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Supremo de Massachusetts decreta que la policía no
puede mantener detenidos sin cargos a indocumentados que no tengan antecedentes. El fallo puede abrir
la puerta para ventilar el caso “en otros
Pág. 2
tribunales” alrededor del país.
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FALLO jUdICIAL A FAVOR dE INdOCUMENTAdOS

Una puerta contra

la represión

El lunes la Corte Superior de Massachusetts
dictó que la Policía no puede mantener
detenidos sin cargos a indocumentados que no
tengan antecedentes, reportó Univisión.

L

os analistas han calificado el fallo
de la Corte Superior de Massachusetts como una advertencia al
gobierno de Donald Trump y su política en
contra de las ciudades santuario, al decirle
que no puede ordenar la detención de inmigrantes en manos de la policía que no tengan antecedentes criminales para colocarlos
en proceso de deportación de EEUU.
Es un duro golpe a la política migratoria del presidente republicano que, en
respuesta a esta decisión judicial, el miércoles se sumó con mucho ruido al proyecto
de los senadores republicanos David Perdue
(Georgia) y Tom Cotton (Arkansas) que
busca recortar a la mitad la inmigración legal
a los Estados Unidos, golpeando severamente a los residentes legales que han ‘pedido’ a sus familiares. (Ver recuadro
“Proyecto anti-inmigrante”).
El fallo judicial del lunes dice textualmente que “la Policía no puede mantener
detenidos sin cargos a los inmigrantes que
no tienen antecedentes criminales para que
la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)
tenga más tiempo para arrestarlos”.
Según reportó Univisión en su portal de internet, tras el dictamen, la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, dijo
que el fallo puede abrir la puerta para ventilar
el caso “en otros tribunales” alrededor del
país. Healey, quien forma parte de una coalición de funcionarios que enfrenta la política
migratoria del presidente Donald Trump,
agregó que las acciones que ejecuta el fiscal
general Jeff Sessions enfrentan dificultades.
En declaraciones a la agencia
Reuter, la fiscal calificó algunas de las acciones puestas en vigor por el gobierno de

Trump de “adversas” y de “mucho miedo”
para la comunidad inmigrante, pero precisó
que “es importante aclarar que nadie está
por encima de la ley”.
De acuerdo a Univisión, “la Corte
Superior de Massachusetts decretó que las
SIGUE EN PáG. 4

Y

es que apenas lo anunció el
miércoles, ha encontrado resistencia de importantes figuras
de su propio partido que lo ven contraproducente. El presidente Trump relanzó el
proyecto ya había sido presentado sin pena
ni gloria en febrero. El proyecto de ley conocido como RAISE Act, presentado por los
senadores de Arkansas Tom Cotton y de
Georgia David Perdue, busca limitar la llegada de inmigrantes no cualificados, restringiendo la reunificación familiar. El
proyecto reduciría a la mitad el actual
número de más de 1 millón de green cards
(residencia permanente) concedidas al año.
Los senadores aducen que los inmigrantes poco cualificados compiten por
los mismos trabajos con la clase obrera estadounidense y son una carga para las
arcas públicas. En esencia, el de hoy es el
mismo proyecto que el presentado en
febrero con el añadido de un sistema de
puntos que daría prioridad a los inmigrantes
con mejor nivel de inglés, oferta de salario
más alta y con historial de emprendimiento.
Sin embargo, el proyecto cuenta
con la oposición del ala republicana cercana
a los intereses corporativos.
"Es solo un primer paso", le dijo a
Univision Noticias Mark Krikorian, el director

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

INTENTO PARA CORTAR INMIGRACIÓN LEGAL

Proyecto anti-inmigrante
Trump impulsa la iniciativa de los senadores Tom
Cotton y David Perdue, pero ni los ‘halcones
republicanos’ creen que vaya a tener éxito.

del Center for Immigration Studies, el think
tank que ofrece gran parte de los estudios
antiinmigración que los miembros del Congreso usan para promover sus normas. "No
va a ser aprobado por este Congreso
porque un cambio tan grande como éste
necesitaría varios períodos legislativos",
añadió Krikorian.
El asesor de la Casa Blanca
Stephen Miller predijo este miércoles que el
apoyo de Trump a la norma ayudará a que
la norma gane apoyo en el Congreso. Pero
varios senadores republicanos han expresado su oposición al primer proyecto de ley.
Lindsey Graham o John McCain han argumentado que la economía se beneficia del
impulso de la mano de obra no cualificada
extranjera.
El senador de Arizona John McCain también se ha opuesto a la propuesta
de Cotton-Perdue alertando que sofocaría
la innovación. "Simplemente no estoy de

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

acuerdo con eso", dijo después de la presentación del primer proyecto RAISE Act en
febrero. La congresista republicana de
Florida Ileana Ros-Lehtinen también se
opuso este miércoles al proyecto de sus dos
compañeros de la Cámara Alta.
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detenciones de inmigrantes sin antecedentes
criminales por parte de la policía, aun cuando las
autoridades federales hayan pedido que sean detenidos, son inconstitucionales. Halley descartó
que la decisión del tribunal ponga en peligro la seguridad pública, como sostiene el fiscal general
Sessions, y aseguró que el estado mantendrá el
apoyo para detener a inmigrantes que hayan
cometido algún crimen”.
La nota de Univisión señala que “el fallo
fue emitido luego que los magistrados revisaran
el caso del inmigrante Sreynuon Lunn, quien fue
detenido en febrero por agentes de las cortes aun
cuando los cargos criminales en su contra habían
sido desestimados. Lunn, de 32 años, nació en
un campamento de refugiados tailandeses de
padres camboyanos que huían del grupo guerrillero Jmer Rojo, y fue trasladado a Estados
Unidos cuando tenía siete meses de edad como
refugiado, que luego le permitió obtener la residencia legal permanente”.
“En octubre del año pasado fue acusado
de robo sin arma y permaneció detenido hasta
febrero mientras se buscada fecha para su juicio.
Pero al final los cargos fueron desestimados”.
al gobierno no le gustó
El artículo sostiene que “no todos festejaron la decisión de la Corte Suprema de Massachusetts. Un funcionario federal de inmigración
dijo este lunes que el dictamen de la Corte pone a
las comunidades en riesgo porque la policía no
tendrá suficiente autoridad para detener a personas sospechosas de vivir sin permiso en Estados Unidos”. “Este dictamen socava el poder de
las agencias locales del orden para proteger sus

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
SEGUROS PARA MEXICO

comunidades”, dijo C.C. Cronen, un funcionario de
ICE en Boston en un comunicado citado por The
Associated Press.ICE dijo que estaba evaluando
el dictamen de la Corte Suprema de Massachusetts para tomar decisiones de procedimiento.
separación de poderes
El portal de Univisión también publica
declaraciones de Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de
California en San Diego, quien dijo que “es una
decisión importante. Si una persona es arrestada,
por ejemplo, por manejar bajo la influencia del alcohol (DUI) o sin licencia y puede ser un indocumentado y llaman a la Patrulla Fronteriza, en ese
caso hubo una detención legítima porque hubo
una infracción. Pero si arrestan a una persona sin
tener causa para arrestarlo y solo para que después venga ICE, eso no es constitucional porque
no existe causa probable para haber detenido a
esa persona”.
Velásquez dijo a Univisión que “además
que el fallo del tribunal superior de Massachusetts
pone en evidencia, por un lado, que no hay consistencia en todos los estados sobre el tema de
inmigración (como por ejemplo en Texas y Arizona), “pero estamos viendo que cuando el gobierno se excede u maltrata a los indocumentados,
los tribunales de justicia no van a cerrar los ojos”.
El fallo de Massachusetts se da menos
de una semana después que el Departamento de
Justicia intensificara sus medidas contra las llamadas ciudades santuario, al advertir que ya no
les proporcionará las deseadas subvenciones a
menos que le den a las autoridades federales de
inmigración acceso a las cárceles y les avisen
cuando alguien que esté ilegalmente en el país
ese encuentre a punto de ser liberado.

