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Raúl
Ruidíaz

cRistian
ERbEs

Raúl López, David Ramírez, Víctor Guzmán,
Erick Aguirre, Wilson Morelo, Juan José Calero,
Bruno Valdez, Renato Ibarra, Silvio Romero,
Cristian Erbes, Rafael Acosta, Pedro Gallese,
Raúl Ruidíaz, Cristian Penilla, Marcelo
Barovero, Manuel Iturra, Edson Puch...

EXCLUSIVO

¿limosna
o cuota?

El nuevo rector del
Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe
causó malestar en la
misa del domingo entre
feligreses porque les
“sugirió” que deberían
dar de limosna lo que
ganan en una hora
de trabajo, pero él
explica por qué lo hizo.

CONTROVERSIA EN DES PLAINES

BIENVENIDOS a la Clínica
dental para todos los latinos

W Dundee Rd

W Dundee Rd

Golfview Terr.

N Arlington Heights Rd

68

Consulta y
radiografía

(Julio y Agosto)

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

ESPECIALES DE VERANO

Pág. 2

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

Edson
Puch

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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alizar dos modificaciones a dos tradiciones durante la misa, una era el ofrecimiento de la segunda colecta y otra la recepción de las
comuniones en las dos especies (hostia y vino).
Estas explicaciones están detalladas en su carta
que publica en el boletín semanal del santuario
llamada “Del escritorio del Rector - Muy Rev. Esequiel Sánchez”.
Allí dice que “el propósito de tomar
una segunda colecta en las misas dominicales
es pata apoyar los esfuerzos de levantar un
nuevo templo aquí en el Santuario. Este esfuerzo pidió a todo el pueblo a colaborar en el
proyecto. Todo comenzó con las mejores intenciones, pero esto ha provocado confusión
en cuanto el entender la relación entre la
‘Primera Colecta’ –ofrenda para el sacrificio
de la misa- y la ‘Segunda Colecta’ –ofre-

EN SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE DES PLAINES

Pedido de limosna
causa controversia

El nuevo rector de esta iglesia, Rev. Esequiel Sánchez, pidió
en la misa del domingo que dieran lo que ganan en una hora
de trabajo y los feligreses se sintieron molestos porque más
que una sugerencia parecía una manipulación... pero él explica en exclusiva por qué lo hizo.

E

n la misa de las 9am del domingo tras
escuchar el anuncio del sacerdote en
el púlpito seguido de una alocución
bíblica para justificar su pedido, se escuchó un
rumor entre los feligreses y movimientos de
cabeza desaprobatorios. No cayó bien cuando
dijo: “En nuestro contexto moderno, la ofrenda
que Dios nos pide es el salario dado por la
primera hora de nuestro trabajo. Es decir, si
gano $10, $15 o $20 por hora, ésa es mi
ofrenda dominical para la gloria de Dios y el
apoyo de la iglesia que es unida al sacrificio de
Cristo que el sacerdote ofrece en el altar”.
“No me parece correcto que diga lo
que debemos dar como limosna, eso es voluntario y depende de cada uno lo que quiere dar,
no debe decir cuánto debemos dar y mucho
menos decir que Dios lo pide. No estoy de
acuerdo”, comentó una anciana que dijo llamarse Felicia. Y su comentario fue aprobado
por los que la escuchaban. Un caballero vestido
de sombrero de ala ancha y de unos 60 años
agregó que esa exigencia es una práctica de
otras religiones y no de la iglesia católica.
“Quiere decir que si no doy lo que gano en una
hora, no tengo la gloria de Dios, eso me parece
manipulación”.
Otra señora que dijo vivir en Chicago
y había ido por primera vez a escuchar la misa
en este santuario, confesó que le encantó la
misa pero que no le gustó lo que pidió el padre.
“En las iglesias que he ido en Chicago nunca
un cura había dicho cuánto se tiene que dar de
limosna, aunque lo diga como una sugerencia,
saliendo de su boca suena a una exigencia”,
comentó.
Hubo otras reacciones similares y comentarios desaprobatorios al momento que terminó la misa y los feligreses se retiraban, pero
nadie hizo ningún reclamo a nadie.

La carta del Padre
En la misa, el Padre Esequiel explicó
que desde ese domingo 3 de julio se iban a re-

SIGUE EN PáG. 4

EXCLUSIVO: ENTREVISTA TELEFÓNICA

Habla el Padre Esequiel Sánchez

“El presupuesto anual del Santuario es de casi $2 millones y los
feligreses aportan $1.60 en promedio en sus limosnas, con eso no
podemos sobrevivir y menos construir un nuevo templo”, dijo.

N

UEVA SEMANA habló con el padre
Esequiel Sánchez sobre su solicitud en la misa del domingo sobre la
limosna y le revelamos que estuvimos en la
misa de las 9am y este pedido suyo causó
malestar entre muchos feligreses que estaban
a nuestro alrededor y comentaban que no se
les debería exigir un monto determinado como
limosna porque eso es voluntario.
- Usted dijo que este pedido es
una traducción correcta del estatuto
bíblico que es ofrecer los ‘primeros frutos’.
Para algunos eso sonó a manipulación así
como cuando dijo ‘la ofrenda mínima que
Dios nos pide’.
- Como lo sustenté en la misa y en
mi carta en el boletín, la iglesia católica no
pide un diezmo a sus feligreses sino una
ofrenda. Y lo que dije es una sugerencia de
cuánto es en dinero una buena ofrenda en respuesta a lo que muchas personas me preguntaban en días pasados. No es un acuerdo
ni una exigencia, pero aclaré que ahora se ha
retirado la segunda colecta que era para caridad porque la primera colecta es para apoyo
del ministerio y contribuir al sostenimiento de
la existencia del Santuario. Si yo manifesté
una cantidad –reitero- es en respuesta a lo
que la gente preguntaba qué es una buena

JA JA JA

Por:
Pepe Angonoa

ofrenda para apoyar a la iglesia y les dije que
el sentido es ofrendar cuánto vale una hora de
su trabajo. Los que no trabajan no dan nada,
pero si trabajan pues no cuesta mucho pedir
una hora.
- Muchos se extrañaron porque
los sacerdotes de otras iglesias nunca les
han sugerido dar como limosna un monto
determinado.
- Yo estoy educando a los feligreses
de mi iglesia y no estoy en capacidad de
hablar por la ignorancia de otros curas en este
aspecto.
- En el boletín semanal se habla
de cuánto se recauda pero no en qué se
gasta el dinero.
- Yo ya hice un reporte económico
de todo el presupuesto del Cerrito (Santuario) a través de una presentación en una
asamblea y expuse todos los números a la
gente. Les demostré que tomando en cuenta
el número de feligreses que visitan el Santuario cada año, el promedio de ofrendas a
través de sus limosnas es de $1.60 por persona. Cómo se puede manejar una institución con ese dinero. No se puede, y no estoy
exigiendo a nadie que no quiera dar, lo que
hice es responder a los que me preguntaron
cuánto sería una justa ofrenda, y eso es lo
Gracias al
auspicio de:

POR: EDUARDO ALEGRÍA

que respondí y anuncié en la misa.
- Pero no sonó a eso sino a una
“sugerencia” manipuladora, y eso es lo
que a la gente le molestó.
- Yo no hice ninguna exigencia sino
una sugerencia basada en la traducción correcta del estatuto bíblico y en respuesta a las
preguntas que me hicieron los feligreses. De
allí nació todo este pedido.
- ¿Cuál es su presupuesto y
como lo financian?
- Para manejar el Santuario se utilizan casi 2 millones de dólares y ese monto
lo reunimos de diferentes maneras: con las
limosnas, la celebración de misas especiales,
servicios de sacramentos como matrimonios,
bautizos, primeras comuniones, venta de productos en nuestra tienda, ofrendas especiales,
regalos, caridades y actividades religiosas-culturales. Es difícil pero lo vamos logrando y
queremos asegurarnos de que no pase lo que
en otras parroquias que las han cerrado por
falta de ingresos, además tenemos el sueño
de construir otro templo, y eso no se puede lograr con una limosna de $1.60 por persona.
- ¿No tiene otra forma de ingresos el Santuario?
- Si, del alquiler de dos edificios a
dos instituciones que dan albergue a niños indocumentados que están en peligro de deportación. No recibimos nada de la
Arquidiócesis de Chicago, al contrario le pagamos impuestos. Y además tenemos programas para adultos y jóvenes que nos causan
gastos. Soy lo más transparente posible y
siempre reporto todo lo que esta sucediendo
y lo hago a través de asambleas comunitarias.

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
Nuevo Inventario

¡GRANDES DESCUENTOS!

Desde

$5995

01 FORD EXPLORER SPORT
TRAC XLT: MUY POCAS MILLAS
llantas nuevas, Equipada, COMO NUEVA!

$5995

05 CADILLAC STS 4DR
Totalmente Equipado,
Piel, Quemacocos

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!!!

Desde
Desde
Desde:

3 PARA ESCOGER

$5995

$3995

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

$6995

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

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

04 FORD EXPEDITION 4DR XLT 4X4
POCAS MILLAS, 8 Pasajeros, Limpia

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

$ 5995

$4995

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

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

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Remate al Publico o Trade
15 para Escoger

Antes

$4995

09 FORD CROWN VICTORIA
Piel, Pocas Millas

$4995

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

$1995
Todo en Remate por solo Ahora
Ext Cab / P/u / Cars

$995

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

$5995

3 para Escoger

Desde

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

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

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

$5995

04 FORD F-150 XLT 4DR EXT
5 Pasajeros, Equipada, Super
Limpia

W
Dundee Rd.

