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EL LIMBO

Juez ordena restituir DACA, pero no es final
pues se tiene que esperar 90 días respuesta
del gobierno... mientras, ICE seguirá
arrestando indocumentados

ARRESTO EN INDIANA

ICE detuvo a ocho trabajadores de construcción cuando estaban almorzando.
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POR: EDUARDO ALEGRIA

Se sigue jugando con Dreamers tras la decisión del juez
que ordena al gobierno aceptar nuevas peticiones de
DACA, pues la orden no es definitiva… Lo único definitivo
es la orden para que ICE de arrestar indocumentados.

programa, como parte de sus esfuerzos por
proteger las fronteras y aplicar las leyes migratorias.
“La orden de hoy no cambia la posición del Departamento de Justicia sobre los hechos: DACA fue implementado unilateralmente
después de que el Congreso declinó extender
beneficios a ese mismo grupo de inmigrantes
ilegales. El Departamento de Justicia seguirá
defendiendo vehementemente su posición”,
dijo el portavoz Devin

Nacional (DHS).
"Por estas razones, el fin de
DACA fue ilegal y
tiene que interrumpirse
por
ahora", añade la
decisión.
Sin embargo, el juez da
un plazo de 90
días para permitir
que la administración Trump proLulú Martínez (28). Logró asilo el miércoles por su condición de hoporcione
una
mosexual y activista de los LGBT. Era muy peligroso que regresara a México.
razón más sólida
para finalizar el
El magistrado Bates apuntó que los
programa. " La corte aplaza su orden por 90
tribunales
tienen la autoridad para revisar la indías para permitir al Departamento de Seguriterpretación
de la ley de una agencia, en este
dad Nacional la oportunidad de explicar mejor
caso DHS. Agregó que la argumentación legal
su punto de vista de que DACA es ilegal".
La decisión del juez se produce presentada por el gobierno para finalizar DACA
como respuesta a la demanda establecida por “era prácticamente inexplicable, por lo que no
la dreamer María Perales junto a la Universidad puede respaldar la decisión de la agencia”.
Réplica
de Princeton y Microsoft. La denuncia se preComo era de esperarse el Departasentó en noviembre de 2017 argumentando
que la cancelación del programa violaba la mento de Justicia ha saltado hasta el techo y
Quinta Enmienda de la Constitución que garan- ha condenado la decisión de este juez diciendo
tiza que la ley debe proteger a todos por igual. que los beneficiados con los criminales indocumentados.
En una declaración, el Departamento
de Justicia defendió su decisión de eliminar el

Aclaración
El gobierno de Trump sigue procesando solicitudes de renovación de DACA y el
trámite demora 120 días en promedio, recuerdan los activistas de los Dreamers. Si bien
DACA se mantiene vivo por orden de estos tres
tribunales, la USCIS, agencia encargada de
recibir y procesar las solicitudes de renovación,
reitera que el programa “es una determinación
discrecional para diferir la acción de deportar a
una persona como un acto de discreción procesal”.
“Además, DACA no confiere estatus
migratorio legal a una persona y podría ser cancelada en cualquier momento, con o sin una
Notificación de Intención de Cancelación, a discreción del DHS”, advierte.
Y previene que, si un Dreamer “no
ha sido convicto de un delito grave, un delito
menor significativo o tres o más delitos
menores, o no es de alguna otra forma una
amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”, califica para renovar DACA.
De lo contrario, la agencia rechazará la solicitud
y el soñador se quedará sin las protecciones
del programa.
Un delito grave puede ser posesión
de droga y la persona fue declarada culpable
de posesión de droga, se advirtió. Toda falta
relacionada con droga es un delito grave para
el servicio de inmigración.

“SOÑADORES” ENTRE LA JUSTICIA Y LA POLITEQUERÍA

Sigue la pesadilla

E

sta semana muchos saltaron de
alegría tras la decisión tomada
por un juez federal, el tercero que
dictamina a favor de DACA,
cuando el martes ordenó al gobierno que continúe con el programa DACA y acepte nuevos
solicitantes. Pero enseguida abogados y activistas llamaron a la calma pues no hay motivo
aún para saltar y balar porque ese mismo juez
da 90 días a la administración Trump para que
justifique por qué terminó DACA.
Si en los próximos 90 días el gobierno no puede dar "razones más sólidas" deberá comenzar a aceptar nuevas peticiones.
Mientras tanto, los jóvenes seguirán en el
limbo.
Para muchos analistas, esto es
cruel. Se ilusiona a los jóvenes con una decisión que abre una puerta pero al mismo
tiempo deja abierta la amenaza para que se
vuelva a cerrar.
Es verdad que este ya es el tercer
magistrado que decide a favor de DACA, y
mucho consideran que es el golpe más duro a
los intentos del gobierno de Donald Trump por
terminar con este beneficio porque, no solo
sostiene su vigencia sino que ordenará aceptar
nuevos inscritos.
Detalles
En la decisión de este martes, el juez
federal John Bates (del Distrito de Columbia)
calificó el acto de poner fin a la Acción Diferida
para Llegados en la Infancia (DACA) como algo
"injustificado (...) arbitrario y caprichoso" y por
lo tanto "es ilegal y debe ser anulada".
"El argumento legal virtualmente no
fue explicado y, por tanto, no puede justificar la
decisión de la agencia", se lee en el documento
en referencia al Departamento de Seguridad

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

EN HAMPTON, INDIANA

Las redadas no paran

Los indocumentados habían hecho un alto en sus labores de
construcción para almorzar, cuando llegó ICE.

L

AHORROS DE PRIMAVERA
¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!

AHORA CONTAMOS CON 2
NUEVAS LAVADORAS DE 45 LBS

Lavadoras de 50 lbs.

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa

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

DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS
TODOS LOS DÍAS DE 8AM-12PM (MEDIODÍA)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DISPONIBLES

Expira el 05/31/18

624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

legaron en camionetas negras
con lunas polarizadas y sin
membretes. Se estacionaron a
una cuadra de la construcción y
de pronto los agentes empezaron a moverse sigilosamente hasta donde se encontraba un grupo de trabajadores que,
despreocupados, estaban almorzando sentados en el jardín de la edificación.
Eran como las 12 y 30 del
mediodía cerca de la calle 44 y la avenida
Prairie en Highland, Indiana.
La justificación, de acuerdo a
Shawn Neudauer, vocero de ICE, estaban
detrás de un indocumentado acusado de
violación sexual. Un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional de Aplicación de Inmigración y Aduanas de
Estados Unidos, que estaba trabajando
como parte de la Fuerza de Tarea Regional
de Fugitivos de Marshals Great Lakes, fue
el que lo localizó en esa construcción.
El individuo, que fue arrestado
por acusaciones de no registrarse como
“delincuente sexual" se encontró con otras
siete personas, dijo el ICE. Esas siete personas fueron arrestadas por violaciones de
inmigración. De los ocho, uno ya ha sido

liberado porque ya estaba en proceso de
deportación, según ICE. Los otros permanecen bajo custodia a la espera de la
resolución de sus casos, dijo Neudauer.
Abogados de inmigración han
calificado el hecho de innecesario y exagerado, y critican las redadas de las autoridades federales. "Es un exceso. Se supone
que su discreción es muy amplia, ya que es
parte del Departamento de Seguridad Nacional, pero es muy injusta", dijo Mayra Rodríguez-Alvarez, abogada de inmigración
de Hammond. "También me pregunto si
estas personas habrían estado hablando
inglés, o si fueran de piel clara, ¿se les
habría preguntado su estado migratorio?"
Alfredo Estrada, un abogado de
Merrillville especializado en leyes de inmigración, dijo que la orden ejecutiva de
Trump de enero de 2017 amplió el número
de personas a las que ICE apuntaría para
la deportación, esencialmente colocando a
todos en igualdad de condiciones, independientemente de si la persona tiene antecedentes penales o no. La orden le otorga
a ICE amplia autoridad para dar prioridad a
todos los indocumentados para su arresto
y deportación.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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TENDREMOS 80ºF

