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DEPORTES

 ► Vea la página 37

Trump cede 
a las críticas 
y ordena no 
separar a las 
familias de 
inmigrantes

El presidente estadounidense, Donald Trump (c), rodeado por la 
secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen (i) y el vicepre-
sidente Mike Pence (d), muestra la orden ejecutiva para detener la 
separación de los niños inmigrantes de sus padres cuando estos son 
detenidos en la frontera sur, una política que ha generado críticas 
en todo el mundo, luego de firmarla el miércoles 20 de junio de 
2018, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE

Washington, (EFEUSA).- El 
presidente, Donald Trump, 
intentó hoy frenar el alu-
vión mundial de críticas 
con un decreto que pone fin 
a la separación de los niños 
inmigrantes de sus padres 
en la frontera sur, pero no 
resuelve la situación de los 
más de 2.300 menores que 
ya han sido alejados de sus 
progenitores.

En lugar de ser separa-
dos de sus padres al cruzar la 
frontera, como ocurría desde 
abril, a partir de ahora los ni-
ños indocumentados serán re-
tenidos indefinidamente junto 
a sus familiares en centros 
de detención de inmigrantes, 
según la orden firmada por 
Trump.

“No me gustaba ver a las 

familias separadas ni los sen-
timientos que eso provoca”, 
aseguró Trump al rubricar 
el decreto.

El presidente no necesi-
taba usar su poder ejecutivo 
para acabar con la separación 
de las familias: Podría ha-
berlo hecho con una simple 
llamada a su fiscal general, 
Jeff Sessions, en la que le or-
denara detener o modificar la 
política de “tolerancia cero” 
contra la inmigración ilegal, 
que originó el problema.
(Continúa en la página 22)

Sonja 
Hernández 

acepta 
oferta de 

fiscalía

La mexicana americana, Sonja Hernández,  
escucha mientras que el juez le explica el proceso de su 

declaración de culpabilidad frente a la corte, el lunes 18 de 
junio en Grand Rapids.(Foto: Joel Morales/ El Informador)

Elis Nelson Ortiz-Nieves.
Fue el 13 de junio del 

2017, que el pequeño Gio-
vanni fue encontrado incons-
ciente en un tráiler en la calle 
N. Green Meadow SE en la 
aldea Cutlerville, cerca de 
la calle 60 y la avenida S. 
Division. Inmediatamente 
fue transportado al hospital 
de niños Helen DeVos don-
de luego murió. Durante el 
juicio de Elis Nelson, el mé-
dico forense de Kent County 
testificó que el niño murió de 
trauma en su abdomen.

Hernández, de 30 años 
de edad, es acusada de 
mentir durante el juicio de 
Ortiz-Nieves y de fallar en 
proteger a Mejías y a sus 
otros cuatro hijos de abuso. 
El lunes 18 de junio, la his-
pana entró al salón de corte 
del juez Dennis B. Leiber 
(Continúa en la página 9)

Por Joel Morales
El Informador

GRAND RAPIDS, MI
joel@elinformadorusa.com
El caso de Sonja Hernández, 
madre del difunto Giovanni 
Mejías de 4 años de edad 
muerto el año pasado de 
trauma estomacal no irá a 
juicio. Esto debido a que la 
hispana se declaró culpable 
de mentir durante el juicio 
de su novio Elis Nelson Or-
tiz-Nieves, quien fue encon-
trado culpable de la muerte 
del menor y de abuso infantil 
en el Segundo Grado

.El día de su arresto en 
enero del año presente, el 
fiscal del Condado de Kent, 
Chris Becker, indicó que los 
cargos de abuso infantil en 
el Segundo Grado contra la 
mujer mexicana, no estaban 
relacionados con el incidente 
que resultó en la condena de 

Atlético San 
Pancho líder 

general invicto

El equipo a vencer, invicto y líder general, el Atlético San 
Pancho. (Foto: Miguel Ángel/El Informador)
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Editorial por Luis Molina

Relación amorosa termina 
en tragedia

San Antonio alberga la tradición 
pictórica española que revela 

sus raíces

San Antonio,  (EFEUSA).- El Museo de Arte de San Antonio (Estados 
Unidos) inauguró hoy una muestra sobre la pintura de los museos de Ma-
drid que, mediante los cuadros de Velázquez, Goya, El Greco o Picasso, 
refleja la tradición y las costumbres españolas que trazaron el desarrollo 
de este enclave texano.

En la muestra, dentro del marco de la celebración del 300º aniversa-
rio de la ciudad, el visitante podrá contemplar una retrospectiva de los 
grandes maestros pictóricos españoles con una colección de más de 40 
obras que abarcan desde la época de los Reyes Católicos hasta principios 
del siglo XX.

Para ello, la institución artística de Texas contó con la colaboración 
de centros madrileños como el Museo del Prado, el Centro Nacional de 
Arte Reina Sofía, el Museo Sorolla o el Thyssen-Bornemisza.

“Conseguimos que el mundo fuera más pequeño con este proyecto, 
gracias a que todo el personal de los museos trabajaron juntos en favor del 
arte”, comentó la directora del Museo de Arte de San Antonio, Katie Luber.

En la exhibición “España: 500 años de pintura procedentes de los 
museos de Madrid”, los cuadros de artistas como El Greco o Bartolomé 
Esteban Murillo presentan al público estadounidense la idiosincrasia del 
pueblo español por medio de escenas costumbristas e imágenes religiosas.

En la entrada del espacio expositivo se encuentra “Torerillos de pue-
blo”, de Ignacio Zuloaga, cedida por el Reina Sofía y que en palabras 
del comisario de la exposición, William Keyse Rudolph, es una obra 
esencial que “refleja la cultura y el desprecio a la muerte” como forma 
de vida española.

La muestra desarrolla su evolución con los retratos de la nobleza del 
siglo XVIII de Francisco de Goya, para avanzar hasta la burguesía de 
principios del siglo XX con cuadros del genio Pablo Picasso.

Destacan “La Anunciación”, de El Greco; “(Retrato de) Manuel Go-
doy”, de Goya; “Santa Isabel de Portugal”, de Francisco de Zurbarán; 
“Cristo crucificado”, de Alonso Cano; o “La cena de Emaús”, de Diego 
Velázquez, una de las pocas piezas presentes en la muestra que no pro-
ceden de pinacotecas madrileñas.

La exposición permanecerá abierta hasta el 16 de septiembre de 2018, 
y además de la colección pictórica, los organizadores del evento ofrecerán 
a todos los asistentes una degustación de productos típicos de España 
como parte de la experiencia.

El pasado lunes 18 de junio, los reyes de España visitaron la exposi-
ción durante su paso por San Antonio con motivo del tricentenario de la 
ciudad, fundada por misioneros franciscanos españoles.

El asentamiento finalmente se consolidó impregnando en San Anto-
nio el carácter isleño y dejando algunos edificios emblemáticos como la 
Catedral de San Fernando, la más antigua de Estados Unidos, que en su 
interior alberga una imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona del 
archipiélago canario.

Desde nuestro punto de vista la relación que mantenían Sonja 
Hernández y Nelson Ortiz no es más que una desgracia, pero 
también es una gran lección en muchos sentidos.

Primeramente, cuando un hombre inicia una relación con una mujer 
(en particular una mujer con hijos), debe ser consciente de la gran 
responsabilidad que la decisión conlleva. Muchos hombres, hoy en 
día viven muy bien con su pareja, la cual ya tenía hijos de una relación 
pasada o viceversa. El punto que queremos tratar es que no todos 
los casos son iguales y para muestra está el caso del Sonja y Nelson.
En los Estados Unidos es sumamente penado el abuso infantil, y no es 
para menos. Actualmente, el mundo está lleno de personas que abusan 
de los menores, y sin duda se les debe de castigar con todo el peso de 
la ley. Es por eso, que iniciar una relación con una persona que tiene 
hijos, puede inmiscuirlo fácilmente (por el más mínimo detalle) en 
un gran problema.

Es una decisión personal con quien va a vivir y hacer su vida. 
Sin embargo, vez tras vez vemos como medio de comunicación, que 
muchos hombres terminar en prisión por el trato con los hijastros.

Otro caso de sumo interés es el de Juan Carlos López quien se en-
cuentra tras las rejas, por ser acusado de abuso sexual de dos jóvenes, 
las cuales son hijas de la mujer con quien mantenía una relación. El 
Informador fue el único medio en la corte, estuvimos presentes en el 
testimonio de las menores y a nuestro punto de vista no había muchos 
fundamentos y pruebas. Así que, por ahora, ese caso es la palabra de 
las menores en contra de la de él.

Mientras sean peras o sean manzanas, estos casos causan mucho 
dolor y sufrimiento. He aquí la lección también para las mujeres. De 
nuevo, hay matrimonios hoy día que son muy exitosos en la crianza 
de los hijos, aunque no sean de ambos. Sin embargo, en el caso de 
Nelson, volvemos a lo mismo, no todos los casos son iguales. Aunque 
la corte nunca encontró pruebas donde se observara a Nelson golpear 
al niño, le cargaron todo el peso de la ley. Este joven solo llevaba unos 
meses con Sonja, pero por ser el único en la casa en el momento que 
murió el niño, la ley lo acusó de todo el abuso que había sufrido el 
pequeño, durante sus cuatro años de vida.

Realmente la corte nunca probó con evidencia circunstancial que 
él fuera el abusador, pero como quiera que sea Nelson salió perdien-
do. Este hecho también es una gran lección para las mujeres, siempre 
deben de pensar con qué clase de hombre van a iniciar una relación 
y más cuando tienen hijos. 

Este caso, es una tragedia tanto para Sonja, Nelson y los familiares 
de ambos lados. Hoy día el pequeño que desgraciadamente perdió la 
vida estuviera disfrutando del verano, si la madre hubiera tomado 
mejores decisiones. 

La diversión, el libertinaje y el sexo no lo es todo en la vida.
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Local
Incidente crítico 

durante la noche en 
Dale St NW

Luis Molina
El Informador

Grand Rapids, MI.-El miér-
coles 20 de junio la policía 
hizo presencia durante la 
mañana en el área de Dale 
St NW y Monroe Av NW. 

Esto por una llamada al 
911 alrededor de las 12:30 
a.m. de un testigo que había 
estado en la escena y observó 
una situación crítica domés-
tica, donde un hombre de 27 
años amenazó a su novia de 
33 años con una pistola.

Un niño de 13 años hijo 
de la víctima, se quedó en la 
casa con el sospechoso y la 
mujer agredida. 

Una vez que los agentes 
llegaron a escena, lograron 
convencer al niño para que 
saliera de la casa y fue trasla-
dado a un lugar seguro. 

No hubo respuesta a los 

esfuerzos policiales iniciales 
al momento de hacer con-
tacto con los adultos en la 
casa, pero los oficiales aún 
creían que el sospechoso y 
la víctima estaban adentro. 

Alrededor de las 7:00 
a.m., los agentes entraron a 
la casa con una orden de re-
gistro firmada y localizaron 
a la mujer que se escondía 
dentro de la casa.

 El hombre se había ido 
antes de la llegada inicial de 
los oficiales. La mujer será 
alojada en KCCF por órdenes 
de arresto.

Monroe Av NW entre 
Sweet St NW y Travis ST 
NW cerraron durante el in-
cidente. Así también Dale 
St entre Monroe Av NW y 
Center Av NE.

Foto de archivo: El Informador.
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Por Joel Morales
El Informador

GRAND RAPIDS, MI
joel@elinformadorusa.com
El sábado 16 de junio se in-
auguró el mercado de granjas 
César E. Chávez, un proyecto 
sin fines de lucro organizado 
por Javier Olvera, propietario 
de Supermercado México y 
otros líderes locales, ubica-
do en el 900 de la avenida 
Grandville SW en Grand 
Rapids.

El comerciante mexica-
no dijo que al reunirse con 
varios líderes de la ciudad, 
decidieron abrir el mercado 

de granjas porque reconocen 
la necesidad de las familias 
hispanas por mantenerse más 
saludable sin perjudicar su 
economía. El local estará 
abierto todos los sábados, 
desde las 8:00 a.m. a las 2:00 
p.m., hasta el 27 de octubre.

Todas las frutas y vege-
tales a la venta, son producto 
fresco que viene de granjas 
ubicadas en el Oeste de Mi-
chigan a muy buen precio, 
con el fin de ayudar a la co-
munidad y beneficiar a los 
granjeros.

