ANdREw SUNd, PRESIdENTE dE ST. AUGUSTINE COLLEGE:

“Nos enorgullese empoderar
a nuestra comunidad”

Un informe del New York Times reveló esta semana que St.
Augustine College es el Nº1 en Illinois en elevar dos niveles de
riqueza a sus graduados, y el Nº 4 en atender estudiantes que
provienen de familias que ganan menos de $20,000 al año.
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Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Lo que planea el gobierno para
financiar esta obra, a quiénes
deportará y cómo quitará fondos a
“Ciudades Santuarios”. Mientras,
los Dreamers respiran porque no
se eliminó el DACA pues “aún
no es una prioridad”.

DENTISTA

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

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

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

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

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

$90 Adultos $80 Niños

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Examen de
Emergencia

Lorraine Ave

(847) 599-3855

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

N Mcaree Rd

DRA. MARTHA DIAZ

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

* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES
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a amenaza es inminente
porque fue uno de los
temas que discutieron los
principales ministros de México
cuando este miércoles se reunieron
con los asesores del presidente Donald Trump en Washington, para coordinar el próximo encuentro entre los
presidentes de Estados Unidos y México el 31 de enero.
El presidente Donald Trump
anunció el miércoles una orden ejecutiva que permite la construcción de un
muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cumpliendo de
esta manera su promesa electoral.
Pero ni Trump, ni sus funcionarios administrativos han proporcionado detalles sobre cómo se
financiará el muro; Sin embargo, ABC
News informó antes de la firma que el
dinero "puede venir de fondos federales que han sido desviados de otros
programas".
En abril de 2016, Trump dijo
que obligaría a México a pagar el muro
cortando las remesas que envían los
inmigrantes mexicanos a su país de
origen. En 2015, cerca de $25 mil millones fueron enviados a México por
sus nacionales que viven en el extranjero. La propuesta de Trump pondría
en peligro ese flujo de caja, que es vital
para la economía de México.
Pero esta semana salió a
luz que el equipo de Trump habría recomendado dar marcha atrás con esta
posibilidad de cortar las remesas
porque sería ilegal, por lo que han pensado seriamente en otra alternativa: la
de imponer un impuesto a las remesas
que se hagan al extranjero.
No se conocen los cálculos
de cuánto dinero se recaudaría por
esta forma porque se desconocen
cuánto sería el porcentaje que se aplicaría como impuesto para enviar
remesas, pero ese estima que sería
muy onerosa la recaudación si se tiene
en consideración que –sólo para México- entre enero y noviembre de 2016,
se enviaron $24.6 mil millones, según
el banco central de México.
Eso es incluso más alto que
lo que México gana de sus exportaciones de petróleo -$23,200 millones
en 2015-. Y casi todo ese dinero viene

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SE CREARIA UN IMPUESTO A LAS REMESAS

Nosotros pagaremos el muro

No se ha confirmado, pero diversas fuentes periodísticas indican
que esa sería la forma de financiar esta obra que ya fue ordenada el
miércoles mediante un Decreto Presidencial. Trump también
ordenó quitarle fondos federales a las “Ciudades Santuarios”.

de los EE.UU. La remesa promedio de
México es de unos $300. Esencialmente, el recurso natural más lucrativo
de México son las personas que salen
de casa.
Las remesas ayudan a impulsar la economía de México, de
pagar la construcción de viviendas
nuevas a escuelas, especialmente en
áreas de bajos ingresos. Las transferencias de efectivo de los Estados
Unidos también han estado creciendo
más rápido que los salarios y la inflación. Y es un momento crítico para
la economía de México, que está
mostrando signos de debilidad.
Pero los expertos advierten que incluso si Trump detiene o impone las
remesas, los mexicanos todavía encontrarán maneras de obtener dinero
en efectivo sobre la frontera sin pagar
impuestos.

RAHM EMANUEL: "VAMOS A PERMANECER CIUDAD SANTUARIO"

Chicago no cede a presión de Trump

Anuncio fue después del Consejo
Municipal de este miércoles.

“

No hay extraños entre nosotros. Damos la
bienvenida a todas las personas, si usted
es de Polonia o Pakistán, si usted es de
Irlanda o la India o Israel y si usted es de México o
Moldavia, de donde vino mi abuelo, usted es bienvenido En Chicago mientras persigue el Sueño
Americano".
Emanuel declinó discutir detalles sobre
qué financiamiento podría perder la ciudad, señalando que no había sido informado sobre la orden
ejecutiva, que la Casa Blanca liberó aproximadamente una hora después de que el alcalde se dirigiera a los periodistas.
Chicago recibió un poco más de $1 mil millones en fondos de subvenciones federales para una

MARIA´S TAX SERVICE

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

 (847) 6256262
Lunes a Viernes: 9am - 8pm / Sábados: 10am - 6pm
Domingo de 12 pm - 5pm

miríada de programas, incluyendo educación para la
primera infancia, transporte, servicios policiales, iniciativas de salud, programas de asistencia pública y
manejo de desastres. No se sabe cuánto de ese
monto podría ser considerado recortado, como se establece en la orden de Trump.
La ciudad, sin embargo, recibe millones
bajo la jurisdicción del fiscal general a través del Departamento de Justicia. Los funcionarios de justicia
emitieron un informe el año pasado que indicó que
Chicago podría perder casi $29 millones en subsidios
anuales.
En la reunión del Consejo de la Ciudad del
miércoles, los concejales aprobaron abrumadoramente una resolución que reafirma que Chicago protege a todos los residentes sin importar raza, etnia,
estado migratorio, antecedentes penales, identidad
de género y orientación sexual.

Cómo “ajustará” a
Ciudades Santuarios
Trump utilizó su primera
visita al Departamento de Seguridad
Nacional como presidente para firmar
una orden para retener fondos federales para las ciudades, mejorar la
capacidad de las autoridades de inmigración para arrestar, detener y remover inmigrantes indocumentados y
dar al Departamento de Estado más
poder para deportar inmigrantes indocumentados .
La acción ejecutiva es corta
en especificidades, y no está claro qué
pasaría si alguna fuerza realmente se
valdrá por sí misma. Pero si se combina con una legislación dirigida a las
ciudades santuarios, como la Casa
Blanca dijo que esperaba que la ley
fuera, el gobierno podría obligar a ciudades como Chicago -o enfrentar
enormes sanciones fiscales, incluyendo millones en recortes.
"El Procurador General y el
Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a su discreción y en la medida en que sea
compatible con la ley, se asegurarán
de que las jurisdicciones que voluntariamente se nieguen a cumplir con
la ley 1373 (jurisdicciones del santuSIGUE EN PáG. 4

OFRECEMOS

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

$ 25

CONSULTA DE INMIGRACIÓN

00

·
- Preparamos formas 1-485, 1-130, 1-90, 1,765, DACA, 1-751 y más
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 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Gran Remate

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

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

Por Temporada
de Impuestos

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!
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.
W. Lake Cook Rd.
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Dundee Rd.

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

W
Dundee Rd.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

2 PARA ESCOGER

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE
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Desde

05_07 HONDA ODYSSEY EXL
8 Pasajeros, Piel, Quemacocos
TV/DVD, Equipada, Super limpia

$5995

03 CADILLAC CTS
Piel, Equipada, Como Nueva

$4995

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

$3995

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

04 MITSUBISHI OUTLANDER LS
Super limpia, equipada

$4995

$4995

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva
Equipada

$4995
$6995

5 PARA ESCOGER

DESDE

$3995

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

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

07 DODGE DURANGO SLT 4X4
8 Pasajeros, Equipada
Super Limpia

$6995

06 CHRYSLER 300
Equipada, Piel, Super Limpia
LA MEJOR COMPRA!

$4995

08 HYUNDAI ELANTRA GLS
Equipada, 4 Cilindros
Super Limpia.

$6995

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995
REMATE AL 2005
PUBLICO

4x4

2007

Todos los carros
Cabina extendida, 5 Velocidades
funcionan
CANYON
Gran Unidad

$1495

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

Equipada
BMW

$995

2002
7 Pasajeros
HONDA

$1695

4 Cilindros, Limpia
VW

$1695

2004

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1495

03 DODGE NEON 5 VELOCIDADES
Super Equipada, muchas adiciones
y pocas millas

$2895

Limpia
EXPLORER

$995

2003

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

2003

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295
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TRUMP NO ANULÓ EL DACA Y EL USCIS SIGUE RENOVANDO PERMISOS

Dreamers siguen soñando

Nadie baja los brazos, pero es una buena señal lo que ha dicho el portavoz
de la Casa Blanca: “Eliminar DACA no es prioridad para el gobierno y se
esta trabajando con el Congreso para avanzar en este tema”.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

n términos políticos, si el
presidente Trump no ha
eliminado de un plumazo
–como lo prometió en su campañael programa de Acción Diferida
DACA, es porque va a honrar su palabra dada en una entrevista a la revista TIME en diciembre: “vamos a
hacer algo (sobre DACA) que va a
enorgullecer a la gente y la va a
hacer feliz".
Está claro que no le tiembla la mano para cumplir algunas de
sus promesas. Por ejemplo ya firmó
una orden ejecutiva para desmantelar Obamacare, otra para eliminar el
Acuerdo Transpacífico, y una más
para avanzar en la construcción de
los oleoductos Keystone XL y Dakota
que Obama paralizó antes.
Y en el tema de inmigración, este miércoles firmó otro
Decreto para iniciar los trabajos del
muro en la frontera con México y uno
más destinado a despojar fondos
federales para ciudades como
Chicago que no arresten o detengan
a inmigrantes que viven ilegalmente
en los Estados Unidos.

