alerta en ChiCago hoy se publica video de Paul o’neal baleado en la espalda por la policía
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A partir del próximo 29 de agosto los RESIDENTES
LEGALES que tengan cónyuge, padres o hijos
indocumentados que estén en el país podrán solicitar a
Inmigración que se les otorgue un perdón que les
permitirá ajustar su estatus migratorio.
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4 entradas para el show THE
RABBIT en The Marriott Thea
Audiences, Lincolnshire Illino
de $60.00
+ un Almuerzo en EL REY DEL
por un valor de $20

Categoría 6-10 añ
ganadores serán seleccion
Agosto, 2016.
Traer su dibujo Coloreado a EL
ASADO a 1114 E Dundee Rd, Pa
y recibirás un regalo so











Colorea y gana





Cada ganador recibirá 4 tickets para “The Velveteen
Rabbit” en Marriot Theatre de Lincolnshire
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

J

osé Arturo Salgado Roque, estuvo
esperando largo rato parado en el
porche de su casa ubicada en el 10
de la 3ra Ave. del conjunto habitacional para
casas móviles del suburbio de Arlington Heights.
Era la mañana del domingo 31 de julio y sentía
una “cruda” terrible porque venía tomando licor
desde hacía casi tres días, casi sin parar.
Los pocos vecinos que lo vieron no
se imaginaron lo que estaba tramando y tampoco les hacía sospechar nada malo su presencia. Pero él estaba enloquecido de celos y rabia
porque en su cabeza retumbaba lo que Divina
Salgado, su esposa, le había dicho días antes:
quiero el divorcio.
Aún no se sabe si su esposa le había
confesado que ya no lo amaba y que ahora
amaba a otra persona, o que simplemente José
Salgado sospechaba que eso estaba pasando
porque ella lo quería dejar. El hecho es que ya
eran varias semanas de discusiones y reclamos
de infidelidad, gritos, acusaciones e insultos
entre ambos. Sus hijos de 18, 14 y 1 años de
edad estaban asustados porque no sabían
cuándo iban a reconciliarse sus padres y volver
a su vida normal.
Luis Salgado, el hijo mayor de apenas
18 años, le dijo esta semana a Univisión en
medio de las lágrimas que cuando encontró el
cadáver de su madre tirado en el piso sangrando
por la cabeza, su padre le confesó la verdad. “Mi
papá me dijo que él lo hizo cuando encontré a
mi mama tirada en el suelo con sangre que salía
de su cabeza y me hermano menor llorando en
el piso. No me cabe en la cabeza que mi padre
haya matado a mi madre, pero creo que fue
porque mi papá se imaginaba que mi mamá le
estaba engañando con otra persona”.
Conmocionado por lo ocurrido el
joven confesó a Univisión que en los últimos
días había visto a su padre tomar licor sin parar
todo el tiempo. “Sólo paraba cuando se iba a
dormir, y después otra vez tomaba y discutía con
mi mamá”, dijo.
Lo que no se imaginaba Luis era
que su padre ya no podía soportar que su esposa lo rechazara y le pidiera el divorcio,
supuestamente porque había otra persona en
su vida sentimental. Esta sospecha lo cegó y
lo llevó a la terrible decisión de asesinar a su
esposa sin importarle que dejaría huérfanos a
sus hijos, sobre todo al último de apenas un
año de nacido.
Enceguecido por la rabia, los celos y
el licor, José Salgado consiguió un arma de

MATÓ A SU MUJER BORRACHO DE LICOR Y CELOS

Tragedia de Arlington Heights

No pudo soportar que ya no lo amaba y que quería divorciarse de él… le pegó un tiro en la cabeza con su hijo menor en
brazos. Esta es la crónica de lo que más o menos ocurrió reconstruida con los testimonios de su hijo y vecinos.

Luis Salgado.
El joven dijo a Univisión que su padre le
confesó el asesinato
de su madre y que
piensa perdonarlo
más adelante.

fuego y la esperó pacientemente a que llegara
su esposa de hacer unos “mandados”. Cuando
ella llegó a su vivienda de Arlington Heights con
su hijo menor cargado en brazos, comenzó nuevamente la discusión llena de recriminaciones e
insultos. Hasta que finalmente José Salgado
sacó el arma de fuego y sin importarle los ruegos de su esposa le disparó un tiro en la cabeza
que acabó con su vida casi instantáneamente.
El bebé que tenía en brazos cayó al

EL ABOGADO
MOISES BRISEÑO
Oficina en Rolling Meadows
ACCIDENTES DE AUTOS Y CAMIONES
"Si no ganamos, NO pagas!"

DUI
DROGAS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

TRÁFICO
CRIMINAL

piso y se rompió la cabeza con el impacto. José
Salgado lejos de auxiliar al bebé entró a su
casa y dijo “finalmente se terminó”, y dejó el
arma homicida en la cocina de su casa y se fue
del lugar de la tragedia sin rumbo fijo. Estaba
anonadado por lo que había hecho.
Esto fue lo que Luis Salgado le dijo a
la policía por propia confesión de su padre a él
mismo. Cuenta Luis, que tras confesarle su
padre el crimen cometido, le reveló que sus in-

tenciones eran huir a México. Y se fue pero a
los 15 minutos llamó a su hijo Luis y a un vecino
para confesar que él le había disparado en la
cabeza a su esposa. Un rato después, regresó
a la casa escena del crimen a pie donde se
quedó a esperar a la policía que llegó al lugar
alrededor de la 1:15 de la tarde. Finalmente fue
arrestado al tiempo de confesar que él fue el que
hizo el fatal disparo.
Uxoricidio inesperado
Lo cometido por José Salgado es un
uxoricidio, que es nombre técnico del homicidio
de la esposa por parte del esposo. Los expertos
analizan casos como éste que siempre están ligados a los celos y a un machismo exacerbado
de parte del esposo que no soporta ser rechazado por la esposa por diferentes razones. Es
lo que muchos llaman popularmente “si no eres
mía, no serás de nadie”.
Los vecinos han dicho a la policía que
conocían a la familia por largo tiempo y que
nunca los habían visto pelear en público y que
normalmente eran gente trabajadora que sacan
a sus hijos adelante. José Salgado no tiene antecedentes criminales, salvo que fue encontrado
culpable de una caso de DUI agravado con una
condena de 2 años de libertad condicional.
Su hijo Luis tampoco se imaginó que
su padre hubiera sido capaz de un hecho de
esta naturaleza porque en el pasado no había
dado muestras de violencia en la casa.
José Salgado no saldrá en libertad
porque el juez le ha negado la fianza y enfrenta
un cargo de homicidio en primer grado.
Terrible vacío
En la entrevista que Luis dio a Univisión Chicago, el joven dijo entre lágrimas que
“mi mamá siempre hacia todo por nosotros, se
preocupaban de todo y veía por mis hermanos
menores. La voy a extrañar mucho”. También
confesó que creía que él y su hermano iban a
perdonar a su padre por lo que hizo. “Pero creo
que lo vamos a hacer más adelante, ahora no
porque estamos muy dolidos. Pero lo vamos a
hacer por nosotros mismos, no por él”, dijo.
No se sabe aún si los restos de Divina Salgado, que es originaria de Acapulco, estado Guerrero en México, serán repatriados a
su lugar natal o si serán enterrados aquí.
Luis Salgado han creado una cuenta
para recaudar fondos que lo ayuden a sepultar
a su madre en la página web: Go Fund Me a
nombre de Divina Salgado y le agradece a
quienes deseen colaborar.

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!
Habla directamente
con el abogado para
tu consulta!
550-8885
 (312)


5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Gran Venta de
Regreso a Clases!
GRANDES DESCUENTOS

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!
NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

Remate al Publico o Trade
15 para Escoger

Antes

Todo en Remate por solo Ahora
Ext Cab / P/u / Cars

$995

05 DODGE DURANGO 4DR 4X4
HEMI: 8 Pasajeros, Super Limpia
Pocas Millas

4 CILINDROS

$5995

03 HONDA ELEMENT 4DR EX 4X4
Quemacocos Electricos
COMO NUEVA

Desde
DESDE
Desde:

5 PARA ESCOGER

$1995

$5995

05 CHEVY EQUINOX 4X4
Piel, Quemacocos, Pocas Millas
Super Limpia

$5995

$4995

07_06_05_04 NISSAN ALTIMA's
2.5S: 4 Cilindros
POCAS MILLAS, Piel, Quemacocos, super Limpia

ESPECIAL

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

DESDE

05 HONDA ACCORD LX 4DR
Super limpia y equipada

$4995

$3995

03_05 JEEP LIBERTY 4DR 4X4
SPORT: Equipada, 5 Velocidades
Super Limpia, POCAS MILLAS, Automatico

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
ESPECIAL
3 PARA ESCOGER
04 GMC ENVOY XL 4X4
7 Pasajeros, Piel, Quemacocos
TV/DVD, limpia, Rojo y Gris

$4995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE
Equipado, Super Limpio

$4995

$ 5995

04 TOYOTA CAMRY SOLARA
2DR SLE: Piel, Quemacocos
Electricos, Equipada, Super Limpio

07 SATURN RELAY VAN
7 Pasajeros, Pocas Millas,
TV, DVD, Equipadas

$6995

3 PARA ESCOGER

DESDE

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

.
Rd

Gr o
ve
R
m
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N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

02_04_06 FORD ESCAPE 4DR XLT
Super Limpio,
Quemacocos Electricos

$4995

01 FORD F150 XLT SUPER
CREW 4DR 4x4 P/U
Equipada y Super limpia

W
Dundee Rd.

