EL ENFERMO VISITÓ RESTAURANTE DE CHICAGO y SUPERMERCADO DE MOUNT PROSPECT
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CONOzCA LOS LUGARES, FECHAS y HORAS
DONDE ESTUVO EL PACIENTE.
Advierten que el enfermo estaba en un
“estado de alto contagio” cuando visitó
lugares públicos y es posible que haya
contagiado con el virus a las personas que
frecuentaron esos mismos lugares en el
momento de sus visitas. MÁS EN PÁG. 6

Foto: Captura pantalla Google Map

Alerta por contagio de sarampión

INCENDIO DE RIVER TRAILS CONDOMINIUMS DE PROSPECT HEIGHTS

DRA. MARTHA DIAZ

DENTISTA

* Rellenos del color del diente
* Coronas de porcelana
* Puentes Fijos
* Dentaduras completas y parciales
* Tratamientos de encías
* Extracciones

UNA SONRISA SANA
PUEDE HACER UNA
DIFERENCIA EN
SU VIDA!!!

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora
* Endodoncia (tratamiento del nervio)
AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN
EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

HORARIO DE ATENCION:
Lun. a Vie. 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

ATENDEMOS
PACIENTES DE
TODAS LA EDADES,
CON O SIN
SEGURO DENTAL

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Examen de
Emergencia

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

(847) 599-3855

MIEMBRO DE LA
AMERICAN DENTAL
ASSOCIATION, CHICAGO
DENTAL SOCIETY,
ILLINOIS STATE
DENTAL SOCIETY

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

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

Acusan que los administradores del condominio quieren comprar los
apartamentos a precios ridículos y que les niegan comida y bienes que
han sido donados a los damnificados. Piden que renuncien. MÁS EN PÁG. 2

N Mcaree Rd
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PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO RIVER TRAILS DE

De mal en peor

No sólo han perdido todo por el incendio de la semana
pasada, sino que ahora quieren aprovecharse de su
desgracia y los presionan a que vendan a precio regalado sus propiedades siniestradas.
POR: EDUARDO ALEGRIA

Foto: Captura pantalla Facebook Misión Vida y Esperanza

L

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

SIGUE EN PáG. 4

PARA LAS VICTIMAS DEL INCENDIO

Sigue llegando ayuda

Los funcionarios de Prospect Heights anunciaron el
lunes que la ropa y otros artículos ya no serán aceptados. Sin embargo, dijeron que otras opciones están
disponibles para cualquier persona que todavía
quiera ayudar a las víctimas de los incendios.

AHORROS DE VERANO
¡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)

o que parecía una reunión esperanzadora para recuperarse
de la tragedia se convirtió en un
encuentro de desilusión y frustración. Eso es lo que expresaron los propietarios del condominio River Trails de
Prospect Heights luego que el lunes por la
noche asistieron a una reunión convocada
en el Centro de Recreación Gary Morava
por el presidente del condominio Bob Levin
y un representante de la aseguradora Farmers.
“En vez de darnos un aliento a
nuestra tragedia, los que nos ha propuesto
el presidente del condominio, sin ninguna
vergüenza, es que le vendamos nuestras
propiedades para que construya un edificio
de apartamentos”, dijo indignado al final de
la reunión Francisco Ruiz, un co-propietario.
“No nos gusta lo que nos están
proponiendo, porque eso demuestra que se
quieren aprovechar de nuestra desgracia y
nuestra necesidad. Ellos saben que necesitamos un lugar donde vivir ahora mismo y
por eso quieren presionarnos”, dijo Ruiz.
“Nos dijo ‘¿quieren esperar dos años a que

se reconstruya el condominio o quieren
vender de una vez y comprar en otro sitio y
solucionar su problema?’. Eso es indignante”, denunció.
A la reunión del lunes sólo
pudieron entrar alrededor de 100 propietarios de condominios, pero no inquilinos ni los
medios de comunicación. Y los inquilinos
protestaron por el anuncio de que la reconstrucción del condominio tarde dos años o
más. “La mayoría de las pólizas de inquilinos solo cubren 12 meses, no dos años, lo
que significa que tendríamos que pagar el
alquiler y también tendríamos que pagar las
cuotas durante ese tiempo extra", dijo Ruiz.
Se les informó que el trabajo de ingeniería, la contratación de un contratista y
las aprobaciones de permisos de construcción tendrán un largo proceso. Al menos 70
hogares se enfrentan a un desplazamiento
a largo plazo del incendio del 18 de julio que
fue iniciado accidentalmente por un niño de
11 años jugando con un encendedor en una
unidad del segundo piso.
El malestar es tal entre los propietarios e inquilinos que el jueves convo-

DISPONIBLES

Expira el 08/31/18

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

ientras tanto, la ropa, los zapatos, los artículos de tocador
y otros artículos siguen estando disponibles para las docenas de residentes que quedaron sin
hogar junto al fuego. Se pueden recoger
hasta el 9 de agosto en la iglesia Saint
Alphonsus Liguori, 411 N. Wheeling Road
en Prospect Heights, entre las 10 a.m. y
las 2 p.m. De lunes a jueves, de 6 a 8
p.m., y de 10 a.m. hasta las 3 p.m. los
sábados; hasta el 11 de agosto en Lakewood Chapel, 1307 E. Palatine Road en
Arlington Heights, entre las 10 a.m. y las
8 p.m. De lunes a sábado; y hasta el 10
de agosto en Catholic Charities, 1717
Rand Road en Des Plaines, entre las 9
a.m. y las 4 p.m. De lunes a viernes.
Aunque la Asociación de Condominios River Trails estaba aceptando
donaciones de artículos que no eran de
vestimenta como pañales, las donaciones de ropa fueron redirigidas a Com-

M

munity Threads, 250 Rand Rd., Arlington
Heights, el viernes pasado.
El gerente de Community
Threads, John Picchiotti, dijo que el Distrito de Bomberos de Prospect Heights
comenzó a recolectar donaciones de ropa
hasta que se quedó sin espacio, momento
en el cual los bomberos se acercaron a la
tienda de segunda mano en busca de
ayuda. Muchas bolsas de ropa reservadas específicamente para las víctimas
de incendios de Prospect Heights llenaron
la trastienda de la tienda. Los voluntarios
ayudaron a cargar bolsas en un camión
de la tienda a medida que aumentaban
las donaciones. Picchiotti dijo que la generosidad de la comunidad es "increíble".
Aunque no hubo un plan oficial
para la distribución, el personal de la
tienda de Community Threads describió
un sistema de cupones que les permitiría
a las víctimas del incendio recibir ropa
gratis.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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CONCEJAL RICARDO MUÑOZ

Anunció el lunes que cerrará su carrera de 25
años como concejal del
Distrito 22 después de
este período.