“Vine a buscar vegetales 
frescos para cocinar sobre 

la parrilla”, le dijo Carmen 
Sepúlveda, de Wyoming y 
oriunda de San Juan, Puerto 
Rico a El Informador, mien-
tras seleccionaba un ramo de 
espárrago.

María Gabriel, de Grand 
Rapids y oriunda de Gua-
temala, también asistió al 
primer día de la granja de 
mercado junto con su esposo 
Juan.

“Quería venir a ver ya 
que hoy es el estreno”, dijo la 
mujer guatemalteca quien co-
mentó que en los ranchos de 
Guatemala se usan los ejotes, 
calabacitas, zanahoria y las 

papas para cocinar el caldo 
de res y las sopitas.

Los visitantes al mercado 
de granjas César E. Chávez, 
llegaron muy temprano y es-
tuvieron comprando vegeta-
les y frutas, entre la variedad 
se podían encontrar fresas, 
papas, pepinos, zanahorias, 
calabacitas y frijol verde.

La inauguración del 
mercado también contó 
con la participación de la 
Asociación de Vecindarios 
de Roosevelt Park, quienes 
están conduciendo una com-
petencia entre los residentes 
para adornar las entradas de 
sus viviendas. La organiza-
ción estuvo registrando a los 
asistentes, entregándoles un 
letrero para colocar en el pas-
to de sus casas y regalando 
plantas.

María Santana de Grand 
Rapids, oriunda de Baraho-
na, República Dominicana, 
quien cargaba dos macetas de 
plantas, dijo que le gustó que 
abrieran el mercado de gran-
jas en la avenida Grandville 
SW y aseguró que visitará el 
local todos los sábados, hasta 
el 27 de octubre.

“Estoy muy contento por-
que la gente llegó al mercado 
para comprar sus frutas y ve-

getales, a pesar de que estaba 
lloviendo,”, dijo Olvera.

Mientras los visitantes 
escogían sus frutas y vege-
tales, Sandra Rodríguez de 
Professional Travel y volun-
taria en el mercado de gran-
jas, repartía las plantas a las 
personas que se registraron 
para el concurso de jardinería 
del exterior de sus hogares.

“Este año se tardó la co-
secha por la lluvia de la pri-
mavera, pero eso indica que 
vamos a poder ofrecer más 
producto por más tiempo”, 
dijo Martha Meza de Meza 
Farms de Hudsonville, una de 
varias granjas el primer día 
del mercado. “Tratamos de 
hacer lo mejor para traer lo 
más fresco y la mejor calidad 
para la comunidad”, agregó.

Jacob Farley de la granja 

Circle F Ranch en Fowler, 
Michigan, que se encuentra 
a unas 10 millas al este de 
la ciudad de Ionia, comentó 
que se enteró por la página de 
agricultura de la universidad

Michigan State, que la 
granja buscaba proveedores 
y quiso participar para darse 
a conocer a la comunidad 
hispana.

“Ahora mismo tenemos 
carnes de pastoreo, pollo, 
pato, de todos los animales 
que nacieron en la granja y 
que son 100% alimentados 
por zacate”, dijo Farley. 
“También contamos con hue-
vos de gallina y de pato”, 
agregó.

Nota: Para ver fotos adi-
cionales de este reportaje, visi-
te nuestra página de Internet en 
el www.elinformadorusa.com.

Abre mercado de granjas César E. Chávez

Lea Tobar, der., con personal de la escuela elemental César E. Chávez, con a la izq., Jacki Meza de 
la granja Meza Farms en Hudsonville, que hizo presencia en el mercado de granjas, el sábado 16 de 
junio en la avenida Grandville SW en Grand Rapids.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)

Jackie Meza, de Meza Farms en Hudsonville, mientras atendía a 
Carmen Sepúlveda, el sábado 16 de junio en Grand Rapids. (Foto: 
Joel Morales/ El Informador)
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Por Joel Morales
El Informador

WYOMING, MI
joel@elinformadorusa.com
La Loteria,Ice Cream Shop 
& Snacks, heladería que ven-
de nieves, jugos naturales, 
nachos con queso, dulces, 
yogurts, paletas heladas, pos-
tres, comida rápida mexica-
na, tacos dorados, tortas y 

quesadillas. El local celebró 
su primer aniversario el sába-
do 16 de junio, ubicado en el 
705 de la Calle 28 SW en la 
ciudad de Wyoming.

El negocio abrió sus 
puertas al público por pri-
mera vez el 16 de junio del 
2017, regaló paletas de hielo, 
nieves, playeras diseñadas 
con el logo de La Lotería es-

pecialmente para el evento, 
además hubo rifas y juegos 
para los niños.

“Estamos muy contentos 
de poder celebrar nuestro pri-
mer aniversario, gracias a to-
dos nuestros apreciables clien-
tes”, le dijo Fátima Camarillo 
de La Lotería a El Informador 
durante el evento. “Gracias 
a ellos hemos logrado llegar 

a nuestro primer aniversario 
y esperamos sumar muchos 
años más”, agregó.

Camarillo, quien es origi-
naria de Guanajuato, México, 
comentó que le ha ido muy 
bien al negocio, gracias a la 
buena aceptación de la co-
munidad. Personas del área 
de Grand Rapids y Wyoming 
visitan el negocio para dis-
frutar de la gran variedad de 
antojitos mexicanos, pero 
también les ha llegado clien-
tela de Holland, Kalamazoo 
y Muskegon, y otros lugares.

La empleada comentó 
que los clientes también 
piden frecuentemente mal-
teadas, mangonadas y los 
churros con helado.

“Lo que vendemos noso-
tros son los postres de Méxi-
co, y eso fue lo que quisimos 
hacer, tener un pedacito de 
México aquí en la ciudad de 
Wyoming, donde la gente 
puede venir a comerse una 
nieve de limón, sabor original 
que se encuentra en nuestra 
tierra. Los dueños (Nancy 
Fuentes y Noé Camarillo) 
fueron a estudiar a México 
para tener todos los sabores 

y nieves originales del país 
mexicano”, dijo Camarillo. 
“Después de comer, la gente 
puede venir por el postre, o 
simplemente a disfrutar de un 
helado, sentarse y platicar en 
el patio del negocio”, agregó.

Durante nuestra visita, 
conocimos a la joven Brianna 
Rivera, de 18 años de edad, 
de Grand Rapids, quien es-
taba visitando el negocio por 
primera vez.

“Mi abuelo que vive en 
Chicago, me dio a conocer 
el elote en vaso (Esquite), y 
tenía más de un año buscando 
donde comprarlo”, dijo Rive-
ra, con una sonrisa de oreja 
a oreja. “Ahora que encontré 

donde lo venden, voy a tener 
que regresar muy seguido”, 
agregó.

“Gracias a Dios todo ha 
salido muy bien para el nego-
cio, la clientela que empezó 
con nosotros sigue con no-
sotros”, dijo Iván Camarillo. 
“Esperamos verlos aquí en 
La Lotería donde tenemos 
una gran variedad de antoji-
tos mexicanos deliciosos”, 
agregó.

El negocio también rega-
ló certificados de La Lotería 
y una bocina “Bluetooth”.

Nota: Para ver fotos adi-
cionales de este reportaje, visi-
te nuestra página de Internet en 
el www.elinformadorusa.com.

La Lotería celebró  
1er Aniversario

Brianna Rivera, de 18 años de edad (en sudadera gris), cliente por primera vez con de izq., a der., Iván 
Camarillo, hijos de los propietarios, Yadira Pérez y Fátima Camarillo, durante el 1er Aniversario de 
La Lotería en Wyoming, el sábado 16 de junio.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)

De izq. a der., Fátima Camarillo, Rocío Navarro y Yadira Pérez, 
empleadas de La Lotería en Wyoming, frente a la heladería que 
estuvo celebrando su 1er Aniversario como negocio, el sábado 16 
de junio. (Foto: Joel Morales/ El Informador)
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(Viene de la página 1) es-
posada y vestida (Continú 
EN L págcon el uniforme 
de la Cárcel del Condado de 
Kent, donde El Informador 
fue el único medio de comu-
nicación presente, tanto en 
español como inglés.

Al declarase culpable 
de los cargos que enfrenta, 
la fiscalía le ofreció a Sonja 
entre 1 y 11 meses de cárcel 
por el cargo de perjurio y 
de 29 a 57 meses de prisión 
(de 2 a 6 años) por un cargo 

de abuso infantil en el 2do 
Grado, y por su declaración, 
otro cargo de abuso infantil 
en el Segundo fue despedido.

“¿Entiendes la natura-
leza de estos cargos en tu 
contra?”, le preguntó el juez 
Leiber a Hernández, quien 
estaba parada frente a un po-
dio y al lado de su abogado 
John R. Beason. “¿Quieres 
que te lea cada cargo en voz 
alta, y te declares culpable 
de los mismos?”, también 
le preguntó el juez.

“No su magistral”, con-
testó la hispana.

“¿Y piensas declararte 
culpable de estos dos car-
gos?”, también le preguntó 
Leiber.

“Si su magistral”, respon-
dió la mexicana americana.

Leiber luego le señaló 
que si es encontrada culpa-
ble, la pena máxima por el 
cargo de abuso infantil sería 
10 años, y 15 años por mentir 
bajo juramento. El magistra-
do agregó que no será casti-
gada ni recompensada por su 
declaración o declaraciones 
que decida hacer, y que aun-
que la fiscalía ha presentado 
una oferta de sentencia en los 
dos cargos, no está obligado 
a seguirlas.

“Si no acepto la oferta, 
te lo haré saber y luego pue-
des retirar tu declaración e 
ir a juicio”, expuso el juez. 
“¿Entiendes eso?”.

“Si su magistral”, respon-
dió la madre hispana.

“¿Tienes alguna pregunta 
sobre tus derechos?, también 
la cuestionó Leiber.

“No su magistral”, con-
testó la acusada.

“¿Y renuncias a tus dere-

chos para declararte culpa-
ble?”, continuó el juez.

“Si su magistral”, con-
testó Hernández.

En eso Leiber le preguntó 
si estaba lista para declarar, 
a lo que la mujer hispana 
respondió afirmativamente.

“¿En cuanto a estos car-
gos, como te declaras?”, le 
preguntó el juez.

“Culpable su magistral”, 
respondió Sonja, quien no ha 
podido ver a sus hijos por 
más de un año desde que 
murió Giovanni.

Hernández luego le co-
mentó al magistrado que na-
die le había prometido algo 
en cambio por su declaración, 
nadie la había amenazado 
para declararse culpable de 
los cargos y lo estaba hacien-
do por su propia voluntad.

El juez también le pre-
guntó a la hispana sobre uno 
de sus hijos (David, de 10 
años), medio hermano de 
Mejías, ya que Hernández 
le expuso a los detectives du-
rante la investigación de la 
muerte del niño difunto, que 
pudiera haber sido David, el 
responsable de su muerte.

La madre y familiares de 

la hispana, le explicaron a El 
Informador durante más de 
una docena de entrevistas el 
pasado año, que habían sido 
testigos de cómo el adoles-
cente David golpeaba al fa-
llecido niño. Incluso el padre 
de Ortiz-Nieves comentó que 
una vez tuvo que intervenir 
cuando observó como David 
sostenía a Giovanni preten-
diendo dejarlo caer sobre su 

cabeza en su taller de mecá-
nica en Wyoming.

Desde el principio del 
caso, Hernández y Ortiz-Nie-
ves han mantenido que no 
tuvieron nada que ver con la 
muerte de Giovanni Mejías y 
que amaban mucho al niño.

Nota: Para ver fotos adi-
cionales de este reportaje, visi-
te nuestra página de Internet en 
el www.elinformadorusa.com.

Sonja Hernández acepta oferta de fiscalía
“Se declara culpable de perjurio y abuso infantil en el 2do Grado”

La hispana Sonja Hernández, mira en dirección de la fiscal que 
le leía los cargos que enfrenta la mujer al juez Leiber, el lunes 18 
de junio en la Corte del Circuito 17 en Grand Rapids.  (Foto: Joel 
Morales/ El Informador)

El juez Dennis B. Leiber, de la Corte del Circuito 17 en Grand 
Rapids, durante el procedimiento judicial de Sonja Hernández, 
madre del difunto niño Giovanni Mejía de 4 años de edad, quien 
fue encontrado inconsciente en su casa en junio del año pasado.  
(Foto: Joel Morales/ El Informador)
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Es el primer fin de semana oficial del verano, ¡pero de seguro no se sentirá así! 
Tiempo mucho más fresco con nubes y algunas lluvias ligeras. Las temperaturas 
se irán calentando lentamente hacia el domingo con el regreso del sol al final 

del fin de semana.

