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SAM CUNNiNGhAM

Romualdo Alvarado

Residente de Hoffman Estates,
personificando a Jesús el año
pasado en la escenificación del
Via Crucis del Santuario Nuestra
Señora de Guadalupe de Des
Plaines. Foto: Penélope Alegría
Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS
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“Nuestros paisanos
están protegidos”

El diplomático Carlos Lenin Housse dijo
en exclusiva a NUEVA SEMANA que su
oficina atiende las 24 horas a quien
tenga una emergencia con inmigración.
RESiDENTES DE PALATiNE

Alerta de estafa
Una anciana fue
engañada por
teléfono y le
robaron $4,000.
Le dijeron que su
nieto había sido
atrapado con drogas y le pidieron
PáG. 10
dinero para poder soltarlo.

PáG. 2

El Vía Crucis se
“vivirá” en Waukegan, Palatine,
Des Plaines, South Chicago Pilsen y La Villita
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

Demostración de fe
EN CHICAGO Y SUBURBIOS REPRESENTAN EL VIA CRUCIS

Hispanos vuelven a revivir el calvario de Jesús en la cruz por Semana Santa. Habrá
escenificaciones en varios barrios, especialmente en el Santuario Nuestra Señora de
Guadalupe del Cerrito de Tepeyac de Des Plaines.

Fotos: Penélope Alegría

ambién en los barrios de Aurora, Pilsen, La
Villita, Cícero y Melrose Park se revivirá la
muerte y resurrección de Jesucristo.
El calendario de actividades
comienza este Domingo de Ramos con misas
en todas las iglesias, parroquias y capillas de
Chicago y alrededores.
De acuerdo a la Arquidiócesis de
Chicago, en las iglesias de los barrios hispanos de Chicago como Pilsen, La Villita, el
barrio de las Empacadoras, y en South
Chicago, abarrotarán sus parroquias para llevar a cabo diversas actividades como rezos y
representaciones de la Pasión de Cristo. La
más popular y de gran magnitud es la que se
hace en el barrio de Pilsen, como lo viene haciendo desde más de 40 años.
En los suburbios, destaca la ya
famosa representación de los sufrimientos
que vivió Jesucristo cargando la cruz hasta ser
crucificado, escenificada por los propios par-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

VIA CRUCIS EN EL
CERRITO DE TEPEYAC
DE DES PLAINES
No son actores profesionales
pero el papel lo desempeñaron
con tanto amor que cuando
escenificaron los momentos dolorosos de Jesús en la cruz, arrancaron más de una lágrima
entre los miles de asistentes.
roquianos del Santuario
Nuestra
Señora
de
Guadalupe del Cerrito de Tepeyac
de la ciudad de Des Plaines, evento que
congrega a miles de turistas de Chicago,
Wisconsin, Michigan e Indiana.
Con el mismo espíritu de fe, y con la
misma importancia religiosa se desarrolla un acto similar en las iglesias de
Aurora, Melrose Park, Cícero y Waukegan.
En Aurora, la representación congrega a más
personas cada año y se está convirtiendo en
una de las manifestaciones de fe tan grande
como la del Cerrito de Tepeyac de Des Plaines.
De acuerdo al calendario católico,

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

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

Cuaresma 2017

Domingo de Ramos: 9 de abril
Jueves Santo: 13 de abril
Viernes Santo: 14 de abril
Sábado de Gloria: 15 de abril
Domingo de Pascua: 16 de abril
el jueves de Semana Santa se celebra la ultima cena y la institución de la eucaristía, el
viernes Santo se conmemora la pasión,
muerte y resurrección de Cristo, el sábado por
la noche se acostumbra la Vigilia Pascual de
resurrección y se concluye la semana con el

Emoción al tope
Como ya se sabe, la puesta en escena de La Pasión más concurrida es la que
se realiza en el Santuario Nuestra Señora de
Guadalupe de Des Plaines. El año pasado,
unas 8 mil personas de diversas partes de
Chicago y suburbios se trasladaron el Viernes
Santo hasta el también llamado Cerrito de Tepeyac de Des Plaines para revivir La Pasión
de Jesucristo protagonizada por unos 40 feligreses que personificaron a Jesús, la Virgen
María, los ladrones, los romanos, Poncio PiSIGUE EN PáG. 4

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

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

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

 (847) 813-5217
AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONADOS

Domingo de Resurrección.
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ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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MARIA´S TAX SERVICE

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

OFRECEMOS

(847) 625-6262

· Aplicación gratis para obtener el ITIN con la preparación de su reembolso.
· Renovación del ITIN
· Personal Bilingüe
· Precios razonables
· Estimados Gratis
· Préstamos de anticipación de su reembolso
· Productos del banco
· Preparación electrónico
· Depósito directo
· Reembolsos de negocio y personales
· Reembolsos de años pasados
· Servicio todo el año
· Servicio de notario público
· Traducción de documentos
·

$ 25 dscto
00

Presentando
este cupón

CONSULTA DE INMIGRACIÓN

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

Lunes a Viernes: 9am - 8pm / Sábados: 10am - 6pm
Domingo de 12 pm - 5pm
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María, los ladrones, los romanos, Poncio Pilatos, entre otros personajes bíblicos.
“Desde hace 10 años vengo personificando a la Virgen María, con amor,
mucha devoción y con toda el alma”, dijo a
NUEVA SEMANA entre lágrimas emotivas
Roselia Pasillas, una mexicana que vive en
el suburbio de Mount Prospect. Ella, al igual
que Romualdo Alvarado de Hoffman Estates,
que personifica a Jesús, son los fundadores
de la escenificación del Via Crucis del Santuario Nuestra Señora de Guadalupe de Des
Plaines.
Ellos no son actores profesionales
pero el papel lo desempeñaron con tanto
amor que cuando escenificaron los momentos dolorosos de Jesús en la cruz, arrancaron
más de una lágrima entre los miles de asistentes que llegaron a este lugar. Fuimos testigos de las lágrimas que le cayeron a una
visitante que dijo llamarse Doña Roselia, en
el momento de la dramatización cuando crucifican a Jesús. Eso le dio un toque más emotivo a la actuación que era seguida con
mucha atención por los asistentes.
Igual emotividad le vimos a otro feligrés que dijo llamarse Miguel Campos, mexicano originario de Michoacán y residente de
Des Plaines, quien personificó a uno de los
ladrones que fue crucificado junto a Jesús.
“Desde hace cinco años vengo haciendo este
papel con mucha devoción, llueve o truene,
aquí estoy yo”, dijo emocionado a NUEVA
SEMANA.
En esa oportunidad encontramos
a Rosa Zavala y su esposo Claro Sánchez
que llegaron desde Carpensterville, quienes

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CALENDARIO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO

Via Crucis en Vivo

El Viernes Santo 14 de abril en los barrios de Chicago de
Pilsen, La Villita y South Chicago, así como en los suburbios
de Waukegan, Des Plaines, Palatine y Arlington Heights.

VIA CRUCIS en Barrio de Pilsen y servicio de oración de cierre en Parroquia San
Adalberto
Las Estaciones Vivientes de la
Cruz comenzarán a las 9 de la mañana, en
la Parroquia Providence of God (717 West
18th Street) en Chicago. Los participantes
irán en procesión a lo largo de la Calle 18
desde el Parque Harrison hasta la esquina
de Calle 18 y Calle Wood. Allí completan el
viaje en la Parroquia San Adalberto (1650
West 17th Street) en Chicago, alrededor de
las 12 p.m.
VIA CRUCIS en Barrio La Villita
Los actos comenzará a las 9 am,
en la esquina de la Calle 26 y la Avenida
Sacramento. Los participantes irán en procesión durante las estaciones de vida de Jesucristo con la Cruz, que terminará en la
esquina de la avenida Kostner y la Calle 26.
Las parroquias participantes son: Santa Inés
de Bohemia, Buen Pastor, Epifanía, Nuestra
dijeron que visitar el Santuario y presenciar
el Vía Crucis es parte de su tradición
católica desde hace varios años. “Lo hago
para confirmar mi fe católica y para recordar
lo que Jesús hizo por nosotros”, dijo a

Señora del Tepeyac, Asunción y San
Román.
VIA CRUCIS en South Chicago, Parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe
La escenificación de La Pasión
comenzará a las 11 am en la esquina de la
Calle Buffalo & 92nd en Chicago y terminará
en la Parroquia St. Michael (8237 South
Shore Drive) en Chicago. Las parroquias
participantes son la Virgen de Guadalupe, la
NUEVA SEMANA.
El recorrido se inició con una
escenificación de la condena a Jesús por
parte de los Fariseos y Poncio Pilatos en la
carpa que estaba llena al tope por unas 3 mil

& Sports Rehab

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

00
200
dscto

VIA CRUCIS en Waukegan en la Parroquia de la Santísima Trinidad
Desde las 11am la actuación religiosa con escenificación del Via Crucis se
realizará desde tempranas horas en en la
Parroquia de la Santísima Trinidad ubicada
en 450 Keller Avenue en Waukegan.
VIA CRUCIS en Des Plaines, Santuario
Nuestra Señora de Guadalupe
A las 11am la tradicional escenificación que convoca a unas 10 mil personas
cada año y que constituye el meas concurrido de Chicago y alrededores, se realizará
en las amplias instalaciones ubicadas en
1170 North River Road en Des Plaines. Para
el efecto se levantará una carpa gigantesca.
(Ver nota aparte)

Family Chiropractic

$

Inmaculada Concepción y San Miguel.

