PrOCEdImIEnTO, CauSaS y PErdón

Todo sobre deportación
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Es fundamental entender cuál es el cargo que se imputa al
migrante, buscar un buen abogado, arreglar las actividades
diarias para presentarse en Corte el día de la cita y analizar
cuáles son las opciones legales para luchar la deportación.
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P

ero la incertidumbre ha cundido en
los más de 11 millones de indocumentados. Thomas Homan no se
fue por las ramas ni con medias tintas. Fue
contundente: “cualquier persona sin autorización para estar en EEUU puede ser arrestado y aquellos con órdenes de deportación
deben ser sacados del país de inmediato”.
Agregó: "Si estás en este país ilegalmente y cometiste un crimen por estar en este
país, deberías estar preocupado, deberías
cuidarte las espaldas. Necesitas estar preocupado", aseguró el funcionario al testificar en un
subcomité del Congreso.
Aclaró que "lo que ha cambiado
desde enero, bajo las nuevas órdenes ejecutivas, es que hemos expandido la apertura de
quiénes estamos buscando, de quiénes buscamos para arrestar y detener y expulsar",
dijo Homan en una audiencia frente al subcomité de Seguridad Nacional en la Cámara
de Representantes.
Homan aseguró que Trump expandió en gran medida las categorías de inmigrantes que son prioridad para ser
deportados. "Bajo la antigua administración
(de Obama), los fugitivos —a menos que
fueran fugitivos luego del 1 de enero de
2014— no estaban sobre la mesa. No eran
prioridad. No los estábamos buscando. Pero
ahora tenemos a 345,000 extranjeros en el
país ilegalmente, con órdenes finales de deportación que no salieron como les ordenó un
juez. Estas son personas que ahora estamos
buscando", apuntó.
El director interino de ICE agregó
que su agencia ha aumentado los arrestos de
indocumentados un 50% y que las solicitudes
que ha enviado a las cárceles para mantener
a inmigrantes detenidos han aumentado más
de 75%. Además indicó otros factores, como
la restauración del programa Comunidades
Seguras y el aumento en interés en los contratos 287(g) entre ICE y agencias locales.
Y precisó que no sólo están concentrados en delincuentes con récords criminales. También en aquellos que no lo son.
"Hay unos 600,000 o 700,000 inmigrantes que
violaron los términos de sus visas y no eran
nuestra prioridad. Bajo la nueva administración sí lo son", agregó.
Homan también defendió los operativos de ICE dentro de las cortes en Estados

THOMAS HOMAN

TODOS LOS INDOCUMENTADOS SON DEPORTABLES

Advertencia del ICE

El jefe de este organismo, Thomas Homan, dijo este
martes que “todos los indocumentados deben vivir con
miedo a ser deportados”. Los activistas llaman a la calma
porque hay procedimientos legales que se tienen que
cumplir para ello.
Unidos, que describió como ideales para detener a indocumentados por tener detectores
de metales en la entrada. "Es una localización
segura para mis agentes", apuntó.
1,300 sin protección
Esta agresiva política anti-inmigratoria revelada por Thomas Homan explica la
razón por la que se han reabierto más de 1,300
casos de inmigrantes que Obama había salvado de la deportación.
El gobierno de Donald Trump logró
reabrir entre marzo y mayo más de 1,300
casos de inmigrantes indocumentados que
habían sido cerrados por no considerarse una
prioridad para la deportación, informó la publicación The Hill.
Algunos casos se han reabierto por
infracciones de tránsito o simplemente para

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

buscar un cambio de opinión en los jueces de
inmigración, añadió The Hill.
Entre el 1 de marzo y el 31 de mayo
de este año, las autoridades federales lograron
reabrir más de 1,300 casos que había sido cerrados por considerar que se trataba de inmigrantes que no eran una prioridad para
deportarlos, explicó el medio de prensa, basándose en un análisis de la agencia Reuters a los
datos de recopila la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).
Esa cifra de más de 1,300 casos reabiertos supera en más de un 300 por ciento
los 430 casos que reabrieron los tribunales de
inmigración entre marzo y mayo del año
pasado, según ese análisis.
Los datos de la EOIR no especifican
las razones para reabrir los casos. Sin embargo, The Hill dijo que este aumento dramático

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

de casos reabiertos está íntimamente atado al
decreto que firmó Trump, cinco días después
de juramentar como presidente, para cambiar
la política sobre deportaciones que había establecido su antecesor.
Enfrentado al hecho de que una
parte significativa de los cerca de 11 millones
de inmigrantes indocumentados son personas
respetuosas de las leyes, que llevan mucho
años en Estados Unidos, que tiene lazos con
sus comunidades y cuyos hijos nacieron en Estados Unidos, el presidente Obama firmó una
orden ejecutiva para que la prioridad en la deportación la tuviesen extranjeros que hubiesen
sido convictos de delitos graves.
Eso permitió que miles de inmigrantes indocumentados pudiesen quedarse en
Estados Unidos en lo que volvía a verse su
caso en el futuro.
El decreto de Trump amplió exponencialmente los criterios a tomarse en cuenta
para declarar que inmigrante indocumentado
que debe ser prioridad para deportación. En la
lista de criterios se incluyó no solamente a los
convictos de delitos graves sino a quienes
estén acusados de cometer algún delito; a
quienes hayan cometidos faltas menores, incluyendo infracciones de tránsito; y a quienes
las autoridades de inmigración consideren, a su
discreción, un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.
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LO QUE DEBE SABER SOBRE EL PROCESO DE DEPORTACIÓN

Procedimiento, causas y perdón

La deportación puede afectar a cualquier migrante, indocumentado
o legal, e incluso a residentes permanentes legales titulares de una
green card, dicen los espcialistas. El siguiente artículo es sólo informativo no es asesoría legal.

L

os abogados de inmigración sostienen que las
causas de deportación
son muy variadas, pudiendo ir
desde la presencia ilegal a la
comisión de delitos inmorales o
agravados. En cuanto al tiempo que
dura todo el proceso puede ser
largo, para empezar por las demoras para presentarse en Corte.
La deportación judicial
Se advierte que este procedimiento es ordenado por un juez
o una Corte. No confundir con expulsión inmediata ni tampoco con la
remoción ordenada por el Servicio
de Inmigración y Ciudadanía
(USCIS, por sus siglas en inglés).
Se aplica un tipo de procedimiento
u otro según la naturaleza de la infracción y de la situación migratoria
de quien la cometa.
La deportación la dicta un
juez de una corte migratoria o, si se
apela su decisión, entonces es la
orden que dicta el BIA, es decir, el
tribunal de apelaciones.

