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¡Sí pudieron!

en peligro

Cerca de 350 estudiantes
de St. Augustine College se
gradúan este 27 de mayo
por todo lo alto

Cónsul de
Honduras
Pág. 5

Pág. 2

Wilmer Catalán-Ramírez seguirá detenido por
ICE pese a que su salud está en riesgo y que
no es un peligro para la sociedad. El juez le
permitió que se quedara hasta el 28 de junio

Karol Escalante dice que
la prioridad de su oficina
es proteger a los
hondureños con amenaza
de deportaciones

DRA. MARTHA DIAZ

DENTISTA

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

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

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

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

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

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

$90 Adultos $80 Niños

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Examen de
Emergencia

Lorraine Ave

(847) 599-3855

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

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

Pág. 8

N Mcaree Rd

Sam
Cunningham

Presidenta de
HACES le exige que
haga pública su
postura sobre la
política inmigratoria.
Mientras ambientalistas le piden que
cierre la planta New
Generation Station
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

S

u caso atrajo la atención nacional
porque fue detenido por ICE en
base a información proporcionada
por la policía de que es un miembro de
pandilla. Cuando ICE fue a detenerlo a su
casa, él gritó con todas sus fuerzas que se
habían equivocado de persona y que más
bien es víctima de la violencia de las pandillas
pues recibió varios balazos en un tiroteo de
pandilleros.
El miércoles, en conferencia de
prensa frente al edificio del tribunal de inmigración, Wilmer Catalán-Ramírez con su
compañera, Celene Adame, junto con familiares y simpatizantes, denunciaron que lo
están tratando inhumanamente.
Ese día el juez se pronunció sobre
su solicitud de continuar su proceso de expulsión para permitir que USCIS decida su solicitud de Visa U como víctima de un delito
grave en los Estados Unidos.
Wilmer Catalán-Ramírez se presentó ante la corte de inmigración mientras
permanece detenido. Estuvieron presentes
Celene Adame, su pareja, madre de sus hijos
y miembro de Organized Communities
Against Deportations (OCAD); Diana Rashid,
consejera de inmigración del Sr. CatalanRamírez, Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes; Xanat Sobrevilla, de Organized
Communities Against Deportations, coordinando la campaña pública para el caso.
Como se recuerda, el 27 de marzo
de 2017, agentes del ICE detuvieron a
Catalán en su casa mientras se recuperaba
de una herida por herida de bala múltiple que
resultó en una fractura del cráneo derecho y
hombro derecho, una lesión cerebral
traumática y parálisis parcial en su lado
izquierdo. Durante el allanamiento, agentes
del ICE entraron ilegalmente en su casa sin
una orden judicial o consentimiento. Además,
varios agentes de ICE golpearon al Sr.
Catalán-Ramírez en el suelo y lesionaron su
hombro izquierdo, a pesar de sus súplicas de
dolor y repetidas notificaciones de sus lesiones relacionadas con los disparos.
Catalán fue víctima de un crimen
mortal en los Estados Unidos y sufre complicaciones médicas graves. El Departamento
de Policía de Chicago lo ha certificado para
una visa U y está en proceso de solicitar una
visa U. Este inmigrante sufrió la herida de

JUSTICIA PARA JOVEN INDOCUMENTADO MINUSVÁLIDO

Padre en peligro

Wilmer Catalán Ramírez pensó que el miércoles iba a ser
su última corte de inmigración, pero el juez decidió que
regrese el 28 de junio para re-evaluar su caso.

FAMILIA QUEBRADA
A pesar de andar en silla de
ruedas y necesita atención
especial, el juez lo regresó a la
cárcel. Sus abogados piden
que lo dejen en libertad.

bala el 15 de enero de 2017 cuando estaba
saliendo un restaurante en su barrio de Back
of the Yards. Tuvo la mala suerte de estar en
la hora y lugar equivocados porque de pronto
se desató una balacera entre pandilleros y él
y otros fueron heridos de gravedad.
Catalán sufrió múltiples heridas de
bala que le fracturaron su cráneo derecho y
hombro derecho y resultó en una lesión cerebral traumática y parálisis parcial en su lado
izquierdo. Estas lesiones requieren atención
médica y servicios de rehabilitación. Como resultado de su lesión cerebral traumática,
Catalán-Ramírez también vive con déficits
cognitivos.
Hay serias preocupaciones de que
el centro de detención de ICE en la Estación
Correccional del Condado de McHenry no
haya proporcionado tratamiento médico oportuno y adecuado a Catalán-Ramírez por las
lesiones que sufrió durante el tiroteo de enero

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

de 2017 y las heridas adicionales como consecuencia del ICE Acciones de los agentes.
Wilmer demanda a ICE
El 1 de mayo pasado, Catalán
Ramírez presentó una demanda contra el
centro de detención y la oficina de ICE de
Chicago por la falta de tratamiento médico y
represalias. La próxima audiencia de la corte
en relación con esta demanda, donde está
representado por la MacArthur Law Clinic,
está programada para el 31 de mayo en el tribunal federal. Mientras tanto, sus abogados
en el NIJC han presentado un recurso de
habeas corpus, solicitando al tribunal que permita al Sr. Catalán-Ramírez presentar un
caso para su liberación.
En su demanda, el agraviado
afirma que la policía de Chicago dio información falsa sobre él a los funcionarios de inmigración. Wilmer Catalán-Ramírez ha estado

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

en la cárcel del Condado de McHenry desde
el 27 de marzo.
La semana pasada 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 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.
En la corte, sus abogados afirmaron que no está recibiendo la atención
médica que necesita en la cárcel. CatalánRamírez 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.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Según reportes preliminares, tras
una pelea doméstica, presuntamente el hombre habría matado a
su esposa embarazada de siete meses, disparado a otra mujer en la casa, y luego se
habría suicidado. El bebé que esperaba la
pareja no sobrevivió al tiroteo.
El departamento de policía de
Woodridge dio a conocer más detalles del
tiroteo en el que perdieron la vida una pareja
de casados este lunes y presuntamente podría tratarse de un homicidio suicidio en el
que también habría fallecido un bebé no
nacido.
Según autoridades, alrededor de
las 11:55 pm del pasado lunes 22 de mayo,
oficiales respondieron a reportes de un tiroteo
en el 7741 Fox Drive 2a en Woodridge, suburbio de Chicago.
Al entrar a la residencia encontraron a un hombre y a una mujer en la sala
de estar de la casa heridos mortalmente con
arma de fuego. También encontraron a una
segunda mujer en la parte trasera de la
vivienda, quien presentaba heridas de bala.
Autoridades dieron a conocer que
April estaba embarazada de siete meses y el
bebé no sobrevivió al tiroteo.
Una investigación preliminar indica
que April se había mudado varios días antes
a la vivienda localizada en Woodridge tras
una pelea doméstica con su esposo. La
pareja vivía en el 600 Bellwood Avenue, en
Bellwood, Illinois.
Las autoridades creen que
Shedrick llegó a la casa donde estaba su esposa la tarde del lunes con una pistola y forzó
su entrada a la casa. Tras una discusión, pre-

MATA A SU MUJER EMBARAZADA Y SE SUICIDA

Tragedia en Woodridge

Las víctimas han sido identificadas como Shedrick Pryor
(32), y April Pryor (24), quienes estaban casados.
suntamente, Shedrick habría disparado April
y a la otra ocupante del domicilio, y posteriormente se habría disparado a sí mismo.
La otra mujer implicada en el incidente, quien no ha sido identificada, fue
trasladada a una clínica local y se reporta en
condición crítica.

No se perseguirán indocumentados

Chicago declara su intención de no participar en programas de registros de residentes que promueva el gobierno federal

E

Dr. Robert J
Weber

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

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

El comunicado señala que la Administración Trump,
a través de prohibiciones de viaje, programas de registro y la
retórica de odio, "promueve ideas sin fundamentos de que los
ciudadanos de ciertos países o religión son una amenaza a la
seguridad nacional".
"La ciudad de Chicago no expondrá a sus residentes
a estos programas discriminatorios", afirmó por su parte Mona
Noriega, presidenta y comisionada de la Comisión Municipal
de Relaciones Humanas.
Chicago ofrece santuario a los indocumentados
desde hace 33 años y a finales de este año comenzará a emitir
una tarjeta de identidad que podrán solicitar los inmigrantes sin
papeles. Esta es sin duda una noticia que da tranquilidad a
miles de familias.

ste miércoles en el ayuntamiento prohibiría la participación de la ciudad en cualquier programa de registro
federal, basado en raza, color, religión, nacionalidad,
o antecedentes penales de las personas.
El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, presentó en
el ayuntamiento una ordenanza que pide prohibir la participación de la ciudad en cualquier programa de registro de personas basado en raza, color, religión, nacionalidad, o
antecedentes penales que se intente implantar a nivel nacional.
"Es inaceptable que tantas personas tengan miedo
del Gobierno federal", declaró Emanuel en un comunicado,
donde se afirma que Chicago no revelará información demográfica personal u otros factores que puedan ser usados para
"identificar o rastrear a individuos específicos".

