USCIS: Algunos beneficiarios de DACA deben regresar permisos
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA
Mandó construir un túnel que llegó hasta debajo de la tina del
baño de su celda, al año que llegó al penal El Altiplano.
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CACERIA INTERNACIONAL OFRECE RECOMPENSA DE $3.8 MILLONES

Cómo se fugó ‘El Chapo’

Es una verdadera obra de ingeniería que habría costado unos $50 millones y que es
detallada en el siguiente relato del enviado especial del diario mexicano El Universal:

“

Al ingresar a las instalaciones del
penal y después de cumplir con la
revisión individual obligatoria
pasamos un primer filtro hacia el área administrativa, un segundo filtro al lado de la zona
de visita íntima y posteriormente, por alrededor de 10 esclusas de seguridad [las esclusas
son puertas programadas para abrirse una
vez que ha sido cerrada la puerta anterior],
llegamos a la zona de dormitorios.
Al llegar a la zona especial de máxima seguridad que resguarda a internos de
mayor peligrosidad, recorrimos un pasillo que
alberga una decena de celdas, todas de las
mismas dimensiones, algunas con puertas de
rejas, otras selladas con una lámina de acero
con una pequeña mirilla para observar su interior. Al final del pasillo se encuentra la que
fuera la destinada a Joaquín Guzmán Loera,
'El Chapo', el poderoso capo sinaloense.
La celda, no mayor a 10 metros
cuadrados, cuenta con una cama individual,
una pequeña mesa con un banquillo, todos de
cemento, y dos pequeños compartimientos divididos por muros de baja altura, para salvaguardar de la vigilancia de una cámara de
video que opera las 24 horas del día, la privacidad del interno en el servicio sanitario y la
ducha.
Al ingresar a la celda ubicamos la
cámara de vigilancia y sus puntos ciegos; y al
lado de la puerta, en el piso donde se ubica la
ducha, un hoyo cuadrado, casi perfecto, de
aproximadamente 60 centímetros por lado,
suficientes para dar cabida a una persona de
la talla de 'El Chapo'. Junto a este, el pedazo
de concreto, de unos 12 centímetros de espesor, presumiblemente expulsado hacia el interior por un gato hidráulico.
Debajo del piso se encuentra un
ducto para las instalaciones sanitarias
[drenaje y agua] y debajo de éstas un segundo corte del concreto de las mismas dimensiones que abre paso a un profundo tiro
que conduce al túnel. Tras un amplio intercambio de opiniones que a los peritos y a la autoridad responsable de la procuración de

justicia compete esclarecer, regresamos por
el mismo derrotero para trasladarnos, a lo
largo de 20 minutos, por caminos asfaltados
y de terracería hasta la casa desde la cual se
construyó el pasadizo.
Una vez en el lugar, en el interior de
una amplia nave, se encontró una boca de
SIGUE EN PáG. 4

EL TÚNEL DE ‘EL CHAPO’
Ala izq. la obra de ingeniería que habría demorado 12 meses en construirse.
A la Der. el video del preciso momento que desaperece de su celda.

LA PREGUNTA QUE HACE TODO EL MUNDO

¿Cómo pudo escapar?

Nadie se percató de la excavación en la que se utilizó maquinaria
pesada… Y nadie vio las 3,250 toneladas de tierra que se sacó.

W

El titular del diario Reforma de
este lunes resume el tema: "…Y
nadie vio 3,250 toneladas de
tierra", señala en referencia a los escombros que deja cavar un túnel de esas dimensiones. Para muchos resulta complicado
que nadie se haya percatado de la excavación, en la que según especialistas se
utilizó ruidosa maquinaria pesada, como
tractores y excavadoras.
Vecinos del barrio Santa Juanita
que alberga la casa donde termina el túnel
por el que escapó Guzmán, dijeron a la
agencia de noticias AP, que la vivienda empezó a edificarse hace un año. Algunos reconocen haber visto maquinaria de
construcción en la casa. Pero en general, a
los vecinos no les extrañó ver el movimiento
de albañiles, normal, dicen, en una zona
donde hay varias obras en construcción.

SERVICIOS LEGALES
Los Abogados De La Comunidad
Divorcios, Custodía y
Manutención

Bancarrota
DUI/Tráfico

Hasta ahora la fiscalía no ha comentado sobre posibles detalles del plan de
fuga, aduciendo que se trata de una investigación en curso. Se especula que en la
fuga participó una red de personas que no
se limita a los custodios del penal. No
cualquiera tiene acceso a la ubicación exacta de la celda y el área de regaderas que
utilizaba Guzmán Loera.
"Todos bajo sospecha"
La PGR investiga a todas las personas que visitaron a Guzmán Loera en los
últimos meses.
El miércoles se informó que el
dueño del terreno donde se encuentra la
casa en la que desemboca el túnel fue identificado como Calixto Estrada Castillo y
trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Or-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

ganizada (SEIDO) para rendir su declaración en calidad de testigo.
Hasta el momento 49 personas
han declarado ante el Ministerio Público
Federal “con el objetivo de fincar responsabilidades a quienes pudieron haber participado o coadyuvado en la evasión” del
“Chapo”, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
De los 49 detenidos, dos ya
fueron liberados bajo reservas de la ley.
Ellos son Edmundo Tamayo y su esposa
Magaly Barrera, dos custodios del Altiplano.
Entre los que declaran en las instalaciones de la SEIDO están el director
general Valentín Cárdenas Lerma y el director técnico del Atiplano, Librado Carmona
García.
Radio Fórmula reporta que los 31
empleados del Altiplano obtuvieron un amparo para no ser incomunicados.
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túnel, bien apuntalada, bajo la cual se halla un
primer estanco de menos de tres metros de
profundidad, donde se encuentra una potente
planta de luz, un malacate eléctrico (una especie de polea), material de desecho, un par
de camastros y otros enseres, así como un
segundo pozo, de cerca de 9 metros de profundidad, donde inicia el paso irregular, bajo
un suelo de tepetate, pocas filtraciones de
agua con alturas que oscilan entre 1,30 y 1,80
metros de altura y una longitud de 1,5 kilómetros. A lo largo se instaló un par de rieles sobre
los que se adaptó una motocicleta con dos pequeños carros de llantas férreas, con los que
se extrajo el material producto de la excavación y, probablemente, se trasladó el hoy
prófugo.
El espacio cuenta con instalaciones
eléctricas, tubería PVC para inyectar aire, incluso tanques de oxígeno, dadas las condiciones de profundidad y distancia del túnel.
Una vez recorrido un importante
segmento del pasadizo regresamos a la superficie, para conocer las demás instalaciones
del lugar. Un terreno cercado con un muro de
baja altura donde se presume se vertió parte
del material de desecho y una casa en construcción que cuenta con una amplia estancia,
tres recámaras, un baño, y una cocina con alimentos suficientes para un importante
número de personas.
Realizada esta inspección ocular y
compartir opiniones, se dio por terminada la
visita”.
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RELATO DE UN EX PRESO

Así es “El Altiplano”

Flavio Sosa Villavicencio, preso 10 meses entre 2006 y 2007 en la
misma zona donde estaba "El Chapo", contó a BBC su experiencia.

S

osa también pensó muchas veces
cómo podría escapar de la prisión
de máxima seguridad de El Altiplano. No es que planeara huir, aclara. Pero
pensaba lo que tendría que hacer si quisiera
fugarse. "La única forma era comprando a
toda la guardia del penal para que desactivara
los sistemas de seguridad", contó a BBC
Mundo. "No hay otra manera. Son sistemas
que se interconectan y además los guardias
se vigilan unos a otros también".
Esto es una parte de lo que enfrentó Guzmán Loera durante los 17 meses
que estuvo en esa prisión. Y también de lo que
tuvo que burlar para fugarse, a las 20:52 del
pasado sábado 11 de julio.
¿Cómo es la vida dentro de la que
era considerada como la prisión más segura
de México? "El ambiente es sórdido, brutal",
cuenta Flavio Sosa. "Es una cárcel de exterminio, no se respeta la dignidad de las personas, se pisotean los derechos humanos".
Eso ocurre particularmente en la zona de
Tratamientos Especiales, a donde fue enviado
Sosa Villavicencio.
Fue encarcelado por el gobierno
del entonces presidente Felipe Calderón, acusado de robo, secuestro, despojo y daños en
propiedad ajena. Pero organizaciones de

derechos humanos denunciaron que, en realidad, su encarcelamiento fue un castigo por
encabezar protestas en Oaxaca durante 2006.
Cuando ingresó a la prisión el activista fue destinado al pasillo 2, de Tratamientos Especiales. Ocupaba la celda 13. Años
después a Guzmán Loera se le asignó la
número 20. Las condiciones de vigilancia para
los internos en el pasillo 2 son extremas, recuerda Flavio Sosa. Las luces están siempre
encendidas y cada celda es vigilada por una
cámara de seguridad.
Joaquín Guzmán Loera permaneció en un área especial en la prisión de
la que escapó. Los internos no tenían permitido cubrirse el rostro cuando dormían, señala
el activista. Tampoco tenían permitido tener
en su celda nada que no les fuera entregado
por los guardias. Una vez al mes les prestaban un cortaúñas por cinco minutos, y un rastrillo por tres al terminar el aseo diario.
Sólo tenían derecho a ver la luz natural una hora al día, en una habitación sin
techo y con una malla metálica en la parte superior. Antes de salir de la reja debían
desnudarse por completo, flexionar las piernas
y mostrar los genitales frente a un custodio.
Las restricciones llegaban a tal
nivel que estaba prohibido tocar la reja de la