CON ESTE

CUPON
Expira 05.30.2017

Medicaid and Medicare excluido.

Dr. Michael J Reed

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

www.familychiropracticsportsrehab.com

VIA CRUCIS en Palatine y Arlington Heights
A las 12pm esta actividad religiosa
ha cobrado mucho interés entre la comunidad hispana de estos dos suburbios y
comenzará en la Parroquia de Santo Tomás
de Villanova de Palatine ubicada en 1201
East Anderson Drive, a las 12 p.m. La procesión terminará en Arlington Heights en la
Parroquia Misión San Juan Diego ubicada
en 2323 North Wilke Road.
personas. La escenificación fue encabezadas
por los párrocos Andrés Beltrán, Juan Beltrán,
Miguel Vargas, y el Padre Juan Gabriel
quienes guiaron a los feligreses orando y
recordando las palabras del evangelio.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Cerrito de Des
santo Plaines
ntonces, el 14 de junio de
1987, Joaquín Martínez y
un grupo llamado “Amigos
de Nuestra Señora de
Guadalupe”, comenzaron una Misión (llevando a la virgen a visitar varios lugares para que fuera honrada) usando
una estatua de la Virgen de Guadalupe
que el señor Martínez había adquirido
en la ciudad de México. Esta Misión se
inicio en honor al año Mariano, proclamado por el Beato Juan Pablo II. El
Padre Robert Harne en el lago Opika
Park bendijo la estatua.
Después de que la estatua
había visitado varias parroquias de la
Arquidiócesis de Chicago y otros sitios,
ésta fue ofrecida en diferentes lugares
sin que nadie la aceptara. En el mes de
junio de 1988, el señor le Joaquín
Martínez ofreció la estatua al Padre
John P. Smyth, quien fungía como Presidente de la Academia de Albany en ese
momento. El Padre la aceptó, recibiéndola oficialmente el día 4 de julio de ese
mismo año, con la presencia del Obispo
Auxiliar de la Arquidiócesis de Chicago,
Plácido Rodríguez. En 1988 la estatua
de Nuestra Señora de Guadalupe fue
colocada en la Capilla Mariana de los

E

Mártires Mexicanos.
Mientras la Misión Mariana
continuaba en la Academia Maryville, a
las 5:00 pm del 12 de diciembre de
1995, daba comienzo la construcción
de un cerro al aire libre, bendecida por
los sacerdotes John Smith, David Ryan
y Rafael Orozco. El 24 de noviembre
de 1996, una réplica de la imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe llegó a
la Academia de Albany, Ésta era un duplicado del cuadro original de Nuestra
Señora de Guadalupe en la Basílica
en la ciudad de México. Ésta réplica
fue la primera en salir oficialmente de
México a tierra extranjera. El Padre
José Quintana, un distinguido sacerdote que servía en la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe en la
ciudad de México -, tuvo el honor sin
precedentes de dar la bienvenida a la
imagen de la virgen aquí en Des
Plaines, siendo él mismo, el portador
oficial de la réplica de la virgen.
En junio de 1997, Monseñor
Esteban Martínez, -acompañado por
los niños del Coro de la Basílica de la
ciudad de México-, bendijo el “Cerrito”
y vertió la tierra traída desde el Cerro
del Tepeyac, en la ciudad de México,
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LA HISTORIA DEL SANTUARIO
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Todo comenzó el 12
de diciembre de 1986
cuando Joaquín
Martínez coordinó la
fiesta a la Virgen de
Guadalupe en la iglesia de Nuestra Señora
de Brook, en Northbrook, Illinois.
para construir el “Nuevo Cerrito” en la
Academia de Maryville. Después de
esta emotiva ceremonia, Monseñor
Martínez bendijo y entronizó la réplica
de Nuestra Señora de Guadalupe en el
Nuevo Cerro, otorgándole las mismas
facultades que tiene la Basílica de la
ciudad de México, de ser un lugar
donde las personas puedan satisfacer
sus promesas (mandas) a nuestra
Señora de Guadalupe en los Estados
Unidos como si lo hicieran en la Basílica
en México.

En el año 2001, una réplica
de “La Ofrenda”, que puede ser admirada en el Cerro del Tepeyac en la ciudad de México, fue traída a la Academia
Maryville. El Obispo Auxiliar de
Chicago, John Manz, bendijo solemnemente las estatuas. Las dimensiones
de estas estatuas de bronce son: La estatua de la Virgen de Guadalupe mide
3.7 metros de altura y pesa 998 kg y la
estatua de San Juan Diego mide 1.8
metros de altura y pesa 363 kg. El 1 de
Julio de 2005, el Padre Miguel Martínez

Figueroa fue asignado como el primer
Párroco de este Santuario, cargo que
desempeña hasta este momento. En
abril del 2008 fue instalada una gran
“Cruz del Apostolado” junto a la ermita
de Nuestra Señora. El 3 de mayo del
mismo año, el Obispo Auxiliar de
Chicago, Gustavo García-Siller, MSpS,
la bendijo. El 3 de septiembre del 2008
el Cardenal Francis George, OMI,
asignó 62.5 acres para el proyecto del
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE
GUADALUPE.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085

¡YA ABRIMOS!
#2

2682 Sheridan Rd.
Zion, IL 60099

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

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

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

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

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

NORTH

Niños

Indiana Ave

DAY CARE

Adultos

Lorraine Ave
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Tel: 847-731-9200
Tel:
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s (847)599-8989
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Fax: 847-731-9102
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la Escuela
pas ray daente
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s
DAY CARE
Lunes a Viernes
de la Escuela Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

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

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

N. Elmwood Ave

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

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

Lewis Ave.

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

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

IWestmoreland Ave

DAY CARE

Aceptamos a niños de 6 Semanas a 12 años
Licencia de D.C.F.S.
Aceptamos certificados de YWCA
Certificados en primeros auxilios
Personal Bilingue y profesional
Comidas nutritivas
Programas para antes y después de la Escuela
Ofrecemos transporte Escolar
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l miércoles en conferencia de
prensa dieron algunos detalles
para “reconstruir la comunidad
contra las políticas de odio y racismo planeados por este gobierno que separan familias y
destruyen derechos civiles”, dice ell comunicado de la convocatoria.
Se ha formado una Coalición
históricamente amplia para esta protesta que
no contará con el apoyo del sindicato de
maestros de las Escuelas Públicas de
Chicago, que el miércoles decidió mantenerse
en las aulas debido a sus compromisos contractuales con la Municipalidad de Chicago,
de no realizar huelgas.
Pero la mega marcha llamada May
Day a realizarse el Día Internacional de los
Trabajadores, el lunes 1 de mayo, igualmente
será respaldada por una amplia gama de organizaciones se están uniendo para planear
acciones en toda la ciudad para detener la
criminalización, defender los derechos civiles
y crear comunidades verdaderamente seguras y saludables.
Estas organizaciones de justicia social y laborales junto con grupos ambientalistas y aliados de la comunidad anunciaron
actividades coordinadas para el primer día de
mayo, incluyendo acciones laborales, marchas y manifestaciones.
Estuvieron
presentes
Jorge
Ramírez, de la Federación de Trabajo de
Chicago; Jesse Sharkey, de la Unión de
Maestros de Chicago; Gabriela MárquezBenítez, de Comunidades Organizadas Contra la Deportación; Hatem Abudayyeh, de la
Red de Acción Árabe-Americana; Cosette
Hampton, del Proyecto Juvenil Negro 100;

CONTRA EL RACISMO Y LAS POLÍTICAS ANTI-INMIGRATORIAS DEL GOBIERNO

1 de mayo: protesta a gran escala

Los activistas que organizaron manifestaciones multitudinarias como la Marcha
de las Mujeres, Marcha Anti-inmigrante y otras se unen para enviar un mensaje al
presidente Trump.
Jack Darin, de Sierra Club Illinois; José
Artemio Arreola, de Casa Michoacán; Ana
Romero, de la Alianza Raise the Floor; y Liz
Radford, de la Marcha de Mujeres en Chicago.
La conferencia fue el miércoles 5 de
abril a las 10 de la mañana en el local de
Sierra Club Illinois ubicada en 70 E. Lake
Street, Suite 1500, Chicago, IL 60601.
May Day, también conocido como
Día Internacional de los Trabajadores, se celebra en todo el mundo después de los trágicos acontecimientos de Chicago Haymarket
Affair en mayo de 1886. Este año será un día
nacional de acción en los Estados Unidos con
grandes marchas esperadas alrededor del
País en reacción a las políticas de la administración Trump. En Illinois, esto ha sido
agravado por la agenda anti-obrera de la administración Rauner.
En respuesta, la amplia variedad de
organizaciones de justicia, trabajo, mujeres,
medio ambiente y comunidad de inmigrantes
y raciales de todo el área de Chicago se han
unido para resistir el racismo y reconstruir la
comunidad y están planeando marchas y
otras acciones en el lugar de trabajo, marchas
y manifestaciones que se espera atraer
grandes multitudes al centro de Chicago el
lunes 1 de mayo. La protesta también empu-

