AYUDA PERÚ Festival pro damnificados, 30 de abril - 10am - 6pm (St. Augustine College - 1345 W. Argyle, Chicago)
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Un juez suspendió la Orden Ejecutiva que
ordenaba cortar fondos a las Ciudades
Santuarios y el Congreso dijo NO a los
fondos para construir el muro fronterizo.

Chicago no se deja

Miles marcharán el 1 de mayo junto a más de
100 organizaciones comunitarias

Decenas de comerciantes de Chicago y suburbios se han unido a la protesta anunciando que cerrarán
sus negocios ese día y enviarán a sus trabajadores a la marcha que a nivel
nacional movilizará a unas 4 millones de personas. Pág. 2
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H

asta el cierre de esta edición ya se
habían comprometido unas 100 organizaciones a movilizar miles de
personas hasta el Parque Unión, esquina de
Ashland Ave. y Lake St., donde se concentrarán los manifestantes a la 1pm, para luego
marchar desde las 2pm hasta el centro de
Chicago y realizar otro mitin a las 4pm.
Los ausentes más notorios son los
del Sindicato de Maestros de Chicago que
por su acuerdo contractual no pueden hacer
huelga, sin embargo han dejado en libertad a
sus miembros de actuar como consideren
pertinente, si desean participar en la marcha
de manera personal.
Comerciantes hispanos se
ponen de pie
Como en la manifestación del 16
de febrero pasado, un grupo de comerciantes
dueños de negocios ha comprometido su
apoyo cerrando sus comercios el 1º de mayo
y dando permiso a sus empleados para que
vayan a marchar. Según reportó el miércoles
Univisión Chicago, decenas de restaurantes
en la ciudad ya empezaron a colgar posters
en las puertas de sus locales anunciando que
van a cerrar el próximo lunes para que su personal pueda acudir a la protesta.
Juan Molina, dueño de Don Churro,
ya empezó a pegar posters en las ventanas
de su negocio en Pilsen para dejarle saber a
su clientela que este primero de mayo cerrará
las puertas de su local, para que su personal
pueda participar en la marcha convocada con
motivo del Día Internacional del Trabajador.
"Más que nada es para apoyar a toda nuestra
gente y decirles que estamos con ellos", dijo
Molina a Univisión.
Por su parte, Alfredo Sánchez,
dueño de varias locales de Panaderías
Azteca y Paleterías La Michoacana en el área
de Illinois, anunció a Univisión que también
cerrará para que sus 150 empleados puedan
participar en la protesta.
"Casi con seguridad todos (los locales) estarán cerrados. Tenemos 10 localidades en el área de Illinois, con panaderías.
Y tenemos ocho localidades con paleterías.
También tenemos en Wisconsin, en Milwaukee y en Austin, Texas", dijo Sánchez a la cadena televisiva.
SIGUE EN PÁG. 4

DESDE LOS SUBURBIOS IRAN A CHICAGO EN CAMIONES

May Day: un día sin inmigrantes

Como en 2006, la marcha de este 1º de mayo ha convocado a miles de personas
para hacer una huelga de un día y salir a marchar contra el gobierno de Trump.

F

rancisco Vázquez Ojeda, líder de
migrantes en Nueva York, recordó
que en la pasada convocatoria se
sumó un número importante de migrantes,
en su mayoría mexicanos, por lo que confió
que la meta aumente a más de 4 millones.
El activista sostuvo que el paro de
labores y la movilización fue convocada en
las principales ciudades de Estados Unidos,
es decir, Nueva York, Los Ángeles, Chicago
y Miami, entre otras.
“Planeamos todo para el próximo
1 de Mayo. Esperamos mucha respuesta.
Unos 4 o 5 millones de personas en las ciudades de estados como California, Florida,
Chicago, Carolina del Norte, Nueva York”, expuso.
El 16 de febrero pasado se llevó a
cabo la primera muestra de “un día sin indocumentados”, nombre que emula a la película
del director mexicano, Alfonso Arau “Un día
sin mexicanos”.
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A una sola voz

Es la segunda convocatoria de “Un día sin indocumentados” que se celebrará el próximo 1 de mayo en las principales ciudades de Estados Unidos.
gocios de mexicanos en ciudades norteamericanas como Yonkers, Los Ángeles, Nueva
York y Chicago, cerraron sus puertas, como
protesta a las políticas migratorias de Estados Unidos.
Tan solo en Yonkers (en el estado
de Nueva York) el 90 por ciento de los 240
negocios de mexicanos, muchos de estos
poblanos, no ofrecieron servicio al público y
se sumaron a la marcha multitudinaria que
se realizó en las calles, estimó Alfonso Álvarez, presidente de la Cámara MéxicoAmericana de Yonkers.

Palos y Piedras Raices y Huesos
Lecturas
Velas, Inciensos, Aceites
y Cuarzo
Limpias
Clarividencia
815-345-6635

Psiquica Medium
Santería
Yoga y Meditación
Clases de Astrología

SOY MICHELLE

1812 Grand Ave Waukegan, IL 60085

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2017 |

03

04

NUEVA semana | VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

VIENE DE pág. 2

Otros negocios como el “5 Estrellas
Restaurante”, localizado en el 2908 W 59th St,
y el restaurante Ram´s, ubicado el 2303 S
Blue Island, también dieron a conocer que van
a cerrar, de acuerdo a Univisión.
“Es por una buena causa y es para
apoyarnos entre sí. Todos somos latinos y
todos tenemos que darnos la mano", dijo Virginia, una empleada de la taquería “El
Taconazo”. En ese restaurante el dueño les
dio permiso para que puedan participar en el
evento, reportó Univisión.
Comerciantes de suburbios
En los suburbios como Round Lake,
Mundelein, Waukegan, Palatine, Arlington
Heights, Melrose Park, Elgin, Aurora e incluso
Rockford,muchos comerciantes anunciaron
por Facebook que apoyarán la manifestación
este 1º de mayo cerrando sus negocios.
Algunas organizaciones como
PASO y otras están organizando caravanas
de camiones para traer contingentes de manifestantes a la marcha de Chicago.
Algunos activistas han subido al
Facebook llamados para que los inmigrantes
no teman a represalias y falten al trabajo para
manifestarse contra el gobierno de Trump.
Sindicatos apoyan
El sindicato estadunidense Unite
Here prometió la mayor movilización durante
el 1 de mayo, para celebrar el Día Internacional del Trabajo y para enviar un mensaje
de protesta al presidente Donald Trump.
En un comunicado, el sindicato, que
representa a 270 mil trabajadores de diversos

EDICION FEB. 17 DE NUEVA SEMANA NEwSpApEr: Cobertura de los negocios de los suburbios del
norte de Chicago que apoyaron la protesta “Un Día sin Inmigrantes” del 16 de febrero pasado.

sectores (hostelería, alimentación, manufactura, textil, transporte o aeropuertos) en EU y
Canadá, aseguró que será la mayor protesta
del Día del Trabajo desde el llamado nacional

a la reforma migratoria en 2006.
Unite Here prevé que "cientos de
miles de trabajadores, inmigrantes y aliados"
salgan a las calles para pedir políticas de in-
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migración "humanas y de sentido común", a
la vez que para "desafiar las políticas racistas,
xenófobas, contra las mujeres y contra los trabajadores del gobierno de Trump".
Durante décadas, los cocineros,
lavavajillas y limpiadores de nuestro sindicato
han demostrado que los trabajadores pueden
enfrentarse a los multimillonarios como Trump
y ganar", aseguró la vicepresidenta de Derechos Civiles, Diversidad e Inmigración de
Unite Here, María Elena Durazo.
Más de 30 mil miembros del sindicato en 27 ciudades del país participarán en
manifestaciones, entre las que destacan Silicon Valley, Las Vegas, Orlando, San Francisco, Filadelfia, Nueva Orleans, Chicago, Los
Ángeles, Boston y Nueva York.
"Somos inmigrantes, mujeres y personas de todas las razas y religiones. Hemos
superado enormes obstáculos porque nos
negamos a ser divididos o sucumbir al miedo”,
añadió la responsable sindical.
Este año sus acciones se enfocarán
en los derechos de los trabajadores y acabar
con las detenciones de inmigrantes "injustas".
Ahora, más que nunca, nuestras
comunidades están siendo atacadas, pero
este Primero de Mayo, la gente corriente
demostrará que tenemos el poder y el coraje
de empujar y ganar", concluyó Durazo.
Por su parte, otros sindicatos, activistas y grupos defensores de los derechos
de los inmigrantes han llamado ese día a
repetir el "Día sin inmigrantes" del pasado
febrero, que implicó la movilización de esas
personas, y bajo el eslogan "Rise Up!" (¡Levántate!) auguraron marchas multitudinarias en
más de 40 ciudades.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