$4995

2 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

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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E

n esta oportunidad el Obispo de
Roma habló de la caridad como
acto de alegría interior. Ofrecer
misericordia no puede ser un peso o un fastidio del cual librarnos rápidamente, observó
el Pontífice, instando a no dar limosna para
ser alabados y admirados por nuestra generosidad. “Lo que cuenta es la capacidad
de mirar a la cara de la persona que nos
pide auxilio. La limosna es un gesto sincero
de amor y de atención ante quien nos encontramos, y, como nos exige el mismo
Jesús, tiene que hacerse para que sólo Dios
lo vea”. Esto fue lo que dijo el Papa Francisco sobre la limosna:
“Queridos hermanos y hermanas:
El Evangelio que hemos escuchado nos permite descubrir un aspecto
esencial de la misericordia: la limosna. Puede
parecer una cosa sencilla dar limosna, pero
debemos estar atentos a no vaciar este gesto
del gran contenido que posee. En efecto, el
término “limosna”, deriva del griego y significa
precisamente “misericordia”. La limosna,
pues, debería traer consigo toda la riqueza
de la misericordia. Y como la misericordia
tiene mil caminos, mil modalidades, así la
limosna se expresa en tantos modos, para
aliviar la dificultad de cuantos se encuentran
en necesidad.
El deber de la limosna es antiguo
cuánto la Biblia. El sacrificio y la limosna eran
dos deberes de los cuales una persona religiosa debía cumplir. Existen páginas importantes en el Antiguo Testamento, donde Dios
exige una atención particular por los pobres
que, de tanto en tanto, eran los que no

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

PUBLICADO EN RADIO VATICANO

La limosna, según el Papa

El sábado 9 de abril en el marco del Año Santo, el Papa Francisco
volvió a presidir la Audiencia Jubilar ante miles de fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro.

poseían nada, los extranjeros, los huérfanos
y las viudas. Y en la Biblia este es un estribillo
continuo, ¿eh?: el necesitado, la viuda, el extranjero, el forastero, el huérfano. Es un estribillo. Porque Dios quiere que su pueblo mire
a estos hermanos nuestros.
Pero, yo diré que están al centro
del mensaje: alabar a Dios con el sacrificio y
alabar a Dios con la limosna. Junto a la
obligación de recordarse de ellos, es dada
también una indicación preciosa: «Cuando le
des algo, lo harás de buena gana» (Deut
15,10). Esto significa que la caridad exige,
sobre todo, una actitud de alegría interior.
Ofrecer misericordia no puede ser un peso o
un fastidio de la cual liberarse a prisa. Y

cuanta gente se justifica por dar, porque no da
la limosna diciendo: “Pero, ¿Cómo será esto?
Éste a quien yo daré, irá a comprar vino para
emborracharse”. ¡Pero si él se embriaga, es
porque no tiene otro camino! Y tú, ¿qué cosa
haces a escondidas, cuando nadie ve? Y tú,
¿eres juez de aquel pobre hombre que te pide
una moneda para un vaso de vino? Me gusta
recordar el episodio del viejo Tobías que, después de haber recibido una gran suma de
dinero, llamó a su hijo y lo instruyó con estas
palabras: «A todos los que practican la justicia. Da la limosna de tus bienes y no lo hagas
de mala gana. No apartes tu rostro del pobre
y el Señor no apartará su rostro de ti» (Tob
4,7-8). Son palabras muy sabias que ayudan

a entender el valor de la limosna.
Jesús, como hemos escuchado,
nos ha dejado una enseñanza insustituible al
respecto. Sobre todo, nos pide no dar limosna
para ser alabados y admirados por los hombres por nuestra generosidad: “Haz de modo
que tu mano derecha no sepa lo que hace tú
izquierda”. No es la apariencia la que cuenta,
sino la capacidad de detenerse para mirar en
la cara a la persona que pide ayuda.
Pero, dar limosna también debe ser
para nosotros una cosa que sea un sacrificio.
Yo recuerdo una mamá: tenía tres hijos; de
seis, cinco y tres años, más o menos. Y siempre enseñaba a sus hijos que se debía dar
limosna a aquellas personas que la pedían.
Estaban almorzando; cada uno estaba
comiendo un filete a la milanesa, como se
dice en mi tierra, “apanado”. Y tocan a la
puerta, el mayor va a abrir y regresa: “Mamá,
hay un pobre que pide comer, ¿Qué hacemos?”. “¡Le damos – los tres – le damos!”
“Bien: toma la mitad de tu filete, tú toma la otra
mitad, tú la otra mitad, y hacemos dos sándwiches” “¡Ah no, mamá, no!” “¿Ah, no?” Tú,
da de lo tuyo. Tú da de aquello que te cuesta.
Esto es involucrarse con el pobre. Yo me privo
de algo mío para darte a ti. Y a los padres,
atentos. Eduquen a sus hijos a dar limosna, a
ser generosos con aquello que tienen.
Hagamos nuestras entonces las
palabras del apóstol Pablo: «De todas las
maneras posibles, les he mostrado que así,
trabajando duramente, se debe ayudar a los
débiles, y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús: “La felicidad está más
en dar que en recibir”». (Hech 20,35; Cfr. 2
Cor 9,7). ¡Gracias!”.

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

VAS
NUE RGA
S
A
L
CA
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
VA
DE S
NUE ON
CI

BAJONISTRA
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)

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 07/31/2016

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

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: 03/31/16

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
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

EPA inicia la revisión
del sitio Superfund Yeoman Creek Landfill
Waukegan, Illinois
La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. está llevando a cabo una
revisión quinquenal del sitio Superfund en el vertedero de Yeoman Creek al
sur de Sunset Avenue y Golf Road entre las avenidas Lewis y Western en
Waukegan. La ley Superfund requiere revisiones periódicas de los sitios
donde las medidas de restauración incluyen el manejo de la contaminación
en el lugar para asegurarse de que la limpieza continúa protegiendo a las
personas y al medio ambiente. Esta es la tercera revisión quinquenal
de este sitio.
La restauración hecha en el sitio consistió en escalonar la superficie de los
residuos a la inclinación correcta, instalar un sistema de recolección de gas
activo en el vertedero, construir un sistema de ventilación impulsado por el
viento en el campo Edwards y el vertedero Rubloff, y colocar nuevas
cubiertas diseñadas sobre los vertederos.
Hay más información disponible en la biblioteca pública de Waukegan,
128 N. County St., y en www.epa.gov/superfund/yeoman-creek-landfill.
La revisión se completaría para febrero del 2017.
Esta revisión quinquenal le ofrece a la comunidad la oportunidad de
comentarnos sobre el sitio y expresar cualquier preocupación que tenga.
Entre en contacto con:
Heriberto León
Coordinador de
participación comunitaria
312-886-6163
leon.heriberto@epa.gov

Syed Quadri
Administrador del
Proyecto de Restauración
312-886-5736
quadri.syed@epa.gov

Puede llamar a la EPA sin cargo al 800-621-8431, 8:30 a.m. a 4:30 p.m.,
lunes a viernes.

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

sobra tanta Preciosa Sangre que se les hace
imposible a los ministros consumir lo que sobra
puesto que la Preciosa Sangre de Cristo no se
puede tirar. Por esta razón, comenzando el
domingo 3 de julio la Preciosa Sangre será
reservada para el sacerdote y los ministros”.
Sobre este tema la Arquidiócesis de
Chicago dijo por emal a través de Alejandro
Castillo, su portavoz oficial: “La Arquidiócesis
de Chicago no tiene una política oficial en
cuanto a la ofrenda dominical”.

Adultos

Lewis Ave.

Cuentas claras

Copia del informe económico que se publica
en cada Boletín semanal del Santuario de la
Virgen de Guadalupe. El de la foto corresponde a lo recaudado en las limosnas de las
misas de la semana que terminó el 26 de
junio. Nótese que el boletín informa de los ingresos detallados por limosna de la semana
anterior y lo compara con el presupuesto de la
iglesia, pero no informa detalles de ese presupuesto que asciende a $15,000 semanales.

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

IWestmoreland Ave

cimiento de apoyo caritativo”. La ‘Primera
Colecta’ siempre es la ofrenda que uno hace
en acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Es nuestra colaboración
para la continuación y sostenimiento de la
misión de la iglesia en el mundo. Esta ofrenda
es directamente asociada con el sacrificio de
Cristo en el altar. Como dice el sacerdote
cuando la ofrece: ‘Esto es fruto de la tierra y
trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos’. La ‘Segunda
Colecta’ no es parte de tu ofrenda sino es una
expresión de caridad hacia una necesidad de
la comunidad. En fin la diferencia entre las
dos colectas es que la primera es materia de
justicia y la segunda es materia de caridad”.
“Para aliviar la confusión generada
por tanta colecta, he decidido terminar con la
segunda colecta para mejor educar al pueblo
sobre el significado de la ‘Ofrenda’. Muchas
iglesias protestantes exigen el diezmo de
todos sus miembros. Esto no es bíblico. La traducción correcta del estatuto bíblico es de
ofrecer los ‘primeros frutos’. En nuestro contexto moderno, la ofrenda mínima que Dios
nos pide es el salario dado por la primera hora
de nuestro trabajo. Es decir, si gano $10, $15
o $20 por hora, ésa es mi ofrenda dominical
para la gloria de Dios y el apoyo de la iglesia
que es unida al sacrificio de Cristo que el sacerdote ofrece en el altar”.
Respecto de la tradición de las comuniones en las dos especies (hostia y vino)
dijo que “muchos comulgan el Cuerpo de Cristo
y totalmente abandonan la Sangre de Cristo.
No la reciben por decisión propia o porque no
hubo suficiente para todos. En otros instantes
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WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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DE MONTACARGA
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DICE QUE LE ROBARON UNA DÉCADA DE SU VIDA

Demanda a policía de Chicago

Jermaine Walker fue detenido por un cargo falso de drogas.
El estudiante que había ganado una beca para estudiar
computación espera ganar su caso.

