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Pierde la vida por hacer 
malabares en motocicleta

Hispano muere en un accidente de motocicleta el día 11 de agosto, al parecer por conducir a alta velocidad sobre la  
Avenida Burton. (Foto: Luis Molina / El Informador).

Por Luis Molina 
El Informador

luis@elinformadorusa.com
GRAND RAPIDS, MI.- 

La tarde del sábado 11 de 
agosto, a solo minutos de 
meterse el sol. Los oficia-
les de las policía de Grand 
Rapids respondieron a un 
accidente donde se reportó 
un choque de un motociclis-
ta en la avenida Burton y la 
calle Gerome en la ciudad de 

Grand Rapids. Tristemente 
el conductor murió minutos 
después a causa de las he-
ridas.

Según el comunicado 
de prensa de la policía a El 
Informador, el motociclista 
viajaba hacia el este en la 
calle Burton St. SW., reba-
sando los automóviles (al pa-
recer a alta velocidad) tanto 
por la derecha como por la 
izquierda, lo que causó que 

el conductor de la moto per-
diera el control y golpeara el 
borde de la cera, provocando 
que saliera volando de la 
motocicleta. 

Por desgracia su cabeza 
pegó con un poste, lo que 
causó la muerte del hispano, 
quien fue identificado como 
Matthew Rodríguez, de 24 
años de edad, residente de 
Wyoming, MI.
(Continúa en la página 7)

Matthew Rodríguez (Foto: 
Cortesía Facebook)

“Apoyando  
la Educación” 

un éxito 
rotundo

“7º evento anual atrae 
a familias nuevas”

Tomás Larios (playera negra), de 14 años de edad de Grand Rapids, 
quien fue el primero en fila en el evento de regalo de mochilas de 
El Informador el sábado 11 de agosto en Wyoming, junto con su 
hermanita Emily de 3 años y hermanito Daniel de 5 años. (Foto: 
Joel Morales/ El Informador)

Una hispana con una mochila que recibió durante el evento de 
mochilas de El Informador, voltea para mirar a las cámaras de 
El Informador, el sábado 11 de agosto en Wyoming. (Foto: Joel 
Morales/ El Informador)

Por Joel Morales
El Informador

WYOMING, MI
joel@elinformadorusa.com
Por séptimo año conse-
cutivo, El Informador, el 
periódico semanal en espa-
ñol de Wyoming, Michigan, 
sirviendo al Oeste de Mi-
chigan y más allá, realizó 
su evento “Apoyando la 
Educación” donde miles 

de personas asistieron para 
disfrutar del ambiente fa-
miliar y apoyar a la educa-
ción de los niños.
(Continua en la página 20)

Gran regreso 
de los 

Whitecaps 
y ganan el 
juego 7-6
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Editorial por Luis Molina

Evento apoyando 
la educación fue 

todo un éxito

De parte de todo el equipo del Informador, queremos agradecer 
a la gente que  nos apoyó en el pasado evento “Apoyando la 
educación’’ que se llevó a cabo en Michigan. ¡Nos dio mucho 

gusto poder ver a tantas personas uniéndose como comunidad para 
apoyar a las familias regalando mochilas, útiles escolares y sobre todo 
mucha diversión! 

¡Gracias a ustedes y a nuestros patrocinadores este evento que se 
organiza anualmente, fue por séptimo año consecutivo, todo un éxito! 
Sin duda, el apoyo de la comunidad fue fundamental, ya que son ustedes 
los que le dan impulso y fuerza a este importante movimiento que tiene 
como objetivo ayudar y crear una alianza entre las personas que nece-
sitan ayuda. Nos enorgullece decir que somos el único medio hispano 
que realiza estas actividades anualmente. Ya son 7 años consecutivos 
los que llevamos realizando este evento y nos alegra ver el crecimiento 
cada año. Este pasado 11 de agosto del 2018 se regalaron no cientos, 
sino miles de mochilas y útiles a las familias que acudieron y pasaron 
un rato agradable en compañía de la comunidad. Entre las actividades 
pudimos contar con juegos para los niños, pintacaritas, brincolínes, 
regalos, comida, música en vivo y ¡mucho más!

Podemos decir que el objetivo de esta actividad fue realizado al ver 
las sonrisas de felicidad en  nuestros niños que se divirtieron pasando 
tiempo de calidad en familia, las caras de emoción al ver sus propias 
mochilas que los acompañarán en cada aventura escolar y poder observar 
a las familias unidas y felices.

Por esa razón es que nos tomamos el tiempo para agradecer nueva-
mente su apoyo y lealtad tanto a ustedes como a nuestros patrocinadores 
que también hicieron posible este evento. Un agradecimiento especial a:: 

Pésimo servicio 
al cliente, el 

camino hacia la 
bancarrota

“Hola, Buenos días, ¿En qué puedo ayudarle?” estas sencillas 
palabras marcan una gran diferencia a la hora de evaluar el 
servicio que nos brindan cuando visitamos un negocio. La 

verdad es que a todos nos viene bien la cordialidad e incluso un simple 
“gracias” o “por favor” puede cambiar el ánimo o humor que tengamos. 

Sin embargo, es lamentable como muchos empleados de diferentes 
establecimientos se olvidan de que su principal fuente de ingreso son 
los clientes y los tratan con la punta del pie.

Este tipo de acciones repercute directamente en la reputación que se 
forja el negocio. Aunque el producto o servicio que ofrece el estableci-
miento sea muy rico (hablando de comida), pero si el trato al cliente es 
pésimo, siendo sinceros no existe ningún consumidor que quiera estar 
en un lugar donde lo traten mal. El cliente paga, y paga por un excelente 
servicio y productos de calidad.

Como bien dice el dicho: “Hasta los frijolitos caldudos son un manjar 
si se come en sana paz”.

La realidad es que si los empleados o incluso los dueños nos reciben 
de malos modos nunca los recomendaremos, lo que haremos será difundir 
con nuestros conocidos la mala experiencia que pasamos.

Por eso dueños de negocios y empleados, deben de asegurarse que 
la amabilidad y la cordialidad sean su sello característico. No permitan 
que sus problemas personales afecten el trato que le dan a quienes los 
visitan. Recuerden que la cara que muestren a las personas en su ne-
gocio es la impresión principal que se llevarán. No lo olvide: “No hay 
segundas oportunidades para cambiar la primera impresión”.

En conclusión asegurémonos de darle al cliente el valor que merece. 
Claro, sabemos que también hay una clase de cliente que es muy difícil. 
Pero que no quede por nuestra parte darle el mejor servicio.

A la larga los beneficios que se cosecharan serán grandes y si su 
sello principal es un buen trato; tenga la seguridad  que le ira mejor 
que a su competencia.

Editorial por Luis Molina

• Ed KohEn ford dE Wayland

• MEtro hEalth UnivErsity 
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• Molina hEalthCarE

• WEst Mi hisPaniC ChaMbEr of 
CoMMErCE

• faMily farE sUPErMarKEts

• r and r MEChaniCal sErviCEs

• laW offiCE of Chistian Mon-
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• hEndriCKs and WatKins attor-
nEys at laW

• JaMEs J. faMily dEntistry

• GoMEz GranitE CoUntErtoPs

• taMalEs Mary

• alida bryant 
• UnitEd hEalthCarE

• Grand raPids laW GroUP

• statE farM

• MiChiGan tUrKEy

• Grand raPids PUbliC sChools

• avanti laW GroUP
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• El CUñado bridGE st

• fox 17 WEst MiChiGan

• KEnt CoUnty ProsECUtor 
Chris bECKEr

• banda El baJío

• los PiCUdos

¡Gracias a todos por su apoyo!  
De parte de todo el equipo de El Informador.
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Local
Alertan por presencia de 

virus en Michigan
Por Luis Molina / El Informador

luis@elinformadorusa.com
Grand Rapids, MI. (EIUSA).- El virus del 
Nilo Occidental está presente en el Condado 
de Kent, las personas pueden tomar pasos 
sencillos para protegerse.

A través de la vigilancia y pruebas con-
tinuas, el Departamento de Salud del Con-
dado de Kent (KCHD) descubrió mosquitos 
portadores del virus del Nilo Occidental en 
3 códigos postales 49548, 49507 y 49504. 
Si bien estas son las únicas 3 pruebas posi-
tivas en 2018, los hallazgos deberían servir 
como recordatorio a todos los que viven 
en el oeste de Michigan que la temporada 
del virus del Nilo Occidental está sobre 
nosotros y se mantendrá hasta después de 
la primera helada.

Dada nuestra experiencia, esperamos 
encontrar el virus del Nilo Occidental todos 
los años a través de nuestra vigilancia, señaló 
Adam London, oficial de salud administra-
tiva de KCHD. Luego compartimos este 
conocimiento con los municipios apropiados 
para que puedan tomar mejores decisiones 
sobre el control de mosquitos.

El virus del Nilo Occidental se trans-
mite principalmente por mosquitos Culex 
infectados. Solo alrededor del 20% de los 

infectados notará síntomas que pueden in-
cluir dolor de cabeza, dolores corporales, 
dolores en las articulaciones y fatiga. La 
mayoría de las personas con este tipo de 
virus del Nilo Occidental se recuperan por 
completo, pero la fatiga puede durar semanas 
o incluso meses. Aproximadamente 1 de 
cada 150 personas infectadas desarrollaron 
una enfermedad grave que puede afectar el 
sistema nervioso central. La recuperación 
de este tipo de virus del Nilo Occidental 
puede tomar varios meses. Algunos daños 
al sistema nervioso central pueden ser per-
manentes. En raras ocasiones, la enfermedad 
puede causar la muerte.

Debido a que no existe una vacuna o cura 
para el Nilo Occidental, el mejor tratamiento 
es la prevención. KCHD recomienda usar 
un repelente de mosquitos que contenga 10 
- 35% de DEET, usar ropa de color claro y 
permanecer en el interior durante el atarde-
cer. Puede ayudar a detener la reproducción 
de los mosquitos eliminando o refrescando 
el agua en el baño de las aves, las piscinas 
para niños y los recipientes de agua para sus 
mascotas. Vacíe otros recipientes pequeños 
que puedan acumular agua en su patio y 
mantenga recortado el césped y los arbustos. 
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Fiscal explica cargos en caso de  
Valeria Arreola-Rodríguez

Por Joel Morales
El Informador

GRAND RAPIDS, MI
joel@elinformadorusa.com
El domingo 7 de enero del 
presente año, el vehículo que 
conducía Valeria Arreola-Ro-
dríguez de 20 años de edad, 
quien estaba a solo un mes de 
dar a luz a su tercer bebé, se 
estancó en la autopista US-
131 en Grand Rapids, lo que 
momentos después le cobró 
la vida.

Siete meses después y al 
día de la tragedia (lunes 6 de 
agosto), Monty Parker Jr., 
de 36 años, residente de la 
ciudad de Rockford, quien 
iba distraído buscando algo 
en el asiento trasero de su 
camioneta F-150, lo que 
ocasionó que impactara su 
vehículo contra el automóvil 
de la hispana. El hombre fue 
sentenciado por dos delitos 
menores a 150 horas de tra-
bajo comunitario y una multa 
de $1,375 dólares.

“La sentencia es bastante 
típica para un caso como este, 
violación de tránsito en mo-
vimiento causando muerte”, 
le dijo el fiscal del Condado 

Días después del falle-
cimiento de Arreola-Rodrí-
guez, su bebé aún no nacido 
y su hijo Guillermo de 3 
años, ocasionó que muchas 
personas de la comunidad 
publicaran comentarios en 
la página de Facebook de El 
Informador, en donde dijeron 
que si hubiera sido una per-

de manejo, pueden recordar 
haber quitado su vista de la 
carretera por un segundo 
y por la más mínima cosa 
(como cambiar la estación 
de la radio) pude ocasionar 
un incidente trágico.

Becker explicó que no 
había un castigo más seve-
ro que le pudiera imponer a 
Parker Jr., debido a que no 
hubo evidencia de que ma-
nejara borracho o de manera 
negligente. 

Añadió que no hay mu-
cho espacio entre la salida de 
la rampa que Arreola-Rodrí-
guez acababa de subir y la 
entrada de la autopista. De 
acuerdo con el reporte de la 
policía, el hombre quitó su 
mirada de la carretera por 
unos cinco a seis segundos y 
no vio al carro de la hispana 
en la autopista descompuesto. 
Por esa razón, no hubo mu-
cho que la difunta pudiera 
haber hecho.

Becker señaló que Par-
ker Jr. acababa de salir de su 
lugar de empleo, y buscaba 
una botella de agua que se le 
había caído en su camioneta 
cuando ocurrió el choque.

de Kent, Chris Becker, a El 
Informador el lunes 13 de 
agosto durante una entrevista 
en sus oficinas. “Cualquiera 
clase de distracción sin la in-
tención de cometer un daño, 
es simplemente un accidente. 
Un incidente ocasionando 
muerte y este es ese tipo de 
crimen”, agregó.

sona hispana el causante del 
accidente y las muertes, esa 
persona estaría en prisión.

“Claramente no estaría 
en prisión, esta ofensa es un 
delito menor y la pena máxi-
ma es de 1 año en la cárcel 
del Condado de Kent. Así 
que nadie va ir a prisión por 
esta ofensa, punto. La razón 
es porque fue un accidente 
”, manifestó Becker. “Si al-
guien mira al lado, por estar 
corrigiendo a su hijo o está 
tratando de alcanzar algo y no 
presta atención por un breve 
segundo, pero no hay nin-
gún intento (de hacer daño). 
Además de negligencia, ra-
ramente van a prisión. No 
importa su raza o caracterís-
tica, a menos que tengan un 
mal récord de conducir, pero 
en la gran mayoría de estos 
tipos de casos, la personas 
nunca reciben ningún tipo 
de encarcelamiento”, agregó.

El fiscal también declaró 
que estos tipos de casos son 
muy difíciles. Se trata de 
una tragedia horrible don-
de se perdieron tres vidas. 
Sin embargo, todos en al-
gún momento en su historia 

Max, el otro hijo de la 
madre hispana de 5 años, 
sobrevivió al accidente con 
solo unas raspaduras.

