Evacuaron a los niños judíos de
la guardería infantil el martes por
la mañana y el terror se apoderó
de los padres.
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¿WAUKEGAN SANTUARIO?

JEFE DE LA POLICÍA:

“Nuestros oficiales no actuarán
como agentes de inmigración”
TAMBIÉN

JOE FLORIP, Comandante de la Policía de Waukegan:

”Mis oficiales no preguntarán por el estatus migratorio de las personas”.

Sepa cómo HACES
educa a la comunidad
sobre sus derechos.

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Pág. 2

ÚLTIMO
MINUTO

DENTISTA

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

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

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

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

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

$90 Adultos $80 Niños

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Examen de
Emergencia

Lorraine Ave

(847) 599-3855

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

N Mcaree Rd

DRA. MARTHA DIAZ

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

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

Se filtra borrador que
Trump planea eliminar
DACA Pág. 8
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JEFE DE POLICIA DICE QUE NO PERSEGUIRÁ INDOCUMENTADOS

¿Waukegan ciudad santuario?
Llama a la calma el anuncio a NUEVA SEMANA del jefe policial
de este suburbio, ante el temor por las Órdenes Ejecutivas anti
inmigrantes y anti musulmanas del Presidente Trump.

POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

La policía de Waukegan
no ha variado su política
respecto del tema de las
intervenciones policiales y el tema
de la inmigración: los oficiales que
realicen una intervención oficial se
remitirán al hecho que motive su intervención y no preguntarán nada
respecto al tema migratorio al ciudadano. Mis oficiales no preguntarán por el estatus migratorio de
las personas”, dijo a NUEVA SEMANA el comandante de la policía de
Waukegan, Joe Florip.
El jefe policial respondió
así cuando lo llamamos por teléfono para pedirle un comentario
sobre el actuar de la fuerza policial
a su cargo, tras el anuncio de su
colega el jefe policial del suburbio
de Aurora de que sus agentes no
preguntarán a las personas que
intervengan sobre su condición
migratoria.
“ Si una persona es detenida por la policía por una infracción de tránsito u otra circunstancia,
el agente se limitará a procesar su
accionar policial sin averiguar nada
de la cuestión migratoria de la persona. Los oficiales no actuarán
como agentes de inmigración y sólo
informaremos al departamento de
inmigración cuando alguien haya
cometido un crimen violento y sea
un indocumentado”, agregó al
tiempo de asegurar que así han
venido actuando y esa política no
ha cambiado.
Las declaraciones de Joe
Florip dan alivio a los miles de inmigrantes indocumentados que viven
en esta ciudad donde casi el 65%
de su población es hispana, y coincide con la posición anunciada hace

unas semanas por el alcalde
Wayne Motley quien dijo que
Waukegan es "ya una ciudad santuario" a propósito de un pedido realizado por un grupo de activistas
para que declarara a este suburbio
Ciudad Santuario.
"Mi filosofía siempre ha
sido, si vives en Waukegan, ya eres
un residente de Waukegan", dijo
Motley en esa oportunidad y agregó
que no creía que hubiera una
necesidad de consagrar la postura
de Ciudad Santuario en la política
oficial, pero enfatizó que los funcionarios de la policía de Waukegan
son conscientes de que él no quiere
que pregunten sobre el estatus migratorio de nadie ni estén rondando
a residentes indocumentados.
"Nuestra policía no es enviada allí para encerrar a nadie o
deportar a nadie", dijo tajante en
ese entonces.

La comunidad confía
Esta posición ha dado
alivio y calma a muchas familias
hispanas como se comprobó el
pasado 12 de enero en el Panel de
Discusión Conoce tus Derechos organizado por Hispanic American
Community Education and Services
(HACES).
En ese evento, las casi
200 personas asistentes interactuaron con Keith Zupec, el Sub Comandante del Departamento de
Policía de Waukegan sobre el papel
de los agentes y la Orden Ejecutiva
del gobierno de perseguir a los indocumentados.
“Esa noche (12 de enero)
el jefe policial fue claro que ellos no
irán por las personas para preguntar su estatus migratorio y que

deben confiar en ellos porque su
misión no es actuar como agentes
de inmigración. Y las personas se
mostraron satisfechas con las respuestas y se vieron colaborativas
con las fuerzas del orden”, dijo a
NUEVA SEMANA, María Elena
Jonás, directora ejecutiva de
HACES.
En el evento que fue todo
un éxito participaron varias autoridades encabezadas por el alcalde
de Waukegan Wayne Motley. Estuvieron Megan Ryan, director del
Distrito de la Oficina del congresista
Brad Schneider (10th District); Cynthia Vargas, Vicecónsul del Consulado de Ecuador; y Marcelino
Miranda Aceves, Cónsul de Protección del Consulado de México
“Incluso el jefe policial
Keith Zupec dijo a los vecinos que
deberían denunciar a los oficiales
que violan las normas de no preguntar el estatus migratorio de las
personas, y educó a los asistentes
de cómo pueden evitar las violaciones de tránsito. La gente le hizo
muchas preguntas y salió satisfecha, hubo apertura. Fue muy
grata la experiencia y la gente gano
confianza con la policía”, dijo Jonás.
La activista de amplia
trayectoria de servicio a la comunidad dijo que su organización
HACES está realizando talleres informativos para que la gente
conozca sus derechos y qué es lo
que debe hacer si es detenido por
agentes de inmigración.
También informó que trabajan de la mano con el Cónsul de
Protección del Consulado Mexicano
para explicar lo de la doble ciudadanía y las responsabilidades de
las personas de tener sus docu-

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Panel de Discusión Conoce tus Derechos. Organizado
por HACES, el 12 de enero y contó con unos 200 asistentes que interactuaron con Keith Zupec, el Sub Comandante del Departamento de Policía de
Waukegan sobre el papel de los agentes y la Orden Ejecutiva del gobierno
de perseguir a los indocumentados.