Es fundamental entender
cuál es el cargo que se imputa al migrante, buscar un buen abogado, arreglar las actividades diarias para
presentarse en corte el día de la cita
y analizar cuáles son las opciones
legales para luchar contra la deportación.
Suspensión de la
deportación
Para solicitarla por
perdón, asilo, ajuste de estatus o violencia doméstica, deben reunirse
una serie de requisitos que varían
según el estatus legal del extranjero.
En ningún caso podrá ser solicitado
por aquellas personas que hayan
sido condenadas por un delito
agravado (aggravated felony en inglés).
Una de las opciones es
obtener un perdón o alivio que es
concedido por un juez, según su
mejor opinión. En cada año fiscal se
pueden conceder hasta un máximo
de 4,000 perdones.
También es posible sus-

pender la orden de deportación por
ajuste de estatus, asilo o violencia
doméstica. De hecho, hay hasta
nueve recursos legales para luchar
la deportación.
En estos casos es muy
aconsejable contar con un buen
abogado especialista en inmigración
o con un representante acreditado
con competencia para llevar el caso.
Consecuencias de la deportación
La persona deportada no
podrá regresar a Estados Unidos
por un periodo de tiempo que va
desde los diez años a una prohibición de por vida para los casos de
deportados por haber cometido un
delito agravado.
Sin embargo, la ley prevé
la posibilidad de solicitar una excepción waiver, que permita la reentrada antes de cumplirse el tiempo
de castigo impuesto. Estos son los
posibles perdones que se pueden
solicitar, ya que es posible que
además del perdón por la deportación sea necesario pedir por
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otras penalidades.
Pero antes de tomar
ninguna decisión se debe tener en
cuenta si podría aplicar la protección
245(i) para migrantes con peticiones
antiguas aprobadas.
Si se tiene una orden de
deportación que no se apela o ya se
han agotado todas las opciones de
lucharla es posible pedir en determinadas circunstancias un aplazamiento o suspensión temporal de la
ejecución de la deportación. Es lo
que se conoce como “Stay”.
Salida voluntaria
Puede ser solicitada en
determinados casos -está prohibida
para los condenados de delitos
graves y por actividades terroristas.
Si es concedida, el extranjero no
tendrá prohibida la reentrada a
EEUU por ningún periodo de
tiempo.
Es decir, la salida voluntaria no lleva aparejada la penalidad

de años sin ingresar a Estados
Unidos que sí aplica con la deportación. Bastará con que cumpla
los requisitos generales de admisibilidad en la frontera.
En este caso, la persona
extranjera debe salir del país dentro
del plazo concedido. Si no lo hace
podrá ser multado y deportado.
Consejos para evitar
más problemas
Cuando se inicia un proceso de deportación la mejor opción
es buscar un abogado migratorio y
ver cuáles son todas las opciones
para intentar ganar el caso.
Es fundamental entender
que no presentarse a una cita en
Corte dará lugar a que el juez dice
una orden de deportación que se
conoce como In Absentia. Esto
quiere decir que el migrante puede
ser deportado en cualquier momento, sin derecho a presentarse
ante un juez.

AUNQUE LAS DE ILLINOIS TIENEN VIGENCIA HASTA EL 10 DE OCTUBRE 2017

Sólo licencias con Real ID

A partir del 22 de enero de 2018 si no tiene una licencia aprobada por
el gobierno no podrá subirse a un avión, revela Univisión.com

prorrogado la fecha.
El DHS ha advertido que
las nuevas licencias otorgados por
los gobiernos estatales que no colaboren con el programa estipulado por
el Real ID, no serán aceptados como
documento de identidad federal.
No todos han cumplido
El DHS confirma que la
tercera se mana de mayo solo 24 estados y la capital estadounidense
cumplían con el reglamento del Real
ID (Alabama, Arizona, Arkansas,
Colorado, Connecticut, Dakota del
Sur, Delaware, Distrito de Columbia,

ACLU no está de
acuerdo
Desde que de que fue
aprobada el Real ID en el 2005, la
Unión Americana de Libertades
Civiles (ACLU) ha mantenido una
campaña nacional de rechazo a la
legislación. “Convertirá nuestras licencias de conducir y tarjetas de
identificación en cartas de identidad
nacionales, costaría billones de
dólares en implementar, y el proceso para adquirirla se hará más
difícil para los solicitantes, sin hacer
nada para protegernos del terrorismo”, advierte.
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Reglamento del Real ID
A principios del 2008 el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro
federal el reglamento del Real ID
que, entre otras medidas, señala
que será implementado en los 50
estados.
El gobierno aseguró en
ese entonces que la nueva licencia
será un documento de identidad más
seguro, a prueba de falsificaciones y
planeada para que los terroristas no
puedan adquirirlo.

"Estas nuevas licencias
darán a la policía y personal de seguridad una poderosa ventaja contra
los documentos falsificados, y un
alivio a la ciudadanía que desea proteger su identidad de robo por un
criminal o un extranjero con permanencia ilegal", dijo el entonces secretario del DHS, Michael Chertoff.
En un principio el Real ID
iba a entrar en vigor en 2008, pero
debido al rechazo por parte de los
estados y grupos defensores de las
libertades civiles y organizaciones
que defienden los derechos de los
inmigrantes, el gobierno federal ha

Florida, Georgia, Hawai, Indiana,
Iowa, Kansas, Maryland, Mississippi,
Nebraska, Nevada, Nuevo México,
Ohio, Tennessee, Utah, Vermont,
Wisconsin y Wyoming).
Otros cinco estados (California, Nueva York, Nueva Jersey,
Illinois y Texas) tienen hasta el 10 de
octubre para emitir licencias con las
nuevas reglas.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), dice
que nueve Estados no han implementado los nuevos requerimientos
de seguridad, siendo ellos: Carolina
del Sur, Kentucky, Maine, Minnesota,
Missouri, Montana, Oklahoma,
Pennsylvania y Washington, y advierte que el plazo para implementar
las medidas de seguridad vence el
22 de enero de 2018.

Lewis Ave.

hicieron sus antecesores.
La ley de Identificación
Verdadera fue agregada a la ley Suplementaria de Gastos Militares para
las guerras en Afganistán e Irak (HR
1268). Establece que los estados
sólo podrán otorgarla a los ciudadanos y extranjeros con estadía
legal en el país. Exige que los peticionarios del documento deberán
aportar “pruebas” emitidas por el servicio de inmigración al momento de
otorgar el documento, cuya validez
será similar al tiempo de estadía permitido por el gobierno.

IWestmoreland Ave

L

El portal recuerda que
tras años de postergarse, la ley aprobada
por el Congreso en 2005 será puesta
en vigor a nivel nacional el 22 de
enero de 2018. Exige que la licencia
de conducir sólo podrán obtenerla
ciudadanos, residentes y extranjeros
legales en EEUU.
La llamada ley Real ID
(ley de Identificación Verdadera) fue
aprobada por el Congreso el 10 de
abril de 2005. Sin embargo, ni Bush
ni Obama dejaron que entrara en
vigor por presión de los estados.
Ahora con Trump, ya hay fecha de
entrada en vigor: 22 de enero de
2018. Así lo anunció el martes el
secretario de seguridad nacional
John Kelly.
El Real ID endureció los
requisitos para identificar a los ciudadanos en respuesta a los ataques
del 11 de septiembre de 2001. Uno
de ellos, exige que los estados
unifiquen los códigos de seguridad
para otorgar licencias de conducir,
decisión que para algunos es el
primer paso hacia el carné o cédula
nacional de identidad.
El secretario Kelly explicó
que la puesta en vigor del
reglamento del Real ID, a partir del
22 de enero, “evitará” otro atentado
como el registrado en Washington
DC, Nueva York y Pennsylvania, y
aseguró que el presidente Donald
Trump no hará “exenciones” como lo
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M

ientras que los dueños de una
casa en los suburbios del condado de Cook verán un aumento,
no es tan alto como los que viven en
Chicago. El aumento del impuesto a la
propiedad aprobado el año pasado para las
pensiones de maestros de Chicago ahora
están apareciendo en las facturas de los impuestos de propiedad.
Si usted es dueño de una casa en
el condado de Cook, especialmente en
Chicago, está a punto de experimentar un
choque en su próxima factura de impuestos
de propiedad. Después de completar sus
cálculos para las facturas debidas el 1 de
agosto, la oficina de los oficinistas del condado de los cocineros advierte a los residentes de la ciudad acerca de una enorme
subida de impuestos.
"El contribuyente promedio de
Chicago está viendo un aumento del 10 por
ciento en los impuestos a la propiedad el
año pasado", dijo Tanya Anthofer, de la Oficina del Secretario del Condado de Cook.
Los residentes de Chicago no
están solos. La oficina del secretario dice
que los suburbios verán un aumento, así,
aunque no tan empinada como la ciudad,
porque los suburbios del norte fueron reevaluados el año pasado. Verán una alza impositiva más grande que los suburbios del sur.
"Casas unifamiliares, estarán
viendo un aumento promedio de 6,5 por
ciento en las facturas de impuestos, que es
sólo un promedio porque hay un montón de
distritos impositivos en los suburbios", dijo
Anthofer.
Aumento de los impuestos a la

