Marcharon con
lluvia y todo

Miles dejaron a un lado sus obligaciones y
salieron a marchar. Vinieron en masa desde
suburbios como Elgin, Aurora, Waukegan,
Round Lake, Palatine, Melrose Park, y otros.
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

L

a ceremonia fue emotiva y en la
sala solemne de la Municipalidad
de Waukegan no cabía un alfiler.
Se habían reunidos cientos de representantes de las fuerzas vivas de este suburbio
que decidió entregar la conducción de su municipio al primer político afroamericano en su
historia.
Sam Cunningham, Regidor del Distrito1 por 18 años, juró al cargo en una ceremonia muy emotiva y llena de momentos para
recordar. “Quiero trabajar con todos los vecinos, con los comerciantes, empresarios, unificando fuerzas para hacer un Waukegan
mejor”, dijo en su discurso que fue interrumpido en varios momentos por los aplausos.
A pesar de que fue discurso básico
en el que se comprometía a trabajar de manera inclusiva con todos los sectores, especialmente los hispanos, Sam Cunningham supo
conectar con la gente esa noche especial
porque apeló a la membrana sentimental con
un mensaje social que fue muy bien recibido
por los presentes en la ceremonia.
"Me han preguntado innumerables
veces lo que nos traerán los próximos cuatro
años. Debo decir que frente a nosotros hay
muchos desafíos, así como muchas oportunidades, algunas de las que hemos previsto
y otras aún no", dijo Cunningham después de
prestar juramento. "Dicho esto, ofrezco dos
palabras para expresar mis metas para los
próximos cuatro años: progreso y unidad".
Luego mirando a todos los presentes dijo que "a veces desde la silla del alcalde, no siempre se ven bien las cosas", dijo.
Juramentación histórica
El primer alcalde negro tomó el juramento delante de una casa llena el lunes
por la noche y enfatizó que la unidad sería
necesaria alcanzar el progreso. El alcalde
saliente Wayne Motley le deseó la mejor de
las suertes y se pudo notar que aún le duele
la derrota del 4 de abril, porque él pensaba
que iba a ser reelegido.
Sam Cunningham ganó las elecciones de abril a la Regidora Lisa May, una
independiente del Distrito 7, gracias a su
mensaje inclusivo que fue escuchado por la
comunidad latina que se volcó a las urnas
para apoyarlo. Este voto hispano fue decisivo

LAS NUEVAS AUTORIDADES DE WAUKEGAN

El nuevo equipo
El alcalde Sam Cunningham, la Secretaria de la Alcadía Jamet Kilkelly, y el Tesorero John R. Schwab,
son los nuevos administradores de este suburbio
habitado por más del 65% de hispanos.

y Sam Cunningham lo sabe.
Por eso dijo que "mucho se ha
dicho sobre mi candidatura siendo histórica
porque soy el primer alcalde afroamericano
de Waukegan", dijo el lunes por la noche.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Señaló sus prioridades como mejoras de infraestructura que servirán a la ciudad
durante los años venideros. “Waukegan
necesita soluciones verdaderas, no ‘soluciones de Band-Aid’. Para lograr el desarrollo
económico necesitamos que Waukegan sea
amigable con las empresas, tanto para los
negocios nuevos como para los ya existentes”, dijo y atizó el fuego al añadir: “Necesitamos transparencia y eficiencia en el gasto
del dinero de los contribuyentes, y la formulación de nuevas políticas”.
Cunningham ha pedido al personal
de la municipalidad que vigile muy de cerca
las reglas relacionadas con los gastos de los
funcionarios electos, dijo el director de finanzas de la ciudad.
Se refiere al hecho de que no se
repita lo que descubrió una investigación del
diario News-Sun que encontró que Motley utilizó una tarjeta de crédito emitida por la municipalidad y recibió una asignación mensual
adicional de gastos que osciló entre $1,500 y
$1,650 durante su mandato como alcalde.
El Chicago Tribune informó que
Cunningham ordenó verbalmente al personal
que una vez que asuma el cargo, si los funcionarios electos solicitan que los pagos sean
hechos directamente por la municipalidad en
su nombre -como los pagos hechos con la
tarjeta de crédito- dicho monto será deducido
de su sueldo mensual, dijo la directora de Finanzas, Tina Smigielski.

Fotos: Cortesía Susana Figueroa
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Bancarrota
DUI/Tráfico

"Entiendo, respeto y
aprecio la historia,
pero prefiero verme
como residente de
Waukegan".

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave 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
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Judge Ave

Lewis Ave.

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Lorraine Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

N. Elmwood Ave

IWestmoreland Ave

* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños
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En Chicago y alrededores miles de personas
dejaron a un lado sus
obligaciones y salieron a marchar.
Vinieron en masa desde suburbios
como Elgin, Aurora, Waukegan,
Rpund Lake, Palatine, Melrose Park,
y otros.
Todos enfrentaron a la lluvia y dejaron sus trabajos para decirle No al gobierno y a la política
anti-inmigratoria, anti laboral y discriminatoria de la nueva administración Trump.
Junto a sindicatos marcharon para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, exigir
derechos y mejores condiciones al
presidente Trump. Todos se unieron
pidiendo respeto para todos los trabajadores y también por los inmigrantes indocumentados que
trabajan en este país.
Trabajadores, sindicatos y
organizaciones sociales de toda la
ciudad se congregaron en el Union
Park en donde se realizó un mitín y
luego comenzaron a marchar hasta
la Plaza Daley.
Durante la manifestación
representantes de organizaciones
comunitarias compartieron que
antes los cambios en las prioridades
de deportación de la actual administración federal, existe miedo entre
los indocumentados pero el lunes se
armaron de valor para marchar.
"Los activistas y manifes-

tantes seguirán expresándose y
apoyando proyectos de ley que protejan y ayuden a los indocumentados, refugiados y minorías” expresó
Artemio Arreola, representante de la
Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Illinois.
El Sindicato de Maestros
de Chicago (CTU), también dijo presente durante las manifestaciones
para protestar por la falta de fondos
estales para la educación pública.
Estos junto a la Coalición
"Chicago May Day” se unieron en
apoyo a los derechos de los trabajadores, justicia racial, igualdad de
género, derecho de los discapacitados y de los inmigrantes.
En todo el país
Miles de personas
mostraron en las calles de EE.UU.
su rechazo a las políticas migratorias
del presidente, Donald Trump, en
manifestaciones que tuvieron lugar
en unas 200 ciudades de todo el
país. Coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores, hubo
protestas en ciudades como Washington, Nueva York, Chicago, Seattle, Boston, Filadelfia o Los Ángeles.
Unas de las manifestaciones más destacadas fue la de
Washington, donde las calles se
llenaron de activistas, inmigrantes y
hasta legisladores, como el representante por Illinois, Luis Gutiérrez,
uno de los rostros más visibles en la

Reparacion de motores y
transmisiones

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
UNOS 20 MIL MARCHARON EL 1º DE MAYO EN CHICAGO

Dijeron basta ya

Trabajadores, estudiantes y madres de familia salieron a las calles
para exigir una reforma migratoria en ocasión de Día del Trabajo.

