LUIS MIGUEL: “El Sol” de
se apaga entre deudas y demandas judiciales
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Aún no es seguro que no se
vaya a usar la información del
ID Municipal para deportar
Esta semana se puso en el tapete el temor de
que la información sea usada por ICE para
buscar y arrestar a los indocumentados.
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Ahora Ofreciendo

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
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SE SUGIERE UN SISTEMA QUE DE POCOS DETALLES

E

sta semana el diario Chicago Tribune reportó que existen muchas
dudas entre los posibles beneficiados del ID Municipal que empezaría a emitirse a finales de año, principalmente de los
indocumentados que temen que su información sea usada por el departamento de Inmigración para buscarlos y deportarlos como ha
prometido el actual presidente Donald Trump
durante su campaña electoral.
Univisión Chicago también hizo
una nota sobre el tema entrevistando a la comunidad hispana sobre su confianza en este
do-cumento. Y la respuesta fue de total incertidumbre entre los hispanos porque no confían en que las autoridades municipales
vayan a proteger debidamente esa información contra el ICE.
“Allí está el tema de los Dreamers,
no se sabe qué va a pasar con ellos. Hasta
ahora no los han tocado pero no se sabe si
en cualquier momento el gobierno cambia de
opinión y va por ellos porque sabe dónde encontrarlos, ya que tienen toda su información
así como las de sus padres que también son
indocumentados”, dijo a NUEVA SEMANA
Cecilia Vargas, una residente de Rogers Park
de Chicago.
La señora Vargas que es residente
legal pero que tiene amigos y familiares indocumentados y Dreamers dice que mientras el presidente Trump o el Congreso no
saquen una ley a favor de los Dreamers, el
temor a ser deportados no acabará. “Yo no
sacaría ese ID Municipal si fuera indocumentada porque me pondría en riesgo de deportación”, dijo.
Como ella, muchos piensan igual
porque no hay ninguna garantía, hasta
ahora, de que la información de las personas
que soliciten este documento estará protegida de ICE.

ID Municipal en cuestión
La municipalidad de Chicago aún no ha definido qué
sistema utilizará para proteger la información de las
personas que temen sea usada por ICE para deportar.

Los ejemplos de Nueva York
y San Francisco
Muchos activistas como Fred Tsao,
director ejecutivo de la ICIRR que lucha incansablemente por los indocumentados, dijo
que lo más recomendable es que la Municipalidad de Chicago archive la menor cantidad
posible de datos de los solicitantes del ID Municipal.
Tsao se refiere al ejemplo de la ciudad de San Francisco que para emitir los ID
Municipales sólo han registrado el nombre de
la persona y su número telefónico. Su dirección aparece en el documento de identidad,
pero no está archivada.
En el caso de Nueva York, el alcalde de esa ciudad fue mucho más drástico
en vista que había requerido bastante información personal a la hora que entregó los

referidos documentos: simplemente ha quemado los archivos, aunque eso le ha valido
una demanda ante la corte federal por obstruir el libre acceso a la información pública.
Chicago Santuario
El 29 de marzo el concilio municipal
de Chicago volverá a votar para renovar la
resolución que convierte a Chicago ciudad
santuario, y la elaboración y envío una carta
al presidente Trump para que pare de deportar a veteranos de guerra, como el caso del
hispano de Chicago Miguel Pérez Junior.
Preocupación de ambos
lados
De acuerdo al análisis del Chicago
Tribune de esta semana, “algunos aliados de
inmigrantes temen que los agentes federales

Municipalidad se pronuncia

“Proteger los datos y la información de los solicitantes es
nuestra prioridad número uno”, asegura en comunicado.

“

Ante las dudas de las personas
expresadas en los sendos reportajes periodísticos, el miércoles la
Secretaría de la Municipalidad de Chicago
emitió un comunicado en el que asegura
que la información de los solicitantes al ID
Municipal estará garantizada. Esto fue lo
que dijo:
“Proteger los datos y la información de los solicitantes es nuestra prioridad

número uno. Estamos trabajando con grupos comunitarios, defensores de inmigrantes, nuestro departamento de
tecnología y nuestros abogados para asegurar que no pongamos en riesgo la información de nadie.
Nuestro objetivo es lograr un
balance entre la seguridad de la tarjeta
pero que también sea disponible para
todos”

puedan usar la información personal de los
solicitantes de tal programa para deportar inmigrantes indocumentados, mientras que los
críticos dicen que las identificaciones constituyen un riesgo para la seguridad nacional”.
Emanuel ha respaldado el programa de identificación como un paso para
dar a los residentes de Chicago que no tienen
licencias de conducir o números de Seguro
Social una manera de demostrar quiénes son
para que puedan pagar facturas, hacer reportes policiales o tener acceso a edificios
públicos.
“La Secretaria Municipal Anna Valencia, está encabezando la iniciativa de identificación. La oficina de Valencia insiste en
que la información de los solicitantes será segura y los candidatos serán debidamente investigados, aunque Valencia no ha ofrecido
detalles sobre cómo la municipalidad alcanzará esos objetivos o cuando el programa se
pondrá en marcha”, dijo el Tribune.
El reportaje habla que los críticos
de esta medida sostienen que puede ser un
peligro para seguridad nacional. “En diciembre, dos legisladores estatales republicanos
que representan a Staten Island demandaron
en un tribunal estatal para bloquear la destrucción de la documentación de apoyo presentada por los solicitantes de la tarjeta
IDNYC alegando que hacerlo amenazaría la
seguridad nacional y violaría la ley de registros abiertos del estado”, dijo.
Se destaca que los críticos
sostienen que “hay serias dudas sobre si
Nueva York está haciendo lo suficiente para
entrenar adecuadamente a los empleados de
la Ciudad para saber si los solicitantes están
proporcionando información personal honesta
para obtener sus tarjetas. Los solicitantes
pueden usar pasaportes extranjeros caducados o certificados de nacimiento extranjeros
para ayudar a probar sus identidades en
SIGUE EN PáG. 4

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.

Inc.
24 Años Sirviendo A La Comunidad

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

Servicio de
contabilidad

de rembolso anticipado al
instante, en cheque, depósito
directo a su cuenta, o en una
tarjeta prepagada.

obtenga hasta

$

¡ESTIMADOS

GRATIS!
Asesoría en apertura
de negocios

1,300

*El rembolso está sujeto a aprobación de IRS

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINA:

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

 (847)

625 7850

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Gran Remate

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

Por Temporada de Impuestos

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $2995
4x4
$

$ 2995

02 VW PASSAT
Piel, Quemacocos

$2995

03 INFINITI I35 Piel, Equipada

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$2995

Limpia
EXPLORER

$995

00 DAKOTA EXT CAB

$ 995

2001

$1995

04 FORD EXPLORER 4DR 4X4
7 pasajeros, Buenas condiciones
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01 FORD F-150 XL V6 EXT CAB 5 Velocidades, La Mejor compra

Dundee Rd.

W
Dundee Rd.

$2995

$1695

03 TRAIL BLAZER 4X4

$2995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

$3995

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

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva

$6995

06 BMW 325I
Piel, Quemacocos, Equipada

$5995

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

$4995

06 VOLVO S602.5T
Piel, Quemacocos, Equipada
Pocas Millas.

$5995

DESDE

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
2 PARA ESCOGER

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

$3995

Desde
05 BMW X3 3.0 I 4X4
Piel, Quemacocos, Como Nueva

$5995

05-07 DODGE DURANGO SLT 4X4
8 Pasajeros, Equipada
Super Limpia

$5995

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

$5995
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Nueva York, lo que, hace extremadamente
difícil saber si están siendo sinceros”.
El programa de identificación de
Nueva York, que comenzó en 2015, pidió que
la información de apoyo presentada por los
solicitantes se mantuviera durante dos años
y luego se destruyera. Después de la elección
de Trump, el alcalde de Nueva York, Bill de
Blasio, prometió proteger la información personal de los tarjetahabientes, incluyendo borrar los documentos de apoyo para impedir
que los agentes federales de inmigración intenten usarlos para localizar ilegalmente a
personas en el país. Pero mientras el caso se
juega, el juez de la demanda ha bloqueado a
Blasio de deshacerse de los documentos ya
en archivos de la ciudad.
La ordenanza de Nueva York también permitió a los funcionarios a finales de
2016 decidir si seguir manteniendo esa información en el futuro y el administrador de recursos humanos de la ciudad anunció en
diciembre que los documentos de apoyo de
los nuevos solicitantes no serían retenidos.
De acuerdo al Tribune “el caso de
Nueva York motivó a Filadelfia el mes pasado
a poner en suspenso su programa de identificación municipal propuesto, en medio de
preocupaciones de que los agentes de inmigración pudieran usar esos datos para tratar
de localizar a los inmigrantes indocumentados que son titulares de tarjetas”.
El plan San Francisco
El programa de San Francisco
puede proporcionar una plantilla que los grupos
de inmigrantes de Chicago podrían apoyar.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LICENCIAS TVDL SEGUIRÁN VIGENTES

No desaparecerán

La Secretaría del Estado de Illinois aseguró que estos documentos no están en peligro y se seguirán expidiendo.