Luis Molina 
El Informador

Grand Rapids, MI.-El capi-
tán de la policía de Grand 
Rapids, Michael Maycroft 
recientemente se graduó de la 
Academia Nacional del FBI 
en Quantico, Va. Maycroft. 

Más de 230 estudiantes, 
incluidos 25 de otros países, 
recibieron 10 semanas de ca-
pacitación y educación en 

liderazgo, contraterrorismo, 
relaciones con los medios 
de comunicación, medicina 
forense, salud y bienestar, 
tendencias emergentes y 
mejores prácticas en la apli-
cación de la ley. 

La academia también 
incluyó un riguroso entre-
namiento físico, que culminó 
con un curso de resistencia 
de 6,1 millas Marine Corps 

Capitán se gradúa de la Academia FBI 

apodado “The Yellow Brick 
Road”.

La Academia Nacional 
del FBI es un curso profe-
sional para los encargados 
de hacer cumplir la ley en 
los Estados Unidos y en el 
ámbito internacional, desig-
nados por las agencias debido 
a cualidades demostradas de 
liderazgo. Sirve para mejorar 
la administración de justi-

cia en los departamentos de 
policía nacionales y en el 
extranjero. 

“La experiencia y el en-
trenamiento en la Academia 
Nacional del FBI fueron 
insuperables”, expresó el 
Capitán Maycroft. “Espero 
con interés compartir lo que 
aprendí de los instructores 
de la Academia del FBI con 
mis compañeros mientras 
continuamos protegiendo y 
proporcionando un servicio 
profesional, progresivo y re-
ceptivo con los ciudadanos 
de Grand Rapids”.

El jefe de policía de 
Grand Rapids, David Ra-
hinsky explicó que el entre-
namiento era indicativo del 
profesionalismo del departa-
mento de policía. “Los hom-
bres y las mujeres de nues-
tra agencia están entre los 
mejores capacitados del país 
“, dijo Rahinsky. “Estamos 
orgullosos de agregar otro 
graduado de La Academia 
de FBI Nacional a nuestras 
filas”.

 El capitán Michael Maycroft graduado de la Academia Nacional del FBI en Quantico, Va. Maycroft. 
(Foto cortesía GRPD)

Michael Maycroft capitán de la policía en Grand Rapids. (Foto 
cortesía GRPD)
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Por Joel Morales
El Informador

GRAND RAPIDS, MI
joel@elinformadorusa.com
Adriana Olmos, de Grand 
Rapids, fue una de 20 jóve-
nes que se graduaron de la 
Academia Policiaca Juvenil 
del Departamento de Policía 
de Grand Rapids, el pasado 
viernes 15 de junio.

La hispana expresó que la 
academia fue muy interesan-
te, y le dio otra perspectiva 
de la policía y las razones de 
sus decisiones, ya que solo se 
ve un lado de la autoridad en 

la televisión.
“Lo que más le gustó de 

la academia fue dispar un 
arma en el campo de tiro, 
como también las interpreta-
ciones de las tareas”, indicó 
Olmos a El Informador, que 
fue el único medio de co-
municación en la ceremonia. 
“Aprendí que la comunica-
ción siempre es buena, cuan-
do tratas con las personas, 
en especial para evitar que 
se agraven los problemas”, 
agregó.

De su parte, la teniente 
Marureen O’Brien, coman-

dante de la unidad y enlace 
de la comunidad, explicó que 
la selección de participación 
de los estudiantes fue muy 
competitiva, con alumnos 
de 41 escuelas presentando 
aplicaciones.

O’Brien comentó que, 
entre otras cosas, los jóve-
nes recibieron 40 horas de 
instrucción sobre la carrera 
de un policía, aprendieron 
como conducir una patrulla, 
hacer una parada de tránsito, 
y expuso que uno de las cosas 
más positivas de la academia 
fue que los participantes en-

contraron y pudieron formar 
amistades con otros jóvenes, 
como también con los ins-
tructores.

“Fue una oportunidad 
para que ellos descubrieran, 
que esta carrera se trata de 
servicio a la comunidad”, 
apuntó la oficial, quien dijo 
que utilizan la academia 
como una herramienta para 
reclutar a agentes de la ley.

David Rahinsky, el jefe 
de policía, se dirigió a los ca-
detes y sus padres en el salón 
de recepción de la estación 
de policía, diciéndoles: “Su 
participación en la academia 
habla muy bien de su carác-
ter. También apreciamos a los 
padres, quienes los trajeron 
a la academia todos los días. 
Felicidades y espero ver al-
gunos de ustedes en el futuro, 
como agentes de la ley”.

A la conclusión de la ce-
remonia, donde los jóvenes 
recibieron sus diplomas de 
cumplimiento, conocimos 
a Kellie Castillo, abuela de 
graduada Isabell Lazcano y 
uno de más de una docena 
de padres, quien observaba 
mientras O’ Brien y el oficial 

Jason Gady, entregaban los 
reconocimientos con orgu-
llo.

“Yo quiero ser un agente 
de la ley y hacer una diferen-
cia en mi comunidad, porque 

crecí en Grand Rapids”, con-
cluyó Olmos.

Nota: Para ver fotos adi-
cionales de este reportaje, visi-
te nuestra página de Internet en 
el www.elinformadorusa.com.

Se gradúan 20 cadetes de Academia 
Policíaca Juvenil del GRPD

La clase 2018 de la Academia Policíaca Juvenil del Departamento de Policía de Grand Rapids, el 
pasado viernes 15 de junio.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)

Seis cadetes de la Academia Policiaca Juvenil del Departamento 
de Policía de Grand Rapids, quienes festejaron otra academia 
exitosa, el viernes 15 de junio.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)

Isabell Lazcano, es felicitada por la teniente Maureen O’Brien.  
(Foto: Joel Morales/ El Informador)
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Indigentes reciben corte de cabello gratis

Por Leslie Andrade
El Informador

Por tercer año consecutivo, 
el martes 19 de junio, Israel 
Santo Pérez y su equipo de 
barberos salieron a la calle 
a cortar el cabello de la gen-
te que más lo necesita en el 
Parque Heartside, ubicando 
en el centro de la cuidad de 
Grand Rapids.

Cada año se reúne más 
gente, tanto hombres como 

mujeres para recibir cortes 
de cabello, arreglo de ceja, 
bigote, barba y un plato de 
comida de parte de todos los 
integrantes de este negocio 
completamente gratis.

El joven emprendedor es 
dueño de The Place Salon 
situado en la avenida S. Di-
vision y la idea de ayudar a 
los indigentes nació cuando 
Israel aún tomaba clases de 
estilismo. Un día al ir cami-

nando miró a un indigente 
ciego en la calle cortándose 
su propio cabello por la ave-
nida Alpine. En ese momento 
Israel no podía ayudarlo por-
que se encontraba al otro lado 
de la calle.

Días después al ver las 
noticias, se dio cuenta de que 
el hombre había sido golpea-
do por un carro y falleció. A 
partir de ahí, Israel se dijo a sí 
mismo, que si él podía hacer 

algo para ayudar, entretener 
o alimentar a esta gente, lo 
haría.

Esto ha motivado a Israel 
a seguir haciendo esta obra de 
caridad cada año, por lo que 
junto con su equipo de bar-
beros salen con sus máquinas 
de cortar cabello a ayudar a 
los indigentes de esta ciudad. 
Su meta es seguir apoyando 
a los que más lo necesitan en 
nuestra comunidad.

FOTO SUPERIOR IZQUIERDA: En Orden de izquierda a derecha 
Magdalen, D.P, LeLe , Chucky, Jose, Israel & Lohz. FOTO SUPE-
RIOR DERECHA: Equipo de barberos de The Place Salon cortando 
el cabello totalmente gratis el martes 19 de junio en el Parque 
Heartside. FOTO INFERIOR DERECHA: Chucky repartiendo 
comida a las personas que más lo necesitan después de recibir 
su corte de cabello gratis (Fotos: Leslie Andrade/El Informador) 
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Por Joel Morales
El Informador

GRAND RAPIDS, MI
joel@elinformadorusa.com
Uno de dos hombres impli-
cados en el homicidio de un 
hombre en Grand Rapids 
el 19 de enero del año pre-
sente, ha sido arrestado y al 
momento se encuentra en la 
Cárcel del Condado de Kent 
donde enfrenta cargos por 
otro asesinato ocurrido en 
el año 2013.

Cameron Davon Wright 
de 26 años de edad, se en-
cuentra como sospechoso en 
la muerte de Curtis Swift Jr., 
también de 26 años. Entre los 
ocho cargos en su contra, en-
frenta un cargo de homicidio, 
uno por felonía de armas y 
uno por ser un delincuente 
criminal.

Fue poco antes de las 12 
del medio día que la policía 
respondió a una llamada de 
advertencia de un conocido 
del difunto que vivía en la 

calle Straight NW.
La víctima fue transporta-

da a un hospital, y la policía 
dijo en ese tiempo que nadie 

más se encontraba en la vi-
vienda cuando respondieron 
a la llamada de emergencia. 
Su cómplice, Derek Banks, al 

igual de 26 años de edad, fue 
sentenciado el pasado jueves 
14 de junio en la Corte del 
Circuito 17 en Grand Rapids, 

por el juez Mark Trusock a 
entre 16 y 18 años de prisión 
por mentirle a la policía du-
rante la investigación.

Wright también enfrenta 
cargos adicionales en otro 
homicidio, el de Andre T. Da-
vis en el año 2013 en Grand 
Rapids, que se espera vaya a 
juicio en septiembre de este 
año.

El juez le negó la fianza 
y al momento se encuentra 
en la Cárcel del Condado 
de Kent donde está detenido 
hasta el juicio. Al ser hallado 
culpable, podría recibir un 
castigo de cadena perpetua 
sin la posibilidad de libertad.

Banks fue trasladado al 
Departamento de Correccio-
nes del Estado de Michigan 
el martes 19 de junio, y ya 
empezó a pagar su condena 
por su participación en la 
muerte por su conexión con 
la muerte de Swift Jr.

Nota: Para ver fotos adi-
cionales de este reportaje, vi-
site nuestra página de Internet 
en el www.elinformadorusa.
com.

Arrestan a sospechoso en homicidio del 19 de enero
“Su cómplice recibe sentencia de 16 a 18 de prisión por perjurio”

Cameron Davon Wright, acusado de la muerte de Curtis Swift Jr., el 
19 de enero del presente año en Grand Rapids. (Foto cortesía: KCSD)

Derek Banks, sentenciado a entre 16 y 18 años de prisión, por perjurio 
y por involucración en la muerte de Swift Jr. (Foto cortesía: KCSD)
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Por Joel Morales
El Informador

KENTWOOD, MI
joel@elinformadorusa.com
Varias personas presentes 
en una fiesta en la ciudad 
de Kentwood el lunes 18 

de junio, fueron víctimas de 
apuñalamiento con un arma 
blanca e inmediatamente los 
trasladaron al hospital para 
recibir tratamiento médico 
por sus lesiones.

De acuerdo al capitán 

Bryan Litwin, oficial de in-
formación para el Departa-
mento de Seguridad Publica 
de la Ciudad de Kentwood, el 
incidente ocurrió a las apro-
ximadamente 3:30 de la ma-
drugada en 5789 Sable Ridge 

Drive SE, cerca de la Calle 
60 y la avenida Kalamazoo 
SE en la aldea Gaines.

Señaló que cuando la po-
licía respondió al incidente, 
encontró a cuatro personas 
que habían sido agredidos 
con una navaja.  Dos de los 
cuatro heridos recibieron 
atención médica y fueron 
dados de alta del hospital, 
mientras que otra de las per-
sonas tuvo que ser sometida a 
una operación por una herida 
grave pero no amenazante 
de vida.

Una cuarta persona tam-
bién fue sometida a una ciru-
gía debido a lesiones críticas.

Hasta el momento dos 
personas han sido arrestadas 
por el incidente, y la policía 
los ha señalado como sospe-
chosas de interés.

El jueves 21 de junio por 
la tarde y al cierre de esta 
edición, hablamos con el ca-
pitán Litwin para averiguar 

si había alguna información 
de última hora.

“Una de las víctimas per-
manece en condición crítica, 
mientras otra ya solo se en-
cuentra estable”, indico el 
oficial de información pú-
blica.  “Todavía estamos in-
vestigando el incidente en el 
que no hemos tenido mucha 
cooperación de los sospecho-
sos ni de las víctimas. Las 
personas estaban en una fiesta 
y hubo una primera llamada 
de emergencia reportando un 
individuo atacado con una 
botella a la cabeza y tuvo que 
recibir puntadas”, agregó.

