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Nosotros le ayudaremos
a sonreir con conﬁanza.

ÚLTIMO MINUTO
Niño se mata de un
balazo en baño de
escuela de Lyons
MÁS EN PÁG. 5
2

DEGRADAN A TENIENTE DESPUÉS DE INVESTIGACIÓN

Escándalo

en Waukegan

¡DEJE QUE LA OFICINA DE DOUGLAS RALLO LO AYUDE!

El Departamento de Policía la sancionó
por el uso indebido de horas extras. La
revelación la hizo el News-Sun. MÁS EN PÁG. 8
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l mensaje de Jim Edwards, CEO de
Pipeline Health y propietaria del
hospital Westlake fue tajante: "Si el
municipio de Melrose Park realmente valora el
Westlake Hospital y está tan seguro de que
puede hacer un mejor trabajo al administrar
esta instalación anticuada o encontrar un comprador, deberían aceptar esta oferta", dijo en
un comunicado.
Inmediatamente el alcalde rechazó la
oferta de plano. El portavoz de Melrose Park, Andrew Mack, dijo que la propuesta de transferir la
propiedad era una oferta de mala fe de Pipeline
Health, que se hizo cargo del hospital en febrero.
"Claramente es un truco en el frente
de Pipeline para salir de sus responsabilidades
de nuevo", dijo Mack. "Le mintieron a la comunidad acerca de mantener el hospital abierto, violaron los términos de la orden de restricción
temporal y ahora están haciendo esto".
Mack dijo que Melrose Park no tiene
interés en convertirse en operador de un hospital. La posición de la aldea, dijo, siempre ha sido
hacer que las empresas de mala fe rindan cuentas a la comunidad. "Es un elitismo arrogante y
es indignante que incluso sugieran esto", dijo
Mack.
Pipeline Health dijo que el Westlake
Hospital pierde alrededor de $2 millones al mes
y "amenaza la capacidad de Pipeline de cambiar
sus otros dos hospitales del área de Chicago, el
Weiss Memorial Hospital de Chicago y el Centro
Médico Suburbano de Oak Park".
Pipeline enfrenta una fecha límite el
jueves por la mañana para restaurar la mayoría
de los servicios o enfrentar multas de $200,000
por día por violar una orden de restricción temporal. En una audiencia en la corte el martes,
Pipeline Health dijo que los problemas de personal provocaron que suspendiera los servicios
y que se produjeran violaciones de la orden de
restricción temporal porque se emitió después
de que ya comenzó a recortar los servicios.
Pipeline Health ha pedido permiso
para cerrar Westlake. Se espera que la petición
sea considerada el 30 de abril en una reunión
de la Junta de Revisión de Instalaciones y Servicios de Salud del estado.
El CEO de Pipeline también criticó al
representante estatal Chris Welch, fideicomisario
del hospital, por los votos en Springfield que
afectaron la financiación de Westlake. "El Representante Chris Welch ha sido presidente de
la junta durante 10 años en Westlake y conocía

F

ue después de que los funcionarios escolares dijeron que los
miembros del personal descubrieron un arma oculta en sus pertenencias
el martes por la mañana, según una carta enviada a los padres.
"Según la policía de Palatine,
creen que no existe ninguna amenaza para
la seguridad en este momento", escribió el director Tony Medina en la carta. "Como precaución, habrá más policías en el campus".
Medina reconoció a "dos miembros del personal de alerta" por haber encontrado el arma envuelta en una sudadera que
el estudiante dejó en su escritorio alrededor
de las 11 a.m.
De acuerdo con un comunicado
emitido por el Departamento de Policía de
Palatine el martes por la tarde, los miembros
del personal le dijeron a un oficial de recursos
de la escuela que vieron a un estudiante ocultar algo en una sudadera y colocarlo en un
escritorio. Cuando el miembro del personal
recuperó la sudadera, se descubrió una pe-
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INMINENTE CIERRE DEL HOSPITAL WESTLAKE

En emergencia

La historia novelesca que tuvo como capítulo descollante este miércoles el ofrecimiento del
dueño de entregar la propiedad al municipio de
Melrose Park.

bien los desafíos financieros del hospital cuando
votó en Springfield para privar a los hospitales
de la financiación", dijo Edwards. "Fracasó en su
trabajo como presidente de la junta y legislador".
La historia oculta
Pero la gente no se explica por qué
Pipeline compró el hospital apenas hace un mes,
si no era un buen negocio.
Hace una semana todos quedaron
boquiabiertos cuando Pipeline informó que lo
quiere cerrar. Esto provocó la indignación de los
funcionarios electos. “Apenas dos semanas después de adquirir tres hospitales anteriores de
Tenet Healthcare, Pipeline Health tiene planes
de cerrar uno de ellos”, esto no tiene sentido dijeron algunas autoridades electas.
El inminente cierre del Westlake Hospital fue anunciado a fines del 15 de febrero por
el municipio de Melrose Park. El Dr. Eric
Whitaker, vicepresidente y director de Pipeline,
con sede en Los Ángeles, llamó al represen-

tante demócrata Emanuel Chris Welch de
Westchester, miembro del consejo de administración del hospital, al final del día para compartir la noticia.
Whitaker es mejor conocido como el
fundador de TWG Partners, firma de inversiones
en atención médica con sede en Chicago, que
anteriormente participó en la compra con
Pipeline y que fue amigo del ex presidente
Barack Obama. Confirmó en una entrevista el 16
de febrero que Pipeline tiene la intención de presentar una solicitud ante el estado para interrumpir el servicio en el hospital comunitario con 230
camas.
El plan consistía en informar a los
más de 500 empleados a tiempo completo y parcial sobre el inminente cierre el 18 de febrero.
"No queríamos que la gente se preocupara durante el fin de semana". . . "Todo se jugó mal",
dijo Whitaker.
Añadió: "No vinimos a la compra con
la idea de 'Compramos dos hospitales y cerre-

ENCUENTRAN PISTOLA A ESTUDIANTE

Alarma en Palatine

Un estudiante de primer año de Palatine High
School se encuentra bajo custodia policial.

mos uno'. Queríamos construir un sistema de
hospital comunitario en el área de Chicago para
hacer estos hospitales únicos, que son muy vulnerables, viable de nuevo".
En una declaración de la aldea,
Welch dijo: “Todo el tiempo que nos hicieron
creer que iban a invertir en Westlake, no a cerrarla… Tenet, Pipeline Health y Whitaker (un director de Pipeline) engañaron al estado de
Illinois, al pueblo de Melrose Park y a los miembros de la comunidad circundante. Me opondré
a esta medida por el bien de nuestra comunidad.
Pediré a mis colegas legisladores que se unan
a mí también en la oposición ".
Westlake está a menos de 3 km del
hospital Gottlieb Memorial de 222 camas de Loyola Medicine.
"Para las personas que trabajan en el
cuidado de la salud en esa área", dijo Whitaker,
"han visto a pacientes de Westlake votar con sus
pies, en términos de ir a otras instalaciones",
como Gottlieb y Elmhurst Hospital, que son
aproximadamente 7 kilómetros de distancia.
Pipeline compró Westlake, West Suburban Medical Center en Oak Park y Weiss Memorial Hospital en Uptown de Tenet por $70
millones. El cierre de Westlake permitirá a
Pipeline realizar inversiones en los otros dos
hospitales, dijo Whitaker.
"Pipeline construyó un búfer de dos
años y medio para cambiar las cosas para el sistema", dijo. “Y con todas las pérdidas acumuladas, la pista se redujo a alrededor de 12 a 14
meses. Para poder hacer algo diferente en
cualquiera de los sitios, debes tener la capacidad
de financiar cosas mientras lo estás cambiando".
Añadió que el cierre del Westlake
Hospital es solo una de las muchas conversaciones difíciles que se realizan en los mercados
de atención médica en todo el país.
“La atención se está moviendo a un
entorno ambulatorio; Los sistemas de pago
están cambiando", dijo Whitaker. "Va a llevar a
una gran cantidad de dislocación y dolor para las
comunidades de todo el país. Tenemos que encontrar la manera de hacerlo para que lo reconozcamos y no sea tan doloroso a nivel
personal. Pero el cambio tiene que venir porque
es insostenible ".
Pipeline, de propiedad privada, posee
ocho hospitales: los tres recién comprados en el
área de Chicago; Cuatro en Los Ángeles, y uno
en Dallas. Whitaker se unió al equipo como parte
del acuerdo de Chicago.