mentos actualizados. También informándoles de lo que deben hacer si
se presenta un oficial de inmigración en sus casas.
Sobre la doble nacionalidad, se recomienda a las personas
que registren a sus hijos nacidos en
este país en los consulados del
país de origen de sus padres, por si
los padres son deportados los consulados puedan ayudar a estos
menores.
“Estanos visitando escuelas secundarias para dar calma a
muchos estudiantes que están
asustados porque sus padres podrían ser deportados, les informamos sobre sus derechos y que
no deben para no estar asustados.
También visitamos a Dreamers y
muchos padres de familia hispanos.
Hay mucho temor en nuestra gente

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

y mucho trabajo por hacer por
aquí”, dijo la activista.
También dijo que están
coordinando acciones con otras organizaciones comunitarias para
seguir educando a la comunidad
como el Centro del padre Gary
Graf, con Mano a Mano y con la
ICIRR.
Recomendó que si alguien es detenido dé su nombre
verdadero y no el que algunos usan
para trabajar en este país. Y que
sus familiares pregunten por su verdadero nombre para poderlo ubicar
en los centros de detención.
“Si hay casos de detención llamar de inmediato a la línea
de ayuda de la ICIRR: 855-4357693 que está abierta a cualquier
hora e idioma para emergencias”,
concluyó.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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
OFICINA PRINCIPAL

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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LA ORGANIZACIÓN EduCA CON PROGRAMAS COMuNITARIOS

HACES te dice qué hacer

Además de talleres, transmite el programa radial Unidos
por la Comunidad y difunde cartillas informativas

E

l programa es la unión de varias
agencias, en un esfuerzo de dar
información veraz y objetiva a toda
la comunidad, de la problemática y las
necesidades que les están afectando. Este
programa nace bajo la iniciativa de Rosa
montes, Staff de HACES, a fin de unir a todas
las agencias de ayuda comunitaria, integrando la información necesaria para una
mejor calidad de vida para todos los grupos
étnicos.
La misión es informar a la comunidad con objetividad y veracidad de sus
derechos y responsabilidades como residentes. Y su visión es que cada miembro de
la comunidad obtenga la orientación adecuada. Que les permitirá tener una vida digna
y exitosa en pro de su familia y del país.
Unidos por la comunidad, es un
programa radial que se transmite cada segundo y cuarto miércoles del mes, por la frecuencia radial 1220 AM; de 2 pm a 4 pm. El
programa invita a personalidades u agencias
relevantes de acuerdo a las necesidades de
la población.
Entre las agencias que han hecho
presencia para este proyecto figuran Centro
del padre Gary Graf, Mano a Mano, Consulado de México en Chicago, Occupational
Safety & Health Administration(OSHA); Gold-

berg Weisman Cairo (GWC); Farmworker &
Landscaper Advocacy Project (FLAP),
Alexandra Sossa, directora ejecutiva de
FLAP, especialista en derechos de los trabajadores del campo y jardineros; Chicago
Workers Collaborative (CWC), Tim Bell ,especialista en Derechos de los trabajadores
Temporales;
Puro Futbol, Sr.Oscar Zepeda; Zacharías
Sexual Abuse Center (Staff, voluntarios y Trabajadoras Sociales); Abogado de Workers’
Law Office, PC., especialista en recuperación
de salarios y Derechos de los trabajadores
Temporales, Alvar Ayala; Awaken Psicóloga
y Terapeuta: Sandra Gómez; Casa De Paz,
shelter: Vanesa Apillo; Chicago Workers’ collaborative: Sra. Carmen Cabrera; Departamento de Protección Consulado Mexicano:
Lic. Ana Muñoz; 1001 Mujeres: Irene Rosas;
ICIRR, Karen Tamez; Analistas Politicos, Sr.
Jesus Ruiz y Luis García; Maestro Luis
Vazquez; Beacon Hope, agencia que trabaja
con la familias dando seguridad a los niños y
apoyo a los padres.

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

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

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético

OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 02/28/17

Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros
médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!
2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com

(847) 336 9930

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

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

AHORROS PARA PRIMAVERA

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

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

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

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

Atención profesional que
lo ayudará desde que abrimos
hasta que cerramos!
Tenemos todos los accesorios
para lavado
Snacks y bebidas ahora disponibles

SERVICIO DE LAVADO
SECADO Y DOBLADO DE ROPA
624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LA FOTO VIRAL DE LAS FAMILIAS MULSULMÁN Y JUDÍA

Escena de amor entre el
odio conmueve al país

Estos dos papás eran desconocidos, pero rápidamente se
hicieron amigos. La historia hermosa detrás de esta foto
viral de una protesta del aeropuerto de Chicago reportada por The Huffington Post.

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)

L

a imagen fue tomada por el fotógrafo del Chicago Tribune, Nuccio
DiNuzzo, y se ha convertido en
viral en las redes sociales como un acto de
amor y solidaridad durante las protestas para
oponerse a la orden ejecutiva del presidente
Donald Trump, que restringe la inmigración y
los viajes de siete países predominantemente
musulmanes. La poderosa imagen ha
surgido para difundir un mensaje de empatía
y esperanza.
La foto muestra al rabino Jordan
Bendat-Appell de Deerfield, Illinois hablando
con un padre musulmán llamado Fatih
Yildirim, quien vive en el suburbio de
Schaumburg. Ambos niños de los hombres Adin de 9 años y Meryem de 7 años - se sientan sobre sus hombros.
Bendat-Appell, que trabaja para el
Instituto para la Espiritualidad Judía y Orot:
Centro para el Nuevo Aprendizaje Judío, dijo
al Huffington Post que él sólo se reunió con
Yildirim y su familia ese día en la protesta.
"Mi hijo, Adin, quería acercarse al
frente de la multitud para poder ver a la gente
mejor cuando pasaban", recordó el rabino.
"¡Estaba muy emocionado de estar allí! Me
pidió que me pusiera sobre los hombros y nos
encontramos junto a Fatih y su familia”, le dijo
a ese diario.
Bendat-Appell dijo que tenían una
"conversación encantadora", y cuando la foto
fue tomada, Yildirim le estaba preguntando
dónde encontrar un steakhouse kosher.