El capitán Litman explicó 
que ninguno de los heridos 
levantó cargos contra las per-

sonas responsables y después 
del primer incidente, varios 
regresaron a la casa y fue 
cuando ocurrió el suceso con 
el arma blanca.

“Continuaremos investi-
gando el caso y luego dejare-
mos saber al fiscal de los re-
sultados para ver si impondrá 
cargos”, concluyó el agente 
de la ley.

Las autoridades de Ken-
twood piden que cualquiera 
que tenga información sobre 
el asalto de cuchillo, llame a 
la Oficina de Detectives de 
Kenwood al (616) 656-6600.

Nota: Para ver fotos adi-
cionales de este reportaje, visi-
te nuestra página de Internet en 
el www.elinformadorusa.com.

Cuatro heridos en incidente  
apuñalada, 1 críticamente

Manchas de sangre sobre una camioneta y la acera frente a una vivienda en 5789 Sable Ridge Drive 
SE en Kentwood, donde el lunes 18 de junio, cuatro personas fueron heridas durante un incidente 
apuñalado.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)

Una patrulla guarda vigilancia frente a la casa donde ocurrió 
el incidente, salen con evidencia colectada y alrededor de unas 
chanclas y un cinturón (círculos rojos) a la entrada de la vivienda.  
(Foto: Joel Morales/ El Informador)
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Por Joel Morales
El Informador

GRAND RAPIDS, MI
joel@elinformadorusa.

com
Poco después de las 12 del 
mediodía el domingo 17 de 
junio, una casa en el sures-
te de la ciudad de Grand 
Rapids sufrió graves daños 
por un incendio generado 
por un abanico de techo con 
problemas eléctricos.

El residente de la casa, 
de primer nombre Lewis, le 
comentó a El Informador en 
la escena del siniestro, que 
solo está pidiendo ropa para 
su hija de 5 años de edad, 
ya que toda la que tenía fue 
consumida por el fuego.

“Ella tiene una salida de 
campamento con el centro 
Kroc del Salvation army la 
próxima semana, y ahora 
no tiene ropa para llevar”, 
expreso Lewis. “Si pudie-

ra conseguir un poco ropa 
para ella, eso sería de gran 
ayuda”, agregó.

Durante nuestra visita 
al lugar de los hechos, en la 
cuadra 900 de la calle Tem-
ple SE, pudimos ver a varios 
camiones de bomberos que 
respondieron al incidente y 
pronto apagaron las llamas 
que dejó a la vivienda in-
habitable.

Observamos al hombre 
sacar unas pocas pertenen-
cias de su hogar y ponerlas 
en una camioneta, entre 
ellas una mochila de su hija 
con imágenes de la carica-
tura “Mini Mouse”.

“Yo no estaba aquí, es-
taba en un desayuno para el 
Día de los Padres cuando 
recibí una llamada de un 
vecino, avisándome que mi 
casa se estaba quemando”, 
expresó el afectado. “Hace 
varias semanas atrás le co-
menté al dueño de la casa 
que había un problema con 
el abanico porque se escu-
chaba un ruido extraño, pero 
nunca vino. Ahora me pide 
que me salga”, agregó.

El inquilino dijo estar 
aliviado porque nadie re-
sultó herido por el fuego 
que consumió la casa donde 
habitaba Este es el segundo 
incendio consecutivo en los 
pasados dos domingos en la 
ciudad. El anterior fue el 
domingo 10 de junio en la 
calle Banner SW.

“Recibimos una llama-
da de un vecino reportando 
humo en el techo de la casa”, 
indico el jefe de bomberos 
de Grand Rapids, Mark 
Norman a su servidor a la 
conclusión de la investiga-
ción. “Nuestro equipo entró 
a la casa, encontrando el 
punto de origen del fuego y 
pudieron apagarlo. La casa 
sufrió daños en su estructu-
ra”, agregó para añadir, “El 
caso del incendio continua 
bajo investigación”.

Si usted quisiera donar 
ropa para la pequeña de 5 
años, puede llevarla a las 
oficinas de El Informador en 
el 2000 de la Calle 28 SW 
en Wyoming, para hacerla 
llegar a su padre.

Víctima de incendio pide ropa  
para su hija de 5 años 

El hombre que estaba rentando 
la casa y quien logró salvar la 
mochila de escuela de su hija, 
quien perdió toda su ropa en el 
incendio, el domingo 17 de junio 
en Grand Rapids. 
Unos escombros que dejó la que-
mazón, sobre el patio y pasto 
de una casa allí.  (Fotos: Joel 
Morales/ El Informador)
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Nacional
Washington, (EFEUSA).- El 
presidente, Donald Trump, 
emitió hoy duras críticas a 
México y dijo que lo único 
que hace ese país por EE.UU. 
es quitarle dinero y venderle 
drogas, al tiempo que permite 
que los indocumentados atra-
viesen hacia el norte “como si 
caminaran por Central Park” 
en Nueva York.

“México no hace nada 
por nosotros, solo toman 
nuestro dinero y nos venden 
drogas”, sentenció Trump en 
declaraciones a periodistas 
durante una reunión con su 
gabinete.

“Francamente, alientan a 
la gente a que vaya por Mé-
xico y hacia Estados Unidos, 
porque son narcotraficantes, 
traficantes de personas, co-
yotes... nos están llegando 
verdaderas joyas”, aseguró.

“Caminan por México 
como si caminaran por Cen-

tral Park. Es ridículo”, opinó 
Trump, citando el famoso 
parque de Nueva York.

El presidente insistió en 
que el Gobierno mexicano 
“podría resolver este proble-
ma en dos minutos”, pero “no 
lo hacen, hablan mucho pero 
no lo hacen”.

“Estoy siendo muy duro 
con el TLCAN (Tratado de 
Libre Comercio de Améri-
ca del Norte) porque es un 
acuerdo terrible para Estados 
Unidos. México está ganando 
100.000 millones de dólares 
al año. Y una de las razones 
por las que estoy siendo duro 
es porque no hacen nada por 
nosotros en la frontera”, afir-
mó Trump.

El mandatario pronosticó 
que será “muy interesante” 
ver qué ocurre con ese acuer-
do comercial, en vigor desde 
1994 entre Estados Unidos, 
Canadá y México.

En agosto pasado, a 
iniciativa de Washington, 
comenzó a renegociarse el 
TLCAN, pero hasta ahora 
no se han logrado avances 
significativos, y las tensiones 
comerciales entre los tres ve-
cinos han aumentado a raíz 
de los aranceles impuestos 
por Trump al acero y alu-
minio de Canadá, México y 
otros países aliados.

El secretario de Comer-
cio, Wilbur Ross, aseguró 
este miércoles que espera que 
la renegociación del TLCAN 
“retome impulso” después de 
las elecciones presidenciales 
en México el próximo 1 de 
julio.

En las últimas semanas, 
Trump ha elevado además su 
retórica contra México, y el 
pasado 16 de mayo también 
denunció que el país vecino 
“no hace nada” por Estados 
Unidos en la frontera común.

Trump arremete contra México: “Solo toman 
nuestro dinero y nos venden drogas”

El presidente de EE. UU, Donald Trump, se dirige a los medios antes de su reunión con los miembros 
de su administración en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington (EE. UU),. EFE
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Naciones Unidas, (EFEU-
SA).- EEUU protestó ante 
varias organizaciones no 
gubernamentales por opo-
nerse a sus propuestas para 
reformar el Consejo de De-
rechos Humanos (CDH) de 
la ONU y las responsabilizó 
parcialmente de su decisión 
de abandonar ese órgano.

“Deben saber que sus 
esfuerzos para bloquear las 
negociaciones e impedir re-
formas fueron un factor que 
contribuyó a la decisión de 
Estados Unidos de retirar-
se del Consejo”, señaló la 
embajadora estadounidense 
ante la ONU, Nikki Haley, 
en una carta.

La misiva fue dirigida a 
varias grupos que este año se 
habían expresado en contra 
de las iniciativas de Washin-
gton para lograr ciertos cam-
bios en el CDH, entre ellos la 
ONG estadounidense Human 
Rights Watch (HRW).

Haley acusó a estas or-
ganizaciones de “minar” sus 
esfuerzos para “mejorar el 
Consejo de Derechos Hu-
manos”.

“Se pusieron del lado de 
Rusia y China y en contra de 
Estados Unidos en un asunto 
clave de derechos humanos”, 
les dijo en la carta.

Pero el director de HRW 
para la ONU, Louis Charbon-
neau, consideró “ridícula” 
la idea de que los grupos de 

derechos humanos “estaban 
de alguna forma minando un 
intento genuino de reformas 
por parte de Estados Unidos”.

Charbonneau defendió 
que “culpar a ONG de sus 
propios fracasos es algo que 
los Gobiernos más abusivos 
del mundo hacen cada día”, 
por lo que esta actitud por 
parte del Ejecutivo de Do-
nald Trump le acerca a un 
“club exclusivo en el que no 
debería querer estar”.

“En lugar de culpar a 
organizaciones de derechos 
humanos la administración 
Trump debería pensar en su 
propia estrategia, que cla-
ramente no convención a 
otros Estados miembros”, 
dijo Charbonneau a Efe.

La propuesta de EEUU 
ante la Asamblea General que 
había sido criticada por HRW 
y otros grupos buscaba entre 
otras cosas limitar las críti-
cas del Consejo de Derechos 
Humanos a Israel.

Para esas organizacio-
nes, la iniciativa presentaba 
grandes riesgos, pues abría la 
puerta para que países como 
China y Rusia pudiesen usar-
la para debilitar el trabajo 
del CDH según sus propios 
intereses.

Haley ya había avisado el 
año pasado de que EE.UU. 
abandonaría el Consejo si no 
lograba ciertos cambios en su 
funcionamiento.

Entre sus críticas a este 
órgano con sede en Ginebra 
destacan el precario historial 
en derechos humanos de va-
rios países miembros como 
China, Cuba o Venezuela 
y un supuesto sesgo contra 
Israel.

El Gobierno estadouni-
dense anunció su decisión 
este martes y la notificó hoy 
formalmente a Naciones 
Unidas, según informaron 
fuentes de la organización.

La misión estadouniden-
se ante la ONU remitió un 
escrito a la Secretaría Ge-
neral y a la Presidencia del 
Consejo para hacer oficial su 
abandono del órgano a fecha 
19 de junio.

Tras recibir la notifica-
ción, corresponderá ahora 
a la Asamblea General de 
Naciones Unidas la elección 
de un país que reemplace a 
Estados Unidos.

El nuevo miembro debe 
ser también del grupo occi-
dental y permanecerá en el 
cargo durante el año y medio 
de mandato que le quedaba 
a Estados Unidos.

La decisión del Gobierno 
de Trump ha sido muy criti-
cada por las grandes organi-
zaciones de derechos huma-
nos como HRW o Amnistía 
Internacional, que consideran 
que el movimiento supone 
dar la espalda a la protección 
de las víctimas de abusos.

EE.UU. culpa a varias 
ONG de contribuir a 
su salida del Consejo 

de DDHH

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pronuncia un discurso. EFE/Archivo
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Inmigración
Lo + reciente

Trump pide a su  
Gobierno reunificar 

a las familias de 
 inmigrantes 
 separadas

Washington, (EFEUSA).- El presidente, 
Donald Trump, dijo hoy que pedirá a 
su Gobierno que actúe para reunifi-
car a las familias inmigrantes que han 
sido separadas desde el pasado mes de 
abril, una situación que afecta a más 
de 2.300 niños.

“Estoy ordenando al Departamento 
de Salud y Servicios Humanos, al de 
Seguridad Nacional y al de Justicia 
que trabajen para mantener juntas a las 
familias de inmigrantes ilegales y reunir 
a esos grupos que antes estaban sepa-
rados”, dijo Trump en declaraciones 
a los periodistas durante una reunión 
con su gabinete.

Esa orden supone un paso más res-
pecto a la que Trump emitió con su 
decreto de este miércoles, que ponía 
fin a la separación de los niños inmi-
grantes de sus padres en la frontera con 
México, pero no resolvía la situación de 
los menores que ya han sido alejados 
de sus progenitores.

“Tenemos que albergar a estos me-
nores y tenemos que albergarlos de 
forma segura, y cuidarlos, y después 
deberíamos devolverlos a casa”, es 
decir, deportarlos, defendió Trump.