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Las autoridades recuperaron una
pistola en la escena y el caso sigue bajo investigación. “Todavía estamos haciendo entrevistas y trabajo forense para determinar
exactamente lo que sucedió”, dijo Brian Cunningham, jefe de la policía de Woodridge al
Chicago Tribune.

INICIATIVA PRESENTADA POR EL ALCALDE RAHM EMANUEL

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

Oferta expira el: 02/28/2017
05/31/2017
06/30/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
POr: eDUarDO aLeGrÍa

Mi objetivo principal es
velar por el bienestar de
los hondureños migrantes del área del
medio oeste de los Estados Unidos de
América y desde nuestro Consulado
asegurarnos que se respeten sus
derechos universales", fue contundente comentario sobre el tema de inmigración que tiene en la
incertidumbre a miles de hondureños
del medio oeste, cuando la visitamos
en sus nuevas y elegantes oficinas
ubicadas en 5000 N. Elston Ave. 2do
piso, Chicago, IL 60630.
Como periodista de profesión, está convencida que la comunicación es la mejor manera de
conectarse con sus connacionales
para satisfacer sus necesidades, por
ello, desde su arribo a Chicago ha iniciado una ‘revolución’ en las comunicaciones con los hondureños de
Illinois y los estados aledaños que
sirve su representación.
“Las redes sociales son
una excelente herramienta para solucionar muchos problemas de nuestra
gente que antes por una sola pregunta a veces tenía que dejar de trabajar por visitar el consulado. Ahora
ellos pueden hacer sus preguntar por
el Facebook y nosotros les respondemos lo meas pronto que podemos
y así sólo vienen a las oficinas por un
trámite en específico”, explicó.
“Es más, para que no pierdan tiempo ahora sólo atendemos por
cita y así pueden administrar sus tiem-

“
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cÓNsUL GeNeraL De hONDUras eN chicaGO

“Estoy al servicio de mi gente”

Karol Marcela Escalante, es la nueva Cónsul desde agosto pasado, y
desde su llegada se propuso mejorar los servicios de esta oficina a
sus connacionales… pero además busca protegerlos.
pos de la mejor manera”, reveló.
sobre inmigración
"Hemos iniciado diferentes
programas informativos para que la
gente conozca sus derechos y que
sepan cuales son las oportunidades
en diferentes áreas que ofrece este
país”, dijo la representante consular a
NUEVA SEMANA.
Aseguró que los hondureños del medio oeste pueden estar
seguros que su Consulado hará respetar sus derechos universales si es
que alguno tiene problemas con las
autoridades norteamericanas por el
tema inmigratorio. “Somos respetuosos de la ley en este país pero
estaremos vigilantes de que a nuestros connacionales los traten con respeto”, afirmó.
Informó que si un hondureño tiene una emergencia con las
agencias de inmigración, pueden llamar a este consulado que ella personalmente hará lo posible por
asistirlo. “Son varios los recursos que
tenemos disponibles para ayudarlos y
uno de ellos es el legal, al cual los
referiremos de inmediato, y paralelamente asistiremos a la familia para

UsUaria satisfecha: La hondureña Norma Caballero indicó sentirse orgullosa de las
nuevas oficinas del Consulado y felicitó a las autoridades del Gobierno de Honduras por dar respuesta
a las necesidades da la comunidad migrante del medio oeste de EEUU.

que no quede desamparada”, dijo.

ofrecer al mundo", aseveró.

Promueve honduras
La cónsul que está en la
dulce espera de una criatura por venir
al mundo, dijo que “de igual manera
estamos desarrollando proyectos para
la promoción de Honduras en el sector cultural, turismo y económico para
garantizar que en la Ciudad de los
Vientos no pase desapercibido nuestro bello país ubicado en el corazón
de Centroamérica con mucho que

casa nueva
Destacó igualmente las
nuevas y elegantes oficinas de este
consulado que por años estuvo ubicado en el barrio del West de
Chicago, para mudarse al nor-oeste
del centro de la ciudad en una zona
de podo tránsito, con mucho estacionamiento y bastante seguro.
“Los queremos servir mejor
en un ambiente acorde. Pero no se

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

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

AHORROS PARA PRIMAVERA

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!!
APRECIAMOS
SU NEGOCIO

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa
DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS
TODOS LOS DÍAS DE 8AM-12PM (MEDIODÍA)

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
04/30/17
06/30/17
Expira el 2/28/17
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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)

olviden que para garantizar el orden y
poder proporcionar un servicio de calidad y eficaz, se atiende a nuestros
connacionales por la modalidad de
cita y además se cuenta con ventanilla
especializadas para cada uno de los
procesos como ser los tramites de
pasaporte, emisión de documentos
legales, servicios de protección al migrante entre otros”, explicó.
La Cónsul General de Honduras en Chicago, señala que esto se
realiza dando seguimiento a la instrucción del Presidente de la Republica
Juan Orlando Hernández de brindar la
mejor atención posible a los hondureños en EEUU por medio de la red
consular. “Sin duda nos sentimos satisfechos de la satisfacción que reflejan
nuestros compatriotas que nos visitan,
ya que finalmente puede realizar sus
trámites en un espacio más espacioso
y cómodo, con amplio estacionamiento y con un proceso rápido,
organizado y expedito” concluyó la
Cónsul Escalante.

La EPA Comienza la Revisión del
Sitio Superfund Johns-Manville
Waukegan, Illinois

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas
en inglés) está llevando a cabo una revisión quinquenal del sitio
Superfund Johns-Manville cerca de la orilla del lago Michigan y la
avenida Greenwood. La ley de Superfund requiere que la agencia
examine cada cinco años los sitios donde los proyectos de limpieza
han controlado desechos peligrosos en el sitio para verificar que la
limpieza continúa protegiendo la salud humana y el medio ambiente.
Este es la quinta revisión quinquenal.
La limpieza de este sitio por parte de la EPA consistió en la
colocación de tierra impoluta con vegetación sobre las áreas de
desecho seco del vertedero del sitio; la colocación de arena y grava
en todas las vías del sitio; la implantación de controles
institucionales; el monitoreo regular del aire, la cubierta sobre el
suelo y del agua subterránea para verificar que la limpieza continúa
protegiendo la salud humana y el medio ambiente.
Más información está disponible en la Biblioteca Pública de
Waukegan, Oficina de Referencia, 128 N. County St., Waukegan o
en www.epa.gov/superfund/johns-manville. La revisión quinquenal
debe completarse para la primavera del 2018.

Esta revisión es una oportunidad para que usted le comente a la EPA
sobre las condiciones del sitio y cualquier preocupación que pueda
tener. Puede comunicarse con:
Heriberto León
Coordinador de Participación
Comunitaria
312-866-6163
leon.heriberto@epa.gov

Matthew Ohl
Administrador del proyecto
de restauración
312-886-4442
ohl.matthew@epa.gov

También puede llamar a la EPA sin cargo al 800-621-8431, de 8:30
a.m. a 4:30 p.m., los días laborables.

Date:

May 26th, 2017
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CerCa de 350 estudIantes se GradÚan en st. auGustIne ColleGe

¡Claro que sí se pudo!

La ceremonia se celebrará el 27 de mayo (10am) en el auditorio de
North Park University (3225 W. Foster Ave. – Chicago IL 60625).

u

n nuevo y gran futuro
comienza para los flamantes graduados de St.
Augustine College que ocupa el
puesto Nº 1 entre 103 Colleges de
Illinois -y el puesto Nº 61 entre los
2,137 Colleges del país- en elevar
hasta en dos niveles de ingresos a
sus estudiantes, de acuerdo al estudio “Highest Upward Mobility Rate
Colleges”. Este 27 de mayo St. Augustine College presenta con orgullo
a la comunidad a los nuevos profesionales que se suman al aparato
productivo y de servicios de la
nación. La ceremonia contará con la
presentación especial de Erik
Zarnikow, Director Ejecutivo de la Illinois Student Assistance Commission, quien será el encargado de dar
el discurso de honor.
esfuerzo que cambia
vidas
Johana Castro se gradúa
este 27 de mayo de 2017 como
Summa Cum Laude -el más alto
grado que logra un estudiante- obteniendo el título de Asociado en Ciencias Aplicadas en Sistemas de

Información Computarizada, con una
concentración en Programación y
Aplicaciones. “Sé que este logro es
por mi esfuerzo, pero nada lo pude
haber conseguido si no fuera por mi
mamá. Mami es mi… (las lágrimas la
interrumpen), ella es mi fuente de inspiración, mi motor. Es el apoyo más
grande que tengo, sin ella no tendría
nada y no podría haberlo logrado.
Cuando no tenía motivación, ella me
lo daba, ella siempre me decía ‘lo
puedes hacer, sé que no es fácil pero
lo puedes hacer’. Es el apoyo más
grande que he tenido”, dijo.
Guadalupe Díaz, Casada
con tres hijos, de ascendencia mexicana también se gradúa el 27 de
mayo de 2017 como Magma Cum
Laude -el segundo más alto grado
que logra un estudiante- obteniendo
el título de Asociado en Ciencias
Aplicadas en Artes Culinarias.
“Graduarme no es nada más
obtener un título para poder irme a
trabajar a algún restaurante de prestigio, es un verdadero logro personal
y familiar, porque esto es un triunfo
de toda mi familia, mi esposo y mis