El Informador estuvo en 
la corte para la sentencia del 
hombre y fue testigo de la 
declaración que hizo frente a 
la juez Jennifer Faber, donde 
le pidió disculpas a la familia. 
Asi mismo, el hombre indicó 
que está recibiendo terapia 
intensa para poder lidiar con 
el dolor de lo sucedido.

“He visto a muchas a 
personas disculparse en la 
corte y trato de no juzgar si 
las disculpas son genuinas o 
no, eso se lo dejo a la inter-
pretación de las familias y el 
juez. Tenemos un número de 
casos similares cada año, así 
que me gustaría ver que la 
gente prestara más atención 
cuando este manejando”, dijo 
el fiscal. “Este caso fue trata-
do como cualquier otro. No 
hubo una diferencia porque 
las víctimas fueran hispanas. 
Todos los accidentes son muy 
trágicos y este fue tratado 
como cualquier otro con 
circunstancias similares”, 
concluyó.

El fiscal del Condado de Kent, Chris Becker, mientras le explicaba 
los cargos que le impuso al hombre que ocasionó la muerte de la 
hispana, su bebé aún todavía no nacido y su hijo Guillermo de 3 
años de edad, el lunes 13 de agosto en Grand Rapids.  (Foto: Joel 
Morales/ El Informador)
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(Viene de la página 1) Luis 
Molina editor de este medio 
llegamos al lugar de los he-
chos y trasmitimos en vivo 
un video en la página de El 
Informador donde nos siguen 
más de 70,000 personas, y los 
comentarios no se hicieron 
esperar: “Pobre muchacho, 
pero nunca hacen caso de 
andar manejando a alta ve-
locidad” comentó Amparo 
Rodas, mientras que Ivonne 
Silva dijo, “Que triste, yo 
he mirado que cuando van 
manejando motocicleta suben 
la velocidad haciendo mala-
bares nomas para lucirse”.

Matthew Rodríguez lleva-
ba el casco puesto al momento 
del accidente. No obstante, el 
choque fue tan fuerte que al 
momento de impactarse dejó 
un charco de sangre. Aunque 
fue transportado al hospital 
de emergencia perdió la vida 
debido a las heridas recibidas 
en el accidente.

Al parecer Matthew Ro-
dríguez era un fanático de las 
motocicletas, ya que en su 
cuenta de Facebook escribió 
el 3 de enero del 2016 lo si-
guiente: “No puedo esperar a 
manejar mi baby este verano 
próximo”. 

El hispano jamás hubiera 
imaginado que ese “juguete” 
sería la causa de su muerte 
solo 2 años y medio después, 
quien según la versión de va-
rias amigas de la mujer del 
fallecido, dejó huérfanos a de 
edades muy pequeñas.

Cabe destacar que debido 
al accidente, la avenida Bur-
ton fue cerrada varias cuadras 
mientas que la policía y mé-
dicos forenses realizaban la 
investigación y recorrían la 
calle preguntando a las per-
sonas si alguien miró como 
ocurrió el accidente.

Las autoridades han 
confirmado que la veloci-
dad parece ser un factor del 
incidente. En este momento, 
se desconoce si el alcohol fue 
otro de los detonantes.

Cualquier persona con 
información puede comuni-
carse con la Unidad de Trá-
fico de la Policía de Grand 
Rapids: Ofc. Andy Bingel 
(616) 456-3414 / abingel@
grcity.us u Ofc. Frank Bar-
thel (616) 456-3938 / fbar-
thel@grcity.us. Se pueden 
hacer sugerencias anónimas 
a Silent Observer (616) 774-
2345.

Pierde la vida por hacer  
malabares en motocicleta

Matthew Rodríguez (Foto: Cortesía Facebook)

La motocicleta de Matthew Rodríguez, la cual iba conduciendo a 
exceso de velocidad y perdió la vida el 11 de agosto. (Foto Cor-
tesía: Facebook)

Hispano muere en un accidente de motocicleta el día 11 de agosto, 
al parecer por conducir a alta velocidad sobre la Avenida Burton. 
(Luis Molina / El Informador)
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GR celebró Festival Hispano “41”
Por Joel Morales

El Informador
GRAND RAPIDS, MI

joel@elinformadorusa.com
En el Calder plaza ubica-
do en el 300 de la avenida 
Monroe NW en la ciudad de 
Grand Rapids. Una vez más 
se llenó de música, aromas y 
colores que representan a la 
comunidad hispana (mexica-
nos, puertorriqueños, guate-
maltecos, hondureños, etc.) 
durante el festival hispano 
celebrado anualmente.

En su versión número 
“Cuarenta y Uno”, cientos 
de niños, jóvenes y adultos, 
llegaron a la plaza en el cen-
tro de la ciudad el pasado 
viernes, sábado y domingo, 
10, 11 y 12 de agosto, para 
celebrar con comida, música 
en vivo y compañerismo.

Hermanas Jenny Villalva-
zo, de 11 años de edad y Ruth 
Villalvazo, de 17, disfrutaban 
de unas “Mangonadas” que 
compraron en el puesto del 
negocio Las Rocas Postres 
y Taquería. Tammy Kuipers, 
una “Piña Colada” de un 
tazón de fruta de piña que 
describió como “fantástico”, 
mientras que McKenzie Hall, 
de 4 años, seleccionaba un 

en vivo, estuvo La Furia del 
Ritmo, el Ballet Folklórico de 
Detroit y Grupo Súper Nova 
el viernes, Grupo Bengala y 
Grupo Desafío el sábado, y 
Mariachi Oro y Plata el do-
mingo para el tercero y último 
día de Festival Hispano 2018.

Los fondos recaudos du-
rante el festival anual, sirven 
para que el Centro Hispano 
del Oeste de Michigan pueda 
continuar ofreciendo los pro-

todo el día, y hoy regresé de 
nuevo con mi esposa para 
disfrutar de la tradición mexi-
cana, los bailables tradiciona-
les y los mariachis”, agregó.

Brad Bush, sargento e in-
tegrante del Departamento 
de Policía de la Ciudad de 
Grand Rapids, también par-
ticipó, regalando placas de 
juguete, información sobre 
la academia juvenil de poli-
cía y dulces a los niños que 

pastelito de una mesa bajo 
una carpa.

Bori Rubero, de Miami, 
Florida, cocinaba unas bro-
chetas de pollo o “pinchos”, 
así son conocidas en su tierra 
natal de Puerto Rico. Tam-
bién las arepas (pan de maíz 
dulce) con queso, arroz con 
habichuelas, guineos, pernil 
y mucho más.

Entre otros grupos mu-
sicales que se presentaron 

gramas y servicios de ayuda 
a la comunidad hispana.

Durante nuestra visita al 
evento, nos encontramos a 
Jorge Hernández, de la ciu-
dad de Holland, quien bus-
caba un vestido tradicional 
mexicano para su nieta de 3 
años de edad en un puesto de 
ropa en el festival.

“Vengo todos los años 
al festival”, dijo Hernández.  
“Ayer vinimos y bailamos 

visitaban el puesto de GRPD.
“Nos gusta estar con la 

comunidad, saludar a las 
personas, y tener el contac-
to positivo con el público”, 
dijo Bush, añadiendo que esa 
iniciativa ayuda a establecer 
una buena relación con el 
público.

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

Mariachi Oro y Plata, durante su presentación en Festival Hispano 2018., FOTO SUP. DERE-
CHA.-Jenny Villalvazo y Ruth Villalvazo. FOTO INF. DERECHA.- Jóvenes internos con Servicio de 
Estacionamiento de Grand Rapids, el domingo 12 de agosto. (Fotos: Joel Morales/ El Informador)
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Condiciones secas durante la mayor parte del fin de semana. Hay una pequeña posibilidad de 
lluvia al sur, el viernes por la tarde. Otra posibilidad de lluvia en la noche del lunes.  

Sin embargo, habrá menos humedad este fin de semana, por lo que es bienvenido después de 
unos cuantos días húmedos.

Fallece hispana en accidente automovilístico 

Por Luis Molina
El Informador 

luis@elinformadorusa.com
Grand Rapids, MI.- El pa-
sado Sábado 11 de agosto 
un choque entre dos autos 
cobró la vida de Nancy 
Orozco-López, de 28 años, 
de Grand Rapids. 

Un automóvil con rumbo 
al este sobre las calles 3rd St 
NW y Lane Ave NW, des-
obedeció una señal de alto 

Spectrum por sus heridas. 
Desgraciadamente, a las 
pocas horas murió.  En el 
incidente cada vehículo tenía 
pasajeros, pero no sufrieron 
lesiones mayores.

Recientemente, la fami-
lia de la fallecida ha abierto 
una cuenta GoFoundme para 
recaudar dinero y pagar los 
gastos funerarios de Nancy 
Orozco-López.

Nancy junto con su espo-

milia en estos momentos tan 
difíciles lo invitamos a in-
gresar a la página web www.
gofundme.com/nancy-l-oroz-
co-funeral-expensives

La investigación del acci-
dente aún está abierta y en cur-
so. Una vez que se complete 
la investigación, el caso será 
llevado a la oficina de Fiscalía 
del condado de Kent para la 

y golpeó el vehículo donde 
viaja la hispana que se trasla-
daba hacia el sur. Nancy fue 
expulsada del auto y luego 
rodó sobre la calle.

La conductora que oca-
sionó el accidente es una 
mujer de 28 años, también 
de Grand Rapids. La mujer 
permaneció en la escena para 
cooperar con la investiga-
ción. Mientras tanto, Oroz-
co fue trasladada al hospital 

so Oscar Reyes, tuvieron cua-
tro hijos José, Jesús, Oscar 
y Luis. Los cuales quedaron 
huérfanos de madre, resul-
tado de un terrible accidente 
automovilístico. Al momen-
to, se desconoce la causa que 
provocó el incidente. Según 
la policía, el alcohol no pa-
rece ser un factor.

Si desea apoyar a la fa-

revisión de posibles cargos 
contra el conductor culpable.

Si tiene información so-
bre este accidente y aún no 
ha hablado con los investi-
gadores, puede llamarlos di-
rectamente al número debajo 
o puede enviar información 
anónima al Observador Si-
lencioso al (616) 774-2345 
/silentobserver.org.

Nancy Orozco-López en compañía de su familia. (Foto Cortesía: Facebook)

Familia de Nancy Orozco-López abre cuenta GoFoundMe para solventar los gastos funerales. (Foto 
Cortesía: GoFoundMe)
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Corte de jóvenes suspendidas  
por exámenes mentales

Por Joel Morales
El Informador

GRAND RAPIDS, MI
joel@elinformadorusa.com
Kamari Beeks y Iyesha Gi-
bbs, ambos de 19 años de 
edad, aparecieron brevemen-
te en la Corte del Distrito 61 
el martes 14 de agosto, antes 
de tener sus audiencias de 
causa probable suspendidas.

Los abogados para Beeks 
y Gibbs, acusados de asalto 
con intento de cometer daños 
mayores y secuestro de un 
bebé respectivamente, soli-
citaron a la juez exámenes 
mentales, lo que la magistra-
da les concedió la petición.

La policía indicó que el 
30 de julio Beeks apuñaló 
a Tyler Fender en el pecho, 
cerca de la esquina de la calle 
Cherry y avenida Grandville 
SW en Grand Rapids, y luego 
intentó apuñalar a su esposa.

La pareja, que aparente-
mente llevaba $800 dólares 

izquierdo.
En corte, Beeks no dijo 

nada excepto para afirmar 
que entendía los cargos en su 
contra y sus derechos. Estaba 
vestido en pijamas verdes 
de la Cárcel del Condado de 
Kent, y su brazo izquierdo 
estaba en una sortera.

Por otro lado Gibbs, 
quien enfrenta un cargo de 
secuestro por desaparecer 
con un bebé de 1 año de edad 
quien estaba bajo su cuidado, 
entró al mismo salón de corte, 

“No creo que debería es-
tar en la cárcel, siento que 
debería estar libre porque 
le dijeron que podía cuidar 
al bebé durante la noche y 
luego cambiaron de mente”, 
dijo Lakomia Gibbs. “Están 
diciendo que ella se llevó al 
bebé y que lo secuestró, pero 
el bebé se le fue dado”, agregó

Justina Banks, una amiga 
de la familia, quien afirma 
conocer a la joven desde los 
11 años de edad, le dijo a El 
Informador afuera de la corte 
que la joven nunca ha estado 
en problemas.

“Hoy venimos a la corte 
para la audiencia y su abo-
gado ni siquiera se introdujo 
a nosotros”, explicó Banks. 
“No habló conmigo ni con su 
madre, en lugar dijo que tenía 
que saludar a los abogados 
y fiscales y otras personas 
adentro de la corte”, agregó.

Banks está molesta por la 
fianza de $50,000 mil dólares 
que le han puesto a Gibbs. 
“No le dan ese tipo de fian-
za a un depravador o a una 
persona que intentó matar a 
alguien”, argumentó.

La mujer indicó no sa-

en efectivo para poner pagar 
un enganche de una casa de 
renta, decidieron ir a comer 
antes de entregar el dinero 
y cambiar su situación de 
desalojados cuando ocurrió 
el incidente.

Tyler les dijo a nuestros 
socios en FOX 17, que solo 
vio el reflejo del asaltante 
quien llevaba puesto un 
abrigo grueso y acolchado 
de invierno. En un instante, 
Beeks le metió el cuchillo 
y luego le apuñaló su brazo 

esposada de manos y pies, 
y una cadena con candado 
alrededor de su cintura.

Su audiencia frente a la 
juez fue similar, su abogado 
pidió un examen de compe-
tencia mental para su clien-
te, y determinar si la joven 
puede asistir en su propia 
defensa.

Fue el miércoles 1.° de 
agosto, que Gibbs, quien es-
taba cuidando al bebe desapa-
reció de la casa con el mismo, 
para después ser hallada en 
la ciudad de Benton Harbor 
a unas 70 millas sur de la 
ciudad de Wyoming con el 
pequeñito salvo y sano.