L

a policía no descarta ninguna
posibilidad y al parecer la principal
sospechosa sería la propia madre
Sheri Gordon, quien habría denunciado su
desaparición para encubrir la muerte de la
pequeña infante.
La policía ha revelado que mientras más de 100 efectivos de la policía se
daban a la búsqueda de la menor reportada
desaparecida -además de una veintena de
voluntarios y perros entrenados en búsqueda
de personas y helicópteros del sheriff-, Sheri
Gordon había contratado los servicios de un
abogado.
Y fue precisamente este abogado
quien avisó a la oficina del sheriff y agentes
del FBI para que registraran la residencia ubicada en la cuadra 300 de Louis Road en
Joliet, donde estaba el cuerpo sin vida de la
infante.
Al cierre de esta edición, jueves al
mediodía, no se conocía el reporte del
forense del condado quien practicó la autopsia al cadáver de Semaj Crosby de apenas
16 meses de edad, para conocer las causas
de su muerte.
Semaj estaba jugando con una docena de otros niños en un patio cerca de la
esquina de Luana Road y Richards Street
enel suburbio de Joliet, cuando desapareció
el martes por la noche, de acuerdo a la denuncia de desaparición realizada por su
madre, informó el Departamento del Sheriff
del Condado de Will que fue contactado
alrededor de las 5:45 p.m. del 25 de abril y
lanzó su esfuerzo de búsqueda, dijo el Subjefe Rick Ackerson.

SEMAJ CROSBY FUE ENCONTRADA EN SU PROPIA CASA

¿Quién la mató?

Su madre la reportó desaparecida el miércoles a las
6:30pm y fue encontrada cadáver al día siguiente a las
11pm en su propia casa del suburbio de Joliet.

La madre era investigada
Las primeras investigaciones han
despertado una serie de sospechas porque
resulta que el día de la denuncia de la desaparición de la menor, funcionarios del Departamento de Servicios para Niños y
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Familias de Illinois, DCFS, visitaron a la familia porque la madre Sheri Gordon esta
siendo investigada por supuesta negligencia en la crianza de sus hijos. Los representantes de DCFS estuvieron horas antes en
la casa donde encontraron muerta a la

bebe y allí estaba Semaj Crosby junto a sus
otros hermanos.
"DCFS había estado en la casa el
25 de abril a las 3:20 p.m. y había visto a
los tres hijos de la madre incluyendo
Semaj", dijo la vocera de DCFS Alissandra
Calderón en una declaración por correo
electrónico al Chicago Tribune. "No había
peligros evidentes o preocupaciones de seguridad en ese momento."
"Hemos tenido contacto previo
con esta familia, incluyendo cuatro investigaciones infundadas por negligencia y dos
anteriores pendientes de investigación por
negligencia abiertas en marzo de 2017",
dijo al Tribune. "DCFS ha estado trabajando
con la familia, ofreciendo servicios desde
septiembre de 2016".
Calderón dijo que DCFS ha estado investigando a la madre de la niña por
presunto descuido.
Esta revelación sumada al hecho
de que la madre contratara a un abogado
mientras todo el mundo buscaba a su hija
supuestamente desaparecida, mientras la
menor estaba muerta en su propia casa, ha
dado un giro a las investigaciones que
apuntan a la madre como sospechosa de
la muerte de la menor.
Los investigadores dijeron que la
familia estaba cooperado con la búsqueda.
Hasta ahora no se han reportado arrestos.
La investigación está en curso y
probablemente la policía realice una conferencia de prensa en cualquier momento
para dar más detalles que no se sabían al
cierre de esta edición..
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SIN MURO Y SIN SANCIÓN A CIUDADES SANTUARIO

Le volvieron a
cerrar la puerta
Esta semana el presidente Trump sufrió dos nuevos portazos: el Congreso le negó fondos para iniciar la construcción del muro fronterizo y un juez suspendió su
Orden Ejecutiva de cortar fondos a las ciudades santuario que no cooperan con su política inmigratoria.

C

omo era de esperarse, el presidente republicano reaccionó furibundo contra el juez de San
Francisco (California), William Orrick III, que
se atrevió a dejar en suspenso su Orden
Ejecutiva que busca sancionar a las Ciudades Santuario. Desde la Casa Blanca a
través de un comunicado ha calificado el dictamen de “atroz” y considera que es “un
ataque a las leyes”. El comunicado está plagado de durísimos términos contra el poder
judicial y asegura que el juez “cambió las
leyes de inmigración unilateralmente”, ha
cometido “un abuso de poder” y que su decisión “socava la confianza ciudadana en el
sistema legal”.
"El juez perdió la chaveta", se podría traducir la expresión coloquial "go bananas" con que en inglés el jefe de
gabinete de Trump, Reince Priebus, se re-

firió a la decisión del juez.
El comunicado de la Casa Blanca
sigue el mismo argumento que ha defendido
el presidente republicano desde que era candidato. “Las ciudades santuario como San
Francisco impiden a sus cárceles entregar a
extranjeros criminales a las autoridades federales para que sean deportados”, asegura
la Administración. “Estas ciudades participan
en la peligrosa e ilegal anulación de las leyes
federales con el propósito de eliminar nuestras fronteras”.
La Casa Blanca también acusa a las
ciudades santuario de “poner el bienestar de
los extranjeros criminales por delante de la seguridad de nuestros ciudadanos” y alega que
las autoridades locales “tienen las manos manchadas de sangre de americanos muertos”.
Y fiel a su estilo, personalmente
fustigó al magistrado. “Primero el Noveno Cir-
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“

Catorce mil millones de dólares
ayudarán mucho a construir un
muro que mantenga a los estadounidenses a salvo y obstaculice el flujo
ilegal de drogas, armas y personas a través
de nuestra frontera sur", dijo Ted Cruz en
un comunicado.
"Garantizar la seguridad de los texanos es una de mis prioridades. También
debemos tener en cuenta el impacto en el
presupuesto federal. Al aprovechar los activos criminales de 'El Chapo', podemos compensar el costo del muro y hacer avances
significativos en el logro de los objetivos de
seguridad fronteriza establecidos por el presidente Trump ".
Cruz presentó el lunes la Ley para
Asegurar la Recolección Legal de Activos
Ocultos Para Garantizar el Orden – o sea, la
Ley ' EL CHAPO'. El proyecto de ley confiscaría cualquier activo que el gobierno pueda
obtener del proceso legal a El Chapo y aplicaría los fondos a la construcción del muro
fronterizo.
Guzmán es acusado de dirigir uno
de los carteles de droga más grandes del
mundo (además de ser un artista de las

cuito se pronuncia en contra del veto [migratorio] y ahora nos golpea otra vez con las ciudades santuario. Ambos son dictámenes
ridículos”, escribió Trump en Twitter en la
mañana del miércoles. “Nos vemos en el Tribunal Supremo”. Con la sentencia de este
martes, el presidente suma ya tres órdenes
ejecutivas relacionadas con inmigración que
han sido bloqueadas por la justicia. En las
tres ocasiones, además, los jueces han

PROPONE SENADOR TED CRUZ

“Que ‘El Chapo’ pague el muro”
Dice que los activos del narco que se calculan en $14,000 millones y el gobierno trata de confiscar, sería un buen pago
inicial para el muro que contempla Trump.
fugas). Fue extraditado desde México a principios de este año y está acusado de varios
cargos: operación de una empresa criminal,
conspiración para asesinar rivales, violaciones de armas de fuego y lavado de dinero,
entre otros.

