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“El muro va a caer y la política
antiinmigratoria de Trump va a
fracasar estrepitosamente”
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ELMWOOD PARK

Video muestra cuando pandilleros se agarran
a balazos y uno de ellos terminó muerto.
“Chicago ya parece el salvaje oeste”,
dijo un vecino.
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El hecho ocurrió el pasado sábado
8 de abril alrededor de las 4:50
p.m. De acuerdo a las versión policial tras interrogar testigos y analizar seis cámaras de video de la estación de gasolina
donde ocurrieron los hechos, (75th y Grand
Ave.), no se presentarán cargos contra la persona que le quitó la vida de Ronald Morales
(43) del vecindario de Portage Park en
Chicago, en ese tiroteo porque todo indica
que fue un acto de defensa propia.
Fue por lana y salió
trasquilado
De acuerdo al resultado de las investigaciones, esa fatídica tarde Morales
acababa de salir de la zona de tiendas de
conveniencia de la gasolinera cuando reconoció a la persona que estaba cargando
gasolina en una de las bombas. Entonces
Morales, saca su arma y se acerca al auto,
como se ve en el video que puede verlo en
este link del diario Chicago Tribune:
http://www.chicagotribune.com/suburbs/el
mwood-park/news/ct-elm-elmwood-parks h o o t o u t - v i d e o - t l - 0 5 11 - 2 0 1 7 0 5 0 9 story.html
Para entonces, el hombre que
había estado bombeando gas estaba de
vuelta en su vehículo, pero cuando vio a
Morales caminando hacia él con una pistola
el hombre sentía que estaba en peligro, así
que salió de su vehículo armado con su
propia pistola y los dos hombres intercambiaron disparos, dijo la policía.
La policía dijo que el hombre que
sobrevivió al tiroteo, así como tres personas
que estaban dentro de uno de los vehículos
en el momento del tiroteo, dio a la policía declaraciones grabadas en video. La gasolinera
tiene seis cámaras de vigilancia frente a la

UN VECINO: “YA ESTAMOS COMO EN EL VIEJO OESTE”

Como en el cine

El tiroteo ocurrido en el suburbio de Elmwood Park
fue publicado el miércoles y se muestra cómo disputan los pandilleros sus diferencias. Al final el hombre de rojo, Ronald Morales, resultó muerto.

zona de bombeo y una cámara frente al callejón al norte del negocio. La policía acredita
que el "sistema de cámaras de última generación" de la estación de gasolina les proporciona imágenes claras de la tarde del
tiroteo que les permitió corroborar rápidamente la información que reunieron de testigos presenciales en la escena, el hombre que
sobrevivió al tiroteo y los tres ocupantes del
vehículo.
El otro hombre huyó en lo que se
creía que era un Chevy Impala, según la
policía, aunque las imágenes de vigilancia
capturaron una imagen clara tanto del incidente como del pistolero que huyó.
Las autoridades dijeron que se recuperaron aproximadamente 13 balas, así

SERVICIOS LEGALES
Los Abogados De La Comunidad
Divorcios, Custodía y
Manutención
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Bancarrota
DUI/Tráfico

como un arma perteneciente al hijo adulto de
Morales, quien intentó sin éxito realizar la
RCP en la escena.
Morales, de rojo en las imágenes,
fue baleado y llevado a un hospital del área
donde fue declarado muerto.
Se publica el video
Este miércoles recién se hizo
público el video (fotos superiores) del incidente ocurrido el 8 de abril. La policía publicó
el video después de una petición de la Ley de
Libertad de Información de Pioneer Press. El
mes pasado, la policía anunció que nadie se
enfrentaría a cargos después de que Ronald
Morales, de 43 años, recibió múltiples disparos en la gasolinera de BP ubicada en 7450

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

W. Grand Ave., Elmwood Park. La policía
había dicho que el hombre que sobrevivió al
tiroteo actuó en defensa propia.
El video muestra la escena que la
policía había descrito anteriormente en la
gasolinera antes y durante el tiroteo. La
policía había dicho que a las 4:52 p.m. 8 de
abril, Morales salió de la zona de tiendas de
conveniencia de la gasolinera y estableció
contacto visual con un hombre que estaba
bombeando gas en su vehículo. La policía
dijo que Morales caminó hacia su vehículo y
recuperó su arma. Para entonces, el hombre
que había estado bombeando gas estaba de
vuelta en su vehículo, dijo la policía, pero
cuando el hombre vio a Morales caminando
hacia él con una pistola, el hombre sintió que
estaba en peligro y salió de su vehículo armado con su propia pistola y los hombres intercambiaron disparos.
Vecinos preocupados
Andrés Becerril, un residente de
Elmwood Park durante los últimos 10 años
fue entrevistado por Pioneer Press. Becerril
vive en el edificio de apartamentos al otro
lado del callejón de la gasolinera. Cuando Becerril llegó a casa el sábado, dijo que había
marcadores para las tripas de bala que
habían sido recogidas en el suelo, y todavía
había cinta de la policía en la gasolinera y
funcionarios del Grupo de Trabajo Suburbano
de Occidente estaban investigando la zona.
Dijo que estaba contento de que
nadie estuviera en casa en el momento del
tiroteo. "Hay cuatro niños que viven arriba,
por lo que una bala perdida podría haber ido
directamente", dijo Becerril. "Ese tiroteo [del
sábado] sonaba como algo salvaje y salvaje
en el oeste, y estaba a plena luz del día ya
sólo unas pocas cuadras de la comisaría.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Erie ofrece servicios de salud y calidad:
• Servicios prenatales
• Servicios pediátricos
• Servicios de salud dental para niños y
mujeres embarazadas
• Educación sobre la salud
• Servicios de laboratorio en el mismo
centro
• Personal médico bilingüe (inglés/español)
y acceso a intérpretes de otros idiomas
• Acceso a medicamentos recetados

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

a bajo costo para pacientes de Erie

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

Happy Mother’s Day!
¡Feliz día de la madre!