A

l cierre de esta edición se llevaba
a cabo la conferencia de prensa
donde se daban más detalles de
este caso en Loevy & Loevy Attorneys (311
N. Aberdeen St., 3rd Floor, Chicago).
Según el comunicado de convocatoria, después de pasar una década en
prisión por un cargo falso de drogas falsas,
Jermaine Walker de 39 años demandó el
miércoles a la policía de Chicago. En 2006
Walker había ganado una beca completa
para la Universidad Fisk para estudiar ciencias de la computación e investigación de
superconductividad, cuando un policía lo
detuvo en el barrio de Chicago Uptown y
trágicamente desvió su corta vida.
“Los agentes de policía Michael
White, Eric Reyes, Sebastian Flatley y Brian
Daly supuestamente plantaron drogas y
pruebas con el fin de ganar un falso delito
de posesión de drogas dentro de un radio
de 1,000 pies cerca de una escuela. Sólo
gracias a los esfuerzos de Ingrid Gill, una
defensora pública que volvió a investigar el
caso, se descubrió la evidencia oculta y en
marzo de este año su condena fue anulada,
se desestimaron todos los cargos, y posteriormente se le concedió un certificado de
inocencia”, dice el comunicado.
Los hechos ocurrieron en 2006,
de acuerdo a este comunicado. “La policía
detuvo a Walker y su hermano después de
que salieron del estacionamiento de la
tienda J. J. Peppers ubicado en la intersección de Lawrence Avenue y Sheridan Road.
Los policías detuvieron su coche en un
callejón sobre el que acaba de pasar varias
cámaras de seguridad. En el callejón de la
policía lo golpeó, le plantaron drogas y se
afirmó falsamente que los hermanos estaban tratando de venderlos”.
“Para tratar de detener la golpiza
y detención, Walker dijo en voz alta que
había varias cámaras de seguridad en el
callejón y que sería ‘tonto’ intentar la venta
de drogas en esa ubicación. Pero los golpes
continuaron”, dice el comunicado.
Después de la detención de los
hermanos, la Oficina del Fiscal del Condado
de Cook envió al investigador Thomas

Tenemos 1º, 2º y 3º Turno
Disponible. Gane de $13.50
$18.50 la Hora + Beneficios.

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

(630) 543 5096

Finnelly a la supuesta escena del crimen
para tomar fotografías, incluyendo imágenes de las cámaras de seguridad. Dado
que la evidencia de las cámaras de seguridad desacreditaría la versión policial.
Finnelly fotografió intencionalmente el callejón para que parezca que no había cámaras
de seguridad presentes y en el juicio de
Walker, él y los oficiales declararon todos
bajo juramento que no había tales cámaras.
Sólo una década más tarde la Corte acreditó finalmente la evidencia de la señora Gill
y estableció que Walker debería salir libre
diciendo: "Es muy preocupante y molesto,
especialmente como juez, al estar involucrado en un sistema en el que un oficial, especialmente un agente de la corte, mintió
bajo juramento y dijo algo que no era verdad".
Walker y sus abogados hablaron
públicamente sobre el caso por primera vez
en rueda de prensa ayer jueves. Walker
está representado por Jon Loevy, Russell
Ainsworth, Gretchen Helfrich y Elizabeth
Mazur de la firma de los derechos civiles y
Loevy & Loevy.

SOBREVIVIENTES DE CÁNCER

Pamper Yourself Pink
Presentado por YWCA Lake County
y Advocate Condell Medical Center
Al evento asistieron más
de 100 personas y se realizó el 23
de junio en Advocated Condell
medical Center "Conference Center”. Fue un día muy especial donde
los pacientes sobrevivientes de
cáncer y sus familias fueron reconocidas por su coraje y esfuerzo
en vivir con esta condición médica.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

E

n las últimas semanas 23 directores, de los cerca de 515 totales,
decidieron retirarse, un número
algo superior a la de los últimos años. Los 65
líderes de escuelas que salen este año escolar pasado vieron más recortes en el presupuesto, incluyendo recortes sin
precedentes a mitad de año. Desde 2011, el
siguiente año con más renuncias fue 2014
con 37 dimisiones. En 2012, sólo 13 renunciaron, pero 96 se retiraron ese año, dice el
diario.
Dos de los más recientes renuncias
en la Pulaski International Elementary School
(2230 W. McLean Ave.), y la Hamline Elementary School (4747 S. Bishop St.) ubicada en
Back of the Yards.
Lo que más lamenta CPS es la renuncia de los directores llamados de alto perfil como D'Andre Weaver, reconocido por
liderar un exitoso cambio de tendencia en
Gwendolyn Brooks College Preparatory
Academy High School; el director de Lake
View High School’s Scott Grens; también de
Kathryn Anderson directora de Lane Tech
High
School; e Isamar
Vargas Colón de Maria
CLIPPER
MAGAZINE
Saucedo
Elementary
Scholastic
Academy de
Proof Release
La Villita.

Approve By: 06/16/15
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De acuerdo al Chicago Tribune,
hay más nombres, pero CPS se negó a proporcionarles la lista completa.
Lo cierto es que algunos directores
renunciantes se trasladaron fuera del estado
Cuarenta y dos directores de las Escuelas Públicas de mientras otros aterrizaron con grandes proChicago renunciaron este año, la mayor cantidad desde que mociones en los suburbios, como en
Waukegan (Ver nota aparte).
el alcalde Rahm Emanuel asumió el cargo.
La directora de educación de CPS,
Janice Jackson, le dijo al Tribune que las
causas son las presiones financieras. "Nuestros directores y maestros están dejando sus
puestos de trabajo en los que su Distrito Escolar tiene que tomar cientos de millones de
dólares fuera del aula para financiar sus pensiones", dijo.
Tribune también entrevistó al
depuesto director de CPS, Troy LaRaviere,
quien recientemente asumió el cargo como
jefe de los directores de Chicago y la Asociación de Administradores, dijo que la presión ha estado durante años.
"Es el efecto acumulativo de estar
constantemente bajo el peso de un distrito
que se encuentra de uno tras otro modo de
A
rea:
00241-05-15
Buffalo
Grove/Arlington
socavar
los esfuerzos de los directores que
QUICK LANE TIRE AUTO CENTER
puso por adelante a sus estudiantes", le dijo
Account #: 336998
Hts.
Tracking #: 3130599.INDD
al diario.
Mail Week: 06/29/2015

ANTE OLA DE RECORTES EN ESCUELAS PUBLICAS DE CHICAGO

Estampida de directores

Tony Guido

Se informó que Kleros-Rosales, la
nueva jefe del departamento, recientemente
Devon McGrorty
email: Tguido@ahford.com
fue directora
de la escuela pública de Chicago
COUPON PLACEMENT MAY CHANGE PRIOR
TO PUBLICATION.
fax: Team: 3A
Manuel Perez Junior Elementary, una escuela
phone: 717-509-9226
del vecindario de Pilsen donde también en3A@cmag.com
Se email:
ha contratado
nuevo superintendente adjunto y a otros
señó, según una biografía proporcionada por
fax: 717-509-3919
el Distrito 60. Durante su mandato como direcfuncionarios
educativos que acompañarán a la flamante sutora, la escuela alcanzó el ranking meas alto
Sales Rep: Bruce Meyer
Theresa Plascencia.
perintendente
en desarrollo académico y artes Plásticas asiga nueva superintendente del Dis- Session como asistente de la dirección de
nadas
por CPS.
APPROVE
YOUR
AD
OR
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CHANGES
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CLICKING
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trito Escolar 60de Waukegan ha Lightfoot Early Learning Center, una posición
Otra de las novedades en contrataentrado decidida
cambiar total- que no existía
is approved with changes
❑ Ad isaapproved
❑ Adpreviamente.
❑ Ad is not approved make changes indicated
ciones fue la del nombramiento de siete direcSegún el portavoz del Distrito Escomente el rostro a este institución. En su primer
tores, incluido el nombramiento del martes de
día de funciones, el 1 de julio, firmó la contrat- lar 60, Nick Alajakis se espera que más citas
Nicole Session a Lightfoot Early Learning CenSIGNATUREfuncionarios y directores de
DATE semanas. Esas
PRINT NAME
se realicen en las próximas
ación de nuevos
ter, así como un oficial del Compton Unified
escuelas. El más sonado, la contratación de posiciones incluyen posiciones regulares que cumplían con las normas estatales de lectura
School District que tomará el puesto de nueva
se abren cada temporada, así como algunas y matemáticas del año pasado - 27 por ciento
una nueva superintendente adjunta.
creación del subcomisado de estrategia y renPor lo visto va a reorganizar varios posiciones que se han vuelto a abrir y los en el Distrito 60 en comparación con el 14 por
dición de cuentas.
departamentos de la oficina central del distrito miembros del personal que vuelven a reaplicar ciento en todo el estado - y el bajo número de
Los otros directores contratados inporque, según se ha informado, ha reasignado por sus posiciones.
estudiantes que reciben créditos universitarios
cluyen cinco administradores de las Escuelas
a varios administradores.
Kleros-Rosales sustituye a Joan mientras están en la escuela.
Area:
00241-05-15 Buffalo Grove/Arli
CLIPPER MAGAZINE PúblicasQUICK
LANE TIRE AUTO
CENTER
de Chicago
y un
director de
escuela
336998
Hts.
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primaria
proveniente
Approve
06/16/15
martes cuando la junta escolar aprobó la con- ciado para la enseñanza, el aprendizaje y la nización y en virtud de ello,
Tony Guido
losBy:coordiDe8474810530
acuerdo con el Distrito Escolar,
phone:
tratación de Vicki Kleros-Rosales como nueva práctica profesional. A Brixey inicialmente se nadores trabajarán en contacto
Devondirecto
McGrorty con
email: Tguido@ahford.com
los seis fax:
nuevos
directores reemplazan a un diTeam: 3A
superintendente adjunto del distrito de progra- le ofreció el trabajo de director de la Jack el personal para diseñar planes
phone: 717-509-9226
de estudio
email: 3A@cmag.com
rector que se retira, tres directores que se van
fax: 717-509-3919
mas académicos, y apoyó la contratación de Benny Middle School, pero en última instancia en la casa que se adapten a las
necesidades
con éxito para otras posiciones tanto dentro
Sales Rep: Bruce Meyer
un nuevo director adjunto de una de las escue- decidió renunciar.
del Distrito, y al mismo tiempo la alineación
como
distrito,
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trito de programas estatales y federales. La nia ha expresado su preocupación con el por- "Curriculum de caja", que el Distrito Escolar
director que fue transferido por acuerdo mutuo.
junta también aprobó la contratación de Nicole centaje de estudiantes de Waukegan que no ha utilizado anteriormente.
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DE CHICAGO A CLEVELAND PARA DECIRLE NO AL ODIO A TRUMP

Siguen marchando imparables

La marcha de 350 millas del padre José Landaverde y su pequeña comitiva sigue rumbo Cleveland, Ohio.