E

l encargado de disipar los
temores fue Ernesto Martínez,
portavoz de la Secretaría del Estado. “La licencia TVDL que algunos llaman erróneamente ‘licencias para
indocumentados’ no va a dejar de tener vigencia y se seguirán emitiendo”, afirmó.
La aclaración del funcionario estatal fue a raíz de los diversos comentarios
en los últimos días de que este documento
dejaría de tener valor y que sacarlo pondría en riesgo a los solicitantes.
“Esta licencia es temporal y se
otorga a los visitantes, estudiantes y familiares de diplomáticos, además de las personas que no cuentan con un número de
seguro social. Su validez está intacta y no
hay ninguna orden en contra de la misma.
No hay de qué tener que preocuparse y
quienes deseen la pueden tramitar”,
agregó Martínez.
Como se sabe este documento
sólo es válido para conducir y no puede usarse como un documento de identificación
El Tribune entrevistó a Catherine
Stefani, la secretaria del Condado de San
Francisco, cuya oficina administra el programa que desde 2009 la ciudad de California
ha emitido tarjetas a unas 30,000 personas.
Stefani le dijo al Tribune que para obtener

para abordar un avión, entrar a un edificio
federal, y mucho menos para registrarse
para comprar armas.
Los que deseen solicitar esta licencia TVDL deben presentar la documentación requerida que incluye el seguro
de su vehículo, aprobar los exámenes de
la vista, de conocimiento de las reglas de
tráfico y el examen práctico de manejo.
Luego de cumplir estos requisitos la Secretaría de Estado revisará la documentación para verificar la autenticidad, y
si todo está en orden, le enviarán su licencia en un par de semanas a su casa.
uno, los residentes tienen que programar
citas en persona en el Ayuntamiento y
demostrar su identidad mostrando un pasaporte de Estados Unidos o extranjero, una
visa emitida por el gobierno, una licencia de
conducir extranjera o estadounidense o una

combinación de otros documentos.
“Para establecer la residencia en
San Francisco, los solicitantes pueden
mostrar cualquiera de los 13 documentos
diferentes, incluyendo facturas de servicios
públicos, declaraciones de impuestos sobre
la propiedad, talones de pago de empleo,
prueba de un niño matriculado en una escuela de San Francisco, una citación reciente
del jurado o verificación por escrito de un refugio para personas sin hogar , Según el sitio
web de la oficina del secretario”.
“Para proteger a aquellos que solicitan los documentos de identidad de San
Francisco, Stefani dijo que los funcionarios
optaron por mantener sólo los registros de los
nombres de los solicitantes y las fechas de
nacimiento. Los solicitantes también pueden
optar por proporcionar números de teléfono
de contacto de emergencia, que luego se
mantienen en registros del gobierno. Un cortador láser inscribe la dirección del solicitante
en la tarjeta después de que se verifique la
dirección, pero no guarda ningún registro de
la dirección”, dijo Stefani al Tribune.
Aquí en Chicago “Hay $ 1 millón en
el presupuesto de Chicago para pagar por
conseguir que el programa de identificación
se inicie, y la oficina del secretario está buscando cuánto nuevo hardware y tecnología
informática tendrá que ser comprado y si la
oficina tendrá que contratar a más gente para
administrarlo o traer una empresa externa
para ha-cerlo”, dice el Tribune.
Mientras tanto, la desconfianza
crece y no se sabe cómo seguirá hasta fin de
año cuando se empiecen a emitir. Habrá que
esperar para ver qué pasa.

LOOKING FOR THE PATH TO HOMEOWNERSHIP?
LET US SHOW YOU THE WAY.
Buying your first home shouldn’t be overwhelming. The experienced professionals at
Associated Bank are dedicated to guiding you through the entire process from start
to finish. We let you focus on the excitement that comes with owning your first home.
You may qualify for discounts and special offers!
Contact us today.
• AssociatedBank.com/Home
• Call 800-270-7721

LEADING LENDER
IN THE MIDWEST *
*The Leading Lender in the Midwest designation is based on information gathered from the Home Mortgage Disclosure Act data compiled annually by the Federal Financial Institutions
Examination Council. The results of the data were obtained through RATA Comply, November 2016. Loan products are offered by Associated Bank, N.A., and are subject to credit
approval and involve interest and other costs. Please ask about details on fees and terms and conditions of these products. Property insurance and flood insurance, if applicable, will be
required on collateral. Member FDIC. Equal Housing Lender. (10/16) 0099_9377
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Su caso ha conmocionado al país
porque la medida es considerada
muy dura para alguien que ofreció
su vida por defender este país y por un error
lo quieren echar a México sin reconocer su
aporte.
Se trata del oficial del Ejército de
Primera Clase, Miguel Pérez Jr., de 38 años,
quien está luchando contra la deportación por
aproximadamente cinco años después de
creer erróneamente que su servicio en el
ejército lo convirtió en un ciudadano estadounidense por defecto. Pérez, que nació en
México y se mudó a Chicago cuando tenía 8
años, primero llegó a la atención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés) mientras cumplía una pena
de prisión tras declararse culpable de vender
cocaína en 2008, según su abogado Christopher Bergin.
La semana pasada, un juez falló en
contra de Pérez, quien había presentado una
solicitud de alivio contra las órdenes de deportación bajo la Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura por el hecho de que
sus antecedentes militares lo harían vulnerable a los ataques de los cárteles de la droga
en México. Explicó que los cárteles de la
droga frecuentemente buscan usar a las personas con experiencia militar para sus propios fines.
Bergin ha presentado una moción
para apelar la decisión del juez, la compra de
un mes de tiempo para su cliente, que se encuentra actualmente bajo la custodia de ICE,
antes de revisar la apelación, dijo.
En julio de 2002, el presidente
George W. Bush firmó una orden ejecutiva
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PELEÓ EN AFGANISTÁN Y HOY ENFRENTA LA DEPORTACIÓN

El caso Miguel Pérez

Su familia lucha para detener su expulsión del país por
un cargo de venta de cocaína. Él arriesgó su vida en dos
servicios militares en Afganistán.
para despejar el camino para que los no ciudadanos que habían servido en las Fuerzas
Armadas en o después del 11 de septiembre
de 2001, solicitaran inmediatamente la ciudadanía expedita. La madre de Pérez, Esperanza Medina, le dijo a ABC News que su hijo
nunca solicitó formalmente la ciudadanía
porque interpretó mal las reglas.
"[La decisión] no es justa para
nosotros porque mi hijo luchó por este país",
dijo Medina, de 60 años, quien se convirtió en
ciudadana estadounidense en 2005, sobre el
fallo del juez. "Tiene una nación y es Estados
Unidos".
ABC News se acercó a ICE en
relación con los desarrollos más recientes
relacionados con el caso de Pérez y fue remitida a la Oficina Ejecutiva de Revisión de
Inmigración (EOIR). EOIR no devolvió inmediatamente una solicitud de comentario.
Un portavoz de ICE emitió una declaración a la filial de la cadena WLS,
propiedad de ABC, en Chicago el pasado
mes de diciembre, en relación con el caso de
Pérez, afirmando que la agencia "respeta el
servicio y el sacrificio de los militares y es
muy deliberada en los casos de militares estadounidenses veteranos ".
"Miguel Angel Pérez-Montes, de 38

años, de México, fue condenado en febrero
de 2010 en el condado de Cook, Illinois, por
fabricar y entregar más de dos libras de cocaína y sentenciado a cumplir 15 años en el
Departamento de Correcciones de Illinois.
Por el ICE mientras cumplía su condena de
prisión y se colocó en los procedimientos de
expulsión en 2012 ", dijo el comunicado. "El
23 de septiembre de 2016, Pérez-Montes fue
entregado a la custodia de ICE del Centro

Correccional Hill en Galesburg, Illinois, y permanecerá bajo custodia de ICE mientras su
proceso de remoción está pendiente en la
corte federal de inmigración".
Los próximos pasos que Bergin
planea para su cliente, más allá de la
apelación, probablemente involucrarán a la
senadora de Illinois Tammy Duckworth, a
quien está pidiendo llevar el caso de su
cliente a Washington, D.C.
ABC News llegó a la sucursal de
Illinois del USCIS para un comentario sobre
si esto sería posible pero no recibió inmediatamente una respuesta.
Bergin agregó que Pérez "fue expulsado de su Jeep en Kandahar", y que
sufrió una lesión cerebral traumática (TBI) y
trastorno de estrés postraumático (PTSD)
como resultado de la explosión. Pérez dijo a
The Chicago Tribune el mes pasado que
granadas y explosiones de bombas en el
camino durante sus viajes lo llevaron a perder
gran parte de su audición y sufrir dolores de
cabeza.
Después de regresar a casa desde
Afganistán, Pérez le dijo al Tribune que ansiaba la adrenalina del combate y finalmente
se volvió a la cocaína. En última instancia,
optó por un alta temprana del Ejército después de fallar una prueba de drogas, le dijo
a la Tribuna.
Sara Walker, que trabaja en la iglesia de la familia de Pérez, la Iglesia Metodista
Lincoln en Chicago, dijo a ABC News que
Pérez le dijo que recurrió a las drogas para
alivio. Lincoln United Methodist Church ayudó
a conectar a la familia de Pérez con Bergin,
quien ayuda en este caso pro bono.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085

¡YA ABRIMOS!
#2

2682 Sheridan Rd.
Zion, IL 60099

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

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

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

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

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085
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Indiana Ave

DAY CARE
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DAY CARE
Lunes a Viernes
de la Escuela Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

N. Elmwood Ave

A c e p ta m
s a niño
d eWashington
15
Acoeptamos
asniños
demeses
15 mesesa12aaños
12St.años
2719 Elisha Ave.
1702
Ste 101
Zion, IL 60099
.F.S.
Lic e nc iaLicd e nc
D .ia
C . de
F. S. D.C
Waukegan
IL, 60085

La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental

Lewis Ave.