Llegó el verano
Desde el lunes sube el termómetro y pasaremos de invierno a verano, sin disfrutar la
primavera.

E

l área de Chicago podría ver
temperaturas en los 80ºF tan
pronto como la próxima semana. Se espera que las altas temperaturas en los años 50ºF el miércoles
para dar paso a una noche clara y fría.
El fin de semana se calentará gradualmente, comenzando con
un sábado parcial a casi soleado, aún
fresco para la temporada con máximos
entre mediados y por encima de los
50ºF. El domingo será más suave, con
máximos en los años 60ºF antes de
que comience la calidez de la semana
laboral.
El lunes parece ser mayormente parcialmente soleado, ventoso
y más cálido, con máximos en la parte
superior de los 70ºF.
Para los amantes del clima
cálido, el martes es el día que has estado esperando, con máximas que podrían llegar a los 80ºF. Sin embargo,
no se emocione demasiado: los miércoles y jueves tienen una probabilidad
de lluvias en el pronóstico.

E

l presidente de Cicero Town,
Larry Dominick, firmó un
acuerdo esta semana que
otorga acceso al Rush University Medical Center para poner a disposición
una Mobile Tratroke Unit especializada para
ayudar a responder ante emergencias relacionadas con accidentes cerebrovasculares.
La Unidad móvil de ictus proporcionará un tratamiento médico adicional para
complementar los servicios médicos de emergencia (EMS) provistos por los equipos de
ambulancias del Departamento de Bomberos
del pueblo de Cicero.
El contrato con el Rush University
Medical Center, 1700 W. Van Buren Street,
en Chicago, para hacer que la Mobile Stroke
Unit esté disponible para el pueblo de Cícero
fue aprobado por el Town of Cicero Board en
su reunión programada regularmente el
martes 10 de abril de 2018 .
"Estoy muy contento de poder ampliar nuestros equipos de ambulancias de respuesta a emergencias para incluir la unidad
móvil de accidentes cerebrovasculares, que
también incluye personal médico profesional
para responder a los accidentes cerebrovasculares", dijo el presidente del pueblo, Larry
Dominick.
"Esta unidad especializada ayudará a nuestros paramédicos a responder a
emergencias médicas que involucren derrames cerebrales. Al llevar la unidad de accidente cerebrovascular móvil al paciente,
estamos ahorrando mucho tiempo y tiempo,
un factor crítico para salvar vidas ".
El comisionado de Cicero Fire, Do-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
GObiERNO DE CiCERO FiRMa uN aCuERDO

Mejorarán las emergencias

Se ofrecerán servicios médicos mejorados en las llamadas
de emergencias para los residentes de este suburbio.

minick Buscemi, dijo que los equipos de ambulancia de Cicero responden rápidamente a
las llamadas de emergencia, pero dijo que el
problema es el tiempo que lleva llevar a los
pacientes con apoplejía al hospital para
recibir tratamiento.
"A pesar de que podemos proporcionar asistencia de emergencia para mantener la vida y prevenir la muerte en muchos
casos, las personas que sufren un accidente
cerebrovascular deben ser llevadas al hospital para recibir tratamiento especializado", dijo
Buscemi.
"Al poner a disposición de los pacientes la unidad de accidente cerebrovascular móvil mientras están siendo tratados en
sus hogares, o la ubicación de su emergencia, podemos ahorrar mucho tiempo. Y ahorrar ese tiempo aumenta la probabilidad de

que un paciente con accidente cerebrovascular pueda sobrevivir al accidente cerebrovascular ".
Rush ha recibido una subvención
privada para financiar la unidad Mobile Stroke,
que pertenece y es operada por Superior y
está equipada con una clínica médica Rush,
que incluye consultas médicas a través de
telemedicina, escáner CT, laboratorio clínico
y otras tecnologías médicas necesarias para
proporcionar diagnóstico y tratamiento
móviles de accidente cerebrovascular.
La Unidad de Accidentes Cerebrovasculares (Mobile Stroke Unit, por sus siglas en inglés) contará con personal y en una
llamada de emergencia cerca de la Ciudad
de Cícero todos los días, inicialmente durante
las horas de 7 a. M. A 7 p. M. Con planes para
hacer disponibilidad las 24 horas.

LOW PRICE

TIRE

GUARANTEE*
5/31/18

Stop in for
a FREE Tire
and Alignment
Inspection

Why buy tires anywhere else, when your Ford
Dealer oﬀers all of this:
• 13 major brands
• 30 day price guarantee
• All makes and models
*Valid on Dealer-installed retail purchases
only. Requires presentation of competitor's
onl
current price ad/oﬀer on exact tire sold by
dealership within 30 days after
purchase. See Service Advisor for details.

Expires 12/31/18

*Per Axle price for pads or shoes
on most vehicles. Exclusions apply.
Taxes extra.See Service Advisor for
details. Oﬀer valid with coupon.
Expires 6/30/18
5/31/18

BUScA Un DonAntE DE riÑÓn

Ayuda para Antonio

El paciente hispano, padre de familia e indocumentado,
está en necesidad de un trasplante de riñón y ruega por
un milagro para que una persona le done este órgano.

Bienes y Raíces

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871

“

Ya no es más la vergüenza del
acoso y asalto sexual que las
víctimas y los sobrevivientes", dijo el
actor, productor y director David
Schwimmer. "Estos anuncios de servicio público muestran la omnipresencia
de los abusos en el lugar de trabajo, y
dejan muy claro que los autores que utilizan puestos de poder para degradar,
ridiculizar, desacreditar, hostigar y
agredir a alguien tendrán que rendir
cuentas".
Los anuncios de servicio
público se pueden encontrar en:
www.CityofChicago.org/ThatsHarassment. La campaña también alienta a los
empleadores a utilizar las películas para
capacitación para abordar y prevenir de
forma proactiva el acoso sexual en el
lugar de trabajo.
Los empleadores interesados
en utilizar estas películas para educar,
informar y garantizar que estén creando
ambientes y condiciones de trabajo seguros para sus empleados pueden encontrar más información en
NWLC.org/ThatsHarassment.

