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FestiVal por los más de 700 mil damnificados de las
inundaciones del Fenómeno del Niño. Gran Jornada
de ReCaudaCióN de FoNdos en st. augustine College (1345 W. argyle st, Chicago) de 10am a 6pm.
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la historia del niño hondureño
que esta semana logró parar su
deportación en una Corte de
inmigración de Chicago y le
dieron permiso para quedarse
hasta noviembre de 2019.

Cónsul de
República
Dominicana
Pág. 7

Gisselle Castillo-Veremis dijo
en entrevista cómo protege a
sus connacionales de las
amenazas anti-inmigratorias

IKER VELáSQUEZ
“Yo quiero ser como el Capitán
América para proteger a mi familia y
a los Estados Unidos”, le dijo a la
Juez Kathryn L. DeAngelis.
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El Capitán Iker
NIÑO DE WAUKEGAN QUE LE GANÓ A LOS ANTI-INMIGRANTES

“Waukegan es mi casa y yo vivo aquí, No me quiero regresar a Honduras”, fue su contundente argumento a la juez
de inmigración que le dio la razón y le ha permitido que
se quede hasta noviembre de 2019.

LA “LEGION DE LOS SUPERHEROES”
Iker Velásquez (centro) con los niños que fueron a apoyarlo y que tambén han pedido asilo. A
la izquierda con Chris Helt su abogado defensor que trabaja pro bono en favor de su causa.

POR: EDUARDO ALEGRÍA

S

u héroe favorito es El Capitán
América. “Cuando sea grande
quiero ser como él porque ayuda y
protege a la gente. Yo quiero proteger a mi
papá, mi mamá, mi hermanito y a los Estados
Unidos”, dijo a la juez de Inmigración Kathryn
L. DeAngelis, quien se convenció que su presencia en los Estados Unidos no es ningún
peligro para la sociedad ni la seguridad nacional, y por lo tanto se puede quedar hasta
noviembre de 2019 en tanto se resuelve su
pedido de asilo.
Este fallo fue celebrado con júbilo
por sus padres Manuel y Evelyn Velásquez, y
su alegría fue compartida por la comunidad de
Waukegan que seguía paso a paso el desenlace de esta cita en la Corte de Inmigración.
Sobre todo con los feligreses del Santuario
Nuestra Señora de Suyapa -Patrona de los
hondureños- ubicada en Waukegan que se
habían declarado en vigilia permanente mientras duraba la cita en el Tribunal.

Unas 40 personas habían acompañado al niño
Iker y sus padres, especialmente 13 niños que
han pedido asilo y también están a la espera
de que un juez de inmigración les permita
quedarse en el país. Estos niños vestidos de
blanco y portando en el pecho un rosario con
el crucifijo, ingresaron a la sala de la Corte para
darle soporte a Iker y su familia.
De acuerdo a Julie Contreras, representante de LULAC Condado de Lake, que
ayuda a los niños que piden asilo como Iker,
la jueza se conmovió por las muestras de
apoyo a estas familias y sobre todo por el
aplomo de Iker Velásquez cuando le preguntó
por qué quería quedarse en los Estados
Unidos.
“Waukegan es mi casa y yo vivo
aquí. No me quiero regresar a Honduras.
Porque allá hay muchas arañas y gente mala”,
le respondió Iker a la juez DeAngelis.
“Esta respuesta fue muy emotiva
porque el niño habló con firmeza y seguridad
y creo que eso conmovió a la juez”, dijo a
NUEVA SEMANA Julie Contreras de LULAC.

JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

“La juez evaluó que sus padres son
personas de buen carácter moral y muy trabajadora. El papá de Iker trabaja en una fábrica
de palomitas de maíz y también a tiempo parcial en el Distrito Escolar 60 de Waukegan. Su
mamá trabaja en una fábrica de maquillajes.
Son personas ejemplares”, dijo Contreras.
La historia de Iker
El menor hondureño que actualmente está en Kinder, es uno de miles de su
país que salieron huyendo de la violencia de
las pandillas. El infante es parte de una oleada
de menores que emigró en 2014 y desde entonces han emprendido un “batalla” legal para
permanecer en suelo estadounidense y evitara
regresar a Honduras.
Iker llegó con su madre Evelyn
Velázquez a los 2 años de edad en mayo de
2014 huyendo de la violencia en Honduras y
ante las amenazas de muerte y de secuestro
de las maras.
"Llegué a Estados Unidos huyendo
de todo eso, buscando como madre un mejor

Huyen de la violencia
El éxodo de menores en el verano
de 2014 orilló al Gobierno hondureño a decretar una emergencia humanitaria. Más de 10 mil
infantes fueron repatriados ese año. Tres años
después, Iker ha logrado ganar la batalla legal
y prolongar su instancia en EEUU. Sus padres
también solicitan asilo y alegan que sus vidas
en Honduras corren peligro.
Huir de la violencia se ha empoderado como la segunda causa de emigración en
Honduras, la primera sigue siendo la falta de
empleo y de generación de oportunidades.
Según la clasificación anual de la organización
no gubernamental mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal (CCSPJP) Honduras cuenta con dos de
las ciudades más violentas del mundo.
Este ranking sitúa a la ciudad de
San Pedro Sula y Tegucigalpa en el tercero y
cuarto lugar respectivamente, como las ciudades más violentas del mundo. A causa de
esta violencia miles de hondureños se ven
obligados a emigrar y abandonar sus hogares.
Sin embargo, la mayoría no logra conseguir
un beneficio migratorio en el extranjero y
deben retornar a sus hogares donde sus vidas
corren peligro.
De acuerdo a defensores de los
derechos de los inmigrantes el flujo migratorio
infantil de Honduras se ha mantenido desde el
2014 y solo ha cambiado el país de donde son
deportados ya que en la actualidad es México
quién repatria a más hondureños, aún por
encima de su vecino país EEUU.

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
Tr a t a m i e n t o d e E n c í a s

1 6 4 5 Ra n d R d ,
Des Plaines IL 60016

 (847) 813-5217
AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONADOS

futuro para mi hijo", explicó a dpa Evelyn, quien
fue detenida por la patrulla fronteriza y estuvo
tres días en una "hielera", como se conocen a
las celdas de detención en la frontera con México. "No queremos volver a nuestro país, ya
que nos hemos enfrentado a muchas amenazas de muerte", añadió Evelyn, quien asegura que no quieren ser "una carga" para
Estados Unidos, sino que sólo quieren "protección". Esta hondureña es además madre de un
infante de 3 años, que es ciudadano de Estados Unidos por nacimiento.
Evelyn e Iker entraron ilegalmente
en Estados Unidos después del 1 de enero de
2014, por lo que siempre se encontraban
entre los potenciales objetivos de las redadas
de deportación anunciadas por la administración Obama y por las de la nueva administración Trump.
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ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO
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LARRY DOMINICK
Cicero Town President &
Board of Trustees

PRESENTA:

Cinco de
FESTIVAL

MAYO

IN CICERO, IL

{

ACTUACIÓN ESPECIAL
• Fito Olivares
• Paco Barron y sus Norteños Clan
• Sementales de Nuevo Leon
• Viento Y Sol
• Los Angeles Negros
• y muchos mas!!!

al7
5
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Johan Sanchez | La Quebradita | Edith Sanchez | BALLET GIRASOL
Los Chinelos | L.E.D Robots | DJ WISH | DJ BOMBO LATINO Y MUCHOS MAS...!
Antojitos Mexicanos • Rifas • Karaoke Stage • NORTENIZIMO SIERRA AZUL
• LOS OREJONES • BANDA EL RECUERDO • VELOZ • ESCUELA DE RANCHO
ENTRADA Y ESTACIONAMIENTO ¡GRATIS!
Cicero Fairgrounds 34th St and Laramie Ave. Cicero IL 60804
g o r d i ta s • b u r r i t o s • q u e s a d i l l a s
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“

No tengan miedo de salir a marchar. La ley los protege así no
estén en un sindicato”, fue el mensaje claro y fuerte que enviaron parte de los
organizadores de la mega marcha del 1 de
mayo en conferencia de prensa.
Los representantes de Chicago
Community and Workers Rights, Centro de
Trabajadores Unidos, Domestic Worker and
Day Labor Center of Chicago, Chicago Workers Collaborative, Raise the Floor Alliance, y
Enlace Chicago, aseguraron que no hay lugar
a temores.
“Sólo descarguen la petición, llénenla y se la entregan a su patrón una día
antes de la marcha. Pero lo tienen que hacer
dos trabajadores o meas para que tenga
fuerza de ley”, advirtieron. “Lo llenan, lo firman, se lo entregan y una copia lo mandan a
1mayo2017@gmail.com, que es el email de
la coalición de las más de 60 organizaciones
comunitarias, centros de trabajadores y sindicatos que hay organizado la marcha.
La marcha del 1 de mayo comenzará a la 1 de la tarde con un mitin en Union
Park (Ashland Ave. y Lake St.). Luego la marcha recorrerá desde las 2 de la tarde hasta la
Plaza Daley Plaza donde culminará con otro
mitin alrededor de las 4 de la tarde.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SOLO TIENEN QUE FIRMAR UN AVISO Y ENTREGARLO A SU EMPLEADOR

A marchar el 1 de mayo
sin temor a represalias

Los organizadores informaron en conferencia de prensa que hay caminos legales
para evitar represalias de los patrones si faltan al trabajo para participar en la
mega marcha contra la administración Trump.

