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EN PELIGRO DE TENER UNA PESADILLA

Paso a paso, lo que los
DACA deben hacer
Los jóvenes afectados serían usados
como moneda de cambio para que
los republicanos en el Congreso
negocien el muro fronterizo a
cambio de aprobar la ley del
Dream Act. PÁG. 2

USCIS RESPONDE

Preguntas más frecuentes
sobre el programa DACA para
que no haya confusiones y
los jóvenes no sean estafados
por falta de información PÁG. 6

Pronto
La
Gran
Inauguración

Salsa

Ven y di hola
Conoce a tus nuevos
vecinos
Especiales nuevos
Semanalmente

Abiertos los 7 dias de la Semana

International Money Express

325 N Seymour Ave, Mundelein IL 60090
847-393-7017
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LOS DREAMERS EN MEDIO DEL JUEGO POLÍTICO DEL GOBIERNO

El toma y DACA

Políticos, analistas y activistas denuncian que la estrategia del
TOMA Y DACA (Tit for tat) sería aplicada para la aprobación de
una ley que beneficie a los soñadores tras cancelarse el DACA.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

sta estrategia política
sigue las siguientes reglas: primero, los republicanos empiezan colaborando
(mostrarse a favor de aprobar al
Dream Act); segundo, si los
demócratas no colaboran (aprueban
el muro, reforma tributaria), entonces los republicanos no colaboran; y tercero, si los demócratas
colaboran (aceptan el muro y reforma tributaria), los republicanos
colaborarán y habrá Dream Act.
El juego ya comenzó: el
senador republicano Lindsay Graham ha salido a decir que está a
favor de aprobar el Dream Act, y
denunció esta semana lo que será
la estrategia de su partido: La negociación de financiar nuevas medidas de seguridad fronteriza (el
muro) a cambio de abrir el camino
a los Dreamers. “Así parece
plantearse la negociación, al
menos en el Senado”, dijo.
Desde la Cámara Alta,
su presidente Paul Ryan ha confirmado esta intención el miércoles: "Creo que es totalmente
razonable y apropiado que cuando
echemos un vistazo al dilema de
DACA abordemos la causa raíz
del problema: el control de nuestras fronteras. Por lo tanto, es razonable y apropiado ver este
problema para abordar este otro
problema muy humano que afecta
a los Dreamers”, dijo.
“El Congreso redacta las
leyes, no el presidente, y acabar
con este programa cumple la
promesa que hizo Trump de restaurar el rol que corresponde a las

ramas ejecutivas y legislativas.
Pero ahora hay más por hacer, y el
presidente ha urgido al Congreso a
actuar. (…) Espero que la Cámara
de los Representantes y el Senado,
bajo el liderazgo del presidente,
serán capaces de encontrar el consenso en soluciones legislativas
permanentes que incluyan asegurar a aquellos que no han hecho
nada malo puedan seguir contribuyendo como parte valiosa de
este gran país”, agregó.
El presidente Trump
también lo ha dejado claro el miércoles en su primera aparición después de cancelar el programa
DACA: “yo espero que el congreso
se ponga de acuerdo para que
saque una ley que proteja nuestra

fronteras y haga felices a estas
personas, y yo estaré gustoso de
firmarla”, anunció.
Está claro que en eso
trabajará la bancada del Partido
Republicano en vista que se
avecina el debate sobre el presupuesto, del que Trump ya amenazó con cerrar el gobierno si no
incluye fondos para construir el
muro fronterizo.
Y esto es lo que los analistas han denunciado esta semana: que los Dreamers van a ser
usados como moneda de cambio
para aprobar un presupuesto que
contemple la construcción del
muro… a cambio de aprobar una
ley que beneficie a estos jóvenes.
SIGUE EN PáG. 4

15 ESTADOS DEMANDAN PARA ANULAR CANCELACIÓN DE DACA

Intento desesperado

La fiscal de Illinois Lisa Madigan se unió a 14 otros estados
y D.C. en la demanda para bloquear la decisión de Trump.

P

ero el gobernador Bruce Rauner no
está de acuerdo con la procuradora
general de Illinois. El gobernador republicano respondió a la demanda
publicando una declaración, diciendo que "la reforma integral de inmigración debe ser tratada a
través del Congreso y no sobre una base estatal
por estado".
Madigan se unió a la demanda que se
presentó en el Distrito Este de Nueva York.
Además de Illinois, los demandantes son Nueva
York, Massachusetts, Washington, Connecticut,
Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Iowa,
Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia.
En un comunicado de prensa, Madi-

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

gan dijo que la decisión de poner fin al programa
"es fundamentalmente injusta, daña nuestra
economía estatal y viola la ley”. El miércoles,
Rauner expresó su objeción a entrar en la batalla
cuando él eludió un reto del alcalde de Chicago,
Rahm Emanuel, de tomar medidas estatales para
proteger a esos inmigrantes.
Emanuel le había instado a establecer
una Declaración de Derechos de Illinois para los
inmigrantes indocumentados, pero Rauner dijo:
"No creo que este reto para estos niños pueda
ser tratado sobre una base de estado por estado.
... Creo que no sería correcto, no sería la solución correcta. Necesitamos una reforma integral
de la inmigración, debe hacerse a nivel federal
para toda la nación y debe ser realizada por el

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Congreso ". Emanuel dijo que estaba totalmente
en desacuerdo con Rauner. "Nuestro trabajo no
es esconderse aquí detrás del principio legal
cuando se trata del valor de quiénes somos y de
lo que somos. Usted es el gobernador [donde]
42.000 hombres y mujeres jóvenes llaman a su
estado su hogar. ¿Va a usar el poder y las herramientas como el gobernador para protegerlos
de un acto descuidado por el presidente de los
Estados Unidos para amenazar las mismas
cosas que conocen y sólo han conocido toda su
vida?”, le increpó.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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VIENE DE Pág. 4

Qué hay en el congreso
El DREAM Act (las siglas corresponden a Desarrollo, Alivio y Educación
para Menores Extranjeros, en inglés), es un
proyecto de ley que se introdujo por primera
vez en el Senado en 2001. El senador
Richard Durbin lo ha ido impulsando a lo
largo de los últimos 16 años pero sin éxito: a
veces lo aprobó el Senado, a veces lo
aprobó la Cámara de Representantes, pero
nunca los dos a la vez, como requiere la
Constitución.
La última vez fue en 2010, cuando
el proyecto aprobado por la Cámara de los
Representantes pero murió en el Senado; fue
entonces cuando Obama aprobó la orden
presidencial de DACA. El pasado 20 de julio,
tres senadores republicanos (Lindsey Graham,
Lisa Murkowski y Jeff Flake) y cinco
demócratas (Richard Durbin, Charles
Schumer, Catherine Cortez Masto, Dianne Feinstein y Kamala Harris) introdujeron el
DREAM Act 2017, que sigue encallado en el
Senado. Seis días después, dos congresistas
demócratas (Lucille Roybal-Allard y Zoe Lofgren) y dos republicanos (Ileana Ros-Lehtinen
y Mike Coffman) presentaron el mismo
proyecto en la Cámara de los Representantes.
Este proyecto de ley otorgaría la
residencia permanente a aquellos jóvenes
que llegaron a Estados Unidos cuando
tenían menos de 17 años, y que lleven
viviendo aquí de forma continuada durante
los cuatro años previos a la aprobación de la
ley. Para ello, deben haber terminado la escuela (o estar estudiando en la escuela o la

RECOMENDACIONES

Qué deben saber

Muchos son propietarios de
negocios, empleadores,
profesionales o que buscan
una educación superior.