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
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

20% de dscto.
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:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Indiana Ave

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

Fue lanzado por la municipalidad de Chicago y el actor y productor David Schwimmer.

Grand Ave
Lorraine Ave

Divorcios, Custodía y
Manutención

#ThatsHarassment'

N. Elmwood Ave

SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad

Antonio GArcíA

SE LAnZA LA cAMPAÑA

Lewis Ave.

se beneficiará de un
trasplante de riñón que
salva vidas ".
La investigación
muestra que los órganos
de pacientes donantes
vivos tienen una tasa de
éxito mejor que los que
provienen de personas
que han muerto.
Antonio García,
líderes de la comunidad,
pastores, su esposa, hijos
y familiares se reunirán y
harán un llamado al
público para que salga
este sábado para unirse al
Programa de Donantes
Vivos y dar esperanza a
pacientes como Antonio.
Cuándo:
28 de abril de 2018
Hora:
11:00 a.m.
Ubicación:
117 N. Genesee St.,
Waukegan, IL

IWestmoreland Ave

D

urante casi cinco años, Antonio
García, de 48 años, que vive en
Zion, Illinois, ha estado en diálisis. Él siempre ha sido bastante
saludable, pero luego los médicos le dijeron
que sus riñones estaban fallando.
Según la National Kidney Foundation, 13 personas mueren cada día esperando un riñón. Más de 93,000 personas
están en la lista de espera nacional para un
trasplante de riñón. Antonio García ha estado
en la lista de espera durante 7 años. Los emparejamientos pueden provenir de familiares
o si un donante de órganos muere en un accidente.
Antonio García, un paciente que
necesita un trasplante de riñón, dijo: "Hago
un llamamiento al público para que me ayude
y ayude a salvar las vidas de otros pacientes
como yo que necesitan un trasplante de riñón
para vivir".
Los miembros de LULAC del Condado de Lake y los líderes de la iglesia en el
Condado de Lake organizarán una donación
de Living Donor este sábado en Our Lady of
Suyapa Sanctuary.
Los voluntarios ayudarán a llenar
solicitudes para personas que deseen convertirse en donantes vivos de riñón y explicarán los requisitos para los candidatos.
La Pastora Julie Contreras del Santuario de Nuestra Señora de Suyapa y
LULAC del Condado de Lake, quien es la paciente defensora del Sr. García, dijo: "Esperamos que la voz de un paciente como
Antonio García traerá más donantes vivos al
sistema, no solo para él sino para otros que
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Judge Ave
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Beneﬁcios de una

Limpieza facial:

Permite la oxigenación de la piel
Retrasa la aparación de arrugas
La piel es más luminosa
Elimina acné y puntos negros
La piel luce más suave y tersa
una piel limpia acepta y muestra
mejor el maquillaje

Con la comunidad
PROGRAMA PARA CLIENTES QUE LO NECESITAN

Ayuda para pagar
facturas de energía

Obtén una limpieza facial gratis!
Haz tu cita hoy con Neri al (847) 903-7852

MARZO

ABRIL

Las ofertas incluyen subvenciones de hasta $500
una vez cada dos años para clientes que enfrentan
dificultades financieras.

C

Aceptamos todo tipos de seguros

Grandes descuentos para Pacientes
sin Seguro Medico.

$

200

$

650

Ofrecemos Planes de Pagos
Hablamos español
Tomamos emergencias el mismo día
W Dundee Rd

W Dundee Rd

N Buﬀalo Grove Rd

Golfview Terr.

N Arlington Heights Rd

omEd ofrece programas de asistencia financiera, opciones de pago
flexibles y programas para reducir la energía y los costos para los
clientes que luchan por pagar sus facturas de energía.
"Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con todos nuestros clientes y comunidades", dijo Val Jensen, vicepresidente sénior de operaciones con clientes de ComEd, "y sabemos que las circunstancias
pueden dificultar que las familias, individuos y organizaciones sin fines de
lucro paguen sus cuentas. Decenas de miles de clientes se benefician de
nuestros programas de asistencia financiera cada año para ayudar a llegar
a fin de mes cuando más lo necesitan ".
Las ofertas incluyen subvenciones de hasta $ 500 una vez cada
dos años para clientes que enfrentan dificultades financieras, como pérdida
de empleo, enfermedad, despliegue militar, personas mayores o personas
con dificultades de discapacidad bajo el programa Residencial Especial Dificultad.
Bajo el programa CHAMP (ComEd ayuda al personal militar activado / veterano), el miembro activo y desplegado de las Fuerzas Armadas
de EE. UU., La Guardia Nacional y las reservas o veteranos licenciados honorablemente pueden solicitar subvenciones de $ 1,000 cada dos años, así
como planes de pago diferido, cancelación de recargos y otros beneficios.
El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos les permite a los hogares de bajos ingresos solicitar asistencia para
pagar los costos de energía en el invierno.
"Hacemos todos los esfuerzos para empoderar a los clientes que
se enfrentan a circunstancias que dificultan cubrir sus gastos de energía",
dijo Jensen. "Además de conectarlos con asistencia, ofrecemos planes de
pago que los ayudan a administrar los presupuestos de sus hogares".
Para obtener información sobre los programas de asistencia al
cliente, visite www.ComEd.com/CARE.
Para obtener información sobre ofertas de eficiencia energética,
visite www.ComEd.com/WaystoSave.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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CHICAGO ID MUNICIPAL UNA REALIDAD

Ahora sí

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
OTRO MUERTO POR LA MARIHUANA SINTÉTICA

Hay una cuarta víctima

Más de 150 casos de hemorragia grave, cuatro fatales.
Todos están relacionados con cannabinoides sintéticos.

Las tarjetas comenzarán a
imprimirse el lunes 30 de
abril en el Kennedy King
College, ubicado en 6301 S.
Halsted Street, en horario
de 10:00 am a 7:00 pm.

A

hicago lanza oficialmente tarjeta de identificación para
todos sus residentes, incluidos
los indocumentados. Entre los
datos que tiene el ID están nombre, fecha
de nacimiento, dirección, fecha de
vencimiento y género.
El ID no solo le dará identidad a
los usuarios sino beneficios y descuentos
en servicios que presta la ciudad. Los solicitantes no tendrán que mostrar su estatus
migratorio. ICE no tendrá acceso a la información, según las autoridades municipales.
El alcalde de Chicago, Rahm
Emanuel, y la secretaria municipal, Anna M.
Valencia, anunciaron este jueves el lanzamiento oficial de ‘CityKey’, la nueva tarjeta
de identificación para todos los residentes
de la ciudad, incluyendo los inmigrantes sin
documentos.
La identificación será aceptada
por todos los departamentos de la ciudad
de Chicago, servirá al mismo tiempo para
usar los servicios de las bibliotecas de la
ciudad y como tarjeta Ventra, que sirve para
el pago electrónico del sistema de trans-

CONSULTA
GRATIS

porte público de Chicago. Además, con la
tarjeta se podrá disfrutar de descuentos en
teatros, museos, restaurantes, gimnasios y
el servicio de transporte Lyft .
La 'CityKey' permitirá obtener
50% de descuento en la compra de entradas del Teatro Goodman, 25 % menos
en el costo de las atracciones del Navy Pier
y un día gratis en el Museo Field.
La identificación será gratis para
los primeros 100,000 solicitantes y para
todas las personas mayores de 65 años de
edad. El costo para menores de 17 años de
edad será de cinco dólares y mayores de
18 años en adelante pagarán por ella 10
dólares.