04

NUEVA semana | VIERNES 12 DE MAYO DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

MARIO VARGAS LLOSA, PREMIO NOBEL DE LITERATURA

El laureado escrito peruano que es un reconocido analista de política
internacional, criticó duramente al presidente Trump el martes en
Chicago. “Y en materia de inmigración, su política fracasará en poco
tiempo”, vaticinó.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

M

ario Vargas Llosa tuvo el
martes en la tarde en el
auditorio del Instituto Cervantes, un encuentro cálido con un
grupo de sus compatriotas peruanos
y españoles (porque también es español por antojo), así como oriundos
de varios países latinoamericanos
representados por sus cónsules,
académicos, escritores, periodistas,
políticos, activistas y admiradores.
Allí compartió, como pocas
veces suele hacerlo, con casi todos
los asistentes autografiando libros y
tomándose fotos. Pero antes ofreció
una conferencia de prensa en la que
habló de política más que de literatura, salvo por las preguntas del escritor peruano y profesor de literatura
de la universidad Purdue, José Castro
Urioste: ¿a usted que vive prácticamente en el exilio el Perú se le acabó

como fuente de inspiración?, Vargas
Llosa le respondió: “no, el Perú nunca
se me ha agotado porque son mis
años formativos. ¿Y el cambio de su
posición política en qué medida afectó
el desarrollo de su obra literaria?,
volvió a preguntar Castro Urioste; Vargas Llosa dijo: “El cambio de mis
ideas política no afectaron mi obra,
son los críticos los mas indicados
para analizar eso”.
Luego hubo preguntas
sobre actualidad política donde habló
de Venezuela y dijo que lo que pasa
en ese país es una verdadera tragedia no solo para los venezolanos que
sufren en carne propia las consecuencias de su gobierno comunista,
sino para el mundo. “Pero Venezuela
es una dictadura que se va a terminar
pronto", dijo el escritor peruano durante su encuentro con los periodistas
en Chicago.
Minutos más tarde cuando

ya hablaba para todos los asistentes
de la recepción privada celebrada en
su honor, al referirse nuevamente a
Venezuela, dijo que lo bueno de todo
lo malo que significa la dictadura de
Nicolás Maduro, es que ese modelo
es tan malo que ningún país latinoamericano quiere imitarlo ahora o
en el futuro.
“Es lo mismo que pasó con
las dictaduras militares de los años 60
al 80, fueron tan malos, crueles y asesinos que no se han vuelto a repetir
y las democracias son las que gobiernan hoy en día. La dictadura de
Venezuela va a caer muy pronto y
nadie la va a volver a imitar, para bien
de nuestro continente”, apuntó.
Duro a Trump
Durante la conversación
que sostuvo con el periodista Gerardo Cárdenas, quien tuvo el honor
de ser designado por el Instituto Cer-
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A
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NUEVAS
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MEGA GIGANTE
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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
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)

Fotos: Eduardo Alegria

“Trump va a fracasar
estrepitosamente”
vantes para moderar la charla central
frente al auditorio, el escritor se
despachó a su antojo contra Donald
Trump.
Parecía que ya tenía pensado lanzar sus dardos envenenados
contra
el
presidente
norteamericano porque los temas
que le planteaba el moderador Cárdenas –por cierto genéricos y con un
notorio desconocimiento de la obra
del Premio Nóbel-, sólo fueron pretextos para hablar de lo que quería:
criticar al presidente Trump.
Comenzó criticándolo por
su política de inmigración que persigue a los hispanos como delincuentes cuando son el motor del
desarrollo de este país desde hace
más de 50 años. “Es un error que va
a tener catastróficas consecuencias

si llegase a consumar sus promesas
electorales. Por suerte la cordura de
los norteamericanos y la solidez de
las instituciones democráticas de
este país no lo van a permitir”, dijo.
Recordó que las Cortes
de Estados Unidos son las que ya le
han dado un rotundo no a sus excesos gubernamentales por ser considerados inconstitucionales. “Eso es lo
que hace grande a este país: la fortaleza de sus instituciones y el balance poderes”, agregó.
Pero fue más ácido
cuando habló de las políticas anti-inmigratorias y el muro que quiere
construir en la frontera con México.
“Ese muro es ridículo y no va a
servir de nada porque los inmigrantes lo van a sortear por arriba o
por abajo. Los inmigrantes que

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
vienen por la frontera podrán ser pobres e ignorantes pero no son tontos
y saben qué hacer para llegar a la
tierra de las oportunidades, a trabajar y contribuir a hacer grande este
país. El muro se va caer porque no
servirá para nada”, dijo.
Sobre la política anti-inmigratoria, dijo que va a fracasar en
corto tiempo. “Será un fracaso estrepitoso porque es antieconómico y
anti social. Es una verdadera insensatez pretender prescindir de los inmigrantes. Ninguna sociedad
moderna puede prescindir de ellos,
porque son los que hacen funcionar
un país desarrollado”, sentenció y
vaticinó: “Yo estimo que esta política
contra los inmigrantes va a fracasar
en muy poco tiempo”.
Duro al nacionalismo
Vargas Llosa nos tiene
acostumbrados a hablar más de
política que de literatura cuando
tiene charlas de este tipo. Y esta vez
no fue la excepción porque le encanta hacer política, crear controversia con sus comentarios porque de
hecho se ha convertido un poco en
la conciencia de las sociedades. Él
se lo permite y la opinión pública
también. Lo hace en Perú, en España, o donde quiera que se encuentre. Siempre habla de política.
Por eso habló contra la
corriente nacionalista que promueve
el presidente Trump y la candidata
de extrema derecha Le Pen que
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perdió en Francia. “Para suerte de
nuestra sociedades modernas que
practican la libertad, la igualdad y el
respeto a los demás, ganó en Francia la cordura . Y eso es bueno para
Europa y para América, porque significa que las políticas basadas en la
intolerancia y el racismo, no prosperarán en las sociedades modernas.
Aquí en Estados Unidos cada vez
hay más conciencia de que los nacionalismos son autocráticos y peligrosos”, afirmó.
"Para la democracia, la
cultura y el futuro de la humanidad,
la elección del centrista Emanuelle
Macron como presidente de Francia
es muy alentador”, dijo.
Sobre este punto Vargas
Llosa se explayó durante varios minutos hasta que el moderador Cárdenas pudo hacer que hable del
español y de libros. El escritor habló
de estos temas… pero en un contexto político, porque dijo que 50 millones de hispanohablantes son
demasiados para no ser tomados en
cuenta por una sociedad. “Estados
Unidos es el segundo país en el
mundo de habitantes hispanohablantes y ningún gobierno puede
pasar por encima de esa realidad”,
afirmó.
Defensor del español y
los libros
El escritor dijo que el verdadero enemigo del español en
estos momentos es la "gran revolu-

ción audiovisual" porque los jóvenes
están cambiando el idioma para comunicarse. “Ya no usan palabras
completas sino simbolismos, abreviaturas y nuevos términos en sus
mensajes electrónicos. Están cambiando el idioma y a este paso ese
sí es el verdadero enemigo del español y todas las lenguas”, reflexionó.
Y en este sentido hizo un
llamado a la cordura para no dejar
de promover la lectura para salvar
los libros frente a la revolución de los
“aparatito electrónicos”. “Es verdad
que estos aparatitos parecen
haberle ganado la batalla a los libros
que se están quedando cada vez
más arrinconados. Pero la forma de
combatir esta amenaza es fomentar
la lectura, y crear más lectores. Si
hay lectores se consumirán libros ",
manifestó.
"No hay mejor manera de
conocer un idioma, las riquezas que
entraña, lo que significa hablar y
pensar con precisión y claridad, si no
es a través de los buenos libros y de
la buena literatura", afirmó.
Este lunes 15 de mayo a
las 5:30pm el escritor dará su última
charla –con ingreso gratuito- en el
marco de la serie Berlin Family Lectures de la División de Humanidades
de la Universidad de Chicago. Mario
Vargas Llosa hablará de su obra “El
escritor y sus demonios”. Será en el
auditorio International House ubicado en 1414 E. 59th St.