L

universidad), carecer de antecedentes penales graves (como máximo, una condena
de menos de un año, o tres que sumen 90
días), y no ser una amenaza para la seguridad nacional. La residencia permanente se
les concedería por ocho años y abriría la
puerta a la naturalización definitiva.
Protestas y condenas
Como era de esperarse miles
salieron a las calles de las principales ciudades del país para rechazar y condenar la
cancelación del DACA por parte del gobierno
de Donald Trump. Aquí en Chicago salieron
a las calles jóvenes y activistas con pancartas a pedir que el Congreso no los desam-

pare y apruebe una ley que les permita
seguir viviendo en Estados Unidos.
La medida de cancelar el programa ha sido condenado por empresarios,
organizaciones religiosas, presidentes de las
principales universidades del país, artistas y
deportistas. Y todos los ojos ahora están
puestos en el Congreso, donde los republicanos le tienen que agradecer a Trump que
les ha dejado el camino allanado para negociar con los demócratas las leyes que hace
tiempo quieren sacar y no pueden… y es
que ahora los republicanos tienen algo que
los demócratas quieren a toda costa. Y lo
van a usar, es decir, van a usar a los Dreamers como moneda de cambio.

Como el grupo demográfico
más rápido y más joven, terminar DACA es una amenaza directa para la comunidad latina y para la
economía general de Estados Unidos,
donde perderá 280 mil millones en ingresos fiscales perdidos durante la próxima
década según un estudio de CATO.
Algunas estadísticas sobre los
800,000 receptores DACA y por qué son
un activo para la sociedad:
• 98% habla inglés
• 70% ha alcanzado o está cursando una
licenciatura
• 90% mayores de 25 años están actualmente empleados
• Los mayores de 25 años tienen el doble
de probabilidades de iniciar un negocio
Recomendaciones
Patricia Mota, presidente de la
organización HACE, hace las siguientes
recomendaciones para tomar acción:
1. Llame a su representante elegido y exhorte a apoyar los remedios legislativos
que preservarán DACA y lo protegerán de
la acción ejecutiva.
2. Voluntarios para completar la parte no
legal de los formularios DACA. Regístrese
para recibir un entrenamiento del Proyecto

Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Resurrección.
2. Lleve un registro de la Ley Dream Act de
2017 (S. 1615 (Graham R-SC), HR 3440
(Roybal-Allard D-CA). El Dreanm Act autoriza la cancelación de la deportación y ajusta
el estatus migratorio de aquellos que están
durante mucho tiempo en el país y llegaron
cuando eran niños. Estos proyectos de ley
podría ser enmendado en las próximas semanas y meses y se llevará a nuestras
voces colectivas para garantizar que los
Dreamers y sus familias están protegidos.
No se deje engañar
• Los empleadores no pueden despedirlo
antes de que expire su DACA;
• Un empleador no puede preguntarle acerca de su estado DACA;
• Su número de Seguro Social es suyo para
toda la vida, independientemente de su estado de documentación o de la existencia
del programa DACA;
• Su permiso de trabajo sigue activo hasta
que expire;
• Si usted está fuera del país bajo el beneficio de un Advance Parole, asegúrese de regresar de inmediato.
Nuevos solicitantes
La administración ya no aceptará
nuevas solicitudes de estatus legal con
fecha posterior al martes 5 de septiembre
de 2017.
Renovaciones
Los beneficiarios de DACA con
un permiso expirado antes del 5 de marzo
de 2018 tienen la oportunidad de solicitar
una renovación de dos años, pero deben
hacerlo antes del 5 de octubre de 2017.
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¿Podré seguir estudiando en la universidad?

El profesor asociado de derecho de la Universidad de Denver César Cuauhtemoc
responde en Univisión.com algunas inquietudes para aquellos que están inscritos
en universidades, institutos de educación superior y secundarias.
Seguir estudiando
Sí puede, la Corte Suprema dejó
muy claro que la educación pública está
abierta a cualquier joven que vive en Estados
Unidos, sin importar su ciudadanía o su estatus migratorio. Eso no ha cambiado por la
decisión del gobierno de Trump sobre DACA.
Nadie ha perdido DACA si ya lo tiene. Pero
las personas que no han aplicado no van a
poder presentar una aplicación después de
este martes, desafortunadamente, esos
jóvenes nunca van a recibir DACA. Esas personas tendrían que aplicar a la universidad
como personas indocumentadas.
Qué pasará el siguiente
semestre
Las universidades tienen que decidir si van a exigirles a sus estudiantes una
manera de financiar su educación. Pero
antes de eso hay que recordar que, aunque
el gobierno del presidente ha anunciado que
se termina DACA, eso no significa que todas
esas personas que tienen DACA hoy van a
perderlo de repente.
Inscribirse en nuevas clases
Sí, si tienen preguntas deben comunicarse con los funcionarios de su univer-

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lewis Ave.

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

La universidad para el año
siguiente
Sí pueden aplicar. Nadie ha perdido su DACA si ya lo tiene.

Después del 5 de marzo
Si se le vence DACA después del
5 de marzo de 2018, no hay nada que hacer.
Pero si DACA se le vence entre hoy y el 5 de
marzo, pueden aplicar para renovar, pero lo
tiene que meter antes del 5 de octubre. Así
la considerarán igual que antes.

Las renovaciones
Este es el tercer punto del memorando. Aquí dice que se van a aceptar esas
aplicaciones para renovar DACA y el permiso

Aplicar a becas
Sí puede si tiene DACA, nada ha
cambiado en ese aspecto, así que sí, puede
aplicar a becas.

NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

¡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)

Indiana Ave

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
09/30/17
Expira el 2/28/17

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

N. Elmwood Ave

IWestmoreland Ave

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

Graduarse de la universidad
Sí. No debe de haber ningún problema para que los estudiantes con DACA
reciban su diploma durante este año escolar.

de trabajo hasta el 5 de octubre de 2017. Si
a la persona se le venció el DACA antes de
este martes, lo podrá renovar. Para esa persona que se le acaba de vencer, o se le va a
vencer en los siguientes meses, no hay nada
que haya cambiado de ayer a hoy.

AHORROS PARA PRIMAVERA

Niños

20% de dscto.

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.

sidad. La mayoría de las universidades están
dispuestas a trabajar con estudiantes que
tienen DACA para averiguar si acaso hay
manera de que sigan estudiando.