Para los trabajadores
De acuerdo a la convocatoria de los
organizadores, todos los trabajadores están
invitados a participar en la Marcha del 1ro de
Mayo. Hay requisitos diferentes para los trabajadores que se encuentran en un lugar de
trabajo con un contrato sindical y para los trabajadores que no tienen sindicato, pero en

DAY CARE

Aceptamos a niños de 6 Semanas a 12 años
Licencia de D.C.F.S.
Aceptamos certificados de YWCA
Certificados en primeros auxilios
Personal Bilingue y profesional
Comidas nutritivas
Programas para antes y después de la Escuela
Ofrecemos transporte Escolar

¡ESTAMOS
REGISTRANDO!
Bebes de 6 semanas a niños de 12 años
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DAY CARE
Lunes a Viernes
de la Escuela Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

DAY CARE

NORTH

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085

¡YA ABRIMOS!
#2

2682 Sheridan Rd.
Zion, IL 60099

Telf: (847) 599-8980
Fax: (847) 599-8989

Telf: (847) 731-7900
Fax: (847) 731-2900

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 11:30 p.m.

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ambas circunstancias, hay mayor seguridad
cuando el número de trabajadores es grande.
“Cuando un empleador sabe que
gran parte de su plantilla intenta participar en
la Marcha del Primero de Mayo, es menos
probable que intente tomar medidas contra los
trabajadores por decidir participar. Pero los
trabajadores que participan en las acciones
colectivas en su trabajo deben ser conscientes
del riesgo de posibles represalias por parte del
empleador aunque estas represalias sean
contrarias a la ley”, dice el sitio web
Chicago1demayo.com.

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

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

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

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

SERVICIO DE LAVADO
SECADO Y DOBLADO DE ROPA
624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

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

AHORROS PARA PRIMAVERA

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

Indiana Ave

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Lorraine Ave

NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS

Si tienes sindicato
“Los miembros de unión o sindicatos
pueden tomar el día libre de trabajo pidiendo
un día de vacaciones aprobadas o un día personal, según sus contratos colectivos de trabajo. Los miembros de la unión también

pueden ser capaces de tomar el día libre si el
empleador cierra o reduce las operaciones
para el día sabiendo que la mayoría de sus trabajadores están planeando ir a la Marcha del
1ro de Mayo. Sin embargo, los miembros del
sindicato pueden estar sujetos a la cláusula de
ninguna huelga escrita en sus convenios
colectivos y no deben decir que están haciendo huelga el 1ro de Mayo. Si tiene alguna
pregunta sobre si puede tomar tiempo libre
para participar en las acciones del Primero de
Mayo, hable con su representante sindical
antes de tomar cualquier acción”, informan.

N. Elmwood Ave

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM

“Imprima la petición y pídale a todos
sus compañeros de trabajo que quieran participar en la Marcha del 1ro de Mayo firmar la petición. Envíe una copia de la petición a
1mayo2017@gmail.com. Entregue la petición
a su empleador antes del 1ro de Mayo”.

Lewis Ave.

sindicatos y las organizaciones comunitarias
que participan en la organización de la marcha
se han comprometido a protestar contra
cualquier empleador que intente tomar represalias contra los trabajadores por participar en
la Marcha del 1ro de Mayo. Si usted o
cualquier compañero de trabajo son disciplinados o se les impide regresar a trabajar por participar el Primero de Mayo, por favor llame a
la línea directa al 855-435-7693, + #9 . También puede llamar a la línea directa antes del
1 de mayo si sospecha que su empleador está
planeando represalias”, recomiendan.

IWestmoreland Ave

Si no tienes sindicato
“Si no está en un sindicato y está
programado para trabajar, pero desea participar en las acciones del Primero de Mayo,
descargue la Petición de Trabajadores del
Primero
de
Mayo
en:
http://chicago1demayo.com/#!/trabajadores/
para informar a su empleador de que tiene
derecho legal a la participar en una acción
cívica ese día.
Sin embargo, incluso si usted tiene
el derecho legal de participar en las acciones
del Primero de Mayo, eso no garantiza que su
empleador no intente tomar represalias de
todos modos”, indican.
“Para una mayor protección, pídale
a muchos de sus compañeros de trabajo que
firmen la petición y participen el Primero de
Mayo. A pesar de que la ley dice que con un
mínimo de dos trabajadores que firmen la petición todos deberían estar protegidos, será
mucho mejor que firme la petición el mayor
número de trabajadores que sea posible”.
“Los centros de trabajadores, los
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a semana pasada Ernesto
Martínez dijo en entrevista exclusiva a NUEVA SEMANA que
“según la ley, sólo con una orden de la Corte
Suprema la Secretaría de Estado estaría
obligada a compartir esa información con inmigración u otras agencias federales”.
“El público debe tener confianza en
tramitar su renovación o nueva licencia
TVDL”, dijo. “Ahora incluso si va a renovar
no necesita probar su lugar de residencia
porque se usará su anterior información para
la renovación. Además ya no tiene que esperar tres semanas hasta que le llegue la licencia para poder manejar, porque en el
mismo día que sale de la oficina de la Secretaría de Estado le darán un papelito que lo
autoriza a conducir su vehículo. No debe
haber desconfianza de la licencia”.
Estas precisiones las hizo en vista
de que la incertidumbre hizo presa de los
miles de indocumentados que han sacado
sus licencias TVDL en Illinois tras conocerse
que el Departamento de Vehículos de Motor
de Vermont, California, entregó información
a las autoridades federales sobre inmigrantes que vivían en el país sin permiso de
residencia. Todos los inmigrantes habían pedido una tarjeta de identificación de conductor habilitada por la ley del estado.
Esta revelación avivó los arraigados temores a que los programas que ofrecen esta clase de documentación a los
inmigrantes puedan utilizarse en su contra.
Buena recomendación
Y esta semana el vocero de la
Secretaría de Estado ha ampliado sus co-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NO PRESENTE LA LICENCIA TVDL COMO IDENTIFICACIÓN

“No se declare como
un indocumentado”

Es la recomendación que hace Ernesto Martínez, el
portavoz de la Secretaría de Estado de Illinois.

mentarios para hacer una recomendación
muy importante a los inmigrantes indocumentados: “no presenten la licencia TVDL
como un documento de identidad ante
agentes de inmigración, policía (salvo que
sea porque lo pararon por un asunto de tránsito y le exigen una licencia de conducir), su
empleador o cualquier otra autoridad porque
no es un documento de identidad”, dijo.

Y reiteró: “Repito ni siquiera a los
bancos porque la licencia TVDL sólo se presenta a un policía si es detenido por alguna
infracción de transito, porque la TVDL prueba
que tiene permiso para manejar y evitar que
lo detengan y lo multen. Nada mas para eso
sirve ese documento”.
Martínez aconseja que los hispanos indocumentados no presenten a sus

Family Chiropractic
& Sports Rehab

•Medico oficial del equipo Juvenil de Waukegan de Wrestling.
•Medico de los equipos de Lake County Venom semi-pro football.
•Quiropráctico oficial del High School de Waukegan y Medicina
deportiva de todas las Actividades deportivas.
Realizado por ex jugadores de los Chicago Bears.

Consulta
y Examen
Gratis

CON ESTE

CUPON
Expira 05.30.2017

Por un valor de $200.00 - Medicaid and Medicare excluido.

Dr. Michael J Reed

2504 Washington St Ste 200B, Waukegan IL 60085
224-637-8335 Mreed@fcsrehab.com

www.familychiropracticsportsrehab.com

patrones la licencia TVDL para nada.
“Porque inmediatamente se están declarando como indocumentados porque ellos
saben que esa licencia se otorga a los que
no tienen un numero de seguro social. Por
favor tengan siempre en cuanta que la TVDL
es un permiso para manejar legalmente en
Illinois, nada más”, reafirmó.
Martínez explicó que la información
de los que solicitaron las licencias de conducir normales si están obligadas a compartirse con las autoridades federales si son
requeridas, porque entran dentro del marco
de la ley del Real ID ya que son usadas como
documentos de identidad. “Pero las licencias
TVDL no son documentos para identificar y
solo sirven para conducir un vehículo, por lo
tanto su información no esta obligada a ser
compartida por las autoridades federales,
salvo mandato judicial expreso”, dijo.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

L

a Cónsul que nos atendió en su
oficina ubicada cerca del aeropuerto O’Hare dijo que su Representación se ha sumado al esfuerzo colectivo
de los Consulados Latinoamericanos en
Chicago conjuntamente con el Consulado de
España, en la realización del Taller de Orientación gratuito que se realizó hace unos días
en el local de UIC, Student Center East, Illinois
Room ABC, ubicado en 750 S. Halsted St.,
Chicago IL 60607.
Allí estuvieron presentes los cónsules de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, Perú, Uruguay y Venezuela.
NUEVA SEMANA ha empezado a
buscar a cada uno de los cónsules que participaron en este evento y la representante de
República Dominicana, Gisselle CastilloVeremis, nos recibió en su despacho para explicar de qué manera su consulado, en
particular atiende a sus connacionales ante una
eventual emergencia ocasionada por la nueva
política anti-inmigrante del nuevo gobierno.
- ¿Cuál es el plan de contingencia
que tiene su consulado en el caso que alguno de sus connacionales tuviera problemas con inmigración?
- Nuestra comunidad no es muy
grande en esta parte del país, pero sí es significativa. Si alguno de ellos fuera afectado por
la política de inmigración le quiero decir que no
está solo y que mi oficina está para ayudarlos.
Lo primero que les debo decir es que no entren
en pánico y que se comuniquen con nosotros
de inmediato. Nosotros estamos trabajando