¡ESTAMOS
REGISTRANDO!
Bebes de 6 semanas a niños de 12 años

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

IWestmoreland Ave

DAY CARE

Aceptamos a niños de 6 Semanas a 12 años
Licencia de D.C.F.S.
Aceptamos certificados de YWCA
Certificados en primeros auxilios
Personal Bilingue y profesional
Comidas nutritivas
Programas para antes y después de la Escuela
Ofrecemos transporte Escolar
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l evento se realizó
anoche de 6pm a
8:30pm, después del
cierre de esta edición, en el local de
UIC, Student Center East, Illinois
Room ABC, ubicado en 750 S. Halsted St., Chicago IL 60607, con capacidad para albergar a 300
personas. También se contó con los
protocolos de seguridad necesarios
para que los asistentes vayan con
tranquilidad, además de ser de fácil
acceso en transporte público, contar con amplio estacionamiento y
acceso para personas discapacitadas.
Estuvieron presentes los
cónsules de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, República Dominicana, Perú, Uruguay y
Venezuela.
Dicha actividad está programada en tres fases: Palabras de
apertura por parte de personalidades políticas relevantes locales y
regionales. Taller con expertos migratorios que brindarán información
a los asistentes. Asesoría migratoria personalizada de forma gratuita
y privada con abogados migratorios, así como especialistas de organizaciones reconocidas en apoyo
a migrantes que buscaran orientación.
“El contacto cotidiano de
los consulados con las comu-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CONSULADOS DE LATINOAMERICA SE UNEN POR INMIGRANTES

Todos juntos de la mano

Por primera vez , todos los Consulados Latinoamericanos en Chicago,
organizaron un Taller de Orientación gratuita para llevar tranquilidad a la comunidad migrante en el Medio Oeste.

nidades de migrantes de nuestros
países nos permiten detectar los elevados niveles de preocupación de
nuestros nacionales en las últimas
semanas en relación al asunto migratorio. Eso llevó a que sostuviéramos una serie de reuniones de
emergencia para acordar la realización de este inédito taller que
busca llevar tranquilidad a nuestros
connacionales y orientarles sobre
temas migratorios”, indicó Cónsul
General de República Dominicana,
Gisselle Castillo-Veremis, quien

además es la Presidenta de la Asociación de Cónsules Iberoamericanos de Chicago (ACIC).
“Es la primera vez que los
miembros de la ACIC nos ponemos
de acuerdo para organizar conjuntamente una actividad de este tipo.
Nos sentimos muy contentos de
poderla realizar y expectantes de
que contemos con una nutrida asistencia”, expresó Cónsul General de
Venezuela, Jesús Rodríguez-Espinoza, quien es parte del comité
organizador.

Inmigrantes lo pedían
Los diplomáticos han
unido esfuerzos porque quieren enviar un mensaje de unidad al gobierno de Estados Unidos y a las
autoridades locales porque no van
a dejar desamparados a sus connacionales.
Según se supo, los organizadores han contactado a experto
abogados que van a ofrecer asesoría gratuita a las personas que
lo necesitan y van a informar a la
comunidad de un protocolo de aux-

ilio en caso una persona sea detenida por las autoridades de inmigración y pueda ser deportado.
Dejaron en claro que su
misión es ofrecer apoyo legal y solidario a sus connacionalespara que
sean tratados con respeto y dignidad. Pero que ellos no pueden
hacer nada para interceder ante las
autoridades norteamericanas en el
cumplimiento de sus políticas internas de inmigración.
Algunas personas como
Carlos Alberto Ruano que es originario de El Salvador y es residente
de La Villita, dijo que es necesario
una ayuda oficial de parte de su
Consulado porque se sienten desamparados. “No contamos con
una ayuda como los mexicanos en
el caso de ser arrestados por ICE”,
dijo a NUEVA SEMANA en las
afueras de las oficinas de su consulado ubicado en la 177 N. Sate
St. en el centro de Chicago.
“Ojalá hagan algo pronto
para todos los paisanos y de
pasada mejoren la atención en el
consulado de El Salvador, donde
los empleados nos tratan con poco
respeto. Ojalá cambien”, dijo.
El Taller de orientación
para Migrantes se realizará próximo
jueves 23 de marzo en la Universidad de Illinois en Chicago (UIC),
“Student Center East” (750 S. Halsted Street, Chicago, IL 60607),
Salón Illinois ABC.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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OFRECIDO POR HANA CENTER Y ES GRATIS

Taller para inmigrantes

Sobre Ciudadanía, Acción Diferida (DACA) y llenado de
Impuestos. Además, clases gratis de inglés (ESL) y de Ciudadanía para todos.

H

ANA Center (El Centro HANA),
ofrecerá un taller GRATUITO de
ciudadanía, Acción Diferida
(DACA) y llenado de impuestos, el día 26 de
marzo del 2017 de 2:00pm a 6:00pm, en sus
oficinas de HANA Noroeste, ubicadas en el
663 N Milwaukee, Suite 213, Prospect
Heights, IL. 60070 (dentro del Palwaukee
Plaza). Durante el taller, personal acreditado
y voluntarios estarán ayudando en el llenado
de solicitudes de: Naturalización N-400,
Acción Diferida (DACA) I-821D y para el
llenado del pago de impuestos. El taller es
abierto al público.
Asimismo, se informa que a partir
del 13 de febrero pasado, HANA Center extendió sus programas de educación en
apoyo a la comunidad migrante. Estos programas incluyen clases de inglés como segundo idioma, clases de ciudadanía y un
programa de tutores voluntarios que apoyarán en los niveles básico, intermedio y
avanzado.
Las clases se impartirán en las instalaciones de HANA CENTER ubicadas en:
HANA CENTER – Noroeste (Dentro del Palwaukee Plaza) 664 N. Milwaukee
Ave. Ste. 213 Prospect Heights, IL. 60070

HANA CENTER – Chicago 4300
N. California Ave. Chicago, IL. 60618
Nota: No se requiere cita, pero se
recomienda que los interesados lleguen
temprano y que lleven toda la documentación de acuerdo al o los trámites que deseen
realizar:
Naturalización: el original y una
copia por los dos lados de su Tarjeta de residencia permanente, su licencia de manejo
y su seguro social. Fechas y lugares de trabajo y viajes de los últimos cinco años. Si
tienen antecedentes penales se les recomienda que lleven la disposición de la
corte y copias del arresto si aplica.
DACA: Identificación oficial con fotografía, documentos que prueben que llegó
a Estados Unidos antes de cumplir 16 años
de edad, que ha residido continuamente en
Estados Unidos desde el 15 de junio de
2007 hasta la fecha de hoy, que está estudiando o termino el High School o GED y
cualquier otro documento relacionado con
su estancia en los Estados Unidos.
Para más detalles puede ponerse
en contacto con: Armando Cano a los tels.:
(312)620-2308, (773)583-5501 y (847)5201999 o por email acano@hanacenter.org.

FERIA EN GRAYSLAKE PARA ESTUDIANTES SECUNDARIA

¡Vamos a la universidad!

El evento “Festival de Familias En EDUCACIÓN” se realizará el sábado 29 de abril (9:00.a.m. –12:30p.m.) en
University Center (1200 University Center Drive
Grayslake, IL 60030)

C

- Averigüe cómo obtener becas
y ayuda financiera para que
usted, o su hijo (a) asistan a la
universidad.
- Amplíe su conocimiento sobre
cómo usted puede preparar a toda su familia a apoyar a su hijo (a) rumbo a la universidad.
- Escuche de las experiencias de
los estudiantes acerca de cómo navegar
efectivamente la vida universitaria.
- Adapte nuevas estrategias

para lograr que su hijo (a) se gradúe y
obtenga un título universitario el cual le
abrirá las puertas del éxito.
Habrá comida y refrigerios,
además de cuidado infantil y actividades.
¡Lo esperamos! ¡Este evento es totalmente
gratuito! Espacio es limitado a las 50
primeras familias. Para registrarse visite la
página del www.ucenter.org. Para más información comuníquese con Dr. Myra
Gaytán-Morales al (847) 665-4108 o a
mgaytan@ucenter.org.

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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El jefe del departamento de policía de
este suburbio, Kevin
Finlon, dijo al Chicago Tribune que
una investigación sobre "los niños
compartiendo fotos de alguna manera" comenzó la semana pasada,
aunque no dio detalles de las
acusaciones. El director de la escuela secundaria, Kent Nightlinger,
dijo en una carta la semana pasada
a los padres de la escuela secundaria y de la escuela secundaria en
Lake Zurich Community Unit School
District 95 que el caso involucra el
sexting entre estudiantes.
En la carta, el director
Nightlinger dijo que "debido a que
el sexting puede constituir un delito,
las agencias de aplicación de la ley
seguirán tomando la iniciativa en la
investigación de este asunto", escribió. "Las entrevistas de los estudiantes por parte de los oficiales de
la escuela se enfocarán en las violaciones de la política del distrito,
después de tal entrevista, los

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LA POLICÍA INVESTIGA UN CASO EN LAKE ZURICH HIGH SCHOOL

Sexting en Lake Zurich

El incidente de sexting es la segunda vez en meses que la policía ha
examinado la conducta de algunos de los estudiantes de la escuela.

padres serán notificados tan pronto
como sea posible".
La carta de Nightlinger
dijo que la escuela ofrecería "programas educativos para estudiantes y padres que resaltaran las
implicaciones del sexting y maneras
de protegerse contra ella".
De acuerdo al Chicago
Tribune, Jean Malek, portavoz del
Distrito Escolar 95, dijo en un correo
electrónico que los funcionarios escolares "han identificado el problema, lo han traído a las autoridades
apropiadas y continuarán nuestro
trabajo con las familias para educar
a sus hijos y hacerlos responsables
ante un estándar ético de comportamiento digital".