CADILLAC STS 4DR
$4995 05Totalmente
Equipado,
Piel, Quemacocos

$5995

DESDE
03_04 FORD EXPEDITION 4DR
XLT 4x4: POCAS MILLAS,
8 Pasajeros, Limpia, TV, DVD, Piel

$5995

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!
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or este hecho en menos de 48
horas el Superintendente de la
Policía, Eddie Johnson, suspendió
a tres oficiales de la Policía de Chicago
quienes fueron reasignados a tareas de oficina
hasta que se investigue lo ocurrido.
La policía argumenta que el joven
Paul O'Neal, de 18 años, fue fatalmente herido
de bala el jueves por la noche después de que
agentes detuvieron un Jaguar robado en el
bloque 7300 de Merrill Ave. en South Chicago,
ras una persecución.
Un residente de la zona donde se
produjo el incidente dijo a ABC7 News
Chicago que se escucharon seis o siete disparos esa noche.
Una investigación sumaria de los
hechos realizada por la propia policía en base
a los videos de los policías y las patrullas involucrados en esta intervención policial, ha determinado que O’Neal no estaba armado. La
oficina forense del Condado de Cook, por otro
lado, ha revelado que al joven fue baleado en
la espalda.
Lo que ha encendido los ánimos es
que la familia de O’Neal ha descubierto que la
cámara del detective que le persiguió luego
que éste huyó a pie, y que presuntamente le
disparó por la espalda, estaba apagada. Por
qué no estaba prendida, es algo que se está
investigando.
Una fuente de la policía ha dicho a
los medios de prensa de Chicago que el Departamento de Policía no cree que el detective
involucrado haya apagado la cámara intencionalmente, sino que se haya olvidado de
prenderla debido a lo sucedido.
Pero la familia de O’Neal no cree en
esta versión y su abogado ya demandó el

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

De acuerdo a la versión policial
sobre los sucesos. O'Neal, que estaba desarmado, fue disparado sobre 7:30pm del jueves
en la zona de South Shore después de que estrelló el Jaguar robado que conducía contra las
camioneta de los policías, y de echarse a coHoy viernes la agencia Independent Police Review Authority rrer cerca de la Calle 74 y la avenida Merrill.
Dos agentes habían abierto fuego
que supervisa a la policía de Chicago publicará el video del
contra O'Neal cuando éste aún estaba en el
tiroteo donde murió Paul O’Neal de un disparo en la espalda. Jaguar, según fuentes policiales. Una cámara
de tablero de mandos de la policía capturó a
uno de los agentes disparando su arma, dijo
una fuente.
Un tercer agente que había estado
en uno de los vehículos policiales afectados
por el Jaguar, se unió a
la persecución después
de O'Neal huyó a pie y le
disparó fatalmente.
A n t h o n y
Guglielmi, portavoz de la
Policía de Chicago, dijo
que el departamento
está investigando por
qué la cámara usada en
el cuerpo del agente que
disparó fatalmente a
O'Neal no pudo grabar
esos momentos críticos.
Sobre la base
lunes a la Policía de Chicago ante una Corte videos del tiroteo donde murió
de un examen prelimiPaul O'Neal
Federal porque está protegiendo a los Paul O’Neal de un disparo en
nar, la policía no cree
agentes, alegando que éstos le dispararon al la espalda.
que el agente haya apaLa liberación de los videos en este gado intencionalmente la cámara, dijo una
joven “sin justificación legal”, y al mismo
tiempo que se publiquen todos los videos rela- caso ha llegado antes de lo esperado, si se fuente. Por el contrario, los investigadores
cionados al caso.
tiene en cuenta todo lo que tuvo que pasar sospechan que el accidente o la falta de exAlgo que va a pasar porque la agen- para se haga público el video de Laquan Mc- periencia en la operación de la cámara del oficia Independent Police Review Authority que Donald, cuando muerto por 16 disparos por cial, fueron la causa de que no estuviera
supervisa a la policía de Chicago publicará los un oficial.
prendida en ese momento.

POSIBleS DISTuRBIOS CONTRa la POlICIa POR CaSO O’Neal

Alerta en Chicago

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA
Con o sin experiencia, entrenamiento y
certificación disponible, con licencia “OSHA”
Tenemos 1º, 2º y 3º Turno
Disponible. Gane de $13.50
$18.50 la Hora + Beneficios.

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
V
LA MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S O NUEVCAION
BAJNISTRA
I
ADM

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Equipo nuevo de Aire Acondicionado

LA CASA DEL LAVADO

SECADO GRATIS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

Asistencia de trabajo garantizado el
mismo día, directamente con la compañia
Para más información llamar al

(630) 543 5096

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA

DISFRUTE DE CAFÉ Y DULCES.
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente
gratis!!!
Expira el 08/31/2016

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

Atencion profesional que lo
ayudara de abrir a cerrar!
Tenemos todos los accesorios
para lavado. Snacks y
Bebidas ahora disponibles!!!

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

J. STERLING MORTON HIGH SCHOOL DEL DISTRICT 201

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Secundaria Morton es premiada

La escuela que atiende a una de las mayores poblaciones hispanas de los suburbios del oeste de Chicago recibió el “District
of the Year” de parte del College Board Advanced Placement.

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

Rellenos del color del diente
Coronas de porcelana
Puentes Fijos
Dentaduras completas y parciales
Endodoncia (tratamiento del nervio)
Tratamientos de encías
Extracciones
Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
EXAMENES DE LA ESCUELA
Aceptamos la mayoría de los
seguros dentales y Ayuda Pública
Facilidades de pago incluyendo planes de pago
sin intereses hasta por 1 año.

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

N. Elmwood Ave

antes, educadores y escuelas.
La competencia para la colocación
fue intensa, dijo Pesek y agregó: "Nuestros estudiantes están académicamente preparados
para el desafío y están orgullosos de mostrar
sus habilidades de enseñanza".
De 21,000 escuelas secundarias
que participaron en el programa AP este año,
Morton fue uno de los 425 distritos escolares
en todo los EE.UU. y Canadá que alcanzó
estar entre los primeros del Annual AP District
Honor Roll. De esta lista, tres Distritos de del
Año de AP -uno por cada categoría de tamaño
de la población del distrito: pequeño, mediano
y largo- fueron seleccionados en base a un
análisis de tres años académicos.
De 2013 a 2015, el Distrito Escolar
J. Sterling Morton logró:
1. Al mismo tiempo y de forma continua aumentó el número de estudiantes que
toman clases de AP, mientras que mejora resultados exitosos (una puntuación de 3 o más
de 5 puntos) en los exámenes AP, con el 33
por ciento de todos los estudiantes de AP con
calificaciones de 3 o más alto en el año 2015;
2. Aumento de la participación de
los estudiantes en AP en un 19 por ciento
anual y el porcentaje de alumnos que obtuvieron un 3 o más en por lo menos un examen
AP en un 7 por ciento al año; y
3. Aumento del porcentaje de estudiantes de AP minoritarios tradicionalmente
sub representados ganan un 3 o más en por
lo menos un examen AP en un 9 por ciento
al año, un aumento de 266 estudiantes
desde 2013. (80 por ciento o más de los estudiantes de AP en el Distrito Escolar Sterling
Morton J. son indios americanos, afroamericanos o latinos/hispanos. Además, más del
90 por ciento o más de los estudiantes de AP
en el distrito califican para almuerzo gratis
o/a precio reducido.)
Aumentar el acceso al trabajo de
curso AP al mismo tiempo que aumentar el
porcentaje de estudiantes que obtienen una
puntuación de 3 o mayor de 5 puntos es el escenario ideal para el programa de AP de un
distrito, lo que indica que el distrito está
preparando con éxito un conjunto más amplio
de sus estudiantes para el rigor de AP y universitarios estudios.
La participación en el trabajo del
curso AP también puede conducir a ahorros
de la universidad para las familias debido a
que el típico estudiante que ha marcado 3 o
más en dos exámenes AP tiene el potencial
de ahorrar, en promedio, $1,779 en una universidad pública de cuatro años y más de
$6,000 en una institución privada.
La escuela secundaria Morton
recibió el honor en Anaheim, California, durante la Conferencia Anual 2016 AP celebrada
este mes. En 2015, más de 3,900 colegios y
universidades de todo el mundo recibieron calificaciones de AP para crédito universitario,
colocación avanzada, y/o consideración en el
proceso de admisión, con muchos colegios y
universidades ofrecen créditos en una o más
materias para la calificación puntajes AP.

Lewis Ave.

L

a distinción fue otorgada por el College Board Advanced Placement
que es una asociación de educación
nacional que representa a más de 6,000 instituciones educativas de todo el país. Morton
fue seleccionada de entre todos los distritos
escolares de todo el país que participan en el
programa Advanced Placement (AP). Más de
21,000 escuelas secundarias toman parte en
las pruebas de Advanced Placement.
Morton High School, que tiene dos
campos en Cicero y en Berwyn, Illinois, tiene
2,350 estudiantes que actualmente están inscritos en clases de Advanced Placement (AP)
a través de la colaboración entre el College
Board y Morton.
"Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y el personal por este logro,
que demuestra una vez más que la Secundaria Morton es una de las mejores instituciones educativas en el medio oeste y Illinois",
dijo Jeff Pesek, presidente de la Junta de la
Escuela Secundaria Morton. "Este premio es
un reflejo de todo su trabajo duro y a la dedicación. El liderazgo del distrito continuará trabajando duro para asegurar que cada
estudiante continúe teniendo éxito ".
Trevor Packer, vicepresidente de
Advanced Placement e Instrucción en el College Board, dijo que el premio es un logro importante de educación. "Este premio
demuestra que los maestros y administradores en Morton son un reto a los estudiantes para alcanzar los niveles más altos", dijo
Packer.
"Ellos están teniendo éxito en ayudar a los estudiantes a obtener los beneficios
del Programa AP - para ganar confianza,
aprenden a elaborar argumentos efectivos,
obtener créditos para la universidad, y, finalmente, se gradúan de la universidad a tiempo.
El College Board aplaude el liderazgo del distrito para asegurar que una población más diversa de estudiantes se prepara para tener
éxito en la universidad ".
El College Board es una organización sin ánimo de lucro estadounidense que
se formó en diciembre de 1899 como el College Entrance Examination Board (CEEB)
para ampliar el acceso a la educación superior. Administra una asociación de miembros
de instituciones, incluyendo más de 6,000 escuelas, colegios, universidades y otras organizaciones educativas. College Board
desarrolla y administra los exámenes estandarizados y programas de estudio utilizados por K-12 y las instituciones de educación
post-secundaria para promover la preparación
universitaria y como parte del proceso de admisión a la universidad.
Cada año, el College Board ayuda
a más de siete millones de estudiantes a
prepararse para una transición exitosa a la
universidad a través de programas y servicios
en la preparación y el éxito de la universidad incluyendo el SAT y el Programa de Advanced
Placement. La organización también sirve a la
comunidad educativa a través de la investigación y defensa en nombre de los estudi-
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Dr. M. Benitez, DPM
CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético

OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 11/30/16

Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros
médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!
2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com

(847) 336 9930
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AGOSTO ES EL MES DE LA DONACION PARA MINORÍAS

El caso feliz de EJ Maldonado

Gift of Hope lanzó la campaña El Mejor Regalo del Mundo para
crear conciencia sobre la donación de órganos y tejidos en los
hispanos. Esta campaña cuenta la historia de EJ Maldonado.

De izquierda a derecha segunda fila: Marion Shuck, Gift of Hope Gerente de Asuntos Comunitarios; Kevin
Cmunt, Presidente/CEO de Gift of Hope; Juan Carlos Caicedo, MD, Director, Programa Hispanos de
Trasplantes, Northwestern Memorial Hospital y Cirujano de Trasplante de EJ Maldonado; Juan García, Abuelo
de EJ; Jack D. Lynch, Gift of Hope Director de Asuntos Comunitarios; Beatriz Maldonado, Abuela de EJ.
De izquierda a derecha primera fila: Citlali Maldonado, Prima de EJ; Efraín Maldonado, Padre de EJ; EJ Maldonado, Recipiente de Trasplante de Hígado; Adilia García, Abuela de EJ; Rachel Maldonado, Madre de EJ;
Madeleine Maldonado, Hermana Gemela de EJ.