“Yo estoy para proteger
a mis connacionales”

El diplomática Gisselle Castillo-Veremis dijo en exclusiva
a NUEVA SEMANA que su compromiso es asistir a todos
los dominicanos, especialmente aquellos que puedan
sufrir por la nueva política de inmigratoria.
con organizaciones para llevar un mensaje de
tranquilidad. Una forma de ayudarlos en estos
momentos ya que gracias a Dios no hemos
tenido ningún caso de amenaza de deportación, es agilizar sus trámites consulares
como expedición de pasaportes, registros de
nacimientos, etc. Paralelamente junto a los 13
consulados latinoamericanos estamos trabajando con las autoridades locales de este país
a los que les hemos llevado el mensaje de que
nuestra comunidad no está sola y que se
deben respetar sus derechos humanos.
Somos respetuosos de que el gobierno
norteamericano tiene que hacer cumplir sus
leyes, pero respetando los leyes inalienables
de las personas.
- ¿Con quienes coordinan?
- Con las autoridades estatales, del
condado y autoridades electas, como el Secretario de Estado de Illinois. Mi objetivo es
estar informando y ayudando a mi gente siempre en coordinación con mi Embajada en
Washington y en contacto con quien necesite
ayuda. Hay limitaciones políticas pero no nos
quedamos de brazos cruzados.

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

- ¿Cuál es el protocolo cuando
hay urgencias?
- La ley manda que si hay un caso
de deportación las autoridades norteamericanas nos tienen que informar cuando detienen a un connacional y cuando el detenido
lo requiere. Eso es importante porque el detenido debe pedir que se notifique a su consulado. Una vez que nos notifican buscamos
al detenido y le buscamos ayuda legal y lo
asistimos en lo que necesite para él y su familia.
- ¿Y como se comunican con ustedes?
- Llamando al teléfono de urgencias
(773) 714-4924, o por la página de Facebook
del consulado que es muy activa. Normalmente nos comunicamos mucho por este
medio con nuestra gente. Pero quiero dejar en
claro este mensaje: si alguien tiene una emergencia para mi no hay horario y yo estoy comprometida a ayudar porque ese es mi
compromiso.
- ¿Su gobierno tiene un plan para
repatriados?

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental
Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida
PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL, LES
OFRECEMOS UNA Membresía
Individual por Sólo $12 al mes
($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

Dr. Brandon F.
Becker
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CÓNSUL DE REPÚBLICA DOMINICANA EN CHICAGO:

NextGen
Tenemos los mejores especialistas
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PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
plan de
financiamiento
por 2 años

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

201 E. Strong St, Suite 4. Wheeling, IL 60090

& pediatric dentistry

$

04/30/17
Oferta expira el: 02/28/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

- Estamos trabajando arduamente
en terminar de diseñar uno a propósito de la
nueva coyuntura política. Yo personalmente
estoy haciendo una propuesta que serea revisada con mis otros colegas y el Embajador
de mi país.
- ¿Cuál es el plan para ayudar a
niños que podrían quedar desamparados i
sus padres son deportados?
- Lo primero que yo recomiendo es
que los dominicanos inscriban a sus hijos en
este consulado lo más pronto posible para que
tenga la doble nacionalidad y nosotros podamos hacer algo por esos menores. Repito,
no hemos tenido ningún caso gracias a Dios.
Quiero reiterar que estamos aquí para protegerlos y representarlos. Dejarles saber que no
están solos y que no son sólo palabras, yo
estoy a la orden.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

*Precio incial. el costo del tratamiento es variado y esta
basado en la duración y la complejidad del tratamiento. No
se puede combinar con otras ofertas

Tel: (847) 947 2651
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A

sí lo informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE). Desde un centro de llamadas ubicado en la ciudad de Ahmedabad,
en la India, Patel se comunicaba con sus víctimas, todas residentes en Estados Unidos,
según la agencia.
De acuerdo a la agencia, en ocasiones se identificaba como agente del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en
inglés) y en otras como agente del Servicio de
Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), dependiendo de la información
que obtenía de antemano sobre las víctimas.
Patel amenazaba a las víctimas con
multas o arrestos y en ocasiones con deportaciones si no pagaban dinero que supuestamente debían al Gobierno Federal, destaca la
agencia.
Varias víctimas cayeron en la
trampa e hicieron los pagos requeridos
a través de transferencias electrónicas de fondos o comprando tarjetas de pago.
Según ICE,
Para cometer las extorsiones, Patel y sus
cómplices tuvieron
acceso a información
sobre personas que
viven en Estados
Unidos,
incluyendo
datos sobre hábitos de
consumo que se adquieren
legítimamente.

C

ada mes de marzo, el Instituto
sobre Políticas Económicas y Tributarias (ITEP por sus siglas en inglés) publica su estudio titulado “Inmigrantes
indocumentados y sus contribuciones tributarias estatales y locales”. El ITEP es una organización de investigación sin fines de lucro,
no partidista e independiente, fundada en
1980 con la misión de proveer información
tributaria veraz, exacta, concreta, oportuna y
directa para legisladores, medios de comunicación y el público en general.
Pues bien, este año el estudio del
ITEP nos indica que los trabajadores indocumentados contribuyeron significativamente
a los impuestos locales y estatales con
aproximadamente 11.74 mmd —sí, no es un
error de dedo, son casi ¡12 mil millones de
dólares en contribuciones tributarias de esta
importante población! Desde un estimado de

ESTAFÓ A MUCHOS HISPANOS EN TEMPORADA DE IMPUESTOS

Cayó el que se hacía pasar
por IRS para estafar

Bharatkumar Patel se declaró culpable por su participación
en un esquema que involucró dos continentes y que le permitió extorsionar casi dos millones de dólares a numerosas víctimas, entre ellas, una cantidad no determinada de hispanos.

La evidencia
en este caso incluyó dos
cuentas de banco abiertas por Patel, una de las
cuales recibió, en un periodo

de poco más de un año, depósitos de un millón y medio de dólares mientras que la otra,
recibió 450 mil dólares en un periodo de cinco
meses.
Patel, de 43 años, no actuó solo. En

EN IMPUESTO EN LA TEMPORADA 2016

Casi $12,000 millones
pagaron indocumentados

Desde un estimado de 4 millones de dólares recaudados por
el Estado de Wyoming, hasta más de 3 mil millones de
dólares recaudados por el Estado de California.
4 millones de dólares recaudados por el Estado de Wyoming, hasta más de 3 mil millones de dólares recaudados por el Estado
de California—.
Ahora, las proyecciones del ITEP
solo incluyen impuestos estatales y municipales. Fácilmente podríamos incluir también
las contribuciones de los trabajadores indocumentados al fondo de pensiones de la Administración del Seguro Social, al cual nunca

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

tendrán derecho a beneficiarse del mismo,
por lo que se convierte en un impuesto directo
a esta población. El monto anual de esta última categoría es de más de 13 mmd anuales, sumado al monto de impuestos
estatales y municipales, nos arroja una cifra
total de 25 mmd en contribuciones cada año
por trabajadores indocumentados en Estados
Unidos.
¡La evidencia es irrefutable! Más del

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

octubre pasado un gran jurado –o jurado acusador– convocado por la fiscalía de la corte
del Distrito del Sur de Texas, autorizó la radicación de cargos criminales contra un total de
56 personas, la mayoría de las cuales vivía en
Estados Unidos.
La agencia informó que una de ellas
era Patel, cuya extradición a Estados Unidos
autorizó el gobierno de la India. El jueves fue
llevado ante el juez federal David Hittner, de
la corte de Distrito del Sur de Texas, donde se
declaró culpable de un cargo de conspiración
para cometer lavado de dinero.
ICE no precisó si este era el único
delito para el que el Gobierno Federal tiene jurisdicción para enjuiciar, ya que Patel cometió
los hechos que se le imputan en un país extranjero. Tampoco precisó si la declaración de
culpabilidad es parte de un acuerdo con la fiscalía para testificar en contra de los coautores
de la conspiración.
ICE sí destacó las numerosas
agencias federales que debieron unir esfuerzos para investigar los hechos y lograr las
acusaciones, entre ellas, la propia ICE.
La pesquisa también requirió la colaboración de las oficinas del sheriff, o de los
departamentos de la policía, de Fort Bend, en
Texas; Hoffman Estates y Naperville, en Illinois; Leonia, en Nueva Jersey; y San Diego;
en California.
ICE añadió que Patel sería sentenciado el 7 de julio y deportado a su país una
vez cumpla la condena de prisión que se le
imponga.
50 por ciento de trabajadores indocumentados
ya presentan declaraciones de impuestos utilizando identificaciones fiscales llamadas ITINs
y emitidas por el mismo gobierno a través del
IRS (Departamento de Servicio de Impuestos
Interno). Y los que no utilizan un ITIN para declarar impuestos, aún tienen impuestos deducidos de sus cheques de pago por la
Administración del Seguro Social.
En conclusión, los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos
pagan más de 25 mmd cada año en impuestos estatales, municipales, y de seguridad social. La mayor ironía es que estas
contribuciones aumentarían significativamente con una reforma migratoria integral. O
al revés, si los inmigrantes indocumentados
son deportados en gran número, los ingresos
estatales y municipales tendrían un impacto
sustancial a la baja.