L

os miembros del equipo de fútbol de
la High School secundaria de Lake
Zurich utilizaron rutinariamente la
agresión sexual y los actos de la degradación
para empañar a sus compañeros de equipo
mientras que los entrenadores y administradores ignoraron el abuso, según una demanda federal presentada por dos presuntas
víctimas.
Antonio Romanucci, un abogado de
Chicago que representa a dos ex miembros
del equipo de fútbol de 2016, dijo que la novatada se remonta a por lo menos 20 años y
se mantuvo oculta debido a " 'Lord of the Flies'type tactics" que mantuvieron tranquilos a los
participantes y a las víctimas.
"Ellos fueron brutalmente ultrajados,
burlados, humillados, avergonzados y emocionalmente dañados, todo en nombre de la
vinculación del equipo", dijo Romanucci en una
conferencia de prensa el miércoles.
La demanda agrega otro acto a un
drama que ha jugado desde que dos entrenadores de fútbol de Lake Zurich fueron
puestos en licencia administrativa por razones
no declaradas antes de un partido de playoff
de noviembre.
Lake Zurich Community Unit
School District 95 reveló pronto que estaba

El diario dijo en su reporte que “las noticias vienen en los
talones de un escándalo del hazing
que ha perseguido la High School
secundaria desde noviembre. La

PRÁCTICAS INAPROPIADAS NO SON NUEVAS

Ya los habían demandado

En febrero pasado los familiares de dos supuestas víctimas demandaron al Distrito Escolar 95.

estudiando la "actividad inapropiada" que
ocurrió en el vestuario después de una cena
de equipo de fútbol a finales de octubre. La
policía del lago de Zurich y la oficina del fiscal
del estado del condado de Lake también investigaron pero se negaron a presentar cargos. Una investigación del Departamento de
Servicios para Niños y Familias de Illinois está
en curso.
Las autoridades se han negado rotundamente a decir lo que supuestamente
sucedió en el vestuario, borrando secciones
de archivos policiales y omitiendo los detalles
de un informe escrito por el bufete de abogados del distrito. Mientras que la demanda también redacta algunos pasajes que describen
los actos alegados, dice que un niño fue ultrajado en la ducha y el otro inducido a realizar
un acto no especificado en otro jugador.
En términos generales, sin embargo, la demanda alega que algunos ju-

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

policía investigó las denuncias de
"comportamiento inapropiado" en el
vestuario por miembros del equipo
de fútbol, pero concluyó la investigación sin cargos después de que

Bancarrota
DUI/Tráfico

gadores orinaron a otros miembros del equipo,
los golpearon en la cara con sus genitales y
obligaron a sus compañeros a practicar sexo
oral el uno al otro. Los actos de degradación
han sido parte de una tradición conocida como
"(Expletive) of the Week", en la que los nombres de los blancos fueron escritos en una
pizarra de vestuario, prominentemente montada, dice la demanda.
"La presión (social) y la intimidación
en tales eventos es tan severa que incluso los
participantes dispuestos a participar en actos
que son asaltantes, ilegales ya menudo de naturaleza sexual", según la demanda.
La demanda afirma que otros actos,
que se remonta a 1997, han incluido jugadores
que se desnudan, son perforados en los genitales o sodomizados con escobas. Otros
equipos tenían sus propias tradiciones dentro
del mismo período de tiempo, la demanda
alega, de corredores de campo a través de

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

los testigos se negaran a hablar con
detectives, según documentos de
investigación”.
Agregó que “sin embargo, una demanda presentada el
mes pasado por padres de dos presuntas víctimas afirmó que algunos
jugadores obligaron a sus compañeros a cometer actos sexuales,
y que los entrenadores y administradores ignoraron el abuso. El
distrito aún tiene que contestar esas
demandas en la corte”.
La nota finalizó afirmando
que “el ex entrenador de fútbol
David Proffitt y el asistente Chad
Beaver dimitieron después del incidente, y el director de atletismo
Rolando Vázquez debe renunciar a
finales de junio. Funcionarios de la
escuela también anunciaron la
creación de programas de prevención de novatos, nuevas políticas
de supervisión de vestuarios y la
creación de una línea de sugerencia para reportar hostigamientos o
intimidación”.

conducto-grabado desnudo a un puesto de
luchadores de puñetazos y patear a sus compañeros de equipo en lo que se conoce como
un "golpe de cumpleaños".
Los administradores del Distrito 95
rechazaron hacer comentarios sobre la demanda, pero señalaron las políticas promulgadas o esbozadas desde que el escándalo
se rompió en noviembre. Incluyen programas
de prevención de malos hábitos, una supervisión más estricta de los vestuarios y la
creación de una línea de sugerencias para reportar malos tratos o intimidación.
"El distrito está comprometido a
crear una cultura positiva que no tolere ningún
tipo de novatadas", dijeron el miércoles los administradores en un comunicado.
Romanucci dijo que tenía poca fe
en esa iniciativa. "No confío en que (el distrito
hará cumplir un programa anti-intimidación)
hasta que un tribunal les diga que tienen que
hacerlo", dijo.
La demanda busca exigir capacitación anti-formación para entrenadores de
distrito, maestros y personal; Asambleas educativas para estudiantes; Y el establecimiento
de una base de datos para rastrear las quejas
y las quejas. También busca daños por más de
$50,000.

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

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

Elgin Mall es el Discount mall #1 en el área
con más de 100 tiendas, donde podrás
encontrar de todo, desde Salones de Belleza,
Ropa Vaquera, tatuajes, Zapatos, Ropa,
Joyería, Juguetes, Música, Trajes para
Bautismo y Quinceañera, Restaurantes,
Helados y mucho mas!

3 SEMANAS

GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

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

ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea obtener el GED
también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El
Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen
al (847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas en
Español

Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención
de salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios servicios gratuitos o
de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades
18 años y mayor. Todos los jueves
en el mes de octubre de 6:00p.m. –
8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Bi-

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

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

¡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

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

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

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.

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

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

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

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

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

DISTRITO ESCOLAR LLEGÓ A ACUERDO EN WAUKEGAN

No habrá huelga

A menos que la asamblea del sindicato de maestros no
apruebe el acuerdo al que llegaron el miércoles el Distrito 60 de Waukegan y dirigentes del sindicato.
tonces Presidente del Consejo de Educación
del Estado, Gery Chico, enviado por el entonces gobernador. Pat Quinn para poner fin
a la huelga de un mes, según informes de
Chicago Tribune.
Las conversaciones se habían estancado luego de una reunión contenciosa
del consejo escolar en la que un miembro del

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

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!
04/30/17
Expira el 2/28/17

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

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.
31

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

RANDALL RD.

tentativo había sido alcanzado después de
sólo dos semanas de negociaciones en un
esfuerzo para asegurar que un acuerdo estaba en vigor antes de las elecciones de la
junta escolar el 4 de abril y antes del
comienzo de un nuevo año escolar.
Los maestros y personal de
Waukegan tomaron medidas radicales y se
manifestaron en varios puntos como la escuela primaria Carman-Buckner durante la
huelga de un mes de octubre de 2014.
La incertidumbre que no viene con
ningún contrato no es buena para los profesores o estudiantes, y agregó que también
era importante que la junta tuviera un acuerdo
"antes de que llegara un nuevo consejo que
tal vez tuviera sentimientos diferentes".
"Como muchos de ustedes saben,
tuvimos una huelga hace unos años, y hubo
muchos sentimientos duros y mala voluntad",
dijo Rodríguez al Tribune. "Puso un poco de
daño a nuestro distrito escolar que es muy
difícil de recuperarse, y nosotros como junta
decidimos que no queríamos una repetición
de algo así".
El contrato de tres años alcanzado
en 2014 se produjo después de una sesión
de maratón de negociación dirigida por el en-

consejo gritó a los asistentes para que se
callaran, según los informes.
Tanto Rodríguez como Schwarz dijeron al Tribune que estaban contentos con
la rapidez con que lograron llegar a un
acuerdo. "Cuando se negocian, no es un
caso en el que dos bandos lo combatan y uno
gana y el otro pierde", dijo Rodríguez. "Eso
no es de lo que se trata, ambas partes ganaron en este caso y el sindicato de maestros
no obtuvo todo lo que quería, tuvimos que
hacer algunas concesiones, esa es la naturaleza de las negociaciones". El acuerdo tentativo aborda las preocupaciones tanto de los
maestros como de la comunidad, dijo
Schwarz. El acuerdo incluye algunos aumentos en los salarios, pero no más que el distrito
puede pagar, dijo Rodríguez.

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

90
STATE ST

E

En escueto comunicado de
prensa, Nick Alajakis, portavoz del
Distrito 60 informó que “el 22 de
marzo de 2017 el Presidente de la Junta, el
Sr. Michael Rodríguez, anunció que se ha llegado a un acuerdo contractual provisional
entre la Junta de Educación y el Consejo de
Maestros de Waukegan. El contrato está pendiente de ratificación por los maestros y un
voto de la Junta en una reunión futura”.
Con esta noticia, los padres de familia pueden respirar tranquilos porque se
disipa la sombra de una huelga de maestros
en el futuro próximo.
El martes se dio a conocer un
acuerdo tentativo entre el Distrito Escolar 60
de Waukegan que atiende a 16,800 estudiantes y su sindicato de maestros -que sufrió
una huelga de un mes que llevó a la intervención del gobernador antes de llegar a un
acuerdo la última vez que negoció-. Este
acuerdo fue informado funcionarios del distrito y del sindicato el martes en la tarde.
La afiliación sindical estuvo programada para reunirse después de la escuela el
miércoles para escuchar los términos del
acuerdo y la votación tendrá lugar hasta las
3 de la tarde del viernes, dijo la presidenta del
sindicato, Kathy Schwarz al Chicago Tribune.
El consejo escolar votó el martes
en su reunión programada, dijo el portavoz
del distrito, Nick Alajakis, y agregó que es de
su entendimiento que los detalles del acuerdo
serán liberados después de que el sindicato
llegue a votar, pero no antes de esa reunión.
El presidente de la Junta Directiva,
Michael Rodríguez, anunció el martes en una
reunión especial del consejo que el acuerdo

11
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LAKE

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)

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)

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

(847) 732-5894

12
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Cirugía bariátrica y bypass