Fotos: Norma Vilcatoma
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Renovación de placas

Pasamos el Test de
Emisión por Usted

15

%

Recarga tu aire acondicionado

Tenemos llaves con chip

CONTAMOS CON SERVICIO DE GRUA
Servicio en general - Llantas nuevos y usadas
Gratis Diagnostico de Emisión (con la Reparación)

Expira 06/30/2017

de descuento en
Labor de Emisión

www.josesautorepairs.com

3375 BELVIDERE ROAD UNIT A, PARK CITY IL 60085

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

lucha por una reforma migratoria. A Gutiérrez
se sumaron otras importantes personalidades
políticas, como el líder de la minoría demócrata
del Senado, Chuck Schumer, y el nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC),
Tom Pérez, quien ocupó el puesto de secretario de Trabajo entre 2013 y 2017, bajo el Gobierno del expresidente Barack Obama

(2009-2017).
La marcha en Washington comenzó
en la plaza de Dupont Circle y tuvo como destino final la Casa Blanca. Con abundancia de
banderas latinoamericanas, inmigrantes de
todos los orígenes se unieron en las calles de
la capital con el objetivo de desafiar las políticas de Trump contra los inmigrantes, pero tam-

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
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bién contra las mujeres y contra los trabajadores.
De hecho, sindicatos y activistas llamaron a repetir hoy el “Día sin inmigrantes” del
pasado febrero, cuando miles de inmigrantes
hicieron huelga en respuesta a las políticas migratorias de Trump y su veto a refugiados e inmigrantes de seis naciones mayoritariamente

musulmanas.
Los organizadores esperan conseguir un impacto similar al logrado en 2006,
cuando unas multitudinarias marchas consiguieron frenar una iniciativa legislativa que buscaba criminalizar a los que cruzaran la frontera
de manera ilegal, así como a aquellos que les
ayudaran a entrar o permanecer en el país.

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

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

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
05/31/17
Expira el 2/28/17

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

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

AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONADOS
También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

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

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

 (847) 813-5217

E Golf RD
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E Golf RD
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Des Plaines

294

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO
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C

uando suena el teléfono, en el
identificador de llamadas aparece
el número de ayuda del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.
Si recibe una llamada telefónica de
alguien que se identifica solo como “empleado del servicio de inmigración”, tenga
cuidado que se puede tratar de una estafa.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) alertó que ha
descubierto una nueva modalidad de estafa
en la que, desconocidos, “están utilizando el
número de teléfono de ayuda del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.
“Los estafadores se identifican
como empleados del servicio de Inmigración,
y para ello han alterado su identificador de
llamadas (color ID) de modo que parezca
que la llamada proviene del número de
ayuda del DHS”, explica la agencia.
El número en cuestión es el 1(800)
323-8603.
La USCIS agrega que los
estafadores “demandan que la persona
provea o verifique información personal de
identificación, a menudo diciéndole a ha sido
víctima de robo de identidad”.
La estafa surge a 100 días de la instalación del nuevo gobierno y cuando la
política de inmigración ha experimentado
cambios importantes que tienen en la mira a
millones de indocumentados.
“Si usted recibe una llamada en la
que se le demanda información o pago,
cuelgue inmediatamente”, recomienda la
USCIS. Y pide que, una vez cuelgue, “verificar si realmente se trató de una llamada

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ALERTA REPORTAJE DE UNIVISION

Nueva modalidad estafa

Estafadores utilizan número telefónico del gobierno
para robar información personal a inmigrantes, dice el
portal de la cadena televisiva. Este es el reportaje.

procedente del servicio de inmigración llamando a nuestro Centro Nacional de Ayuda
al Cliente al 1(800) 375-5283 y preguntar si
necesita hacer algo acerca del estatus de su
caso”.
La recomendación va dirigida en
particular a los inmigrantes que tienen un
caso pendiente con el servicio de inmigración, dice la nota.
La agencia federal también advirtió
que dentro del protocolo sus agentes “nunca
le amenazarán o le pedirán un pago por teléfono o por medio de correo electrónico”.
“Si necesitamos un pago, le en-

viaremos una carta con sello oficial solicitándoselo”, puntualizó. “No haga pagos por teléfono a personas que se identifiquen como
personal de la USCIS”.
El DHS dijo que está investigando
esta nueva modalidad de estafa y recordó al
público que DHS OIG nunca usa su línea directa de ayuda a los inmigrantes para ponerse en contacto con el público.
El pasado 25 de enero el presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas migratorias en las que decretó la
presencia indocumentada como una amenaza pública y a la seguridad nacional.

Family Chiropractic
& Sports Rehab

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

Consulta
y Examen
Gratis

CON ESTE

CUPON
Expira 05.30.2017

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

Dr. Michael J Reed
04/30/17

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

www.familychiropracticsportsrehab.com

También fijó nuevas prioridades de
deportación, acelerar y priorizar los arrestos
de individuos con antecedentes criminales,
y también las deportaciones.
Si bien hasta el mes de marzo el
número de deportados de Trump no superaba las expulsiones ejecutadas por el expresidente Barack Obama en el mismo
periodo del año anterior, el discurso antiinmigrante ha puesto a los indocumentados en
pie de alerta, un terreno donde la estafa
crece alimentada por el miedo.
“La estafa es un problema que existe con demasiada frecuencia en nuestra
comunidad inmigrante”, dice Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN). “Usan las
llamadas como medio para robar. Y no solo
empleando el número del servicio de inmigración, también con el número o a nombre
del Servicio de Rentas Internas (IRS)”.
Núñez agregó que “muchas personas no conocen los procesos, no saben
cómo operan las agencias federales y caen
en la trampa y algunas veces pagan porque
se asustan”.
“Que les quede claro que una
agencia del gobierno nunca los va a llamar
por teléfono para pedirles, por ejemplo, sus
datos personales para comprar una tarjeta
de regalo (gift card). Cuando se trata de una
comunicación oficial durante un caso pendiente, el gobierno le enviara una carta con los
sellos oficiales de la agencia”, explicó el dirigente a Univisión.
“El mejor consejo, si lo llaman y le
aparece en el color ID el número de ayuda
del DHS, simplemente cuelgue”, concluyó.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EVENTO RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA DAMNIFICADOS DE PERÚ

Peruanos dijeron Sí

Exitoso y muy ameno evento gastronómico y musical por
los damnificados de Perú en St. Augustine College.

verdad me sentí como en una peña de Barranco de Lima. Felicitaciones a los organizadores”, dijo Miriam Tincopa, una de las
asistentes peruanas que llegó con su familia.
Este evento de solidaridad con los
peruanos contó con la participación voluntaria
de los artistas y grupos de música y danza:
Madera Once, Son Peru, Peruvian Folk Dance
Center, Sol Andino, Orquesta Yambeque, Edward Carpio y su grupo, Jesús Enrique y
orquesta, El Príncipe de la Canción Criolla del
Perú Pepe Prado, El grupo de danza Taki
Sumak y la poetisa K. G. Sardales.

Edward Carpio
y su grupo

Son Peru

Peruvian Folk
Dance Center
Fotos: Cortesía Gustavo Saberbein

E

l domingo 30 de abril cientos de
personas de 10 am a 6pm acudieron al Auditorio Charles Chaplin
de St. Augustine College para dejar sus donativos y participar en el festival musical y gastronómico AYUDA PERU, que logró reunir
$4,100 y que el lunes 1 de mayo fueron depositados en la cuenta del Bank of America que fue
abierta por el Consulado de Perú en Chicago
para depositar esta ayuda en favor de unos 700
mil personas que perdieron todo por las lluvias
torrenciales del pasado mes.
“Estamos muy orgullosos de nuestra
comunidad que pese a la lluvia vino a colaborar
con sus hermanos peruanos. Los integrantes
del Comité Ayuda Perú estamos muy agradecidos con las personas que asistieron así como
con el Consulado del Perú y St. Augustine College por el apoyo a este evento”, dijo Luis
López, miembro del grupo de organizadores integrado por Arturo Heredia, Wilson Mathews y
Gustavo Saberbein. Participaron muchos voluntarios de varias organizaciones peruanas
que donaron comida, atendieron en la venta de
tickets y bebidas y en la limpieza.
“Fue uno de los festivales peruanos
más bonitos, bien organizado, todo bien limpio,
con sus mesas y sillas para estar muy cómodos, un local muy elegante y un lindo espectáculo de danzantes y grupos musicales de
gran calidad. Muy contenta de haber venido, la