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina
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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)
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¿Qué pasará con los actuales beneficiarios DACA?
Los actuales beneficiarios de
DACA, incluyedo la Autorización
Temporal de Empleo, se
mantienen vigentes hasta que
expiren, a menos que sean revocadas. Estos beneficios son,
general, por dos años.
¿Qué pasará con quienes
acaban de iniciar el proceso
de DACA y la respuesta está
pendiente?
La Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) revisará caso
por caso, debido a los costos
administrativos. Esta revisión incluye DACA y la Autorización
Temporal de Empleo, aceptadas
hasta la fecha del memorando
(5 de septiembre).
¿Qué pasa con quienes
tienen la renovación de

DACA pendiente?
A fin de anticipar costos administrativos, USCIS revisará caso por caso aquellas
solicitudes de renovación
recibidas hasta el 5 de septiembre de este año, y para aquellos
beneficiarios cuyo permiso se
expira entre el 5 de septiembre
de 2017 y el 5 de marzo de
2018, tienen hasta el 5 de octubre de 2017 para realizar el
trámite, incluida la Autorización
Temporal de Empleo.
¿Hay tiempo para que los
actuales beneficiados con
DACA presenten su solicitud
de renovación?
USCIS sólo aceptará las solicitudes que se describen en la anterior pregunta, incluyendo los
permisos laborales.
¿Qué sucede cuando los

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

OFICIAL, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Esta es la situación de DACA

USCIS respondió preguntas más frecuentes sobre el programa DACA para que no haya confusiones y los jóvenes
no sean estafados por falta de información.

beneficios de DACA de un
joven expiran durante los
próximos dos años? ¿Se
considerarán como
indocumentados?
La ley actual no otorga ningún
estatus legal a las personas que
son actualmente beneficiadas
con de DACA. A estas personas
se les permite estar en EEUU
bajo el programa DACA.
Cuando su periodo de Acción
Diferida expire o termine, ya no
se podrá extender ese periodo y

esas personas no serán elegibles para un empleo legal. Sólo
el Congreso tiene la autoridad
para modificar las actuales leyes
migratorias.
Una vez que un joven no esté
protegido por DACA, ¿será
reportado a ICE para su deportación?
La información proporcionada a
USCIS en las solicitudes de
DACA no se proporcionará a ICE
y a CBP para los procedimientos
de deportación, a menos que el

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

¡Día de la independencia!
Erie felicita a los siguientes países por el motivo
del día de su independencia:
15 y 16 de septiembre
• Costa Rica • El Salvador • Guatemala
• Honduras • México • Nicaraugua
21 de septiembre
Belize
Y de manera tardía, también felicitamos a
Colombia (20 de julio) y Ecaudor (10 de agosto).
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

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
Erie ofrece servicios de salud de calidad:
• Servicios de laboratorio en el mismo
• Servicios prenatales
centro
• Servicios pediátricos
Personal médico bilingüe (inglés/es•
• Servicios de salud dental para niños y mujeres pañol) y acceso a intérpretes de otros
embarazadas
idiomas
• Educación sobre la salud
• Acceso a medicamentos recetados
a bajo costo para pacientes de Erie

solicitante cumpla con los criterios para la emisión de un aviso
de comparecencia o una referencia a ICE bajo los criterios establecidos en la Notificación de
USCIS
para
Orientación
(www.uscis.gov/NTA).
Esto
puede ser modificado, reemplazado o rescindido en
cualquier momento sin previo
aviso, y no tiene como objetivo,
ni puede ser invocado, para
crear reclamar un derecho o
beneficio, sustantivo o procesal,
ejecutado por ley por cualquier
institución que persiga un asunto
administrativo, civil o penal.
¿Aquellas personas que
hayan solicitado DACA, pero
no han obtenido el beneficio,
serán reportadas por USCIS
a ICE con fines de deportación?
En general, la información proporcionada en las solicitudes de
DACA no se proporción proactivamente a otras entidades encargadas de hacer cumplir las
leyes migratorias, a menos que
el solicitante signifique un riesgo
para la seguridad nacional o
cumpla los criterios de la
emisión de un aviso de comparecencia o una remisión a ICE
bajo los criterios de esa dependencia. Esto puede ser modificado, reemplazado o rescindido
en cualquier momento sin previo
aviso; su objetivo mno es crear
derechos, ni puede ser invocada
como tal para ningún derecho o
beneficio, sustantivo o procesal,
ejecutado por ley por cualquier
dependencia en cualquier
asunto administrativo, civil o
penal.
¿Puede una protección de
DACA darse por terminada
antes de que expire?
Sí. DACA es un ejercicio de Acción Diferida que es una forma
de discreción de la fiscalía. Por
lo tanto, el DHS continuará ejerciendo su facultad discrecional
para terminar o negar esa acción (de deportación) en
cualquier momento cuando los
oficiales de inmigración determinen que la terminación o la
denegación es apropiada.
¿Pueden los beneficiarios de
DACA renovar su Autorización de Empleo si
perdieron, les robaron o fue
destruido el documento que
avala su vigencia?
Si se pierde, fue robado o destruido una Autorización de Empleo válidad, el beneficiario
solicitar el reemplazo presentando un nuevo Formulario I765.
¿Beneficiario de DACA
puede viajar fuera de los Estados Unidos mientras su
protección sea válida?

A partir del 5 de septiembre de
2017, el USCIS no aprobará
más solicitudes nuevas de
Form I-131 para libertad
condicional anticipada bajo
estándares asociados con el
programa DACA. Aquellos con
una protección válida mantendrán el beneficio hasta que expire. Sin embargo, el CBP
conservará la autoridad que
siempre ha ejercido para determinar la admisibilidad de
cualquier persona que se presente en la frontera. Además,
USCIS conserva la autoridad
para revocar o terminar un
documento anticipado de libertad condicional en cualquier
momento.
¿Qué pasará con las personas que tienen solicitudes
pendientes de libertad condicional anticipada asociadas
con DACA para viajar fuera
de los Estados Unidos?
El USCIS cerrará administrativamente todas las solicitudes de
Formulario I-131 pendientes de
libertad condicional anticipada
bajo los lineamientos de DACA
y reembolsará todos los cargos
asociados.
¿Cuántas solicitudes de
DACA están actualmente
pendientes que serán afectadas por este cambio?
¿Tiene un desglose de estos
números por estado?
Hasta el 20 de agosto de 2017,
hubo 106,341 solicitudes pendientes, 34,487 iniciales y 71,854
renovaciones. En la actualidad
no se dispone de los desgloses
por estado.
¿Hay un periodo de gracia
para los beneficiados con
DACA dejen el país una vez
que concluya la validez de
esa protección?
Como se indicó anteriormente,
una vez que expire el DACA y la
Autorización Temporal de Empleo, esa persona ya no se considera con estatus legal en los
Estados Unidos y no está autorizada para trabajar. Aquellos
beneficiarios cuyo permiso se
expira entre el 5 de septiembre
de 2017 y el 5 de marzo de
2018, tienen hasta el 5 de octubre de 2017 para realizar el
trámite, incluida la Autorización
Temporal de Empleo.
¿Cuántos DACA y Autorizaciones Temporales de Empleo expiran en 2017, 2018 y
2019?
De agosto a diciembre de 2017,
201,678 personas tendrán sus
DACA / Autorización de Empleo
por expirar. De estas personas,
55,258 ya han presentado solicitudes de renovación.
En el año fiscal 2018, los permisos de 275,344 personas expirarán. De estas 275,344
personas, sólo 7,271 han presentado solicitudes de renovación a USCIS.
De enero a agosto de 2019, hay
321,920 personas cuyo DACA
expirará. De estas, sólo ocho
han presentado solicitudes de
renovación.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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PARA DACA’S DE WAUKEGAN Y ALREDEDORES

Ayuda renovar permisos

ESPECIALES

SETIEMBRE
Y OCTUBRE
(Enero y Febrero)

HACES estará ayudando a las familias que tienen el beneficio de DACA los jueves 7, 14, 21 y 28 de septiembre de 1 a 7
de la tarde en su oficina de 820 W. Greenwood, Waukegan.
Haga su cita llamando al 847-244-0300.

