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POR: EDUARDO ALEGRIA

L

o ocurrido a la joven desaparecida
Marlen
Ochoa-Uriostegui que llevaba 9 meses de embarazo, parece
salido de una película de terror, de
esas que describen mentes enfermas que desprecian al ser humano y
son capaces de causar daños físicos
atroces sin una causa aparente.
Una mujer de 46 años
llevó a Marlen a su casa con engaños para matarla y luego de forma
espeluznante abrirle el estómago y
arrancarle de su matriz al bebé que
llevaba dentro. "Creemos que fue
asesinada y creemos que el bebé
fue retirado por la fuerza después de
ese asesinato", dijo el portavoz de la
policía de Chicago, Anthony
Guglielmi.
El 23 de abril Marlen
Ochoa entabló conversación con
una mujer en un chat grupal de embarazadas por Facebook (como se
ve en la foto), que le ofrecía regalarle
ropa de recién nacido, pero le pedía
que tenía que recogerla por la Calle
79 y Pulaski Rd. en el lado sur de
Chicago. Marlen estaba feliz y
agradecida y le preguntó qué tenía
que hacer para recogerla. La mujer
le dijo entonces que pasaran al
modo privado del teléfono para darle
las instrucciones.
No se supo más. Fue la
tarde que Marlen desapareció.
La terrorífica verdad
Los escabrosos detalles de lo que
pasó esa fatídica tarde en casa de la
mujer ubicada en la cuadra 41 W.
77th Place, en Chicago, aún no lo
han develado las autoridades al
cierre de esta edición.
Sin embargo, ha trascendido que lo que aparentemente pasó
fue que cuando Marlen llegó a la
casa de la mujer de 46 años que la
engañó, fue atacada por ésta y
quizás por otra persona más para
obligarla a tener un parto inducido.
Cualquiera que haya sido
el horrendo modo de robarse ese
bebé, lo que pasó es que el bebé
nació con graves problemas de respiración y se estaba muriendo de asfixia. La mujer atacante que quería

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

La mataron para
robarle su bebé

FINAL DE HORROR EN EL CASO DE DESAPARICIÓN DE MARLEN OCHOA

La comunidad está en shock tras conocerse que a la
joven desaparecida le tendieron una trampa para asfixiarla y luego abrirle el vientre y quitarle su bebé.

tener el bebé a toda costa, no tuvo
más remedio que llamar al 911 por
auxilio.
Cuando los paramédicos
llegaron a su casa, ella salió de la
vivienda y no dejó que ingresaran a
su casa. Eran como las 6 de la tarde
de ese fatídico 23 de abril. Según
una testigo que vio lo ocurrido y lo
contó a la policía, la acusada estaba
con el bebé en un manto ensangrentado y tenía las manos y la
camisa con sangre… mas no sus
pantalones.
La testigo le preguntó a
la mujer '¿qué pasa?' y ella dijo:
'acabo de tener el bebé, no está
respirando. Me levanté y el bebé
salió simplemente”. La misma testigo contó que la mujer le dijo
varias veces antes de irse en la
ambulancia: 'Llame a alguien para
que cierre la casa'. La mujer vivía

en el sótano de sus padres.
No se han revelado aún
los detalles de esa intervención del
911 y del reporte médico de la intervención al bebé y a la mujer que dijo
haber alumbrado de emergencia.
Lo que sí se ha dado a
conocer es que al día siguiente, la
mujer acusada con toda sangre fría
organizó una campaña en el website
GoFundMe para recaudar $9,000
para el funeral de “su bebé”, alegando que el niño estaba enfermo y
estaba a punto de morir.
Cómo se descubre
La policía estaba buscando intensamente a Marlen porque no podía desaparecer con un bebé a punto de
nacer. Como era de suponerse empezaron a investigar todos los
nacimientos con madres jóvenes y
latinas, y nacimientos en circunstan-

cias extrañas.
Fue así que empezaron a
revisar el caso del 911 del 23 de
abril a las 6 de la tarde en la cuadra
41 de West 77th Place. Los policías
pararon las antenas pues muy
cerca de ese lugar se había encontrado el Honda Civic negro que
manejaba Marlen Ochoa el día que
desapareció.
Entonces empezaron a
tocar puertas para interrogar a los
vecinos y descubrieron varias incongruencias con lo que decían los vecinos y lo que había dicho la
acusada. Para comenzar, nadie la
había visto embarazada antes y la
tarde del suceso ella se mostraba
nerviosa. Al revisar los reportes
médicos, encontraron que no estaba
claro que la mujer haya dado un
parto prematuro ese 23 de abril.
Los detectives llamaron a

los familiares de la desaparecida y le
propusieron a Yiovanni López, esposo de Marlen, que se hiciera pruebas con saliva y muestras de cabello
de la casa de Ochoa-Uriostegui para
descartar si ese bebé que llegó el 23
de abril al Centro Médico Christ,
pertenecía a Marlen OchoaUriostegui.
Entonces el resultado del
ADN fue contundente y reveló que
era hijo de la desaparecida.
El bebé aún permanece
en cuidados intensivos con daño
cerebral, informó Sara Walker, una
pastora estudiantil de la Iglesia
Metodista de Lincoln que ha estado
ayudando a los miembros de la familia de la mujer desaparecida. El
padre que visitó al recién nacido el
martes por la noche, le puso como
nombre Yadiel Yiovanni López.
Tras este hallazgo irrefutable, la policía procedió a arrestar la tarde del martes a la
mujer de la calle W. 77 Place, junto
a su novio, su madre y el novio de
su madre. La policía no ha identificado a estas personas llamadas
de “interés”.
Aparece Marlen
Coincidentemente, en la madrugada
del miércoles, se encontró el
cadáver de una mujer alrededor de
la 1 de la madrugada en un bote de
basura en el patio de una casa en el
bloque 4100 de West 77th Place,
según informó la oficina del médico
forense del condado de Cook.
La misma cuadra donde el
bebé fue llevado al Centro Médico
Christ a través de una ambulancia
después de que la mujer de 46 años
llamó al 911 la noche del 23 de abril
para informar que había dado a luz
en su casa en el bloque 4100 de
West 77th Place.
Por la tarde del miércoles,
las autoridades confirmaron que se
trataba de Marlen Ochoa-Uriostegui
de 19 años, la joven desaparecida.
El médico forense del condado de
Cook confirmó a NBC News que el
cuerpo encontrado fue identificado
positivamente como Ochoa. El
médico forense dictaminó que la
muerte fue un homicidio causado por
estrangulación.
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HISPANOS DE SUBURBIOS LOS MÁS AFECTADOS

Piden al Sheriff que no use
base de datos de pandillas

Activistas interrogaron al Departamento del Sheriff durante una audiencia pública obligatoria.