Llamenos hoy mismo
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gobernador vetó el presupuesto

Escuelas sin fondos

Otra vez Bruce Rauner usó su poder y quitó millones de dólares a CPS pero puede afectar a escuelas de suburbios.

e

l republicano eliminó la
ayuda para las pensiones
de las Escuelas Públicas
de Chicago junto con el dinero que
el distrito recibió anteriormente en
forma de una subvención en bloque,
junto con otras reescrituras. El
proyecto ahora vuelve a la Legislatura controlada por los demócratas,
donde se necesita una votación de
tres quintas partes en ambas cámaras para anular los cambios de
Rauner o para aprobarlos para poder
enviar dinero a las escuelas este
año.
Ambas opciones serán
difíciles. Si ninguna de las cámaras
puede reunir los votos, o si no hay
votación dentro de los 15 días desde
que el veto se presenta ante el
Senado, la legislación muere. Si hay
un nuevo plan, también se enfrentaría a un umbral de tres quintos
en cada cámara.
Sin la nueva legislación de
financiamiento escolar, los distritos
no serán pagados. El primer pago a
las escuelas está previsto para el 10

de agosto. Ninguna escuela de Illinois ha informado de que no podrá
abrir a tiempo, de acuerdo con la
Junta de Educación del Estado de
Illinois. Pero muchos dicen que sólo
podrán durar unos meses.
Jeff King, director de operaciones de U-46 - el segundo distrito escolar más grande del estado
con 40,000 estudiantes dijo que no
tendremos dinero para el invierno si
no obtenemos financiación estatal y
que tendría que pedir prestado para
hacer la nómina o cerrar escuelas.
Otras escuelas suburbanas han
hecho eco de su advertencia. "Si no
se aprueba un presupuesto y/o no se
proporciona financiación a las escuelas, entonces podríamos continuar
las operaciones usando los saldos
de los fondos hasta finales de
noviembre", dijo Bill Johnston, superintendente asistente de negocios y
operaciones en el Distrito 116 de la
Unidad Round Lake que tiene 7,300
estudiantes. U-46 recibe $ 150 millones anuales en ayuda estatal general y pagos categóricos del estado.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

D

e acuerdo a la publicación, esta
escasez ha obligado a los miembros del Distrito Escolar de
Waukegan 60 a viajar a España para encontrar maestros bilingües calificados, dijeron
funcionarios del distrito al News Sun. Las
posiciones más difíciles de llenar son las que
requieren calificación, dijo Anthony Orrico, el
director del distrito de diversos estudiantes. El
distrito también lucha por encontrar patólogos
del habla bilingües.
El número de posiciones abiertas
típicamente fluctúa ampliamente a medida
que se aproxima el primer día de clases. El
distrito tenía 40 puestos vacantes a fines de
la semana pasada, 14 de ellos para maestros
bilingües.
“De aproximadamente 1.006
puestos de enseñanza en todo Illinois que
aún estaban vacantes en octubre, 49 estaban
en Lake County, según los datos estatales.
Más de la tercera parte de los puestos vacantes en el Condado de Lake eran bilingües
e inglés como maestros de segundo idioma,
y casi el 40 por ciento eran para maestros de
educación especial”, dice la nota.
“Muchas de estas posiciones requieren certificación adicional encima de una
licencia de enseñanza”, dijo Ángel Figueroa,
superintendente asociado interino de los recursos humanos y de las relaciones del empleado del Distrito 60 de Waukegan al News
Sun.
Y agrega que el distrito de 15.800
estudiantes tenía 14 puestos vacantes en octubre, más de dos meses después del
comienzo de la escuela, según los datos del
estado. Aunque el déficit de maestros ha afec-
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BILINGÜES Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN CONDADO LAKE

Se buscan maestros

El Distrito Escolar 60 de Waukegan está entre los 49
distritos en el Condado de Lake que tienen posiciones de enseñanza sin cubrir, informó News Sun.
tado más a los distritos rurales, algunos distritos escolares del Condado de Lake han
sentido el impacto, especialmente en su
búsqueda de maestros de educación especial
y bilingües, según muestran los datos estatales.
Figueroa dijo al News Sun que espera que esos números suban como algunos
profesores encontrar posiciones en otros lugares y entregar sus dimisiones, dijo. El distrito ve una mayor rotación entre los maestros
bilingües, especialmente porque están en
mayor demanda.
“Muchos profesores empiezan en
distritos como Waukegan, que es más apto
para contratar maestros recién salidos de la
universidad porque tienen más cargos que
llenar, dijo Figueroa. Una vez que estos maestros adquieren experiencia, a menudo salen
a diferentes distritos, ya sea porque la paga
tiende a ser más alta en los distritos más ricos
o porque corta su viaje”, dice la nota.
“No hay mucho que los funcionarios
del Distrito 60 puedan hacer acerca de la geografía, pero pueden mirar otros factores que
animan a los maestros a permanecer a pesar
del viaje”, dijo. “Un nuevo contrato de maestros aprobado en marzo dio mayores aumen-

tos a los nuevos maestros del distrito en un
esfuerzo por aumentar los salarios y hacer
que el distrito sea más competitivo”, dijo por
su parte el presidente de la junta, Michael Rodríguez, a este mismo diario.
Eso es algo sobre lo que el superintendente del distrito se mantiene al tanto,
dijo Figueroa, agregando que la retención es
también un enfoque para el nuevo superintendente del Distrito Escolar 187de North
Chicago. Este distrito tenía 10 puestos vacantes en octubre, según datos estatales,
dice la nota.
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DISTRITO 60 WAUKEGAN

Mochilas gratis
También útiles escolares
serán entregados el 12
de agosto.

M

ientras que otras organizaciones llevan a cabo eventos que incluyen estos
folletos, esto marca la primera vez que
el Distrito 60 de Waukegan será el anfitrión del evento, dijo el portavoz Nick
Alajakis. El evento tendrá lugar desde
las 11am hasta las 5pm en la Escuela
Intermedia Miguel Juarez, 201 N.
Butrick St.
El personal del distrito y de la
escuela estará disponible para ayudar a
las familias con cualquier pregunta de
regreso a la escuela, y todos los suministros y mochilas serán distribuidos por
orden de llegada.
Los
suministros
están
disponibles sólo para familias que residen dentro de los límites del Distrito 60
y los estudiantes deben estar presentes
para recibir una mochila, de acuerdo con
un comunicado de prensa.
Varias organizaciones comunitarias también estarán disponibles
para compartir información sobre recursos y programas disponibles para las familias. Las preguntas pueden dirigirse a
Carolina Fabian, la administradora del
distrito de la familia y el compromiso de
la comunidad, al 224-303-1036.