U

na cuarta muerte en el centro de
Illinois se ha relacionado con el
uso de cannabinoides sintéticos,
informó el martes el Departamento de Salud Pública de Illinois. Desde el 7
de marzo, los cannabinoides sintéticos han enfermado a 153 personas y han sido culpados
de cuatro muertes: una mujer de unos 30 años,
un hombre de 40 y dos hombres de 20.
Se ha descubierto que los cannabinoides sintéticos en todo Chicago y partes del
centro de Illinois contienen brodifacoum, un veneno para ratas, según funcionarios de salud
estatales.
A principios de este mes, los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Advirtieron sobre un sangrado potencialmente mortal relacionado con
el uso de cannabinoides sintéticos, a menudo
vendidos como especias, K2 o hierba falsa.
Una "alerta de brotes" de los CDC señaló que
hubo algunos casos de sangrado también en
Indiana, Maryland, Missouri y Wisconsin.
"Seguimos viendo nuevos casos de
personas que experimentan hemorragias severas después de usar cannabinoides sintéticos", dijo en un comunicado por escrito el Dr.
Nirav Shah, director del Departamento de
Salud Pública de Illinois.
"Al igual que muchas otras drogas,
los cannabinoides sintéticos son adictivos y las
personas no pueden renunciar a ellos. Alternativamente, piensan que no les sucederá porque
conocen a su distribuidor o confianza dondequiera que compraron los medicamentos", dijo.
"Si conoce a alguien que usa cannabinoides
sintéticos, dígales que estos son productos
mortales y trate de ayudarlos a recibir
tratamiento".
La Oficina del Fiscal de Estados
Unidos acusó a tres hombres de delitos federales relacionados con las drogas y los acusó
de conspirar para vender cannabinoides sintéticos en una tienda de Chicago, en relación con
algunos de los casos.
Los cannabinoides sintéticos son
sustancias químicas fabricadas por el hombre
que se pueden rociar sobre material seco y triturado de la planta y ahumar o consumir como
líquidos vaporizados inhalados a través de un
cigarrillo electrónico u otro dispositivo.
Aunque estos químicos que alteran

la mente se llaman cannabinoides, ya que
están diseñados para ser similares a los químicos que se encuentran en la marihuana, sus
impactos reales en el cerebro y el cuerpo son
mucho más poderosos. Pueden causar efectos
secundarios graves que son diferentes de los
de la marihuana.
Un estudio de un cannabinoide sintético, publicado en el New England Journal of
Medicine en 2016, descubrió que era 85 veces
más potente que el tetrahidrocannabinol, o THC,
el químico que altera la mente en la marihuana.
Dado que los cannabinoides sintéticos en Illinois contienen veneno para ratas, la
mayoría de las hospitalizaciones se han relacionado con hemorragias inexplicables, como
tos con sangre, sangre en la orina, hemorragia
nasal y sangrado de encías.
Una sustancia química en el veneno
para ratas previene la coagulación de la sangre, causando la hemorragia severa, según el
departamento de salud estatal.
Los funcionarios de salud advierten
que cualquier persona que tenga una reacción
a los cannabinoides sintéticos, como una hemorragia grave, debe llamar al 911 o ser llevado inmediatamente a un departamento de
emergencia.
Para tratar el sangrado, los médicos
usan altas dosis de vitamina K, hasta 30 tabletas por día durante hasta seis meses, lo que
puede ayudar a restaurar la capacidad de coagulación de la sangre.
Dado que este número creciente de
casos exige una gran cantidad de vitamina K y
una larga duración del tratamiento, con un
costo de hasta miles de dólares para cada paciente, el Departamento de Salud Pública de
Illinois anunció que está trabajando para encontrar una manera de no colocar ningún recurso financiero. carga sobre los pacientes
vinculados al brote de cannabinoides sintéticos.
La Bausch Foundation, la organización benéfica de Valeant Pharmaceuticals,
donó casi 800,000 tabletas de vitamina K al departamento.
"Esta donación permitirá que cada
individuo que haya experimentado una hemorragia severa, así como también cualquier caso
futuro, reciba tratamiento de salvamento sin
costo alguno", dijo Shah en un comunicado de
prensa separado el lunes.
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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

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

Elgin

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

MALL

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

1 MES GRATIS PARA
NUEVOS COMERCIANTES

Es el Discount Mall #1 en el área con mas 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 !

EL LUGAR DONDE
ENCONTRARÁS
TODOLO QUE
NECESITAS

(847) 429-9350

-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”
-GIFT CERTIFICATES
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blv)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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La Osteoporosis
Enfermedad que debilita los huesos
y hace que se fracturen fácilmente.

ualquier persona puede sufrir
de
osteoporosis, pero las
probabilidades son mayores en las mujeres que en
los hombres. Sus probabilidades de tener osteoporosis serán mayores si tiene más de 50 años, fuma,
pesa poco, en su familia
hay personas que han tenido osteoporosis o se han
fracturado algún hueso, no
hace suficiente ejercicio,
bebe alcohol (más de 3
copas por día), ha tomado
ciertos medicamentos por
mucho tiempo como es-

teroides o medicamentos
para las convulsiones.
Hay pruebas basadas en rayos X o en ondas
sonoras para medir la densidad ósea. Estas pruebas
no causan dolor. Mediante
las pruebas con rayos X,
llamadas
densitometría
ósea se hacen exámenes
de la columna vertebral, la
cadera o la muñeca. Para
estas pruebas se utilizan
muy pocas ondas de rayos
X. Las pruebas nuevas con
ondas sonoras, llamadas
ultrasonidos, examinan los
talones.
No hay cura para la

osteoporosis. Pero, hay
algunas cosas que pueden hacerse para evitar
que avance rápidamente.
Hay algunos medicamentos recetados que puede
tomar. Pueden ser pastillas, un parche o una inyección.
Los
bisfosfonatos
son un tipo común de medicamento para demorar
la pérdida de masa ósea.
Es posible que su médico
le proponga otros medicamentos.
Los
suplementos
dietéticos son productos
que las personas agregan
a su alimentación. Estos
incluyen vitaminas, polvos, barras energéticas y
hierbas medicinales.
Hay algunos cambios en su estilo de vida
que puede hacer para reducir el riesgo de sufrir de
osteoporosis. Manténgase
físicamente activo. Haga
ejercicios de resistencia y
carga, como caminar. No
fume. Limite el consumo
de alcohol. Asegúrese de
que sus alimentos le suministren suficiente calcio
y vitamina D.
Hable con su médico antes de tomar cualquier tratamiento.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Problemas del sueño