Con los cónsules. De izq. a der.: El cónsul de Chile y su esposa, MVLL, el
director del Instituto Cervantes, el cónsul del Perú y el Cónsul de Uruguay.

Con el presidente de St. Augustine College. El escritor felicitó
al Dr. Andrew Sund (a la derecha) por la labor social que realiza su institución de dar
educación bilingüe a los hispanos. “Es elogiable lo que hace su universidad por los
hispanos. Felicitaciones”, le dijo.

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

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:

100 E Roosevelt Road Suite 4
Villa Park, IL 60181

Fax: 630-516-0151
Se habla orgullosamente
ESPAÑOL

(847) 599-3855

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

www.6305160092.com

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

Lewis Ave.

04/30/17

IWestmoreland Ave

Call 630-516-0092

* 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

Dan De La Cruz, Agent

Niños

Lorraine Ave

PARA SUS NECESIDADES DE SEGUROS DE AUTO - CASA - VIDA.
Con muncho cariño, Daniel De La Cruz, State Farm y equipo

Adultos

N. Elmwood Ave

Cuando quiere combatir con un equipo
fuerte piense combatir con el equipo de
"Daniel De La Cruz," State Farm.

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
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“

Estoy agradecido porque hoy no
se perdieron vidas inocentes, no
se disparó a ningún niño, ni a
ningún policía, pero eso no siempre será
así", dijo López en una conferencia de
prensa.
Este comentario es el que habría
causado malestar entre los miembros de
pandillas de la ciudad. Pues después de
esta declaración, el concejal empezó a
recibir amenazas que las autoridades consideran “creíbles”, por lo que según el
Chicago Tribune, la policía ha puesto
agentes fuera de su casa, de su oficina e incluso oficiales le acompañan cuando asiste
a actos públicos.
Esta claro que la violencia no discrimina sexo, edad o posición política. Eso
lo sabe bien ahora Raymond López, concejal por el distrito 15 de Chicago.
Estos intentos de intimidación no
son nuevos, el concejal ya había recibido
amenazas en diciembre pasado, pero se
han agudizado desde que López comentó
este fin de semana que en el tiroteo ocurrido
el domingo al sur de Chicago, en el que resultaron muertas dos personas y ocho más
fueron heridas.
El concejal, que representa al Barrio de las Empacadoras y a Brighton Park,
dos de los vecindarios más golpeados por
el crimen en la ciudad, asegura que no se
retracta de lo que dijo.
“Tenemos gente que está dispuesta a matar indiscriminadamente para
mantener esta cultura de violencia de pandillas y de represalias en nuestras comunidades", dijo López al Tribune. "Estar en

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

RAYMOND LÓPEZ, CONCEJAL POR EL DISTRITO 15 DE CHICAGO

Pandillas amenazan regidor

Denunció que las amenazas surgieron a raíz del comentario que hizo sobre un tiroteo ocurrido el fin de
semana.

PROGRAMA PILOTO

Una de queso,
por favor

Los presos de Chicago
ahora pueden pedir pizza
directamente a sus celdas.

L

contra de eso es lo que provocó esto, no
permanecer en silencio es lo que trajo esto".
El tiroteo al que hizo referencia
López, sucedió alrededor de las 5:15 pm del
domingo, en un evento en memoria de
Daniel Cardova, de 26 años de edad, quien
fue asesinado la mañana de ese día en el
2500 West 46th Place. Según autoridades,
Cardova era un pandillero documentado.
Casi 12 horas después de su
muerte, a las 4;30 pm, dos hombres enmascarados salieron de un callejón, cerca de la
46th y la Rockwell Street, y abrieron fuego
con rifles de alto calibre contra las personas
que estaban realizando un evento de recor-

dación para Cardova en un altar improvisado en la calle.
Las dos víctimas mortales han
sido identificadas como Adriana Williams y
Michelle Williams, dos hermanos que de
acuerdo con reportes policiales citados por
el Tribune tendrían nexos con pandillas.
A pesar de los hechos, López no
piensa bajar la guardia.
“Estas amenazas en mi contra por
la posición que he tomado contra la violencia es lo que residentes sufren cada día”,
dijo el concejal a Univision. “Mi mensaje
para los vecinos es que sufrimos esto junto,
luchamos juntos y juntos venceremos”.

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

os reclusos en la Cárcel del
Condado de Cook ahora
pueden pedir pizza entregada directamente a sus celdas. La cárcel de mediana seguridad ha permitido
a los detenidos en prisión preventiva
usar su comisaria para comprar pizza
cocida en la premisa.
El programa "Receta para el
Cambio", dirigido por el dueño del
restaurante local, el chef Bruno Abate,
busca enseñar a los presos las habilidades que pueden usar cuando sean
liberados, informa el Chicago Tribune.
Las pizzas cuestan entre $ 5
y $ 7 y la selección de seis pasteles incluye clásicos como margherita y
salchichas.
"Esto no es mimar a los detenidos", dice Cara Smith, portavoz del
sheriff, quien añadió que las ventas se
destinarán a financiar el programa en sí.
El programa ha estado en
vigor desde el 20 de abril y, a partir del
lunes, se han vendido 208 tartas. Smith
dice que un camión de comida que sirve
comida cocinada por reclusos también
está en obras, aunque es sólo en la
etapa de desarrollo.
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DICE QUE DIO INFORMACIÓN FALSA A FUNCIONARIOS DE ICE

Hispano demanda a la
policía de Chicago

¿Chicago sigue siendo una ciudad santuario? Esa es una
de las cuestiones planteadas por una demanda federal.

E

l hombre que presentó el pleito
afirma que la policía de Chicago
dio información falsa sobre él a
los funcionarios de inmigración. Wilmer
Catalán-Ramírez ha estado en la cárcel del
Condado de McHenry desde el 27 de
marzo.
Esta semana fue conducido a la
sala del tribunal y sollozó al describir su vida
en la cárcel. Ha sido detenido en un centro
de inmigración, pero no ha sido acusado de
ningún delito.
Él fue detenido en una calle
cuando transitaba luego de haberse realizado un tiroteo en la parte trasera en el barrio de las Empacadoras. Sólo unos meses
más tarde agentes ICE asaltaron su casa y
se fracturó el hombro como parte de un operativo llamado Operación Pandilla.
Él dice que no es y nunca ha sido
miembro de una pandilla, pero por alguna
razón fue incluido en la base de datos de
pandillas de la policía de Chicago y la policía
compartió esa información con ICE. Es
padre de tres menores, que es un inmigrante indocumentado, dice que está

sufriendo en la cárcel, pero no ha cometido
un crimen.
Esta semana en la corte, sus abogados afirmaron que no está recibiendo la
atención médica que necesita en la cárcel.
Catalán-Ramírez testificó cuando agentes
de ICE llegaron a su casa que estaba aterrorizado y trató de explicarles en inglés y español que es minusválido y anda en silla de
ruedas - apenas podía caminar - y no era el
hombre que buscaban.
Su familia dice que quiere que él
reciba la atención médica que necesita en
la cárcel mientras espera una audiencia de
deportación.
El abogado del gobierno dijo que
Illinois no tiene instalaciones de inmigración
en Illinois que puedan acomodar a presos
que tienen necesidades especiales.
Las autoridades de la cárcel del
condado de McHenry dicen que le han rechazado los pedidos darle a Catalán-Ramírez
la atención médica que necesita, porque es
una cárcel, no un hospital.
La demanda ahora busca compensaciones económicas por el daño.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡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)
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LAS QUEJAS DE VECINOS SUBIERON UN 30 POR CIENTO