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SOBRE LA PROPIEDAD EN EL CONDADO DE COOK

Suben los impuestos

Un aumento del impuesto de características grande está
viniendo al condado de Cook. Y esas cuentas comenzarán
a aparecer en sus buzones pronto.
propiedad juega en manos del gobernador
Bruce Rauner. Ha pasado semanas quejándose por los elevados impuestos a la
propiedad y pidiendo una congelación.
Hasta ahora, la cuestión fiscal se ha convertido en un gran problema en la carrera del
gobernador.
El Partido Republicano de Illinois

emitió una declaración el martes llamando
al sistema de impuestos a la propiedad roto
y corrupto. La oficina del secretario dice que
no todo el Condado de Cook verá un aumento. El proyecto de ley promedio para la
propiedad comercial en los suburbios del
norte en realidad se reducirá hasta en un un
4,2 por ciento.

EN CO MPLEJO DE APARTAMENTOS C ERCA DE ARLINGTON HEIGH TS

Tiroteo deja dos heridos

La policía del Sheriff del Condado de Cook está investigando el tiroteo del lunes
por la tarde en el municipio no incorporado de Palatine.

E

La policía del Sheriff del Condado de Cook está investigando un tiroteo el lunes en el que dos hombres fueron
abatidos en un complejo de apartamentos no incorporado
del municipio de Palatine, cerca de Arlington Heights, informa el
Daily Herald. Uno de los hombres resultó seriamente herido del incidente, y los otros hombres sufrieron heridas que no amenazan
la vida, agregó el informe.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:40 p.m. del lunes
12 de junio, en el bloque 400 de Bonhill Drive, según el informe.
La oficina del sheriff no confirmaría si el tirador todavía estaba en
libertad, agregó el informe.

La policía estaba manteniendo a los residentes complejos de entrar en sus apartamentos, y la zona estaba llena de cinta
de la escena del crimen, los informes del Arlington Heights Post.
Alrededor de 12 unidades de policía del sheriff estaban en la escena, incluyendo una unidad de K9, y un recogedor de evidencias
fue elevado a un balcón del segundo piso del apartamento, según
los informes.
Aunque la policía de Arlington Heights respondió a la llamada de disparo para ayudar, la policía del Sheriff del Condado
de Cook está manejando el incidente porque está ubicado en un
municipio no incorporado en el condado, informa el Post.
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OPINÓN

Trump y su oportunista
maquinaria de deportaciones
POR: MARIBEL HASTINGS (*)

E

n esta disfuncional administración de
Donald J. Trump quizá lo único que
está operando como se había planificado es la maquinaria de deportaciones. A diario
se nutre en gran medida de inmigrantes sin historial delictivo, porque no hay suficientes “bad
hombres” entre la comunidad inmigrante para
llenar las cuotas del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS).
Cada día se reporta de algún caso en el que
las autoridades podrían ejercer discreción y sentido común, pero optan por la separación de familias. Prefieren deportar a padres y madres de familia, a los proveedores, dejando a una familia sin estabilidad emocional ni financiera. Como si eso
no impactara no solo a las familias, sino a la comunidad y la economía.
Recuerdo las múltiples entrevistas que hice en Alabama en 2011 tras la
implementación de la ley HB 56, que criminalizaba a los indocumentados, y en Arizona en 2010 en medio del caos de la SB 1070. Si un padre o una madre eran detenidos, siempre había un denominador común: se trataba de familias que teniendo
hijos ciudadanos no dependían de ningún programa federal o estatal para su sustento. Eran familias que trabajaban, a veces tenían negocios propios, solventaban
todos los gastos de sus hijos, pagaban impuestos, compraban casas, auspiciaban
comercios, revivían comunidades y trabajaban en industrias clave para nuestra
economía. Algunos de estos indocumentados eran cónyuges o padres de militares
estadounidenses.
Al remover al padre o la madre de familia no solo se desestabilizaba la
parte emocional, sino la económica. Y no solo para esa familia, sino para la
economía de la comunidad inmediata y del estado. Recuerdo haber visitado negocios vacíos en Alabama porque los inmigrantes optaron por irse del estado. Recuerdo a los dueños de esos negocios lamentarse de una ley antiinmigrante que
los dejó sin consumidores. Y recuerdo a agricultores lamentarse porque se
quedaron sin la mano de obra experimentada para pizcar cosechas que en muchos
casos se echaron a perder.
Lamentablemente no siempre se aprende de errores pasados, y ahora
Texas le sigue los pasos a Arizona y Alabama con su propia versión de ley antiinmigrante y pro perfil racial, la SB 4. Los malos hábitos son difíciles de romper, sobre
todo cuando a nivel federal somos gobernados por un antiinmigrante en jefe.
Por eso cuestiono que se hable de los indocumentados como si vivieran
aparte, en un vacío; como si no constituyeran una parte intrínseca de familias, comunidades, economías, industrias; una parte intrínseca de esta nación.
Como si no fueran una de las piezas de nuestra propia seguridad. Pero
esta administración ha implementado prácticas que ponen en juego esa seguridad
que tanto dicen defender. Fomentando la colaboración entre policías locales y autoridades migratorias provoca que esos inmigrantes no reporten delitos de los
cuales son víctimas o testigos, lo cual pone en riesgo la seguridad de todos. Esta
administración también está fomentando que su fuerza de deportación incluso se
presente a detener inmigrantes en los tribunales; en muchos casos, inmigrantes
que no representaban prioridad de deportación en el gobierno de Obama y que se
han presentado a sus citas con inmigración como lo estipulan las reglas solo para
ser detenidos y eventualmente deportados.
Para nutrir la maquinaria de deportaciones, el gobierno de Trump actúa
como el “bully” en la escuela. Se centra en los inmigrantes que están a la mano, a
su disposición como, por ejemplo, los que tenían órdenes de deportación pero no
necesariamente constituían una prioridad. La Prensa Asociada reportó que hay
casi un millón de inmigrantes en esta situación y 82% de ellos no tienen historial
delictivo.
Pero en nada debe sorprendernos que un gobierno liderado por un “bully”
como Trump opte por estas tácticas, por presas fáciles, para alimentar su
maquinaria de deportaciones.
Lo peor del caso y también lo más irónico es que sean funcionarios de
dudosa reputación y potencialmente involucrados en asuntos truculentos, como
Trump y algunos de sus “satélites”, embarrados en el Rusiagate, los que estén determinando qué constituye un ‘bad hombre’.
(*)Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
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EN EL CONDADO DE LAKE

Semi amnistía en las
multas de tránsito

Del 17 de julio al 21 de julio, los residentes de Lake Co.
podrán pagar las multas sin las penalidades.