E

speran llegar a donde el próximo mes se
celebrará la Convención Nacional Republicana, para protestar por la "narrativa de
odio" de Donald Trump y pedir un alto a las deportaciones de indocumentados. El grupo de inmigrantes,
que partieron desde el barrio hispano de Pilsen, tras
recibir la bendición del religioso Martín Santellano, esperan arribar a Cleveland donde se celebrará la convención republicana entre el 18 y el 21 de julio, es
para exigir "un respeto a los inmigrantes" y una reforma migratoria.
En su página de Facebook subió unas fotos
de su paso por varias ciudades. “Hoy 4 de Julio los inmigrantes sufrimos persecución por las leyes injustas
de inmigración. Este día hemos cumplido 15 días sin
parar caminando hacia la convención republicana .
Hemos caminado 270 millas. Pedimos que oren por
nosotros que este día estamos caminando por Clyde,
Ohio, rumbo a Cleveland para llevar nuestro mensaje
de un alto a las deportaciones y demandamos una reforma migratoria justa y alto al racismo”
“Venimos con muchas ampollas en los pies y
dolor, y quemados por el sol, pero continuamos adelante
hacia nuestro objetivo. Oren por nosotros”, dijo.
Luego en otra foto “pasando el municipio
Bellevue, Ohio a unas 80 millas de Cleveland. Hemos
avanzado 280 millas y seguimos adelante”.
La marcha que iniciaron los inmigrantes tiene
prevista 16 paradas en localidades de los estados de
Illinois, Indiana y Ohio antes de llegar a Cleveland.

G E N E R A L

LO ORDENA LA CORTE EN CALIFORNIA

Liberarán a niños inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional reportó que se han
aprehendido a más de 23,000 familias en los primeros cinco
meses del año.

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

Un grupo de 50 activistas se encadenaron
para reclamar fin de deportaciones frente a
las oficinas del legislador Luis Gutiérrez.

S

Ahora Ofreciendo

50% de Descuento

Pese a todo siguen protestando

egún reportó Univisión.com, tras la falta de acuerdo
en el Tribunal Supremo sobre el alivio migratorio del
presidente Barack Obama hace una semana, activistas
e indocumentados han retomado la desobediencia civil como
herramienta para reclamar el fin de las deportaciones.
El portal informó que el jueves pasado en Chicago,
un grupo de manifestantes que se encadenó y se sentó en
medio de la intersección de dos calles, justo enfrente de las
oficinas del congresista Luis Gutiérrez, fue arrestado por las
autoridades policiales luego de bloquear el tráfico durante unos
40 minutos.
Poco antes de la detención, unos 50 manifestantes
se concentraron frente a las oficinas del legislador, que es
parte del Comité Redactor de la Plataforma del Partido
Demócrata que se presentará en la convención nacional de
este mes, para solicitarle que los demócratas establezcan una
moratoria a las deportaciones, informó Univisión.com.
"El congresista Gutiérrez ha hecho eco a que las deportaciones continúen", dijo Berenice Alonso al noticiero de
este canal, cuyo esposo José Juan Moreno se encuentra refugiado en una iglesia del sur de la ciudad por temor a ser deportado. Otro grupo de activistas, del grupo United We Dream,
fueron detenidas el mismo día en Washington tras interrumpir
una presentación en el Capitolio del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johnson.
El congresista Luis Gutierrez dijo en un comunicado
que nadie como él ha luchado tanto por los indocumentados y
seguirá haciéndolo.

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

ACTIVISTAS DEFIENDEN A INDOCUMENTADOS

na corte federal de apelaciones
falló el miércoles que las autoridades de Seguridad Nacional
deben poner en libertad rápidamente a los
niños inmigrantes, pero no a sus padres,
de centros de detención de familias después de que sean arrestados mientras
cruzan la frontera sin los documentos
necesarios.
La Corte de Apelaciones del
Noveno Circuito, ubicada en San Francisco, dijo que detener a niños migrantes
por largos períodos viola un acuerdo legal
con 19 años de vigencia que ordena que
los pongan en libertad rápidamente tras
ser procesados. Los abogados del gobierno argumentaban que el acuerdo cubría
únicamente a los niños inmigrantes que
habían cruzado la frontera sin compañía
de un familiar adulto.
Sin embargo, el panel de tres jueces determinó que las autoridades de inmigración pueden seguir deteniendo a los
padres de los menores, con lo que revirtió
el dictamen del año pasado emitido por la
juez federal de distrito Dolly Gee. Desde el
fallo de Gee, las autoridades migratorias
han liberado a cientos de familias y retienen
a las familias recién llegadas durante cortos
periodos de tiempo. Desde que la juez dio
esa orden el número de familias migrantes

ha vuelto a incrementarse.
El Departamento de Seguridad
Nacional reportó que se han aprehendido
a más de 23,000 familias en los primeros
cinco meses del año, en comparación con
las cerca de 13,400 en 2015 y unas 30,600
en 2014. La mayoría provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala.
En el centro del problema se encuentran dos centros de detención en
Texas que fueron construidos luego de que
una oleada de inmigrantes a mediados de
2014 abrumó a las autoridades fronterizas.
En septiembre de 2014, un funcionario de
Seguridad Nacional le dijo a un grupo de
activistas por los derechos de los inmigrantes que las cárceles fueron construidas en parte porque casi el 70% de las
familias inmigrantes liberadas no se reportaron ante las autoridades migratorias
como se les había ordenado.
Los detractores de los centros de
detención se quejaron que no eran adecuadas para los niños, y posteriormente recurrieron a una corte federal para
argumentar que el gobierno violaba un
acuerdo de varias décadas sobre cómo
tratar a los niños inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió
a las solicitudes de comentarios sobre
cómo planea proceder.
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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

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

PARA RENTAR"

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

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!

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

GRAN EVENTO AL AIRE LIBRE
Domingo 17 de Julio
Gran variedad de grupos
musicales tocando en vivo

Evento Familiar totalmente gratis!!!

Antojitos mexicanos, Brincolines,
toro mecanico y mucha diversión

(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: 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
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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.

Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:307:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:30-7:30
p.m.

Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios
públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en este
país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847)
775-0858

CLUB DE LECTURA
DE LA FAMILIA

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, 10:30-1:00 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.

Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame
al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de 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-Diade-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba
de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano también ofrece
asistencia gratuita para llenar la Solicitud de naturalización, y también
brinda apoyo legal gratuito. Para
obtener más información sobre este

programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a
su hijo(a) de preescolar las habilidades
importantes necesarias para tener éxito
en la escuela! Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca Pública
de Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida
para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
CHICAGO, IL: feria de salud “BAJO
EL SOL, VIERNES 15 DE JULIO,
2016, 9:00 AM A 2:00 PM
EXAMENES GRATIS!!, Riñón, Presión
Arterial, Vacunas para los niños (traer
la tarjeta de vacunas), Examen de glucosa (Diabetes), Examen de colesterol.
GRATIS!!! Comida, Rifas, Corte de
pelo, Música y Zumba, Payasos etc….
INFORMACION de Seguro médico,
Derechos civiles, DAPA/DACA (información de inmigración), Y mucho
mas…
Al Este de la calle 88, Entre la Commercial Ave. y la calle Exchange St.
Para más información llamar a Nora
Coronado o Carmen García al (773)
731-0109
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
773-600-2187 o email hgordonhanson@cs.com
Vacunas para la Rabia: Martes
19 de Julio, 10am a 2:45 pm, Estacionamiento de la Biblioteca.
The Cook County Animal & Rabies
Control estarán en el estacionamiento de la Biblioteca ofreciendo
vacunas para la rabia para perros,
gatos y Hurones de 3 meses o
más, para más información llamar
al 708-974-6140.
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
708-343-6120
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 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al 708-343-1847
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 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas
en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el
centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia para llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar
la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal e información sobre clases
de ciudadanía. Costo: solicitud de
Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE
GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email: hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

COMPRAR - VENDER - EMPEÑAR
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%

DSCTO

*Valido para 1 sola Compra
*Valido Solo hasta Julio 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 - 6:00pm
Domingo 11:00am - 3:00pm

(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 julio 2016

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ESTABA ARMANDO FUEGOS ARTIFICIALES DE BRIDGEVIEW

Técnico sufre quemaduras

El técnico en fuegos artificiales resultó herido con quemaduras
en los brazos y las manos.

L

os artefactos explosionaron a eso
de la 1 de la tarde cuando el experto estaba armando para los
festejos de la 4º celebración del 4 de Julio organizado por la Villa de Bridgeview y el Distrito de Parques Bridgeview.
Los investigadores dijeron que una
investigación inicial sugiere que el individuo,
un instalador profesional capacitado el fuegos artificiales, estaba insertando un fuego
artificial del tamaño de un tubo de béisbol
cuando la fricción provocó una chispa que
encendió el fuego artificial. La explosión hirió
a la persona con quemaduras graves en los
brazos y las manos y fue trasladado a un
hospital local para recibir tratamiento.
La explosión también causó que la
mayor parte de los restantes fuegos artificiales se encendieran en una sucesión rápida
llevando a las autoridades a cancelar los fuegos artificiales que estaban programados
para más tarde esa noche alrededor de las
9:20pm.
Los funcionarios Bridgeview dijeron que la cantidad de fuegos artificiales involucradas incluyen un espectáculo de
fuegos artificiales típico con un costo alrededor de $12,000 en fuegos artificiales para un
espectáculo que se esperaba haya durado
entre 20 y 25 minutos.
"Los funcionarios de la aldea de-

sean que el empleado se recupere de sus
heridas lo más pronto posible, pero es un
trágico recordatorio de cómo los fuegos artificiales pueden ser peligrosos", dijo Ray
Hanania un consultor de medios para el
pueblo de Bridgeview y el Distrito de Parques
de Bridgeview.
"Este accidente involucró a alguien
que está capacitado profesionalmente para
manejar los fuegos artificiales y anticiparse a
este tipo de accidentes. Imagínese lo que
puede suceder a los miembros del público
que piensan que los fuegos artificiales son
seguros. Las cosas pueden salir mal y los
fuegos artificiales son muy peligrosos y no
deben tomarse a la ligera".
El accidente se produjo en una
"zona de seguridad de fuegos artificiales"
creado para la instalación de los fuegos artificiales en el parque Bridgeview ubicado en
8110 S. Ferdinand. Las zonas seguras son
acordonadas para que no tenga acceso el
público por razones de seguridad.

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

Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental
Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida
PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL, LES
OFRECEMOS UNA Membresía
Individual por Sólo $12 al mes
($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

Dr. Brandon F.
Becker

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
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

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

11

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

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.

Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
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

(708) 345-1514

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 04/30/2016
07/31/16

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

Ofrecemos comida
para todo evento social

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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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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría

Los que vienen

08 de julio de 2016

Raúl López, David Ramírez,
MoVIMIEnTos DEL FÚTBoL MEXIcAno
Víctor Guzmán, Erick
PoR IsRAEL cAsTAÑEDA TIncoPA
Aguirre, Wilson Morelo, Juan
on el final de la Copa América rada pasada, otro de los refuerzos es el exCentenario y ya casi el final de la tremo ecuatoriano Renato Ibarra, quien
José calero, Bruno Valdez,
Euro Copa, los jugadores tienen llega del SBV Vitesse de Holanda, a ellos
Renato Ibarra, silvio Romero, que volver a sus clubes y seguir trabajando se suma el delantero argentino Silvio
cristian Erbes, Rafael
para sus equipos, pero algunos jugadores Romero, quien fue una de las estrellas en
Acosta, Pedro Gallese, Raúl tuvieron una buena participación con su se- Chiapas por varios torneos. Sin embargo,
lección, lo que le valió para emigrar a otro el cuadro de Coapa también ha tenido
Ruidíaz, cristian Penilla,
grandes bajas, una de ellas es la de Darío
fútbol o cambiar de camiseta.
Marcelo Barovero, Manuel
Por ello a la Liga Mx han llegado Benedetto quien regresa a su país para
Iturra, Edson Puch...
muchos jugadores extranjeros para esta jugar en Boca Juniors, así como también

c

RAÚL RUIDÍAZ
al Morelia de la
“U” de Perú

nueva temporada del Apertura 2016. Empecemos por el último campeón, Pachuca,
como todo equipo que tuvo una buena temporada siempre querrá mantener la totalidad de su plantilla e incorporar algunos
elementos, en este caso, no han llegado jugadores que militan en otras ligas, pero sí
que fueron parte de otro club, por ejemplo
Raúl López, David Ramírez y Víctor
Guzmán llegan provenientes de Chivas;
Erick Aguirre viene de Morelia y el delantero
colombiano Wilson Morelo, proveniente de
Dorados. Uno de los que también se suma
a este plantel es el colombiano Juan José
Calero, promovido de las fuerzas básicas y
su apellido se hace muy conocido, ya que
es hijo del ídolo del club, el fallecido portero
Miguel Calero.
Sigamos con uno de los grandes
de México, el América. Pese a que las
Águilas cumplirán 100 años en esta temporada, no han hecho grandes contrataciones,
pero una de las más relevantes es el joven
defensor paraguayo Bruno Valdez, que
llega del Cerro Porteño de su país, donde
cumplió una buena actuación en la tempo-

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.

el uruguayo Brian Lozano quien regresará
al Nacional de Uruguay.
El rival de siempre, Chivas,
quiere dar el golpe esta vez y salir
campeón después de tantos años sin título.
Siguiendo con la política del club, ellos solo
contratan a jugadores mexicanos y uno de
los que más ha generado polémica es
José Juan Vásquez, quien llega de León,
al igual que el delantero Marco Bueno.
Además suman a Josuetl Hernández, quien
viene del fútbol de Lituania, este joven delantero estuvo en la fuerzas básica de Cruz
Azul, pero no llegó a debutar en el balompié
azteca, por ello ahora lo podrá hacer en
esta oportunidad con el Rebaño. Pero una
de las contrataciones que sale de los estereotipos del club es Alejandro Zendejas,
el joven delantero nació en Estados Unidos,
pero sus padres son mexicanos y con apenas 18 años ya jugó una temporada en el
FC Dallas de la MLS.
Pero hablemos de las novedades,
una de ellas la trae Veracruz. Los Tiburones
Rojos quieren dejar ya zanjado el tema del
descenso, por ello han hecho buenas con-

EDson PUch
al necaxa del
Rayo Vallecano

trataciones para poder pelear arriba. Uno
de los más sonados es el volante argentino
Cristian Erbes, quien viene de Boca Juniors,
el otro es un defensa también gaucho y se
trata de Lucas Rodríguez, proveniente de
Argentinos Juniors, el uruguayo Rafael
Acosta quien viene del fútbol checo y entre
los más controversiales, es la llegada del
portero de la selección peruana, Pedro
Gallese, decimos controversial porque se
dice que habría tenido un pre acuerdo con
el club Tigres pero para el inicio del 2017,
sIGUE En PáG. 14
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sin embargo el portero de la blanquirroja se decidió por emigrar antes a los
Tiburones.
Otro de los jales novedosos es
el de otro peruano, pero esta vez se
trata de uno que dio la vuelta al mundo
tras un gol polémico en la Copa América
Centenario, se trata del delantero Raúl
Ruidíaz quien eliminó a Brasil de este
certamen con un gol con la mano y que
el árbitro no vio. Este ariete peruano
llega al club Morelia proveniente de Universitario de Deportes, quien marcó 10
tantos en tan solo 9 partidos que jugó en
el 2016. Volviendo al cuadro de Monarcas, quien podrá hacer dupla con el delantero incaico en ataque, será el
ecuatoriano Cristian Penilla, quien
proviene del Barcelona de su país.
El recién ascendido, Necaxa,
quiere quedarse en primera división y
por ello ha dado el golpe con algunas
contrataciones, comenzando por el
portero argentino Marcelo Barovero,
quien llega del River Plate, además de
los defensas Jesús Chávez, Jairo
González y Severo Meza, quienes llegan de Dorados. Además, están los
chilenos Manuel Iturra, proveniente del
Rayo Vallecano y Edson Puch que
llega del LDU de Quito y que salió
campeón con su selección en la última
Copa América, anotando dos goles en
dicho certamen.

"Volvería a la Liga MX,
no sólo con Chivas"

El mediocampista confesó que tiene ofertas en Estados
Unidos, China y de otros clubes en Alemania.

L

os horizontes para el jugador de futbol
mexicano cada vez son menos, la
Legión Extranjera suma elementos
casi temporada tras temporada y esto hace que
equipos europeos volteen a la Liga ‘azteca’ con
más frecuencia. Un ejemplo de esta situación es
Marco Fabián de la Mora, quien desde el 18 de
diciembre de 2015 finalizó una etapa de ocho
años en la Liga MX y pasó al Eintracht Frankfurt,
un club que peleó hasta las últimas instancias el
descenso en la Bundesliga, pero logró la permanencia en el duro balompié alemán.
En el marco del festival futbolístico
Gola, en la Ciudad de México, Fabián charló en
exclusiva con Publisport de cara a su segundo semestre en el futbol del viejo continente y esto fue
lo que nos dijo:
- ¿Cuál sería tu balance de los
primeros meses que pasaste en el futbol
alemán?
- Mi balance, yo creo que bueno.
Como siempre lo he dicho, me fui con una mentalidad muy positiva y la mantengo hasta ahora.
Siempre supe que no sería fácil, no iba a llegar a
ser la estrella, no iba a hacer 10 goles en cada
partido, sabía que como todo jugador necesitaría
un proceso de adaptación y la realidad es que no
me ha costado mucho. Me decían del clima, del
idioma, de la comida, el equipo y el mismo futbol,

pero me he estado adaptando muy rápido a todo
gracias a los compañeros, el cuerpo técnico y la
directiva (del Eintracht Frankfurt) que me han arropado muy bien. Llegué en un momento complicado al club, hubo mucha tensión partido tras
partido, vivimos un cambio de técnico, jugué la
mitad de los partidos del torneo, sentí mejoras en
cada uno de ellos y terminé participando en el último juego, una final por la permanencia en la
Bundesliga que el equipo ganó y hoy tengo la confianza de la gente, del club. Ahora empezaremos
de cero y tengo que ganarme un lugar para
demostrar mi potencial, lo que me llevó hasta allá.
- ¿Cómo es tu relación con el técnico Niko Kovac? El estratega croata que llegó
a mitad de temporada y del que se especuló
mucho sobre su relación contigo.
- Yo le puse punto final al tema en el
momento que surgió. Obviamente hasta allá llegaron las noticias y yo fui a hablarlo con él frente
a frente, para evitar cualquier problema fui a
aclarar las cosas y él fue muy claro, realmente
todo lo que se habló es parte del pasado (México vs. Croacia en el Mundial de Brasil 2014),
ahora trabajamos en el mismo equipo y es
punto y aparte. Tengo una buena relación con
él, es un técnico muy disciplinado, exigente y
uno se tiene que adaptar. La mejor forma es
demostrar tus cualidades en la cancha y tus ha-

bilidades para ganarte un lugar.
- Después de ocho años de jugar en
el futbol mexicano, ¿qué fue lo más difícil de
adaptarte a la Bundesliga?
- Creo que el cambio de futbol. Definitivamente allá el futbol es mucho más físico, más
fuerte. Allá se fijan mucho en los duelos, en el
mano a mano, sin importar que seas alto o chaparro no te permiten perder un mano a mano,
tienes que estar en forma y siempre competir.
También lo he dicho, veo mucha más técnica en
el futbol mexicano, en Alemania el juego es muy
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- Hablando del equipo en donde te
forjaste como profesional, las Chivas del
Guadalajara, ¿pasó por tu cabeza que saldrían
de ese ‘bache futbolístico’ por el que cruzaban
cuando emigraste a Europa?
- Siempre lo vi posible, incluso se lo comenté a Matías (Almeyda) cuando salí del club,
que no tenía ni la más mínima duda de que saldrían adelante. Hay grandísimos jugadores dentro, ahora aún más con los que se han sumado y
están armando un equipo para regresar a lo acostumbrado, a que Chivas sea uno de los equipos
más grandes en México, a estar en los primeros
sitios y pensar en el campeonato, no en otras
situaciones como los últimos puestos o el no descender. Tienen a un gran técnico, una extraordinaria directiva, buenos jugadores y creo que
tienen todo para lograr cosas importantes.
- ¿Te ves defendiendo los colores
rojiblancos en otra etapa de tu carrera?
- Sí, por qué no, lo comenté cuando
me fui. Estoy muy agradecido con Chivas, es una
vida entera ahí, me fui muy bien con Jorge (Vergara), estoy agradecido con él y con la gente del
club, así que algún día, por qué no, regresaré al
futbol mexicano, no sólo en Chivas.
- Sobre esta primera edición del festival para los amantes del soccer, Gola, ¿qué
opinas de estos espacios en donde se respira
y se debate futbol?
- Me parece muy bien, cuando me invitaron no lo pensé dos veces. Son muy importantes estos espacios y creo que todos
aprendemos, desde la gente que viene y pasa sus
tips hasta yo. Puedes trasladar tu experiencia a
toda la gente y acá hay muchos compañeros importantes que pueden contribuir con muchas opciones para la gente interesada. Ojalá haya más
espacios así muy pronto.

