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Caen dos que planeaban
atacar base naval de
North Chicago
“No sólo derramaremos su sangre, sino
que también derribaremos sus
estatuas, borraremos su historia”, dice su
"Guía para viajeros del Estado Islámico".

Pág. 2

NO HAY POR QUÉ ALARMARSE
La información de las licencias TVDL no será compartida con inmigración

Los temores crecieron esta semana tras conocerse que el Departamento de
Vehículos de Motor de Vermont, California, dio información a ICE sobre
inmigrantes que viven sin permiso de residencia. Pág. 4

laura MoNDragÓN
Dio su testimonio de cómo cambió
su vida tras sacar su licencia TVDL.

arturo
goNzález
Feliz desde que
sacó su TVDL.

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Ernesto Martínez, vocero de la Secretaría de Estado dijo en exclusiva a NUEVA SEMANA
que los indocumentados pueden tramitar con confianza sus Licencias TVDL
porque su información estará segura. “Sólo la Corte Suprema puede obligar
a la Secretaría de Estado a compartir esa información”, dijo.
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L

os vecinos del tranquilo suburbio
de Zion no salen de su asombro.
Nunca se imaginaron que sus
apacibles vecinos Joseph Jones (35) conocido como Yusuf Abdulhaqq y Edward Schimenti (35) conocido como Abdul Wali, iban a
resultar acusados de conspirar para proveer
material y apoyo al Estado Islámico de Irak y
al-Sham (ISIS).
Según la oficina del Fiscal Federal
en Chicago, y de acuerdo a los documentos
en su poder que recogen los informes secretos de los agentes del FBI que seguían los
pasos de estos sospechosos, en una conversación secretamente grabada por el FBI, Schimenti alegó que estaba considerando atacar
la academia de graduación naval de "Buckley": la base de la Marina The Great Lakes
Navy donde se entrena a todos los reclutas de
la Marina de los Estados Unidos, que es llamada “Base Buckley” porque se encuentra en
la Calle Buckley del suburbio de North
Chicago.
Por suerte los dos hombres
pudieron ser arrestados antes de que
cometieran algún atentado y que se unieran
al grupo terrorista ISIS.
interceptados a tiempo
De acuerdo a la oficina del Fiscal
Federal en Chicago, tres agentes secretos del
FBI tomaron contacto con los dos sediciosos
en el otoño de 2015, después de que ambos
hombres nacidos en Estados Unidos publicaban mensajes en las redes sociales alabando
los actos violentos de los terroristas de ISIS.
Los agentes lograron entablar con estos dos
amigos, convenciéndoles de que ellos también eran devotos de ISIS.
En un principio Jones y Schimenti
fueron muy reticentes a entablar comunicación sobre este tema, pero con habilidad los
agentes fueron ganando su confianza hasta
que finalmente llegaron a discutir sus compromisos con ISIS en una serie de reuniones durante los próximos meses en reuniones de
tertulia realizadas tanto en la ciudad de
Chicago, como en restaurantes y bares de los
suburbios de Highland Park, Waukegan, Zion,
Bridgeview y North Chicago, dijo la oficina del
fiscal estadounidense.
A tal punto los agentes lograron ganarse la confianza de Jones y Schimenti que

Estaban cerca
Los dos simpatiZantes de “isis” ViVian en Zion

El FBI les seguía los pasos desde 2015 y los capturó el
miércoles cuando se preparaban para viajar a Siria y
unirse a ISIS. Ahora pueden enfrentar hasta 20 años de
cárcel de ser encontrados culpables.

Joseph Jones (35) y
edward schimenti (35)
Sosteniendo una bandera de ISIS en
Beach State Park de Zion.

al final terminaron por proveer a los informantes del FBI teléfonos celulares con la
creencia de que serían dados a ISIS para ser
utilizados por el grupo terrorista para fabricar
artefactos explosivos improvisados.
Jones y Schimenti se creyeron
todo el cuento de los agentes del FBI y realmente les creyeron que eran reclutadores de
ISIS, y hasta ayudaron a entrenar a un informante en lo que creían era su viaje a Siria
para unirse a ISIS.
Jones (también llamado Yusuf Abdulhaqq) y Schimenti (a veces conocido
como Abdul Wali) prometieron lealtad a ISIS
y abogaron por el extremismo violento en
apoyo del grupo en las redes sociales, dijeron los federales.
Querían cometer atentados
De acuerdo a los documentos en
poder de los fiscales federales, al parecer
ambos eran activos y entusiastas para unirse
a ISIS y empezar a “actuar contra los Kuffar
[infieles]”. Esto lo descubrieron los agentes encubiertos cuando Jones bajo un seudónimo,
supuestamente publicó una serie de mensajes

Dr. M. Benitez, DPM
CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético
Nos especializamos en cirugía y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros médicos y medicaid para pacientes diabéticos

2504 Washington
Street Suite 505
Waukegan, IL 60085

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

En una conversación
secretamente grabada por
el FBI, Schimenti alegó que
estaba considerando
atacar la base de la Marina
The Great Lakes Navy,
ubicada en North Chicago,
donde se entrena a
reclutas de la Marina.
pro-ISIS, así como una "Guía de 46 páginas
para viajeros del Estado Islámico".
Este documento tenía incendiarios
argumentos llamando a la violencia armada
y concluía diciendo: "Cuando bajemos por
las calles de Londres, París y Washington ...
no sólo derramaremos su sangre, sino que
también derribaremos sus estatuas, borraremos su historia y más dolorosamente,
convertiremos a sus hijos a nuestra causa
porque vamos a defender nuestro nombre y

se acababa el tiempo
El viernes 7 de abril pasado, después de cenar con un informante del FBI
(supuestamente agente de ISIS), Schimenti y
Jones se dirigieron al aeropuerto internacional
O'Hare para despedir a su amigo simpatizante
de ISIS (el informante del FBI) que viajaba de
Chicago a Siria para unirse y pelear con ISIS,
dijeron los fiscales.
Enseguida las autoridades les cerraron el cerco y el miércoles los arrestan bajo
los cargos de conspiración para proveer material y apoyo al Estado Islámico de Irak y alSham (ISIS). Ese mismo día, las autoridades
ejecutaron una orden de allanamiento en la
residencia de Jones en Zion y encontraron
abundante material que los incrimina en estos
actos de terrorismo.
Los dos acusados se presentaron
ante el magistrado estadounidense, el juez M.
David Weisman, en Chicago.

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

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

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!

(847) 336 9930
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com

la maldición de sus antepasados".
Pero el otro sospechoso, Edward
Schimenti no se molestó en usar un seudónimo, según los fiscales. Bajo su propio nombre, publicó una serie de respaldos de grupos
terroristas, entre ellos ISIS y Boko Haram.
Entre otras cosas dijo: "El Estado islámico controlará su país, de hecho, ¡el Islam
dominará el mundo!", según publicó a las
redes sociales en 2015. Luego, este años en
2017, hablando con uno de los informantes
confidenciales del FBI que cría era un agente
de ISIS, Schimenti dijo: "Usted puede hacer
‘Google’ mi nombre y lo puse en inglés para
que los Kuffar [infieles] puedan ver que el Estado Islámico está aquí para quedarse!".

Emergency
Services

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

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200
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CHEVALIER LEWIS

TAX SERVICE PC
email: taxes@chevalierlewis.com

Declaración de Impuestos

REVISION DE
IMPUESTOS GRATIS

MAXIMO
REEMBOLSO

CONTADORES PUBLICOS
CERTIFICADOS

847 452-4290
847 372-1147
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847 520 3568

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.
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

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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Juicio a ICE

MALDEF presentó la demanda por perjudicar a un
inmigrante hondureño.

U

n inmigrante hondureño que
pagó fianza pero permanece en una cárcel de
Illinois a petición de funcionarios de inmigración ha presentado una queja federal que considera su detención
inconstitucional.
El Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación demandó en nombre de Santos de Fox
Lake contra las autoridades del Condado de Lake, incluyendo al Sheriff Mark
Curran.
Santos fue encarcelado por
cargos de violencia doméstica, pero no
fue puesto en libertad después de pagar
la fianza. La Agencia de Inmigración y
Aduanas emitió una orden de detención,
que busca mantener a un inmigrante
que podría ser expulsado.
MALDEF dijo el miércoles que
Santos no ha sido notificado de ningún
caso de inmigración y que su encarcelamiento viola sus derechos legales.
ICE declinó comentar y se
supo que se han presentado demandas
similares a nivel nacional. Santos ha
vivido en el país desde hace 16 años y
tiene hijos ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ERNESTO MARTÍNEZ DE LA SECRETARÍA DE ESTADO:

“No daremos información a ICE”

El Vocero oficial dijo en exclusiva a NUEVA SEMANA que los indocumentados deben
tener confianza en tramitar sus licencias TVDL.