Opciones para pacientes con diabetes y obesidad

Y

a sea manga gástrica o bypass, ayuda a los pacientes con diabetes a controlar la enfermedad por
tiempos prolongados y con mejores resultados que
los de un tratamiento farmacológico.
El cirujano del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Miguel Herrera, mencionó
que de acuerdo con diversos estudios internacionales, es notable la efectividad de estos procedimientos quirúrgicos en pacientes que además de diabetes mellitis tipo 2, tienen
sobrepeso u obesidad.
Se estima que en México habría 2.2 millones de
personas con obesidad mórbida, y de ellas, una de cada cuatro tiene diabetes. En general, de los 7.1 millones de mexicanos que han sido diagnosticados con diabetes tipo 2, sólo
uno de cada cuatro mantiene un control de la enfermedad,
en tanto que otros 7.1 millones de personas no saben que la
padecen. Los costos para tratar las complicaciones de la
obesidad en el país ascendería a entre 151 mil millones y
202 mil millones de pesos, según estimaciones de las autoridades del sector salud.
Los especialistas dicen que la cirugía bariátrica re-

duce costos y complicaciones, y en pacientes con sobrepeso
se puede realizar cuando la diabetes no puede ser controlada
y no responde de manera eficiente a los fármacos tradicionales. En tanto, cuando hay obesidad grado uno y tampoco
se controla la enfermedad, es favorable la cirugia, y de los grados hasta cuatro de obesidad, es necesario el bypass gástrico.
Con la cirugía se separa la mayor parte del estómago y la curvatura menor se conecta al intestino delgado, lo
que provoca que el paciente ingiera menos alimentos y se
evita la zona gástrica donde se producen diversas hormonas,
entre ellas las del apetito. "Se ha visto que tras la cirugia,
50 por ciento de los pacientes ya no necesita tratamiento para
la diabetes y 80 por ciento reduce la toma de los fármacos que
tenía prescritos antes de un bypass; pero no debemos olvidar
que es todo un procedimeinto integral en el que deben estar
involucrados psicólogos y otros especialistas", subrayan los
espcialistas.
De esa forma, la diabetes, que es una enfermedad
crónica y no se cura, entra en remisión, es decir, en control
durante periodos prolongados que pueden ser al menos de 20
años, agregó.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Mastica bien

Desde absorber mejor los nutrientes hasta
fortalecer los dientes.

C

on el ritmo frenético y a contrarreloj
actual, a veces no dedicamos el
tiempo suficiente a comer con tranquilidad y “engullimos” la comida
sin masticar lo suficiente. La ansiedad y el estrés también son algunos de los responsables
de eso. Sin embargo, está demostrado que
tomarse su tiempo para masticar cada bocado
puede ser muy beneficioso para nuestra salud.

1. Mejora el sistema
inmune
Un estudio reciente descubrió que
cuando se mastica, se estimula un tipo específico de célula inmunitaria, llamada Th17. “Nuestra investigación muestra que, a diferencia de
otras barreras, la boca tiene una forma diferente de estimular las células Th17: no por bacterias, sino por masticación, por lo que puede
inducir una respuesta inmune protectora en
nuestras encías”, asegura la investigadora
Joanne Konkel, en un comunicado de prensa
de la Universidad de Manchester.
2. Desencadena la
digestión
Cuando trituramos los alimentos en
la boca, aumenta la secreción de saliva que
contiene por un lado una enzima llamada amilasa, que descompone los carbohidratos complejos en azúcares simples; y por otro la lipasa,
que ayuda en la digestión de los lípidos o
grasas. “Es muy importante tener en cuenta
que comenzamos la digestión en la boca. Si
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4 Razones
por las que
tienes que
hacerlo

nosotros masticamos bien y despacio los alimentos, los ensalivamos y entonces estaremos
haciendo correctamente el primer paso de la digestión. Por el contrario, si los trozos de comida
son muy grandes, porque tragamos sin masticar, la digestión debe empezar en el estómago
sin que éste esté preparado. Este es el quid de
la cuestión”, explica la Dra. Raquel Nogués, responsable de la Unidad de Nutrición del Centro
Médico Teknon.
3. Ayuda a absorber más
nutrientes
Cuanto más triturada esté la comida,
es más fácil para el intestino absorber los nutrientes. Según la web del médico, Dr. Joseph
Mercola, la masticación también evita que los
alimentos digeridos inadecuadamente entren
en la sangre. “Además nos ayuda a sentirnos
más saciados. Si comemos muy rápido, no da
tiempo a que nuestro estómago avise al cerebro de que “estamos llenos”, comemos mucho
más y sin disfrutar de los alimentos. Por ello,
comer bien y despacio, da lugar a que nos saciemos antes, ingiramos menos cantidad de alimentos y por lo tanto, controlemos nuestro
peso”, señala Nogués.
4. Fortalece los dientes
Al salivar mejor prevenimos la acumulación de placa y evitamos caries. “Los huesos que sostienen los dientes obtienen un
entrenamiento cuando mastican” -asegura Mercola-, lo que ayuda a mantenerlos fuertes.

PUEDE AFECTAR SU SALUD SERIAMENTE

Principales problemas

Puede causar problemas digestivos, metabolismo
lento y aumento de peso.
Problemas digestivos
No masticar correctamente los alimentos puede provocar, tarde o temprano,
algún tipo de problema digestivo. No masticar bien los alimentos impide su correcta
descomposición y lubricación para eliminar
los desechos posteriormente. Además,
provoca sensación de pesadez, gases, atascos en el colón o estreñimiento, entre otros.
Metabolismo lento
Cuando no masticamos correctamente los alimentos también estamos dificultando la función de los órganos

encargados de metabolizarlos. Las digestiones pesadas ralentizan el metabolismo y
disminuyen el gasto calórico.
Aumento de peso
Un metabolismo lento es sinónimo de aumento de peso, ya que el cuerpo
no quema las calorías fácilmente y acumula
desechos que le cuesta trabajo eliminar.
Pero, además de esto, no masticar bien los
alimentos provoca que comamos más de lo
debido, ya que no experimentamos esa sensación de saciedad que deberían aportar los
alimentos.

MARIA´S TAX SERVICE

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

Gra
po
ndes
m
e
ofertas todo el ti

OFRECEMOS

(847) 625-6262

· 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

AQUÍ ENCUENTRA

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

· Preparación electrónico
· Depósito directo
· Reembolsos de negocio y personales
· Reembolsos de años pasados
· Servicio todo el año
· Servicio de notario público
· Traducción de documentos
·

$ 25 dscto
00

Presentando
este cupón

CONSULTA DE INMIGRACIÓN

- Preparamos formas 1-485, 1-130, 1-90, 1,765, DACA, 1-751 y más

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

(847) 244-7990

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

14
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CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

(Julio
y Agosto)
Marzo
y Abril

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES
VERANO
ESPECIALES DE DE
TEMPORADA

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Este viernes frente
a Costa Rica Juan
Carlos Osorio tiene
un gran reto pues
sus delanteros estrellas Chicharito,
Vela y Jiménez
están sin pólvora

24 de marzo de 2017
¿TECATITO CORONA Y ORIBE PERALTA LA SOLUCIÓN?

S

u pólvora se ha humedecido en el momento más
inoportuno. Las principales opciones de Juan Carlos Osorio para dinamitar el área de Costa
Rica y Trinidad y Tobago, durante la
próxima Fecha FIFA, lucen ajenas al
gol. Juan Carlos Osorio probó con
diferentes equipos lo que puede ser
la alineación que utilizará en el Estadio Azteca contra los ticos, juego en
el que tendrá que empezar a
cosechar puntos como local, ya que
es el primer duelo del Hexagonal en
territorio mexicano.
El viernes y martes, el Tri
disputará su tercer y cuarto enfrentamiento del Hexagonal Final de
cara a la Copa del Mundo de Rusia
2018, y los delanteros convocados
por Juan Carlos Osorio, técnico del
Tri, no atraviesan su mejor momento
y Oribe Peralta luce como la mejor
opción del combinado azteca al
ataque.
De cara a los duelos ante
Costa Rica y Trinidad y Tobago, el
estratega colombiano tendrá poco
tiempo para trabajar con la plantilla
completa antes de medirse al combinado tico el próximo viernes en la
cancha del Estadio Azteca y el aspecto ofensivo podría ser uno de los
que más preocupa al cafetalero
porque elementos como Carlos Vela,
Raúl Jiménez y Javier Hernández

La opción del TRI
llegan al Tri con una importante sequía goleadora.
Peralta, el delantero más
“viejo” de los convocados por Osorio
con 33 años de edad, es el ariete
azteca que mejor momento atraviesa
con tres goles anotados en los últimos tres compromisos disputados
por el América en la Liga MX. Oribe
anotó los dos tantos con los que el
conjunto azulcrema derrotó por 2-0 a
la Máquina de Cruz Azul y marcó una
diana en la victoria por 2-3 ante
Pumas en Ciudad Universitaria.
Hasta el momento, Peralta
tiene cuatro goles en el Clausura
2017 y es uno de los máximos anotadores en lo que va de la campaña.
El delantero de las Águilas ha disputado 13 partidos, contando tres en-

cuentros en Copa MX, y llegar a la
Selección Mexicana como el ariete
con la mejor racha.
Por su parte, CH14, el ariete del Bayer Leverkusen, no
atraviesa un buen momento con la
escuadra alemana porque tiene seis
partidos consecutivos sin anotar gol.
Cabe destacar que Hernández
cosechó en la presente campaña
una sequía goleadora que duró más
de 100 días. Sin embargo, de los delanteros convocados por Juan Carlos Osorio para las próximas fechas
del Hexagonal Final, Javier es el atacante con más goles en lo que va
del 2017.
En el presente año,
Chicharito ha disputado 10 partidos,
de los cuales destacan los dos en-

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

cuentros que disputó ante Atlético de
Madrid por la Champions League, y
tiene un total de cinco anotaciones.
La última diana de Javier fue el 17
de febrero.
La última vez que el
goleador tricolor se hizo presente en
el marco rival fue el lejano 9 de junio
del 2016, en partido de la Copa
América Centenario contra Jamaica,
hace más de nueve meses.
Chicharito sólo se ha ido
en blanco contra Venezuela y Chile,
en la misma competencia de verano,
además de los partidos contra Estados Unidos y Panamá correspondientes al Hexagonal Final de
Concacaf.
De ahí en fuera, el
goleador del Bayer Leverkusen se ha

Gorditas hechas a mano al momento

¿Necesitas transporte

Aceptamos

Llamanos al

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

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

1827 N. 25th Ave. Melrose Park IL 60160

mantenido ausente del Tri por lesión
o al tratarse de partidos fuera de la
Fecha FIFA, a los que suelen acudir
sólo los integrantes de Liga MX.
En total han sido ocho los
juegos que México ha disputado
desde aquel triunfo sobre los Reggae
Boyz, donde se incluyen dos ausencias de Javier en las Eliminatorias
Mundialistas, frente a El Salvador y
Honduras, más amistosos con
Nueva Zelanda y Panamá.
Javier Hernández -con 45
goles- tendrá la oportunidad de alcanzar a Jared Borgetti, con 46,
como el máximo romperredes de la
Selección Mexicana, el siguiente
año, cuando se reinicien las actividades del Hexagonal en el mes de
marzo ante el líder del torneo, Costa
Rica, en el Estadio Azteca.
Por otro lado, el Bombardero de la Real Sociedad arribará al encuentro frente a Costa Rica
con una racha de tres duelos sin anotar. Pero Vela es el delantero mexicano que más partidos ha
disputado con su equipo en el presente año al sumar 14 encuentros
en total y ha marcado cuatro anotaciones por lo que el originario de
Cancún puede ser una excelente
opción para Osorio.
En tanto, Raúl Jiménez
parece ser la opción menos indicada
para los próximos choques del Tri
porque el exjugador del América todavía no ha marcado en lo que va del
2017 y tan solo ha disputado algunos
cuantos minutos en los cuatro partidos que ha disputado con Benfica.
Es importante señalar que Jiménez
estuvo lesionado y se perdió prácticamente todos los partidos que el
conjunto lusitano disputó durante el
mes de enero.