Reparacion de motores y
transmisiones

hijos. Es algo que pensé ya no iba a
poder hacerlo cuando abandoné los
estudios tras terminar la secundaria
hace 12 años porque tuve a mis
hijos… son muchos años de una
larga espera para saborear este momento… (Guadalupe se interrumpe
porque le ganan las lágrimas de la
emoción)… No lo logré por mis
hijos, mi esposo o mis papás, sino
por mí misma”, dijo.
Graduados con
honores
Todos son un orgullo para
St. Augustine College y sus familias,
particularmente quienes se gradúan
con honores: grado Summa Cum
Laude.
En el grado de Licenciatura de Trabajo Social, lo lograron:
Monina Díaz-Robles, Kathleen
Liceaga, Mayrene Luis, Juan Mota,
Angélica Sánchez, Elizabeth Trejo y
María Trujillo.
En el grado de Asociado
en Ciencias Aplicadas en Educación
Pre-Escolar, lo lograron: Norma
Núñez, Nadia Salgado, Denise Arriaga, Juana Bailón, Emma Barrien-

Renovación de placas

Johana Castro

Guadalupe díaz

tos, Theresa Casillas G., Nurith
Chora, Maribel Díaz y Marlene Horta.
En el grado de Asociado
en Ciencias Aplicadas en Contabilidad, lo lograron: Edith Meléndez y
Marissa Mesa. En el grado de Asociado en Ciencias Aplicadas en Sistemas
de
Información
Computarizada, lo logró: Johana
Castro.
En el grado de Asociado
en Artes en Administración de Negocios, lo lograron: Blanca Montes y
Michel Balbontin. En el grado Asociado en Artes Liberales y Ciencias,
con Concentración en Psicología, lo
logró: Favio Navas. En el grado Aso-

Pasamos el Test de
Emisión por Usted
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ciado en Artes Liberales y Ciencias, con Concentración en Desarrollo Infantil, lo lograron: Aurora
Sánchez y Rosario Sánchez. Y en el
grado de Asociado en Artes Liberales y Ciencias, con Concentración
en Justicia Criminal, lo logró Patricia
Vargas.
todos los graduados
Con grado de Licenciatura, 66 estudiantes se gradúan
en Trabajo Social y 13 en Psicología.
Con grado de Asociado en
Ciencias Aplicadas, 112 estudiantes
se gradúan en Educación Pre-escolar; 9 estudiantes se gradúan como

%

Recarga tu aire acondicionado
04/30/17

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
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Asistentes Administrativos; 16 estudiantes se
gradúan en Artes Culinarias; 26 estudiantes
se gradúan en Terapia Respiratoria; 15 estudiantes se gradúan en Contabilidad; 15 estudiantes se gradúan en Gerencia de
Empresas; y 13 estudiantes se gradúan en
Sistemas de Información Computarizada.
Con grado de Asociado en Artes, 8
se gradúan en Administración de Negocios.
Con grado de Asociado en Artes
Liberales y Ciencias, con Concentración en
Servicio Social, se gradúan 31; con Concen-
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tración en Psicología, se gradúan 18; con
Concentración en Cursos Interdisciplinarios,
se gradúan 8; con Concentración en Desarrollo Infantil, se gradúan14; con Concentración
en Justicia Criminal, se gradúan 23; y con
Concentración en Consejería de Adicciones,
se gradúan 2.
Con grado de Asociado en Estudios
Generales, se gradúan 8 estudiantes
Todos demostraron que con esfuerzo, disciplina, sacrificio y dedicación, ¡sí
se puede!

OPINÓN
El imprescindible Vargas Llosa
POR DIXON MOYA @DIXONMEDELLIN (*)

Reprodujimos, por su exquisitez, la
columna que escribió el nuevo
Cónsul de Colombia en Chicago en el
diario colombiano El Correo del
Golfo, a propósito de la visita del escritor Mario Vargas Llosa a Chicago.

A

lgunos adultos mayores entendemos perfectamente a los jóvenes, cuando se emocionan al encontrarse con alguno de sus ídolos, porque también tenemos héroes a
los que seguimos, en este caso héroes literarios, aquellos escritores que desde tiempos inmemoriales nos han emocionado con sus escritos. Es un momento feliz, cuando uno por
ejemplo se encuentra con Mario Vargas Llosa, autor universal.
Aunque nunca me había reunido con Vargas Llosa, lo conocía de toda la vida. El
primer encuentro fue virtual, en la época lejana cuando Colombia innovó en la televisión del
continente, con telenovelas por fuera del canon melodramático, filmadas con técnicas de cine,
con una buena dosis de humor y personajes complejos, series que eran adaptaciones de obras
literarias del mundo entero. Así que, en cuerpo ajeno, a través del actor colombiano Víctor Mallarino, me enteré de un joven periodista peruano, aspirante a escritor y libretista de radionovelas,
esto gracias a la versión televisiva de 'La Tía Julia y el Escribidor' en 1981.
Caricatura de Vargas Llosa realizada por Dixon Moya. Luego vendría el encuentro
íntimo y solitario del lector con el escritor, a través de sus textos, de novelas que se convertían
en la mejor información turística del Perú, en particular de Lima. Muchos años antes de haber
caminado por Miraflores o Barranco ya había visitado sus calles de la mano del guía Vargas
Llosa, quien al mismo tiempo me hablaba de tiempos de dictadores militares, envueltos en la
corrupción y la soledad multitudinaria del poder absoluto.
Posteriormente con la llegada de la vida laboral, al otrora lector juvenil, ya no le quedaba mucho tiempo para las novelas del escritor peruano, pues los ojos se gastaban en memorandos oficiales, pero recibió con gran satisfacción la noticia en 2010, cuando se anunció que
Vargas Llosa había ganado en justicia el premio Nobel, galardón que parece tener el don en
convertir a seres humanos normales en mitos extraordinarios y el sujeto escribidor pasa a ser
un objeto, casi de culto.
Si bien ya no quedaba tiempo para la lectura de las novelas, el suscrito podía apartar
unos momentos dominicales a la columna de opinión que se publica en El País de España y
que se reproduce por todo el mundo, Piedra de Toque, la cual no deja indiferentes en su necesaria lectura. Vargas Llosa se ha convertido en la voz de la conciencia de los ciudadanos del
mundo y en particular de los hispanoamericanos que disfrutan su lucidez y claridad, sobre los
diversos temas que trata.
Con mi esposa Patricia, a comienzos de año, nos enteramos que Mario Vargas
Llosa se presentaría como invitado especial en el Hay Festival de Cartagena de Indias, reservamos para sus conferencias, pero lamentablemente tuvo que cancelar su asistencia y
quedamos con la frustración manifiesta. Por esas cosas de la vida, ahora en Chicago, gracias
a ese faro de la lengua española en el mundo que es el Instituto Cervantes y la gestión de
los consulados de España y del Perú, tuvimos la oportunidad de escucharlo hablar sobre el
presente y futuro del idioma español en Estados Unidos, del tema migratorio, las realidades
políticas y claro, la literatura. Al final, tuvimos oportunidad de saludar al último sobreviviente
del Boom literario latinoamericano.
Durante el saludo, pude mostrarle al Maestro Vargas Llosa una caricatura, publicada
con un breve texto en el año 2010, en el sitio literario Letralia a raíz de su premio Nobel, la cual
le hizo gracia, en su benevolencia con este aficionado a las letras y los dibujos. Un modesto
tributo a quien durante años ha proporcionado conocimiento, honestidad y entretenimiento a
sus lectores. Quizás fuera una sonrisa amable en recuerdo de su abuelo materno, Cónsul del
Perú en Cochabamba, Bolivia, al ver en esta ocasión a varios cónsules, emocionados cual niños
alrededor de su inconfundible figura.
Los diplomáticos representamos a nuestros países, pero existe un país común a
todos los hispanoamericanos, es la gran patria de nuestro idioma español, que cuenta con un
embajador inmejorable ante el mundo, se trata de Mario Vargas Llosa, un imprescindible al que
me emocionó volver a encontrarlo, esta vez de cuerpo entero, con todas sus letras y redacción
impecable.
(*) Dixon Moya es diplomático colombiano de carrera, escritor por vocación, lleva un blog en
el periódico colombiano El Espectador con sus apellidos literarios, en el cual escribe de todo
un poco: http://blogs.elespectador.com/lineas-de-arena/ En Twitter a ratos trina como
@dixonmedellin
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PrEsiDEnTa DE ‘HaCEs’ lE EXiGE PosiCiÓn soBrE inMiGraCiÓn