E

l martes la incertidumbre hizo
presa de los miles de indocumentados que han sacado sus licencias TVDL en Illinois tras conocerse que el
Departamento de Vehículos de Motor de Vermont dio información a las autoridades federales sobre inmigrantes que vivían en el
país sin permiso de residencia. Todos los inmigrantes habían pedido una tarjeta de identificación de conductor habilitada por la ley
del estado.
Esta revelación avivó los arraigados temores a que los programas que ofrecen esta clase de documentación a los
inmigrantes puedan utilizarse en su contra.

Martínez aclara
Ante este hecho, Ernesto
Martínez, el portavoz de la Secretaría de Estado de Illinois, dijo que “primero que nada
debemos destacar que el programa de licencias TVDL ha sido todo un éxito. Segundo,
que la ley prohíbe a la Secretaría de Estado
compartir la información de los usuarios con
ninguna agencia federal. Y tercero, que la
misma ley de creación de estas licencias
dice que no es un documento de identificación, por lo tanto no entra en las normativas federales de identificación de ID, por lo
tanto no tienen que mostrarla a ningún

agente federal”, puntualizó.
Martínez dijo que reiteradas veces
ha dicho la Secretaría de Estado que la información que dieron los usuarios para sacar
sus licencias TVDL está asegurada y no será
usada por inmigración.
“Según la ley, sólo con una orden
de la Corte Suprema la Secretaría de Estado
estaría obligada a compartir esa información
con inmigración u otras agencias federales”,
aseveró.
“El público debe tener confianza en
tramitar su renovación o nueva licencia
TVDL”, dijo. “Ahora incluso si va a renovar

no necesita probar su lugar de residencia
porque se usará su anterior información para
la renovación. Además ya no tiene que esperar tres semanas hasta que le llegue la licencia para poder manejar, porque en el
mismo día que sale de la oficina de la Secretaría de Estado le darán un papelito que lo
autoriza a conducir su vehículo. No debe
haber desconfianza de la licencia”.
Finalmente aseguró que las licencias TVDL siguen vigentes y no serán suspendidas ni canceladas, como se
escucharon algunos rumores en las redes
sociales.
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GOBIERNO DE TRUMP EN INMIGRACIÓN

Se ponen más duros

Gobierno estudia cómo construir una fuerza de deportación, según The Washington Post.

L
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en 12,500 las plazas para acoger a indocumentados que cruzan la frontera.
Sin embargo, la evaluación interna del Gobierno advierte de algo: no hay
opción de ampliar las plazas hasta que reúnan nuevos fondos económicos para financiar la ampliación.
Tal y como firmó Trump en una
de sus primeras órdenes ejecutivas, el gobierno quiere que más autoridades locales
firmen convenios 287(g), para que las
policías tengan funciones de agentes de inmigración.
El documento filtrado determina
que el gobierno estudia las solicitudes de
18 condados o ciudades para sumarse al
programa. También asegura que 50 otras
jurisdicciones están interesadas.

Lewis Ave.

El comisario de vehículos de motor,
Robert Ide, dijo que su departamento todavía
está formando a su personal sobre cómo
aplicar esa medida.
No estaba claro cuántos inmigrantes habían sido reportados en esas comunicaciones entre agencias, aunque un
investigador del sur de Vermont había tenido
casi 300 casos el año pasado, según un funcionario del Departamento de Vehículos de
Motor en una vista legislativa el martes. Tampoco estaba claro si alguien había sido deportado debido a esas comunicaciones.
El fenómeno era especialmente
sorpresivo en Vermont, un estado de tendencia progresista donde incluso el gobernador
republicano, Phil Scott, ha trabajado con
ahínco en defensa de los inmigrantes. Scott
firmó el mes pasado con entusiasmo una ley
que según algunos detractores estaba cerca
de convertir a Vermont en un “estado santuario”, al limitar las labores que puede hacer la
policía a instancias del gobierno federal.

a promesa de campaña de
Trump de crear una fuerza de
deportación sigue presente en
las oficinas del gobierno. Un documento interno logrado por The Washington Post detalla cómo los funcionarios pretenden
lograrlo.
Según una evaluación interna
del Departamento de Seguridad Nacional
que publica el diario, el gobierno ya ha localizado 33,000 plazas más en centros de
detención, ha iniciado conversaciones con
policías locales para que asuman responsabilidades migratorias, y ha identificado
zonas donde construir partes del muro
fronterizo.
Pero un problema salta a la vista
en ese documento: falta dinero para llevar
a cabo esas ideas y, de momento, el Congreso se muestra reticente para movilizarlo. Funcionarios del gobierno dijeron a
The Washington Post que estos planes son
preliminares y que no hay decisiones
firmes.
Según el documento, el Servicio
de Inmigración y Aduanas (ICE) ha localizado hasta 27 puntos en el país donde
crear 21,000 plazas más para detener a inmigrantes, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) trabaja en ampliar

IWestmoreland Ave

El caso Vermont
Sobre lo ocurrido en Vermont, California, la denuncia se supo gracias a que la
Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU) solicitó y obtuvo hace poco copias de
correos electrónicos que muestran que investigadores del Departamento de Vehículos de
Motor de Vermont se coordinaron el año
pasado con miembros del Servicio de Control
de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos
(ICE, por sus siglas en inglés) para identificar
a personas sin ciudadanía que residían en el
país.
Muchos de los emails muestran que
los investigadores del departamento enviaron
información al ICE sobre migrantes que
sospechaban habían dado información falsa
en sus solicitudes para obtener tarjetas de
conductores. El programa estatal de documentación de conductores se creó en 2013
para que los inmigrantes sin permiso de residencia tuvieran una forma de conducir.
La ACLU pidió los documentos para
comprobar si el departamento de vehículos
estaba cumpliendo un acuerdo alcanzado el
año pasado dentro de un caso de discriminación contra un hombre jordano. El hombre
pidió la tarjeta de conductor y las autoridades
estatales enviaron sus datos a agentes de inmigración, que iniciaron un proceso de deportación. El hombre estuvo encarcelado
brevemente y fue liberado tras pagar una fianza. Finalmente no fue deportado.
El departamento recibió una orden
de pagar 40.000 dólares al hombre y cumplir
una norma de Vermont que prohíbe a los funcionarios estatales ejecutar normas federales
de inmigración.
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E

l incidente que le ocurrió a David
Dao ha puesto en cuestión las
prácticas de las aerolíneas que
sobrevenden los pasajes y después “bajan” a
los que no pueden embarcar. Normalmente lo
hacen por las buenas ya que ofrecen incentivos económicos… pero a veces pierden los
papeles y lo hacen por las malas, como el
caso de este médico que terminó en el hospital por la paliza que le dieron para sacarlo de
su asiento que se negaba a dejar.
El video de su maltrato ha sido visto
por millones en el mundo y ahora se apresta
a cobrar una millonaria indemnización. David
Dao, ni corto ni perezoso ha contratado a un
abogado de lesiones personales de alta potencia y ha pedido al Tribunal de Circuito del
Condado Cook que ordene a United y a la Municipalidad de Chicago que guarden todos los
videos, grabaciones de cabina y otros informes del vuelo, junto con los archivos de
personal de los oficiales del Departamento de
Aviación que lo arrastraron desde su asiento
a bordo de un vuelo nocturno del domingo en
el Aeropuerto Internacional O'Hare.
La solicitud fue presentada menos
de dos horas después de que el CEO de
United, Oscar Muñoz, pusiera una cara humana en la disculpa de la aerolínea por el incidente, diciendo en una entrevista con Good
Morning America que se sentía "avergonzado"
por el incidente.
Pero al mismo tiempo Muñoz ha
sido enfático al defender la actuación de los
empleados de United Airlines ante la avalancha de críticas y llamamientos al boicot. El
consejero delegado de la aerolínea asegura
que se siguieron los procedimientos y señala

NO SÓLO LE COSTARÁ LA INDEMNIZACIÓN SINO TAMbIÉN PÉRDIDA DE PASAJEROS

El papelón de United Airlines

En la China más de 100 millones llaman a boicot y en la bolsa de valores sus acciones cayeron 4% en un día. Le costará muy caro haber sacado con fuerza bruta y
sin razón a un pasajero de origen asiático.
que el pasajero actuó de manera “disruptora
y beligerante”. El Departamento de Transporte
está examinando el incidente. Las acciones
de la compañía caen un 4% en la apertura de
Wall Street.
Papelón internacional
Hay múltiples vídeos y fotos circulando por las redes sociales, que grabaron el
violento altercado desde varios ángulos dentro
del avión. Se ve al pasajero con sangre en la
cabeza, tras golpear un reposabrazos. Muñoz
se disculpó en un primer momento por lo

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

sucedido, tratando de retomar las riendas de
la situación. Pero en una nota interna enviada
a sus empleados, el ejecutivo explica que el
pasajero “fue corriendo hacia la cola del avión
desafiando tanto a la tripulación como a los
agentes de seguridad”.
Muñoz, además, no muestra interés
alguno por el estado del pasajero. Solo se
limita a decir que lo están contactando. Lo
irónico de esta espiral es que Muñoz acaba
de ser reconocido por PR Week como el “comunicador del año”.
United explica que este incidente

ocurrió porque necesitaba liberar cuatros
asientos para empleados de su socia Republic
Airlines, que iban en ruta a Louisville para trabajar en otro vuelo.
Sobreventa de pasajes
Las aerolíneas tienden a vender
más billetes para sus vuelos que asientos
disponibles para así tener la garantía de que
los aviones operan al máximo de capacidad.
La compañía hace los cálculos del espacio
disponible en cabina basándose en estadísticas de pasajeros que no se presentan a los

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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UNITED YA BAJÓ PASAJERAS POR USARLAS

Prohibido leggins

Apenas en marzo la aerolínea aseguró que las mujeres
no vestían de acuerdo a sus lineamientos de vestimenta.