L

os conductores con multas sin
pagar por infracciones de tránsito
en el condado de Lake pueden
obtener perdón de las penalidades por no pagarlas a tiempo, es decir, las multas tardías.
Del 17 de julio al 21 de julio, los residentes
del Condado de Lake con multas de tráfico
pendientes podrán pagar sus multas al costo
original. Harris & Harris, la agencia de recaudación del condado, ha acordado renunciar a
sus honorarios de recaudación, y el Condado
de Lake renunciará a cualquier interés acumulado, según un anuncio del lunes por el
Secretario del Condado de Lake Court Erin
Cartwright Weinstein.
Bautizada Operación Luz Verde, el
esfuerzo está destinado a honrar a Audrey
Nixon, miembro del consejo de Lake County
que murió recientemente y que estaba apasionada de ayudar a los residentes del Condado de Lake a recuperar su licencia de
conducir, dijo Cartwright en un comunicado el
lunes.
"Comprendo que las multas
pueden llegar a ser costosas, especialmente
cuando las multas más antiguas cobran los
honorarios de las agencias de cobro y devengan intereses", dijo Cartwright Weinstein.
"Operación Luz Verde es ayudar a la gente a
aclarar sus obligaciones financieras y volver

a la carretera".
Cartwright Weinstein y su oficina
están haciendo equipo con Michael Nerheim,
abogado del estado del condado del lago,
para hacer la operación luz verde una posibilidad.
"Espero que este programa permita
a las personas la oportunidad de obtener sus
licencias de vuelta para que puedan trabajar
y evitar sanciones futuras", dijo Nerheim.
La amnistía de una semana de
multa acumulada en multas de tránsito será
de 8:30 a.m. a 5 p.m. Del 17 de julio al 21 de
julio. Los pagos de la Operación Luz Verde
pueden realizarse por teléfono o en
cualquiera de las cuatro sedes de la corte en
el Condado de Lake. Los números de teléfono y direcciones para las sucursales de la
corte están abajo:
Lake County Courthouse – Main Branch, 18
N County St. in Waukegan. 847-377-3239
Mundelein Branch Court, 105 IL-Route 83
in Mundelein. 847-377-3300
Park City Branch Court, 301 Greenleaf St.
in Park City. 847-377-3500
Round Lake Beach Branch Court, 1792
Nicole Lane in Round Lake Beach. 847-3773400
For more information, visit www.lakecountycircuitclerk.org.

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

DOS ANCIANOS DE SUBURBIOS FUERON VÍCTIMAS

Estafa de falsos FBI

El FBI está advirtiendo al público que es consciente
de una estafa en la que se busca dinero en nombre de
la agencia policial.

U

na pareja de ancianos en los suburbios del norte de Chicago fue
recientemente estafado de "miles
de dólares" después de recibir un correo
electrónico que parecía ser de la oficina del
FBI en Rolling Meadows, dijo el FBI en un
comunicado de prensa el martes.
El correo electrónico, que incluía
una copia del logotipo del FBI, informó a la
pareja de que la agencia "detectó" que
están "involucrados en el lavado de dinero
y el financiamiento del terrorismo en diferentes partes del mundo, lo cual es un
crimen".
El correo electrónico informó a la
pareja que sería acusado penalmente a
menos que respondieron al correo electrónico en 24 horas y se detuvo "más contactos con cualquier banco (s) o persona (s)
en cualquier parte del mundo" en relación
con el correo electrónico.
El FBI recuerda al público que no
envía correos electrónicos informando a las
personas que están acusados de un crimen

y no pide dinero.
Cualquier persona que reciba un
correo electrónico sospechoso debe acceder al sitio web del Centro de quejas contra el crimen de Internet en ic3.gov, donde
se pueden reportar crímenes relacionados
con el ciberespacio.
De acuerdo con Garrett Croon,
portavoz del FBI en la ciudad, la pareja de
ancianos en los suburbios quedó muy asustada. Pero el FBI no dio más detalles de los
ancianos afectados.

POR ACCIDENTE EN PALATINE

Pandillero dispara a su mamá

El adolescente fue arrestado el miércoles y acusado
de descarga imprudente de un arma de fuego y uso
ilegal de un arma. Está detenido en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Cook en Chicago.

E

Según la policía, el incidente
ocurrió alrededor de las 6:30
p.m. 27 de mayo en el área de
Green Lane North en North Baldwin Road.
Una mujer de 45 años con una herida de
bala en la espalda fue encontrada cuando
los agentes llegaron al lugar y fue llevada
al Hospital General Luterano. La mujer
ahora se recupera después de someterse
a una cirugía por la lesión, dijo la policía.

Los investigadores dijeron originalmente que el disparo provenía del exterior del vehículo, pero más tarde
determinaron que la bala que hirió a la
mujer provenía del interior del automóvil
en el que estaba. La policía dijo que el hijo
de la mujer disparó accidentalmente la pistola desde el asiento trasero del vehículo
mientras él manejaba El arma, y el disparo
golpeó a la madre en la espalda.

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

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
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

$70.00

14 meses de tratamiento

847-360-1610

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

22 meses de tratamiento

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

Elgin

.com

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

MALL

¡ Feliz Día del Padre !

“ESPACIOS DISPONIBLES
PARA RENTAR”
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

Les desea sus Amigos de Elgin Mall.
( Música en Vivo este Domingo 18 de Junio)

EL TIANGUIS

GRAN RIFA
GRANDES PREMIOS

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

(847) 429-9350

ESPACIOS DISPONIBLES

Para el Mercado Al Aire Libre a partir de Junio todos
los FINES DE SEMANA en el Estacionamiento

Más información al: (8474299350)