L

a familia Maldonado recibió El Mejor
Regalo del Mundo cuando un donante de órganos le dio a EJ Maldonado una segunda oportunidad de vida. La
felicidad de Rachel y Efraín – padres de EJ se convirtió en tragedia cuando les informaron
que su hijo EJ necesitaría un trasplante de hígado hace cuatro años. Este 1º de agosto, Gift
of Hope honra el legado del donante quien le
dio a EJ una segunda oportunidad de vivir, y
la alegría de poder celebrar hoy su
cumpleaños número seis.
El Mejor Regalo del Mundo muestra
la conmovedora historia de EJ Maldonado
quien sobrevivió un sinnúmero de cirugías y
un trasplante de hígado, que ahora le permite
ser un niño saludable y feliz.
De las mas de 5,300 personas que
se encuentran en la lista de espera por un
trasplante de órganos en el estado de Illinois,
63% de ellos pertenecen a las minorías. Este
mes de agosto en el que se celebra el mes
para concientizar a las minorías sobre la urgente necesidad de órganos y tejidos, la organización Gift of Hope comparte una historia
que demuestra, lo frágil que puede llegar a ser
la persona si no se actúa a tiempo para ayudar
a salvar la vida de un ser amado.
“Se nos rompió el corazón cuando
los doctores nos dijeron que teníamos que
poner a EJ en la lista de espera,” dijeron Rachel
y Efraín, padres de EJ. “De otra manera las
probabilidades de sobrevivir de EJ, eran mínimas, teníamos mucha angustia de ver la salud
de nuestro hijo deteriorarse, hasta que recibimos la llamada de que se había encontrado un
donante para EJ. Por siempre estaremos
agradecidos con el “Angelito” que le dio a nuestro EJ El Mejor Regalo del Mundo.”
Si bien cada año se trabaja para educar y concientizar a la comunidad Latina y las
comunidades minoritarias para generar una
cultura de donación de órganos y tejidos; el
porcentaje entre los distintos grupos raciales
y étnicos que se unen al registro para decir sí
y salvar la vida de aquellos que mas lo nece-

sitan es desproporcionadamente bajo en
relación a los blancos.
Medios masivos de televisión, radio,
prensa escrita y móvil serán las plataformas
que den parte al lanzamiento de El Mejor Regalo del Mundo, para poder llegar a los corazones y emociones de televidentes,
radioescuchas y lectores para poder comenzar
un movimiento en la comunidad para registrarse como donantes de órganos y tejidos. La
comunidad latina acepta que el tomar esta decisión es algo admirable; sin embargo, mitos y
tabúes culturales les crea una batalla interna,
la cual se espera ayudar a combatir con esta
nueva campaña.
"Como doctor les digo a mi comunidad que no tengan miedo de registrarse para
ser donantes de órganos y tejidos,” dijo el doctor Juan Carlos Caicedo, MD, Director de Programas de Trasplantes del Hospital
Northwestern Memorial. “En muchas ocasiones veo como a nuestras familias les consume el miedo a lo desconocido. EJ es un
perfecto ejemplo de cómo el acto mas generoso que un ‘angel’ pudo hacer, le otorgó la
vida misma a otro ser. Si nos unimos como comunidad para ayudar a educar y crear conciencia acerca de la donación de órganos y
tejidos, podemos dar El Mejor Regalo del
Mundo.”
Kevin Cmunt, Presidente/CEO de
Gift of Hope asegura que un donante puede
ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas
personas y hasta regalar el don mas preciado;
la vida misma. “Este mes en el que buscamos
concientizar a las minorías sobre la urgente
necesidad de donantes de órganos y tejidos
invitamos a la comunidad Latina a continuar
incrementando el número de inscripciones en
el registro del estado y a mostrar una solidaridad activa con los que esperan por un
trasplante,” dijo Cmunt. “Hablen con sus familias acerca de su deseo de convertirse en donantes de órganos y querer ayudar a salvar
vidas. Es tiempo de compartir un legado para
poder hacer una diferencia en la vida de otros”.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ACTIVISTAS LAS DESCRIBEN COMO "DÉBILES Y SIN DIENTES”

Nuevas reglas sobre redadas

Seis meses después de la redada en la iglesia de Schaumburg, el DHS libera directrices sobre detenciones en “Lugares Sensibles”.

E

l Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado directrices sobre cómo los agentes de
inmigración deben realizar redadas y otras operaciones de aplicación en escuelas, iglesias
y otros lugares que se consideran "sensibles".
Las nuevas directrices sirven como
complemento a la política del DHS, que se
supone que limita las operaciones en estas
áreas. Las directrices fueron publicadas después de la protesta generalizada de la comunidad sobre las redadas de inmigración,
incluyendo una ocurrida a principios de este
año en Schaumburg, IL, donde los agentes
de inmigración usaron mentiras y engaños
para detener al residente local Reynold García en el Centro Cristiano Pentecostal, su
lugar de culto.
Durante los últimos 6 meses, los defensores en el área de Chicago han estado
cuestionando las circunstancias en que fue
detenido el Sr. García, y si esto era una violación de la política del DHS. Pero en lugar de
proporcionar claridad o medidas de rendición
de cuentas, la nueva disposición en realidad
concede a los agentes de ICE más margen de
maniobra para llevar las operaciones de aplicación en ubicaciones sensibles sin tener que
obtener la aprobación previa de un supervisor.
"Hace unos meses, el ICE se presentó en los escalones de la entrada de Chris-

tian Pentecostal Church y utilizó la mentira y
el engaño para arrebatar a Reynold de esa comunidad. No es una cuestión de si el ICE ha
violado su política y se dedicó a la conducta
ilícita de deportar Reynold. La pregunta aquí
es lo que DHS va a hacer para solucionar esta
grave violación contra Reynold y la comunidad
inmigrante de Schaumburg, y para asegurar
que algo así no vuelva a suceder”, dijo Lissette
Castillo de Chicago Religious Leadership Network (CRLN).
Comentario que fue complementado
por el de Rosi Carrasco de Organized Communities Against Deportations (OCAD) quien dijo
que "DHS no puede simplemente barrer casos
como el de Reynold debajo de la alfombra y
pretender que no se han producido violaciones
a los ‘Lugares Sensibles’ como dice su memorando confidencial. Sin acuse de recibo, un
proceso claro para investigar violaciones y
aplicar medidas disciplinarias cuando se producen violaciones, y el remedio para los individuos como Reynold García que han sido
detenidos o deportados a causa de tales violaciones al protocolo interno, no hay responsabilidad. Si el memorando sobre ‘Lugares
Sensibles’ y las nuevas directrices son sólo palabras en una hoja de papel, no hay nada que
detenga a ICE Chicago de incurrir de nuevo en
el tipo de comportamiento atroz que demostró
en el caso de Reynold y su familia", afirmó.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber
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Odontología estética
Blanqueamiento dental
Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida
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con otros cupones).

Dr. Brandon F.
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SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad
Divorcios, Custodía y
Manutención

Bancarrota
DUI/Tráfico
Casos
Criminales
Negligencia
Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
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plan de
financiamiento
por 2 años
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DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

201 E. Strong St, Suite 4. Wheeling, IL 60090

$

Oferta expira el: 08/31/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

*Precio incial. el costo del tratamiento es variado y esta
basado en la duración y la complejidad del tratamiento. No
se puede combinar con otras ofertas

Tel: (847) 947 2651
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PUNTO DE VISTA

La expansión del
perdón provisional

Si el perdón es aprobado, el solicitante viajara a su
país de origen para atender su entrevista consular.
La medida entra en rigor desde el 29 de agosto
POR KAREN MEDINA ZINN (*)

A

ctualmente el proceso de perdón provisional
permite a los familiares inmediatos de ciudadanos americanos (padres, cónyuges e
hijos menos de 21 años) que están dentro de los EEUU y
que son inadmisibles únicamente por su presencia ilegal
a aplicar a un perdón y a esperar a que este sea adjudicado dentro del país. Si el perdón es aprobado, el soliitante viajará a su país de origen para atender su
entrevista consular.
A partir del 29 de Agosto del 2016, el servicio de ciudadanía e inmigración –
USCIS - expandirá el alcance del perdón provisional. Específicamente, la regla expande
el criterio de elegibilidad a todo aquel que tenga una visa de inmigrante disponible por
ley, ya sea en virtud a una petición familiar o petición de empleo, en la medida que pueda
establecer que su cónyuge o padre/madre ciudadano americano o residente permanente
sufriría extrema dificultad si es que el solicitante no es permitido retornar a los EE.UU. (si
el perdón es negado).
Es importante enfatizar que el familiar que sufriría la extrema dificultad no tiene
que ser el mismo familiar que presentó la petición en favor del solicitante. Por ej.: una
persona que tiene una petición presentada por su hermano ciudadano podría beneficiarse
del perdón provisional si es que tiene una madre/padre residente o ciudadano quien
sufriría extrema dificultad si no se le permitiese volver a los EE.UU.
Con esta breve introducción en mente, resumamos lo que significa la expansión
del perdón provisional.
1) ¿Quiénes podrán aplicar para el perdón provisional empezando Agosto 29?
a. Los familiares inmediatos de ciudadanos americanos
b. Los hijos adultos de los ciudadanos americanos sin importar su estado civil;
c. Los hermanos de los ciudadanos americanos
d. Los cónyuges de residentes permanentes
e. Los hijos solteros de residentes permanentes
f. Los beneficiarios de una visa de inmigrante basada en empleo
g. Los beneficiarios de una visa de diversidad
2) ¿Que deberán probar estos solicitantes?
a. Que si el perdón es negado su familiar residente o ciudadanos sufriría extrema dificultad.
3) ¿Quién puede ser el familiar que sufre la extrema dificultad?
a. El cónyuge o padre/madre ciudadano
b. El cónyuge o padre/madre residente permanente
Puntos a considerar:
1) Para que una persona pueda aplicar al perdón provisional es necesario que
haya una visa de inmigrante disponible en su categoría preferencial. La aprobación de la
petición I-130 no es suficiente, la fecha de prioridad debe estar corriente.
2) El perdón provisional no beneficia a personas sujetas a la barra permanente.
Si entraste múltiples veces a los EEUU sin permiso o si fuiste deportado y volviste, el
perdón provisional no te cubre. El perdón provisional sólo cubre a las personas sujetas a
la barra de 3 o 10 años.
3) El perdón provisional únicamente perdona la causal de inadmisibilidad por
pre-sencia ilegal dentro de los EE.UU., no perdona otras causales, por ej.: no perdona
fraude, record criminal, etc.
4) El perdón provisional como su nombre lo dice es provisional, el oficial consular en el país de origen podrá revocarlo si es que descubre otra causal de inadmisibilidad
5) El solicitante deberá salir del país para su entrevista consular, no podrá ajustar estatus dentro de los EE.UU.
6) El perdón provisional no provee estatus inmigratorio ni da derecho a un permiso de trabajo o permiso de viaje
7) Ciertas personas en proceso de deportación o con orden final de deportación
podrían aplicar al perdón provisional
8) La extrema dificultad se determina caso por caso
El proceso del perdón provisional es complejo y probar extrema dificultad requiere la presentación de abundante evidencia. No tome el caso a la ligera. Si usted piensa
que puede beneficiarse de esta expansión contacte a un abogado que se especializa en
derecho de inmigración. No vaya donde un notario. Su caso es importante, no lo arriesgue
(*) Karen Medina Zinn, Abogada de Inmigration en Immigration Law Associates, PC.
8707 Skokie Blvd, Ste 302. Skokie, IL 60067. (847) 763-8500
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AHORA CALIFICAN LOS RESIDENTES LEGALES

Se amplía Ley del Perdón

La nueva regla que permitirá a los familiares de los indocumentados de residentes legales permanentes pedir
el perdón 601-A.