citado las palabras del mismo Trump para justificar la ilegalidad de sus objetivos.
Por supuesto que el gobierno ha
anunciado que apelará la decisión del juez a
la Corte Suprema, y se recordó que en su
consideración el fallo del juez William Orrick
III dice que es probable que la medida sea
declarada inconstitucional si es impugnada a
más altas instancias, como la Corte Suprema
de EE.UU.
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No habrá muro… por ahora
Unos días antes, el presidente
Trump tuvo su primer revés político: retirar
su exigencia al Congreso de $1,400 millones
para iniciar la construcción del muro entre
Estados Unidos y México.
Lo hizo porque los congresistas
demócratas y de su propio partido le dijeron
que no. Y le hicieron una advertencia: o retiraba su pedido, o no aprobaban su presupuesto para que siga el gobierno federal.
Es decir, un apagón presidencial. A regañadientes, Trump retiró su proyecto no sin
antes amenazar que volverá de nuevo con
él en septiembre cuando se discuta el presupuesto del próximo año.
El pasado lunes, Trump tuiteó: "el
muro es una herramienta muy importante a
la hora de impedir que las drogas se cuelen
en nuestro país y envenenen a nuestros
jóvenes (y muchos más) Si…".
Casi una hora después continuó
su tuit: "¡(Si) el muro no se construye, lo que
no va pasar, la situación con las drogas
NUNCA se solucionará de la forma en que
debería!".
Pero retiró su proyecto porque no
quiere un apagón presidencial ahora mismo,
porque de hecho ya tiene programado un
mitin en Pennsylvania para celebrar sus
primeros 100 días. Y si el Congreso no
aprueba los presupuestos el viernes, pocos
motivos para celebrar habrá el sábado en
Pennsylvania.
Obviamente el presidente Trump
no quiere pasar a la historia con un apagón
gubernamental como guinda en un pastel
jalonado por fracasos.

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta
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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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ste lunes 1 de mayo, mientras cientos de hispanos de Waukegan dejaron de trabajar para viajar hasta
Chicago a sumarse a la marcha de protesta llamada May Day contra el gobierno del presidente
Trump y el gobernador Bruce Rauner, en la ciudad de Waukegan juramentaba en horas de la
tarde Sam Cunningham, el incansable Regidor
del Distrito 1 que logró convencer a sus vecinos
que puede cambiar las cosas en este suburbio.
Sam Cunningham es consciente que
ganó gracias a los votos hispanos y por ello se
comprometido a gobernar atendiendo sus
necesidades.
Y por eso una de las primeras cosas
que dice en una carta a los residentes de
Waukegan enviada a los medios días previos de
su juramentación como nuevo alcalde, es su
agradecimiento al apoyo hispano para ganar
estas lecciones.
“Me siento muy honrado y agradecido
con la comunidad latina por el apoyo que siempre me han brindado, no solamente en estas
elecciones para elegirme como Alcalde, sino
desde el inicio de mi carrera política como concejal del Primer Distrito”, dice.
Su triunfo se dio gracias al respaldo
de activistas como Susana Figueroa quien fue
postuló a alcaldesa hace cuatro años. Ella es
quien ahora está conectando de una mejor
forma a Cunningham con los hispanos.
Cunningham apuesta por mejorar las
condiciones de vida de sus vecinos y por ello
apela a su esencia: “somos una comunidad altamente diversa de muchos colores, naciones y
creencias, y esta diversidad es nuestra mayor
fortaleza. Todos tenemos deseos, necesidades
y aspiraciones similares”, ha dicho.
Cuando ganó las eleccones el
pasado 4 de abril, en su mensaje de triunfo dijo
que centrará en evaluar las operaciones de la
ciudad y hacer recomendaciones encaminadas
a ayudar a Waukegan a convertirse en una ciudad de destino. Y anunció que planea pasar sus
primeras 48 horas como alcalde electo dando la
vuelta a algunos de los dueños de restaurantes
que lo apoyaron para darle las gracias y reunirse
con algunos líderes religiosos. También estará
formando un equipo de tres a cinco asesores,
así como un grupo más grande de alrededor de
10 a 12 personas para ayudar a montar un plan
de transición.
Cunningham dijo que el objetivo de
avanzar es convertir a Waukegan en una ciudad
organizada que haga sentir a sus residentes que
que pagan sus impuestos en parte de su organización y desarrollo.
"Va a tomar algún tiempo", dijo. "No
va a pasar de la noche a la mañana y va a haber

SAM CUNNINGHAM JURAMENTA ESTE 1 DE MAYO

El alcalde esperanza

Waukegan comienza una nueva era con el primer alcalde
afroamericano que llega al gobierno municipal con un
gran respaldo de los hispanos.

CARTA AL PUEBLO

Su mensaje

Carta donde promete trabajar por Waukegan, antes
de tomar juramento.

“

El 4 de abril, la mayoría de los
votantes me otorgaron su confianza
para dirigir la Ciudad de Waukegan
como Alcalde de Waukegan durante los próximos cuatro años. Me siento muy honrado y
agradecido con la comunidad latina por el
apoyo que siempre me han brindado, no solamente en estas elecciones para elegirme como
Alcalde, sino desde el inicio de mi carrera
política como concejal del Primer Distrito.
Después de la elección primaria, las
coberturas de los medios de comunicación
hicieron mucho sobre mi elección como el
primer alcalde afroamericano de Waukegan.
Esta historia y responsabilidad no se ha perdido en mí, soy sólo una persona de un color,
que compone el arco iris de lo que verdaderamente es Waukegan. Somos una comunidad
altamente diversa de muchos colores, naciones y creencias, y esta diversidad es nuestra mayor fortaleza. Todos tenemos deseos,
necesidades y aspiraciones similares. La seguridad pública, los impuestos razonables, el
desarrollo económico, las oportunidades de

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

empleo y el gobierno transparente no son exclusivos de ningún color en el reflejo de este
arco iris, sino los deseos y creo yo que son los
derechos de cada residente de nuestra gran
ciudad.
Después de darles una vez más las
gracias a los votantes, quisiera dar las gracias
a los funcionarios electos y líderes comunitarios que apoyaron mi candidatura a través de
las elecciones primarias y generales. Estoy ansioso por trabajar con cada uno de ustedes y
sus organizaciones para dirigir a Waukegan
hacia el camino de la grandeza. Además, sería
negligente si no agradeciera a Lisa May, Regidora del Séptimo Distrito, por postularse como
candidata y proporcionar al electorado una perspectiva alterna. Espero con gran interés su
continua colaboración.
Hay mucho que hacer durante los
próximos cuatro años y sólo juntos construiremos un mejor Waukegan. Sus preocupaciones
se han expresado en voz alta y clara durante
esta temporada de campaña pasada y continuare no solamente a seguirle escuchando
ahora, pero a medida que avanzamos en el
transcurso de los siguientes cuatro años. He
jurado permanecer visible, accesible y sensible. Soy su Alcalde y por consiguiente cada acción que yo tome, será siempre principalmente
tomando en cuenta sus intereses.
Con gran respeto,
Sam Cunningham
Su Alcalde Electo”.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