“

VIENE DE Pág. 2

caron a una conferencia de prensa para exigir la renuncia de la junta directiva encabezada por Bob Levin.
Los daños causaron pérdidas calculadas en $4 millones en daños estructurales y $6 millones en daños al contenido
del edificio, de acuerdo al informe del Distrito
de Protección contra Incendios de Prospect
Heights.
“Se quedó con la comida”
Esa noche la gente allí presente
denunció que Levin y otros dos miembros
de la junta de condominios cerraron un centro de recreación de River Trails el sábado
y el domingo, y cambiaron las cerraduras,
impidiendo que los residentes tengan acceso a los artículos donados.
“La gente está frustrada y enojada

porque se ha colectado fondos monetarios
comida y la administración no quiere dar el
dinero y se queda con los víveres y comida
que eran para los inquilinos y propietarios”,
dijo una señora muy enojada que no quiso
dar su nombre.
“Nosotros vimos que el dinero se
le dio en las manos a los administradores
del condominio, incluso algunas compañías
donaron tarjetas de regalos (gift cards) de
diversos montos, pero se lo han quedado”
agregó la mujer.
“La gente se siente derrotada, impotente, con lágrimas en los ojos, porque
tienen hijos, familia a la que no pueden proteger al no tener una casa donde dormir”,
dijo el padre José Landaverde que llegó al
lugar para solidarizarse con las víctimas.
Finalmente se anunció que van a
insistir en pedir la renuncia de toda

Al repasar lo que hemos logrado
en nombre de las comunidades
del Distrito 22 en el transcurso
de los últimos 25 años, estoy profundamente
honrado", dijo Muñoz, quien ha sido un líder
en el Caucus Progresivo de Reforma del
Concejo Municipal. "Siempre he tratado de
ser una voz independiente que antepone las
necesidades de los trabajadores a todo lo
demás, y sé que el distrito 22 continuará con
ese legado".
Una voz independiente incondicional en el Concejo Municipal, Muñoz fue un
líder en la lucha por un salario mínimo de $15
y para proteger los derechos de los trabajadores en Chicago. Abogó enérgicamente
por una tributación justa que reduzca la carga
sobre las familias trabajadoras y le pide a las
grandes corporaciones ricas y adineradas
que paguen lo que les corresponde. También
ha sido una voz líder en la necesidad de una
reforma integral del sistema de financiación
de incremento de impuestos de la Ciudad,
que destina millones de dólares en fondos de
impuestos a la propiedad fuera de las Escuelas Públicas de Chicago y otras agencias
públicas cada año para apoyar proyectos de
desarrollo privado.

Foto: YouTube

Foto: Captura pantalla Facebook Misión Vida y Esperanza

Se retira

Muñoz luchó para mejorar la rendición de cuentas de la policía, presidió el
Subcomité de Responsabilidad Policial que
celebró audiencias comunitarias en la ciudad
en el verano de 2016. Fue una voz líder en
el Consejo para un consejo escolar electo y
representativo, y luchó con éxito para aumentar los fondos de CPS para especiales personal de educación.
Este término, Muñoz desempeñó
un papel fundamental en el fortalecimiento de
la Oficina del Inspector General y la protección de los contribuyentes frente a los malos
tratos de privatización presionando para que
se aprobara la Ordenanza de Transparencia
y Responsabilidad de Privatización.
También ha sido un defensor de
los derechos de los inmigrantes y trabaja para
proteger a los residentes indocumentados de
su propio barrio, fuertemente mexicano-estadounidense.
Muñoz dijo que estaba deseando
vivir como ciudadano privado con su esposa,
Betty, y dos hijos adultos, Angélica, de 24
años, y Ricardo Alejandro, de 27, y su perro,
Rambo.

ACCIDENTES Y LESIONES?

LAW OFFICES OF DOUGLAS RALLO, P.C.

847-816-8780

CHOSEN AS "TOP LAWYERS IN ILLINOIS 2018"

VISITE: WWW.RALLOLAW.COM

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SURGEN NUEVAS DENUNCIAS DE MALTRATOS

Casa Guadalupe en la mira
Esta semana el Chicago Sun Times publicó un nuevo reportaje dando cuenta del maltrato a niños en custodia.

Foto: Captura pantalla Google Map
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identidad),
ticio para
ocultar
identidad), de
11 años, había sido llevado al refugio donde
conoció a un niño de 14 años que lo tropezó
y le propinó una patada cuando jugaban fútbol. Finalmente, cuando el niño pidió ver
fuera de la ventana de Alexander un día,
Alexander comenzó a moverse fuera del
camino. De repente, Alexander dijo que el
chico lo agarró de la pierna, obligándolo a
caerse y golpearse la cabeza contra un
somier de metal. Él rápidamente comenzó a
sangrar”, dice la nota.
“Alexander terminó con tres grapas
en la cabeza después de visitar Advocate
Lutheran General Hospital. En cuestión de
horas, regresó a Casa Guadalupe, donde el
niño que lo había tropezado se quedó. Entonces, dijo, el personal allí le dijo que se disculpara, sin explicación, con el chico que lo
golpeó”, agrega la historia.
Esa es la historia contada por los
registros judiciales federales y por Alexander
en una entrevista telefónica el miércoles con
el Chicago Sun-Times. Viene en un momento de críticas crecientes de la organización que administra Casa Guadalupe,
Heartland Alliance.
"Necesitan tratar mejor a los
niños", dijo Alexander en español a través de
un intérprete. "A las personas allí se les paga
para que cuiden a los niños y los hacen sentir mal. Ellos los hacen llorar. Ellos no se ocupan de ellos. Necesitan cuidar de ellos".
The Sun-Times escribió a principios de este mes sobre los niños que estaban
alojados en los refugios de Heartland en
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Chicago y señaló que, en ese momento, los
defensores de los niños habían sido reservados en sus críticas a Heartland. Desde entonces, han surgido reclamos de abuso que
llevaron a sondeos del Departamento de
Servicios para Niños y Familias de Illinois y
la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.
UU.
Mailee Garcia, una portavoz de
Heartland, respondió a la historia de Alexander con una declaración el miércoles que

MALL

decía: "durante la última semana, hemos
oído denuncias sobre nuestros programas
que son preocupantes, ya que no reflejan
nuestros valores o la calidad de la atención
que nos esforzamos por proporcionar."
"Estamos investigando y estamos
revisando informes de incidentes, registros
médicos, informes disciplinarios del personal,
examinando nuestras políticas y protocolos,
y más", dijo García en la declaración enviada
por correo electrónico. "Damos la bienvenida
a una investigación adicional de nuestros

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

05

programas, y si alguna investigación revela
que un miembro del personal puso a un niño
en peligro, tomaremos medidas inmediatas".
Heartland Alliance administra
nueve refugios dedicados a la vivienda y el
cuidado de niños migrantes detenidos en la
frontera de Chicago. The Sun-Times reveló
recientemente que docenas estaban alojadas aquí como resultado de la política de
inmigración de Trump.
A pesar de las acusaciones vertiginosas, un abogado que representaba a un
niño en el centro de todo se mantuvo tibio en
su crítica a la agencia el miércoles. Amy Maldonado le dijo al Sun-Times que aún cree
que Heartland "es bien administrada desde
arriba", pero parece que tiene "problemas
sobre el terreno".
Aún así, los miembros del Concejo
Municipal criticaron a la agencia ya que adelantaba una medida que requeriría inspecciones regulares de las instalaciones de
Heartland.
García le dijo al Sun-Times por
correo electrónico que, "Heartland no tiene
objeciones a una supervisión adicional".
Entre las denuncias reveladas por
el Sun Times, se encuentra la afirmación de
que a un niño guatemalteco de 5 años llamado Adonias le inyectaron algo que lo
adormeció después de que actuó en clase.
Maldonado, su abogado, dijo que dos niños
fueron testigos de la inyección.
Alexander dijo que dejó el refugio
hace unas cuatro semanas y que vive en
Miami con su madre. Ella presentó una demanda contra Heartland en un tribunal federal a principios de este mes.

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 !