A

llí estuvieron en primera
fila los representantes
de organizaciones y
personas de base comunitaria de
todo el condado, como los miembros del Consejo Vecinal de
Brighton Park, Comunidades Organizadas contra las Deportaciones,
Proyecto de Acción Suburbana
Oeste de PASO, Enlace, Unión
Latina de Chicago, Consejo Judío
para Asuntos Urbanos, Grassroots
Collaborative, MacArthur Justice
Center, y otros.
El martes, los defensores
prácticamente tomaron el control de
la audiencia pública de la Junta de
Comisionados del Condado de
Cook porque esa base de datos de
pandillas del Sheriff afecta a 26,144
personas en Illinois y en 31 estados. En los suburbios de Chicago
afecta principalmente a la comunidad hispana.
Como se recuerda, en

febrero, los miembros de la campaña para borrar la base de datos
de pandillas del condado de Cook
aprobaron una ordenanza para evitar que el Departamento del Sheriff
utilice o cree cualquier nueva base
de datos de pandillas para criminalizar a las comunidades. Como
parte del objetivo de la campaña de
responsabilizar al Departamento del
Sheriff por el uso de la Base de
datos de inteligencia de pandillas
regional (RGID), la ordenanza también establece una audiencia
pública obligatoria para su uso.
"Todos los días mi vida y
las vidas de miles de personas en
toda la ciudad y el condado están
en riesgo de acoso y discriminación
de la policía porque nuestros nombres se agregaron a estas bases de
datos de pandillas secretas", explicó Jesús Salazar, organizador comunitario de Enlace Chicago. "Nos
merecemos las respuestas directa-

mente de las personas responsables de supervisar la implementación de una herramienta que
ha terminado en un daño y un estrés inconmensurables en nuestras
comunidades".
Aunque la base de datos
de pandillas del condado se retiró
del servicio en enero, durante
meses las organizaciones comunitarias continuaron exponiendo el alcance de la base de datos de
pandillas del condado. Un informe
publicado el mes pasado, concluyó
que la base de datos de pandillas
incluye los nombres de 26,144 personas que supuestamente están involucradas con pandillas. Al igual
que la base de datos de pandillas
de Chicago, este conjunto de datos
no se ha confirmado de forma independiente, contiene una serie de errores y, hasta hace poco, se
compartió con más de 350 agencias locales y federales.

ATENTOS A LAS OFERTAS RELACIONADAS
A REPARACIONES POR TORMENTAS

¡Aguas! con estafadores

El Procurador General Kwame Raoul advirtió
a los residentes de Illinois que estén alertas
y verifiquen a quien contrata.

A

principios de este mes, se emitió una proclamación estatal
de desastre para 34 condados relacionados con las inundaciones, y se pidió a los residentes de las comunidades
a lo largo de los ríos Mississippi e Illinois que se preparen para posibles evacuaciones debido a las inundaciones. Raoul advirtió a los
residentes de Illinois que los estafadores a menudo se trasladan rápidamente a las comunidades para aprovechar a las personas con
daños en sus hogares o negocios. Raoul ofreció los siguientes consejos para ayudar a proteger a las familias y empresas de contratistas
deshonestos:
• Tenga cuidado con los contratistas que van de puerta en
puerta para ofrecer servicios de reparación. Solicite recomendaciones
de personas que conozca y en las que confíe y, siempre que sea
posible, utilice contratistas locales establecidos.
• Visite los sitios web centrales de Better Business Bureau,
Illinois, St. Louis o Chicago para ver si una empresa es miembro y si
se ha presentado alguna queja en su contra.
• Nunca realice el pago completo hasta que todo el trabajo
haya sido completado a su entera satisfacción.
• Nunca pague en efectivo.
• Tenga en cuenta que tiene derecho a cancelar un contrato
dentro de los tres días hábiles si lo firmó en base a la visita del contratista a su hogar.
Raoul alentó a los residentes locales y propietarios de empresas a llamar a las agencias locales de aplicación de la ley y a la
línea directa de fraude al consumidor de su oficina (1-800-386-5438
en Chicago, 1-800-243-0618 en Springfield y 1-800-243-0607 en Carbondale). ) para reportar cualquier actividad sospechosa.

cliente

Cuando recargue
su tarjeta de la
lavandería con
al menos $10.*
*1 por cliente, debe traer
el cupón original (no copias)
Expira 06.14.19

Reciba un bono de

$5

Cuando deje
su Ropa.
*1 por cliente, debe traer
el cupón original (no copias)
Expira 06.14.19

$5
de descuento

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

20% de dscto.
EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
EXAMENES DE LA ESCUELA
Aceptamos la mayoría de los
seguros dentales y Ayuda Pública
Facilidades de pago incluyendo planes de pago
sin intereses hasta por 1 año.

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

Acción:
Ampliación de los programas de capacitación y capacitación de trabajadores sociales. A partir de junio, el personal de
investigación de veteranos tendrá acceso al
laboratorio más nuevo y avanzado de simulación (SIM) en el laboratorio de Englewood.
Esta iniciativa dará a los trabajadores veteranos de primera línea acceso a las últimas herramientas y técnicas que se utilizan en la
capacitación.
DCFS también está introduciendo
un programa de reentrenamiento para todos
los trabajadores de bienestar infantil en todo el
estado. Todo el personal con licencia del
DCFS, ya sea que trabaje para el departamento o para una agencia privada, deberá participar en la capacitación continua. La primera
nueva capacitación se lanzará este verano y
se centrará en la capacitación en seguridad, incluida la identificación de riesgos y señales de
advertencia.
Recomendación 1:
Desarrollar y refinar el protocolo para
cerrar casos. Cuando los trabajadores sociales
reciben el apoyo adecuado y tienen las herramientas adecuadas, toman buenas decisiones.
El DCFS abordará este problema de inmediato
y desarrollará nuevos protocolos estándar
para cerrar casos en los próximos 60 días.
Recomendación2:
Aclarar los objetivos y expectativas
de los roles del personal. El DCFS articulará
claramente las expectativas para cada actor y
agencia involucrada en el trabajo de promoción
de la seguridad infantil. La definición de roles
para los investigadores, supervisores, proveedores intactos y personal de DCFS se abordará
en los próximos 60 días a través de la capacitación, los cambios en las políticas y las comunicaciones con el personal.
Recomendación 3:
Utilizar enfoques basados en la evidencia para el trabajo preventivo de casos. El
DCFS examinará los modelos que se han
probado y probado en Illinois y otros estados.
Trabajaremos en estrecha colaboración con
Chapin Hall para abordar esta recomendación
durante los próximos seis meses.
Recomendación 4:
Mejorar la calidad de la supervisión.
El DCFS desarrollará una nueva estructura de

supervisión dentro de la agencia que proporcione líneas de autoridad y responsabilidad
más claras. El DCFS también trabajará con los
supervisores para garantizar que sus equipos
se estén comunicando abiertamente. Después
de este informe, daremos prioridad a los
equipos de Intact para que reciban capacitación sobre el nuevo modelo de práctica dentro de los próximos 30 días.
Recomendación 5:
Ajustar el conjunto de servicios preventivos para satisfacer las necesidades de la
población. Continuaremos trabajando con
Chapin Hall para identificar los servicios para
apoyar mejor a las poblaciones a las que Intact
está prestando servicio. Este proceso tardará
12 meses en implementarse.
Recomendación 6:
Reestructurar servicios preventivos
(en general) e Intact (en particular). El DCFS
ha convocado a un grupo de trabajo para desarrollar un plan de reestructuración a fin de
mejorar la colaboración entre los servicios de
Intact (que proporciona servicios) y la división
de Investigaciones (que es responsable de las
investigaciones de casos). DCFS desarrollará
este plan durante los próximos 30 días,
seguido de una implementación de 30 días en
todo el departamento.
Recomendación 7:
Trabajar con los tribunales y los abogados del estado para refinar los criterios para
el retiro de niños en casos familiares crónicos
y complejos. El DCFS trabajará para lograr el
consenso entre los tribunales y los abogados
del estado con respecto a la remoción de niños
que han sufrido múltiples incidentes de abuso.
El departamento trabajará con socios como
Casey Foundation y Chapin Hall para ayudarnos a implementar este cambio de sistema
en los próximos 12 meses.
Recomendación 8:
Rediseñar el proceso de evaluación
e ingreso basado en una revisión sistémica
para: a) reducir la recopilación de información
redundante y la entrada de datos; b) apoyar la
toma de decisiones con jóvenes y familias; y c)
mejorar la comunicación efectiva a través de
los sistemas de atención infantil.
DCFS ha introducido varios cambios
recientes que eliminan cierta redundancia en
la recopilación de información y la entrada de
datos. Durante los próximos 60 días, el departamento está implementando una nueva capacitación del personal para mejorar la
eficiencia, confiabilidad y precisión de las evaluaciones a través de la selección, admisión,
planificación de servicios y transiciones de
atención.
Recomendación 9:
Atención directa a los casos con
mayor riesgo de daño grave. El DCFS, en consulta con Chapin Hall, revisará los modelos
predictivos para ayudar a identificar los casos
con un alto riesgo de maltrato. Chapin Hall ha
identificado que otros sistemas de bienestar infantil utilizan cada vez más los datos administrativos para acelerar la detección de casos
que pueden requerir atención o intervención
adicional. Este proceso tardará 12 meses en
completarse ".