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

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

AHORROS PARA PRIMAVERA

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

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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)

jará a los líderes de la ciudad y del estado a
hacer más para proteger a los residentes de
Chicago de los ataques de Trump y promover
la seguridad real y las oportunidades económicas en el área de Chicago.
Después de la conferencia de
prensa programada, hablaron con la prensa
algunos activistas sobre temas específicos,

como por ejemplo habló Lawrence Benito, de
la Coalición de Illinois para los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados; Todd St. Hill, del
Proyecto Juventud Negra; Oliwia Pac, de los
Trabajadores del Aeropuerto O'Hare; Alicia
Feliciano, de Justicia por los Trabajadores de
Almacenes; y Jorge Mujica, de ARISE
Chicago.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

E

UEVA SEMANA ha empezado a
buscar a los cónsules lationamericanos para saber cómo ayudan a
sus connacionales en el tema de inmigración. El representante de Ecuador Carlos
Lenin Housse, ha sido el primer en recibirnos
en su despacho para explicar su ayuda.
- En este consulado hay un lema
“No te vamos a dejar estaremos siempre
contigo, Ecuador esta a tu lado”. ¿Cómo funciona esta yuda?
- Atendiendo a quienes necesitan
ayuda de la manera meas rápida que podamos.
Ante estas nuevas políticas que afectan a una
parte de nuestros connacionales hemos reaccionado con un Nuevo Plan de Contingencia
que tiene dos ejes fundamentales y algunas
líneas de acción. El primer eje es la información
y la concientización de lo que esta pasando en
materia inmigratoria. Los ecuatorianos tienen
derechos que merecen ser respetados y todos
deben saberlo. Ese es el primer eje.
Las líneas que tenemos son los
talleres informativos que realizamos en el consulado y de la mano con organizaciones con el
nombre “Conoce tus derechos”. Y por otro lado
la realización de eventos comunitarios con el
apoyo de toda la red de América latina, como
es el evento que se realizó la semana pasada
auspiciada por los consulados latinoamericanos
de Chicago. La información es muy importante
para que sepan como reaccionar en situaciones
de emergencia, frente a posibles redadas, detenciones o amenaza de deportaciones.
- ¿Qué otras formas de ayuda?
- En Segundo tenemos un mecanismo de asuntos de seguridad donde nosotros
hacemos un seguimiento directo cuando hay
casos particulares como casos de deportación,
o en casos de ecuatorianos que tienen hijos
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CÓNSUL DE ECUADOR EN CHICAGO:

“Nuestros paisanos
están protegidos”

El diplomático Carlos Lenin Housse dijo en exclusiva a
NUEVA SEMANA que su oficina atiende las 24 horas a
quien tenga una emergencia con inmigración. “No
están solos”, dijo.
nacidos aquí y vemos cómo ayudamos a esas
personas en estado de vulnerabilidad, y los
ponemos en contacto para lo abogados probono que ayudan a nuestra comunidad.
- ¿Qué puede hacer un ecuatoriano residente en Chicago o alrededores si
tiene problemas con la Migra?
- Llamar al teléfono de emergencia
del Consulado que funciona las 24 horas del día
todo el año. El número es (312) 678-9294. Es
un teléfono celular que está activo todo el
tiempo y lo responde un empleado del consulado por una semana; luego toma la posta
otro funcionario y así sucesivamente. En este
consulado todos los funcionarios rotan la responsabilidad de responder a ese teléfono
cuando alguien llama pidiendo ayuda de emergencia. Es para todos los ecuatorianos de Illinois y los otros 6 seis estados que atendemos.
- ¿Hay alguna política para los son
deportados en Ecuador para que se reintegren?
- Hay políticas para reinserción para
los que sufren una deportación al Ecuador y
también hay una política para el retorno voluntario de los ecuatorianos.

Uno de los programas es “Bienvenidos a Casa” para fomentar el retorno voluntario de los que salieron, sobre todo aquellos
que se fueron entre 1999-2002, cerca de un millón de ecuatorianos salieron por la crisis financiera. Ese programa incluye una serie de
facilidades como la posibilidad de llevarse todo
su menaje libre de impuesto de su casa, crédito
para iniciar negocios e incluso crédito agrario
para aquellas personas que se encuentran en
áreas rurales.
- ¿Cómo es su relación con sus
connacionales de Chicago?
- Hemos tenido una respuesta favorable porque ellos saben que hay un programa
que esta atendiendo sus necesidades y que no
los dejamos solos.
Acuérdense de que el Segundo Plan
de Contingencia es mantener eficientemente y
expeditivo los servicios consulares porque
desde el anuncio de las nuevas políticas de inmigración del nuevo gobierno de este país, los
ecuatorianos nos han generado un flujo de demanda del 300% de enero a marzo, respecto
de lo que usualmente servimos entre octubre a
diciembre. Eso ha hecho que replanteamos

muchas cosas en este consulado para poder
atender sus tramites de pasaportes, inscripciones de nacimientos, y otros documentos
consulares.
Hemos extendido el horario de servicios consulares, fortalecer el servicio al público.
De igual modo estamos programando los consulados móviles para atender a unos 80 mil ecuatorianos en los siete estados que atendemos,
de los cuales unos 60 mil están en Illinois, son
cifras no oficiales porque hay muchos que no
están registrados y no sabemos de ellos.
- Cuál es su mensaje para sus
paisanos
- Que nuestros paisanos están protegidos. Que en primer lugar nos mantengamos
informados porque es el mejor poder que
pueden tener para contrarrestar las informaciones equivocadas de las redes sociales. Informarse de fuentes oficiales.
Que recuerden que el consulado es
una oficina del gobierno que está para ayudarles. No los dejaremos solos.

CHEVALIER LEWIS

TAX SERVICE PC

Declaración de Impuestos

Declaración de Impuestos Income Tax
Número de Identificación (ITIN)
Personal Identificación Number
Transmisión Electrónica de Declaraciones
Electronic Filing
Contabilidad para pequeñas Empresas
Accounting for Small Businesses
Auditorias, Estados Financieros por C.P.A.
Audits, Compilations an Reviews by C.P.A.

email: taxes@chevalierlewis.com

REVISION DE
IMPUESTOS GRATIS

MAXIMO
REEMBOLSO

Reportes de Payroll, Reportes de Ventas
Payroll Reports, Sales Tax Reports
Declaración de Corporaciones y Sociedades
Corporations and Partnership Tax Returns
Registro e Incorporación de Nuevas Empresas
Business Plan and Loan Proposal
Representación de los clientes ante el IRS
I.R.S Representation

CONTADORES PUBLICOS
CERTIFICADOS

Abierto de 10 a.m. a 8 p.m. de Lunes a Viernes
Sábados 10 a.m. a 6 p.m. / Domingos con cita previa
WAUKEGAN

PROSPECT HEIGHTS

CHICAGO

426 N. Sheridan Road
Waukegan, Illinois 60085

630 N. Milwaukee Avenue
Prospect Heights, IL 60070

3441 W. Lawrence Av.
Chicago, IL 60625

847-360-9801

847-520-3568

773-267-2500

CHICAGO

3107 W. Armitage Ave.(1st Floor)
Chicago, IL 60647

773-912-5220

HANOVER PARK

JUSTICE

1639 Irving Park Rd
Hanover Park, IL 60133

8755 W 82nd Place
Justice, Illinois 60458

224-636-3354

847-452-4290
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Ganó con 51.6% a
Lisa May, una independiente que acusaban de Republicana
encubierta.

L

a noche del martes 4 de
abril fue histórica para
los residentes de este
suburbio habitado por un 65% de
hispanos. El júbilo duró hasta la medianoche y luego se supo que inmediatamente, ya el miércoles por
la mañana el alcalde electo ya estaba hablando de trabajar en la
transición del gobierno municipal.
En su mensaje de triunfo,
Cunningham dijo que centrará en
evaluar las operaciones de la ciudad y hacer recomendaciones encaminadas a ayudar a Waukegan a
convertirse en una ciudad de destino. Y anunció que planea pasar
sus primeras 48 horas como alcalde electo dando la vuelta a algunos de los dueños de
restaurantes que lo apoyaron para
darle las gracias y reunirse con al-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Sam Cunningham

El primer alcalde

afroamericano de Waukegan
gunos líderes religiosos. También
estará formando un equipo de tres
a cinco asesores, así como un
grupo más grande de alrededor de
10 a 12 personas para ayudar a
montar un plan de transición.
Miembros de su equipo
de campaña informaron que se está
organizando un evento de celebración para dar las gracias a los
residentes que votaron por él.
Cunningham dijo que el
objetivo de avanzar es convertir a
Waukegan en una ciudad organizada que haga sentir a sus residentes que que pagan sus
impuestos en parte de su organización y desarrollo.
"Va a tomar algún
tiempo", dijo. "No va a pasar de la
noche a la mañana y va a haber algunos errores con el tiempo, pero

van a ser errores honestos que van
a ser corregidos".
Cunningham dijo que
quiere volver a cómo Waukegan
solía hacer las cosas donde la ciudad negociaría una tarifa por hora
con un abogado basado en lo que
otros abogados municipales están
pagando y luego subcontratar esas
responsabilidades. Agregó que la
ciudad no sería responsable de una
pensión para el empleado.
Cunningham es un nativo
de Waukegan, creció en el Distrito
1 que representaba como Concejal.
Asistió a la primaria Carman-Buckner Elementary School y se graduó
en Waukegan East High School, y
continuó su educación asistiendo a
la Central State University (Wilberforce, Ohio), donde obtuvo una Licenciatura en Administración de