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM
NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS
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SOAPY SUDZ

AHORROS PARA PRIMAVERA

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!!
APRECIAMOS
SU NEGOCIO

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa
DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS
TODOS LOS DÍAS DE 8AM-12PM (MEDIODÍA)

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
04/30/17
08/31/17
Expira el 2/28/17

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

Atención profesional que
lo ayudará desde que abrimos
hasta que cerramos!
Tenemos todos los accesorios
para lavado
Snacks y bebidas ahora disponibles

SERVICIO DE LAVADO
SECADO Y DOBLADO DE ROPA
624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)
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EN ORGANIZACIÓN ‘HACES’ DE WAUKEGAN

Taller de ciudadanía

Consulta legal, servicios de procesamiento, clases de ciudadanía y
más el sábado 12 de agosto desde las 9am.

L

o organiza la organización HACES de
Waukegan y se realizará en su local ubicado
en 820 W Greenwood Ave. Waukegan, IL
60087. Para registrarse o para más información llame al (847) 244-0300, o por email a Rosa Montes
a: rmontes@haces.org.
Requisitos de elegibilidad de ciudadanía
Usted es elegible para la ciudadanía de los
EE.UU. Si usted:
• Ha sido residente permanente legal por 4 años, 9 meses
y conoce inglés básico.
• Haber sido residente legal permanente por 2 años, 9
meses, conocer inglés básico, y ser casado y viviendo
con un cónyuge que ha sido ciudadano de los Estados
Unidos durante los últimos 3 años.
El inglés NO es necesario para la ciudadanía
de los EE. UU. si:
• Usted tiene una discapacidad y puede obtener certificación médica
• Tiene 50 años de edad y ha tenido su Tarjeta de Residente (Green Card) por 20 años, o
• Tiene 55 años de edad y ha tenido su Tarjeta de Residencia (Tarjeta Verde) por 15 años.
Para poder llenar su solicitud de ciudadanía por
favor, lleve lo siguiente al taller:
1. Giro postal de $ 725 pagaderos al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos o $
640 para residentes de más de 75 años.
2. Su tarjeta de residente, su tarjeta de seguro
social y su licencia de conducir o identificación de estado
(traiga el original y 2 copias de cada uno).
3. Fechas de todos los viajes fuera de los Es-

tados Unidos durante los últimos 5 años y el número de
días ausentes de cada viaje.
4. Una lista de todas sus direcciones donde
usted ha vivido durante los últimos 5 años.
5. Nombre y dirección de las empresas en las
que ha trabajado durante los últimos 5 años.
6. Si sus padres son ciudadanos estadounidenses; Nombre legal, fecha de nacimiento, país
de nacimiento, fecha de matrimonio y fecha de ciudadanía.
7. Si es casado, fecha del matrimonio actual,
nombre actual de su cónyuge, nombres legales que se
han utilizado anteriormente, fecha de nacimiento, nombre
y dirección del trabajo actual, número de tarjeta de residencia legal de la fecha de Naturalización.
8. Si usted o su cónyuge estaban casados
antes de traer todos los decretos de divorcio (si los hubiera), el nombre del país de nacimiento, país de la nacionalidad, y la situación del migrante.
9. Información de todos sus hijos y hijastros,
nombre (menor y mayor), fecha de nacimiento, número
de tarjeta de residencia legal y sus direcciones.
10. La declaración de impuestos más reciente.
11. Si usted ha tenido cortes, traiga sus disposiciones judiciales certificadas, usted puede obtenerlas
de donde su declaración de impuestos reciente.
12. Para los hombres: Traiga su número de
Servicio Selectivo y la fecha de registro. Si no lo sabe,
llame al (847) 688-6888 o visite www.sss.gov
13. Donación de $50
Si no puede pagar el costo, puede calificar
para una exención de cuotas o un préstamo.

Concurso Auspiciado por:

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
EN LUCHA EN BAR DE PALATINE

Haley es inocente

La corte del condado de Cook le quitó todos
los cargos a Haley Reinhart.

L

a ex concursante de
"American Idol" tenía un
cargo de acusación de
delito menor por golpear a un
guardia de seguridad en un bar de
Palatine el mes pasado, pero fue se
declarada inocente el miércoles.
Un abogado de la cantante y compositora de Wheeling,
Haley Reinhart, dijo en una audiencia judicial que el joven de 26 años
es una víctima y no perpetradora de
ningún crimen. Reinhart, que compitió en "American Idol" en 2011, fue
acusada el mes pasado tras una
confrontación con el personal de seguridad en el Lamplight Inn Tavern
& Grille, 60 N. Bothwell St.
Según la policía, Reinhart estaba entre un grupo de
clientes desordenados a quienes se
les pidió que abandonaran el establecimiento después de tocar una
mesa a principios del 8 de julio.
Cuando el grupo fue escoltado fuera
del bar, Reinhart golpeó a un
guardia de seguridad en la cabeza
con su puño cerrado.
Después de la audiencia
del miércoles en la corte del con-

dado de Cook en Rolling Meadows,
el abogado de Reinhart, Carmine
Trombetta, dijo que está esperando
un video de vigilancia del incidente
que ha pedido formalmente a la
aldea. Dijo que ya ha reunido declaraciones de testigos, pero necesita el material de vigilancia para
confirmar esas declaraciones.
Trombetta dijo que Reinhart nunca dio un puñetazo a un
guardia de seguridad esa noche. El
guardia de seguridad, que estuvo
presente en la corte el miércoles, se
negó a comentar el caso.

Premio:
Paquete Familiar:
4 entradas para Santa's Village.
Nombres y Apellidos.............................................
.............................................................................
Edad.................Email............................................
Dirección:..............................................................
Ciudad.............................Zip Code........................
Teléfono1:.......................Teléfono2:.......................
Categoría 6-10 años.
Ganadores serán seleccionados el
15 de Agostp, 2017.
Traer su dibujo Coloreado a
SUPERMERCADO LA SALSA en sus
2 localidades, 325 N.
Seymour St.,Mundelein IL 60060
& 879 Villa St., Elgin IL o
a La Nueva Semana Newspaper
1180 E Dundee Rd, IL 60074.
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MADRE E HIJO SE GRADUARON EL MISMO DÍA

Dos generaciones

Luis (22) y Ma Sáenz (49) lograron su sueño de
obtener su título profesional. “Graduarnos fue un poco
complicado pero no difícil”, dijeron.