Su madre Lakomia Gibbs 
les dijo a los medios de co-
municación en la corte, que 
era injusto que su hija (Gi-
bbs) estuviera enfrentando el 
cargo de secuestro, porque 
ha cuidado al bebé más de 
una vez, incluso durante las 
horas de la noche.

ber porque la madre del bebé 
llamó a las autoridades, para 
reportar que la joven lo había 
secuestrado. Dijo que todo 
ha sido un malentendido, y 
que el hecho de que están 
juzgando a la joven, es una 
pérdida del dinero del estado. 

Otra mujer,  Wanda 
Banks, explicó que la joven 
no bloqueó a la madre de su 
Facebook, sino más bien su 
teléfono no estaba funcionan-
do apropiadamente.

“Iyesha y la madre del 
bebé se conocen desde ado-
lescentes cuando estaban en 
la escuela. “¿Me van a decir 
que si alguien me dice que 
yo puedo cuidar a su bebé, 
luego por la noche cambia 
de opinión y yo no me puedo 
comunicar con ellos, eso es 
secuestro?, preguntó Banks.

Si la joven es hallada cul-
pable del cargo de secues-
tro o tentación infantil, y de 
ocultar al niño de su madre, 
podría recibir una sentencia 
de vida en prisión.

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

Iyesha Gibbs.  (Foto: Joel Mo-
rales/ El Informador)

Kamari Beeks.  (Foto: Joel Mo-
rales/ El Informador)
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Abogado general de MI  
nombra a compañera política

Por Joel Morales
El Informador

GRAND RAPIDS, MI
joel@elinformadorusa.com
Frente a unas 120 personas 
en las oficinas principales 
del partido republicano en 
Grand Rapids el miércoles 
15 de agosto, Bill Schuette, 
el abogado general de Michi-
gan quien estará buscando 
la nominación republicana 
para gobernador del estado 
en noviembre, introdujo a 
Lisa Posthumus Lyons, la 
secretaria del Condado de 
Kent como su selección para 
teniente gobernadora.

Su padre, Dick Pos-
thumus, quien sirvió como 
teniente gobernador bajo 
la administración del exgo-
bernador de Michigan, John 
Engler, asistió al anuncio.

“Lisa tiene experiencia, 
y es sólida en la política de 
la educación. Ella conoce la 
dinámica de la legislatura y 

empleos y grandes cheques. 
Explicando que ha habido 
una reducción de los costos 
en los seguros de autos y un 
aumento de los puntajes en 
la lectura de los alumnos del 
tercero grado.

“Gracias Bill por la fe 
que has puesto en mí, gracias 
a mi padre, quien está aquí 
hoy, por tu ánimo y tu ejem-
plo, a mi esposo e hijos, por 
su amor y apoyo”, empezó 
diciendo Posthumus Lyons. 
“Me siento muy emocionada 
de estar asociada con esta 
candidatura, y honrada por-
que tenemos una decisión en 
las próximas elecciones, ¿o 
seguimos adelante o camina-
mos hacia atrás?”, preguntó 
la candidata al aplauso de 
la gente.

Posthumus Lyons resi-
dente de Alto, Michigan, dijo 
que ha trabajado muy duro 
durante su tiempo en la legis-
latura, (2011 al 2016), para 

logró cosas cuando estaba re-
presentado al estado durante 
seis años”, dijo Schuette, al 
presentarla. “Lisa es deter-
minada, fuerte, inteligente, 
y elocuente, y estos son los 
ingredientes de liderazgo, 
la receta para el futuro de 

dejar que Gretchen Whitmer, 
la candidata demócrata re-
grese al estado a la década 
perdida. Dijo que ha habido 
muchos avances en Michi-
gan, pero que hay mucho más 
que hacer.

Sin embargo, la selec-
ción de Posthumus Lyons, 
quien pertenece al partido 
republicano, va contraste 
con su opinión pública del 
mandatorio que es acusado 
de acosar de manera sexual 
a varias mujeres.

“Donald Trump no se ha 
ganado ni mi respeto ni mi 
voto”, la candidata subió a 
su cuenta de Facebook, en 
octubre del año 2016, pronto 
después de las revelaciones.

“Degradando a mujeres y 
faltándole el respeto a otros, 
es conducta inaceptable. Yo 
estoy criando a cuatro hi-
jos a que defiendan a otros, 
que amen a su prójimo, que 
sean ejemplos del respeto e 
integridad. No tolero nada 
menos de mis niños y no to-
leré nada menos de alguien 
que desea ser presidente de 
Estados Unidos”, escribió 
la candidata para teniente 

Michigan y teniente gober-
nadora”, agregó.

El abogado general dijo 
que Posthumus Lyons esta-
rá totalmente involucrada, 
inmergida y comprometida 
como integrante de equipo 
Schuette, para asegurar más 

gobernadora.
Por su parte, Brandon Di-

llon, el presidente del partido 
demócrata de Michigan, dijo 
que Posthumus Lyons es una 
candidata escogida por la Se-
cretaria de Educación Betsy 
DeVos.

“Lyons se burló de los 
profesores que estaban per-
diendo sus trabajos, y ha sido 
parte de la situación actual 
en Lansing, permitiendo que 
sus carreteras se derrumba-
ran y dejó fluir el agua sucia 
por nuestras llaves de agua”, 
dijo Dillon. “Las familias de 
Michigan quieren nuevo li-
derazgo, que hagan de las 
familias una prioridad y no 
más de los mismos fracasos 
republicanos”, agregó.

A la conclusión del anun-
cio, Schuette explicó que a 
83 días de las elecciones, 
salieron para Lansing y el 
condado de Oakland para 
seguir llevando su mensaje 
a la gente.

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

La candidata para teniente gobernadora de Michigan, Lisa Posthu-
mus Lyons, sonríe al ser presentada a los asistentes por el abogado 
general del estado Bill Schuette.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)
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Conductor atropella bicicleta  
en Calle Burton SE

atendían al herido adentro de 
la ambulancia, mientras en la 
esquina sureste de la Calle 
Burton, varios integrantes de 
la ley hablaban con unos jó-
venes, también con bicicletas 
a su lado, sobre el incidente.

Al ver una camioneta 
pequeña estacionada al lado 
de la Calle Burton SE cerca 
del incidente, y a un hombre 
que miraba en dirección de 
lo ocurrido, y que en ese en-
tonces no sabíamos que era la 
persona que había atropella-
do al ciclista, le preguntamos 
si logró observar algo.

“El hombre venía en bici-
cleta por la avenida Madison, 
luego cuando llegó a la es-
quina (Calle Burton), volteó 
a la derecha pero pronto des-
pués intentó cruzar la Calle 
Burton”, dijo el conductor 
de la camioneta pequeña, y 
señaló el lugar donde ocurrió 
el atropelló.

Mientras hablábamos con 
él, llegaron dos agentes de la 
ley para cuestionarlo sobre el 
choque, y en ese momento 
la ambulancia abandonó la 
escena rumbo al hospital.

“Nunca lo vi”, escucha-

Por Joel Morales
El Informador

GRAND RAPIDS, MI
joel@elinformadorusa.com
Poco antes de las 10:30 de la 
noche el pasado sábado 11 de 
agosto, conducíamos en direc-
ción norte por la avenida Ma-
dison en Grand Rapids, desde 
la calle Alger, vimos que en la 
Calle Burton estaba alumbrada 
por las luces de múltiples ve-
hículos de emergencia.

Al llegar a la escena, en-
contramos a una media doce-
na de patrullas, una ambulan-
cia, un camión de bomberos 
y un vehículo forense del 
Departamento de Policía de 
Grand Rapids, mientras con-
ducían la investigación del 
accidente de un hombre que 
montaba una bicicleta “USA 
Touring” de 10 velocidades, 
entre el carril reservado para 
los ciclistas y la banqueta 
del lugar. 

Paramédicos de la com-
pañía de ambulancia LIFE, 

mos al conductor de la ca-
mioneta GMC Sierra de dos 
puertas, decirle a un policía.

Llamamos al departa-
mento de policía en busca 
de alguna información adi-
cional sobre el atropello, y 
para averiguar la situación 
corriente del accidentado 
pero para el cierre de esta 
edición aún no hemos reci-
bido una respuesta.

Vecinos y personas de 
los negocios cerca del inci-
dente, salieron y llegaron a 
la esquina para averiguar lo 
sucedido, y ver si había algo 
en que podían ayudar. Los 
agentes de la ley estuvieron 
cuestionando las personas 
durante su investigación del 
incidente, quienes miraban a 
la bicicleta con caras tristes.

“He visto a varios atrope-
llos de ciclistas y bicicletas 
últimamente”, nos dijo un 
hombre quien vive cerca de 
donde ocurrió el percance. 
“No sé qué es lo que los está 
ocasionando”, agregó.

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

La bicicleta (en círculo amarillo) que fue atropellada, quedó parcialmente en el carril reservado para 
los ciclistas, y parcialmente sobre la banqueta en la Calle Burton al este de la avenida Madison en 
Grand Rapids.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)
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Aumentan accidentes en las intersecciones
Por Joel Morales

El Informador
GRAND RAPIDS, MI

joel@elinformadorusa.com
De acuerdo con la Adminis-
tración Federal de Carreteras 
de Estados Unidos (FHWA 
sus siglas en inglés), el 40% 
por ciento de los accidentes 
automovilísticos ocurren en 
las intersecciones. Por otro 
lado, el 20% por ciento de 
todos los choques son fatales.

El pasado sábado 11 de 
agosto, la policía de Grand 
Rapids estuvo muy ocupada 
a causa de varios accidentes 
en la ciudad, uno de ellos 
ocurrió en la intersección de 
la avenida Lafayette y la calle 
Griggs SE.

El Informador llegó a la 
escena para ver a un carro 
Ford Focus, con todo el cofre 
destruido hacia la avenida S. 
Division, un vehículo Che-
vrolet Cruze en la avenida 
Lafayette volteado en direc-
ción de la Calle Burton, y una 
camioneta sobre la banqueta 
de la zona.

la intersección, y fue en ese 
momento cuando el vehícu-
lo Chevrolet que iba hacia 
el sur, fue impactado en la 
puerta del conductor.

Después de que los dos 
vehículos chocaron, el Che-
vrolet Cruze impactó a la 
camioneta SUV que estaba 
estacionada a la orilla de la 
avenida Lafayette, tirándola 
por encima de la banqueta.

conductores más maduros 
tienden a descuidarse un poco 
cuando conducen por carrete-
ras familiares, y esto también 
puede provocar los incidentes 
en las intersecciones.

El estudio recomienda 
mirar a los lados antes de 
circular en una intersección, 
aun cuando tenga el derecho 
de cruzar (no debe asumir 
que todo conductor se de-

De acuerdo con un hom-
bre hispano, quien nos dijo 
que acababa de pasar por la 
intersección cuando escuchó 
el impacto del choque, vio a 
una de cuatro mujeres que 
iba en uno de los asientos 
traseros del auto Ford Focus, 
salir y darse a la fuga.

El hispano también ex-
plicó que aparentemente, el 
carro Ford no hizo parada en 

“Quizás tenía una orden 
de arresto en su contra”, nos 
dijo una mujer y familia de 
la camioneta. 

De acuerdo con el 
FHWA, peatones, bicicletas 
y vehículos; todos cruzan las 
intersecciones en diversas ve-
locidades a distintos tiempos, 
y esto es la receta perfecta 
para un accidente fatal. Es 
importante destacar, que los 

tendrá en un alto o semáforo 
rojo), cuando mire a la de-
recha, espere a que el vehí-
culo de enfrente cruce para 
no impactarlo por detrás. Es 
importante nunca cambiar de 
carriles cuando pase por una 
intersección.

De acuerdo con la Admi-
nistración Federal de Carre-
teras de Estados Unidos, se 
registran aproximadamente 
2.5 millones de accidentes en 
las intersecciones, la mayoría 
de ellos por las vueltas hacia 
la izquierda. El 40% de los 
accidentes de impactos tra-
seros en las intersecciones 
ocurren en solo segundos. Un 
estimado de 165,000 mil ac-
cidentes suceden cuando los 
motoristas no se detienen en 
los semáforos rojos, y desgra-
ciadamente mueren entre 700 
a 800 personas anualmente.

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

El dueño de un vehículo Chevrolet Cruze que fue impactado por un 
carro que no se detuvo en la intersección de la calle Griggs SE y 
la avenida Lafayette, habla por teléfono en la escena del choque.  
(Foto: Joel Morales/ El Informador)

La policía de Grand Rapids investiga un accidente al oeste de la 
avenida Lafayette y la calle Griggs SE, el pasado sábado 11 de 
agosto por la tarde.  (Foto: Joel Morales/ El Informador)
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Raymond llegó hace tiempo 
a Grand Rapids. Él nació 
en el estado de Tamaulipas, 

México. Desde allí llegó a Houston, 
donde estudió Diseño Gráfico y 
Artes Plásticas. Hace 25 años se 
instaló en nuestra ciudad. 

La historia de Raymond, como 
la de muchos hispanos en la re-
gión, es singular y compleja. Con 

varios capítulos que se cierran y 
se abren. Pero siempre con mucha 
fuerza, empuje y energía. Al llegar 
a nuestra ciudad, Raymond trabajó 
en un periódico local, donde trabajó 
haciendo gráficos. Después de tra-
bajar allí por un tiempo, se sumó al 
equipo de una florería local, pues 
es diseñador floral. 

Su vida respira arte. Desde prin-

cipio a fin. También fundó un taller 
de danzas folklóricas y junto con el 
grupo se presentaron en diversos 
escenarios locales. 

La pasión de Raymond (o Ray 
para sus amigos) es poco común. 
Es un payaso. Entretiene a niños en 
cumpleaños y los hace reír. En las 
artes más tradicionales, Raymond 
es muralista y escultor, También 

Les Presento a Raymond Trujillo
trabaja con acuarelas, óleos, acrí-
licos, lápiz y tintas. “Me gusta tra-
bajar con diversos medios, reciclar 
y mezclar materiales”. Como parte 
de su identidad cultural, también 
planifica, coordina y decora eventos 
y fiestas de quinceañeras.