Ratas invaden Chicago

La municipalidad de Chicago ha puesto en marcha su programa de hielo seco para combatirlas.

E

l número de quejas de ratas ha
aumentado a 9207 entre noviembre de 2016 y febrero de 2017,
un importante repunte de las 7082 quejas
registradas durante el mismo período del
año anterior, según el Departamento de
Calles y Saneamiento de la ciudad.
Funcionarios creen que el aumento continuará, incluyendo un nuevo
cartel puede estar contribuyendo al aumento de las llamadas. El volante tiene
una foto más realista de una rata, así
como consejos de sentido común para
combatir la "actividad de los roedores" y una solicitud para que los residentes

Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
plan de
financiamiento
por 2 años

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

201 E. Strong St, Suite 4. Wheeling, IL 60090

& pediatric dentistry

$

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

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

denuncien al 311.
El año pasado, la ciudad también lanzó un programa piloto en tres parques, usando hielo seco en madrigueras
para asfixiar a las ratas del dióxido de carbono. Los residentes del lado norte que
viven cerca de uno de los parques dijeron
que el esfuerzo era efectivo, y trajo alivio
a aquellos que estaban particularmente
preocupados por las plagas.
Funcionarios planeaban expandir el programa esta primavera, sin embargo, ahora está en espera hasta que se
apruebe con la EPA y el Departamento de
Salud Pública.

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

08

NUEVA semana | VIERNES 12 DE MAYO DEL 2017 |

SENADO ESTATAL

Illinois da
primer paso
para Santuario

Los republicanos cuestionaron la sensatez de
interferir con el gobierno
federal, diciendo que podría representar un
riesgo para la seguridad.

L

os demócratas del Senado
impulsaron la medida que
evitaría que la policía estatal y local realizara arrestos debido al
estatus de ciudadanía de una persona,
un esfuerzo que los partidarios dicen
que está diseñado para crear confianza
entre las fuerzas del orden y las comunidades que viven con miedo tras la
represión de inmigración bajo el presidente Donald Trump.
El proyecto de ley prohíbe
que la policía busque, arreste o detenga
a una persona debido a su estado de inmigración en ausencia de una orden
penal federal. También crearía zonas llamadas "seguras" en escuelas financiadas por el estado, centros de
atención de la salud y dependencias del
secretario de estado, y bloquearía a las
agencias estatales y locales de creación
de registros de raza, religión y origen nacional.
El presidente del Senado
John Cullerton, patrocinador, dijo que el
proyecto de ley trata de proporcionar estabilidad al estimado medio millón de
personas en Illinois que son indocumentados y "temen que todos sean deportados".
"Ellos son parte de nuestra
economía, van a nuestras escuelas,
están trabajando, están pagando impuestos, mientras que el gobierno federal va a determinar su estatus, están
en nuestra comunidad", dijo Cullerton,
Demócrata de lado.
El proyecto de ley ahora se
dirige a la Cámara Baja después de
aprobarlo el Senado por 31-21 votos.

L

os activistas dicen que establecer límites para que el Congreso
evalúe las propuestas afecta
negativamente las posibilidades de que las
iniciativas sean aprobadas antes de que los
inmigrantes sean deportados.
Las autoridades de inmigración reducirán el tiempo de espera para deportar a
inmigrantes que viven en el país sin autorización y que aguardan que el Congreso
apruebe o no "proyectos de ley personales",
llamados así porque se escriben en favor de
casos específicos.
En una carta enviada la semana
pasada a legisladores, el director interino del
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Thomas
Homan, dijo que la agencia no deportará a
inmigrantes que están a la espera de una respuesta a estas iniciativas de ley durante un
lapso de hasta seis meses. Será posible extender este período por 90 días, pero solo
una vez, agregó.
En el pasado, las autoridades no
deportaban a la gente por períodos mucho
más largos, en algunos casos años, mientras estos proyectos de ley se habrían paso
en una o más sesiones en el Congreso.
Además, la agencia dijo que los
líderes legislativos de las comisiones judiciales o subcomisiones clave deben pedirles
ahora expresamente a las autoridades que
detengan deportaciones específicas, escribió Homan en la carta hace unos días.
La medida modifica la forma en
que las autoridades federales de inmigración manejan los casos de inmigrantes lo
suficientemente llamativos para que los legisladores federales patrocinen proyectos de
ley en su nombre en los esfuerzos finales
por ayudarlos a evitar ser deportados.
El cambio afecta a pocas personas, pero llega en momentos en que el
gobierno del presidente Donald Trump
busca reforzar el control de la inmigración y
construir un muro en la frontera con México.
Los legisladores proponen pocos
de estos proyectos de ley al año, que generalmente se enfocan en casos cautivadores, y los que son aprobados son
menos aún.
Los senadores demócratas Dick
Durbin de Illinois y Dianne Feinstein de California criticaron la decisión de modificar
añejas prácticas, la cual dicen se tomó sin
consultar a los legisladores.

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

Reparamos toda
clase de aparatos
De calefacción y aire
acondicionado. Instalamos
solamente las mejores
marcas en el mercado

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Emergency
Services

Especial!
Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
calentón de hasta 70.000 BTUs
Instalado por solamente

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

ICE REDUCIRÁ TIEMPO DE ESPERA PARA DEPORTACIONES

Noticia de última hora

En el pasado las autoridades no deportaban a la gente
por períodos prolongados.