Al menos 2.342 niños han sido se-
parados de sus padres desde abril pasa-
do, cuando el Gobierno estadounidense 
inició una política de “tolerancia cero” 
que lleva a presentar cargos crimina-
les contra cualquier adulto que cruza 
irregularmente la frontera con México, 
quien era entonces separado de los 
menores con los que viajara.

Trump decidió este miércoles que, 
a partir de ahora, los niños indocumen-
tados no serán separados de sus padres, 
sino que serán retenidos indefinidamen-
te junto a sus familiares en centros de 
detención de inmigrantes.

No obstante, su Gobierno reconoció 
entonces que no tenía planes de facilitar 
la reunificación familiar de los niños 
que ya han sido alejados de sus padres, 
algo que parece haber cambiado hoy, 
en base a las palabras de Trump.

El mandatario no dio detalles sobre 
cómo se facilitará esa reunificación, y 
centró la mayor parte de su discurso 
en criticar a la oposición demócrata y 
acusarla de ser la raíz del problema.

“Quieren que cuidemos a los meno-
res y eso está bien, pero no nos quieren 
dar el dinero para cuidar de los meno-
res”, denunció Trump, quien aventuró 
que los demócratas creen que las imá-
genes de la crisis migratoria mejoran 
sus perspectivas ante las elecciones 
legislativas de noviembre.

(Viene de la página 1) Esa política, inaugu-
rada formalmente en abril, lleva a presentar 
cargos criminales contra cualquier adulto que 
cruza irregularmente la frontera con México, 
y el inicio de ese proceso por la vía penal 
llevaba a separarles de los niños con los que 
hubieran viajado.
Pero Trump no quiso acabar con esa política, 
que ha provocado la separación de al menos 
2.342 niños de sus padres desde mayo y, en 
cambio, optó por ordenar que se empiece a 
ingresar juntas a las familias en centros de 
detención de inmigrantes u otras instalaciones 
de las que disponga el Gobierno federal.

El decreto abre incluso la posibilidad 
de que se detenga a inmigrantes en bases 
militares si es necesario, algo que se ru-
moreaba desde mayo y para lo que se están 
considerando, según informes de prensa, tres 
instalaciones en Texas y una en Arkansas.

“Mantendremos una frontera poderosa y 
seguirá habiendo tolerancia cero”, aseguró 
Trump.

El presidente reconoció que tanto su hija 
Ivanka como su esposa Melania “tenían mu-
chos sentimientos” acerca de la separación 
de los niños y se los han comunicado en los 
últimos días.

“El dilema es que si eres débil, el país 
quedará inundado de millones de personas. 
Y si eres fuerte, no tienes corazón. Quizá 
prefiero ser fuerte, pero es un dilema difícil”, 
indicó Trump.

A lo largo de la última semana, Trump 
había defendido que el único que podía acabar 
con la separación de las familias era el Con-
greso, y hoy insistió en que sigue esperando 
un cambio en las leyes migratorias del país 
que incluya fondos para el muro.

La oposición demócrata cree que el Go-
bierno de Trump decidió procesar crimi-
nalmente a los inmigrantes y separar a las 
familias precisamente para forzar al Congreso 
a ceder en sus prioridades migratorias, además 
de disuadir a los indocumentados de entrar 
en EE.UU.

Sea cierto o no, Trump ha conseguido 
devolver el debate migratorio al Congreso, y la 
Cámara de Representantes votará este jueves 
sobre proyectos de ley que otorgarían fondos 
para el muro con México, además de abordar 

la situación de los llamados “soñadores”, jó-
venes indocumentados que llegaron de niños 
al país. El decreto de Trump tiene un futuro 
incierto, dado que contraviene un acuerdo 
extrajudicial conocido como “Flores”, al 
que se comprometió en 1997 el Gobierno de 
Bill Clinton y que impide a las autoridades 
privar de libertad durante más de 20 días a 
los menores indocumentados detenidos en 
la frontera.

Por eso, el Departamento de Justicia pla-
nea pedir a una corte federal de California que 
modifique el llamado “acuerdo Flores” para 
que el Gobierno de Trump pueda “mantener 
juntas a las familias durante todo el proceso” 
judicial relativo a los cargos criminales o 
el procedimiento de deportación, según el 
decreto.

El consejero de la Fiscalía General, 
Gene Hamilton, defendió hoy que la orden 
de Trump es “claramente legal”, y dijo que, 
pese a su recurso a los tribunales, la Casa 
Blanca prefiere que el Congreso apruebe 
una ley que acabe con el “acuerdo Flores”.

El decreto de Trump no resuelve, por lo 
demás, la situación de los más de 2.300 niños 
que ya han sido separados de sus padres, 
porque el Gobierno no planea facilitar la 
reunificación familiar.

“Esto no se aplicará a los casos ya existen-
tes”, aclaró Kenneth Wolfe, un portavoz del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
-bajo cuya custodia están los niños-, a The 
New York Times.

Trump cede a las críticas y 
ordena no separar a las familias 

de inmigrantes

Familias protestando a favor de las familias separadas por Inmigración. EFE Archivo.
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Los Ángeles, (EFEUSA).- 
California anunció hoy que 
mantendrá aun a la Guardia 
Nacional en la frontera con 
México, en contra de lo anun-
ciado por otros estados como 
protesta por la política de “to-
lerancia cero” a la inmigra-
ción que ha implementado la 
Administración Trump.

La Oficina del Gober-
nador de California, Jerry 
Brown, declaró que hasta el 
momento no se ha tomado 
una decisión sobre el retiro 
de los efectivos de la Guar-
dia Nacional destacados en 
la frontera, en donde ofrece 
en su apoyo a las autorida-
des de inmigración y control 
fronterizo.

“Continuaremos aten-
diendo y revisando este tema 
como hemos venido hacien-
do desde que el personal fue 
movilizado originalmente 

en abril”, dijo la Oficina del 
Gobernador en una comuni-
cación enviada a Efe.

La oficina recalcó que la 
Guardia Nacional no realiza 
ningún trabajo ligado a la 
construcción del prometido 
muro fronterizo, ni tiene la 
responsabilidad de hacer 
cumplir la leyes de inmi-
gración.

Brown se ha sumado 
a las muestras de rechazo 
que ha suscitado la política 
de “tolerancia cero” imple-
mentada por el Gobierno 
federal y que ha ocasionado 
la separación de familias 
inmigrantes en la frontera, 
lo que ha calificado de “muy 
insensible”.

El demócrata Kevin de 
León, ex presidente encar-
gado del Senado estatal y 
aspirante al Senado en Was-
hington, había solicitado a 

Brown esta semana que reti-
rara las tropas de la Guardia 
Nacional de la frontera.

Trump ordenó a prin-
cipios de abril la militari-
zación de la frontera con 
México con hasta 4.000 
efectivos de la Guardia Na-
cional, un cuerpo de reserva 
bajo control de los estados, 
para combatir la inmigra-
ción.

Varios gobernadores es-
tadounidenses, en su mayo-
ría demócratas, anunciaron 
el martes que cancelaban sus 
aportes a la militarización de 
la frontera con la Guardia 
Nacional por la política de 
separar familias detenidas.

Este miércoles, Trump 
firmó una orden ejecutiva 
que permitirá permanecer 
junto a sus padres en cen-
tros de detención a los niños 
que cruzan irregularmente 
la frontera con México, de 
forma que dejarán de ser 
separados mientras sus pro-
genitores son enjuiciados 
por la vía criminal.

California mantendrá a la Guardia 
Nacional en la frontera sur

California Governor Jerry Brown. EFE/EPA/FILE
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Internacional
México, (EFE).- México es 
un país inseguro para los 
migrantes y refugiados que 
huyen de las naciones cen-
troamericanas, puesto que 
están expuestos al incremen-
to de la violencia que sufre 
el país, aseguró hoy Médicos 
Sin Fronteras (MSF) en un 
comunicado.

De acuerdo con la orga-
nización, el endurecimiento 
de las políticas migratorias de 
Estados Unidos provoca que 
muchas personas que huyen 
de la violencia de Honduras, 
Guatemala y El Salvador se 
acaben quedando en Méxi-
co, donde están “expuestos 
a bandas criminales que los 
explotan y victimizan de for-
ma sistemática”.

“Estamos viendo una 
población que cada vez está 
más atrapada en México. No 
pueden regresar a los países 

de los que han huido y ahora 
no pueden buscar protección 
en Estados Unidos porque las 
políticas de su administración 
son cada vez más crueles e 
inhumanas”, explicó Marc 
Bosch, coordinador general 
de operaciones de MSF en 
Latinoamérica, según el co-
municado.

El 68 % de los refugia-
dos y migrantes entrevista-
dos por MSF a lo largo de 
la ruta migratoria que cruza 
México han sido expuestos 
a la violencia y cerca de un 
tercio de las mujeres entre-
vistadas fueron abusadas 
sexualmente.

De acuerdo con la organi-
zación, pandillas criminales 
relacionadas con la Mara Sal-
vatrucha “están operando ya 
en el sur de México y son 
responsables de parte de los 
ataques contra migrantes”.

Una de cada cuatro con-
sultas atendidas por MSF 
están relacionadas con la 
violencia, cuyos pacientes 
presentan ansiedad, depre-
sión y estrés postraumático, 
entre otras afectaciones, in-
formó la organización.

“Mujeres, niños y miem-
bros de la comunidad LGTB 
son más vulnerables a la vio-
lencia y requieren medidas 
específicas de protección que 
no están implementadas de 
forma efectiva en México”, 
añade el comunicado.

Miles de migrantes in-
documentados cruzan cada 
año el territorio mexicano 
con rumbo a Estados Unidos, 
un recorrido en el que están 
expuestos a robos, extorsio-
nes, secuestros e incluso ase-
sinatos por parte de bandas 
criminales, así como a abusos 
de autoridades corruptas.

México es inseguro para migrantes y 
refugiados, según Médicos Sin Fronteras

Fotografía de archivo del 2 de junio de 2017, que muestra a un matrimonio de ciudadanos centroa-
mericanos a su paso por el municipio de lechería, en el estado de México (México). EFE
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Maria G. Erazo

“Estás llamado a evocar una Visión 
y crear una Marca”

¿En qué difieren la precalificación y 
la prepaprobación? 

Maria G. Erazo

La precalificación es una manera infor-
mal de averiguar cuánto dinero puede 
pedir prestado. Puede ser “precalifi-

cado” por teléfono, sin completar ninguna 
solicitud formal, informando a institución 
financiera sus ingresos, sus deudas a largo 
plazo y el monto del pago inicial que está 
en condiciones de realizar. Esto no implica 
ninguna obligación y lo ayuda a establecer el 
monto aproximado del que podría disponer 
para comprar una vivienda.

La pre-aprobación es el compromiso for-
mal de una institución financiera de darle 
un préstamo. Incluye reunir los requisitos 
de prestamista y pasar por un proceso de 
aprobación preliminar. La pre-aprobación le 
da una idea definida de lo que puede gastar y 
demuestra a los vendedores sus intenciones 
de compra. Una pre-aprobación se vence 

después de 60 a 90 días.
Estoy Utilizando un programa que da 

hasta $3,600 dólares para su enganche dirigido 
a personas que califican. Nos ha funcionado 
muy bien.

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

Recuerde que tiene derecho a una califi-
cación gratis y rápida. Si las circunstancias 
se permiten, puede darle una calificación por 
teléfono en ese momento.

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

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

Programa que tenemos para usted:
Estoy usando un programa que le regala hasta 
$3,600 para sus costos y enchanche.
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
Si no tiene crédito establecido, debe de tener 
3 cuentas a su nombre. (Renta, Luz, gas, 
celular, seguro de carro, Internet, teléfono 
de casa, etc…

NO CUESTA NADA PARA VER  
SI CALIFICA

“No puedo hacerlo, lo siento”.
“Lo siento, llegué tarde porque...”
“Lo haré cuando tenga tiempo libre...”
Suena familiar, ¿verdad?

Recientemente he estado con personas 
que están soñando con grandes metas, tienen 
una excelente visión en la vida, conocen su 
propósito superior y han encontrado su pasión, 
pero una gran cantidad de ellos están preocu-
pados y tienen miedo de seguir adelante. De 
repente, la mayoría de ellos se devolvieron a 
cero, a la fase de curiosidad.