Indiana Ave

E

l gobernador dijo: "Quiero ser claro:
adoptaremos todas las recomendaciones de este informe con la mayor
rapidez posible". Por ahora, dijo Pritzker, el departamento revisará 1.100 casos abiertos relacionados con niños pequeños. También creará
un Equipo de Intervención en Crisis para investigar inmediatamente las muertes de niños bajo
el cuidado del DCFS.
Pritzker también se comprometió a
contratar a 126 nuevos trabajadores de bienestar infantil y a volver a capacitar al personal
existente. Según el informe, la tasa de muerte
en Illinois por maltrato infantil fue de 2.16 por
100,000 niños en 2016, cifra más baja que el
promedio nacional de 2.36 por 100,000 niños.
Estas son la recomendaciones que
se ejecutarán de inmediato:

Lorraine Ave

J.B. Pritzker ha dicho que cumplirá al pie de la
letra las recomendaciones del estudio de Chapin
Hall de la Universidad de Chicago. Estas son:

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

N. Elmwood Ave

Revolución en el DCFS

Lewis Ave.

LOS CAMBIOS RADICALES DEL GOBERNADOR
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IWestmoreland Ave
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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
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Con la comunidad
COMED ABRE INSCRIPCIONES PARA CHICAS
JÓVENES DE CHICAGO

6º edición ComEd
Icebox Derby

La competencia ofrece a las chicas locales la oportunidad de explorar carreras STEM mientras obtienen becas. El plazo vence el 7 de junio.

CHICAGO (1 de mayo de
2019) - Este verano, 30 mujeres
jóvenes del área de Chicago construirán autos de carreras de alta tecnología y vías para su futuro en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM). Las niñas pueden postularse
ahora para participar en la sexta edición del ComEd Icebox Derby, una
competencia que desafía a los adolescentes de todo Chicagoland a transformar los refrigeradores reciclados en autos de carreras eléctricos y solares.
Las solicitudes están disponibles ahora en www.IceboxDerby.com. El período
de solicitud se cerrará el viernes 7 de junio. La solicitud está abierta a cualquier niña
que sea residente de Illinois entre las edades de 13 y 18 años.
Cada participante recibirá una beca de $ 1,500 para completar el programa.
Trabajarán junto con los mentores de ComEd para construir un carro frigorífico y aprender sobre las aplicaciones prácticas de STEM en la vida diaria y las opciones de carrera
de STEM. La competencia culminará con una experiencia única en la vida cuando los
participantes compitan sus autos frigoríficos con energía eléctrica y solar en el Daley
Plaza de Chicago el sábado 3 de agosto.
"Tenemos que involucrar y empoderar a las mujeres jóvenes para que continúen sus estudios STEM y veamos oportunidades disponibles para ellas en el futuro",
dijo Joe Dominguez, CEO de ComEd. "A través de Icebox Derby, estas jóvenes trabajan junto a mujeres en ComEd que son líderes y que han desarrollado sus propias carreras STEM y aprenden sobre los caminos que están tomando. Esperamos inspirarlas
para que regresen y trabajen para nosotros algún día".
Este verano, casi el 10 por ciento de los ex participantes de Icebox Derby
trabajarán en ComEd como pasantes de verano.
ComEd lanzó el Icebox Derby hace seis años para educar y capacitar a las
mujeres jóvenes para que exploren carreras en STEM y se conviertan en la fuerza
laboral innovadora del futuro. Además de alimentar hogares, empresas e instituciones
en todo el estado de Illinois, ComEd continúa liderando la conversación sobre el valor
de la educación en ciencia y tecnología. De acuerdo con un estudio de la Coalición de
Ciencia y Tecnología de Illinois, las mujeres representan el 49 por ciento de la fuerza
laboral, pero solo el 26 por ciento de los empleos en campos relacionados con STEM
en Illinois.
Para obtener más información sobre el programa, visite
www.IceboxDerby.com.
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Para los Premios de la
Medalla de Oro de 2019
en Parques y Recreación

L

a Academia Americana para la
Administración de Parques y
Recreaciones (AAPRA), en
asociación con la Asociación Nacional de
Recreación y Parques (NRPA), se complace en anunciar al Distrito de Waukegan
Park como finalista de la Medalla de Oro
Nacional de 2019 Premios a la Excelencia
en la Gestión de Parques y Recreación.
Musco Lighting, LLC ha sido un orgulloso
patrocinador del programa de los Premios
de la Medalla de Oro por más de 10 años.
El Distrito de Parques de
Waukegan es finalista en la categoría de
Clase III, Clase III (población 75,001 150,000). Esta es la tercera vez que el
Distrito ha sido nombrado finalista; El distrito ganó la medalla de oro en 2013.
Las agencias son juzgadas por
su capacidad para atender las necesidades de aquellos a quienes sirven a
través de las energías colectivas de los
miembros de la comunidad, el personal y
los funcionarios electos. El Distrito de Parques de Waukegan se une a otros tres finalistas de su clase que competirán por
los grandes honores este año.
El presidente de la Junta del
Distrito de Parques de Waukegan, Marc
Jones, declaró: “Este reconocimiento nacional dentro de la profesión de parques
y recreación reconoce el impacto sustancial del Distrito y su personal en la comunidad de Waukegan".
Un panel de cinco profesionales de parques y recreación revisa y
juzga todos los materiales de aplicación.
Los jueces son elegidos por su considerable experiencia y conocimiento en parques y recreación tanto a nivel local como
nacional. Los finalistas de este año competirán por los premios Grand Plaque
Award este verano, y los siete recipientes
de Grand Plaque serán anunciados en
vivo durante la Sesión General de la
NRPA en la Conferencia Anual de la
NRPA de 2019 en Baltimore, Maryland,
del 24 al 26 de septiembre de 2019.
Para obtener más información
sobre los Premios de la Medalla de Oro, visite
www.nrpa.org/goldmedal o www.aapra.org.
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EN ACUERDOS JUDICIALES EN ARLINGTON HEIGHTS Y NORTH CHICAGO

Indemnizaciones por muertes

DISTRITO DE PARQUES
DE WAUKEGAN

Ya es finalista
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Una familia recibirá $1 millón por la muerte por negligencia médica de
una mujer de Arlington Heights, y otra familia recibirá $800 mil por
muerte de joven en North Chicago.