A

partir del próximo 29 de agosto los
residentes legales de Estados
Unidos que tengan cónyuge,
padres o hijos indocumentados que estén en
el país podrán solicitar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos
(USCIS) que se les otorgue un perdón que
les permitirá ajustar su estatus migratorio.
La nueva regla anula la denominada Ley del Castigo que sanciona con tres
años fuera de Estados Unidos a indocumentados que permanecen más de 180 días en
Estados Unidos. Y con 10 años a aquellos
que pasan más de 365 días sin autorización
en el país.
La USCIS explicó que los inmigrantes que pidan el perdón 601-A deberán
demostrar “dificultades extremas que
sufrirían sus cónyuges o padres ciudadanos
estadounidenses o residentes permanentes
legales si la exención no es concedida”.
La gestión del perdón 601-A tiene
un costo de $585 más $85 por la toma de
pruebas biométricas. En total son $670. Pero
la USCIS anunció que a partir de octubre aumentará las cuotas de beneficios, incluido el
perdón 601-A que costará $630, más $85 la
tarifa de pruebas biométricas. En total $715
La regla final anunciada por el
USCIS extiende el proceso de exención pro-

visional existente, a fin de permitir que ciertas personas que son familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes
permanentes legales, y que son estatutariamente elegibles a visas de inmigrante,
puedan navegar más fácilmente por el proceso de inmigración, según el comunicado
de prensa emitido el viernes pasado.
Esta extensión del perdón existía
solo para los esposos e hijos de ciudadanos
estadounidenses. Ahora, los familiares inmediatos de los residentes legales, al solicitar este perdón, tendrán que regresar a sus
países de origen y -desde allí- retomar el
proceso de ajuste de estatus con una cita en
el respectivo consulado de EEUU. Sin embargo, ya no serán objeto de ningún tipo de
castigo.
La agencia dijo que no en todos
los casos aprobará el perdón 601-A, entre
ellos aquellos que pueden convertirse en
carga pública o que padezcan una enfermedad que lo convierta en un peligro para
otras personas, consumo y tráfico de drogas, haber cometido un delito grave o inmoral, haber pertenecido al partido
comunista o nazi, pertenecer a una ganga
o grupo criminal, violaciones a la ley de inmigración o estar casado con más de una
persona.

CONSEJERA Y CURANDERA: ANGELA CRUZ
Especialista en los
problemas del AMOR
y todo tipo
de problemas,
Lectura del TAROT Y LAS
LÍNEAS DE LA MANO.

Especial
cartas
de tarot

19 99

$

Te ayuda con los problemas de:

-Alcoholismo + Drogas.
-Te ayuda con los problemas de tu negocio.
-Te dice el nombre de tu enemigo, sin que tu digas NADA.
-No importa que tan difícil es...
te ayuda a resolver el problema que sea.
-Limpias para la buena suerte.

EN EL AMOR

-Amarres y Endulzamientos 100% Garantizados.
-Te regreso a tu ser amado por muy lejos que esté.
-Trabajo con las 7 potencias más poderosas.
¡LLAMA AHORA, Y NO TE ARREPENTIRAS!

TEL. (312) 846 6621

2009 W GRAND AVE., 2ND FL - CHICAGO, IL 60612

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete
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.

Ofrecemos comida
para todo evento social
1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS
22 meses de tratamiento

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(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.

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

GRAN RIFA

Elgin Mall es el Discount mall #1
en el área con más de 100
tiendas, donde podrás encontrar
de todo, desde Salones de
Belleza, Ropa Vaquera, tatuajes,
Zapatos, Ropa, Joyería, Juguetes,
Música, Trajes para Bautismo y
Quinceañera, Restaurantes,
Helados y mucho mas!

GRANDES PREMIOS
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”

-GIFT CERTIFICATES

este Domingo 21 de Agosto

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

Johan Sanchez y Edith
Sanchez en vivo

(847) 429-9350

Evento Familiar
TOTALMENTE GRATIS!!
Antojitos Mexicanos, Comida,
Brincolines, Paseos de Tren, Toro
Mecanico y Mucha Diversion.

(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blvd)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

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: ¡Ahorre hasta 40% de
descuento en alimentos! Centro de Salud Erie Health Reach Waukegan
Agosto 18, Septiembre 15, Octubre 13,
Noviembre 17, Diciembre 15, 3:30-5:00
PM
2323 Grand Avenue Waukegan IL
Como Funciona:
Top Box Foods compra frutas y vegetales frescas, y carne, pollo y pescado
congelado de nuestros vendedores de
confianza para mantener nuestros precios económicos.
Top Box Foods entonces los empaca
los alimentos en cajas y trabaja con Erie
para ayudar a informar a la comunidad
de estos ahorros.
Los compradores como usted pueden
venir a Erie una vez al mes y comprar
comida para llevar a casa y disfrutar con
su familia!
Para obtener más información, póngase en contacto con Corinna Aguirre
al 847.666.2425 o caguirre@eriefamilyhealth.org
Waukegan, IL: Waukegan Public Library,
Centro de Salud Erie y Top Box Foods
¡Un trío excelente!
Anunciando clases de cocina nutritiva
Waukegan Public Library, Top Box Foods
y el Centro de Salud Erie, trabajando
en conjunto, le ofrecen cinco clases de
cocina nutritiva. Todas las sesiones se
darán de 5:30 -- 7:30 PM en el salón comunitario de Erie, 2323 Grand Avenue,
Waukegan, que cuenta con una cocina
educativa para uso de los participantes.

Top Box Foods donará verduras, fruta y
proteína de alta calidad y los miembros del
personal de Waukegan Public Library y el
Centro de Salud Erie comentarán sobre la
nutrición, ofreciendo ideas y demostraciones
de cómo preparar estos deliciosos alimentos.
Se le invita asistir a las sesiones que guste,
pueden ser una o todas: 18 de agosto, 15 de
septiembre, 13 de octubre, 17 de noviembre
y 13 de diciembre.
Por supuesto, no cuesta nada asistir, pero le
agradeceríamos que nos llame al 847-6662425 para reservarle su lugar.
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 Primaria Clearview, 1700
Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres,
Educadora de Padres Bilingües 224-3033609.
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 847-2011522
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.
Más información, llamar a la división de educación básica para Adultos, GED and ESL al
847-543-2021 o al 847-543-2445.
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 noso-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

tros 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.
Más 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, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:008:00 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, 5:307:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:307:30 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 inscrip-

ción, llame al 847.623.2041 ext 273 para
registrarse. Para más información de 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 847546-6450 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: 847-6232041
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 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
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
Club de Ajedrez, Todos los Miércoles del 8 de Junio al 31 de Agosto,
1pm a 3pm Salón 201
Personas interesadas disfrutaran
El ajedrez no sólo es divertido, sino
que ayuda a desarrollar muchas
habilidades en el pensamiento y
la formación de la estrategia. Para
mas información contactar al entrenador Gordon Hanson at 773-6002187 o email hgordonhanson@
cs.com
Wellness Wizards
The Wellness Wizards will meet at
the Maywood Public Library District
from June 2nd through July 21st
on Thursdays from 2:00-5:00 pm.
This is a program for kids from 3rd
through 5th grade which will involve
outdoor games, educational activities, and healthy snacks. People
who are interested in this event
must complete a registration form
available in the Youth Services
Department of the Library. Parental
consent is required. This program
is free.
Summer Program for Kids
Get in the Game and READ! The
Maywood Public Library District’s
Summer Program will take place
from June 6th through July 13th.
Kids will be able to develop their
skills, drop in for shared reading,
treasure hunts, board games, raffles and prizes. For more information, please visit the Youth Services
Department on the second floor of
the Library.
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER

La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para los curso de English
Language Acquisition (ELA), pero las clases
se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al 708343-6120
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 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de
ropa.
Espacios limitados, deje su información con
Mildred A Green al 708-343-1847
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:
312-357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

COMPRAR - VENDER - EMPEÑAR

21

%

DSCTO

*Valido para 1 sola Compra
*Valido Solo hasta Setiembre 2016

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Viernes 9:30am - 7:00pm / Sábado 9:30am - 5:00pm
Domingo: Cerrado

(708) 343 2211
Visite nuestra casa de empeño
Nosotros le pagamos mas por su oro
que otras casas de empeño!!

COMPRAMOS ORO
@ Village Jewelry & Loan Shop

GRATIS
Blu - Ray

Cuando nos Vendas
o empeñes tu Oro.
*Valido solo hasta Setiembre 2016

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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REQUISITOS DE SALUD 2016 PARA ESTUDIANTES

Regreso a la escuela

El Departamento de Salud Pública de Illinois requiere una
serie de inmunizaciones y exámenes antes que los estudiantes pueden asistir a la escuela en el estado de Illinois.