celda. Quien era sorprendido recibía una sanción. "Lo que buscaban era hacerte sentir enjaulado", cuenta Flavio Sosa.
Algunas de estas condiciones cambiaron en los últimos años por recomendaciones de organizaciones de derechos
humanos. Un elemento distinto es la vigilancia
con cámaras. En los tiempos que el activista
permaneció en la cárcel nunca dejaban de
grabar, incluso en el retrete o al usar la regadera. Ahora las autoridades dicen que existen dos "puntos ciegos" para respetar la
intimidad.
Sosa Villavicencio dice que con frecuencia los custodios golpeaban las paredes
y pisos para verificar que no hubiera huecos.
Romper el concreto sin ayuda es imposible. Y
debido a la presencia constante de guardias
y el monitoreo de las cámaras es complicado
que no se escuchara el ruido de una excavación. Flavio Sosa abandonó la cárcel del
Altiplano en agosto de 2007. Un año después
fue exonerado.
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A principios de este año, US Citizenship and Immigration
Services (USCIS) emitió incorrectamente unos pocos
miles de pemisos DACA.
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en el área de Chicago. Los beneficiarios que
recibieron permisos inexactos de tres años después del 16 de febrero 2015, deben entregar
el permiso en una oficina local de USCIS local.
La oficina de USCIS en Chicago se encuentra
en el 101 W. Congress. USCIS emitirá entonces un permiso correcto de dos años para
cada uno de estos beneficiarios si la agencia
no lo ha hecho ya. Este cambio de permisos,
se informó, no tiene impacto en el permiso para
trabajar de los beneficiarios, su número de seguro social, licencia de conducir, o cualquier
otra cosa que surge de sus permisos.
El rograma Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) que comenzó en 2012,
ya ha beneficiado a más de 664.000 jóvenes inmigrantes, los protege de la deportación y les
permite trabajar, estudiar y seguir adelante con
sus vidas en los Estados Unidos. La orden judicial que bloqueo la expansión de DACA no
afecta los jóvenes que califican para el programa original DACA creado en 2012. Los
jóvenes que califiquen aún deben aplicarse, y
la juventud cuya aprobación DACA se expira
debe solicitar la renovación.
Si los beneficiarios no devuelven los
permisos de trabajo válidos, el USCIS tiene
previsto ponerse en contacto con los beneficiarios a través de visitas a sus últimos domicilios
conocidos, que pueden causar innecesariamente preocupación y confusión para las familias inmigrantes. USCIS también puede
cancelar las DACA subvenciones y permisos
de trabajo de los que no cumplen. La mejor
manera de evitar estas medidas es mediante
la devolución del permiso de trabajo incorrecta
a una oficina de USCIS.
Para más información llame al
USCIS National Customer Service Center al 1800-375-5283 (oprima la opción 8), o la línea
de información de ICIRR, 855-435-7693 (855HELP-MY-FAMILIA).

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lewis Ave.

S

Se advierte que USCIS informó que
a partir de este jueves agentes federales iniciarán las visitas domiciliarias en Chicago, Los Ángeles, Dallas y
Houston. “Es importante que la comunidad se
mantenga en calma, estas visitas no son
redadas”, remarcaron los activistas.
“Más del 50 por ciento ya devolvieron sus permisos de trabajo pero quedan
todavía pendientes entre 800 y 900, esas son
las personas que estamos tratando de hacerles llegar la información”, apuntó Marielena
Hincapié, directora del National Immigration
Law Center.
Recordó que la semana pasada, el
juez Hanen envió una nueva orden al DHS
exigiéndole presentar este 31 de julio, un reporte que certifique que todos los permisos de
trabajo expedidos tras la suspensión del alivio
migratorio se han recolectado.
Hincapié explicó que el DHS envió
ya tres carta solicitando la entrega voluntaria
de los permisos y realizó llamadas telefónicas
tratando de localizar a los beneficiados.
Destacó que el gobierno federal tomó la medida “extrema” de enviar a agentes federales
de USCIS a los domicilios de los morosos para
recuperar los permisos.
USCIS entregó esos permisos con
una duración de tres años en lugar de dos.
Estos permisos incorrectos fueron enviados a
los beneficiarios después de 16 de febrero
2015 – el mismo día que se emitió la orden judicial bloqueando el reciente intento del presidente Obama para expandir DACA-. USCIS
está ahora tratando de recuperar esos permisos de trabajo incorrectos y comenzará visitas en Chicago, Los Ángeles y, posiblemente,
Dallas y Houston como parte de su esfuerzo
de recuperación.
Estos permisos fueron entregados a
aproximadamente 150 a 200 becarios DACA

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085
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USCIS buscará a
Dreamers
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DESPUÉS DE REDADA EN EMPACADORA DE MUNDELEIN

Seis trabajadores siguen
detenidos por ICE

Sólo dos trabajadores fueron liberados tras la redada que ICE
realizó el viernes pasado en Ruprecht Meat Packing Company.

M

auro Barrera y Mauricio Sánchez
son los dos trabajadores que lograron la libertad después de pagar
una fianza de $5,000, pero sus otros 6 compañeros continúan detenidos y el ICE ya inició
sus procesos de deportación.
ICE justificó su operativo en un comunicado que a la letra dice:
“Agentes especiales de U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) y
Homeland Security Investigations (HSI) llevaron a cabo un operativo de cumplimiento de
la ley el 8 y 9 de julio focalizado en extranjeros
criminales convictos que caen dentro de las
prioridades de control del ICE para la deportación. Los siguientes son algunos de los
antecedentes penales de los ocho extranjeros
detenidos por HSI: agresión doméstica, conducir ebrio, robo y fraude grave. HSI identificó
estos extranjeros criminales durante una auditoría administrativa (I-9) de rutina en la compañía Ruprecht”.
Pero Mauro Barrera, uno de los trabajadores liberados, dijo a Telemundo Chicago
al ser liberado, que “la compañía hizo un rato
con ICE para entregarnos a cambio de que no
pague las multas por contratar trabajadores indocumentados”
Mauricio Sánchez, el otro trabajador liberado, dijo también a Telemundo
Chicago, que estaba indignado “porque es
una injusticia que lleguen a tu casa y te
saquen delante de tu familia como si fueras
un delincuente”, Su esposa explicó que pagaron los $5,000 de fianza prestando dinero
a sus amigos y familiares.
Janet Muñoz, dijo asimismo a Telemundo Chicago que su esposo sigue detenido.
“No sé por qué si él es un hombre trabajador y
no ha hecho nada. Yo estoy enferma y dependo de él para salir a delante”, imploró.
La organización Chicago Workers

Collaborative dijo en un comunicado que van
a seguir luchando por lograr la liberación de
estos trabajadores. Julie Contreras de LULAC
de Waukegan, también informó que sigue
brindando su apoyo para lograr ese mismo
objetivo. Los activistas denunciaron que la
redada se produjo por el hecho de que había
una disputa laboral en el lugar de trabajo y que
terminó con la delación de los trabajadores indocumentados a ICE.
“Lo cierto es que varias madres y
niños están devastados por el dolor de ver a
sus familias separadas debido a esta detención. Se trata de trabajadores padres de familia
y no de criminales, es una injusticia”, dijeron.

Viernes negro
Como se recuerda el viernes
pasado agentes de ICE y HSI irrumpieron en
la planta Ruprecht Meat Packing Company y
arrestaron a los 8 trabajadores.
Ese día, según contó Luis Suárez a
la publicación In These Times, todos llegaron
a su turno de mañana y los rumores estaban
en pleno apogeo porque la mano de obra inmigrante en su mayoría latinos, había descubierto varias semanas antes de que la
compañía iba a ser auditada por el Departamento de Seguridad Nacional, lo que significaba que sus papeles de inmigración serían
minuciosamente analizados y los trabajadores
que se encuentran con documentos falsificados o de otra manera inapropiada, serían despedidos.
Pero nadie se imaginó una redada.
Esa mañana los trabajadores empezaron a intercambiar mensajes de texto y asustados
susurros, pues autoridades de inmigración podrían llevar a cabo una redada en la planta,
que emplea a unos 250 trabajadores que manipulan y carnes crudas o cocidas procesadas.
"Probablemente cinco minutos des-

Casi secuestran a niña

La policía emitió una alerta el martes por la tarde sobre
un hombre que agarró una chica e intentó arrastrarla
hacia una camioneta blanca en el barrio Avondale.

S

egún informó el Chicago Tribune,
poco antes de las 7:30 am del
lunes, una niña y un niño estaban caminando en la cuadra 3000 de N. Francisco
Ave., cuando un hombre agarró a la chica
y comenzó a arrastrarla hacia una
camioneta blanca estacionada, dijo la
policía. La menor estaba acompañada de
un niño quien comenzó a gritar y le agarró
una pierna de la chica para detener al hombre de arrastrarla hacia la camioneta, que
tenía sus puertas traseras abiertas. Entonces el hombre dejó a su víctima, tomó
las pertenencias que estaban regadas en
el piso, se metió en la camioneta y huyó al
este, dijo la policía.

El hombre es descrito como un
hispano blanco, entre 25 a 30 años de
edad, de unos 5 pies y 9 pulgadas de altura y un peso entre 190 y 210 libras. Estaba bien afeitado, pelo oscuro y rizado,
dijo la policía. El hombre fue visto por última vez vistiendo una chaqueta Adidas
blanca y negra y botas negras de construcción. El vehículo se describe como
una camioneta de trabajo blanca sin ventanas laterales y una gran abolladura en el
lado del acompañante.
Cualquier persona con información sobre el ataque debe llamar al 911 o
contactar a los detectives de la zona Norte
al 312-744-8261.

Mauricio Sánchez y Mauro Barrera
Los dos trabajadores lograron la libertad pero hay 6 que siguen
detenidos. Foto: Captura imagen de Telemundo Chicago

pués nos pusimos a trabajar, la gente comenzó
a entrar en pánico y preocuparse. De repente,
todo el mundo decía 'vamos, debemos salir a
la calle. "Todo el mundo estaba nervioso, así
que decidimos ir andando a cabo", dijo Suárez
a In These Times.
Más de 100 trabajadores salieron de

la planta por dos horas y media, dijo Suárez.
Poco después de salir, se enteraron que le
exigieron a la empresa que muestre los papales de los trabajadores. Todos se imaginaron
que los que estaban en falta iban a ser despedidos, pero no se imaginaron que iban a detener a algunos.

JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

Consulta Gratis para
Implantes Dentales Frenos (Ortodoncia)

50% de Descuento
en el 1er Implante
(No Incluye Restauración)

Examen Inicial, Rayos X
y Limpieza

$

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

99

(Pacientes nuevos, no aplica
con aseguranza)

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
Tr a t a m i e n t o d e E n c í a s

1 6 4 5 Ra n d R d ,
Des Plaines IL 60016

 (847) 813-5217

E Golf RD

12

Ra

14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE (Con solicitud de Crédito)
ACEPTAMOS LA MAYORIA DE LAS ASEGURANZAS
ACEPTAMOS LAS PRINCIPALES TARJETAS DE CREDITO
ESTACIONAMIENTO GRATIS
Lo sentimos, no aceptamos la tarjeta medica.
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AUTORIDADES ALERTAN A LOS PADRES DE FAMILIA

Peligros en las piscinas

10 simples pasos para la seguridad en las piscinas de la
Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los
EE. UU. (CPSC).

S

egún los informes de prensa y
los datos recopilados por la
Fundación de Natación de los
Estados Unidos, por lo menos, 152 niños
menores de 15 años se ahogaron este
año en una piscina o spa y, por lo menos,
86 de esos niños se ahogaron desde el
fin de semana del Memorial Day.
Pasos simples
Estos son los 10 consejos principales de la campaña Seguridad en las
Piscinas para prevenir ahogamientos o
que queden atrapados alrededor de la
piscina o el spa:
• Aprenda a nadar y enseñe a sus hijos.
• Coloque una cerca de cuatro pies o más
alrededor de la piscina y el spa, y puertas
que se cierren y se aseguren por sí solas.
Pida a sus vecinos que hagan lo mismo
en sus piscinas.
• Nunca deje a un niño sin supervisión en
una piscina o spa, y siempre observe
atentamente a los niños cuando estén
cerca del agua.
• Designe a un vigilante para supervisar

a los niños en la piscina o el spa. Esta
persona no deberá leer, enviar mensajes
de texto, utilizar su teléfono inteligente
smartphone ni distraerse en ningún momento. Los adultos pueden turnarse
como vigilantes.
• Si un niño se pierde, búsquelo primero
en la piscina o en el spa.
• Mantenga a los niños lejos de desagües, tuberías y otras aberturas de la
piscina para evitar que queden atrapados.
• Asegúrese de que toda piscina pública
o spa que utilice tenga tapas de desagüe
que cumplan con los requisitos federales
de seguridad, y si no lo sabe, pregunte al
encargado de la piscina si la instalación
cumple con la "Ley VGB".
• Aprenda reanimación cardiopulmonar
(RCP) en niños y adultos, y practique
esta técnica con regularidad.
• Instale y utilice una cubierta de seguridad con llave en su spa.
• Tenga disponible y fácilmente accesible
un equipo de rescate compuesto por elementos tales como un salvavidas, un
flotador o un palo de fibra de vidrio.

LAKE INSURANCE AGENCY
120 N. 19th Ave.
Melrose Park, IL. 60160

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

 (708) 865-7747  (708) 345-8947

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

SERVICIOS DE INMIGRACION
Petición Familiar de ciudadanos o
residentes permanentes
Solicitud de ciudadania Traducciones
Renovación de Tarjeta de Residencia
Carta de Sostenimiento Notaria
Taxes Secretaria

SR-22 DUI/SUSPENCION DE LICENCIA/ACCIDENTES/TICKETS

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

PRECIOS BAJOS: INMIGRATION SERVICES
EN SEGUROS DE AUTO (Autos, truck, etc.)
Casa, Incendio, Vida y Negocios

¡LLAME AHORA!

AHORRA DINERO

Renew Green Card
Petition for Alien Relatives by Citizen
or Permanent Residents
Aplication for Naturalization
Affidavit of Support Notary Taxes
Secretary

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ALERTA POR LA SALUD DE LA FAMILIA

Cuidado con Motrin,
Advil y Aleve

La FDA refuerza la advertencia de riesgo de ataque cardíaco
y cerebrovascular de fármacos antiinflamatorios sin contener esteroideos.

L

a FDA está fortaleciendo una
advertencia existente en las etiquetas de los medicamentos
con receta y over-the-counter (OTC) de
Información del Medicamento etiquetas
para indicar que los medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE)
pueden aumentar la posibilidad de un
ataque al corazón o un derrame cerebral,
lo cual puede conducir a la muerte.
Esos efectos secundarios
graves pueden ocurrir tan pronto como
las primeras semanas de uso de un AINE
y el riesgo podrían elevarse las personas
mayores toman AINE. (Aunque la aspirina
es también un AINE, esta advertencia revisada no se aplica a la aspirina).
Los medicamentos de venta
libre en este grupo se utilizan para el
alivio temporal del dolor y la fiebre. Los
medicamentos con receta de este grupo
se utilizan para tratar varios tipos de artritis y otras condiciones dolorosas. Debido a que muchos medicamentos de
venta con receta y de venta libre contienen AINE, los consumidores deben evitar tomar múltiples recursos con el mismo
ingrediente activo.
Los riesgos y que hay de
nuevo
AINE recetados son un
tratamiento importante para los síntomas
de muchas condiciones debilitantes, incluyendo la osteoartritis, la artritis reumatoide, la gota y otras condiciones
reumatológicas y dolorosas. OTC AINE
se utilizan para reducir temporalmente la
fiebre y para tratar dolores menores,
como dolores de cabeza, dolores de muelas, dolores de espalda, dolores muscu-

lares, tendinitis, esguinces, torceduras y
calambres menstruales. AINE de venta
libre comunes incluyen ibuprofeno
(Motrin, Advil) y naproxeno (Aleve).
Además, algunos medicamentos combinados que alivian diversos síntomas,
como múltiples síntomas productos fríos,
contienen AINE.
Las personas que tienen enfermedad cardiovascular, en particular los
que recientemente tuvieron un ataque al
corazón o una cirugía de derivación cardiaca, están en mayor riesgo de eventos
adversos cardiovasculares asociados con
los AINE.
Lo que los consumidores
deben hacer
Los AINE son tratamientos eficaces para el dolor, la inflamación y la
fiebre. Los consumidores todavía pueden
tomar ellos, pero deben ser conscientes
de este aumento del riesgo de ataque al
corazón o un derrame cerebral, especialmente en dosis más altas.
Al utilizar los AINE con receta,
lea la Guía del medicamento para el consumidor conectado a su receta, que proporciona información importante de
seguridad.
Si usted tiene enfermedad del corazón o
presión arterial alta, consulte a un médico
antes de usar un AINE. Balance de los
beneficios de los AINE con los posibles
riesgos y sopesar sus opciones. Si usted
toma aspirina en dosis bajas para la protección contra el ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, usted debe saber
que algunos AINE, incluyendo ibuprofeno
y naproxeno, pueden interferir con ese
efecto protector.

Año de los Hispanos
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

2841 Grand Ave.
1426 W. Belmont Ave.
Waukegan, IL 60085
Chicago, IL 60657

773-528-0068

$70.00

14 meses de tratamiento

847-360-1610

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

22 meses de tratamiento

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

Invisibles Removibles y cómodos.
Invisalign es cómodo de utilizar y no requiere que cambie su

9 meses de tratamiento

estilo de vida ocupado. Usted visita a su doctor cada mes o dos

descuento

para chequear su progreso y recibir nuevos alineadores. El
tiempo promedio del tratamiento es solamente alrededor de un

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

año debido a que los alineadores son removibles, ustedes
puede continuar comiendo sus comidas favoritas.
12 meses de tratamiento

Tenemos

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.

Envíos
Gra
o
p
ndes
m
ofertas todo el tie

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 07/31/15
02/28/14

AQUÍ ENCUENTRA

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

TODO
PARA SU FAMILIA,ROPA,
ZAPATOS, JOYERIA, MÚSICA.
ANTOJITOS Y MÁS...

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

10

2015

NUEVA semana |VIERNES 17 DE JULIO DEL 2015|

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana
en original) y su identidad (con una
identificación oficial con fotografía).
Para información sobre el programa
en general contáctenos a través de:
Email: moviluno@consulmexchicago.com, movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Estamos ofreciendo clases de alfabetización para padres de WPS,
están siendo ofrecidas en Carman
Elementary los lunes y martes de
6pm a 8pm.
Habrá cuidado de niños de 3 a más
años.
Para registrarse o por consultas llamar a
VILMA N. CACERES
ELL Parent Educator/Educadora de
Padres Bilingües
Science in Bilingual Education, M Sc
Educational Leadership, M. Ed
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las escuelas
públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su hijo(a) a ser
exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles
de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Elemental Carman
Buckner/ 520 Helmholz Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su

diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,
IL: Clases GRATUITAS de Ingles y
GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea obtener el GED
también le pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED
and ESL al 847-543-2021 o al 847-5432445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero para pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página del
ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o 2013
Pago de impuesto de los padres del
2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación del
estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos como
Ahorros, Certificados de depósitos, Inversiones en la bolsa de valores, bonos,
inversiones en propiedades, negocios o
granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El
Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica

Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Mas información llamar a Ana Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:30-7:30
p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame
al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de

Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
a mano y salsa de Molcajete

Ofrecemos comida
para todo evento social

AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

los eventos de “El Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar
a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba
de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano también
ofrece asistencia gratuita para llenar
la Solicitud de naturalización, y también brinda apoyo legal gratuito. Para
obtener más información sobre este
programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128
North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524

MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses
de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir con
otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Programa de Lectura en el Verano: Superhéroes
El departamento de servicios para
jóvenes de la biblioteca de Maywood, está ofreciendo un programa de lectura de verano enfocado
en Superhéroes hasta Julio 25, visiten el departamento de servicio a
jóvenes para mas información.
Ahorro de Energía = Ahorro de
Dinero
Sábado 18 de Julio, Salón 201.
Elevate Energy, hará una presentación sobre cómo ahorrar energía
durante el verano de 11:30am a
12:30pm. ellos también hablaran
sobre los incentivos financieros
disponibles para las mejoras de de
los equipos de ahorro de energía.
Evento Gratuito.
Buck-a-Bag Book Sale
Iniciara el miércoles 8 de Julio y
finalizara miércoles 22, a menos
que la biblioteca venda esto antes
de la fecha.
libros usados de la biblioteca estarán a la venta.
Llene las bolsas proveídos por la
biblioteca por solo $1.00. por cada
bolsa ud llene.
Para mas información llamar al
708-343-1847 ext 10
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de
12pm a 2:30pm sala 202.

Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves
de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708-3431847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle
una cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine,
Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.
org

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514

LOW COST
AUTO INSURANCE
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desde

Debbie
Espiritual Clarividente

$

Dios Dotados
Sanador Espiritual

Al mes!

Especializada en la reuniﬁcación de los amantes .
Te voy a dar todas las respuestas y resolver todos sus problemas .
Te quitaré la mala suerte, la brujería , la hechicería los celos , la
envidia, las adicciones, la mala inﬂuencia.

"Limpieza Espiritual "
Cartas del Tarot Lecturas
Resultados Rápidos

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK

AHORRA ESTE VERANO!

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

(224) 239-7490

Situado en Mundelein
19929 route 60/83, Mundelein, 60060

Elgin:
Rolling
Meadows:

(224) 227 4452
(847) 981 5070

Año de los Hispanos
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A SUMMER FILLED WITH HOPE CHARITY

Exitoso Fashion Show
A Summer Filled with Hope continúa ayudando a cumplir
los sueños de estudiantes latinos.

Fotos: Juan Carlos Dorantes

E

Por tercer año consecutivo, A Summer Filled with Hope, el evento
anual de moda de Gift of Hope,
Red de Donantes de Órganos y Tejidos unió
a la comunidad Hispana de la ciudad de
Chicago en apoyo de la educación superior
para estudiantes Latinos. El evento se llevó
a cabo el pasado sábado, 11 de julio para recaudar fondos a beneficio del programa
Becas por la Esperanza; diseñado por Gift of
Hope en el 2013 con el propósito de proveer
ayuda financiera para jóvenes que desean
prepararse para un futuro mejor.
Evelyn Amador, fundadora de Eva
by Evelyn Swimwear y Yenia Herrera, fundadora y presentadora de Chicago Latino TV
colaboraron nuevamente con Gift of Hope
para realizar el muy anticipado espectáculo
de moda el cual contó, una vez más, con el
apoyo y la generosidad de la comunidad empresarial, artística y gastronómica de
Chicago.
“Cada año quedamos realmente
impresionadas con el número de personas y
organizaciones que se unen a nuestra causa
buscando asegurar un mejor futuro para
nuestra comunidad”, comentó Raiza Mendoza, Gerente de Asuntos Hispanos de Gift
of Hope. “Nos enorgullece ver el impacto creciente que Becas por La Esperanza continúa
teniendo en nuestros jóvenes. Este trabajo
conjunto nos motiva a continuar con nuestros
esfuerzos”.
Más de 300 invitados de la comunidad latina de Chicago se dieron cita en el

NUEVA semana | VIERNES 17 DE JULIO DEL 2015|

Museo Nacional de Artes Mexicanas localizado en Pilsen donde se recaudaron fondos
para más de 30 becas estudiantiles. Modelos
latinas y de otros países, residentes de
Chicago, donaron su tiempo y talento para el
desfile exclusivo de modas que destacó los
diseños de traje de baño verano 2015, diseñados por Evelyn Amador quien este año
basó la inspiración en la mujer. “En la mujer
real, expresó Evelyn, y no aquella actriz o
modelo que se ve en una revista o en el
mundo de la pasarela”.

Continuando con su misión de salvar y mejorar las vidas de la mayor cantidad de personas posible a través de la donación de
órganos y tejidos, Gift of Hope anunció la colaboración de Edna Jacqueline Vazquez, Pionera Ultra maratonista latina quien será la
nueva representante atleta de la organización. Vasquez ha participado en ultra maratones a nivel mundial en México, Belgia, Chile
y China. Gift of Hope patrocinará el próximo
ultra maratón de la atleta, el que será su tercer desierto. “Para mí es un honor correr con

el nombre de Gift of Hope la Ultra Maratón
250 Km en Namibia en el Desierto más imponente en África, en mayo 2016. La importancia de salvar vidas a través de la donación de
órganos y tejidos será el mensaje que me
dará la fortaleza para continuar y ayudar construir un mejor mundo”, expresó Vazquez.
Gift of Hope reconoce la importancia de apoyar los sueños de jóvenes que
necesitan de un respaldo que les ayude a
abrir puertas para forjarse un mejor futuro. Es
un honor poder contar de manera consistente
con la generosidad de la comunidad, Evelyn
Amador, Yenia Herrera, los medios de comunicación hispanos y de todos los que contribuyen a que A Summer Filled with Hope sea
un evento exitoso, divertido y memorable. Los
más grandes logros tienen raíces en la unión
y fuerza de nuestras comunidades. Gift of
Hope continuará colaborando con todos
aquellos que estén dispuestos a fortalecer a
nuestras comunidades y salvar y mejorar
vidas a través de la donación de órganos y
tejidos.

 (847) 520-0770
Hablamos Español

Tiempo para una Sonrisa Saludable
Le Presentamos a nuestro nuevo Higienista Profesional:

José Quiroga, RDH, MS.

Llame para su cita de chequeo y limpieza.

CONTAMOS CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y AMIGABLE
QUE LO HARÁN SENTIR MUY CÓMODO Y CONTENTO.
Brindamos atención especializada a adultos y niños de todas
las edades.
Horarios de atención convenientes para brindarle el mejor
cuidado acorde con su horario y disponibilidad.
Aceptamos todos los planes incluyendo PPO, AllKids (Tarjeta
Medica) y Care Credit.

Blanqueamiento
189 00

x solo $

Examen, Limpieza y Radiografías para
adultos solo $95.00 con este cupón.
Llamé para su cita!!!
También Pregunte por nuestro Scan
"Velscope" que detecta anomalías
bucales. Le ofrecemos muestras gratis de
blanqueo con su primera limpieza.

200 Milwaukee Ave. Buffalo Grove, IL 60089

 847-520-0770
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TENEMOS AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN LA VAGINOPLASTIA
Corrigiendo deformaciones vaginales
que normalmente ocurren después de dar a luz como:
•Desgarre vaginal.
•Aumento del tamaño de los
labios genitales femeninos

•Incontinencia urinaria
•Dolor durante el acto sexual
•Falta de orgasmo

Con una técnica avanzada, el tratamiento se
lleva a cabo con anestesia local
y usted regresa el mismo día a su actividad
diaria después del procedimiento.

Las colocaciones que se muestran son aproximadas

Muchos de nosotros
tenemos grasa
acumulada a pesar de
la dieta y el ejercicio

Pero el procedimiento CoolSculpting no
es quirúrgico, es seguro, eﬁcaz, y lo
mejor de todo, los resultados son a largo
plazo.1 Así que véase con detenimiento.

Antes

La tecnología
CoolSculpting usa
enfriamiento controlado
para localizar y matar
solo las celulas de grasa.
En las siguientes
semanas, el cuerpo
naturalmente procesa la
grasa y elimina las
células muertas.

8 semanas
después de la
1ra sesión

9 semanas
después de la
2da sesión

Fotos cortesía de Edward Becker, MD

Antes

12 semanas
después de la
1ra sesión

12 semanas después
de la 2da sesión

Fotos cortesía de Flor A Mayoral, MD

Los resultados de
CoolSculpting son a largo
plazo,1 ya que las células
tratadas desaparecen.
Antes

Los resultados y la experiencia de los
pacientes pueden variar.

Año de los Hispanos
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8 semanas después de la
2da sesión

Fotos cortesía de Leyda E. Bowes, MD

NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.
•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

EL MISMO DÍA DEL
TRATAMIENTO!!
Una sesión de 45min eliminara
para siempre su problema
de venas

El tratamiento es ambulatorio y
mínimamente invasivo. Nuestros doctores
son especialistas en venas varicosas

¿TIENE DOLOR
EN LA RODILLA?
Puede eliminar el dolor
de rodilla para siempre

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!

Obtenga más información en
su buzón. Regístrese en CoolSculpting.com

(224) 622-8886

Abierto 7 días de la semana (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com

Año de los Hispanos
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MÉXICO QUEDA EN DEUDA CON SU AfICIÓN

Haití y Jamaica demostraron que
valen oro. Están entre los 8 mejores
del torneo.
CUARTOS DE fINAL
Sábado 18

Estados Unidos se enfrenta quizás a uno de los
equipos menos vistoso de los que han clasificado a
cuartos de final, Cuba, pero en este deporte nada
está predecible.
Los Reggae Boys de Jamaica se enfrentan a la selección que ha sido la sorpresa en este torneo, Haití.

Domingo 19

Trinidad y Tobago, quien sorprendió al pasar como
primero en un grupo complicado, se enfrenta a la
siempre aguerrida Panamá.
México esprerá disipar las dudas que tiene y poder
clasificar a la siguiente instancia cuando se mida ante
Costa Rica en el MetLife Stadium de New Jersey.

Miércoles 22

Los enfrentamientos de semifinales con los
ganadores de cada llave de cuartos de final.

POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

L

a Copa de Oro 2015 va llegando
a su fin y en esta semana se jugó
la última fecha de la fase de grupos del torneo, donde la gran sorpresa la han
dado Haití y Jamaica, clasificando sorpresivamente a los cuartos de final.
A inicios de semana Haití dio la gran
sorpresa al vencer a Honduras por 1 a 0 con
gol de Nazon apenas a los 14 minutos de
juego. En ese grupo tan complicado junto también a Estados Unidos y Panamá, se esperaba que el equipo haitiano quede relegado en
el último lugar, sin embargo logró quedar en
el segundo puesto y eliminando a un gran
equipo hondureño comandado por Jorge Luis

Pinto, que venía de hacer un excelente
Mundial de Brasil con Costa Rica, sin embargo ahora el destino fue otro para el técnico
colombiano.
En el otro encuentro del grupo A, Estados Unidos y Panamá igualaron a 1, primero
los panameños se pusieron adelante en el marcador con el gol de Blas Pérez en la primera
mitad, mientras que Michael Bradley puso la
igualdad en el segundo tiempo. Con este resultado los locales quedaron en primer lugar y los
“Caneleros” clasificaron en el tercer lugar.
En el grupo B se dio la otra sorpresa, Jamaica quedó ubicada en el primer
lugar luego de empatar la primera fecha con
Costa Rica, rescatando una victoria agónica
en los últimos minutos ante el otro anfitrión,

Aceptamos

USA VIA
Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los sábados
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

MEXICO VIA

Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.

Canadá y en la última jornada venciendo por
la mínima diferencia a El Salvador. Por otro
lado, en este mismo grupo, los “Ticos” clasificaron como segundo con 3 puntos, luego de
empatar todos sus partidos.
Finalmente en el grupo C, algo de
sorpresa también hubo, pese a que Trinidad
y Tobago ya demostraron que están creciendo
futbolísticamente, con sus dos victorias,
primero ante Guatemala 3 a 1 y luego ante
Cuba por 2 a 0, y posteriormente haciendo un
buen encuentro ante los mexicanos.
Pero el partido de la fase de grupos,
sin lugar a dudas estuvo entre Trinidad y Tobago contra México, ambos equipos peleaban
por alcanzar el primer lugar de la tabla y sí que
dieron un buen espectáculo, los dirigidos por

el Piojo Miguel Herrara urgían de un triunfo
para despejar dudas, pero no pudieron, y finalmente un empate de 4 goles fue el resultado, con el que le dio el primer lugar a los del
caribe, mientras que el cuadro azteca se
quedó con el segundo puesto, y los guatemaltecos clasificaron en tercer lugar tras vencer
a Cuba.
Ahora con todos los resultados
dados y con las posiciones definidas, ya hay
emparejamientos en los cuartos de final que
se jugarán este fin de semana y donde claramente Estados Unidos parte como favorito, y
ahora el equipo Mexicano ha generado un
poco de dudas por su juego, pero pese a ello
sigue en la pelea por alzar nuevamente el título de la Copa de Oro.
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Apertura con novedades

Apertura con novedades

Foto: Archivo

Foto: Archivo
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los frutos que ya está
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en el transcurso de la semana,
para llegar al cien por ciento y pelear por el título del apertura 2015.
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L.A. GALAXY CONFIRMA SU FICHAJE

Sra
Adela
Consejera y Curandera

Gio en la MLS

Aunque ya se conocía la transferencia y el monto por el
cual llegará el mayor de los Dos Santos, este miércoles se
oficializó su arribo a la liga estadounidense.

“

Se espera que
D o s
Santos se incorpore
al Galaxy en agosto
después de que finalice la Copa Oro
de CONCACAF, a la
espera de recibir su
Certificado
de
Transferencia Internacional (ITC). Por
reglas del club y de
la liga, los términos
del acuerdo no
fueron revelados", citó el comunicado del
equipo de la "Galaxia".
Para lograr el fichaje de Gio como
Jugador Franquicia, el equipo de Los Angeles
utilizó Fondos de Adjudicación Específicos
para reducir la carga del presupuesto de
Omar González, liberando así una plaza de
Jugador Franquicia.
"LA Galaxy fichó al delantero de
26 años de edad del Villarreal de La Liga
BBVA, donde pasó las últimas dos temporadas. También ha jugado para Barcelona y
para el inglés Tottenam Hotspur FC de la

15

NUEVA semana | VIERNES 17 DE JULIO DEL 2015|

Le ayudare en su naturaleza. Adela garantiza ayudarte en el Amor,
Negocio, problemas familiares, enfermedades, se reunen separados, le
ayudara en depresion, en la suerte. Adela garantiza ayudarte en
cualquier problema que tengas, todos los trabajos son garantizados.
Se hacen limpias, se retiran brujerias, se hechan las barajas.
CONSULTAS POR DONACIÓN

LOS TRABAJOS SON GRATIS

EN EL SUBURBIO DE ADDISON, IL 60101.

 (773) 552 5463

para más información de la direccion llamar al:

ESPECIAL
DEJULIO!!!
JULIO
ESPECIAL DE
Premier League. A nivel internacional, Dos
Santos es uno de los jugadores mexicanos
más exitosos, debutando con el Tri en el
2006. Además, tiene experiencia jugando
Champions, Mundial, Copa Oro y Juegos
Olímpicos, entre otras competencias", citó
el club angelino.
"Giovani es un jugador muy especial", dijo el Director Técnico y Gerente General del LA Galaxy Bruce Arena. "Tiene
experiencia y éxito jugando en el nivel más
alto y creemos que seguirá su crecimiento.
Estamos felices de añadirlo a nuestra platilla.

Exámen
Radiografías
Limpieza

$300

Tiempo Limitado

(De cualquier tipo)

Clinica Dental
Buffalo Grove

(847) 520-3020

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

. Adultos y niños.
NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!! . Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...
Abierto los 7 días de la Semana
. Si no tienes seguro no importa tenemos
Lunes a Sábado 9:30am - 6pm / Domingo 11am - 4pm
Todo tipo de prendas de Oro rotas o juegos de Oro disparejo

Pago de Biles de Servicios
Emergencia Médica.
Reparaciones Mecánicas.
Seguro de Auto.
Multas de Tráfico.

Reparaciones de Casa
Pago de Enganche
Efectivo para el fin de semana.
Vacaciones.
Ocasiones especiales....

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

Exámen
Limitado y
Radiografía

$

solo

39

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

Y MUCHO MAS!

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

N Arlington Heights Rd

Prenda de Oro / Equipo Stereo / DVD's / Televisiones LCD
Equipos e Instrumentos / Compramos y Vendemos Prendas de Plata.

.
.

grandes descuentos para ti.
Todo nuestro personal habla español
Tomamos emergencias el mismo día

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Raheem Sterling: el más caro

Casillas llegó al Porto, Sterling al City y Schweinsteiger
al Manchester United.

E

REGISTRA TU NEGOCIO Y PARTICIPA:

ESPECIALES

RIFAS

semanales

Nuevas y amplias Lavadoras de carga
frontal Dexter recientemente instaladas!!!

Secado
GRATIS
con lavada

708 369 8424

30 Minutos de Secado por solo 25 Centavos

Venga y Disfrute la Diferencia !!!
Las Secadoras mas efectivas de la Ciudad.

Personal amigable dispuesto a ayudarte

Muy limpio, opera con monedas como en la comodidad de su casa

Drop off service disponible

Estacionamiento
¢
70
por
libra
Usamos el mejor detergente, tablas de doblado y bolsas GRATIS

El mejor precio en la ciudad

916 Glen Flora Ave, Waukegan IL 60085
(Esquina de Glen Flora Ave y Jackson)

n Europa los equipos se siguen
armando de la mejor manera y
cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada en las
mejores ligas del viejo continente.
Pero los jugadores se siguen
moviendo de aquí para allá y uno de los
movimientos que ya se veía venir, era el
del portero español Iker Casillas, finalmente el ex arquero del Real Madrid se
decidió por el Porto en donde estará en el
arco por 2 temporadas. En una conferencia de prensa, finalmente Iker se despidió
del club que lo vio nacer futbolísticamente
y al que tantos títulos le dio.
En España básicamente esa ha
sido la única novedad, además del viaje
del Real Madrid a tierras australianas en
donde tendrá un gira de preparación. El
cuadro merengue, liderado ahora con su
capitán Sergio Ramos, que como sabemos tuvo unos problemas hace un par de
semanas por lo de su contrato, sin embargo estará en el cuadro madrileño por
un rato más.
Por otro lado, el “Cholo” Simeone sabe que se le han ido piezas fundamentales de su equipo, pero para él hay
siempre un plan. El técnico argentino del
Atlético de Madrid, ha pensado en la
vuelta del lateral brasileño Filipe Luis y los
directivos del club ya están en conversaciones con el jugador carioca. Además
desde la Premier League también podría
llegar otro refuerzo al cuadro “colchonero”,
se trataría del volante español Ander Herrera, quien posiblemente no tenga opciones en el equipo de Van Gaal
Las novedades estuvieron centradas en Inglaterra, primero el caso del
alemán Bastian Schweinsteiger, quien
llegó sorpresivamente al Manchester
United. A inicio de semana los Reds Devil
anunciaron incorporación del campeón del
Mundo con Alemania, por las próximas
tres temporadas por cerca de 19.8 millones de euros. Para “Bastifantasy”, no fue
fácil dejar a su club de toda la vida el Bayern Múnich, pero uno de los motivos que
lo llevó a migrar a este nuevo equipo, fue
la idea de experimentar un nuevo fútbol,
una nueva liga y además será dirigido por
un viejo conocido de él; recordemos que
el holandés Louis van Gaal, dirigió a los
bávaros entre el 2009 y el 2011, asimismo
afirmó que bastante al entrenador y será
sencillo adecuarse a su manera de juego.
Seguimos en Inglaterra, y es que
la sorpresa la dio el joven delantero inglés
Raheem Sterling, quien dejó al Liverpool
y firmó por el Manchester City, con el cual
el club tuvo que pagar 68 millones de
euros, convirtiéndose así en el jugador inglés más caro de la historia de la Premier
League y hasta superó las cifras de
Rooney y Ferdinand cuando llegaron al
Manchester United. La joven promesa de