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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tomar accidentalmente el
medicamento que ya no se
necesita o lo utilicen indebidamente en forma intencional.
Los programas de desecho de medicamentos
Antes de empezar a tomas pastillas anticonceptivasson una buena manera de
tienes que conocer los efectos que pueden causar en tueliminar de manera segura
cuerpo para evitar males mayores.
la mayor parte de tipos de
medicamentos que ya no
Podrían tener efectos negativos en salud mental
son necesarios. La Admide las mujeres, revela estudio.
nistración para el Control
n reciente estudio, publicado en la causa de una concordancia inferior, por lo
una revista especializada, revela que debe regular el uso de píldoras anticonde Drogas de Estados Uniceptivas.
La
posible
degradación
en
la
calique
las
píldoras
anticonceptivas
Es importante eliminarlos de manera Transferencia de medi- dos (DEA, por sus siglas
pueden tener efectos negativos en dad de vida debe ser observada con
no utilizados a en inglés) celebra periódila salud mental de las mujeres, como mal atención y se debe tener en cuenta a la hora
adecuada cuando
ya no se necesitan. camentos
de prescribirles o cuando se elige un método
humor, falta de decaído y poca energía.
recolectores autorizados camente eventos del Día
Un nuevo estudio internacional, de control”, dice Zethraeus en el estudio.
os medicamenbido a exposición accidental para su eliminación
Nacional del Desecho de
Las investigadoras detallaron que el
publicado en la revista especializada Fertility
tosanticon-juegan
o uso
indebido
intencional.
Los consumidores y Medicamentos con Receta
efecto no esun
tan grave como
para generar
deand Sterility, revela que las píldoras
presión, pero los efectosA
detectados
sí afectan
ceptivas pueden causar efectos negativos
papelenimportante
continuación,
enumera- cuidadores deben retirar de donde se establecen sitios
la salud mental de las mujeres, como mal el día a día de las mujeres, por lo que reen el tratamiento
mos algunas opciones e sus casas los medicamen- de recolección en comunicomiendan evaluar estos efectos secundarios.
humor, falta de decaído y poca energía.
deAngelica
muchas En
eninstrucciones
especiales tos vencidos, que ya no se dades en todo el país para
la investigación
participaron
El trabajo, liderado por
entreque
los 18 yusted
35
Linden Hirschberg
y Nicklas Zethraeus,
del 340 voluntarias,
fermedades
y trastornos
y de edades
para
las tenga en necesitan o no fueron utiliza- la eliminación segura de
Instituto Karolinska, descubrió que las mu- años. Las participantes tomaron de manera
cuando
ya anticoncepno se necesitan,
cuenta
al desechar medica- dos, tan rápidamente como medicamentos de prescripaleatoria durante tres
meses píldoras
jeres que consumieron
pastillas
placebo (sin ningún efecto)
y anticonceptivas
tivas reconocieron
una "calidad de vidaeliminarlos
es tener
importante
mentos
cuando están venci- sea posible para ayudar a ción médica.
y levonorgestrel,
compoinferior": su de
humormanera
y autodominioadecuada
tuvieron con etinilestradiol
para
dos,
no
se necesitan más o reducir la probabilidad de
Las agencias locales
nentes más habituales de este tipo dichas
cambios significativos.
ayudar
a algunos
reducir
no fueron utilizados.
que otras personas puedan de aplicación de la ley tampastillas. de“Esto
pudo ser, en
casos,el daño

Qué puede hacer con los
Anticonceptivos
U

medicamentos no utilizados

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Este verano, Erie puede ayudarle a
preparar todo lo que necesita su niño para
la escuela -¡y evitar largas esperas!
Todos los niños que van a comenzar la escuela tienen
que llenar el formulario de un éxamen médico y dental
para asistir.
Para ver los requisitos, visita
www.eriefamilyhealth.org/school-physicals/

Llame al 847.666.3494 para
hacer una cita o para mayor
información. O visite www.
eriefamilyhealth.org
Únase a más de 70,000
pacientes quienes acuden a
Erie para todas sus
necesidades de salud.

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL

Happy Father’s Day!
¡Feliz día del padre!

bién pueden patrocinar
programas de desecho
de medicamentos en su
comunidad. Del mismo
modo, los consumidores pueden comunicarse con las autoridades
de gestión de residuos
locales para averiguar
sobre las opciones y
pautas de eliminación de
medicamentos para su
área. Otra opción para
los consumidores y centros de cuidados a largo
plazo, como residencias
para adultos mayores,
para desechar los medicamentos que ya no son
necesarios es transferir
los medicamentos no
utilizados a recolectores registrados con la
DEA. Los recolectores
autorizados por la DEA
recolectan y eliminan
de manera segura los
productos farmacéuticos
que contienen sustancias controladas y otros
medicamentos. En su
comunidad, los sitios de
recolección autorizados
pueden ser farmacias
minoristas, hospitales o
farmacias clínicas y lugares de aplicación de
la ley. Algunos sitios de
recolección autorizados
también pueden ofrecer
programas de envío de
regreso por correo o recipientes de recolección,
en ocasiones llamados
buzones de recolección
(drop-boxes), para ayudar a los consumidores a
desechar de manera segura los medicamentos
no utilizados.
Eliminación junto
con los residuos domésticos
Si no hay disponible
ningún programa de desecho de medicamentos
ni recolectores autorizados por la DEA en su
área, usted también puede seguir estos simples
pasos para eliminar la
mayoría de los medicamentos junto con los residuos domésticos. Mezcle los medicamentos
(no aplaste las tabletas o
cápsulas) con sustancias

indeseables como tierra, arena
para gatos o granos de café
usados. Coloque la mezcla en
un recipiente como una bolsa
de plástico sellada. Arroje el
recipiente en los residuos domésticos. Tache toda la información personal de la etiqueta
del frasco vacío de píldoras o
envase vacío del medicamento para que no se pueda leer,
luego descarte el contenedor.
Arrojar al inodoro ciertos
medicamentos
Existe un pequeño número de medicamentos que
pueden ser especialmente
dañinos y, en algunos casos,
fatales con solo una dosis si
los utiliza alguien que no sea
la persona a quien se le recetó
el medicamento. Para evitar
la ingesta accidental de estos
medicamentos potencialmente
peligrosos por parte de niños
o mascotas, se recomienda que estos medicamentos
sean eliminados rápidamente mediante el programa de
desecho de medicamentos o
transfiriéndolos a un recolector
autorizado por la DEA. Si estas opciones de eliminación no
son fácilmente accesibles, se
recomienda que estos medicamentos se arrojen al inodoro o
lavabo tan pronto como ya no
se necesiten más.
Por ejemplo, los pacientes
en comunidades de viviendas
asistidas que utilizan parches
de fentanilo para el dolor, deben arrojar al inodoro de inmediato los parches usados o que
ya no necesitan más. Cuando
usted elimina estos parches
y ciertos otros medicamentos
poderosos en el lavabo o el
inodoro, usted ayuda a mantener la seguridad de otras personas al asegurar que estos
medicamentos no puedan ser
utilizados de nuevo o ingeridos
por accidente y ocasionar un
daño.
La FDA continúa con su
compromiso de trabajar con
otras agencias federales y
fabricantes de medicamentos para desarrollar políticas
de eliminación alternativas y
seguras. Si tiene preguntas
adicionales acerca de la eliminación de sus medicamentos,
contáctenos al 1-888-INFOFDA (1-888-463-6332).
(Fuente: FDA)
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Rusia 2017: ¿Qué premios
Arde
arriba y abajo
se
entregarán?
JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX
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la
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de
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FIFA™
de
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arde, con su victoria
ante Pumas,Técnicos
buen arranque y a pesarex
de que tienen
seis
Apenas hay tres
a
seleccionador
declasificados
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Veracruz salió del fondo de la por- fechas sin ganar ni anotar, están en zona de cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
nal de torneo son:
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do dado
deresultaanalizar
los
la bruja Zulema parecen haber
final de ida
en su visitaya los
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su centenario no
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más
una semana reconfortante. Chivas y
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resulta
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Hugo Sánchez que
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internacional
neerlanraciones
2017
poren casa para
la experiencia no se compra en la farmacia, boleto al Mundial de Clubes.
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El espigado César Montes se ha tima esperanza. Francisco Palencia necedel
BaFIFA
Japón
1979
ex seenla
penales
algunos
festejaron con
cena, y
convertido
en el verdugo1992,
de los felinos. Aganador
sus sita restructurar
su zaga,
sin embargo, la
César Montes
baile y música, así que se limitaron a hacer 20 años es codiciado por las directivas de directiva ya adelantó que Darío Verón, de
A sus 20 años es codiciado
d’Or
leccionador
Arabia
Saucomo Chivas yllon
América.
No sólo en
acto
de presencia en el estadiode
Azul, tan
sólo equipos
casi 1988,
38 años, tiene1989
la última palabra repor las directivas de
tenaz
y
con
gran
para dejarse ver por un público ávido que tiene gol: es un defensa
specto
de
su
retiro.
Billy
Álvarez,
presidente
equipos
como Chivas y
y
1992,
y
ex
seleccionadí,
Omán
y
Baréin.
América. No sólo tiene gol:
hizo su buena obra propiciando la taquilla del aplicación anuló y desesperó al galo André- del Cruz Azul, anunció que no dejará la
es un defensa tenaz
advirtieron
año a la directiva
cementera. Kenton: Pierre
presidencia del Bajos.
club y que en 2018 redoryade
los Países
Rodrigo
exGignac.
se-Los Rayados
Con la combinación ideal entre na- que no dejarán ir a su joya por menos de 10 tornarán al estadio Azteca.
Además de estudiar
leccionador de Costa Rica,
asistente del entrenador los métodos de entreen la Copa Mundial de la namiento, la táctica y el
FIFA™ de 1990 y asistente desempeño de los equidel entrenador de Nigeria pos durante el torneo,
en el Mundial de Francia en los miembros del GET
se responsabilizan de
1998.
Wynton Rufer: ex inter- la elección de los gananacional neozelandés que dores del Balón de Oro
disputó la Copa Mundial y el Guante de Oro.