Pepe Prado, El
Príncipe de la Canción

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

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

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

Prestamos especial atención a los niños, desde
lactantes a adolescente

200 Milwaukee Ave. Buﬀalo Grove

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

(847) 520 - 0770

Hablamos su idioma

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

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

E

Desde su llegada a la ciudad este espectáculo fue diferente, y eso que ni
siquiera habían terminado de levantar
su espectacular carpa de ocho torres.
Llamaron la atención de los medios y de la comunidad la maquinaria que movía para montar este
escenario y la cantidad de personas envueltas en
el proceso.
Con un mástil de 125 pies de alto y
cubriendo una superficie de 58.397 pies cuadrados
- el tamaño del campo de fútbol adyacente Chicago
Bears - Odysseo's White Big Top excepcional es el
doble del tamaño de la que alberga Cavalia. La
carpa gigante es una mezcla de arte, tecnología y
ingeniería avanzada. Con el fin de superar las limitaciones de las tiendas estándar de gran tamaño,
permitir una mayor flexibilidad en el área de
rendimiento, y dar a los caballos el espacio que
necesitan para expresarse en toda su belleza, Normand Latourelle, Cavalia director artístico y fundador, se asoció con Empresas especializadas en
Europa y Canadá para crear esta estructura de alta
tecnología.
Pero lo que más llamó la atención fue
el tratamiento que le dan a los 65 hermosos caballos que participan en el espectáculo. Antes que se
instalaran en el lote de estacionamiento sur del Soldier Field, Cavalia invitó a la prensa a visitar una
enorme y bien cuidado rancho ubicado en
Kenosha, Wisconsin, muy cerca de Waukegan, en
el que alojaron a los equinos.
De acuerdo a la crítica, se trata de uno
de los ranchos de la región mejor equipados para
tratar y entrenar equinos. La página web de Cavalia
es generosa en brindar información de todo el proceso y el sistema de cuidado de los bellos ejemplares para lo cual cuentan con veterinarios,
dietistas, masajistas de caballos y expertos entrenadores, que de paso algunos también son los
artistas que actúan en el show con el caballo en
cada una de las funciones.
Es el caso de Jonatan Gil Delgado, un
sevillano español que ama a los caballos desde
niño y que estudió todo lo relacionado a ellos. “Estudié en varias escuelas especializadas en caballos, peroamtes ya estaba metido en los establos
horas y horas porque me encantan estos animales.
Mi pasión me llevó a aprender todolo relacionado
a ellos, desde su cuidado de salud –aunque aclaro
que no soy veterinario- hasta su doma (domar el
caballo)”, dijo a NUEVA SEMANA.
“Me aprendí todos los niveles en la escuela de titulación de caballos para entrenarlos y
eso pasa por aprender a ponerles las herraduras,
y por supuesto montarlos. Soy profesor de montar
tanto para niños como para adultos. También soy
especialista en competiciones de doma y otra de
resistencia”, dijo.
“En los espectáculos comencé a través
de un hombre que me enseñó mucho en Andalucía,

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

El circo dE caballos quE ha conquistado a chicago

El otro rostro de Cavalia

Ya no es sólo un show, es un espectáculo que se ha convertido en un fenómeno social del que todos hablan.
Jonatan Gil, español y uno de los artistas de “Odysseo”, explica por qué la gente queda literalmente encatada con
este show donde quiera que van.

en Sevilla, y aunque lo que hacía no tiene nada que
ver con el show que hacemos en Cavalia, sí está
relacionado porque tiene que ver con la conexión
que tienes que tener con la bestia. Es algo muy profundo, es una relación muy delicada que se basa
en la confianza”, explicó.
Jonatan contó que una de las cosas
más duras para hacer el espectáculo en Cavalia es
el entrenamiento físico de la persona y del caballo.
“Son varias horas al días de ejercicio para cuidar y
tratar tu cuerpo, y otras tantas para dedicarlas a trabajar con el caballo”, dijo. “Aunque depende del día
de la semana para realizar una rutina con el caballo
porque cambia la gimnasia y los estiramientos.
Además de tener en cuenta lo que se vaya a hacer
ese día y la duración”.
El experto español explicó que esa
conexión con el animal es lo que permite al jinete
realizar acrobacias o piruetas en el show. “Es agotador lograr esa conexión, al mismo tiempo que el
entrenamiento. Se hacen bastantes ejercicios de
estiramiento y de flexiones para el jinete y para relajar al caballo antes del show. Se cuida mucho su
musculatura y resistencia. El caballo sabe lo que
tiene que hacer no es muy complicado, pero hay
que tener cuidado cuando hay mucho viento y frío
porque se ponen más inquietos”, dijo.

- ¿Por qué
Chicago se ha enamorado de Cavalia?
Delgado respondió con una sencillez
aplastante: “porque los caballos son hermosos y cada
movimiento que hagan es
bellísimo”, dijo.
Explicó que los
espectáculos de Cavalia
vienen de Canadá y a pesar
de que es un país que hace
mucho frío, se tiene mucho cuidad en mantener
una temperatura agradables para los animales.
“Normalmente vamos a lugares que no
hacen mucho frio y que tengan clima estable. Aquí
en Chicago ha sido un reto para mí pero todo ha
salido mejor de lo que esperábamos principalmente
para los caballos, y también por la aceptación del
público que ha obligado a los propietarios a extender las presentaciones un mes más de lo
planeado”, contó.
Y es verdad porque Cavalia estuvo programada para presentarse del 1 al 21 de abril, y
ahora se ha extendido hasta el 21 de mayo.
Si han ido a ver Cavalia, Jonatan Gil

SC

osas
leaning

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

Psiquica Medium
Santería
Yoga y Meditación
Clases de Astrología

SOY MICHELLE

1812 Grand Ave Waukegan, IL 60085

Delgado es uno de los expertos jinetes que hace
acrobacias mientras monta al caballo, se baja en
plena carrera y se monta con una facilidad asombrosa (estilo Kosak y voleto acrobático), además
de realizar otras piruetas escalofriantes. Si no ha
ido todavía a ver este espectáculo, preste atención
a la parte de los jinetes: quedará encantado.
Delgado dice que hay mucho riesgo en
las maniobras, pero éstas se reducen al máximo
cuando el jinete está bien conectado al caballo.
“Entonces somos sólo uno, el riesgo es mínimo y
la satisfacción enorme”, concluye el experto que
una vez ya se cayó del caballo hace mucho tiempo
y aprendió la lección de tratar al animal como a él
mismo.

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones

DESCUENTO

10

$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

Todo tipo de Limpieza y encerado de pisos
Limpieza de Ductos de la Calefacción.

ALEX

(847) 219-4902

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

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

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

Elgin

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

MALL

Es el Discount Mall #1 en el área con mas 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 !

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA
3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES
EL LUGAR DONDE
ENCONTRARÁS TODO
LO QUE NECESITAS

(847) 429-9350

GRAN RIFA
GRANDES PREMIOS

-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”
-GIFT CERTIFICATES
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blv)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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sta es una cifra que puso en perspectiva la relevancia de las discusiones y experiencias compartidas
durante la trigésimo quinta Cumbre
Nacional Anual de Liderazgo Profesional y Gala
de Hispanic Alliance for Career Enhancement
(HACE), celebrada el 27 y 28 de abril en
Chicago.
Expertos en diversidad e inclusión,
exitosos profesionales latinos y candidatos de
alto potencial compartieron ideas y estrategias
para construir la fuerza laboral del futuro en
este evento donde HACE celebró su XXXV
Cumbre Nacional Anual de Desarrollo Profesional y Gala y conmemoró aniversario de su
fundación.
El cónclave analizó el futuro de la
fuerza laboral estadounidense con el profesional latino como protagonista.
“La economía de Estados Unidos
depende de su fuerza laboral y HACE viene trabajando desde hace más de tres décadas en
preparar a los latinos para que contribuyan al
desarrollo económico del país”, señaló Patricia
Mota, presidente de HACE.
La cumbre y gala, la más grande reunión de profesionales Latinos en el Medio
Oeste, tuvo en su agenda una feria laboral con
empresas y organizaciones que buscaban contratar talento diverso, sesiones de desarrollo de
competencias y habilidades y oportunidades
para establecer contactos con mentores y otros
profesionales.
Así mismo, en sesiones especiales
como el Foro de Ejecutivos Latinos que dio inicio al cónclave, el desayuno de graduadas del
programa Mujeres de HACE y la mesa redonda
con Ejecutivos de Diversidad Corporativa, se
escucharon testimonios, historias y anécdotas
que dieron cuenta del impacto de la labor de

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CUMBRE NACIONAL ANUAL DE LIDERAZGO PROFESIONAL DE “HACE”

La hora de los hispanos

Se estima que para el año 2050, cerca de la mitad de la
fuerza laboral estadounidense será latina.