A

continuación una lista detallada
de dichos requisitos y los grados
afectados por cada requisito:
Todos los estudiantes que se
transfieren de una escuela fuera del estado,
así como cualquier estudiante que entra a
Pre-Kinder, 1º, 6º y 9º grado, se requiere
que el se sometan a un examen completo,
con todas las vacunas requeridas.
Cualquier estudiante que se transfiere al
Distrito de otra escuela en Illinois están
obligados a presentar un formulario de
transferencia que los detalles de su examen y registro de vacunas.
Se requiere que los estudiantes
que entran al 12º grado deben mostrar
prueba de la vacuna conjugada contra el
meningococo (MCV4).
El Departamento de Salud
Pública de Illinois requiere que el Distrito
60 mantenga registros de salud de todos
los estudiantes.
Este registro deberá incluir un
registro completo de vacunación, indicando
las fechas que el estudiante obtuvo la protección contra la difteria, el tétanos, la tos
ferina, la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubéola, varicela, hepatitis B,

meningococo (6º y 12º grado) y Hib y neumococo (preescolar solamente).
Todos los registros de salud
deben ser presentados antes del comienzo
de las clases. El no hacerlo puede resultar
en la exclusión de la escuela en el décimo
día de clases o hasta el 8 de septiembre de
2016.
Además, se requiere un examen
de la vista para todos los estudiantes que
entran en Pre-Kinder, o nuevos alumnos
que ingresan a Illinois por primera vez que
vienen de fuera del estado o fuera del país.
La fecha límite para presentar las pruebas
del examen es el 15 de octubre de 2016, y
debe ser realizada por un profesional de la
visión con licencia. Se requiere un examen
dental para Pre-Kinder, 2º y 6º grado y la
fecha de vencimiento es el 15 de mayo de
2017.
Las vacunas y exámenes pueden
realizarse en una serie de clínicas o consultorios médicos. Los padres que tengan
preguntas sobre sus exámenes o registros
de su hijo pueden ponerse en contacto con
su enfermera de la escuela o a Peggi
Braden, Supervisora de Servicios de Salud
del Distrito 60, al 224-303-1058.

!

NEW

Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
Absolutamente
todo tipo
de tratamiento
dental
para los niños

ESPECIAL
Examen Gratis
Coronas $350
*Valido solo para adultos
sin aseguranza

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
www.jxphealthyminds.com

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D
EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA
***Aceptamos planes de seguro PPO***

JXP HEALTHY MINDS, PC

Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

¿SUFRE DE?

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

(847)465-1582

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090
Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA
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Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Erie puede ayudarle a preparar
todo lo que necesita su niño/a
para la escuela– ¡y evitar largas esperas!
Todos los niños que van a comenzar prekinder, kínder, primero, segundo, sexto,
noveno o duodécimo grado, tienen que
llenar el formulario de un éxamen médico
y dental escolar para poder asistir a la
escuela.
Únase a más de 70,000
Llame al 847.666.3494 para hacer
pacientes quienes acuden a una cita o para mayor información.
Erie para todas sus
O visite www.eriefamilyhealth.org
necesidades de salud.

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
Erie ofrece servicios de salud de calidad:
• Servicios de laboratorio en el mismo
• Servicios prenatales
centro
• Servicios pediátricos
• Personal médico bilingüe (inglés/es• Servicios de salud dental para niños y mujeres pañol) y acceso a intérpretes de otros
embarazadas
idiomas
• Educación sobre la salud
• Acceso a medicamentos recetados
a bajo costo para pacientes de Erie

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

L

05 de agosto de 2016
LO QUE SE VIENE - APERTURA 2016 JORNADA 4

a liga Mx viene recargada y ya
con tres fechas jugadas mostró
un incremento en el nivel futbolístico y en los goles, además ya se va notando
los clubes que serán los protagonistas de
este Apertura y quienes serán los que peleen
los últimos lugares.
El cuadro del América está en un
año muy importante para ellos, donde
cumplen 100 años de vida, por lo cual están
en busca del título, para ello deben hacer un
buen papel fecha tras fecha. Lo que esperan
mejorar esta vez. Mientras que el cuadro de
Veracruz sabe que los puntos en casa no se
le pueden escapar, sino se complicará su
situación en la tabla porcentual y podría
peligrar su situación en la primera división.
Ya el sábado la jornada continua
en el estadio Azul, donde la Máquina recibe
a Xolos. El cuadro de Cruz Azul irá en busca
de su primer triunfo en este torneo, además
los hinchas, jugadores y directivos, ya saben
de la noticia de que en el 2018 el recinto del
Azul será demolido, ya que el club cementero no renovará su contrato de arrendamiento, por ello en ese año tendrá que
mudarse al estadio Azteca, mientras tanto
tendrán que disfrutar de lo último de su casa.
Por su parte, el conjunto de Tijuana buscará
una victoria para poder lograr el liderato del
torneo.
“La pulga” quiere picar de nuevo.
El conjunto de Morelia recibe este sábado a
Atlas en el estadio Morelos y el goleador del
torneo, Raúl Ruidíaz, quiere volver a ser el
protagonista de la jornada como lo fue en la
anterior, marcando tres goles, sin embargo
el objetivo principal de los Monarcas es
seguir sumando de a tres para poder alejarse
de los últimos lugares de la tabla porcentual
y olvidarse del descenso. Por otro lado, el
cuadro Rojinegro, hasta el momento no ha
tenido un buen año, pese a que dentro de 10
días cumplirá cien años de vida, por ese gran

A levantar vuelo

Las Águilas luego de su terrible caída en el estadio Azteca ante
Tigres, visitarán hoy a los Tiburones Rojos en el estadio Luis
"Pirata" de la Fuente en busca de un nuevo triunfo.

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.
Especial

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

Boleto a $180 a cualquier
destino en nuestra Ruta a Mexico*
Solo en la oficina de Melrose Park.

*Aplican Restricciones
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.

motivo su principal objetivo es conseguir el
título al final de año y para ello tendrán que
ir robando puntos fuera de casa.
El sábado la jornada también estará centrada en el estadio Universitario,
donde Tigres y Jaguares se enfrentan. Los
felinos saben que un triunfo los pondría en
lo más alto de la tabla, pero los dirigidos por
el Tuca Ferretti tendrán en frente a un rival
quizás fácil en el papel, pero que siempre
hace buenos partidos a los equipos grandes,
como ya lo hizo en la jornada anterior en
donde venció a Toluca, además el conjunto
de Chiapas a pesar de estar en una difícil
situación económica, mantiene su idea de
juego y sus objetivos claros, por lo cual será
un gran duelo de pronóstico reservado.
Cerrando la jornada del sábado,
Chivas recibirá en el estadio Omnilife a
Querétaro. El Rebaño viene de una catastrófica derrota ante Xolos y quiere recuperarse
de ese duro golpe lo más rápido posible,
pero al frente tendrá un duro rival. Por su
parte, los Gallos Blancos están en lo alto de
la tabla y hasta el momento han hecho un
buen papel en las tres fechas del Apertura,
ahora saldrán en busca de robarle puntos a
los de Guadalajara y así afianzarse en la
punta.
Finalmente, el domingo se cerrará
la jornada con el duelo entre dos grandes
equipos, Toluca recibirá en el estadio Nemesio Diez a Pachuca. Los Diablos Rojos hasta
el momento no han conseguido una victoria
en este inicio de torneo y tienen un empate
y dos derrotas, por lo cual saldrán con todo
a hacer respetar la casa y así conseguir su
primera victoria en el Apertura. Mientras que
los Tuzos es el único cuadro que tiene puntaje perfecto, tres triunfos, por ello ahora buscarán mantener la racha y seguir sumando
para mantener el objetivo intacto que es lograr retener su título.
Otros partidos de la jornada: León
vs Monterrey; Necaxa vs Pumas; Puebla vs
Santos Laguna.
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a fecha se abrió con un bue encuentro en la frontera, donde
Xolos goleo por 4 a 0 a Chivas en
el estadio Caliente. El conjunto de Tijuana se
apoderó totalmente del juego y desdibujó a los
del Rebaño. La gran figura de este cotejo fue
el colombiano Dayro Moreno, quien anotó un
doblete, los otros tantos fueron de los argentinos Hauche y Caraglio. Con este triunfo, el
cuadro de Xolos alcanzó los 6 puntos y se
ubica en la cuarta posición.
Uno de los cuadros que fue la sensación en el torneo pasado, aún no puede
conseguir un triunfo, se trata de Monterrey,
quienes el pasado fin de semana apenas
igualaron a 1 con Cruz Azul en el estadio
BBV Bancomer. La Máquina daría el primer
golpe a los 20 minutos y con gol del
paraguayo Jorge Benítez, se pusieron adelante en el marcador, sin embargo, los Rayados reaccionarían muy rápido y a los pocos
minutos empatarían a través del delantero
argentino Funes Mori. El cuadro regiomontano apenas tiene 2 puntos en este torneo y
marcha en los últimos lugares. Mientras que
los cementeros han conseguido tres empates en las 3 jornadas.
El líder, Pachuca, quiere demostrar
que está para retener si título y así lo ha
demostrado en estas tres fechas. El último fin
de semana, los Tuzos vencieron por la mínima
diferencia a Necaxa en el estadio Hidalgo. El
único tanto del encuentro lo marcó el defensor
colombiano Stefan Medina. Pachuca no ha
sido un equipo arrollador hasta el momento,
pero lo que ha tenido en este inicio del aper-
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“LA PuLgA” RAúL RuIDIAz fuE EL jugADOR DE LA fEChA

¿Nace una figura?

Crónica de la tercera jornada del Apertura donde el
delantero peruano del Monarcas de Morelia anotó un
Hat-Trick, convirtiéndose en el goleador del torneo y
siendo elegido el jugador de la fecha de la Liga MX.

RAúL
RuIDIAz

El ariete incaico
tiene toda la
confianza de su
técnico, Enrique
“Ojitos” Meza
quien dijo que lo
lo contrató por su
“aporte goleador”.

gran planteamiento de los felinos, quienes atacaron desde los primeros minutos pero recién encontrarían el gol a los 38 minutos a
través de Aquino, pero a partir de ello se complicarían más las cosas para los de Coapa, ya
que poco antes de finalizar el primer tiempo,
el volante colombiano Renato Ibarra sería expulsado. En la segunda mitad el cuadro dirigido por el Tuca Ferretti, se afianzó en el

tura es contundencia, lo cual le ha servido
para quedarse con el triunfo en todas las jornadas. Por su parte, los Rayos no han podido
conseguir una sola victoria en lo que va del
torneo y al parecer tendrán que luchar por permanecer en primera división.
“Aztecazo”, el América cayó
goleado en el propio estadio Azteca por 0 a 3
ante Tigres. Las Águilas no pudieron con el

terreno de juego y amplió la ventaja, primero
con el goleador y figura, André Pierre – Gignac
y selló la victoria Ismael Sosa. El cuadro regiomontano consiguió su primera victoria y se
mete en los primeros lugares.
Los Pumas de la UNAM consiguieron un triunfo agónico por la mínima diferencia ante León en el estadio Olímpico
Universitario. El único tanto del encuentro lo
marcó el volante Javier Cortéz a los 83 minutos de juego y con este triunfo, los dirigidos
por el Memo Vásquez escalaron hasta la tercera ubicación en la tabla, sin embargo apenas han conseguido 2 goles en 3 partidos,
lo rescatable es que aún mantienen su valla
invicta.
Finalmente, uno de los mejores partidos fue el que cerró la jornada. Santos Laguna y Morelia se enfrentaron en el estadio
TSM Corona, donde los Monarcas salieron
con todo y se quedaron con la victoria. Pero
lo destacado fue la actuación del delantero peruano Raúl Ruidíaz, quien anotó un hat – trick
y se convirtió en el goleador del torneo con 4
tantos junto al colombiano Dayro Moreno. El
ariete incaico, quien fue elegido el jugador de
la fecha, se le recuerda por un hecho muy particular, ya que fue él quien eliminó a Brasil en
la fase de grupos de la reciente Copa América
Centenario, con un gol polémico con la mano
que dio la vuelta al mundo. Según su técnico,
Enrique Meza, a “la pulga” como se le conoce
en su país, lo buscaron por su aporte goleador
y esperan que fecha a fecha demuestre su jerarquía de cara al arco.
Otros resultados: Querétaro 2 – 1
Puebla; Atlas 1 – 0 Veracruz; Jaguares 1 – 0
Toluca.