Trump utilizó su primera
visita al Departamento de Seguridad
Nacional como presidente para firmar una orden para retener fondos
federales para estas ciudades santuarios, mejorar la capacidad de las
autoridades de inmigración para arrestar, detener y remover inmigrantes indocumentados y dar al
Departamento de Estado más poder
para deportar inmigrantes indocumentados.
No tocó a los DACA
Presionado para saber
por qué Trump todavía no adopta
medidas sobre su promesa de suspender los permisos laborales, el
secretario de prensa de la Casa
Blanca, Sean Spicer, dijo que el
presidente tiene prioridades mayores. "Su prioridad número uno se
enfoca en la gente que supone una
amenaza para el pueblo de nuestro
país: criminales, francamente
hablando", dijo Spicer a la prensa.
Añadió: "Con respecto a DACA,
creo que él sigue asegurándose de
que su equipo a nivel de Gabinete
empiece a organizarse y a crear un

plan para avanzar con respecto a
ese tema".
Esa misma tarde, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos (USCIS, por su sigla
en inglés) señaló en un mensaje de
correo electrónico no firmado, pero
emitido por su oficina para medios
de comunicación, que ha seguido
extendiendo permisos laborales
desde la investidura de Trump. La
agencia manifestó que sigue procesando solicitudes, dado que la
política de Obama se mantiene sin
cambios.
"Podemos confirmar que
se han aprobado casos de DACA, y
otros han sido rechazados, desde el
20/01/2017", indicó la agencia, refiriéndose por su sigla en inglés al programa Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia.

ya están trabajando.
Otro aspecto que hace
suponer que DACA seguirá vigente,
es que el equipo de transición de
Trump debió haber contactado a la
agencia de inmigración hace meses
para hacerles saber que a partir del
mediodía del día 20, ellos debían
suspender el procesamiento de solicitudes hasta nuevo aviso.
Algo que no ha ocurrido y
para lo cual el gobierno de Trump ni
siquiera necesita una orden ejecutiva. Es por ello que las organizaciones anti inmigrantes están
furiosas con Trump pues ya le
han dicho desde distintas
trincheras que "Esta es la
primera prueba

de la Casa Blanca, en un tema central, que ha fallado".
Alerta continúa
Pero los activistas que defienden a los Dreamers han señalado que todavía no se ha ganado
nada aunque es evidente que es una
buena señal que el programa DACA
no haya sido eliminado en los
primeros días de este nuevo gobierno como se temía.
En Chicago y suburbios,
los jóvenes siguen organizándose
para estar listos por si todo cambia y
salir a las calles a luchar si el gobierno los quiere deportar.

Postura suavizada
Para los analistas políticos, esto significa que DACA seguirá
funcionando y Trump no lo eliminará
hasta que los congresistas aprueban
una ley al respecto. Algo en lo que
los congresistas de ambos partidos

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM
NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

AHORROS PARA PRIMAVERA

¡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!
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)

Cuando quiere combatir con un equipo
fuerte piense combatir con el equipo de
"Daniel De La Cruz," State Farm.
PARA SUS NECESIDADES DE SEGUROS DE AUTO - CASA - VIDA.
Con muncho cariño, Daniel De La Cruz, State Farm y equipo

Dan De La Cruz, Agent

Call 630-516-0092
www.6305160092.com

100 E Roosevelt Road Suite 4
Villa Park, IL 60181

Fax: 630-516-0151
Se habla orgullosamente
ESPAÑOL
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ÓRDENES EJECUTIVAS DE INMIGRACIÓN DE TRUMP

Las partes más temibles

1. El secretario de seguridad nacional "tomará todas las medidas apropiadas para planear, diseñar y construir de
inmediato un muro físico a lo largo de la
frontera sur, utilizando los materiales y la
tecnología apropiados para lograr el control operativo de la frontera sur".
2. "Identificar y, en la medida permitida por la ley, asignar todas las fuentes
de fondos federales" para dicho muro.
3. El secretario de seguridad nacional debe tomar acciones para asegurar
la "detención de extranjeros arrestados por
violaciones a la ley de inmigración".
4. La política prioriza la deportación de una larga lista de inmigrantes
indocumentados que han sido "condenados" por un delito; "acusados" de un delito;
"cuando no se haya resuelto dicho cargo";
han cometido actos que "constituyen un
delito penal imponible"; "han cometido
fraude o declaraciones falsas deliberadas
en relación con cualquier asunto o solicitud
oficial [gubernamental]"; han "abusado" de
los programas de bienestar público; han
sido objeto de una orden definitiva de expulsión pero no se han cumplido; y finalmente "si a juicio de un funcionario de
inmigración, una persona representa un
riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional".
5. Para hacer cumplir estas deportaciones, se ordena contratar una
VIENE DE PáG. 2

ario) no son elegibles para recibir subvenciones
federales, excepto cuando sea considerado
necesario para propósitos de aplicación de la
ley por el Procurador General o el Secretario",
dice la orden. "El Secretario tiene la autoridad
para designar, a su discreción y en la medida
en que sea compatible con la ley, una jurisdicción como jurisdicción del santuario. El Procurador General tomará las medidas apropiadas
de ejecución contra cualquier entidad que viole
la ley 1373, o que tenga en efecto un estatuto,
política o práctica que impida u obstaculice la
aplicación de la ley federal".
Sin embargo, los tribunales federales
han decidido reiteradamente que el gobierno federal sólo puede recortar fondos a las ciudades
santuarios si los programas están directamente
relacionados con la inmigración, incluyendo una
decisión de la Corte Suprema de que la financiación sólo puede ser retenida si es relevante
"al interés federal en el proyecto".
Especialistas han dicho que Trump
tiene la autoridad para recortar algún tipo de financiamiento a las ciudades, los recortes a otros
fondos federales requerirían una ley del Congreso. Peter L. Markowitz, profesor de Cardozo
Law School en Nueva York, dijo que un intento
por cortar el financiamiento enfrentaría fuertes
desafíos legales.
"La Constitución prohíbe al presidente
de defundir las jurisdicciones que no cumplan sus
órdenes", dijo Markowitz. "No hay nada en la ley
federal que exija que las localidades o los estados participen en la aplicación federal de la inmigración. Segundo, la Constitución otorga al
Congreso -no al presidente- el poder de determinar cómo se gastan los dólares federales".
La amenaza es de cortar US$2.27 mil

fuerza de 5,000 nuevos agentes fronterizos
y 10,000 nuevos oficiales de inmigración.
O, una "fuerza de deportación" si se quiere.
6. La acción ejecutiva faculta a
la policía local y estatal para "desempeñar
las funciones de los funcionarios de inmigración en relación con la investigación,
detención o detención" de inmigrantes indocumentados. Básicamente, los policías
locales ahora serán funcionarios de aplicación de la ley de inmigración.
7. Crea un informe semanal de
"una lista exhaustiva de las acciones criminales cometidas por extranjeros y
cualquier jurisdicción que ignoró o de otro
modo falló en el cumplimiento de las detenciones con respecto a tales extranjeros". Es decir, una lista de ciudades
santuario.
8. Establece una "Oficina para
Víctimas de Crímenes Cometidos por Extranjeros Desportables".
9. Se cortará fondos federales
"excepto cuando se considere necesario
para fines de aplicación de la ley por el
Procurador General o el Secretario" para
las ciudades llamadas santuario que no
hacen cumplir la ley federal de inmigración.
10. "El Secretario de Seguridad
tiene la autoridad para designar, a su discreción y en la medida en que sea compatible con la ley, una jurisdicción como
ciudad santuario".

millones en fondos anuales para las diez ciudades más grandes del país, según un análisis
de Reuters de las subvenciones federales encontradas. Reuters analizó los registros federales
de donaciones para calcular la financiación federal estimada en riesgo entre las 10 ciudades
más grandes, que sumaron un estimado de
$2.27 mil millones.
El monto total permanece incierto, ya
que el dinero federal puede ser filtrado a través
de los gobiernos estatales o otorgado directamente a organizaciones de servicio social u
otros grupos. Los números no incluyen el dinero
federal para la aplicación de la ley, que fue excluido en la orden ejecutiva, y programas como
Medicaid, que son administrados por los gobiernos estatales.
Aunque los detalles permanecen
vagos, la orden podría poner en peligro miles de
millones de dólares en vivienda, salud, educación
y otros tipos de ayuda federal.
Entre los fondos en riesgo se encuentran US $460 millones que el gobierno federal
otorgó para financiar los programas preescolares
de Head Start en las 10 "ciudades santuarios"
más grandes del año fiscal más reciente, según
el análisis.
El gobierno también envió $238 millones a los municipios para financiar las mejoras
aeroportuarias y $153 millones para la prevención y alivio del VIH.
Los gobiernos locales en el condado
de Los Ángeles, por ejemplo, recibieron $582 millones en ayuda federal en el año fiscal más reciente. Esa ayuda incluyó $207 millones para el
programa preescolar de Head Start, $70 millones
el año pasado para mejoras en aeropuertos y
$114 millones para fondos de desarrollo comunitario usados para vivienda y otras necesidades.
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JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONES
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

E Golf RD

12

Ra

14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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egún esta publicación “treinta y
cinco por ciento de los adultos del
Condado de Lake han sido diagnosticados con hipertensión o presión arterial
alta, según el Departamento de Salud del
Condado de Lake - más de 181,000 personas. Eso está por encima de la tasa nacional del 29 por ciento”.
El reporte habla que “cerca de
320,000 adultos del Condado de Lake tienen
sobrepeso u obesidad, dijo el departamento,
que es más de la mitad de todos los adultos.
Una persona obesa promedio disminuye su
esperanza de vida por más de nueve años
como resultado de la condición. Lo que es
más, casi 100,000 adultos en Lake County, o
18 por ciento de la población adulta, han sido
diagnosticados con depresión. La condición
contribuye al suicidio que es la 10ma causa
más común de la muerte en el condado,
según el departamento de la salud”.
La noticia del Lake County Sun
News revela que “esas estadísticas serias
aparecieron en el centro de un foro de líderes
del condado enfocándose en la salud el
martes por la mañana en el Colegio del Condado de Lake en Grayslake. Más de 200 funcionarios del condado, municipios del
condado de Lake, escuelas locales, organizaciones de atención médica y grupos de servicios sociales se reunieron para tener una
idea de los problemas de salud que enfrenta
el área y cómo abordarlos”.
En el reportaje se citan las palabras
de Aaron Lawlor, Presidente de la Junta del
Condado, quien dijo que "todos tenemos un

MAS DE 300 MIL TIENEN SOBREPESO Y 35% TIENE HIPERTENSION

Problema gordo en condado de Lake

Los líderes de este Condado se reunieron en el Colegio del Condado de Lake el martes,
24 de enero de 2017 para discutir asuntos de salud, reportó Lake County Sun News.