(Izq. a der.) Directivos de HACE y los galardonados con los
premios Redefining Leaders/Innovator Leadership Awards:
Patricia Mota, presidenta de HACE; Linda Martínez, estudiante de UIC; Anthony Izzo, NBCUniversal; Mary Helen
Cavazo, M.H. Cavazos and Associates; Olga Camargo, presidenta de la Junta Nacional de HACE y Angelique Sina, The
World Bank. Crédito: Jorge Camargo, Cortesía de HACE

HACE y la relevancia de la inclusión y diversidad tanto para el profesional latino como el entorno laboral estadounidense.
Fundada en 1982, HACE ha promovido la inclusión del talento latino en los procesos de desarrollo educativo, de empleo y
liderazgo a través de programas y servicios que
fomentan y apoyan a los profesionales latinos
en su avance en el campo laboral. Además,
HACE trabaja con los empleadores para seguir
siendo competitivos en una economía cada vez
más dinámica, ayudándoles a atraer, desarrollar y retener profesionales latinos y diversos.
Más de 52,000 profesionales conforman la red de HACE a nivel nacional. HACE
trabaja mancomunadamente con entidades
líderes que desempeñan un papel en el desar-

rollo y apoyo de los latinos en cada comunidad
donde provee programas y servicios, las cuales
incluyen Chicago, Houston, Nueva York, Los
Ángeles, D.C., y Miami.
El aniversario de la fundación de
HACE se conmemoró durante la gala Sembrando el Futuro/Planting the Seeds of the Future, que se realizaba por primera vez en
conjunto con la Cumbre. Durante la gala también se hizo entrega de los Premios Nacionales
de HACE.
La vicegobernadora de Illinois, Evelyn Sanguinetti, felicitó a HACE en su aniversario y exitoso evento y a los participantes por
su interés en avanzar el tema de la inclusión y
diversidad durante una recepción previa a la
gala.

Los galardonados con los premios
HACE 2017 fueron: Servant Leadership Award
(entregado en memoria), Dr. Erwin “Vinny”
Caraballo; Corporate Champion Award, Phillips
66; The Latino Resource Group Award, Latinos
@ Hyatt y Redefining Leaders/Innovator Leadership Awards: Angelique Sina (The World
Bank), Mary Helen Cavazo (M.H. Cavazos and
Associates), Anthony Izzo (NBCUniversal) y
Linda Martinez (estudiante de UIC).
“Los Premios Nacionales de HACE
reconocen líderes comunitarios y organizaciones que han demostrado los valores de
nuestra organización en términos de logros,
ética y empoderamiento de los demás”, señaló
Olga Camargo, presidenta de la Junta Nacional
de HACE. “La gala anual Sembrando el Futuro
es la culminación de los esfuerzos incansables
de HACE durante todo el año para asegurar la
inclusión del talento latino en todas las fases
de desarrollo educativo, laboral y liderazgo”.

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

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

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

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

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

¡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

Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una
alimentación saludable para toda la
familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO
SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO
PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago estará disponible a darle una cita
en nuestras oficinas localizadas en:
Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información
y asistencia para llenar su aplicación de
ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar la
solicitud de Ciudadanía N-400; consulta
legal e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía
$680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 02/28/2017
05/31/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

11

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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Vitamina
D:
Disminuye
la
hipertensión
Anticonceptivos
Altos niveles de vitamina D, contribuyen a reducir la
presión
sistólicanegativos
y los índices
hipertensión,
Podríanarterial
tener efectos
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salud
mental
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británica,
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en
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las
mujeres,
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revista The Lancet.

n reciente estudio, publicado en la causa de una concordancia inferior, por lo
su población
cardiovasculares
e hia investigación
regularestudios
el uso deapíldoras
anticonuna
revista especializada,
revela que debe
y encontraron
los
pertensión. ceptivas. La posible
británica
publi-anticonceptivas
degradaciónque
en en
la calique
las píldoras
Exploraron el efecto pacientes con menores
cada en la repueden tener efectos negativos en dad de vida debe ser observada con
vista especiali- de la suplementación niveles de vitamina D, la
y se debe
tener en
cuentaera
a la más
hora
la
salud
mental
de las
mujeres,decomo
mal Datención
presión
arterial
vitamina
sobre pazada The Lancet,
estima
de prescribirles oalta,
cuando
se elige más
un método
humor,
falta
de decaído
poca energía.
mientras
baja
cientes cardiovasculares
que los
altos
nivelesy de
de control”,
Zethraeus
en el
estudio.
nuevo estudio
aquellos
que
ingiriey los resultados
fuerondiceen
vitaminaUn
D contribuyen
a internacional,
ron el suplemento
mixtos,
pero sí confirmareducir laenpresión
arterial
Las investigadoras
detallaron o
queesel
publicado
la revista
especializada
Fertility
tabancomo
expuestos
a la deluz
ron anticonun impacto
positivo
sistólica
y los
índices
efecto
no es tan grave
para generar
and
Sterility,
revela
que lasdepíldoras
de la vitamina
D enpero
la los solar.
hipertensión.
efectos detectados sí afectan
ceptivas
pueden causar efectos negativos
en presión,
Por último, concluyeEste estudio, finan- hipertensión.
la salud mental de las mujeres, como mal el día a día de las mujeres, por lo que reAdemás, utilizaron un ron que, en comparación
ciado por la Fundación
comiendan
evaluar
estos
efectostratamientos
secundarios.
humor,
faltadel
de decaído
y poca
con
otros
enfoque genético
para
Británica
Corazón
y energía.
En la para
investigación
El trabajo,
liderado por
Angelicala asociación
reducir participaron
la presión
explorar
el Consejo
de Investi340 voluntarias,
de edadesalta,
entre la
los 18
y 35
Linden
y Nicklas
suplede esta del
vitamina
con la arterial
gaciónHirschberg
Médica de
Reino Zethraeus,
mentación
condevitamina
presión
arterial
alta,
Unido, refiere
que descubrió
los ni- que
años.
Las su
participantes
tomaron
manera
Instituto
Karolinska,
las muD estres
una meses
alternativa
mey efecto,
en una
velesque
sistémicos
de pastillas
vita- causa
aleatoria
durante
píldoras
jeres
consumieron
anticoncepnosefecto)
costosa
y con mepoblación
estudio
minareconocieron
D han sidotener
asociaplacebo
(sin ningún
y anticonceptivas
tivas
una "calidad
de vida de
dos a una variedad de grande de cerca de 100 nos riesgos de efectos
inferior":
su humor y autodominio tuvieron con etinilestradiol y levonorgestrel, compoestados de enfermedad, mil personas de origen secundarios, por lo que
nentes más
este tipo
dichasy
cambios
significativos.
“es unadeopción
buena
35 habituales
incluidos padecimientos europeo. Realizaron
“Esto pudo ser, en algunos casos, pastillas.