P

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

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

Dr. Michael D. Ferreira

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

tición. También se otorgan la Bota de Plata y la
Bota de Bronce al segundo y al tercer máximo goleador de la competición.
Guante de Oro de
adidas: se otorga al mejor portero del torneo.
Trofeo Fair Play: se
otorga al equipo que
demuestra la mayor deportividad en el campo.
Los ganadores recibirán

el Trofeo Fair Play, las
medallas y los diplomas correspondientes,
así como un vale por la
suma de 10 000 USD
que deberá canjearse
por equipamiento deportivo para el desarrollo del fútbol juvenil.
El GET elegirá a
los ganadores de cada
categoría al término del
torneo.

El Grupo de Estudios Técnicos (GET), son los responsables de la
elección de los ganadores del Balón de Oro y el Guante de Oro.

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Balones de Oro, Plata
y Bronce de adidas: el
Balón de Oro se otorga
al mejor jugador de la
competición. También se
otorgan el Balón de Plata
y el Balón de Bronce al
segundo y al tercer mejor
jugador.
Botas de Oro, Plata y
Bronce de adidas: la Bota
de Oro se otorga al máximo goleador de la compe-
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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

$

Oferta expira el: 02/28/2017
06/30/17

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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Cristiano Ronaldo en grafiti
La gigantesca
imagen recibió a
Portugal en la copa
confederaciones.
n gigantesco grafiti con la
cara de Cristiano Ronaldo
recibió a la selección portuguesa en la ciudad rusa de
Kazán, donde la selección de Portugal
debutará el próximo domingo ante México en la Copa Confederaciones.
En el grafiti multicolor, que fue pintado en un céntrico edificio de la ciudad
bañada por el Volga, se puede ver al
astro portugués sonriendo, guiñando
un ojo y con el pelo teñido de rubio.
La imagen se ha convertido en uno
de los lugares más fotografiados de la
ciudad, una de las cuatro que acogerá partidos del torneo que arrancará el
sábado.
Según la prensa, los internacionales portugueses podrán ver ese grafiti
desde la ventana del hotel en la que
se hospedarán durante su estancia en
la ciudad.
Precisamente, Cristiano y el resto
de futbolistas lusos despegaron desde
Lisboa con destino a Rusia para disputar su primera Copa Confederaciones.
Los aficionados, que esperan ansiosos la llegada de la estrella del Real

Madrid, tendrán difícil conseguir autógrafos de sus ídolos, ya que la carretera que
da acceso al hotel Ramada será cerrada
por motivos de seguridad.
Los portugueses disputarán su segundo partido del torneo el 21 de junio
en Moscú contra los anfitriones, Rusia,
y cerrarán su participación en la primera
fase el 24 de junio ante Nueva Zelanda
en San Petersburgo.
El campeón de la Eurocopa de Francia 2016 es considerado el gran favorito
al título junto a Chile, que también ha viajado a Rusia con casi todo su plantel al
completo. (Cortesía: Agencia EFE)

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

México se queda
sin Carlos Salcedo
uan Carlos
Osorio prepara el debut
de la Selección Mexicana en Copa
Confederaciones
en
las inmediaciones del
Estadio Centralniy, con
la novedad de que el
plantel no contó con
la presencia de Carlos
Salcedo, jugador que
recientemente fichó con
el Eintracht Frankfurt.
La sorpresa en la práctica de México fue la
inclusión de Alejandro
Mayorga, elemento juvenil que no participará
en la justa organizada
por la FIFA, pero que
convive con el equipo
nacional como parte de
formación del juvenil.
El conjunto de Osorio tomó su transporte
pese a que su hotel se
ubica justo enfrente del
Estadio Central, donde
se entrenará hasta hoy
viernes en inmueble
que fue la casa del Rubin Kazán hasta 2010,

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

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

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

cuando el club se trasladó a la Arena Kazán,
sede del encuentro del
próximo domingo y que
será reconocida por los
mexicanos este sábado.
La sesión de entrenamiento funcionó para la
realización de ejercicios
de soltura tras un viaje desde la Ciudad de
México, con escala en

CONSULTA GRATIS!
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Antes

Amsterdam y arribar a
destino.
El itinerario tricolor en
Rusia está programado
de la siguiente manera,
el 18 de junio enfrentará
a Portugal en Kazán; el
21 a Nueva Zelanda en
Sochi y el 24 ante Rusia,
nuevamente en Kazán.
(Cortesía:
Telemundo
Deportes)
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latina
Cartelera
Juan Gabriel:
Destapan
E
nuevo
secreto íntimo
Regresa Truman, la aclamada película de Cesc
Gay se presentará del 26 de mayo al 6 de junio
tras ganar el premio del público en el recién celebrado festival de cine de la unión europea.

PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

(28 de abril al 4 de mayo) es sobre la vida y
obra de la sicóloga brasileña Nise da Silveira
y su revolucionario tratamiento de la demencia y otros males mentales a través del arte y
la creatividad. A continuación encontrará las
sinopsis completas de ambas producciones:

Mientras los hijos del
cantante se pelean
por la herencia, ahora
se destapó un nuevo
secreto del artista.