“Es mi decisión, y yo vivo mi vida”.
Es verdad que todos deben alcanzar una 

felicidad genuina y fracasar para tener éxito. 
Sin embargo, la mayoría de nosotros somos 
demasiado sensibles y frágiles; ejemplo de 
ellos es cuando un principio antagónico golpea 
tu ego, típicamente (como reacción) usamos 
nuestra emoción para alimentar las excusas 
en lugar de entender y llevarnos a ser; un 
motor de resultados, un evocador que toma 
iniciativa para los próximos pasos.

Me gustaría que tomaras conciencia del 
hecho que: “Tu eres el héroe de su vida”. 
Estás llamado a liderar y a evocar una visión.

Nuestra mente es el único límite de todos 
los logros en la vida. Creo firmemente que el 
éxito “no está cerca”, sino que está “dentro 
de nosotros”. Necesita ser despertado de su 
profundo sueño en nuestra mente y en nuestro 
corazón. Es imprescindible que te mantengas 
firme y desafíes los obstáculos para que en 
tu camino desaparezcan.

Necesitamos ser iluminados sobre el he-
cho de que tenemos el poder innato de em-
poderar e inspirar a otros a lograr resultados. 
Esto comienza cuando piensas positivamente, 

aceptas el crecimiento, eres receptivo en tu 
cerebro y estableces una relación con un 
entrenador de vida o un mentor.

Esta es su vocación, así que ASCIENDE Y 
CUMPLE tu papel anónimo como individuo 
y líder exitoso.
Deja de esperar a que otros den el primer 
paso. Dirige y crea tu marca.
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Negocio de la semana 

PFEIFFER LINCOLN
Donde todo el mundo  

es bienvenido

Carolina Ortiz, gerente de ventas en el concesionario Pfeiffer Lincoln, ubicado en 
el 2424 de la Calle 28 SE en Grand Rapids, desea que la comunidad hispana se 
entere que todos son bienvenidos al negocio que vende vehículos, tantos nuevos 

como usados.
Ortiz, originaria de Guadalajara, México, dice que su experiencia en ventas de au-

tos, le ha ayudado a trabajar con el público, escuchar y poder distinguir cuales son las 
necesidades de sus clientes, con el fin de brindar una mejor opinión y recomendación.

La hispana profesional también comenta que al visitar el concesionario encontrará 
personal que le atenderá en el idioma español. Usted puede esperar el mejor servicio al 
cliente y un inventario amplio de vehículos de los cuales escoger.

“Los gerentes y la compañía están muy dispuestos en ayudar a los hispanos a que 
estén contentos y prefieran comprar su auto con nosotros”, dijo Ortiz. “Al venir a Pfeiffer 
Lincoln, van a encontrar el mejor servicio incluyéndome a mí. Aquí los esperaremos con 
los brazos abiertos”, agregó.

La gerente de ventas dijo que aunque tienen todas marcas de autos, al momento es-
tán enfocados en las camionetas (SUV’s), un vehículo preferido por los hispanos. Ortiz 
comentó que Pfeiffer Lincoln es un concesionario certificado, y todo auto viene con una 
garantía de 30 días.

“Si algo ocurre en los primeros 30 días, solo hay que traerlo a nuestro garaje y nuestros 
mecánicos revisaran su vehículo y le harán las composturas”, dijo Ortiz.

La gerente compartió una experiencia de un cubano que llegó al negocio, y que había 
sido llevado por otra persona. El hombre les había contado que comprar un vehículo 
le era muy difícil, pero al venir a Pfeiffer Lincoln logró comprar un auto y se fue del 
concesionario muy contento.

“Quiero invitar al público a que venga y comprueben nuestros servicios. Yo perso-
nalmente les voy a explicar y los voy a llevar de la mano a obtener su vehículo”, dijo 
Ortiz. “También les voy a explicar el financiamiento y como obtener crédito porque es 
algo muy importante aquí en Estados Unidos”, agregó.

Añadió que entre semana (lunes, martes y miércoles), es el mejor tiempo para en-
contrar un vehículo con buen descuento.

“Pfeiffer Lincoln es un “dealer” que tiene muchos años en el mercado, es muy bueno y 
todos los trabajadores, hasta el dueño que tiene 87 años de edad trabaja día a día. Lo vez a 
diario aquí porque quiere estar en contacto con los clientes, y te ofrece el mejor servicio”, 
concluyó.

Para más información sobre el concesionario, preguntas sobre los autos en su inventario 
o para hacer una cita con Carolina Ortega, llame al (616) 949-7800 o visite al negocio 
en el 2424 de la Calle 28 SE (esquina con Breton Road SE).

Publicidad

Carolina Oritz, gerente de ventas en Pfeiffer Lincoln en Grand Rapids, en su oficina 
 en el concesionario ubicado en el 2424 de la Calle 28 SE, esquina con Breton Road SE. 

 (Fotos: Joel Morales/ El Informador)
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Salud 

todo, pero que “en el fondo 
necesitan ser escuchados”, 
aseguró una especialista,

“El problema es que poca 

México, (EFE).- Los recien-
tes casos de suicidios en 
personajes famosos mues-
tran la necesidad de tratar 

las enfermedades mentales, 
dado que pueden afectar a 
cualquiera, incluso a aquellas 
personas que parecen tenerlo 

Suicidios de famosos muestran la necesidad 
de tratar enfermedades mentales

Miembros de la policía forense sacan el cuerpo sin vida de la diseñadora estadounidense Kate Spade 
de su apartamento en Nueva York (Estados Unidos) el pasado, 5 de junio del 2018. EFE/Archivo

gente realmente está dispues-
ta a aceptar que se siente mal 
y debido al estigma que se 
tiene sobre las enfermedades 
mentales se avergüenzan de 
tener este tipo de pensamien-
tos”, dijo Gabriela Cámara, 
presidenta de la Asociación 
Voz Pro Salud Mental.

En la primera semana de 
junio de este año Inés Zorre-
guita, hermana de la reina 
Máxima de Holanda, Kate 
Spade, reconocida diseñado-
ra, el chef Anthony Bourdain 
y el actor Jackson Odell se 
quitaron la vida.

“En los recientes casos de 
figuras públicas, se observa 
que todos tenían antecedentes 
de depresión y/o ansiedad. 
En el caso de Bourdain, él 
mismo habló en un libro 
acerca de su batalla con las 
adicciones en una época de 
su vida”, dijo Cámara.

La experta señaló que 

aunque muchas ocasiones las 
personas que están pensando 
en un suicidio están cons-
cientes de cómo se sienten, la 
vergüenza y el estigma social 
que recae sobre ellos los lleva 
a esconder sus sentimientos.

“Kate Spade, por ejem-
plo, padecía trastorno bipolar 
el cual se sabe es un factor 
de riesgo para cometer suici-
dio, pero según su hermana 
no quiso tratarlo porque de 
haberse dado a conocer te-
nía miedo de que afectara su 
marca”, rememoró Cámara.

La especialista señaló por 
ello la importancia de estar 
alerta de los síntomas y fac-
tores de riesgo “es pertinente 
conocer los factores de riesgo 
y desmentir sus mitos para 
poder brindar apoyo a quie-
nes se encuentran vulnerables 
a esta situación”, señaló.

Explicó que es necesa-
ria la intervención oportuna, 

pues la mayoría de las per-
sonas pasan por varias fases 
que pueden ser detectables 
para evitar que se consume 
el acto suicida.

“Pasan por etapas en las 
que hablan de que no vale 
nada la vida, que sienten que 
no pueden con una situación 
e incluso expresan sus deseos 
de morir. Es ahí donde deben 
buscar ayuda”, dijo.

Cámara dijo que es fun-
damental tratar de entender 
a la persona, buscar ayuda 
profesional, no evitar el 
tema ni menospreciar las 
intenciones del suicida y, 
de ser posible, apartar de su 
alcance objetos con los que 
pueda dañarse.

“Lo importante es estar 
consciente de que es una en-
fermedad que tiene solución, 
siempre y cuando se trate de 
manera oportuna y adecua-
da”, finalizó.
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Washington, (EFEUSA).- El 
riesgo de mortalidad y de 
desarrollar algunos tipos de 
cánceres aumenta en aquellas 
personas que toman más de 
una bebida alcohólica al día 
a lo largo de su vida, según 
un estudio publicado hoy en 
la revista especializada PLOS 
Medicine.

Los investigadores ana-
lizaron si el peligro de mor-
talidad o de sufrir un cáncer 
difería entre las personas con 
diferentes cantidades de in-
gesta de alcohol a lo largo 
de toda su vida, utilizando 

datos de 99.654 personas de 
Estados Unidos.

El equipo liderado por 
Andrew Kunzmann, de la 
Universidad Queen’s de 
Belfast (Irlanda del Norte), 
estudió los casos de estas per-
sonas durante un promedio 
de 8,9 años, y el consumo 
de alcohol se midió a través 
de un cuestionario adminis-
trado entre el año 1998 y el 
año 2000.

Durante el estudio, se 
produjeron 9.559 muertes y 
12.763 cánceres primarios 
entre los participantes.

Los analistas observaron 
la conocida como curva en 
J, muy habitual en medicina, 
que denota que la mesura y la 
prudencia es la opción óptima.

Así, en comparación con 
los bebedores ligeros (1-3 be-
bidas por semana), aquellos 
que consumían una bebida 
alcohólica a la semana (bebe-
dores infrecuentes), además 
de los que tomaban entre 2 y 
3 al día y más de 3 diarias re-
gistraron más fallecimientos 
durante el periodo estudiado.

Este hallazgo sugiere, se-
gún los autores, algún tipo de 

Más de una bebida 
alcohólica al día 

aumenta el riesgo de 
mortalidad y cáncer

efecto protector del consumo 
leve de alcohol, particular-
mente en muertes por enfer-
medades cardiovasculares.

Por el contrario, el riesgo 
de cáncer y de mortalidad 
relacionada con esa enfer-
medad sí aumentó de mane-

ra lineal con el consumo de 
alcohol durante toda la vida.

Además, los bebedores 
ligeros de por vida tuvieron 
el menor riesgo combinado 
de mortalidad y desarrollo 
de cáncer.

“Este estudio proporcio-

na una mayor comprensión 
de la compleja relación entre 
el consumo de alcohol, la in-
cidencia del cáncer y la mor-
talidad por enfermedades y 
puede ayudar a informar las 
directrices de salud pública”, 
concluyeron los autores.

El riesgo de mortalidad y de desarrollar algunos tipos de cánceres aumenta en aquellas personas que 
toman más de una bebida alcohólica al día a lo largo de su vida, según un estudio publicado hoy en 
la revista especializada PLOS Medicine. EFE/Archivo
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Miami, (EFEUSA).- Un nue-
vo estudio divulgado por la 
Universidad de Florida (UF) 
revela que el índice de obesi-
dad en Florida alcanza el 37,1 
%, casi diez puntos porcen-
tuales más que lo estimado 

previamente, informó esta 
institución académica.

Elaborado por la UF, con 
sede en Gainesville, el Hos-
pital de Florida de Orlando y 
la organización no lucrativa 
Obesity Action Coalition, el 

estudio analizó en primer lugar 
la información recogida en la 
base de datos de OneFlorida 
Data Trust sobre más de 12 
millones de residentes en el 
estado. La mecánica de este 
análisis, uno de los primeros 

de su tipo, consistió en com-
parar estos índices de obesi-
dad con los datos del Sistema 
de Vigilancia de Factores de 
Riesgo Asociados a la Con-
ducta, conocido como BRFSS.

Los científicos realizaron 
entonces una selección del 
estado de salud de más de 
1,3 millones de pacientes 
adultos basada en al menos 
dos visitas al médico entre 
los años 2012 y 2016.

La información del peso 
y altura fue transmitida al 
BRFSS por los entrevistados 
durante el estudio telefóni-
co anual llevado a cabo en 
2013 por los Centros para 
el Control y Prevención de 
Enfermedades.

Las discrepancias surgi-
das en los datos del nuevo 
estudio y el anterior tienen 
su origen, según Matthew 
Gurka, de la Facultad de 
Medicina de la UF, en que 
la “gente que responde a las 

encuestas tiende a enfatizar 
en exceso su altura y registrar 
a la baja su peso”.

El también profesor de 
informática biomédica y 
coautor del estudio señaló que 
“tener estimaciones objetivas 
de la obesidad a partir de re-
gistros electrónicos de salud” 
es importante “porque ayudas 
a los políticos a decidir cómo 
enfocar sus recursos”.

El estudio indica que los 
riesgos de salud asociados 
con la obesidad, incluido el 
aumento de riesgo de dia-
betes tipo2, enfermedades 
del corazón y ciertos cán-
ceres, pueden conducir a un 
incremento de los costes del 
cuidado de la salud.