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Empresas y Marketing (agosto de
1989). Debido a que Sam valoraba
a Waukegan como una comunidad
próspera, tomó la decisión de regresar a casa y establecer su negocio,
criar a su familia y servir a la gente
de Waukegan y Lake County.
Sam es un concejal veterano de 17 años en el Ayuntamiento de Waukegan y es dueño
de Cunningham Insurance Agency,
Inc. El Concejal Cunningham es
una figura reconocida en la comunidad que apoya constantemente
eventos y recaudaciones de fondos
que promueven a Waukegan y ayudan a sus residentes. Como Registrador Adjunto del Condado de
Lake, el Concejal Cunningham se
unió a los esfuerzos para elevar la
conciencia de los votantes a nivel
local, estatal y nacional.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Como Concejal, Sam es
Presidente del Comité de Seguros,
Vicepresidente del Comité de Finanzas y miembro activo del
Comité de Obras Públicas y Seguridad Pública. Durante los últimos 10
años, el Concejal Cunningham ha
sido un Comisionado de Precintos
Electos de Precintos 374 y 391. Actualmente es el 1º Vicepresidente
de Lake County National Association for the Advancement of Colored
People (LCNAACP).
Los padres de Sam ejemplifican un esfuerzo de colaboración
para criar a sus dos hijas, Syerra
(20) y Samantha (16). Syerra actualmente asiste a la Universidad
de Illinois Springfield y Samantha
es una joven que atiende la secundaria Zion Benton High School.
El concejal Cunningham
reconoce la importancia de proveer
no sólo a sus hijos, sino a todos los
hijos de Waukegan, una educación
efectiva, que es algo con lo que trabaja con la mayor diligencia.
Como Concejal, Sam
Cunningham logró mejorar una de
las áreas más difíciles de
Waukegan: el Distrito 1. Se esfuerza por mejorar los vecindarios y
reducir el delito y el uso de drogas
apoyando la policía comunitaria y
escuchando y atendiendo las
necesidades de los residentes.
Sam ha demostrado ser un líder, un
orador, un representante y un recurso eficaces para los ciudadanos
del Distrito 1.
Como líder político, el
concejal Cunningham se destaca
en sus deberes y obligaciones para
su Distrito y Waukegan. Utiliza plenamente sus capacidades para
luchar por un Waukegan mejor.
Sam aprecia la rica historia de
Waukegan y está comprometido a
ser parte del futuro de la ciudad. Él
cree en Waukegan y sus ciudadanos y sabe que puede conducir con éxito esta ciudad en una
nueva era económica como el alcalde siguiente de Waukegan.
Se prevén grandes celebraciones esta semana.

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

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

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

3 SEMANAS

GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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UNA ANCIANA PAGÓ $4,000 PARA QUE “LIBEREN” A SU NIETO

Estafas telefónicas en Palatine

La policía de este suburbio mandó una alerta a todos los residentes
porque una persona fue engañada esta semana.

D

e acuerdo al comunicado de la policía, el 29
de marzo pasado una
víctima de 86 años recibió una llamada telefónica de un hombre que
se identificaba como abogado del
nieto de la víctima.
El hombre dijo que su
nieto estuvo involucrado en un accidente de tránsito en Chicago y arrestado después de que se
encontraron drogas en el vehículo
en el que estaba. El hombre continuó diciendo que el nieto de la víctima necesitaría $4,000 para ser
liberado de la custodia policial.
El hombre instruyó a la
víctima a comprar tarjetas de regalo
(Gift Cards)por un total de $4,000
de un importante almacén minorista. Después de que la víctima
obtuvo las tarjetas de regalo, ella
proporcionó los números de tarjeta
y códigos de seguridad al hombre
vía telefónica. Proporcionar estos
números y códigos le dio al hombre
por teléfono el acceso a los fondos.
La víctima habló con su
nieto dos días después, sólo para
descubrir que no había estado in-

volucrado en un accidente de tránsito, ni fue arrestado.
“Estos tipos de estafas se
han vuelto cada vez más comunes
a lo largo de los años y tienden a dirigirse a personas mayores. La
Unidad de Prevención de Delitos de
la Policía Palatine realiza frecuentes presentaciones para ayudar a educar a nuestros mayores y
evitar que se conviertan en víctimas
de las muchas estafas perpetradas
contra una población que simplemente trata de hacer lo correcto. Se
ruega a los residentes que deseen
obtener más información sobre
cómo evitar ser víctimas a ponerse
en contacto con la Unidad de Prevención de Crimen de la Policía
Palatina al (847) 359-9061”, dice el
comunicado.
Hay muchos casos
Lamentablemente casos
similares se ven muy seguid en
varias partes del país. En los tres
últimos meses se han reportado
casos en al menos tres localidades
de California: Ontario, Folsom y Milpitas, aunque este tipo de engaño

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

es recurrente en Estados Unidos.
Se informó hace poco
que los residentes en California
están siendo el objetivo de una
serie de estafas telefónicas camufladas de raptos virtuales en las que
los timadores piden a sus víctimas
una cantidad de dinero para poner
en libertad a uno de sus parientes
que acaba de ser secuestrado.
El último de estos casos
se produjo en la ciudad de Ontario
en octubre pasado. Allí la Policía
contabilizó seis denuncias. Esta
situación es similar a la vivida en
septiembre en Folsom, una localidad al este de Sacramento, y en
agosto en Milpitas, al sur de la
bahía de San Francisco.
El modus operandi de los
estafadores es siempre el mismo:
llaman a la víctima para alertarle de
que su familiar ha sido secuestrado
y piden cantidades que van desde
los 500 hasta los 5,000 dólares
para soltarlo.
Una de las historias empleadas por los timadores es la del
secuestro de un hijo o una hija.
Telefonean a los padres con ame-

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental
Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida
PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL, LES
OFRECEMOS UNA Membresía
Individual por Sólo $12 al mes
($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

nazas y exigen una trasferencia.
La investigación realizada en Ontario determinó que los
supuestos secuestrados se encontraban bien. Los estafadores nunca
llamaron dos veces a la misma víctima, comentó Álvarez, quien dijo
que la estafa no estaba dirigida a
ningún sector de la población en
concreto. El número desde el que
se realizaron las llamadas aparecía
bloqueado.
En Folsom, la Policía notificó que recibió “reportes” en septiembre de residentes que “recibían
esa llamadas” pero que no resultaron engañados. No existe constancia de que los timadores
lograran su objetivo en Ontario,
aunque sí consiguieron en agosto
en Milpitas.
En ese caso, uno de los
estafadores se hizo pasar por la hija

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

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

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

de la víctima y la llamó al celular gritando que la habían secuestrado.
Tras ese comentario, un individuo
que hacía las veces de captor
reclamó a la mujer que fuera a un
Walmart y enviara dinero a México.
La mujer obedeció, según informó
la Policía, que precisó que se trató
de una “pequeña cantidad” de
dinero.
El FBI aconseja que, si
alguien recibe una llamada similar
a los casos mencionados, se mantenga la calma, se pida que dejen
hablar al cautivo y, si eso no es
posible, que lo describan físicamente, así como la ropa que lleva
puesta. Otra recomendación es
tratar de contactar directamente a
la persona supuestamente secuestrada o pedir que le llamen directamente desde el celular de la
víctima.

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 AGRESIÓN SEXUAL CONTRA UN NIÑO

Arrestan a hispano

La policía del suburbio de Palatine lo detuvo luego de recibir la denuncia que
habría abusado sexualmente de un menor
de 13 años.

D

e acuerdo al
comunicado
oficial del departamento de policía
de Palatine, el 2 de abril
de 2017, los agentes de
la policía arrestaron a
Luis Sandoval, de 28
años, del bloque 100 de
Whitehall Drive, Northlake, IL. Sandoval fue
acusado de un cargo
de agresión sexual
criminal a un niño.
El día de su
LUIS SANDOVAL
detención, Sandoval
había estado visitando
la casa de un amigo en Palatine cuando un niño dentro de la residencia alegó ser víctima de una agresión sexual por Sandoval. Los detectives de la policía de Palatine comenzaron inmediatamente una
investigación sobre la acusación. Sandoval fue acusado posteriormente de Asalto Sexual Criminal Predatorio de un Niño. La víctima
del asalto es menor de 13 años.
El miércoles, los oficiales transportaron a Luis Sandoval al
Tribunal del Condado 3 del Condado de Cook en Rolling Meadows
para una audiencia de fianzas. El juez fijó una fianza de $2 millones
con una fecha de corte el 20 de abril de 2017 a las 10:30 am en la
sala 108.
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El miércoles 5 de abril
desde las 6 de la tarde
unas 50 personas
atendieron el evento organizado
por la gencia comunitaria Hispanic
American Community Education
and Services, HACES, realizado en
la biblioteca de Waukegan.
El taller informativo contó
con la participación de representantes del Consulado de México en
Chicago, la Casa Estado de México, la organización de trabajadores
Chicago Workers Collaborative y
fue transmitido en vivo por Pati
Martinez de ESPN para el programa “El cafecito”, que llevó a toda
la comunidad la información allí difundida.
La agencia comunitaria
HACES informó asimismo que llevará a cabo talleres de ciudadanía
el 6 y 20 de mayo próximos. Del
mismo modo talleres para la aplicación por primera de DACA o para
la renovación del mismo beneficio.
Por otro lado, HACES informó que en colaboración con
Casa Estado de México llevaran a
cabo el 2 de junio próximo un taller
para que usted se haga ciudadano
o renueve su DACA sin tener que
pagar.
Este evento es sólo para
las personas que nacieron en el Estado de México, en México. Para informes llamar a Rosa Montes al
847- 244-0300.
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DIRIGIDO A INMIGRANTES DE WAUKEGAN

Conozca sus derechos

Residentes de Waukegan fueron instruidos de
sus derechos ciudadanos en el exitoso evento
de la organización HACES.