papel que desempeñar en la atención de la
salud, asintiendo con el tema del evento: que
los resultados de salud están determinados
no sólo por la calidad del acceso a hospitales
y médicos sino también por la disponibilidad
de alimentos saludables, opciones de transporte, parques, empleos con salarios dignos
y decisiones de política relacionadas con la
educación y la salud mental”.
“Los líderes del condado también

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

hablaron sobre la equidad en la salud a través
de los datos demográficos raciales, económicos y educativos, observando que, por ejemplo, los residentes afroamericanos residentes
en Lake County entre 45 y 74 años tienen
más del doble de probabilidades de morir de
enfermedad cardíaca que los residentes blancos y tres veces más probablemente mueren
de diabetes. Del mismo modo, los hogares de
bajos ingresos en el condado de Lake sufren

¡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

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

$

Oferta expira el: 02/28/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

de un 60 por ciento más altas tasas de obesidad, y los residentes con grados de escuela
secundaria sólo tienen más probabilidades de
ser obesos que los graduados universitarios”,
informa la nota del Lake County Sun News.
En esa reunión que reporta la publicación, “los organizadores de la cumbre
identificaron tres áreas donde los líderes podrían tomar medidas para mejorar la salud de
los residentes: elevar la edad mínima para
comprar productos de tabaco a 21, mejorar
la movilidad de los vecindarios del área e invertir en los servicios de salud mental y conductual del condado. El condado ya ha
comenzado a implementar algunas iniciativas
para cumplir con esas metas, y alentó a otros
funcionarios locales a unirse al esfuerzo”.
"A menos que adoptemos una estrategia a largo plazo, una estrategia generacional, no estamos siendo líderes", dijo Tyler
Norris, orador principal del evento y director
ejecutivo del Instituto para la Salud Mental y
el Bienestar, una división de la Costa OesteProveedor de servicios de salud Providence
St. Joseph Health. Antes de eso, trabajó como
vicepresidente en el proveedor de salud con
sede en California Kaiser Permanente, terminó la nota del Lake County Sun News.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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en eL Bus escOLaR Y despuÉs LO puBLica en FaceBOOK

Adolescente golpea niña

La niña de la escuela secundaria Stevenson es acusada de
planear y llevar a cabo un ataque contra otra estudiante
más joven, reporta Pioner Press.

s

egún la publicación, la policía de
Lincolnshire informó que una niña
de 16 años atacó a una compañera
de 15 años de edad en un autobús escolar
alrededor de las 4:30 p.m. el lunes. Un tercer
compañero de clase hizo un video de la pelea
y lo publicó en su propia página de Facebook,
dijeron las autoridades.
El video, confirmado por el portavoz de la Escuela Secundaria Stevenson,
Jim Conrey, a Pioneer Press, muestra como
fue el altercado, muestra a la primera niña arrojando una botella de plástico de agua a la
niña más joven y luego golpeándola y pateándola en el pasillo del autobús y en el asiento.
“Conrey dijo que muchos en la administración de la escuela de Lincolnshire estaban asustados por lo que parecía ser una
violencia orquestada destinada a ser puesta
en las redes sociales”, dice Pioner Press.
La policía dijo que arrestó a la
primera niña el martes y dijo que la niña será
procesada como joven. Su caso permanece
en el Depke Juvenile Justice Complex, dijeron.
De acuerdo a la nota de Pioner
Press, “Conrey dijo que la niña sufrió "heridas
leves" y permaneció en el campus durante
aproximadamente una hora después de
haber sido golpeada. Dijo que su familia pidió
una ambulancia, lo que la llevó a Advocate

Condell Medical Center en Libertyville. Covelli
escribió que la muchacha ha sido puesta en
libertad”.
La misma nota cita a Conrey que
“los decanos de la escuela secundaria suburbana del norte hablaron con funcionarios
de Facebook la noche del ataque y que Facebook aceptó retirar el video del sitio de
medios sociales. Pero, otros usuarios de
Facebook ya habían copiado el video, y permanece en otras cuentas el martes por la
noche”.
El video muestra aproximadamente
10 estudiantes más en el autobús casi vacío.
La joven camina casi hasta el final del autobús antes de que la primera niña, que estaba
esperando en la última fila, lanza la botella.
Ella entonces golpea y golpea a la muchacha
mientras que el resto de los ocupantes en el
autobús se sienta. Transcurren unos 40 segundos antes de que un chico salga de su
asiento y saca a la chica del otro estudiante.
De acuerdo a Pioner Press “Conrey
dijo que no podía discutir qué castigo resultó
para las dos chicas. En un correo electrónico
a los padres de Stevenson, sin embargo,
Conrey escribió que "los estudiantes que
planearon y registraron el ataque recibirán
consecuencias disciplinarias significativas de
la escuela".

cOmetiÓ LOs deLitOs cuandO vivÍa en paLatine

Hispano del suburbio de
Weeling acusado de violación
Los cargos son muy graves: Juan Ortiz es acusado de
abusar sexualmente de tres niños en los años 90.

L

Un hombre de Wheeling se enfrenta a cargos de delitos múltiples después de que tres
personas llegaron alegando que sexualmente los molestó repetidamente entre
1991 y 1998, dijo la policía el lunes.
Juan Ortiz, de 44 años, del
bloque 300 de Inland Drive, es acusado de
dos cargos de agresión sexual criminal
predatoria de un niño y dos cargos de
abuso sexual agravado. Podría enfrentar
hasta 60 años de prisión si es declarado
culpable de los cargos más graves.
La policía del suburbio de Palatine dijo que arrestaron a Ortiz el viernes
después de una investigación durante la
cual tres acusadores indicaron que fueron
agredidos por Ortiz en múltiples ocasiones
mientras vivía en un hogar de Palatine en
los años noventa.
Los acusadores tenían menos
de 13 años en esas ocasiones, dijo la
policía.
Un juez del condado de Cook fijó
la fianza de Ortiz en $ 100,000.
Se mantuvo bajo custodia el
lunes en la cárcel del condado, esperando
una comparecencia el jueves.

Juan Ortiz
Las autoridades no han revelado
detalles de las acusaciones a las personas
y se estima que éstas sean dadas a conocer cuando el acusado comparezca ante
el juez próximamente.
Los fiscales a cargo del caso
están entrevistando a personas relacionadas con los acusadores que sufrieron
las violaciones cuando eran menores, así
como con los amigos y parientes de Juan
Ortiz. Se desconoce si el acusado se declarará culpable o inocente.

Inc.
23 Años Sirviendo A La Comunidad

Preparación
de impuestos

No se deje llevar por los
preparadores que cobran
menos y prometen mas
reembolso, ellos no firman sus
impuesto y toda la
responsabilidad será de Ud.

Servicio de
contabilidad
Asesoría en
apertura de
negocios

obtenga hasta

$

1,300

de rembolso anticipado al
instante, en cheque,
depósito directo a su cuenta,
o en una tarjeta prepagada.
*El rembolso está sujeto a aprobación de IRS

Lun a Vie 10 a 7pm
Sab 10 a 3pm
Domingo de 11 a 3pm

¡ESTIMADOS

GRATIS!

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINA:

1109 W. Greenwood Ave, Waukegan IL. 60087
(Trámites de ITIN)

 (847)

625 7850
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ANDREW SUND, PRESIDENTE DE ST. AUGUSTINE COLLEGE:

“Nos enorgullese empoderar
a nuestra comunidad”

En entrevista exclusiva, el funcionario habla de cómo el llamado College de los hispanos logra elevar en dos niveles de riqueza al 33% de
sus estudiantes, según lo reveló el 18 de enero The New York Times.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

D

e acuerdo al informe
publicado en este prestigioso diario, St. Augustine College ocupa el puesto Nº 1 en
Illinois en elevar el nivel socioeconómico de sus graduados, y el
puesto Nº 4 en atender estudiantes
que provienen de familias que
ganan menos de $20,000 al año.
Un 33 por ciento de los
estudiantes de St. Augustine College (SAC) suben dos o más niveles
de ingresos (quintil de ingresos) después de graduarse, revela el estudio “Highest Upward Mobility Rate
Coleges” (*) realizado por la organización The Equality of Opportunity.
De acuerdo a esta investigación, en esta categoría llamada
“Índice de Movilidad Social”, SAC es
el Nº 1 entre 103 Colleges de Illinois
y ocupa el puesto Nº 61 entre los
2,137 Colleges de todo Estados
Unidos.
El estudio “Highest Upward Mobility Rate Coleges”
sostiene que este logro de St. Augustine College es obtenido porque
el promedio de ingresos anuales
POR FAMILIA de los estudiantes de
SAC es de $24,500, al momento de
ingresar a estudiar. Pero cuando se
gradúan sus ingresos se elevan dos
o más niveles socioeconómicos
(quintil de ingresos).
El estudio también revela
que SAC ocupa el puesto Nº 4 entre
los 108 Colleges de Illinois en atender a estudiantes provenientes de
familias que ganan menos de
$20,000 anuales; y el puesto Nº 132
entre los 2,137 Colleges de todo Estados Unidos. Un 30 por ciento de

los estudiantes de SAC está en este
nivel de ingresos.
La mayoría de los estudiantes de SAC provienen de los sectores más pobres de Chicago y sólo
el 2.3 por ciento proviene de los sectores de mejores ingresos, sostiene
el informe.
Habla el presidente
Andrew Sund, Ph.D.,
presidente de St. Augustine College,
en entrevista exclusiva a NUEVA
SEMANA, explicó que “es un gran
alago a nuestra institución esta noti-

- Bueno sí, porque SAC
es una institución que le abre las
puertas a todas las personas que
deseen superarse y porque tenemos paquetes de ayuda financiera
que están específicamente diseñados para personas de bajos ingresos, y tenemos programas que
están directamente en los barrios
donde viven las personas que servimos. Toda nuestra misión y nuestros programas están basados en
beneficiar a los hispanos de
Chicago y principalmente a los de
escasos recursos.