"Amenazar con deportar a un
puñado de inmigrantes antes de que el Congreso pueda actuar para protegerlos simplemente muestra hasta dónde llegará este
gobierno", afirmaron en un comunicado.
El ICE indicó en una declaración
que el cambio buscaba prevenir que a las
autoridades se les impida efectuar deportaciones si los proyectos de ley son presentados en repetidas ocasiones.
El caso Jessica Colotl
de Atlanta
Su caso fue ampliamente cubierto
por medios de comunicación hace siete
años, cuando Jessica Colotl, inmigrante
mexicana, fue arrestada y confinada en un
centro de detenciones por 37 días, debido a
una infracción de tránsito.
En aquel entonces Jessica tenía
22 años y estudiaba en la Universidad Estatal Kennesaw, en Georgia. Mientras estuvo detenida, sus compañeras de
fraternidad protestaron con afiches que llevaban su nombre durante una marcha por reforma migratoria en Atlanta.
La chica terminó convirtiéndose en
el símbolo visible del debate sobre inmigración irregular y su caso fue señalado regularmente por activistas tanto liberales como

conservadores.
Ahora su nombre regresó a la
palestra pública. La semana pasada, las autoridades cancelaron la protección que tenía
bajo DACA. Al día siguiente, un abogado del
gobierno le pidió a un juez de inmigración
que emitiera una orden de deportación.
En el 2012, tras graduarse, Colotl
solicitó el beneficio del programa de suspensión temporal de deportación para jóvenes
traídos a Estados Unidos de manera ilegal
cuando eran niños, conocido como DACA.
Sus padres la trajeron a los 11 años. Su solicitud fue aprobada en el 2013 y se la renovaron el año pasado. Por esto, el abogado
de Colotl, Charles Kuck, dice que la revocación del estatus de DACA demuestra que
Trump no ha dicho la verdad.
El portavoz del Servicio de Control
de Inmigración y Aduanas (ICE) Bryan Cox
informó que Colotl admitió culpabilidad de
un delito mayor en agosto del 2011. Aunque
se le permitió participar en un programa de
reformación previo al juicio, eso es considerado una sentencia para propósitos migratorios, dijo Cox.
Kuck disputa esa aseveración.
Dijo que ella cumplió con los términos del
programa, lo que significa que no tiene una
sentencia penal.

ANUNCIE AQUI
Miles de nuestros
lectores esperan
conocer sobre tu
negocio

LLAME PARA UNA CITA!

(847) 239-4815

www.magzimohvac.com

info@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

EL DÍA DE LA MADRE ES ESTE
DOMINGO 14 DE MAYO

Tendremos sorteos
especiales solo para MAMÁ

MAGIC BULLET,
KEURIG HOT COFFEE MAKER
-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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SIX FLAGS ESTRENA SU NUEVA MONTAÑA RUSA

Llegó The Joker

La nueva atracción será una nueva pieza central en la sección Yankee Harbor de Six Flags
Great America en Gurnee.

E

l mayor enemigo de Batman - The Joker - se unirá
a él en Six Flags Great
America en Gurnee con un nuevo circuito que debuta este año.
El Joker, una nueva montaña rusa, traerá un "caos insensiblemente retorcido" a la sección Yankee
Harbor del parque, justo al lado de la
montaña rusa Batman The Ride,
según un comunicado de prensa.
"Estamos muy contentos
de continuar nuestra asociación con la
marca DC, ya que sigue resonando
bien con nuestros clientes. El Joker es
sin duda uno de los mejores Super-Villanos de todos los tiempos", dijo Hank
Salemi, presidente del parque Six
Flags Great America. "Esta mosca de
vuelo libre capturará perfectamente la
esencia de la naturaleza retorcida e
impredecible de The Joker, que llevará
a nuestro parque al siguiente nivel de
emociones".
El Joker levantará a los valientes que se suban en una subida de
12 pisos y 90 grados, luego los tirará
de cabeza por tacón al menos seis

veces junto con otros saltos y inmersiones en el camino.
"Los asientos del ala amplifican el pandemonio, ya que los usuarios experimentarán esta aventura
salvaje sin ninguna pista por encima o
por debajo, sólo el cielo, tierra y
muchas emociones siniestras", según
el comunicado de prensa.
El paseo también incluirá
"una tecnología magnética a bordo
única" que dará a los pasajeros una
sensación de estar sin peso, dijo el comunicado.
El logotipo púrpura y verde
del diseño y de la historieta del comodín recordará a visitantes del parque de los días más tempranos del
villano cómico.
The Joker empieza a hacer
temblar a los valientes que se atrevan
esta primavera. Algunos críticos que
han subido a esta montaña rusa lo
han descrito como un "prácticamente
retorcido chaos coaster".
El diseño único de The Joker
presenta las siguientes
emociones:

1. Marco de carril de la caja
de I-box macizo, imponente, flotante y
que tuerce en un diseño único de
doble tono.
2. Una tecnología magnética incorporada única que ofrece
volteretas de fly-over de tacón alto que
proporcionan a los usuarios la sensación de ingravidez a medida que se
elevan fuera de los confines de una
pista tradicional.
3. Vehículos de ala 4-D que
asientan hasta 8 por vehículo con un
total de 5 vehículos.
4. Asientos enfrentados que
permiten que los usuarios que se enfrenten mientras caen sobre los
talones.
5. Una colina de 120 pies
de altura, 90 grados que se sube por
un ascensor, estilo, elevación de la cadena.
6. Dos caídas de 90 grados
tipo "cuervo" que da la sensación de
caída libre.

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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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 Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están
cursando de 1º a 3º grado, y sus familias. El club se reunirá los domingos
de 3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere
inscripción, llame al 847.623.2041 ext
273 para registrarse. Para más información de los eventos de “El Día” de
la biblioteca de Waukegan favor de
llamar a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/event/
El-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 847546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center
y la Biblioteca Pública de Round Lake
Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los
profesores voluntarios preparan los
residentes permanentes elegibles para
la entrevista y la prueba de educación
cívica, a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita para
llenar la Solicitud de naturalización, y
también brinda apoyo legal gratuito.
Para obtener más información sobre
este programa, póngase en contacto
con Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad
United Way (Idioma Español) Jueves y
Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a)
de preescolar las habilidades importantes necesarias para tener éxito en
la escuela! Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento
de letras y contar. Biblioteca Pública
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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 847-2011524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes
y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de edad o mujeres
por lo menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.

Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y mas).
Mientras las mamas están buscando
los artículos habrá actividades para
los niños. Los Papas tendrán tiempo
de convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara
registrando personas para los curso de English Language Acquisition
(ELA), pero las clases se dictaran
en QUINN COMMUNITY CENTER
(http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al
708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca

llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una
alimentación saludable para toda la
familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO
SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO

11

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

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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Los Oidos: El peligro de usar hisopos
El cuerpo humano produce cerumen para mantener los oídos protegidos. Limpiarlos con
hisopos puede afectar la salud auditiva
e estima que
uno de cada
veinte adultos y más de
un tercio de la población
geriátrica tiene una obstrucción parcial o total
del oído. La suciedad,
el polvo y otras materias
pequeñas se pegan al
cerumen, cuya función
es evitar precisamente
que se adentren por el
canal auditivo.
De una manera natural y continuada, el
oído se va autolimpiando desde adentro hacia afuera. Al masticar,
mover la mandíbula y
con el nacimiento de
piel nueva en el canal
auditivo, la cera vieja
del oído es empujada
hacia afuera, y después
se descascarilla o cae
durante el baño o ducha
habitual.
"Los pacientes con
frecuencia creen que al
limpiar el oído con hisopos, clips de papel, velas o cualquier número
de cosas inimaginables
que se usan, están previniendo que se acumule la cera en los oídos.
El problema es que este
esfuerzo por eliminar el
cerumen puede afectar
la salud auditiva porque
la gente acaba empujando la cera hacia el

interior y bloqueando el
canal auditivo", afirma el
Dr. Schwartz, uno de los
autores de una guía clínica para la higiene del
oído publicada recientemente por la Academia
Estadounidense de Otorrinolaringología.
"Cualquier cosa que
entre en la oreja puede
causar daños graves en
el tímpano y en el canal
auditivo, con el potencial
de causar lesiones temporales o permanentes",
advierte.
-¿Cómo saber si hay
un tapón de cera y
qué hacer?Pero a veces ese proceso natural de autolimpieza no funciona bien
y puede producirse una
acumulación excesiva o
obstrucción de cera, que
puede bloquear parcial o
totalmente el canal auditivo.
Esto suele ocurrir
normalmente en uno de
cada diez niños, uno de
cada veinte adultos, y
en más de un tercio de
la población geriátrica,
según la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología.
Normalmente, inyectar líquido con una jeringuilla puede eliminar el

exceso de cera sin dañar
el tímpano.
Un oído impactado o
bloqueado puede afectar
la salud auditiva y causar
síntomas como dolor, picazón, sensación de oído
tapado, tinnitus o acúfenos
(la percepción de zumbidos o sonidos en el oído
que no proceden de una
fuente externa), hedor, o
pérdida en la audición.
La Academia
Estadounidense de
Otorrinolaringología
recomienda:
-No limpiarse excesivamente el oído para no causar una irritación de la piel
del canal auditivo ni aumentar la acumulación de
cera.
-No introducir en el oído
hisopos o bastoncitos, ni
llaves, ni palillos, ni pinzas,
ni clips.
-No usar velas para limpiar los oídos. Este método
con frecuencia se presenta
como una manera alternativa de higiene en los oídos.
-Consultar con un médico
si hay síntomas como pérdida auditiva, dolor o sensación de oído tapado. La
secreción de líquido o el
sangrado no son síntomas
de una obstrucción de cera
y también deben ser evaluados por un médico.

LA SRA. ACERO

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ
EN STREAMWOOD

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.

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

306 Garden Cir.,
Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

(847) 732-5894
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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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EDITOR: Eduardo Alegría

Santos Laguna: El Caballo Negro
JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

28 de abril de 2017

Edson Álvarez:
Integra al Tri Sub 20

Arde arriba y abajo

Equipo con mejor porcentaje de series superadas entre los 8 clasificados
a la Liguilla.

El defensa, tras quedar eliminado con las
Águilas del América, se integra a la concentración de la Selección Mexicana Sub 20.
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Quedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados a la
liguilla, Tijuana, Monterrey y Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.

P

año a la directiva cementera.
Con la combinación ideal entre na-

Pierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron
que no dejarán ir a su joya por menos de 10

presidencia del club y que en 2018 retornarán al estadio Azteca.

ANUNCIE AQUI
Miles de nuestros
lectores esperan
conocer sobre tu
negocio

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

es un defensa tenaz

625 10th St. North Chicago,IL 60064
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Atlas: Poca respuesta en el Jalisco
La afición no cumple con las expectativas de
una gran asistencia. Menos de 3 mil personas
asistieron a un entrenamiento público.
profe comentó que todo
el club ha aportado para
lograrlo: “Todos hemos
aportado nuestro granito de arena para que
Atlas haya llegado hasta donde está en este
momento”:
Guadalupe Cruz puntualizó “Llegar a la Liguilla después de ganar
un partido fortalece tu
mentalidad”. Además
apuntó que saldrá con
cuadro titular: “No voy a
hacer rotación de jugadores, voy a poner a lo
mejor que tengo”.

tlas de Guadalajara lanzó un
justificante para
que su afición
faltara al trabajo y asistiera
al entrenamiento a puerta
abierta del equipo pero solamente se dieron cita menos de 3 mil.
El entrenador Rojinegro, José Guadalupe Cruz,
no reprochó nada y al contrario, agradeció a la afición: “No tengo nada más
que reconocer a la afición
por su compromiso y su
apoyo”.
El profe Cruz comentó
que lo más importante es
darle felicidad a sus seguidores: “Lo principal es
darle una alegría a nuestra
afición”.
Destacó que le llena de
orgullo pertenecer a Atlas:
“Me siento muy orgulloso
por ser parte de esta institución, un afortunado por
dirigir a este equipo”.
Los Zorros ya están
clasificados a Liguilla y el

Garantizan
continuidad del
'Profe' Cruz
Bastaron 34 partidos
dirigidos, 11 triunfos,
12 empates y 11 derrotas, 45 puntos de 102
disponibles, es decir, el
41.17% de efectividad,
para que el “Profe” Cruz
se haya ganado la posibilidad de seguir como

director técnico de los Rojinegros del Atlas, ya que
el presidente de la institución, Gustavo Guzmán
Sepúlveda aseguró la
continuidad del proyecto.
Y es que fueron varios
objetivos logrados por el
timonel, como el hecho
de haber calificado a la
Liguilla de este Clausura
2017, el uso de jugadores
en su mayoría mexicanos,
sobre todo canteranos,
como Brayan Garnica, Édgar Zaldívar, Luis Reyes,
Daniel Álvarez, Martín
Barragán y Luis Enrique
Robles.
“Hay que tomar muchas
decisiones, creo mucho
en la continuidad, de antemano el 'Profe' Cruz y su
cuerpo técnico estarán, no
quiero hablar más, quisiera (hablar) más puntualmente, espero hablar en
tres semanas, esto dentro de la felicidad”, dijo el
mandamás del Atlas.
“Es un hecho. Tene-

mos una comunicación
tan buena que va más
allá de los contratos,
cuando sintamos que
no nos funciona se va
a ir, el mismo no es una

de sus preocupaciones,
como cada año hay que
revisar los temas económicos y con gusto lo
haré”, siguió Guzmán
Sepúlveda en un even-

to realizado en el Club Atlas
Colomos, en donde entregó
simbólicamente a Clubes Atlas A.C. los trofeos de campeón de las categorías Sub15 y Sub-20.
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

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

Llámenos para más información

(847)