Datos básicos sobre dormir.
a mayoría de los adultos necesitan de siete a ocho horas de
sueño todas las noches. Pero no
todas las personas duermen todo
lo que necesitan.
Es posible que de vez en cuando usted
tenga dificultad para dormir debido a estrés,
problemas de salud y medicamentos, demasiadas horas de trabajo/ trabajo por turnos, la
luz o los ruidos, beber alcohol o comer muy
cerca de la hora de acostarse. Si la mayoría
de las noches tiene dificultad para dormir o
permanecer dormido, usted podría tener un
problema del sueño llamado insomnio.
Algunas personas tienen problemas
del sueño más graves. Hable con su médico
si se queda dormido durante el día; ronca o
emite sonidos de ahogo mientras duerme;
tiene sensaciones raras en las piernas o
siente le necesidad de moverlas.
Hay medicamentos que le ayudan a
quedarse dormido y a permanecer dormido.
Necesitará una receta médica para algunos
de los medicamentos para dormir. Pero, hay

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

AQUÍ ENCUENTRA

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

38
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990
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otros medicamentos de este tipo que podrá comprar sin receta médica.
Los medicamentos para dormir que
se compran con receta médica funcionan
bien para muchas personas, pero también pueden causar efectos secundarios
graves. Hable con su médico sobre todos
los riesgos y los beneficios de utilizar medicamentos para el sueño comprados con
receta médica.
Los medicamentos para el sueño
que se venden sin receta médica también
causan efectos secundarios. Para conocer mejor los efectos secundarios de su
medicamento vendido sin receta médica.
Para dormir mejor acuéstese y levántese a la misma hora todos los días.
Duerma en una habitación oscura y silenciosa. Evite la cafeína y la nicotina. No
beba alcohol antes de acostarse. Antes
de acostarse, haga algo que lo ayude a
relajarse. Evite hacer ejercicio antes de la
hora de acostarse. No duerma la siesta
después de las tres de la tarde. No coma
mucho antes de acostarse.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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RUSIA 2018:

11

AMÉRICA:

La inauguración tendrá nuevo formato Presenta nuevo uniforme para Liga MX
Cuarto uniforme que las
Águilas presentarán ante
Santos Laguna.

La ceremonia
del Mundial
será más
corta que la
de Brasil y
Sudáfrica.
a ceremonia de
inauguración
del Mundial de
la FIFA de Rusia 2018 será “más corta”
que en Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, según informó
Alexéi Sorokin, director
general del comité organizador, a menos de 50 días
para el inicio del torneo.
“La ceremonia de inauguración tendrá un nuevo formato. No se parecerá
a lo que hubo en Sudáfrica
y en Brasil. Será más corta
y transcurrirá justo antes
del pitido inicial”, dijo Sorokin en rueda de prensa.
La apertura del Mundial tendrá lugar el 14 de
junio en el estadio Luzhnikí, donde se disputará el
partido inaugural y la final
el 15 de julio.

En su momento,
las autoridades rusas se
plantearon celebrar la ceremonia en el estadio Lev
Yashin del Dinamo Moscú,
que no albergará partidos
mundialistas, pero la FIFA
nunca dio el visto bueno a
la propuesta.
Precisamente,
en
relación al boicot de dicha
ceremonia, y del Mundial
en general, por parte de
las autoridades de algunos
países, como el Reino Unido o Polonia, Sorokin aseguró que “cada uno es libre
de elegir”.
“Para nosotros cada
aficionado es valioso. Y no
importante el estatus del
país. Vemos que los hinchas votan con el bolsillo.
Las entradas se están agotando”, comentó.

Calendario de juegos Mundial Rusia 2018
Con las 32 selecciones definidas para participar en la Copa del Mundo
de la FIFA Rusia 2018,
hoy viernes se conocerá
el destino de cada una de
ellas en la junta, cuando
se de a conocer la conformación de los grupos así
como de las confrontaciones.
El calendario está
definido, sedes y horarios,
sólo falta conocer a los rivales. Son 4 los bombos
los que se sortearán y sólo
6 de los 8 sectores podrán
contar con 2 selecciones
de una misma confederación, la de Europa. Rusia
será A1 al encabezar el
Bombo 1 y ser el país anfitrión.

ía de presentación del nuevo
uniforme de las Águilas del
América que estrenan colores
para encarar a Santos Laguna
este sábado dentro de la Jornada 17,
última de la Fase Regular del Torneo
Clausura 2018 de la Liga MX. El cuarto
uniforme del conjunto americanista consiste en colores patrios: verde, blanco y
rojo.
“Creo que está más que claro que
esta camisa se tiene que respetar. Por
alguna u otra manera, los últimos resultados no han sido bueno, hemos perdido
dos partidos realmente y nosotros tenemos que salir a demostrar lo que somos
como equipo que es América, que empezó bien y se estuvo manteniendo en
las primeras fechas, a la mitad del torneo y estamos muy tranquilos, sabemos
que tenemos un muy buen plantel para
hacerlo, tenemos sangre joven, gente
experimentada, y con el compromiso
de siempre”, afirmó Edson Álvarez en el
evento de presentación.
“Como siempre lo he dicho, la competencia interna es lo que siempre nos
va a hacer crecer, no sólo a mí sino a
todos los compañeros y te digo, es una
gran ilusión y un honor poder portar es-

tos colores; agradecido con el cuerpo técnico, con mis compañeros que
me han apoyado en todo momento y
me siento bien, en muy buen nivel y
espero aportar al equipo”, comentó
por su parte Diego Lainez.
Dato adicional:
Los jugadores del América, Jérémy
Ménez, Cecilio Domínguez y Henry Martín, podrán reaparecer este
sábado ante Santos Laguna. Sin
embargo, no serán titulares ya que
Miguel Herrera quiere dosificarles
los minutos para que lleguen a plenitud a media semana al inicio de la
Liguilla.
La mala noticia es que Edson
Álvarez presentó este jueves problemas en la espalda y está en duda
para el siguiente compromiso de las
Águilas.

Paquete Familiar para 4 Patinadores
por un valor de $60.

a Solo $39.95
Lunes a Sábado: 10am a 9pm
Domingo
: 11am a 6pm
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Khloé Kardashian y Tristan Thompson
La actual situación
entre los ahora padres al
parecer no será fácil.

21

Vienen por primera vez a Disney sobre Hielo del 24 al 28 de enero y del 7 al 11 de
febrero en el Allstate Arena; y en United Center del 31 de enero al 4 de febrero.