Finding Oscar
(Viernes 5 de mayo, 2 y 8:15 pm;
sábado 6 de mayo, 4:45 y 8:15 pm; domingo
7 de mayo, 3 pm; lunes 15 y jueves 18 de
mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm;
miércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas
dactilares del productor ejecutivo Steven
Spielberg son evidentes en este documental
que es tanto una historia detectivesca en

uan Gabriel murió el 28 de
agosto de 2016 y pese a
que en unos meses se cumplirá un año de su fallecimiento, los escándalos alrededor de su
memoria siguen surgiendo. Ahora se
dio a conocer un nuevo secreto íntimo
del “Divo de Juárez”, quien al parecer

antes de morir recurrió a la inseminación
artificial para procrear a dos hijas más,
los cuales nacieron presuntamente el
pasado enero.
Se dice que el cantante quería tener
más descendientes por lo que procreó a
unas gemelas sin que los hijos que tuvo
con Laura Salas supieran. Silvia Urquidi, amiga del compositor, indicó que se
dio a la tarea de buscar a las bebés,
debido a que también les corresponde
parte de la herencia.
Reveló
que
pequeñas
tienen
uno de los responsables
renutorno a
una poco conocida
masacrelas
en exhumados,
Guatemala como un drama de reunión famil- entemente confiesa que dos niños del
por
Aldonza
y Alberta,
quienes
fueron secuestrados
por los miliar. En lanombre
noche del 6 de diciembre
de 1982, poblado
las fuerzas especiales del régimen militar itares. Uno es hallado pero la búsqueda por
actualmente
tienen
meses
edad
y
apoyado por la administración
Reagan de- 5el segundo
dura 15 de
años. El
director Ryan
scendieron sobre el pequeño pueblo de Dos Suffern estará presente en la función del 5 de
Erres con el propósito
de masacrar
a toda su junto
mayo a las 8:15
pmsus
para presentar
la película
radican
en
Cancún
a
padres
población. Décadas más tarde, mientras el y participar en una conversación con el
área estaba siendoLandaverde
excavada y los cuerpos público.
Briseida
y Carlos de Regil,
quienes a través de las redes sociales han detallado que sus hijas son un
regalo de su amigo Juan Gabriel.
“Hoy tenemos a dos amorcitos que
son el regalo más precioso e increíble
que podíamos tener y usted está dentro de nuestros corazones por siempre,
gracias infinitas por regalarme a mis
amores”, detalló Briseida en su cuenta
de Instagram, en la cual ha compartido
fotografías de las menores y otra en la
que presume la amistad que la unió a
ella y a su esposo al intérprete de “Hasta Que Te Conocí”.

Juan José Origel sufre fuerte
accidente automovilístico
El conductor
mostró
en redes
sociales las
lesiones que
sufrió.

PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
VENCE 02/28/17
06/30/17

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

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

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

en la que aparece utilizando un collarín, el cual sólo
tendrá por algunos días.
Las fotografías que compartió Juan José Origel fueron bien recibidas
por sus admiradores, quienes lograron que alcanzarán más de tres mil “Me
Gusta” y se desvivieron en
muestras de apoyo, en las
que le expresaron su cariño y sobre todo le pidieron
que se cuidara para que se
pudiera recuperar pronto.

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

una mujer, quien al parecer hablaba por teléfono
cuando se impactó contra la parte trasera del
vehículo de “Pepillo”.
“Y que se estampa este
coche en mi camioneta
por culpa de una mujer que venía hablando
por teléfono!!! Mi cuelloooooo!!”,
escribió
como descripción de
una fotografía Juan José
Origel, quien también
mostró una instantánea

. 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
N Arlington Heights Rd

remendo
susto se llevó Juan José
Origel, debido a que sufrió un aparatoso accidente automovilístico. A través de
las redes sociales, el
periodista reveló que
tuvo el percance por
culpa de una persona
que venía distraída y
pese a que el incidente fue muy fuerte, sólo
tuvo algunas lesiones.
En su cuenta oficial
de Instagram, el conductor mostró detalles
del choque que vivió por

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA

PRESENTE ESTE CUPÓN

ESPECIALES

Programación adicional
de mayo

Nise: The Heart of Madness
(Viernes 28 de abril, 2 y 8 pm;
sábado 29 de abril, 5 pm; domingo 30 de
abril, 5:30 pm; lunes 1 y miércoles 3 de mayo,
8 pm; martes 2 y jueves 4 de mayo, 6 pm):
Un icono venerado en Brasil la siquiatra Nise
da Silveira fue una pionera en el uso del arte
como terapia. El año es 1944: al llegar a un
hospital siquiátrico, Nise queda horrorizada
por la excesiva y violenta dependencia en el
electroshock y la lobotomía sobre los pacientes. Exiliada al Departamento de Terapia
Ocupacional, al principio no le va nada bien
con estos pacientes maltratados y olvidados
hasta que los introduce a la pintura y la escultura. Más allá de su efecto terapéutico, los
pacientes demuestran tener un talento impresionante al grado de que la crítica profesional
comienza a reconocer su trabajo como revolucionario. El veterano documentalista
Robert Berliner inyecta un aire de autenticidad al relato y cuidadosamente presenta a
cada paciente como individuos. En portugués
con subtítulos en inglés. http://www.siskelfilmcenter. org/nise

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

(Enero
y Febrero)
Junio
y Julio

l Centro de Cine Gene Siskel
de la Escuela del Instituto de
Arte de Chicago, 164 N. State
St., anuncia el regreso a sus
pantallas de Truman, la premiada película del
director catalán Cesc Gay protagonizada por
Ricardo Darín y Javier Cámara. Ganadora del
Premio del Público en el recién celebrado
Festival de Cine de la Unión Europea organizado por el Siskel, Truman se proyectará del
26 de mayo al 1 de junio. Funciones: Viernes
26 de mayo y jueves 1 de junio, 6 pm; sábado
27, martes 30 y miércoles 31 de mayo, 8 pm;
domingo 28 de mayo, 5:45 pm; y lunes 29 de
mayo, 3 pm.
Truman arrasó con los Premios
Goya el año pasado, llevándose, entre otros,
los premios a la Mejor Película, Mejor Dirección y al Mejor Actor. Ricardo Darín (Nueve
reinas, El secreto de sus ojos) interpreta a
Julián, un actor de cine que ha decidido suspender su tratamiento contra el cáncer y enfrentar la muerte. Julián ha quemado
demasiados puentes en su vida por su carácter intransigente pero la muerte no lo hará
cambiar ya que todavía tiene muchos asuntos
pendientes por resolver, incluyendo una última visita de su viejo amigo Tomás (Javier
Cámara, ganador del Goya al Mejor Actor Secundario) y el encontrar un hogar para su
perro, Truman. Darín, Cámara y el director
Cesc Gay hábilmente despliegan una mezcla
de humor y delicadeza para pintar el retrato
cándido, poco sentimental de un hombre
atractivamente vital y lleno de defectos.
http://www.siskelfilmcenter. org/truman
Además de Truman, el Centro presentará como parte de su iniciativa Panorama
Latinx: Finding Oscar (5 al 18 de mayo), dirigida por Ryan Suffern y producida por
Steven Spielberg, es la historia de una
masacre en el pueblo de Dos Erres en
Guatemala el 6 de diciembre de 1982 y el esfuerzo por dar con el paradero de sus dos
sobrevivientes; y Nise: The Heart of Madness
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Hijo de Pepe Aguilar
se declara culpable
José Emiliano, el hijo de Pepe Aguilar, se ha
declarado culpable por tráfico de indocumentados.
osé Emiliano
Aguilar, el hijo
del
famoso
cantante Pepe
Aguilar, se ha declarado
culpable por el delito de
tráfico de indocumentados.
De acuerdo con la información revelada por
las redes sociales del
programa El Gordo y la
Flaca, el hijo del intérprete de “Prometiste” ha
aceptado la responsabilidad de sus acciones,
aunque hasta el momento se desconocen más
detalles sobre el proceso
legal que lleva en Estados Unidos.
Recordemos
que
el pasado 14 de marzo este joven fue arrestado en el cruce de Tijuana a San Diego, cuando
los agentes fronterizos
inspeccionaron su vehículo y detectaron que