E

n Arlington Heights, un jurado del
Condado de Cook otorgó $3 millones a la familia de una mujer de
35 años de edad que murió después de una cirugía para extirpar un crecimiento uterino benigno. Sin embargo, de
acuerdo con un acuerdo de conciliación
entre las partes, la familia recibirá $1 millón,
dijo el abogado defensor Brian T. Henry.
Mary Gerontakis, una ingeniera
del Departamento de Transporte de Illinois,
murió luego de sufrir complicaciones durante la operación. Gerontakis sufrió privación de oxígeno y paro cardíaco, según
la denuncia. Ella murió al día siguiente.
La madre y el primo de Gerontakis
presentaron la demanda por muerte injusta
contra la Dra. Michelle Luthringshausen y
WomanCare en 2015. Según la denuncia,
Luthringshausen "debería haber detenido el
procedimiento de rutina para eliminar el
crecimiento, llamado fibroide", cuando
surgieron complicaciones durante el mes de
agosto en 2013.
En North Chicago
Por otro lado se informó que una
familia de North Chicago resuelve una demanda por muerte como resultado del robo
de teléfonos celulares. La familia de un
hombre que fue asesinado durante un robo
de teléfono celular en Round Lake Beach
en 2017 recibirá casi $800,000 después del
acuerdo de una demanda por homicidio culposo que involucró a dos menores y sus
padres.
La familia de Trinidad Javier
Bueno-Sanchez recibió $799,000 en el
acuerdo con los padres y las compañías de
seguros de los dos adolescentes no identificados del Condado de Lake, que anteriormente se declararon culpables de su papel
en la muerte del 24 de abril de 2017.
Los nombres de los adolescentes
están siendo ocultados por el Daily Herald
porque fueron acusados de los delitos
cuando eran menores de edad.

Mas de 18 años de Servicio
Declaración de Impuestos
Notario Publico
Traducción de Documentos
Compra y Venta de Casas (Agente Laura Rodríguez)
Registro de Negocios

Round Lake
928 W Rollins Rd
Round Lake Heights, IL 60073
(224) 338-8586

Wheeling
27 N Elmhurst Rd
Wheeling, IL 60090
(847) 537-1400

La tercera persona involucrada en
la muerte, Courtney Sherman, ahora de 20
años, fue destituida de la demanda debido
a problemas de seguros, dijo el abogado de
la familia Bueno-Sanchez, David Bawcum.
Sin embargo, Bawcum dijo que la demanda
podría volver a presentarse en su contra en
una fecha posterior.
El acuerdo fue aprobado el 14 de
mayo por el juez del condado de Lake
Mitchell Hoffman, dijo Bawcum.
"Debido a un teléfono celular, esta
familia perdió a un esposo, un padre y un
abuelo", dijo Bawcum. "Si bien, obviamente,
ninguna cantidad de dinero puede cambiar
esta tragedia increíblemente insensible,
según la cantidad limitada de seguro
disponible para estos acusados, la familia
está satisfecha con este resultado".
La jueza Victoria Rossetti sentenció a Sherman a tres años de prisión por un
cargo de homicidio imprudente por su parte
en la muerte de Bueno-Sánchez, de 43
años, durante un robo fallido detrás de una
tienda por departamentos en el bloque 700
de East Rollins Road. El Departamento de
Correcciones de Illinois indica en su sitio
web que Sherman ha sido puesto en libertad condicional.
Usando el nombre "Jessie", Sherman y los dos jóvenes usaron una aplicación
de teléfono para concertar un acuerdo para
comprar un teléfono celular de BuenoSanchez por $450, dijeron las autoridades.
Después de reunirse con Sherman y los jóvenes en el estacionamiento de
la tienda, Bueno-Sánchez le dio el teléfono
a Sherman a cambio de un sobre sellado
que supuestamente tenía $450 dentro, dijeron las autoridades. Pero cuando revisó
el sobre, solo encontró tres billetes de $1 y
recibos de Walmart.
Cuando Bueno-Sánchez descubrió el truco, tomó el auto de los adolescentes para interrogarlos, Sherman le
dijo al conductor que arrancara el auto
arrastrando a Bueno-Sánchez, dijeron las

autoridades.
Bueno-Sánchez se aferró al auto
antes de caer y golpeó su cabeza en el
pavimento, causando una lesión fatal.
El conductor juvenil y el pasajero
del asiento delantero fueron acusados de
homicidio imprudente y robo, dijeron las autoridades. También han tomado acuerdos
de culpabilidad, pero los términos de los
acuerdos no fueron revelados debido a sus
edades.

EN PALATINE

Buscan agresora

Golpeó a anciana con su
vehículo tras disputa en
gasolinera Palatine.

L

a policía está buscando intensamente a una mujer de 21
años que al momento de irse
golpeó a la anciana con su vehículo, después de tener un altercado el lunes en
las instalaciones de la estación de servicio Speedway ubicado en la cuadra 400
de East Dundee Road en el suburbio de
Palatine.
La anciana de 70 años resultó
herida después de ser atropellada. Las
autoridades llegaron poco después del
mediodía al Speedway y encontraron a la
mujer en el suelo con una lesión en la
cabeza, dijo la policía de Palatine.
Los testigos y las pruebas en el
lugar llevaron a los oficiales a concluir que
varias personas, incluida la mujer de 70
años, estaban involucradas en una disputa en el estacionamiento de la estación
de servicio, dijo la policía. Durante el altercado, una mujer de 21 años que intentaba irse golpeó a la mujer con su
vehículo.
La mujer de 70 años fue llevada al Hospital General Luterano en
Park Ridge, dijo la policía. El caso parece
ser un incidente relacionado con el hogar
y todavía está bajo investigación.
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L

a noticia ha causado incomodidad
a la comunidad porque se está
tratando de lavar la imagen de este
centro religioso en vez de cambiar sus políticas contra sacerdotes acusados de delitos
sexuales.
En ese lugar, por ejemplo, estuvo
recluido sin ser expulsado de la iglesia, quien
se desempeñaba como sacerdote en el área
de Chicago en los años 70, 80 y 90: James M.
Ray y que tuvo “conductas perturbadoras”.
Según las denuncias contenidas en los registros de la iglesia, hacía que los niños se sentaran en su regazo para tener una erección,
entre otras “perlas”.
La iglesia católica no lo echó del
sacerdocio, pero en la década de 1990 lo
trasladó a un entorno supervisado para vivir
lejos de los niños, en la Casa de retiro Cardinal
Stritch, adyacente al Seminario Mundelein,
donde, en 1975, Ray había sido ordenado.
La molestia de la comunidad es
porque el criterio de la Arquidiócesis de
Chicago no toma en cuenta a la feligresía que
no está de acuerdo conque se use esas instalaciones para albergar a esos curas, y al
mismo tiempo se use para reuniones espirituales de los prelados y el público.
La explicación de la iglesia para el
cambio, que se describe en la página de Facebook del centro de retiros, dice: "Queremos
que el nombre refleje un retiro más inclusivo,
mamás, papás, adultos jóvenes, abuelos,
además de mantener un lugar de renovación
espiritual para los sacerdotes" y diáconos. .
"Creemos que el nombre de José y
María", el padrastro y la madre de Jesús,
según la Biblia cristiana, "refleja esa nueva
misión de renovación espiritual inclusiva.
Hemos realizado muchas mejoras nuevas
para reflejar las necesidades de nuestros participantes ".