20 años, firmó un contrato de 5 temporadas con el cuadro cityzens y será el
acompañante ideal de Sergio Agüero en
ataque.
Para el Chelsea de Mourinho
hay un rumor bien fuerte, es el caso del
delantero español Pedro, que ya hace un
par de temporadas no es un titular habitual
en el Barcelona y jugador quisiera tener
más continuidad en algún equipo, al parecer Los Blues sería la primera opción.
Siguiendo con los rumores, un
jugador que suena fuerte para la Premier,
es el argentino Higauín. Según el portal
“Mirror”, el delantero gaucho podría llegar
al Arsenal o al Liverpool, aunque su representante asegura que no ha recibido
ninguna oferta formal.
Y para cerrar con la liga inglesa,
el delantero holandés Robin Van Persie,
se retiró del Manchester United, para firmar por el Fenerbache de Turquía.
En Italia lo único concreto esta
semana ha sido la contratación del argentino Paulo Dybala a la Juventus de
Turín, el jugador llega proveniente del
Palermo por 32 millones de euros. Pero un
rumor que suena en la Vieja Señora, es la
posible llegada del delantero bosnio Edin
Dzeko, que con la llegada de Sterling al
City, sus opciones se verían reducidas, por
ello miraría a la Serie A como principal liga,
sin embargo la Roma también entraría a
la pelea por el actual jugador del Manchester City.
En Italia, el Milán es uno de los
equipos grandes que se quiere recuperar
y para ello ha pensado en un volante que
le puede dar juego en el medio campo y
quizás manejar el rumbo del equipo, se
trata del belga Witsel, y ofrece 20 millones
por él, pero el Zenit no está dispuesto a
desprenderse de volate por menos de 30
millones, según el portal “Calciomercato”.
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GANA EL PREMIO ESPY

Messi 1 – Cristiano 0
El astro argentino Leo Messi ganó el martes premio
ESPY que concede el canal norteamericano ESPN.

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
STREAMWOOD

L

eo Messi va camino de sumar su
quinto Balón de Oro fruto de la
gran campaña que ha hecho con
el FC Barcelona y la selección argentina. Este
martes el argentino recibió el premio ESPY,
que ya había ganado anteriormente en 2012
y que el año pasado ganó Cristiano Ronaldo.
Messi opta junto a Cristiano
Ronaldo a los galardones con más renombre
a nivel individual, como el Trofeo UEFA al
Mejor Jugador de Europa y el FIFA Balón de
Oro. En esta particular batalla el argentino
parte con más posibilidades debido a su gran
campaña individual y colectiva.
El ganador del Trofeo UEFA se
anunciará el 28 de agosto mientras que el triunfador del Balón de Oro no se sabrá hasta
enero en la ya tradicional gala de Zúrich en
la que este año se espera que vuelva a haber
una nutrida representación del FC Barcelona
fruto de su exitosa temporada.

Tévez nominado
El 10 del Barcelona y el nuevo refuerzo de Boca son dos de los diez finalistas
que pueden llevarse el galardón de Mejor Jugador de Europa. Votan periodistas de cada
una de las 54 federaciones nacionales que
componen la UEFA.

Ambos jugadores del seleccionado
fueron finalistas de la última Liga de Campeones y tuvieron una gran actuación en la
pasada temporada, el rosarino en Barcelona,
donde también fue campeón de la Liga de España y la Copa del Rey, y el recién llegado a
Boca, en la Juventus.
El Premio es votado por periodistas
de cada una de las 54 federaciones nacionales que componen la UEFA, y los tres finalistas se darán a conocer el 12 de agosto,
tras una segunda votación.
Los diez finalistas son: Messi,
Tevez, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luis
Suárez, Gianluigi Buffon, Paul Pogba, Andrea
Pirlo, Arturo Vidal y Eden Hazard. El último
argentino en llevarse este galardón fue Messi
en el 2011, y el último ganador fue el portugués Cristiano Ronaldo.

PHOTO BY LINDSEY BEST © 2015 BLUE MAN PRODUCTIONS, LLC.

ATRÉVETE
A VIVIR A TODO
COLOR.
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Ayuda en el amor, matrimonio y darle
suerte en sus empleos. Si no puede
dormir, tiene mala suerte y todo le va
mal, desea ganar el amor que Ud, quiere.
Yo le garantizo ayudarle, Yo quito el mal
de su hogar y la sombra que lo persigue.
Yo garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores también. Yo
quito la brujeria y todo lo malo que tenga
ud, haya consultado. Yo le voy a poner en
el camino de la felicidad y la dicha. Con
solo mirar. Yo se los problemas, porque
tengo el poder de Dios para ayudarle en
drogas e importancia sexual. Vénga hoy.

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

ABIERTO LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA
DE 8am a 9pm

CONSULTAS GRATIS DOMINGOS Y MARTES
CON ESTE CUPON

CONSULTAS A DOMICILIO

306 GARDEN CIR., STREAMWOOD IL 60107
(3 CUADRAS AL OESTE DE BARRINGTON RD)
8317 W IRVING PARK AVE CHICAGO IL 60634

(630) 823-7559

INSURANCE

Like us on
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NCR Group, Inc.
(847) 496-7124

Llámenos
hoy mismo

¡PRUEBA DE SEGURO
AL INSTANTE!

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA
12-14
000-000-000-000

RENEW HERE
Land of Lincoln

BP056

SR-22

Made in USA

PLACAS Y TITULOS

LAS CUOTAS MAS BAJAS
$

25 45

* al mes por un auto

BLUEMAN.COM | 773.348.4000
BRIAR STREET THEATRE
3133 N HALSTED | CHICAGO

$

* al mes por dos autos

Compre su póliza con
sólo una llamada telefónica

NO BROKERS FEES!

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074 (Plaza La Rosita) BUS: (847)496-7124
*Se aplican restricciones
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Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles
Para pacientes sin seguro médico. Introduciendo
plan de financiamiento por 2 años

NextGen
¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina!

Dr Michael D. Ferreira

Dr. Gary Beyer, DDS
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Dr. Robert J Weber DDS
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La mayoría de frenos y también invisalign
(Frenos transparentes)

DESCUENTO DE

$

Veneers

¡Oferta
Dentaduras y Parciales Especial!
Rellenos Blancos

Odontología estética

Implantes Dentales

Blanqueamiento dental

Protector Bucal a medida

Coronas & Puentes

FRENOS DESDE

3,950

Oferta
Especial!
$
Ofrecemos financiamiento con pagos

OBTENGA
FRENOS COMPLETOS
Los mejores precios y planes de
financiamiento
POR
SOLO más flexibles hasta 2
con un tratamiento

Sólo $

199

*Debe mencionar esta oferta para recibir el descuento. Incluye consulta gratis, juego completo de frenos de 24
meses para niños y adultos, exámen inicial, las vistas de seguimiento, información de paciente y retenedores. Cargos
adicionales por el tratamiento se aplican después de 24 meses. Frenos especiales o retenedores especiales son
adicionales. No es válido en el tratamiento ya comenzado. Descuento por tener seguro puede variar. No se puede
combinar con ninguna otra oferta, descuento o tarifa reducida. Financiamiento disponible con crédito aprobado.

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR

(precio reg. $399)

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para niños
(precio reg. $230)

69

99

Examinación,
Sólo $
limpieza y
(precio reg. $270)
radiografías para adultos

201 E Strong St, Suite 4
Wheeling, IL 60090

$3,900

años con un pago inicial de $700 para
pacientes sin seguro médico.

de 24 meses*

Blanqueamiento
dental

500

*

Primera
consulta

GRATIS

20

%

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

Tel: (847) 947 2651
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La tarde noche de este
lunes 13 de julio el mundo
hispano del espectáculo se
puso de luto: Joan
Sebastian dejó de existir.