SOURCE: “Highest Upward Mobility Rate Coleges” / The Equality of Opportunity.

cia. No es del todo sorpresivo saber
que nosotros tenemos un impacto
muy grande en nuestros graduados
en mejorar su situación económica,
pero lo que no sabíamos era que
éramos el Nº 1 en Illinois en mover
hacia arriba a las personas en sus
niveles económicos. Eso nos da
muchísimos gusto porque nosotros
nos enorgullecemos de tener una
misión en esta institución de servir
a la población hispana, sobre todo a
la que ha tenido poco acceso a la
educación superior y ha tenido
muchas limitaciones financieras. Estamos orgullosos de empoderar a
nuestra comunidad.
- Hay un 33% de estos
graduados que elevado sus niveles de riqueza, ¿significa que
SAC se enfoca en empoderar a
las familias pobres?

- Muchos de estos hispanos de bajos recursos a los
que sirve SAC son indocumentados y por lo tanto no tienen acceso a la ayuda financiera del
gobierno, ¿como hace SAC para
ayudarlos?
- Es una de las limitaciones mas grandes y una de las
frustraciones que tenemos de que
no existe ayuda pública para estas
personas que quieren superarse.
Pero nosotros de nuestros propios
fondos de recaudación de fondos y
de nuestro propio apoyo de nuestra
institución logramos tener algunas
becas para ellos y también algunos
descuentos especiales, pero no hay
duda que es un camino mucho más
difícil para que estas personas logren una carrera universitaria con
nosotros.

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART
PARA MÁS INFORMACIÓN

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LLAMAR AL:
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181  (773) 552 5463

- Ustedes tienen algunos estudiantes DACA y el gobierno aún no ha cancelado este
programa como se prometió en la
campaña, ¿como los ayudan?
- No sabemos aún si va a
continuar o no este programa, pero
el no anularlo en los primeros días
de gobierno es consistente con algunas declaraciones que el nuevo
Presidente ha dicho de que los beneficiarios de este programa DACA
deberían tener un tratamiento especial. Esperemos que así sea.
Nosotros les ofrecemos desde hace
un tiempo una beca especial a estos
estudiantes que no cubre el 100%
de los estudios pero tratamos de
darles un apoyo especial a esa
población porque consideramos que
merecen apoyo para superarse y
convertirse en profesionales.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

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

- ¿Que opina de que las
universidades se declaren un
santuario?
- En St. Augustine entendemos claramente el tema de lo que
significa declararse santuario y
nosotros como institución sabemos
que vamos a apoyar a nuestros estudiantes DACA en todo lo que sea
necesario, pero queremos tomar
una posición en el momento que
veamos una acción gubernamental
contra ellos. En estos momentos no
vemos una acción del gobierno y
por eso no consideramos necesario
tomar una posición.
Para ver el estudio “Highest Upward Mobility Rate Coleges”
visite: https://www.nytimes.com/interactive/projects/college-mobility/saint-augustine-college
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

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

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

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"

RESERVE SU ESPACIO

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

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

GRANDES PREMIOS

-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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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.

ESPECIALES

(Enero y Febrero)

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 Públi-

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

limpiezas
profundas

cas 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 compren-

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

100

$

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

. 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
(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

W Dundee Rd

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
der 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 847-201-1522
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 847-5432445.
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
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 2011521
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, 10:30-1:00
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 Biblioteca 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-Diade-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 847-5466450 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) 2011521.
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
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 847-776-9559
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.
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POR: MARÍA CHEVALIER, CPA
odos los años les doy un adelanto de los cambios que tendremos este año para la
preparación de la declaraciones del 2016.
Compartiremos algunos de los cambios
que son:
En la declaración de impuestos,
el Internal Revenue Service (I.R.S.) hay
preguntas más específicas para el crédito
del niño, el crédito del trabajo y el crédito
educacional.
Esta semana hablaremos sobre
el crédito del niño ya que es el más buscado por los contribuyentes.
El crédito del niño siempre ha
sido para los niños que hayan vivido en
los Estados Unidos por un periodo de seis
meses o más. Para que estos niños
puedan calificar para el crédito deberán de
tener un máximo de 16 años en diciembre
31 para que así puedan recibir el crédito
de hasta $1,000 dependiendo del salario
del contribuyente.
Además este niño deberá de
haber vivido en la casa del contribuyente
y deberá de tener una prueba que indique
que el niño fue a la escuela correspondiente. O sea tiene que tener un documento
que respalde que el niño estuvo en este
país puede ser un documento de la escuela o del doctor.
El preparador deberá de hacerle
preguntas si usted tiene conocimiento si
otra persona puede reclamar a este niño

T
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CAMBIOS EN LA NUEVA TEMPORADA DE IMPUESTOS

El crédito por los niños

Deberá comprobar que el niño ha vivido en la casa del
contribuyente y deberá de tener una prueba que indique
que fue a la escuela correspondiente.
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como dependiente. Por ejemplo, si los
niños son sus nietos, la pregunta es ¿Por
qué los padres no lo reclaman al niño?
El preparador le tendrá que explicar que en caso tenga que comprobar
que él o ella mantuvieron al niño financiera
lo pueda comprobar con documentos.
Es muy importante que ustedes
obtengan el beneficio el crédito que les
pertenece pero que también lo hagan correctamente y que tenga los documentos
requeridos.
Seguiremos informándoles sobre
los cambios de este año.
Otro punto muy importante es
que los que reciben créditos empezaran a
recibir sus reembolsos a finales de
febrero.
No se olviden de llevar la tarjeta
médica de todos. Si recibieron la forma
1095 también tienen que llevarla porque
indica que meses estuvieron cubiertos con
el seguro de salud. Si van a reclamar el
crédito educacional necesitan la forma
1098T, prueba de los gastos que pagaron
de su bolsillo y recibos de la compra de libros. Y como les mencionamos arriba no
se olviden de un comprobante de la escuela de sus niños como una identificación o una carta del doctor.
Si tiene alguna pregunta nos
puede llamar a una de la oficina o visite la
más cerca a usted. También me puede
llamar al 847-452-452-4290 o escriba a
taxes@chevalierlewis.com

CHEVALIER LEWIS

TAX SERVICE PC

Declaración de Impuestos

Declaración de Impuestos Income Tax
Número de Identificación (ITIN)
Personal Identificación Number
Transmisión Electrónica de Declaraciones
Electronic Filing
Contabilidad para pequeñas Empresas
Accounting for Small Businesses
Auditorias, Estados Financieros por C.P.A.
Audits, Compilations an Reviews by C.P.A.

email: taxes@chevalierlewis.com

REVISION DE
IMPUESTOS GRATIS

MAXIMO
REEMBOLSO

Reportes de Payroll, Reportes de Ventas
Payroll Reports, Sales Tax Reports
Declaración de Corporaciones y Sociedades
Corporations and Partnership Tax Returns
Registro e Incorporación de Nuevas Empresas
Business Plan and Loan Proposal
Representación de los clientes ante el IRS
I.R.S Representation

CONTADORES PUBLICOS
CERTIFICADOS

Abierto de 10 a.m. a 8 p.m. de Lunes a Viernes
Sábados 10 a.m. a 6 p.m. / Domingos con cita previa
WAUKEGAN

PROSPECT HEIGHTS

CHICAGO

426 N. Sheridan Road
Waukegan, Illinois 60085

630 N. Milwaukee Avenue
Prospect Heights, IL 60070

3441 W. Lawrence Av.
Chicago, IL 60625

847-360-9801

847-520-3568

773-267-2500

CHICAGO

3107 W. Armitage Ave.(1st Floor)
Chicago, IL 60647

773-912-5220

HANOVER PARK

JUSTICE

1639 Irving Park Rd
Hanover Park, IL 60133

8755 W 82nd Place
Justice, Illinois 60458

224-636-3354

847-452-4290
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Cuide sus dientes

Las mejores y peores comidas
Las peores
Frutas cítricas: El jugo de pomelo
y de limón, por su alto contenido de
ácido, pueden erosionar el esmalte
dental con el tiempo.
Caramelos masticables: Lo malo
de los caramelos súper pegajosos
es que pueden adherirse a tus dientes por mucho tiempo, causando
bacterias. Las bacterias queman el
azúcar y la convierte en ácido que
elimina la capa protectora del esmalte dental y ocasiona caries.
Pickles: Comer pickles más de una
vez por día aumenta las posibilidades de desgaste de los dientes
por un 85%.
Sodas: Las bebidas gaseosas por
su alto contenido de azúcar con-

tribuyen a la formación de caries.
Incluso las bebidas dietéticas que
contienen menos azúcar pueden
dañar el esmalte de los dientes con
el tiempo.
Caramelos duros: Los caramelos
duros no se pegan tanto como los
masticables pero tienen sus propias
malas consecuencias.
Vino: Tanto el vino tinto como el
blanco contienen ácido erosivo que
ocasiona que las manchas de otros
alimentos y bebidas se instalen más
profundamente en los dientes.
Café: Las manchas de café son incluso más persistentes que las del
tabaco. A la vez, las manchas de
café son de las más resistentes al
cepillado e incluso sobreviven a los
blanqueamientos.

Té: Al igual que el vino, los té negros tienen un alto contenido de
taninos, sustancias que promueven
las manchas en los dientes.
Las mejores
Chicles sin azúcar: Los chicles
que no contienen azúcar ayudan a
mantener los dientes limpios al estimular la producción de saliva.
Agua: El agua contiene un mineral
que protege contra la erosión de los
dientes.
Lácteos: Los lácteos como la
leche, el queso y otros productos
son una gran fuente de calcio,
esencial para una dentadura
saludable.
Comidas altas en fibras: Son

buenos para los dientes porque requieren que mastiques mucho.
Comer espinaca u otro tipo de estos
vegetales ayudan a limpiar los dientes porque al masticar producen
saliva y limpian tus dientes.

Fresas: Contienen ácido málico,
un blanqueador de esmalte natural.
Extrae la pulpa de las fresas y con
un cepillo de dientes suave expándela por tus dientes y obtendrás un
efectivo blanqueador natural.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

Gra
o
p
ndes
m
ofertas todo el tie

AQUÍ ENCUENTRA

TODO
PARA SU FAMILIA,ROPA,
ZAPATOS, JOYERIA, MÚSICA.
ANTOJITOS Y MÁS...