RUIDOFEST:

POR: EDUARDO ALEGRIA
oana de Disney viaja
al hielo por primera
vez mientras Disney
On Ice presenta
Dare To Dream, producido por Feld
Entertainment Inc., trae valor y
aventura a Chicago. Los anfitriones
Mickey y Minnie Mouse traerán una
expedición a través de los mares
embravecidos y las montañas cubiertas de nieve en este espectáculo lleno de acción que presenta
Disney's Beauty and the Beast,
Frozen, Tangled y Cenicienta.
Dare To Dream lleva a
las familias a una aventura en alta
mar mientras Moana se embarca
en una misión que cambiará su
vida para salvar su isla con la
ayuda del semidiós Maui. Con el
piso de hielo transformado en el
vasto paisaje oceánico, Disney On
Ice permite que la fuerza y la de-

terminación de Moana sean el centro de atención. Esta atmósfera
cautivadora permite al público profundizar su conexión existente con
su buscador favorito y descubrir
que la verdadera identidad de uno
nunca está fuera de su alcance.
Hermosos números de
producción invitan al público al
mundo de La Bella y la Bestia,
mientras Belle muestra lo que significa ser valiente. Junto con sus
nuevos amigos en el castillo encantado, Belle se anima a salir de
lo común y encontrar alegría en la
situación más sombría. Mientras
mira más allá del duro exterior de
la Bestia para alcanzar su corazón
amable, los fanáticos aprenden
que hay momentos de enseñanza
en la vida cotidiana.
A través del atletismo y
la gracia de Anna y Elsa, Rapunzel

y Flynn y Cenicienta, valientes
héroes de Frozen, Tangled y Cinderella encienden pasiones en las
que creer. Los espectadores serán
testigos de las cualidades y talentos únicos de cada personaje inspirando a los niños de todo el
mundo para descubrir a su héroe
interno.
Las entradas para las
actuaciones en el área de Chicago
de Disney On Ice presentan Dare
To Dream desde $25 y están
disponibles en las taquillas de Allstate Arena y United Center, a
través de Ticketmaster, y por teléfono al (800) 745-3000. El estacionamiento es GRATUITO con la
compra de boletos en todos los
estacionamientos oficiales de Allstate Arena y United Center. Se
pueden aplicar cargos por servicios, instalaciones y manejo.

Presenta su 4ta. Edición

Carteles diarios anunciados
+ Gaby Moreno, 2 Minutos y
Voodoo Glow Skulls agregarán
sonidos increíbles. Moana, Maui
l festival más
grande de música
latina de los Estados Unidos, vuelve a Chicago para su cuarta
edición en el Parque Addams
– Medill de Chicago este 22,
23 y 24, de junio del 2018.
Con uno de los carteles
más fuertes a la fecha, presentando a los artistas locales más
interesantes y prometedores.
Además, de las cabezas de
cartel, también se presentarán
Los Caligaris, Ana Tijoux, Los
Mirlos, Kinky, Titán, Reyno, Los
Amantes de Lola, Barragoon,
Betty Heredia, The Braided
Janes, Bumbac Joe, Calixta,
Combo Chimbita, Cqqchifruit,
DJ Chava, DJ Chilly, Divino
Niño, Enrique Tobias, Escorpio, Los Esquizitos, Genera-

Fotos: Cortesía Feld Entertainment

M
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y sus
amigos
ción Suicida,
Kinky
P, La Maravillosa Orquesta del Alcohol,
Los Marafackas, Miss Garrison,
Omar Apollo, Playa Gotica,
Ron Solera, Silverio, LA Spacer Sputnik, Subatómico y The
Wheels, entre otros. Aún habrá
muchos artistas por confirmar!
Más de 30 artistas, incluyendo a Caifanes, Los Angeles Azules, Panteón Rococó,
Plastilina Mosh, Titán, Kinky se
presentarán en Chicago, durante los tres días del festival de
música, comida y cultura latina
más grande de Los Estados
Unidos.
“Estamos muy felices
con éste cartel y agradecidos
con el constante apoyo de
nuestro público. Adicionalmente a los increíbles artistas que
encabezan el cartel, estamos

orgullosos de tener más artistas del área de Chicago, como
nunca antes” dice Max Wagner, CEO de Ruidofest y Metronome Entertainment.
“Es muy emocionante
ver crecer Ruidofest y convertirse en un catalizador activo
en el desarrollo y crecimiento
de la escena local de la música
latina”.
En el 2017, RUIDOFEST le dio la bienvenida a
más de 30,000 fanáticos de
la música durante su tercera
edición. El festival de tres días,
conocido por nublar fronteras
internacionales alcanzando audiencia latinoamericana, se jacta de tener un diverso catálogo
de música alternativa de Latino
América,
Los boletos estarán a la
venta este viernes 27 de abril a
las 10:00am.
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AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

ace dos semanas, Khloé se
volvió el centro de las notas de
espectáculos, pues, a días de
convertirse en mamá, se revelaron fotografías y videos de su pareja,
Tristan Thompson, besando y divirtiéndose con otras mujeres. A pesar de la polémica, nadie habló al respecto, ni la estrella
de reality ni el jugador de básquetbol. Lo
único certero es que, pcos días después
de enterarse de la noticia, Khloé entró
en labor de parto y llegó la pequeña True
Thompson.
Miles de dudas surgieron acerca de
la situación que vivían Tristan y Khloé.
Medios como TMZ aseguraron, según sus
fuentes, que ella no quería verlo, otros
que estuvo presente en el parto, pero que
se había mudado de casa en Cleveland.
Contrario a esta versión, corrió también el
rumor de que finalmente, cuando su bebé
nació, la pareja había acordado concentrarse en la bebé.
El portal de entretenimiento E! publicó que, tras el nacimiento de su hija, Khloé
no se ha concentrado en la situación amorosa, ya que no ha tenido suficiente tiempo para tomar una decisión inteligente. Al
respecto de Tristan, el medio señaló que
no se ha quedado en la misma casa que
Khloé y solo va de visita para reunirse con

su bebé.
“Khloé piensa que es genial que
hayan tenido un poco de espacio en
este momento, pero está preocupada por su futuro. Todavía no sabe
qué quiere”. Algunos familiares de la
empresaria le han dicho que lo mejor sería separarse por un tiempo,
sin embargo, otros han entendido y
apoyado la idea de que es su vida y
debe tomar sus propias decisiones
apegándose a “lo que sea mejor para
su bebé”.
Por otro lado, otra fuente también reveló que no se está enfocando
en las noticias sobre la infidelidad y
está viendo hacia el futuro a pesar de
que está devastada.
En cuanto a su ubicación, se
dice que, por el momento, se está
preparando para que en el momento que la pequeña True pueda viajar,
regrese con la pequeña a tierras californianas.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EVENTOS
COMUNITARIOS
Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
info@lanuevasemana.com