algunos errores con el tiempo, pero van a ser errores honestos que van a ser corregidos".
Cunningham es un nativo de
Waukegan, creció en el Distrito 1 que representaba como Concejal. Asistió a la primaria
Carman-Buckner Elementary School y se
graduó en Waukegan East High School, y continuó su educación asistiendo a la Central State
University (Wilberforce, Ohio), donde obtuvo una
Licenciatura en Administración de Empresas y
Marketing (agosto de 1989). Debido a que Sam
valoraba a Waukegan como una comunidad
próspera, tomó la decisión de regresar a casa y
establecer su negocio, criar a su familia y servir
a la gente de Waukegan y Lake County.
Sam es un concejal veterano de 17
años en el Ayuntamiento de Waukegan y es
dueño de Cunningham Insurance Agency, Inc.
El Concejal Cunningham es una figura reconocida en la comunidad que apoya constantemente eventos y recaudaciones de fondos
que promueven a Waukegan y ayudan a sus
residentes.
Como Concejal, Sam es Presidente
del Comité de Seguros, Vicepresidente del
Comité de Finanzas y miembro activo del Comité
de Obras Públicas y Seguridad Pública. Durante
los últimos 10 años, el Concejal Cunningham ha
sido un Comisionado de Precintos Electos de
Precintos 374 y 391. Actualmente es el 1º Vicepresidente de Lake County National Association for the Advancement of Colored People
(LCNAACP).
Los padres de Sam ejemplifican un
esfuerzo de colaboración para criar a sus dos
hijas, Syerra (20) y Samantha (16). Syerra actualmente asiste a la Universidad de Illinois
Springfield y Samantha es una joven que atiende
la secundaria Zion Benton High School.
Como Concejal, Sam Cunningham
logró mejorar una de las áreas más difíciles de
Waukegan: el Distrito 1. Se esfuerza por mejorar
los vecindarios y reducir el delito y el uso de drogas apoyando la policía comunitaria y escuchando y atendiendo las necesidades de los
residentes. Sam ha demostrado ser un líder, un
orador, un representante y un recurso eficaces
para los ciudadanos del Distrito 1.
Como líder político, el concejal Cunningham se destaca en sus deberes y obligaciones para su Distrito y Waukegan. Utiliza
plenamente sus capacidades para luchar por un
Waukegan mejor. Sam aprecia la rica historia de
Waukegan y está comprometido a ser parte del
futuro de la ciudad. Él cree en Waukegan y sus
ciudadanos y sabe que puede conducir con éxito
esta ciudad en una nueva era económica como
el alcalde siguiente de Waukegan.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2017 |

09

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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"LISA" HERNÁNDEZ

Por la equidad

La Representante pide se
apruebe el proyecto de ley
de equidad salarial para
las mujeres.

U

La representante estatal
Elizabeth "Lisa" Hernández,
D-Cicero, miembro del Caucus Latino, votó a favor de aprobar la
legislación por la Cámara de Representantes el miércoles que movería a Illinois
un paso más hacia la equidad de remuneración entre las mujeres.
"Como madre de una hija
adolescente, es mi prioridad reducir el
número de obstáculos que a menudo retienen a las mujeres de éxito personal y
profesional", dijo Hernández. "Por lo
general, las mujeres ganan menos que
los hombres, por lo que si le preguntas
a las candidatas sobre su historia de
pago, puede bloquearlas en salarios
más bajos, por lo que aprobar esta legislación es un paso crucial hacia la igualdad".
El Proyecto de Ley 2462 de
Hernández, prohibiría a los empleadores pagar a los empleados con la
misma experiencia y en papeles idénticos, salarios diferentes. Entre otras
cosas, el proyecto de ley haría más difícil para los empleadores preguntar a los
solicitantes de empleo sobre su historia
de pago durante el proceso de solicitud.

H

ealthy Communities Foundation
nombró a María del Socorro
Pesqueira como su nueva presidente a partir del 15 de mayo de 2017, en
sustitución de Jim Durkan, quien ha sido
presidente interino desde septiembre de
2016.
Mujeres Latinas en Acción queda
en manos de Neusa Gaytan, Senior Vice
Presidente de Programas quien sera la CEO
interina hasta que se busque una reemplazante a Pesqueira.
El pasado lunes 24 de abril en la
tarde Pesqueira fue despedida a los grande
en una reunión de líderes hispanos en el National Museum of Mexican Art del barrio de
Pilsen.
Pesqueira ha sido presidenta y directora general de Mujeres Latinas en Acción
(MUJERES), una de las organizaciones latinas de servicios humanos más largas del
país. Bajo su liderazgo desde el año 2000,
MUJERES expandió sus servicios a una creciente población en los suburbios occidentales de Chicago. La organización fue
presentada recientemente como un modelo
nacional por la Fundación Wallace para la
gestión financiera fuerte y liderazgo audaz a
través de la crisis del presupuesto del Estado
de Illinois.
En junio de 2016, la Arthur Foundation nombró un nuevo consejo de administración para re-dinamizar y reorientar su
donación en la creación de comunidades
fuertes capaces de fomentar la salud y el bienestar en el oeste del condado de Cook. La
junta votó el 14 de marzo de 2017 para cambiar el nombre de la fundación Healthy Com-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
MARIA PESQUEIRA DEJA MUJERES LATINAS EN ACCIÓN

Cambio de equipo

Después de 15 años liderando esta importante organización comunitaria, se aleja para asumir la presidencia de
Healthy Communities Foundation (ex Arthur Foundation).
munities Foundation para reflejar mejor su
misión y anunció el 3 de abril a María
Pesqueira como su nueva presidente.
"Estamos muy entusiasmados con
el liderazgo de María para la fundación durante este período de renovación. Con nuestro deseo de Healthy Communities
Foundation de ser una fundación informada
por la comunidad, su experiencia y antecedentes servirán a la fundación y la comunidad que servimos bien. Sobre el área
que se trasladó a la cumbre de México en la
edad de 6 y vive actualmente a una milla de
su hogar de la niñez, "dijo a Grace Hou, presidente de Healthy Communities Foundation
y presidente de Woods Fund.
"A lo largo de mi carrera profesional vi mi trabajo a través de una perspectiva de equidad social, inclusión y justicia. Me
siento honrada e inspirada por la oportunidad
de trazar un curso para Healthy Communities
Foundation, para comprometerme con socios para aliviar las disparidades de salud, y
asumir los retos de hoy y de mañana con las
partes interesadas de la comunidad ", dijo
Pesqueira.
La dotación de Healthy Communities Foundation resultó de la venta del Hospital MacNeal a una corporación privada en

María Pesqueira
Deja un enorme vacío en Mujeres
latinas en Acción.
el año 2000. En diciembre de 2016 la fundación de dotó con $130 millones y otorgó
más de $7.7 millones para fortalecer las organizaciones de seguridad comunitaria. La
fundación otorga becas en más de 20 comunidades del condado de Cook.
La selección de Pesqueira fue
hecha después de una búsqueda cuidadosa
y exhaustiva supervisada por Koya Leadership Partners, una firma nacional de
búsqueda de ejecutivos dedicada al sector
sin fines de lucro.

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.

Más de 25 años de
servicio a la comunidad
En nuestra moderna clínica dental ofrecemos una gama completa de servicios
dentales de la más alta calidad.
La impecable reputación profesional de los miembros de nuestro equipo es bien
conocida en toda la comunidad con amplia experiencia en el tratamiento de
pacientes de todas las edades.
La atención personalizada de cada paciente
es una parte integral de nuestra práctica.

Traer este cupón, ve a nuestra
clínica dental moderna y
reciba gratis un kit dental

OfrecemosTODOS LOS SERVICIOS DENTALES
incluso implantes, Endodoncias y extracciones.
Salud dental es nuestro negocio!

Prestamos especial atención a los niños, desde
lactantes a adolescente

200 Milwaukee Ave. Buﬀalo Grove

Aceptamos la mayoría de los planes de seguro, asistencia pública, planes de crédito de cuidados, y las principales tarjetas de crédito.
Especial en planes de oﬁcina para pacientes sin seguro.

(847) 520 - 0770

Hablamos su idioma

Horarios disponibles en la noche y ﬁnes de semana.
Para mayor información sobre nuestros servicios por favor llame al...

2 0 0 M i l w a u ke e Ave . B u ﬀa l o G rove (847) 520 - 0770
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Anticonceptivos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Antes de empezar a tomas pastillas anticonceptivas
tienes que conocer los efectos que pueden causar en tu
cuerpo para evitar males mayores.