Retan al alcalde

Por lo pronto, Sam Cunningham tiene que conquistar a los
hispanos que le dieron su respaldo y están esperando trabajar con él. También tiene una papa caliente entre manos con
el tema de los ambientalistas que quieren que cierren la
planta New Generation Station.
Por: EDUarDo alEGrÍa

s

obre el tema de los hispanos, el
nuevo alcalde hasta hora ha tenido
tibios encuentros con representantes de las organizaciones comunitarias que trabajan diariamente con la
comunidad hispana en este suburbio que es
poblado por casi el 65% de hispanohablantes.
Que se sepa, el nuevo alcalde hasta
hoy no ha hecho ningún pronunciamiento
público en el que revele una agenda a trabajar
con los hispanos, solo ha dicho generalidades
pero no hay una agenda concreta a trabajar.
Lo que se sabe es que hay algunos activistas
que trabajan cerca de él como Susana Mendoza, la ex candidata a alcaldesa de
Waukegan, quien estaría tratando de establecer un vínculo con las organizaciones comunitarias de base.
Los activistas de defensa de los inmigrantes indocumentados que residen en ese
suburbio, están esperando un pronunciamiento
respecto de la política seguir en el tema inmigratorio. El ex alcalde Motley había sentado su
posición en ese sentido: no declaró a
Waukegan santuario de indocumentados, pero
sí estableció la política por la cual los agentes
de la policía no preguntaban el estatus migratorio de las personas que intervenían.
Habla el pueblo
Maria_Elena Jonás, presidenta de la
agencia Hispanic American Community Education and Services (HACES), dijo que ellos están
esperando trabajar con la nueva administración. “Lo que desearía que se uniera más a
nuestra comunidad y crear más conexiones
entre las comunidades hispana y afroamericana. Debemos hacer una sola agenda bajo su
liderazgo”, dijo a NUEVA SEMANA.
“Yo sugiero por ejemplo que si ya
hay un grupo de trabajo en la alcaldía organizando una conexión con los hispanos y su administración, que esa agenda se haga pública
para saber cómo conectarnos”, dijo. “Necesi-

tamos impulsar proyectos o eventos a favor de
la comunidad hispana donde el alcalde tenga
visibilidad porque nuestra gente necesita verlo
trabajando para nosotros. Que no se olvide que
él ganó gracias miles de votos hispanos”.
- ¿Qué le pediría al nuevo alcalde?
- Le pediría que se haga presente en
las actividades de nuestra comunidad hispana.
Pero sobre todo que nos informe cuál es la
agenda que tiene para nosotros, cómo va a integrar a nuestra comunidad que es la mayoría
a nivel de población en esta ciudad, pero una
minoría en cuanto al poder. Estamos esperando qué tiene para los hispanos.
- ¿Y cuál sería su primera exigencia al alcalde?
- Que lo más pronto posible haga
pública su postura sobre la política inmigratoria
de su administración y de cómo va a actuar la
policía de Waukegan con los indocumentados.
Hay una incertidumbre generalizada en la comunidad sobre este tema porque hasta ahora
no se ha pronunciado con claridad.
- ¿Cómo podría el nuevo alcalde
acercarse a los hispanos de Waukegan?
- Con objetivos concretos, como una
agenda de trabajo sobre proyectos específicos
que beneficien a los barrios donde viven los
hispanos. La inseguridad ciudadana es uno de
los temas más importantes a solucionar por el
incremento de la violencia.
- ¿La nueva administración no los
ha invitado a trabajar juntos?
- Hasta ahora nadie se ha acercado
a nosotros para desarrollar una agenda.
Quizás sea porque recién empieza, pero nadie
nos ha invitado a quienes trabajamos con la comunidad y sabemos qué es lo que necesita. Yo
no soy una política, soy directora de una organización que ayuda a la comunidad a desarrollarse, pero estoy dispuesta a ser parte de una
fuerza de trabajo para lograr un objetivo a favor
de nuestra gente. Lo que define todo es la
agenda a desarrollar y delinear un plan para
trabajar juntos.

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

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART

los DEFEnsorEs DE la EnErGÍa liMPia

El desafío de Cunningham

Son muchas las preguntas y los pedidos al nuevo alcalde de
Waukegan exigiendo que su administración promueva un plan
contra la energía carbonífera en el lago Michigan.

E

l grupo de base
Clean Power Lake
County tiene un grito
de guerra: cerrar la planta de
energía New Generation Station, propiedad del gigante de
energía basado en Nueva Jersey, NRG Energy. Su exigencia
es que es hora de que la ciudad
de Waukegan tome medidas
para mover a nuestra comunidad más allá del carbón y
hacia la energía limpia.
El nuevo alcalde ya
ha dicho que consideraría el futuro de la planta de energía y
que invitaría a los ambientalistas a formar parte del comité
que está formando para ver las
soluciones a este tema. Es
claro también que no se sabe
qué poder tiene Cunningham
para controlar o influir realmente con el futuro de la planta
que, dicho sea de paso,
sostiene que la planta cumple

con todas las regulaciones ambientales estatales y federales.
Pero los defensores
del medio ambiente se han centrado en instar a los líderes de
Waukegan a llevar a NRG a
una discusión sobre una transición lejos del carbón mientras
que la nación y el mundo se
mueven hacia una energía más
verde.
Se le ha recordado al
nuevo alcalde que durante la
campaña para alcalde, su rival
Lisa May fue más crítica de la
planta de energía que Cunningham. Por eso May recibió el
apoyo del capítulo de Illinois de Sierra Club,
un influyente grupo
ambientalista.
Pero
también se tiene
que tener en
cuenta que el
cierre de esta

Maria_ElEna Jonás
“Le pediría que se haga presente en las actividades de nuestra comunidad hispana.
Pero sobre todo que nos informe cuál es la
agenda que tiene para nosotros”.

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

552 5463

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

LLAME PARA UNA CITA!

PARA MÁS INFORMACIÓN
LLAMAR AL:

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181  (773)

planta significaría la eliminación
de los impuestos a la propiedad
que ésta paga a la municipalidad, los parques y las escuelas.
Su cierre aumentará los impuestos sobre la propiedad de
cada propietario en Waukegan.
Según la información
proporcionada en el sitio web
de NRG y por el portavoz de la
compañía David Gaier, la compañía ha gastado $100 millones
en controles de emisiones en la
planta, apoya alrededor de 100
puestos de trabajo y crea suficiente electricidad para apoyar
a cerca de 668,000 hogares.

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.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

Elgin

.com

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

MALL

EL TIANGUIS
Vuelve este

“ESPACIOS DISPONIBLES
PARA RENTAR”
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

Sábado 3 y Domingo 4 de Junio
Desde las 10am

GRAN RIFA
GRANDES PREMIOS

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

(847) 429-9350

ESPACIOS DISPONIBLES

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

Más información al: (8474299350)

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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EL 3 Y 17 DE JUNIO EN EVANSTON Y MUNDELEIN

Taller de ciudadanía

HANA Center (El Centro HANA), y la Pastoral Migratoria
de Chicago son los que ofrecerán los dos talleres gratuitos.
os eventos se llevarán a cabio
durante el mes
de junio en las
fechas y lugares siguientes:

Sábado 3 de junio del 2017
9:00pm a 2:00pm
Escuela Pope John XXIII
1120 Washington St.,
Evanston, IL. 60202.

Taller de Ciudadanía en
Evanston, IL
Fecha: Hora: Lugar: Dirección:

Taller de Ciudadanía en
Mundelein, IL
Fecha: Hora: Lugar: Dirección:

L

Sábado 17 de junio del 2017
9:00pm a 2:00pm
Centro Parroquial de la Iglesia Santa María del Popolo
150 N. Lincoln., Mundelein
IL., 60060.
Durante
los
talleres abogados, personal
acreditado y voluntarios estarán ayudando en el

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
llenado de solicitudes de
Naturalización N-400 y
Perdón de Pago, para aquellos que califiquen. Ambos
talleres son abiertos a todo
el público, favor de promoverlo a través de sus espacios informativos.
Nota: Con el objeto de proporcionar una
mejor atención a todos los
asistentes, en ambos
talleres se atenderá bajo
previa cita. Se recomienda
que los interesados lleguen
temprano a su cita y que
lleven toda la documentación de acuerdo al o los

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

trámites que deseen realizar:
Naturalización: el
original y una copia por los
dos lados de su Tarjeta de
residencia permanente, su
licencia de manejo y su seguro social. Fechas y lugares de trabajo y viajes de
los últimos cinco años.
Si tienen antecedentes penales se les
recomienda que lleven la
disposición de la corte y

copias del arresto si aplica.
Perdón de Pago:
Copia de los impuestos correspondientes al año 2016 o
carta de la Institución que
provee ayuda pública indicando nombre del beneficiario, fecha de inicio del apoyo
y el estado actual.
Para más detalles
o realizar una cita, favor de
comunicarse con: Armando
Cano al tel.: (312)620- 2308,
o por email

A QUIENES RECAUDAN DINERO

Facebook advierte

Para que se haga el bien por causas personales y no ganar dinero a partir de
esta herramientas creada para hacer
donaciones.