HACES TRABAJANDO PARA USTED: El equipo de HACES en la semana
laboral latinoamericana patrocinada por los consulados de México y Honduras. Siempre
dispuestos a ayudar: Ismael, Elizabeth, Alex, Stephanie, Rosita y Cindy.

L

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

PROGRAMA MORADA DE
ESPERANZA: HACES también brinda
apoyo emocional a las personas que están
sufriendo por separación de familias o terror
de deportación.

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

ciones si ha obtenido el estatus de DACA
antes de los 18 años de edad porque en
realidad usted nunca ha tenido ninguna
presencia ilegal en los EE.UU., lo que significa que un empleador podría patrocinarlo, potencialmente. Si no ha obtenido
aún un patrocinador y lo va a buscar para
presentar su caso a inmigración,
asegúrese de tener un abogado que pueda
sentarse con usted y revisar su caso antes
de hacer cualquier otra cosa.
7. Hay que tener en cuenta que
cuando DACA empezó por primera vez en
2012, un tercio de los aplicantes tenían
menos de 18 años.

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

a página de Facebook de esta
organización publicó un video
con información vital para los
jóvenes DACA. Se trata de recomendaciones de Matt Cameron, abogado de inmigración de Cameron Law Offices, que
deben tenerse muy en cuenta.
Son las siguientes:
1. Hasta que usted no sea llevado ante un juez de inmigración y éste ordene su deportación, usted no tiene que
abandonar los Estados Unidos.
2. Hasta que su permiso de trabajo expire, usted no tiene que:
• Dejar de trabajar.
• Decirle a su empleador que su permiso
DACA ha terminado.
• Regresar al gobierno su permiso de trabajo a menos que se los soliciten oficialmente.
• Dejar de hacer su vida normal hasta que
existe una orden oficial en contrario.
3. Su empleador no tiene el derecho de preguntar sobre su status migratorio salvo lo que tiene en su archivo.
4. Su empleador no lo puede despedir sólo porque usted tiene un documento que va a expirar.
5. Todos los DACA tienen seis
meses de tranquilidad. Antes que el programa oficialmente termine, usted puede:
• Aplicar para obtener un seguro social y
un ID del estado mientras su DACA y permiso de trabajo siguen válidos.
• Usted puede seguir aplicando para préstamos
• Usted puede seguir aplicando para
hipotecas
6. Usted puede tener otras op-

Consulta y
radiografía

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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amacho Vázquez originario de
Jalisco, México, estuvo detenido en la cárcel después de
su arresto a principios de este mes por
cargos de delitos graves, dijeron funcionarios. También tuvo un detenedor de
inmigración federal bloqueando su liberación, dijeron las autoridades, reportó
News Sun.
Como se recuerda, el gobernador Bruce Rauner firmó el lunes pasado
la Ley del Fideicomiso de Illinois que prohíbe a la policía local y estatal buscar, detener o detener a una persona únicamente
debido a su estatus migratorio, o con base
en una detención federal de inmigración.
La policía, sin embargo, será capaz de comunicarse con agentes de inmigración y
mantener a alguien por razones de inmigración si hay una orden judicial válida, de
acuerdo con la nueva ley.
News Sun informó que “en la actualidad hay 28 personas bajo custodia en
cargos locales que también tenían un detenedor de inmigración, pero ahora
pueden pagar una fianza, dijo el portavoz
de la oficina del sheriff del condado de
Lake, Christopher Covelli”.
El diario informa que la policía de
Vernon Hills arrestó a Camacho Vázquez
el 19 de agosto después de que él y un
pasajero fueran detenidos y hallados en
posesión de cocaína, dijeron las autoridades. Camacho Vázquez fue acusado de
posesión de cocaína, un delito grave, y
está programado para regresar a la corte

HISPANO FUE dETENIdO POR POSESIÓN dE COCAÍNA

Primer liberado por Trust Act

Luis Antonio Camacho Vázquez (32 años) fue puesto en libertad tras pagar su fianza. Las autoridades dijeron que fue el primer detenido en la cárcel del condado
de Lake liberado bajo la nueva Ley Trust Act, reportó News Sun.

el miércoles, dijeron las autoridades.
News Sun entrevistó a su madre,
Guillermina Vásquez (57) quien dijo que
trató de rescatarlo la semana pasada,
pero no fue capaz debido a una detención
federal de inmigración. El martes, un día
después de que la nueva ley entró en
vigor, Julie Contreras, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos
(LULAC del Condado de Lake), pidió a las
autoridades locales que liberaran a
cualquiera en la cárcel que estuviera detenido únicamente por un detenedor de inmigración.
Contreras organizó una vigilia en
las afueras de la prisión y luego acompañó
a Guillermina Vázquez a la cárcel a pagar
la fianza de su hijo. Vázquez dijo que su
corazón sentía como si le cortara el pecho
mientras esperaba para averiguar si vería
a su hijo mayor esa noche.
El martes, la cadena de comando tardó unas horas en trabajar con
la liberación de Camacho Vázquez. El
sheriff Mark Curran apoyó la Ley Trust Act.
Dijo que ha sido un defensor de los grupos

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

de inmigración y las
causas.
News Sun también entrevistó a la portavoz
de Inmigración y Aduanas,
Carl Rusnok, quien calificó
la ley como una amenaza
para la seguridad pública.
"La Ley Trsut Act prohíbe a
las agencias de cumplimiento de la ley de Illinois de
honrar a los detenedores
de ICE. La nueva ley de Illinois en cambio requiere
que los extranjeros criminales que se llevan a cabo
en las cárceles locales sean
puestos en libertad en las
calles y no entregados a
ICE. Esta es una ley irresponsable que indudablemente traerá trágicas
consecuencias futuras a expensas de inocentes residentes y visitantes de
Illinois”, dijo.

FELIZ REENCUENTRO
Momento emotivo cuando Luis Antonio Camacho sale de la prisión y es recibido por su
madre Guillermina Veasquez con un fuerte
abrazo. Foto: Cortesía Julie Contreras/LULAC

PROGRAMA dE LA bIbLIOTECA dE PALATINE

Ayuda a niños a leer

La iniciativa anima a adultos y niños a leer juntos desde
septiembre 1,000 libros antes de Kindergarten.
La Biblioteca Pública de
Palatine se complace
en ofrecer el nuevo programa de Libros antes
de Kindergarten a los titulares de
los distritos desde el nacimiento
hasta el ingreso al Kindergarten, a
partir del 19 de septiembre. Este
programa es un desafío nacional
que anima a los padres y
cuidadores a leer en voz alta a sus
hijos. Al leer un solo libro por
noche, las familias pueden alcanzar
el objetivo de 1,000 libros en tres años y proporcionar a sus hijos habilidades básicas de
alfabetización temprana, ayudar a cerrar la
brecha de vocabulario y promover un amor
de toda la vida por los libros y la lectura.
El programa es simple, cada vez
que lee un libro con su hijo, marque en el
registro de lectura - por cada cien que lea,
su hijo recibe una calcomanía. ¡Alcance
1,000 libros y su niño recibe su propio libro
y una invitación a una ceremonia de graduación! ¡El padre/cuidador de apoyo también recibe un regalo especial!
Visite el Centro de Asistencia para
Lectores en la Biblioteca Principal o en
cualquiera de las sucursales que comiencen
el martes 19 de septiembre para inscribirse