Premio:
Paquete Familiar:
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4 entradas para el show THE VELVETEEN
RABBIT en The Marriott Theatre for Young
Audiences, Lincolnshire Illinois por un valor
de $60.00
+ un Almuerzo en EL REY DEL POLLO ASADO,
por un valor de $20.00

Categoría 6-10 años.
ganadores serán seleccionados el 5 de
Agosto, 2016.
Traer su dibujo Coloreado a EL REY DEL POLLO
ASADO a 1114 E Dundee Rd, Palatine IL 60074
y recibirás un regalo sorpresa.

Nombres ..................................................................................................................
Apellidos ..................................................................................................................
Edad.............................Email.....................................................................................
Dirección:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ciudad.................................................................Zip Code:...........................................
Teléfonos:.....................................................................................................................
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EL VIERNES SE INAUGURA EN MEDIO DE INCERTIDUMBRE

Fracaso amenaza Rio 2016

La ciudad anfitriona no podía reducir la contaminación de
la Bahía donde se harán competencias acuáticas.

L

$

10.00 DESCUENTO
PRESENTE ESTE CUPÓN
08/31/16
VENCE 02/28/14

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

(PLAZA LA ROSITA)

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

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074

Consulta y
radiografía

N Arlington Heights Rd

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

PARA MÁS INFORMACIÓN
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LLAMAR AL:
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181
 (773) 552 5463
LUNES A JUEVES EN ADDISON

(Julio y Agosto)

adecuada auditoría de antemano, en vez de
tomar al pie de la letra las promesas que
hacen las ciudades anfitrionas.
Una falla más seria tiene que ver
con la Bahía Guanabara, que quizás haya
sido el mayor blanco de las críticas por sus
altos niveles de contaminación.
En su propuesta para ser sede de
los Juegos, en 2009 Río prometió elevar de
20 a 80 el porcentaje de aguas servidas que
reciben tratamiento antes de ingresar a la
bahía para cuando se hicieran los Juegos.
Pero las autoridades lograron hacerlo sólo en
un 50% y algunos estudios independientes indican que la bahía todavía es demasiado tóxica para ser escenario de competencias
acuáticas.
Los Juegos no pueden ser una
panacea. Si una ciudad anfitriona tiene un
problema de proporciones olímpicas, como la
contaminación de la Bahía de Guanabara, es
poco probable que sean resuelto para cuando
deba ser sede del evento.

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”

ENTREGA A DOMICILIO

GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART

Envíos

s
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r
b
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¡No por pe
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SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA

ESPECIALES DE VERANO

La mayoría de Juegos Olímpicos
han sufrido un bombardeo de
prensa negativa antes de su inicio.
Hubo preocupación por las habitaciones de
hoteles que estaban sin terminar poco antes
de los Juegos de Invierno 2014 en Sochi,
Rusia. Un mal contrato de seguridad y el excesivo gasto nublaron el período previo a la
inauguración de los Juegos Olímpicos de
Londres en 2012.
Pero si hubiera una competencia
de cuál ha sido la ciudad anfitriona más criticada, Río de Janeiro, cuyos juegos comienzan el viernes, habría ganado la medalla
dorada.
Las preocupaciones van desde
problemas con las tuberías y un incendio y
robo en el alojamiento de los deportistas australianos, hasta el brote de Zika, la enfermedad que transmite el mosquito. También
está la contaminación crónica en la Bahía de
Guanabara y su principal laguna, donde se
realizarán los deportes acuáticos, incluyendo
navegación y remo.
Los innumerables problemas han
generado dudas sobre si las ciudades del
mundo desarrollado, como Río de Janeiro,
deberían ser sede del evento deportivo. Pero
la clave está en si el Comité Olímpico Internacional (COI), el ente organizador del
evento, está en condiciones de hacer una
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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E

l mes de agosto es el más importante para el fútbol mundial,
puesto que las principales ligas de
Europa comenzarán la temporada 2016-2017.
La Ligue 1 y la Premier League serán las dos
primeras en arrancar y en ellas se verá qué
tanto ayudó el mercado de pases para la
mejora de sus clubes.
La Ligue 1 (Francia) iniciará el 12
de agosto cuando el París Saint Germain,
campeón vigente y ya sin Zlatan Ibrahimovic,
enfrente de visitante al Bastia. La fecha se
completará al día siguiente.
La Premier League (Inglaterra) hará
lo propio cuando el actual campeón, el Leicester City de Claudio Ranieri, choque contra al
Hull City. Los partidos se jugarán entre el 13 y
15 de agosto. Chelsea cerrará la fecha contra
el West Ham United, mientras que el partido
de la fecha será protagonizado por el Arsenal
y el Liverpool.
El tercer certamen en arrancar será
La Liga, que por un tema de patrocinio ha
pasado a llamarse Liga Santander. El primer
encuentro será un Málaga vs. Osasuna. El
FC Barcelona recibirá al Real Betis, de igual
manera el Atlético de Madrid recibirá al
Alavés, mientras que el Real Madrid visitará
a la Real Sociedad.
A pesar de que la Serie A de Italia
ya definió el 21 de agosto como fecha del arranque para el torneo, el fixture aún no se ha
definido y las especulaciones están a la orden
del día. La Bundesliga alemana será la última
en arrancar y, posiblemente, ofrezca el mejor
encuentro, para los peruanos, de las cinco
ligas más importantes de Europa: Bayern Munich vs. Werder Bremen.

PEP vs
Mou

la lIGuE 1 Y la PrEMIEr lEaGuE sErÁn las PrIMEras

La fiesta ya comienza

Ahora en agosto rompen fuegos las ligas europeas. Las de
Francia e Inglaterra comienzan el 12, mientras que la liga española lo hará el 19, la liga italiana el 21 y la alemana el 26.
Zlatan
IbrahIMovIc

En su primer
encuentro amistoso
con la camiseta de
los Reds Devils,
marcó un golazo de
tijera ante el
Galatasaray

real Madrid y barça se lucen
Los clubes más grandes de Europa
viene realizando la pretemporada con partidos
amistosos por la International Champions
Cup, donde los nuevos refuerzos o las

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

jóvenes promesas quieren mostrarse para
poder formar parte del equipo en los partidos
oficiales.
Empezando por el Real Madrid, los
merengues vencieron el fin de semana al
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 Corrección de Juanetes(Bunions)
Si Sufres
Después
 Dedos
CorreccióDeformados
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 Corrección
de
Después
Corrección
de Juanetes
(Bunions)

Antes

Chelsea en Estados Unidos por 3 a 2, Marcelo
marcó un doblete y el otro tanto lo marcó el
joven dominicano Mariano, quien espera ganarse un lugar en el equipo de Zinedine Zidane. Mientras que los tantos de los Blue,
fueron obra del belga Eden Hazard quien también marcó un doblete. Luego a mitad de semana, el cuadro de la capital española se
enfrentó al Bayern de Múnich en el MetLife
Stadium, escenario de la final de la Copa
América Centenario, y nuevamente los
merengues hicieron de las suyas y esta vez
ganaron por la mínima diferencia con un golazo de fuera del área del lateral brasileño
Danilo.
Mientras que el clásico rival, el
Barcelona se encuentra disputando el mismo
torneo pero en tierras europeas, el fin de semana venció 3 a 1 al Celtic en Irlanda. Pese a
que Lionel Messi volvió a jugar en este en-

CONSULTA GRATIS!
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RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Barbacoa de Chivo

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Carne asada

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
Y

LE OFRECEMOS:

Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55
$
40 00

Adultos: $
Niños:

00

Incluye: Examen, Pulida de Dientes
Rayos X y 1 Consulta.

Antes $140.00

a

30
40

%
%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales
PARA PACIENTES
SIN SEGURO

Caldo 7 mares

Carnitas

Consejera y Adivina garantiza

ental.com

TARJETA MÉDICA

N
U
E
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O

LA SRA. ACERO

www.hicksfamilyd

ACEPTAMOS LA

Torta Cubana

Aceptamos órdenes por télefono

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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.
31

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

90
STATE ST

Los rostros en la Bungesliga y la Serie A
Para cerrar con otro grande de Europa, el Bayern de Múnich, también presenta
sus credenciales y sus refuerzos para poder
pelear como siempre en la Bundesliga, pero
principalmente en la Champions League.
Desde el banquillo ya cuentan con un nuevo
rostro y se trata del italiano Carlo Ancelotti,
además del defensor Mats Hummels, quien
terminó su contrato con el Borussia Dortmund
y regresó al equipo que lo formó y con el cual
debutó, asimismo se han reforzado con la
joven promesa de Portugal, el volante Renato
Sanches, quien la rompió en la última Euro
Copa de Francia donde obtuvo el título.
Finalmente, otro de los cuadros que
siempre da que hablar es la Juventus, quien
también se quiere armar para conseguir todos
los títulos en Europa. Por lo pronto ya cuentan
entre sus refuerzos al lateral brasileño, Dani
Alves, al defensor francés nacionalizado marroquí, Mehdi Benatia y al delantero argentino
Gonzalo Higuaín, quien hasta el momento ha
sido el fichaje más caro de la temporada y por
quien pagaron 90 millones de euros.
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NUEVO

MCLEAN

Pep vs Mou, el atractivo
de La Premier
De otro lado, los equipos ingleses
también se vienen preparando para lo que
será el inicio de la Premier League y uno de
los cuadros que pinta para ser uno de los favoritos esta temporada es el Manchester
United, quien como ya sabemos ahora cuenta
con nuevo entrenador, el polémico José Mourinho, además del nuevo delantero Zlatan
Ibrahimovic, quien en su primer encuentro
amistoso con la camiseta de los Reds Devils,
marcó un golazo de tijera ante el Galatasaray.
Pero también está el rumor que el volante
francés, Paul Pogba podría llegar al cuadro
inglés, de ser así no quedará ninguna duda
que el United sea un gran animador de la liga
inglesa, pero que lamentablemente no estará
en la próxima Champions League.
También el otro cuadro de Manchester se viene reforzando, y hablamos del
City, que como ya se sabía desde la temporada anterior, el estratega Pep Guardiola ya

forma parte de la dirección técnica, además
los otros refuerzos son el alemán İlkay Gündoğan, ex Borussia Dortmund, el español Nolito, quien la rompió en el Celta de Vigo, el
joven teutón Leroy Sané, ex Schalke 04 y que
es la promesa de la selección alemana y en
las últimas horas se dio a conocer el fichaje
del brasileño de 19 años Gabriel Jesús, quien
viene de jugar por el Palmeiras de su país y
ha sido catalogado por el propio Ronaldo, “el
fenómeno”, como su sucesor, así que habrá
que echarle un ojo a este delantero.