Antes de empezar a tomas pastillas anticonceptivas
tienes que conocer los efectos que pueden causar en tu
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Es importante contar
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de vitamina D, ya que la
deficiencia puede causar
síntomas tales como cansancio, dolor y malestar

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.

general, y, si es más
grave, raquitismo en niños y osteomalacia en
los adultos.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Padre sobreprotector
Especialista señala que es importante
que los padres tomen conciencia de
sus acciones para inculcar valores.
l
inmenso
amor que les
tenemos
a
nuestros hijos
es incomparable, siempre buscamos y queremos lo mejor para ellos,
les brindamos protección
y amor desmedido. Sin
embargo, hay ocasiones
que sin darnos cuenta
escapan de las manos
de algunos padres, tal
como la sobreprotección,
una forma obsesiva y
desmedida de forma inconsciente que nace en
querer estar siempre al
pendiente de ellos, sin
darnos cuenta el daño
emocional que les causamos.
Especialistas señalan que ser padre sobreprotector implica:
1.- Inseguridad que
nuestros hijos no podrán:
Responder adecuadamente a los desafíos del
mundo que los rodea,
en esta desconfianza les
estamos diciendo implícitamente, sin quererlo: “no
eres capaz”, lo cual tiene
por consecuencia llevar
esta sensación hasta
adultos.
2.- Miedo, el mundo es
un lugar peligroso: Desconfía de todo y de todos,
porque a menos que yo
como padre/madre estemos contigo, te puede
pasar “algo”, el miedo frena el desarrollo del niño,
porque le enseñaron que
solo junto a sus padres
puede dar un paso sin
que le pase nada.
3.- Quiero evitar todo
dolor, incomodidad que
pueda tener: Esta actitud
parece lógica y se puede
hacer adecuadamente
conversando y aconsejando a los hijos, pero

los problemas ocurren
cuando por evitar el dolor,
incomodidad y problemas
se le prohíbe a los hijos
actividades en donde
podrían dañarse como:
correr, jugar, tener un
enamorado, hacer mucha
tarea (algunos padres se
dedican a hacer tareas).
En casos extremos hay
padres que no les permiten trabajar a sus hijos
adultos y los mantienen
en casa “seguros”.
4.- “Yo sé cómo son las
cosas”. Aquí se le dice
al hijo que solo ellos conocen como hacer las
cosas bien, descalifica lo
que piensa el hijo sin darle mayores explicaciones
sobre los hechos, se le
pide que antes de hacer
cualquier cosa le pregunte a papá o mamá, esta
costumbre sigue hasta
que se hacen mayores;
estableciéndose la creencia por parte de los hijos,
“lo que pienso no es bueno, necesito de alguien
que decida por mi…”, el
detalle aquí es que los padres no siempre estarán a
nuestro lado, y dejan su
autonomía de lado.
5.- Hacen las cosas por
ellos, a pesar que son
capaces, no les permiten hacer cosas por sí
mismos, de acuerdo a la
edad, como por ejemplo:
bañarse solos, ponerse la
ropa, comer, hablar con
los profesores. Esto los
inhabilita
mentalmente
a la acción. A cualquier
demanda de los hijos los
complacen rápidamente,
ya que no soportan verlo
llorar o quejarse.
6.- Justifican sus actos,
no dejan que asuman la
responsabilidad por sus
actos, al considerarlo un

niño(a), que es víctima de
las circunstancias, aunque
cometan errores, los encubren, no les llaman la atención, ni castigan estos actos, es decir los límites no
quedan claros y no aprenden de sus errores.
7. Sentirse culpables. Se
sienten responsables por
todo lo que les ocurre a
sus hijos, incluso por enfermedades. Se atormentan así mismos los sufrimientos y errores de sus
hijos, queriéndolo resolver
con más sobreprotección.
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CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES
VERANO
ESPECIALES DEDE
TEMPORADA
(Julio
y yAgosto)
Mayo
Junio

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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TAS: Reduce sanciones a Aguilar y Triverio
JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Arde arriba y abajo

El TAS reduce sanciones al defensa del América,
Pablo Aguilar, a 10 partidos; y al delantero del
Quedan dos
fechasTriverio,
para que termine
esta temporada y hay tres clasificados a la
Toluca,
Enrique
a 8 juegos.
liguilla,
Tijuana, Monterrey y Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.
El Tribunal de Ar- Hernández en el juego sado y la enseñanza de que

P

bitraje
Deportivo
entre
y Tijuana,
en los
el momento
de calentura
y foráneos,
Tuzos tuvieron
un millones de dólares.
or
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el descenso
está América
que cionales
(TAS),
sede ante
de Pumas,
Copa MX.
sus- y atratar
bien
buenFue
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de pensar
que tienen
seislo que
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concon
su victoria
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va a están
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fechas sin
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dePablo
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Veracruz
salió
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el castigo
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Aguilar
Comisión
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la mira fija en la Con- que cedió el liderato en Tijuana con una accentual
y le dejó
ese lugar
a Monarcas
More- Disciplinaria.
y Enrique Triverio, quienes
El mismo día
“Yo sabía bien que
lia. En la Ciudad de México, los hechizos de cachampions. Rescataron el empate en la tuación indigna de un aspirante al cetro. Los
habían sido suspendidos Enrique Triverio lo tuvo mi actuación en ese momento
la bruja Zulema parecen haber dado resulta- final de ida en su visita a los Tigres (1-1), Diablos en el torneo de su centenario no
un año luego de sus alter- con Miguel Ángel Flores debía tener una consecuenasustan a nadie. Chivas, América, Santos y
dos,
pues
Cruz
Azul venció
Chivas,en Copa,
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in-duda,
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Ferretti.
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lleguenhasta
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mi familia,del
me doresulta
cruel.
Dice Hugo Sánchez
que jugadores.
del miércoles en cabeza
casa para
panorama no se despeja aún porque cierdel Clausura 2017 podría
El TAS ha dicta- lía bastante. Imaginando que
la experiencia no se compra en la farmacia, boleto al Mundial de Clubes.
ran el torneo ante los punteros Monterrey
tener actividad en la ida; si do el regreso a los casti- iba a ser un año, uno ya prácasí que urge lanzarlos al ruedo.
La otra cara de la moneda es el y Xolos, enfrascados en la disputa por el
son eliminadas en cuartos gos originales y la deci- ticamente estaba destrozado.
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a
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jóvenes
promesas.
Malos
días
siguen para Álvaro Dávila, diy si no llegan a la Liguilla lo muy apenado por todo lo compañeros, a mis colegas
lugar
de la
tienen buenas
Parecía
que el cuadro
de laequipos
Universidad
rectivo de los michoacanos, quien quiere
hará en
la tabla
fechageneral,
3 del próxique haex-pasado,
también
de otros
también
pectativas
en el torneo de liga. Poco
importa laAutónoma
de Nuevo
volvía
por sus entregar
buenas cuentas antes de retirarse.
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oportunidad
que León
estaban
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de
delEn realidad,
de pedireldisculpas
a mis
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antedelantero
La Máquina.
fueros tras
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a Chivas yaprovecho
Pumas; dio lala oporMonarcas va ante Pumas y Monterrey. ChiToluca de
la reducción
fue a llegó
compañeros,
a la afición,
paraa devengar
agradecer apas
de rescató un punto en su visita a los
equipo
Matías Almeyda
desde impresión
de que tunidad
se disponían
ocho
partidos.
Como
los
no
solamente
a
la
afición
corazón
y
muy
contento
por
Guadalajara a pasear el trofeo ante su nu- sus millonarios sueldos, pero se toparon con Gallos y respira, pero enfrente tiene los obDiablosafición
ya clasificaron
sino afición
merosa
capitalina. a del América,Monterrey
en el eso”.
clásico regiomontano y stáculos llamados Santos y Atlas.
la LiguillaLos
el artillero
en general
uno
Durante este tiemtapatíospuede
venían con
varias porque
quedaron
enlosituación comprometida.
Los auriazules se aferran a la úlreaparecer en el partido de que hizo yo sé bien que po, Pablo Aguilar ha entrenabajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
El espigado César Montes se ha tima esperanza. Francisco Palencia neceida de los cuartos de final.
no es bueno, actué de do de forma normal, así que
en penales algunos festejaron con cena, convertido en el verdugo de los felinos. A sus sita restructurar su zaga, sin embargo, la
El pasado 8 de mala manera y la verdad está listo para reaparecer en
que setuvo
limitaron
baile
y música,
20 años
es codiciado
ya adelantó que Darío Verón, de
marzo
Pablo así
Aguilar
mea hacer
arrepiento
profundacasopor
de las
quedirectivas
América de
lleguedirectiva
a
acto
de
presencia
en
el
estadio
Azul,
tan
sólo
equipos
como
Chivas
y
América.
No
sólo
casi
38
años,
tiene la última palabra reun altercado con Fernando mente de lo que ha pa- Semifinales.
para dejarse ver por un público ávido que tiene gol: es un defensa tenaz y con gran specto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
hizo su buena obra propiciando la taquilla del aplicación anuló y desesperó al galo André- del Cruz Azul, anunció que no dejará la
año a la directiva cementera.
Pierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron presidencia del club y que en 2018 reCon la combinación ideal entre na- que no dejarán ir a su joya por menos de 10 tornarán al estadio Azteca.