queña pistola envuelta en el interior, según la
policía.
El estudiante, que no fue identificado por la policía dijo que 15 años de edad,
fue detenido y permanece en la sede de la
policía mientras continúa la investigación
completa.
Medina escribió que la situación
fue contenida rápidamente "a través del excelente trabajo de los miembros de nuestro
personal y el oficial de recursos de nuestra
Escuela".
Según la carta de Medina, los informes indican que el estudiante tenía el
arma porque había estado recibiendo amenazas en la comunidad. La escuela está trabajando estrechamente con la policía para
garantizar que el estudiante no regrese a la
Secundaria Palatine, escribió Medina.
"Estamos agradecidos por nuestro
personal vigilante, y siempre alentamos a
cualquier persona con información relacionada con la seguridad escolar a que lo informe de inmediato", se lee en la carta.
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l médico forense de condado Lake
confirmó que el cuerpo de
Matthew "Mateo" Garcia, de 16
años, fue recuperado en la orilla del lago el 11
de abril, casi cuatro meses después de que
desapareció el 18 de enero.
Las autoridades confirmaron que un
cuerpo hallado en aguas del lago Michigan
pertenece al de un adolescente quien se
ahogó mientras ayudada a un amigo que se
cayó al agua en enero pasado.
La madre de García, Susan Medina,
dijo que su hijo saltó al agua para salvar a su
amigo que se cayó de un muelle en la playa
municipal de Waukegan. El amigo fue sacado
del agua, pero García siguió desaparecido, dijo
Medina.
Durante los pasados tres meses
tanto la policía como los bomberos continuaron buscándolo y en varias ocasiones debido a las inclemencias del tiempo tuvieron
que cancelar la operación.
"Mi hijo era un joven feliz y cariñoso", dijo Medina en el perfil de una cuenta
de GoFunMe que abrió con la intención de
crear una beca para adolescentes en su honor.
Una autopsia preliminar dictaminó
que García, con residencie en Grayslake,
murió por ahogamiento, dijo Cooper.
"Hemos estado en contacto con la
familia de Matthew y expresamos nuestras
más sinceras condolencias durante este momento tan difícil". Esta es verdaderamente una
terrible tragedia”, dijo Cooper.
Suspendieron su búsqueda
Hace unas semanas el jefe de
bomberos del Departamento de Bomberos de
Waukegan, Steven Lenzi, anunció la decisión
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ENCONTRARON CUERPO DE JOVEN QUE SE AHOGÓ SALVANDO A UN AMIGO

Apareció el cadáver de Mateo

Su caso conmovió a toda la comunidad de Waukegan porque su valentía le
costó la vida y es recordado como un héroe.

de concluir su búsqueda del cuerpo de Mateo.
El joven de 16 años de Grayslake North High
School fue tragado por el lago Michigan tras
arrojarse a salvar a su amigo que cayó a las
aguas el 18 de enero.
La búsqueda concluyó sin que el
equipo de búsqueda recuperara el cuerpo del
adolescente. El martes fue el primer día en que
las condiciones eran seguras para que los
buzos buscaran. El equipo de sonar del departamento también pudo realizar con seguridad
búsquedas de sonar en barco de toda el área

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

de búsqueda. Antes del martes, el equipo realizaría búsquedas en tierra utilizando a veces
robots de búsqueda diseñados para arrastrarse sobre las rocas bajo el agua para ayudar
a encontrar al adolescente desaparecido.
"Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de
este joven desaparecido", dijo Lenzi en un comunicado. "Nuestro personal esperaba poder
proporcionar el cierre a la familia, sin embargo,
después de una búsqueda exhaustiva en el
área, no pudimos ubicarlo. Nuestro personal
ha trabajado duro en condiciones menos que
ideales para intentar recuperar a este joven desaparecido y Realmente esperábamos proporcionar este cierre para esta familia ".
NUEVA SEMANA reportó la
tragedia
En nuestra edición del 25 de enero
dios cuenta de lo ocurrido. En esa oportunidad
reportamos que de acuerdo al reporte policial,
los tres adolescentes habían estado caminando juntos a lo largo del muelle cerca del
Pabellón de Música Stiner. Uno saltó para intentar salvar al niño que se había caído, y el
otro llamó al 911 mientras ambos luchaban en
el agua. La policía de Waukegan pudo sacar
al primer niño, y los paramédicos que llegaron
comenzaron el tratamiento médico y llevaron
al adolescente al Centro Médico Vista East.

Pero las condiciones de hielo extremadamente peligrosas han obstaculizando
las operaciones de recuperación del cuerpo de
un niño de 16 años que saltó al lago Michigan
el viernes por la tarde para intentar salvar a un
amigo. Los rescatistas fueron enviados por
primera vez alrededor de las 4:30 p.m. de
acuerdo con el Departamento de Bomberos de
Waukegan, a la orilla del lago para informar
que una persona se había deslizado fuera del
muelle principal en la Playa Municipal de
Waukegan.
Se informó a los departamentos vecinos para obtener ayuda y buceadores adicionales, y los equipos de rescate de buceo
realizaron una búsqueda en el área durante
unos 90 minutos el viernes por la noche antes
de verse obligados a detenerse en condiciones
peligrosas con una visibilidad muy limitada y
olas fuertes, según un comunicado del Departamento de Bomberos.
Ese sábado, una evaluación del
clima determinó que las operaciones de
rescate en el agua serían inseguras, con vientos con fuertes vientos que podrían crear
condiciones de hielo extremadamente peligrosas. Las fuertes olas también impidieron las
operaciones de recuperación en el lago el
domingo, ya que la entrada del puerto helado
bloqueó los barcos.
Descanse en paz.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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e acuerdo al reporte de la policía
del suburbio de Lyons, ubicado
en el suroeste de Chicago, el
niño que cursaba el 7º grado se disparó este
miércoles alrededor de la 1:30 p.m. dentro
de la escuela Escuela Intermedia Washington ubicada en 8101 Ogden Ave.
Tras la detonación, el pánico se
apoderó de los estudiantes que corrieron a
protegerse mientras los equipos de seguridad trataban de averiguar qué había ocurrido. Cuando descubrieron al niño herido en
el baño con un arma a su lado y descartaron
cualquier peligro para los demás estudiantes,
procedieron a llevarlo al Centro Médico de la
Universidad de Loyola en Maywood, donde
murió pese a los esfuerzos de los médicos.
La policía respondió rápidamente
y dijo que en ningún momento había otros
estudiantes, profesores o personal de la escuela en peligro. La escuela se cerró y los
estudiantes fueron enviados a sus casas
alrededor de las 2:30 p.m.
Habla la escuela
La escuela emitió la siguiente declaración: "Las medidas de seguridad y protección de emergencia se tomaron
inmediatamente en respuesta a este incidente. El estudiante recibió servicios de
emergencia y todos los estudiantes y el personal en las instalaciones de la escuela se
mantuvieron en lugares seguros para garantizar su seguridad.
"Nuestros pensamientos y apoyo
se dirigen al estudiante, y a la familia y amigos del estudiante en este momento difícil.
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NIÑO DE 12 SE MATA EN LA ESCUELA

Tragedia en Lyons

Se encerró en el baño y se disparó un tiro. No se sabe
cómo obtuvo el arma y cómo la ingresó a la escuela.