"Lo maravilloso fue que fue una interacción muy humana -no judío y musulmán,
sino dos seres humanos (que parecen lo bastante parecidos para ser hermanos!), Defendiendo lo que es correcto", dijo el rabino.
La foto también apareció en la portada de Reddit con el subtítulo "Empatía (sustantivo): la capacidad de entender y compartir
los sentimientos de otro", la foto recibió más
de 10,000 “likes” del público.
Bendat-Appell y Yildirim intercambiaron información y conectaron después de
la protesta. El rabino invitó a su familia a la
cena de Shabat. "Estoy haciendo bistec, está
trayendo baklava", dijo Bendat-Appell.
El rabino dijo a HuffPost que creía
que era importante ir al aeropuerto ese día.
"Sentimos que como judíos es nuestra
obligación defender a los oprimidos; Nuestra
historia de persecución viene a enseñarnos
que no debemos permanecer en silencio
frente a la injusticia ", dijo.
"Espero que cuando la gente vea
esta foto -y creo que Fatih está conmigo en
esto- que la gente vea que podemos unirnos,
que todos somos seres humanos e incluso
los niños pueden entender que tenemos una
opción simple de hacer como humanos:
Podemos elegir ser cariñosos y amables
aunque tengamos razones para temer y desconfiar", agregó. "Estamos contentos si esta
fotografía puede traer un poco más de amor
y luz a este mundo", reportó el Huffington
Post.

625 7850

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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Novedades

De la Cámara de Comercio
de Waukegan

B

uena noticia. Todos los
meses, NUEVA SEMANA
Newspaper, como nuevo
miembro de la Cámara de Comercio de
Waukegan, va a publicar esta columna
que promoverá la actividad comercial
local entre los residentes de Waukegan
para que consuman lo que nuestros
negocios ofrecen al público.
La Cámara de Comercio de la
Ciudad de Waukegan promueve el
crecimiento empresarial en esta ciudad, sirve a sus miembros con oportunidades de desarrollo personal y
profesional y se esfuerza por afectar
las decisiones de política pública en
beneficio de la comunidad empresarial
de Waukegan.
¡Tenemos mucho en reserva
para 2017 y nos encantaría que su empresa se uniera a nosotros!
Estas son las noticias
NUEVOS MIEMBROS
Heart of the City Sports
218 N. Genesee Street, Waukegan

Tropical Tan
1151 N. Green Bay Rd. Waukegan
La Nueva Semana Newspaper
Palatine IL
Cuando visite estos negocios, deles la
bienvenida a nuestra comunidad.
EVENTOS DE FEBRERO
Después de horas laborables
Miércoles 5 de febrero en Toyota Clasic de 5 pm - 7 pm bebidas, aperitivos
y oportunidad para conectarse con
otras empresarios.
WAKE-UP con el desayuno
Waukegan
Miércoles, 22 de febrero en The Genesee Theatre de 8 a.m.-9: 15 a.m. Expondrá: el Comandante de la Base
Naval, Capitán James Hawkins.
Almuerzo de Networking para Mujeres
Jueves, 23 de febrero en Rosati's
Pizza (en Grand Avenue) de 11:30 a.m.
- 1 p.m.
Si necesita más información
llame al 847-623-6800 o envie un email
a: info@waukeganchamber.org

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
EN AEROPUERTO O’HARE Y EN LA CIUDAD

Chicago protesta en masa

El miércoles, más de 200 personas pidieron que se anulen las órdenes ejecutivas en el frontis del Departamento de Homeland Security de Chicago.

T

odos gritab
a
n
consignas
contra el nuevo Presidente Trump en la conferencia de prensa y
protesta en respuesta a
las órdenes ejecutivas
firmadas la semana
pasada que amenazan
la financiación federal a
las ciudades santuarios;
y prohíbe efectivamente
a todos los refugiados, además de ciudadanos
de siete países árabes, africanos o musulmanes, de ingresar a los Estados Unidos.
Ocurrió en las afueras del edificio
del Departamento de Seguridad Nacional (525
W. Van Buren Street, centro de Chicago)
desde las 4:30 de la tarde.
Esta manifestación se sumó a la del
pasado fin de semana, cuando miles de miembros de las comunidades de inmigrantes de
Chicago y sus seguidores descendieron por
dos noches consecutivas en el aeropuerto
O'Hare, pidiendo la liberación de árabes,
africanos y/o musulmanes detenidos en el
aeropuerto en respuesta a la orden ejecutiva
del Presidente Trump el viernes.
Ese decreto prohíbe efectivamente
que todos los refugiados, además de los ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Libia, Yemen, Somalia y Sudán (incluidos los residentes legales
de los Estados Unidos con Freen Cards) entren en el país. Las órdenes fueron decretadas
mientras que muchas familias de refugiados
estaban en tránsito a los Estados Unidos.
Los jueces federales de Brooklyn y
otros distritos dictaminaron que se suspendería la orden ejecutiva, rechazando la

política como inconstitucional, pero el Departamento de Seguridad Nacional del Presidente
Trump ha ignorado el mandato judicial federal
y sigue deteniendo a los viajeros.
Channel 5 News en Chicago ha informado que a los individuos en detención secundaria se les está haciendo una serie de
preguntas relacionadas con su fe y sus creencias políticas, incluyendo "¿Odias a Estados
Unidos?" -¿Qué piensas de Trump? Y
"¿Dónde está la mezquita en la que rezas?"
Además, hay informes confirmados por el Consulado de México de que los ciudadanos mexicanos no estadounidenses también se
enfrentan a un mayor escrutinio y cuestionamiento.
El miércoles pasado, fuera de las
oficinas del Departamento de Seguridad Nacional en Chicago, miles de personas pidieron
a Trump que rescinda su orden ejecutiva para
la liberación de todos los detenidos en Chicago
y en todo el país y la orden de quitar fondos a
Ciudades Santuario como Chicago. “Se debe
poner fin a la criminalización de los afroamericanos y otras personas de color, y para poner
fin a todas las detenciones y deportaciones”,
gritaron los manifestantes.