U

vuelos. También se puede dar la circunstancia
de que el avión vaya demasiado cargado. Lo
normal es que este tipo de situaciones se resuelvan en la terminal, no con el pasajero en
el avión.
Negación de embarque
El overbooking no hace distinciones. En este tipo de situaciones, la tripulación debe pedir antes si hay voluntarios a
cambio de una compensación en efectivo o en
millas. Pero el incentivo no es suficiente en la
mayoría de los casos para cubrir los costes
del cambio de vuelo. Si nadie acepta la propuesta, la compañía procede entonces a hacer
la selección sin dar más explicaciones.
De acuerdo con los datos más recientes que maneja el Departamento de Transporte, en el último trimestre del pasado año se
registraron 8,955 casos de “negación involuntaria de embarque”. Eso equivale a unos cinco
incidentes por cada 100,000 pasajeros que
volaron durante ese periodo en EE UU. En el

caso de United fue incluso inferior, de 0.4
pasajeros afectados por cada 10,000 viajeros.
Hubo 106,723 personas que optaron por bajar
del avión de forma voluntaria.
Compensaciones
La aerolínea United opera 4,500
vuelos diarios por todo el mundo. De los 340
destinos que cubre en medio centenar de
países, 210 son rutas domésticas que utilizaron 86 millones de pasajeros en 2016. La
compañía señala que el año pasado negó el
embarque de manera involuntaria a 3,765
clientes y precisa que en 62,895 casos los viajeros aceptaron la alternativa que se les
ofreció.
United, como otras aerolíneas, no
precisan como resuelven los conflictos por
overbooking porque los tratan caso a caso.
Tan solo explican que la prioridad para el
asiento se determina sobre la base de la
clase de billete que paga cada pasajero, el
itinerario o el estado que tiene en el programa

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

na política de código de vestir,
poco clara para la mayoría de
los pasajeros pero parte de un
plan de beneficios que United Airlines da a
sus empleados, agitó a Twitter.
El escándalo sobre las reglas de
vestimenta de United comenzó cuando
Shannon Watts, fundadora del grupo que
promueve la reflexión sobre el peligro de
las armas Moms Demand Action, envió un
mensaje en su cuenta de Twitter y dijo
haber visto a una empleada de la aerolínea
prohibir que unas “niñas en leggings” abordaran un vuelo de Denver a Minneapolis,
“porque la lycra no está permitida”.
La respuesta inicial de United
(que dijo que debía “tener el derecho de
rechazar a pasajeros que no estén correctamente vestidos”) exacerbó la confusión y
la rabia en las redes sociales.
Horas después, la aerolínea

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

de fidelidad de la compañía. Si el plan alternativo que se ofrece al pasajero supera las
cuatro horas de espera, el cliente puede
recibir un reembolso que puede llegar al
400% del precio pagado.
Muñoz, que tomó las riendas de la
compañía hace dos años, califica lo sucedido
de “desafortunado”. Sin embargo, insiste en

¡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

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

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

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

la carta en que cuando un pasajero se niega
a desembarcar, “se hace necesario contactar”
a los servicios de seguridad del aeropuerto.
Uno de los agentes está apartado de sus funciones a la espera de que se revise su
situación. El Departamento de Aviación de
Chicago considera que no actuó siguiendo los
procedimientos.

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

aclaró su respuesta. Tuiteó que las
pasajeras a las que se les impidió volar “no
cumplían nuestra política de código de vestimenta para los viajes beneficio de la empresa”. Viajaban con un pase viajero, que
es un beneficio que entrega la aerolínea a
sus empleados. United les notificó a las
dos chicas que los leggings violaban el
código de vestir del programa de pases con
el que viajaban.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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n el suburbio de Carbondale una
multitud de gente rompió en
aplausos el martes por la noche
cuando el Concejo Municipal aprobó una resolución declarando a Carbondale una "comunidad segura y acogedora" para todos los
residentes, sin importar su religión, etnia o estatus migratorio.
La medida, originalmente propuesta
por un grupo de ciudadanos, esencialmente
establece que todos los residentes recibirán
igual protección de la ley local sin importar el
estatus migratorio, y que la ciudad no permitirá
que sus recursos sean suplidos por las autoridades federales para la aplicación de la ley.
Bajo la resolución, la policía local
continuará respondiendo a las peticiones de
los inmigrantes de defenderlos contra todos
los crímenes, incluidos los crímenes de odio.
La policía local no hará cumplir la ley de inmigración, que está dentro del alcance del gobierno federal; Carbondale "rechazará
cualquier esfuerzo por crear pruebas religiosas de tornasol o registros de individuos
basados en la religión, nacionalidad o etnia".
El concejal Navreet Kang fue el
único voto "no"; Los miembros del Consejo
Carolin Harvey, Adam Loos, Jessica Bradshaw, Lee Fronabarger, Tom Grant y el alcalde
Mike Henry votaron a favor de la resolución.
"Esto es simplemente escribir en
papel lo que hacemos aquí de todos modos",
dijo Henry.
Kang expresó su preocupación acerca de si la intención de la resolución era proteger a los inmigrantes ilegales. El abogado
de la ciudad, Jamie Snyder, aclaró que la resolución tiene por objeto dar a todos los inmigrantes la seguridad de que la policía los
protegerá de actividades criminales sin cuestionar su estatus migratorio o entregarlos a Immigration and Customs Enforcement.
Los funcionarios de la ciudad no
"condicionarán la provisión de beneficios,
oportunidades o servicios de la Ciudad en
asuntos relacionados con la ciudadanía o el
estatus migratorio a menos que sea requerido
por ley estatal o federal o por una orden judicial", dice la resolución.
"Tomaremos la presunción de que
la persona que se sienta ante nosotros está
aquí legalmente", dijo Snyder.
Loos dijo que su única preocupación era que la resolución no fuera lo suficientemente lejos. Agradeció a Kang sus
comentarios. "Incluso si no estamos de

BERWYN Y CARBONDALE "COMUNIDADES SEGURAS Y ACOGEDORAS"

Más santuarios

Los miembros de la comunidad apoyan la resolución de "comunidad segura y acogedora" tanto de Berwyn como de Carbondale en la reunión del consejo municipal esta semana.

acuerdo, es bueno que la gente exprese su
oposición. Así es como funciona la democracia", dijo.
Loos se refirió a los crímenes de
odio racialmente motivados que han ocurrido
en varias ciudades en todo el país desde que
Donald Trump fue elegido presidente. "La
señal viene del actual ocupante de la Casa
Blanca y de las personas que lo apoyan y
dicen que está bien hacer estas cosas. Al
aprobar esta resolución, estamos diciendo
que no es ", dijo Loos.
"Apoyo de todo corazón esta medida. Espero que tenga algún tipo de impacto
y tranquilidad para los estudiantes entrantes
(SIU internacionales) ", dijo Bradshaw.
Kang dijo que había entrado legalmente en el país desde India, pero que no
podía apoyar la protección de los inmigrantes
ilegales. "Entiendo la inmigración mejor que la
mayoría de la gente, pero tenemos un proceso
de inmigración. ... No apoyaré la actividad ilegal de ningún tipo, y no votaré por esta resolución ", dijo Kang.
Respondiendo a los comentarios
de Kang en un momento apasionado, Harvey
pidió a los nativos americanos en la audiencia que se levantaran. Cuando nadie se levantó, ella dijo: "En ese caso, el resto de