MCLEAN

físico aunado a que, por supuesto, también hay
jugadores con muchísima técnica y eso lo hace
un futbol más ilustrativo, más espectacular para
la gente. En realidad hay muchos mexicanos que
podrían trascender allá, pero la cuestión es la
oportunidad.
- ¿Cómo te ves en la siguiente temporada, Marco, en el Eintracht Frankfurt o
quizá en otro equipo que haya presentado
ofertas por ti?
- Hasta ahora mi presente está en el
Eintracht, me veo ahí, de hecho me reporto con
ellos el primero de julio. Quiero seguir trabajando
ahí y responder a la confianza que me ha dado la
gente aunque en el futbol todo puede pasar. Por
ahí hay pláticas con otros equipos en Alemania
que han preguntado por mi, hay dos o tres ofertas
de China y de Estados Unidos, pero no pienso
tanto en eso, quiero seguir en Frankfurt,
quedarme más tiempo en Europa y tratar de
cumplir mi objetivo: trascender.
- En la Bundesliga, actualmente,
participan sólo dos mexicanos: tú y el
Chicharito Hernández, ¿cómo es tu relación
con el delantero del Bayer Leverkusen?
- Muy buena, es una de las personas
que me ha apoyado mucho, no es nada nuevo
para mi porque no es de ahora nada más. El destino nos unió de nuevo en Alemania, pero hemos
sido compañeros desde los ocho años. Crecimos
juntos, en el futbol hemos vivido buenas y malas
experiencias juntos, también fuera de la cancha,
así que estar juntos otra vez es muy satisfactorio
para los dos. Él vive en Colonia, me queda a una
hora y 20 minutos de mi casa y, aunque no es
todos los días, pero sí nos visitamos y la pasamos
increíble. He ido al estadio a apoyarlo, él también
ha asistido a los míos entonces hay un mutuo
apoyo por ser mexicanos y por ser tan buenos
amigos.
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
uego de la final perdida por la selección Argentina y más aún por el
penal que falló Lionel Messi, el
propio jugador del Barcelona decidió no seguir más en la albiceleste, por ello
miles de hinchas decidieron crear videos,
homenajes y hasta peticiones para que el
astro argentino vuelva a jugar por su selección, pero hasta el momento no el delantero
no se ha pronunciado.
El último fin de semana, miles de
hinchas salieron a las calles y se concentraron
en el Obelisco para realizar un “banderazo
para Messi” y pese a la intensa lluvia, ellos
cantaron y saltaron por horas para que su pedido llegue hasta el jugador tan querido.
Además por las redes sociales circuló un
video a especia de propaganda, en la que un
supuesto “Dios” le pide a Lio que no deje a la
albiceleste.
Pero esto ha traído cola, ahora
quien ha salido a hablar es el padre del “Kun”
Agüero, quien ha dicho que su hijo no regresará a la selección si es que Messi no vuelve
a la albiceleste. Sin embargo, esto no ha sido
lo único, a inicio de semana, el técnico Gerardo “el tata” Martino renunció a su cargo
como entrenador debido a todo lo sucedido,
además del mal manejo de la federación argentina y por último que no se consiguió formar el plantel deseado para los Juegos
Olímpicos de Río.
La condena de Messi
A todo este mal momento de Lionel
Messi, se suma la sentencia de este miércoles
que la Corte Suprema de Barcelona condenó

L
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ficatorias nada más y nada menos que ante
Uruguay, el clásico del Río de la Plata marcará
el estreno de un nuevo entrenador y ya hay
nombres que se barján, como Bauza, Sampaoli y Bielsa, pese a que estos entrenadores
ya tengan un club fijo, han sonado como una
posibilidad. También se habla de otros técnicos
como el Cholo Simeone, José Pékerman,
Marcelo Gallardo, Ramón Díaz y hasta el italiano Mauricio Pochettino. Sin embargo, el
único de todos ellos que actualmente está sin
club, es el “Pelado” Díaz, quien recientemente
renunció a su cargo de la selección paraguaya.
Luego de jugar contra Uruguay, los
argentinos visitarán a Venezuela y posteriormente a Perú, en las eliminatorias pasadas no
pudo vencer a ninguno de ellos, además
ambos equipos han demostrado un crecimiento en la última Copa América, por lo cual
será aún más difícil estos duelos.
Posteriormente vendrá Paraguay,
Brasil y Colombia. Los guaraníes están en un
proceso de restructuración con la renuncia de
Ramón Díaz, además de un cambio generacional, por lo cual este rival pinta para conseguir los tres puntos. Mientras que con el
“scracht” será difícil a pesar que no cuentan
con las figuras. A fin de año les tocará enfrentarse a los cafeteros, quizá uno de los
equipos que practica un buen fútbol y que
tiene una gran cantidad de jugadores de gran
nivel, por ello este duelo podría ser una derrota para los argentinos. Con todo este
panorama para la albiceleste y sin contar con
la presencia de Messi, todo queda cuesta arriba para los gauchos y sus posibilidades de
llegar a Rusia podrían reducirse.

SE COMPLICO MAS POR LA CONDENA POR FRAUDE FISCAL

Novela Messi continúa

Miles de hinchas siguen pidiendo que Lio vuelva a la
selección Argentina.

al jugador argentino y a su padre, a 21 meses
de prisión por el delito de fraude fiscal. Sin embargo, la justicia española no hace efectiva la
cárcel para penas menores de dos años, por
lo consiguiente el astro gaucho no irá a
prisión, pero tendrá que pagar una multa de
cerca de 2 millones de euros.
Pero dejando de lado la participación argentina en los JO, la albiceleste
afrontará seis partidos de eliminatorias al
Mundial de Rusia que podrían definir su clasificación. Pese a que Argentina siempre tiene

un peso en esta competencia, ahora posiblemente sin Messi, la tendrán un poco más difícil. Desde septiembre a noviembre, tendrán la
chance de poder ganar 18 si es que gana los
tres partidos de local y los otros tres de visita.
Sobre el papel Argentina es ampliamente favorita ante sus rivales de turno como
Venezuela, Perú y Paraguay, pero sin el mejor
jugador del mundo, esa condición de favorito
no sería tan cierta.
Pero el primero de septiembre, la albiceleste retomará su participación en la clasi-
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CRISTIANO RONALDO QUIERE HACER HISTORIA EN LA FINAL DE LA EURO

Este domingo sale el campeón

Luego de un inicio poco alentador y una baja productividad de goles en la
primera ronda, el torneo europeo se puso más atractivo a partir de la etapa de
eliminación directa.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

n los cuartos de
final se dieron
grandes partidos
el primero fue el
encuentro entre Polonia y
Portugal, donde se vio la
paridad de ambos de principio a fin. El líder polaco,
Robert Lewandoswki abrió el
marcador apenas a los dos
minutos de juego, luego a los
33 minutos, el joven luso Renato Sanches puso la igualdad parcial y con ese
resultado terminarían los 120
minutos, por lo que se tenían
que ir a la tanda de penales.
Cristiano Ronaldo y compañía anotaron los 5 tiros,
mientras que el mejor jugador polaco de la Euro,
Jakub Blaszczykowski, fallaría el tanto decisivo, con lo
que le daría la clasificación a
los portugueses.
El otro duelo fue
entre Gales y Bélgica, en
donde los belgas venían
como favoritos, sin embargo
fueron los galeses que se impusieron por 3 a 1 con goles
de Williams, Robson – Kanu
y Vokes, mientras que Nainggolan descontó para Bélgica.
Con este resultado Gales
siguió dando la sorpresa en
el torneo, ya que era la
primera vez que participaba
de una Euro.
Alemania e Italia
se enfrentaron en otro duelo
electrizante, 8 Copas del
Mundo entre ambos monstros del fútbol. El primer
tiempo terminó sin goles y
con oportunidades para cada
equipo. Para la segunda
mitad, Mesut Özil anotó el
primer gol para los teutones,
mientras que el defensa
Bonucci anotaría el gol del
empate para los italianos vía
penal y la paridad se mantendría hasta los 120 minutos. Pasarían a la tanda de
penales y fue en esa instancia donde los alemanes estuvieron más seguros y
consiguieron avanzar a la
siguiente ronda.
En el último duelo
de los cuartos de final, llegaría la sorpresa en esta
euro, Islandia, quien eliminó
a Holanda antes de llegar a
este torneo, luego en fase de
grupos eliminaría a Austria

en el último duelo del grupo
y en cuartos de final eliminó
a Inglaterra. Esta vez “la
cenicienta” del torneo se veía
las caras con el anfitrión,
Francia. Sin embargo el
cuadro islandés llegaría solo
hasta esta instancia ya que
los franceses demostraron
todo su poderío y con goles
de Giroud que marcó en dos
oportunidades, Pogba, Payet
y Griezmann, se llevarían la
victoria por 5 a 2.
Las semifinales
En el primer duelo
de semifinales, Portugal se
enfrentaba a Gales, Cristiano Ronaldo frente a
Gareth Bale eran las principales atracciones de este
encuentro.
El
partido
comenzó con un fútbol muy
trabado en el medio campo
y las ocasiones de gol
carecieron en el primer
tiempo. Ya en la parte complementaria llegarían los tantos, el primero lo marcó CR7
con un cabezazo a los 50
minutos, luego muy rápido el
volante Nani puso el segundo y todo se ponía
cuesta arriba para los galeses, quienes finalmente no
pudieron. Ahora los portugueses disputarán su segunda final en su historia y
es el delantero del Real
Madrid, Ronaldo, quien también jugará su segunda final
con su selección, como se
recuerda, los lusos cayeron
en la Euro Copa del 2004
que ellos organizaron ante
Grecia, pero esta vez querrán cobrarse una especie de
revancha de esa última final.
Al término de esta
nota, se jugaba la otra semifinal y los rivales serían el anfitrión Francia, que se vería
las caras con el campeón del
Mundo, Alemania. Los galos
llegan a esta instancia luego
de una gran campaña, en la
que fueron de menos a más
y por ser los locales, pintan
como los grandes favoritos
para alzar el trofeo el día
domingo. Por su parte, los
teutones llegan con el rótulo
de haber conseguido la Copa
Mundial en Brasil 2014, lo
cual de por sí ya los pone un
pedestal arriba de cualquier

equipo, por lo cual no será un
duelo sencillo.
El día domingo se
jugará la final en el estadio
Stade de France en la ciudad
de Saint-Denis, mismo escenario donde Francia consiguió su único título Mundial

al vencer por 3 a 0 a Brasil.
Esta vez Portugal intentará
alzar su primer título de Eurocopa, pero no la tendrá
nada fácil, ya que enfrente
tendrá un rival muy complicado, ya sea Alemania o los
anfitriones de Francia.
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DIBUJA, COLOREA Y GANA
16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

Categoría 6-10 años.
ganadores serán seleccionados el 15 de
Julio, 2016.
Deposita tu dibujo en o envía por correo tu
dibujo a: La Nueva Semana “Colorea y Gana”
1180 E. Dundee RD Palatine, IL 60074

Premio:

4 entradas para THE VELVETEEN
RABBIT at The Marriott Theatre
for Young Audiences,
Lincolnshire Illinois

Nombres ..................................................................................................................
Apellidos ..................................................................................................................
Edad.............................Email.....................................................................................
Dirección:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ciudad.................................................................Zip Code:...........................................
Teléfonos:.....................................................................................................................