En lo que respecta a ArtPrize, 
Raymond ya participó en cuatro 
oportunidades. Este es su quinto año 
consecutivo. Nos cuenta, “participo 
en ArtPrize porque es un concurso 
mundial, el más grande del mundo, 
donde conoces a muchos artistas. 
Es importante para mí ver sus téc-
nicas de trabajo y relacionarme con 
ellos. También es bueno para tu 
currículum, ya que el concurso es 
muy conocido en muchas partes”. 

Cada vez que Raymond expone 
una obra, lo hace explicando su 
significado. El primer año participó 
con un óleo de grandes dimensiones. 
El año siguiente participó con una 
piñata gigante, situada al lado del 
río, donde se representaban a un 
payaso y bailes folclóricos. Ray 
comenta que “la piñata en México 
representa un ciclo de vida; al que-
brar una piñata, lo que viene son los 
dulces que van a llegar en el futuro, 
la sorpresa. El payaso también es 
importante en nuestra cultura”. El 
año subsiguiente presentó una obra 
basada en otra experiencia personal.  
Nos reveló: “Un amigo tenía cáncer; 
entonces mi obra fue un molde en 
cerámica de su torso, representando 
cómo la enfermedad iba tomando 
sur órganos”.

Raymond se entrega con su 
arte y en esta charla no se guarda 
nada. Cuenta que otro año cayó en 
depresión debido a la muerte de 
un amigo. Su obra ese año fue de 
reciclar basura y presentarla como 
arte, en representación de hacer 
algo bello desde lo feo, desde lo 
que nadie quiere, desde el dolor. 

Este año Raymond va a exponer 
su obra en un local de comida ubi-
cado en Fulton y Jefferson. Su obra 
se llama “Shame”. La obra presenta 
el uso de multimedia, cerámica, 
mosaicos y pinturas. 

La historia de este artista es sólo 
una de las muchísimas historias que 
poblarán nuestra ciudad cuando 
se inicie el concurso de arte más 
grande del mundo. Aquí en Grand 
Rapids, desde el 19 de septiembre 
hasta el 7 de octubre. 

Por Leandro Robles



17West Michigan 17 de Agosto de 2018www.elinformadorusa.com616-272-1092

Nacional
Informe judicial recoge 300 casos de 

sacerdotes depredadores sexuales

Washington, (EFEUSA).- La 
Corte Suprema del estado de 
Pensilvania publicó hoy un 
informe de un gran jurado 
que documenta 300 supuestos 
casos de “sacerdotes depreda-
dores” sexuales en seis dióce-
sis, tras investigar denuncias 
de abusos de menores.

“Algunos fueron mani-
pulados con alcohol o porno-
grafía. A algunos les hicieron 
masturbar a sus agresores, o 
fueron manoseados por ellos. 
Algunos fueron violados 
oralmente, algunos vaginal-
mente, algunos analmente”, 
denuncia el texto.

riores al año 2000, aunque el 
jurado subrayó que ha emi-
tido acusaciones contra un 
sacerdote de la diócesis de 
Greensburg y otro de la de 
Erie, que presuntamente ha 
estado abusando de menores 
en la última década.

En una rueda de prensa, 
el fiscal general del estado, 
Josh Shapiro, destacó que 
el informe detalla “un en-
cubrimiento sistemático por 
altos cargos de la Iglesia en 
Pensilvania y en el Vaticano”.

Aparte de las diócesis de 
Greensburg y Erie, el resto 
de las afectadas son las de 
Scranton, Allentown, Harris-
burg y Pittsburgh, todas ellas 
en Pensilvania.

El pasado 1 de agosto, la 
diócesis de Harrisburg, una 
de las implicadas, publicó 
una lista de 71 religiosos y 
seminaristas, algunos de ellos 
ya fallecidos, “acusados” de 

El jurado explicó en el 
documento, que consta de 
1.356 páginas, que ha identi-
ficado a unos 1.000 menores 
que han sido víctimas, algu-
nos de ellos varones, aunque 
también hay chicas, y entre 
los que hay adolescentes y 
muchos preadolescentes.

El jurado detalló que para 
elaborar este documento ha 
escuchado el testimonio de 
decenas de testigos y ha revi-
sado medio millón de páginas 
de documentos internos de 
las diócesis.

En ese sentido, no des-
cartó que el número real de 
víctimas ascienda a miles, 
ya que es posible que los re-
gistros de algunos menores 
se hayan perdido o que el 
afectado optara por mantener 
el silencio.

En el informe, el jurado 
criticó que todos los casos 
fueron dejados de lado por 
los líderes de la iglesia “que 
prefirieron proteger a los 
abusadores y a la institución, 
sobre todo”.

Como consecuencia del 
encubrimiento, casi todos los 
casos son demasiado anti-
guos como para ser juzgados, 
ya que la mayoría son ante-

abusos sexuales a menores 
desde 1940.

Tras darse a conocer el 
informe, la archidiócesis de 
Filadelfia, que no está entre 
las implicadas, pidió perdón 
en nombre de la Iglesia por 
las “experiencias” sufridas 
por las víctimas.

“Reconocer su sufrimien-
to y mantener nuestro com-
promiso de ayudar a aquellos 
que han sido afectados es un 
paso esencial hacia la cica-
trización”, dijo en un comu-
nicado.

“La Iglesia ha aprendido 
mucho de sus errores pasados 
y sigue esforzándose para co-
rregirlos. La prevención del 
abuso viene de la formación y 
la vigilancia constantes, y la 
prevención del abuso, junto 
con el apoyo a los sobrevi-
vientes, es y seguirá siendo 
una prioridad constante de 
nuestra Iglesia”, añadió.

Detalle de las manos 
de un sacerdote.  

EFE/Archivo
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Pastelero que no quiso hacer 
tarta a pareja gay demanda 

a Colorado
Washington, (EFEUSA).- El 
pastelero que alegó motivos 
religiosos para no cocinar 
una tarta de boda a una pareja 
homosexual ha interpuesto 
una demanda al estado de 
Colorado, después de que 
este dictaminara que había 
discriminado a una mujer 
transgénero, informaron 
medios de comunicación 
locales.

Los abogados del repos-
tero, Jack Phillips, interpusie-
ron una demanda el martes en 
la que afirman que Colorado 
está “en una cruzada para 
aplastarlo” por sus creencias 
religiosas.

El pasado 28 de junio, 
la Justicia estatal encontró 
una causa probable de que 
el pastelero había discrimi-
nado a Autumn Scardina al 
negarse cocinar para ella un 
pastel con el fin de celebrar 
“el séptimo aniversario” de 
su transición de hombre a 
mujer.

Esto ocurrió casi dos me-
ses después de que el Tribu-
nal Supremo fallara a favor 

Unidos y ganase, pensó que 
la hostilidad de Colorado 
hacia su fe había terminado. 
Estaba equivocado”.

“Colorado ha renovado 
su guerra contra él embar-
cándose en otro intento de 
enjuiciarlo, en conflicto di-
recto con el fallo del Tribu-
nal Supremo a su favor. Esta 
demanda es necesaria para 

de Phillips, que había sido 
denunciado por una pareja 
gay por negarse a preparar 
un pastel nupcial alegando 
que chocaba con sus convic-
ciones religiosas cristianas.

La demanda del pastelero 
al estado de Colorado sos-
tiene que, “después de que 
Phillips se defendiese hasta 
la Corte Suprema de Estados 

detener la continua perse-
cución de Phillips por parte 
de Colorado”, continúan los 
abogados.

En el caso de la pareja 
gay, el alto tribunal apoyó al 
pastelero por 7 votos a favor 
y dos en contra, alegando que 
los procedimientos legales 
en Colorado habían mostra-
do una hostilidad hacia los 

puntos de vista religiosos de 
Phillips.

Sin embargo, la opinión 
era limitada, aplicada solo 
a los hechos específicos de 
ese caso.

El tribunal no dictaminó 
si los dueños de negocios 
pueden invocar objeciones 
religiosas para rechazar el 
servicio a personas LGBTQ.

El caso dirimido en ju-
nio respondió al de Charlie 
Craig y David Mullins, que 
en julio de 2012 acudieron 
a la pequeña pastelería de 
Phillips llamada Masterpie-
ce Cakeshop en Lakewood 
(Colorado) para encargar su 
tarta nupcial, pero el paste-
lero rechazó el encargo dada 
su condición sexual.

Varias personas se manifiestan en contra y a favor del pastelero Jack Phillips junto a la Corte Suprema 
de Washington DC (Estados Unidos). EFE/Archivo
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Más de 300 diarios 
defienden libertad 

de prensa ante 
ataques de Trump

Washington, (EFEUSA).- 
Más de 300 diarios del país 
defendieron hoy la libertad 
de prensa en sus editoriales, 
publicados de manera coor-
dinada, en los que denuncian 
los ataques del presidente 
Donald Trump a los perio-
distas y a los medios de co-
municación desde su llegada 
a la Casa Blanca.

Al ya habitual “medios de 
comunicación falsos” (“fake 
news”), que Trump usa varias 
veces a la semana, el man-
datario ha sumado insultos 
a periodistas y ha llegado a 
catalogar a la prensa como 
“el enemigo del pueblo es-
tadounidense”.

En su editorial de hoy, el 
The Boston Globe, funda-
do en 1872 e impulsor de la 
iniciativa, hizo hincapié en 
esta última referencia, que 
considera peligrosa para la 
libertad de prensa, protegida 
en la primera enmienda de la 
Constitución.

“Llamar a la prensa ‘el 
enemigo del pueblo’ al tiem-
po que va contra los valores 
estadounidenses es también 
un peligro para el tejido cí-
vico que hemos compartido 
durante más de dos siglos”, 
indicó ese escrito.

Además, el The Boston 
Globe defendió que “la gran-
deza de Estados Unidos de-
pende del papel de una prensa 
libre que pueda decir la ver-
dad a los poderosos”.

Por su parte, el The New 
York Times apeló a los ciuda-

danos y les dijo que la prensa 
los “necesita”.

Su editorial arranca con 
una referencia histórica, 
cuando en 1787, el año en 
que se adoptó la Constitución 
de Estados Unidos, Thomas 
Jefferson escribió a un ami-
go: “Si tuviera que decidir si 
debíamos tener un gobierno 
sin periódicos o periódicos 
sin un gobierno, no dudaría 
un momento en preferir el 
último”.

El periódico neoyorqui-
no, además, pidió a los esta-
dounidenses que se suscriban 
a los diarios locales de sus 
ciudades para proteger el de-
recho a la información.

Al frente común se su-
maron tanto diarios de gran 
tirada de ciudades grandes 
como periódicos locales, en-
tre ellos cabeceras como The 
Houston Chronicle, Chica-
go Sun-Times, Minneapolis 
Star Tribune, Miami Herald 
o Denver Post.

“Pedimos a los consejos 
editoriales de todo el país 
-progresistas y conservado-
res, grandes y pequeños-, que 
se unan a nosotros para enca-
rar esta amenaza fundamen-
tal en sus propias palabras”, 
remarcó el Globe.

Más allá de periódicos 
que tienen una postura polí-
tica diferente a la de Trump, 
hay otros medios afines al 
mandatario que han expresa-
do su descontento por el trato 
que la prensa recibe desde el 
Despacho Oval.

Uno de ellos ha sido el 
Topeka Capital-Journal, un 
periódico del estado de Kan-
sas que respaldó a Trump en 
su editorial durante la cam-
paña presidencial, llegando 
a calificar al magnate como 
“la mejor decisión para li-
derar a Estados Unidos en 
el futuro”.

Sin embargo, los editores 
del diario de Kansas recor-
daron hoy que la expresión 
“enemigo del pueblo” ha sido 
usada anteriormente por re-
gímenes como la Unión So-
viética contra los disidentes 
o la Alemania nazi contra 
los judíos.

Antes esta ola de críticas, 
Trump salió hoy a defenderse 
en Twitter repitiendo que los 
“medios de comunicación 
falsos” son el “Partido de 
Oposición”.

Al respecto, Trump dijo 
que “no hay nada que (él) 
quisiera más” para Estados 
Unidos que “la verdadera LI-
BERTAD DE LA PRENSA”.

“El hecho es que la pren-
sa es LIBRE para escribir y 
decir todo lo que quiera, pero 
gran parte de lo que dice son 
NOTICIAS FALSAS, impul-
sando una agenda política 
o simplemente tratando de 
dañar a la gente”, señaló el 
mandatario.

Estas continuas referen-
cias ofensivas del presidente 
hacia la prensa han desperta-
do preocupación entre varias 
organizaciones internaciona-
les, como la ONU y la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), que 
han expresado su desconcier-
to y han alertado del peligro 
que estas críticas despiadadas 
suponen.

“Estos ataques son con-
trarios a las obligaciones del 
país de respetar la libertad 
de prensa y el derecho inter-
nacional de derechos huma-
nos”, señalaron este mes en 
un comunicado conjunto los 
relatores especiales para la 
libertad de expresión de la 
ONU y de la CIDH, David 
Kaye y Edison Lanza.

Los expertos, además, 
expresaron su temor a que 
los periodistas “puedan sufrir 
actos de violencia” por los 
comentarios negativos hacia 
ellos por parte de Trump.

El portal de la edición en línea del diario estadounidense The Boston 
Globe, en el que se lee “Los periodistas no son el enemigo”, en 
Fráncfort (Alemania) hoy, 16 de agosto del 2018. EFE



“Apoyando la Educación” un éxito rotundo
“7º evento anual atrae a familias nuevas”

(Viene de la página 1) Además de regalar mochilas, hubo música 
en vivo, auténtica comida mexicana, juegos para los niños, rifas y 
compañerismo, todo en un ambiente familiar.

Tomas Larios, de 14 años de edad, su hermano menor Daniel 
Larios de 5 años y su hermanita Emily de 3 años, fueron los prime-
ros en llegar al evento en el estacionamiento de 34TH Street Mall, 
ubicado en el 3375 de la avenida S. Division en Wyoming. Los niños 
quisieron llegar temprano para asegurar conseguir sus mochilas.