JOYERIA ADRIANA Tenemos arreglos
de flores
naturales
y Peluches
2023 Belvidere Rd. Waukegan, IL

Dentro de Belvidere Mall

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

Envios de dinero por

Renta de Brincolines y carpas
(847)

782-9228

Arreglamos salones para sus fiestas
y contamos con manteleria
para toda ocasión.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
FUE CONTRA ELAINE FRANK JCC APACHI DAY CAMP

Amenaza de bomba en
suburbio Lake Zurich

Evacuaron a los niños judíos de la guardería infantil el
martes por la mañana y el terror se apoderó de los
padres, reportó News Sun.
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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

Emergency
Services

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

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

condado de Lake, Sgt. Christopher Covelli.
Como era de esperarse, los niños
fueron evacuados y llevados a otro lugar
mientras el edificio fue inspeccionado. "La
amenaza de bomba apuntó a estudiantes
y personal del centro", dijo Covelli a News
Sun. "Ha habido una serie de amenazas de
bomba en los centro comunitarios judíos en
todo el país, y estamos trabajando con la
aplicación de la ley federal para ver si está
relacionado con los demás".
News Sun entrevistó a Paul Goldenberg, director de Secure Community Networks, que asesora a grupos e
instituciones judías sobre seguridad, y
forma parte de las Federaciones Judías de
Norteamérica. Goldenberg les dijo que el
martes por la mañana hubo 17 amenazas
a centros comunitarios judíos, incluido el
Elaine Frank JCC Apachi Day Camp. Así
como instalaciones similares en Albany y
Syracuse, Nueva York, West Orange, NJ,
Milwaukee, San Diego y Salt Lake City.
Goldenberg también dijo a News
Sun que hubo olas similares de amenazas
de bomba el 18 de enero, cuando unas 30
instituciones judías en al menos 17 estados
fueron blanco, y el 9 de enero, cuando se
llamaron amenazas a 16 centros judíos en
el noroeste y sur, forzando la evacuación
de cientos.

ue durante un altercado en una fiesta de menores de edad en un hotel en el
extremo oeste de la ciudad. La policía de
Waukegan continuó su investigación el
lunes en el que hubo tres víctimas.
Una de las revelaciones de la
policía es que, según informaron en un comunicado, los testigos de los hechos fueron
poco colaborativos con las autoridades. Lo
cierto es que están interrogando a dos de las
víctimas que son jóvenes y se presentaron
el sábado temprano en la sala de emergen-

cias del hospital Northwestern Medicine
Lake Forest, mientras que la tercera víctima,
un adulto, se presentó en Vista Medical Center East en Waukegan, y el personal de
ambas instalaciones informó la policía.
"Esto todavía está bajo investigación, pero todo el mundo está siendo realmente poco cooperativo", dijo el
comandante de policía de Waukegan. Dijo
Joe Florip. "Todavía estamos tratando de
averiguar quién hizo los disparos y dónde
están las armas".

Más tiroteos

847-208-0674

www.magzimohvac.com

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

. 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

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

La policía informó que tres
personas resultaron heridas el sábado 28 de enero.

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

N Arlington Heights Rd

EN MOTEL DE WAUKEGAN

ESPECIALES

L

a policía está investigando si se
trata de una amenaza antisemita
como viene ocurriendo en varias
partes del país o si la motivación fue otra.
Lo cierto es que el terror se apoderó de los
padres de los niños cuando fueron informados de lo ocurrido.
De acuerdo a News Sun, los
agentes de la oficina del Sheriff del Condado de Lake respondieron a la llamada de
los administradores de Elaine Frank JCC
Apachi Day Camp ubicado en 23280 N. Old
McHenry Road Lake Zurich, porque ellos
habían recibido una llamada de que habá
una bomba en esa guardería judía.
Según un comunicado del sheriff,
a eso de las 10:30 a.m. del martes un empleado del Centro Comunitario Judío
recibió una amenaza de bomba por teléfono. Inmediatamente los agentes fueron al
lugar y después de una investigación con
perros adiestrados en detectar explosivos,
se comprobó que sólo se trató de una amenaza.
Ahora las autoridades están
tratando de determinar si esta amenaza de
bomba en la guardería en el suburbio de
Lake Zurich está vinculada a llamadas similares que han recibido otros centros judíos
en todo el país en los últimos días, según
dijo el portavoz de la oficina del sheriff del

(Enero y Febrero)

FREE ESTIMATE

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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E

sta noticia corrió como reguero de
pólvora ayer jueves por la tarde,
al cierre de esta edición. Las negociaciones sobre el destino de la DACA
parecen estar en curso. Trump dijo la semana
pasada que algo se anunciaría en las próximas cuatro semanas, y los informes de los
defensores y miembros del Congreso indican
que la Casa Blanca aún no se ha decidido.
Pero los asesores de Trump que
han demostrado ser los más influyentes con
el presidente hasta ahora - Steve Bannon y
Stephen Miller, que estaban detrás de las órdenes ejecutivas firmadas la semana pasada,
junto con el fiscal general Jeff Sessions nominado - quieren DACA demolido. Y el miedo a
la reacción política, hasta ahora, no ha hecho
nada para impedir que se salgan con la suya.
El proyecto de orden ejecutiva filtrada a Vox terminaría con DACA dentro de
dos años.
Por la orden filtrada a Vox la semana pasada, los permisos de trabajo y las protecciones de deportación ya emitidos bajo el
programa seguirían siendo válidos después
de que la nueva orden fuera firmada. Sin embargo, por diseño, todos estos permisos ya
están expirados en algún momento en los
próximos dos años, y una vez expirados, no
podrían renovarse. Eso significa que a partir
de muy pronto, muchos inmigrantes comenzaría a perder sus protecciones DACA - y
para enero de 2019, salvo una inversión de
la política o un acto del Congreso, todos lo
harían. Mientras tanto, debido a otra disposición del proyecto de orden ejecutiva, los beneficiarios de la DACA perderían
inmediatamente su capacidad de viajar fuera
de los Estados Unidos.