Los miembros del equipo de respuesta a crisis de la escuela están disponibles para ayudar a los estudiantes y al personal docente
a la luz de este incidente”, agregó en un comunicado.
La escuela se ha comunicado con
todos los padres informándoles que
pueden contactar a los administradores escolares o consejeros para obtener más información sobre apoyo de consejería y
servicios de crisis.

También el alcalde
El alcalde de Lyons, Chris Getty, el
Consejo de Administración de Lyons y todos
los empleados de Village of Lyons expresaron sus más sinceras condolencias y condolencias a la familia del joven estudiante.
"Este tipo de incidente siempre es
una gran tragedia para todos, la familia, los
estudiantes, la escuela y toda la comunidad",
dijo Getty. "Nos duele saber que esto
sucedió".

RECOMENDACIONES

Señales de advertencia de
auto-daño y suicidio.

E

stas señales pueden significar
que alguien está en riesgo de
autolesión o suicidio. El riesgo
es mayor si un comportamiento es nuevo
o ha aumentado recientemente en frecuencia o intensidad, y si parece estar
relacionado con un evento doloroso, una
pérdida o un cambio.
• Hablar sobre querer lastimarse o
matarse
• Buscar formas de hacerse daño o suicidarse, como buscar en línea o comprar un
arma
• Hablar sobre sentirse sin esperanza o no
tener razón para vivir
• Hablar de sentirse atrapado o con un
dolor insoportable
• Hablar de ser una carga para los demás
• Aumentar consumo de alcohol o drogas
• Actuar ansioso o agitado, o comportarse
de manera imprudente
• Dormir muy poco o demasiado
• Retirarse o sentirse aislado
• Mostrar rabia o hablar de venganza
• Visualización de algunos cambios de
humor extremos.
Si usted o alguien que conoce
puede estar en riesgo de autolesionarse o
suicidarse, utilice los siguientes recursos:
Lifeline Nacional de Prevención del Suicidio 800-273-TALK (8255) Recursos comunitarios locales de salud mental Pilares 708- 745-5277.

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:

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Lorraine Ave

(847) 599-3855

Lewis Ave.

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

N. Elmwood Ave

IWestmoreland Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Expira el 04/30/2019

Niños

pag suelta_Layout 1 4/18/19 11:32 AM Page 1

06

NUEVA semana | VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2019 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Con la comunidad
PROYECTO BRONZEVILLE COMMUNITY MICROGRID

Prueba exitosa de microrred
en barrio de Bronzeville
ComEd demuestra capacidad para mantener el
flujo de energía en caso de una emergencia.

CHICAGO (17 de abril de 2019) - ComEd anunció hoy que realizó con éxito
una prueba que demuestra que la microrred de la comunidad de Bronzeville puede mantener el flujo de energía en caso de una emergencia. La prueba de "simulación de islas"
verificó la resistencia de la microrred imitando los eventos que tienen el potencial de
afectar la entrega de energía, incluidos los eventos climáticos importantes o la ciberseguridad o los actos de terrorismo.
A medida que las realidades del cambio climático se vuelven más evidentes,
proyectos como Bronzeville Community Microgrid apoyan los esfuerzos para integrar
la generación renovable adicional, incluida la energía eólica y solar, al tiempo que mejora
la capacidad de recuperación de las comunidades.
Esencialmente una pequeña red eléctrica con límites definidos, una microrred
puede operar en conjunto con la red principal o desconectarse de ella y operar en modo
isla cuando hay una interrupción en la red principal. El conjunto de pruebas que llevó a
cabo ComEd demostró la capacidad de la microrred para proporcionar energía en el
modo de isla al tiempo que recurre a los recursos energéticos distribuidos (DER), incluidos el almacenamiento de energía de la batería y la fotovoltaica solar, para atender a
los clientes dentro de la huella de la microrred.
"La microred de Bronzeville no solo demostró el valor que ofrece a la comunidad cuando la red se ve afectada por un evento perturbador, sino que también apoya
la integración de la energía renovable", dijo Terence R. Donnelly, presidente de ComEd.
“Esta prueba es un hito importante para ComEd y la comunidad de Bronzeville, y numerosos partidarios en el gobierno, la academia y la industria. Estamos agradecidos
por el apoyo de un grupo excepcional de socios, como Illinois Tech, la Universidad de
Denver, el Laboratorio Nacional de Argonne, el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, Quanta Technology, SIEMENS y el Departamento de Energía de los Estados
Unidos (DOE) ".
Durante la prueba, una parte de la red eléctrica de ComEd operaba a partir
de recursos energéticos distribuidos para demostrar la capacidad de la microrred para
atender a los clientes en su huella. Las residencias, negocios e instituciones públicas
atendidas por este circuito en Bronzeville recibieron energía de un sistema de almacenamiento de energía de batería local, energía solar y generación móvil. Los clientes no
experimentaron diferencias en el nivel de servicio durante la prueba y no se separaron
del sistema en ningún momento.
La microrred se conectará finalmente con una microrred existente en el campus de Illinois Tech, lo que resultará en uno de los grupos de microrredes urbanos más
avanzados de la nación. Donnelly dijo: "El clúster de microrredes crea una oportunidad
única para estudiar cómo maximizar el valor de la interacción entre dos microrredes en
el esfuerzo continuo para mejorar la resistencia y la seguridad de la red".
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UNO DE SUS ENTRENADORES ES ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

Chicago Fire bajo fuego

Bridgeview, IL, despidió a Calderón de sus labores y durante una audiencia el sábado una
jueza le presentó cargos graves de abuso
sexual criminal y solicitud indecente a
menores de edad.
En una declaración emitida por
Paul Cadwell, presidente del Chicago Fire
Juniors City dijo:
"El bienestar de nuestros jugadores
es nuestra principal preocupación y nuestra
máxima prioridad. Cuando nos dimos cuenta
de las acusaciones, tomamos medidas inmediatas. El entrenador fue suspendido y se
le ordenó que se mantuviera alejado de nuestros jugadores, personal e instalaciones.
Todas las autoridades pertinentes fueron informadas y los padres de nuestros jugadores
fueron notificados sobre la situación
"Desde entonces, hemos despedido al entrenador. Siempre hemos mantenido salvaguardias estrictas para el
personal, que incluyen rigurosos controles
de antecedentes, entrenamiento deportivo
seguro, implementación de un código de
conducta y pautas que regulan las interacciones con los menores. No obstante, reexaminaremos nuestras políticas, prácticas y
capacitación para asegurarnos de que estamos fomentando un entorno positivo y seguro para cada joven jugador en todo
nuestro sistema".