S

e
graduaron el
mismo día
(27 de mayo de 2017)
y en el mismo College.
Ella obtuvo el título de
Asociado en Ciencias
Aplicadas en Educación Pre-Escolar y él
el título de Asociado en
Artes Liberales y Ciencias, con Concentración en Psicología.
“Aquí estamos, lo logramos, somos un
buen equipo, hicimos
un gran esfuerzo y se
hizo”, dijo Ma Sáenz llena de emoción. “Primero empecé yo en St. Augustine y luego pude
inspirar a mi hijo que estaba en la secundaria a que siguiera mis pasos”.
Su hijo Luis, con el pecho hinchado de orgullo dijo que “sin el apoyo, las ganas y
la fuerza de mi madre, no me habría graduado”, dijo. “Ahora no pienso parar y el próximo
semestre regresaré a SAC para empezar mi licenciatura en Psicología”.
Luis es uno de los miles de hispanos que St. Augustine College ha graduado desde
que se fundó en 1980 con la misión de dar oportunidad de estudiar una carrera universitaria
a los hispanos de Chicago y alrededores.
Hace unas semanas, el estudio Highest Upward Mobility Rate Colleges reveló que
un 33 por ciento de sus estudiantes subieron dos o más niveles de ingresos después de
graduarse. SAC ocupa el puesto Nº 1 entre 103 Colleges de Illinois, y el puesto Nº 61 entre
los 2,137 Colleges de todo Estados Unidos, en este rubro.
Esto se logró porque el promedio de ingresos anuales por familia de los estudiantes
de SAC es de $24,500, al momento de ingresar a estudiar. Pero cuando se gradúan sus ingresos se elevan dos o más niveles socioeconómicos. “Estoy feliz de ser un graduado de
SAC. Mi vida ha cambiado”, dijo Luis Sáenz.
Matrícula Otoño 2017 comienza 7 de agosto
Las clases comienzan el 28 de agosto de 2017 y los estudiantes deben visitar
cualquiera de las cuatro sedes de la universidad en Chicago o la de Aurora para registrarse.
St. Augustine College es miembro de Colleges and Universities of Anglican Communion
(CUAC); Council for Higher Education Accreditation (CHEA); The Federation of Independent
Illinois Colleges and Universities (FIICU); Hispanic Association of Colleges & Universities
(HACU); y el National Association of Independent Colleges and Universities (NAICU).
SAC está acreditado por el Council on Social Work Education, CSWE (Social Work
Program), y por la Commission on Accreditation for Respiratory Care, CoARC (Respiratory
Therapy Program). Es una institución con tres programas de Licenciatura: Trabajo Social,
Psicología y Administración de Hotelería y Restaurantes.
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Productos para aumentar
Le darán de 18 a 120 años la Caminata
por
el
Perú
musculatura
Edwin Matute, de 27 años, fue acusado de cinco cargos de
El llamado de la Illinois Peruvian American Medical Society
POR AGRESIÓN SEXUAL A NIÑA DE 11 AÑOS DE EDAD

EN SE REALIZARÁ EL 13 DE AGOSTO DESDE LAS 10AM

agresión sexual delictiva con una niña menor de 11 años
es para
reunirestos
fondos que
ayuden a los
peruanos en
¿Son
todos
productos
seguros
denecesiusar?
y un cargo de abuso sexual agravado.
dad. Se realizará en 3030 N. Lake Shore Dr. Chicago

H

El hombre de Waukegan fue encontrado culpable el martes de una
repetida agresión sexual a una
niña de 11 años en 2014, y enfrenta una gama
de 18 a 120 años de prisión en una audiencia
de sentencia el próximo mes.
Después de un juicio el lunes,
James Booras, juez del Tribunal de Circuito del
Condado de Lake encontró a Matute culpable
de tres cargos de agresión sexual criminal
predatoria y desestimó los tres cargos
restantes. Booras tuvo poco que decir al anunciar su veredicto el martes.
"Después de una cuidadosa deliberación y consideración de la evidencia, encuentro al acusado culpable de los cargos uno,
dos y tres", dijo Booras que programó una audiencia de sentencia para el 26 de septiembre.
A petición del fiscal adjunto Victor
O'Block, Booras revocó la fianza para Matute
después de que se emitiera el veredicto.
Matute ha estado bajo custodia de la cárcel del
condado de Lake desde su arresto de 2014. La
fianza se había fijado en 250,000 dólares.
O'Block acreditado el Departamento
de Policía de Waukegan por "una investigación
excelente" después de que el veredicto fue
anunciado. Los abogados de la defensa
Gabriel Conroe y Jennifer Snyder declinaron
comentar.
La evidencia clave para el estado en
el juicio incluyó una confesión grabada en
video dada por Matute a los investigadores de
la policía de Waukegan en la que dijo que tuvo
relaciones sexuales con la niña, a quien dijo
creer que tenía "11 o 12 años", pero que no era
forzado.
Matute dijo en la declaración que
creyó tener relaciones sexuales con ella tres
veces.
El estado afirmó que hubo cinco incidentes. La joven, que ahora tiene 14 años y
tenía 11 años en el momento de los asaltos en
2014, declaró el lunes que creía tener relaciones sexuales "cuatro o cinco veces", pero
los abogados de la defensa señalaron que ella
negó inicialmente que los incidentes habían
ocurrido, había estado con Matute dos veces
antes de decirle a los investigadores que el

L

número de veces era cuatro o cinco.
Sin embargo, la reducción en los recuentos no afectó el rango de sentencia de
Matute.
Las agresiones sexuales criminales
con carácter preventivo llevan una sentencia
de seis a 60 años, y las condenas múltiples del
cargo deben ser atendidas consecutivamente
bajo estatuto estatal. Una vez determinado, su
sentencia será cumplida en el 85 por ciento,
con el crédito dado por el tiempo cumplido en
la cárcel desde su detención, dijeron las autoridades.
Según los fiscales, Matute era conocido por la víctima y su madre, y permaneció
brevemente en su residencia de Waukegan después de llegar a los Estados Unidos desde
Honduras. Su condena se debe a incidentes
que los fiscales dijeron que ocurrieron entre el
1 de abril y el 20 de julio de 2014.
Además de la víctima y su madre,
los testigos incluyeron expertos en ADN que
declararon que la evidencia mostraba que el
ADN recogido como evidencia en el caso coincidía con Matute con un grado razonable de
certeza.
Los testigos testificaron que la
muestra de ADN de Matute coincidió con 14 de
15 puntos en una prueba de ADN, y el último
punto no fue concluyente.
La víctima identificó a Matute en el
tribunal el lunes y testificó que tuvo relaciones
sexuales con ella en 2014 en su residencia
cuando su madre no estaba en casa. Una investigación comenzó cuando la madre contactó a la policía después de que ella dijo que
encontró evidencia de actividad sexual después de regresar a casa la tarde del 20 de
julio de 2014.
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SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
08/31/17
VENCE 02/28/17

847.991.3939

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

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.