C

omo se sabe, a la fecha hay dos
candidatos para la contienda de
las elecciones primarias del partido demócrata del 28 de febrero. Uno es el
actual alcalde de Waukegan Wayne Motley,
y el otro es el Concejal del Distrito 1, Sam
Cunningham. Y el capítulo de Illinois del
Sierra Club optó por no apoyar a ninguno de
ellos.
Este endoso para la Concejal Lisa
May del Distrito 7 que se lanza como candidata independiente ha calentado el ambiente
pre electoral del suburbio de Waukegan de
cara a las elecciones generales que se realizarán el 4 de abril.
"Lisa May será el líder que
Waukegan necesita para convertirse en la

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NOTICIA DE ÚLTIMO MINUTO:

Trump planea eliminar DACA
La publicación Vox.com reveló que obtuvo un borrador de
una orden ejecutiva que pondría fin al programa impidiendo que los actuales beneficiarios de la DACA pudieran
renovar sus protecciones.

Es difícil determinar cuándo los
primeros destinatarios
de DACA perderían su
estatus después de
que se firme un pedido. Algunos inmigrantes
fueron
capaces de solicitar y
recibir renovaciones
de dos años muy recientemente, lo que les
haría algunos de los últimos a expirar, no
primero. El Departamento de Seguridad
Nacional siguió procesando las solicitudes y
renovaciones de DACA después de la inauguración de Trump.
Al menos algunos de los 121.543
inmigrantes que obtuvieron subvenciones de
DACA de dos años entre enero y marzo de
2015 probablemente perderían su protección
en las próximas seis semanas. La mayoría de
los 152.899 inmigrantes que obtuvieron protección de dos años entre abril y junio de
2015 probablemente perdería DACA esta primavera: hasta 1.680 al día.
Después de que sus becas de

DACA expiraran, los inmigrantes perderían su
capacidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos - lo que significa que sus empleadores tendrían que despedirlos o violar la
ley ellos mismos pagándoles bajo la mesa.
En algunos estados, las licencias de sus conductores podrían quedar inválidas. Y en todo
momento, serían vulnerables a la deportación.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo en su audiencia de
confirmación que probablemente no permitiría a los agentes de inmigración usar infor-

ILLINOIS SIERRA CLUB LA ApOyA pARA ALCALDESA DE wAUkEgAN

Lisa May ya se perfila

La organización ambientalista normalmente apoya a los candidatos demócratas. Este es un aval que ha dado que hablar.
verdadera ciudad del progreso y en forjar un
futuro más saludable y más próspero", dijo
Kady McFadden, director político del capítulo
de Sierra Club en Illinois, asintiendo al lema
de Waukegan como "Ciudad de Progreso",
Reportó Sun News.
El grupo elogió a May por fundar
el grupo de voluntarios Friends of Waukegan
Beach, que participa en la limpieza del litoral,
y citó el apoyo de May para la campaña del

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

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART
PARA MÁS INFORMACIÓN

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LLAMAR AL:
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181  (773) 552 5463

condado de Clean Power Lake como miembro del Ayuntamiento de Waukegan como
motivo para apoyar al candidato.
McFadden dijo que el Sierra Club
entrevistó a todos los candidatos a la alcaldía y llegó a la conclusión de que May fue
la más alineada con las preocupaciones del
grupo ambientalista, que en Waukegan incluye la reconstrucción del lago verde, la protección del lago Michigan y una transición del

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

mación de las solicitudes de DACA para localizar a los inmigrantes, aunque una disposición en un decreto ejecutivo que Trump firmó
el miércoles podría obligarlo. Sus palabras no
son garantía.
La semana pasada, el gobierno de
Trump declaró en una orden ejecutiva que
cualquier inmigrante no autorizado que había
sido acusado de cualquier delito o que había
hecho cualquier cosa que pudiera hacerlos
pagar, se convertiría en una "prioridad" para
la deportación. Para los beneficiarios de
DACA que pierden su estatus, esto incluye
cosas como continuar conduciendo sin licencia o continuar trabajando sin los documentos
apropiados, cosas que la mayoría de los inmigrantes no autorizados (incluyendo muchos padres de los receptores de DACA)
hacen todos los días.
Terminar la DACA provocaría indignación - pero eso no parece disuadir a la administración.
Lo que distingue a la terminación
de DACA de otras propuestas de inmigración
que el gobierno de Trump ha firmado o que
se está considerando considerar es que muchos miembros del propio partido del presidente son cautelosos al respecto. Los
informes indican que la Casa Blanca continúa
negociando qué hacer con DACA y cuándo lo que significa que el proyecto de orden ejecutiva obtenido por Vox puede no ser el orden
que el presidente firme en última instancia.
Acabar con DACA no daría lugar a
su deportación automática, pero lo haría posible -y los obligaría a volver a la cautela, la ansiedad y las barreras al logro que han
plagado a una generación de inmigrantes que
han crecido en América.
carbón a una -energía económica. "El cambio climático es una realidad que no se
puede negar", dijo May.
Como ya se sabe, la Concejal
May al lanzar su candidatura se comprometió a luchar por Waukegan para obtener
una parte de los fondos estatales y federales distribuidos como parte de las iniciativas
ambientales,
específicamente
haciendo referencia a los programas anticipados resultantes de un proyecto de ley
aprobado a finales del año pasado por la
Asamblea General de Illinois.
Como era de esperarse Lisa May
aceptó gustosa el respaldo de Sierra Club
Illinois y se comprometió a no defraudarlos
de resultar elegida alcaldesa de Waukegan.