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

“Les ofrece lo mejor de la cocina mexicana”

B.Y.O.B Con su
consumo de

$ 30 .00
o más

en la compra
de mariscos
“No excepciones”

ESPECIALES DE CUARESMA !!
Caldo 7 Mares, Mojarra Frita,
Tacos de Pescado, Fuente de Mariscos
Tamales de Frijol con Mole,
Caldo de Camarón,
Chiles Rellenos, Filete de Bagre.

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064
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Aún hay 18 puntos en
juego. La Selección
Chilena se encuentra en
la cuarta posición en la tabla de las
Eliminatorias, ubicación que por
ahora le permite a la Roja acceder
directamente al Mundial de Rusia.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS A RUSIA 2018

Choque de goleadores

Sólo seis partidos restan para determinar quienes irán a Rusia 2018.
Es por esto que el equipo dirigido
por Juan Antonio Pizzi buscará
mantener o mejorar su puesto en la
clasificación durante las próximas
seis fechas que restan para decir
presente en el gigante europeo.
Su compromiso frente a
Argentina este jueves ha sido calificado por la FIFA como de alto interés. De hecho lo es y ya se llama
el “Nuevo clásico de Sudamérica”.
La FIFA puso el choque entre la albiceleste y la Roja como el más
atractivo de la fecha 13 del camino
a Rusia.
Tiene que haber mucho
en juego para desplazar del foco
principal el clásico Uruguay - Brasil.
En el Argentina-Chile, con mayor rivalidad que nunca tras las dos finales de Copa América que ganó la
Roja, lo hay de sobra: argentinos y
chilenos se jugarán puntos clave y
estado de ánimo para encarar la
recta final.
Continuando con el análisis previo al choque entre los finalistas de la Copa América 2015 y la
Bicentenario 2016, la FIFA sostiene
que el estado físico de Paulo Dybala

preocupa a Argentina, a Chile las
ausencias de Marcelo Díaz -lesionado- y Arturo Vidal –suspendido-. En
un partido tan caliente, los locales
deberán cuidarse: hay 13 jugadores
que, si son amonestados, se
perderán la 14ª fecha. La historia
beneficia a la Albiceleste: Chile no
ganó jamás oficialmente en Argentina y sólo empató dos veces por
eliminatorias (en 1996 y en 2003).
La 'Roja' de Pizzi se
medirá a los pupilos de Edgardo
Bauza a las 6:30 (Tiempo de
Chicago) en el estadio Monumental
de Núñez de Buenos Aires.
Las seis fechas que
faltan (*)
FECHA 13 (23 de marzo)
Colombia vs Bolivia, 3:30 pm
Paraguay vs Ecuador, 6:00 pm
Uruguay vs Brasil, 6:00 pm
Venezuela vs Perú, 6:00 pm
Argentina vs Chile, 6:30 pm
FECHA 14 (28 de marzo)
Bolivia vs Argentina, 3:00 pm
Ecuador vs Colombia, 4:00 pm

Chile vs Venezuela, 5:00 pm
Brasil vs Paraguay, 7:45 pm
Perú vs Uruguay, 9:15 pm
FECHA 15 (31 de agosto)
Chile vs Paraguay
Brasil vs Ecuador
Venezuela vs Colombia
Perú vs Bolivia
Uruguay vs Argentina
*Horario y estadio por confirmar.
FECHA 16 (4 de septiembre)
Colombia vs Brasil
Paraguay vs Uruguay
Argentina vs Venezuela
Ecuador vs Perú
Bolivia vs Chile
*Horario y estadio por confirmar.
FECHA 17 (5 de noviembre)
Colombia vs Paraguay
Chile vs Ecuador
Argentina vs Perú
Venezuela vs Uruguay
Bolivia vs Brasil
*Horario y estadio por confirmar.
FECHA 18 (9 de noviembre)
Paraguay vs Venezuela

Brasil vs Chile
Ecuador vs Argentina
Perú vs Colombia
Uruguay vs Bolivia
*Horario y estadio por confirmar.
(*) Hora de Chicago

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

E

l alemán, de 32 años, dejó a los
‘diablos rojos’ después de un año
y medio en el que su protagonismo ha ido de más a menos. La temporada
pasada Schweinsteiger disputó 37 partidos
mientras que en esta, bajo las órdenes de
Mourinho, ha jugado apenas 4 encuentros.
“Estoy triste por dejar a tantos amigos en el
United, pero estoy agradecido al club por
darme la oportunidad de aceptar el reto del
Chicago Fire”, aseguró el alemán.
Schweinsteiger aseguró que “estaba encantado de formar parte de la plantilla
que ganó la FA Cup la temporada pasada y
siempre recordaré su energía y pasión. Ahora
es el momento adecuado para que empiece
un nuevo capítulo en Chicago y lo espero con
ganas”, sentenció.
El United advirtió de que la incorporación está aún "sujeta a un examen
médico y a la obtención de la visa".
Schweinsteiger llegó al club de la
Premier League en el verano de 2015 desde
Bayern Múnich, que recibió un traspaso de
unos 14,5 millones de libras (16,67 millones
de euros/18 millones de dólares). En su periodo en Inglaterra, el centrocampista levantó
el título de la FA Cup.
La llegada de Mourinho al banco
para reemplazar al holandés Louis van Gaal
significó el confinamiento del alemán a un segundo plano. No obstante, Schweinsteiger
volvió a dedicar palabras amables al técnico
luso.
"He disfrutado del trabajo con el entrenador, los jugadores y los empleados y les
deseo a todos lo mejor en el futuro", afirmó.
"Pero tengo que reservar un agradecimiento
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BASTIAN SCHWEINSTEIGER LLEGÓ AL CHICAGO FIRE

La nueva estrella

El ex campeón del mundo con Alemania 2014, se cansó
de estar en la banca de Mourinho del Manchester United
y viene aprobar suerte.

especial a los fans del United, cuyo apoyo fue
una parte muy especial de mi paso por Manchester", agregó.
Reportes de prensa aseguran que
Schweinsteiger recibirá un salario de unos 4,5
millones de dólares por su año de contrato en
Chicago.
El centrocampista será el segundo
jugador alemán en Chicago después de Arne
Friedrich, que jugó en el conjunto de Illinois
de marzo de 2012 a junio de 2013.
Sin embargo, su relevancia en la
historia del fútbol alemán entronca al ex
capitán de la selección más bien con predecesores del nivel de Franz Beckenbauer,
Lothar Matthäus o Gerd Müller, que también
se mudaron a Estados Unidos en el ocaso de
sus carreras.
Schweinsteiger podría incorporarse
ya la próxima semana a su nuevo equipo,
donde tendrá a Veljko Paunovic como entrenador. Paunovic, entrenador de la “Máquina
Roja”, se mostró entusiasmado con el fichaje
en un comunicado emitido por club: "Llega un
enorme campeón, alguien que mostrará el
camino a seguir en todas las facetas".
Schweinsteiger se convirtió en estrella en el equipo que creció admirando: Bayern Munich. El alemán nació en el pueblo de

Kolbermoor, el cual está ubicado a menos de
una hora del estadio del Bayern, el Allianz
Arena. Schweinsteiger se formó como jugador en el club a partir de 1998, cuando
tenía 14 años.
Además de su destreza en el
campo de juego, Schweinsteiger también
tiene talento para otros deportes, en especial
aquellos donde se usan esquís. Tanto así,
que solía competir con Felix Neureuther,
quien representó a Alemania en las
Olimpiadas en tres ocasiones.
En su partido número 107 con la
selección de Alemania, Schweinsteiger llegó
a la gloria mundialista cuando su selección
derrotó a la Argentina de Lionel Messi en la
final de la Copa Mundial 2014 en Brasil. El
mediocampista será eternamente recordado
como un luchador, especialmente tras salir
ensangrentado del partido luego de un codazo de Sergio Agüero. Tras recibir atención
medica, el jugador regresaría a la cancha
para ayudar a su equipo a levantar el preciado trofeo.
Schweinsteiger está casado con
Ana Ivanovic, quien recientemente se retiró
tras una excelente carrera como tenista profesional. La jugadora serbia llegó a ser la
número 1 del mundo en 2008.