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

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990
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C

omo parte de un histórico plan de
transformación, tanto de sus instalaciones como de sus servicios
de salud, el Norwegian American Hospital
(NAH, por sus siglas), da un paso adelante
este 2017 de la mano de su visionario presidente y director ejecutivo José R. Sánchez,
para realizar una renovación ecológica con
productos 100% reciclables y poder servir a
una inmensa comunidad multicultural.
Este proyecto comenzará este 27
de enero con una ceremonia de inicio de remodelación del primer piso, y contará con la
presencia de distinguidas personalidades,
funcionarios electos y del multi-premiado y reconocido arquitecto Juan Gabriel Moreno, de
JGMA, quien estará a cargo junto con la compañía Skendor Construction.
El Norwegian American Hospital,
que ha servido a la comunidad de Humboldt
Park por más de 200 años, albergará esta
ceremonia de inicio de renovación, el viernes
27 de enero a las 10 de la mañana. El evento
se realizará en el primer piso de sus instalaciones ubicadas en el 1044 N Francisco de
esta ciudad, y estarán presentes, respaldando este ambicioso proyecto de mejoramiento, varios funcionarios electos locales
como: la Representante Estatal Cynthia Soto,
el Senador Estatal Omar Aquino, la Contralora Estatal Susana Mendoza, el Congresista Danny Davis y el Concejal Roberto
Maldonado, entre otros funcionarios importantes dignatarios.
El NAH invertirá más de $ 5 millones en la salud de la comunidad a través de
la construcción de un nuevo Departamento
de Emergencias modernizado con un pro-
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HISTÓRICO PROYECTO EN NORWEGIAN AMERICAN HOSPITAL

NAH está invirtiendo más de cinco
millones de dólares en la salud de la
comunidad a través de la construcción de este proyecto innovador.

Renovación ecológica
grama ‘Vía Rápida” para tratar a 5.000 pacientes adicionales por año. Además de una
clínica de residencia expandida para el nuevo
programa de Medicina Familiar que iniciará
en julio para satisfacer las necesidades de
una comunidad creciente y asegurar un nivel
aún más alto de atención y servicio al paciente.
En adición, las renovaciones permitirán a “Corporate Health” expandirse y satisfacer una mayor demanda de las empresas
de la comunidad. El proyecto está programado para ser completado en 2018.

"Esta inversión es muy necesaria y
demuestra el compromiso de Norwegian
American Hospital de mejorar el cuidado de
la salud en general para nuestros pacientes",
dice el presidente y director ejecutivo José R.
Sánchez.
"La renovación nos dará la oportunidad de satisfacer las necesidades de hoy,
así como las de mañana. Estamos muy
agradecidos por el trabajo y la colaboración
de Billy Ocasio, Presidente del Consejo de
Administración del Norwegian American Hospital, del Concejal Roberto Maldonado y de
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nuestros funcionarios electos locales para
hacer de este proyecto una realidad para
nuestra comunidad. Este es un logro emocionante para todos nosotros ", enfatizó
Sánchez, quien cabe resaltar es el único
presidente latino de un hospital en Chicago y
en el estado de Illinois.
"Queremos que todo los que entran
al hospital al primer piso encuentren un espacio donde los haga sentir que hay esperanza, dignidad, un futuro más reconfortante”,
dijo el arquitecto Juan Gabriel Moreno. “Todo
esto se va a lograr con el color, la luz, los materiales 100% reciclables que estaremos usando, para transformar la experiencia de los
pacientes en el interior del edificio”. Recalcó
Moreno, encargado de la renovación.
Desde su inicio en 1894, el Norwegian American Hospital se ha comprometido
a servir a la comunidad de Humboldt Park.
Proporciona tratamientos sanitarios centrados en el paciente y centrados en la calidad
de la atención, que va desde la atención diaria hasta el tratamiento para sus necesidades más críticas.
Desde el 2010 ha sido dirigido exitosamente por su presidente y director ejecutivo José R Sánchez.
El hospital está acreditado por la
Comisión Mixta y ha logrado la certificación
primaria de accidente cerebrovascular del
Programa de Acreditación de Instalaciones de
Salud (HFAP). Ha sido evaluado con el
primer lugar en manejo de infecciones en
Chicago, atención de personas con diabetes,
además de obtener reconocimiento en
cuestión de servicio de calidad y seguridad
de pacientes.
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

e
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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)
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Y cuál es la buena nueva? Que el
cáncer es en gran medida prevenible y, si se detecta a tiempo,
curable. La clave de la prevención es la vacunación, y la de la detección oportuna se reduce a dos pruebas.
El cáncer cervical se forma en la
cérvix o cuello uterino, que es la parte inferior
y más estrecha del útero que conecta con la
vagina, y es causado por el virus del virus del
papiloma humano (VPH). El Instituto Nacional
del Cáncer calculó que, en 2016, 12,990 mujeres serían diagnosticadas con cáncer cervical en los Estados Unidos, de las cuales,
4,120 morirían a causa de la enfermedad.
Las pruebas de Papanicolaou y del VPH
Las dos pruebas para la detección
del cáncer cervical son la de Papanicolaou (o
de citología vaginal) y la del VPH. Según
Shyam Kalavar, un citólogo (experto en la examinación de células en el microscopio) de la
Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas
en inglés), el Papanicolaou se usa para detectar anormalidades en las células de la
cérvix que podrían convertirse en cáncer cervical si no se tratan como es debido.
Cuando los resultados de un Papanicolaou muestran anormalidades, es
necesario darle seguimiento o hacer pruebas
adicionales. Las pruebas de seguimiento
pueden incluir otro Papanicolaou, la del VPH
para detectar la presencia de las cepas del
virus con más probabilidades de causar
cáncer o una biopsia de la cérvix. Existen
más de 100 cepas diferentes de VPH, y no
todas causan problemas de salud.

The

CÓMO MEJORAR SUS PERSPECTIVAS TAN SOLO CON UNA VACUNA

Buenas nuevas
sobre salud cervical
Enero es el mes de la Concientización sobre la Salud
Cervical, una oportunidad para correr la voz sobre los
pasos que la mujer puede dar para prevenir y detectar
el cáncer cervical o de cuello uterino.

"Si el cáncer cervical se detecta a
tiempo, es más fácil de tratar", señala
Kalavar. Como esta forma de cáncer por lo
general es indolora, una mujer puede tenerla

Arches

Banquet Hall
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Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

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

y no saberlo, lo que hace mucho más importante realizarse una prueba.
El Papanicolaou no es 100 por ciento infalible,
y el cáncer cervical puede pasar desapercibido en un número reducido de casos.
Pero por lo general toma años, si no es que
décadas, para que las células anormales se
conviertan en cáncer cervical. Las pruebas de
Papanicolaou periódicas ?como recomiendan
las pautas para 2012 de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical y
la Sociedad Americana de Patología Clínica?
deberán identificar los cambios a tiempo para

su tratamiento.
Las mujeres también pueden hacerse una prueba para detectar la presencia
de cepas de VPH de alto riesgo; un proceso
conocido como "prueba combinada de Papanicolaou y VPH". Es menos probable que
la prueba combinada no detecte una anormalidad que la de Papanicolaou por sí sola.
Además, las de detección del VPH están
ahora aprobadas como pruebas primarias
para la detección del cáncer cervical. Las mujeres tal vez deseen hablar de esta alternativa
con su profesional de la salud.
La protección de la salud mediante
la vacunación
La FDA aprobó el Gardasil 9, una
vacuna que previene el cáncer cervical. "El
Gardasil 9 funciona como otras vacunas que
previenen enfermedades causadas por virus
y bacterias. Dan pie a que el sistema inmunológico proteja contra la enfermedad",
explicó la Dra. Marion Gruber, PhD, directora
de la Oficina de Investigación y Evaluación
de Vacunas de la FDA.
El Gardasil 9 protege contra nueve
cepas del VPH y tiene el potencial de prevenir
alrededor del 90 por ciento de los cánceres
cervicales, de la vulva, de la vagina y del ano,
así como las verrugas genitales. El Gardasil
9 está aprobado para su uso en hombres y
mujeres de entre 9 y 26 años de edad.
Las personas que son vacunadas
antes de infectarse con las cepas del VPH
contra las que protege la vacuna son las que
tienen la mayor posibilidad de aprovechar
todas sus ventajas. El Gardasil 9 no protege
contra las enfermedades causadas por las
cepas del VPH no contempladas por la vacuna, aclara la Dra. Gruber, añadiendo que no
es un tratamiento (sino un preventivo) para la
enfermedad del VPH o del cáncer cervical.
"Las mujeres, incluso las que ya
han sido vacunadas, deben seguir haciéndose la prueba de Papanicolaou porque es
fundamental para detectar el cáncer cervical
y los cambios que lo preceden", recomienda
Gruber.

JOYERIA ADRIANA Tenemos arreglos
de flores
naturales
y Peluches
2023 Belvidere Rd. Waukegan, IL

Dentro de Belvidere Mall

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

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

Envios de dinero por

Renta de Brincolines y carpas
(847)

782-9228

Arreglamos salones para sus fiestas
y contamos con manteleria
para toda ocasión.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

POR: DRa. M. Benítez, D.P.M

a

unque puede ser menos de
un 5% de los casos diagnosticados anualmente. Los factores de riesgo continúan siendo los
mismos como por ejemplo: mucha exposición al sol, personas de la raza
blanca y personas con antecedentes de
estas condiciones.
Existen muchas manchas o
lunares en la piel que son dignos de
evaluación para determinar si son malignos o benignos. La piel de los pies no
es excepción. Por eso se utilizan unos
criterios que se observan a simple vista
como el tamaño, color, superficie y duración de la mancha.
El tamaño es importante. Por
lo general, mientras más grandes las lesiones más propensas son a ser malignas. Si la lesión crece o aumenta de
tamaño necesita ser evaluada. Cabe
señalar que hay muchas excepciones y
no necesariamente estas sean la regla.
La duración de las manchas
también es importante. Mientras más
recientes, mas escrutinio requieren. Eso
no significa que una lesión vieja no
tenga potencial cancerígeno.
El color de la mancha también
es importante. Si el color es uniforme
por lo general es significado de que es

NUEVA semana | VIERNES 27 DE ENERO DEL 2017 |

¿Como se manifiesta el
Cáncer de la piel en los pies?
Los pies como el resto del cuerpo pueden presentar
condiciones en la piel como el cáncer.

benigno. Por lo contrario, si el color es
heterogéneo o mezclado con tonos
claros y oscuros o si algunas aéreas se
han palidecido entonces se requiere
evaluación.