HOMENAJ

E

Adiós
Poeta
del
Pueblo

D

esde el martes y hasta el jueves
(cierre de esta edición) El Rey del
Jaripeo fue velado en su rancho de
Guerrero. Hoy viernes, como lo planeaba su
familia, sus restos recorrerán el estado de
Morelos antes de ser sepultado en Juliantla,
Guerrero, según publica Televisa.
Su hijo Julián reveló que Joan Sebastian murió en sus brazos y como él deseaba: "En su rancho, lejos de los hospitales".
La familia invitó a toda la gente que quiera despedirse del llamado "Poeta del Pueblo" a
que lo haga y para ello dispusieron de una
gran cantidad de sillas.
José Manuel Figueroa dio la noticia
de la muerte de su padre a través de su
cuenta en Twitter donde escribió "Morir es un
acto de amor". Luego de esto, añadió que
"morir es un acto de amor, no sólo de la persona que se queda sino también de la que se
va. Hay que vivir la vida a lo largo y a lo
ancho". Joan Sebastian, de 64 años, murió a
causa de un cáncer que le fue diagnosticado
en 1997 y que se le reprodujo en 2012.
Familiares y amigos del cantautor
Joan Sebastian, comenzaron a llegar al rancho Cruz de la Sierra, nombrado así por el
propio poeta de Julianta y donde acostumbraba a pasar mucho tiempo al lado de sus
caballos que usaba en sus espectáculos.
El rancho se encuentra ubicado en
el municipio de Taxco, Guerrero, en la comunidad de Teocalco, ubicado justo en los linderos del Estado de Guerrero y Morelos, sitio
en el que también se encuentra el rancho La
Candelaria el cual es propiedad de su hermano Federico Figueroa.
El párroco José Alberto Alarcón
Mota, salió a las 23:30 del lunes del rancho y
confirmó que se despidió de toda su familia
aún con vida y consiente de sus actos,
además bromeo con el mismo párroco y se
confesó.
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Vida y muerte
José Manuel Figueroa, conocido
artísticamente como Joan Sebastian (Juliantla, Guerrero, 8 de abril de 1951 - 13 de
julio de 2015), fue un cantante, compositor y
actor mexicano, que fue conocido por el
público bajo los sobrenombres de «El Rey del
Jaripeo», «El Poeta del Pueblo», «El Poeta
de Juliantla» y «El Huracán del Sur».
A lo largo de su carrera musical fue
acreedor de cinco premios Grammy y siete
premios Grammy Latinos conviertiéndolo,
hasta el año 2015, en el mexicano con más
Grammys Americanos.
Primeros años
Joan Sebastian nació en la localidad de Juliantla, municipio de Taxco de Alarcón, al norte del estado de Guerrero, México.
Su madre fue doña Celia Figueroa. Cuando
tenía ocho años de edad ingresó como estudiante interno a un establecimiento educativo
en Guanajuato, donde dio sus primeros
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mente tomó la decisión de que su vocación
no era el sacerdocio.
La primera canción que Joan Sebastian interpretó en público fue «Tu camino
y el mío» de Vicente Fernández. La cantó en
un concurso de canto en Cuautla de Morelos.
Escogió aquel tema porque antes del concurso cantó a los organizadores una de sus
canciones y le dijeron que cantara algo más
popular, es así que optó por interpretar un
sencillo de Vicente Fernández que era ídolo
de su madre.
Carrera
A los 17 años empezó su carrera
musical y dejó el seminario. Debido a la difiSIGUE EN PáG. 20
Tortillas Hechas a Mano
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pasos en el mundo de la
música; de hecho, modificaba
las letras de las canciones y
componía versos musicales.
Tres años después regresó a Juliantla y a
los doce años volvió a ser internado, pero en
esta ocasión en una institución educativa religiosa en Morelos, donde su cuidado estuvo
a cargo del sacerdote David Salgonio.
En aquella época manifestó su
deseo de convertirse en sacerdote; sin embargo, su padre se negó a que su hijo
dedicara su vida a la iglesia ya que consideraba que tenía talento para la música. A la
abuela de Sebastian le pareció una buena
idea que su nieto iniciara una vida religiosa y
estaba dispuesta a apoyarlo.10 A pesar de la
negativa de su padre, insistió en emprender
una vida sacerdotal y a los catorce años se
inscribió como seminarista en el Seminario
Conciliar de San José, en Cuernavaca, Morelos. En la época que estuvo de alumno del
seminario compuso una misa, pero final-
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al "spanglish" utilizado popularmente en
muchas partes del país), del virtuoso pianista,
violinista, y compositor alemán Johann Sebastian Bach. Otros afirman que el nombre lo
tomó de Johann Sebastian Mastropiero que
es una sátira de los compositores clásicos,
tomando los nombres del popular Johann Sebastian Bach y el apellido de un antiguo personaje inventado por Marcos Mundstock,
llamado Freddy Mastropiero, aunque la
fuente oficial sigue siendo que el nombre
"Joan" lo adopta por la admiración que siente
hacia el músico y poeta español Joan Manuel
Serrat. Se sospecha que Mastropiero nació
un 7 de febrero (fecha a la que hace referencia Joan Sebastian en la canción "Tu Sabes
Quién" del álbum 13 celebrando el 13).
El debut de Joan Sebastian, fue
con el sencillo «El camino del amor» que incluso llegó a escucharse en Norte América,
en Centro América y Sur América. El segundo
sencillo, «Sembrador de amor», fue tomado
por un grupo argentino que lo interpretó en el
Campeonato Mundial de Fútbol de 1978.

VIENE DE LA Pág. 19

cultad de ganarse una vida como cantante, se
vio obligado a desempeñarse como asistente
administrativo en el Centro Vacacional Oaxtepec, un complejo hotelero y turístico en Morelos. En 1968, la cantante y actriz Angélica
María, visitó el balneario de Oaxtepec, y mientras hacía una reservación en el conjunto
hotelero escuchó a Sebastian cantar algunas
canciones, y convencida de su talento le dio
el teléfono del músico y productor Eduardo
Magallanes para que se pusiese en contacto.
Ese año, con la idea de probar
suerte como cantante, fue a la Ciudad de
México para contactarse con Magallanes,
pero este se encontraba en una gira de
conciertos. Aun así, intentó conseguir inútilmente un contrato con el sello discográfico
Discos Orfeón.
Tras varios meses en búsqueda de
una audición musical en la capital mexicana,
conoció al productor Chucho Rincón de la
empresa disquera Discos Capitol, quien en
un principio no le tomó en cuenta, pero fue
tan notoria la desilusión del joven cantante
que le dio la oportunidad para que se presentase al día siguiente e interpretase cuatro
temas musicales. Después de que transcurriesen seis meses de su audición con Rincón,
salió a laTMventa su primer álbum titulado
Sueño y lucha. La primera canción que grabó
para el disco fue «Descartada», la cual tuvo
éxito, en especial en Ciudad Obregón,
Sonora, ya que se vendió alrededor de doce
mil copias.
Es así que lo programaron en
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«Camino del amor» y «El sembrador de
amor». Hasta entonces había publicado siete
sencillos y un solo LP. Es cuando llega a Discos Musart, donde estaban parcialmente convencidos que sus discos no funcionaban.
«Cámbiate el nombre y que nadie lo sepa»,
le dijeron. Fue como un insulto a su identidad.
Consolidación como artista
En su infancia se dedicó al cultivo
La grabación que hizo en México
de la tierra en Los Llanos de San Sebastián,
cambió
su
vida para siempre. Ese primer LP
en Juliantla. Adoptó el nombre artístico de Seimpulsó
su
carrera; y, de repente, un promotor
bastian, sin acento, en referencia a este lugar
donde pasó una parte de su niñez. Alguien lo llamó para que fuera a cantar en Texas
TM
comentó que Sebastián significa «amante»; ofreciéndole mil dólares diarios. Al principio,
Pedro, «piedra»; y Juan, «libre». El signifi- no sabía qué hacer con el dinero y lo metía
cado de esta última palabra lo deslumbró. Sin en paquetes de aluminio en el refrigerador.
De José Manuel Figueroa a
pensarlo, dijo: «Me quiero llamar Juan Se- Pronto abandonó su oficio de vendedor de
Joan Sebastian
bastián». Al oírlo, alguien sugirió que había autos. Lo llamaban de todos lados, para conSurgían los primeros éxitos como que informarse a ver si numéricamente con- tratarle como músico. En aquella época conovenía que se llamara así. El análisis culminó ció a Mario Iván Ríos Castro de las Varas,
en un veredicto negativo: «No funciona», quien lo motivó a ser músico.
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Radio Variedades, donde se tocaban sus canciones y para agradecerle al programador
dejó en la recepción de la emisora una caja
de aguacates. Sin embargo, su música no
volvió a ser transmitida allí, por lo menos en
los próximos cinco años. Su gesto fue interpretado como una burla, porque al programador sus compañeros de radio le
comenzaron a decir «El aguacate». Con el
tiempo el ejecutivo musical fue reemplazado
por su asistente, Elías Cervantes, quien
volvió a programarlo. En ese momento José
Manuel Figueroa decidió cambiarse el nombre por uno más artístico, Joan Sebastian.
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ViVió en ChiCago

J

oan Sebastian vivía en
Chicago cuando grabó su
primer disco, ciudad donde se
ganaba la vida como vendedor
de autos y hacía comerciales
para radio. Cuando esporádicamente conseguía trabajar como
cantante cobraba cincuenta
dólares por noche. Fue la misma
época en que quiso ser mesero y
trabajó como lavaplatos, pero
duró una semana y posteriormente fue contratado en un
restaurante irlandés donde tenía
que preparar ensaladas.
no sabía qué hacer con el dinero y lo metía
en paquetes de aluminio en el refrigerador.
Pronto abandonó su oficio de vendedor de
autos. Lo llamaban de todos lados, para contratarle como músico. En aquella época
conoció a Mario Iván Ríos Castro de las
Varas, quien lo motivó a ser músico.
Un día lo invitaron para que diera
una conferencia a los empleados del centro
vacacional de Oaxtepec, Morelos, donde él
había trabajado años atrás. El título de su
charla fue «La importancia de soñar y
luchar». Para el año de 1996, fue invitado
para protagonizar la telenovela mexicana Tú
y yo junto a Maribel Guardia, en la cual interpretó a Tomás Santillana, un popular cantautor de música grupera en México. Compuso
la banda musical de la telenovela, cuyas can-

Clínica Médica

ciones fueron editadas por la empresa
discográfica Musart. En 2001 ganó dos Premio Lo Nuestro en las categorías mejor intérprete de música grupera y al mejor álbum de
música regional mexicana por Secreto de
amor. La canción «Secreto de amor» alcanzó
la séptima posición en la lista de conteos de
la revista Billboard en la categoría de música
latina. Ese mismo año le diagnosticaron
cáncer.
En 2002 publicó «Lo dijo el
corazón» y ganó sus primeros premios
Grammy, en 2003 salió a la venta «Afortunado». Se le concedió el Premio ASCAP (Sociedad de Compositores de Estados Unidos)
en 2002 y 2003 como compositor del año. En
2005 lanzó un disco de varios géneros musicales llamado Inventario; al año siguiente
grabó un disco en vivo en el Auditorio Nacional y en el año 2006 lanzó otro álbum más
con banda titulado Más allá del sol. También
incursionó en el género de música regional
mexicana y en otros géneros como pop, reggaeton, música romántica, ranchera, norteña,
de grupo, de banda, regional, etc.
En 2007 produjo un disco de
música ranchera para Vicente Fernández con
canciones inéditas de su autoría, el título fue
Para siempre. En ese mismo año sacó un
nuevo álbum de banda llamado No es de
madera del cual se extrae el primer sencillo
«Amor sin maquillaje», tema central de la telenovela (transmitida por Televisa) Amor sin
maquillaje, donde compartió protagonismo
junto a Lucía Méndez. El disco fue lanzado a
la venta un martes 13 de noviembre de 2007;
dice el mismo Joan que para él no hay ningún
día malo, «todos los días son días de Dios».
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

if le

y
o
l

(En la Plaza La Rosita)

o
t
PLACAS Y 2
TITULOS:
Registración
de Título
y
Renovación
de
Sticker de la Placa.
p
Duplicado
y
Corrección
de Titulo.
o
Obtenga
su
Placa
de
Metal
al instante,
C

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
No Placas Provisionales

BP056

Land of Lincoln

Made in USA

PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
NO REQUIERE HACER CITA
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....