SE HIZO EL LOCO PARA ELUDIR LA CÁRCEL

Está sano y será juzgado

Un hombre de Waukegan casi mata a golpes a una mujer
que rechazó sus avances románticos.

L

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

as autoridades han declarado que Varghese Philip, de 51 años, ha sido considerado mentalmente apto para ser juzgado. Después de una ronda de pruebas,
el juez Christopher Stride dijo el martes que los médicos determinaron que podía
ser juzgado. Philip, de 51 años, enfrenta hasta 45 años de prisión si es declarado culpable
de intento de asesinato y agravó los cargos de batería derivados del ataque del 21 de junio
en una calle de Waukegan. Se declaró inocente de los cargos y permanece recluido en la
cárcel del condado de Lake con una fianza de $500,000 mientras esperaba el juicio.
La policía de Waukegan dijo que los agentes fueron llamados esa noche a un
complejo de apartamentos en la cuadra 1600 de Sunset Road en busca de informes de un
hombre atacando a una mujer con un arma en la calle. Cuando llegaron, una mujer de unos
30 años fue encontrada sin responder, con los ojos hinchados y cerrados.
Más tarde, Philip fue identificado como el atacante por testigos.

ESPECIALES

E

ste entrenador de la liga juvenil
de fútbol del Chicago Fire enfrenta cargos por presuntamente
haber tocado inapropiadamente,
acosar y abusar sexualmente a tres jugadoras menores de edad.
Los fiscales dijeron que en julio
pasado, Fernando Calderón de 49 años de
edad y con residencia en Kelvin Park, invitó
a una jugadora de 16 años a su garaje para
una sesión privada de entrenamientos en
donde hizo presuntas insinuaciones sexuales
y la tocó inapropiadamente.
Calderón también está acusado
por ofrecerle un masaje a otra jugadora y a
quien de acuerdo a los fiscales, le enseñó un
video en su teléfono que mostraba a una
mujer desnuda recibiendo un masaje.
En un tercer incidente y durante
una práctica en las canchas de la Playa Montrose en julio del 2017, fiscales dijeron que
Calderón le preguntó a una menor de 14
años sobre su historial sexual y le dijo que
tener relaciones sexuales la convertiría en
una mejor jugadora de fútbol.
Los fiscales han revelado que
Calderón luego la invitó a entrenar a su casa
y le dijo que podía cambiarse de ropa frente
a él, “si ella estaba cómoda con eso”.
En medio de la investigación la organización del Chicago Fire con sede en

(Enero
y Febrero)
ABRIL
Y MAYO

Fernando Calderón era entrenador de la liga juvenil femenina del Chicago Fire y ha sido acusado por varias niñas de acoso y abuso sexual.
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e acuerdo al amplio reportaje de la
publicación, la investigación interna
realizada por el Departamento de
Policía de Waukegan alegó que la entonces
teniente Cory Kelly cobró a la Municipalidad
de Waukegan horas extras por trabajar en un
complejo de apartamentos de Waukegan, a
pesar de no estar físicamente presente, no estuvo presente durante la totalidad de los turnos
regulares y violó "numerosas" políticas del departamento.
Estas alegaciones están comprendidas en un documento de casi 700 páginas
de registros de investigación y personal
obtenidos por el News-Sun.
La sanción
Según el News-Sun, Kelly registró
aproximadamente $7,600 en tiempo extra durante el período de tiempo investigado del 10
de octubre al 6 de diciembre, de los cuales
aproximadamente $4,600 se relacionaron con
Whispering Oaks, según los registros de horas
extraordinarias de la ciudad. Kelly ganó
alrededor de $17,000 en tiempo extra el año
pasado.
La degradación significa que Kelly,
quien ha estado con el Departamento de
Policía de Waukegan durante 18 años, pasó
de un salario anual de casi $111,000 a poco
más de $99,000 a partir del 25 de marzo,
según un formulario de personal. También tuvo
que devolver el vehículo y el teléfono celular
emitidos por el departamento, según un
acuerdo de empleo de "última oportunidad"
que firmó.
Asimismo, se le exigió que renunciara a tareas especiales, como la guardia de
honor y el comité de capacitación, y no puede
inscribirse para ciertos turnos de horas extraordinarias especiales, de acuerdo con una
copia del acuerdo. Puede continuar trabajando
para una compañía de administración de
propiedades externa, pero solo en calidad civil.
El acuerdo durará tres años, durante los cuales Kelly puede ser despedida por
violar sus términos.
Kelly también recibió una suspensión impaga de tres días luego de un incidente
en diciembre de 2014 en el que un hombre de
Waukegan fue acusado de vender ilegalmente
cachorros, de acuerdo con los archivos de personal e informes de noticias de la época. Más
tarde se llegó a un acuerdo con el hombre y
los cachorros regresaron, según informes de
prensa.
Por qué la investigaron
El News-Sun revela que la investigación fue provocada por quejas internas de
que Kelly había enviado horas extra para
brindar seguridad en el complejo de apartamentos Whispering Oaks en Dugdale Road,
pero en realidad ella no trabajaba en esos
turnos, según el Sub el jefe de policía Wayne
Walles.
El jefe adjunto de investigaciones,
Keith Zupec, le dijo a Kelly en una entrevista
con Walles el 31 de enero que inicialmente
había rechazado las acusaciones, calificándolas de tonterías, según las transcripciones
de la entrevista.
Cómo la descubrieron
De acuerdo al reportaje de NewsSun, la investigación, que incluyó colocar un
monitor GPS en el coche patrulla de Kelly, descubrió que Kelly tenía al menos media hora

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

UNA TENIENTE FUE DEGRADADA POR ENGAÑAR A SUS JEFES

Escándalo en policía
de Waukegan

El Departamento de Policía de ese suburbio aplicó la sanción después de
una investigación interna sobre el uso de horas extras que podría haber
llevado a su despido. La revelación la hizo el miércoles el News-Sun.
tarde para trabajar 32 días durante un período
de 58 días y, en algunos días, se fue a su casa
por un tiempo "significativo". Según una entrevista el 22 de enero de Kelly por Zupec.
Kelly proporcionó una explicación
para su retraso y los viajes a casa, pero esa
parte de su entrevista fue redactada por los
abogados de la municipalidad porque contenía
detalles personales sobre su vida privada.
Una revisión de los registros de
GPS, las secuencias de video y los registros
de horas extras de Kelly descubrieron que no
estaba en el complejo de Whispering Oaks a
pesar de cobrar horas extras por el trabajo
asociado con el complejo, según los registros
obtenidos por News-Sun.
“El Departamento de Policía de
Waukegan ha tenido un acuerdo con el complejo de apartamentos por poco más de un
año, dijo Walles. El complejo contrata a oficiales fuera de servicio para trabajar en seguridad, pagando a la municipalidad una tarifa
negociada que va mayoritariamente al oficial,
pero también cubre los gastos generales de la
municipalidad. El departamento tiene acuerdos como este con otra compañía de administración de propiedades”, agregó Walles a
News-Sun. Gran parte del trabajo que Kelly
cobró se hizo de forma remota, dijo.
Según los documentos de la investigación obtenidos por News-Sun, Kelly
asumió más tareas administrativas en Whispering Oaks en octubre cuando el anterior
asistente del gerente se fue, según las transcripciones de la entrevista con Kelly y el gerente de propiedades de Whispering Oaks.
Las tareas de Kelly habían incluido
previamente a los oficiales de programación y
preparación para los desalojos, y se expandieron para incluir otras tareas administrativas, como la solución de problemas