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

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS
22 meses de tratamiento

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

Invisibles Removibles y cómodos.
Invisalign es cómodo de utilizar y no requiere que cambie su

9 meses de tratamiento

estilo de vida ocupado. Usted visita a su doctor cada mes o dos

descuento

para chequear su progreso y recibir nuevos alineadores. El
tiempo promedio del tratamiento es solamente alrededor de un

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

año debido a que los alineadores son removibles, ustedes
puede continuar comiendo sus comidas favoritas.
12 meses de tratamiento

Tenemos

.com

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

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

Elgin Mall es el Discount mall #1 en el área
con más 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!

3 SEMANAS

GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blvd)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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espués de un largo y emotivo debate, el Ayuntamiento votó el
miércoles para cumplir con lo que
el alcalde Rahm Emanuel calificó de "responsabilidad moral", creando un programa de
identificación municipal para ayudar a los indocumentados a salir "de las sombras".
La votación fue de 44 a 4. Los
votos "No" fueron emitidos por los concejales
Anthony Beale (9º), David Moore (17º), Nick
Sposato (38º) y Anthony Napolitano (41º).
"Estamos hablando de gastar
cerca de 3 millones de dólares en este proceso, y eso es poco. Puedo pensar en tres
millones de cosas más que ver con $3 millones, en lugar de crear una identificación
municipal ", dijo Beale.
"Sigo creyendo que esta es la jurisdicción del gobierno estatal y federal. Las
identificaciones municipales no deben ser
administradas por las ciudades. El estado y
el gobierno federal hacen un buen trabajo al
hacerlo ".
Aunque el debate tuviera un tono
"nosotros-contra-ellos", Emanuel cortó la
persecución. Argumentó que los concejales
tienen una "responsabilidad moral" para ayudar a los inmigrantes indocumentados, las
personas sin hogar, los ex-delincuentes y las
víctimas de violencia doméstica "salen de las
sombras".
Eso es particularmente cierto, dijo
el alcalde, en un momento en que los inmigrantes indocumentados están viviendo en
el miedo de la deportación por el presidente
Donald Trump y cuando el gobierno Trump
se ha movido a deportar a su primer
Dreamer.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LUEGO DE UN DEBATE EMOCIONAL POR PARTE DE CONCEJALES

Se aprobó Chicago ID

Las partes del plan de Chicago para un ID municipal se
basan en el enfoque utilizado en San Francisco.
Esa es la categoría usada para describir a los estudiantes que fueron traídos a
los Estados Unidos por sus padres y se les
permitió permanecer aquí bajo el ex presidente Barack Obama; Se les daría mayores
protecciones bajo la Ley de Dreamers, un
proyecto de ley presentado en el Congreso
pero nunca aprobado.
"Somos una ciudad acogedora.
Todo el mundo en esta cámara ha hablado,
una vez u otra, de sacar a la gente de las
sombras a la luz del día para ayudarlos ", dijo
Emanuel desde la tribuna.
El alcalde le dijo a Beale que "no
está equivocado" que las identificaciones
son el "alcance" del gobierno federal.
"Me encantaría que el gobierno
federal sea útil ... Pero, hace poco tiempo, el
Presidente de los Estados Unidos dijo que
tenía un ... punto blando para los Soñadores.
Y el otro día, deportaron a su primer
Soñador. Es un claro caso de una erosión de
un principio ", dijo Emanuel.
"Primero, dijo que sólo vamos a
tratar con los que están creando violencia.
Entonces, tienes un Soñador ... que se inscribió, dio su nombre para que pudieran ir
a la universidad. Lo mejor de lo mejor, como
dijo. Y luego, un día después, ese muro, esa
línea se borró.

En un momento en que los inmigrantes indocumentados están viviendo en
el temor de las deportaciones masivas amenazadas durante la campaña de Trump,
Emanuel también trató de asegurar a los
regidores que la información personal que se
proporciona para calificar y obtener una identificación municipal no terminará en manos
de US Immigration and Cumplimiento de las
Aduanas.
"Tan pronto como obtenemos la información, la borramos", dijo.
Para proteger la confidencialidad,
la ciudad le pedirá "información mínima" y no
le preguntará a los solicitantes sobre su estatus migratorio. Tampoco conservará la ciudad copias de la información personal de los
solicitantes.
El nombre y la fecha de nacimiento
serán la única información conservada por la
ciudad. No se requiere dirección de casa.
Los solicitantes también podrán
auto-designar su género, un guiño a la comunidad LGBTQ.
La identificación municipal no se
limitará a individuos indocumentados y estará disponible para personas con discapacidades; También, las personas sin hogar o
víctimas de violencia doméstica podrán designar una dirección alternativa.

Anna Valencia
La Secretaria Municipal podrá gastar
1 millón de dólares para que comenzar el programa de identificación,
Ald. Roberto Maldonado (26) argumentó que es "equivocado" "implicar" que
una identificación municipal es "únicamente
para proteger y proporcionar una identificación a los indocumentados". "El grupo que
piensa dos veces antes de solicitar esta identificación municipal será el indocumentado",
dijo Maldonado.
"Con el temor que proviene de
Washington contra la comunidad indocumentada y el temor de que el gobierno federal
tenga el poder como lo hacen para investigar
y citar gobiernos locales como el nuestro, el
miedo es real".

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México El Consulado Móvil expedirá
pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana en
original) y su identidad (con una identificación oficial con fotografía). Para
información sobre el programa en general contáctenos a través de: Email:
moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com ,
MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Waukegan Park District, Employment Opportunities
Seasonal & Part Time Jobs
Recreation Intern Special Recreation,
Recreation Registration Clerk, Park
Maintenance Worker (4), Part Time
Maintenance Worker-Custodian, Recreation Intern-General Recreation,
Aquatics Lesson Instructor, Day Camp
Counselor-Before & After School Care
– Inclusion, Recreation Facility Attendant-Fitness, & Aquatics, Lifeguard.
Apply online at www.waukeganparks.
org/employment
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera(FAFSA)
para más información contacte a:
Mayra Gaytan-Morales, Assistant
Dean for Academic Service and programs, 847-665-4108
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su hijo(a) a ser
exitoso en la escuela?

ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea obtener el GED
también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El
Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen
al (847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas en
Español
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Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención
de salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios servicios gratuitos o
de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades
18 años y mayor. Todos los jueves
en el mes de octubre de 6:00p.m. –
8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Bi-

blioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow al
847.623.2041 ext231 o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan
hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con Mano a
Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a

nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North
County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida
para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y
compañerismo para familias con bebes
hasta 2 años de edad o mujeres por lo
menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia. También habrá artículos gratis para bebes(pañales,
juguetes, ropa y mas). Mientras las
mamas están buscando los artículos
habrá actividades para los niños. Los
Papas tendrán tiempo de convivir con
otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara
registrando personas para los curso de
English Language Acquisition (ELA),
pero las clases se dictaran en QUINN
COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al
708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones.
todos los martes de 12pm a 2:30pm
sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información con
Mildred A Green en la Biblioteca llamando al 708-343-1847
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Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una
alimentación saludable para toda la
familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO
SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO
PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago estará disponible a darle una cita
en nuestras oficinas localizadas en:
Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información
y asistencia para llenar su aplicación de
ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar la
solicitud de Ciudadanía N-400; consulta
legal e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía
$680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

Tenemos el mejor tipo de cambio!
Envía tu dinero en minutos con:

Paqueteria - Mensajeria

1004 E Galena Blvd
Aurora, IL 60505
Tel. (630) 340 5315
Fax. (630) 340 4063

Pago de Biles
Tarjetas Telefónicas
Fax y Copias
Recarga a México, El Salvador,
Guatemala y muchos países más

12
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Hábitos de alimentación saludable

Para personas muy ocupadas que deben cuidar de si mismos. Hay
algunas cosas que puedes hacer para mantenerte saludable mientras estás alimentando tu día.