L

a compañía dice
que Facebook es
un lugar donde las
personas se reúnen para
conectarse con sus comunidades y ayudarse unos a
otros cuando realmente importa. Ahora presenta otra
forma de movilizarse en torno
a causas que les preocupan a
través de recaudaciones de
fondos para causas personales, disponibles para todas las
personas mayores de 18 años
en los EE. UU.
Pero Facebook advierte que todas las recaudaciones de fondos se revisan
dentro de las 24 horas de su
creación. Las recaudaciones
de fondos personales están
disponibles en todos los dispositivos y tienen un cargo de
6.9% + $.30 destinado al
procesamiento de pagos, verificación de las recaudaciones,
seguridad y protección contra
fraude. El objetivo de Facebook es crear una plataforma
para hacer el bien que sea
sostenible a largo plazo y no
ganar dinero a partir de nuestras herramientas para hacer
donaciones.
Las
personas
pueden crear un evento de recaudación de fondos para juntar dinero rápido en Facebook
y llegar a sus amigos con facilidad, todo en unos pocos clics
y sin salir de Facebook. También pueden compartir recaudaciones de fondos para
ayudar a que cobren impulso.
Además, es posible
informarse sobre la persona
que creó la recaudación y la
persona que se beneficiará
con los fondos, y también se
puede ver qué amigos
donaron.
Ahora las personas
pueden recaudar dinero en
Facebook para cualquiera de
las siguientes categorías:

Educación: para
matrículas, libros y útiles escolares
Salud humana: para
procedimientos
médicos,
tratamientos o lesiones
Salud animal: para
procedimientos veterinarios,
tratamientos o lesiones
Ayuda ante crisis:
en casos de crisis públicas o
desastres naturales
Emergencia personal: como un incendio en el
hogar, robo o accidente de
tránsito
Funerales y pérdidas: para gastos funerarios o
costos de vida después de
perder a un ser querido
Deportes:
para
equipamiento, competencias y
tarifas de equipos
Comunidad: para
servicios para el vecindario,
mejoras para la comunidad o
mejoras medioambientales
Las recaudaciones
de fondos sin fines de lucro
siguen disponibles para que
las personas en Facebook
concienticen a la población y
recauden fondos para organizaciones sin fines de lucro
501(c)(3).
Comenzar es fácil
En un dispositivo
móvil, haga clic en el icono
menú y seleccione Recaudaciones de fondos, o en su computadora de escritorio, visite
facebook.com/fundraisers.
Elija recaudar dinero para un
amigo, para usted o para alguien o algo que no está en
Facebook. Póngale un título a
su recaudación de fondos, escriba una historia conmovedora y comience a recaudar
dinero.
Conozca más sobre
las recaudaciones de fondos
en
Facebook
en
facebook.com/fundraisers.
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POR ISABEL VÁZQUEZ

C

arolyne Aronson estaba en el
medio de matricular a las personas para Medicare en el trabajo
cuando su computadora se detuvo en
noviembre de 2015.
"Se volvió loco", dijo el residente de
74 años de Tennessee. "Entonces apareció
un mensaje diciendo que llamar al servicio de
ayuda nacional."
Así que llamó al número,
suponiendo que obtendría ayuda de Microsoft. En cambio, casi perdió $ 800. Ella es
una de miles, que juntos han perdido por lo
menos $ 24.6 millones a estafas de soporte
técnico.
Aronson es una de casi 96.000 personas que han reportado las estafas a la
Comisión Federal de Comercio (FTC) desde
2015. El problema afecta a los estadounidenses en todos los estados, incluyendo a Illinois; Pero las personas
mayores son particularmente vulnerables.
"La estafa solía ser una llamada de
frío de telemercadeo", dijo Thomas Pahl, director interino de la Oficina de Protección al
Consumidor de la FTC. "Ahora es un pop-up
en las computadoras. Esta nueva técnica lo
hace más insidioso y más eficaz ".
Pahl y otros funcionarios realizaron una llamada por teleconferencia el viernes 12 de
mayo pidiendo a los medios de comunicación
que difundieran la palabra porque la FTC cree
que el número de víctimas es mucho mayor.
La estafa suele seguir este
patrón:
● En primer lugar, hay un problema
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CON CUENTO DE SOPORTE TECNOLÓGICO COMÚN

Miles caen por una estafa

Advierten de engaños por internet cuando las personas
caen el juego de que su computadora está infectada de virus.

técnico y aparece una ventana emergente advirtiendo al usuario que llame al
Número en la pantalla rápidamente o el
riesgo de perder todo en el disco duro.
● Luego, un teleoperador en un
centro de llamadas convence a la persona
para que les conceda acceso remoto
A la computadora de la persona.
● Por último, cobran a la víctima
cientos de dólares por un servicio innecesario.
El costo promedio para las víctimas es de $
281, pero el problema no se detiene ahí. "Una

vez concedido el acceso a su computadora,
pueden robar sus fotos, pueden robar su información", dijo la Procuradora General de
Florida Pam Bondi durante la teleconferencia.
Educar a la gente es la forma más
efectiva de combatir el problema. "Todos
nosotros trabajando juntos - esa es la única
manera en que vamos a ser capaces de
poner fin a esto", dijo Bondi, quien instó a la
gente a hablar con amigos y familiares sobre
la estafa.
Esto es lo que debe hacer si recibe
una llamada o una ventana emergente, según
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la guía de la FTC:
● Si recibe una llamada inesperada
o urgente de alguien que dice ser soporte técnico, cuelgue. No es una llamada real. Y no
confíe en el identificador de llamadas. Los
criminales pueden hacer que parezca que
están llamando desde una compañía legítima
o un número local.
● Si recibe un mensaje emergente
que le indica que debe llamar a soporte técnico, ignórelo. Hay ventanas emergentes legítimas de su software de seguridad para hacer
cosas como actualizar su sistema operativo.
Sin embargo, las actualizaciones de los sistemas nunca contienen un número de teléfono.
● Si le preocupa su computadora,
llame a una compañía de software de seguridad directamente. Pero no utilice el número
de teléfono en la ventana emergente o en el
identificador de llamadas. En su lugar, busque
la información de contacto de la empresa en
línea, o en un paquete de software o su
recibo.
● Nunca comparta contraseñas ni
controle su computadora a nadie que se
ponga en contacto con usted.
Si usted ha sido una víctima, puede
reportarlo visitando: ftc.gov/complaint
Para obtener más información y ayuda sobre
estafas de asistencia tecnológica, visite:
ftc.gov/techsupportscams
Public Narrative es una organización sin fines de lucro alojada en el Columbia College de Chicago que produce
periodismo y capacita a periodistas y personas en organizaciones sin fines de lucro
como contar mejores historias.

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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os aficionados al cine saben a
ciencia cierta que las aventuras de
los “Guardianes de la Galaxia” van
acompañadas de una selección clásica de
temas de rock y pop, reunidos en el increíble
“mix” creado por Star-Lord. Así que cuando
la nueva atracción Guardians of the Galaxy –
Mission: BREAKOUT! debute el 27 de mayo
en Disney California Adventure Park, es
lógico que esta experiencia impresionante se
ofrezca con un muy particular acompañamiento musical.
Cada vez que los visitantes suban
a la nueva atracción, donde se unirán a una
misión para rescatar a los Guardianes de la
Galaxia atrapados en una fortaleza gigante,
tendrán oportunidad de experimentar una de
las seis aventuras creadas por Disney Imagineers. Cada escenario incluye el impactante
ascenso y descenso sincronizados con una
canción popular de los años 60, 70 o principios de los 80.
Guardians of the Galaxy – Mission:
BREAKOUT! lanza a los visitantes a una
aventura caótica e divertido repleta de efectos
visuales y sonoros que los dejarán sin respiro.
Su misión será ayudar a Rocket, uno de los
héroes más insólitos de la historia, mientras
lidera la misión de escape. Una “mezcla increíble” de canciones, inspirada en las bandas sonoras de los filmes, inyecta aún más
energía a la acción épica.
“Hit Me With Your Best Shot”, por Pat Benatar
(1980)
“Give Up The Funk”, por Parliament (1975)
“Born To Be Wild” , por Steppenwolf (1968)
“I Want You Back”, por The Jackson 5 (1969)
“Free Ride”, por The Edgar Winters Group (1973)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EL 27 DE MAYO DEBUTA GUARDIANS OF THE GALAXY – MISSION: BREAKOUT!

Escape a la fantasía por vacaciones

Los visitantes al Disneyland Resort vivirán seis experiencias distintas al subirse a la atracción, emparejadas con canciones clásicas de pop y rock.