relacionados con la seguridad del equipo y el
monitoreo de las cámaras de los Whispering
Oaks de forma remota, según las transcripciones de la entrevista.
Ella dijo que se convirtió en "una persona muy confiable, una persona a quien
acudir" para la administración del complejo. Dijo
que se había acercado al departamento en octubre para trabajar para su compañía de administración en otros sitios, justo en el momento en
que dijo que su papel cambió en Whispering
Oaks, "desde botas como en el suelo hasta más
como una posición (administrativa)".
Acusada se defiende
La teniente Kelly dijo en una declaración escrita a News-Sun el miércoles que
trabajaba todas las horas extra que presentaba, y que en ocasiones llegaba tarde al
trabajo o trabajaba desde su hogar en
Waukegan, siempre cumplía con sus obligaciones como teniente de policía. Vigilando
constantemente la radio de la policía y permaneciendo a disposición de los supervisores
en caso de que la necesiten.
Ella dijo a News-Sun que si bien
piensa que la investigación se manejó de manera justa, cree que su degradación no tiene
precedentes y en lugar de ser tratada como un
empleado que estaba pasando por algunos
problemas personales, el departamento realizó una "operación encubierta" con ella. Kelly
agregó que está "devastada" por la
degradación.
"Cuando experimenté que los empleados llegarían tarde, los llamaría a mi oficina y mantendría una conversación personal
con ellos", dijo Kelly a News-Sun. "Durante el
curso de esta investigación, si se supo que estaba haciendo algo que no le gustaba al departamento de policía con respecto a la

tardanza, no se me brindó la oportunidad de
corregir ningún comportamiento".
De acuerdo a documentos de la investigación que obtuvo News-Sun, Kelly le dijo
a su superior durante una entrevista el 22 de
enero que "podría haber hecho las cosas de
manera muy diferente", incluyendo informar al
departamento que su papel en Whispering
Oaks había cambiado y pedir permiso para realizar el trabajo administrativo.
Ella dijo que en una entrevista posterior tampoco debió haber agrupado su
tiempo, sino que anotó las horas exactas
mientras trabajaba.
"Siempre he tenido un objetivo en
mi espalda, ya sea de los supervisores, el
sindicato, otros civiles, políticamente a veces",
dijo Kelly, según una transcripción de una entrevista.
"Lo sabía, pero entré en esto con los ojos bien
abiertos, pensando que no estaba haciendo
nada malo, pero me doy cuenta de los errores
que cometí ahora y cómo ... pone al departamento en una posición en la que parece terrible, y para que lo siento ", continuó. "Estaba
equivocada. Estaba absolutamente equivocada para la situación. Pero sí hice el trabajo".
Las secuelas
Como resultado de los hallazgos de
la investigación, el departamento está revisando sus políticas internas y relaciones con
entidades externas, y está intensificando la supervisión por parte de la administración superior de ciertos detalles de horas
extraordinarias, dijo al News Sub el jefe de
policía Wayne Walles.
“La
investigación no identificó una conducta similar por
parte de ningún otro empleado del departamento, y ninguna otra investigación en este
sentido está pendiente”.
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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.
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Corazón impreso en 3D con tejido humano
Las células del
corazón pueden
latir pero no
bombear.
n equipo de
científicos
acaba
de
anunciar
la
creación, a partir de tejidos humanos, de un corazón impreso en 3D que
es capaz de palpitar por
sí mismo. “Se trata del
primer corazón impreso
que está lleno de células, vasos sanguíneos,
ventrículos y cámaras”,
ha explicado el director
de la investigación. “Este
corazón está hecho de
células humanas y materiales biológicos del

paciente”.
Para conseguirlo, se tomó una biopsia de
tejido graso de los pacientes elegidos y se procedió
a separar los materiales
celulares de la matriz extracelular, que contiene
elementos como colágeno
y glicoproteínas. Dichos
compuestos se usaron
para fabricar un hidrogel
personalizado que sirvió
como ‘tinta’ de impresión.
Y es que uno de los problemas que presenta la
impresión 3D de órganos
es que estos se componen de tejido blando, y los
materiales colapsan bajo
su propio peso, así que
es necesario fabricar un
hidrogel que proporcione

un soporte estructural
adecuado.
Por otro lado,
las células extraídas de
los pacientes se reprogramaron para convertirse en células madre
pluripotentes. Tras mezclarse con el hidrogel,
se diferenciaron en células cardiacas y endoteliales, compatibles
con el sistema inmunitario de cada paciente y
con vasos sanguíneos.
El uso de ‘materia prima’ específica de cada
individuo es, según los
autores del trabajo, fundamental para finalizar
el proceso con éxito. “La
biocompatibilidad de los
materiales diseñados

es crucial para eliminar
el riesgo de rechazo de
implantes, algo que pone
en peligro el éxito de los
tratamientos”, explica el
investigador. “Idealmente,
el biomaterial debe poseer
las mismas propiedades
bioquímicas, mecánicas y
topográficas de los tejidos
del propio paciente”.
Aunque los avances en medicina regenerativa son prometedores, aún
no es momento de echar
las campanas al vuelo. En
este caso, todavía queda
pendiente ‘enseñar’ al corazón a funcionar como un
órgano, ya que sus células
palpitan, pero no laten.
“Pueden contraerse, pero
no tienen capacidad de
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bombeo,
necesitamos
que trabajen juntas”.
Aun así, hay
motivos para la esperanza. “Tal vez, en diez
años, habrá impreso-

ras de órganos en los
mejores hospitales del
mundo, y estos procedimientos se realizarán
de forma rutinaria”, concluye el investigador.

La superleche de mamá

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

La leche materna humana
podría ser la más compleja y
nutritiva.

Erie ofrece servicios de salud y calidad:
• Servicios prenatales
• 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

Únase a más de 72,000
pacientes quienes acuden a
Erie para todas sus
necesidades de salud.
Llame al 847.666.3494 para
hacer una cita o para mayor
información. O visite www.
eriefamilyhealth.org

a bajo costo para pacientes de Erie

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
MANO A MANO tiene promotores de salud disponibles en
Erie para educar sobre muchas temas de salud, como
diabetes, colesterol, nutricion, y más!
Venga a aprender sobre su salud con nosotros los martes
a las 4:30 p.m.Si tiene preguntas, llame 847.201.1521.