1. No te saltes el desayuno
A medida que se te está haciendo
tarde para entrar en la reunión a primera hora
de la mañana, lo último en que estás pensando es en parar para el desayuno. Pero el
saltarse el desayuno se ha relacionado con
un aumento en la obesidad y los riesgos de
la diabetes, así como en el estado anímico
matutino. Te estoy proponiendo algunas ideas
rápidas y saludables del desayuno que
puedes realizar durante el camino o una vez
que hayas llegado a la oficina.
2. Hacer realmente lo que
conviene
Es probable que tengas poco
tiempo para pasar por la tienda de comestibles, especialmente durante la semana
de trabajo. Me encantan los comercios y las
iniciativas que traen comida fresca de los
agricultores locales directamente a mi casa y

Durante nuestra encuesta, quedo claro para nosotros que muchos de nuestros
lectores quieren mas información y noticias sobre INMIGRACION. Es con gran
placer introducir una nueva sección PREGUNTAS DE INMIGRACION.
El propósito de esta columna es para TI, los lectores, Escriba sus preguntas
específicas. En ningún momento los lectores sabrán quién eres, la información será
entre nosotros y los abogados que responderán las preguntas… Los expertos de
Metcalf y asociados, con oficinas en los alrededores de las zonas suburbanas, por
más de 20 años.
Esta columna aparecerá cada quince días y en algunos casos, como la mayoría de
noticias suceden, esto va a responder una carta. Es el deseo de La Nueva Semana
asegurarse de que nuestros lectores sean conscientes de los cambios que pueden
ser importantes para sus vidas, presente y futura.
El personal de Metcalf y asociados no te llamara ya que no se conoce su identidad.
Ellos revisaran la pregunta y responderán con la respuesta de cómo poner remedio
a la situación específica.
Esperamos llevarles a nuestros lectores, la información más actualizada sobre este
tema y las respuestas que harán que su vida sea mejor.

a la oficina. Las bolsas de merienda suelen
ser perfectas para tenerlas cerca cuando
necesitas un bocadillo. También pueden tener
aves de granja fresca, huevos, productos,
carne y otros artículos entregados, lo que le
ahorra un viaje a la tienda o el mercado del
agricultor. En las grandes ciudades hay varias
empresas que se dedican a esto.
3. Preparar las comidas con
antelación
Una de las mejores cosas que
puedes hacer es preparar aperitivos y comidas el día antes, especialmente si vas a trabajar durante el almuerzo. Pero ¿qué pasa si
rara vez hay tiempo para comer juntos por la
mañana? Pues esto se resuelve tan sencillamente como preparando durante el fin de semana las distintas comidas necesarias para
consumir durante los días laborables. Compra envases de plástico que se pueden refrigerar o congelar y lo recoge cada mañana
antes de salir para el trabajo.
4. Invierte en barritas

Envía tú pregunta de
inmigración a:
ASK INMIGRACION
Nueva Semana
P.O. Box 2344
Palatine, IL 60078
Todas las cartas serán respondidas, pero no en el periódico.
No aparecerán en el Periódico.
Obtendrán la respuesta por
correo o correo electrónico
(provea la información)
Su información personal no
será compartida, incluyendo
con el personal de Metcalf y
asociados.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
energéticas
Mira alrededor de tu oficina. Si no
hay nada para merendar, puedes tener la
tentación de correr por el pasillo hasta la
máquina expendedora. Compra alimentos
saludables como cajas de pasas o barras de
energéticas saludables son una gran manera
de obtener muchos beneficios para la salud
sin atiborrarte a base de carbohidratos y colesterol.
5. No comer y trabajar
La multitarea ha demostrado ser un
auténtico desastre para la cintura. En lugar
de comer distraídamente una ensalada mientras estás trabajando en una propuesta, deja
tu trabajo a un lado y concéntrate completamente en tu comida. Mejor aún, come fuera
de la oficina sobre todo si es un día agradable
y puedes combinar los beneficios del aire
fresco con saborear tu comida. Tendrás una
experiencia de comer más placentera y regresarás a tu escritorio sintiéndose más fresco.
6. Comer y conocer
Mientras que comer distraído
puede ser malo, la socialización tiene sus
beneficios para la salud. Programa las reuniones del almuerzo tan a menudo como
sea posible para asegurarse de que recibes
una buena comida del mediodía. Podrías
aprovechar la oportunidad para llevar a los

miembros del equipo
fuera de la oficina
para reunirte con
los clientes o
estab lecer
contactos
con colegas
locales.
7. Manténgase
hidratado
Tanto
si te gusta como si
te disgusta su sabor, el
agua es una parte muy importante para tener una buena
salud. Considera la posibilidad de tener un refrigerador de agua en la oficina para que sea
fácil para ti y los miembros de tu equipo mantenerse hidratado durante todo el día. Si esto
no es posible, ten un refrigerador pequeño en
tu oficina para contener agua embotellada.
8. Elije opciones saludables
en los restaurantes
Comer fuera es inevitable para un
profesional ocupado, pero tú no tienes que
conformarte con las opciones de comida rápida grasienta y cargada de colesterol. Casi
todas las cadenas de restaurantes tienen op-
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ciones
gastronómicas
saludables para atraer
clientes conscientes
de la salud. Para
ganar con seguridad, se adhieren
a la parrilla en
lugar de la fritanga y elegir
las
posibilidades sanas
como
frutas,
sopas y ensaladas
antes que patatas
fritas o aros de cebolla.
9. Haz que las cenas
familiares sean una prioridad

POR PRIMERA VEZ
EN STREAMWOOD

HISPANIC NEWSPAPER

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

10. Elegir calidad
Asegúrate de que la mayoría de tu
dieta incluye alimentos nutrientes densos que
te permiten lograr más con menos. Evita el
azúcar y las calorías vacías y en su lugar
asegúrate de que cada merienda y sea lo
más saludable posible. Recuerda, vas a alimentar tu cuerpo y tu mente para que puedas
conseguir más.

Consejera y Adivina garantiza

Semana

info@lanuevasemana.com

Las cenas son un momento importante para las familias. Asegúrate de estar en
casa todas las noches a tiempo para compartir una comida tranquila con tu cónyuge,
pareja o familia. Si eres soltero, programa encuentros regulares con amigos donde disfrutes de una comida saludable. Esto te
ayudará a mantener un equilibrio saludable
entre el trabajo y la vida.

LA SRA. ACERO

NUEVA

ANUNCIE AQUI
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RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Ayuda en el amor, matrimonio y
darle suerte en sus empleos. Si
no puede dormir, tiene mala
suerte y todo le va mal, desea
ganar el amor que Ud, quiere. Yo
le garantizo ayudarle, Yo quito el
mal de su hogar y la sombra que
lo persigue. Yo garantizo ayudarle en separaciones matrimoniales y de amores también. Yo
quito la brujeria y todo lo malo
que tenga ud, haya consultado.
Yo le voy a poner en el camino de
la felicidad y la dicha. Con solo
mirar. Yo se los problemas,
porque tengo el poder de Dios
para ayudarle en drogas e importancia sexual. Vénga hoy.

ABIERTO LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA DE 8am a 9pm
CONSULTAS A DOMICILIO

306 Garden Cir.,
Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

(847) 732-5894
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¿Se puede uSar cualquier producto?

Cosméticos para bebés

¿Se puede usar cualquier producto cosmético para el bebé
y niños pequeños? ¿Qué precauciones debería tomar para
que estos productos no supongan ningún riesgo?

e

mpezaremos
señalando que
estas
dudas
tienen su razono
de ser, muy justificada, ya
que si en cualquier persona
la piel queda expuesta a los
productos que se le
apliquen, en los bebés y
niños pequeños esta exposi-

ción es mucho más evidente.
Y no solo por las características de la dermis infantil,
sino también por su modo de
actuar, por su comportamiento.
En los bebés nacidos a término, la epidermis y
el estrato córneo de la piel
son más finos que los de un
adulto, por lo que su función
de barrera protectora es
menos eficaz. En el caso de
los bebés prematuros,
aunque su piel madure con
rapidez, el tejido protector
está inmaduro al nacimiento
y durante unas semanas, durante las cuales su piel es
más permeable.
Además, en el
caso de bebés y niños
hemos de tener en cuenta
que la relación entre la superficie cutánea y la masa
corporal es superior en comparación con la de los adultos. En los recién nacidos,
esa relación es 2'3 veces superior a la de los adultos. A
los seis meses, 1'8 veces superior. A los 12 meses, 1'6
veces superior e incluso a los
cinco años sigue siendo 1'5
veces superior.
Todo hace que la
composición de los productos cosméticos infantiles
tenga que ser diferente a la
de sus equivalentes para
adultos. Los productos son
específicos infantiles y por
ello deberán cumplir con los
requisitos básicos establecidos para los ingredientes
cosméticos, así como para
su presentación en envases
adecuados: su forma, olor,
color, aspecto, envasado, etiquetado, volumen o tamaño,
no deben poner en peligro la
salud ni la seguridad del niño
(por ejemplo, que no se abra
con facilidad y que no se
confunda con un alimento)
Pero no solo las
características de la dermis
infantil determinan que no se
pueda usar cualquier cosmético para los más pequeños.
Un
producto
cosmético para niños debe
ser seguro para su salud
cuando se utilice en las
condiciones normales y previsibles de uso, considerando
que
las
características fisiológicas, la
zona de aplicación y también
los hábitos de comportamiento de los niños,