La superficie también juega in
papel importante. Mientras más lisa y
suave más benigna puede ser, mientras que por el contrario, mientras más
rugosa o áspera tiene más potencial
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cancerígenos.
Las manchas más comunes
se llaman nevus que son lunares oscuros o color café con superficie lisa.
También existen manchas de edad que
aparecen a partir de los cincuenta años.
Hay otras manchas verrugosas llamadas Keratosis actínica que producen
mucho picor. Las unas también merecen atención puesto que son una extensión de la piel. Muchas veces las unas
tienen líneas verticales negras que es
una presentación normal. Sin embargo,
si la lunula que es la parte mas próxima
a la piel que por lo general es de color
blancuzco esta negra al igual que la piel
adyacente esto requiere también de
evaluación.
La evaluación se basa en
todos estos criterios. El doctor procede
a realizar una biopsia y el patólogo hace
el estudio pertinente. Los tratamientos
varían desde realizar una biopsia más
agresiva, cauterizar y remover mas
tejido hasta radiación y evaluación con
un oncólogo,
En conclusión, la prevención
es sumamente importante y requiere
que la persona esté alerta ante todos
los cambios anteriormente descritos y
consulte con su médico Podiatra.

Dr. M. Benitez, DPM
OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico

CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies
Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas
enterradas, callos, ulceras/pie diabético
Nos especializamos en cirugía y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

vence: 02/28/17

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!

2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085

(847) 336 9930
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com
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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.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

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

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.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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RICK REnTERIA, MAnAGER DE LOs WHITE sOX
COCInó COn ALUMnOs DE LA sECUnDARIA BEnITO
JUAREZ DEL BARRIO DE PILsEn En CHICAGO

Con su gente

POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Yo elegí venir a esta secundaria
porque yo soy un méxico-americano que una vez fui como ellos
cuando fui joven y estaba buscando mejorar
mi vida. Esta es una escuela hispana y compartir con ellos es un orgullo para mí”, dijo a
la pregunta de NUEVA SEMANA de por qué
eligió esta secundaria Benito Juárez para
hacer su demostración de cocina.
“Para nosotros es un orgullo
enorme y este es un día que nunca olvidaremos pues no sólo nos regaló momentos
emocionantes con su visita sino que su
mensaje de inspiración a los estudiantes es
muy importante. Me encantó lo que dijo a los
jóvenes hoy”, dijo a NUEVA SEMANA Juan
Carlos Ocón, director de la secundaria.
Y es que el mensaje de Rick
Rentería, manager de los Medias Blancas,

fue emotivo: “Yo les quiero decir a todos
ustedes que deben sentirse orgullosos de
sus raíces y de lo que son. Deben ser
como son y deben seguir su pasión para
ser exitosos en la vida. Sigan su pasión y
no importa qué decidan ser, ya verán que
serán los mejores porque el que hace lo
que elije con pasión, lo va a hacer lo mejor
que pueda”, les dijo.
Samantha Jones, profesora del
programa de Artes Culinarias, igualmente
no cabía de alegría por la atención de la
prensa al trabajo de sus estudiantes. “Este
es un gran día para nosotros y todos los
estudiantes”, dijo.
El evento acaparó la atención de
los principales canales de televisión de
Chicago y de los medios impresos. No
cabeia un alfiler en la sala enorme cocina
de la escuela.

Aceptamos

Fotos: Eduardo Alegria

El miércoles pasado fue especial para los estudiantes del programa de Artes Culinarias de esta secundaria de alta población hispana.

JUAn CARLOs OCón

El director de la secundaria
Benito Juárez no cabía de la
emoción.

www.glenautospa.com

USA VIA

Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los Sábados y Lunes
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

AT THE GLEN HAND WASH

MEXICO VIA

Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA

Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.

Nuestro Servicio Atención y
Profesionalismo es nuestra
mejor recomendación.
1822 Pickwick Ave.
Glenview IL 60026 (847) 904-2160
(Cerca a Greenwood and West Lake Streets)

Venga Compruébelo
y Reciba

$

00
5 dscto

En nuestro servicio
de Lavado o Detallado
ESTAMOS CONTRATANDO PERSONAL
para nuestra área de lavado y
detallado de autos y Choferes.
Interesados comunicarse con
Mike o Ramiro.
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A.C. Santos, ídolo
americanista
Antonio Carlos Santos desde hace
un tiempo se ha vuelto en el crítico más incisivo del Club América. Le tira con todo a Ricardo Peláez y La Volpe cada que le es
posible.
“América debería tener vergüenza
deportiva, somos un equipo grande, manejado por gente chica” declaró el ‘Negro’ Santos refiriéndose al Presidente azulcrema.
Sobre la labor técnica de La Volpe
al frente de las águilas dijo: “Yo digo que ha
destruido parte de nuestra idiosincrasia, no
me gusta, no me convence. Desde que llegó
se ha dedicado nada más a tener un equipo
amarrado y defensivo, no tenemos gol. Se
gastaron solamente en Oribe, Quintero y el
‘Chino’ casi 40 millones de dólares, ¿para
cuántos goles?”, declaró el ex futbolista para
la cadena ESPN.
El brasileño destacó que las
Águilas estaban acostumbradas a armarse
cada certamen para buscar el campeonato,
algo en lo que está convencido ha cambiado
en los últimos certámenes.
“Un poco de tristeza porque el
América se arma para siempre ser campeón,
pero el presente es desastroso, no vemos por
donde salir de un bache, no veo un sistema
o no veo la alegría con que debería jugar el
club, veo pleitos entre jugadores, estamos
perdiendo eso, estamos perdiendo credibilidad.”, concluyó el multicampeón azulcrema.
Adrián Chávez ex portero
americanista
Adrián Chávez también dijo para

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

No lo quieren
EX JUGADORES DEL AMÉRICA DAN DURO A LA VOLPE

Antonio Carlos Santos, leyenda de las Águilas del
América, criticó al director técnico actual de los capitalinos, Ricardo La Volpe, a quien acusa de quitarle algunas características al equipo por el futbol que ha
mostrado desde su llegada.

Fox Sports sus impresiones sobre el mal
comienzo del América. Dijo que no puede
estar al frente del equipo alguien que desde
hace muchos años no ha ganado nada, que
el América siempre debe tener técnicos
ganadores. “Es un técnico que le ha quedado
chico a un equipo tan grande”
También destrozó a Ricardo

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Peláez, comentó que cuando se enfrentaban
contra el Necaxa el siempre estuvo resentido
con las águilas y festejaba como nadie los triunfos. Agregó que al retirarse Peláez, siempre declaró ser necaxista y que una persona
que no siente los colores azulcrema, no
puede estar al frente de un equipo tan
grande.

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

Isaac Terrazas
También Isaac Terrazas fue contactado por Fox Sports Radio y este sin pelos en
la lengua dijo que cuando le tocó La Volpe en
América, el bigotón le mentaba la madre,
pero que el no se dejaba y le regresaba las
mentadas en su cara.
“Siempre he sido muy frontal,
nunca le tuve miedo (a La Volpe) a pesar de
que me trató mal” enfatizó el ex defensa
americanista.
Agregó que un técnico que salió
tan mal del Club América en su primera oportunidad jamás debió volver al nido.
Carlos Reinoso también
El arranque que ha tenido América
en el Torneo Clausura 2017 no tiene nada
contento a Carlos Reinoso quien ha cargado
en contra de Ricardo Antonio La Volpe.
Siendo una de las voces más autorizadas
para hablar de las Águilas, Reinoso declaró
que no le termina de agradar la presencia del
‘Bigotón’ con los azulcremas.
"Yo creo en que el que juega mejor
que el rival gana y esperemos jugar mejor
que ellos, para mi Ricardo es un extraordinario técnico, pero no me gusta en el
América".
El ‘Maestro’ descartó que en Coapa
se viva una crisis subrayando que únicamente el conjunto americanista se encuentra
pasando por un pequeño bache.
América ha tenido un flojo arranque
de torneo con dos derrotas al hilo ante Toluca
y Tigres teniendo aún pendiente su partido
con Jaguares de la Jornada 1.

CONSULTA GRATIS!
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casI lIsta la Nueva coNtratacIÓN De eDuarDo vargas

Cerca de Tigres

En México se le recuerda por ser el que le anotó cuatro
goles al Tricolor en la Copa América Centenario, en el
involvidable 7-0 contra Chile.

la carrera de vargas
La carrera de Eduardo Vargas ha estado marcado por su éxito con la Selección de
Chile, con la que ha obtenido la Copas América
en 2015 y en 2016, la Centenario. Su camino
comenzó en 2006 en Cobreloa y allí estuvo durante 4 años, pero su paso a la Universidad de
Chile le abrió los éxitos en su país. Con la Universidad de Chile fue campeón dos veces en
2011 y anotó 33 goles en dos años.
En 2011 pasó al Napoli con el que estuvo dos años, pero en donde tuvo poca continuidad y marcó dos goles en liga. A pesar de
todo, Vargas mostró su espíritu de lucha y con
Napoli obtuvo una Coppa de Italia en 2012, a

pesar de que no jugó en la final. Fue enviado en
préstamo para reforzar al Gremio, donde durante
un año marcó 11 goles. Vargas demostró en el
fútbol brasileño que todavía tenía material para
buscar una segunda oportunidad en Europa.
Así, fue como de nuevo fue enviado
en préstamo, pero esta vez al Valencia en 2013
donde duró menos de una temporada completa.
Allí apenas marcó cinco goles en 25 partidos. El
chileno llegó como refuerzo en el Queen Park

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

resultaDos De la JorNaDa 3 Del clausura 2017

Arranque sorpresivo

Xolos es el nuevo líder de la Liga MX, mientras que
América ocupa el último sitio.