RENUEVE SU ITIN
IRS comienza a recibir solicitudes de renovación de ITINs
que vencen a ﬁnes de 2017 Deben renovar los ITIN con dígitos del
medio 70, 71, 72 o 80 : Ejemplo XXX-70-XXXX
El IRS ya inició, el segundo año del programa de renovación
de ITINs para 2018 ITINs que expiran el 31 de diciembre de 2017
• Los que no han sido utilizados en una declaración federal
de impues
impuestos al menos una vez en los últimos tres años consecutivos
expirarán (2014, 2015 y 2016)
• Los que tienen los dígitos del medio 70, 71, 72 o 80
también expirarán a ﬁnal del año. Se les recuerda a los contribuyentes
que los ITINs con los números del medio de 78 y 79 expiraron el año
pasado. Contribuyentes con estos números de ITIN pueden renovar en
cualquier momento. Aquellos que recibieron la carta de
ren
renovación
del IRS pueden renovar los ITINs de toda la familia a la vez,
aunque los familiares tengan un ITIN con números del
medio que no sean 70, 71, 72 y 80.
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SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA

20
28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX
NEYMAR
FIRMARIA

Arde arriba y abajo

contrato con el PSG
Quedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados a la
liguilla, Tijuana, Monterrey y Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.

millones de dólares.
Apenas hay tres clasificados a
cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
que cedió el liderato en Tijuana con una actuación indigna de un aspirante al cetro. Los
Diablos en el torneo de su centenario no
asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
un León con sorprendente cierre están en la
lucha por un boleto.
La zona de descenso es un
manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chiapas y Morelia. Los escualos salieron del
sótano de la tabla de cocientes tras el triunfo en Ciudad Universitaria, pero el
panorama no se despeja aún porque cierran el torneo ante los punteros Monterrey
y Xolos, enfrascados en la disputa por el
liderato general.
Morelia quedó en zona de quema.
Malos días siguen para Álvaro Dávila, directivo de los michoacanos, quien quiere
entregar buenas cuentas antes de retirarse.
Monarcas va ante Pumas y Monterrey. Chiapas rescató un punto en su visita a los
Gallos y respira, pero enfrente tiene los obstáculos llamados Santos y Atlas.
Los auriazules se aferran a la última esperanza. Francisco Palencia necesita restructurar su zaga, sin embargo, la
directiva ya adelantó que Darío Verón, de
casi 38 años, tiene la última palabra respecto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
del Cruz Azul, anunció que no dejará la
presidencia del club y que en 2018 retornarán al estadio Azteca.

El brasileño está tasado en 222
millones de euros y el PSG de Francia
está dispuesto a pagarlo.

egún
informan
los medios, el
brasileño
Neymar viajaría a París procedente de Oporto
para firmar su contrato con
el París Saint-Germain.
El jugador, que se convertirá en el fichaje más
caro de la historia del fútbol, anunció el pasado
miércoles al Barcelona su
intención de abandonar la
entidad para jugar las cinco próximas temporadas

en el PSG.
Posteriormente,
acompañado de su
padre y de uno de sus
agentes, Wagner Ribeiro, tomó un avión
con destino a Oporto
para afrontar con calma las horas previas a
su llegada a la capital
francesa.
Según L’Équipe en
su edición digital, Neymar viajará a París,
donde tiene previsto fir-

SWAP MART

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

César Montes
A sus 20 años es codiciado
por las directivas de
equipos como Chivas y
América. No sólo tiene gol:
es un defensa tenaz

mar su nuevo contrato.
Ribeiro afirmó a los
medios en el aeropuerto de Barcelona que “el
PSGpagará la cláusula
de Neymar y lo presentará a finales de esta
semana”.
Medios
franceses aseguran que la
intención del club es
presentar al jugador
antes del partido que
el próximo sábado le
medirá al Amiens, el
debut de los parisienses en la liga 2017-18.
El PSG, por su parte, se niega a brinda
rconfirmación.

Barcelona retiró a Neymar de
los afiches publicitarios
El brasileño firmaría contrato con el PSG.

(Diagnóstico)

$

300
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Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

ante la mirada de un niño que
llevaba la 11 del brasileño.
Pero no es la única imagen que ha borrado
el club, también lo
hizo con el cartel
que
promocionaba el Joan
Gamper ante el
Chapecoense. Si
hace unos días el
brasileño acompañaba en la imagen
a Messi, Piqué, Luis
Suárez e Iniesta, ahora son
Messi, Luis Suárez, Rakitic, Piqué e Iniesta.

Consulta y
radiografía

N Arlington Heights Rd

eymar ya es historia en
el FC Barcelona. Ni bien
el club anunció,
a través de
un comunicado, la
decisión del jugador de no seguir
en el equipo azulgrana, la imagen
publicitaria
del
brasileño en el
Camp Nou fue retirada.
Neymar formaba el grupo de las seis estrellas del
Barcelona. Se encontraba detrás
de Piqué y ahora desapareció

EN SU NUEVO LOCAL 5

Agostoyy Febrero)
Setiembre
(Enero

P

cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un
buen arranque y a pesar de que tienen seis
fechas sin ganar ni anotar, están en zona de
clasificación y tienen la mira fija en la Concachampions. Rescataron el empate en la
final de ida en su visita a los Tigres (1-1),
donde su velocidad y dinámica resultaron indescifrables para los pupilos de Ricardo
Tuca Ferretti.
Con frialdad matemática los hidalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
a los rojinegros con un plantel alterno y
reservaron a sus principales piezas para la
vuelta ante los felinos. La derrota estaba presupuestada; ahora alistan a detalle el partido
del miércoles en casa para adueñarse del
boleto al Mundial de Clubes.
La otra cara de la moneda es el
desconcertante campeón, el equipo que más
gasta en comprar jugadores y manda a la
congeladora a sus jóvenes promesas.
Parecía que el cuadro de la Universidad
Autónoma de Nuevo León volvía por sus
fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la
impresión de que se disponían a devengar
sus millonarios sueldos, pero se toparon con
Monterrey en el clásico regiomontano y
quedaron en situación comprometida.
El espigado César Montes se ha
convertido en el verdugo de los felinos. A sus
20 años es codiciado por las directivas de
equipos como Chivas y América. No sólo
tiene gol: es un defensa tenaz y con gran
aplicación anuló y desesperó al galo AndréPierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron
que no dejarán ir a su joya por menos de 10

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

ESPECIALES

EDITOR: Eduardo Alegría

or otra parte el descenso está que
arde, con su victoria ante Pumas,
Veracruz salió del fondo de la porcentual y le dejó ese lugar a Monarcas Morelia. En la Ciudad de México, los hechizos de
la bruja Zulema parecen haber dado resultados, pues el Cruz Azul venció a las Chivas,
pero esa victoria parece que llegó muy tarde.
Con todo, el futbol mexicano vivió
una semana reconfortante. Chivas y
Pachuca ponen el ejemplo y demuestran que
es redituable dar oportunidad a los jugadores
nacionales. No basta trabajar con las fuerzas
básicas, porque ilusionar a los jóvenes y
luego amargarles la vida con años de espera
resulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que
la experiencia no se compra en la farmacia,
así que urge lanzarlos al ruedo.
Con esa fórmula, las Chivas se
ciñeron el cetro de la cada vez menos desdeñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto
lugar de la tabla general, tienen buenas expectativas en el torneo de liga. Poco importa
la derrota ante La Máquina. En realidad, el
equipo de Matías Almeyda llegó desde
Guadalajara a pasear el trofeo ante su numerosa afición capitalina.
Los tapatíos venían con varias
bajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
en penales algunos festejaron con cena,
baile y música, así que se limitaron a hacer
acto de presencia en el estadio Azul, tan sólo
para dejarse ver por un público ávido que
hizo su buena obra propiciando la taquilla del
año a la directiva cementera.
Con la combinación ideal entre na-
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

12

NUEVA semana | VIERNES 04 DE AGOSTO DEL 2017 |

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

Reparamos toda
clase de aparatos
De calefacción y aire
acondicionado. Instalamos
solamente las mejores
marcas en el mercado

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

WEST HAM:
Emergency
Services

Especial!
Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
calentón de hasta 70.000 BTUs
Instalado por solamente

Especial!