L

y recoger sus libros gratuitos de 1,000 Libros antes del Kindergarten.
Disfrute de estos eventos divertidos para ayudar a poner en marcha el programa. Miss Jamie visita el martes, 19 de
septiembre, 10:00 - 10:45 a.m., para aprender sobre los animales y la vida en la granja
con canciones y baile. Todas las edades.
Entradas disponibles el 12 de septiembre
para titulares de tarjetas válidos del Distrito.
Muéstranos tus movimientos en
nuestra Fiesta de Baile, miércoles, 20 de
septiembre, 6:30 - 7:30 p.m., y haz algunos
regalos mientras celebramos tu objetivo de
leer 1000 libros. Todas las edades. Para información: 847-358-5881 x132, o visite:
www.palatinelibrary.org/1000books

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
SEGUROS PARA MEXICO

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

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

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

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

RENUEVE SU ITIN
IRS comienza a recibir solicitudes de renovación de ITINs
que vencen a ﬁnes de 2017 Deben renovar los ITIN con dígitos del
medio 70, 71, 72 o 80 : Ejemplo XXX-70-XXXX
El IRS ya inició, el segundo año del programa de renovación
de ITINs para 2018 ITINs que expiran el 31 de diciembre de 2017
• Los que no han sido utilizados en una declaración federal
de impues
impuestos al menos una vez en los últimos tres años consecutivos
expirarán (2014, 2015 y 2016)
• Los que tienen los dígitos del medio 70, 71, 72 o 80
también expirarán a ﬁnal del año. Se les recuerda a los contribuyentes
que los ITINs con los números del medio de 78 y 79 expiraron el año
pasado. Contribuyentes con estos números de ITIN pueden renovar en
cualquier momento. Aquellos que recibieron la carta de
ren
renovación
del IRS pueden renovar los ITINs de toda la familia a la vez,
aunque los familiares tengan un ITIN con números del
medio que no sean 70, 71, 72 y 80.
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Las garrapatas y la enfermedad de Lyme
La FDA controla los productos que se utilizan
para diagnosticar y tratar esta compleja
enfermedad en los seres humanos.
as enfermedades transmitidas por las
garrapatas,
como la enfermedad de
Lyme, están proliferando.
Los casos en los Estados Unidos aumentaron,
de unos 12,000 al año en
1995, a casi 40,000 en
2015, según los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés). Los expertos
creen que el número real
de infecciones probablemente se acerca más a los
300,000.
La Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas
en inglés) controla los
productos que se utilizan
para diagnosticar y tratar
esta compleja enfermedad
en los seres humanos. No
existen vacunas autorizadas en los Estados Unidos
para ayudar a la prevención de la enfermedad de
Lyme en las personas.
La enfermedad de
Lyme es transmitida por
la picadura de garrapatas

CONSULTA
GRATIS

infectadas, las cuales se
adhieren a cualquier parte del cuerpo, pero más a
menudo a las partes húmedas o con pelo, tales
como la ingle, las axilas y
el cuero cabelludo.
Aunque todo el mundo es susceptible a las
picaduras de garrapata,
los campistas, los excursionistas, y las personas
que trabajan en jardines y
otros lugares frondosos al
aire libre corren el mayor
riesgo de sufrirlas. Como
pueden constatarlo muchos jardineros suburbanos, con la expansión de
los suburbios y la presión
por conservar las zonas
arboladas, las poblaciones de venados y ratones
también están en auge,
proporcionando un amplio
abasto de sangre para alimentar a las garrapatas.
Para que la enfermedad
de Lyme se transmita, la
garrapata necesita alimentarse del huésped por
24 a 48 horas.
En la mayoría de los
casos, se informa de picaduras en los meses de

verano, cuando las garrapatas están más activas y
la gente pasa más tiempo
al aire libre. Pero esto también puede extenderse a
los meses aún cálidos de
principios del otoño, o incluso hasta a fines del invierno si las temperaturas
son inusualmente altas.
Asimismo, un invierno benigno puede permitir que
las garrapatas, al igual
que otros insectos, se desarrollen y surjan antes de
lo habitual.
Los síntomas de la
enfermedad de Lyme en
su fase inicial incluyen
dolores musculares y de
las articulaciones, dolor
de cabeza, fiebre, escalofríos, fatiga, ganglios
linfáticos inflamados. Otro
síntoma común de la enfermedad de Lyme es una
erupción macular (llamada
“eritema migrans”). Hasta
80 por ciento de las personas infectadas pueden
manifestar una erupción,
y aproximadamente 20 de
las veces tiene el aspecto
característico de un “blanco de tiro”. Si no se trata, la

infección puede propagarse
a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.
Los síntomas de la
fase avanzada pueden no
presentarse sino hasta semanas o meses después de
la picadura de una garrapata, incluyen irregularidades
del ritmo cardiaco, artritis
(por lo general en la forma
de dolor e inflamación de
las grandes articulaciones,
sobre todo la de la rodilla),
anomalías en el sistema
nervioso. Un daño permanente a las articulaciones o
al sistema nervioso puede
presentarse en los pacientes con una enfermedad
de Lyme avanzada. Pocas

veces, si alguna, es
mortal.
Prueba de detección
y tratamiento para
la enfermedad de
Lyme.
Su médico puede hacerle una prueba
de detección de la enfermedad de Lyme. La
FDA controla la seguridad y eficacia de las
pruebas de diagnóstico.
Es importante saber
que los análisis de sangre que detectan los
anticuerpos (producidos
por el organismo para
combatir la infección)
que responden a la

bacteria que causa la enfermedad de Lyme no son
útiles si se hacen poco
después de una picadura
de garrapata. Por lo general toma de 2 a 5 semanas
después de una picadura
para que aparezcan los
primeros anticuerpos.
Por este motivo, el
médico puede recomendar un tratamiento con
antibióticos antes de completar las pruebas de diagnóstico. Según los CDC,
los pacientes tratados con
los antibióticos adecuados
en las primeras etapas de
la enfermedad de Lyme
suelen recuperarse rápido
y por completo.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Selecciones que aseguraron su pase al mundial
JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Arde arriba y abajo

Son ocho los países que ya aseguraron el ingreso a la Copa del Mundo.

clasificado de CONCA-

a Copa del Mundo

CAF y, aunque
aún está
de Rusia
se para
Quedan
dos 2018
fechas
que termine
esta temporada y hay tres clasificados a la
por definirse su
acerca
cada vezMonterrey
liguilla,
Tijuana,
y posición
Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.

más, y con ello en la fase final de la elicionales y su
foráneos, los Tuzos tuvieron un
or otra
el descenso
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los lugares
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el minatoria,
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su victoria ante
Pumas,
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desde buen
el 1 de
sep- y a pesar de que tienen seis
torneo searde,
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Veracruz salió del fondo de la porasí que aquí
recordamos a tiembre del 2017.
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sede,
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del 2010.
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reconfortante.
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el ejemplo
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es
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general
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No basta
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básicas,
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luego
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resultaIrán,
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Fue
el primer
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La otra cara de la moneda es el
así que urge lanzarlos al ruedo.
sia
2018.
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del
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La Máquina. En realidad,
el
fueros
tras golear a Chivas y Pumas; dio la
equipoMéxico,
de Matías
desde
impresión de que se disponían a devengar
temente.
Fue Almeyda
el primer llegó