Inc.
24 Años Sirviendo A La Comunidad
No se deje llevar por los
preparadores que cobran menos y
prometen mas reembolso, ellos no
firman sus impuesto y toda la
responsabilidad será de Ud.

Preparación
de impuestos
Servicio de
contabilidad

obtenga hasta

$

Asesoría en
apertura de
negocios

1,300

de rembolso anticipado al
instante, en cheque,
depósito directo a su cuenta,
o en una tarjeta prepagada.
*El rembolso está sujeto a aprobación de IRS

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

¡ESTIMADOS

GRATIS!

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINA:

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

 (847)

625 7850
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EVENTOS

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

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

Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención
de salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios servicios gratuitos o
de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades
18 años y mayor. Todos los jueves
en el mes de octubre de 6:00p.m. –
8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Bi-
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blioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow al
847.623.2041 ext231 o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan
hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con Mano a
Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a

nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North
County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida
para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y
compañerismo para familias con bebes
hasta 2 años de edad o mujeres por lo
menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia. También habrá artículos gratis para bebes(pañales,
juguetes, ropa y mas). Mientras las
mamas están buscando los artículos
habrá actividades para los niños. Los
Papas tendrán tiempo de convivir con
otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara
registrando personas para los curso de
English Language Acquisition (ELA),
pero las clases se dictaran en QUINN
COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al
708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones.
todos los martes de 12pm a 2:30pm
sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información con
Mildred A Green en la Biblioteca llamando al 708-343-1847

Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una
alimentación saludable para toda la
familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO
SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO
PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago estará disponible a darle una cita
en nuestras oficinas localizadas en:
Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información
y asistencia para llenar su aplicación de
ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar la
solicitud de Ciudadanía N-400; consulta
legal e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía
$680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
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l objetivo es proteger a los inmigrantes de Illinois durante la administración del presidente Donald
Trump y recibió el apoyo preliminar
el miércoles.
La legislación limitaría la cooperación
de los funcionarios locales encargados de hacer
cumplir la ley con las autoridades federales de inmigración y crearía las llamadas zonas seguras
en las escuelas financiadas por el estado, las instalaciones de atención de salud y las instalaciones operadas por el secretario de Estado.
También impediría que las agencias estatales y
locales encargadas de hacer cumplir la ley
crearan registros basados en la raza, la religión y
el origen nacional.
El proyecto de ley aprobó un comité el
miércoles y ahora se dirige al Senado. "Los indocumentados no están haciendo compras. No
van a salir ", dijo Cullerton. “Tienen miedo de ser
arrestados, y eso no puede seguir”.
Algunos republicanos expresaron su
preocupación por la oposición a la ley.
"Realmente vas a poner la aplicación
de la ley en un dilema, basado en el proyecto de
ley como lo es ahora", dijo el senador Chris Nybo,
R-Elmhurst. "Creo que tienen obligaciones contradictorias y obligaciones conflictivas que ponen
en peligro la seguridad a nivel local y quizás a
nivel nacional".
Pero los miembros del Comité Ejecutivo del Senado de Illinois no piensa a así y ha
respaldado amplias protecciones para los inmigrantes en respuesta a la represión del presidente
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COMISIÓN EN SENADO ESTATAL DIO EL PRIMER PASO

Illinois santuario de
indocumentados

La propuesta del presidente del Senado John Cullerton
fue aprobada por el Comité Ejecutivo el miércoles y se
envió al pleno con la fuerza de 11 votos demócratas.
Cinco republicanos votaron "presentes".
Donald Trump contra personas en los Estados
Unidos que no tienen una residencia legal.
El plan del presidente del Senado
John Cullerton requeriría que las autoridades federales de inmigración tuvieran una orden judicial
para ingresar a escuelas o clínicas en busca ilegal
de inmigrantes en los Estados Unidos. Y impediría que la policía local cooperara con funcionarios de Inmigración y Aduanas de los
Estados Unidos a menos que se trate de una
orden judicial válida.
Chicago ciudad santuario
Si el Senado estatal aprueba la medida y luego hace lo propio la Asamblea Estatal,
Illinois con Chicago a la cabeza, será santuario
para los indocumentados. El 29 de marzo el Concilio Municipal también reconfirmó la condición de
Chicago como Ciudad Santuario y amplía protección a indocumentados que ofrece desde hace

más de 30 años.
"Tenemos muy claros nuestros valores
y prioridades" declaró el alcalde de Chigado y reiteró su decisión de proteger a los inmigrantes sin
importar el estatus migratorio y la posibilidad de
perder subvenciones federales. Es una medida

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

inconstitucional y la vamos a combatir junto con
otras 34 ciudades", dijo el alcalde de Chicago.
Es un desafío a las amenazas del
presidente Donald Trump de suspender fondos
federales a las ciudades que no colaboren con inmigración. La ordenanza de ciudad santuario vigente desde 1985 será actualizada por segunda
vez desde que Trump asumió la presidencia y
anunció la deportación masiva de los indocumentados. La policía tiene prohibido preguntar sobre
el estatus migratorio de las personas, amenazarlas con deportación o colaborar con inmigración en la detención de inmigrantes sin
papeles.
En una resolución aprobada ese miércoles, el concejo pide protección especial para los
inmigrantes que sean veteranos militares y hayan
servido en las Fuerzas Armadas, y para los
jóvenes indocumentados protegidos por la Acción
Diferida (DACA), conocidos como "dreamers".

LA SRA. ACERO

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ
EN STREAMWOOD

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

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

(847) 244-7990

(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

(847) 732-5894
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Comida rápida

¿Enemiga
de la salud?

Urge cultura de la nutrición: sólo el 10% de la población sigue una
dieta balanceada, advierten

nicamente 10 por ciento de la
población sigue una dieta balanceada, a causa principalmente de la proliferación de
la comida rápida o incluso por el costo
de los alimentos, por lo que urge una
verdadera cultura de la nutrición, consideró la Dra. María Isabel Castro
González, investigadora en Ciencias
Médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.
“No se ha estudiado específicamente, pero yo creo que la dieta correcta sólo la sigue un 10 por ciento de la
población, porque estamos muy influenciados por la comida rápida, por modas,
ahorita por ejemplo hablaban del aceite
de coco y todos lo compran, cuando es
muy alto en ácidos grasos saturados

Ú

que son cardiogénicos, son puras
modas, así como del omega 3, la linaza,
la chía, que no contiene los mismos nutrientes que un pescado (por ejemplo)”,
especificó.
La realidad, dijo, es que la
población no está acostumbrada a
comer bien hasta que se presenta una
condición de salud y por ello dijo que es
de suma importancia que la gente
aprenda que existe una mayor variedad
de alimentos, que por ejemplo en tema
de vida marina existe más allá que un
mero, un atún o un huachinango.
Ante esto y con el objetivo de
que las personas empiecen a cambiar
sus hábitos alimenticios, ha comenzado
a impartir una serie de conferencias enfocadas en dos rubros principalmente:

“El pescado en la dieta correcta” y “El
valor nutrimental del pez león”, mismas
que se presentarán en el planetario
Ka’Yok.
El tema del pescado, mencionó, lo enfoca en el esquema del plato
del bien comer, basado en una dieta balanceada con alimentos variados y como
el pescado cubre prácticamente todos
los rubros que se requieren para la nutrición.
Mientras que sobre el pez
león, abundará sobre las proteínas,
aminoácidos y ácidos grasos que contiene, como parte de la estrategia que se
ha seguido para su captura y consumo,
porque es un alimento sano y el veneno
deja de ser peligroso una vez que está
fuera del agua.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS

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

Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

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

Ordenes Familiares $15.15

*los precios no incluyen impuestos

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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rimero, exfolia e hidrata regularmente tus labios para que se
vean de lo mejor. Luego, dales
color y brillo para que se vean bonitos y relucientes. Por último, mantelos hermosos
con una buena hidratación, echándote protector solar y con hábitos saludables a largo
plazo.
1. Hidratar tus labios
Suaviza tus labios con un exfoliante labial. La piel de los labios es delicada,
se reseca fácilmente y empieza escamarse.
Si tienes labios resecos, agrietados, tendrás
que hidratarlos en vez de tratar de disimularlos. Un exfoliante labial ligero te sacará de
apuros en cuestión de minutos. No es necesario que te compres un exfoliante especial,
porque se puede preparar en casa. Tendrás
que hacer lo siguiente:
Mezcla 1 cucharada de azúcar y 1 cucharadita de miel.
Humedece tus labios con agua caliente.
Frota el exfoliante sobre tus labios con
movimientos circulares.
Lávate los labios y repite el proceso si es
necesario.
Nutre tus labios con un serum
casero. Un serum labial es similar a una
mascarilla facial, pero para los labios. Es
una mezcla rica y nutritiva que hidrata y revive profundamente los labios, cuyos resultados duran varios días. Después de
exfoliártelos, aplícate un serum que saque
a relucir lo mejor de tu piel.
Huméctate los labios todos los
días. Los labios están expuestos todos los
días a todo tipo de sustancias que pueden
resecarlos. Las temperaturas calientes y
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Labios provocativos
Unos labios suaves y gruesos aportan
salud y belleza al rostro.

frías, la comida y las bebidas que consumimos, el viento, el sol y la contaminación del
aire afectan su estado. Protégelos a diario
con un buen bálsamo labial humectante
para que haya una barrera fina entre tus
labios y el resto del mundo.
Busca un bálsamo hecho de ingredientes naturales. Algunos de los in-

gredientes clave que humectan los labios
son: el aceite de coco, la mantequilla de
coco, la mantequilla de karité y el aceite
de vitamina E.
2. Darles color y brillo
Échate un bálsamo labial con
color para darles un toque diario de color.