Programa Consulado Móvil de México - Abril
El Consulado Móvil visitará durante el mes de abril
en las ciudades de Moline,
Illinois con el fin de expedir Pasaporte Mexicano y
Matrícula Consular de Alta
Seguridad (MCAS) a connacionales que viven en
esa área.
•Moline, Illinois
26 al 28 de abril 2018
BETHEL
WESLEY
UNITED
METHODIST
CHURCH – 1201 13th St.
Moline, IL 61265
Programa Consulado Móvil de México – Mayo
Estimado usuario el Consulado General de México
en Chicago te informa que
nuestro Departamento de
Documentación en la modalidad de Consulado Sobre Ruedas (CSR),visitará
durante el mes de mayo
las ciudades de Galena,
Beardstown y West Chicago, Illinois, así como East
Chicago, Indiana,con el
fin de expedir Pasaporte
Mexicano, Matrícula Consular de Alta Seguridad
(MCAS) e iniciar el proceso para obtener la credencia que expide el Instituto
Nacional Electoral (INE),
a connacionales que viven
en esa área. Asimismo,
se brindará información
sobre servicios de salud,
derechos migratorios y
derechos laborales. Cabe
resaltar, que sólo se
atenderá con previa cita.
Tramítala desde nuestra
página de Internet ingresando
aconsulmex.sre.
gob.mx/chicago o llamando al teléfono de MEXITEL1-877-639-4835. Se
les recuerda que deberán
llegar 15 minutos antes de
su cita, sin acompañantes
y con la documentación
requerida:
Pasaporte:
Acta de nacimiento (copia certificada)
Identificación oficial.
Matrícula y Credencial
INE:
Los mismos que para el
pasaporte, más un comprobante de domicilio.

SECCION AUSPICIADA POR

*** Para efectuar tu trámite ya no son necesarias
copias fotostáticas ni fotografías, solo documentos
originales. ***
•Galena, Illinois
03 al 06 de Mayo 2018
Ramada Hotel – 11383
HWY 20 West
Galena, IL 61036
•Beardstown, Illinois
17 al 20 de Mayo 2018
Iglesia St. Alexius – 215 W
5Th St.
Beardstown, IL 62618
•East Chicago, Indiana
23 al 25 de Mayo 2018
Iglesia la Luz del Mundo –
4936 Wegg Ave.
East
Chicago,
Indiana
46312
•West Chicago, Illinois
30 de Mayo al 02 de Junio
2018
Iglesia Nueva Esperanza –
910 Main St.
West Chicago, IL 60185
Asistencia de Renovación
para DACA
¿Cuándo?: Cada Martes
y Miércoles (Hasta Nuevo
aviso)
¿Dónde?: 820 W Greenwood Ave. Waukegan IL,
60087
¡Regístrese hoy!
Para más información
Llame: (847) 244-0300
Correo electrónico: rcampos@haces.org
O mande un mensaje de
texto a (847) 744-8775 que
diga “DACA”
Oportunidades de Empleo
- Posiciones a tiempo completo
•Especialista en Recreación - Familia, Juventud y
Programas Ambientales
Ubicación: Belvidere Rec
Center
Calificaciones
mínimas:
Licenciatura en administración recreativa o campo relacionado, 1 año de experiencia, licencia de conducir
válida.
Tasa de contratación: $
38,500- $ 42,500
Oportunidades de Empleo Posiciones estacionales, de
medio tiempo y prácticas
•Custodio de mantenimiento del parque
Ubicación: Park Maintenance Facility
Calificaciones mínimas: 18
años de edad, licencia de
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el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

conducir válida
Tasa de contratación: $9.50
•Instructor de Lección Acuática
Ubicación:
Field
House
Sports, Fitness & Aquatics
Centre
Calificaciones mínimas: Junior en la escuela secundaria, de preferencia graduado
en la escuela secundaria
Tasa de contratación: $ 8.25$ 9.25
•Pasante de recreación: Atletismo para adultos y jóvenes
Ubicación:
Field
House
Sports, Fitness & Aquatics
Center
Calificaciones mínimas: Encontrarse registrado como un
estudiante en la universidad
de 4 años, universitarios para
prácticas, licencia de conducir válida
Tasa de contratación: $8.25
•Pasante de Recreación - Recreación Especial
Ubicación: Douglas House
Calificaciones mínimas: Registrado como estudiante en
una universidad de 4 años,
conozca requisitos para la
pasantía, licencia de conducir
válida
Tasa de contratación: $8.25
•Pasante de Recreación –
Familia, Juvenil y Eventos
Ubicación: Belvidere Recreation Center
Calificaciones mínimas: Registrado como estudiante en
una universidad de 4 años,
conozca la universidad y
requisitos de eventos para
prácticas, licencia de conducir válida
Tasa de contratación: $8.25
•Salvavidas
Ubicación:
Field
House
Sports, Fitness & Aquatics
Center
Calificaciones mínimas: Estudiante de secundaria o superior, JEM Certified Lifeguard.
Para trabajos de salvavidas,
póngase en contacto con Jeff
Ellis Management en
https://jeffellismanagement.
com/jobs/apply-now
Tasa de contratación: $8.25
Para trabajos de campos de
golf o banquetes, comuníquese con Golf Visions Management, Inc. en http://www.
waukegangolf.org/employment/
Para trabajos de salvavidas,
comuníquese con Jeff Ellis
Management en https://jeffellismanagement.com/jobs/
apply-now
Solicite en línea en
www.waukeganparks.org/employment

ARIES
Si te sobrepasaste anoche, es muy
probable que hoy
pagues el precio
TAURO
Sin duda hay mucho
trabajo por hacer en casa.
Con la configuración planetaria
de hoy.
GEMINIS
Es probable que
hoy no te sientas
demasiado
bien. No hay
duda de que
tu enfermedad es
el resultado de los
excesos recientes.
CANCER
No hay tal cosa
como ser demasiado honesto. Se
directo y veras el
beneficio.
LEO
No quieres nada
más que estar a
solas
hoy.
Para que esto
suceda,
es
necesario apagar
el teléfono.
VIRGO
No te sorprendas
si una gran cantidad de visitantes no
invitados
aparecen hoy.

LIBRA
Puedes esperar hacer
muchas tareas hoy
a pesar de que probablemente preferirías quedarte en
casa.
ESCORPIO
Tienes energía que gastar y tienes la intención de usarla. Pide
a tus amigos que se
te unan en el parque.
SAGITARIO
Hoy puedes
recibir la noticia de una promoción o de un nuevo
reto emocionante
en el trabajo.
CAPRICOR-

NIO
Puede que tus negocios vayan muy
bien, pero los cambios intensos en el
trabajo podrían hacerte sentir estrés.