Dicen que jugador Chicharito
Hernández no está al 100%

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

Nicola Jurcevic miembro del cuerpo
técnico ha comentado para la página
oficial del club que »En este momento
no está al 100% físicamente, pero está
trabajando duro…”
avier “Chicharito”
Hernández debutó con el West
Ham United en lo
que fue una corta pero buena
exhibición, sin embargo para
el asistente técnico de Slaven
Bilic, el delantero no está en
su mejor forma.
“En este momento no
está al 100% físicamente,
pero está trabajando duro y
para él fue muy importante
jugar 20 minutos. Mostró en

ese corto tiempo que
es un jugador ofensivo
muy diferente”, ha comentado para la página
oficial del club el miembro del cuerpo técnico,
Nicola Jurcevic.
El delantero mexicano debutó con los
“Hammers” en un compromiso amistoso ante
el Altona 93, celebrado
en Hamburgo, Alemania. Tuvo la oportunidad

de marcar, pero la barrida
de un defensor le impidió
cruzar la línea de gol al esférico.
“Pasó unos días con
nosotros y jugó unos 20
minutos, lo que fue muy
importante para él fue sentir cómo jugará con West
Ham United”, enfatizó Jurcevic.
“Chicharito” sigue en
pretemporada con el equipo y en el cuerpo técnico
esperan que se adapte con
más velocidad a la dinámica del equipo, y así dar los
resultados que esperan de
él de cara a la temporada
2017-2018. (Fuente: Telemundo Deportes)

JUAN CARLOS OSORIO

debe alinearse al decálogo
De no corregirse, el entrenador podría irse del mando Tricolor.

CONSULTA
GRATIS

a reunión del Comité de Desarrollo Deportivo que se realizará
el próximo lunes tendrá como
punto principal el análisis del
verano de la Selección Mexicana, para lo
cual el vicepresidente del Pachuca, Andrés
Fassi, presentará un decálogo.
El directivo explicó que el entrenador
Juan Carlos Osorio debe escuchar las críticas y que las mismas también deben ser
atendidas por el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María, y
el secretario general, Guillermo Cantú.
“Estoy preparando un documento que
tiene cerca de diez puntos que posiblemente entre mañana y pasado lo daré a conocer, incluso será una postura también frente
a la reunión que habrá el lunes”, reveló Fassi en entrevista radiofónica.
Sin embargo, aclaró que el análisis va
más allá de determinar la continuidad del
timonel, quien ha sido ratificado por la FMF,
como cuando Cantú aseguró que las rotaciones “llegaron para quedarse”.

“Soy un convencido de que los procesos deben comenzar y terminar, pero
también soy un convencido de la autocrítica que debe de hacerse, los cambios que
deben de hacerse cuando las cosas se
pueden mejorar”, dijo.
“Creo que el profe Osorio tiene muchísimas condiciones, es un hombre íntegro, un hombre con muchas cosas por
entregarle al futbol de México, pero también han pasado cosas donde hay que
ser muy, muy autocríticos”.
Agregó que la FMF ha cometido situaciones que no deben repetirse, aunque no especificó cuáles, de cara a la
disputa de la recta final de la eliminatoria
y pensando en el Mundial de Rusia 2018.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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latina
Cartelera
Diseños exclusivos a la

man, la aclamada película de Cesc
CELIA CRUZ:
entará del 26 de mayo al 6 de junio
premio del público en el recién celeival de cine de la unión europea.

PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

venta en tienda en línea

entro de Cine Gene Siskel
la Escuela del Instituto de
e de Chicago, 164 N. State
, anuncia el regreso a sus
man, la premiada película del
Cesc Gay protagonizada por
avier Cámara. Ganadora del
ico en el recién celebrado
de la Unión Europea organiel, Truman se proyectará del
de junio. Funciones: Viernes
ves 1 de junio, 6 pm; sábado
miércoles 31 de mayo, 8 pm;
mayo, 5:45 pm; y lunes 29 de

n arrasó con los Premios
ado, llevándose, entre otros,
Mejor Película, Mejor DirecActor. Ricardo Darín (Nueve
o de sus ojos) interpreta a
de cine que ha decidido susmiento contra el cáncer y enerte. Julián ha quemado
ntes en su vida por su carácpero la muerte no lo hará
odavía tiene muchos asuntos
esolver, incluyendo una úlviejo amigo Tomás (Javier
r del Goya al Mejor Actor Sencontrar un hogar para su
Darín, Cámara y el director
ente despliegan una mezcla
cadeza para pintar el retrato
sentimental de un hombre
vital y lleno de defectos.
filmcenter. org/truman
ás de Truman, el Centro
prelia Cruz
rte de su iniciativa Panorama
Oscar (5 al 18 de mayo), din Suffern y producida por
rg, es la historia de una
pueblo de Dos Erres en
e diciembre de 1982 y el eson el paradero de sus dos
Nise: The Heart of Madness

(28 de abril al 4 de mayo) es sobre la vida y
obra de la sicóloga brasileña Nise da Silveira
y su revolucionario tratamiento de la demencia y otros males mentales a través del arte y
la creatividad. A continuación encontrará las
sinopsis completas de ambas producciones:

La nueva marca
Celia Cruz fue
anunciada e incluirá
por primera vez una
tienda en línea con
diseños exclusivos
inspirados en la
artista.

Programación adicional
de mayo
Nise: The Heart of Madness
(Viernes 28 de abril, 2 y 8 pm;
sábado 29 de abril, 5 pm; domingo 30 de
abril, 5:30 pm; lunes 1 y miércoles 3 de mayo,
8 pm; martes 2 y jueves 4 de mayo, 6 pm):
Un icono venerado en Brasil la siquiatra Nise
da Silveira fue una pionera en el uso del arte
como terapia. El año es 1944: al llegar a un
hospital siquiátrico, Nise queda horrorizada
por la excesiva y violenta dependencia en el
electroshock y la lobotomía sobre los pacientes. Exiliada al Departamento de Terapia
Ocupacional, al principio no le va nada bien
con estos pacientes maltratados y olvidados
hasta que los introduce a la pintura y la escultura. Más allá de su efecto terapéutico, los
pacientes demuestran tener un talento impresionante al grado de que la crítica profesional
comienza a reconocer su trabajo como revolucionario. El veterano documentalista
Robert Berliner inyecta un aire de autenticiadad al relato
icónica
almohadones,
y cuidadosamente
presenta a
cada paciente como
portugués
imagen
de individuos.
setas,En gorras,
con subtítulos
en inglés.para
http://www.siskelfilmla
cantante
teléfonos,
center. org/nise

cubana CeFinding Oscar
revive
en los

camifundas
carteles y otros objetos a la
tornouna
a una
venta a través de

(Viernes 5 de mayo, 2 y 8:15 pm;
sábado 6 de mayo, 4:45 y 8:15 pm; domingo
7 de mayo, 3 pm; lunes 15 y jueves 18 de
mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm;
miércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas
dactilares del productor ejecutivo Steven
Spielberg son evidentes en este documental
que es tanto una historia detectivesca en