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

08 de
julio
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ADONIS LOSADA

153 años de cárcel

Actor que hizo a doña Concha en 'Sábado Gigante' fue sentenciado por pornografía infantil.

E

actor
l
Adonis
Losada de
52 años de edad,
quien participó durante años como
actor invitado en el
programa de televisión Sábado Gifue
gante,
sentenciado este 6
de julio en Miami,
Estados Unidos, a
153 años de
prisión por posesión de pornografía infantil.
Losada interpretó al famoso personaje de la
abuela doña Concha en el clásico programa de
televisión, que condujo hasta octubre pasado el
presentador chileno Don Francisco.
El intérprete ya cumple una pena de
10 años en el condado de Palm Beach, al norte
de Miami, por los mismos cargos, sentenciado
por un jurado en abril pasado por 51 casos de
posesión de imágenes pornográficas de
menores en su computadora, informó el diario
Miami Herald.
El actor, de 52 años de edad, fue detenido después de que contactara en un chat
de Internet denominado Amor por los bebés
con un policía encubierto, con el que se citó en
una cafetería para intercambiar material
pornográfico.
Posteriormente, los agentes encontraron cientos de fotos con este tipo de contenido en la computadora del intérprete. "Hay
mucha evidencia de que no cometí el crimen",
dijo hoy Losada durante la vista judicial en la
que conoció su sentencia.
Losada fue detenido por primera vez
en el 2009 en una investigación que le supuso
en mayo del 2014 una sentencia de 10 años de
prisión tras ser hallado culpable de cuatro cargos por posesión y transmisión de pornografía
infantil.

INSURANCE

Los Fabulosos Cadillacs. Entre mañana
y el domingo se presentarán junto a La Ley,
Aterciopelados, Maldita Vecindad, Los Cafres y
Los Pericos, entre muchas otras bandas.

C

hicago atraviesa por su mejor
momento. La tercera ciudad
norteamericana más grande
está también en el podio de
las metrópolis musicales. El próximo fin
de semana se realizará el segundo Ruido
Fest, un encuentro ideado por un productor mexicano para unir a la "patria alterlatina". Pero el mismo fin de semana la
ciudad del blues acogerá otros dos festivales y shows individuales para todos los
gustos: Peter Gabriel y Sting juntos,
Adele y Duran Duran, por citar sólo tres.
Y una semana más tarde será el turno
del Pitchforf Festival y, antes de que termine julio, de Lollapalooza con su 25to
aniversario.
El Ruido Fest es una buena
oportunidad para que el rock mestizo y
latinoamericano se pruebe el traje de la
mayoría de edad a 18 años del Grammy
ganado por Los Fabulosos Cadillacs . En
una semana que empezó en Nueva York
con una nueva edición del LAMC (Latin Alternative Music Conference), coronarlo en
Chicago con tres días con LFC, La Ley,
Maldita Vecindad, Aterciopelados, Panteón Rococó, Los Pericos, Miranda!, Los
Cafres, Estelares, La Santa Cecilia, Carla
Morrison, Natalia Lafourcade y Jenny and
the Mexicats, entre muchos otros, no hace
más que confirmar la buena salud de la
que goza esta nación en gira permanente
en el gran país del Norte.

Programación
Presentaciones a realizarse del 8 al 10 de
julio en el Addams/Medill Park de Pilsen.
8 de julio
Escenario AT& T
3:40-4:20 p.m. Helado Negro
5:05-5:50 p.m. Mexrrissey
6:40 – 7:40 p.m. Gondwana
8:50- 10:00 p.m. Panteón Rococó
Escenario Coors Light
3:00-3:40 p.m. Minimal
4:20 – 5:05 p.m. Comisario Pantera
5:50 – 6:40 p.m. Miranda!
7:40 – 8:50 p.m. Carla Morrison
Escenario Toyota
3:15- 4:00 p.m. Riesgo de Contagio
4:15- 5:00 p.m. Divino Niño
5:15-6:00 p.m. Altocamet
6:15 p.m. – 7:00 p.m. MIS
7:15 p.m. – 8 p.m. Silverio
9 de julio
Escenario AT& T
1:50 – 2:30 p.m. Vaya Futuro
3:15 – 4: 05 p.m Yokozuna
4:50 – 5:40p.m Le Butcherettes
6:35 – 7:35 p.m. Cuca
8:45 p.m. – 10:00 p.m. Maldita Vecindad
Escenario Coors Light
1:15 – 1:50 p.m. URSS Bajo el Árbol
2:30 – 3:15 p.m. Estelares

$

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
Land of Lincoln

10 de julio
Escenario AT& T
2:05 -2:50 p.m. Los Vicios de Papá
3:30 – 4:10 p.m. Marineros
4:55 – 5:50 p.m. La Santa Cecilia
6:35 p.m. – 7:30 p.m. Los Pericos
8:30 – 10 p.m. Los Fabulosos Cadillacs
Escenario Coors Light
1:25 – 2:05 p.m. Rai
2:50 – 3:30 p.m. Ibiza Pareo
4:10 – 4:45 p.m. Las Robertas
5:50- 6:35 p.m. Mon Laferte
7:30 – 8:30 p.m. Aterciopelados
Escenario Toyota
1:00 p.m. – 1:45 p.m. Kelroy
2:00 – 2:45 p.m. Dromedarios Mágicos
3:00 – 3:45 p.m. Izcalli
4:00 – 4:45 p.m. Ayer Amarillo
5:00 – 5:45 p.m. Odisseo
6:00 – 6:45 p.m. Los Blenders
7:00 -7:55 p.m. Hong Kong Blood Opera

LAS CUOTAS MAS BAJAS

AUTO - CASA - COMERCIAL

BP056

4:05 – 4:50 p.m. Jenny & The Mexicats
5:40 – 6:35 p.m. Los Cafres
7:35 p.m. – 8:45 p.m. Natalia Lafourcade
Escenario Toyota
1:00 – 1:45 p.m. You Are Here
2:00 -2:45 p.m. Killer Moon
3:00 – 3:45 p.m. Lng Sht
4:00 – 4:45 p.m. Monoplasma
5:00 – 5:45 p.m. Sexy Zebras
6:00 – 6:45 p.m. Adan & Xavi
7:00 – 7:45 p.m. Banda de Turistas

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE

NCR Group, Inc.
AQUI

Ruido Fest
2016

Made in USA

Lláma gratis para una cuota

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

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)

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!
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El mundo del espectáculo es traicionero.
Un día se puede estar
en la cima y al siguiente completamente fuera de los reflectores. Un
video hizo que decenas de mexicanos creyeran que eso le había
pasado a Lupe Esparza, el cantante del grupo norteño Bronco. La
leyenda del género grupero se
había convertido en un chofer de
Uber o de un servicio de transporte
similar.
Al menos eso es lo que
muestra el video, en el que un par
de personas solicitan servicios a
través de sus celulares y descubren que el cantante será el que
los llevará a sus destinos. El video
es en realidad un especial del
noticiero Telediario de la televisora
de Monterrey Multimedios, que
desde el 1 de julio acumula más de
300.000 reproducciones en la
cuenta de Facebook del programa.
En realidad, la carrera de
Esparza como chofer particular
duró unas seis horas. "Es la
primera vez que participo en algo
así", comenta el cantante a Verne
vía telefónica. "Al principio tenía
mis dudas porque siempre que
salgo en televisión o en los medios
siempre son entrevistas en las que

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

HABLA DE SU ‘EXPERIMENTO’ COMO CHOFER DE UBER

Lupe Esparza y su ‘sorpresa’

"No diría que es la última vez que lo hago, porque uno nunca sabe qué
puede pasar en esta vida", dice el cantante.

habla de carrera, giras y discos.
Pero acabé aceptando porque
pensé que sería una bonita experiencia para estar cerca de la
gente".

La producción de Telediario le hizo la propuesta al cantante a finales de mayo de 2016.
“Queríamos hacer una renovación
de nuestra sección de espectácu-

los y se nos ocurrió este experimento”, comenta la productora
Rosy Ramírez a Verne vía telefónica. “Teníamos que encontrar a
una persona muy representativa y

reconocible en nuestro Estado e
inmediatamente pensamos en
Lupe Esparza. No hay persona
que no se sepa por lo menos una
canción de Bronco”.
Esparza le dio aventón a
cuatro personas en Monterrey el
29 de junio. "Todos fueron muy
amables y estaban muy contentos
por la sorpresa. Uno de ellos hasta
me pidió que le cantara a su mamá
Si te vuelves a enamorar. Así que
ahí andaba yo: cantando por el
teléfono y manejando al mismo
tiempo".
Ramírez productora de
Telediario comenta: “Fue una producción complicada porque lo hicimos a varias cámaras y todo debía
ser infraganti para que los clientes
no se dieran cuenta de que estábamos grabando”, explica
Ramírez.
“Todo lo hicimos bajo un
sol de 40 grados y el Sr. Esparza
realizó cuatro recorridos, fue bastante cansado. Fue un trabajo
arduo de parte del señor y de todo
el equipo de producción”. El video
fue transmitido por primera vez el
1 de julio en el noticiero matutino
de Telediario y más tarde fue publicado en la cuenta de Facebook
del programa.