(847) 991-3939
(847) 496-7124

*Aplican restricciones

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

ANATOLY
SPITZ
24 años de experiencia en Estados Unidos
Especialista en el tratamiento de enfermedades
del pie y el tobillo en adultos y niños
Pie Plano Adultos y niños
Dolor en la planta de los Pies
Plantillas / Orthotics para Zapatos
Remoción de verrugas
Uñas enterradas

Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones
Tratamiento de Medicina para Deportistas
Dolor de Talón
Pie de Atleta
Callos

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

AR A IA!
REGRES
D
PUEDESEL SIGUIENTE
R
A
J
A
RAB

T

Examen Médico y fomularios para
los conductores de camiones CDL.

Corrección de Juanetes
Corección de Dedos deformados
Cirugía del Espolón Calcáceo
Reconstrucción de los Pies
Cirugía correctiva e implante
de pie plano
Todo el procedimiento es hecho en la Clínica bajo
anestesia local, sin cicatrices. Recuperación Rapida

Examen y vacunas médicas para su
estatus migratorio en 1 día.

(847) 465-9311 505 N. WOLF RD., WHEELING, IL

Antes

Después

¡OFERTA
ESPECIAL!
Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

$

299

SOLO

Procedimiento nuevo PRP
Tratamiento para el dolor!
Inyección de tu propia sangre para aliviar el DOLOR.
Reducción del tiempo de sanidad y recuperación.
Reducción en la curación de daños en el tejido blando,
los huesos y las articulaciones.

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

PODIATRA EN LA
OFICINA DR. WALTERS

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO
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el horoscopo

Reflexiones

Cada día que vives es
una ocasión especial
La vida, por muy dura que se
ponga a veces, se ve mejor
desde detrás de una pequeña
sonrisa. A veces no nos dan
a escoger entre las lágrimas
y la risa, sino sólo entre las
lágrimas; ante tal elección,
hay que saber decidirse por las
más hermosas.

The

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!

PUBLISHER
ARIES
Una actitud refrescante que
atrae alegría a
tu vida y da un giro
positivo en tu semana.
TAURO
La imagen que
proyectes será
tu carta de
triunfo a partir de ello
podras sacar el mejor
provecho.
GEMINIS
Causarás una buena
impresión en
esa persona
y todo tomara
un rumbo inesperado.
Preparate.
CANCER
Haz lo que
tu corazón te
está indicando. No
tengas miedo de lo
que tu corazon te
tiene preparado.
LEO
Te sientes inspirado y entusiasta lo
cual es formidable asi que
te
esperan
cambios
increibles.
VIRGO
Tu sinceridad es lo
que cuenta en todo
momento. Y
esa persona
lo esta esperando para tomar
una decisión en favor de los dos.

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

LIBRA
Se avecinan momentos que serán
inolvidables
en el amor.
Esta en ti hacer que valgan la
pena
ESCORPIO
Las gestiones
que estaban
paralizadas
empiezan a moverse ahora es cuando
eso planeado se
hara realidad.
SAGITARIO
Se simplifica aquello
que te causó problemas en el pasado.
CAPRICORNIO
Tomarás en tus
manos las riendas
de tu vida amorosa
pero te tocara
ser fuerte y hacerte respetar .
ACUARIO
Se están moviendo recursos económicos a tu favor. Este es
el mejor momento para
invertir en eso que
llevas tiempo postergando

José R. Reyes

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.sientetumarca.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

(847) 239-4815
Norma Vilcatoma,
Paul Reyes,
Juan Raúl Ocampo
Condado Lake

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

Waukegan, Zion, Highwood,
North Chicago, Lake Zurich,
Wauconda, Round Lake,
Mundelein

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
Prospect Hts., Mt. Prospect,
Rolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
Franklin Park, Stone Park,
Addison, Schaumburg,
Hoffman Estate,
Streamwood, Hanover Park,
Cicero y Berwyn

PISCIS
No importa lo
que suceda, tú
sabrás enfrentarlo y
resolverlo incrementa
con la mis- tus ventas y aumenta la
ma enteresa. popularidad de tu negocio.
da a conocer tus productos o servicios.
nosotros te podemos ayudar.
solo llamanos al:

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

“El salon de Banquetes de mejor calidad y más accesible
de Waukegan”
Especializado en eventos hasta 400 personas
Bodas Graduaciones Bridal Showers Baby Showers
Cumpleaños Quinceañeros Aniversarios
Bautizos Eventos Corporativos.

. ..
.

.
..

.
.

Visita www.archesbanquethall.com para mas informacion y fechas disponibles

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519

Vanessa

(847) 445-6432
Incrementa tus ventas y aumenta la popularidad
de tu negocio. Da a conocer tus productos y
servicios, nosotros te podemos ayudar.
Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

(847) 239-4815

Waukegan
Se Solicita Bartender
Interesados llamar al
847-445-3662

Empleos

MT Prospect

Car Wash and Detail Center
está contratando empleados
para trabajar en la línea y que
tengan experiencia en detallar
carros. interesados aplicar
en 113 E Prospect Ave, Mt
Prospect IL 60056.
para información adicional
llamar al 847-652-7093

Salata

Estamos Contratando
Tiempo completo, turno tarde.
Deben comunicarse en ingles.
Debe estar disponible a
trabajar en la noche, fines de
semana y Feriados.
aplicar vía email al
dcampbell@salata.com o
llenar una aplicación en
1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL 60090

Se Solicita
Personas

para trabajar en ventas
con o sin experiencia.
Pago por comision,
tambien por cada persona
que asocies o inscribas en
esta empresa.
Gana un porcentaje
mensual dependiendo de
las compras o ventas de
tus asociados o clientes.
Informes al 630-329-9049

SILVIA V CHACON
AGENCY, INC
SILVIA V CHACON, AGENT
| AMERICAN FAMILY
INSURANCE
2009 N Green Bay Rd |
Waukegan, IL 60087
Office: 847.775.1818 |
Fax: 855-859-3552
E-mail: svazquez@amfam.com
Tiene abierta una posicion de
ventas en seguros de todo de
todo tipo. Interesados por favor
mandar el Resume a la direccion
de arriba

Buffalo Grove

Oficina Dental está solicitando un
Asistente Dental.
Tiempo completo, Lunes a
Viernes.
Tiene que ser Bilingüe, con
Experiencia
Documentos para trabajar en
regla. Interesados llamar a
Teresa al
847-520-3020
DENTAL OFFICE
in Wheeling looking for Bilingual
front desk person. For interview
please call 847-947-2651

WAUKEGAN

AURORA

Se solicita persona bilingüe
para trabajar en oficina de
Abogados.
Conocimientos básicos de
oficina.
Comunicarse con Liza
(847)899-8473
o mandar Currículum a:
au@askimmigration.com

SOLICITANDO

cuidadores de ancianos
$10.00. Beneficios Médicos
Después de 90 Días!
Beneficios Dentales Después
de 90 Días!. Responsable, y
Confiable. Necesita Seguro
Social, Licencia De Conducir,
Seguro de Auto, Diploma
Escolar
APLIQUE AHORA!
847-670-8268

Se Solicita Asistente Dental
Requisitos: Bilingüe.
Interesados llamar al
847-599-3855
Limpieza Comercial
con MAS DE 150
LOCALIDADES!
Esto significa VARIOS
TRABAJOS Llame o Visítenos!!
Empleo permanente!!!
DEBE DE TENER
DOCUMENTOS LEGALES
PARA TRABAJAR EN LOS
EE.UU
847-378-8758
WWW.BEELINEIMAGE.COM

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO
Abierto los 7 días de la semana 10am-7pm

SERVICIO DE
PAQUETERIA

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

Bienes Raices
Rentas
Para Renta - Vernon Hill
2 Recamaras, Recientemente
pintado, Nuevo piso de madera
$790.00 al mes
625 Westmoreland Dr., Vernon
Hill IL 60061
Interesados llamar al
847-647-8694

23

Casa para venta

Construida en 2004
4 recamara 2 baños
piso de madera nuevo y carpeta
fue vendida por 178k en 2004
de venta ahora por solo
$117,500
2321 Gilead Zion iL
Interesados llamar al
847 566 6330

anuncie aqui
(847) 239-4815

Servicios
Se Vende Ford
F350 color Blanca, Diesel

de carga, en muy buenas
condiciones, Transmisión
nueva, llantas nuevas, Pueden
revisar con su mecánico.
Interesados llamar a Ignacio
Domínguez al 630-707-2131

Hanover Park

Bakery está Contratando un
maestro Pastelero.
Mínimo cinco años de
experiencia en todo tipo de
pastel, bodas y 15 años.
Interesado llamar al
(630) 234-1459

Mundelein
Oficina Dental Solicita
Asistente Dental Bilingüe con
Experiencia.
Enviar Resumen por Fax al
847-566-7216

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

Precios por Medida

¡¡NO POR PESO!!
transporteselbajio@hotmail.com

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

(773) 847 9621

Fax: (773) 847 9676

Está contratando asociados de almacenaje para
primer, segundo y tercer turno para nuestro centro de
distribución de Lake Zúrich. Nuestros asociados
deben ser capaces de trabajar en un ritmo rápido,
orientado al detalle y con mucha energía.
Para unirse a nuestro creciente equipo Llame a Luz

(312) 915-5141

Apply in person
Monday – Friday 9am to 5pm

Immediate openings in Mundelein, Northbrook, and
Pleasant Prairie.
. Experienced Machine Operators
. QC
. Material Handlers
1st and 2nd Shifts

For more information call at

(847) 261-2550
2701 Grand Ave, Waukegan, IL 60085
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2015

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.AskImmigration.com

(224) 944-0237
*
*

DEPORTACION
RESIDENCIA

Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road
Waukegan, IL 60085
<<18 años de experiencia>>
Hoffman Estates
(847) 882-1992

Aurora
(630) 701 2474