NUEVA
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(847) 239-4815
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César Montes
A sus 20 años es codiciado
por las directivas de
equipos como Chivas y
América. No sólo tiene gol:
es un defensa tenaz

625 10th St. North Chicago,IL 60064
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Piris y Molina: Pierden
la j-17 por suspensión
Iván Piris ni Jesús Molina estarán presentes en
el juego de Rayados de Monterrey contra Morelia, ambos fueron suspendidos un partido.
a Comisión Disciplinaria dio a
conocer el reporte de sancionados tras la jornada 16
del Torneo Clausura 2017
de la Liga MX. Rayados de
Monterrey es el único equipo afectado, tras las sanciones a Iván Piris y Jesús
Molina.
Piris fue castigado un
cotejo por recibir una segunda amonestación en
el mismo partido; mientras
Molina, se perderá un cotejo por acumular cinco
amonestaciones en un
mismo torneo.
Así mismo, David Rangel, auxiliar técnico del
Toluca, no estará en el
próximo cotejo por hacer
constantes reclamaciones
a los integrantes del cuerpo arbitral.
Por otra parte, se informa que se abrió un proceso de investigación de

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Cruz Azul: Velázquez no quiere irse
El defensa argentino, Julián Velázquez, confiesa que
está muy contento en La Máquina.
l defensa central Julián Velázquez termina contrato con
Cruz Azul y desconoce si seguirá, pero asegura que quiere mantenerse en la institución.
"Estuve todos los partidos al 100,
estoy muy contento con este club y
quiero tener revancha. Me gustaría
quedarme en este club, pero por ahora estoy concentrado en el último partido", comentó Julián Velázquez.
Velázquez ha jugado 15 partidos
en el Torneo Clausura 2017.
El defensa argentino llegó a La Máquina Cementera para el Apertura
2016 procedente del club croata Hajduk Split.
Estadio Nou Camp, duelo correspondienCruz Azul visitará al León el sába- te a la jornada 17 del Torneo Clausura
do 6 de mayo a las 19:06 horas en el 2017 de la Liga MX.

Chivas: Cambió planes por contingencia ambiental
Las Chivas Rayadas de Guadalajara trabajan en una cancha sintética tras el
incendio que hubo en el Bosque de La Primavera.

oficio, respecto a los
incidentes en la tribuna,
así como la invasión de
cancha por aficionados
durante el partido entre Chiapas y Santos
Laguna, interrumpien-

do momentáneamente el
juego en el Estadio Víctor
Manuel Reyna.
La Comisión Disciplinaria analizará detenidamente estos actos y determinará lo conducente.

raíz del incendio que se registró en el Bosque de La
Primavera, Chivas tuvo que
modificar su plan de entrenamiento,
ya que debido a la contingencia ambiental no fue posible entrenar en la
cancha del Estadio Chivas, como originalmente se tenía programado.
El equipo trabajó en la cancha sintética ubicada a un costado de los vestidores del inmueble.

Guadalajara visitará al Necaxa el sábado
6 de mayo a las 21:00 horas, el duelo se
disputará en el Estadio Victoria dentro la
jornada 17 del Torneo Clausura 2017 de
la Liga MX.
Chivas podrá contar para el fin de semana
con Miguel Ponce, que cumplió un juego
de suspensión, mientras que Isaac Brizuela, Carlos Cisneros, Ángel Zaldívar y
Rodolfo Pizarro, continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Cristiano Ronaldo: ‘La dosis perfecta’
El delantero tiene al Real Madrid en el
umbral de La Liga y la Champions League
Con un trabajo dosificado.
no utilizó a Cristiano en
varios partidos recientes, reservándolo para
los compromisos más
importantes, mientras
el Madrid batalla con el
Barcelona por el título de la Liga española,
una competencia que
no gana desde 2012.
“Es importante, y él
lo sabe, que de vez en
cuando descanse. No
sé si es solo por los
descansos. Tiene el gol
y es único”, expreso Zidane.
Cristiano suma 8 goles en sus 3 últimos partidos por la Champions,
incluyendo otro hat trick
en el partido de vuelta
contra Bayern Munich
por los Cuartos de Final.
En todas las competencias, tiene nueve tantos
en los seis últimos encuentros.
“Los goles vienen de
forma natural y normal.
Me tocó a mí marcar los
goles, pero el equipo ha

ristiano Ronaldo
de Real Madrid
ha regulado su
desgaste
esta
temporada, ausentándose
de algunos partidos que
usualmente habría jugado
en el pasado, y los resultados han sido positivos:
Cristiano alcanzó su mejor
momento justo cuando el
club más lo necesita.
El pasado martes, firmó
su segundo triplete consecutivo en la Champions
League, al anotar los goles
en la victoria 3-0 sobre Atlético de Madrid que dejó
a los campeones europeos
con un pie en la final. La
serie se definirá la próxima
semana en el estadio Vicente Calderón del Atlético.
“Yo me siento muy bien,
me preparé para estar bien
en la fase final del campeonato y de la Champions.
Obviamente, hay que tener
el punto de suerte también,
porque me preparé y las
cosas están saliendo bien”.
El técnico Zinedine Zidane

estado
tremendo”,
afirmó el portugués.
Con sus goles,
Cristiano llegó a los
400 con la camiseta
del Real Madrid, por
mucho la mayor cifra en la historia del
club. Además, logró
esa cantidad en 389
partidos,
mientras
que Raúl González,
el segundo máximo
artillero en la historia
del equipo, metió 323
en 741 partidos.
“Es algo muy especial. Es una cantidad
de goles muy grande,
no me lo esperaba”,
afirmó. “Es una motivación extra siempre
jugar con esta camiseta. Me siento muy
feliz y quiero intentar
dar lo mejor de mí en
los años que tengo
de contrato, marcar
goles como siempre
y hacer que el Real
Madrid pueda ganar
títulos”.
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre
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h renovar su ITIN?
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ITIN sin uso. Los ITIN que no se han usado en una declaración
federal de impuestos en los últimos tres años
(2013, 2014 o 2015).
ITIN que expiran. Los ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
caducar este año, y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
etapas. Los primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
son los que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
9XX-78-XXXX).
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¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Llamenos hoy mismo

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

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)
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Placas, Titulos Y Sticker
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Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante
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carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!
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LAS CUOTAS MAS BAJAS
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29 49
$

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE
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Cartelera
MET Gala 2017
Regresa Truman, la aclamada película de Cesc
Gay se presentará del 26 de mayo al 6 de junio
tras ganar el premio del público en el recién celebrado festival de cine de la unión europea.

latina

PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

E

l Centro de Cine Gene Siskel (28 de abril al 4 de mayo) es sobre la vida y
de la Escuela del Instituto de obra de la sicóloga brasileña Nise da Silveira
Arte de Chicago, 164 N. State y su revolucionario tratamiento de la demenSt., anuncia el regreso a sus cia y otros males mentales a través del arte y
pantallas de Truman, la premiada película del la creatividad. A continuación encontrará las
director catalán Cesc Gay protagonizada por sinopsis completas de ambas producciones:
Ricardo Darín y Javier Cámara. Ganadora del
Programación adicional
Premio del Público en el recién celebrado
Festival de Cine de la Unión Europea organide mayo
zado por el aSiskel,
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En esta edición, la MET Gala rindió homenaje a la excéntrica diseñadora japonesa Rei Kawabuko, considerada una de
las mayores influencias del mundo de la
moda.