“Las mochilas que regala El Informador están muy bien”, dijo 
Larios. “Son de buena calidad, las que recibimos el año pasado nos 
duraron por todo el año escolar”, agregó.

El evento ha ido creciendo cada año, y en está ocasión no fue la 
excepción. La actividad atrajo a familias del área que asistieron por 
primera vez.

“Nunca habíamos venido hasta hoy”, le dijo Misty Cavazos de 
Grand Rapids a El Informador mientras se encontraban esperando 
en la fila que se extendía de un lado del estacionamiento en 34th 
Mall hasta la orilla de la avenida S. Division, quien estaba acompa-
ñada por sus tres hijos. “Me enteré de la actividad en el periódico 
(El Informador) y aquí estamos. Una mochila y los útiles es todo 
lo que necesitan mis niños para el primer día de escuela la próxima 
semana”, agregó.

Gaudencia Taguja, de la ciudad de Grant (40 millas norte de la 
ciudad de Wyoming) también asistió al evento por primera vez y 
llevó a dos niños.

“Muchas gracias a ustedes por las mochilas, muchas gracias”, 
dijo Taguja. “Los niños recibieron sus mochilas y se van bien con-
tentos”, agregó.

Unas dos docenas de patrocinadores, quienes apoyaron el evento 
de las mochilas (algunos llevan varios años consecutivos) también 
repartieron útiles escolares e información sobre sus servicios y 
productos.

“Continuamos apoyando el evento porque es un beneficio 
enorme para la comunidad y los niños”, dijo el fiscal del Condado 
de Kent Chris Becker, quien tenía un puesto junto con el abogado 
Christian Montesinos de la oficina de leyes Christian Montesinos. 
“La educación es clave y si nosotros podemos hacer algo por los 
niños, creo que esto ayudará para que en el futuro sean miembros 
productivos de la sociedad, con la oportunidad de tener vidas 
exitosas”, agregó.

Así mismo, se rifaron varias bicicletas para niños, hubo un juego 
inflable para la diversión de los pequeñitos, un toro mecánico, y va-
rios grupos musicales que ambientaron la actividad. Entre ellos Los 
Pikudos, Banda El Bajío de José Luis Estrada y un grupo Mariachi 
de Chicago, Illinois.

El evento también contó con la participación con el Departamento 
de Seguridad Pública de la Ciudad de Wyoming, con una patrulla 
en el evento.

“Esta es nuestra primera vez aquí”, también nos dijo Susana 
Vásquez de Grand Rapids, quien llevó a dos hijas y a una sobrina a 
recibir mochilas. “Si me habían comentado de este evento, pero nunca 
había podido venir hasta hoy. Esto me va ayudar bastante porque va 
ser menos gasto, ya que mi esposo es el único que trabaja”, agregó.

Por las sonrisas en las caras de los niños, la cantidad de mochilas 
que regaló El Informador, y la presencia de miles de personas que 
se quedaron hasta lo último y sin prisa de irse. Se puede decir que el 
evento “Apoyando la Educación”, fue un éxito rotundo.

Los patrocinadores, quienes sin su apoyo la actividad no sería 
posible, fueron: Ed Koehn Ford de Wayland, Metro Health Uni-
versity of Michigan Health, Consumers Credit Union, Hamilton 
Pediatric Dentistry, ImpresiónArte, State Farm de Sara Ocampo 
Rolon, Grand Rapids Law Group, FOX 17, Grand Rapids Public 
Schools, MOLINA HealthCARE, R &R Mechanical Services LLC, 
Hendricks & Watkins Attorneys at Law, James J. Hur Family 
Dentistry, Tacos El Cuñado (Bridge Street), Gómez Granite 
Countertops, Tamales Mary, Avanti Law Group, PLLC, United 
HealthCare, West Michigan Hispanic Chamber of Commerce, 
Family Fare, Law Office of Christian Montesinos, Alida Bryant, 
Banda El Bajío y Los Pikudos.

Nota: Para ver fotos adicionales de este reportaje, visite nuestra 
página de Internet en el www.elinformadorusa.com.

1 2

1. Tres adolescentes muestran las mochilas que recibieron en el evento. 2. Personal de Michigan Turkey. 3. Lauren Edwards, izq. y Jodi Zissler de Fox 17 y socios de 
El Informador. 4. Banda El Bajío, durante su presentación. 5. Humberto Álvarez sirve tacos en el puesto de Tamales Mary. 6. Arlyn Quiñones, agente de ventas en 
Ed Koehn Ford en Wayland. 7. Alma Molina, de El Informador, se prepara para regalarle una mochila a una niña al inicio de la actividad apoyando a la educación.
8. Sara Ocampo de State FArm y su equipo de trabajo. 9. Parte de la fila de personas que esperaron de manera muy ordenada, para sus mochilas. 10. John Carmona, 
representante de la compañía DISH. 11. Integrantes de Metro Health University of Michigan Healt. 12. María Erazo de María Erazo Enterprises.
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Inmigración
Lo + reciente

Músicos mexicanos 
lanzan una campaña  

a favor de los  
inmigrantes 

Los Ángeles, (EFEUSA).- Un grupo 
de músicos y artistas hispanos presentó 
hoy en Los Ángeles (California) la 
campaña “Todos Somos Inmigrantes” 
que pretende unir reconocidas voces en 
defensa de las víctimas de las políticas 
migratorias en EEUU.

 La campaña es coordinada por la 
Fundación Hermes Music, que hace 
más de 30 años ayuda a las comu-
nidades de la frontera entre México 
y Estados Unidos, y su director, Al-
berto Kreimerman, manifestó que la 
iniciativa es la primera de una serie 
de proyectos artísticos que harán para 
reunir fondos hacia las organizaciones 
pro inmigrantes.

 Fueron parte de la presentación, 
celebrada en la sede del Consulado de 
México en Los Ángeles, artistas que 
se han unido a la campaña, como el 
acordeonista Ramón Ayala, conocido 
como “el rey del acordeón”, integrantes 
del grupo Vázquez Sounds y la actriz 
mexicana Ana Lorena Sánchez.

 “Vivo en Texas y he podido ver 
muy de cerca lo que está pasando con 
las familias inmigrantes, es nuestra 
obligación moral protestar contra es-
tos maltratos”, dijo a Efe Ayala, que 
viajó a California para participar del 
lanzamiento.

 En el marco de esta campaña se 
publicó a fines del pasado mes la can-
ción “Sueño Americano”, escrita por 
el rockero mexicano Mario Domm, 
del grupo Camila, y que espera reunir 
fondos hacia la iniciativa.

 “Es una petición amorosa y pacífica 
al Gobierno americano, a que tome en 
cuenta los derechos civiles de los in-
migrantes”, dijo en un mensaje Doom, 
quien no logró ser parte de la rueda de 
prensa como estaba previsto.

 Por medio de estrofas como “Al 
llanto le crecieron flores, mis hijos 
son llamados soñadores”, la canción 
pretende convertirse en un himno que 
refleje la realidad y la esperanza que 
tienen los inmigrantes.

 A “Cada dólar cuenta en esta 
causa”, aseguró a su turno la reli-
giosa Norma Pimentel, de Caridades 
Católicas en el Valle de Río Grande, 
en Texas, la cual dirige un albergue 
temporal y que busca fondos para un 
local propio.

 “Esto solo no debe ser la causa 
del Rey del Acordeón o de mexicanos, 
debe ser de todos, así que aquí están 
las puertas abiertas para que unamos 
nuestra voz por una causa justa”, sen-
tenció Ayala. 

 Corte autoriza juicio a 
exfuncionario de ICE por 

falsificar firma de migrante

Portland (OR), (EFEUSA).- Una corte fe-
deral de apelaciones en Seattle, en el estado 
de Washington, admitió hoy la apelación 
presentada por una organización y que abre 
el camino para juzgar a un ex funcionario de 
ICE que falsificó la firma de un mexicano en 
un documento de deportación.

“Si no se pone remedio a una violación 
constitucional tan atroz, se tentaría a otros 
a hacer lo mismo y se opondría a nuestro 
mandato de hacer cumplir la constitución”, 
dijo en un comunicado la magistrada Kim 
McLane Wardlaw.

La jueza admitió la apelación presenta-
da por la organización Nortwest Inmigrant 
Rights Project, la cual señaló que en 2009 el 

exfuncionario del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE) Jonathan Love 
falsificó la firma del mexicano Ignacio Lanuza 
en un documento en el que el inmigrante 
aceptaba su deportación voluntaria.

Fueron abogados de esa organización 
quienes descubrieron la falsificación de la 
firma por parte de Love, un abogado que en 
ese entonces ejercía asistente del consejero 
principal en ICE y ahora enfrenta una de-
manda por daños y perjuicios.

Tras el hallazgo, un juez de inmigración 
en ese entonces le otorgó a Lanuza, ahora un 
obrero de construcción, el estatus de residente 
permanente con el que puede permanecer en 
el país junto a su esposa y dos hijos, todos 

ellos ciudadanos estadounidenses.
“Hoy recibimos una gran noticia sobre 

nuestro caso contra Jonathan Love, un fun-
cionario corrupto de ICE que falsificó la 
firma de nuestro cliente en un documento, 
en un intento de hacerlo inelegible para la 
cancelación de la deportación”, informó la 
organización en su cuenta de Twitter.

Love fue sentenciado a un mes de prisión 
en 2016 y a pagar al mexicano 12.000 dólares 
para abonar los honorarios de los abogados.

Un panel de tres jueces de la corte federal 
de apelaciones en Seattle revocó hoy por una-
nimidad una decisión previa de un juez que 
desestimó un reclamo civil de Lanuza y señaló 
que éste puede exigir daños y perjuicios.

Una corte federal de apelaciones en Seattle, en el estado de Washington, admitió hoy la apelación presentada por una organización y que abre el camino 
para juzgar a un ex funcionario de ICE que falsificó la firma de un mexicano en un documento de deportación. EFE/ARCHIVO
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Progresa demanda contra condado de 
Colorado por derechos de indocumentados

Denver (CO), (EFEUSA).- 
Un juez de distrito de Co-
lorado convalidó hoy una 
demanda judicial presentada 
por la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU) 
contra el alguacil del conda-
do Teller, en las montañas al 
suroeste de Denver, por man-
tener detenidos a inmigrantes 
indocumentados con derecho 
a quedar en libertad.

La demanda, presentada 
en junio pasado, se centra en 
el caso de Leonardo Canse-
co Salinas, arrestado luego 
de una disputa en un casino 
de la zona y acusado de una 
infracción menor.

Canseco Salinas pagó su 
fianza de 800 dólares, pero 
sigue en la cárcel por pedido 
del Servicio de Inmigración y 
Aduanas de Estados Unidos 
(ICE)

En su demanda, ACLU 
argumenta que ese accionar 

Canseco se presentó 
hoy ante un juez del Cuarto 
Distrito Judicial de Colora-
do para explicar su caso y 
alegó que “ICE engañó al 
alguacil Mikesell”, según 
Cristian Solano-Cordova, 
de la Coalición de Colorado 
por los Derechos de los In-
migrantes (CIRC).

Sea como fuere, dijo 
Solano-Cordova, resulta in-
admisible que “un alguacil 
mantenga ilegalmente dete-
nidos a ciertos prisioneros” 
por orden de ICE.

“El alguacil Mikesell ha 
detenido a un individuo ile-
galmente sólo porque ICE 
sospecha que esa persona está 
sujeta a deportación por una 
infracción a las leyes civiles 
de inmigración”, aseveró el 
dirigente.

Según las leyes vigentes 
en Colorado, las personas 
en situaciones como las de 

por parte del alguacil Jason 
Mikesell es ilegal debido a 
que las leyes de Colorado 
no lo permiten.

Al respecto recuerdan 
que un juez de Colorado fa-
lló en contra del alguacil del 
condado El Paso por hacer 
lo mismo e incluso la Corte 
Suprema de Justicia estatal 
se expresó este año a favor 
de que los indocumentados 
detenidos que cumplan con 
los requisitos necesarios que-
den en libertad.

“Las leyes de Colorado 
requieren que Canseco quede 
en libertad. Pero, por pedido 
de ICE, el aguacil (Mikesell) 
piensa dejarlo en la cárcel 
sin orden de arresto, ni cau-
sa probable de crimen, y sin 
ninguna otra autoridad legal-
mente válida”, dijo en una 
rueda de prensa Mark Sil-
verstein, abogado de ACLU 
a cargo de la demanda.

Canseco deben quedar li-
bres si pagan su fianza, si 
cumplen su condena o si el 
caso se resuelve de alguna 
otra manera.

“Creemos que ICE im-
pulsó al alguacil Mikesell 
a participar en programas 
que violan la constitución. 
Cuando el alguacil Mikesell 
mantiene detenidas a perso-
nas para ICE no respetando 
sus derechos, se destruye la 
confianza de la comunidad 
y se reduce la habilidad del 
alguacil de cumplir con su 
trabajo”, opinó Siena Mann, 
directora regional de CIRC, 
en unas declaraciones envia-
das a Efe.

En julio pasado, Mike-
sell declaró en una rueda 
de prensa que detener a in-
documentados es “hacer lo 
correcto para proteger a la 
comunidad”. Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión de Libertades 

Civiles Americanas (ACLU, en sus siglas en inglés). EFE/Archivo
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Internacional
Canadá recordará su pasado racista  
con un Día Nacional sobre la Verdad

Toronto (Canadá), (EFEU-
SA).- El Gobierno canadien-
se quiere recordar el trágico 
legado del internamiento 
forzoso de niños indígenas 
que instauró hasta hace 30 
años con el establecimiento 
de un día de fiesta nacional.

El Ministerio del Patri-
monio de Canadá anunció  
que está en conversaciones 
con los grupos indígenas 
para fijar la fecha que será 
declarada como Día Nacional 
sobre la Verdad y la Recon-
ciliación.

Según medios de comu-
nicación locales, Ottawa está 
considerando designar el 21 
de junio o el 30 de septiem-
bre.

El Gobierno canadien-
se explicó que la fiesta na-
cional servirá para “honrar 
a los supervivientes de las 
residencias escolares”, los 

En las residencias, que en 
su mayor parte eran operadas 
por instituciones religiosas, 
los niños sufrieron castigos 
físicos y abusos psicológicos 
y sexuales de forma rutinaria, 
de acuerdo a los testimonios 
recogidos por la comisión.