P

Guadalajara a pasear el trofeo ante su numerosa afición capitalina.
Los tapatíos venían con varias
bajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
en penales algunos festejaron con cena,
baile y música, así que se limitaron a hacer
acto de presencia en el estadio Azul, tan sólo
para dejarse ver por un público ávido que
hizo su buena obra propiciando la taquilla del
año a la directiva cementera.
Con la combinación ideal entre na-

sus millonarios sueldos, pero se toparon con
Monterrey en el clásico regiomontano y
quedaron en situación comprometida.
El espigado César Montes se ha
convertido en el verdugo de los felinos. A sus
20 años es codiciado por las directivas de
equipos como Chivas y América. No sólo
tiene gol: es un defensa tenaz y con gran
aplicación anuló y desesperó al galo AndréPierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron
que no dejarán ir a su joya por menos de 10

millones de dólares.
Apenas hay tres clasificados a
cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
que cedió el liderato en Tijuana con una actuación indigna de un aspirante al cetro. Los
Diablos en el torneo de su centenario no
asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
un León con sorprendente cierre están en la
lucha por un boleto.
La zona de descenso es un
manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chiapas y Morelia. Los escualos salieron del
sótano de la tabla de cocientes tras el triunfo en Ciudad Universitaria, pero el
panorama no se despeja aún porque cierran el torneo ante los punteros Monterrey
y Xolos, enfrascados en la disputa por el
liderato general.
Morelia quedó en zona de quema.
Malos días siguen para Álvaro Dávila, directivo de los michoacanos, quien quiere
entregar buenas cuentas antes de retirarse.
Monarcas va ante Pumas y Monterrey. Chiapas rescató un punto en su visita a los
Gallos y respira, pero enfrente tiene los obstáculos llamados Santos y Atlas.
Los auriazules se aferran a la última esperanza. Francisco Palencia necesita restructurar su zaga, sin embargo, la
directiva ya adelantó que Darío Verón, de
casi 38 años, tiene la última palabra respecto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
del Cruz Azul, anunció que no dejará la
presidencia del club y que en 2018 retornarán al estadio Azteca.

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
Emergency
The Affordable Heating
and Cooling
Professionals
Services
es una parte integral de nuestra práctica.

MAGZIMO COMFORT INC.

OfrecemosTODOS LOSEspecial!
SERVICIOS DENTALES
Reparamos toda
incluso implantes, Endodoncias y extracciones.
clase de aparatos
Salud dental es nuestro negocio!
$1,150
Prestamos especial atención
a los niños, desde

César Montes
A sus 20 años es codiciado
por las directivas de
equipos como Chivas y
América. No sólo tiene gol:
es un defensa tenaz

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

Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
calentón de hasta 70.000 BTUs

De calefacción y aire
acondicionado. Instalamos
solamente las mejores
marcas en el mercado

Instalado por solamente

lactantes a adolescente

200 Milwaukee Ave. Buﬀalo Grove

AIRE COMPLETO! $2,200
Especial!pública,
Aceptamos la mayoría de los planes de seguro, asistencia
planes de crédito de cuidados, y las principales tarjetas de crédito.
Especial en planes de oﬁcina para pacientes sin seguro.

(847) 520 - 0770

HablamosFREE
su idioma
ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

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

847-208-0674

www.magzimohvac.com

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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Decio De María asegura que México no se relajará
El presidente de la Federación Mexicana de
Fútbol afirma que la selección usará el resto
de la eliminatoria para mejorar el nivel.
l
presidente
de la Federación Mexicana de Fútbol,
Decio de María, aseguró
que, aunque está clasificada para la fase final del
Mundial de Rusia 2018, la
selección mexicana no se
relajará y usará el resto de
la eliminatoria para mejorar
el nivel.
“Estos partidos por
delante van a servir para
ir afinando al equipo que
llegará a Rusia el año que
viene”; como lo he mencionado, se construyó un pro-

yecto y afortunadamente
se pudo realizar de manera
satisfactoria, pero todavía
no concluye esto, faltan
dos partidos y el objetivo es
terminar en primer lugar”,
dijo.
Dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio
la selección mexicana empató como visitante ante
Costa Rica y se mantuvo
como líder invicto de la eliminatoria de la Concacaf
con cinco victorias, tres
empates y 18 puntos tres
más de Costa Rica, ocho
encima de Panamá, nueve

sobre Estados Unidos y Honduras y 15 encima de Trinidad y Tobago.
En octubre México recibirá a Trinidad y Tobago en
San Luis, centro del país, y visitará a Honduras para cerrar
la eliminatoria y arrancar con
la parte decisiva de la preparación para el Mundial.
De María recordó que
aunque la casa del equipo
nacional es el Estadio Azteca,
quisieron jugar algún partido
fuera de la capital y por eso
recibirán a los trinitenses en
San Luis, en el centro del
país.

“Al final la selección
es de todos, desafortunadamente no la podemos llevar a
todo el país, en esta ocasión
se tiene la oportunidad de llevarla a alguna otra ciudad y
elegimos a San Luis Potosí”,
observó.

México y Brasil son
los únicos equipos de
América que se han clasificado a los octavos de
final en todas las Copas
Mundiales desde Estados Unidos 1994 hasta
Brasil 2016, pero a dife-

rencia de los brasileños,
dos veces monarcas en
ese periodo, los mexicanos
no alcanzaron la fase de
los ocho mejores en ninguna ocasión, lo cual tratará
de conseguir Osorio en
Rusia 2018. (Fuente: EFE)

Gignac: Ve a
su hijo como
futuro goleador
mexicano
El francés André-Pierre
Gignac no duda que su hijo
Edén seguirá sus pasos.

l
delantero
de
Tigres,
André-Pierre
Gignac no duda que
su hijo Edén seguirá
sus pasos, aunque no
con la Selección de
Francia y lo ve como
el próximo goleador
de la Selección Mexicana.
El delantero galo
quiere que su hijo nacido en Monterrey,
México en 2015, sea
el futuro goleador del
equipo Tricolor,
así lo dejó a ver en

las historias de Instagram.
“Qué estilo. Ufff,
te amo mi futuro delantero del Tri @miseleccionmx”, publicó
en la mencionada red
social. No es la primera vez que el delantero
galo ha demostrado su
amor por el país en el
que ha vivido por poco
más de dos años y en
el que su familia se ha
sentido muy cómoda
desde que arribaron.
(Fuente:
Telemundo
Deportes)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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El clásico favorito de la familia llega del 28 de septiembre al 1 de octubre
y lo invita a entrar a un mundo donde la aventura esta esperándolo luego
de espolvorear un poco de polvo del hada madrina.