INSURANCE

Llamenos hoy mismo

Si tus labios están en buenas condiciones,
no tendrás que usar tanto maquillaje para
que se vean hermosos y sanos. Si no eres
de las que les gusta pintarse con capas y
capas de color, entonces ponte un bálsamo
con color para darles una pizca de brillo.
Estos bálsamos vienen en todos los colores
y si no encuentras uno que te guste, podrás
hacerlo por tu cuenta. Tendrás que hacerlo
así:
Para hacer un bálsamo sencillo, mezcla 2
cucharadas de aceite de coco y 1
cucharada de cera de abeja.
Corta un trozo pequeño de tu lápiz labial favorito y agrégalo a la mezcla mientras todavía esté caliente. Agrega la cantidad que
quieras para colorear el bálsamo.
Echa el bálsamo en un tarro limpio y déjalo
enfriar antes de usarlo.
Aprende a elegir el color de labial
que complemente el tono de tu piel. Si no
tienes escrúpulos en usar un color atrevido
para que tus labios se vean fantásticos, es
importante saber cómo elegir los tonos correctos para que combinen con el tono de tu
piel. Todos los tonos pueden entrar en la
categoría de cálido, frío o neutro. Aprende
más sobre la “temperatura” de la piel para
elegir el lápiz labial perfecto.
Píntate con lápiz labial como un
maquillador profesional. Asegúrate de que
tus labios estén hidratados antes de aplicarte el lápiz labial, sino se escamarán y se
verán manchados. Aplícate el lápiz labial en
el labio inferior, pero asegúrate de no salirte
de la línea natural del labio. Frótate ambos
para que el lápiz labial del labio inferior
pase al superior. Rellena cualquier espacio
sin pintar con más lápiz labial.

(847) 496-7124
(847)-991-3939
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1180 E. Dundee Road.
Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

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

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

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
Diga no al
de metal al instante carton amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA
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CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

(Julio
y Agosto)
Marzo
y Abril

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES
VERANO
ESPECIALES DE DE
TEMPORADA

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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l español Paco Jémez aterrizó
hace cuatro meses en México
como bombero del Cruz Azul, un
equipo que no levanta el título de la Liga
desde el Torneo Invierno 1997, y ha pasado
a ser una especie de incendiario al quedar
su escuadra sin opciones en la Copa y la
Liga del Clausura mexicano.
En los primeros días de diciembre
Jémez llegó al Cruz Azul "con muchas
ganas" y con la confianza de que "con trabajo
las cosas van a salir", pero no fue así.
En su primer semestre al frente del
equipo celeste, que tiene su sede en la Ciudad de México, el trabajo del español no se
vio acompañado por los resultados, la falta de
gol fue un punto clave y aunque dejó ver su
mano en el equipo disputando el balón con
actitud desde la salida, resultó insuficiente.
Jémez, un técnico con cierto cartel
en España, fue llamado por el Cruz Azul para
ayudarlo a recuperar protagonismo en el
balompié local y hasta le reforzaron al
equipo, pero no contaba que su plantilla
carga con todo el peso del pasado reciente.
Con cuatro finales perdidas en el
Clausura y Apertura 2008, el Apertura 2009
y el Clausura 2013, el Cruz Azul no ha dejado
de caer en una espiral interminable a la que
está atado y de la que no puede salir.
Los últimos años de Cruz Azul,
que por sexto torneo en fila parece no clasificará a la liguilla por el título, se resumen en
un pasaje de su última final.
Cruz Azul tenía en la bolsa el título
del Clausura 2013, el marcador está empatado 1-1 (2-1 en el global a favor de los celestes) pero en el tiempo agregado el
guardameta del América, Moisés Muñoz, remató en un tiro de esquina y provocó el gol
que mandó el partido a tiempo extras y a
penaltis en los que perdieron.
El extécnico del Rayo Vallecano integró un equipo de los mejores del fútbol
mexicano, sobre todo con refuerzos sudamericanos y comenzó el torneo con una

victoria ante Necaxa en un estadio Azul que
lució un lleno espectacular. Todos presagiaron un futuro halagüeño pero nada estuvo
más alejado de la realidad.
Entre Liga y Copa, Cruz Azul sumó
siete partidos sin triunfos, la falta de gol fue
un punto que Jémez siempre consideró que
si era resuelto por sus jugadores los triunfos
llegarían, pero no sucedió.
El español tenía un plan con el
equipo, pero su estrategia fue cambiando
poco a poco hasta aceptar, tras su última derrota en la Liga por 3-1 ante el Veracruz que
si no su escuadra estaba "más arriba (en la
clasificación) es porque no somos merecedores y en este momento merecemos estar
donde estamos", en el decimoquinto sitio en
una clasificación de 18 equipos.
Con apenas de 10 puntos de 33
posibles, Cruz Azul está a seis unidades
del octavo lugar, ahora en manos de
Santos Laguna, último que avanza a la
liguilla, pero antes está media docena
de equipos que persiguen el mismo fin
y que tiene más unidades.
Con seis jornadas por jugar y
tres de ellas a jugar entre el 6 y el 16 de
abril, Jémez apelará a un milagro para
rescatar el torneo.
En la Copa MX, apenas ayer, el
equipo celeste fue eliminado por el Morelia
en semifinales al carecer, otra vez, de contundencia. Si no lo despiden por bajo
rendimiento, para Jémez y el Cruz Azul, el
Apertura 2017 que iniciará en agosto, ya ha
comenzado y desde ahora tendrá la misma
exigencia, el título de la Liga que no
gana desde hace casi 20 años.
Por lo pronto el español tiene el combustible en
las manos tanto para echar
andar a "La Máquina",
como se le conoce al
Cruz Azul, como para
hacerla explotar... o algo
peor.

07 de marzo
2017
07 dede
Abril
de 2017

De bombero
a incendiario
La derrota ante el Morelia
por 1-0 privó al técnico español de la que hubiera
sido su primera final en
toda su carrera como entrenador… ahora muchos
piden que se vaya. Este es
el análisis de ESPN.

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

Gorditas hechas a mano al momento

¿Necesitas transporte

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

“Les ofrece lo mejor de la cocina mexicana”

B.Y.O.B Con su
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$ 30 .00
o más

en la compra
de mariscos
“No excepciones”

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

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Aceptamos

Llamanos al

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

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

1827 N. 25th Ave. Melrose Park IL 60160
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LO QUE DEJÓ LA JORNADA 12 DEL CLAUSURA 2017

Pa’ arriba y pa’ abajo

Un gol de ensueño, un líder escarlata, el equipo que golea sin su
máximo artillero, o la pesadilla que se prolonga para Paco Jémez y
los suyos… Las diez conclusiones de As.com
La pesadilla de Cruz Azul es el
Puerto
La campaña de Jémez
en Cruz Azul es un desastre, y esta
jornada volvieron a ser derrotados
en un campo históricamente negativo para ellos. La Máquina no ha
podido ganar (cuatro partidos) en
casa del Veracruz desde que los
Tiburones regresaron a Primera en
2013. Así, los celestes están a
nueve puntos del descenso, y ya se
alejan a seis de La Fiesta Grande.
No hubo 'Nicodependencia'
Pumas mostró su mejor
cara al golear a Jaguares, y
además lo hizo prescindiendo, por
lesión, de su gran goleador Nico
Castillo. El chileno posiblemente se
perderá una o dos fechas más, pero
los felinos han mostrado fluidez aún
con esa importante baja. Universidad ganó por primera vez desde
2009 en Chiapas.
Mala tarde para una primera vez
Atlas y Xolos empataron