“Urgen dirigir y com-
prender los verdaderos ín-
dices de obesidad porque 
hay muchos otros asuntos 
de salud relacionados con 
esto”, agregó.

Entre los hallazgos del 

estudio ligados al BRFSS 
destaca el hecho de que más 
hombres (28,8 %) que muje-
res (26,7 %) son obesos en 
Florida, frente al 39 % en 
mujeres y 34,7 % en hombres 
de OneFlorida.

Entre los grupos étnicos 
y raciales, la comunidad 
afroamericana es la que refle-
ja una mayor tasa de obesidad 
(45,7 %), seguido de colec-
tivo de hispanos (37,1 %) y 
en tercer lugar los blancos no 
hispanos (35,2 %).

Pero el BRFSS reporta 
una menor tasa de obesidad en 
casi todos lo grupos étnicos, 
incluidos los afroamericanos 
(35,2 %), hispanos (28 %) y 
blancos no hispanos (26,5 %).

El OneFlorida Data Trust 
forma parte de una red de 
hospitales y clínicas del sis-
tema de salud de Florida que 
incluye la UF, la Universidad 
Estatal de Florida (FSU) y la 
Universidad de Miami (UM), 
que proporcionan cuidado 
de salud a más del 40 % de 
la población de este estado.

El estudio de la UF fue 
publicado en la revista médica 
Obesity Science and Practice.

La obesidad en Florida alcanza  
el 37,1 %, según un nuevo estudio

Un nuevo estudio divulgado por la Universidad de Florida (UF) revela que el índice de obesidad en 
Florida alcanza el 37,1 %, casi diez puntos porcentuales más que lo estimado previamente, informó 
hoy esta institución académica. EFE/Archivo
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Autos 

Por roger rivero

El sector de los subcompac-
tos es de gran importancia 
para los fabricantes. Los 
llamados “people movers” 
están la mayoría de las ve-
ces reservados para los que 
adquieren un auto nuevo por 
primera vez, y que, por razo-

nes obvias, no tienen el poder 
adquisitivo para empeñarse 
en productos más caros. 

El Hyundai Accent es el 
modelo de la marca que más 
se reemplaza por un auto nue-
vo, por lo que es importante 
causar una buena impresión 
para mantener a los consu-

midores dentro de la familia. 
En los últimos años, muchos 
de estos modelos han sido 
renovados o completamente 
rediseñados, algunas veces 
llevando colores estridentes 
para llamar la atención. 

El Accent de quinta gene-
ración ve actualizaciones de 

su diseño, materiales y carac-
terísticas. Disponible en tres 
niveles de equipamiento SE, 
SEL y Limited al 2018 llega 
solo en forma de sedan, pues 
Hyundai ha decidido dejar de 
producir el hatchback o mo-
delo de 5 puertas. El interior 
es igualmente contemporá-
neo y ofrece un aspecto más 
limpio y más aerodinámico 
que su predecesor.

Como transporte de nivel 
de entrada, el Accent en su 
terminado SE como el que 
probamos trae un interior 
con asientos solo de tela. 
Por suerte, el Accent presenta 
estándar una tapicería de dos 
tonos, que es una refrescante 
alternativa a los interiores de 
color negro, totalmente de 
plástico, que hacen rondas 
de autos baratos. 

Los asientos son muy có-
modos y hay espacio abun-
dante en la parte delantera. 
Otra historia se presenta en 
el trasero. A pesar de ser este 
uno de los sedanes subcom-
pactos más grandes del mer-
cado con 173 pulgadas de 
largo, el espacio para las pier-

nas en el asiento trasero no 
es tanto. Solo 33.5 pulgadas 
para estirar las piernas nos 
han dejado, mientras que, por 
comparación, el Nissan Versa 
cuenta con 37 y el Honda Fit 
con 39.5.

Incluso en el acabado 
SE básico, el Accent tiene 
algunas características mo-
dernas que no se encuentran 
en algunos de sus competi-
dores. El control de crucero 
es estándar, al igual que un 
asiento trasero plegable divi-
dido 60/40, Bluetooth y una 
cámara de visión trasera con 
pautas de guía. Es cierto que 
muchos de los subcompac-
tos traen cámara en reversa, 
pero no todos ofrecen la guía 
marcada en colores de forma 
estándar. 

Con un motor de 1.6 litros 
y 4 cilindros, el 2018 Accent 
no es el “chico” más rápido 
de la cuadra, pero créanme 
que con sus 130 caballos de 
fuerza y 119 libras pie de 
torque, reconforta con una 
aceleración sorpresivamente 
rápida. El Accent llega a las 
60 millas en 7.5 segundos, 

lo que lo ubica a la cabeza 
en su clase, por encima del 
Ford Fiesta, Nissan Versa o 
el Honda FIT, a los que tam-
bién aventaja en caballaje 
del motor. 

Con 32 millas por galón 
en manejo combinado, el 
Accent se muestra apetito-
so para los que necesiten un 
auto económico. Los autos 
de nivel de entrada a menu-
do ofrecen solo caracterís-
ticas de “nivel de entrada”. 
El Hyundai Accent va más 
allá, y ofrece elementos que 
muchas veces escasean en el 
segmento, aunque algunas 
solo sean ofrecidas como 
opciones.

Aquellos con economía 
apretada, aún pueden ob-
tener un buen rendimiento 
por su dinero con el base 
SE, o mucho mejor, con el 
siguiente acabado SEL de 
rango medio. 

Aquellos que buscan 
un automóvil pequeño sin 
pretensiones, pero capaz de 
rendir batalla, tienen en el 
Hyundai Accent del 2018 una 
excelente opción.

Hyundai Accent 
La primera impresión  
es la que cuenta



32 22 de Junio de 2018 AUTOS www.elinformadorusa.com West Michigan616-272-1092

Washington, (EFEUSA).- La 
calidad de los vehículos nue-
vos sigue aumentando según 
el Estudio de Calidad Inicial 
que elabora anualmente la 
firma J.D. Power, que ha con-
cluido que hay mejora en 21 
de las 31 marcas analizadas.

El estudio señala que la 
media de problemas por cada 
100 (PP100) vehículos en el 
país cayó en 2018 a 93, cua-
tro menos que el año anterior.

J.D. Power dijo que las 
tres marcas con más calidad 
en la actualidad son tres sur-
coreanas: Genesis (la marca 
de vehículos de lujo de Hyun-
dai), Kia y la propia Hyundai.

Los propietarios de vehí-
culos Genesis reportaron 68 
problemas por cada 100 ve-
hículos; mientras que los de 
Kia, 72; y los de Hyundai, 74.

Inmediatamente detrás de 
este trío se colocaron Porsche 
(79 PP100), Ford (81 PP100) 
y Chevrolet (82 PP100).

En la cola de la calidad 
inicial está la marca británica 
Land Rover, con 160 proble-
mas por cada 100 vehículos.

Otra marca británica, Ja-
guar, que es parte del mismo 
grupo que Land Rover, se co-
locó la penúltima en calidad 

con 148 PP100, mientras que 
la sueca Volvo fue la antepe-
núltima con 122 PP100.

Según J.D. Power, de las 
ocho categorías medidas, la 
que más mejoró en el último 
año fue el exterior de vehí-
culos, que tiene ahora 15,2 

PP100 cuando en 2017 fue de 
16,6. Las mejoras se centra-
ron en ruido por el viento e 
imperfecciones de la pintura.

Los fabricantes que más 
mejoraron fueron Fiat Chrys-
ler (FCA), con 7 PP100 me-
nos de media, el Grupo Ford 

y General Motors, ambos con 
5 PP100 menos.

La media de mejora del 
sector de 2017 a 2018 por 
fabricante fue de 4 PP100.

Por marcas, la que más 
ha progresado es Mazda, con 
25 PP100 menos que hace 

un año. J.D. Power también 
destacó Mitsubishi, con 20 
PP100 menos; Cadillac e Infi-
niti, con 15 PP100 de mejora; 
y Hyundai y Lexus con 14 
PP100 menos.

Finalmente, el mejor mo-
delo del estudio es el Pors-
che 911, que registró solo 
48 PP100.

Dave Sargent, vicepresi-
dente de J.D. Power, afirmó 
en un comunicado que “no 
hay duda que la mayoría de 
fabricantes está haciendo un 
gran trabajo escuchando a los 
consumidores y produciendo 
vehículos de alta calidad”.

Pero Sargent advirtió de 
que “algunos propietarios 
siguen teniendo problemas. 
A medida que los vehículos 
son más complejos y auto-
matizados, es crítico que los 
consumidores tengan total 
confianza en la capacidad de 
los fabricantes para producir 
vehículos sin defectos”.

La calidad de los vehículos nuevos en el 
país sigue mejorando, según estudio

La calidad de los vehículos nuevos sigue aumentando según el Estudio de Calidad Inicial que elabora anualmente la firma J.D. Power, 
que ha concluido que hay mejora en 21 de las 31 marcas analizadas. EFE/Archivo
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Farándula 
Miami, (EFEUSA).- La 
actriz estadounidense Eva 
Longoria dio a luz a su primer 
hijo ayer en Los Ángeles y 
aseguró sentirse “muy agra-
decida por esta maravillosa 
bendición” en una exclusiva 
que la revista Hola! USA pu-
blicó hoy acompañada de una 
tierna foto de la actriz con el 
recién nacido.

La protagonista de “Mu-
jeres desesperadas”, de 43 
años, ha dado la bienvenida 
que tanto esperaba a la ma-
ternidad con el nacimiento 
de Santiago Enrique, fruto de 
su matrimonio con el empre-
sario mexicano José Bastón, 
de 50 años.

Longoria quería que su 
hijo llegara “lo antes posi-
ble”, había declarado sen-
tirse “incómoda” las últimas 

semanas de embarazo, y al 
fin tiene en su pecho al “hu-
mano” que sale de todo este 
proceso, como dijo la actriz 
antes de dar a luz.

Fue en el Cedars-Sinai 
Medical Center de Los Ánge-
les donde nació el primer hijo 
en común del matrimonio, 
aunque no es el primero para 
el marido de la texana, que 
tiene tres hijos con la actriz 
mexicana Natalia Esperón, 
con la que estuvo casado 
diez años.

El matrimonio ha com-
partido la primera foto de su 
hijo con la edición estadou-
nidense de la revista Hola, 
donde se ve al pequeño, con 
el típico gorro de hospital de 
rayas azules y rosas, acostado 
en el pecho de su madre, que 
muestra un rostro de ternura 
acentuado por los ojos cerra-
dos de la actriz, quien no se 
olvidó el rímel en casa.

Longoria se casó con el 
que fuera presidente de Te-
levisa en mayo de 2016, des-
pués de tres años de relación, 
en una ceremonia que tuvo 

lugar en la ciudad mexicana 
de Valle Barco, a la que acu-
dieron amigos íntimos de la 
pareja, como Ricky Martin 
o Victoria Beckham.

Su embarazo se dio a co-
nocer el pasado diciembre, 
durante el que la actriz ha 
mantenido su actividad pro-
fesional y filantrópica, como 
el apoyo al movimiento fe-
minista “Time’s Up” contra 
el acoso sexual.

En abril Longoria descu-
brió su estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood, 
mes en el que también dio a 
conocer la adaptación para 
Estados Unidos de la serie 
de Antena 3, “Gran Hotel”, 
que tendrá como escenario 
las playas de Miami.

Nacido en pleno Mundial 
de fútbol, el hijo de Longoria 
y el empresario mexicano ya 
podrá lucir la camiseta de la 
selección de México que la 
propia actriz mostró en una 
fotografía en las redes socia-
les el pasado fin de semana, 
una camiseta de la que ella 
también presumía.

Eva Longoria y José Bastón 
dan la bienvenida a su primer 
hijo en Los Ángeles

La actriz estadounidense Eva Longoria dio a luz a su primer hijo ayer en Los Ángeles y aseguró sentirse 
“muy agradecida por esta maravillosa bendición” en una exclusiva que la revista Hola! USA publicó 
hoy acompañada de una tierna foto de la actriz con el recién nacido. EFE/Archivo
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Clasificados

OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO

Necesitamos trabjadores con  
experiencia en la demolición interior 

Mínimo 15 por hora. Aumentos  
rápidos y beneficios,  

al completar un año. Trabajadores  
sin experiencia 12 la hora.

 Walsh Construction, 1035 Butterwor-
th SW Grand Rapids MI. 49508 Tel: 

616-458-7781

OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO

La nueva heladería y paletería 
“La Loteria”está solicitando per-
sonal para su primer y segundo 

turno.. 
Interesados aplicar en persona 
en el 705 28th St SW en la ciu-

dad de Wyoming, 49509.