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

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

Llamenos hoy mismo

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

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

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
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El Sol

L

Luis Miguel Gallego Basteri ya no gana
para tanta demanda. Cuando intenta
emerger de la etapa más oscura de su
carrera le propinan un nuevo revés. El último: una deuda de casi cuatro millones de dólares con
su propia discográfica, Warner Music, con la que ha
acumulado más de 100 millones de discos vendidos en
toda su carrera. A esta se suma otra de siete millones
de dólares que le pide el cantante Alejandro Fernández
por una prometedora gira conjunta que nunca fue. Y
una más de su exmánager, de casi un millón y medio,
que ya le ha costado el embargo de su Rolls Royce
negro. Luismi, que hace 11 años que no saca un sólo
éxito, que lleva siete sin producir un disco y que ha roto
relaciones con los recintos más importantes de México
y Estados Unidos, ahora es un hombre endeudado.
Él, que representó durante décadas lo que
todos querían ser: el triunfador, el deseo de las mujeres
más guapas, la mejor mesa en el restaurante, la suite
más lujosa del hotel. Que sonaba en los locales más
exclusivos y en las barriadas. Porque había pocas
cosas que unieran más en México que la perfección de
su lado derecho, su traje impecable, su pelo alocado,
su pecho bronceado, su manera de arrastrar la voz y
marcar mucho las uves. Una joven estrella capaz de
vender millones de discos en Estados Unidos cantando
en español y de llenar el Madison Square Garden de
Nueva York con solo 23 años. Él era El Sol. Pero ya no
lo es.
Luis Miguel es ahora un hombre cansado,
capaz de cantar solo 20 minutos en un concierto y huir;
de cancelar el resto y dar explicaciones incoherentes.
Un artista maduro que ya no se desabrocha nunca más
el botón de la camisa hasta el ombligo, que no consigue
salir como antes en la foto, ni por su lado derecho. Luis
Miguel hizo tanto en tan poco tiempo, que ha podido
vivir hasta hace dos años con la tranquilidad que le dejaron sus rentas. Plantaba a sus admiradores y seguían
agotando las entradas, culpaba al clima para cancelar
un concierto y los más aguerridos lo entendían sin pestañear. La fe ciega de sus feligreses parecía no tener
límites, pero los tenía.
En 2015 Luis Miguel se rompió. Y los errores
que cometió en aquella fatídica temporada —cancelaciones de conciertos, de giras, incumplimiento de contratos— le han costado al artista las demandas
millonarias que tiene que enfrentar ahora. La primera
empezó con su exmánager, William Brockhaus, un empresario texano a quien le pidió en 2011 que fuera su
representante por la amistad que tenía con su esposa,

se apaga

Esta enfermo, no da conciertos, no graba desde
hace 7 años… y ahora tiene tres demandas que
ascienden a casi $13 millones. El diario El País
de Madrid reportó así sobre su ocaso.
Michelle Salom, descendiente de una familia de sirios
con influencia en la localidad fronteriza de Ciudad
Juárez y amiga de Luis Miguel desde la infancia.
Brockhaus creó una firma sólo para dedicarse a la representación del cantante mexicano, WB
Music Management, y dirigió desde ahí sus negocios,
finanzas y hasta sus giras hasta 2014. En ese año,
poco antes de la hecatombe y desplantes del artista,
su relación se cortó porque, según el exmánager, Luis
Miguel no le pagó los honorarios que le había
prometido por contrato. Y después de dos años de
batallas legales en Estados Unidos, una jueza de California concluyó el pasado 27 de enero que le debía ser
embargado su vehículo Rolls Royce negro, del año
2013, para saldar la deuda de 1.043.483 dólares, según
la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
En noviembre de 2015 Luis Miguel y Alejandro Fernández, dos ídolos de masas en México y Latinoamérica, se reunieron en Punta Mita (Nayarit) para
acordar una gira conjunta. El Potrillo y El Sol, ante un
hito histórico: la fusión de una generación de fans que
tuvo que elegir entre amar a uno y odiar al otro. La idea
es que ambos se subieran a las tablas juntos entre abril
y noviembre de 2016, con 50 eventos programados en
México, Centroamérica y Estados Unidos.
Pero Luis Miguel exigió el pago anticipado de
parte de las ganancias. Según una información publicada por Televisa, Alejandro Fernández le adelantó
unos siete millones de dólares por una gira que nunca
fue. Luis Miguel canceló todo lo acordado, según
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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
04/30/17

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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señala el personal de El Potrillo, y se negó a devolver el dinero
que le habían pagado. La guerra legal entre los dos grandes ha
supuesto el conflicto artístico más relevante en décadas para la
prensa rosa mexicana. Fernández lo sabe, y cuando puede publica
en sus redes sociales alguna mención sobre el tema que levanta
las ampollas de una legión inquebrantable de fans: "Me encanta
tener a El Sol en mis manos", llegó a decir. La lucha, tanto dentro
como fuera de los juzgados, promete no acabar pronto.
El último de los golpes que enfrenta el que fuera El Sol
de México es una demanda de su propia discográfica, Warner
Music, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y asciende a 3.651.560
millones de dólares. El documento, fechado el 8 de marzo de este
año y elaborado por un juzgado de Los Ángeles, no explica los
motivos que alega la disquera para pedir el resarcimiento del daño
por esta deuda, pero sí la aceptación de Luis Miguel. El artista reconoce en el escrito que tiene un pago pendiente desde 2014 de
cuatro millones de dólares y que llegó a un acuerdo para dilatar la
fecha del pago hasta el 30 de noviembre de 2015. Sin embargo,
este nunca se produjo y se ve obligado a asumir la demanda de
la empresa de discos multinacional.
Son casi 13 millones de dólares los que enfrenta en deudas quien fuera uno de los reyes de la música latina. Hace unos
días, El Sol aparecía mucho más estilizado —ya no de un bronceado naranja y ojos ojerosos, como otras veces— y por sorpresa
en la tierra que lo viera triunfar, Acapulco. Sus fans incondicionales
le gritaron una de sus canciones icónicas en una discoteca en la
ciudad costera, cuna de sus fiestas más épicas. Y desde Estados
Unidos se cuece una serie prometedora sobre su vida, a cargo del
prolífico productor estadounidense Mark Burnett, de la Metro-Goldwyn-Mayer.
El Sol intenta asomar estratégicamente la cabeza para
mostrar que sigue vivo, después de una reclusión de casi un año.
Pero los tropiezos le están costando al divo de la canción mucho
más de 13 millones de dólares: la erosión terminal de su valiosa
imagen, que no será fácil de resucitar.

Carlos Vives regresa completo

El 16 de abril canta en Rosemont Theatre
pero hace noticia en Argentina y España

S

e presentó en Buenos
Aires ante tres Teatros
Gran Rex completamente
agotados y anunció un show en el Estadio Luna Park en noviembre. Acompañado por una talentosa banda de
11 músicos y una impactante puesta
en escena, Carlos Vives compartió su
energía, alegría y ritmo con miles de
almas que colmaron los tres Teatros
Gran Rex, donde el prestigioso Artista
Colombiano presentó su gira #FiestaDeTodos.
Pasando por el vallenato, la
cumbia, el pop-rock y el reggaetón,
Carlos Vives demostró que indudablemente está en su mejor momento. El
show, repleto de hits tales como "La
Gota Fría", "Fruta Fresca", "La Tierra
del Olvido", "La Bicicleta" y su último
single, "Al Filo de tu Amor", es una
verdadera fiesta colectiva.
En tres fechas donde hubo
varias sorpresas, el Artista colombiano contó con la presencia de los
Auténticos Decadentes como invitados, con quienes interpretó "La Guitarra"; eligió "Superhéroes" para
realizar un emotivo homenaje a
Charly García; y hasta compartió el

escenario con su pequeña hija Elena,
para cantar juntos "Volví a Nacer".
Espontáneo y auténtico,
para Carlos Vives está claro que el
escenario es su lugar, que la música
es su vida, y que la alegría es su bandera. Y lo comparte con un público
que lo acompaña sonriendo, bailando
y cantando de principio a fin.
Se subasta en España
Desde el martes y a lo largo
de dos semanas se puede ofertar en
CharityStars para ayudar a la iniciativa de "Tras la Perla de la América".
Carlos Vives decidió subastarse para
una causa humanitaria; ofrece un
paseo en bicicleta por Barcelona en
su compañía, aprovechando su paso
por España en el marco de su gira "La
Fiesta de Todos", que estará desde el
31 de marzo en Bilbao, luego llegará
a La Coruña, Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Marbella.
Carlos Vives compartirá
momentos inolvidables con el generoso ganador de la subasta, juntos
descubrirán sus lugares favoritos de
la ciudad más divertida de Europa. Él
estará encantado de contarle acerca

de Santa Marta, su ciudad natal y
donde está personalmente involucrado en ayudar a la comunidad.
El paseo en bicicleta se llevará a cabo en Barcelona el 6 de Abril
de 2017; hora y ubicación pendientes
a confirmar. Los fondos de esta subasta estarán destinados a apoyar la
iniciativa "Tras la Perla de la América",
asociación fundada por Carlos Vives.

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

342 Townline Rd Mundelein, IL 60060
Para mas información llamar 847-778-5481 Olga

Ordenes Familiares $15.15

Celebremos juntos
el día Internacional del Síndrome de Down.
Ven y disfruta con nosotros.
Botanas
Música

*los precios no incluyen impuestos

Diversion y mucho mas
Todo Gratis!