este hombre tenía escondidas a cuatro personas en su cajuela.
Tras los hechos, los
ciudadanos chinos que
intentaban ingresar ilegalmente a territorio norteamericano revelaron
que se dirigían a Los
Ángeles y a Nueva York,
además de que aceptaron pagar entre 3 y 60
mil dólares si lograban
cruzar la frontera.
Se sabe que Emiliano pagó una fianza de 15

mil dólares y por el momento Pepe Aguilar no
ha hecho ningún comentario al respecto.
Sin embargo, el intérprete de “Miedo” reveló
que lanzará un anecdotario donde hablará
abiertamente de este
tema. “Vamos a hablar
de todo, no va a ser una
biografía, va a ser un
rollo de mis vivencias”,
confesó en Nuevo León,
donde tenía una presentación.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Una actitud refrescante que
atrae alegría a
tu vida y da un giro
positivo en tu semana.
TAURO
La imagen que
proyectes será
tu carta de
triunfo a partir de ello
podras sacar el mejor
provecho.
GEMINIS
Causarás una buena
impresión en
esa persona
y todo tomara
un rumbo inesperado.
Preparate.
CANCER
Haz lo que
tu corazón te
está indicando. No
tengas miedo de lo
que tu corazon te
tiene preparado.
LEO
Te sientes inspirado y entusiasta lo
cual es formidable asi que
te
esperan
cambios
increibles.
VIRGO
Tu sinceridad es lo
que cuenta en todo
momento. Y
esa persona
lo esta esperando para tomar
una decisión en favor de los dos.

LIBRA
Se avecinan momentos que serán
inolvidables
en el amor.
Esta en ti hacer que valgan la
pena
ESCORPIO
Las gestiones
que estaban
paralizadas
empiezan a moverse ahora es cuando
eso planeado se
hara realidad.
SAGITARIO
Se simplifica aquello
que te causó problemas en el pasado.
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VENTAS

Condado Cook

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

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

(847) 445-6432

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

DISTRIBUCIÓN

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

Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
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

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
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Mt Prospect

Trabajo en Auto Detailer disponible
El trabajo incluye Buffing, Lavado
de interiores y exteriores de los
carros.
Tiempo completo o medio tiempo,
aplicar en Nelson Automotive Inc.
1801 S Busse rd Mt Prospect
847-439-2277

Empleos

ESTAMOS CONTRATANDO

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

Island Lake

Elk Grove Village

Estamos Contratando
•Ayudantes de Almacen- Picking
& Packing,
no necesita experiencia,
nosotros lo entrenamos.
•Choferes con Licencia Clase
B&C
Vendedores con Van Propia.
Interesados contactarse al
240-278-3334

Des Plaines

Estamos solicitando una pareja
para limpieza.
3 días por semana. Requisitos:
estar legal con seguro social,
ingles básico.
Para mas info llamen al
847.387.0324.

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

Laundry Attendant in Waukegan
needed. Please call
888-656-1266

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

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

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478

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

1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

5

00

$ .

Todos los días.

Limpieza Interior Completa
con shampoo.
Tela o Piel.
Pulido y encerado para Brillo
y Protección de la pintura.
Lavado de motor.
Lavadas regulares con
limpieza de vidrios.
Aspirado, secado y mas...

Estamos contratando personal para trabajar en
la línea y en el área de detalle de preferencia que
hable y entienda inglés, Pago por hora más propina.

113 E. Prospect Ave.
Mount Prospect, IL 60056

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

847.991.3939

Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

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

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.

Reflexiones

Siempre hay que seguir adelante
Es de ilusos pensar que alguna vez podremos estar totalmente libres
de problemas, pues siempre tendremos algo que nos incomode, nos
robe el sueño, o nos haga sentir insatisfechos con la vida. Tan pronto
resolvamos un problema descubriremos otro nuevo, o lo que es peor,
presenciaremos el retorno de un problema que creímos ya superado.
Tanto así que es lógico que en ocasiones nos desanimemos, perdiendo
la ilusión por vivir el día a día, pensando que la vida ya no podrá
sorprendernos ni alegrarnos…
Esos pensamientos no son buenos, no nos hacen bien, y tenemos
que deshacernos de ellos pues si vamos a vivir, cosa que ya estamos
haciendo, que sea con alegría y esperanza en cada nuevo día.
Después de todo, no todo es negativo, tenemos que aprender a valorar
también las cosas buenas sin darlas por sentado. Por mal que estén las
cosas, saldremos hacia adelante.

Lavado exterior con limpieza de rines y
secado a mano,

The Next Generation Salad Bar

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

PERFECT AUTO SALES

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

Se habla Español

Estamos
Contratando

info@lanuevasemana.com

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

Waukegan

FLAT RATE
TO AIRPORTS

(847) 239-4815

GANA
$$$DINERO$$$

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

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

705 Grand Ave
Amplios apartamentos de 1 y 2
recamaras Disponibles.
gas para cocinar y calefacción gratis,
Recientemente pintada y carpeta
nueva, estacionamiento privado, A/C.
$670 - $760 por mes + Deposito
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Servicios

Estamos en busca
de recepcionista

SALATA

www.salata.com
1083 E Lake Cook Rd
Wheeling IL
140 E Golf Rd
Schaumburg IL
ESTAMOS CONTRATANDO
Aplicar de Lunes a Viernes de
8am a 10:30am o 2pm a 4 pm
O
Llamar a Dan Campbell al
847-682-4643
Todas las posiciones son
Mañana y Tarde
Necesitamos:
Expertos en Ensaladas
Líderes de Turno
Lava platos

Apartamentos para
Renta

ANUNCIE AQUI

Niles
Restaurante está
contratando

Part-time

Bienes Raices
Rentas

Preguntar por Chad al 847-253-1634
o Fernando al 847-331-5896

(847) 253 1634

Cada día es un regalo, vívelo así, pues el amor que sienten por ti es
una bendición, no todo el mundo es capaz de darlo. En lo personal me
gusta creer que las personas somos seres de amor, capaces de dar y
recibir alegría los unos a los otros. Me gustaría creer que el amor que
entrego es recibido con el mismo valor con el que lo he regalado.
Vivamos cada día como si fuese el último, buscando dar amor y
felicidad a los que nos rodean, y aprovechando la oportunidades que
tenemos de ser buenos los unos con los otros.
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

PRECIOS ESPECIAL

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

DE VERANO

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

$6995

4x4
2 PARA ESCOGER

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

06 PONTIAC G6 $4995
Equipada, Super Limpia

$1995

$4995

08 DODGE CHARGER Equipada, Super Limpia

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$2995

Limpia
EXPLORER

$995

2 PARA
ESCOGER

$2495

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Rd

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

N

Dundee Rd.

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

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

4 PARA ESCOGER

$1995

$2995

$3995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

03 PONTIAC VIBE 4DR , 4 Cilindros, Super Limpia

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

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

07 CHEVY COBALT 2DR LT
Super Limpio, Pocas Millas

2001

DESDE

$3995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

06 BMW 750I
Equipada, Super Limpia, Pocas Millas

08 HYUNDAI ACCENT GLS
4 Cilindros, Super Limpio

$8995

$4995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

05 CHRYSLER 300 HEMI
Piel, Equipada, Pocas Millas

$6995

$5995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

Desde
06 NISSAN MAXIMA 3.5 SL
Equipada, Pocas Millas
Super Limpia

$5995

06_04 CHRYSLER PACIFICA 4X4

Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

$4995

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

$3995

DESDE
08-06-05 CHEVY EQUINOX
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