Estate y director del
Proyecto Legado Celia
Cruz, anunció el lanzamiento de la nueva
marca Celia Cruz, que
incluye por primera vez
web diseñada de nuevo una tienda en línea con
para mayor gloria de la mercancía con diseños
exclusivos.
“Reina de la Salsa”.
Cruz, una de las arOmer
Pardillo-Cid,
exhumados,
uno de
los responsables
poco conocida
tistas
latinas
más renuexialbacea
delmasacre
CeliaenCruz

Guatemala como un drama de reunión famil- entemente confiesa que dos niños del
iar. En la noche del 6 de diciembre de 1982, poblado fueron secuestrados por los millas fuerzas especiales del régimen militar itares. Uno es hallado pero la búsqueda por
apoyado por la administración
Reagan de- el segundo dura 15 años. El director Ryan
25 AÑOS
Suffern estará presente en la función del 5 de
scendieron sobre el pequeño pueblo25
deaños
Dos
25 AÑOS
DE EXPERIENCIA
mayo a las 8:15 pm para presentar la película
Erres con el propósito de masacrar
toda
de aexperiencia
DE su
EXPERIENCIA
EN
ESTADOS
población. Décadas más tarde, mientras
el y participar en una conversación con el
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
área estaba siendo excavada
y los cuerpos público.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

tosas del siglo XX,
falleció en 2003 tras
una vida dedicada a la
música.
“Desde la muerte
de Celia hace catorce
años, mi único propósito ha sido mantener
su legado vivo para
generaciones futuras
a través de múltiples
proyectos.
Durante
algún tiempo he colaborado con diferentes
diseñadores para dar
vida a una línea de
mercancía que refleje
la alegría y vitalidad
que Celia encarnó”,
dijo Pardillo-Cid en un
comunicado.
Pardillo-Cid, que
fue amigo de Celia
Cruz y su representante durante los últimos años de su carrera, hizo votos para que
los diseños de www.
celiacruz.com reciban
la aprobación de los
numerosos fans de la
artista que popularizó
el grito “¡Azúcar!”.
Marietta González
y Abel Ferro, fundadores de Versal Studio,
comenzaron a trabajar
con la imagen de Cruz
hace tres años y están
satisfechos de haber
encontrado “una ma-

nera digna, artística,
divertida y colorida de
mantener viva la leyenda” de Celia Cruz.
“La admiración que
sentimos por la figura
musical más importante que dio nuestro país
solo es superada por
la pasión que sentimos
por este proyecto”,
dice Ferro, diseñador
del proyecto, en el que
también participa Jackie Small, una argentina que reside en Estados Unidos desde 2004
y encabezará los esfuerzos de marketing.
El nuevo sitio web
de Celia Cruz (www.
celiacruz.com) cuenta
con contenido nuevo y
exclusivo, actualizaciones de noticias, fotos
nunca antes vistas y
una tienda interactiva
para el fan y el coleccionista.
El sitio también
cuenta con el apoyo
extendido de marketing
en línea y presencia en
las redes sociales, con
más de un millón de seguidores en Facebook,
Instagram y Twitter, y
actualizaciones, noticias y promociones a lo
largo del año.
(Fuente: EFE)

CONSULTA GRATIS!
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S pitzSpitz
Spitz
Especialista
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“MI GENTE”

el horoscopo

J Balvin supera a “Despacito”

ARIES
El día por
delante será
como limpiar
serenamente el jardín cortando la madera vieja y arrancando la maleza.

Cantante
colombiano lidera
la lista “Global
Top 50” de
Spotify con nuevo
tema.
cuatro semanas
de su lanzamiento “Mi gente” de
J Balvin llegó al
primer lugar de la lista “Global Top 50” de Spotify. Es la
primera canción totalmente
en español en ocupar ese
puesto.
“Logramos el número
uno gracias a Dios, algo histórico porque la canción es
totalmente en español. Desde Asia, Colombia a Egipto,
por todos lados la canción
está en los primeros lugares”, dijo el astro colombiano a The Associated Press
en una entrevista telefónica
desde Nueva York.
“También logramos hoy
ser la más buscada en el
mundo en Shazam. Cada día
tiene que escucharlo millo-

TAURO
Sentirás
la
necesidad de
buscar
una
nueva manera de
actuar en tu vida profesional.

nes de personas para lograr
esa posición”, agregó sobre
la aplicación que ayuda a los
fans a identificar las canciones que escuchan.
Este es sin duda un buen
momento para la música latina. “Mi gente” destronó del
listado de Spotify al remix de
“Despacito” de Luis Fonsi y
Daddy Yankee con Justin
Bieber. La lista hace una medición diaria de las canciones

más tocadas en Spotify en el
mundo.
La canción de Balvin,
realizada junto con el productor francés Willy William,
llega tras el éxito de su álbum
galardonado con el Grammy
“Energía”. “Mi gente” es también uno de los mejores cinco lanzamientos del año de
YouTube y ha sumado más
de 250 millones de vistas en
la plataforma.

GEMINIS
¿Has hecho algo alguna vez para que tu
vida sea más
interesante?
Seguramente
podrías utilizar más
emoción. ¡Es hora
de salir a buscarla!
CANCER
El día por delante es una excelente oportunidad
para librarte de cualquier prejuicio que
puedas tener sobre
las cosas o personas.
LEO

SOFÍA VERGARA

Luce completamente desnuda
A sus 45 años, la actriz
Sofía Vergara presumió sus
curvas al desnudo.
ofía Vergara, una de las actrices mejores pagadas de
la televisión, posó completamente desnuda para la portada de la revista Women’s Health.
La intérprete de 45 años habló a
esta publicación de los estragos de la
edad, además de la necesidad de verse y sentirse bien sin dejar a un lado
los placeres de la vida.
“Tengo 45. Aunque quieras, en este
punto de tu vida no puedes ser perfecta. No es que lo odies o que te disguste, pero en nuestra realidad. Estamos
cambiando, yo veo que me ocurre”,
relató la colombiana.
La revista publicó en su cuenta oficial en Instagram su portada de septiembre y consiguió más de 6 mil likes
en pocas horas, además los admiradores de Vergara no dejaron pasar la
oportunidad de opinar sobre esta imagen.
“‘La amo, es la mejor”, “hermosa,
espero que cuando llegue a los 45 me
vea así de bien”, “increíble, ella es

perfecta”, “una mujer latina fuerte y
hermosa” y “absolutamente preciosa”,
fueron algunos de los comentarios de
este post.
Sofía Vergara es parte del elenco
de la serie Modern Family, una de las
ficciones más famosas de la pantalla
chica, y está casada con Joe Manganiello, actor conocido por su trabajo en
la serie True Blood y en las películas
de Magic Mike.

Intenta
confiar más en ti
de lo que normalmente haces. Si
sientes algo de depresión todo pasara
pronto.
VIRGO
Será difícil articular
lo que tienes
en tu mente en
este día. Ser
más centrado
sera la respuesta a
estas complicaciones pasajeras.