-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”
-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

EL LUGAR DONDE
ENCONTRARÁS
TODO LO QUE
NECESITAS
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blv)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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Las autoridades
de salud advierten que el
enfermo estaba en “estado
de alto contagio” cuando
visitó lugares públicos y es
posible que haya contagiado con el virus a personas que frecuentaron los
mismos lugares.
Lugares, fecha y
hora que el
enfermo visitó:
CHICAGO: Panera Bread
(400 W. Division St.,
Chicago), el 13 de julio

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EL ENFERMO VISITÓ RESTAURANTE DE CHICAGO

Alerta por sarampión

La persona infectada también estuvo en un supermercado
de Mount Prospect mientras era contagiosa, alertó el Departamento de Salud Pública del Condado de Cook.
entre las 5 y 8:30 p.m.
MOUNT
PROSPECT:
Jewel Osco (333 E. Euclid
Ave., Mount Prospect), el
14 de julio, entre 12 y 4 p.m.
Las autoridades
dijeron que se han agre-

gado dos horas al momento en que el individuo
estuvo de visita en esos
negocios
porque
el
sarampión puede permanecer en el aire y en las
superficies durante ese
tiempo después de que

una persona infectada
haya estado allí.
El mensaje de las
autoridades de salud es
contundente: “Se ha confirmado un caso de
sarampión en el condado
de Cook. El paciente, que

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

OJO:
ROBER Y RENZO
PONER AVISO DE ERIE
SALUD
AQUI
Este verano, Erie puede
ayudarle
a
preparar todo lo que necesita su niño para
la escuela -¡y evitar largas esperas!
Todos los niños que van a comenzar la escuela tienen
que llenar el formulario de un éxamen médico y dental
para asistir.
Para ver los requisitos, visita
www.eriefamilyhealth.org/school-physicals/

Llame al 847.666.3494 para
hacer una cita o para mayor
información. O visite www.
eriefamilyhealth.org
Únase a más de 70,000
pacientes quienes acuden a
Erie para todas sus
necesidades de salud.

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

Happy Father’s Day!
¡Feliz día del padre!

LUGAR VISITADO POR ENFERMO. Panera
Bread (400 W. Division St., Chicago), el 13 de julio entre
las 5 y 8:30 p.m. . Foto: Captura pantalla GoogleMap

había viajado a un país con
"transmisión continua del
sarampión y sin vacuna
previa al sarampión, visitó
lugares en Chicago y
Mount Prospect durante el
período infeccioso”, anunció el lunes el Departamento de Salud Pública del
Condado de Cook.
Se informó que
los funcionarios de salud
están trabajando con estos
lugares para contactar a
los empleados que estuvieron allí durante los positiempos
de
bles
exposición. E igualmente
se informa a los clientes
que visitaron estos negocios después de estos
tiempos, que NO corren el
riesgo de contraer el
sarampión, agregó el departamento de salud.
Los médicos que
tratan al paciente están trabajando para identificar
todas las áreas de exposición potencial y contactar a
quienes podrían ser más
susceptibles a la enfermedad. El Departamento
de Salud Pública de Illinois
también está ayudando en
la investigación médica.
El
sarampión
puede diseminarse por el
aire al toser o estornudar,
dijo la agencia del condado
de Cook. La enfermedad
también puede transmitirse
por contacto con el moco o
la saliva de un paciente infectado.
Si estuvo en
cualquiera de las empresas
mencionadas
anteriormente y tiene síntomas de
sarampión, comuníquese
con un médico. Los síntomas incluyen sarpullido,
fiebre alta, tos, secreción
nasal y ojos rojos y
llorosos.
Las personas in-

fectadas podrían ver los
síntomas hasta 21 días después de la exposición,
según el departamento de
salud del condado. El
sarampión puede causar
complicaciones graves,
como neumonía y encefalitis, según el organismo.
Las personas que
fueron vacunadas rutinariamente como niños no corren un alto riesgo. Las
personas que viajan al extranjero, incluidos los niños
mayores de 6 meses,
deben hablar con un
médico sobre una dosis
adicional de vacuna MMR
antes de ir, el departamento de salud informa.
"Es importante
que todos se vacunen, si
es que aún no lo están",
dijo en un comunicado el
Dr. Terry Mason, jefe
médico del Departamento
de Salud Pública del Condado de Cook. "Vacunarse
lo protege a usted y a los
que lo rodean, que son demasiado pequeños para
vacunarse o no pueden
recibirlo por razones médicas. Dos dosis de la vacuna contra el sarampión
son casi 100 por ciento
efectivas para prevenir el
sarampión".
Visite el sitio web
de los Centros de Control
de Enfermedades para
obtener más información
sobre el sarampión. Los
residentes del condado
que crean que han sido infectados con la enfermedad deben llamar al
Departamento de Salud
Pública del Condado de
Cook al 708-836-8699. Los
residentes de Chicago llaman al Departamento de
Salud Pública de Chicago
al 312-746-5380 y seleccionan la opción 1.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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PERO vOlvIO a SER CaPTURadO EN CONdadO dE laKE

07

EN aTENTadO CONTRa SU PadRE

Se escapó de patrullero Disparan a niña de 3 años

Logró escapar de la parte trasera del auto policial la
tarde del martes en el suburbio de Third Lake.

E

Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Lake

S

alvador A. Leo, de 25 años, de la
cuadra 1 de Arlington Drive en
Romeoville, había sido detenido
solamente por utilizar una receta
médica fraudulenta para comprar medicamentos controlados que son usados como drogas,
ahora ha sido llevado a la cárcel del condado
de Lake y ha sido acusado de fuga, un delito
de Clase 2; posesión ilícita de una prescripción ilegal, un delito de Clase 4; y resistir a un
oficial de paz, un delito menor de Clase A.
De acuerdo al comunicado policial,
la Oficina del Sheriff del Condado de Lake respondió a una llamada de una farmacia ubicada en la cuadra 343000 de la Ruta del Norte
45, alrededor de las 2:45 p.m. En el lugar los
agentes arrestaron a Salvador A. Leo, de 25
años, lo esposaron y lo pusieron en la parte
trasera del patrullero.
Los agentes no se imaginaron que
el sospechoso iba a ser tan avezado como
para salirse del auto y fugarse, mientras los
oficiales habían regresado a la tienda para
hablar con el farmacéutico.
Leo se fugó y obligó a los agentes
iniciar una cacería por los alrededores estableciendo un perímetro de seguridad en el que
estuvieron involucrados agentes de la oficina
del alguacil, el Departamento de Policía de
Gurnee, el Departamento de Policía de

SalvadOR a. lEO
Grayslake y el Departamento de Policía de
Lake College para ayudar a localizar a Leo.
Para suerte de los oficiales, un residente que vivía en un vecindario al oeste de
la farmacia llamó para informar que vio a alguien que hacía juego con la descripción del
sospechoso.
Eso sirvió para localizar a Leo cerca
del frente de la calle Seafarer Lane, donde lo
volvieron a arrestar luego de una breve persecución a pie, dijeron las autoridades en un
comunicado de prensa.

localidades en
Chicago y aurora

El hecho ocurrido el miércoles conmocionó a la comunidad porque estos tiroteos sigue cobrando al vida
de niños inocentes.
l atacante
fue directo
donde el sujeto y le disparó sin
tener en cuenta la presencia de la pequeña.
Luego se fue caminando hasta la esquina
donde lo esperaba un
auto en marcha.
La
niña
recibió un disparo en
ambas piernas y el
padre, de 34 años,
recibió un golpe en el
pie cuando un hombre se acercó al hombre y comenzó a dispararle con una pistola alrededor de las 2:50 p.m. en la
cuadra 1900 West 48th Street.
El portavoz de la policía de
Chicago Sargento. Mike Malinowski dijo
que el padre de la niña es "conocido por
la policía" y los investigadores creen que
él era el objetivo del tiroteo.
"Desafortunadamente, esta
niña de 3 años es víctima de esta violencia sin armas", dijo.