pueden aumentar la exposición a determinadas sustancias o a sus efectos tóxicos.
Para niños, los cosméticos
han de ser mucho más seguros
Como vemos, un
niño menor de tres años
puede ser más sensible a determinados efectos tóxicos
de las sustancias químicas y,
por lo tanto, es necesario
prestar una especial atención
a la seguridad de los productos cosméticos destinados a
esta población y así se advierte en la normativa europea.
La guía "Cosméticos seguros para niños pequeños", publicada por la
Dirección de Calidad del
Medicamento y la Asistencia
Sanitaria del Consejo de Europa, señala nuevos riesgos
para los niños menores de
tres años (aunque en algunos casos, incluso por
encima de esa edad). Y es
que el comportamiento de los
niños genera nuevas vías de
exposición a los ingredientes
de los productos cosméticos.
Porque está claro
que un adulto (en condiciones normales) no va a
pegar un trago de colonia, o
de champú, o va a comer
pasta de dientes... Pero el
caso de los niños es diferente. Los escenarios de exposición son muy variados y
dependen de la edad y del
comportamiento del pequeño. Algunos ejemplos
son:
• Ingesta fortuita del producto
al chupar el recipiente o tragar el contenido.
• Ingesta de pequeñas cantidades de producto, por ejemplo, al tragar el agua que se
utiliza para aclarar el champú
o el gel de baño, o al tragar
el dentífrico (se considera
que la cantidad que ingieren
habitualmente es del 60%).
• Aspiración o ingesta de elementos pequeños del recipiente, por ejemplo, tapones,
dosificadores, etc.
• Aspiración de líquidos; son
especialmente peligrosos los
productos que contienen
hidrocarburos.
• Los ojos quedan expuestos,
de manera directa o indirecta, a champús, espumas
de baño, sprays u otros tipos
de productos cosméticos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

E

s una buena idea acostumbrarnos a leer las etiquetas y,
más aún, aprender a interpretarlas. En este sentido, comprobarás que la
mayoría de las cremas de protección solar
están indicadas para mayores de tres años,
si bien hay algunas que pueden utilizarse a
partir de los seis meses.
Los niños menores de seis
meses, de hecho, no deben exponerse al
sol, una precaución que debiera extenderse
hasta el año y más allá, tanto como sea
posible. Mientras los niños son bebés que
se quedan en su sillita o capazo, lo apropiado es mantenerlos alejados de la incidencia directa del sol. Al fin y al cabo, en un país
como el nuestro van a recibir los beneficios
de la luz solar en cada paseo, por lo que se
trata de protegerlos de sus peligros.
Lo que está claro es que una vez
comienzan a caminar y a jugar de forma
más autónoma, resulta también más complicado mantenerlos a la sobra. Es por tanto
el momento de utilizar productos de protección adecuados y complementos ideales
como gorras, sombreros y gafas de sol.
En lo que se refiere a las cremas
de protección solar, existen dos tipos de filtros: los físicos y los químicos. Los físicos
son los ideales para los niños ya que su
protección es mayor, sin embargo, pueden
ser más incómodos de aplicar y dejan un
tono blanquecino en la piel que la mayoría
de los niños y algunos padres rechazan.
Pero es precisamente ese tono blanquecino el que indica cuándo hay que renovar
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IMPRESCINDIBLE EN ESTA PRIMAVERA

Protección solar

En el caso de los protectores químicos, hay que estar
atentos antes de que la piel se ponga roja, ya que eso
sería ya un principio de quemadura solar.
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como sea, siempre hay que renovarlo cada
dos horas, tras los baños o tras secarlo con
la toalla. Del mismo modo que hay que evitar
las horas de mayor incidencia solar.
Algunas cremas incluyen aceites
ricos en Omega3 o manteca de Karite,
ambos muy hidratantes, ideales para pieles
atópicas y regeneradores, por lo que aportan beneficios extras a la protección.
Del mismo modo, también hay
que evitar otro tipo de elementos como los
parabenos que no tienen más función que
la de conservantes y cuyos efectos secundarios no se conocen en profundidad, si
bien su uso excesivo se ha confirmado
como perjudicial, o los perfumes, que
pueden resecar la piel o desatar reacciones
alérgicas, especialmente en la pieles delicadas como las de los bebés o las atópicas.
Compra consciente Teniendo en
consideración, todas estas cuestiones, podrás elegir la crema adecuada más allá de
la marca o del precio. De hecho hay firmas
accesibles que ofrecen una buena protección solar.
Pero además de leer las etiquetas
y comprenderlas hay que realizar la compra
en establecimientos de confianza. El mundo
de la cosmética es un campo en el que el
intrusismo y las falsificaciones están haciendo su agosto, por lo que hay que
cuidarse también de este tipo de estafas
que en el caso de la protección solar
pueden acarrear graves consecuencias
como quemaduras solares o reacciones
alérgicas.
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la protección, es decir, cuando se pierde
hay que volver a poner la crema. En el caso
de los protectores químicos, hay que estar
atentos antes de que la piel se ponga roja,
ya que eso sería ya un principio de quemadura solar.

LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE
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y
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Factor de protección El factor de
protección máximo es de 50 y mientras más
alto sea, más tiempo protege, por lo que, sabiendo que la mayoría de los niños evitan a
toda costa el momento de ponerse la crema,
lo mejor es elegir la más factor más alto. Sea

¡Por menos de $16
Una Familia de 4 come!

w DE
PREPARACION
d
IMPUESTOS
le 2016
o
t
2

fi

APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES

Form

APLICACION DE ITIN GRATIS PARA SU FAMILIA(*)
RENUEVE SU ITIN AQUI
DECLARACION ELECTRONICA
PRECIO JUSTO
ATENDEMOS
MAXIMO REEMBOLSO LEGAL
TODO EL AÑO
DEPOSITO RAPIDO Y DIRECTO DEL IRS
UTILICE SU REEMBOLSO PARA PAGAR
CON LA PREPARACION DE SUS IMPUESTOS
RECLAME ELECTRONICAMENTE SU REEMBOLSO
DEL 2013, 2014 y 2015

y
p
o

C

(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

040

Ordenes Familiares $15.15

HORARIO DE
DE 10AM. A 7PM
TEMPORADA
SAB. DE 10AM. A 4PM
DE IMPUESTOS

DOM. ATENCION PREVIA CITA

(847) 991-3939
(847) 496-7124

abe
l
25

NO REQUIERE HACER CITA

847-991-3939 / 847-496-7124

$

.00

descuento

En su PREPARACION DE IMPUESTOS 2016
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2017

!!!VISITENOS HOY!!!

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
(Plaza La Rosita)

*los precios no incluyen impuestos

SIGUENOS!

Visita nuestra
página al instante

facebook.com/e.incometax

1114 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL
TEL: 847-701-8509 / FAX: 224-801-6099
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CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

(Julio
y Agosto)
Marzo
y Abril

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES
VERANO
ESPECIALES DE DE
TEMPORADA

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SU META ES CAMPEONAR ESTE AÑO CON ChivAS

de moda

Cuando llegó al Guadalajara, en 2015,
definió al club como un gigante dormido.
Estas son su reflexiones horas antes de
ganar la Copa MX por penales a Morelia.

L

a Copa MX repartía medio boleto para
la Copa Libertadores. Ahora ya no. Pese
a eso, el técnico del Guadalajara, Matías
Almeyda, asegura que quiere ganarla este miércoles, cuando enfrente a Morelia en la Final. No por
un premio. Tampoco por dinero. Simplemente por
amor a la profesión.
“Todos los torneos son importantes y lindos. Llegar a esta instancia es espectacular. Esta
Copa tiene algo demasiado importante que muchos
no se han dado cuenta: esta Copa se juega por
nada, sólo por obtener un título. Entonces, el sacrificio, amor y ganas de cada jugador para llegar a
una Final se reflejan. Ganarla no te significa nada
más que un título”, explica.
“Esto es deporte, una demostración de
que no jugamos por dinero o fama. Es por amor a
lo que hacemos. Le doy una importancia muy
grande a esta Copa por ese significado. Es una
Final, se disfruta, siempre esperando que salga un
buen espectáculo y obviamente esperando la
chanza de ganarla”, agrega el recononcido entrenador argentino.
Además, en mente sólo tiene la victoria.
Es parte de su ADN como futbolista. “Para mí,
desde que jugaba futbol a los seis años, jugaba
barrio contra barrio y mi idea era ganar. Hemos crecido en este deporte y el objetivo mayor es ganar,
salir campeón, dar la vuelta.
Cada torneo, uno intenta llegar a la Final
y hay que jugar 90 minutos. Todos los campeonatos

Matías
Almeyda

Venta de Boletos
a varios destinos
de Mexico.
Salida todos los dias.

¿Necesitas transporte

Aceptamos

Llamanos al

PARA
TU
EVENTO
viajes de negocios, bodas, excursiones?
Mejoramos cualquier precio de los demas!