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com

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

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

RESERVE SU ESPACIO

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

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

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

GRANDES PREMIOS

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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EVENTOS

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

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

Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención
de salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios servicios gratuitos o
de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades
18 años y mayor. Todos los jueves
en el mes de octubre de 6:00p.m. –
8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:301:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles,
5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles, 5:30-7:30
p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para
la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de marzo. La Biblioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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-delos-Ninos.

de Waukegan, 128 North County St,
Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041

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.

SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK

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 847201-1524

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.

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.

MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública
de Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para los
curso de English Language Acquisition (ELA), pero las clases se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center
al 708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green en la
Biblioteca llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender

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

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 847-776-9559
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.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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l reportaje de la publicación entrevistó a un grupo de vecinos de
Round Lake que están a la espera de una decisión de las autoridades estatales que podría resolver la contaminación
de Long Lake.
Según la nota periodística, “Stop
Pollution en Long Lake, o SPILL, ha estado
en desacuerdo desde al menos 2000 con las
instalaciones de Baxter Healthcare, en la
Ruta 120 y Wilson Road en Round Lake, con
respecto a los oscuros cambios en el lago y
los efectos desconocidos de los contaminantes en la vida silvestre”.
La nota dice que “una posible solución podría hacer que la compañía se
conecte al sistema de alcantarillado local para
eliminar las descargas de aguas residuales
que conducen al lago. Las descargas a
menudo exceden el permiso de la compañía,
un límite que es estándar para todas las compañías”, le dijeron las autoridades a Daily
Herald.
"Queremos un compromiso de
conexión (a la alcantarilla), para tener un
acuerdo vinculante en lugar y como hemos
escuchado de los distritos sanitarios locales,
Baxter Healthcare ha investigado la fijación
de precios, pero no ha contactado a los distritos sanitarios para realmente hacer una
conexión acuerdo y poner un plan de construcción en su lugar", dijo a Daily Herald el
portavoz de SPILL Paige Fitton, de 47 años,
que creció junto al lago, ahora vive en Elgin y
posee propiedad en la orilla oriental del lago.
El reportaje explora la vida de los
residentes que viven alrededor de Long Lake.

QUIEREN QUE BAXTER HEALTHCARE LIMPIE EL LAGO LONG

Contaminación en Round Lake

Los residentes se han unido a la organización Stop Pollution para presionar a la empresa que acusan de contaminar el lago, reportó Daily Herald.

Cuenta la vida de
este activista Paige
Fitton, que su padre
sigue viviendo allí en
una casa que su
abuelo construyó en
1906. Su familia
sigue visitando el
lago cada fin de semana de verano para
navegar en las carreras de Long Lake
Yacht Club. Otras familias han tenido
propiedades desde la
década de 1860
alrededor del amado
lago, que está a 2 millas al norte de Baxter
Healthcare a lo largo de Wilson Road.
“Los retrasos en la provisión de
sanciones o resoluciones a la contaminación
de larga data han frustrado a estas familias.
El grupo envió cartas a agencias estatales ya
Baxter Healthcare y recibió respuestas, pero
ninguna acción. En septiembre, SPILL presentó una queja ante la Junta de Control de
Contaminación de Illinois sobre la mala calidad del agua del lago. La Agencia de Protección Ambiental de Illinois, que tiene
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Tenemos los mejores especialistas

NUEVA semana | VIERNES 03 DE FEBRERO DEL 2017 |

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

conocimiento de la queja de SPILL, acaba de
emitir una notificación de violación a Baxter
en agosto”, dice el reportaje del diario.
Y agrega: “desde entonces, el IEPA
ha estado trabajando con la compañía en un
acuerdo para resolver las violaciones, dijo la
portavoz de la IEPA, Kim Biggs”.
Según el artículo del Daily Herald
“la investigación de las violaciones involucradas exceden su permiso de descarga para
la Demanda Bioquímica de Oxígeno o la cantidad de oxígeno disuelto que debe estar 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
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radiografía para niños
Blanqueamiento
dental
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Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
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plan de
financiamiento
por 2 años
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DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 02/28/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

el agua para que los microorganismos
puedan descomponer la materia orgánica, y
para los Sólidos Suspendidos Totales o
partículas atrapadas por un filtro y usadas
como guía en la calidad de las aguas residuales después del tratamiento en una planta
de tratamiento de aguas residuales”.
“Baxter Healthcare, parte de Baxter
International, con sede en Deerfield, cuenta
con equipos de investigación y desarrollo
para productos hospitalarios y operaciones
de fabricación en Round Lake. La empresa
no pudo proporcionar un calendario cuando
el acuerdo con el IEPA o la conexión con el
sistema de alcantarillado ocurriría”, agrega la
nota.
"La compañía ha invertido más de
un millón de dólares en mejoras en las plantas de tratamiento durante los últimos dos
años y seguimos comprometidos a buscar
todas las opciones para la descarga de aguas
residuales, incluyendo la conexión con el sistema municipal de alcantarillado", dijo al Daily
Herald, John O'Malley, portavoz de Baxter.
“El permiso de descarga de la compañía está por renovarse en 2018, y eso deja
aproximadamente 17 meses para desarrollar
un plan para detener su propio tratamiento de
agua y conectarse con el sistema local de alcantarillado”, agregó Fitton.
"Básicamente, si no los vemos
poniendo un plan en marcha para conectar y
construir la línea de conexión, entonces tenemos que creer que están optando por renovar o ampliar el permiso, porque de qué otra
manera manejarían sus aguas residuales en
junio de 2018", añadió Fitton al Daily Herald.

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

11

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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La leche

L

os diabéticos pueden llegar a tener determinadas
carencias y la leche y
sus derivados son una fuente importante de vitamina A, C y D, así
como algunas vitaminas del complejo B, y minerales como el calcio
y el fósforo. Al incluir en su dieta
porciones de leche o yogur, pueden
cubrir las recomendaciones diarias
de sustancias nutritivas.
También se les recomienda consumir yogur natural,
bajo en grasa o descremados y sin
azúcar añadida. El sabor dulce lo
aportan los edulcorantes.