TIROTEO. El ataque
ocurrió a unos 50 metros de
la escuela primaria Hedges.

Foto: Captura pantalla GoogleMap

El ataque ocurrió a unos 50
metros de la escuela primaria Hedges.
La sangre y los casquillos estaban fuera
de la cercana escuela de San Miguel y la
parroquia de San Miguel Arcángel.
La niña fue trasladada al Hospital de Niños Comer en un vehículo policial de Chicago, dijeron las autoridades.
El hombre está siendo atendido en el
Centro Médico de la Universidad de
Chicago.
Ambos han sido estabilizados,
informó la policía.
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El Programa de Verano
alienta a las jóvenes a que
exploren las carreras en
ciencia y matemáticas
con una única experiencia divertida.

Con la comunidad
PARA EL PROGRAMA DE ICEBOX DERBY

Las 30 adolescentes
seleccionadas por ComEd

de comunidades de toda el área de Chicago
y suburbios. El evento de inauguración fue
una celebración de las chicas seleccionadas, en el quinto año del programa Icebox Derby.
Las estudiantes se reunirán regularmente durante tres semanas, a partir del
19 de julio hasta el 4 de agosto, y trabajarán
junto a los mentores de ComEd para construir los autos.
Los autos estarán equipados con
un software que permitirá emitir mediciones
en tiempo real, que ayudará a las chicas a
conducir de manera segura y eficiente,
mientras monitorean la velocidad y el voltaje
de la batería. Cada participante recibirá una
beca de $1.500.

EQUIPO: VIOLET VORTEX

EQUIPO: YELLOW SPARK

EQUIPO: BLUE QUEST

EQUIPO: GREEN GALAXY

EQUIPO: ORANGE FLARE

EQUIPO: TEAL TURBO
Fotos: ComEd

CHICAGO (23 de julio de 2018) –
ComEd recientemente inauguró la competición del programa de ciencia Icebox Derby
2018 en el que participan 30 jóvenes de 13
y 18 años de edad. Este programa fue desarrollado por ComEd, la compañía de energía, para motivar a las niñas a que
estudien carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática (STEM).
La presidenta de Exelon CEO,
Anne Pramaggiore, le dio la bienvenida y
alentó a las participantes del programa Icebox Derby del 2018. Durante la inauguración
de la competición estuvieron presentes otros
ejecutivos y mentores de ComEd.
Las participantes del programa de
verano Icebox Derby trabajarán en equipos
para transformar refrigeradores viejos en
autos de carrera eléctricos, alimentados a
energía solar. Durante el evento, las jóvenes
estudiantes fueron asignadas a los equipos
de trabajo y tuvieron la oportunidad de conocer a sus compañeras y mentores.
“Las carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM)
son las de más rápido crecimiento, ya sea
en cuanto al número de trabajos
disponibles, como en los salarios. Esta es
una oportunidad para que estas adolescentes sean expuestas a este ámbito educativo, al mismo tiempo que se divierten al
conducir autos de carrera, y para nosotros
en ComEd, el poder trabajar con las futuras
mujeres innovadoras, que podrían convertirse en nuestras colegas”, destacó Terence
R. Donnelly, presidente y jefe de operaciones de ComEd. “Este año, las competidoras de Icebox Derby conforman un sólido,
talentoso y diverso grupo de jóvenes mujeres”.
Por cinco años, el programa de
Icebox Derby de ComEd ha empoderado a
120 mujeres, para explorar las carreras del
mañana en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas, para que se conviertan en
científicas e ingenieras del mañana,
brindándoles oportunidades para aprender,
compartir con mujeres profesionales en
STEM y ganar premios.
Las participantes son estudiantes

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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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.

LOW PRICE

TIRE

GUARANTEE*
8/31/18

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 8/31/18
8/31/18
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Microondas: ¿Pierden nutrientes los alimentos?
Cualquier alimento cocinado pierde propiedades, pero
el microondas no es más agresivo.
en una sartén o en un

l mito de que
los alimentos
calentados al
microondas
pierden más nutrientes es
uno de los más populares
en nuestra cultura, y muchas personas evitan su
uso debido a esta leyenda urbana que tiene poco
fundamento científico.
Para comprender
mejor de qué estamos
hablando, lo primero es

saber cómo funciona un
horno microondas. El calor es una transferencia de
energía a nivel molecular
que resulta del incremento
en el movimiento de las moléculas de una sustancia.
Dicho de otro modo: para
calentar cualquier alimento,
lo que se necesita es hacer
vibrar sus moléculas, y debido a la fricción resultante
su temperatura asciende.
Cuando se calienta

horno convencional, el
calor se transmite al exterior de la comida, y el
interior se cocinará cuando se transfiera ese calor
de fuera adentro. Sin embargo, con el microondas todo el alimento se
calienta a la vez, y para
ello se usan las ondas
microondas, que hacen
vibrar al unísono el agua
y otras moléculas polares de la comida.

En definitiva, desde
un punto de vista físico no
hay grandes diferencias
en la forma de calentar la
comida. Como nos explica Luis Jiménez, químico
y divulgador científico: “Un
microondas consigue aumentar la temperatura haciendo vibrar las moléculas
polares con radiación microondas, y un horno convencional lo hace más ‘a lo
bestia’, generando mucho
calor en unas resistencias
que después de transmite
por proximidad y radiación

infrarroja. De hecho, es
más fácil que se alcancen
temperaturas muy elevadas en un horno convencional, lo cual sí podría

ser un factor de riesgo
para destruir ciertos nutrientes”.
Existen numerosos artículos científicos
que han comparado la
calidad nutricional de
los alimentos calentados con diferentes
métodos y demuestran
que no hay ningún problema en usar el horno
microondas.

Dieta baja en
calorías frena el
envejecimiento

Un estudio realizado en humanos
refuerza la hipótesis de que
la restricción calórica podría
prolongar la vida.

PARIS

TE INVITA A QUE CONOZCAS NUESTROS
AMPLIOS SALONES DISPONIBLES PARA CUALQUIER TIPO DE
EVENTO BODAS, XV’S, BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS,
ANIVERSARIOS, CUALQUIER EVENTO SOCIAL Y DE NEGOCIOS.