“Burning Love”, por Elvis Presley (1972)

Cada canción acompaña a una versión distinta del escenario de escape, al igual
que el perfil y la visualización de la atracción.
La oportunidad de crear múltiples
experiencias en una misma atracción es el resultado del estudio, la experimentación y las
pruebas llevadas a cabo por el equipo creativo de Walt Disney Imagineering.
El equipo de Imagineering seleccionó los temas de una lista de casi 100 canciones que destacaban por su ritmo y tono,
reduciendo la elección a seis tras subir al por-

tal-elevador de la atracción, colocarse los auriculares y probar las diferentes melodías
para decidir cuáles acoplaban mejor en cada
perfil potencial de la misma.
Las canciones, que incrementan
aún más la aventura esencial en Guardians
of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!, son
solo una forma más cómo la atracción incorpora la música de las películas de la serie
“Guardianes de la Galaxia”. El compositor de
las bandas sonoras originales de los dos
filmes es también el autor de la música que
se escucha en la recepción de The Collector’s

Fortress (La Fortaleza del Coleccionista) y en
las escenas en las oficinas. Una vez se sale
de la atracción se pueden escuchar canciones adicionales que forman parte o se inspiran en las bandas sonoras de los filmes. Y
si los visitantes escuchan atentamente,
cuando salen del edificio también podrán oír
los sonidos de algunas de las criaturas de la
Colección Tivan.
Guardians of the Galaxy – Mission:
BREAKOUT es el resultado de la colaboración
entre las mentes creativas de los cómics, las
películas y Walt Disney Imagineering.

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

Dan De La Cruz, Agent

Call 630-516-0092
www.6305160092.com

100 E Roosevelt Road Suite 4
Villa Park, IL 60181

Fax: 630-516-0151
Se habla orgullosamente
ESPAÑOL

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Trastorno Bipolar
Anticonceptivos

Antes de empezar a tomas pastillas anticonceptivas
tienes que conocer los efectos que pueden causar en tu
cuerpo para evitar males mayores.
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bipolar de tipo II.
El trastorno bipolar
de tipo I (también conocido como enfermedad
maníaco-depresiva) causa cambios inusuales
en el estado de ánimo,
los niveles de energía y

sentimientos de tristeza
o desesperanza, falta de
energía, sentir que no se
puede disfrutar de nada,
pensamientos de muerte
o suicidio.
Entre los síntomas
de la manía están los

causados por otras enfermedades, el médico puede
derivarlo a un profesional
de la salud mental”, indica
Mathis.
“En la actualidad, las
personas que padecen
trastorno bipolar disponen

de más opciones de tratamiento aprobadas por
la FDA”, afirma Mathis.
Algunos de los medicamentos para tratar
el trastorno bipolar son
los estabilizadores del
estado de ánimo, que
ayudan a equilibrar ciertos neurotransmisores
para prevenir los episodios de manía, hipomanía o depresivos. También encontramos los
medicamentos antipsicóticos, que incluyen un
tipo de medicamentos
relativamente
nuevos
denominados “antipsicóticos atípicos”.
“Los antipsicóticos
atípicos suelen usarse
como la primera opción
de tratamiento en los
pacientes con casos
de episodios maníacos
graves porque actúan

rápidamente y son, por
varios motivos, más seguros que otros antipsicóticos más antiguos”,
explica Mathis.
Dicho esto, los medicamentos pueden tener efectos secundarios.
Por ejemplo, los efectos
secundarios de los estabilizadores del estado
de ánimo pueden incluir
nauseas, temblores y
aumento de sed. Y los
efectos secundarios de
los medicamentos antipsicóticos pueden incluir
somnolencia, mareos y
sensación de inquietud.
Además, si toma antipsicóticos atípicos, su
médico debe hacer un
seguimiento continuo de
su peso, nivel de glucemia y de colesterol en
sangre, señala Mathis,
ya que estos medica-

mentos pueden causar
problemas como el aumento de peso y del nivel
de colesterol.
La FDA se asegura
de que los medicamentos aprobados sean seguros y eficaces cuando
se prescriben según su
prospecto. No obstante,
la FDA tiene poca información acerca de las
mujeres
embarazadas
que usan medicamentos
antipsicóticos porque los
estudios de investigación
sobre estos medicamentos no suelen incluirlas.
Todas las personas
responden de manera
distinta a los tratamientos, por lo que quizá tenga que probar varios de
ellos antes de encontrar
el mejor para usted. Pero
el tratamiento puede
ayudarle. (Fuente: FDA)

Joyería
Adríana

Todo para sus
graduaciones

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

Compramos todo su oro, plata y
diamantes Pagamos el mejor precio!!!
Regale flores, peluches y más
Vendemos Arreglos De Rosas
Naturales, Osos De Peluche , Regalos,
perfumes y mucho más
Se arreglan salones para fiestas y brincolines
2023 Belvidere Rd Waukegan IL
Dentro de Belvidere Mall

(847) 782-9228
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CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$
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$

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!!!
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Selección mexicana de futbol
da inicio a CONCENTRACIÓN
EDITOR: Eduardo Alegría

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX
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La gran final: Tigres vs Chivas
Tigres quiere el bicampeonato,
mientras que Chivas busca
engrandecer su historia
consiguiendo la duodécima
estrella y el doblete.
s una final inédita para el futbol
mexicano,
se
encuentran por
primera vez en esta instancia Tigres y Chivas para
definir al monarca del Clausura 2017. Tigres anotó 10
goles en la liguilla, a Chivas
le bastaron 3 para llegar ser
finalista. Los Universitarios
no tuvieron problemas para
acceder a la final.
Los felinos llegan a la
final como favoritos para levantar la copa. Su buen fútbol en la liguilla lo ha puesto
como el principal candidato
al título.
El vigente monarca aseguró su pase a la liguilla hasta la última jornada entrando
como 7 de la tabla general,
situación que lo dejó sin posibilidad de recibir los partidos de vuelta como local.
Esto no fue un obstáculo
para los felinos que dejaron

en el camino a equipos
como Monterrey. La oncena de Mohamed tuvo
una gran campaña que
le dio el subliderato, pero
esto no fue suficiente
para Rayados y cayeron
en los dos partidos de la
serie de cuartos de final
por un amplio marcador
global (6-1).
Para la semifinal se
encontró a los Xolos de
Miguel Herrera, el cuadro fronterizo terminó la
campaña regular como
líder de la competencia.
Se esperaba un partido de poder a poder,
pero los comandados
por Ricardo Ferretti nulificaron a los de la frontera y los vencieron 2-0 en
el Volcán Universitario.
Para la vuelta, el Can
Azteca necesitaba dos
goles para emparejar el
marcador y meterse a la

final, sin embargo, Tijuana
llegó con peligro en muy
pocas ocasiones en el primer tiempo.
En la segunda parte
Tijuana perdió el control

del juego cuando Guido
Rodriguez recibió la segunda tarjeta amarilla y
dejó en desventaja a la
jauría.
Tigres aprovechó la

superioridad en la cancha y al minuto 63 un
taconazo de Gignac dejó
en inmejorable posición
a Javier Aquino, quién
con un disparo angulado

venció a Gibrán Lajud.
Con una ventaja de tres
goles, los regios siguieron
atacando y al 91, Gignac dio
su segunda asistencia del
partido. Por el lado derecho
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

e
¿Quién tiene que
h renovar su ITIN?
t
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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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The

Arches

Banquet Hall

¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

f

040

Todas las fechas
restantes del 2015

2016

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

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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entró al área Jürgen Damm,
quien aprovechó el pase
para marcar el 2-0 y así finiquitar la serie dándole a
Tigres su segunda final consecutiva.
Chivas no ganó ninguna
serie, pero la tabla general
los benefició.
El rebaño sagrado finalizó el torneo en la 3 posición
de la tabla, lo cual nos permitió disfrutar del Clásico Tapatío en los octavos de final.
Atlas se llevó una mínima ventaja del Estadio Jalisco pero tenía que proponer
un partido ofensivo para dar
la estocada final a los rojiblancos, pero no sucedió.
Los zorros fueron tímidos
en el estadio Chivas, su mejor hombre Matías Alustiza
no fue titular y el rebaño no
lució, pero fue contundente.
Bastó un doble remate
de cabeza dentro del área
para que Orbelín Pineda
despidiera a los rojinegros
del torneo.
La serie fue pareja y el
marcador global finalizó empatado, Chivas avanzó por
mejor posición.
Toluca era el siguiente
rival a vencer para continuar soñando con el doblete
(copa y liga).
En un partido de ida muy
parejo en el Nemesio Díez
se firmó el empate, al 83 Pizarro anoto para el rebaño
y un minuto después Uribe
para los diablos lo que dejó