Podrían tener efectos negativos en salud mental
de las mujeres, revela estudio.

n reciente estudio, publicado en
una revista especializada, revela
que las píldoras anticonceptivas
pueden tener efectos negativos en
la salud mental de las mujeres, como mal
humor, falta de decaído y poca energía.
Un nuevo estudio internacional,
publicado en la revista especializada Fertility
and Sterility, revela que las píldoras anticonceptivas pueden causar efectos negativos en
la salud mental de las mujeres, como mal
humor, falta de decaído y poca energía.
El trabajo, liderado por Angelica
Linden Hirschberg y Nicklas Zethraeus, del
Instituto Karolinska, descubrió que las mujeres que consumieron pastillas anticonceptivas reconocieron tener una "calidad de vida
inferior": su humor y autodominio tuvieron
cambios significativos.
“Esto pudo ser, en algunos casos,

U

la causa de una concordancia inferior, por lo
que debe regular el uso de píldoras anticonceptivas. La posible degradación en la calidad de vida debe ser observada con
atención y se debe tener en cuenta a la hora
de prescribirles o cuando se elige un método
de control”, dice Zethraeus en el estudio.
Las investigadoras detallaron que el
efecto no es tan grave como para generar depresión, pero los efectos detectados sí afectan
el día a día de las mujeres, por lo que recomiendan evaluar estos efectos secundarios.
En la investigación participaron
340 voluntarias, de edades entre los 18 y 35
años. Las participantes tomaron de manera
aleatoria durante tres meses píldoras
placebo (sin ningún efecto) y anticonceptivas
con etinilestradiol y levonorgestrel, componentes más habituales de este tipo dichas
pastillas.

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.

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
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3 rutinas a seguir para evitarla

Obesidad infantil

Un estudio establece que los niños que siguen una rutina
de sueño, de comidas y usan dispositivos electrónicos con
tiempo limitado, son menos propensos a la obesidad.

s

i a la misma hora
cada día manda
a los niños a
dormir, si establece una
rutina de comidas habitual,
y les limita las horas que
pasan delante del televisor,
consolas o móviles, pueden
estar tranquilos. Estas tres
rutinas ayudan a mejorar
salud emocional en el niño
en edad preescolar, lo que
reduce las posibilidades de
desarrollar obesidad, un
problema que afecta al
18,3% de los menores entre
los 6 y 9 años, según indica
el informe ALADINO.
El estudio que ha
llegado a estas conclusiones, se ha publicado en la
revista International Journal
of Obesity, es el primero que
se realiza para observar las
conexiones entre las rutinas
de la niñez temprana y un
potencial problema de peso.
Los
investigadores de la Universidad
Estatal de Ohio, en Estados
Unidos, evaluaron tres rutinas domésticas cuando los
niños tenían 3 años de
edad: horarios regulares de
irse a la cama y comer, y si
los padres limitaban el
tiempo que pasaban frente a
dispositivos electrónicos a
una hora como máximo al
día. Luego, compararon
esos informes con los de
padres que dejaban a sus
hijos auto-regular estos tres
aspectos. Por último, investigaron cómo las rutinas y la
auto-regulación
podían
tener un impacto en la
obesidad a los 11 años,
definida en base a criterios
internacionales.
La investigación
se basa en 10.955 niños
que forman parte del ‘Millennium Cohort Study’, un estudio a largo plazo de una
población diversa de niños
nacidos en Reino Unido
desde septiembre de 2000
hasta enero de 2002. Los investigadores observaron
que a los 3 años, el 41% de
los niños del análisis tenían
siempre una hora normal a
la que solían acostarse, el
47% siempre tenían una
hora regular de comida y al
23% se les limitaba a una

hora o menos al día el
tiempo dedicado a ver la
televisión y vídeos. De entre
todos estos niños que tenían
una rutina a los 11 años
alrededor del 6% eran obesos.
Las tres rutinas de
los hogares se asociaron
con una mejor autorregulación emocional, una medida basada en las
respuestas de los padres a
preguntas tales como la facilidad con la que el niño se
frustra o se excita. Los niños
con mayor desregulación
emocional presentaban más
probabilidades de ser obesos más tarde. “Vimos que
los niños que tenían más dificultades con la regulación
de la emoción a los 3 años
también eran más propensos a ser obesos a los 11
años”, afirma Sarah Anderson, profesora asociada en
el Colegio de Salud Pública
de la Universidad de Ohio.
Anderson y sus
compañeros también detectaron que la ausencia de una
hora de acostarse regular en
la etapa preescolar estaba
relacionado directamente
con una mayor probabilidad
de sufrir obesidad a los 11
años. De hecho, el riesgo de
obesidad aumentó incluso
cuando los niños “normalmente” tenían una hora de
acostarse regular, en contraposición a “siempre”.
Trabajos anteriores publicados en 2010
sobre una muestra nacional
de
Estados
Unidos
mostraron que la prevalencia de la obesidad era más
baja para los niños que dormían las horas suficientes,
tenían límites en el tiempo
que pasaban frente a las
pantallas y comían las comidas con sus familias.
“El sueño es muy
importante y es fundamental
para los niños en particular.
Aunque hay mucho que no
se sabe todavía sobre cómo
el sueño afecta al metabolismo, la investigación cada
vez encuentra más conexiones entre la obesidad y el
sueño pobre”. Aunque es
imposible a partir de este
trabajo demostrar que las

rutinas previenen la obesidad, “recomendar rutinas
regulares a la hora de
acostarse es poco probable
que cause daño, y puede
ayudar a los niños de otras
maneras, como a través de
la regulación emocional”,
afirma Anderson.
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CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

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 DEDE
TEMPORADA
(Julio
y yAgosto)
Mayo
Junio

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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Arde arriba y abajo

Quedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados a la
liguilla, 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 porcentual y le dejó ese lugar a Monarcas Morelia. En la Ciudad de México, los hechizos de
la bruja Zulema parecen haber dado resultados, pues el Cruz Azul venció a las Chivas,
pero esa victoria parece que llegó muy tarde.
Con todo, el futbol mexicano vivió
una semana reconfortante. Chivas y
Pachuca ponen el ejemplo y demuestran que
es redituable dar oportunidad a los jugadores
nacionales. No basta trabajar con las fuerzas
básicas, porque ilusionar a los jóvenes y
luego amargarles la vida con años de espera
resulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que
la experiencia no se compra en la farmacia,
así que urge lanzarlos al ruedo.
Con esa fórmula, las Chivas se
ciñeron el cetro de la cada vez menos desdeñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto
lugar de la tabla general, tienen buenas expectativas en el torneo de liga. Poco importa
la derrota ante La Máquina. En realidad, el
equipo de Matías Almeyda llegó desde
Guadalajara a pasear el trofeo ante su numerosa afición capitalina.
Los tapatíos venían con varias
bajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
en penales algunos festejaron con cena,
baile y música, así que se limitaron a hacer
acto de presencia en el estadio Azul, tan sólo
para dejarse ver por un público ávido que
hizo su buena obra propiciando la taquilla del
año 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

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

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.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

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

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com
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Gignac se confiesa
EL ÍdoLo y GoLEAdoR dE TIGRES dA SU PRIMERA ENTREVISTA

Después de dos años en México, el delantero francés André-Pierre Gignac ofreció
una entrevista a la revista 'Life and Style' y habló de todo.