SALON CLÁSICO

SALON MODERNO

CAPACIDAD: 300-450 P

CAPACIDAD: 200-300 P

Para mayor información llame o visite nuestras paginas web.
Roberto
(773) 290-3729
Spanish

Roberto
(773) 656-4250
Bilingual

Andres
(773) 691-2075
Spanish

1492 LEWIS AVE NORTH CHICAGO, IL
www.parisbanquethall.com
www.facebook.com/parisbanquet/

o es la primera vez que los científicos relacionan la restricción calórica con una ralentización del envejecimiento e, incluso, con
el cáncer (enfermedad, de hecho, asociada directamente con este proceso inexorable del paso
del tiempo). Pero, ahora, un nuevo estudio aporta las
conclusiones más firmes hasta el momento respecto a
cómo la reducción de calorías en la dieta podría ayudar
a ralentizar el metabolismo humano, aumentando así la
esperanza de vida.
Los resultados del estudio son tan conclusivos
que refuerzan las hipótesis de que un estilo de vida bajo
en calorías, o bien tratamientos que imitan los efectos
biológicos de la restricción, podrían prolongar la vida.
Hasta el momento, se habían realizado estudios
similares con animales con un ciclo de vida corto, como
gusanos, moscas y ratones. El experimento actual, realizado en humanos, es pionero, dado que los estudios
de estas características en animales de vidas más largas, como los primates, son más difíciles de elaborar.
En concreto, el ensayo analizó los efectos de 2
años de restricción calórica sobre el metabolismo en
más de 200 adultos sanos y no obesos entre 21 y 50
años.
34 personas de un grupo redujeron su ingesta de
calorías en un promedio del 15%, y 19 personas en otro
grupo de control comieron como de costumbre.
Al final de los dos años, se evidenció que los participantes de la dieta usaban la energía de manera mucho más eficiente que el grupo de control. Esta reducción en su tasa metabólica fue mayor que la pérdida de
peso del grupo de prueba, que fue de casi 9 kilogramos
por participante, de media.
Todas las demás medidas clínicas se redujeron,
situándose en unas tasas de disminución del daño debido al envejecimiento.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Chivas en deuda con afición
20
21

México queda eliminado en Centroamericanos
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Arde arriba y abajo

nuto 34 consiguieron tener una marcación penal,
fue Ronaldo Damus quien
Quedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificadosacertó
a la
al penal y le dio la
liguilla, Tijuana, Monterrey y Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.
igualada.
or otra parte el descenso está que cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un millones de dólares.
arde, con su victoria ante Pumas, buen arranque y a pesar de que tienen seis
Apenas hay tres clasificados a El equipo del “ChiVeracruz salió del fondo de la por- fechas sin ganar ni anotar, están en zona de cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
centual y le dejó ese lugar a Monarcas More- clasificación y tienen la mira fija en la Con- que cedió el liderato en Tijuana conma”
una ac- Ruíz inició con la prelia. En la Ciudad de México, los hechizos de cachampions. Rescataron el empate en la tuación indigna de un aspirante al cetro. Los
siónno en busca del triunfo, y
la bruja Zulema parecen haber dado resulta- final de ida en su visita a los Tigres (1-1), Diablos en el torneo de su centenario
dos, pues el Cruz Azul venció a las Chivas, donde su velocidad y dinámica resultaron in- asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
minuto
48 Aguirre tomó
pero esa victoria parece que llegó muy tarde. descifrables para los pupilos de Ricardo Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, al
Tigres
y
Con todo, el futbol mexicano vivió Tuca Ferretti.
un León con sorprendente cierre están en la
una volea que atajó bien el
una semana reconfortante. Chivas y
Con frialdad matemática los hi- lucha por un boleto.
Pachuca ponen el ejemplo y demuestran que dalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
La zona de descensoportero
es un
haitiano, tres minues redituable dar oportunidad a los jugadores a los rojinegros con un plantel alterno y manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chinacionales. No basta trabajar con las fuerzas reservaron a sus principales piezas para la apas y Morelia. Los escualos salieron
tosdelmás tarde, México tuvo
básicas, porque ilusionar a los jóvenes y vuelta ante los felinos. La derrota estaba pre- sótano de la tabla de cocientes tras el triluego amargarles la vida con años de espera supuestada; ahora alistan a detalle el partido unfo en Ciudad Universitaria, otra
pero el gran oportunidad en
resulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que del miércoles en casa para adueñarse del panorama no se despeja aún porque cierun tiro libre que con doble
la experiencia no se compra en la farmacia, boleto al Mundial de Clubes.
ran el torneo ante los punteros Monterrey
México
empataLa1-1
así
que urge lanzarlos al ruedo.
otra cara deante
la moneda es el y Xolos, enfrascados en la disputa por el
remate México no pudo
Con esa fórmula, las Chivas se desconcertante campeón, el equipo que más liderato general.
ciñeron el cetro de la cada vez menos des- gasta en comprar jugadores y manda a la
Morelia quedó en zona deacertar.
quema.
Haíti
en
la
fase
de
grupos
de
deñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto congeladora a sus jóvenes promesas. Malos días siguen para Álvaro Dávila, dilugar de la tabla general, tienen buenas ex- Parecía que el cuadro de la Universidad rectivo de los michoacanos, quien quiere México entró en un
pectativas
en el torneo de liga. Poco importa Autónoma de Nuevo León volvía por sus entregar buenas cuentas antes de retirarse.
Centroamericanos.
momento
de desesperala derrota ante La Máquina. En realidad, el fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la Monarcas va ante Pumas y Monterrey.
Chiequipo de Matías Almeyda llegó desde impresión de que se disponían a devengar apas rescató un punto en su visita a los
ción
Reyes
rematara
a portería.
Guadalajara a pasear eléxico
trofeo ante su nu- fracay respira, pero enfrente tiene
los ob- y al minuto 60 sufriesus millonarios sueldos,
pero se
toparon con Gallos
merosa afición capitalina.
Monterrey en el clásico regiomontano y stáculos llamados Santos y Atlas.
Al minuto 6, elLos portero
el futbol
Los tapatíos sa
venían en
con varias
auriazules se aferranron
a la úl-una llegada que pasó
quedaron en situación comprometida.
bajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
El espigado César Montes se ha tima esperanza. Francisco Palencia necepor
un costado de la portemexicano
Luis
Angel
Malavaronil
de
los
en penales algunos festejaron con cena, convertido en el verdugo de los felinos. A sus sita restructurar su zaga, sin embargo, la
César Montes
baile y música, así que se limitaron a hacer 20 años es codiciado
directiva
adelantó queaDarío Verón,
las directivas de en
ría,defueron
momentos
que
unyamano
Juegos Centro- gónporintervino
A sus 20 años
es codiciado
acto de presencia en el estadio Azul, tan sólo equipos como Chivas y América. No sólo casi 38 años, tiene la última palabra repor las directivas de
defensa tenaz
y con gran
para
dejarse ver por un de
públicoBarranquilla
ávido que tiene gol: es unmano
specto de susu
retiro.marBilly Álvarez, presidente
dominó equipos
Haití
cony la posecomo Chivas
para
defender
americanos
América. No sólo tiene gol:
hizo su buena obra propiciando la taquilla del aplicación anuló y desesperó al galo André- del Cruz Azul, anunció que no dejará la
un defensa tenaz
siónre- de esbalón.
pero
cuatropresidencia
minutos
desPierre Gignac. co,
Los Rayados
ya advirtieron
año
a la directiva
del club
y que en 2018
2018
al cementera.
quedar eliminado
Con la combinación ideal entre na- que no dejarán ir a su joya por menos de 10 tornarán al estadio Azteca.
México dominó el
en la fase de grupos al pués, México respondió a la
igualar a un gol ante su si- ofensiva y con una definición resto del encuentro pero
de zurda Eduardo Aguirre no pudo descifrar la mejor
milar de Haíti.
México inició con la abrió el marcador a favor del jugada que le diera el gol
de la diferencia, muchas de
victoria en la mente, el úni- representativo nacional.
El juego se tornó muy las llegadas fueron con tico resultado que le podía
dar el boleto a la siguiente relajado para los mexicanos, ros desviados a la portería.
El juego finalizó iguaronda, desde el primer mi- después de par de llegadas
nuto buscó hacer daño y que terminaron en atajadas lado a un gol y México fracon un desborde de Diego y en fuera de juego, mientras casó en Centroamericanos,
Lainez, le dio el tiempo su- que los caribeños buscaron al quedar en último lugar del
ficiente para que Salvador dar la sorpresa, y fue al mi- grupo B con un solo punto.