SUFRIO ATAQUE A BALAZOS

Vocalista de Banda MS se recupera

Alan Ramírez fue herido en el cuello, pero
la lesión no compromete sus cuerdas vocales.
Pese al ataque sufrido y que hirió
al vocalista Alan Ramírez, Banda MS
prosiguió con sus presentaciones y seguirá
su gira de conciertos en Estados Unidos.
Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS
que sufrió el sábado un ataque a balazos,
se recupera satisfactoriamente en un hospital de la Ciudad de México, aseguraron
integrantes de la agrupación.
En conferencia de prensa, los
compañeros del músico informaron que

Ramírez no sufrió daños en las cuerdas vocales, pero por prescripción médica no
podrá hablar en tres días.

ANUNCIE AQUI
Miles de nuestros
lectores esperan
conocer sobre tu
negocio

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Depresión

L

a depresión es considerada una enfermedad y
son millones las personas que la padecen en
distintos niveles. Muchas, incluso, no lo saben,
pero conviven con los síntomas y se lo atribuyen a
cualquier razón, menos a la patología en sí: que a la personalidad, que a la naturaleza, que al clima (paisaje o altitud) de la ciudad donde nacieron, etcétera.
La depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Más que cualquier otra enfermedad
física o mental. Y si bien la depresión adolescente es la
más común, en la realidad es un fenómeno que se da a
cualquier edad. En Estados Unidos, el 10% de la
población sufre de depresión. Es decir, alrededor de 32
millones de personas.
La tristeza es un estado de ánimo que puede
cambiar de acuerdo a un factor externo. En tanto, la depresión es una enfermedad que, como tal, puede ser diagnosticada y tratada.
La ciencia aún no encuentra las causas de la
depresión (que no es lo mismo que los estados depresivos ni de tristeza que experimentamos ocasional-
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Es de alto riesgo si no se atiende. No se
trata de simples episodios de tristeza,
es una condición clínica más compleja.
mente). Pero hay indicios de que podría ser una condición hereditaria que surge por factores específicos que
pueden desencadenar un episodio depresivo: fracaso
sentimental, problemas en el hogar o económicos,
padres separados, violencia u otros.
Entre las personas que sufren de depresión son
muchos los potenciales suicidas (tienen la idea y hasta
lo intentan) y el peligro aumenta, porque muchos padres
no se dan cuenta que su hijo(a) necesita ayuda.
Los psicólogos recomiendan cinco puntos para
tratar la depresión: En primer lugar, no críe a su hijo(a)
sobreprotegido (forma personalidad vulnerable); ponga
atención a las emociones de sus hijos y de sus seres
queridos y escúchelos sin juzgar; observe estos cambios
de conducta: tristeza sin motivo, dormir mucho o poco,
falta de apetito, aislamiento voluntario, ya nada le gusta;
finalmente, no deje solo(a) a una persona con síntomas
de depresión, por el contrario: motívelo(a) y
acompáñelo(la) a buscar ayuda médica. Si los síntomas
son definitivos, debe buscar ayudar profesional.

The

MEXICO

Arches

EXPRESS
PA Q U E T E R I A

Servicio de Paquetería
de México a Chicago

Banquet Hall

EXPRESS
O RAPIDO

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!

PAQUETERÍA A TODA LA
REPUBLICA MEXICANA
ENTREGA RÁPIDA 2 DÍAS!!!
*Aplican Restricciones en ciertas ciudades

Ferdinando Rivas

21

363 Itasca St
Wood Dale IL 60191

(847) 565-9912  (224) 801-9381  (847) 246-2725

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo

Nunca dejes de soñar
Debes tener sueños y esperanzas, creer que todo lo
que quieras lograr en la vida lo puedes conseguir,
porque tienes esperanza e ilusión.
Nunca permitas que nadie te quite el derecho de
lograr tus sueños, porque ello es el motor que te hace
seguir adelante.
Nunca permitas que alguien se sienta con el derecho
de dominarte de tal manera que te anule, eso no lo
debes consentir. Recuerda que la vida es demasiado
bonita como para que la vivas encerrada sufriendola
incomprensión de alguien que apareció en tu vida
y se adueñó no solo de eso sino hasta incluso de tus
pensamientos.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Tu cabeza está
un poco en las
nubes hoy. Esto no es
necesariamente algo
malo, sólo significa
que es más difícil que
puedas concentrarte
en realizar cualquier
tarea.
TAURO
Tu corazón y tu
intuición dominarán hoy mucho más
que tu mente. Confía
en lo que tus instintos
te digan.
GEMINIS
¡Tu naturaleza
creativa ya no
será reprimida! Cuando mires alrededor de
tu casa, te darás cuenta que sientes la necesidad de arreglarla un
poco.
CANCER
Siempre has tenido capacidad
psíquica y hoy está en
su punto máximo. Tal
vez no por casualidad,
es muy probable que
contacte contigo un
amigo cercano o un
amor de tu pasado.
LEO
La prosperidad
está a la vuelta
de la esquina, si no
es que está ya aquí.
Todos tus esfuerzos
están a punto de resultar grandemente compensados.
VIRGO
Hay pasión en
el aire y tienes
el
convencimiento
de que tú eres quien
electrifica el aire a tu
alrededor.

LIBRA
Tienes una habilidad psíquica
innata que sólo necesita un poco de ajuste y
fortalecimiento para que
pueda convertirse en un
poder formidable.
ESCORPIO
Te sorprenderás
al inscribirte para
una lección de grupo
en lugar de una privada.
Esto no es propio de ti;
sin embargo, encuentras que disfrutas de la
interacción social.
SAGITARIO
Has estado trabajando mucho
y estás empezando
a preguntarte si todo
tu esfuerzo ha sido
en vano.
CAPRICORNIO
Un amigo o pariente
podría
proponerte realizar un
viaje, pero hoy no quieres ni pensar en ir a la
tienda de la esquina.
Tampoco tendrás muchas ganas de hablar
con nadie.
ACUARIO
Tu intuición natural y sensibilidad se intensificarán
hoy. Eres capaz de
leer los pensamientos
y sentimientos de los
demás e interpretarlos
con precisión.
PISCIS
Es probable que
una nueva relación que se forme pronto, y es probable que
sea con alguien que
ya está en tu vida. No
te cierres a las nuevas
oportunidades.

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

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

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

Clasificados

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

(847) 239-4815

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

Empleos
Des Plaines &
Hanover Park

Empresa de Limpieza solicita
personal
con algo de experiencia, medio
tiempo.
interesados llamar al 224-478-8458

ZION

Day Care Canter
con buena reputación, está
solicitando maestras calificadas
por el DCFS. Favor de llamar al
847-731-9200 o enviar su Resume
por email al
marthasnursery2719@gmail.com

SOLICITO CHÓFER
PARA MANEJAR VAN CON
EXPERIENCIA
INFORMES AL 773-523-2851

SALATA _
SCHAUMBURG

Estamos contratando .
Lava Platos Turno Mañana y Tarde.
Preparadores Expertos de comida y
ensaladas, Turno Mañana.
Aplicar de Lunes a Sábado de 8:00
am a 4:pm
140 E Golf Rd, Schaumburg IL
60173
or llamar a Dan @ 847-682-4643

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

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.
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

STI STAFFING
ESTAMOS
CONTRATANDO

Trabajadores para empresa de
Reciclaje, Pallets & CDL
Areas de: Antioch, Franklin Park &
North Chicago
337 S Greenbay, Waukegan IL.
847-249-3061

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

Solicitando
cuidadores y CNA’s
de ancianos

Buscamos personas
Responsables y Confiables
$10.85 por hora
Necesita seguro social, licencia de
conducir, y seguro de auto
APLIQUE AHORA!
847-670-8268

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

TRABAJO DE INMEDIATO

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

(847) 378-8758

Solicita Personal
para Mantenimiento y
Limpieza de Cuartos.

Servicios
Se Vende

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

(847) 390-7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

Waukegan

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

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

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
Apartamentos Para
Renta

914 Glen Flora Ave. Amplio estudio
disponible, Hermoso, Remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, estacionamiento, $490Mes
+Deposito.
307 Genesee. Hermoso Dúplex de 2
recamaras $750.00+ Deposito.
Comedor, Ventanas nuevas,
recientemente pintado, Tranquilos,
Muy buena Ubicación.
705 Grand Ave, espacioso
apartamento de 2 recamaras $740
(incluye calefacción)
Hermoso Remodelado,
Carpeta nueva, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
Interesados llamar al (847) 855-1980 /
(847) 804-9884

ventas y aumenta la

Presentarse por la mañana en el
623 W. Greenwood ave. Waukegan, IL .
Preguntar por Oscar. (224) 234 6359
Encuentranos siempre:

popularidad de tu

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

negocio. Da a conocer
tus productos y

(847) 445-6432

(224) 221-3638
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

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

Se Ofrece:

Si estas interesado
envía tu resume al email

PODEMOS AYUDAR.
Cook
Juan Ocampo

 

Sueldo Básico + Comisión
Bonos
Horarios Flexibles

servicios, NOSOTROS TE

Lake
Vanessa Obregon

 

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

HISPANIC NEWSPAPER

Para los suburbios de Chicago
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Semana
HISPANIC NEWSPAPER

OPORTUNIDAD
DE
TRABAJO
!
Vendedores de Publicidad

Taqueria

Solicita panadero y taquero
con experiencia.

NUEVA

Incrementa tus

Tute’s

Tute’s
Bakery

Palatine

Estamos contratando un
Mecanico con experiencia
Buena Paga, para negocio con 22
años en el mercado.
interesados llamar al
847-963-9700
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La forma
más práctica
de anunciar
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Vende un anuncio
como este!!

info@lanuevasemana.com
(847) 239
4815
o llama al telef: (224)
558-6947
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MAS DE 100

MODELOS SEMINUEVOS
DE TOYOTAS Y SCION

INCLUYENDO TOYOTAS CERTIFICADOS
EN VEHICULOS SEMINUEVOS

APARTIR DE $4,995 A $39,999!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