L

a entrevista completa saldrá en la
edición de mayo, pero ya se
conocen muchas de las cosas
que ha revelado. Por ejemplo, que piensa terminar su carrera futbolística en México… de
repente como entrenador.
En la entrevista, que lleva por título
"La gran apuesta de Gignac", el exjugador del
Olympique de Marsella dijo que la inseguridad
en México generada por la violencia ligada al
narcotráfico no le preocupa.
"Marsella también es peligroso. Ahí
se matan en la calle. A 15 metros de alguien
pasan con una Kalashnikov y lo matan. En
todos los países del mundo hay lugares peligrosos", expresó.
De su adaptación a México dijo que
le resultó fácil y sintió un "feeling diferente".
"¿Por qué no terminar aquí? Nos
sentimos muy a gusto en Nuevo León, mi esposa y mis hijos. Sí, me gustaría, pero hay
que hablar con los directivos".
"Tengo todavía cuatro-cinco años.
Como a 35-36 (para retirarse). No me interesa
la MLS. ¿Por qué no terminar aquí. Me siento

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
Spitz
Especialista
en el tratamiento
de enfermedades
Especialista en
el tratamiento
de enfermedades

en en
elytratamiento
de enfermedades
del Especialista
pieen
y eladultos
tobillo
adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en adultos y niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

muy a gusto en la ciudad. La verdad es que
sí me gustaría (retirarme aquí)...", aseguró el
francés quien refrendó su amor hacia Monterrey y hacia el país, principales razones por las
que tiene en mente abrochar su carrera aquí:
"No me costó trabajo adaptarme al país.
Cuando hablé con los directivos de Tigres,
sentí algo diferente (...) La afición es fiel a sus
colores, tiene un fervor increíble, un amor por
el equipo y sus jugadores".
“Desde el inicio cuando hablé con
los directivos del equipo sentí algo diferente.
Fue como amor a primera vista. Nos sentimos
muy a gusto en la ciudad con mi esposa y mis
hijos; mi hija habla perfectamente español con
el acento mexicano… Por qué no terminar
aquí”, expresó Gignac en una entrevista para
la revista Life & Style.

de enojón que Bielsa y Gignac (sic), pero
'Tuca' es más familiar. Está en contacto con
los jugadores, bromea. Marcelo (Bielsa) no es
así, para él sólo es fútbol. Tienen la misma
pasión, pero no la misma manera de trabajar.

El Tuca, su referente
Gignac habló acerca de lo que han
representado los técnicos que lo han dirigido
como el seleccionador de su país Didier Deschamps y el de cuando militaba en el
Marsella, Marcelo Bielsa. "(Ferretti) es igual
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CHICHARITO Y LA MLs

Sería el mejor
pagado

Todo parece indicar que el delantero mexicano
vendría por estos lares en 2018. Millonarias razones lo
pueden convencer para venir: $10 millones al año.

'Tuca' me ha apoyado en mi carrera
y me ha tenido paciencia. Con cada técnico he
aprendido: Deschamps me enseñó la mentalidad ganadora; Bielsa, lo táctico, es un genio;
'Tuca' afinó todo y me dio disciplina", reveló el
delantero francés.
La selección
Gignac también habló la selección
francesa, a la que no piensa representar en el
Mundial de 2018: "No me veo en Rusia. Creo
que con los jóvenes que llegaron al equipo, ya
hice mi tiempo". Recordó, además, su única
Copa del Mundo disputada, la de Sudáfrica
2010: "Entré en el segundo tiempo (contra
México). Al medio tiempo pasó lo que pasó
con Domenech. Entonces el equipo no andaba
bien. Estábamos en un hotel muy lindo, pero
encerrado. Los otros equipos fueron a cenar,
a hacer safari; nosotros no. Prohibido salir del
hotel. (El partido contra México) Fue un día increíble. Llegué a los 15 días lesionado. Antes
me lesioné ante París, viajé para llegar con el
equipo y me dijeron que no podían hacer
nada: 'A ver si puedes jugar un poco en el se-

gundo partido. Hice 10 días 'a full' de terapia",
reveló el atacante de los felinos regiomontanos.
Ya identificado como un "mexicano",
Gignac opinó sobre la Selección Mexicana y
sus aspiraciones rumbo a la próxima Copa del
Mundo: "Hay una selección con mucha calidad. Lozano, Damm, los jóvenes, Salcedo
atrás. Es un equipo competitivo.
Ahora me encantan los delanteros,
Jiménez y Chicharito. Pienso que pueden
pasar la fase de grupos, para ellos debe de ser
fácil. Luego falta un poco de suerte, un buen
árbitro. Vamos por los cuartos de final, ojalá".
No al PsG
El equipo con el que nunca firmaría
El delantero de Tigres reveló que al único club
al que no se iría ni por la mayor cantidad de
dinero sería al Paris Saint Germain. "Del odio,
sólo el Paris Saint-Germain. Prefiero morir que
firmar con ellos. Si el PSG me ofrece 10 veces
más dinero, no me iría. No sabes cómo grité
el sexto gol del Barcelona en la Champions.
Se asustó mi esposa. Grite... corrí", reveló.

E

La posible llegada de Javier
Hernández a la MLS tendría un
importante
argumento
económico que lo convertiría en el futbolista mejor pagado en toda la historia
de la Liga, con una transacción multimillonaria en un equipo que recién arrancará su camino.
Los Angeles FC, equipo de expansión en Estados Unidos, tendría en
mente la incorporación del delantero
mexicano para 2018, cuando el equipo
se estrene oficialmente en el máximo circuito futbolístico; a cambio, le ofrecerían
un salario de 10 millones de dólares por
temporada.
Con dicha transferencia, el de
28 años podría enfrentarse en un nuevo
'clásico' a su compatriota Giovani dos
Santos, ahora elemento del LA Galaxy;
según reporta Metro New York, diario
local, 'Chicharito' ya estaría en conversaciones para planear su ingreso a la
nueva franquicia deportiva.
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¡Por menos de $16
Una Familia de 4 come!
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

¿Quién tiene que
h renovar su ITIN?
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ITIN sin uso. Los ITIN que no se han usado en una declaración
federal de impuestos en los últimos tres años
(2013, 2014 o 2015).
ITIN que expiran. Los ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
caducar este año, y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
etapas. Los primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
son los que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
9XX-78-XXXX).
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¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

Ordenes Familiares $15.15

*los precios no incluyen impuestos

1114 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL
TEL: 847-701-8509 / FAX: 224-801-6099
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NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
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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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Regresa Truman, la aclamada película de Cesc
Gay se presentará del 26 de mayo al 6 de junio
tras ganar el premio del público en el recién celebrado festival de cine de la unión europea.

E

l Centro de Cine Gene Siskel
de la Escuela del Instituto de
Arte de Chicago, 164 N. State
St., anuncia el regreso a sus
pantallas de Truman, la premiada película del
director catalán Cesc Gay protagonizada por
Ricardo Darín y Javier Cámara. Ganadora del
Premio del Público en el recién celebrado
Festival de Cine de la Unión Europea organizado por el Siskel, Truman se proyectará del
26 de mayo al 1 de junio. Funciones: Viernes
26 de mayo y jueves 1 de junio, 6 pm; sábado
27, martes 30 y miércoles 31 de mayo, 8 pm;
domingo 28 de mayo, 5:45 pm; y lunes 29 de
mayo, 3 pm.
Truman arrasó con los Premios
Goya el año pasado, llevándose, entre otros,
los premios a la Mejor Película, Mejor Dirección y al Mejor Actor. Ricardo Darín (Nueve
reinas, El secreto de sus ojos) interpreta a
Julián, un actor de cine que ha decidido suspender su tratamiento contra el cáncer y enfrentar la muerte. Julián ha quemado
demasiados puentes en su vida por su carácter intransigente pero la muerte no lo hará
cambiar ya que todavía tiene muchos asuntos
pendientes por resolver, incluyendo una última visita de su viejo amigo Tomás (Javier
Cámara, ganador del Goya al Mejor Actor Secundario) y el encontrar un hogar para su
perro, Truman. Darín, Cámara y el director
Cesc Gay hábilmente despliegan una mezcla
de humor y delicadeza para pintar el retrato
cándido, poco sentimental de un hombre
atractivamente vital y lleno de defectos.
http://www.siskelfilmcenter. org/truman
Además de Truman, el Centro presentará como parte de su iniciativa Panorama
Latinx: Finding Oscar (5 al 18 de mayo), dirigida por Ryan Suffern y producida por
Steven Spielberg, es la historia de una
masacre en el pueblo de Dos Erres en
Guatemala el 6 de diciembre de 1982 y el esfuerzo por dar con el paradero de sus dos
sobrevivientes; y Nise: The Heart of Madness