E

l gobernador JB Pritzker, el alcalde Rahm Emanuel, el Departamento de Salud Pública de
Illinois (IDPH), el Departamento de Salud
Pública de Chicago (CDPH) y la Fundación
de SIDA de Chicago (AFC) introdujeron el
programa “Cómo llegar a cero en Illinois”
(GTZ-IL) plan integral de un año que detalla
las acciones para poner fin a la epidemia de
VIH en Illinois para 2030.
Como parte de la colaboración de
Getting to Zero Illinois, el plan incluye objetivos y estrategias que reducirán las nuevas
transmisiones de VIH, apoyarán la salud de
las personas que viven con VIH y SIDA, y
ayudar a Chicago e Illinois a alcanzar el
"cero funcional", un punto donde la epidemia
de VIH ya no puede sostenerse.
El plan se está lanzando después
de casi dos años de planificación y
preparación, que incluyó reuniones en el
ayuntamiento, encuestas, grupos de enfoque, recomendaciones preliminares y comentarios de las comunidades de todo
Illinois.
El plan se enfoca en cambios importantes en seis áreas, entre ellas: Desarrollar la atención médica para el VIH y la
fuerza laboral de salud pública que utiliza
nuevos enfoques y se adapta a las necesidades cambiantes de las personas que
viven con y son vulnerables al VIH. Aumenta
el acceso a los servicios de atención médica
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A CENTRO DE RETIRO CATÓLICO DE MUNDELEIN

Cambio de nombre

El antiguo Centro de Retiro Cardinal Stritch ahora
se llamará Casa de retiro José y María. Es el lugar
donde se enviaba a sacerdotes abusadores.

EN SUBURBIOS

Tolerancia cero

Los agentes de la ley estarán a atentos en las
carreteras de los suburbios a las violaciones del
cinturón de seguridad
del 10 al 28 de mayo.

A

Pero los registros obtenidos por el
Chicago Sun-Times indican que un cuerpo
gobernante dentro de la arquidiócesis aprobó
el cambio de nombre a fines del año pasado,
en parte para tratar de distanciar las instalaciones de su pasado.
"Hay conceptos erróneos acerca de
la Casa de Retiro Cardinal Stritch porque se
ha asociado con hombres que han sido removidos del sacerdocio", según el acta de una
reunión de septiembre del Consejo Presbiteral, que está compuesta por sacerdotes y
obispos y se describe como “Un importante
órgano consultivo” para Cupich. “Ha habido
cierta discusión sobre cambiar el nombre.
“Después de una discusión sobre
los pros y los contras. . . el Consejo Presbite-

rial votó y se decidió cambiar el nombre ".
La casa de retiro, que durante décadas llevó el nombre del fallecido cardenal
Samuel Stritch, arzobispo católico de Chicago
desde 1940 hasta su muerte en 1958, "se construyó en 1952 con la misión de ofrecer retiros
para los sacerdotes" en la arquidiócesis y en
la diócesis de Joliet, que incluye los condados
de Will y DuPage, según un sitio web de la
iglesia.
Si bien los informes publicados
dicen que los sacerdotes con problemas vivían
en las instalaciones desde el 2000 hasta el
2013, en una parte diferente del edificio de los
visitantes, los registros de la iglesia muestran
que Ray estuvo allí desde principios de los 90
hasta el 2009.

ILLINOIS LUCHA FRONTAL CONTRA EL VIH

Plan 0 para 2030

El plan incluye objetivos y estrategias que reducirán las nuevas transmisiones de VIH, apoyarán la salud de las personas que viven con
VIH y SIDA.

que apoyan el uso de PrEP para el
tratamiento del VIH.
Proporcionar servicios y atención
para afecciones vinculadas, coexistentes, incluidos el tratamiento de salud mental y uso
de sustancias, la detección y el tratamiento
de infecciones de transmisión sexual y la vacunación contra enfermedades como la hepatitis viral y la meningitis.
En 2017, aproximadamente
39,842 personas vivían con el VIH en Illinois,
de las cuales 23,835 vivían en la Ciudad de

Chicago. Hubo 1,375 nuevos diagnósticos
de VIH en Illinois en 2017, una disminución
de casi el 35 por ciento de 2006 a 2017. En
Chicago, hubo 752 nuevos diagnósticos de
VIH en 2017, el menor número desde 1990.
Puede leer el plan en GTZillinois.hiv/plan.
Para obtener más información
sobre PrEP, llame a la línea de PrEP de
Chicago al 872-215-1905 o visite
PrEP4Love.com. Para obtener más información sobre las pruebas de VIH, visite
www.PrEP4Illinois.com.

medida que comienza el verano y aumentan los viajes,
el Departamento de Policía
de Palatine se está asociando con el
Departamento de Transporte de Illinois para recordar a los automovilistas
que usen el cinturón o tendrán una
multa. La campaña de aplicación del
cinturón de seguridad se llevará a
cabo del 10 al 28 de mayo, junto con
uno de los fines de semana de viajes
y vacaciones más concurridos del
año. “Click It or Ticket” imponen el uso
adecuado de los cinturones de seguridad y los asientos de los automóviles
para mantener seguros a todos los
conductores.
En Illinois, casi el 95% de
los conductores usan cinturones de
seguridad, pero un número desproporcionado de víctimas fatales aún involucran a conductores y pasajeros
sin cinturón. El uso del cinturón de seguridad disminuye aún más para los
pasajeros del asiento trasero y para
las personas que viajan por la noche.
La policía de Palatine
tomará un enfoque sin excusas, escribiendo citas día y noche. Los automovilistas y pasajeros que no usen su
cinturón de seguridad serán multados,
y los detenidos con problemas de conducción serán arrestados.
Para obtener más información sobre
la movilización Click It o Ticket, visite
BuckleUpIllinois.org.
En Arlington Heights
El Departamento de Policía de Arlington Heights ha intensificado sus esfuerzos para mantener las carreteras
seguras.
Entre el 10 y el 28 de mayo,
se llevarán a cabo actividades especiales de control de tráfico relacionadas con "Conducir en exceso o
ser detenido" y "Click o Ticket ".
Las actividades generales
de la policía de tránsito incluyen numerosas zonas para el uso del cinturón de seguridad y patrullas de
saturación para conducir con problemas. La policía está comprobando específicamente si los conductores
eligen conducir sin usar el cinturón de
seguridad y los que manejan bajo la
influencia del alcohol y/o las drogas.
Además, este viernes 17 de
mayo, se establecerá un punto de
control de seguridad en la carretera en
Rand Road en Beverly Lane.
La campaña es en conjunto
con y financiada por el Departamento
de Transporte de Illinois (IDOT).
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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

Elgin

.com

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

MALL

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

PRECIOS
ESPECIALES
DE TEMPORADA

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

Domingo
19 de Mayo

Evento Familiar
totalmente
Gratis
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blv)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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Cómo afecta la obesidad al cerebro
El vínculo entre
la obesidad y el
cerebro es un
campo de reciente
estudio.