RANDALL RD.

cuentro, no marcó pero estuvo presente en
todas las jugadas que terminaron en gol, el
primero lo marcó Arda Turan, luego el defensor del Celtic, Ambrose, marcaría en propia
puerta y finalmente el tercero fue obra del
joven Munir. Ya a mitad de semana los blaugranas viajaron a Suecia para enfrentar en el
Friends Arena al Leicester de Inglaterra y nuevamente sería el cuadro español quienes se
impondrían en el marcador, esta vez por 4 a
2, Munir también participó esta vez con un
doblete, luego Luis Suárez y finalmente el
joven de 17 años, Rafael Mújica selló la victoria azulgrana.
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25
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LAKE

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

Elgin Mall Tienda D-3B
308 S. Mclean Blvd, Elgin IL 60123
306 Garden Cir, Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
Dom
10am - 6:30pm

(847) 732-5894
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Ultracavitación
$

49

por
sesión

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

Ahora haciendo exámenes médicos
para Inmigración y para obtener
la licencia de camionero.

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!
HORARIO DE ATENCIÓN:

(847) 499-3881

Lunes a Sábados de 10 am a 6 pm (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com
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jor E
me
El
El Restaurante “El Taconazo” de
SEgún UniViSon

Chicago es nominado por vender
los mejores tacos de la ciudad.

ventario se va, ahora
dira:
Gran
nivision
Chicago
se ha

U
05 Jeep Grand Cherokee 4DR

dado a la tarea de encontrar lo mejores tacos
de la ciudad, con base a las
aportaciones de su audiencia, y en
ocasión
“El taconazo”, fue el
ECARLO LTesta
Y 03
NISSAN
lugar elegido.
, entran
Aureliano Salgado dijo
que la elección fue hecha por parte
de las preferencias de la gente que
lo nominaron en la página de
Facebook de Univisión Chicago.
No hay duda que los
mejores del barrio los están vendiendo en El Taconazo, la super
taquería que vende las favoritas
Tacos de Sada, Tacos al Pastor,
Tacos de Lengua y Tacos de Barbacoa, atendidos por la familia
Arceo.
Ubicados en 114 Broadway Ave. en Melrose Park, este
restaurante informó que también
ofrece taquizas a domicilio para las
fiestas familiares.

l Wisconsin Hispanic Scholarship
Foundation, Inc. (WHSF) les invita
que disfruten los últimos días del verano en Mexican Fiesta, una celebración de tres
días de diversión, comida, y mariachis del 26
hasta el 28 agosto de 2016 en el Henry W.
Maier Festival Park, Summerfest Grounds en
Milwaukee, Wisconsin. Boletos de descuento
para para el festival estarán disponibles hasta
el 15 de agosto de 2016. Para obtener más información visite www.mexicanfiesta.org.
"Invitamos a todos para que disfruten
de la cultura y el sabor de México y países latinoamericanos en la hermosa orilla del lago de
Milwaukee," dijo Rubén Burgos, Presidente de
WHSF. "Durante casi 43 años, Fiesta Mexicana
sigue siendo uno de los festivales hispanos más
conocidos y más grandes de Milwaukee y el
medio oeste. Al unificarnos como comunidad a
través de este gigantesco esfuerzo, podemos
otorgar becas a los jóvenes Hispanos”.
Cultural Pavilion (Pabellón Cultural):
Donde el pasado y el presente toman vida, admire la extraordinaria exposición de artesanías
mexicanas y talleres de más de 120 artesanos
de los diferentes estados de México, disfrute de
mariachis, bailes folclóricos, actuaciones musicales y otros entretenimientos, saboree el pan
tradicional o "Pan de Feria" recién horneado
hecho por panaderos artesanos, Carlos y Pascual Roldan del Estado de Hidalgo, México, y
vea la demostración de cocina por la premiada
conductora y chef Mexicana, Pati de Jinich de
la serie de PBS, “Pati’s Mexican Table”.
Lista actuaciones musicales
Fiesta Mexicana cuenta con una mezcla musical de Banda, Ranchera, Norteña,
Salsa, Bachata, Cumbia, Pop, Rock en Español
y otros. Espectaculares presentaciones en vivo
por Espinoza Paz, Intocable, Banda Carnaval,
Los Ángeles de Charly, Little Joe, Jenny y el
Mexicats, Mariachi Acero de Las Vegas, Ángel
y Khriz, Ruben Ramos, Explosión Da Krazy
Prims y mucho más!
Escenarios, Expo y más
Para toda la familia, habrá torneos de
fútbol, concursos diarios, juegos mecánicos,
Área Infantil y Escenario y, Escenario Frente al
Lago (Lakefront), Expo Comercial, Feria y Pa-

43a Fiesta Mexicana

Del 26 hasta el 28 de agosto en el Henry W. Maier Festival Park, Summerfest Grounds de Milwaukee, Wisconsin (12 pm-12 am).

Mitote en Milwaukee

bellón Comunidad y Salud, Hotwheelz 2016 Show de Autos y Motocicletas, Galería de Arte,
Exposición de Genealogía entre otros
Viernes 26 de agosto
La Virgen de Zapopán
Como parte de la tradición, tendremos el honor
de recibir la réplica de la Virgen de Zapopan,
quien viene directamente de Zapopan, Jalisco,
México. Durante los días del festival, el santuario honrando la santa patrona estará abierto
desde el mediodía hasta la medianoche y se escucharan confesiones de 6-8 pm diariamente.
El domingo, 28 de agosto a las 10:15 am iniciaremos la peregrinación frente al lago y será
seguida de una misa en el Marcus Amphitheater
(auditorio Marcus).
3:00 pm Recolección de alimentos no perecederos para gente necesitada organizada por
hungertaskforce.org
5:00 pm Ceremonia de apertura en el Pabellón
Cultural
5:00 pm Concurso de salsa y bachata
5:00 pm Concurso de La Catrina
6:30 pm Desfile del Día de los Muertos

(847) 963.9700

Ver pág 03

2003

$1095

$1195

Domingo 28 de agosto
9:00 am Carrera y Caminata Fiesta (Fiesta Run
& Walk): Conocimiento sobre la diabetes y
obesidad en el Lake Shore Park
10:15 am Peregrinación de nuestra Señora de
Zapopan seguido por misa en el Marcus Amphitheater
2:00 pm Desfile de veteranos
2:00 pm Concurso de trajes tradicionales para
niños (1-11 años de edad)
3:00 pm Concurso de comer chiles jalapeños
Los paquetes incluyen cuatro boletos
(4) de admisión general por $46, o dos (2) boletos de admisión general por $25. Después del
15 de agosto los precios para los boletos de admisión serán $16 cada uno y menores de 8
años de edad entran gratis.

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Sábado 27 de agosto
12:00 pm HOTWHEELZ - El show de autos y
motocicletas
2:00 pm Concurso de El Grito
5:00 pm Concurso de cumbia, quebradita y
polka

REMATE AL PUBLICO
2001

$1295

2003

$1395

2004

$1495
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Gimnasia
D

e acuerdo a datos obtenidos cada
dos años acerca de 17,314 hombres y mujeres que tenían edades
de 19 a 26 años.
Las disparidades en los comportamientos relacionados con la salud son coherentes con las desigualdades en la prevalencia
de la obesidad, especialmente entre las mujeres jóvenes, según Philippa Clarke, autora
principal del estudio que trabaja en el Instituto
de Investigación Social (ISR) de la Universidad
de Michigan y que se sustenta en datos
obtenidos cada dos años acerca de 17.314
hombres y mujeres que tenían edades de 19 a
26 años.
La determinación de que las mujeres
jóvenes hacen menos ejercicio que los hombres jóvenes sugieren que las diferencias en
el consumo de energía puede desempeñar un
papel en las disparidades por género que se
aprecian en la obesidad y el exceso de peso.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Las chicas hacen
menos que los
varones.

La frecuencia del consumo de frutas y verduras
se mantuvo relativamente estable entre las mujeres jóvenes pero disminuyó significativamente entre los hombres jóvenes. Los jóvenes,
asimismo, dieron cuenta de que toman desayuno con menos frecuencia que las mujeres
jóvenes. Tanto los hombres como las mujeres
informaron de una disminución sostenida en la
frecuencia con la que duermen por lo menos
siete horas cada noche.
A pesar de la atención que se da al
tiempo que se pasa mirando televisión como
un determinante importante de la obesidad,
los investigadores encontraron que el tiempo
que los hombres y las mujeres jóvenes pasan
mirando televisión se mantuvo relativamente
estable.
Cuando los investigadores compararon los comportamientos de diferentes grupos
étnicos y raciales encontraron diferencias mayores. Por ejemplo, aunque las mujeres blancas

mostraron un incremento sostenido de la frecuencia con que toman desayuno, la trayectoria de las mujeres negras no hispanas declinó
hasta 1996 y empezó a aumentar recién en
2000.
Aunque el consumo de frutas y verduras ha cambiado poco entre los adultos
jóvenes, esta parte de la dieta ha sido, de
forma sostenida, más baja entre las mujeres y
los hombres negros e hispanos en cualquier
año. Y aunque la frecuencia del ejercicio se ha

mantenido relativamente estable entre las mujeres jóvenes en general, ha disminuido de
manera sostenida entre las jóvenes negras.
Además las mujeres negras e hispanas
mostraron disminuciones mayores que las mujeres blancas en la frecuencia con la que
tienen, por lo menos, siete horas de sueño
cada noche. Asimismo mostraron una probabilidad menor que las mujeres blancas de
tomar desayuno, y de consumir frutas y vegetales. (FUENTE: Universidad de Michigan)

CONSEJO DE LOS EXPERTOS

Riesgos en un salón de uñas

El riesgo más común: las infecciones, son a causa de la mala
higiene que la mayoría de salones de belleza siguen.