SE BUSCA  
CAJERA(O) 

 Y PANADEROS
Rodriguez Supermar-
ket esta solicitando 

cajer@s para sus dos 
localidades. También 
esta contratando pa-
naderos para ambas 

sucursales. 
Interesados aplicar 

en persona en el 
2211 S Division en 
la ciudad de Grand 
Rapids, MI 49507. 

O en el 1428 Grand 
Ville Ave Sw Grand 
Rapids MI. 49507

EMPLEO 
El YWCA de West Central 
Michigan tiene una nueva 

posición abierta de tra-
bajo para una Terapista 

bilingüe (Español/ Inglés).
Para más información y 
detalles en cómo aplicar, 
favor de visitar nuestra 

página de Web en www.
ywcawcmi.org.  Haga 
“Click” en Go to Site, 

Menu, Careers y Interns-
hips, Employement.

Taquería Manríquez  
está contratando personal

Ahora con dos localidades 
abiertas y con el rápido 
crecimiento que esta te-
nido Taquería Manríquez 
está solicitando personal 
para la cocina, mese-
ras(o), lava platos en 
sus dos localidades.

Interesados favor de pre-
sentarse en  cualquiera 
de los dos restaurantes 

localizados en el:
411 Wilson Ave Nw 

Walker, MI.
4 E Randall st Coopersville 

MI 49404
O llamar al 616-201-6740
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Deportes 
HOY HABLAREMOS 

Matrioshka de sorpresas

Por Miguel Ángel
El Informador

Wyoming,MI- Saludos una vez más, 
amigos de El Informador. La jornada 
inaugural del Mundial de Rusia ha sido 
una matrioshka de sorpresas. Excep-
tuando un par de selecciones, la gran 
mayoría que eran marcadas favoritas 
no pudieron ganar su primer partido.

En la segunda fecha, equipos como 
España, Alemania, Brasil y Argentina 
están obligados a ganar si quieren seguir 
con vida en Rusia 2018.

Algunos aficionados podrían estar 
preocupados por esta situación, pero les 
aseguro que esto nos llevará a vivir el 
Mundial más competitivo de todos los 
tiempos. Queda claro que cualquiera 
puede sorprender a un “favorito” y si 
no me creen, sólo hay que echarle un 
vistazo a lo que ha pasado:

Rusia aplasta a Arabia
El equipo peor clasificado por la FIFA 
(que curiosamente también es el anfi-
trión), tomó por asalto la cima del grupo 
A al golear a la selección de Arabia 
Saudita, que al parecer no le han dicho 
que ya arrancó la Copa del Mundo.

México derrota al campeón
¡GRACIAS, CHUCKY!
Si algunos piensan que voy a incluir a 
Brasil por el empate ante Suiza, están 
muy equivocados.

Habría sido sorpresa si el conjunto 
helvético no fuera la sexta mejor clasi-
ficada para FIFA, además de que sólo 
perdieron un partido en la eliminatoria 
de la UEFA, contra Portugal.

Esto además podría ponerse feo 
muy rápido ya que Neymar no terminó 
el entrenamiento y su lesión parece ser 
más grave de lo que se esperaba.

Messi falla penal
De entrada hay que destacar que un país 
con 338,349 habitantes (menos que los 
de Cuernavaca) como Islandia, está en 
un Mundial. De ahí continuamos con el 
hecho de que constantemente nos están 
sorprendiendo con triunfos y empates 
improbables en la Eurocopa y ahora 
en el Mundial.

¡Ah! Por cierto, Lionel Messi fa-
lló un penal ante el portero Hannes 
ThórHalldórsson, que realmente es 
director de cine.

Martes de locos
Colombia vs. Japón

Ustedes me dirán que hay que tomar en 
cuenta la expulsión de Carlos Sánchez 
(la segunda más rápida en la historia de 
los mundiales) que dejó en inferioridad 
numérica a los sudamericanos, pero yo 
les comparto el hecho de que Japón 
ganó su primer partido en un Mundial 
realizado en territorio europeo.

 ► Continúa en la página 39

Todo sobre  
Russia 2018

Visita:
www.elinformadorusa.com

Atlético San Pancho líder 
general invicto

Por: Miguel Ángel
El Informador

Wyoming , MI.- Después de 6 jornadas en 
la liga Hispana, el equipo de Atlético San 
Pancho trepó al liderato general y continua 
con su racha invicta en el torneo.

El torneo para el Atlético  comenzó contra 
el equipo de Aztecas y en la primera jornada 
sufrieron de más, en un partido ríspido, de 
mucho contacto físico, y al ir cayendo 1-0 
durante la primera y mitad y buena parte de 
la segunda parte al final cayó el gol de la 
igualada y se decretaba el empate a un gol 
en el partido inaugural.

La segunda jornada los llevo a enfrentar 
a Miedema, equipo local de gran tradición y 
glorias pasadas, en el cual se llevaron la victoria 
por marcador de 2-1 en un intenso partido. 

Las Cruces fue el siguiente rival, quienes 
les aguantaron solo medio tiempo y les ju-
garon al tú por tú, pero se impuso la calidad 
de los jugadores del Atlético San Pancho y 
el juego terminó con un estrepitoso marcado 
de 9 goles contra 2 de las Cruces.

En una remontada espectacular y con 
el marcador adverso de 2-1 durante todo el 
partido, en contra del equipo Suchi, al final 
del partido lograron los del Atlético la remon-
tada espectacular y dejaron en el camino a 
los del Suchi quienes no pudieron soportar 
la avalancha roja. 

El turno le tocó al equipo Cuilco, el equipo 
campeón de la pasada temporada y quien vino 
a defender su corona en la cancha del parque 
Mackey. En un duelo cerrado y con ganas 
de triunfo por parte de los dos equipos,  al 

final el Atlético saco la victoria en apretado 
marcador de 2-1.

El pasado fin de semana les toco jugar 
contra el sublíder del torneo, El Tacana, equi-
po que calladito se ha colado en los primeros 
lugares de la tabla general. 

Con gran actitud se impuso el Atlético y 
con 3 goles de  su capitán Miguel Cervantes 
dio cuenta de Tacana su más cercano perse-
guidor en el actual torneo. “Somos un grupo 
de jóvenes que sabemos lo que queremos, y 
aunque hemos estado en la lona, yo como 
capitán he tenido la confianza en que mis 
jugadores harán algo para levantarnos y sacar 
el marcador adelante.” Fueron las palabras de 
Miguel Cervantes capitán del equipo Atlético 
San Pancho.

 El equipo a vencer, invicto y líder general en la liga Hispana en la primera división, el Atlético San Pancho. (Foto: Miguel Ángel/El Informador)
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Whitecaps extinguieron dragones

Por Miguel Ángel
El Informador

COMSTOCK PARK, MI.- 

Los Whitecaps del Oeste 
de Michigan vieron una ac-
tuación dominante del muy 

promocionado prospecto de 
los Tigres Matt Manning en 
una barrida de 8-0 y tres jue-

 Los Whitecaps del Oeste de Michigan barrieron y extinguieron dragones, en la victoria de 8 carreras 
a cero. (Foto: Miguel Ángel/El Informador)

gos del domingo en contra de 
Dayton Dragons en el Fifth 
Third Ballpark.

El prospecto n. ° 2 de De-
troit blanqueó a los Dragons 
en siete entradas de trabajo 
en otro inicio de carrera im-
presionante, anotando solo 
una, desperdiciando tres hits 
y ponchando a seis. Mientras 
tanto, el abridor de los Dra-
gones, Packy Naughton, no 
tenía respuesta para la ofen-
siva Whitecaps ya que Colby 
Bortles anotó tres carreras 
impulsadas más y José Azo-
car acumuló cuatro de los 
catorce hits totales para los 
‘Caps’. Joey Morgan contri-
buyó con un doble productor 
de dos carreras, mientras que 
Rey Rivera bateó dos dobles 
por la tarde.

Los Whitecaps, que se 
quedaron atrás en los prime-
ros dos juegos de la serie, 
no perdieron el tiempo al 
tomar una ventaja de 3-0 en 
la tercera entrada. El doble 

de Morgan y un triple de 
Azocar, su quinto en cinco 
juegos, destacaron la entrada. 
La ventaja de ‘Caps’ aumentó 
a 5-0 como doble productor 
de Bortles en la cuarta serie 
de dos carreras y el primer 
doble de Rivera también trajo 
una carrera. Azocar terminó 
el marcador a 8-0 para West 
Michigan al conectar un sen-
cillo de dos carreras al jardín 
derecho en la séptima entra-
da. Clate Schmidt entró en 
alivio para los ‘Caps’ y lanzó 
dos entradas sin anotaciones, 
ponchando a dos.

La victoria de Manning 
(2-3) en casa continuó con su 
dominio del pitcheo en el Fif-
th Third Ballpark. Manning 
ahora tiene marca de 2-0 en 
casa con una efectividad de 
1.08. Naughton (3-7) trasta-
billó a través de 3.1 entradas 
permitiendo seis carreras en 
once hits. Los Whitecaps me-
joraron a 36-34 para cerrar la 
primera mitad del calendario 

en la Liga del Medio Oeste y 
ahora cuentan con una racha 
de cuatro victorias consecu-
tivas. Los Dragones caen a 
31-37 en la campaña y han 
sufrido 17 derrotas en sus 
últimos 23 juegos.

TRIPLE AMENAZA
El triple de José Azocar en 
la tercera entrada marca el 
quinto juego consecutivo que 
lo ha hecho. También se jacta 
de batear  un hit extra base 
en seis juegos consecutivos 
para los Whitecaps.

HASTA LA PRÓXIMA
Los Whitecaps comienzan la 
segunda mitad de la tempora-
da contra el Fort Wayne Tin-
Caps comenzando el jueves y 
terminando el domingo esta 
serie. Los boletos están dis-
ponibles para cualquier juego 
de Whitecaps 2018 en casa 
llamando a la oficina prin-
cipal de Whitecaps al 616-
784-4131 o visitando www.
whitecapsbaseball.com.
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Polonia vs. Senegal
Los leones ganaron su partido inaugural 
en mundiales en Corea/Japón 2002 y 
alcanzaron los cuartos de final.
Ahora se despacharon a la octava me-
jor selección en el ranking de FIFA, 
que no perdió un solo partido en las 
eliminatorias europeas.

¡Ya ven! Todo es posible. Nos lee-
mos la próxima semana y recuerden: 
“El verdadero fracaso es no intentarlo”.

 ► Viene de la página 37

GRATIS 6 equipos para jugar The Rebel cup
Por: Miguel Ángel/El Informador

Wyoming , MI.- The Rebel Cup se aproxima 
a pasos agigantados, en su primera edición. El 
torneo que cambiará los estatutos y la forma 
de jugar fútbol Soccer.

De acuerdo con su fundador Michael 
Dublis, La Rebel Cup se ha creado con la 
intensión de cambiar los paradigmas y los 
estatutos en lo que a fútbol Soccer se refiere. 
Lo que quiere promover es aumentar la pasión 
por el juego tanto dentro y fuera de la cancha. 
La intención también es poder ayudar a todo 
aquel jugador con cualidades para jugar este 
deporte, especialmente aquellos jugadores 
que no tienen los recursos económicos para 
hacerlo de manera profesional.

Como una forma de probar que se quiere 
ayudar sin importar la nacionalidad, raza o 
credo la Rebel Cup está invitando a la comu-

nidad Hispana a entrar en el torneo. Se está 
invitando a los primeros 6 equipos, 3 equipos 
de niños y 3 equipos de niñas a participar en 
este evento ¡COMPLETAMENTE GRATIS!

El torneo se llevará a cabo el 13 de Julio del 
2018 a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la 
noche. La dirección será en Northeast Park (1900 
Middleground Dr SE, Kentwood, MI 49546).

Habrá 32 equipos de niñas y 32 equipos 
de niños. Los equipos se compondrán de un 
mínimo de 3 jugadores, hasta un máximo de 6. 

No te puedes perder esta oportunidad 
de poder participar en este torneo, para más 
información sobre el evento y como obtener 
la entrada de forma gratuita, comuníquese al 
teléfono: 616 304-0981 o escriba al correo 
electrónico: mdublis@outlook.com

También puede seguirlos en facebook en: 
https://www.facebook.com/Thesoccerrebel/ Logotipo de The Rebel Cup (Miguel Ángel / El Informador)
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