l líquido blanco segregado contiene más de
200 moléculas diferentes de azúcar. El papel de cada uno de estos azúcares y el por
qué de su cambiante composición durante
el periodo de lactancia materna está por confirmar,
pero los científicos piensan que se relaciona con el sistema inmune del niño y el desarrollo de su microbiota
intestinal.
La leche materna suele ser el alimento inicial
de los recién nacidos, pero muchos de sus azúcares
no tienen la misión de nutrirlos a ellos, sino a las bacterias que poblarán el sistema digestivo de los bebés
en sus primeros días, esenciales para su supervivencia. Los niños vienen al mundo desprovistos de estos
microorganismos, que se reproducen en unas pocas
jornadas hasta ser millones y que a la semana del parto son billones.
Según los autores de la investigación, “el primer papel de la leche es favorecer la colonización del
sistema digestivo por parte de bacterias específicas
capaces de digerir los azúcares que contiene, cosa
que no pueden hacer los bebés. Podemos imaginarlo
como una siembra en la que la leche es el fertilizante”.
La leche también contribuye a crear y fortalecer el sistema inmune del recién nacido, ya que es
rica en anticuerpos y moléculas que ralentizan el crecimiento de las bacterias dañinas y ayuda a la actividad
de los glóbulos blancos, las células de la sangre encargadas de defender al organismo de las infecciones.
Las investigaciones revisadas señalan que
pasado un mes desde el parto, el niño comienza a
desarrollar por sí mismo un sistema inmune. En ese
momento, la leche materna cambia y pierde más del 90
% de sus anticuerpos. También cae de forma notable la
cantidad de tipos de azúcares que posee, lo que indica que ya no es tan importante seleccionar el alimento
para las diferentes especies de bacterias. Sin embargo, aumentan sus grasas y nutrientes, necesarias para
el crecimiento del bebé.
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Pablo Aguilar entrena con Cruz Azul

EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017
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Se dan a conocer los precios
para presenciar las disciplinas
de los Juegos Olímpicos.
os organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio (24
de julio - 9 agosto del 2020),
lanzaron el pasado miércoles
un portal de internet detallando precios
y horarios de las diferentes pruebas
olímpicas, a unos días del inicio de la
venta de entradas.
Esta nueva página precisa las
tarifas de 339 eventos en 33 disciplinas,
con precios desde 2,500 yenes (cerca
de 23 dólares) hasta la extravagante

suma de 300 mil yenes (2,676 dólares) para los mejores asientos de la
ceremonia de apertura.
El precio a pagar por presenciar en los mejores asientos la final de los 100 metros, la prueba reina
de los Juegos Olímpicos, será de 130
mil yenes (cerca de 1,124 dólares).
Pero la mitad del conjunto
de entradas se venderán a un precio
de 8 mil yenes (72 dólares) o menos, insistieron los organizadores, y
billetes con precios especiales para
familias con hijos, personas mayores
o discapacitados serán puestos a la
venta.

OFRECEMOS
* Aplicación gratis para obtener el ITIN con la preparación
de su reembolso
* Renovación del ITIN
* Personal Bilingüe
* Precios razonables
* Estimados Gratis
* Préstamos de anticipación de su reembolso
* Productos del Banco
* Preparación electrónico
* Depósito directo
* Reembolsos de negocio y personales
* Reembolsos de años pasados
* Servicio todo el año
* Servicio de notario público*
* Traducción de documentos

40
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- Preparamos formas I-485, I-130, I-90, I-765, DACA, I-751 y más.
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Joy, de Jesse & Joy,
hace revelación

22
LA TRIPLE AMENAZA DE MONSTER JAM REGRESA A ROSEMONT

Yalitza
Aparicio
entre las 100
Rugen
los motores
personas más influyentes

La revista “Time” la incluyó en
M
su lista de las personas más
influyentes del mundo en diversos
ámbitos.
alitza Aparicio,
la primera mujer indígena en
la historia en
obtener una nominación
al premio Oscar por su
actuación en la película
Roma, fue incluida por la
revista “Time” en su lista
de las 100 personas más
influyentes del mundo en
diversos ámbitos.
En el perfil que difundió la publicación, el
cineasta Alfonso Cuarón
destacó que, con tan sólo
25 años, la actriz desafió
paradigmas, pues pese a
carecer de experiencia en
el ámbito del espectáculo
obtuvo una nominación a
los galardones de la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas.
“Aunque estaba aterrorizada por el océano,

Grave Digger - Brandon Vinson
El Toro Loco - Lista de marcas
ZombieSM - Ami Houde
Pirate’s Curse- Justin Hicks
Monster Mutt Rottweiler - Cory Snyder
Blue Thunder - Matt Cody
Monster Energy - Coty Saucier
Soldier Fortune - Sangre de Kayla

Inesperado, sin guiones e inolvidable, Monster Jam
ocupa un lugar central en los lugares más emblemáticos del
mundo, con pistas de tierra meticulosamente cuidadas creadas
con el único propósito de llevar al límite estos camiones perfectamente diseñados, más grandes que la vida real.
Monster Jam es uno de los únicos deportes donde
los pilotos masculinos y femeninos de clase mundial, algunos
rivales generacionales, compiten por el mismo campeonato en
la misma pista. Después de las carreras, nuevas en esta temporada en todos los eventos de Monster Jam, los fanáticos en
cada ciudad tendrán la oportunidad de votar por el ganador del
camión en las competiciones de donas, ruedas y estilo libre mediante la votación en tiempo real de los fanáticos en la arena
de sus teléfonos inteligentes.
horarios e información de entradas
Viernes, 1 de marzo - 7 pm
Sábado, 2 de marzo - 1 pm y 7 pm (Pit Party, 10:30 am Mediodía)
Domingo, 3 de marzo - 1 pm y 6:30 pm (Pit Party, 10:30 am -

se precipitó directamente
hacia sus rugientes y precarias olas en busca de la
escena más impactante de
la película”, escribió el realizador de la multipremiada
cinta “Roma”.
Cuarón resaltó que
Aparicio aprendió a hablar
mixteco con fluidez y lleno
de emoción auténtica y
pura durante la mayor parte de su diálogo; “Yalitza
puede tomar cualquier tarea que se ponga delante

Fotos: Nick Ulivieri

Monster Jum Triple Threat, l deporte de motor más familiar y lleno de acción del mundo
compite en Allstate Arena, del 1 al 4 de marzo.
POR: EDUARDO ALEGRIA
onster Jam® Triple Threat se desviará hacia el
Allstate Arena de Rosemont, del 1 al 4 de marzo,
que promete una emoción de cuatro ruedas cargada de adrenalina que llevará a los fanáticos
del deporte del motor al límite de sus asientos.
Con los ocho atletas más intensos de Monster Jam,
los fanáticos del área de Chicago serán testigos de una feroz
batalla por el campeonato con cada competidor utilizando vehículos personalizados de alta potencia: Monster Jam Speedsters, ATV Monster Jam y los famosos camiones Monster Jam.
Compitiendo por ser el campeón del área de Chicago será:

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

de ella y sobresalir de una
manera que nadie creía
posible”.
Señaló que luego de
tres mil audiciones y buscar en todo México a la intérprete de “Cleo”, conoció
a Yalitza, de quien resaltó
Mediodía)
Lunes 4 de marzo - 7 pm
su honestidad
Los eventos de Monster y
Jamfranqueza,
tienen un precio asequible para toda la familia con asientos desde $20. Los boletos
que
increíblemenestán
disponibles“está
en ticketmaster.com
y en todos los puntos de
venta de Ticketmaster, en la taquilla de Allstate Arena, y por
te al (800)
fundamentada
en su
teléfono
745-3000.
Las Fiestas en los pits les dan a los fanáticos la oportunidad
de conocer ay
los no
atletas de
Monster
Jam y acercarse a
verdad
es
fácilmente
los camiones de Monster Jam. Los pases tienen un precio de
$10arrastrada
el sábado y $15 el domingo,
solo se
pueden comprar
por y el
brillo
y el
junto con los boletos para el sábado del mismo día o el domingo
a laglamour
1:00 pm.
de Hollywood.
“Cuando le ofrecí el
papel de ‘Cleo’, me dijo
con franqueza que acababa de terminar la escuela y
que esperaba ser maestra.
Luego dijo: ‘No tengo nada
mejor que hacer, así que
sí. Me eché a reír. ¿Pero
sabes qué? Ella lo decía
en serio. Eso es lo bello.
Ella realmente lo decía en
serio”, comentó.
Señaló que la maestra se enfoca en ser una
fuerza de cambio y empoderamiento para las mujeres indígenas, abrazando
el valor simbólico de lo que
ha hecho y llevando esa
responsabilidad con dignidad y gracia.