esde el tamaño
y la funcionalidad del cerebro hasta los
circuitos neuronales específicos, estudios recientes
han puesto de manifiesto
aspectos importantes de la
conexión entre la obesidad
y el cerebro. Por ejemplo,

un estudio mostró que la corteza prefrontal del cerebro,
un área que es importante
para el pensamiento complejo, la planificación y el
autocontrol, es menos activa
en las personas que tienden
a comer en exceso, lo que
puede llevar a la obesidad y
al aumento de peso.
También identificó
una serie de neuronas que
pueden controlar la sobrealimentación cuando se activan. Un nuevo trabajo se
suma a estas evidencias,
arrojando más luz sobre la

conexión entre la obesidad y las diferencias en la
estructura y la forma del
cerebro.
Otros
estudios revelaron volúmenes de materia gris más
pequeños en personas
con obesidad, lo que solidificó los resultados de
investigaciones anteriores. También encontraron
conexiones con la forma
y estructura del cerebro,
lo que conocemos como
morfología del cerebro.
El objetivo era

examinar de qué manera la
obesidad podría afectar el
cerebro, ya que estudios anteriores habían encontrado
un mayor riesgo de deterioro
cognitivo y demencia entre
las personas obesas.
Además, los investigadores descubrieron que
“tener niveles más altos de
grasa distribuida en el cuerpo está asociado con volúmenes más pequeños de
estructuras importantes del
cerebro, incluidas las estructuras de materia gris que se
encuentran en el centro del

Centro de Salud Erie

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

cerebro”.

“Curiosamente,
observamos que estas asociaciones son diferentes
para hombres y mujeres, lo

que sugiere que el género es un importante modificador del vínculo entre
el porcentaje de grasa y
el tamaño de estructuras
cerebrales específicas”,
agregan los autores.
Menos materia
gris podría significar menos neuronas, exponen
los expertos, y los cambios en la materia blanca
podrían afectar a la comunicación entre las neuronas, la sinapsis.

¿Por qué se te
duermen los pies?

HealthReach Waukegan

Te ha pasado
más de una vez,
¿verdad?

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.

uando ejercemos presión sobre cierta parte
de nuestro cuerpo, estamos comprimiendo las vías nerviosas en el
proceso. Cuando estas vías
nerviosas no pueden transmitir mensajes del cerebro
a determinadas partes del
cuerpo, entonces esa parte
del cuerpo se “duerme” porque no puede comunicarse
con el órgano pensante.
Cuando liberamos
esa presión, el miembro
comienza a “despertarse”.
Este proceso generalmente
viene acompañado de una
sensación de hormigueo,
que son los nervios de las
extremidades que reactivan su comunicación con
el cerebro. Una vez que se
reanuda la comunicación
normal entre el cerebro y
esa parte del cuerpo, la sensación de hormigueo desaparece.
Esta sensación no
es simplemente molesta. En
realidad tiene un propósito
muy importante: alertarte de
que algo no está bien. Si tu
pie se duerme durante 10
minutos, no hay problema.
Pero si se interrumpe la comunicación con el cerebro
desde una extremidad (y
también la circulación sanguínea) durante un período

prolongado de tiempo,
podría causar un daño
permanente en los nervios de esa extremidad.
El término clínico para esta sensación
se llama Parestesia y se
describe generalmente
como la sensación de
“alfileres y agujas” que
se produce cuando una
extremidad se duerme.
Aunque la mayoría de
las veces es una condición transitoria, la parestesia también puede ser
crónica, como resultado
de una enfermedad desmielinizante (como la esclerosis múltiple, donde
la vaina de mielina que
rodea las fibras nerviosas
en el sistema nervioso
central se deteriora) o de
neuropatía, donde están
las neuronas. Este tipo de
parestesia no se produce
como resultado de una
incómoda colocación de
la extremidad, sino como
resultado del problema
subyacente.
Por lo general,
el entumecimiento y el
hormigueo que sentimos,
es solo el resultado de
una posición incómoda al
sentarnos o al dormir y se
resuelve solo en cuanto
nos colocamos de forma
diferente. Y recuerda: la
sensación de sentir agujas en los pies, aunque a
veces es irritante, en realidad es algo muy bueno.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Míchel González es el
Arde arriba y abajo
nuevo técnico de Pumas
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

uedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados a la
guilla, Tijuana, Monterrey y Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.

P

or otra parte el descenso está que
arde, con su victoria ante Pumas,
Veracruz salió del fondo de la porntual y le dejó ese lugar a Monarcas MoreEn la Ciudad de México, los hechizos de
bruja Zulema parecen haber dado resultas, pues el Cruz Azul venció a las Chivas,
o esa victoria parece que llegó muy tarde.
Con todo, el futbol mexicano vivió
a semana reconfortante. Chivas y
chuca ponen el ejemplo y demuestran que
redituable dar oportunidad a los jugadores
cionales. No basta trabajar con las fuerzas
sicas, porque ilusionar a los jóvenes y
go amargarles la vida con años de espera
ulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que
experiencia no se compra en la farmacia,
que urge lanzarlos al ruedo.
Con esa fórmula, las Chivas se
eron el cetro de la cada vez menos desñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto
ar de la tabla general, tienen buenas exctativas en el torneo de liga. Poco importa
derrota ante La Máquina. En realidad, el
uipo de Matías Almeyda llegó desde
adalajara a pasear el trofeo ante su nurosa afición capitalina.
Los tapatíos venían con varias
as por lesión. Luego de vencer al Morelia
penales algunos festejaron con cena,
e y música, así que se limitaron a hacer
o de presencia en el estadio Azul, tan sólo
a dejarse ver por un público ávido que
o su buena obra propiciando la taquilla del
o a la directiva cementera.
Con la combinación ideal entre na-

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

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

Pumas anuncia la
salida de Bruno
Marioni y la llegada
del español.

e hizo oficial.
Bruno Marioni dejó de ser
oficialmente el
técnico de Pumas después de 13 partidos en el
Clausura 2019 de la Liga
MX, y el español Míchel
González será su relevo a partir del Apertura
2019.
Marioni
solo
obtuvo 4 victorias, 3 em-

pates y 6 derrotas en
su breve paso por Club
Universidad Nacional,
donde lo más destacable fueron las victorias
ante América y Chivas,
así como el llegar a
Semifinales de la Copa
MX, instancia donde
perdió ante Juárez FC.
El español será
presentado la siguiente semana como nuevo
estratega de Pumas, así
lo anunció el presidente
deportivo del club, Jesús
Ramírez en conferencia
César Montes
A sus 20 años es codiciado
por las directivas de
equipos como Chivas y
América. No sólo tiene gol:
es un defensa tenaz

Torneo Binacional
entre Liga MX y MLS

Ricardo Peláez
anuncia equipos
participantes y
fechas tentativas
de un torneo
binacional.
icardo Peláez,
directivo
de
Cruz Azul confirmó en conferencia de prensa la disputa de un nuevo torneo
que enfrentará a clubes
de la Liga MX y la MLS,
pautado para jugarse en
el segundo semestre de
2019 y denominado binacional.
Peláez adelanto los equipos que participarán y las fechas en
las cuales estarían previstos los enfrentamientos del nuevo torneo.
Tigres, América, Cruz Azul y Tijuana,
serán los representantes
de la liga azteca en el binacional.
Los
encuentro están programados
en julio, agosto y septiembre, con el formato

de “si ganas sigues, si
pierdes fuera”, contó
Peláez.
El
directivo
cruzazulino dejó claro su malestar por no
saber que pasará con
la Copa MX, ya que
también está prevista
la disputa de la Liga de
Campeones de Concacaf en el primer semestre de 2020.
“¿Vamos
a
jugar Copa? No lo sabemos. ¿Por qué?
Porque vamos a jugar
Concacaf en enero. Si
el formato de Copa se
modifica, no jugamos
Copa, si se modifica, sí
la jugamos, entonces
no podemos planear.
Estamos en penumbras
y no sabemos bien, qué
va a pasar”, dijo con
preocupación.
Ricardo Peláez espera tener el calendario lo antes posible para que su director
técnico, Pedro Caixinha
pueda completar la planificación de Cruz Azul.