P

Chivas debe ganar como local
por respeto a su afición.
saac brizuela,
delantero de
chivas, no rehúye a las responsabilidades; sabe que
están en deuda con su afición y buscarán su primera victoria en el apertura
2018 luego de su tropiezo
en tijuana. El siguiente rival es cruz azul, de quien
dice se reforzó muy bien
para este semestre, aunque niega que la intensidad con la que le jueguen
sea la de un clásico.
“sabemos lo que dejamos de hacer el torneo

pasado, estamos en deuda
con ellos, pedirle paciencia
a la afición sería un descaro. Ganar el fin de semana
sería una motivación grande. Este encuentro va a dar
de qué hablar para chivas, y
veremos para qué estamos
para el torneo.
“sería un gusto para
nosotros, para la afición y
cardozo el ganar en casa
nos daría confianza a todos
y de la mejor manera para
sacar los 3 puntos, sabemos de los grandes jugadores que tiene cruz azul. (debemos) hacer énfasis de lo

que acabamos de hacer
un poquito en tijuana, que
son detalles por afinar y
primero dios sacar estos
3 puntos”.
Asimismo,
habló
de la forma en la que le
gusta jugar a josé saturnino cardozo, técnico de
las chivas de guadalajara
tras la salida de matías
almeyda.
“le gusta mucho
atacar pero sin descuidar
la línea defensiva. Con
matías se jugó el mano a
mano, a cardozo le gusta arriesgar pero tener
el bloque de atrás muy
compacto. Nos hemos
adaptado bastante bien al
sistema de cardozo, trabajamos como un equipo,
todos vamos para el mismo lado, faltan detalles
que corregir pero vamos
bien”.
Acerca de cruz azul,
isaac brizuela comentó
que “hizo muy buenas
contrataciones, te habla
que es un equipo ofensivo, pero de este lado creo
que también los fichajes
han sido buenos, los veo
muy comprometidos (a
los refuerzos).
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Demi Lovato: Empleados
le solicitaron internarse

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

ARDO ALEGRIA
oana de Disney viaja
al hielo por primera
vez mientras Disney
On Ice presenta
eam, producido por Feld
ent Inc., trae valor y
Chicago. Los anfitriones
nnie Mouse traerán una
a través de los mares
dos y las montañas cunieve en este especde acción que presenta
eauty and the Beast,
ngled y Cenicienta.
are To Dream lleva a
a una aventura en alta
as Moana se embarca
sión que cambiará su
salvar su isla con la
semidiós Maui. Con el
elo transformado en el
je oceánico, Disney On
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.

Según TMZ, la actriz rechazó

a noticia de que Demi Lovato fue
internada en un hospital, por lo
que sería una sobredosis de heroína, sorprendió a sus fans en
todo el mundo. Pero la cantante no afrontó
sola los días previos a este oscuro momento.
De acuerdo al portal de espectáculos
TMZ, el equipo que trabaja con Demi Lovato
intentó convencerla para que haga un cambio
en su vida y se interne en un centro de rehabilitación contra el consumo de drogas, pero
ella habría rechazado la ayuda.
El medio también menciona que Lovato, días antes de su hospitalización, dejó
de trabajar con Phil McIntyre, quien es su
mánager desde hace años. Se presume que
el motivo detrás de esta decisión fue que el
hombre también participó en la intervención
para alejarla de las drogas.
Como se sabe, Demi Lovato ha sufrido
de problemas de adicción a las drogas desde
que era una adolescente empleada por Disney.
Semanas antes de su hospitalización
de emergencia, Demi Lovato reveló al mundo el tema “Sober”, donde confiesa haber
recaído en las drogas. Allí le pide perdón a
su padre y padrastro, el cual la cuidó como
su verdadera hija cuando el padre biológico

Fotos: Cortesía Feld Entertainment

ayuda para enfrentar adicción.

Moana, Maui
y sus amigos

abandonó el hogar por su propia adicción a
las drogas.
De otro lado, se sabe que el miércoles último Demi Lovato recibió la visita de su
novio, Wilmer Valderrama, quien se quedó
unas dos horas en el hospital Cedars-Sinai
Medical Center de Los Ángeles, California.
Luis Fonsi sobre la salud de Demi Lovato
El cantante puertorriqueño Luis Fonsi se
pronunció, a través de su cuenta de Instagram, sobre el estado de salud de la cantante Demi Lovato, quien sufrió el pasado
martes una aparente sobredosis.
“Es un alma “fuerte, con talento y brillante” y que “superará la situación”, se lee
en mencionado mensaje que Luis Fonsi escribió en Instagram.
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Premios Juventud 2018: Fiesta
llena de activismo latino
“Vinimos a
demostrar que
somos mucho
más que la
generación de
los celulares y
los emojis”
on una notable
ausencia de galardones y un
llamado a los jóvenes de Estados Unidos a
apoyar causas como la lucha
por del control de armas, legalización de los “soñadores”
y la denuncia a la separación
de familias inmigrantes en
la frontera, Miami celebró la
decimoquinta edición de los
Premios Juventud.
Durante la transmisión
de cuatro horas, testimonios
de jóvenes activistas se alternaron con números musicales de los artistas más
populares en las plataformas de “streaming” y con la
presentación oficial ante la
audiencia latina de un pegajoso ritmo conocido como
“cubatón”.
“Vinimos a demostrar

que somos mucho más que
la generación de los celulares y los emojis”, dijo al comenzar la ceremonia Manolo
González Vergara, hijo de la
conocida actriz colombiana
Sofía Vergara, quien fue uno
de los presentadores.
“Somos los motores
de cambio”, agregó su compañera María Elena Dávila,
hija de la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado y del cantante Guillermo Dávila.
Juntos y agarrados
de las manos, los conductores de la noche subrayaron
que los jóvenes quieren un
mundo “sin violencia, sin armas, inclusivo, sin bullying,
sin miedos y con familias
unidas”.
Ocho activistas de causas como la donación de ór-

ganos, el empoderamiento
femenino y el biculturalismo
también tuvieron su parte.
Fue
especialmente
conmovedor el discurso de
Mía Sánchez, hija del cantante colombiano Charlie
Zaá, quien es una sobreviviente de la matanza a
tiros ocurrida en la escuela
Marjorie Stone Douglas, de
Parkland, al norte de Miami.
Durante la transmisión
y en las redes sociales, Univisión promovió su campaña
“Se habla USA”, en la que
defiende la biculturalidad de
los latinos y el libre uso del
español en Estados Unidos,
e hizo un llamado para que
los jóvenes se inscriban en
los centros electorales y
participen en los comicios
legislativos y locales de noviembre venidero.