(708) 768-6175 o (708) 356-6738
Nosotros podemos ayudarte. Precios especiales para
Organizaciones, iglesias, escuelas y más

1827 N. 25th Ave. Melrose Park IL 60160

que juego les doy el mismo valor, porque detrás de
todo esto hay un gran esfuerzo, sacrificios, momentos buenos y malos. El primer objetivo siempre es
llegar a la Final. Ya está cumplido. Ahora hay que
cumplir el otro que es ganarla”, sentencia el
“Pelado”.
Goza el momento. El haber llevado a
Chivas a una Final en casa después de casi dos
décadas. “Yo disfruto cada momento que me da el
futbol. Soy un agradecido de trabajar en lo que me
gusta, de estar en Chivas con lo que representa en
este país. Lo disfruto con tranquilidad, es un partido
de futbol y llegamos a lo más lindo que es una
Final. Es de los momentos que más tranquilo estoy.
Trato de disfrutarlo porque hay personas que en
toda su carrera no pueden llegar a una Final o ser
campeones. Somos tocados por estar aquí y darle
a nuestra afición esta posibilidad de ver una Final
después de tanto tiempo”, asevera.
Finalmente, asegura que Morelia fue un
rival de cuidado, a pesar de que no ha viajado a
Guadalajara con sus habituales titulares, pues los
ha reservado para luchar por la salvación en los últimos tres partidos de la Liga MX. “Si tuviese la
varita mágica, hubiese ganado todo. Hay un rival
que respeto, jugamos dos partidos y nos superó en
los dos. No se minimiza nada. Saldremos a jugar
una Final con muchísimas ganas de revertir los partidos anteriores que tuvimos con Morelia y con
ganas de conseguir otro título”, concluye Matías
Almeyda.

BOTANICA

Palos y Piedras Raices y Huesos

Lecturas

Psiquica Medium

Velas, Inciensos, Aceites y Cuarzo

Santería

Limpias

Yoga y Meditación

Clarividencia

Clases de Astrología

815-345-6635

SOY MICHELLE

1812 Grand Ave Waukegan, IL 60085
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REAL MADRID, JUVENTUS, ATLÉTICO Y
MÓNACO, EN ESE ORDEN

¿Hay favorito
para ganar la
Orejona?

La crítica dice que Juventus, Madrid y
Atlético se rifan a la ‘cenicienta’ de Europa:
Mónaco. Sin embargo, el equipo francés llega
en muy buena forma.

S

e habló de Kassai, de una posible
remontada del Barcelona, de si el
Leicester
podría
seguir
creyendo… De muchas cosas. Poco importa
a partir de ahora. Todo eso ya es historia.
Ahora, toca pensar en el futuro. O lo que es
lo mismo, en las semifinales de la Champions
League. A ellas se presentarán Atlético,
Madrid y Juventus. Tres grandes de Europa
y una teórica ‘cenicienta’: Mónaco. Todos
ellos se batirán en duelo a partir del dos de
mayo, pero antes de eso hay un sorteo hoy
viernes 21 de abril.
Madrid, Atlético y Juventus prefieren evitarse entre los tres. Todos, en realidad, quieren al Mónaco. Sin embargo,
tampoco el equipo de Jardim es un
‘caramelo’. Analizamos cómo han llegado
todos estos equipos a las semifinales de

Champions y que cada uno valore cuál es
mejor.
Real Madrid
Es el favorito para ganar la Champions. Obviamente, hay alternativas, pero no
hay que olvidar que el conjunto blanco es el
vigente campeón de Europa. Y con esa vitola
afrontará las semifinales. ¿Contra quién? Eso
ya se verá.
Lo cierto es que llegará tras clasificarse como segundo de grupo -por detrás
del Dortmund, ya eliminado-, pasar por
encima del Nápoles (6-2 en el total de la
eliminatoria) y eliminar al todopoderoso Bayern Múnich de Ancelotti (6-3 en total). Ahora,
podría verse la cara con el Atlético, con el
que ya ha coincidido en dos finales en los últimos tres años.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Juventus
Es quizás la Juventus que mejor
juega al fútbol de los últimos años. A su
poderío en Italia, se le añade una solidez y jugadores como Higuaín y Dybala atravesando
el mejor momento de la temporada. Se presenta en semifinales después de eliminar al
Oporto en octavos de final (3-0 en el total del
cruce) y dejar en la cuneta al Barcelona sin
recibir un solo gol (3-0 en el total de la eliminatoria). Es, junto al Real Madrid, el principal
favorito para ganar la Champions League.
Atlético Madrid
El equipo de Simeone llega en el
mejor momento de la temporada y tras hacer
una Champions para enmarcar: pasó como
primero de grupo, eliminó al Bayer Leverkusen en octavos de final (4-2 en el total) y

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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Mónaco
Es la ‘cenicienta’ de las semifinales.
De hecho, nadie esperaba que estuviese ahí.
Sin embargo, se ha clasificado y ahora mismo
se postula como candidata a todo. Ha dejado
por el camino a Manchester City (6-6 en el
total de la eliminatoria) y al Borussia Dortmund (6-3 en el total).
Y lo ha hecho, además, con
Mbappé brillando por toda Europa y Falcao
totalmente recuperado. Es más, con 12 goles
marcados en los últimos cuatro partidos.
¿Cenicienta? Ya veremos.

CONSULTA GRATIS!
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ha acabado con el Leicester con una gran solvencia (2-1). Es, a día de hoy, uno de los
equipos más sólidos de Europa. Y, sobre
todo, marcha hacia la final herido por las dos
derrotas en Lisboa y Milán.
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Le tocó perder
A RENOVARSE: OCURRIÓ LO MISMO CUANDO SE IBA GUARDIOLA

Sin magia y sin explosión fue eliminado el equipo con la delantera más
hábil… y así diezmado este domingo jugará el clásico con el Real Madrid.

S

e acabó la Champions League para este
Barça, que pagó el 30 de la ida y su falta de acierto en
la vuelta para decir adiós en los
cuartos de final. Su verdugo fue
una Juventus que sacó a relucir
su mejor versión defensiva para
una vez más mantener a raya a
la MSN, meterse en las semifinales y aspirar a todo.
Volvió al Barça a sus
orígenes con la alineación. Tras
el desastre de Turín, Luis Enrique
apostó por naturalizar el equipo y
regresar al clásico 4-3-3, lo que al
menos no le dio muchos réditos
en el arranque. Y no le dio porque
la Juve sacó sus galones desde
el inicio y, lejos de encerrarse en
el área, tiró de personalidad para
adueñarse de la pelota a través
de Dybala y de un pletórico
Cuadrado.
Querer no siempre es
poder y después de una tempo-

Recicle

rada en la que la irregularidad ha
sido una carta de presentación
demasiado habitual, aspirar a una
segunda remontada histórica en
una misma campaña era pedir
demasiado.
El Barcelona llama a un
cambio de ciclo a gritos. Sin aspavientos pero necesario.
Cansado mentalmente, la era de
Luis Enrique deberá ser recordada con agradecimiento pero el
final se aventura decepcionante.
Sin tiempo para descansar, el domingo se jugará a
cara o cruz su último cartucho
liguero en un Santiago Bernabéu
donde el Real Madrid le esperará
con ganas. No solo de sentenciar
el campeonato, sino de devolverle los golpes que en el
pasado le propinó este equipo de
leyenda en su propia casa.
El Barça de los delanteros, el Barça del tridente que
comenzó la era Luis Enrique con

un triplete ya legendario, se fue
fundiendo a medida que transcurría el tiempo, y si la pasada temporada el Atlético de Madrid de
Diego Simeone le despertó del
sueño casi sin darse cuenta, en
esta lleva meses dando la sensación de encaminarse a un final
menos feliz de lo que mereciera.
El domingo, en un
Clásico que asoma ya definitivo,
el Barça de Luis Enrique gastará
el último cartucho de una temporada que se acerca a un final
agridulce. Curiosamente la era
del entrenador asturiano puede
acabar tal y como finalizó en su
día la de Josep Guardiola: con
una final de Copa y el regusto
amargo de un fin de etapa alejado
de la exquisitez.
El Barça vivió, triunfó y
disfrutó tanto del tridente... Que
cuando llamó al equipo éste no le
respondió. Y se rindió sin capacidad de nada. Se acabó.

¡¡Máximos Precios!!

Aquí

Público & Industrial
Se Habla Español
Lun - Vier 8:00 am. - 4:30 pm.
Sab 8:00 am. - 3:00 pm.

5

¢

extra por libra con este anuncio
en TODO latas, Aluminio, Cobre y Brass
Cupón válido hasta el 30 de Abril del 2017

16534 Ruta 22* Prairie View
Esquina de Ruta 22 y Main St.
(1 milla al Oeste de Milwakee Ave.)

www.lakecountryscrapmetal.com

Cobre - Brass - Aluminio - Cables - Sidings
Latas - Acero Inoxidable - Baterias - Plomo
Motores - Carburos - Alloys

847-634-4747
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INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Llamenos hoy mismo

(847) 496-7124
(847)-991-3939

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)

SEGUROS PARA MEXICO
12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 49
$

*AL MES POR UN AUTO
*AL MES POR DOS AUTOS
*APLICAN RESTRICCIONES

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE
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Contigo

DVD

Perú

Jornada de Recaudación de Fondos, domingo 30 de abril
de 2017, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la
tarde, en la Universidad San Agustín de Chicago, sito en
1345 W. Argyle, Chicago, IL 60640.