de prensa.
“Me he dedicado

a analizar el año futbolístico del equipo, me he

entrevistado con todos
los jugadores, cuerpo
técnico y después de
hacer una análisis en
todos los aspectos quiero decirles que Pumas
tomará un rumbo diferente. Bruno Marioni ha
dejado de ser técnico
del primero equipo, y a
nombre de la institución
quiero agradecer todo
su trabajo. Derivado de
lo anterior, el señor Miguel González, mejor
conocido como Míchel,
será el nuevo director
técnico de nuestro equipo”.
Miguel Gonzá-

11

lez, Míchel, reconocido en
su faceta como jugador en
el Real Madrid al conformar la famosa “Quinta del
Buitre”, fue multicampeón
con el cuadro blanco y
coincidió con el mexicano
Hugo Sánchez.
Míchel llega con
una experiencia de 14
años en los banquillos. Logró títulos por su paso en
Grecia con el Olympiacos
con dos Ligas y una Copa.
Su última experiencia fue
con el Málaga en la 201718 donde fue cesado a mitad de temporada luego de
perder con el Getafe en la
jornada 19.
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'VOLTA' DE CIRQUE DU SOLEIL

Color, música y acrobacia
Llega a Chicago el 18 de mayo y se queda hasta el 6 de julio en la explanada sur del Soldier Field.
POR: EDUARDO ALEGRIA
La novedad: arte, gimnasia y música electrónica.

C

omo es habitual en el arte de este peculiar
circo, la acrobacia, danza, música,
atletismo, trajes impresionantes y visuales
son los ingredientes para traernos su
magia con el añadido de la tecnología en medio de un
paisaje urbano.
Con más de 40 artistas, "Volta" recorre una
línea entre el arte y el deporte. Coloreando una narrativa
distante y distópica del futuro con ballet, acrobacias
aéreas y acrobacias de estilo libre, el espectáculo presenta algo así como Ice Capades, excepto con gimnastas, X Games atletas, y unicyclists en lugar de
patinadores artísticos.
Incluso más que el circo tradicional, la marca
Cirque se destaca por la combinación de impresionantes
hazañas de atletismo con un arte cuidadosamente realizado.
En el nivel superior de gimnasia, los atletas se

esfuerzan por lograr la perfección mientras ejecutan
giros, giros y aterrizajes cada vez más complicados, y
el rendimiento más exitoso recibe una medalla de oro.
Enérgico, urbano y contemporáneo, VOLTA es
un cautivante viaje de descubrimiento que muestra las
acrobacias de Big Top en un mundo visualmente sorprendente. Impulsado por una conmovedora partitura
melódica e inspirado en parte por el espíritu aventurero
que alimenta la cultura de los deportes de calle, VOLTA
es una historia de transformación. Se trata de ser verdaderos con uno mismo, de realizar su verdadero potencial y de reconocer su propio poder para hacerlo
posible. La libertad última viene con la autoaceptación
y con la liberación del juicio de los demás.
El acceso a los mejores asientos y los precios
están disponibles para los miembros existentes del
Cirque Club a partir del martes 20 de noviembre. Visite
cirquedusoleil.com/cirqueclub para registrarse y obtener

27

AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

una membresía de cortesía. Los miembros del Cirque
Club reciben acceso anticipado a los mejores asientos
bajo el Big Top, al mejor precio.
El nombre VOLTA se refiere a un cambio repentino, un cambio en la emoción o idea que se usa a
menudo en la poesía. También habla de la sacudida de
energía entregada a través del espectáculo.
Tiene que ir a verlos para disfrutarlos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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POWER Season 5

Llegó en Blu-ray y
DVD el 14 de Mayo
de la mano de
Lionsgate.
icardo Peláez,
directivo
de
Cruz Azul confirmó en conferencia de prensa la disputa
de un nuevo torneo que
enfrentará a clubes de la
Liga MX y la MLS, pautado
para jugarse en el segundo
semestre de 2019 y denominado binacional.
Peláez adelanto
los equipos que participarán y las fechas en las

cuales estarían previstos los
enfrentamientos del nuevo
torneo.
Tigres, América,
Cruz Azul y Tijuana, serán
los representantes de la liga
azteca en el binacional.
Los
encuentro
están programados en julio,
agosto y septiembre, con el
formato de “si ganas sigues,
si pierdes fuera”, contó Peláez.
El directivo cruzazulino dejó claro su malestar
por no saber que pasará con
la Copa MX, ya que también
está prevista la disputa de la
Liga de Campeones de Con-

PARTICIPA Y GANA!!!

cacaf en el primer semestre de
2020.
“¿Vamos a jugar
Copa? No lo sabemos. ¿Por
qué? Porque vamos a jugar
Concacaf en enero. Si el formato de Copa se modifica, no
jugamos Copa, si se modifica,
sí la jugamos, entonces no
podemos planear. Estamos
en penumbras y no sabemos
bien, qué va a pasar”, dijo con
preocupación.
Ricardo Peláez espera tener el calendario lo antes posible para que su director
técnico, Pedro Caixinha pueda
completar la planificación de
Cruz Azul.

Cold Pursuit
El thriller plagado de
acción llegó en Digital
el 3 de Mayo y en 4K
Ultra HD™ Combo
Pack, Blu-ray™ Combo
Pack y DVD el 14 de
Mayo de la Mano de
Lionsgate.
l nominado al Premio de la Academia® y héroe de acción Liam
Neeson da vida a un padre que
se embarca en la búsqueda de
respuestas sobre el misterioso asesinato
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65

de su hijo en Cold Pursuit, que desembarcó en Digital el 4 de mayo y en 4K
Ultra HD Combo Pack (más Blu-ray y
Digital), Blu-ray Combo Pack (más DVD
y Digital), DVD y Bajo Demanda el 14 de
mayo de la mano de Lionsgate. Basada
en la película noruega de 2014, Kraftidioten (In Order of Disappearance),
el director Hans Petter Moland genera
suspense y escalofríos en lo que los
críticos han calificado como “una excelente película” (Johnny Oleksinski, New
York Post), escrita para la gran pantalla
por Frank Baldwin. El thriller, que te hará
pegarte al asiento, también está protagonizado por Tom Bateman (Murder on
the Orient Express), por la nominada al
Golden Globe® Emmy Rossum (2005,
Mejor Actriz, The Phantom of the Opera)
y por la nominada al Premio de la Academia® Laura Dern (2014, Mejor Actriz
Secundaria, Wild).
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el horóscopo

Reflexiones
PUBLISHER

ARIES
Si sientes resistencia o frustración en un área determinada, debes tomar esto
como una señal de que
debes seguir una ruta
nueva. Las cosas deben fluir sin problemas
y con facilidad.

LIBRA
Trata de que no te
atrape el fuego cruzado de una acalorada
batalla emocional. Tu naturaleza alegre y amante
de la libertad es demasiado preciosa para ser
manchada por palabras y
emociones abrasivas.