Westrigde
Banquets

Eduardo’s
Catering

628 East State Road.
Island Lake IL, 60042
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Paquetes disponibles a su presupuesto
para reuniones de 300 personas

Servicios
BODAS
QUINCEAÑERAS
BAUTIZO
BABY SHOWER
TODA OCASION

630-715-0431
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EVENTOS
COMUNITARIOS
Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
info@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México – Julio y Agosto
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 julio la ciudad
de South Barrington, Illinois, y
durante el mes de agosto las
ciudades de Bensenville, Urbana, Rockford y Round Lake
Beach, en Illinois, así como
North Manchester, 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:
•South Barrington, Illinois
27 al 29 de Julio 2018

SECCION AUSPICIADA POR

Willow Creek Casa De Luz - 67
Algonquin Rd.
South Barrington, IL 60010
•Bensenville, Illinois
01 al 05 de Agosto 2018
Fenton
Community
High
School District 100 - 1000 West
Green St.
Bensenville, IL 60106
•Urbana, Illinois
08 al 10 de Agosto 2018
Independent Media Center 202 S Broadway Ave.
Urbana, IL 61801
•North Manchester, Indiana
16 al 19 de Agosto 2018
St. Robert Bellarmine Catholic
Church - 1203 St. Rd. 114e
North Manchester, IN 46962
•Rockford, Illinois
22 al 26 de Agosto 2018
Iglesia St. Bernadette - 2400
Bell Ave.
Rockford, IL 61103
•Round Lake Beach, Illinois
29 al 31 de Agosto 2018
Village Of Round Lake Beach
Cultural And Civic Center 2007 North Civic Center Way
Round Lake Beach, IL 60073
HIAS Chicago – Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
Estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información y
asistencia para llenar su aplicación de ciudadanía. Los servicios incluirán ayuda en verificar
su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía
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N-400; consulta legal e información sobre clases de ciudadanía.
Costo: solicitud de Ciudadanía
$725 (QUIZAS CALIFIQUE PARA
APLICAR TOTALMENTE GRATIS
PARA HASERCE CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS). Para más información llamar al: 312-357-4666 Español: 312-673-2762. Email: hiaschicago@jcfs.org
HIAS
Chicago
–
deJewishChild&FamilyServices
Un programa, con más de 100
años de experiencia ayudando
a familias en el proceso de inmigración y ciudadanía. Nuestro
programa está acreditado por el
U.S. Board of Immigration Appeals
(Junta Directiva De Apelaciones
de Inmigración) Nuestros servicios
son accesibles para toda persona
que requiera nuestra ayuda.
Ciudadanía & Servicios de Inmigración: Traiga a sus familiares
a los EE.UU. Renueve o aplique
para la tarjeta de residencia.
Aplique para la Autorización de
empleo o documentos de viaje
de EE.UU. Aplique para renovación de DACA (Acción Diferida).
Aplique para la Ciudadanía de los
EE.UU. Aplique para el Certificado
de Ciudadanía de usted o de sus
hijos. Prepárese para el examen
de Ciudadanía con clases grupales y prácticas de entrevista.
Nuestras oficinas están localizadas:
Centro de Chicago. 216 W. Jackson Blvd. Suite 700. Chicago, IL
60606
Skokie. Goldie Bachmann Luftig
Building. 5150 Golf Rd. Skokie, IL
60077
Buffalo Grove. 135 N. Arlington
Heights Rd. Suite 104. Buffalo
Grove, IL 60089

Palatine. 1585 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074
Para más información o hacer
una cita llame: 312.357.4666.
Español: 312.673.2762. Visítanos en www.HIASChicago.org
HIAS Chicago – Costo de Aplicación “Gratis”
¿Está pensando en hacerse
ciudadano? O renovar su residencia (tarjeta verde) de los
EEUU? Puede ser que Usted
califique para aplicar “GRATIS”
si cumple con alguno de los siguientes requisitos: Su ingreso
anual es 150% del índice federal de pobreza del 2018 para el
número de personas que viven
en su hogar. Usted recibe beneficios del gobierno federal para
personas de bajos ingresos
(SSI, public aid, food stamps,
etc.) Llame a HIAS Chicago
hoy para evaluar si califica para
aplicar para la ciudadanía gratis, y para hacer una cita. (312)
357-4666 / Español (312)6732762
Waukegan Park District - Oportunidades de Empleo
Posiciones estacionales, de
medio tiempo y prácticas
•Consejero de campamento de
día - Recreación Especial
Ubicación: Varios
Calificaciones mínimas: Graduado de escuela secundaria,
licencia de conducir válida de
preferencia.
Tasa de contratación: $ 10.49
•Consejero del campamento de
día - Inclusión de recreación
especial
Ubicación: Varios
Calificaciones mínimas: Gra-

duado de escuela secundaria,
licencia de conducir válida de preferencia.
Tasa de contratación: $10.49
•Coordinador del sitio de campamento diurno - Recreación especial
Ubicación: Varios
Calificaciones mínimas: Graduado
de secundaria, alguna universidad
preferida, licencia de conducir válida de preferencia.
Tasa de contratación: $11.80
•Empleado de registro
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre
Calificaciones mínimas: Graduado
de escuela secundaria o GED preferido, experiencia relacionada.
Tasa de contratación: $8.25 - $9.00
•Ayudante de recreación - Guardería
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre
Calificaciones mínimas: 18 años
de edad, graduado de la escuela
secundaria o GED preferido, experiencia relacionada.
Tasa de contratación: $8.25 - $9.00
•Conductor de recreación - Recreación Especial
Ubicación: Varios
Calificaciones mínimas: Graduado
de secundaria, mayor de 21 años
con licencia de conducir válida.
Tasa de contratación: $8.25
•Pasante de recreación - Recreación Especial
Ubicación: Douglas House
Calificaciones mínimas: Registrado como estudiante en 4 años de
universidad, cumple con los requisitos universitarios para prácticas,
licencia de conducir válida.

HORA DE
OPERACIÓN
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Tasa de contratación: $8.25
•Trabajador de mantenimiento
- Campos atléticos
Ubicación: Waukegan Sports
Park
Calificaciones mínimas: 18
años de edad, licencia de conducir válida
Tasa de contratación: $9.25 $10.00
•Trabajador de mantenimiento
de parque estacional
Ubicación: Instalación de
mantenimiento del parque
Calificaciones mínimas: 18
años de edad, licencia de conducir válida.
Tasa de contratación: $9.25 $10.00
•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
Aplique en línea en www.
waukeganparks.org/employment

14
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el horoscopo
PUBLISHER
ARIES
Una
comunicación cálida y
amorosa podría
llegarte hoy de un viejo
amigo o pareja romántica. Este podría ser el
punto culminante de tu
día, sobre todo porque
una carta o entrega que
has estado esperando
por mucho tiempo podría no venir.
TAURO
Si has estado
pensando
en
crear un jardín,
este es un gran día
para hacerlo, ya que
todo lo relacionado con
la tierra que comience
hoy es probable que
prospere.
GEMINIS
Los familiares y
amigos pueden
reunirse para una íntima reunión en tu casa
o tal vez en la casa
de un vecino. En algún momento, espera
una llamada telefónica
emocionante.
CANCER
Un amigo cercano
o
un
amante podría
compartir un secreto contigo hoy. Una
persona mayor puede
ser parte de las noticias, tal vez un autor
o un político en particular que admiras.

CONSULTA
GRATIS

LEO
Alguien a quien
conoces desde
hace mucho, pero a
quien no has visto en
mucho tiempo de repente podría volver a
escena. Esta persona podría asistir a un
evento social o incluso visitar a tu familia.
VIRGO
Hoy
puedes
pasar la mayor
parte del día fuera de
casa con tu familia o
un grupo de amigos.
Es posible que pases
el día al aire libre, o
que tal vez asistas a
un concierto o festival
de algún tipo.