En su informe final, dicha 
comisión solicitó al Ejecutivo 
canadiense que establecie-
se un día para conmemorar 
el legado de las residencias 
escolares

El Gran Jefe de la Asam-
blea de la Primeras Naciones, 
Perry Bellegarde, cuyo gru-
po reúne las comunidades 
indígenas del país, afirmó 
hoy que la designación de 
un día como fiesta nacional 
también serviría para aumen-
tar el conocimiento de la po-
blación canadiense sobre el 
internamiento forzoso de la 
población indígena.

internados en que decenas 
de miles de niños indígenas 
fueron forzados a pasar, en 
algunos casos años, alejados 
de sus familias.

En un informe dado a 
conocer en 2015 por la Co-
misión para la Verdad y la 
Reconciliación de Canadá 
se indicó que las residencias 
escolares fueron parte de una 
política sistemática de “ge-
nocidio cultural” contra los 
indígenas puesta en marcha 
por las autoridades del país 
durante el último siglo.

En sus más de 100 años 
de existencia (la última re-
sidencia escolar cerró sus 
puertas en 1996), cerca de 
150.000 menores nativos 
fueron internados en contra 
de los deseos de sus familias, 
en lugares situados a cente-
nares de kilómetros de sus 
hogares.

El Gobierno canadiense quiere recordar el trágico legado del internamiento forzoso de niños indí-
genas que instauró hasta hace 30 años con el establecimiento de un día de fiesta nacional.EFE/Kim 
Stallknecht PROHIBIDO SU USO PARA CORBIS
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Negocios y economía
Opinión

Maria C. Saucedo/Independence Realty 
Wyoming MI 49509

www.mariasaucedo.net

“Un regalo que debes tener, pero 
que no debes pasar por alto”

¿Puedo comprar casa si me declaré 
en banca rota?

Maria G. Erazo

Una de las principales razones por las 
que la mayoría de la gente experi-
menta desilusión al establecer me-

tas en su vida es porque no son optimistas.
¿Lo leí bien?
Sí, has leído bien.
La sociedad moderna cita erróneamente 

el “optimismo” como “absoluto” e “inmi-
nente”, se percibe como un sentimiento más 
que como una idea consciente independien-
temente de cualquier situación. La mayoría 
de las personas pasan por alto la realidad al 
ver las cosas de manera optimista.

Digamos que alguien se traza una meta 
de ganar $ 1, 000,000 en cuatro meses 
usando cualquiera de tus habilidades. En 
el primer mes, lo visualizó vívidamente 
y afirmó que si se puede lograr: hizo lo 
mejor que pudo, haciendo su esfuerzo más 
excepcional hasta que llegó el segundo 
mes, en el que siente que el estrés se está 
acumulando: su mente subconsciente siente 
que algo es pesado.

Al ser consciente de su objetivo y visión, 
cree que puede lograrlo porque el optimismo 
es su marca ganadora. Se mantiene firme 
en que puede obtener el ingreso de $ 1, 
000,000 al final del cuarto mes.

Llegó el tercer y cuarto mes, y término 
con un resultado incompleto. Se decepcionó, 
se preguntó qué hizo mal al pesar de que 
era factible; sigue preguntando por qué no 
lo logro. Después de algunos días  percibes 
el lado positivo y vuelves a ser positivo.

Tener una mentalidad positiva o una 
perspectiva más brillante es un regalo. 
Muchas personas que tienen este tipo de 
rasgos son líderes innatos, independientes, 
distintivamente sensibles, humanitarios y 
de alto rendimiento, pero tienden a per-
derse en algún momento porque su visión 
es demasiado fuerte como para sentirse 
abrumados por lo que sienten y fallan en 

“enfrentar la realidad”
En lugar de adoptar el optimismo sobre-

valorado, mejor lo llamamos “optimismo rea-
lista”. De esta manera, estamos prácticamente 
digiriendo nuestro conocimiento disponible 
y nuestra experiencia de vida mientras ima-
ginamos nuestros objetivos y establecemos 
una línea de tiempo y expectativas realistas.

Debemos practicarlo, pero debemos ser 
conscientes de no insistir en la mecánica de 
alcanzar los objetivos. Sobre todo, debemos 
buscar elementos mensurables y controlables 
de nuestros objetivos para que podamos ob-
tener los mejores resultados.

 Sigue por el camino y  ¡Adelante!

Si usted es uno de los millones de per-
sonas que se declaró en bancarrota, 
quizás piense que comprar una casa es 

solo un sueño.  Pero no se dé por vencido. ¡Si 
es posible! Los institutos financieros tienen 
diferentes reglamentos, pero utilizo un banco 
que permite comprar una casa después de 2 
años de la declaración de bancarrota. Claro, 
debe satisfacer otros requisitos. Si tiene ya 
más de dos años, llame ahora para ver si 
califica. Si no califica, le diré lo que tiene 
que hacer para calificar con la ayuda de los 
prestamistas que uso para los préstamos.

 Estoy Utilizando un programa que da has-
ta $3,600 dólares de enganche para personas 

que califican. Nos  ha funcionado muy bien. 
María les puede ayudar con orientación 

sobre el asunto.  Llámela ahora para una 
consulta gratis.  616-204-8220.

Llame a María 616-204-8220 ahora 
para una calificación gratis y rápida. Si las 
circunstancias se permiten, puede darle una 
calificación por teléfono en ese momento.  

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

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

Programa que tenemos para usted:
• MSHDA = Se le da hasta $7,500 

para sus costos y enganche.
• FHA = 3% enganche o 0.05% en-

ganche para personas con buen 
crédito.

• Convencional = 5% enganche o 
1 % enganche para personas con 
buen crédito.

Usted debe de tener lo siguiente para 
calificar:

• 2 años de registro de trabajo. 
• Ser ciudadano, residente o tener 

permiso de trabajo.
• Debe de tener una cuenta de banco 

a su nombre.
• Si no tiene crédito establecido, debe 

de tener 3 cuentas a su nombre. 
(Renta, luz, gas, celular, seguro de 
carro, Internet, teléfono de casa, 
etc.)

NO CUESTA NADA PARA VER SI 
CALIFICA
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Negocio de la semana 
Abogado  

Lee Marvin
“Servicio profesional, competente 

y compasivo”
PUBLICIDAD

El abogado Lee L. Marvin, quien habla español y tiene una tra-
yectoria de 15 años en la carrera de leyes. Inició en la práctica 
de los derechos de la familia y ha aconsejado a propietarios 

de negocios pequeños. Luego, agregó el servicio en el área de inmi-
gración, algo que actualmente es su pasión.

Su esposa, Lilibeth (Castillo-Feria) Marvin, originaria de Co-
lombia, Suramérica. Después de enterarse y familiarizarse con los 
obstáculos que enfrenta los indocumentados en los Estados Unidos, 
decidieron apoyar a la comunidad hispana.

“Las leyes de inmigración son complicadas pero se puede ayudar 
a las personas. Obviamente, si la persona que lo está orientando se 
toma el tiempo para hacer un buen trabajo”, explicó el abogado. “Yo 
realmente me preocupo por mis clientes”, agregó en entrevista con 
El Informador el viernes 10 de agosto.

El abogado argumenta que el éxito de su oficina de leyes, se 
encuentra en las buenas referencias que sus clientes anteriores com-
parten con las demás personas, lo que describe como el sello de un 
negocio exitoso. 

“El servicio al cliente se trata en atender a las necesidades del 
cliente”, comentó Marvin. “Si cumples con lo que dices te vas a 
ganar la lealtad de las personas. Nosotros le hemos ayudado a mu-
chas personas, cuando otros les dijeron que no les podían ayudar o 
encontraron sus casos muy complicados. Por esa razón, no le digo 
a la gente que los puedo representar, a menos que realmente pueda 
hacerlo”, agregó.

Las oficinas de leyes Marvin Law Office, PC, proveen la infor-
mación necesaria, que en muchas ocasiones las familias no tienen 
para mejorar sus vidas.

El abogado también ofrece consejería a negocios pequeños que 
están iniciando. Entre otros: Hacer un plan de negocios, contratos, 
negociaciones y requerimientos legales.

Marvin también es un clérigo ordenado, dándole la autoridad de 
unir a las personas en matrimonio.

El abogado, quien se enorgullece en el trabajo que está haciendo 
en la comunidad hispana, dice: “Se trata de satisfacer las necesidades 
del cliente”.

La oficina de leyes, Marvin Law Office, PC está ubicada en el 
2522 Woodmeadow Drive SE, Suite B en Grand Rapids. Abierto de 
lunes a jueves de 9 a.m. a 5 p.m., y sábados de 9 a.m. a 1 p.m.

Para más información sobre los servicios del abogado, preguntas 
o para hacer una cita, favor de llamar al (616) 450-2981.

El profesional y abogado Lee Marvin, de la oficina de leyes  
Marvin Law Office, PC en Grand Rapids, representando a la  

comunidad hispana en casos de inmigración, derechos de familia  
y consejería de pequeños negocios.  

(Fotos: Joel Morales/ El Informador)



28 17 de Agosto de 2018 www.elinformadorusa.com West Michigan616-272-1092

Salud 
Falta de horas de sueño lleva al  
aislamiento social, según un estudio
Los Ángeles, (EFEUSA).- 
No dormir las horas suficien-
tes hace a las personas “más 
solitarias y menos inclinadas 
a las interacciones sociales” 
y al mismo tiempo menos 
atractivas socialmente para 
los demás, asegura un es-
tudio.

La investigación reali-
zada por la Universidad de 
California (UC) Berkeley 
encontró que, al igual que 
las personas que sufren de 
“ansiedad social”, quienes se 
privan de las suficientes horas 
de sueño tienden a esquivar 
el contacto cercano con otros.

“Los humanos somos 
una especie social. Sin em-
bargo, la falta de sueño nos 
puede convertir en leprosos 
sociales”, anotó hoy Matthew 
Walker, profesor de psico-
logía y neurociencia de UC 
Berkeley.

La investigación encon-

de sueño comparándolas con 
las de una noche con poco 
descanso.

A los participantes en 
el experimento se les pa-
saron vídeos de personas 
con expresiones neutrales 

tos en el vídeo entre un 18 % 
y un 60 % más alejados que 
los participantes que habían 
tenido entre siete y nueve 
horas de sueño.

Igualmente los investi-
gadores escanearon las re-
acciones cerebrales de los 
participantes y encontraron 
que aquellos con menos 
descanso presentaban “una 
mayor actividad del circuito 
neuronal conocido como la 
‘Red de Espacio Cercano’, 
que se activa cuando el ce-
rebro percibe posibles ame-
nazas humanas”.

Adicionalmente, “otro 
circuito del cerebro que es-
timula la interacción social, 
la ‘Red de la Teoría de la 
Mente’ se bloqueaba por la 
falta de horas de sueño agra-
vando el problema”, mostró 
el informe.

Los vídeos de los experi-
mentos fueron comentados a 

tró que no solamente las 
personas que no duermen lo 
suficiente tienen menos inte-
rés por sociabilizar, sino que 
además trasmiten esa sensa-
ción negativa a otros.

“Entre menos horas usted 
duerme, menos quiere usted 
interactuar socialmente” y 
eso hará que otras personas lo 
perciban como menos atracti-
vo desde el punto de vista so-
cial, lo que incrementará “el 
grave impacto de aislamiento 
social debido a la pérdida de 
sueño”, dice Walker.

“Ese círculo vicioso pue-
de ser un factor importante 
que contribuye a la crisis de 
salud pública que es la so-
ledad”, remarcó el experto, 
director de la investigación.

Para el estudio, los in-
vestigadores registraron las 
respuestas sociales y neuro-
nales de 18 adultos jóvenes 
luego de una noche normal 

caminando hacia ellos y se 
les pidió que detuvieran las 
imágenes en el momento en 
que consideraban que estaban 
demasiado cerca.

Las personas privadas de 
sueño mantuvieron a los suje-

través de Internet por más de 
mil usuarios que, sin conocer 
la diferencia de horas de sue-
ño de los participantes, opi-
naron sobre sus reacciones.

La gran mayoría de los 
observadores coincidió en 
calificar como “solitarios” 
y “antisociales” a aquellos 
individuos con menos des-
canso la noche anterior.

Los investigadores regis-
traron el cambio favorable en 
la sociabilidad de los adultos 
cuando habían descansado 
las horas suficientes, mien-
tras el problema se agravaba 
por la repetición de pocas de 
horas de sueño.

“Por ello quizás no es 
coincidencia que en las últi-
mas décadas hallamos visto 
un incremento marcado de 
la soledad y una igualmente 
dramática disminución de las 
horas de sueño”, concluyó Eti 
Ben Simon, líder del equipo 
que realizó el informe.

Ben Simon es miembro 
del grupo de doctorado del 
Centro para la Ciencia del 
Sueño Humano de Walker 
en UC Berkeley.

Fotografía de archivo de un joven dormido ante el ordenador. 
EFE/Archivo
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Pacientes de cáncer de piel pueden 
desarrollar más carcinomas, según estudio

Los Ángeles, (EFEUSA).- Los pa-
cientes de cáncer de piel tienen más 
riesgo de desarrollar otros carcino-
mas como el cáncer de mama, colon 
y próstata, reveló hoy un estudio 
de la Universidad de Stanford, en 
California (EEUU).

Kavita Sarin, profesora y au-
tora principal del estudio, explicó 
que las personas que desarrollan 
seis o más carcinomas de células 
basales, el más común de cáncer 
de piel, durante un período de 10 
años tienen cerca de tres veces más 
probabilidades que la población 
general de desarrollar otros tipos 
de cánceres.

“Tenemos la esperanza de que 
este hallazgo pueda ser una forma 
de identificar a las personas con un 
mayor riesgo mortal antes de que 
se desarrollen los cánceres”, dijo 
Sarin, académica en Dermatología 
en Stanford en declaraciones re-
cogidas en una nota de prensa del 
centro universitario californiano.