a tres goles, y Alustiza tuvo el triunfo para Atlas en los últimos minutos desde los 11 pasos, pero falló
el penal, el primero de su carrera
tras 14 cobros. La victoria pudo
meter a los rojinegros en zona de
calificación, pero se mantuvo en
11° lugar tras la igualada.
Qué gol, Avilés
El colombiano de 29 años
Avilés Hurtado dará la vuelta al
mundo, virtualmente hablando, en
los próximos días, gracias a su espectacular gol de chilena. Hurtado ya
se coloca como segundo goleador
del torneo con seis unidades,
además de haber aportado, también,
cuatro asistencias. En Tijuana no extrañan a Dayro, pues siguen siendo
la mejor ofensiva.
La Volpe por fin pudo con
Monterrey
América se impuso por 10 a Rayados con gol de Oribe Peralta, y La Volpe derrotó, después de
17 partidos sin lograrlo, a Rayados.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Monterrey tenía la cabeza en Copa
MX, y perdió así la oportunidad de
alcanzar el liderato; Las Águilas se
metieron en zona de clasificación,
Y siguen invictos en el Estadio
Azteca esta temporada.
El Diablo, nuevo mandamás del
Clausura
Toluca venció en casa a
Necaxa por 2-0, y es nuevo líder de
la Liga MX debido a los tropiezos
de Chivas y Rayados. Mientras
tanto, la situación se está tornando
oscura en Necaxa; los Rayos se
hunden, y ya son penúltimos del
Clausura 2017, siendo la segunda
peor defensiva.
La guarida infranqueable de los
Tuzos
Pachuca no pudo con
Puebla en el Estadio Hidalgo, pero
los Tuzos ya suman 26 juegos consecutivos sin perder en casa (no lo
hace desde noviembre de 2015), su
racha más larga en torneos cortos.
Además, son la segunda mejor de-
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EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS

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

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

fensiva del campeonato, con diez
goles recibidos en once fechas.
Tigres, sin reacción
La temporada de Tigres
asemeja la caída en el cráter de un
Volcán. Los campeones defensores
volvieron a caer en casa, esta vez
ante el último lugar, León. La
situación es dramática para la
UANL, ya que se encuentran a cuatro puntos de liguilla, y el equipo,
pese a los millonarios refuerzos, no
camina en este Clausura, aunque
la única noticia positiva es que,
pese a los malos resultados, tienen
una nueva aficionada.
El tropiezo del líder
Se acabó el liderazgo de
Chivas en el Clausura 2017. Morelia rescató un punto en el Estadio

Morelos ante los rojiblancos que no
supieron derrumbar la muralla que
fueron los locales. Otra noticia negativa es la lesión de Pizarro, que estaría un par de semanas sin ver
actividad. Chivas se juega mucho
ante Rayados en la semifinal de
Copa MX a media semana.
Se le acabó el gol a Querétaro
Desde la llegada de
Lozano a la parcela técnica, Gallos
Blancos son uno de los conjuntos
más goleadores de la Liga MX, y
eso que iniciaron siendo la peor
ofensiva. Tras caer derrotados por
1-0 ante Santos, Querétaro rompió
su racha de seis partidos consecutivos anotando. Querétaro es 10° a
un punto de zona de calificación,
misma que marca Santos con 16
unidades.
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La Premier League se ha
acabado para nosotros. Ahora la
pelea está entre el Tottenham y el
Chelsea. Ahora queremos un lugar en la
Champions". Fueron las palabras pronunciadas este miércoles por Pep Guardiola en la
sala de prensa Stamford Bridge después de
que su equipo, el Manchester City, cayera por
2-1 ante los blues, en el partido estrella de la
trigésimo primera jornada de la liga inglesa.
A siete jornadas para el final del
campeonato, los citizens son cuartos con 58
puntos, a 14 del líder Chelsea. Por delante
del conjunto del Etihad Stadium también figuran el Tottenham (65 puntos) y el Liverpool
(60), mientras que al acecho están el Arsenal
y el Manchester United, ambos con 54 —
aunque tanto los gunners como los Red Devils tienen un partido menos—. Números
realmente decepcionantes para un equipo
que aspiraba a ganarlo todo este curso, sobre
todo viendo el potencial que tiene su plantilla
(Kun Agüero, De Bruyne, Silva, Sterling,
Leroy Sané, Gündogan, Bravo...).
Pero no sólo la Premier, sino que el
Manchester City también ha dicho adiós a
otros dos títulos esta temporada como la
Champions League —de la que los skyblues
fueron apeados por el Mónaco en octavos de
final— y la Copa de la Liga —competición
que cada dos por tres cambia de nombre y
que fue ganada el pasado mes de febrero por
el Manchester United de José Mourinho, precisamente su verdugo en los octavos de
final—.
La FA Cup como consuelo
De esta forma, al club del Etihad

Recicle
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NUNCA HABIA PERDIDO TANTOS PARTIDOS

Pep en su Peor momento
Por primera vez en su carrera como técnico, encaja seis
derrotas ligueras para un total de nueve entre todas las
competiciones.

Stadium, que se gastó más de 200 millones
de euros en fichajes el pasado verano (John
Stones, Sané, Nolito, Ilkay Gündogan, Claudio Bravo y Gabriel Jesús), ya sólo le queda
la FA Cup para salvar la temporada. El City
se medirá el 23 de abril al Arsenal en semifinales —a partido único, que se disputará en
el Emirates Stadium de Londres— y, en caso
de alcanzar la final, se jugaría el título a finales de mayo en Wembley con el ganador
de la otra semifinal entre Chelsea y Tottenham.
En definitiva, una temporada decepcionante para un Guardiola que ni mucho
menos va a poder mejorar lo conseguido por
Manuel Pellegrini la pasada temporada,
cuando la formación de Manchester ganó la
Copa de la Liga, terminó cuarta en la Premier
y fue eliminada en semifinales de la Champions por el Real Madrid.
Un currículum envidiable
Desde que luego que a estas alturas nadie puede poner en duda el currículum de Guardiola, que conquistó el sextete en
su primera temporada como entrenador del
Barcelona (2008/09) y logró un total de 14 títulos en cuatro campañas como técnico azulgrana —incluyendo dos Champions y dos

¡¡Máximos Precios!!
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847-634-4747

Mundiales de Clubes—, antes de tomarse un
año sabático, además de mantener la hegemonía del Bayern de Múnich en Alemania —
sin embargo, el gran problema del técnico
catalán en el club bávaro fue el hecho de
perder tres semifinales consecutivas ante
Real Madrid, Barça y Atlético, quedándose
por debajo del altísimo listón que Jupp
Heynckes le había dejado en el banquillo muniqués—. En total, 21 trofeos en su palmarés
en su carrera como técnico.
La pregunta que muchos aficionados —especialmente del City— se hacen
ahora es: ¿realmente es Pep Guardiola el
gran entrenador que todos creían? Aunque
su salario indique una cosa —el de Sampedor, con contrato hasta junio de 2019, percibe
25 millones de euros netos por temporada—
, los éxitos deportivos sobre el terreno de
juego están reflejando otra cosas distinta en
su primera experiencia en Inglaterra.
Más derrotas que nunca
Y es que Guardiola y los suyos han
encajado esta temporada nueve derrotas
entre todas las competiciones, seis de ellas
en la Premier League —dos contra el
Chelsea (la última este mismo miércoles) y
las otras cuatro frente a Tottenham, Leicester,

Liverpool y Everton, esta última en Goodison
Park por un contundente 4-0—.
Nunca antes un equipo de élite dirigido por el técnico barcelonés, desde agosto
de 2008, había sufrido tantas derrotas en la
competición doméstica. Fue precisamente
esa campaña, la 2008/09, cuando Guardiola
perdió más partidos en liga, con cinco, hasta
la fecha. La siguiente temporada (2009/10),
el Barça de Pep sólo encajó una derrota en
el torneo doméstico —ante el Atlético de
Madrid en el Vicente Calderón— para un total
de siete entre todas las competiciones.
Teniendo en cuenta todos los torneos, las mejores campañas de Guardiola,
en cuanto a números, fueron la última en el
Barça (2011/12) y la última en el Bayern
(2015/16) al encajar tan sólo cuatro derrotas.
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LA ATENCION EXPERTA Y
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La Migra detuvo a José Emiliano
DVD

Aguilar el pasado 14 de marzo
cuando al revisar el baúl de su
carro hallaron a cuatro
indocumentados de
nacionalidad china.

Hijo Coyote

Agárrate

El terror se desata de manera anticipada en Digital HD el 21 de abril

L

a leyenda de Samara da un
giro escalofriante en RINGS, el
nuevo capítulo de la exitosa
franquicia de Ring, que llega en Blu-ray
Combo Pack, DVD y On Demand el 2 de
mayo de 2017 por Paramount Home
Media Distribution. Atrévete a mirarla en
Digital HD dos semanas antes, el 21 de
abril.
Cuando un rebelde profesor
universitario (Johnny Galecki, “The Big
Bang Theory”) encuentra el misterioso
video que se rumorea que mata a los que
lo miran siete días después, recluta a sus
estudiantes en un peligroso experimento
para descubrir los secretos que se esconden detrás de la leyenda de Samara.
Cuando el mortal video se viraliza, deberán encontrar una manera de romper
la maldición y vencer a Samara antes de
que su maldad se desate en todo el
mundo.
El Blu-ray Combo Pack de
RINGS trae más de 45 minutos de aterrador contenido adicional, que incluye escenas eliminadas y extendidas, y un
terrorífico final alternativo.