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

ustedes son inmigrantes", lo que provocó
aplausos de la multitud.
Berwyn santuario
El otro suburbio declarado santuario
para los inmigrantes es Berwyn habitado en
su mayoría por hispano.
El martes la Ciudad de Berwyn votó
a favor de la Ordenanza Ciudadana de Bienvenida. El Alcalde Robert Lovero continuó su
tradición de dar la bienvenida a personas de
todos los orígenes y habló sobre la importancia de mantener un ambiente de estabilidad,
seguridad y diversidad para todos los residentes.
El martes por la noche, Lovero organizó una reunión del Comité de Todo en la
ciudad de Berwyn City Hall con la ayuda del
concejal César Santoy y Rafael Ávila y los organizadores de la comunidad para ampliar su
resolución de diversidad. En la reunión del
Comité de la noche anterior, el Alcalde Lovero
precedió a las abarrotadas Cámaras del Consejo debido a una ordenanza de la Ciudad de
Acogida presentada por los concejales César
Santoy y Rafael Ávila para ser votada más
tarde por la tarde en la reunión del Concejo
Municipal. Después de un breve resumen del
abogado James Vasselli destacando los pun-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

tos principales de la ordenanza de la Ciudad
de Acogida, el concejal César Santoy presentó a representantes de las organizaciones
comunitarias de inmigración que colaboraron
con él en la redacción de la ordenanza de Ciudad Acogida.
Lovero agradeció no sólo a la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Illinois
(ICIRR), al Proyecto de Acción Suburbana del
Oeste (PASO), al Proyecto de Liderazgo Interreligioso, al Grupo de Trabajo de Inmigración de Berwyn y al Comité Ixchel, sino
también a los residentes que habían empujado esta ordenanza. La audiencia tuvo la
oportunidad de hablar. Había una variedad de
opiniones con respecto a la ordenanza de la
Ciudad de Acogida - algunos estaban en contra, pero la mayoría estaba a favor de la ordenanza de Ciudad de Acogida.
El alcalde Lovero recordó a todos
que la policía de la ciudad de Berwyn está
aquí para proteger a todos los residentes de
Berwyn y no para hacer el trabajo del gobierno
federal referente a la inmigración. Como la
votación se dio a conocer en la reunión regular
del Concejo Municipal, los ocho concejales
votaron a favor de la adopción de la ordenanza Ciudad de Acogida.
"Esta Ordenanza proporcionará una
importante capa de protección contra la deportación y la separación familiar a la comunidad de inmigrantes Berwyn", dijo Mony
Ruiz-Velasco, Director Ejecutivo del Proyecto
de Acción Suburbana del Oeste (PASO). "Es
un paso en la dirección correcta. Estamos
orgullosos de ver a Berwyn unirse a Oak Park
en la adopción de una política fuerte que
adopte una postura firme contra la colaboración y las deportaciones. Esperamos que
más comunidades suburbanas, incluyendo
Melrose Park, tengan cuidado y sigan su
ejemplo. No hay tiempo para esperar”, añadió
Ruiz-Velasco.
La Ordenanza de Acogida impide
que los funcionarios de la ciudad se pongan
en contacto, colaboren con, o cambien a alguien a la Agencia Aduanera de Inmigración
(ICE) únicamente por el estatus migratorio de
una persona. Establece una línea divisoria
entre la policía y el ICE al prohibir el acceso a
bases de datos, instalaciones, equipo, personal y otros recursos de la ciudad para fines
de implementación de registros basados en
raza, género, orientación sexual, religión, estatus migratorio o origen nacional o étnico O
para llevar a cabo la inmigración civil.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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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.
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PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
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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!
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-DVD PLAYER
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(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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os legisladores de Illinois quieren
que el estado legalice la marihuana para uso recreativo. Pero
están determinados a "hacer esto de una
manera muy pública", como uno de ponerlo,
por lo que están planeando una serie de foros
públicos antes de seguir adelante con su
proyecto de ley.
Si la senadora estatal Heather
Steans y la representante estatal Kelly Cassidy, ambos demócratas de Chicago, tienen
éxito, harían de Illinois el primer estado del
Medio Oeste en legalizar la marihuana recreativa.
Los legisladores han presentado
proyectos de ley en ambas cámaras
(proyecto de ley del Senado 316, proyecto de
ley 2353) que permitiría a los adultos mayores de 21 años poseer, cultivar y comprar
marihuana (en cantidades menores). Las empresas estarían autorizadas por el estado
para cultivar y vender marihuana, y el estado
también crearía y haría cumplir las regulaciones de salud y seguridad, incluyendo los
requisitos de etiquetado. La posesión de
hasta 28 gramos sería legal.
La primera audiencia está programada para el próximo miércoles 19 de abril a
las 10 de la mañana en el edificio Bilandic.
Un segundo foro se celebrará esa noche en
un lugar que se anunciará, probablemente en
uno de sus distritos.
"Estamos empezando y queremos
hacer esto de una manera muy pública", dijo
Steans en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana en el Centro Thompson.
"Tener un diálogo amplio y una conversación
pública sobre cuál es la manera correcta de

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

QUIEREN LEGALIZARLA PARA USO RECREACIONAL EN ILLINOIS

“Mota” para todos

Incluso los legisladores estatales que buscan comentarios
sobre la legalización de la marihuana recreativa dicen que
puede ayudar a financiar el presupuesto estatal.

pensar sobre esto para Illinois". "
Steans argumentó que la prohibición de la marihuana recreativa no funciona;
Muchas personas en Illinois lo usan recreativamente, y están claramente dispuestos a
comprarlo ilegalmente para hacerlo, dijo.
Cassidy dijo que no tienen prisa
para aprobar legislación porque "quieren hacerlo bien" y eso significa tener una discusión
abierta para ayudar a obtener la mayoría leg-

islativa que necesitan. Eso también significa,
añadió Steans, que los proyectos de ley no
serán sometidos a votación esta primavera.
"Queremos tener una conversación muy profunda y reflexiva para asegurar que el proyecto de ley que en última
instancia se convierte en ley en Illinois refleja
todas las mejores prácticas", dijo Cassidy.
El año pasado, Illinois despenalizó
la posesión de hasta 10 gramos de mari-

huana. La marihuana medicinal también es
legal en el estado.
Ayuda al presupuesto estatal
Los legisladores discutieron maneras en que la legalización de la marihuana
recreativa podría ayudar a los problemas del
presupuesto estatal de Illinois en una conferencia de prensa el miércoles. Cassidy y
Steans dijeron que la legalización de la marihuana podría ayudar a resolver el déficit presupuestario de varios billones de dólares del
estado al aportar entre 350 y 700 millones de
dólares en nuevos ingresos fiscales.
La estimación de los ingresos
proviene del Marijuana Policy Project, un
grupo nacional de abogacía que consideró el
impuesto al por mayor de $ 50 por onza de la
legislación, el impuesto de ventas estatal del
6,25 por ciento, los datos federales de consumo de marihuana y los precios de la marihuana recreativa en Colorado.
"Eso es dinero para nuestras escuelas, programas contra la violencia y servicios sociales", dijo Cassidy. "Si optamos por
dejar ese dinero en la mesa, tendrá que venir
de otros impuestos o cortes extremadamente
dolorosos".
Las facturas destinan el 50 por
ciento de los ingresos de las ventas de marihuana para el fondo de ingresos generales
del estado y el 30 por ciento para la Junta de
Educación del estado. El 20 por ciento
restante iría al Departamento de Salud
Pública para su implementación y una campaña de concientización pública sobre los
peligros de varias sustancias adictivas, dijo
Cassidy.
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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
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Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención
de salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios servicios gratuitos o
de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades
18 años y mayor. Todos los jueves
en el mes de octubre de 6:00p.m. –
8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Bi-

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

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
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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.