E

ncontrará desde aventuras en
el mar con la princesa Ariel y
sus amigos, hasta el congelado
poblado de Arendelle con Anna
y Elsa en compañía con el simpático Olaf.
Además canta con las clásicas canciones de
las princesas Blanca Nieves, Cenicienta,
Bella, Aurora y la princesa Tiana de La
Princesa y El Sapo.
Sin mencionar los saltos, volteretas
y acrobacias que dejarán sin aire a los pequeños y a toda la familia que los artistas en
escena reviven sus historias en cada show.
"Antes de soñar con este espectáculo, reflexionamos sobre lo que hace que
las principales damas de Disney sean tan
únicas", dijo el productor Kenneth Feld.
"Tener tres hijas, no tardó en darse cuenta
de que cada princesa tenía una cosa en
común: cada uno tenía un sueño y la determinación de hacerlo realidad. Queríamos
compartir ese mensaje de inspiración con
nuestro público celebrando las historias de

estas jóvenes valientes y los amigos que les
ayudaron en el camino".
La coreógrafa, Cindy Stuart, se
concentró en esos números en escena que
resaltarán cada una de las mágicas historias
de los personajes.
Como ejemplo, la apertura del
show está a cargo de Aladdin y la princesa
Jasmine. En esta parte Aladdin es perseguido
por los guardias del desierto cuando de repente conoce a Jasmine y la escena vuelca
en un mágico y soñador escape de fantasía
cuando empiezan a cantar ‘Un Mundo Ideal’.
Disney On Ice: Dream Big ofrecerá
estacionamiento gratuito en los lotes oficiales
del auditorio y solo tiene que mostrar su boleto comprado.
Datos curiosos
• El carruaje de Cenicienta utilizado en escena cuenta con poco más de 2 mil luces en
su totalidad.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Sueña a lo grande
• Justo en medio del escenario se instala una
cascada gigantesca que cuenta con 473 litros
de agua.
• Se utiliza un total de 750 vestuarios y disfraces en todo el show.
• Doce horas son las que se necesitan para
instalar toda la producción de Disney On Ice:
Dream Big.

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

MAGZIMO COMFORT INC.

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

Reparamos toda
clase de aparatos

199 $1,150En20
todos nuestros
%

acondicionado.
Instalamos
PARA AQUELLOS QUE
NO
TIENEN SEGURO DENTAL,
LES las mejores
solamente
OFRECEMOS UNA Membresía
Examinación,
marcas en el mercado
Individual por Sólo $12 al mes
limpieza y
($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
radiografías para adultos
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

(precio reg. $399)

139

Especial!
$
Sólo

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

AIRE COMPLETO!

28 de septiembre al 1 de octubre de 2017
Allstate Arena, Rosemont
Jueves 28 y viernes 29: 7pm
Sábado 30: 11am, 3pm y 7pm.
Boletos desde $20 disponibles en
TicketMaster.com

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR

Coronas & Puentes
The Affordable
Heating and Cooling Professionals Emergency
Examinación,
Veneers
$
Services
Sólo
limpieza y
Primera
Odontología estética
consulta
(precio reg. $230)
Blanqueamiento dental
radiografía para niños
Especial!
Dentaduras Parciales
En todos nuestros
Rellenos Blancos
Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
servicios dentales
Blanqueamiento
$
Implantes Dentales
calentón de hasta 70.000 BTUs
Sólo
DSCTO
dental
Protector Bucal aDe
medida
calefacción y aire
Instalado por solamente

89

DisnEy On icE: DrEam Big

servicios dentales

$2,200

(precio reg. $270)
LLAME
PARA UNA CITA!

847-208-0674

www.magzimohvac.com

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

$

Oferta expira el: 02/28/2017
09/30/17

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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HURACAN HARVEY

Selena Quintanilla: Familiares
mueren ahogados en EE.UU.
Abraham Quintanilla, padre de la recordada
cantante, informó que sus familiares fallecieron
a consecuencia del Huracán Harvey.

Una de las
estrellas
fallecidas más
recordadas en
el espectáculo es Selena
Quintanilla, quien murió
asesinada a manos de
Yolanda Saldívar en un
motel de Corpus Christi;
sin embargo, ahora una
nueva tragedia embarga
a la familia de la cantante
y es que se dio a conocer
que varios seres queridos
de los Quintanilla perdieron la vida ahogados.
A través de su cuenta oficial de Instagram,

Abraham Quintanilla, padre de la cantante, indicó
que algunos familiares
murieron cuando su camioneta fue arrastrada
por la corriente al tratar
de escapar de las inundaciones que provocó
el Huracán Harvey en
Houston, Texas.
“La familia que se ahogó en Houston, Texas,
estaba relacionada conmigo. Manuel Saldívar,
su esposa Bella, y sus
cuatro bisnietos dejaron
su casa inundada para ir
a otro sitio seguro. Cuan-

do cruzaron un puente,
un golpe de agua se llevó
la camioneta lanzándolos
al pantano. El conductor
se salvó, pero Manuel,
su esposa, y cuatro bisnietos se ahogaron. La
mamá de Manuel, Carolina, era prima de mi papá.
Mis condolencias para
toda la familia”, detalló
en Facebook el papá de
Selena Quintanilla.
La noticia del fallecimiento de sus familiares,
se sumó a la que días
antes dio a conocer el
productor musical sobre
que A.B. Quintanilla ya
había sido liberado de
prisión, luego de ser colocado en la lista de los
hombres más buscados
del condado.
En su perfil personal, el padre de Selena
Quintanilla detalló: “Para
todos aquellos que estaban mal informando en
las redes sociales que
AB estuvo en la cárcel
durante mucho tiempo,
NO ES CIERTO, él está
en casa disfrutando unos
tacos”.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
ARIES

Hoy es un día de
mucha energía
en el que tienes
la resistencia física necesaria para lograr bastantes cosas.
TAURO
Planea tus movimientos cuidadosamente hoy, y ten
paciencia con la
gente que te rodea.
GEMINIS
Tus acciones pueden
ser tocadas por un estado de ánimo muy caprichoso hoy. Ten cuidado con caer
en el uso de
sustancias recreativas que te lleven
fuera de la realidad por
un tiempo.
CANCER
Se reclamará que tomes
decisiones en muchas
áreas hoy. La
gente puede estarte buscando
para que estés con ellos
y participes en su mundo
de diversión y emoción.
LEO

Toma
medidas
para crear un
mundo de sueños
de fantasía hoy.
De hecho, muchas de las
actividades del día serán
tocadas por un aire de
VIRGO
Un fuerte deseo
de traer más del
reino de la fantasía a tu propia
realidad impulsa tus acciones hoy.