l

as actividades de la Liga MX
concluyeron este fin de semana
en que se jugó la Jornada 3 del
Clausura 2017 . Necaxa y Puebla por fin
pudieron sumar unidades, y el campeón Tigres ganó por primera vez en el torneo.
América volvía a visitar el 'Volcán' luego de la final del Apertura 2016 en
lo que algunos consideraban como una revancha. De cualquier modo, las Águilas
cayerón ante los Tigres que demostraron
gran futbol y golearon 4-2.
Los Hidrorayos volvieron a complicar el partido al Pachuca que rompió con
la racha de victorias al caer ante el Necaxa
1-0 en lo que serían los primeros puntos
para el conjunto de Aguascalientes.
En tanto, Toluca no pudo seguir
con la marcha perfecta en su tercer partido
consecutivo como local y cayó ante los
Jaguares que sorprendieron al vencer 1-0
ante unos Diablos complacientes.
Con la derrota ante Jaguares,
Toluca cayó al segundo puesto de la tabla
general de la Liga MX , cediendo la posición de líder a los Xolos de tijuana que
vencieron a las Chivas. Las Águilas del
América ocupan la última posición al
sumar su segunda derrota en el Clausura
2017 .
En el tema del descenso , Veracruz y Jaguares sumaron 3 puntos cada
uno gracias a sus victorias, mientras que
Morelia y Puebla sólo consiguieron 1 punto
al empatar en sus respectivos encuentros.
Monarcas ocupa la última posición del de-

Jaguares vs
toluca

Los felinos ganaron 10 y cortaron la racha a
los diablos rojos.

scenso; Puebla ocupa la posición 15 (de
18) con Jaguares y Veracruz al acecho en
las posiciones 16 y 17, respectivamente.
resultado de los partidos

Rangers en Inglaterra, de nuevo en calidad de
préstamo. Allí, Vargas debió adaptarse a un fútbol más aguerrido.
Vargas anotó tres goles en su estadía
en el fútbol inglés, pero demostró que era un jugador desequilibrante. Con la confianza recuperada, el chileno retomó de a poco su nivel y eso
le permitió más brillo en Europa. Vargas fue
transferido del Napoli al Hoffenheim en la Buindesliga, una liga que venía con un crecimiento
progresivo a partir de la presencia de suramericanos.
A pesar de sus expectativas, en Hoffenheim el chileno apenas marcó dos goles durante su estancia en la Bundesliga. El paso de
Vargas por las ligas inglesa y alemana lo convirtieron en un jugador más fuerte, a pesar de su
1,75 metros de estatura. Con la Selección de
Chile salió campeón de la Copa América de
2015, el primer título de su país.

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.
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ABIERTO
LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA
DE 8am a 9pm

VIERNES
Veracruz 1 - 0 Atlas

CONSULTAS A DOMICILIO

SÁBADO
Cruz Azul 2 - 2 Monterrey
Tigres 4 - 2 América
Morelia 1 - 1 Santos
León 0 - 1 Pumas
Necaxa 1 - 0 Pachuca
Chivas 0 - 1 Tijuana

Elgin Mall Tienda D-3B
308 S. Mclean Blvd, Elgin IL 60123
306 Garden Cir, Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

DOMINGO
Toluca 0 - 1 Chiapas
Puebla 0 - 0 Querétaro

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

90
STATE ST

uno de los goles en el empate 3-3 entre Chile y
México.
Además del fútbol mexicano, se habla
del interés del Flamengo de Brasil, del
Galatasaray turco y del fútbol chino. Sin embargo, todo indica que Vargas habría llegado a
un acuerdo con Tigres, y que estaría incluso viajando a México en las próximas horas.

RANDALL RD.

a

hora, Eduardo Vargas podría vestirse de felino ya que estaría muy
cerca de firmar con Tigres UANL
para el Clausura 2017 de la Liga
MX, de acuerdo con la información del talento
de Univision Deportes, Luis Omar Tapia.
Su posible fichaje significaría un revulsivo de peso para el cuadro que dirige Ricardo Ferretti ante la inminente salida del francés
Andy Delort. Su polifuncionalidad y habilidad
para jugar tanto de delantero centro como extremo, sería el principal atractivo para Tigres,
que mantendría seguramente a André-Pierre Gignac en punta.
Vargas participó en la Copa Mundial
Brasil 2014, en la cual anotó uno de los dos
goles en el partido por la fase de grupos, con los
cuales Chile eliminó a España y consiguió su
pase a los octavos de final.
En 2015, Vargas fue parte fundamental de la selección chilena que conquistó por
primera vez en su historia el título de la Copa
América, y que revalidó un año más tarde consiguiendo el campeonato de la Copa América
Centenario. Vargas fue en ambas ediciones del
torneo el máximo anotador, compartiendo los
honores con el peruano Paolo Guerrero en 2015.
Vargas fue además uno de los máximos responsables del 7-0 a México en los cuartos de final de la Copa América Centenario,
anotando cuatro de los goles en la humillante
derrota sufrida por los de Juan Carlos Osorio. En
la Copa América de 2015, Vargas también anotó

19
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MCLEAN

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LAKE

Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
Dom
10am - 6:30pm

(847) 732-5894
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LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

T

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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

1040

(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

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

DOM. ATENCION PREVIA CITA

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

abe25l

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)

SIGUENOS!

Visita nuestra
página al instante

facebook.com/e.incometax

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Estrenos para 2017

TEATRO

Contra el Bulying

Del 17 de enero al 12 de febrero, se escenifica The
Hundred Dresses del Chicago Children's Theatre.

John Wick: Chapter 2, La bella y la bestia y Rápido y furioso son algunas de las películas que
llegarán a las salas de cine en los primeros meses de este año.

E

n la secuela, dirigida por Chad Stahelski, Keanu Reeves regresa
como el sicario vengativo John
Wick en la continuación del inesperado éxito
del 2014.
Emma Watson dará vida a la hermosa y estudiosa Belle en la adaptación musical con actores reales del cuento de hadas
La Bella y la Bestia.
El director Bill Condon promete
tanto alusiones al largometraje animado de
Disney como al clásico en blanco y negro de
Jean Cocteau.
Al equipo de Fast and Furious
(Rápido y furioso) se suman Charlize Theron
y Helen Mirren en la película ocho, dirigida
por el realizador de Straight Outta Compton,
F. Gary Gray.
En mayo, Marvel Studios estrenará la secuela de Guardianes de la galaxia
del 2014. En ese mismo mes Ridley Scott retomará sus éxitos, aunque con un giro.
Con un equipo prometedor, encabezado por la directora Patty Jenkins y la
actriz israelí Gal Gadot, La Mujer Maravilla
llegará finalmente a las salas de cine a mitad
de año.
En este mes también Sofía Coppola está haciendo un western, y no es
cualquiera. Se trata de una nueva versión de
El engaño (1971), de Clint Eastwood (una
adaptación de A Painted Devil, de Thomas
P. Cullinan).
Julio también será un mes de estrenos de Hollywood y por la pantalla
grande desfilarán Spiderm-Man: De regreso a casa, Dunkirk, Valerian y la ciudad
de los mil planetas.
En tanto que en agosto llegará
Baby driver y en octubre, Blade Runner
2049.
Este año concluirá con Thor: Ragnarok y La liga de la justicia en noviembre, y
Star Wars: episodio VIII, en diciembre.

E

l éxito musical de una joven que lucha contra el
acoso y aprende lo que se necesita para enfrentarse a los demás - incluso cuando estás solo.
Adaptado y creado por Ralph "Ralph's World" Covert y G.
Riley Mills, el estreno mundial original de 2009 fue uno de
los mayores éxitos del Chicago Children's Theatre, lo que
llevó al Chicago Tribune a proclamar que CCT había
cumplido su promesa de elevar la experiencia de los niños
Teatro en esta ciudad ".
Ahora The Hundred Dresses está de regreso, dirigido nuevamente por Sean Graney, director artístico de
The Hypocrites, y está listo para involucrar a toda una nueva
generación de niños de Chicago con su historia divertida y
conmovedora, chistosos chicos de escuela, chicas con un
arco iris de vestidos, La música rock de alta energía y la diversión, la coreografía creativa, todo atado con un mensaje
anti-intimidación conmovedor y oportuno.
Conoce a Wanda Petronski, la nueva chica de la
escuela. Wanda habla con un extraño acento extranjero y
viste el mismo vestido azul desvanecido a la escuela todos
los días. Sin embargo, jura que su armario de vuelta en casa
está llena de 100 hermosos vestidos de seda. Sin embargo,
las "chicas malas" en la escuela recogen a Wanda implacablemente. Y los que están en silencio pronto aprenden que
no hacer nada puede ser la peor forma de intimidación de
todos.
Basado en la novela de niños atemporal de
Eleanor Estes, The Hundred Dresses de Chicago Children's
Theatre lleva a audiencias de todas las edades en un viaje
musical divertido, reconfortante que explora los lazos de
amistad y el coraje de ser tú mismo.
Las actuaciones son del 17 de enero al 12 de
febrero de 2017 en el Ruth Page Center para las Artes, 1016
N. Dearborn St., Chicago. Los horarios son de martes a
viernes a las 10 a.m., los sábados a las 11 a.m., a las 2 p.m.
ya las 6 p.m., y los domingos a las 11 a.m. y 2 p.m.
La obra se ejecuta aproximadamente una hora y
es ideal para las edades de 6 a adulto. Los boletos individuales son $ 10- $ 39. Para boletos e información, visite
chicagochildrenstheatre.org o llame al (872) 222-9555.