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

Dan De La Cruz, Agent

Call 630-516-0092
www.6305160092.com

100 E Roosevelt Road Suite 4
Villa Park, IL 60181

Fax: 630-516-0151
Se habla orgullosamente
ESPAÑOL
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Pelo, piel y uñas
Para el pelo
Dieta: Después de padecer frío,
secadores, calefacciones o contaminación,
nuestro cabello necesita una puesta a punto
completa. Comenzando desde dentro, a base
de una dieta rica en vitaminas, proteínas y fibras: La vitamina A (equilibra el cuero cabelludo; la B evita la caída del cabello; la C
hidrata y da brillo y la E mantiene a raya la
sequedad, aportando vitalidad.
Corte: Tomás Naranjo, estilista,
aconseja la tijera "como forma ideal de
comenzar esta temporada. El corte no tiene
por qué ser muy drástico, basta con cortar las
puntas de forma estructurada y marcando
capas largas, con lo que obtendremos un cabello con más cuerpo y elasticidad".
Tratamiento: Terapia Detox Capilar con Colágeno. Un tratamiento detox de
choque exclusivamente hecho a base de productos orgánicos de origen vegetal, ideal para
contrarrestar efectos negativos como el engrasado o la rotura del pelo, devolviendo la

salud y la vitalidad a nuestra melena, sumado
a terapia de colágeno, que reconstruye y fortifica la fibra capilar. Regenera, hidrata el pelo
y le confiere fuerza, cuerpo y un brillo efecto
espejo.
Para las uñas
Si los estragos del invierno también han dejado huella en manos y pies, es
importante abordar su recuperación, devolviendo la hidratación y nutrición perdidas.
Para ello, Josianne, la esteticista del espacio, recomienda la manicura Spa de Luxe
(45 euros) que aporta suavidad gracias a su
exfoliante de azúcar purificado y esferas de
jojoba e hidratación, por su baño de parafina
de melocotón que, como explica Jossianne
"humecta las capas más profundas de la
piel, con lo que logramos nutrir, hidratar, rejuvenecer y suavizar la textura de nuestras
manos. Recomiendo un baño de parafina
cada 3-4 semanas". Finaliza con un masaje
relajante de manos a codos, y manicura

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Las claves para lucirlas perfectas esta primavera
completa, con esmaltado elegido.
Para los pies Jossianne recomienda la pedicura baño de minerales (49
euros), un tratamiento intenso de hidratación
que suaviza la piel a partir de una mezcla
botánica de camomila y sándalo purificante,
aportando una sensación suave y delicada
gracias a sus notas de gardenia y jazmín. Es
desodorizante e iluminador, además de
limpiar, nutrir e hidratar la piel de nuestros
pies. Se puede completar con una mascarilla
de mentol para piernas cansadas, que aporta
sensación refrescante y efecto descongestionante. "Esta pedicura es fundamental ahora
ya que, antes de destaparlos, necesitamos
desodorizar los pies y protegerlos frente a su
gran exposición durante los meses de buen
tiempo, reduciendo problemas como pie de
atleta, mal olor, hongos, etc", explica la esteticista. Finaliza con pedicura completa y esmaltado elegido.
Para el rostro
Aunque de clima inestable, la primavera trae consigo una mayor intensidad

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

solar, por lo que, si no lo hacemos todo el
año, hay que comenzar a aplicar en la cara
protección de factor 50. Y precisamente protección es lo que persigue el avanzado protocolo antiedad global 360° AgeDefense de
Casmara que, además de depilación con hilo,
diseño de cejas, o limpieza y demás
tratamientos rutinarios, ofrece la carta de cabina. Formulado a base de prebióticos, probióticos y otros activos naturales, refuerza la
primera barrera de defensa de la piel
(ecoflora), creando un escudo contra el paso
del tiempo y manteniendo la piel del rostro
joven y sana.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Recomendaciones paRa una alimentación saludable

En Semana Santa

En estas fechas se tiende a consumir alimentos y
preparaciones calóricas, ricas en grasas saturadas y
azúcar, pero se cuidar la salud y disfrutar sin excesos.

s

e recomienda no saltear las comidas, para evitar la sensación
de hambre y el consumo excesivo en la siguiente ingesta.
Acompañar las comidas con ensaladas de vegetales de estación, como
acelga, apio, cebolla de verdeo, ciboulette,
espinaca, lechuga, perejil, puerro, rabanito,
radicheta, remolacha, repollo, rúcula, zanahoria, condimentarlas con aceite crudo,
jugo de limón, vinagre, etc.
manipulación de alimentos
Al momento de manipular alimentos, realizar una correcta higiene de
manos. Utilizar diferentes utensilios para
los alimentos crudos y los cocidos, y así
evitar la contaminación cruzada. Lavar las
frutas y verduras antes de consumirlas. Al
momento de utilizar huevos, realizar lavado
de su cáscara.

preparaciones dulces
Otro consejo de los profesionales
de nutrición fue que en el momento de realizar preparaciones dulces, como roscas,
budines, postres a base de frutas, preferir
reemplazar la manteca por aceite, azúcar
en menor cantidad o edulcorante, utilizar
lácteos descremados (leche, yogur y
queso), que la proporción de huevos enteros sea la mitad que la indicada en la receta y la otra mitad en claras.
Moderar el consumo de chocolates, huevos de pascua, golosinas, productos de panadería. Consumir agua y
jugos o licuados de frutas de estación,
como banana, naranja, limón, pomelo,
antes que bebidas artificiales o alcohólicas.
otros postres
También dieron otras opciones de
postres saludables como ensaladas de fru-
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tas sin azúcar agregada, brochetas de
frutas, manzana asada y compotas
de frutas con poca azúcar o
edulcorante, tartas de frutas,
flan con leche descremada, crema chantilly dietética (queso untable
descremado, 1 clara
batida a nieve y edulcorante).
Finalmente
comentaron compartir
y disfrutar con la familia
y los amigos, recordar
que “comer en compañía
es un gran condimento” y
recordar que la Semana Santa
es para el recogimiento y el arrepentimiento de los pecados.

LA SRA. ACERO

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ
EN STREAMWOOD

Sábado
15 de Abril
Tómate la foto con

13

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.

El Conejo de Pascuas

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

en Belvidere Mall

306 Garden Cir.,
Streamwood IL 60107

Bolsa de Sorpresas para
los niños

CONSULTAS A DOMICILIO

(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

(847) 732-5894
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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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría

L

as Águilas podrán tener ausencias, podrán no ser el líder del
Clausura o no brindar un partido
con canasta de goles, pero ya pueden jactarse de no perder en su escenario después
de 11 juegos de la mano de La Volpe, 5 de
ellos en el actual torneo, además, de mantener el cero atrás como anfitriones en esa
quinteta de encuentros.
El conjunto americanista ya reporta 21 puntos y se pone en plan amenazante a los punteros de la competencia,
sobre todo por el soporte que hoy tiene en
su inmueble.
El juego fluyó en mayor medida
con Michael Arroyo por izquierda y así, en
una jugada de riñones y toque de magia del
ecuatoriano cayó por fin el gol al 84'.
Arroyo dejó atrás a necaxistas al
internarse al área y su intento de disparo derivó en un balón en el aire que cazó Peralta
para la victoria.
América se inspiró al final y está
firme en zona de Liguilla. Con una defensa
imbatible y un paso efectivo en el Azteca.
Pachuca 0, Morelia 0
Pachuca, Hidalgo— Entre los remates al poste y las intervenciones de Carlos Rodríguez, Pachuca se tuvo que
conformar con un empate sin goles ante
Morelia.
Las escasas oportunidades de gol
fueron de lo mejor de un encuentro en el Estadio Hidalgo que lució más como una
obligación (por cumplir el juego aplazado de
la Jornada 10) que la oportunidad de sumar
puntos.
Sumar una unidad a sus respectivas causas no es el mejor de los resultados,
sobre todo para Monarcas dado que vio
recortado a un punto su ventaja sobre Veracruz (el último lugar) en la Tabla de Cocientes. Peroahora tendrá que esperar a la
próxima fecha paea mejorar.

14 de marzo de 2017
Y SÍ, EN EL AZTECA MANDA EL BIGOTE DE LA VOLPE

Águilas mandan en casa

A empujones, con un estilo a veces trompicado y ante la
dureza del marcaje rival, América volvió a imponer su
ley en casa al derrotar al Necaxa 1-0.

Atlas 1, Pumas 1
Guadalajara, Jal.— El uruguayo
Matías Britos anotó un gol en el primer
tiempo para que los Pumas rescataran un
empate de 1-1 de su visita al Atlas. El
ghanés Clifford Aboagye puso al frente a los
locales a los 15, pero Britos igualó a los 28.
Atlas totaliza 19 puntos y es séptimo, mientras que los universitarios llegaron
a 18 y por primera vez en el torneo salieron
de zona de clasificación al colocarse
novenos.
Gallos 0, Xolos 1
Querétaro, Querétaro— Los Xolos
dieron un paso más hacia la Liguilla tras

vencer 1-0 a Gallos Blancos de Querétaro,
que prácticamente le entregó el triunfo al Tijuana.
Los emplumados que dirige Jaime
Lozano fueron incapaces de hacer pesar su
ventaja numérica, pues desde el 61’ jugaron
con uno más tras la expulsión por doble
amarilla de Juan Carlos Núñez.
De hecho, el “Jimmy” sacó de la
banca al que sería después el causante de
la debacle queretana.
En aras de ganar mayor peligrosidad al ataque, Lozano metió a Camilo da
Silva Sanvezzo por Luis Noriega, al 68’,
para que acompañara al frente a Emanuel
Villa.