ACUARIO
Esto no es
propio de ti pero
hoy eres toda una
máquina de limpiar.
PISCIS
No puedes evitar sentir un
poco de frustración hoy. Hay
lugares a donde ir

LA NUEVA SEMANA, INC.
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría
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Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
Renzo Muñoz
www.dilodigital.com

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

Reflexiones

Esperando el verdadero Amor
Muchas veces dejamos pasar las pequeñas oportunidades que nos da la vida de
ser felices, esto puede ser ya por el miedo al fracaso o simplemente por pereza
de volver a comenzar una nueva vida.
Cada historia de nuestras vidas, cada palabra, cada lágrima, cada logro,
fracaso, alegría, tristeza y hasta el último de los pensamientos, siempre ha sido
inspirado por una persona que hizo historia en nuestras vidas.
Tendemos a confundir el amor con las ganas de tener a alguien en nuestras
vida, pero sólo son instantes de amor y de felicidad, pues cuando llegue el amor
verdadero, aquel que se quedará a nuestro lado, todo lo demás quedará como
algo anecdótico y sin importancia, pues habrás encontrado con quien compartir
no sólo un instante sino la eternidad.
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La forma
más práctica
de anunciar

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Clasificados

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

(847) 239-4815

Estamos contratando

Empleos
Estamos Contratando

$11 - $16 la Hora! Trabajo
empieza inmediatamente!!!
Buscamos empleados para las
siguientes Posiciones.
Operadores de máquina.
Ensambladores
Operadores de forklift.
Empacadores.
Labores Generales
Todos los turnos están
disponible!
Llama a Edgar al 847-273-7987
o a Leo al 847-273-1552 para
aplicar!!
Se Habla Español!!

Se Solicita personal

Para ayudar a entregar muebles
a domicilio
interesados aplicar en persona
en HOM Warehouse
1663 S. Mt Prospect Rd, Des
Plaines IL 60018

Master DJS Chicago

Toda Música, Quinceañera,
Bodas, Todo Evento Social.
Pantallas de Video, Luces
Robóticas, Upligths, videomix.
Visítenos en Facebook.
630-452-3957
masterdjschicago@gmail.com

Capataz y trabajadores para
jardinería.
no se requiere experiencia
Buena paga y horas extras
toda la temporada. Se paga el
Almuerzo y tiempo de manejo
Trabajo tiempo completo durante
el Invierno.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
el shop esta cerca a la Rt 173 & Rt
45 Antioch

Wheeling SALATA

Estamos contratando.
Líderes de Turno
Expertos en ensalada.
Lava Platos
Posiciones disponibles en la
tarde.
aplicaciones se aceptan de
Lunes a Viernes de 8am a
10:30am o de 2pm a 4pm en 1083
E Lake Cook Rd, Wheeling IL
60090 o llamar a Dan al
847-682-4643.

Jardinería

Estamos Solicitando 1 chofer
con licencia de manejo, con
experiencia en Jardinería.
Interesados
llamar al 847-721-2406

Bienes Raices
Rentas
Waukegan

705 Grand Ave
Hermoso apartamento de 2
recamaras, DISPONIBLE!!
$770 Por mes.
Calefacción y gas para cocinar
gratis, pintura fresca, Alfombra,
persianas, Estacionamiento
Privado, A/C, Edificio tranquilo.
interesados llamar al
847-804-9884 / 847-855-1980

Garage Door
$660
$360

$475

Estimados GRATIS

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

Waukegan

914 Glen Flora Ave
Amplio estudio disponible.
Hermoso remodelado,
Recientemente Pintado, A/C,
persianas, mas estacionamiento.
$550 Por mes + Deposito.
interesados llamar al 847-8551980 / 847-804-9884.

Waukegan

Buffalo Grove

Se busca un Asistente Dental
con experiencia. Que pueda
trabajar en el país y que se
bilingüe
Salario:(Depende de
Experiencia) Tiempo complete
(40horas) de Lunes-Viernes.
Para más información llamar al
847-520- 3020. Pregunte por
Teresa.

1215 Linden Ave
Hermoso apartamento de 2
recamaras disponible
Hermoso y soleado
Cocina y baño remodelada,
Carpeta nueva.
Calefacción gratis y
estacionamiento.
$750 por mes + Deposito.
interesados llamar al 847-8551980 / 847-804-9884

Estamos Contratando
$11 - $16 la Hora! Trabajo empieza
inmediatamente!!!
Buscamos empleados para las siguientes Posiciones.

* Operadores de máquina.
* Ensambladores
05/31/2018

* Operadores de forklift.
* Empacadores.
* Labores Generales

Todos los turnos están disponible!

Se Habla Español !!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Compre sus muebles a precio de fabrica.

1663 S Mt Prospect Rd
Des Plaines IL 60018
(Oakton & Mt Prospect Rd)

224-500-3367

HOMwarehouse.com

Abrimos LUN-a VIE 9am - 7:30pm SAB 9am - 8pm, DOM 10am - 6pm
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

GRANDES DESCUENTOS

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

Por temporada de Impuestos

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

Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

Pagamos $150 Comisión por clientes referidos

$4995

$5995

$ 5995

06 CHEVY HHR 4DR LT
Equipada, Piel, 4 Cilindros,
Pocas Millas

07 FORD EXPLORER XLT 4X4
7 Pasajeros, Equipada, Super Limpio

06 HONDA ODYSSEY
7 Pasajeros, Super Limpia, Equipada

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

$ 5995

$ 6995

07 NISSAN FRONTIER EXT CAB SE PU 05 FORD MUSTANG, Piel, Equipada
Pocas Millas, Perfectas condiciones
Como Nueva, 5 Pasajeros

4 PARA ESCOGER
80 K

Desde

$4995

$ 6995

06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada

nd

Rd

.
W. Lake Cook Rd.

Plu

Rd

7 Pasajeros Piel, Pocas Millas

Dundee Rd.

W
Dundee Rd.

$599 5

4 PARA ESCOGER

Desde

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia, piel
Quemacocos, LIMITED.

CADILLAC CTS
$5995 03-05-06-08
Equipada, Piel, Como Nueva,
Pocas Millas

GRAN
VENTA
DE FIN DE TEMPORADA

2 PARA ESCOGER

04 CHEVY COLORADO EXT CAB LS
5 Pasajeros, Muchos extras!!!

$4995

Expira 30 de Abril
Todos Salen Manejando

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

06 DODGE MAGNUM SXT
Equipada, Piel, Super Limpia

$ 4995

$ 4995

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

$4995 $5995

Desde

$ 5995

2 PARA ESCOGER

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

05 JEEP
&
GRAND CHEROKEE
4DR LAREDO 4X4, Equiada y pocas millas.

Desde

05_08 NISSAN QUEST
03 LINCOLN NAVIGATOR LUXURY 4x4
07 CHEVY IMPALA 4DR LS
7 Pasajeros, Piel, Equipada,
8 Pasajeros, Piel, Quemacocos Equipada, SuperLimpia, 1 Solo Dueño
Super Limpia TV/DVD, Pocas millas
Muy pocas millas, Como Nueva.

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

N

Hic
ks

Ra

N.

m

Gr o
ve
R

d.

N.

Long Grove Rd.

.

08 DODGE DURANGO SLT 4X4
8 Pasajeros, Como Nueva.

2 para escoger

08 KIA SEDONA LX $4995
7 Pasajeros, Equipada,
Super limpio, TV/DVD

$4995

2011 FORD FOCUS 4DR SE
4 CILINDROS
un solo dueño, como nueva!!!

$ 4995
4 PARA ESCOGER

Desde

05-06-07-08 CHEVY EQUINOX 4x4
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

08 HYUNDAI SANTA FE GLS

$5995 Super Limpia, SUV, Equipada
4 Cilindros

$ 5995