Los diagnósticos de carcinomas 
de células basales son muy comu-
nes en Estados Unidos y de hecho, 
según los Centros de Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC), 
se diagnostican al año más de 3 
millones de casos y por lo general 
altamente tratables.

Sin embargo, algunos pacientes 
desarrollan este tipo de cáncer más 
de una vez.

causado por los rayos ultravioleta y 
utilizan un panel de proteínas para 
reparar los daños.

impidiendo que restaure los daños 
de la piel.

El estudio dice que la piel po-
dría servir “como una especie de 
canario en la mina de carbón” para 
revelar la susceptibilidad de una 
persona al cáncer.

“La piel es básicamente un 
experimento de mutagénesis am-
bulante”, dijo Sarin. “Es el mejor 
órgano para detectar problemas 
genéticos que podrían conducir a 
cánceres”.

El estudio siguió por 10 años a 
61 pacientes tratados por carcino-
mas de células basales inusualmen-
te frecuentes y analizó la base de 
datos de más de 13.000 personas 
diagnósticas con seis o más carci-
nomas de células basales.

Estas personas también tenían 
más del triple de probabilidades de 
desarrollar otros cánceres, inclui-
dos cáncer de colon, melanoma y 
de sangre.

“Ahora podemos preguntar 
a los pacientes con carcinomas 
basocelulares repetidos si tienen 
familiares con otros tipos de cáncer, 
y tal vez sugerir que consideren las 
pruebas genéticas y el aumento de 
los exámenes”, dijo Sarin.

Siete investigadores más par-
ticiparon en el estudio que fue pu-
blicado hoy en la revista medica 
JCI Insight.

Lo investigadores explicaron 
que la piel, el órgano más grande del 
cuerpo, es el más vulnerable al daño 

La mayor susceptibilidad a este 
tipo de cáncer probablemente se 
deba a mutaciones en esta proteína 

Los pacientes de cáncer de piel tienen más riesgo de desarrollar otros carcinomas como el cáncer de mama, colon y prós-
tata, reveló un estudio de la Universidad de Stanford, en California (EEUU). EFE/Archivo
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Autos 
Lexus NX 300 
A la caza del  
joven profesional

Por Roger Rivero
Hay muchos profesionales 
jóvenes con excelentes ingre-
sos morando en las grandes 
ciudades de Norte América. 
A ellos les guiñan un ojo los 
fabricantes, con utilitarios 
medianos que luzcan moder-
nos y a la vez denoten cierto 
“cache” en sus propietarios.  
El BMW X1, Audi Q5 o Mer-
cedes GLK están en primera 
fila, seguidos de una “com-
parsa” a la que se incorporó 
en el 2015 el Lexus NX. 

Aunque es un SUV Cros-
sover relativamente joven, 
el NX recibe una ráfaga de 
actualizaciones para 2018 
y puede distinguirse de los 
modelos del año pasado por 
cambios en la parrilla de-
lantera, parachoques   y luces 
traseras. El modelo NX200t 
del año pasado se renombró 

teriales y asientos delanteros 
muy cómodos, quizás entre 
los mejores para este tipo de 
auto. Sin embargo, su espacio 
para los pasajeros puede no 
ser tan generoso como el de 

frente a los rivales germanos, 
pero faltaríamos a la verdad 
si no reconocemos que, com-
binado algunos elementos de 
atletismo con comodidad, y 
una economía de combusti-
ble respetable, podemos ca-
lificarlo como un automóvil 
bien pulido. En la ciudad es 
muy maniobrable y cuando 
lo probamos en carreteras 
rurales se mostró dispues-
to, y es capaz de cambiar de 
dirección con entusiasmo y 
rápida respuesta. 

Decidir cuál NX comprar 
es tarea muy fácil, algo que 
no siempre sucede con el fa-
bricante. Hay solo un nivel 
de acabado para le NX 300, 
siendo posible solo agregar 
paquetes de mejoras a un auto 
que, de forma estándar, ya 
viene bien provisto. Ade-
más de las prestaciones de 
seguridad como el sistema 
de pre-colisión con frenado y 
detección de peatones, alerta 
de salida del carril y ayuda a 
mantenerse en él, control cru-
cero adaptable y luces altas 
automáticas, de forma están-
dar también aparecen lujosos 

como NX300, a pesar de no 
haber cambios en su tren 
motriz. 

El interior destaca por 
su alta calidad. Es moderno 
con buena selección de ma-

algunos rivales. Aunque de 
apariencia exterior pequeña, 
los diseñadores aprovechan 
bien el área, dotando al NX 
con uno de los espacios de 
carga más generosos para 
su clase.

 Lexus ha actualizado 
el sistema de info-entrete-
nimiento Enform para 2018 
e introdujo una pantalla más 
grande de 8.0 pulgadas de 
forma estándar. Una pantalla 
aún más grande de 10.3 pul-
gadas es ofrecida como parte 
del paquete de navegación. 
La integración con teléfonos 
se logra a través de la apli-
cación Enform y Siri Eyes, 
pero siguen ausentes Apple 
Car Play y Android Auto

La consola central parece 
algo caótica y la botonería 
para los controles del clima 
se me hacen demasiado pe-
queños, pero quizás sea que, 
a mi edad, algo más de tama-
ño es necesario para com-
pensar por la escasez visual.  

El Lexus NX 300 no es 
exactamente un SUV depor-
tivo, pero es ágil y seguro. Su 
dinamismo queda rezagado 

artículos como el control de 
clima automático de doble 
zona, un asiento del conduc-
tor ajustable eléctricamente, 
asientos de cuero sintético, 
un volante forrado en cuero, 
un punto de conexión Wi-Fi, 
radio satelital y digital y una 
cámara retrovisora.  El precio 
de entrada de este auto es 
de $35,985, muy tentativo si 
hacemos comparaciones con 
los competidores alemanes.

El Lexus NX 300 tiene 
excelentes puntajes de se-
guridad y buena cantidad de 
tecnología estándar. Su estilo 
es único y llamativo, pero no 
destaca por otras cualidades 
como opciones de motor o 
espacio de carga e interior. 

Le tomará algún tiempo 
para adaptarse al sistema de 
info-entretenimiento, y si 
es de los más apasionados 
a la conducción dinámica 
quizás no le satisfaga total-
mente, pero la mayoría de 
los compradores van a estar 
muy contentos con este SUV 
compacto, por su excelente 
correlación valor precio. 
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Consejo de Administración de Tesla crea  
un comité para su salida de la bolsa

Washington, (EFEUSA).- El 
Consejo de Administración 
de Tesla ha formado un co-
mité especial que tendrá que 
estudiar la propuesta que el 
fundador de la compañía, Elon 
Musk, está preparando para 
sacar al fabricante de automó-
viles de la bolsa, anunció hoy 
la empresa en un comunicado.

Dicho comité está com-
puesto por tres directores 
independientes: Brad Russ, 
Robyn Denholm y Linda 
Johnson Rice.

Ese órgano ya ha contra-
tado una firma para que actúe 
como asesora legal y tiene 
programado emplear un ase-
sor financiero independiente 
para revisar la propuesta.

Según Tesla, el comité 
especial tiene “total auto-
ridad y poder” para actuar 
en nombre del Consejo de 
Administración en la eva-
luación y negociación de una 
potencial salida de la bolsa, 

así como examinar “alterna-
tivas a cualquier transacción 
propuesta por Musk”.

El pasado 7 de agosto, 
Musk anuncio en Twitter que 
estaba considerando sacar a 
Tesla de la bolsa y ofrecer 
unos 420 dólares por acción a 
los accionistas no interesados 
en la propuesta.

Un día después, el Conse-
jo de Administración confir-
mó que Musk había comuni-
cado su decisión y que estaba 
tomando las medidas necesa-
rias para evaluar la propuesta.

Ayer, Musk reveló que 
desde 2017 el Fondo de In-
versiones Públicas del Reino 
Saudí (PIF), el fondo sobera-
no del país árabe, ha mostra-
do su interés en sacar a Tesla 
de la bolsa, y que el 31 de 
julio mantuvo una reunión 
con su director gerente.

Ese fondo es uno de los 
mayores del mundo con 
250.000 millones de dólares.

Fotografía de archivo del 7 de agosto de 2018 que muestra el exterior del sala de exposición de un concesionario de Tesla, en Boston, 
Massachusetts (EE.UU.). EFE/Archivo
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Farándula 
Aretha Franklin, la “Reina del Soul”,  

muere a los 76 años
Washington, (EFEUSA).- La 
cantante Aretha Franklin, co-
nocida como la “Reina del 
Soul”, falleció a los 76 años 
en su casa de Detroit, informó 
su representante, Gwendolyn 
Quinn, a los medios locales.

Q u i n n  i n d i c ó  q u e 
Franklin murió rodeada de 
amigos y familiares, tras per-
manecer varios días en cuida-
dos paliativos por el cáncer 
de páncreas que sufría.

Nacida en 1942 en Mem-
phis (Tennessee), Franklin 
llevaba en la música desde 
los años 50 y cuenta con 
grandes éxitos como “Res-
pect” y “Spanish Harlem”, 
a los que se suma el haber 
ganado dieciocho premios 
Grammy.

En 1979 recibió su estre-
lla en el Paseo de la Fama de 
Hollywood y en 1987 fue la 
primera mujer que ingresó en 

el salón de la fama del “rock 
and roll”.

Franklin, poseedora de 
una poderosa voz que encan-
diló a millones de estadou-
nidenses durante décadas, 
cantó en la ceremonia de 
investidura del expresidente 
Barack Obama (2009-2017), 
en enero de 2009, al igual que 
lo había hecho antes en la del 
también exmandatario Bill 
Clinton (1993-2001).

Su última actuación fue 
en noviembre de 2017 para 
un concierto en Nueva York 
de la Fundación Elton John 
para la lucha contra el sida.

Foto de archivo de la cantante 
estadounidense Aretha Franklin. 
La “Reina del Soul” ha fallecido 

el 16 de agosto de 2018 en De-
troit a los 76 años víctima de un 

cáncer. EFE/Archivo
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Clasificados

OPORTUNIDAD DE
EMPLEO

La nueva heladería y paletería “La Lote-
ria”está solicitando personal para su primer y 

segundo turno..
Interesados aplicar en persona en el 705 

28th St SW en la ciudad de Wyoming, 
49509.

SE BUSCA 
CAJERA(O) 

 Y PANADEROS
Rodriguez Supermarket esta solici-
tando cajer@s para sus dos loca-
lidades. También esta contratando 

panaderos 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

Anuncio de Empleo de 
YWCA- Edición #338

“The YWCA West Central 
Michigan is looking for a 

Child Care Service Provider. 
This is a full time 40 hour 
per week, fully benefited 

position. Health, Dental, Life 
Insurance, Vacation and Paid 

Holidays are included.
For more information, and 
details on how to apply, 

please go to our website at 
www.ywcawcmi.org or email 

Renee Daniels at 
rdaniels@ywcawcmi.org.”

Oportunidad de 
empleo

Salón de belleza te está 
invitando a que formes parte 

de su equipo de trabajo.
Tú puedes alquilar tu propio 

espacio y ser tu propio 
jefe(a), manejar tu horario a la 

mejor conveniencia para ti.
Se busca personas para 

que se integren al salón de 
belleza ubicado en el 1511 

Chicago Drive en la ciudad 
de Wyoming, MI. 49509.

Interesados presentarse en 
la dirección ya indicada o 

llamar al 616-828-7795.

EMPLEO
Se busca Contratista Profesional conexperiencia 

enescalar árboles y Jardinería. 
Pago superior.

Looking for professional experienced tree climber 
andgroundsman top pay.

Interesados llamar a Joel al: 231-282-1182
Muchas felicidades a Amy Sosa que el sábado 11 

de agosto celebró a lo grande sus xv años.
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Diversión
Crucigrama HORIZONTALES

1 En el Río de la Plata, 
bucare, árbol.
6 Que tienen aptitud 
(fem.).
10 Oficio del zapatero.
11 Prefijo “detrás”, “des-
pués de”.
12 Cloruro de sodio.
13 Conjunción latina “y”.
14 Pieza con que se tapan 
las vasijas.
17 Descantillar menuda-
mente con los dientes.
18 Dativo del pronombre 
de tercera persona.
19 Cocer directamente a 
las brasas.
20 Tesoro público de una 
nación.
22 Antes de Cristo.
24(Santa, 248-328) Madre 
de  Constantino el Grande.
25 Ave gruiforme ameri-
cana, fácilmente domes-
ticable, que sirve como 
guardián de las otras aves.
26 Símbolo del sodio.
27 Enmienda concluyente 
que al error de su contra-
rio hace el que argumenta.
30 Tela de Filipinas, que 
se teje con seda y con hi-

lazas de la china.
3 1Siglas con que se co-
nocía la policía secreta 
alemana del nazismo.
32 Carril (de tren).
35 Moral.
37 Nombre de la primera 
consonante.
38 Me dirigí.
40 Ijada.
42 Relativo al octógono.
44 Hace ondas el agua.
45 Uno de los doce meses.

VERTICALES
1 Símbolo del antimonio.
2 Elevo por medio de 
cuerdas.
3 Individuo de un antiguo 
pueblo sármata, que habitó 
los territorios donde hoy 
están Polonia y Ucrania.
4 Escoge, elige.
5 En derecho, pretensión o 
petición que se pone des-
pués de la principal.
6 (... Magna) Obra cumbre 
de Raimundo Lulio.
7 Emitir su voz los po-
lluelos.
8 Corto árboles por el pie.
9 Haga sacrificios.
11 Símbolo del platino.

13 De carácter raro, ex-
travagante.
15 Divisible por dos.
16 Nave.
18 Pasan la vista por lo 
escrito interpretándolo.
21 (... en Hunze) Munici-
pio de Países Bajos.
22 Halagan a uno.
23 Figurativamente, con-
fusión, desorden.
25 Partícula inseparable 
privativa.
27 Pronombre relativo.
28 Ostaga.
29 En números romanos, 
“3”.
33 Vestidura corta y sin 
mangas que sobre las otras 
usaban los sacerdotes ju-
díos.
34 Resplandece, brilla.
36 Apócope de cinema-
tógrafo.
37 Símbolo del bromo.
39 Piojo de las gallinas.
41 Especie de cerveza 
inglesa.
43 Prefijo “huevo”.