¿Necesitas transporte

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

“Les ofrece lo mejor de la cocina mexicana”

$ 30 .00
o más

en la compra
de mariscos
“No excepciones”

Santos 2, Rayados 2
Torreón, Coahuila— Los Rayados
vinieron de atrás para rescatar un punto en
el Estadio Corona y acercarse un poco más
a la Liguilla.
El Monterrey se repuso de una
desventaja de dos goles para empatar 2-2
con el Santos y mantenerse en el tercer
lugar general del Torneo Clausura 2017 por
una jornada más.
Un flojo inicio de su cuadro bajo
puso a los albiazules contra las cuerdas,
porque después de sólo 18 minutos ya iba
perdiendo 2-0, pero los tantos de Yimmi
Chará y Edwin Cardona les permitieron alcanzar ese punto con lo que llegaron a 23
unidades.
La reacción tiene a a los Rayados
a sólo tres unidades de amarrar su clasificación a la Liguilla por segunda vez con Antonio Mohamed como director técnico.
Sin el capitán José Basanta en la
defensa central por tercer partido de Liga
consecutivo, el argentino Nicolás Sánchez
tomó su lugar y en un par de jugadas se
desubicó, lo que fue suficiente para que el
Santos tomara ventaja.
A los 3 minutos, Sánchez salió a
la banda quizá con la intención de cortar un
servicio de Djaniny Tavares, pero no lo consiguió y el hueco que dejó en el área fue
aprovechado por Julio Furch para meter el
1-0 con un cabezazo antes de que llegara
César Montes.
Luego, a los 18’, Montes no pudo
evitar que Tavares bajara un balón en el
área y Ulises Rivas le ganó la espalda a
Nico para anotar el 2-0. Por eso Nico sigue
dando que hablar.

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

Gorditas hechas a mano al momento

B.Y.O.B Con su
consumo de

Pero sería Da Silva Sanvezzo
quien provocaría el penalti que Avilés Hurtado aprovechó, al 74’, para darle el triunfo
a los de Miguel Herrera, quien observó el
encuentro desde un palco del inmueble.

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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DE LA JORNADA 13 DEL CLAUSURA 2017

Los mejores: el 11 ideal

Finalizó la jornada 13 de la Liga MX con grandes sorpresas y duelos de
manufactura bastante alta.

L

os equipos de la
Liga MX disputaron los partidos de la Jornada 13 del
Clausura 2017 los días
viernes 7, sábado 8 y
domingo 9 de abril. A continuación te presentamos los
resultados de todos los enfrentamientos.
Toluca logró man-

tener el liderato al imponerse
en Ciudad Universitaria a los
Pumas que cayeron de los
puestos de clasificación. Las
Chivas lograron remontar
ante el Puebla y ocupan la
segunda posición.
Monterrey goleo a
Jaguares y ocupa la tercera
poscición del campeonato.
León logró salir del fondo de

la tabla y escaló a la posición
14 de la tabla general tras
golear a los Tiburones Rojos.
Una goleada más, fue la que
propinó el Atlas a Querétaro
en el estadio Corregidora.
En el tema del descenso , Veracruz continúa
en el fondo de la tabla de cocientes. Morelia empató con
Cruz Azul y escaló hasta la

posición 16, a 3 puntos del
equipo jarocho. Chiapas
cayó a la penúltima posición
con 3 unidades de ventaja
sobre los Tiburones Rojos.
Puebla ocupa la posición 15
a 7 puntos del fondo.
Jornada 13 del Clausura
2017 : resultados de los
partidos

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
VIERNES
Xolos 0 - 0 América
SÁBADO
Cruz Azul 1 - 1 Morelia
Querétaro 1 - 4 Atlas
Monterrey 4 - 1 Chiapas
León 4 - 0 Veracruz
Necaxa 1 - 1 Tigres
Chivas 3 - 2 Puebla
DOMINGO
Pumas 0 - 1 Toluca
Santos 1 - 0 Pachuca

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

(Julio
y Agosto)
Marzo
y Abril

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES
VERANO
ESPECIALES 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!!!

Los 11 mejores
Las
cuotas
goleadoras estuvieron elevadas en la fecha del fin de
semana que nos permite elegir a grandes jugadores en el
11 ideal. Toluca, Monterrey y
Atlas son la columna vertebral
de nuestro equipo de la jornada, en donde los Diablos
aportan 2 jugadores, Atlas 2 y
Monterrey destaca con 3 futbolistas.
Alfredo Talavera
l guardameta de los
Diablos fue factor para que su
equipo consiguiera el liderato
de la Liga MX y así meterse
en el 11 ideal.
Efraín Juárez
El lateral vuelve a
ser factor en el equipo regiomontano y en el juego contra Chiapas no dejó de ir al
frente para aportar bien en el
ataque.
Leiton Jiménez
Seguridad en la
central de Atlas, además de
solidez para suplir la ausencia
de Rafa Márquez.

Francisco Meza
Fue el hombre que
marcó el gol de Tigres con el
que parecía que derrotarían a
Necaxa.
Jairo González
El lateral de los
Rayos fue al frente en todo
momento y empató el juego
con un golazo.
Edwin Cardona
Dio un autentico
juegazo con dos buenos goles
y parece que Mohamed está
recuperando el nivel del
colombiano.
Antonio Rios
Se apoderó del
medio campo de Toluca, pese
al mal juego del resto de sus
compañeros.
Elías Hernández
Fue el mejor de
León en el sufrido triunfo, pero
con goleada ante Veracruz.
Marcó doblete.
Carlos Fierro
Fue
desequilibrante, estuvo atento en todo
momento y marcó el gol del
triunfo, además de colaborar
con asistencia.
Martín Barragán
Doblete en el duelo
ante Querétaro y mostró la
calidad que tiene pese a su
edad.
Rogelio Funes Mori
Funes falló en distintas ocasiones, pero su
movilidad ayudó a que Cardona pudiera tener espacios.
Concluyó con una anotación
para estar en el 11 ideal.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“

Manera inmejorable de cerrar su
sequía de seis partidos sin marcar
esta temporada en Champions.
Es el primer futbolista en la historia que consigue llegar a la centena. También suma a su
cuenta su décimo gol en los nueve encuentros que ha disputado en tierras germanas.
Es su doblete número 21 en Liga de Campeones y empata con Inzaghi como jugador que
más goles le ha hecho al Bayern en Champions.
Cristiano presumió de récord en las
redes sociales colgando un vídeo conmemorativo: "Feliz por la victoria de esta noche y
por haber alcanzado los 100 goles en competiciones europeas. Muchas gracias a todos
mis compañeros y entrenadores".
Cristiano Ronaldo demostró el
miércoles que, lejos de estar muerto como
quieren pintar desde Barcelona, está más
vivo que nunca. Con el partido cuesta arriba
perdiendo por 1-0 en el Allianz Arena, el crack
merengue sacó su batuta y lideró al Real
Madrid con su enorme talento para marcar el
doblete que supuso la remontada blanca en
Múnich. Un doblete que el crack portugués
ha aprovechado para cerrar la boca a sus
críticos y cerrar las habladurías sobre su estado de forma.
“No sé quien duda de mí”
Preguntado por si entiende las
dudas sobre él, CR7 mandó un dardo a aquellos que han hablado demasiado: “No sé
quién duda de mí. La gente que quiere a Cristiano nunca tiene dudas. Me tienes que decir
quién sigue dudando porque no ha llegado
nada a mí”, respondió muy seguro el astro
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Cristiano en la gloria
CR7 LLEGÓ A LO GRANDE A LOS 100 GOLES EN COMPETICIONES EUROPEAS

En Múnich y con un doblete que remontó el tanto inicial de Vidal y deja al
Madrid a un paso de las semifinales.

luso, que anoche volvió a dar un recital y sacó
a relucir su Balón de Oro.
El crack también se mostró muy
satisfecho de alcanzar la cifra de 100 goles
en competiciones europeas: “Estoy muy contento. Quería alcanzar este récord. Poder llegar a esta cifra es un honor y además hacerlo
contra un equipo como es el Bayern, pues
mejor. Quiero dar la enhorabuena al equipo
por el segundo tiempo que ha hecho. Tenemos una pequeña ventaja y hay que estar
tranquilos para el siguiente partido”, apuntó
Cristiano, que afronta con mucha cautela la
vuelta en el Bernabéu: “Si Vidal hubiese marcado el penalti, el partido hubiese sido otro.
El fútbol es una caja de sorpresas y en cinco
minutos pueden cambiar todo”.
CR7 también aprovechó para
desvelar la clave de su buen momento físico:
“He hecho un cambio radical en los entrenamientos para llegar a tope al final de temporada. En los últimos años he llegado a final
del curso al límite y con alguna pequeña
lesión. He trabajado con el preparador físico
para estar bien estos dos meses”.
No estaba dispuesto, en todo caso,
CR7 a dejar pasar una nueva oportunidad de
pasar a la historia.Menudo es él cuando se

trata de grabar a fuego su nombre gesta a
gesta. Si la anterior vez que puso los dos
pies en el Allianz, semifinales de Champions
de 2014, firmó un doblete que valió para el
0-4 final, anoche volvió a repetir dígitos,
aunque en esta ocasión para un 1-2 que deja
la eliminatoria muy encaminada para los
blancos. El primer acierto llegó tras conectar
un derechazo imparable a centro magistral
de Carvajal. El segundo, otro remate de
primeras en esta ocasión tras otro gran pase

de un afinado Asensio. Destrozaba, de esta
manera, su peor racha goleadora con el
Madrid en Europa. Acumulaba seis partidos,
octavos de final ante el Nápoles incluidos, sin
celebrar un gol. Una eternidad para el máximo goleador histórico de la competición, un
mundo para el delantero más voraz de las últimas décadas. Qué mejor sitio, la patria delBayern, para honrar a los Torpedo Müller,
Rummenigge y demás '9' históricos del conjunto muniqués.
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¡Por menos de $16
Una Familia de 4 come!

LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

th
i
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y

o
pl

em

PREPARACION DE
IMPUESTOS
led 2016

o
t
2

fi

APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES

Form

Ordenes Familiares $15.15

APLICACION DE ITIN GRATIS PARA SU FAMILIA(*)
RENUEVE SU ITIN AQUI
DECLARACION ELECTRONICA
PRECIO JUSTO
ATENDEMOS
MAXIMO REEMBOLSO LEGAL
TODO EL AÑO
DEPOSITO RAPIDO Y DIRECTO DEL IRS
UTILICE SU REEMBOLSO PARA PAGAR
CON LA PREPARACION DE SUS IMPUESTOS
RECLAME ELECTRONICAMENTE SU REEMBOLSO
DEL 2013, 2014 y 2015

y
p
o

C

(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

HORARIO DE
DE 10AM. A 7PM
TEMPORADA
SAB. DE 10AM. A 4PM
DE IMPUESTOS

DOM. ATENCION PREVIA CITA

Labe
l
25

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

*los precios no incluyen impuestos

NO REQUIERE HACER CITA

847-991-3939 / 847-496-7124

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

$

.00

descuento

En su PREPARACION DE IMPUESTOS 2016
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2017

!!!VISITENOS HOY!!!

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

SIGUENOS!

Visita nuestra
página al instante

facebook.com/e.incometax
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INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Llamenos hoy mismo

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

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

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

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 49
$

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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H

ace unas semanas se presentaron en la ciudad de
Orizaba, México y encantaron. El diario El Mundo reseñó así la actuación de estos dos artistas
que esperan encantar igualmente a la audiencia de Chicago este 22 de abril. Esta
es la reseña:
“Tal como lo prometieron, Adrián
Uribe y Omar Chaparro dejaron muertos
de risa a los orizabeños con su fascinante
show “Imparables”; una dosis de diversión, ocurrencias, creatividad e ingenio,
cualidades que caracterizan al dúo de comediantes que se presentaron en el Auditorio Metropolitano de la ciudad.
Con aproximadamente una
hora de retraso el show inició pasadas
las ocho de la noche, el público se notó
ansioso ya que se escuchaban aplausos
y silbidos para lograr la pronta salida de
los comediantes, quienes llegaron al escenario vestidos de gala para presentar
un breve Stand Up y luego dar vida a
sus primeros personajes, “Carmelo” y
“Yahairo”.
Después llegó el inolvidable
“Poncho Aurelio”, de los personajes mas
cómicos de Adrián Uribe, seguido de “El
Ranchero Chilo” con Omar Chaparro,
así como la “Doctora Pamela Juanjo” y
“El Vítor”.
El público no paraba de reír
con este espectáculo que ha superado
las expectativas de ambos actores,
quienes hoy día cuentan con una
trayectoria relevante tanto en cine,
teatro y televisión.
Actualmente Omar Chaparro
se encuentra buscando proyectos en
Hollywood al no estar vigente en Televisa luego de que su programa
Sabadazo saliera del aire a finales del
2016.
Por su parte, Adrián Uribe estelariza actualmente en la barra de comedia de Las Estrellas la serie

Adrián
Uribe
y
Omar
Chaparro

Pa’ morirse de risa
Donde que quiera que van reciben elogios por su original puesta en escena. Los dos comediantes se presentan el 22 de abril a las 8 de la noche en Rosemont Theater.
“Nosotros los Guapos” con el también
comediante Ariel Miramontes, pues juntos fusionan su talento con los personajes “Vítor” y “Albertano”.
Uribe y Chaparro cuentan con
carreras sólidas dentro del mundo
cómico, lo que ha logrado que unan sus
talentos para dar paso a una gira por diversos estados de la República y Estados Unidos, teniendo localidades
agotadas en los teatros donde se presentan y demostrar porqué son de los

Envíos

mejores comediantes que ha dado la
televisión mexicana.
A pocos minutos de iniciar el
show se presentó un pequeño problema técnico que causó la suspensión
de la energía eléctrica por algunos minutos, esto no fue motivo de molestia
entre los asistentes ya que inmediatamente se restableció la energía, pues
el breve incidente sirvió a los comediantes para hacer burla por el resto del
show.

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

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/17
04/30/17

Alrededor de las 10 de la
noche el show finalizó con broche de
oro, los comediantes agradecieron la
presencia de los orizabeños despidiéndose efusivamente y reiterando el cariño de su público.
Ahora parten al sur del país
donde continuarán con su exitosa gira,
pues en este 2017 estarán Imparables
contagiando de humor y sarcasmo a los
fanáticos”.

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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Una semana más
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“ODYSSEO” DE CAVALIA SE QUEDA HASTA EL 30 DE ABRIL

Tenía que ser, el mejor espectáculo que ha llegado
a Chicago en los últimos 10 años seguirá presentándose en el lote sur del Soldier Field.
POR: EDUARDO ALEGRIA

E

l comunicado dice: “debido a la fuerte venta de
entradas en Illinois, los
productores de Odysseo están encantados de anunciar la adición de
una semana extra de actuaciones a
su limitada carrera en Chicago. El
impresionante elenco de 65 caballos majestuosos y 48 jinetes, acróbatas, aerialistas, stilt walkers,
bailarines y músicos se presentará
bajo la White Big Top en Soldier
Field South Lot hasta el 30 de abril”.
Debo añadir que les
debemos agradecer por permitir a
los residentes de Chicago y alrededores la oportunidad de presenciar
uno de los espectáculos más completos de los últimos tiempos. Superior a las versiones que vienen
del Cirque du Soleil, Ringling Brothers y otras similares.
Esta creación de Cavalia
une a la perfección las artes
ecuestres, las artes escénicas y los
efectos teatrales de alta tecnología
a niveles nunca antes vistos. Una
verdadera revolución en la actuación en vivo. Realmente

“Odysseo” es una experiencia
teatral única para toda la familia.
Con un mástil de 125
pies de alto y cubriendo una superficie de 58.397 pies cuadrados - el
tamaño del campo de fútbol adyacente Chicago Bears - Odysseo's
White Big Top excepcional es el
doble del tamaño de la que alberga
Cavalia. La carpa gigante es una
mezcla de arte, tecnología y ingeniería avanzada. Con el fin de superar las limitaciones de las tiendas
estándar de gran tamaño, permitir
una mayor flexibilidad en el área de
rendimiento, y dar a los caballos el
espacio que necesitan para expresarse en toda su belleza, Normand
Latourelle, Cavalia director artístico
y fundador, se asoció con Empresas especializadas en Europa y
Canadá para crear esta estructura
de alta tecnología. Al quitar los
mástiles de apoyo habituales del
escenario y desplazar el peso de la
estructura de los mástiles a tres
arcos por encima de la tienda, este
Big White Big especialmente diseñado es el mejor entorno para los
caballos y acróbatas para realizar

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

números impresionantes y para el
equipo creativo Para diseñar una inmensa puesta en escena.
Este "teatro itinerante" sin
precedentes también se compone
de varias características excepcionales, incluyendo su etapa
grandiosa - más grande que la pista
de hielo unida del Centro - que permite a gran escala, las actuaciones
creativas de vanguardia. Rodeado
de gradas con 2.074 plazas, el estadio de 17.500 pies cuadrados requiere de 10.000 toneladas de
piedra, tierra y arena para crear un
amplio espacio de libertad donde 65
caballos y 48 artistas pueden
mostrar su íntima colaboración.
Para ayudar a sumergir a
la audiencia en el mundo mágico de
Odysseo, las imágenes de los más
bellos paisajes de todo el mundo se
proyectan a lo largo del espectáculo