1114 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL
TEL: 847-701-8509 / FAX: 224-801-6099

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

xXx: Return of Xander
Cage
La aventura de alto octanaje cargada de adrenalina se estrena el 16 de mayo de 2017 en 4K
Ultra HD y Blu-ray Combo Packs. La
acción empieza en Digital HD dos
semanas antes, el 2 de mayo.
Cuando un grupo de mercenarios letales roba un arma de alta
tecnología que representa una amenaza global, el mundo necesita al
súper-espía Xander Cage (Vin
Diesel), quien sale de su retiro y
vuelve a la acción como el líder de
un grupo de amantes de la adrenalina que desafían a la muerte en una
misión para patear traseros, ser los
héroes del día y verse fantásticos
mientras lo hacen. Repleta de las acrobacias más alucinantes que se
hayan visto en el cine, xXx: RETURN
OF XANDER CAGE cuenta con un
grandioso reparto internacional que
incluye a Donnie Yen (Rogue One: A
Star Wars Story), Deepika

Padukone, Kris Wu, Ruby Rose
(John Wick: Chapter 2), Tony Jaa
(Furious 7), Nina Dobrev (serie de
TV “The Vampire Diaries”) y Samuel
L. Jackson (Kong: Skull Island).
Los 4K Ultra HD y Blu-ray
Combo Packs de xXx: RETURN OF
XANDER CAGE están cargados con
más de una hora de material adicional repleto de acción, entre lo que
figuran entrevistas en profundidad
con el reparto estelar, más un vistazo
al detrás de escena de las increíbles
escenas de riesgo de la película, los
lugares de filmación y mucho más.
La película también tiene una banda
sonora* en Dolby Atmos® re-mezclada específicamente para el entorno de home theater en tu hogar y
desplazar el audio en cualquier lugar
de la habitación, incluso por encima.

Resident Evil: The
Final Chapter
Es la sexta y última entrega de la franquicia convertida en

& The Women of Resident Evil”, las
heroínas hablan de la labor que a
través de sus papeles desempeñan
para empoderar a todas las mujeres.
El contenido adicional en los lanzamientos en Blu-ray, 4K Ultra HD y
digital incluye: un adelanto de la
película animada en CG Resident
Evil: Vendetta, que será estrenada
en breve; un cortometraje que explora los “Stunts & Weaponry” (escenas peligrosas y armamento) más
destacados de la película; y “Retaliation Mode”, que le permite al espectador prolongar su experiencia
cinematográfica en el hogar.

todo un fenómeno mundial, debuta
en digital el 2 de mayo y en 4K Ultra
HD™/Blu-ray™ Combo Pack, Bluray™ y DVD el 16 de mayo de la
mano de Sony Pictures Home Entertainment. Milla Jovovich (de la saga
Resident Evil) regresa como Alice,
una icónica asesina de zombis que
se ve obligada a volver a la Colmena
(The Hive), el lugar en el que se origina su historia. La Umbrella Corporation está reagrupando a los muertos
vivientes para ejecutar un golpe final
contra los supervivientes del apocalipsis y Alice debe impedir la extinción completa de la raza humana
antes de que sea demasiado tarde.
Además de Jovovich, regresan de
nuevo a la franquicia otros rostros ya
conocidos: Ali Larter (Final Destination), Shawn Roberts (Resident Evil:
Retribution) e Iain Glen (“Game of
Thrones”). Entre los nuevos miembros del reparto están Ruby Rose
(“Orange is the New Black”), Eoin
Macken (“The Night Shift”) y William
Levy (The Single Moms Club).
El lanzamiento de RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER
en Blu-ray, 4K Ultra HD, DVD y digital viene con contenido adicional, incluyendo dos cortometrajes con
escenas entre bastidores: En “Explore the Hive”, los seguidores desarrollarán un mejor entendimiento del
Hive y de los obstáculos que Alice y
su equipo atraviesan para salvar a la
humanidad; y en “The Badass Trinity

Fifty Shades Darker
Disponible en Digital Hd el
25 de abril y en 4k Ultra HD, Blu-Ray,
DVD y Bajo Demanda el 9 de mayo.
En 50 días llévate a casa la edición
extendida, exclusiva y sin clasificar y
ve un adelanto.
La cuenta atrás ha
comenzado para uno de los debuts

más anticipados del año dentro del
entretenimiento para el hogar. En 50
días, Universal Pictures Home Entertainment lanzará Fifty Shades Darker
Unrated Edition, sumergiendo aún
más a los espectadores en el fascinante y oculto mundo de Christian
Grey y Anastasia Steele con la llegada al hogar del romance más ardiente del año en Digital HD el 25 de
abril de 2017 y en 4K Ultra HD, Bluray™, DVD y Bajo Demanda el 9 de
mayo de 2017.
El fenómeno cinematográfico global generado por la
trilogía de libros superventas de
E.L. James, regresa con una segunda entrega de esta oscura y seductora historia que cautivó al
mundo. Los aficionados tienen
ahora un motivo para quedarse en
casa y vivir una noche de cine insuperable con Fifty Shades Darker
Unrated Edition. Y esta vez, no hay
ni reglas ni secretos.
Además de incluir la versión original que llegó a las salas de
cine y una nueva y apasionada versión sin clasificar con 13 minutos de
material inédito , Fifty Shades Darker
Unrated Edition en 4K Ultra HD, Bluray™, DVD y Digital HD llega con
más de 30 minutos de contenido adicional nunca visto, incluyendo entrevistas con el reparto, imágenes entre
bastidores y un adelanto de que lo
está por venir sobre la llegada de
Fifty Shades Freed!
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LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE
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PREPARACION DE
IMPUESTOS
led 2016

o
t
2

fi

APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES
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

Form

ESTRENOS EN DVD
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(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

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

DOM. ATENCION PREVIA CITA

Labe25l

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

Gracias a Dios
Aunque me pesa levantarme y salir de la cama...
Gracias a Dios que tengo fuerzas para hacerlo.
Hay muchos postrados que no pueden.
Aunque me enojo cuando no encuentro mis cosas en su lugar
porque los niños hicieron un desorden...
Gracias a Dios que tengo familia.
Hay muchos solitarios.
Aunque la comida no estuvo buena y el desayuno fue peor...
Gracias a Dios que tengo alimentos.
Hay muchos con hambre.
Gracias Señor
Aunque mi trabajo en ocasiones sea monótono rutinario...
Gracias a Dios que tengo ocupación.
Hay muchos desempleados.
Aunque no estoy conforme con la vida,
peleo conmigo mismo y tengo muchos motivos para quejarme...
Gracias a Dios por la vida.

NUEVA
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HISPANIC NEWSPAPER

ANUNCIE AQUI
info@lanuevasemana.com

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

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Tu
manera
fresca y desenfadada de
ver la realidad te
ayudará a enfrentar
los problemas que
surjan.
TAURO
Los aspectos
planetarios de
hoy entre tu regente
Venus y la Luna auguran un jueves amoroso.
GEMINIS
No te impacientes, geminiano, lo que
una vez pareció difícil dejará de serlo
muy pronto.
CANCER
No te apesadumbres por una
situación de la
cual no eres responsable ni tienes nada que ver.
LEO
Aprovecha en esta
etapa todas las
ideas creativas
que te están
llegando y verás lo
bien que te va.
VIRGO
Te animarás a hacer algo que en el
pasado querías hacer,
pero que por
diferentes motivos lo dilataste.

LIBRA
Tendrás
en
tu
poder las herramientas para
conquistar lo
que has estado buscando en el
amor.
ESCORPIO
Las
cosas
marchan
bien, pero no
te excedas ni confíes ciegamente en
las promesas que
te hagan.
SAGITARIO
El entusiasmo de tu
signo te ayudará
a convertir cualquier revés en una
victoria.
CAPRICORNIO
Sabrás valorar mejor todas las cosas
que realmente
valen la pena y
significan algo
hermoso para ti.
ACUARIO
Tu
sensibilidad
acuariana unida a
tu intuición
serán
los
factores que
te darán el éxito.
PISCIS
El tiempo y la
ocasión son propicios para echar
a andar esos
planes que tienes en
mente.
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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
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Clasificados

GANA $50,000 A $65,000 AL AÑO

(847) 239-4815

NECESITAMOS CHOFERES

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

LLAMAR AL 224-392-6033
Bienes Raices
Rentas

Niles
Restaurante está
contratando

IMPERIAL THREADS, INC.

Está buscando un trabajador de
almacén a tiempo parcial.
4 Horas por día de Lunes a
Viernes,
10am a 2pm Sería ideal, pero
somos flexible.
La persona debe ser capaz de
manejar un fork lift, Recibir y
enviar paquetes en camión así
como UPS y paquetes pequeños
como Fed Ex.
Sería útil si la persona tenía
alguna experiencia de almacén,
Habrá que levantar algunas
veces cajas que pueden pesar
hasta 60 libras, pero la mayoría
de cajas pesan entre 30 y 40
Libras.
Interesados llamar al
847-291-1200.

Island Lake

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

OPEN HOUSE DOMINGO
1PM-2PM
3 RECAMARAS, CUARTO
FAMILIAR
2 BAÑOS, COCHERA
2 ACRES DE TERRENO
$1400 AL MES
25667 DIAMOND LAKE RD
MUNDELEIN IL 60060
DOROTHY 847-647-8694 HOME
847-217-1442 CELL (SOLO
DOMINGO)

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

JOLIET, IL.

Está buscando un trabajador de
almacén a tiempo parcial.
4 Horas por día de Lunes
a Viernes,
10am a 2pm Sería ideal, pero
somos ﬂexible.

Se solicita conductor de tráiler
de lunes a viernes. Over the
Road. Dry Van 53«.
Requisitos: CDL, Medical & MVR
Tel. 815-616-7405 deje mensaje.

847.991.3939
AUTO INSURANCE

Waukegan

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

PERFECT AUTO SALES

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

CON O SIN LICENCIA

Servicios

INSURANCE

NCR Group, Inc.

Se Vende

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

COMPRE SU PÓLIZA
con sólo una
llamada telefónica

847.991.3939

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Estamos en busca
de recepcionista

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

IMPERIAL THREADS, INC.

CASA PARA RENTA

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
31

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

¡$80K al aÑO!!

Debe ser capaz de manejar
un fork lift, Recibir y enviar
paquetes en camión así
como UPS y paquetes
pequeños como Fed Ex.

Sería útil que la persona tenga alguna experiencia de almacén,
Habrá que levantar algunas veces cajas que pueden pesar hasta
60 libras, pero la mayoría de cajas pesan entre 30 y 40 Libras.
Interesados llamar al 847-291-1200

Encuentranos siempre:
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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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Empleos

CDL “CLASS A” OVER THE ROAD

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

La forma
más práctica
de anunciar
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