Comprueba tus respues-
tas en la página www.
elinformadorusa.com.
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Deportes 
HOY HABLAREMOS

Para darle las gracias

Por Miguel Ángel/El Informador
Wyoming, MI.- Saludos una vez más 
mis queridos amigos de El Informador. 
Corría el mes de agosto del año 2003, 
bien presente lo tengo yo, cuando al 
medio día salí de prisa de mi trabajo, 
para dirigirme a la escuela de mis hijos, 
que estaban bien pequeños todavía (o 
sea que ya llovió). Tan luego como 
los recogí les recordé lo que habíamos 
estado platicando la noche anterior y 
que trataríamos de llegar lo más pronto 
posible a la casa; toda vez que, como 
lo veníamos platicando y viendo la 
hora en el reloj todos decíamos ya va a 
comenzar, y si la carrera estaba a punto 
de iniciar, del otro lado del mundo, en 
el viejo continente, en París, para ser 
más exactos.

El tráfico era insoportable; pero yo 
tenía muchísimo interés en que mis 
niños vieran competir de tú a tú a una 
mujer, mexicana de excelencia para que 
se dieran cuenta de que “si se puede” y 
no solo soñar cosas fregonas (frase del 
chicharito Hernández) sino hacerlas.

Llegamos corriendo, entramos 
como alma que lleva... al viento al hogar 
conyugal, encendimos el televisor justo 
a tiempo para escuchar el “balazo” que 
marcó el inicio de la carrera de los 400 
metros planos. Ella estaba colocada en 
tercer carril, ataviada con los colores 
nacionales: verde, blanco y rojo.

Una vez que arrancó, eran pocas 
las referencias que teníamos para ver 
en qué lugar iba nuestra compatriota; 
pero el corazón se nos salía del pecho 
cuando la vimos salir de la segunda 
curva, a cien metros de la meta, en pri-
mer lugar, para detener el cronómetro 
en 48:90 segundos, su mejor marca 
personal y novena marca de todos los 
tiempos en los 400 metros planos ¡Les 
caminó por encima!

Mientras ella se envolvía en el lá-
baro patrio y mostraba orgullosa el bí-
ceps derecho en un alarde de su fuerza, 
nosotros nos abrazábamos jubilosos 
gritando entre: “Ana, Ana, Ana”.

Escuchando las notas del himno 
nacional mexicano, la emoción hacía 
rodar lágrimas por nuestras mejillas de 
emoción, cuando ella se encontraba en 
lo alto del pódium luciendo la medalla 
de oro que le acreditaba como ¡Cam-
peona del mundo!

Seguramente ya adivinó usted, es-
timado lector que me estoy refiriendo a 
la nativa de Heroica Nogales, Sonora, 
Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Echando a volar la sinceridad, el 
inolvidable momento que nos hizo 
pasar; así como, el hecho de que mis 
hijos hayan podido atestiguar el triunfo 
de una mujer mexicana, actuó como 
un ejemplo para que al correr de los 
años se hayan convertido en luchadores 
por la vida.

 ► Continúa en la página 39

Gran regreso de los Whitecaps  
y ganan el juego 7-6

Por Miguel Ángel/El Informador
Comstock Park, MI.- Brady Policelli disfrutó 
de una noche perfecta en el plato y propor-
cionó una atrapada para salvar el juego en 
el último turno cuando los Whitecaps de 
West Michigan se recuperaron para vencer 
por 7-6 a los Lansing Lugnuts frente a los 
8,456 los fanáticos el miércoles en el Fifth 
Third Ballpark.

Policelli, originario de Georgetown DC, 
y producto de Towson University, contribuyó 
con un doble como parte de una noche de 
tres hits en la que los Whitecaps rompieron 
una racha de tres derrotas consecutivas. The 
Lugnuts produjo cuatro carreras en las pri-
meras tres entradas del titular de Caps, Jesús 
Rodríguez, incluyendo un jonrón a Reggie 
Pruitt en el primer lanzamiento del juego. El 
abridor de Lansing, Máximo Castillo, esposó 
a los Whitecaps desde el principio, solo cedió 
una base por bolas y un sencillo a Policelli 
en las primeras cuatro entradas. En la quinta 
entrada del juego ‘Caps’, estaban perdiendo 
4-0, y comenzó el regreso.

Una rola de sacrificio Jordan Pearce trajo 
a casa la primera carrera de Whitecaps en 
la quinta entrada. Después de que Lansing 
contraatacó con una carrera en la sexta en-
trada, los ‘Caps’ llevaron su déficit a 5-3 al 
contrarrestar con dos carreras a través de 
un jonrón solitario de Colby Bortles y un 
sencillo de anotación de Luke Sherley. Una 
bola de trampa para el salvamento de pitcheo 
por Policelli en el octavo. Lansing ayudó a 
prevenir la gran entrada y mantener la ventaja 
de Lugnuts en 6-4. Kody Clemens conectó 
un triple productor para destacar un octavo 
de tres carreras y darle a los ‘Caps su primera 
ventaja en 7-6. Billy Lescher vino y cerró 
el juego y completó la increíble remontada 
para ganar en el primer juego de una serie 
de tres juegos.

El lanzador abridor de los Whitecaps, 
Jesús Rodríguez, no tomó ninguna decisión, 
pero se esforzó más allá de un comienzo 

difícil para lanzar seis entradas, permitiendo 
cinco carreras limpias y ponchando a seis. 
Endrys Briceño (3-1) lanzó dos entradas para 
los Whitecaps y recogió la victoria, y Billy 
Lescher se llevó el número seis del año en 
una entrada de relevo. Matt Shannon (3-4) 
absorbió la pérdida en relevo por Lansing 
después de que Castillo obtuvo un comienzo 
de calidad con seis entradas de béisbol de 
dos carreras y ocho ponches. West Michigan 
se movió a 25-26 en la segunda mitad y 61-
60 en general, aun manteniendo un margen 
delgado para asegurar una posición en los 
playoffs. Lansing cae a 29-23 y 72-50 en 
2018. La victoria representa la centésima 

victoria histórica de West Michigan sobre 
Lansing en el Fifth Third Ballpark.

HASTA LA PRÓXIMA
The Whitecaps y Lugnuts continúan su 

serie de tres juegos. Los Caps comienzan 
esta semana una serie en contra de Lansing 
de cuatro juegos, comenzando el viernes y 
terminando el lunes. La cobertura de trans-
misión con Dan Hasty y Mike Coleman co-
mienza en la Red de Béisbol Whitecaps a 
las 6:55 p. m. Los boletos están disponibles 
para cualquier juego de Whitecaps en el 
2018 en casa llamando a la oficina principal 
de Whitecaps al 616-784-4131 o visitando 
www.whitecapsbaseball.com.

Gran regreso de los Whitecaps del Oeste de Michigan, luego de ir perdiendo 4-0 en la 5.a entrada, 
regresaron y se llevaron la victoria por 7-6 ante los Lugnuts de Lansing. (Foto: Miguel Ángel/El 
Informador)
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Lamitas y Juventus se perfilan  
para la gran final en la Universal

Por Miguel Ángel
El Informador

Wyoming, MI.- Ganando sus 
primeros juegos en contra de 
rivales un tanto medroso La-
mitas y Juventus se perfilan 
como los contendientes por 
la final en la liga Universal, 
esperando el resultado de 
este próximo fin de semana 
donde sabremos a ciencia 
cierta quienes serán los fi-
nalistas. 

Los equipos de Lamitas 
y Mi Tierra, protagonizaron 
la primera parte de dos a 
disputarse para poder llegar 
a la gran final de la categoría 
libre, en la liga Universal.

Con un partido trabado 
en la media cancha pero con 
llegadas por ambos equipos, 
al minuto 8 de la primera 
parte Lamitas apareció por 
la lateral izquierda el juga-
dor número 17 Willie “el 
cabrito” dando profundidad 

a la jugada y mandando un 
centro retrasado que el ju-
gador numero 69 no pudo 
rematar y se perdió el gol 
en una gran jugada.

Lamitas siguió presio-
nando mientras los de Mi 
Tierra no encontraban la 
balanza en el terreno de jue-
go, entretanto que Lamitas 
seguía hilvanado jugadas, 
y que al minuto 25 rindió 
frutos la presión que ejerció 
en contra de Mi Tierra, en un 
tiro fuera del área por parte 
del defensa central Meza, 
que rechazó el portero de Mi 
Tierra hacia tiro de esquina, 
se cobró el tiro de esquina 
y el jugador número 69 se 
levantó más que la defensa 
para asestar un potente cabe-
zazo que fue a colocarse en 
el ángulo superior derecho, 
dejando sin oportunidad al 
arquero de Mi Tierra a pesar 
de su estirada.

El juego continuó de igual 
manera ya que Mi Tierra no 
podía hilvanar más de tres 
pases consecutivos y fácil-
mente perdían la pelota en la 
media cancha, no hubo mucho 
acercamiento al área de La-
mitas salvo algunas jugadas 
individuales que terminaron 
en las manos del arquero de 
Lamitas Michael Villaseñor o 
en tiros fuera del área. 

El segundo gol cayó en 
una jugada por el centro del 
campo y en un pase filtrado 
y con todas las ventajas para 
que Willie “el cabrito” apro-
vechara el espacio sacando 
un trallazo para fusilar al 
portero de mi Tierra que solo 
vio entrar el balón a su por-
tería por segunda ocasión.

La segunda parte fue 
una calca de la primera mi-
tad, con Lamitas insistiendo 
para abultar el marcador y así 
conseguir su pase a la gran 

final. El siguiente juego en-
tre estas dos escuadras será 
este próximo fin de semana 
en las canchas de River Side, 
el equipo de Lamitas luce fa-

vorito para llevarse la serie y 
solo estará esperando rival 
entre los equipo de Juventus 
y Minos FC, Juventus lleva 
una ventaja de dos a cero en 

el primer partido, y es favorito 
para llevarse esta serie, así las 
cosas tendríamos una final 
entre Lamitas en contra de 
Juventus.

 El equipo de Lamitas que luce como uno de los favoritos para colarse a la gran final de la liga Uni-
versal en su categoría libre. (Foto: Miguel Ángel/El Informador)

Jugadores del Lamitas y Mi 
Tierra disputando la posesión 
de la pelota en el centro del 
campo. (Foto: Miguel Ángel/El 
Informador)
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Ahora, la veremos “compitiendo” 
en otros ámbitos. Aunque ya lleva va-
rios años metida en la política, a partir 
del primero de diciembre tomará las 
riendas de la CONADE.

No faltarán las críticas, mucho 
menos los detractores, porque (des-
afortunadamente) en nuestro país lo 
único que no se perdona… es el éxito.

Le deseamos el mayor de los triun-
fos al frente de esta nueva empresa, al 
tiempo que le dedicamos este espacio 
periodístico… y esto es… para darle 
las gracias. Nos leemos la próxima 
semana y recuerde: “Las oportunidades 
no pasan, las creas”.

 ► Viene de la página 37

La liga Hispana 
termina torneo 

regular y se alista 
para octavos

Por Miguel Ángel/El Informador
Wyoming, MI.- La pasión por el deporte de 
las patadas está llegando a su tope en las 
diferentes ligas y en diferentes categorías. 
Las diferentes ligas están casi por concluir; se 
encuentran en etapas de liguilla o terminando 
sus respectivos torneos regulares. La liga His-
pana en su categoría libre, donde acaban de 
terminar los encuentros del torneo regular, ya 
se están listos los partidos de octavos de final 
para comenzar con la búsqueda del campeón 
del certamen del torneo 2018. 

Los partidos de octavos de final de la liga 
Hispana serán de ida y vuelta, comenzando 
el día 26 de agosto en horarios y canchas por 
definirse, la próxima semana les traeremos 
la información de estos juegos. Pero lo que 
si podemos adelantarles son los cruces que 
se estarán llevando a cabo.

Tendremos al Morelos en contra de las 
Cruces en un cruce con sabor a fútbol, ya que 
las dos escuadras tienen equipo para poder 
levantarse con la victoria, el Morelos que vino 
de más a menos y un equipo de las Cruces 
que terminó de una forma regular el torneo.

Otro partido será el de Suchi contra Es-
tudiantes, dos escuadras conformadas con 
muy buenos planteles y que cualquiera de 
los dos puede levantarse con la victoria, un 
equipo de Estudiantes que vino de atrás para 
colarse a la liguilla y en sus últimos partidos 
regulares dio tremendo levantón en su juego 
y van a resultar serios contendientes al título. 
Mientras el Suchi se mantuvo en los primeros 
lugares en el torneo con altibajos y también 
es serio contendiente al título.

Guatemala contra Cuilco, dos escuadras 

que van a vender cara la derrota, aguerridos 
y con muchas ganas de ganar, Guatemala 
que ha demostrado que tiene garra y en este 
partido luce como favorito ante Cuilco que 
se fue quedando rezagado en el torneo pero 
le alcanzó para llegar a la liguilla.

El líder general y sin jugar su último 
encuentro en contra de Suchi, Atlético San 
Pancho se estará enfrentando al Miedema, 
gran equipo de tradición que a través de 
los últimos años han perdido protagonismo, 
mismo que quieren recuperar en esta liguilla, 
un poco difícil ya que enfrente tendrán al 
líder general de todo el torneo al Atletico San 
Pancho, luce difícil pero no imposible que el 
Miedema le pueda dar un susto al Atlético.

Esperamos buenos encuentros donde se-
guramente nadie querrá perder y todos los 
equipos darán lo mejor de sí para llevarse la 
victoria a casita y pasar a la siguiente ronda, 
y sucesivamente llegar a la gran final. Solo 
les deseamos que gane el mejor.

Estudiantes y Atlético San Pancho que se enfren-
taron en la fase regular, son dos aspirantes para 
levantar el título de campeones en el certamen de la 
liga Hispana. (Foto: Miguel Ángel/El Informador)
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