la serie a definir en Guadalajara.
En la vuelta, ambos
equipos mostraron lo mejor
de sí, los goles cayeron por
errores y desatenciones de
las dos escuadras.
Pegó primero el chiverío, al minuto 30 con un tiro
directo del ex diablo Néstor
Calderón que la defensa
mexiquense no pudo desviar y Talavera nada pudo
hacer para evitarlo.
Sería hasta el segundo
tiempo que el diablo empató, con un error de control
de balón por parte del “Gallito” Vázquez y Uribe de
primera intención impactó
la esférica para hacer el gol.
Con este empate en
el global (2-2) los tapatíos
avanzaron nuevamente por
la ventaja de la posición en
la general.
Chivas la tiene difícil y
saben que no son favoritos,
sin embargo, cerrar como
local puede ser clave para
que David derrote a Goliat.
La última vez que se
vieron las caras fue en la
fecha 10 de la liga (partido que se pospuso por el
parón arbitral), los de San
Nicolás de los Garza fueron
superiores al vencer con autoridad por 3-0.
Ahora la situación y el
momento son diferentes por
lo que cualquier cosa puede
pasar con estas escuadras
en la final.
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Instalan cancha para
Confederaciones
A un mes del arranque, los
organizadores se apresuran a instalar
nueva cancha en el Estadio de San
Petersburgo.
os organizadores rusos se apresuran
para terminar una nueva cancha en el
Estadio San Petersburgo en que se disputará la final de la Copa Confederaciones.
A menos de un mes del inicio del torneo, el estadio para 68.000 aficionados requiere su tercer campo
después de serios problemas técnicos con los dos
primeros.
Los organizadores han iniciado la “fase activa” de
instalar la nueva cancha, que debería estar terminada para el 2 de junio, dijo el viceprimer ministro Vitaly
Mutko a la agencia rusa de noticias R-Sport. Son 15
días antes que el estadio sea escenario del juego entre Rusia y Nueva Zelanda con que dará inicio a la
Confederaciones.
El estadio ha sido sede de sólo dos partidos de
la liga rusa, y en ambas veces las condiciones de la
cancha han sido pésimas.
Esa cancha fue la segunda en ser retirada en el
Estadio San Petersburgo después que la original se
secó, indicó previamente un funcionario del club Zenit de San Petersburgo.
El estadio fue diseñado con un mecanismo que
permite que la cancha se deslice hacia afuera para
aprovechar mejores condiciones para el crecimiento

del césped. Sin embargo, eso no funciona debido a
las instalaciones temporales construidas en los alrededores del estadio para la Copa Confederaciones
y la Copa del Mundo del próximo año.
El Estadio San Petersburgo, cuya construcción
se encuentra atrasada y ha rebasado su presupuesto, ha estado plagado de problemas que incluyen
escándalos de corrupción y la muerte de trabajadores. (Cortesía: AP)
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Llamenos hoy mismo

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

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

SEGUROS PARA MEXICO
12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 49
$

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE
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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.

Cartelera latina

Mon Laferte, Los Amigos
Invisibles y Julieta
Venegas salen de giras

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 Siskel, Truman se proyectará del
26 de mayo al 1 de junio. Funciones: Viernes Nise: The Heart of Madness
26 de mayo y jueves 1 de junio, 6 pm; sábado
(Viernes 28 de abril, 2 y 8 pm;
27, martes 30 y miércoles 31 de mayo, 8 pm; sábado 29 de abril, 5 pm; domingo 30 de
domingo 28 de mayo, 5:45 pm; y lunes 29 de abril, 5:30 pm; lunes 1 y miércoles 3 de mayo,
mayo,
pm. de 40 shows musicales.
8 pm; martes
y jueves 4 dede
mayo, 6 pm):
Con 3más
La2edición
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a las ondas de radio.
Sobra decir que Mon
estará muy entrenada
para cuando la veamos
en Chicago.
Por su parte, Los
Amigos Invisibles, se
encuentran en este
momento de gira apoyando su más reciente
lanzamiento, “El Pa- en Chicago.
do lleguen a nuestra tariradise”. Llegan a Los
La pandilla Electro- ma de Chicago.
exhumados,
los responsables
torno
a una
poco
conocidaTropical
masacre de
en Bomba
Ángeles
y San
Francismismo, La renugira
Esté- uno deAsí
que Venegas,
dos niños #Aldel
Guatemala
un drama
reunión
co con la como
egresada
del dereo
de Julieta
quefamiltodos entemente
queremosconfiesa
Ruido
Ceci
aúnmil-a
estarán
literalmente
poblado trofueron goSucede,
secuestradosestá
por los
iar.
En laFest
noche
del 6Bastide diciembre
de 1982,
da, fuerzas
luego desplazándotoda marcha.
Antes por
de
tando por
cones hallado
militarel mundo
itares. Uno
pero la búsqueda
las
especiales del régimen
se
haciapor
el lafestival
de fechas
estará
por
oeste,duraChicago,
apoyado
administración
Reagan
de-la costa
el segundo
15 años. El
directortocanRyan
Neon
Desert
enelTexas,
do en en
Los
Ángeles,
y luego
unas Suffern
fechasestará
en presente
scendieron
sobre
pequeño pueblo
de Dos
la función
del San
5 de
haciendo
cuantas
Francisco
y en el
Europa.
seguros
Erres con elunas
propósito
de masacrar
a todaEstamos
su mayo
a las 8:15 pm
para presentar
la festival
película
paradas
Méxicomás
an-tarde,
Iver en Wisconque
tendrán
población.en
Décadas
mientras
el ysuficientes
participar en de
unaBon
conversación
con el
tes de acompañarnos historias que contar cuan- sin, Eaux Claire.
área estaba siendo excavada y los cuerpos público.

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
06/30/17
VENCE 02/28/17

847.991.3939

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

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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Ariana Grande dijo estar “destrozada”
La estrella del pop se
pronunció tras el atentado que
dejó al menos 22 muertos y
59 heridos tras el final de su
concierto en Manchester.
a
cantante
declaró
estar
“destrozada”
tras el atentado
a la salida de su concierto la noche del pasado lunes 22 de mayo en Manchester Arena, donde la
tragedia cobró la vida de
22 personas e hirió a 59.
“Destrozada. Desde
el fondo de mi corazón,
lo siento tanto. No tengo
palabras”, dijo en Twitter
la cantante, que estaba
de gira por el Reino Unido.
La cantante no se encuentra en condiciones
de ofrecer su espectáculo por lo que el resto de
su gira mundial ‘Dangerous Woman’ ha quedado suspendida indefinidamente, mientras la artista
se recupera del trauma
emocional que le produjo
el ataque terrorista.
Según la policía de la
ciudad británica, al me-

nos 22 personas murieron y 59 resultaron
heridas en el atentado.
La policía informó que
el incidente está siendo considerado como
“un atentado terrorista
hasta que se pruebe lo
contrario”, pero el ataque todavía no ha sido
reivindicado.
La primera ministra Theresa May dijo
que este fue el más
mortífero
atentado
en suelo británico en
doce años. Sostuvo
que el culpable actuó “deliberadamente
contra niños y jóvenes
que deberían haber
estado disfrutando de
una de las mejores
noches de sus vidas”.
Asi mismo, informo
que están tratando de
“determinar todos los
detalles”, pero que la
principal tesis es que

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

se trató de “un horrible
atentado terrorista”.
Artistas se
solidarizan con
víctimas en
concierto.
La tragedia en Manchester que cobró la vida
de adultos y niños provoca reacciones entre per-

sonalidades del cine y la
música. Los artistas se
pronunciaron en solidaridad a los afectados.
Harry Styles: “Estoy con
el corazón roto por lo ocurrido esta noche en Manchester. Envío mi amor a
todos los involucrados”.
Justin Timberlake: “Mis
pensamientos y plega-

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

rias están con todos
los afectados por este
horrendo acto en Manchester. Necesitamos
ser mejores. Necesitamos amarnos los unos
a los otros”.
Dwayne
Johnson:
“Nuestras plegarias y
fuerzas están con las
víctimas y sus familias
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INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
MINIMO
INVASIVO
 Corrección de Juanetes(Bunions)
Si Sufres
Después
 Dedos
CorreccióDeformados
n de Juanetes(Bunions)
 Corrección
de
Después
Corrección
de Juanetes
(Bunions)

Antes

Antes

involucradas en la tragedia de Manchester.
Manténganse fuertes”.
Ellen DeGeneres: “La
historia es tan triste y
aterradora. Envío todo
mi amor a Manchester”.
Selena Gómez: “Mis
pensamientos y plegarias están con todos
aquellos afectados en
Manchester”.
Bruno Mars: “No hay
palabras para describir
cómo me siento por lo
ocurrido en Manchester.
No quiero creer que el
mundo en el que vivimos
pueda ser tan cruel”.
Katy Perry: “Con el
corazón roto por las familias esta noche. Con
el corazón roto por Ari.
Con el corazón roto por
el estado de este mundo”.
Justin Bieber: “#RezaPorManchester”.
Demi Lovato: “Mis plegarias están contigo,
Manchester”.
Taylor Swift: “Mis pensamientos,
plegarias
y lágrimas están con
todos aquellos afectados en la tragedia de
Manchester esta noche. Les envío todo mi
amor”.