LIBRA
Una clase, conferencia o taller podría ser hoy fascinante y estimulante para
ti. Los planes para viajar
a un estado distante o a
un país extranjero, tal vez
en compañía de amigos
o familiares.
ESCORPIO
Si has estado
pensando
en
comprar una casa o en
la compra de bienes raíces, este es el día para
empezar o para cerrar el
trato, dependiendo de tu
situación.
SAGITARIO
Un evento social
festivo podría comenzar
o consolidar una relación
de amor que podría durar mucho tiempo. Gente nueva e interesante
podría entrar en tu vida,
trayendo una conversación estimulante e información útil.
CAPRICORNIO
Hoy debería de
estar experimentando un fuerte sentimiento de satisfacción y
alegría en tu vida. Los
asuntos de negocios y
financieros
continúan
yendo bien, y tu vida en
el hogar parece ser segura y estable.
ACUARIO
Las transacciones
comerciales a tu
alrededor deberían resultar sensatas
y satisfactorias. Debes
sentir seguridad financiera en este momento,
ya que los asuntos de
carrera y dinero continúan yendo bien para ti.
PISCIS
Si te gusta la jardinería o cualquier
otra forma de trabajo con
la tierra, es muy probable
que pases hoy mucho
tiempo haciéndolo. Un
amigo o miembro de la
familia puede ayudarte.
Es probable que todo lo
plantado hoy crezca y
prospere, así que no te
preocupes por las semillas que no germinen.

José R. Reyes
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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

08/31/2018

Reflexiones

Hoy quiero regalarte...
Hay cosas que quisiera regalarte siempre,
estas son algunas de ellas:
Amistad…
para que cuando tu alma añore un amigo,
sin pensar lo busques, y ese alguien corra a tu lado.
Te regalo mi amistad
Sonrisas…
para que cuando tus lágrimas se deslicen
por tu mejilla en un día gris y oscuro,
sean las risas las que iluminen tus tristezas.
Te regalo sonrisas

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

Clasificados

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Master DJS Chicago

(847) 239-4815

SPANISH SPEAKING
PRODUCT SPECIALIST WE
OFFER:

Empleos
Restaurante y Salón

estamos contratando
Camarera o mesera
estamos abiertos de 6pm a 2am
gana hasta $4,000 por mes.
poco ingles, ok.
Cerca a Niles.
también buscamos
Guitarrista y cantante.
interesados llamar a John o Taniya al
224-532-1759

Vernon Hills

Estamos solicitando una pareja para
limpieza.
3 días por semana. Requisitos: estar
legal con seguro social, ingles básico.
Para más información llamen al
847.387.0324.

Estamos contratando

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

Large sign on bonus, based on
experience!: Competitive pay BASE PLUS COMMISSION!
Flexible hours with 5 day work
week!
:401K with company
match
Health Insurance: Dental
Insurance
Growing bi-weekly bonus:
Growing bi-weekly bonus
Growing bi-weekly bonus:
Opportunity to grow and advance
RESPONSIBILITIES:
Build relationships and create
customers for life. Assist them
in selecting a vehicle by asking
questions and listening carefully
to their responses.
Be the vehicle expert. Know
the in’s & the out’s of product
offerings, optional packages &
latest technology.
Perform high-quality and
professional demonstrations of
new/used vehicles.
Follow-up with buyers to ensure
referral business.
Learn to overcome objections
and thrive in sales situations
Direct report to the Sales
Manager regarding objectives,
planned activities, reviews, and
analyses.
Bring your ‘A game’ & positive
attitude with you every day
REQUIREMENTS:
Organized and ambitious selfstarter
Team player and hard worker
Energetic and motivated
throughout the workday
Clean and professional
Must be willing to submit to a
background check & drug screen
prior to employment.

15
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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.

Bienes Raices
Rentas
705 GRAND AVE WAUKEGAN

Hermoso apartamento de 2
recamaras disponible!
$770 por mes. Calefacción
y Gas para cocina Gratis,
Recientemente pintado y
alfombra. Mini persianas,
estacionamiento privado, A/C,
Edificio tranquilo.
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

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.

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

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

Garage Door
$475

$750
$360

Estimados GRATIS
Servicios

Para información y asistencia con...
▶ Transporte
▶ Medicare
▶ El cuidado de personas mayores
▶ Servicios para personas con discapacidades
Se habla Español
Residentes de Kenosha
262-605-6646

847.991.3939

27

AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

Kenosha County
Aging & Disability Resource Center

16
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

GRAN VENTA DE

25 ANIVERSARIO

¡GRANDES DESCUENTOS!
Pagamos $150 Comisión por clientes referidos

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!
Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

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

$ 7995

2 para
escoger

Desde

2 para
escoger

07 FORD F150 4DR 4X4
6 Pasajeros, Piel, Navegacion, Como Nueva
el mejor de su linea, Negro y Azul.

$ 7995

$5995

06-07-08 FORD EXPLORER XLT 4X4
7 Pasajeros, Equipada, Super Limpia
TV/DVD, Navegador.
2 PARA
ESCOGER

$5995
08 SATURN VUE XE AWD

Equipada, Super Limpia
Negro y Blanco.

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Dundee Rd.

Rd

N

W
Dundee Rd.

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

Desde

$ 4995

05-06 HONDA ODYSSEY
7 Pasajeros, Super Limpia
equipada, Piel, TV/DVD.

Desde

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

$7995

06 CHEVY TAHOE 4DR 4X4
Equipada, Super Limpia

$5995

07 JEEP COMPASS 4X4 DEPORTIVO
4 cilindros, como nuevo perfecto,
pocas Millas. Negro y Cafe.

$ 5995

06 DODGE RAM 1500 SLT 4DR
6 Pasajeros, Equipada, 1 solo Dueño. $

6995

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

08 NISSAN QUEST

7 Pasajeros, Piel, Equipada,
Super Limpia TV/DVD, Pocas millas

08 SATURN OUTLOOK XR 4DR
7 Pasajeros, Piel, TV/DVD
Como Nueva, Equipada

$6995

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

$6995

Oferta de 25 aniversario
Traer el Cupon y Reciba
20% de Descuento Adicional

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

Desde

Desde

$5995

2010 NISSAN ALTIMA 4DR 2.5S
4 Cilindros, Equipada, Como Nueva!!

4 PARA ESCOGER

3 PARA ESCOGER

2 para escoger

06 JEEP GRAND CHEROKEE
4DR LAREDO 4X4, Equiada
y pocas millas. Negro y Cafe.

$ 4995

$ 5995

2 PARA
ESCOGER

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

09 CHEVY TRAVERSE 4DR LS
8 Pasajeros, Como Nuevo, Equipada.

$ 5995

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Ra

N.

m

Gr o
ve
R

d.

Long Grove Rd.

.

08 JEEP COMMANDER
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$ 5995

04 CHEVY AVALANCHE Z71 4X4
07 DODGE DAKOTA EXT CAB 4DR
Equipada, como nueva, Azul y Gris 5 Pasajeros, Pocas Millas, Super Limpio

2 PARA
ESCOGER

Desde

N.

$4995

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

Desde

CADILLAC CTS 4x4
$4995 05-06-08
Equipada, Piel, Como Nueva,
Pocas Millas

Desde

$ 4995

