_21_19+INF+10
	06_21_19+INF+11
	06_21_19+INF+12
	06_21_19+INF+13
	06_21_19+INF+14
	06_21_19+INF+15
	06_21_19+INF+16
	06_21_19+INF+17
	06_21_19+INF+18
	06_21_19+INF+19
	06_21_19+INF+20
	06_21_19+INF+21
	06_21_19+INF+22
	06_21_19+INF+23
	06_21_19+INF+24
	06_21_19+INF+25
	06_21_19+INF+26
	06_21_19+INF+27
	06_21_19+INF+28
	06_21_19+INF+29
	06_21_19+INF+30
	06_21_19+INF+31
	06_21_19+INF+32
	06_21_19+INF+33
	06_21_19+INF+34
	06_21_19+INF+35
	06_21_19+INF+36
	06_21_19+INF+37
	06_21_19+INF+38
	06_21_19+INF+39
	06_21_19+INF+40