27

AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

La cantante contó que
se casó con otra mujer y
que está embarazada.
oy Huerta, integrante del dúo
Jesse & Joy, confirmó que está
esperando un bebé y reveló su
matrimonio con otra mujer, de
quien se desconoce identidad.
A través de sus redes sociales, la
cantautora mexicana abrió su corazón y
expresó: “La música es mi forma de expresión con todos ustedes. Les he compartido de cada parte y faceta de mi vida
a través de ella. Lo más valioso que tengo
en la vida y lo que más protejo es mi familia y mi intimidad, y agradezco que tanto
ustedes como mis compañeros en la industria musical (colegas, medios, prensa)
siempre lo han respetado”.
Posteriormente, la artista reveló:
“Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día
que ese día llegara, pero hay quienes, por
morbo, están desvirtuando la información.
Desde pequeña he visto las preferencias
sexuales más allá de blanco y negro: dos
personas amándose con consentimiento
para mí es amor sin importar el género. Y
a pesar de que nunca pensé que el amor
de mi vida sería una mujer, hace 7 años
nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil
para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un
lado el miedo y el qué dirán, abrí los bra-

zos por completo a mi felicidad. Hoy
mi esposa y yo estamos esperando a
nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena
de salud y vida”.
Finalmente, Joy aseguró que
seguirá llevando su vida personal
lo más alejada posible de los reflectores y dejó en claro que será ella
quien decidirá cuándo hablar de su
vida personal.
“Me dedico a la música y cuando me paro frente a mis queridos
compañeros de prensa hablo sobre
eso: mi trabajo, ni más, ni menos. Yo
seré quien decide cuándo y cuánto
compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo como lo he hecho
hasta el día de hoy. Los amo a todos
y cada uno de ustedes y agradezco
de manera infinita tenerles”, remató.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EVENTOS
COMUNITARIOS

NUEVA semana | VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2019 |

13

SECCION AUSPICIADA POR

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

Poesía Peruana Finlandesa
“Conversación con Roxana Crisólogo”
El Departamento de Lenguas Modernas, junto con
la Sociedad de Arte Peruana, lo invita cordialmente
a asistir a nuestro Programa Cultural de Primavera
el domingo 28 de abril de 2019 en DePaul University
Schmidt Academic Center, sala 161, en el campus de
Lincoln Park, 2320 N. Kenmore Avenue (entre W. Belden y Fullerton). Es Libre y abierto al público.

Waukegan Park District - Oportunidades de Empleo
Puestos de temporada, tiempo parcial y pasantías
•Trabajador de mantenimiento – Custodio
Ubicación: Instalación de mantenimiento del parque.
Calificaciones mínimas: Diploma de escuela secundaria o GED, mínimo de un año de experiencia relacionada, licencia de conducir válida. Tasa de contratación: $
9.50 - $ 10.00
•Coordinador del sitio – B.A.S.E.
Ubicación: Centro de Recreación Belvidere. Calificaciones mínimas: Graduado de la escuela secundaria,
un poco de universidad preferida, mayores de 21 años
con licencia de conducir válida preferida. Tasa de contratación: $ 11.80
•Ayudante de recreación - Recreación especial - Programas nocturnos
Ubicación: Varios. Calificaciones mínimas: Junior en
secundaria, graduado de secundaria preferido. Tasa de
contratación: $ 8.25
•Instructor de clases de acuáticos – Especial

Consulado Móvil de México
El Departamento de Documentación en la modalidad de Consulado Sobre Ruedas (CSR), expedirá
el Pasaporte Mexicano, Matrícula Consular de Alta
Seguridad (MCAS) e iniciará el proceso para obtener
la credencia que expide el Instituto Nacional Electoral
(INE). Asimismo, brindará información sobre servicios
de salud, derechos migratorios y derechos laborales.

Recreación
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre.
Calificaciones mínimas: Junior en secundaria, graduado de
secundaria preferido. Tasa de contratación: $ 9.25
•Consejero-B.A.S.E.
Ubicación: Centro de Recreación Belvidere. Calificaciones
mínimas: Graduado de secundaria, de 21 años de edad,
con licencia de conducir válida preferida. Tasa de contratación: $ 10.49
•Instructor de clases de deportes acuáticos
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre.
Calificaciones mínimas: Junior en secundaria, graduado de
secundaria preferido. Tasa de contratación: $ 8.75 - $ 10.00
•Secretario de registro
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre.
Calificaciones mínimas: Graduado de secundaria o GED
preferido, experiencia relacionada. Tasa de contratación: $
8.25 - $ 9.00
•Ayudante de recreación – Centro de cuidado infantil
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre.
Calificaciones mínimas: 18 años de edad, graduado de
escuela secundaria o GED preferido, experiencia relacionada. Tasa de contratación: $ 8.25 - $ 9.00

Preparación
de impuestos

•Moline, Illinois (Del 24 al 27 de Abril) Centro Esperanza – 335 5th Ave Moline, IL 61265

Servicio de
contabilidad

Obtenga hasta
Mano a Mano – A Caminar con el Doctor
Si tiene preguntas sobre condiciones medicas, un
doctor estará presente y le podrá responder.
Disfrute una caminata relajada y divertida, a su propia
velocidad y nivel.
Horario: De 6pm a 7pm.
Fechas: 01 y 15 de Mayo.
Lugar: WJ Murphy Elementary School Gym
220 N. Greenwood Dr. – Round Lake Park, IL
60073

$2,500

Asesoría en
apertura de
negocios

* El rembolso está sujeto
previa aprobación de IRS

Mano a Mano – Clases de Zumba
Disfrute de las clases de Zumba
Horario: De 7pm a 8pm.
Fechas: 22 y 29 de Abril.
Lugar: Murphy Elementary School Gym
220 N. Greenwood Dr. – Round Lake Park, IL
60073

VISITENOS EN NUESTRA OFICINA:
1109 W. Greenwood Ave, Waukegan IL. 60087
(Trámites de ITIN)

(847) 625 7850

14
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el horóscopo

Reflexiones
PUBLISHER

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.
CAPRICORNIO
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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

José R. Reyes

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

Mentalizate para ser Feliz
Si ahora, y por los 21 días siguientes realizas afirmaciones
positivas acerca de ti mismo, estarás generando una vibración
positiva que el universo entero estará aceptando.
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Eduardo Alegría
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Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
Renzo Muñoz
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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

¿Por qué 21 días? Es el tiempo que al iniciar la repetición
de un comportamiento definido y que es necesario para cumplir
con lo que queremos hacer, tener, ser, o hacer. Esto es válido
tanto para lo personal como laboral, cuando te dices las cosas
tantas veces a ti mismo, se acaban convirtiendo en realidad.
Eso sí, es importante escoger con mucho cuidado las
afirmaciones que quieres trabajar, si deseas un cambio
significativo en tu vida y equilibrado. Si escoges bien,
podrás tener resultados maravillosos. Pero ten cuidado con
los pensamientos negativos, pues parecen implantarse con
demasiada facilidad en nuestras mentes. Así que deshecha
cualquier pensamiento que no te beneficie, ni te haga sentir
feliz. Y al final de tus afirmaciones debes repetir... “Gracias
Dios por haberme escuchado”.