Envíos

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

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

$

10 DESCUENTO
.00

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

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

847.991.3939

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

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

20

NUEVA semana | VIERNES 05 DE MAYO DEL 2017 |
temática del MET Gala
2017 que era dedicado
a Rei Kawakubo/Comme
des Garcons: Art Of The
In-Between. Por el contrario, ella quiso mostrar su
sensual figura.
El vestido de Kendall Jenner estuvo hecho de una
sola pieza de tela. "Es
una pieza de nylon increíblemente fina muy fuerte,
muy flexible, y le hemos
engarzado 85.000 cristales. Aparte de su ropa
interior, un body negro
pintado a mano, es todo",
dijo Julia Haart, directora
creativa de La Perla Alta
Costura.

Sigue en la pág. 20

Así se pudo ver en el Instagram de la modelo, que
reunió a sus hermanas y
otros amigos para tomarse una divertida foto en
el baño del Metropolitan
Museum de Nueva York.
Apretadas frente al espejo,
las celebridades posaron
con sus más estrafalarios
atuendos.
Kim Kardashian, Kendall
Jenner, A $ AP Rocky, Paris Jackson, Lily Aldridge,
Sean Diddy Combs, Ashton Sanders (Moonlight),
Ocean, Michelle Monaghan y Brie Larson apare-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

cen en el selfie junto a Kylie.
Cabe indicar que Anna Wintour pidió a todos los invitados de la MET Gala 2015
que no se hicieran selfies
ni se tomaran fotos dentro
del museo por motivos de
seguridad. Sin embargo, al
parecer la tentación de Instagram se impone frente a
las normas dictadas por la
anfitriona.
Algunos tuiteros lo han considerado una reunión billonaria pues todos los famosos que aparecen se jactan
de tener inmensas fortunas
y mansiones de lujo.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Kendall Jenner
llegó con una
transparencia
y mostrando el
trasero.
Esta vez, quien se encargó de llamar la atención fue la modelo Kendall Jenner, quien llegó
con un vestido de La
Perla Alta Costura que
la dejaba su retaguardia al descubierto.
Kendall Jenner llegó
a la alfombra roja con
una transparencia negra. La modelo de 21
años no hizo caso a la

Nicki Minaj aparece
con estilo gótico y
súper sensual en la
alfombra roja.
Nicki Minaj nos tiene acostumbrados a sus extraños
atuendos. Y es que sus
imágenes de Instagram y
sus videoclips la muestran
con diminutas y exageradas prendas que no dejan
mucho a la imaginación.
Sin embargo, la rapera decidió cambiar ligeramente
su estilo para lucirse en la
alfombra roja de la MET
Gala 2017. Allí apareció
con un atuendo más sobrio de lo que acostumbra
pero que al mismo tiempo
dejaba ver su voluptuosa
figura.
Y aunque puedas pensar
que todos los diseños que

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

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

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

se vieron en el MET tienen costos millonarios,
lo cierto es que Nicki
optó por una marca ‘low
cost’. Se trata de nada
menos que de un vestido de H&M.
En color rojo y negro,
el diseño tipo body ostentaba un escote de
infarto y una larga cola.
Además estaba adornado con abundante
pedrería y unas flores
superpuestas en forma
de rosas negras.
Su cintura estaba marcada con un cinturón y
las clásicas sandalias
negras de plataforma
terminaron por completar su estilo. De todas
maneras quedó totalmente hermosa.
Nicki aprovechó para
fotografiarse con las
grandes celebridades
que asistieron a la gala.
Es así que en su cuenta
de Instagram se pueden
ver numerosas imágenes de la cantante junto
a otros famosos.
Los atuendos
más excéntricos
de la noche se
convirtieron en
graciosos memes.
Lejos de demostrar un
estilo sobrio y sencillo,
los atuendos eran extremadamente
estrafalarios y llamativos. Y
es que este año la gala
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Antes

Los mejores
atuendos.
Selena Gomez, Gisele
Bündchen y Diane Kruger fueron catalogadas
como las celebridades
mejor vestidas de la MET
Gala.
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Antes

rindió homenaje a la diseñadora japonesa Rei
Kawakubo y su trabajo
detrás de la marca Comme des Garcons.
Considerada una de las
diseñadoras más influyentes de la actualidad,
Kawakubo rompe con
todas las normas establecidas de la moda. Es
así que podemos encontrar prendas sin mangas
y de formas caprichosas
consideradas ‘arquitectónicas’.
Inspiradas en sus diseños, las más grandes estrellas del mundo del espectáculo se lucieron con
extraños vestidos que,
de todas maneras, harán volar tu imaginación.
Así fue con decenas de
usuarios en Twitter que
no esperaron para compartir los más divertidos
memes de la gala.
Rihanna, las gemelas
Mary Kate y Ashley Olsen, Katy Perry, Kendall
Jenner, Jennifer Lopez,
Jaden Smith, entre otras
celebridades fueron objeto de burlas en redes
sociales.
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Luis Miguel: ¿Por qué arrestaron
al cantante en Los Angeles?
Luis Miguel fue arrestado en Los Ángeles luego que se emitiera una orden del juez por
no presentarse en la lectura de sentencia
del juicio que le hizo su exmanager.
in duda este
tampoco es un
buen año para
Luis Miguel. El
cantante mexicano fue
detenido por la policía de
Los Angeles, en Estados
Unidos, en cumplimiento
de la orden que diera un
juez del tribunal de los
Angeles luego que el 'Sol
de México' no acudiera
a las citaciones para hacerle frente a la demanda
de su ex mánager William
Brockhaus le puso por
deudas que sobrepasan
el millón de dólares.
La orden de arresto a
Luis Miguel salió el pasado 18 de abril luego que
el intérprete de 'La Incondicional' no se presentara ante la corte para una
audiencia con su exma-

Recicle

nager. Esta falta llevó a
que la autoridad judicial
a emitir un documento
en el que se obliga de
grado o fuerza la presencia del cantante en
la corte de Los Angeles.
"El cantante Luis
Miguel se ha negado
repetida y sistemáticamente a recibir las notificaciones que se le han
mandado a sus domicilios en Estados Unidos
y México", según informaron en Telemundo, e
incluso, se aseguró que
el intérprete rompió los
documentos dentro de
su automóvil.
De acuerdo a las
informaciones de la farándula mexicana y latina, la primera demanda

a Luis Miguel fue entablada por William Brockhaus,
su exmanager, por incumplimiento de contratos que
lo llevó a tener millonarias
pérdidas.
Inicialmente demandaron
a Luis Miguel para que
pagara un adeudo de 200
mil dólares por el pago de
la renta que nunca cubrió.
En el pasado, incluso se
intentó embargar el auto
Roll Royce del cantante
como garantía de pago
de deuda, pero esto no se
pudo concretar.
En tanto, en México las
cosas no pintan bien para
Luis Miguel donde también afronta una millonaria demanda por parte de
su colega Alejandro Fernández por un supuesto
incumplimiento de contra-

to. Ambos cantantes iban a
realizar una gira juntos, Luis
Miguel cobró el adelanto de
lo que le iban a pagar por
cantar con 'El Potrillo', pero
luego se arrepintió y no devolvió el dinero.
Alejandro Fernández contó a la prensa que se le dio
a Luis Miguel un adelanto de
7 millones de dólares, pero
este se niega a devolver y a
pesar que esta demanda sigue su curso en México, aún
no se le ha podido notificar al
cantante porque no tiene un
domicilio fijo.
Además su disquera Warner México, está exigiendo
nada más que cuatro millones en deudas, una cifra que
Luis Miguel no paga desde
2014.
Lejos está la época en la
que Luis Miguel llenaba estadios enteros o abarrrotaba
todas las fechas en los más
importantes lugares del mundo como el Madison Square
Garden. Ahora, el 'Sol de
México' tendría deudas que
superan los 20 millones de
dólares y no tendría con qué
pagarlas.