Envíos

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
VENCE 02/28/17

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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Reflexiones

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo

Cada día es Especial
Un amigo abrió el cajón de la cómoda de su esposa
y sacó un pequeño paquete envuelto en papel de
seda que decía:
“Esto no es un simple paquete, es preciosa
lencería”.
Tiró el papel que lo envolvía y observó la exquisita
seda y el encaje. Ella lo había comprado hace 9
años en un viaje especial que realizaron juntos.
Nunca llegó a usar la lencería.
Lo estaba guardando para una “ocasión especial”.
“Bueno” –pensó– “entonces, creo que esta es la
ocasión”. Se acercó a la cama y colocó la prenda
junto con las demás ropas que iba a llevar a
la funeraria. Su esposa acababa de morir. Y
volviéndose hacia mí, me dijo: “No guardes nada
para una ocasión especial: cada día que vives es
una ocasión especial”.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Hoy podrías sentir
que hay algo que
te limita. Podrías darte
cuenta de que necesitas
cuidar más tu presupuesto. Quizás deberías cortar
ciertos gastos habituales
por un tiempo.
TAURO
Hoy el tema de la
organización podría obsesionarte. Siempre te gusta que todo
esté en su lugar, y hoy
podrías dedicarte a acomodar cosas.
GEMINIS
La energía de
hoy podría hacerte sentir algo
mareo y podría crear
algunos altibajos emocionales. Estarás feliz y
al minuto siguiente podrías sentirte mal.
CANCER
Hoy podría resultarte más difícil
llevarte bien con
las personas. Por lo general eres muy amigable y sabes cómo relacionarte con diferentes
tipos de personas.
LEO
Hoy podrías actuar
seductoramente. La influencia de la alineación
celestial podría hacerte
sentir algo de atrevimiento. Quizás te atraiga alguien de la oficina.
VIRGO
Hoy, podrías necesitar
enfocarte en la confianza. Podría haber
alguien en tu vida
que no te ha contado todo sobre su situación personal. Puede
tener sus razones para
guardarse información.

LIBRA
Parecería que un
amante, socio o
pareja te está frenando
de algún modo. Podría
haber un sentimiento
de restricción en tu vida
que no te permite ser la
persona que realmente
deseas.
ESCORPIO
Hoy ten cuidado de
no entrar en una
vorágine de derroche y
caprichos. Las compras
impulsivas pueden dejarte el cajón lleno de cosas inútiles que lo único
que harán serán crearte
más montañas de objetos sin valor.
SAGITARIO
Es posible que
hoy reaparezcan viejas
costumbres de la niñez
que de algún modo te
hagan retroceder.
CAPRICORNIO
Hoy podrías sentir
ansias por recibir
buenas noticias. Con la
configuración astral de
hoy, podrías examinar
todo, desde tu presupuesto hasta tu closet.
ACUARIO
Hoy podrías preguntarte si quienes
te rodean están diciendo
la verdad. La alineación
celestial de hoy indica que
podrías estar inusualmente sensible a las energías
en curso.
PISCIS
El aspecto en juego
de hoy podría crear
algunos intercambios verbales intensos. En el trabajo, tus colegas podrían
expresar ciertas fuertes
opiniones. Podría resultarte
fácil tomar partido.
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VENTAS

Condado Cook

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

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

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
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PERFECT AUTO SALES

Waukegan

Empresa de apartamentos para
renta está contratando
1 persona para el área de
mantenimiento
Bilingüe y con algo de
experiencia
interesados llamar al
847-249-4540

Lake County

Farmacia Independiente está
buscando una Técnica de
Farmacia Certificada.
La postulante de hablar Ingles
y Español
Interesadas llamar
al 224-656-5797

Glenview

Estamos contratando personal
para nuestra área de lavado y
detallado de autos y Choferes.
Interesados comunicarse con
Mike o Ramiro.
1822 Pickwick Ave. Glenview IL
60026
(Cerca a Greenwood and West
Lake Streets)
Tel. 847-904-2160

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

Waukegan
Apartamento para Renta

914 Glen Flora Ave. Apartamento
de 2 dormitorios $685 por mes.
307 Genesee St. Duplex de 2
recamaras, 1er piso $750 por
mes. Hermoso, Remodelado,
Carpeta nueva, recientemente
pintado, A/C, Persianas y
estacionamiento.
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Antioch Casa para
Renta

Waukegan

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

900 Rt 45, 3 recamaras
cocina amplia, sótano amplio,
garaje para 2.5 carros, Entorno
Rural. $1300 por mes.
interesados llamar
al 847-855-1980/ 847-804-9884
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YOU ARE HEREBY SUMMONED
and required to answer the Petition
in this action, of which a copy is
herewith served upon you, and to
serve a copy of your Answer to the
said Petition on the subscriber at
the office located at 2121 Euclid
Avenue, Rolling Meadows, IL
60008, within thirty (30) days after
the service hereof, exclusive of the
day of such service; and if you fail
to answer the Petition within the
time aforesaid, the Petitioner in
this action will apply to the Court
for default of judgment for the
relief demanded in this Petition.

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

847.991.3939
NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se Vende

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
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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
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¡$80K al aÑO!!

ESTAMOS CONTRATANDO!!!

The Next Generation Salad Bar

To: Carlos Sanchez, Respondent
above-named

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

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



Noor Hortensia Patricio, Petitioner
VS Summons
Carlos Sanchez, Respondent

Servicios

GANA
$$$DINERO$$$

Encuentranos siempre:

State of Illinois
County of Cook
In RE: Dissolution of Marriage

As published in the Nueva Semana
Newspaper January 20, 27 and
February 03, 2017

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO
En Bee Line buscamos hombres
y mujeres para limpiar oficinas,
bancos, clinicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview,
Northbrook, Buffalo Grove, Lake
Zurich, Round Lake, McHenry
y más!. Llame o visitenos para
aplicar:
1101 Perimeter Dr, Suite 850
Shaumburg, IL 60173
Tel: 847 378 8758
www.beelineimage.com

HISPANIC NEWSPAPER

•Preparadores de comida Turno Mañana.
•Preparadores Expertos de ensaladas, Turno Tarde.
•Supervisor turno tarde
•Lava Platos Turno Mañana y Tarde.

REQUISITOS: Ser capaz de manejar las transacciones de ventas y dar el
cambio correcto. Desarrollar relaciones con clientes leales.
Debe preparar todos los alimentos a la orden, siguiendo las recetas
estándar y procedimientos dentro de los plazos especificados.
Limpiar, organizar y mantener la nevera donde se camina, Reach-in
refrigerador, los cajones del refrigerador, preparar y secar las área de
almacenamiento. Medir correctamente y armar los ingredientes necesarios
para preparar las recetas estándar. Pararse por largos períodos de tiempo
y capaz de levantar 30lbs.
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

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.

EST. 1984

¡$2,500 de desc. de cualquier vehículo de su elección!
Los clientes deben calificar, basado en aprobación crediticia. Los clientes son responsables por los impuestos, placas, y cuota de documentación. $2500 de desc. de cualquier vehículo de hasta $10,000

Inventory | Financing | Service | About Us | Specials

¡ESTAMOS CRECIENDO Y
NECESITAMOS TU AYUDA!
SE SOLICITAN: Representantes de Ventas. Nosotros
estamos creciendo mas rápido que nunca y
necesitamos tu ayuda. Haznos saber si tu, un amigo
o amiga están buscando una oportunidad para una
carrera nueva en el mundo de las Ventas. ¡Nosotros
entrenamos completamente y aseguramos tu éxito!

6229 N Western Ave
Chicago, IL 60659

2669 N. Cicero Ave
Chicago, IL 60639

NOSOTROS OFRECEMOS:
Un Salario EXCITANTE
401 K
Seguro Médico
Propietarios y operado por familia

Favor de Ilamarnos pues estamos felices de abrir
nuestras puertas a una nueva oportunidad para
ambos de nosotros.

Llamarnos al 773-203-0396
415 N. Green Bay Rd
Waukegan, IL 60085

773-203-0396

CHICAGO | LUNES 17 DE OCTUBRE 2016 | VIVELOHOY.COM

Estamos en busca
de recepcionista

Estamos contratando .
•Preparadores de comida Turno
Mañana.
•Preparadores Expertos de
ensaladas, Turno Tarde.
•Supervisor turno tarde
•Lava Platos Turno Mañana y
Tarde.
Requisitos:
Capaz de manejar las
transacciones de ventas y dar el
cambio correcto.
Desarrollar relaciones con
clientes leales.
Debe preparar todos los
alimentos a la orden, siguiendo
las recetas estándar y
procedimientos dentro de los
plazos especificados.
Limpiar, organizar y mantener la
nevera donde se camina, Reachin refrigerador, los cajones del
refrigerador, preparar y secar las
área de almacenamiento.
Medir correctamente y armar los
ingredientes necesarios para
preparar las recetas estándar.
Pararse por largos períodos
de tiempo y capaz de levantar
30lbs.
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

oficina medica está contratando un
asistente médico, que hable ingles
y español, tenga habilidades para
usar la computadora, Solicitante
tiene que tener buenas habilidades
de comunicación y capacidad para
trabajar con personas. por favor
envié su curriculum a anthony.
spitz@gmail.com
Llamar al 847-971-5926

Semana
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Empleos

SALATA _SCHAUMBURG &
WHEELING

Bienes Raices
Rentas

Wheeling

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

está contratando un vendedor
con licencia de conducir y una
secretaria.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar
al 847-963-9700

NUEVA

IN THE CIRCUIT
COURT OF
COOK COUNTY,
ILLINOIS
PROBATE
DIVISION
Case
#16D330889

(847) 239-4815

23

24

NUEVA semana | VIERNES 27 DE ENERO DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NOSOTROS PAGAMOS

TUS TAXES
¡LLAMANOS Y
DESCUBRE COMO!

2012 CHEVY TAHOE/ LOADED

2011 MITSUBISHI OUTLANDER/ 5 SPEEDS

2011 CHEVY EXPRESS CONVERSION

2015 FORD FUSION/ LOADED
2010 DODGE GRAND CARAVAN/ LOADED

2013 NISSAN MAXIMA/ NAV./ SUNROOF

2010 HONDA ODYSSEY/ LOADED
2008 DODGE NITRO/ LOADED

2015 DODGE JOURNEY/ 3RD ROW SEATS
2013 HYUNDAI SONATA/ 4 CYL.

2010 NISSAN XTERRA/ LOADED

2014 FORD EXPLORER/ LOW MILES

2010 CHEVY TRAVERSE/ FULLY LOADED

2010 NISSAN FRONTIER QUAD CAB

2009 GMC ACADIA AWD/ LOADED

2013 FORD TRANSIT/ CARGO

www.wheelsofchicago.com

773-754-3600

415 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60085

*Obtenga $2,000 OFF en cualquier vehículo de más de $10,000. Promoción por tiempo limitado. Aplicantes deben calificar basado en su historial de credito. Comprador es responsable por cargos de Impuestos, Placas, DOC, visite la tienda para màs detalles.