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

8

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

Un chistesito

¡Que locura!
Estaban 3 locos en un avión con tremendo alboroto, y de repente el
piloto le dice al copiloto:
Vaya a ver que les pasa a esos tipos.
Y el copiloto se dirige a los locos, y vuelve a la cabina de pilotaje. El
piloto le pregunta:
¿Qué hiciste para que se quedaran quietos?
Nos pusimos a jugar a la escuelita y les mande tareas.
Cinco minutos después, se vuelven a alborotar y el piloto le dice al
copiloto:
Vaya a ver qué les pasa a esos tipos esta vez.
El copiloto se va y regresa y el piloto le pregunta:
¿Qué hiciste?
Revisé sus tareas y como las hicieron bien, les abrí la puerta y se
fueron al recreo.

8

{

5

6

7
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La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados

(847) 239-4815

Des Plaines & Hanover
Park
Empresa de Limpieza solicita
personal
con algo de experiencia.
interesados llamar al
847-980-0623

Empleos
Se Solicitan

Tapiceros y Costureras
con experiencia en maquina
industrial para negocio en Mundelein
Interesados comunicarse al
tel. 847-837-7669

Island Lake

Sofia’s Place Restaurant
Está contratando cocinero especialista
en desayunos de 6am a 3pm.
Meseros y meseras
interesados llamar al
224-248-6815

Jardinería

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

Fox lake Bakery

Está buscando un panadero y un
pastelero.
con experiencia
Tiempo completo o medio tiempo
interesados llamar al
773-766-8684

Round Lake

Ahora Contratando
Pintores de casas
Pintores con experiencia (1 año)
Ayudantes de Pintor (No experiencia)
interesados llamar al
847-284-0979

Des Plaines

Estamos contratando
Asistente dental Bilingue
Alguna experiencia preferida
Interesados llamar al
847-813-5217

Palatine

PERFECT AUTO SALES

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.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Bensenville

Se busca ayudante
1. Ayudante de almacén
(Preparación y embalaje, no se
necesita experiencia)
Si está interesado por favor
contacte a Ph No: 240-278-3334

PAQUETERÍA

Restaurante Oriental y
Salón

¡SALIDAS
QUINCENALES!

A toda la
República de
MEXICO

LLÁMENOS!

847-991-3939

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
1017 Glen Flora Ave.
Hermoso, Amplio apartamento de
2 recamaras disponible
$755.00 mensual + Deposito
Hermoso e iluminado
Cocina remodelada/Baño y
Carpeta
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Waukegan
1215 Linden Ave
Hermoso y amplio Apartamento de
2 recamaras disponible!
$750.00 por mes + Deposito
Hermoso y Soleado
Comedor, Baño, alfombra nuevo.
Calefacción gratis! +
Estacionamiento.
847-855-1980 / 847-804-9884

Se Solicitan trabajadores

para una oficina en Waukegan
No se requiere experiencia
Ocupamos recepcionistas y
programadores bilingües.
para mas información llama a
Mercedes (847) 625-7850 y
deje un mensaje o
envié un mensaje a
millanfinancial@gmail.com
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Está contratando un vendedor
con licencia de conducir y un
Detallador.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar al
847-963-9700

Salón de Belleza solicita estilista
o barberos con experiencia.
buena paga.
favor de presentarse en 1637 N
Baldwin Rd, Palatine IL 60074
o llamar a los teléfonos
224-392-4511 / 224-522-4263

Solicita Camarera o mesera
Japan, Chino, Koreano
estamos abiertos de 6pm a 2am
gana hasta $1,000 por semana.
Cerca a Niles.
Poco Ingles is ok.
también buscamos
Guitarrista y cantante.
interesados llamar a Maria al
224-532-1759
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ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

847.991.3939

Servicios
Master DJS Chicago

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

AUTOBUS
A MEXICO
11/30/2018
04/30/19

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALIDAS DIARIAS
847.991.3939

AUTO INSURANCE
CON O SIN LICENCIA

INSURANCE

NCR Group, Inc.
COMPRE SU PÓLIZA
con sólo una
llamada telefónica

847.991.3939

Garage Door
$475

$750
$360

Estimados GRATIS
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GRANDES

DESCUENTOS
Por temporada de Impuestos
Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

$ 5995

05 FORD F150 XLT SUPERCAB 4DR P/U
Camper, Equipada, 6 Pasajeros, Super Limpia

Desde

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Rd

N

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

W

Dundee Rd.

Dundee Rd.

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Pagamos $150
Comisión por
clientes referidos

05 NISSAN MAXIMA 3.5SL
El Mejor de su linea, Piel, Quemacocos,
Super Limpio, Navegador

07 CHEVY IMPALA 4DR LS
Equipada, 1 solo Dueño

$ 6995

08 HUYNDAI SANTA FE
Piel, Quemacocos, Equipada,
Super Limpia, Pocas Millas

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

Desde

2010-2013 FORD FOCUS 4DR SE 4CIL
FLEX FUEL, Como Nueva, Equipada

NO HAY PROBLEMA!!

$4995

$ 5995

02 DODGE RAM 1500 4DR 4X4
Equipada, Super limpia, 6 Pasajeros

Gran Inventario de Carros / 25 años en el negocio.

$5995

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

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

06 FORD EXPLORER EDDIE BAUER 4X4
7 Pasajeros, Piel, Quemacocos,
TV/DVD, el mejor de su linea.

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

nd

N.

m

Gr o
ve
R

d.

Long Grove Rd.

.

2009-2011 DODGE JOURNEY 4DR SXT 4x4
7 Pasajeros, Equipada, Pocas Millas, Navegación

Ra

(847) 963.9700

$4995

$ 5995

N.
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Desde

$ 3995

03-06 CHEVY TAHOE 4DR 4X4
Equipada, Super Limpia,
7 Pasajeros, Blanco y Negro

$4995

$ 5995

04 LINCOLN NAVIGATOR 4X4
Piel, 8 Pasajeros, Quemacocos,
TV/DVD, El mejor de su linea

$ 4995

ESTAMOS CONTRATANDO
$$$ UN VENDEDOR $$$
Con licencia de conducir
y un Detallador.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar al

847-963-9700

08 CADILLAC SRX 4X4
Piel, Quemacocos, Navegacion,
7 Pasajeros, Equipada, Super Limpia

$5995

2 PARA
ESCOGER

DODGE CHARGER SXT, Piel
$5995 08-2010
Equipada, Pocas Millas, Super Limpia. $6995
Negro y Gris, Camara de Reversa.

$5995

05 BMW X3 4X4, Piel, Quemacocos
Equipada, super limpia

04 NISSAN XTERRA SE
08 DODGE MAGNUM SPORT
Equipada, Pocas Millas, Super Limpia Equipada, Quemacocos, Piel,
Pocas millas.

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

2010 CHRYSLER SEBRING
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$ 4995

$5995

06 FORD F150 P/U V6
Piel, Pocas Millas, Estante
para la escalera, Cubierta, Limpia, caja larga

08 MAZDA6 VE 4DR
Deportivo, Equipado, Como Nuevo!

$ 5995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

08 SATURN VUE XE 4CIL
Super Limpio, Equipada

$5995