L

os riesgos de infecciones son
porque se comparten instrumentos con
otras personas que
pueden ser infectados
con los instrumentos para
las cutículas que son potencialmente los más peligrosos porque pueden
tocar sangre y hongos.
Los riesgos más grandes
y comunes de infecciones
están en las pedicuras y
manicuras. Por esta muy
importante razón las personas con diabetes o con
problemas en el sistema inmunológico
deben evitar cortarse las cutículas durante
estos procedimientos.
Recomendaciones cuando vaya al salón
• Fíjese cómo limpian los instrumentos.
• Lo correcto es que tengan equipos para
desinfectar así como aparatos con luz ultravioleta para los instrumentos de las

cutículas.
• Lo ideal es un aparato similar a los que
usan los dentistas. Estos se utilizan en los
salones o Spa en EE.UU. pero no en otros
lados del mundo.
• Si prefiere usted puede usar sus propios
instrumentos para las manicuras y pedicuras pero recuerde que también tiene que
desinfectarlos después de cada uso.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Reflexiones

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER

Atrás queda lo malo
El pasado es parte de quienes somos, incluso los
errores y sufrimientos del pasado lo son. Pero a
veces le damos demasiada importancia al pasado y lo
convertimos en nuestro eterno presente.
¿Por qué nos aferramos al sufrimiento?
¿Por qué no olvidamos? ¿Por qué nos seguimos
comiendo la cabeza por el pasado?
“Hoy es el día perfecto para proponerme cambiar las
cosas, pero también es bueno recordar porqué un día
me sentí tan mal”.
“Pensé en el amor que se fue y que nunca más
regresará, en la esperanza perdida, en esa mirada
interminable como queriendo detener el tiempo y
regresar atrás”…

José R. Reyes

ARIES
Nuevas experiencias que
te proyectan
hacia dimensiones
hasta ahora poco exploradas por ti.
TAURO
Este es el jueves de los bellos encuentros,
no tienen que ser necesariamente de contenido sentimental.
GEMINIS
Un ciclo de pláticas,
conversaciones amenas
y clarificación
de cuestiones que
pudieron haber causado problemas.

LIBRA
Lo que antes
podía haberte
acongojado lo
conviertes en un incidente sin mayores
consecuencias sentimentales.
ESCORPIO
Los planes que
no habías podido realizar por
falta de tiempo ahora
empiezan a funcionarte.
SAGITARIO
Se augura una etapa
prometedora en
la que quedarán
atrás las preocupaciones de índole
sentimental.

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.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

CANCER
Buenos pronósticos
sentimentales
asociados a un
asunto que te
ha mantenido inquieto
desde hace días.

CAPRICORNIO
Este es el ciclo
de las sorpresas que llegan
a tu vida con un nuevo tono, una ilusión,
algo diferente.

(847) 445-6432

LEO
Este es un tiempo en
el que muchas
cosas que parecían imposibles
comienzan a cobrar
un tono diferente.

ACUARIO
Con una actitud
más tolerante
de tu parte resolverás lo que
aparentemente era
irresoluble

DISTRIBUCIÓN

VIRGO
La influencia de la
Luna en tu signo continúa
impartiendo un tono
de movimiento
y acción en tu vida.

PISCIS
El intercambio de
energía que ocurre con tu regente Neptuno te coloca en medio de un
ciclo de prosperidad.

Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
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

EL CHAMAN DEL AMOR

¿Amas y no eres correspondido? ¿Te desprecian?
¿Tu pareja te engaña? ¿Te da mala vida? ¿Te humilla?
¡BASTA DE DESPRECIOS Y HUMILLACIONES!
YO VOY A HACER QUE TU PAREJA REGRESE
Por amor o por venganza, solo necesito
su nombre 100% SEGURO

CONFIA EN MI..
YO SI TE AYUDARE

ENFERMERO YO ELIMINO AL
CAUSANTE DE TU DESGRACIA

¡NO SUFRAS MÁS!

AMARRES ETERNOS EN 7 HORAS

(847) 278-4212

PAGUE SOLO
SU VOLUNTAD

ESPERO TU LLAMADA LAS 24 HORAS

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

Clasificados
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TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!

(847) 239-4815

Waukegan

Mundelein

Oficina Dental está contratando
Asistente Dental Bilingüe, no
necesita experiencia, con muchas
ganas de trabajar, interesadas
llamar al (847) 599-3855

Estamos solicitando una pareja para
limpieza en Mundelein. 6
días por semana. Requisitos: estar
legal con seguro
social, ingles básico. Para mas info
llamen al 847.387.0324.

Empleos
Se Solicita ayudante
de conductor
de camión necesario para entregar
los muebles y para convertirse en
aprendiz de Tapicería.
llamar a Romann 773-699-2999

LAKE COUNTY

Estamos contratando trabajadores
para jardinería y choferes, no
experiencia es necesaria, llamar al
847-855-1980.
el shop esta cerca a la Rt 173 & Rt
45 Antioch

SALATA
SCHAUMBURG

Estamos contratando,
aplicaciones se aceptan de Lunes
a Viernes de 8am a 5pm en 140 E
Golf Rd, Schaumburg IL o envie
un email a Dan al dcampbell@
salata.com o por teléfono al 847682-4643.
Formamos la actitud correcta y
promovemos. Pago basado en la
experiencia.
Requerimientos
Deben ser capaces de
comunicarse en inglés. Bilingües
es un plus.
Ser educado y desarrollar
relaciones con clientes leales

Estamos Contratando
Inmediatamente, personal para
Almacenes en Elk Grove Village
Contactar a Khatri al 773-256-9399 o
cel: 773-587-0517

Empleo Round Lake
Wauconda
Se solicita panadero con
experiencia en el área de Round
Lake y Wauconda.
Buena Paga
Para más información llamar al
teléfono (224) 656-1778

Estas interesada en
trabajar los fines de
semana -sábado y Domingo-

Estamos buscando Mujeres Jóvenes
entusiastas que se comuniquen en
ingles, para ofrecer muestras a los
clientes en las tiendas, se proveerá
entrenamiento, debe tener su propia
Movilidad, 8 horas cada día.
llamar de lunes a Viernes de 9am a
5pm al 630-509-3990

Estamos en busca
de recepcionista

para tiempo completo que sea
bilingüe (Ingles/Español).
Que tenga experiencia en dental
y oficina medica es requerido.
Por favor mande su resumen a
nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
60090
(847) 947-2651

NUEVA

Semana
HISPANIC NEWSPAPER
HISPANIC NEWSPAPER

OPORTUNI
D
AD
DE
TRABAJO
!
Vendedores de Publicidad
Para los suburbios de Chicago

Elk Grove Village

Estamos Contratando
• Ayudantes de Almacen- Picking &
Packing, no necesita experiencia,
nosotros lo entrenamos.
•Choferes con Licencia Clase C
Vendedores con Van Propia.
Interesados contactarse al
773-614-0227

Busco Supervisor con
experiencia para coordinar un grupo
de choferes, Requisitos Básicos,
Licencia Válida, ser mayores de 23
años, llama hoy mismo al
312-757-5010.

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO
En Bee Line buscamos hombres
y mujeres para limpiar oficinas,
bancos, clinicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview,
Northbrook, Buffalo Grove, Lake
Zurich, Round Lake, McHenry
y más!. Llame o visitenos para
aplicar:
1101 Perimeter Dr, Suite 850
Shaumburg, IL 60173
Tel: 847 378 8758
www.beelineimage.com

Palatine

Estamos contratando un
Mecanico con experiencia
Buena Paga, para negocio con 22
años en el mercado.
interesados llamar al
847-963-9700

Aptitudes comunicativas
y de relación
Experiencia en ventas
Bilingüe (ingles/español)
preferible
Licencia de Manejar

Se Ofrece:

Sueldo Básico + Comisión
Bonos
Horarios Flexibles

Si estas interesado
envía tu resume al email

Vende un anuncio
como este!!

En Bee Line buscamos hombres y mujeres para limpiar
oficinas, bancos, clínicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview, Northbrook, Buffalo Grove,
Lake Zurich, Round Lake, McHenry y más!

Servicios
Se Vende

2014 Town & Country $15,900.00
2006 Mercedes Benz R350
$10,900.00
Incluye Garantia
Interesados llamar al
708-356-6738

Llame o visítenos para aplicar:
1101 Perimeter Dr,
Suite 850
Schaumburg, IL 60173
www.beelineimage.com

(847) 378-8758

Tute’s
Bakery

Solicita panaderos
y pastelero(a)
con experiencia.

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamentos Para
Renta

914 Glen Flora Ave. estudio y
apartamento de 2 recamaras
disponible, $490 - $685
1102 North Ave. Duplex de 2
recamaras $850
Casas para Renta.
Zion. 3017 Gilboa Ave. 3 recamaras
$1300.
Antioch 900 RT 45, 3 recamaras
$1250.
todos los apartamentos y las
casas: Hermosas, Remodeladas,
Carpeta nueva, recientemente
pintado, A/C, Persianas,
estacionamiento.
Interesados llamar al
(847) 855-1980 / (847) 804-9884

presentarse por la mañana en
el 623 W. Greenwood ave.
Waukegan, IL .
Preguntar por Oscar.

SE RENTA LOCAL
de 2700 pies 2

En el 914 W Greenwood Waukegan, IL
Para más información llamar a

(224) 234-6359

INSURANCE

Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

(847)-991-3939
NCR Group, Inc. 1180 E. Dundee
Road. Palatine, IL 60074
AUTO - CASA - COMERCIAL

Se requiere:

info@lanuevasemana.com
(847) 239
4815
o l ama al telef: (224)
558-6947

23

(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

*AL MES POR UN AUTO
*AL MES POR DOS AUTOS
*APLICAN RESTRICCIONES

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!

24
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www.ToyotaArlington.com/clp-Espanol
UNA DE LAS AGENCIAS

DE TOYOTA
MAS GRANDES
DEL MUNDO

2095 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074

LOS NUEVOS
EN

2016
TOYOTAS

TOFOS

POR
MESES

^

MODELOS
2016 EN REMATE

VENTAS

HABLAMOS TU
IDIOMA... AHORROS

SERVICIOS

MODELOS
2015
EN REMATE

Eddie

Gil

Ricky

Carlos Eddie Denisse

Marco Miguel Jesus Mauricio Jose

Plus tax, title, license and ($169.27) doc. fee on all prices/payments. All offers with approved credit. All Toyota incentives
applied. 12,000 miles per year. Some Toyota APR programs may be in lieu of other Toyota incentives. Photos for illustrative
purposes only. Dealer not responsible for typographical errors. Cap Cost Reduction=2016 Corolla LE: $3,910, 2016 Camry
LE: $3,870, 2016 Prius Two: $3,850, 2016 Rav4 LE: $3,840, 2016 Highlander LE: $3,760. ^0% APR financing for 72
months on all new 2016 Toyotas. A down payment may be required 0% is a buy down rate and may affect
final purchase price. Maximum amount financed at 0% equals $15,000. $13.89 per $1000 financed.
Expires 8/31/16.

Andres

Ventas & Servicios:

877-338-6055