991-3939

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(En la Plaza La Rosita)
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Mexicano Jiménez agradecido con Rui Vitoria
Raúl Jiménez se siente agradecido con el técnico Rui Vitoria por la oportunidad de darle
la titularidad en el encuentro ante el Rio Ave.
l mexicano Raúl
Jiménez se siente
agradecido con el
técnico Rui Vitoria, por la confianza que le
otorgó en el partido ante el
Rio Ave en donde fue titular.
Jiménez no conformaba el
11 inicial de un partido en la
Primera División de Portugal
y lo hizo de nuevo el último
fin de semana para responder con creces, ya que marcó para darle el triunfo a su
equipo.
Con el gol del mexicano, el Benfica se acercó a
la obtención del campeonato de la Primeira Liga, pues
de ganar el próximo sábado
será monarca de la Liga portuguesa.
“Raúl regresó, anotó el
triunfo, pero lo más importante fue la victoria del equipo. Él está muy agradecido

con el señor Vitoria por
la oportunidad y también por la confianza que
le brindaron todos sus
compañeros de equipo,
declaró el padre del jugador, Raúl Jiménez Vega.
El papá del futbolista
comentó que, “nunca se
dio por vencido y sabe
que tiene que luchar hasta el final, para demostrar
que puede continuar en
un grande del futbol lusitano”.
Benfica domina la
clasificación con 78 unidades y de superar al
Vitoria Guimaraes prácticamente será campeón,
en caso de otro resultado
deberá esperar lo que
haga o deje de hacer
Porto, que es sublíder
con 73 puntos a falta de
dos jornadas.

Mundial 2026: Seis plazas y media para La Conmebol
A través de Twitter, la Conmebol anuncia que la FIFA aprueba que Sudamérica tenga seis
plazas y media para el Mundial 2026.
través de su cuenta oficial de Twitter, la Conmebol
anunció que Sudamérica tendrá 6 plazas y
media para el Mundial 2026.
“El Consejo de la FIFA aprueba en Bahréin que Conmebol
tenga 6,5 plazas en el Mundial 2026”, explicó el organis-

mo sudamericano.
Ya era un hecho que
la Conmebol subiría de 4
plazas y media a 6 por el
nuevo reparto que había
comunicado la FIFA; sin
embargo, la duda que
existe ahora es como se
definirá la media plaza
que anunció el organis-

mo.
La FIFA había hecho
una propuesta en la
cual dos cupos se definirían en una repesca
a jugarse en la misma
sede del Mundial, aunque se dijo que las selecciones europeas no
podrían participar.

Envío de Dinero

N

18

NUEVA semana | VIERNES 12 DE MAYO DEL 2017 |

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Llamenos hoy mismo

(847) 496-7124
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Luis Miguel:Cartelera
Contará “su verdad”
en
latina
serie de Netflix
Regresa Truman, la aclamada película de Cesc
Gay se presentará del 26 de mayo al 6 de junio
tras ganar el premio del público en el recién celebrado festival de cine de la unión europea.

PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

E

l Centro de Cine Gene Siskel (28 de abril al 4 de mayo) es sobre la vida y
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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
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.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
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PRESENTE ESTE CUPÓN
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VENCE 02/28/17

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

847.991.3939

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

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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Cristian Castro se casará en noviembre
El cantante confesó que se casará con Carol Urban en la Basílica de Guadalupe.
l
mexicano
Cristian Castro eligió la fecha para unir
su vida a la de su novia,
Carol Urban. Será el 4 de
noviembre en la Basílica
de Guadalupe y después
emprenderán su viaje de
luna miel por diversas
playas de la República
Mexicana.
“Esperemos conseguir el altar mayor, con
la Guadalupana de testigo. Si no, en la de San
José, que es una capilla
muy bonita”, compartió el
cantante durante las grabación del programa de
aniversario de Miembros
al Aire, mientras su prometida lo miraba desde
una butaca en el público
y luciendo en la mano izquierda su anillo de compromiso.
Castro explicó que
esto tomó por sorpresa
a su familia, comenzando por su padre, Manuel
“El Loco” Valdés, quien
le pidió conocer a Carol,
y por supuesto a Verónica Castro. “Vero con sus
preocupaciones de siem-

pre, pero no entiendo
qué le preocupa, porque la verdad soy muy
buen muchacho”.
Cristian dijo que el
flechazo se dio en un
concierto en Toluca y
fue con tal fuerza, que
ella hizo una pausa en
sus estudios de violín en Bologna, Italia,
porque él le pidió que
estuvieran juntos, con
sortija de compromiso
en mano.
La razón por la que
nadie de su familia la
conocía hasta ahora,
es debido a la agenda tan apretada que
ha tenido con su disco
Dicen, porque el plan
original es que este
encuentro se diera antes de la petición de
mano, pero aseguró
que Verónica Castro
la conocerá.
Su aparición en
Miembros al Aire, donde están algunos amigos de Cristian como
Jorge Van Rankin y
Armando Araiza, fue
un primer pasa para
ir integrando a su pro-

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

metida en su entorno más
cercano. “Carol siempre
va a estar conmigo, es
importante para mí tener
está relación con ella y
empezar a hacer camino
juntos”.
Pidió matrimonio a
su novia en mitad de
concierto
El cantante mexicano
Cristian Castro interrumpió un concierto en un palenque de Mexicali para
pedir matrimonio a su novia, Carol Victoria Urbán,
de quien dijo que es la
“ilusión” de su vida.
“Quiero compartirles
una alegría muy grande
que hoy siento; estoy muy
muy emocionado, he encontrado a la mujer que
tanto soñé, que tanto esperaba”, dijo el cantante
en mitad de su espectáculo, en el norteño estado
de Baja California.
El intérprete de éxitos
como “Azul”, mientras
sostenía una caja de color rojo, invitó al público
a presenciar “algo muy
grande, muy bonito, algo
que significa todo, pero

todo, en la vida de un
hombre”.
“Me da mucho gusto
ser mexicano y pedir hoy
la mano de una mexicana
que ha sido la ilusión de
mi vivir”, continuó Castro,
de 42 años.
A continuación, Urbán
salió al escenario y Castro se arrodilló ante ella
para ofrecerle un anillo y
preguntarle: “¿Te casarías conmigo?”.
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Tras la respuesta
afirmativa de ella, ambos se dieron un beso
y se abrazaron, despertando el entusiasmo de
los asistentes, quienes
gritaron y aplaudieron
cuando la violinista de
28 años les enseñó la
mano con el recién estrenado anillo.
“Para mí no hay mujer más hermosa que tú,
te agradezco tu amor,
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mí”, dijo Castro, quien
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su prometida la canción
“Después de ti, ¿qué?”.
Castro ha estado casado anteriormente en dos
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Exámenes y vacunas médicas para su estatus migratorio en 1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
con un PROCEDIMIENTO simple
llamado
con un PROCEDIMIENTO simple llamado