TAURO
Déjate llevar por
tu
naturaleza
sensual hoy. Esta parte
de tu ser no se expresa
con regularidad. Sal a
dar un largo paseo con
alguien a quien ames.

ESCORPIO
Debes
sentirte
emocionalmente estable hoy, pero es
posible que sientas un
poco de inseguridad en
ti cuando se trata de información.

GEMINIS
Puedes
sentir
un tira y afloja.
En un momento sientes que debes
sentarte a esperar que
las cosas salgan como
quieres, y la próxima
vez sientes la necesidad de ponerte en movimiento.

SAGITARIO
Vete a ver una película que hayas querido ver desde hace semanas. Vas a ser más
feliz en una realidad
que no sea necesariamente la tuya.

CANCER
Puedes experimentar algunas
emociones
crudas
hoy y debes utilizarlas como aliadas, no
como enemigas. Tu
corazón puede sentirse un poco maltratado.
LEO
La molesta inquietud que experimentas hoy es simplemente un recordatorio
de que es importante
comenzar a participar
en proyectos de arte
o proyectos musicales
que te hagan feliz.
VIRGO
Las personas pueden confiar en ti de
muchas maneras hoy,
así que ten cuidado con
no decepcionar a nadie.

José R. Reyes

En cada amanecer los seres humanos
abrimos los ojos para enfrentarnos
a otro día más...

EDITOR GENERAL

La mañana se va llenando de un taconeo que marca la carrera veloz de
gente que marcha hacia sus tareas diarias...

Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

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

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

Las calles se llenan de estudiantes, trabajadores y gente desempleada
que se afanan por llegar al lugar esperado...
Tanta es la prisa que el tiempo no es suficiente para detenernos a mirar
el interior del ser humano que nos rodea...
Nuestros ojos se conforman con fijarse en el exterior solamente...
Recordamos el largo de una falda, la marca del pantalón, el color de la
piel...
Comentamos el gesto huraño de algún compañero sin buscar la causa
que lo provocó...
Transcurre el día y no hemos mirado el interior del amigo que nos
acompaña diariamente...
Deberíamos jugar a descubrir lo hermoso de la gente...
Cada ser humano tiene un pedazo de Dios dentro...

Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092

ACUARIO
Ten cuidado con
dejar que tu imaginación vuele lejos
con tus emociones.
Los grandes escenarios que construyes en
tu cabeza pueden romperte el corazón si no
logras tus objetivos da
un paso a la vez.

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

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

Un chistesito

¡Mucho cuidado!
una vez un hombre caminando por la selva abre un matorral de ramas,
y detrás de éste había un montón de caníbales, el hombre dice:
¡Ya me fregué!
Cuando de repente se abre el cielo y se oye una voz:
¡No, todavía no, lo que usted tiene que hacer es correr, golpear al jefe,
quitarle la lanza y matar a su hijo!
Y se cierra el cielo, el hombre rápidamente corre, golpea al jefe, le
quita la lanza, y mata a su hijo.
Se abre el cielo de nuevo y se oye una voz:
¡Ahora sí, ya te fregaste!

En cada amanecer

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

CAPRICORNIO
Es posible que te
enfrentes a una
elección entre dos realidades diferentes. Amigos y familiares están
eligiendo partido mientras tú no te decides.

PISCIS
Tu corazón está en el
lugar correcto hoy, pero de
alguna manera te resulta
difícil ejecutar las cosas
que quieres hacer. Los
proyectos de arte y música son especialmente difíciles para ti ahora.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ANUNCIE AQUI
info@lanuevasemana.com

(847) 239-4815
Miles de nuestros
lectores esperan conocer
sobre tu negocio

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

Clasificados

(847) 239-4815

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

Empleos
Hiring sales manager
Hiring sales manager trainees
to learn how to sell, become a
great salesperson, then take over
established offices or open new
offices. If you have the desire to be in
more control of your destiny, get paid
in proportion to your efforts, and be
your own boss, this may be the career
for you. We are looking for individuals
who are honest, have a hard work
ethic, have a high concern for others,
and are willing to accept responsibility
for their destiny. They are willing to
pursue goals, handle themselves
with confidence, and master product
knowledge and sales skills. If you
have what it takes, please send your
resume to Jeff Ninness at jeff.ninness.
lnmz@statefarm.com or by calling
847-259-0550.

Waukegan
Se solicita empleado con experiencia
para mantenimiento de un complejo
de apartamentos.
Para más información llamar al
847-249-4009.

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

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

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

Des Plaines

Palatine
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

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.

PERFECT AUTO SALES
Está contratando un vendedor
con licencia de conducir y un
Detallador.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar al
847-963-9700

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

Bienes Raices
Rentas
Waukegan
123 Phillipa Ave
Muy amplio Dúplex de 3 recamaras
Comedor, Sala, Ventiladores de
techo, garaje, sótano, y mas
Hermoso! $990.00 por mes.
847-804-9884 / 847-855-1980

Waukegan
914 Glen Flora Ave.
Amplio estudio disponible
Hermoso, remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, Estacionamiento.
$515.00 mensual + Deposito
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Waukegan

847.991.3939

11/30/2018
05/31/19

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA LA REPÚBLICA MEXICANA

$475

$750
$360

Estimados GRATIS

SALON & BARBER SHOP

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

Garage Door

ction

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
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1215 Linden Ave
Hermoso y amplio Apartamento de
2 recamaras disponible!
$755.00 por mes + Deposito
Hermoso y Soleado
Comedor, Baño, alfombra nuevo.
Calefacción gratis! +
Estacionamiento.
847-855-1980 / 847-804-9884

Solicita Barbero o Estilista.

2243388957
11 2 0 N C e d a r L a k e , R o u n d L a k e B e a c h I L 6 0 0 7 3
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Pagamos $150
Comisión por
clientes referidos

Auto Sales

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

GRANDES DESCUENTOS

POR NUEVO INVENTARIO!!
$3995

$ 4995

03 CHEVY S10 4DR 4X4 P/U
Super limpio, 5 pasajeros, equipada

$ 5995

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Dundee Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

N

05-08 NISSAN MAXIMA 3.5SL
El Mejor de su linea, Piel, Quemacocos,
Super Limpio, Navegador

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

$5995

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

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

$ 6995

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

Gran Inventario de Carros / 25 años en el negocio.

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

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

Desde

$ 3995

$5995

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

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

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

04-05 LINCOLN NAVIGATOR 4X4
Piel, 8 Pasajeros, Quemacocos,
TV/DVD, El mejor de su linea

Desde

$4995

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

2 PARA
ESCOGER

2 PARA
ESCOGER

03 FORD EXPEDITION 4X4
Piel, Quemacocos, TV/DVD, 8 Pasajeros,
Pocas Millas, color Rojo y Verde.

(847) 963.9700

$6995

08 HONDA ODYSSEY EXL
El mejor de su linea,
Piel, Quemacocos, TV/DVD, Como nueva.

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

$4995

6995

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

$ 5995

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

$ 4995

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

UNETE A NUESTRO EQUIPO

necesitamos
Vendedores
Secretaria
Porter
Detallador
Buena paga, grandes beneficios, llamar

847-963-9700

2010 CHRYSLER SEBRING
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$ 5995

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

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

$ 4995

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

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

$5995

03 FORD F150 4DR 4X4
Equipada, Super limpia!

$4995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

$5995

Desde

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

$5995