PUBLISHER
José R. Reyes

LIBRA

Este es un día
intenso para ti
durante el cual la
falta de armonía en diferentes ámbitos de la vida
surge de la nada y te impulsa a la acción.
ESCORPIO
Tal vez hoy te resulte
difícil tomar una
decisión
sobre
cualquier asunto
práctico. Si descubres
que este es el caso, no
te molestes en presionarte para hacer que
esto suceda.
SAGITARIO
Hoy, toma medidas con planes
bien diseñados.
Mantén la sensatez y
busca el placer de aceptar las cosas de manera
constante, de una en una.
CAPRICORNIO
“Acción” es la palabra
clave para ti hoy, así
que ponte unos
zapatos cómodos
y diviértete. Infúndele un poco de alegría
incongruente a tu trato
hacia los demás.
ACUARIO
Eres una persona romántica por
naturaleza, pero hoy es
muy probable que pienses más en términos de
pasión física que de romance idealizado.
PISCIS
Hoy es uno de esos
días en los que
puedes darte de golpes
por no haber dicho la
verdad en una ocasión
anterior.
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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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Clasificados

La forma
más práctica
de anunciar

(847) 239-4815

ESTAMOS CONTRATANDO

COMPAÑIA DE LIMPIEZA BUSCA
PERSONAL DE PROYECTOS

Empleos
Waukegan

Se Busca Trabajador General
Trabajo a tiempo completo de 7:
am-5:00 pm
Lugar de trabajo es en zona de
Waukegan
Requisito: licencia de conducir
válida
Interesados por favor llamar al #
847-309-9300

LAVAR PISOS (ENCERAR, PULIR,
LAVAR PISOS) Y LAVADO DE
CARPETAS
MANEJA CARRO DE LA
COMPANIA, HORARIO EMPIEZA
A LAS 6PM (8-10 HORAS DE
TRABAJO)
TRABAJO EMPIEZA EN OFICINA
DE SCHAUMBURG Y/O OFICINA
DE CHICAGO POR MIDWAY
DEBE TENER LICENCIA DE
MANEJO, BUEN RECORD
DE MANEJO, BUENAS
REFERENCIAS DE TRABAJO Y
RECORD DE ANTECEDENTES
LIMPIO
SOLO PERSONAS CON
EXPERIENCIA PREVIA. LLAME
HOY PARA HACER CITA 847-3788758 O APLIQUE EN
WWW.BEELINEIMAGE.COM

Glenview

SALATA

Estamos contratando
Detallado de Auto, incluye lavado
y Pulido, interior y Exterior.
Mecánico para diagnostico y
reparación.
Inspección de auto y trabajo
mecánico liviano.
Aprende de nuestras fortalezas.
aplica en Persona en Nelson
Automotive INC
1801 S Busse Rd, Mt Prospect
847-439- 2277

Island Lake

Estamos contratando.
Expertos en Ensaladas
Líderes de Turno, Lava Platos
Posiciones disponibles en la
mañana y tarde. Aplicaciones se
aceptan de Lunes a Viernes de
8am a 10:30am o de 2pm a 4pm
en 140 E Golf Rd, Schaumburg IL
60173 o en 1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL 60090 o llamar a Dan al
847-682- 4643.

Sofias place
Rest. Mexicano está contratando
1 Cocineros tiempo completo
40 horas, disponibilidad para
trabajar Fines de Semana
1 meseras Bilingüe, Fines de
Semana.
40 Horas $6/hr. Mas Propinas
Contactarse con Raquel al 224248- 6815
642 E Estate Rd.
Island Lake IL 60042

Reflexiones

A partir de hoy...
A partir de hoy y no de mañana, aceptaré la vida tal como se
me presenta. Correré y pensaré un poco menos. Trataré de no
crearme falsas ilusiones, las que me llevaron a un estado de
melancolía.
Trataré de amar más a los que me aman, y un poco menos
a los que no me aman. Comprenderé las razones de la vida,
analizando cada hecho que se me presenta.
Trataré de caminar lentamente, antes de correr alocadamente...
llenaré mi corazón (vacío y con llantos)... con flores de
primavera y sol de verano. No dejaré que el miedo me invada,
lucharé cuando mis fuerzas decaigan.

Servicios
Mt. Prospect

Delta Hotels by Marriott Chicago
North Shore está contratando
Housekeper, Cocineros y
Server. La más alta remuneración y
Beneficios.
Debe tener documentos legales
para trabajar en los Estados
Unidos.
Aplicar en Persona 1400 Milwaukee
Ave, Glenview IL 60025, por favor
no llamar.

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

15

PERFECT AUTO SALES

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

Volveré a caminar sola... volveré a pensar sola.
A partir de mañana, y no de hoy...
Gritaré injusticias, pediré amor, sufriré por vacíos,
colocaré odio en mi corazón...
FALTA MUCHO TIEMPO PARA MAÑANA.
A partir de hoy, y no de mañana...
Me vestiré de mil colores, miraré las estrellas y diré con
firmeza:
“¡ADELANTE! ¡La vida es dura, pero ES BELLA!”

Bienes Raices
Rentas

Envíos

Ingleside

Casa para Renta
35717 Grove Ave (Parte de atrás
de la casa)
Ingleside, IL 60041
3 cuartos, 1 Recamara, cuarto de
almacenamiento, Jardín Cercado,
Estacionamiento privado, buenas
condiciones.
$640.00 por mes
Open House, Domingo 10 de 1pm
a 2pm
Dorothy 847-647-8694 home
847-217-1442 Cell

mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

WAUKEGAN

En renta, apartamento de 2
recamaras,
en 1013 Glen Flora Ave.
Hermoso, remodelado,
Pintura fresca, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
$750 al mes + Deposito.
Interesados llamar al 847-855- 1980
/ 847-804- 9884

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
09/30/17
VENCE 02/28/17

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

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074

o llamar Dan al 847-682-4643

847.991.3939

(PLAZA LA ROSITA)

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

16
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Auto Sales

PRECIOS ESPECIAL

DE VERANO

 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

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!

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

Pagamos $200 Comisión por
clientes referidos en Septiembre.

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!
NO HAY PROBLEMA!!

$ 995
Especial!!! Gran Venta
Publica al Por mayor.
15 CARROS PARA VENTA POR MENOS DE $995

$ 6995

08 HYUNDAI SANTA FE GLS
Super Limpia, SUV, Equipada

$ 6995

$5995

07 HONDA ODYSSEY
Completamente Equipada, Piel
Quemacocos, TV/DVD

06 CHEVY HHR 4DR LT
Equipada, Piel, 4 Cilindros,
Pocas Millas

$6995

09 DODGE JOURNE
7 Pasajeros, Super Limpia

$5995
Desde

$4995
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05 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4
Piel, Quemacocos, Como nueva, El mejor de su linea!

W
Dundee Rd.

06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada

7 Pasajeros Piel, Pocas Millas

03 LINCOLN AVIATOR 4X4
03_01 MITSUBISHI ECLIPSE
7 Pasajeros, Piel, TV/DVD, Como Nueva GS 2DR 4 Cilindros, Pocas Millas
Para Escoger
Escoger
22 Para

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

$3995

Traer este cupon y recibe un
Super Descuento

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

DESDE
06-07-08 CHEVY EQUINOX 4x4
Piel, Equipada, Pocas Millas

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

$ 3995

$4995

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

02 CHEVY TAHOE 4DR 4X4 $3995
Equipada, Super Limpia

Desde

$4995

Desde

08_2011 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia, 4x4

$5995

06 LINCOLN NAVIGATOR 4DR 4X4
Piel, quemacocos, TV/DVD, 8 Pasajeros
como nuevo, el mejor de su linea.

$5995

06 CADILLAC STS 4X4
Piel, Quemacocos, Pocas Millas
Equipada

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva

$5995

$5995

70% de nuestras ventas son de clientes que repiten o nos refieren.

06 DODGE MAGNUM SXT
Piel, Super Limpia
$5995 Equipada,

$ 4995

06 NISSAN MAXIMA 4DR 3.5S
Piel, Quemacocos, Equipada,
Super Limpia.

$599 5

08 HYUNDAI ACCENT 4DR GLS
4 Cilindros, 1 solo Dueño,
Super Limpia

$ 4995