LIBRA
Descubrirás que la
comunicación
reciente que ha
funcionado fluidamente,
de
repente se verá obstaculizada por el resurgir de confusiones
emocionales.
ESCORPIO
Te encontrarás
proyectándote
al exterior más de lo
normal. Tus emociones están fuertemente conectadas a las
reacciones.
SAGITARIO
Las emociones que están
fuertemente atadas a
tu pareja influenciarán
maneras de pensar
en tu hogar y vida familiar.
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VENTAS

Condado Cook

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

CAPRICORNIO
Tu cabeza y tu corazón encontrarán dificultoso llegar a
comprenderse
entre sí. Mante
alerta .

(847) 445-6432

ACUARIO
Nada te hará sentir
seguridad en este
momento. Hoy, esto
será así más
que nunca.

DISTRIBUCIÓN

PISCIS
El día por venir será
desafiante ya que la alineación astral te traerá
una corriente de
agua fría y dura.
Existe una persona que intentará frenar
tu creatividad y mantenerla encerrada en la
dura realidad.

Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

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

Reflexiones

(847) 239-4815

Elk Grove Village

Estamos Contratando
•Ayudantes de AlmacenPicking & Packing,
no necesita experiencia,
nosotros lo entrenamos.
•Choferes con Licencia Clase
B&C
Vendedores con Van Propia.
Interesados contactarse al
240-278-3334

Empleos
Island Lake

Sofias place
Rest. Mexicano está contratando
1 Cocineros tiempo completo
40 horas, disponibilidad para
trabajar Fines de Semana
1 meseras Bilingüe, Fines de
Semana.
40 Horas $6/hr. Mas Propinas
Contactarse con Raquel al 224248- 6815
642 E Estate Rd.
Island Lake IL 60042

ESTAMOS CONTRATANDO

Expertos en Ensaladas, Líderes
de Turno, Lava platos
Aplicar de Lunes a Viernes de
8am a 10:30am o 2pm a 4 pm
en: 1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL y
140 E Golf Rd Schaumburg IL
o Llamar a Dan Campbell
al 847-682-4643
Todas las posiciones son
Mañana y Tarde

Servicios

FOX LAKE

Jardineria

Estamos contratando un chofer
con 2 ayudantes con experiencia
en Yarda(Jardineria).
Interesados llamar
al 847-721-2406

PERFECT AUTO SALES

Esta contratando una secretaria
Buena Paga, grandes beneficios
minimo ingles requerido
interesadas llamar al
847-963-9700

ESTAMOS CONTRATANDO

Capataz y trabajadores para
jardinería.
no se requiere experiencia
Buena paga y horas extras toda la
temporada.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
Dearborn Group, INC
el shop esta cerca a la Rt 173 & Rt
45 Antioch

Waukegan

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

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Hay personas, a veces amigos, que no aportan nada
bueno a nuestras vidas. Personas que sólo saben
criticar y ver lo malo en los demás. Son personas
llenas de rabia, rencor y envidia.

Yo decido ser feliz, tener amistades que aporten a mi
vida y no que me estén restando. ¿Y tú, qué escoges?
Cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿lo
recibes? Claro que no; pues no tienes porqué recibirlo.
Igualmente, cuando una persona se acerca a ti llena
de rabia, envidia y rencores te está diciendo que
la aceptes con todas esas cargas que lleva. Y no la
aceptas en tu vida, ¿para qué? ¿Para hacer que tu
vida también sea triste?
DECIDE NO ACEPTAR ESAS MALAS PERSONAS.
Y si te pregunta porqué te alejas de ella, se lo dices
con palabras muy claras:

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

Escojo cuidar de mi

No nos conviene estar junto a personas así. Debemos
buscar nuestra felicidad, ver la vida de forma positiva,
y si pasamos tiempo con estas personas nos acabarán
contagiando y amargando.

Palatine
Salón de Belleza muy ocupado
Solicita una estilista para trabajar
Sábados y domingos, buena paga.
con experiencia.
aplicar en persona en 1637 N
Baldwin Rd, Palatine IL o llamar al
224-392-4511 o 224-522-4263

Panadería está buscando una
persona especializado en
repostería , un empleado para la
tienda.
Part-time.
Aplicar en Persona en 27 E Grand
Ave, Fox Lake
Tel. 847-587-8100

Bienes Raices
Rentas

emociones negativas y todo lo que llevamos dentro
de nuestro interior.

Waukegan
Apartamentos para Renta
705 Grand Ave.
Hermoso, Amplio apartamento de
2 recamaras disponible.
Hermoso y radiante.
Cocina nueva, Baño, Carpeta.
Calefacción Gratis,
Estacionamiento.
$770 por mes + Deposito.
847-855-1980 / 847-804-9884

The Next Generation Salad Bar

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478
1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

914 Glen Flora Ave
Amplio estudio disponible
Hermoso, remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, estacionamiento.
$500 por mes + Deposito.
847-855-1980 / 847-804-9884

Services

consigue
los mejores...

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

15

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

Aplicar de Lunes a Viernes de 8am a 10:30am o de 2pm a 4pm. en
140 E Golf Rd, Schaumburg IL 60173 o 1083 E Lake Cook Rd, Wheeling IL
60090 or Email Dan Campbell at dcampbell@salata.com
www.salata.com

847.991.3939

Salata, is the next generation salad bar, where you can create your own,
tossed-to-order fresh and healthy salads and salad wraps. Our service is fast
and friendly and our setting is warm, chic and inviting.
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Auto Sales

PRECIOS ESPECIAL

DE VERANO

Grandes Descuentos
Pagamos comisión por clientes referidos.

$5995

 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm
GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

$5995

$ 5995

03 PONTIAC VIBE 4DR
4 Cilindros, Super Limpia

$2495

$5995
Desde
7 Pasajeros Piel, Pocas Millas

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Dundee Rd.

.
Rd

$4995

$4995

04 FORD EXPLORER 4DR 4X4
7 pasajeros, Buenas condiciones

$1995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

$1995

02 GMC YUKON XL 4X4 8 Pasajeros
TV/DVD, Quemacocos, super clean, piel

$3995

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

W

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

2 PARA
ESCOGER

06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada
05 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4
Piel, Quemacocos, Como nueva, El mejor de su linea!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

06 HONDA CIVIC 2DR EX
06 CHEVY HHR 4DR LT
Equipada, 5 Velocidades, 4 Cilindros Equipada, Piel, 4 Cilindros, Pocas Millas

03 FORD F150 SUPER CREW 4DR 4X4, 6 Pasajeros, Super Limpia

Estás

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

$5995

06 DODGE MAGNUM SXT
Equipada, Piel, Super Limpia

$ 4995

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva

$5995

2 Para Escoger

DESDE

Desde

08_2011 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia, 4x4

LINCOLN NAVIGATOR 4DR 4X4
quemacocos, TV/DVD, 8 Pasajeros $5995
$5995 06Piel,
como nuevo, el mejor de su linea.

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

06 NISSAN MAXIMA 4DR 3.5S
Piel, Quemacocos,pocas millas,
el mejor de su linea.

$5995

08-06-05 CHEVY EQUINOX
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

70% de nuestras ventas son de clientes que repiten o nos refieren.

06 CADILLAC STS 4X4
Piel, Quemacocos, Pocas Millas
Equipada

$5995

09 KIA SEDONA LX, 7 Pasajeros,
Pocas Millas, Como Nueva

$ 6995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$5995