(847) 465-9311
505 N.RD.,
WOLFWHEELING
RD., WHEELING, IL
7-465-9311
505 N. WOLF
847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
2921
W. DEVON
AVE., CHICAGO
(773)
973-0334
773-973-0334
2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

con un PROCEDIMIENTO simple llamado
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Alejandra Guzmán y Gloria Trevi estrenan canción juntas
Cantantes mexicanas se juntaron para interpretar
»Cuando un hombre te enamora«, tema principal del
próximo tour Versus.
a
cantante mexicana
Gloria
Trevi
se unió con su compatriota Alejandra Guzmán
para crear una canción.
Se trata de “Cuando un
hombre te enamora”,
tema que promete convertirse en el principal
hit de “Versus”, la gira
que ambas realizarán
por México y Estados
Unidos
desde
junio
próximo.
“Cuando un hombre
te enamora” se convierte así en la primera can-

ción del álbum que las
artistas vienen trabajando de la mano del
famoso productor cubano Alejandro Pérez.
El referido profesional de la música
ha trabajado anteriormente con Marc
Anthony, Enrique Iglesias, Gente de Zona,
entre otros grupos y
solistas de Latinoamérica.
En las redes sociales, ambas cantantes
crearon intriga compartiendo señales de

su trabajo a dúo. Y finalmente, lanzaron el tema
en las plataformas Spotify, Apple Music y iTunes.
Alejandra Guzmán y
Gloria Trevi iniciarán la
gira el próximo 3 de junio en distintas partes de
México y Estados Unidos. Hasta el momento
tiene 33 fechas confirmadas hasta el primero
de octubre, en ciudades
como San Diego, San
José, Denver, Chicago,
Dallas, Houston, Nueva
York, Tucson, Phoenix,
Las Vegas, y Miami.

Alejandro Fernández recibe bebida de fan y casi vomita en show
Como se ve en YouTube, el cantante mexicano tuvo un accidentado show en
Puebla, donde la pasó mal al probar bebida alcohólica.

lejandro Fernández
protagonizó
una accidentada
presentación en la Feria de
Puebla, en México, donde,
como se puede ver en diversos videos de YouTube, casi
debió interrumpir su número
tras sentir nauseas luego de
tomar una bebida alcohólica
que le regaló una fan.

Recicle

De acuerdo con el testimonio de una de las asistentes que es citado por
“El Universal” de México,
Fernández comenzó el
show con normalidad
pero al paso de los minutos y tras unos tragos de
algo que parecía tequila,
el cantante mostró su
malestar en el escena-

rio, tal como se aprecia en
algunas fotografías y videos
que tomaron los asistentes
y que fueron compartidos
en diversas redes sociales.
Tras lo ocurrido, Alejandro
Fernández utilizó su cuenta
de Twitter para explicar el
hecho y mostrar que tiene
buen sentido del humor.
Actualmente, Alejandro

Fernández se encuentra
promocionando “Rompiendo
fronteras”, su décimo noveno
disco de estudio. El álbum
cuenta con la colaboración
del peruano Gian Marco Zignago en el tema “Un beso a
medias”. También han compuesto en este disco Leonel
García (ex Sin Bandera) y
Mario Domm (Camila).

The

¡¡Máximos Precios!!

Arches

Aquí

Banquet Hall

5

¢

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

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

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

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

847-634-4747
04/30/17

1,200

2016

www.lakecountryscrapmetal.com

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

$

Reserva tu
fecha para el

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

Público & Industrial
Se Habla Español

Todas las fechas
restantes del 2015

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

Reflexiones

Un Nueva Oportunidad
e tenido malas experiencias en la vida, motivos para llorar y sufrir…
pero he decidido no dejarme llevar por el pasado. Estoy lejos de la
perfección, he cometido errores, pero como persona soy única, no hay
nadie como yo. Tengo derecho a encontrar el amor y la felicidad, y lo
haré.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Una actitud refrescante que
atrae alegría a
tu vida y da un giro
positivo en tu semana.

Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Puede que en tu
primera etapa sufrieses y llorases, pero hoy se te concede una nueva
oportunidad en la vida… No cierres tus ojos y tu corazón a otra opción,
no conviene vivir con miedos impuestos del pasado.

TAURO
La imagen que
proyectes será
tu carta de
triunfo a partir de ello
podras sacar el mejor
provecho.

No descartes el amor, puede que ahora te cuestiones mucho y pienses
que tras lo vivido el amor ya no es una opción. Pero todas esas
preguntas y dudas que te asaltan no obtendrán respuesta si te quedas
en tu cuarto rebañándote entre tristeza y reproches. Sólo abriendo tu
corazón podrás saber hasta donde puedes llegar siendo una persona
nueva.

GEMINIS
Causarás una buena
impresión en
esa persona
y todo tomara
un rumbo inesperado.
Preparate.

La vida nunca es como uno quiere que sea, cuando más confiamos
más nos hieren; tras una dolorosa experiencia decimos que nunca más
volveremos a creer en el amor, pero al final no es así.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

CANCER
Haz lo que
tu corazón te
está indicando. No
tengas miedo de lo
que tu corazon te
tiene preparado.
LEO
Te sientes inspirado y entusiasta lo
cual es formidable asi que
te
esperan
cambios
increibles.
VIRGO
Tu sinceridad es lo
que cuenta en todo
momento. Y
esa persona
lo esta esperando para tomar
una decisión en favor de los dos.

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

LIBRA
Se avecinan momentos que serán
inolvidables
en el amor.
Esta en ti hacer que valgan la
pena
ESCORPIO
Las gestiones
que estaban
paralizadas
empiezan a moverse ahora es cuando
eso planeado se
hara realidad.
SAGITARIO
Se simplifica aquello
que te causó problemas en el pasado.
CAPRICORNIO
Tomarás en tus
manos las riendas
de tu vida amorosa
pero te tocara
ser fuerte y hacerte respetar .

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
Renzo Muñoz
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

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

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

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

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

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

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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
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(847) 239-4815

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

Servicios

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

Se habla Español

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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(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
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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

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

Des Plaines &
Hanover Park

ANUNCIE AQUI

1017 GLEN
FLORA AVE

Estamos
Contratando

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

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

SALATA

www.salata.com
1083 E Lake Cook Rd
Wheeling IL
140 E Golf Rd
Schaumburg IL
ESTAMOS CONTRATANDO
Aplicar de Lunes a Viernes de
8am a 10:30am o 2pm a 4 pm
O
Llamar a Dan Campbell al 847682-4643
Todas las posiciones son
Mañana y Tarde
Necesitamos:
Expertos en Ensaladas
Líderes de Turno
Lava platos

Niles
Restaurante está
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

Gran remate

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

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Grandes Descuentos

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

$6995

4x4
2 PARA ESCOGER

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

06 PONTIAC G6 $4995
Equipada, Super Limpia

$1995

$4995

08 DODGE CHARGER Equipada, Super Limpia

Limpia
EXPLORER

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$995

$2995

$5995

2001

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

06 MERCEDES C350
Equipada, Super Limpia

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Rd

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

N

Dundee Rd.

$2995

$5995

$1995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

2010 DODGE GRAND CARAVAN 7 Pasajeros, Como Nueva.

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

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

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

$6995

Quemacocos Electricos

4 PARA ESCOGER

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

DESDE

$3995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

06 BMW 325I
Equipada, Super Limpia

$5995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

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

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva

$5995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