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

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

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

en una pantalla de 8.400 metros
cuadrados. Su red técnica, digna de
las instalaciones permanentes más
grandes en Las Vegas, Nueva York
o Londres, puede soportar 80
toneladas de equipo para las
necesidades escénicas del espectáculo, incluyendo un majestuoso
carrusel de tamaño natural.
El equipo creativo de
Odysseo ha inventado una fiesta
para los ojos, un espectáculo multidimensional con efectos asombrosos creados por el estado de la
técnica del paisaje, sin temor a utilizar una infraestructura técnica, visual y sonora sin precedentes.
Durante el impresionante final, una
vertiginosa cascada virtual sobrepasa un lago que es posible gracias a un sistema de drenaje
subterráneo que libera 40.000 galones de agua reciclada en el esce-

CONSULTA GRATIS!
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Antes

nario,
en la que caballos, jinetes y artistas
se unen para divertirse, dejando
atrás las huellas de sus salpicaduras Y una audiencia asombrada.
Los boletos para adultos
tienen un precio de $ 34.50 a $
144.50. Los boletos están a la venta
en www.cavalia.com o llamando al
1-866-999-8111.
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l juez de la Corte de Circuito del
Condado de Lake y el Jefe de la
Policía de Mundelein se unen
para reconocer a los estudiantes por
logros académicos excepcionales, mejoramiento del comportamiento
El juez Daniel B. Shanes y el
Jefe de Policía de Mundelein, Eric Guenther, están orgullosos de asociarse una
vez más con Carl Sandburg, Fremont y
West Oak Middle Schools para reconocer
a los estudiantes de la escuela intermedia
de Mundelein por sus logros académicos
excepcionales y / o mejoras en el comportamiento en el 8vo grado.
El juez Shanes junto con el Departamento de Policía de Mundelein
comenzaron a reconocer a los estudiantes
de escuelas intermedias locales por sus
logros académicos en 2011. El programa
reconoce a los estudiantes que han trabajado diligentemente y han demostrado una
mejora significativa, superando con frecuencia una variedad de obstáculos.
A lo largo del año escolar, los administradores escolares locales han estado
observando atentamente a los estudiantes
en busca de señales de mejoramiento y
evaluando la cantidad de esfuerzo dado al
trabajo escolar, en busca de estudiantes
que han hecho el progreso académico y /
o conductual más significativo.
"Es importante reconocer a los
niños por la cantidad de esfuerzo que
ponen en tener éxito en la escuela. Ellos
realmente sirven de ejemplo para que sus
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ESTUDIANTES DE SUBURBIO DE MUNDELEIN

Premian a niños por
sus grandes méritos

La autoridades de esta ciudad del norte de Chicago vuelven a
premiar a los estudiantes de primaria y secundaria por sus
logros académicos y buen comportamiento.

compañeros de clase lo sigan ", comentó
el jefe Guenther.
"Muchos de nuestros estudi-

¡¡Máximos Precios!!

Aquí

Público & Industrial
Se Habla Español
Lun - Vier 8:00 am. - 4:30 pm.
Sab 8:00 am. - 3:00 pm.

5

¢

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

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

www.lakecountryscrapmetal.com

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

847-634-4747

antes logran de diferentes maneras y es
importante que nuestra comunidad reconozca y apoye su logro", dijo el juez
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Shanes. "Reconocer a los niños que demuestran gran esfuerzo y mejora en la escuela proporciona apoyo vital y aumenta
su capacidad para sobresalir. Esta es una
oportunidad para elogiar su éxito y animarlos a mantenerse alejados de los compañeros que pueden conducirlos por mal
camino ".
Este año, tres premiados anteriores, que ahora son estudiantes de secundaria, asistirán a la ceremonia. "Será
emocionante que tres de nuestros últimos
beneficiarios se unan a nosotros este año.
Después de superar sus propios desafíos
en la escuela media, están trabajando
duro y disfrutando de un gran éxito en la
escuela secundaria. Son magníficos modelos para los estudiantes de este año ",
agregó el juez Shanes.
Los estudiantes y sus padres
son invitados a asistir a una ceremonia de
reconocimiento oficiada por el Juez
Shanes en el Palacio de Justicia del Condado de Lake a las 10:00 A.M. El viernes
12 de mayo de 2017. Después, regresarán al Departamento de Policía de
Mundelein al mediodía donde se llevará a
cabo un almuerzo de celebración en su
honor.
La prensa está invitada a asistir
a la ceremonia de reconocimiento y / o al
almuerzo. Para asistir al segmento de los
juzgados, por favor comuníquese con Jennifer Marshall al 847-968-3775, por lo que
los arreglos necesarios pueden hacerse
con la seguridad de la corte.
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Reflexiones
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el horoscopo

Soy Mujer
Soy mujer cuando me divido en: madre, esposa, amiga, psicóloga,
enfermera o maestra, todo ello sin necesidad de tener el mencionado
título, o recibir salario alguno por ello.
Soy mujer cuando me levanto temprano a atender a mis hijos antes de
irse a la escuela.
Soy mujer cuando hago todo lo posible por acostar a mis hijos más
temprano para hacer el amor con mi esposo.
Soy mujer cuando quiero complacer a mi pareja aunque no estemos
de acuerdo en algo.
Soy mujer cuando busco un tiempo para tomarme unas copas con mi
esposo, novio, amante, amigo, etc.
Soy mujer cuando doy consejos que ni yo misma aplico en mi vida,
pero que de todos modos, a alguien logran ayudar.
Soy mujer si me gusta el rosado, el azul o el marrón, tanto si me
gustan los deportes como si no los puedo ni ver. Mujer si me gustan o
no, las joyas, ropa o moda... pues me siento femenina con ello, aunque
no me queden igual que a las modelos.
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(847) 239-4815
Miles de nuestros
lectores esperan conocer
sobre tu negocio

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Involúcrate con
la energía de
hoy para que no te
quedes fuera del
circuito. Tu contribución al grupo es importante.
TAURO
Hoy
puedes
añadirle
más
herramientas a tu
repertorio. Expresa
tus preocupaciones
y verás cómo se te
presentan recursos
útiles.
GEMINIS
En
asuntos
relacionados con el
amor y el romance,
las cosas podrían
complicarse un poco
hoy.
CANCER
El amor probablemente
ocupará tu mente
la mayor parte del
día de hoy, así que
dale a tu corazón
toda tu atención.
LEO
Las cuestiones
relacionadas
con el amor y el romance están a tu
favor. Hay una gran
fuerza estimulándote a que pases a la
acción.
VIRGO
Puede surgir
tensión en el
departamento
del
romance. Quieres
conseguir poner las
cosas en marcha en
una relación.

LIBRA
Los asuntos de
familia pueden
obligarte a hacer más
cosas de las que te
gustaría fuera de tu
propia casa
ESCORPIO
Estás a punto
de experimentar un tira y afloja por
cortesía del Universo, quién ha decidido
que es el momento
de prestarle la misma
atención a tu vida interior y exterior.
SAGITARIO
Probablemente
sientes agotamiento
después de la emoción de la semana pasada, así que puedes
planearte tomar un
descanso.
CAPRICORNIO
Hoy trata de no
querer profundizar demasiado en
las palabras de otras
personas. .
ACUARIO
Las tendencias
prolongadas
están llegando a un
punto culminante e
importante ahora. .
PISCIS
Tómate un descanso de lo que
estás haciendo. Mira
lo que está haciendo
la gente que te rodea.
Revisa tus planes en
relación con los de
los demás y observa
si hay una manera de
que puedan combinar
fuerzas.
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados

(847) 239-4815

ESTAMOS CONTRATANDO

Empleos

Des Plaines &
Hanover Park

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

Island Lake

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

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

PERFECT AUTO SALES

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

Niles
Restaurante está
contratando

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

Waukegan

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

Servicios
Se Vende

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

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

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

ANUNCIE AQUI
(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

NUEVA
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HISPANIC NEWSPAPER

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

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

Waukegan

AUTOBUS
A MEXICO

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

847.991.3939
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SALIDAS DIARIAS
847.991.3939

PREPARACIÓN
DE IMPUESTOS

ITIN GRATIS!
E-FILE GRATIS!
847.991.3939
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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!!!
4x4

$6995
01 FORD F-150 XL V6 EXT CAB
5 Velocidades, La Mejor compra

03 NISSAN MURANO 4X4
Piel, Equipada

$1995

$5995

05 FORD F150 4DR 4X4 Equipada

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$2995

Limpia
EXPLORER

$995

$5995

2001

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

06 CHRYSLER 300
Equipada
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$2995

$5995

$1695

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.
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Hic
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10 DODGE GRAND CARAVAN 7 Pasajeros, Como Nueva

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS 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

2 PARA ESCOGER

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

$3995

Desde

08_04 CHRYSLER PACIFICA 4X4

Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

$4995

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

$4995

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

$5995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

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

$6995

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

DESDE

$3995

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva

$6995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