Los carbohidratos de la leche
Para las personas con diabetes, calcular los hidratos de carbono de la leche tiene importancia
a los efectos de no afectar el azúcar
en sangre. La leche contiene un

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

en la alimentación del
paciente diabético

azúcar natural llamado lactosa o
hidrato de carbono y el cuerpo la
utiliza para obtener energía. Una
porción de 8 onzas (240 mililitros)
contiene 12 gramos de hidratos de
carbono.
La Asociación Americana
de Diabetes (ADA) recomienda
consumir entre 45 y 60gr de carbohidratos por comida. Un vaso de
leche estándar representará entonces un tercio a un cuarto de una
ingesta de carbohidratos recomendado para una comida.

Las vitaminas y los minerales
de la leche
Las cantidades de vitaminas necesarias están en dependencia de la edad, el sexo y las
condiciones fisiológicas de cada
persona; aunque varía en las afectadas por ciertas enfermedades o

consumidoras de determinados
medicamentos. El consumo recomendado para cada una de ellas
se establece considerando las
necesidades para el correcto desarrollo y crecimiento y el mantenimiento adecuado de la salud.
Utilización de la leche
Por su alto contenido de
agua, la leche es un alimento
propenso a alteraciones y desarrollo microbiano. Por eso siempre
debe conservarse refrigerada. Con
las envasadas se debe respetar su
fecha de vencimiento. El contenido
de sodio de estos alimentos varía
mucho, por eso se debe adquirir la
costumbre de leer atentamente la
etiqueta para obtener la mayor información posible del producto.
Cuando los diabéticos la
consumen mezclada con otros pro-

Arroz con leche
ductos como el chocolate, se debe
seleccionar el alimento incorporado
vigilando su ausencia de azúcar. Se
recomienda utilizar edulcorantes sin
calorías hasta alcanzar la dulzura
preferida.
La mejor leche para diabéticos
La mejor leche para las
personas con diabetes realmente depende de las preferencias de sabor
de cada persona, su cálculo de la
dieta cotidiana y la ingestión total di-

aria de grasas y carbohidratos.
El equilibrio es la clave
para el consumo de cualquier tipo
de leche. Leer las etiquetas de los
alimentos con respecto a los
tamaños de las raciones y las cantidades de nutrientes, proteínas,
carbohidratos y grasas es un paso
importante para los diabéticos.
Si una persona con diabetes es intolerante a la lactosa,
también hay opciones de leche
disponible para estos casos.
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

Dulces para los Novios

e
¿Quién tiene que
h renovar su ITIN?
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12pm a 2pm
o mientras dure los dulces
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)
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(847) 244-7990
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ITIN sin uso. Los ITIN que no se han usado en una declaración
federal de impuestos en los últimos tres años
(2013, 2014 o 2015).
ITIN que expiran. Los ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
caducar este año, y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
etapas. Los primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
son los que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
9XX-78-XXXX).

¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

POR: ALAN BRESLOFF
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l mundo ha cambiado. Muchos
consumidores no están cubiertos por el seguro de salud, a
pesar de que el gobierno lo hace "casi"
obligatorio para serlo. Pero incluso algunas
personas que están cubiertas, no pueden
cumplir con los deducibles fácilmente.
Una de las razones por las que el
Dr. Alpesh M. Patel y su grupo abrió el Centro de Atención Inmediata Waukegan
(Waukegan Immediate Care Center) fue
para ayudar a estas personas.
El maravilloso edificio, ubicado en
1075 N. Green Bay Road (sólo cuadras al
norte de la ruta 132) en Waukegan es lo
que se podría llamar una "casa de salud"
para los residentes del área. En este momento, está abierto de 8 a.m.-8 p.m. de
lunes a viernes y de 9 a.m.- 3 p.m. en
ambos sábado y domingo.
El doctor Patel y su personal
están allí durante estas horas para asegurarse de que tienden a sus molestias, dolores y enfermedades, alergias y cualquier
otra dolencia que pueda tener. Si no tiene
seguro, está bien. Ofrecen una tarifa en
efectivo de $75.00 por su visita.
Una de las partes clave de su
credo es que dentro de 30 minutos o
menos de su llegada, será atendido por un
médico, una gran diferencia de un montón
de mini-clínicas ubicadas en las farmacias,
que será visto por un médico.
El Centro de Cuidado Inmediato
de Waukegan está diseñado para atender

EN NUEVO WAUKEGAN IMMEDIATE CARE CENTER

Rápido y bien atendido
Si se siente enfermo y quiere atención inmediata, este
centro de salud le garantiza que el médico lo atenderá
en menos de 30 minutos… aunque no lo crea.

sus necesidades de la forma más inmediata posible. Si sus necesidades son mayores de las que pueden proporcionar, se
asegurarán de que le envíen al centro adecuado o le aconsejen como un especialista
que le ayude a sanar.
El Centro de Cuidado Inmediato
de Waukegan puede ayudar a los recién
nacidos a través de los Mayores, con labo-

ratorios, procedimientos, radiografías,
exámenes (la diabetes es una gran preocupación en la comunidad) y todo en el SITIO.
Si el doctor Patel y su personal altamente
capacitado alivian el dolor y le ayudan a
comenzar el camino hacia su recuperación,
ya sea por dolores o molestias (por lesiones relacionadas con el deporte o por el
trabajo), gripe, resfriado, fiebre o simple-