Si sufresSideSufres
DOLOR de
de DOLOR

299
399
299

$
$$

Antes
Antes

de
 Corrección de Dedos Deformados
(Hammer
Toes)
Talón,
pies
planos,
Corección
de Dedos deformados
de
Talón,
Pies
Planos,
 Corrección del (Hammer
EspolónToes)
Calcáneo
(HammerToes)
Talón,
Pies
Planos,
Corrección
del
Espolón
Calcáneo
juanetes,
dedos
(Heel Spur)
Juanetes,
Dedos
Corrección del
Espolón
Calcáceo (Heel Spur)
(Heel
Spur)
Juanetes,
 Reconstruccion
de
los
pies
Deformados
o Dedos
de

Reconstrucción
de losplanos
Pies de
 los
Reconstruccion
los pies
 Corrección
de
pies
con
Después

de DOLOR

deformados
o de o de
Deformados

Martillos, DOLOR
Corrección
los
pies planos
con
metodo
deCorrección
de
los
pies
planos conmartillos,
metodo
minimo
invasivo
para
niños
dolorCade
Martillos,
DOLOR
de Rodillas,
metodo
invasivo para niños
minimo invasivo
para minimo
niños y adultos
y adultos
de
Rodillas,
rodillas,
o Caderas ocaderas
Espalda,
y adultoses hecho en la
SAR A
ES REGREUIENTE DIA! Todo el procedimiento
Todo
el
procedimiento
es
hecho
en
la
D
E
U
P
deras o Espalda,
R JA
esos
DOLORES
no
el procedimiento
la
Clínica bajo anestesia
sinlocal,
cicatrices.
Clínica Todo
bajo local,
anestesia
sin es hecho enespalda,
AR EL SIG
esosDOLORES
dolores
UEDES REGRESTA
RABAE
A
R
!
A
IA
esos
no
S
E
D
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
cicatrices.
Recuperación
Rápida
R
Recuperación
Rapida
G
T
E
desaparecerán
AJAR EL SIGUIENPUEDES R IGUIENTE DIA!
Recuperación
Rapida
no
desaparecen
por
si
desaparecerán
por sí mismos.
LS

Después
Después

TRABAJAR E
por sí mismos.
mismos.
Examen
y vacunaspara
médicas
para su estatus
migratorio
1 día.
menes y vacunas
médicas
su estatus
migratorio
enen
1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
Esos
Problemas
pueden
resolverse
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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Marjorie de Sousa: Juez falla a favor
Los tribunales mexicanos han
dado un veredicto sobre la
demanda contra Julián Gil por
la custodia de su hijo Matías,
tras su reciente separación.
l
desenlace
de la batalla
legal entre la
actriz Marjorie
de Sousa y su ex pareja Julián Gil por la custodia de su hijo Matías
Gregorio ha sido decidida en los tribunales de
la Ciudad de México.
De acuerdo al noticiero ‘Primer Impacto’
un juez falló a favor de
la venezolana, concediendo que la actriz retenga la custodia del
niño.
A través de un documento legal quedó
establecido que el actor
argentino deberá pagar
20% de su salario para
la pensión del menor.
Otra condición establece que Gil podrá ver
a Matías una hora a la
semana, con supervisión, en las instalacio-

nes de oficinas gubernamentales.
El dictamen también establece que
el actor no podrá
publicar o difundir
imágenes ni videos
de su hijo sin previa
autorización y deberá pagar una multa
de $250 dólares por
cada violación de
esta cláusula.
De acuerdo al
noticiero Julián Gil
planea apelar la decisión de la corte.
El pasado 19 de
mayo el actor argentino y la venezolana
acudieron al juzgado
12 en la Ciudad de
México para establecer frente a una jueza
de la familia las condiciones sobre las
relaciones paterno filiales y el monto de la

aportación de Gil para la
manutención de Matías
Gregorio, nacido a principios de este año.
De Sousa, según
reportó ‘El Gordo y la
Flaca’ el 4 de mayo, había solicitado que Gil

proporcionara el salario para cuatro personas para el cuidado de
Matías y que se hiciera
cargo de gastos de artículos como sábanas,
toallas y juguetes.
Julián Gil y Marjorie

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.

de Sousa, ambos actores de telenovelas,
mantuvieron una relación en el 2016 que
concluyó abruptamente poco después de
que naciera, en enero
del 2017, el hijo de

ambos. El anuncio de
su ruptura, hecho por
la actriz a través de
un comunicado, y los
motivos detrás de esta
han sido de gran interés mediático. (Fuente:
Univisión)

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

Reflexiones

Cuando se que he madurado
Cuando ya no tengo dudas de mí, cuando paso por la vida con
seguridad en quien soy,
cuando mis pasos me llevan al lugar que quiero, cuando ya no lloro
por pequeñas cosas,
cuando mi vida empieza tener sentido, cuando ya no dudo de lo que
soy capaz…
entonces sé que he madurado.
Lo que no tiene solución hay que dejarlo de lado
A veces podemos cuestionarnos
cuándo es que empezamos a madurar,
y no es una cuestión de edad...
Se puede ser muy joven y a la vez tener una madurez extraordinaria,
también hay personas mayores que nunca maduran, viven la vida
como niños y se visten como tales. Personas que hacen de su vida una
fiesta, no tienen propósitos. Ni planes de vida. Por eso la madurez no
es un estado mental, es una actitud, no es cuestión de edad, es de
tener sentido común ante la vida.
Siempre está esa pregunta “¿Tengo la suficiente madurez?”. Quien
podría decir nada de tus pensamientos, sólo los conoces tú; pero al
hacerte la pregunta ya estás empezando a tomar conciencia de que es
la madurez en nuestras vidas. ESTÁS CRECIENDO.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

PUBLISHER
ARIES
Aunque la comunicación sea uno
de tus puntos fuertes,
puede que hoy te sea
difícil. Puedes sentir
necesidad de realizar
introspección, pero una
abierta y honesta discusión podría ser lo que
necesites ahora.
TAURO
El estrés relacionado
con
problemas de salud
podría obligarte a la
revaluación de tu situación actual, en particular del trabajo. Puedes
analizar tus habilidades y considerar cómo
pueden ser usadas en
otros campos.
GEMINIS
Tu interior infantil
saldrá hoy a la superficie. Los recuerdos
de los buenos tiempos
pasados ponen en evidencia tu lado juguetón.
CANCER
Renegociar las
relaciones puede causar dolor
hoy.
Puedes
descubrir que tratar
de arreglar una no va
a funcionar. Emociones pasa
LEO

Hoy promete ser
un día excelente,
pero no te excedas. Podrías tener la tentación de pensar que tus pequeñas
dificultades financieras
ya están atrás. Por desgracia, no es así.
VIRGO
Estás en la recta final ahora.
Despídete de tus
preocupaciones. Tus
esfuerzos valdrán la
pena cuando la gente
escuche tus consejos
y trate de complacerte.

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

LIBRA
Tu vida parece girar en torno al contacto humano. Eres una
persona
extrovertida,
conversadora y que disfruta de reunir a la gente,
pero últimamente has
estado anhelando estar
a solas.
ESCORPIO
A veces los amigos se convierten
en tu verdadera familia.
Tus amistades son más
profundas y más duraderas de lo que crees.
SAGITARIO
Has conseguido
superar los malos tiempos. Has ido más allá de
los problemas del pasado reciente y estás entrando en una fase más
pacífica. Pronto completarás tus proyectos en
marcha.
CAPRICORNIO
El pronóstico para
hoy es excelente. El ambiente un tanto
opresivo de los últimos
días te inspira a cambiar
tu entorno y a visitar lugares nuevos e interesantes aventuras.
ACUARIO
Siempre ves las
dos caras de una
misma situación con
claridad. Hoy puedes
juzgar posibles futuros cursos de acción
en vista del pasado.
Los valores anteriores
podrán ser puestos a
prueba y las antiguas
opiniones revisadas.
PISCIS
Alguien a quien conoces desde hace mucho tiempo puede desaparecer de tu vida. Esto podría
hacer que sientas desorientación y pérdida de enfoque
pero esto sera momentaneo
y pronto todo retomara su
curso.

José R. Reyes

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
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(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com
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Renzo Muñoz
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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
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más práctica
de anunciar

NUEVA semana | VIERNES 26 DE MAYO DEL 2017 |

Clasificados AUTOBUS

(847) 239-4815

Estamos en busca
de recepcionista

Empleos
Elk Grove Village

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

Part-time

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

Estamos
Contratando

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

847.991.3939

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

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815

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

info@lanuevasemana.com

The Next Generation Salad Bar

Bienes Raices
Rentas

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

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Island Lake

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

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

Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800
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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
CONTRATANDO!!!

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

Apartamentos para
Renta

Servicios

HISPANIC NEWSPAPER

SALIDAS DIARIAS

PIERDE PESO

Waukegan

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

Semana

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALATA

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

NUEVA

A MEXICO

PERFECT AUTO SALES

Niles
Restaurante está
contratando

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

x

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

$6995

4x4
2 PARA ESCOGER

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

06 PONTIAC G6 $4995
Equipada, Super Limpia

$1995

$4995

08 DODGE CHARGER Equipada, Super Limpia

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$2995

Limpia
EXPLORER

$995

$5995

2001

03 HYUNDAI SANTA FE
Super limpio, Equipado, Pocas millas

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Rd

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

N

Dundee Rd.

$4995

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

$1995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

4 PARA ESCOGER

$2995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

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

DESDE

$3995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

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

$4995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

06 BMW 325I
Equipada, Super Limpia

$5995

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

$6995

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

05 CHRYSLER 300 HEMI
Piel, Equipada, Pocas Millas

$5995

07 MITSUBISHI ECLIPSE GS
4 Cilindros, Equipada, Pocas Millas.

$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