J

osé Emiliano Aguilar, hijo
mayor del astro de la música
regional mexicana Pepe
Aguilar, fue identificado como
el conductor del vehículo blanco donde había
cuatro inmigrantes de nacionalidad china escondidos en el baúl y que fueron descubiertos
durante una inspección en el cruce fronterizo
de San Ysidro, entre Tijuana y San Diego.
Aunque la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó el incidente el 16 de marzo, dos días
después de ocurrido, no fue hasta este
viernes que varios medios (siendo la página
web TMZ la primera) confirmaron que el conductor del vehículo Chrysler 200, modelo del
2014, era José Emiliano Aguilar, de 24 años
y heredero del ícono de la música ranchera,
Pepe Aguilar y nieto de la leyenda de la
música y el cine mexicano, Antonio Aguilar
(1919-2007).
Tras su detención, Aguilar hijo fue
trasladado al Centro Metropolitano de Corrección en San Diego. Pero luego fue liberado

Envíos

tras pagar una fianza.
Cuando los oficiales inspeccionaron el baúl del Chrysler blanco, hallaron
a tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad china y sin los documentos requeridos para entrar a Estados Unidos.
Según el reporte del sitio TMZ, los orientales
habían pagado 3,000 dólares por el servicio
que esperaban les permitiera llegar a suelo
estadounidense.
"Esconder humanos en los vehículos es peligroso y puede tener graves consecuencias", reiteró el oficial Flores, quien en
sus expresiones escritas recordó que el implicado sólo fue arrestado y entregado a las
autoridades federales para la radicación de
cargos por tráfico de indocumentados.
Se desconoce si Aguilar hijo sabía
que los cuatro ciudadanos chinos estaban allí
y si tuvo algo que ver con la transacción.
Hasta tempranas horas de este
viernes, Pepe Aguilar y su familia habían
guardado silencio sobre la situación con el
mayor de sus cuatro hijos y a quien hacía
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unos meses no se le veía en las fotos y
videos que comparte en las redes sociales el
resto de su familia.
Pepe Aguilar estaba de vacaciones
en España cuando los agentes fronterizos detuvieron a su hijo.
Mientras que el joven de 24 años
era detenido, Pepe Aguilar viajaba por España
con sus hijos Anaelíz, Leonardo y Ángela.
Tras el suceso, el cantante de regional mexicano ha publicado fotografías y videos de sus
vacaciones por Segovia, Toledo y Barcelona
así como de sus recientes conciertos en Irapuato y San José del Cabo, México, sin embargo, no ha dado declaraciones acerca de
los problemas legales de José Emiliano.
José Emiliano Aguilar, de 24 años,
tiene que presentarse ante el juez el próximo
13 de abril, a la 1:30 de la tarde. Se le imputa
haber intentado ingresar a territorio estadounidense con cuatro inmigrantes chinos en
el baúl de su carro. José Emiliano Aguilar
quedó en libertad después de pagar 15,000
dólares de fianza.

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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Reflexiones
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el horoscopo
PUBLISHER

Hay que seguir adelante
Es de ilusos pensar que alguna vez podremos estar
totalmente libres de problemas, pues siempre tendremos
algo que nos incomode, nos robe el sueño, o nos haga
sentir insatisfechos con la vida. Tan pronto resolvamos
un problema descubriremos otro nuevo, o lo que es peor,
presenciaremos el retorno de un problema que creímos
ya superado. Tanto así que es lógico que en ocasiones
nos desanimemos, perdiendo la ilusión por vivir el día a
día, pensando que la vida ya no podrá sorprendernos ni
alegrarnos…
Esos pensamientos no son buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de ellos pues si vamos a vivir,
cosa que ya estamos haciendo, que sea con alegría y
esperanza en cada nuevo día.
Después de todo, no todo es negativo, tenemos que
aprender a valorar también las cosas buenas sin darlas por
sentado.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

José R. Reyes

ARIES
¿Están
cambiando poco a
poco tus puntos
de vista sobre ciertos
asuntos intelectuales
o espirituales? Si es
así, puedes no sentir
tanta comodidad con
los cambios.
TAURO
El éxito profesional
puede
haberte llegado, pero
hoy puedes volver a
sentirte un poco triste
y preguntarte por qué,
ya que no hay ninguna razón para sentirse
así.
GEMINIS
Hoy sentirás la
indecisión entre el deseo de hacer
un poco de ejercicio y
una poderosa inclinación a enroscarte en
tu sillón favorito
y ponerte al día
con tus lecturas.
CANCER
¿Tienes la incómoda
sensación de que se
te ha olvidado algo
pero no tienes idea
qué? es porque debes prestar mucha
mas atencion a tu alrededor.
LEO
Si has estado
pensando
en
iniciar un nuevo proyecto creativo, no
trates de hacerlo hoy.
Los amigos y familiares pueden competir
por tu atención y distraerte.

ANUNCIE AQUI
info@lanuevasemana.com

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

VIRGO
Será difícil articular lo que
tienes en tu mente
en este día. Ser más
centrado sera la respuesta a estas complicaciones pasajeras.

LIBRA
Ciertos trámites que involucran dinero pueden
ser una verdadera molestia para
ti hoy. Vas a tener
que lograr que se
hagan, pero preferirías
estar en otra parte.
ESCORPIO
Un contrato de algún
tipo, tal vez que
tiene que ver
con tu casa,
puede necesitar de
alguna consideración
cuidadosa hoy.
SAGITARIO
Puedes captar algunas
vibras bastante perturbadoras de un amigo,
vecino o pariente. Esta persona podría estar
molesta por algo y no
comunicar sus sentimientos.
CAPRICORNIO
Algunos chismes acerca de una amistad podrían llegar a tus oídos
hoy, y podrían parecer
un poco desconcertantes. El dinero podría estar
involucrado.
ACUARIO
Los asuntos amorosos
podrían parecer ir mucho más lentamente de
lo que quisieras. Tanto
tú como tu interés
romántico
pueden
estar
con sobrecarga
de responsabilidades
ahora y no pueden verse mucho.
PISCIS
La configuración
planetaria de hoy
te provocará un
fuerte impulso para salir
de casa, pero las responsabilidades podrían
mantenerte en casa o la
oficina.
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VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados

(847) 239-4815

ESTAMOS CONTRATANDO

Des Plaines &
Hanover Park

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

Island Lake

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

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

JOLIET, IL.

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

Aviso Legal
NOTICE IS HEREBY
GIVEN
Pursuant to »An Act in relation
to the use of an Assumed Name
in the conduct or transaction
of Business in this State,« as
amended, that a certification
was registered with the
County Clerk of Cook County,
Registration No. D17150290, on
31st day of march, 2017, under
the Assumed Business Name
of All a Round with the place
of business located at 1529 N
Winslowe Dr. Apt 1B, Palatine,
IL 60074.
The true name and residence
address of the owner is: Carlos
Squizzato, 1529 N Winslowe Dr.
Apt 1B. Palatine, IL 60074.
/s/David Orr, Cook County Clerk
Published in Nueva Semana
Newspaper
April 07, 2017; April 14, 2017 and
April 21, 2017

PERFECT AUTO SALES

Semana
HISPANIC NEWSPAPER

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

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

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com

Encuentranos siempre:
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Waukegan

Se solicita
BARTENDER
interesados llamar
al (847) 445-3662

SE NECESITA PERSONAL

PARA LIMPIEZA

No Experiencia Requerida

(847) 390-7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

Se habla Español

FLAT RATE O’hare, Midway y
TO AIRPORTS Mitchell & Downtown

Se Vende

Esta contratando una secretaria
Buena Paga, grandes beneficios
minimo ingles requerido
interesadas llamar al
847-963-9700
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NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Waukegan

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

NUEVA
Estamos en busca
de recepcionista

CASA PARA RENTA
OPEN HOUSE DOMINGO
1PM-2PM
3 RECAMARAS, CUARTO
FAMILIAR
2 BAÑOS, COCHERA
2 ACRES DE TERRENO
$1,350 AL MES
25667 DIAMOND LAKE RD
MUNDELEIN IL 60060
DOROTHY 847-647-8694 HOME
847-217-1442 CELL (SOLO
DOMINGO)
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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

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

Help Wanted,

Full Time Warehouse work
Must read & write English
Work Monday-Friday, $9.00/hour
1757 Marshall Dr., Des Plaines,
IL 60018
Call Art @ 773-314-3858

Niles
Restaurante está
contratando

Bienes Raices
Rentas

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

Empleos

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

NUEVA semana | VIERNES 07 DE ABRIL DEL 2017 |

847.991.3939

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478
1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Gran Remate

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

Por Temporada de Impuestos

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

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

$ 2995
03 INFINITI I35 Piel, Equipada

02 VW PASSAT
Piel, Quemacocos

$2995

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$2995

Limpia
EXPLORER

7 Pasajeros, Equipada
Pocas Millas, Super Limpia

$995

$ 2995

2001

$1995

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

N

Dundee Rd.

$2995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

03 TRAIL BLAZER 4X4

$1695

$2995

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva

$6995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

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

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

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

06 BMW 325I
Piel, Quemacocos, Equipada

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

$4995

$6995

07 CADILLAC CTS
Piel, Quemacocos electricos,
Equipada, pocas millas, Como Nueva

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

$3995

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

$5995

DESDE

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
2 PARA ESCOGER

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

$5995

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

$5995

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

$3995

07 CHRYSLER PACIFICA
Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

$6995