Al parecer la vida de
excesos, algunos vicios y por complacer a
sus amantes de turno
hizo que Luis Miguel
perdiera la brújula de
su vida y dejara de
lado sus responsabilidades, al punto de
cancelar conciertos,
incumplir millonarios
contratos y dejar de
pagar a sus más allegados.

The

¡¡Máximos Precios!!

Arches

Aquí

Banquet Hall

5

¢

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

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

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

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

847-634-4747
04/30/17

$

2016

www.lakecountryscrapmetal.com

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

Todas las fechas
restantes del 2015

Reserva tu
fecha para el

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

Público & Industrial
Se Habla Español

Luis Miguel estaría
en la bancarrota, ya que
su principal vía de ingreso, las presentaciones
en vivo, bajó de manera
considerable, ya que se
ha corrido la voz de que
no es seguro contratarlo.
A eso hay que sumarle
que la compañía discográfica para la que graba,
“detuvo” el lanzamiento
de su reciente disco, programado para este año.

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

Reflexiones

Hay que seguir adelante
Habremos aprendido a vivir el día en que tengamos un corazón
agradecido a Dios por todo cuanto nos sucede. Incluso agradezcamos
las lágrimas que derramamos, pues en ellas está la enseñanza que nos
hace fuertes.
Las malas experiencias nos motivaron a crecer fuertes, ayudándonos
a saber decir adiós a las personas que amamos, en ocasiones incluso
hemos tenido que decir un adiós para siempre a personas que ya
nunca más podrán estar entre nosotros. Decir adiós nos rompió el
corazón en mil pedazos, experiencia dolorosa que jamás podremos
olvidar… La vida nos ha dado razones para llorar, pero somos fuertes,
y seguimos adelante.
Por otro lado, la vida también nos ha regalado cosas que siempre
nos darán razones por la cuales vivir, como lo son nuestros sueños,
las personas que amamos, que nos hacen ser mejores personas, y
nuestros hijos... esos hermosos seres que un día se realizarán como
personas y prolongación de nosotros mismos.
Necesitamos aprender a vivir la vida con todos sus matices, algunos
son negros y oscuros, otros están radiantes de luz. En nuestro interior
hay una paleta de colores para dar color a medida que maduramos.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES

Necesitas un
cambio físico
en tu vida para
sentir el cambio de
año. Ve a la peluquería, compra algo nuevo o simplemente date
el gusto de probar una
nueva actividad.
TAURO

Semana
HISPANIC NEWSPAPER

GEMINIS

SAGITARIO

Te reservas mucho de contar tus problemas. Hoy deberías
decir como te sientes
y olvidar todas aquellas
redencillas que tienes
contigo mismo. Tienes
que aprender a expresar tus miedos.
Tu afán de imposición de ideologías está provocando
un alejamiento de tus
amigos y conocidos.
No seas tan duro y
tirano con tus ideas
y deja que los demás
se expresen.
LEO

VIRGO

Sueles desahogarte con
demasiada gente, conocidos o no, y puede que
se acaben sabiendo los
secretos que no querían
que se difundieran.

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

ESCORPIO

Las metas a
largo plazo no
se cumplen en
dos días, necesitan
constancia, paciencia,
tranquilidad y parece
ser que hoy, tú te has
hartado de esperar de
esperar la consecución
del proyecto.

El espíritu navideño
está llegando a su
fin y aún quedan dos
semanas para que
terminen las fiestas.
Intenta no acabar
con las baterías navideñas y sigue disfrutando.

ANUNCIE AQUI

Los regalos, las
cenas, las compras de última
hora, etc. El estrés navideño está pudiendo
contigo y hoy acabarás
pagando el pato con
alguien que no tiene la
culpa.

Hoy te sentirás
cargado emocionalmente,
para
sentirte más aliviado
deberías hacer tareas
que simbolicen la limpieza espiritual cómo
darte un baño con olores nuevos, limpiar una
habitación, pintar, etc.

CANCER

NUEVA

LIBRA

Hacer
regalos
podría llegar a
considerarse tu hobby.
Controla tus gastos en
Navidad porque puede
que tengas apuros económicos más adelante
y te hayas quedado sin
liquidez.
CAPRICORNIO

Tienes la mente en fiestas, locuras y noches
desenfrenadas. Relájate
un poco que aún quedan días festivos y muchas reuniones sociales
y familiares, no gastes
tus baterías tan pronto.
ACUARIO

Hoy verás el
cambio de año cerca y
te pondrás ha redactar
tus propósitos para el
año nuevo. No te propongas proyectos a
muy largo plazo o que
ni siquiera cumplirás.
Ponte manos a la obra.
PISCIS

Después de disfrutar alguno días, hoy has
vuelto a agobiarte con el
trabajo, el amor, la economía, etc. Es Navidad,
anímate a sacar tu espíritu festivo y disfruta.

LA NUEVA SEMANA, INC.
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Palatine, IL 60078
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info@lanuevasemana.com
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VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar
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(847) 239-4815

ESTAMOS CONTRATANDO

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

Des Plaines &
Hanover Park

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

Island Lake

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

AUTOBUS
A MEXICO
¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALIDAS DIARIAS
847.991.3939

Niles
Restaurante está
contratando

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

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

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

705 GRAND AVE

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

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

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

Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

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

Se habla Español

Semana

(847) 390-7200

The Next Generation Salad Bar

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

FLAT RATE
TO AIRPORTS

No Experiencia Requerida

Bienes Raices
Rentas

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

PARA LIMPIEZA

1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

1017 GLEN
FLORA AVE

Servicios

Se solicita
BARTENDER
SE NECESITA PERSONAL

Waukegan

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

Waukegan

interesados llamar
al (847) 445-3662

Se Vende

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

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

Estamos
Contratando

PERFECT AUTO SALES

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

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

Empleos

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

23

847.991.3939

Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

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

Salata, is the next generation salad bar, where you can create your own,
tossed-to-order fresh and healthy salads and salad wraps. Our service is fast
and friendly and our setting is warm, chic and inviting.
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

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

GRAN

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

REMATE

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

$6995

4x4

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

06 PONTIAC G6 $4995
Equipada, Super Limpia

$1995

$4995

08 DODGE CHARGER Equipada, Super Limpia

Limpia
EXPLORER

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$995

$2995

$5995

2001

09 CHEVY AVEO
4 Cilindros, Super Limpia

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

Dundee Rd.

$4995

$2995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

$1995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

N

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

2010 DODGE GRAND CARAVAN 7 Pasajeros, Como Nueva.

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

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

04 GMC SIERRA P/U V6
Caja Larga, Como Nueva.

$5995

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

$4995

Quemacocos Electricos

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva

$5995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

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

$3995

Desde
08_04 CHRYSLER PACIFICA 4X4

Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
2 PARA ESCOGER

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

$4995

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

$6995

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

DESDE

$3995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