Cartelera latina
PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

(28 de abril al 4 de mayo) es sobre la vida y
obra de la sicóloga brasileña Nise da Silveira
y su revolucionario tratamiento de la demencia y otros males mentales a través del arte y
la creatividad. A continuación encontrará las
sinopsis completas de ambas producciones:
Programación adicional
de mayo
Nise: The Heart of Madness
(Viernes 28 de abril, 2 y 8 pm;
sábado 29 de abril, 5 pm; domingo 30 de
abril, 5:30 pm; lunes 1 y miércoles 3 de mayo,
8 pm; martes 2 y jueves 4 de mayo, 6 pm):
Un icono venerado en Brasil la siquiatra Nise
da Silveira fue una pionera en el uso del arte
como terapia. El año es 1944: al llegar a un
hospital siquiátrico, Nise queda horrorizada
por la excesiva y violenta dependencia en el
electroshock y la lobotomía sobre los pacientes. Exiliada al Departamento de Terapia
Ocupacional, al principio no le va nada bien
con estos pacientes maltratados y olvidados
hasta que los introduce a la pintura y la escultura. Más allá de su efecto terapéutico, los
pacientes demuestran tener un talento impresionante al grado de que la crítica profesional
comienza a reconocer su trabajo como revolucionario. El veterano documentalista
Robert Berliner inyecta un aire de autenticidad al relato y cuidadosamente presenta a
cada paciente como individuos. En portugués
con subtítulos en inglés. http://www.siskelfilmcenter. org/nise
Finding Oscar
(Viernes 5 de mayo, 2 y 8:15 pm;
sábado 6 de mayo, 4:45 y 8:15 pm; domingo
7 de mayo, 3 pm; lunes 15 y jueves 18 de
mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm;
miércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas
dactilares del productor ejecutivo Steven
Spielberg son evidentes en este documental
que es tanto una historia detectivesca en

Envíos

torno a una poco conocida masacre en
Guatemala como un drama de reunión familiar. En la noche del 6 de diciembre de 1982,
las fuerzas especiales del régimen militar
apoyado por la administración Reagan descendieron sobre el pequeño pueblo de Dos
Erres con el propósito de masacrar a toda su
población. Décadas más tarde, mientras el
área estaba siendo excavada y los cuerpos

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
05/31/17
VENCE 02/28/17

exhumados, uno de los responsables renuentemente confiesa que dos niños del
poblado fueron secuestrados por los militares. Uno es hallado pero la búsqueda por
el segundo dura 15 años. El director Ryan
Suffern estará presente en la función del 5 de
mayo a las 8:15 pm para presentar la película
y participar en una conversación con el
público.

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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“ODYSSEO” DE CAVALIA SE QUEDA HASTA EL 14 DE MAYO

Siguen en Chicago

El espectacular show de caballos y acrobacias termina el
Día de las Madres con dos shows en el lote sur del Soldier
Field. En el show de la matiné hay descuento especial.

N

No queda más
que repetir el comunicado que
dice: “debido a la fuerte venta
de entradas en Illinois, los
productores de Odysseo
están encantados de anunciar la adición de una semana extra de actuaciones a

su limitada carrera en
Chicago. El impresionante
elenco de 65 caballos majestuosos y 48 jinetes, acróbatas, aerialistas, stilt
walkers, bailarines y músicos
se presentará bajo la White
Big Top en Soldier Field
South Lot hasta el 30 de
abril”.
Debo añadir que
les debemos agradecer por
permitir a los residentes de
Chicago y alrededores la
oportunidad de presenciar
uno de los espectáculos más
completos de los últimos
tiempos. Superior a las versiones que vienen del Cirque
du Soleil, Ringling Brothers y
otras similares.
Esta creación de
Cavalia une a la perfección
las artes ecuestres, las artes
escénicas y los efectos
teatrales de alta tecnología a
niveles nunca antes vistos.
Una verdadera revolución en
la actuación en vivo. Realmente “Odysseo” es una experiencia teatral única para
toda la familia.
Con un mástil de
125 pies de alto y cubriendo
una superficie de 58.397 pies
cuadrados - el tamaño del
campo de fútbol adyacente
Chicago Bears - Odysseo's
White Big Top excepcional es
el doble del tamaño de la que
alberga Cavalia. La carpa gigante es una mezcla de arte,
tecnología y ingeniería avanzada. Con el fin de superar
las limitaciones de las tiendas
estándar de gran tamaño,
permitir una mayor flexibilidad
en el área de rendimiento, y
dar a los caballos el espacio
que necesitan para expresarse en toda su belleza, Normand Latourelle, Cavalia
director artístico y fundador,
se asoció con Empresas especializadas en Europa y
Canadá para crear esta estructura de alta tecnología. Al
quitar los mástiles de apoyo
habituales del escenario y desplazar el peso de la estructura de los mástiles a tres
arcos por encima de la
tienda, este Big White Big especialmente diseñado es el
mejor entorno para los caballos y acróbatas para realizar
números impresionantes y

para el equipo creativo Para
diseñar una inmensa puesta
en escena.
Este "teatro itinerante" sin precedentes también se compone de varias
características
excepcionales, incluyendo su etapa
grandiosa - más grande que
la pista de hielo unida del
Centro - que permite a gran
escala, las actuaciones creativas de vanguardia.
Rodeado de gradas con
2.074 plazas, el estadio de
17.500 pies cuadrados requiere de 10.000 toneladas
de piedra, tierra y arena para
crear un amplio espacio de
libertad donde 65 caballos y
48 artistas pueden mostrar su
íntima colaboración.
Para ayudar a
sumergir a la audiencia en el
mundo mágico de Odysseo,
las imágenes de los más bellos paisajes de todo el mundo
se proyectan a lo largo del espectáculo en una pantalla de
8.400 metros cuadrados. Su
red técnica, digna de las instalaciones permanentes
más grandes en Las Vegas,
Nueva York o Londres, puede
soportar 80 toneladas de
equipo para las necesidades
escénicas del espectáculo,
incluyendo un majestuoso
carrusel de tamaño natural.
El equipo creativo
de Odysseo ha inventado
una fiesta para los ojos, un
espectáculo multidimensional
con efectos asombrosos
creados por el estado de la
técnica del paisaje, sin temor
a utilizar una infraestructura
técnica, visual y sonora sin
precedentes. Durante el impresionante final, una vertiginosa
cascada
virtual
sobrepasa un lago que es
posible gracias a un sistema
de drenaje subterráneo que
libera 40.000 galones de
agua reciclada en el escenario, en la que caballos,
jinetes y artistas se unen para
divertirse, dejando atrás las
huellas de sus salpicaduras y
una audiencia asombrada.
Los boletos para
adultos tienen un precio de $
34.50 a $ 144.50. Los boletos
están a la venta en www.cavalia.com o llamando al 1-866999-8111.
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JENNIFER LOPEZ ESTRENA NUEVO ALBUM

Los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina se develaron en
una gala en la que Jennifer López, Luis Fonsi, Daddy Yankee y Ricardo Arjona tomaron el escenario para presentar sus canciones más recientes.

L

ópez estrenará un nuevo
tema del álbum que lanzará
en los próximos meses, su
primero en español en 10 años. Fonsi
cantará con Daddy Yankee su éxito
“Despacito” y Arjona un popurrí que incluirá canciones de su nuevo disco,
“Circo soledad”.
Nicky Jam y Shakira se perfilan como los artistas con más posibilidades de ganar: ambos lideran la lista
de finalistas con nueve menciones cada
uno, seguidos de cerca por Enrique
Iglesias, Los Plebes del Rancho de Ariel
Camacho y la Banda Sinaloense MS de
Sergio Lizárraga, que compiten por
ocho premios cada uno.
Con siete menciones aparecen el colombiano J Balvin, su compatriota Maluma y el fallecido cantante y
compositor mexicano Juan Gabriel.
Carlos Vives y Wisin compiten por seis
premios, y Daddy Yankee y Julión Alvarez y su Norteño Banda por cinco.
Aunque los ganadores se
conocerán durante la ceremonia, tres
luminarias ya tienen premios asegurados: López será honrada con el Premio
de la Estrella de Telemundo, que reconoce sus logros más allá de su carrera musical; Fonsi con el Premio