C

on el fin de ayudar a los
damnificados del Perú
por los recientes desastres naturales, el proximo 30 de abril se llevará a cabo una
jornada de recaudación de fondos, la
misma que se realizará con el auspicio del Consulado General del Perú
en Chicago, el apoyo de la Universidad San Agustín de Chicago, y el concurso de un Comité Especial formado
para este fin por peruanos residentes
en Chicago.
El St. Augustines College
abre sus puertas a todas las personas
y organizaciones de buena voluntad
que deseen hacer una donación el
próximo domingo 30 de abril, en el Auditorio Charles Chaplin del St. Augustine College, sito en 1345 W. Argyle,
Chicago, IL 60640, a partir de las 10
de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
Esta jornada de recaudación de fondos contará, igualmente,
con la participación de conocidos
cantantes, conjuntos musicales y
grupos folclóricos latinoamericanos,
que se presentarán a lo largo de la jornada de recaudación de fondos.

Envíos

Las intensas lluvias, inundaciones, huaycos, aludes, que han
afectado al Perú, han ocasionado
centenas de víctimas, miles de
damnificados, y cerca de un millón de
personas afectadas por la falta de
agua, luz, servicos higiénicos, medicinas. Y cortes de carreteras y puentes,
que han aislado a muchos peruanos.
Durante esta jornada se
podrá adquirir, así mismo, con fines
benéficos, comida y bebidas de Perú,
donadas por restaurantes de comida
peruana y latinoamericana, y de potajes hechos y donados por peruanas y
peruanos del Gran Chicago.
Mayores informes: Gustavo
Saberbein (847) 769- 6782; Luis
López, (847) 909- 4103; Arturo Heredia, (847) 420- 8590; Wilson Mathews
(224) 392- 4806.

SALIDAS QUINCENALES

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/17
04/30/17

Desde el 25 de abri sale con
modernos juegos interactivos

L

ionsgate ha anunciado que el
deslumbrante Premio de la
Academia y la obra maestra
de LA LA LAND, ganadora de un Globo
de Oro, llegará a Digital HD el 11 de abril
y en 4K Ultra HD Combo Pack (más Bluray y Digital HD), Blu-ray Combo Pack
DVD y Digital HD), DVD y On Demand
el 25 de abril de Summit Entertainment,
una compañía de Lionsgate. Escrito y dirigido por el director Damien Chazelle,
ganador del Premio de la Academia®, y
protagonizado por el nominado al Oscar
de Mejor Actor Ryan Gosling y la
ganadora de la Mejor Actriz Emma
Stone, La La Land cuenta la historia de
Mia, una aspirante a actriz, y Sebastian,
Que están luchando para llegar a fin de
mes en una ciudad conocida por aplastar las esperanzas y romper los corazones. Ubicado en el moderno Los
Angeles, este original musical sobre la
vida cotidiana explora la alegría y el
dolor de perseguir sus sueños.

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO

$

La La Land

847.991.3939

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

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

Reflexiones

Ve con los ojos del corazon
Si mirásemos con los ojos del corazón quizás aún estaríamos bien
con aquella persona que dijo ser amiga y que nos falló, o estaríamos
mejor en la relación con nuestras familias. ¡Quizás incluso estaríamos
dispuestos a conceder segundas oportunidades!
Muchas veces vamos por la calle creyendo ver, pero realmente
no vemos nada, sólo lo que está frente nosotros. Caminamos sin
percatarnos de nadie, salvo que nos tropecemos con una persona.
No acostumbramos a mirar y observar a la gente, salvo que sea para
echar una miradita a ver qué llevan puesto. Eso es mirar con los ojos,
porque cuando tus ojos se posan sobre el niño que mendiga o el
anciano que no puede cruzar la calle solo, y le ayudas, estás mirando
con el corazón.
Si nos detuviésemos unos minutos en el diario trajín de nuestra vida,
quizás hasta seríamos más felices, los recuerdos no nos dolerían
tanto y los rencores se nos apocarían porque nuestra luz interior sería
mucho más resplandeciente que el oscuro resentimiento, ese que debe
estar lejos de nuestra vida, que no nos hace nada bien y contamina el
maravilloso mundo que tenemos ante nuestros ojos.
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ARIES
Tienes en tus
manos todas
las oportunidades para convertir tu
casa en un verdadero nido de amor.
TAURO
Se avecinan
momentos importantes en
tu familia, un anuncio que te inspirará
y alegrará el resto de
la semana.
GEMINIS
A partir de estos días notarás cómo se
empiezan a resolver
situaciones positivas
en tu vida económica.
CANCER
Durante estos días
estarás recibiendo señales confusas
respecto a un dinero
que te deben.

LIBRA
La naturaleza
armónica de tu
signo
librano
está ayudándote a
definir
situaciones
que no veías con
claridad.
ESCORPIO
Lo más probable
es que encuentres
algunos
cambios significativos
a tu alrededo.
SAGITARIO
Este es un ciclo importante para ti pues
la Luna se encuentra transitando por tu signo sagitariano.
CAPRICORNIO
Las emociones corren en un grado muy alto en
tu vida durante
este período astral
que estás viviendo.

LEO
Hay buenos augurios asociados
con una relación que estaba medio fría. Se
arreglan situaciones.

ACUARIO
No te apresures a
invertir en un negocio nuevo hasta
que no tengas
bajo control todos los pormenores
y estés seguro.

VIRGO
Tu capacidad y experiencia te darán ese
margen de ventaja que te permitirá conseguir
un empleo estable.

PISCIS
Aunque no haya
sucedido lo que
esperabas pronto comprobarás que
lo mejor está aún por
ocurrir.
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Condado Cook

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

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

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

Clasificados

(847) 239-4815

ESTAMOS CONTRATANDO

Empleos

Des Plaines &
Hanover Park

Empresa de Limpieza solicita
personal
con algo de experiencia.
interesados llamar al 224-4788458

Island Lake

Restaurante Mexicano está
contratando
2 Cocineros tiempo completo
$12 por Hora, 40 horas Fines de
Semana
2 meseras, Fines de Semana.
40 Horas $6/hr. Más Propinas
Contactarse con Raquel al 224248-6815
Sofias Place
642 E Estate Rd.
Island Lake IL 60042

Estamos en busca
de recepcionista

para tiempo completo que sea
bilingüe (Ingles/Español).
Que tenga experiencia en dental
y oficina medica es requerido.
Por favor mande su resumen a
nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
60090
(847) 947-2651

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

PERFECT AUTO SALES

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

Niles
Restaurante está
contratando

Mesera
Solo Cena.
Gana $3500 o más, Garantizado
Hablas poco ingles, está bien.
Mayores de 21 años
interesadas llamar al
224-532-1759

Waukegan

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

Servicios
Se Vende

2014 Town & Country $15,900.00
2006 Mercedes Benz R350
$10,900.00
Incluye Garantia
Interesados llamar al
708-356-6738
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Aviso Legal
NOTICE IS HEREBY
GIVEN
Pursuant to »An Act in relation
to the use of an Assumed Name
in the conduct or transaction
of Business in this State,« as
amended, that a certification
was registered with the
County Clerk of Cook County,
Registration No. D17150290, on
31st day of march, 2017, under
the Assumed Business Name
of All a Round with the place
of business located at 1529 N
Winslowe Dr. Apt 1B, Palatine,
IL 60074.
The true name and residence
address of the owner is: Carlos
Squizzato, 1529 N Winslowe Dr.
Apt 1B. Palatine, IL 60074.
/s/David Orr, Cook County Clerk
Published in Nueva Semana
Newspaper
April 07, 2017; April 14, 2017 and
April 21, 2017

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

FLAT RATE
TO AIRPORTS

1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

ANUNCIE AQUI
(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Se solicita
BARTENDER
interesados llamar
al (847) 445-3662

SE NECESITA PERSONAL

PARA LIMPIEZA

No Experiencia Requerida

(847) 390-7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478

Waukegan

The Next Generation Salad Bar

Se habla Español

23

Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

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

847.991.3939

Salata, is the next generation salad bar, where you can create your own,
tossed-to-order fresh and healthy salads and salad wraps. Our service is fast
and friendly and our setting is warm, chic and inviting.
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Gran Remate

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

Por Temporada de Impuestos

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!
4x4

$6995
01 FORD F-150 XL V6 EXT CAB
5 Velocidades, La Mejor compra

03 NISSAN MURANO 4X4
Piel, Equipada

$1995

$5995

05 FORD F150 4DR 4X4 Equipada

Limpia
EXPLORER

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$995

$2995

$5995

2001

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

06 CHRYSLER 300
Equipada

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

Dundee Rd.

W
Dundee Rd.

$2995

$5995

$1295

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

4 PARA ESCOGER
07 FORD EDGE 4DR SE
Equipada, Piel, Super Limpia

$1695

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

10 DODGE GRAND CARAVAN 7 Pasajeros, Como Nueva

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

$6995

02_04_06 FORD ESCAPE 4DR XLT
4x4 / Super Limpio,
Quemacocos Electricos

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

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva

Desde

$3995

08_04 CHRYSLER PACIFICA 4X4

$4995

$6995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

DESDE

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
2 PARA ESCOGER

04 TOYOTA CAMRY SOLARA
Piel, Quemacocos,
el mejor de su clase, Como nueva.

$4995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

Desde
04_07 DODGE DURANGO SLT 4X4
8 Pasajeros, Equipada
Super Limpia

$4995

03 FORD EXPEDITION EB 4X4
8 Pasajeros, Piel, Quemacocos
Pocas millas

$5995