Recicle

Billboard Espíritu de la Esperanza, por
su “sobresaliente esfuerzo humanitario”; y Arjona con el premio a la
Trayectoria Artística, un reconocimiento
a su “carrera sobresaliente”.
La gala en el Watsco Center
de la Universidad de Miami, en la
vecina ciudad de Coral Gables, será
conducida por la actriz mexicana Kate
del Castillo y el actor puertorriqueño
Carlos Ponce y transmitida en vivo por
la cadena Telemundo. La entrega de
premios corona una semana de conferencias y eventos que comenzó el lunes
con la Conferencia Billboard de la
Música Latina.
J Balvin, Reik, Wisin, Yandel,
Nicky Jam, Gente de Zona, Alejandro
Fernández, CNCO, la Banda
Sinaloense MS de Sergio Lizárraga,
Zion & Lennox y Morat también se
subirán al escenario para deleitar a los
fans, de acuerdo con los organizadores.
Los Premios Billboard honran
los álbumes, canciones y artistas más
populares de la música latina, según
sus ventas, tiempo al aire en la radio, el
desempeño de sus videos y la información de las redes sociales que alimentan las listas semanales de Billboard.
Nicky Jam figura en algunas

de las categorías principales, como
artista del año, canción del año streaming y “Hot Latin songs” artista del año
masculino con “Hasta el amanecer”,
rubro en el que compite con “La bicicleta” de Carlos Vives y Shakira.
Con la cantante colombiana
se mide también por los premios a la
canción del año airplay, canción del año
digital y “Latin pop song del año”. Y
figura además en el rubro “Latin pop
song” del año por su colaboración con
Reik “Ya me enteré”.
Shakira es también finalista
en la categoría artista del año redes sociales, “Hot latin songs” artista del año,
y “Latin pop song” del año por su colaboración con Vives. Aparece dos veces
en el rubro “Hot latin song” colaboración
vocal: con Vives por “La bicicleta” y con
Maluma por “Chantaje”.
“Duele el corazón”, el éxito de
Enrique Iglesias con Wisin, compite
también por los premios “Hot latin song”
canción del año, canción del año airplay, canción del año digital, y canción
del año streaming y Latin pop song del
año, junto a “La bicicleta”.
En la categoría “Latin pop
songs” artista del año, Iglesias compite
con Vives, Shakira y Ricky Martin.

Para los
mejores

The

¡¡Máximos Precios!!

Arches

Aquí

Banquet Hall

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.)

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

ACTUA AHORA!
Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

847-634-4747
04/30/17

1,200

2016

www.lakecountryscrapmetal.com

Lun - Vier 8:00 am. - 4:30 pm.
Sab 8:00 am. - 3:00 pm.

$

Reserva tu
fecha para el

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

Público & Industrial
Se Habla Español

Todas las fechas
restantes del 2015

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

“El salon de Banquetes de mejor calidad y más accesible
de Waukegan”
Especializado en eventos hasta 400 personas
Bodas Graduaciones Bridal Showers Baby Showers
Cumpleaños Quinceañeros Aniversarios
Bautizos Eventos Corporativos.

. ..
.

.
..

.
.

Visita www.archesbanquethall.com para mas informacion y fechas disponibles

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519
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el horoscopo

Reflexiones

No tan joven pero si bella
La lucha por mantener la eterna juventud es una de las mayores
batallas de la mujer. La sociedad nos convierte en adictas, necesitando
estar siempre bellas y jóvenes, midiendo nuestra valía en función de la
tersura de nuestra piel.
Mejor sería madurar con dignidad y estilo. La mujer madura es más
fuerte, segura e interesante y, por lo tanto, más atractiva.
No tan joven, pero sí una mujer más bella
La juventud es una etapa maravillosa por la que todas pasamos y
disfrutamos. Sin embargo, la juventud es una etapa más de la vida: no
es la única, ni la mejor.
Bella juventud, bella madurez.
La vida es perfecta tal y como es.
Cuando disfrutamos de la juventud, solemos también sufrir de la
inseguridad que la caracteriza, y no nos valoramos ni conocemos
como debiéramos. Cuando el tiempo pasa y no somos tan jóvenes, es
cuando verdaderamente sabemos quiénes somos y lo que queremos.
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tu vida y da un giro
positivo en tu semana.
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Causarás una buena
impresión en
esa persona
y todo tomara
un rumbo inesperado.
Preparate.
CANCER
Haz lo que
tu corazón te
está indicando. No
tengas miedo de lo
que tu corazon te
tiene preparado.
LEO
Te sientes inspirado y entusiasta lo
cual es formidable asi que
te
esperan
cambios
increibles.
VIRGO
Tu sinceridad es lo
que cuenta en todo
momento. Y
esa persona
lo esta esperando para tomar
una decisión en favor de los dos.
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LIBRA
Se avecinan momentos que serán
inolvidables
en el amor.
Esta en ti hacer que valgan la
pena
ESCORPIO
Las gestiones
que estaban
paralizadas
empiezan a moverse ahora es cuando
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SAGITARIO
Se simplifica aquello
que te causó problemas en el pasado.
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Condado Cook

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

CAPRICORNIO
Tomarás en tus
manos las riendas
de tu vida amorosa
pero te tocara
ser fuerte y hacerte respetar .

(847) 445-6432

ACUARIO
Se están moviendo recursos económicos a tu favor. Este es
el mejor momento para
invertir en eso que
llevas tiempo postergando

DISTRIBUCIÓN

PISCIS
No importa lo
que suceda, tú
sabrás enfrentarlo y
resolverlo con la misma enteresa.

Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
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

Pintores de Casa Tiempo
Completo
llamar al 847-284-0979

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

AUTOBUS
A MEXICO
¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALIDAS DIARIAS
847.991.3939

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

Se Vende

2014 Town & Country $15,900.00
2006 Mercedes Benz R350
$10,900.00
Incluye Garantia
Interesados llamar al
708-356-6738

Waukegan

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

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

GANA
$$$DINERO$$$
En tu tiempo libre
847-495-5746
9am - 9pm 7Dias
369vacation.com
369travel.com

PIERDE PESO
Rápido y Fácil
773-982-6389
9am - 9pm
7 días
pierde-libras.com
energy-neon.com

705 GRAND AVE

Amplio apartamento de 2
recamaras disponible.
Calefacción y gas para cocinar
Gratis, recientemente pintado y
alfombra.
Estacionamiento privado, A/C.
$750 por mes + Deposito.
847-855-1980 / 847-804-9884

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478
1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

Encuentranos siempre:
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NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

interesados llamar
al (847) 445-3662

SE NECESITA PERSONAL

PARA LIMPIEZA

No Experiencia Requerida

(847) 390-7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

Hermoso, Amplio apartamento
de 2 recamaras
Cocina, Baño y Carpeta Nueva
Calefacción Gratis,
Estacionamiento
$745 por mes + Deposito
847-855-1980 / 847-804-9884

Servicios

Se solicita
BARTENDER

The Next Generation Salad Bar

1017 GLEN
FLORA AVE

23

Waukegan

Bienes Raices
Rentas

%'%+&%#'*")+ $*+&%!'#*#)"  (&+) * )!

Estamos
Contratando

PERFECT AUTO SALES

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

(#'*+ +$"*%+*+*"')+*$ $!++( (+&&(

Empleos

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

NUEVA semana | VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2017 |

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.

NUEVA semana | VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

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

GRAN

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

REMATE

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

$6995

4x4

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

06 PONTIAC G6 $4995
Equipada, Super Limpia

$1995

$4995

08 DODGE CHARGER Equipada, Super Limpia

Limpia
EXPLORER

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$995

$2995

$5995

2001

09 CHEVY AVEO
4 Cilindros, Super Limpia

nd

Rd

.
W. Lake Cook Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

Dundee Rd.

$4995

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

$2995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

$1695

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

N

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

10 DODGE GRAND CARAVAN 7 Pasajeros, Como Nueva

Plu

YO

24

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

DESDE

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

$6995

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

$3995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

2 PARA ESCOGER

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

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

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva

$6995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

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

$3995

Desde
08_04 CHRYSLER PACIFICA 4X4

Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

$4995