$

30

Sin Inmunizacion

IMMEDIATE
URGENT CARE

Aceptamos la mayoria Sea vistos por un
de Seguros
MEDICO

LAS VISITAS AL CONSULTORIO LABORATORIOS EN EL CONSULTORIO, RAYOS X

$

75

No Seguro Medico
No hay Problema

Y ELECTROCARDIOGRAMA

Visitantes sin cita Bienvenidos

LOCATION:
1075 N Green Bay Rd
Waukegan, IL 60085

Contusiones y laceraciones

847.782.7120

WAUKEGANIC.COM

Erupción y quemaduras
Infecciones del tracto urinario
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APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES
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
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(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

DOM. ATENCION PREVIA CITA

Labe25l

Dolores de oido, tos y dolor de garganta
Reacciones alérgicas

em

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

Enfermedades de la niñez
Esguinces y lesiones
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PREPARACION DE
IMPUESTOS
led 2016

WAUKEGAN

Care

LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

Form

Deportes & Escuela

mente un dolor que no está seguro.
Walk-Ins (atención sin citas) son
siempre bienvenidos en el Waukegan Immediate Care Center. Su enorme zona de
espera es cómoda y muy limpia. Para ver
cómo es la instalación, visite
www.WaukeganIC.com. Su número de teléfono es 847-782-7120.
Una vez más, están disponibles
siete días a la semana, todos los días de 8
am a 8 pm y los fines de semana de 9 am
hasta las 3 pm. En un futuro próximo se
ampliarán las horas de atención si todo va
bien, es el deseo del Dr. Patel de convertirse en un Servicio completo 24 horas de
atención.
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¿POR QUE ESPERAR MUCHAS HORAS?
Sea Atendido en 30 Minutos o Menos
EXAMENES FISICOS
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Vómitos/diarrea/deshidratación

Neumonía y asma resfriados, gripe y fiebre

Control de Diabetes, Hipertensión y colesterol.

(847) 991-3939
(847) 496-7124
NO REQUIERE HACER CITA

847-991-3939 / 847-496-7124

$

.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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Tiene cuatro parques de
agua gigantes bajo techo
y con temperaturas que
le hacen sentir que está
en el Caribe.

¿QUÉ LE PARECE EL HOTEL-CIUDAD WILDERNESS DE WINSONSIN DELLS?

Pa’ escaparse del frio

POR: EDUARDO ALEGRÍA

EL IMPRESIONANTE WATER DOME

W

isconsion Dells es un destino casi obligado para
tomar unas cortas vacaciones invernales –o un
escape de fin de semana- con la familia
para disfrutar de sus enormes hoteles
temáticos en la llamada “Capital
Mundial de los Parques de Agua”.
Pero cuando una persona
trata de elegir uno de esos “resorts” se
confunde un poco por las atracciones
que ofrecen, dado que hay cientos de
esos hoteles… pero solo unos cuantos
enormes y con grandes atractivos.
Hay uno del que queremos
hablar un poco: es Wilderness Territory.
Como su nombre lo indica, es todo un
territorio de diversiones de diversiones.
Es como una ciudad entrelazada de
habitaciones y edificios que permite
ahora en el invierno trasladarse por el
interior de sus instalaciones, en ropa de
baño y hasta mojado, para ir de uno a
otro de sus cuatro enormes parques de
agua bajo techo.
Pronto lo visitaremos y
hablaremos más de lo que ofrece por
su página de internet, pero como adelanto les decimos que tiene una enorme
piscina con olas artificiales que le hacen
sentir como si estuviera en el mar
caribeño con una temperatura de más
de 80ºF.
Tiene otro parque de agua
que cuenta con escalofriantes tobo-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Es una piscina gigante con olas artificiales. Pronto lo visitaremos
y comprobaremos todo lo que ofrece por su página de internet .

ganes de agua y muchas piscinas
temáticas. Otro de sus parques de agua
tiene un jacuzzi gigante que mitad está
dentro del parque bajo techo…. y la otra
mitad afuera a la fría interperie del invierno. Hay otro para los más pequeños.
Pero también ofrecen juegos de azar, máquinas tragamonedas,
pinball, etc. etc. En buen romance, diversión garantizada.

mejorado Playhouse.
La nueva sala estará diseñada especialmente para familias con
niños más pequeños, edades 5-10, y
también se encuentra en Wilderness
en el lago. Tendrá un tema de circo familiar, brillante y colorido en homenaje
a Ringling Bros., quien fundó "The
Greatest Show on Earth" en 1884 en el
cercano Baraboo. A diferencia de las
otras dos salidas de la sala de estar,
que son para equipos de hasta 12 personas, esta nueva sala será más pequeña y puede acomodar grupos de
hasta 6 personas. La nueva habitación
está programada para abrirse en
marzo de 2017.
Luego, a partir del 25 de
abril, Timberland Playhouse cerrará por
un breve período de 4 semanas para

Novedades 2017
Pero hay más, Wilderness
Resort recientemente dio a conocer dos
emocionantes nuevos proyectos para el
año 2017. El complejo añadirá un tercer
salón para familias con niños más pequeños y también reemplazará el actual
Timberland Playhouse por un nuevo y

que pueda ser completamente desmantelado y recreado.
Según Eck, la nueva estructura de juego tendrá cuatro pisos de diversión en lugar de tres, y contará con
seis diapositivas, columpios, túneles,
un puente arqueado y 39 ascensiones
y rastos para satisfacer la energía y la
imaginación de los invitados de 12 y
menos.
Los padres de los niños
también apreciarán que el nuevo Timberland Playhouse contará con un área
cerrada separada específicamente diseñada para aquellos de cuatro años de
edad y menores. Y, debido a que el
complejo tiene tantos huéspedes con
problemas sensoriales, el nuevo Timberland Playhouse no incluirá también
lanzadores de bolas ruidosos. Sólo ten-

The

Arches

Banquet Hall

Carne asada

Aceptamos órdenes por teléfono

HISPANIC NEWSPAPER

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

Desayuno

625 10th St. North Chicago,IL 60064

Semana

1,200

ACTUA AHORA!

847-578-0594
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RESTAURANT

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Todas las fechas
restantes del 2015

Reserva tu
fecha para el

Torta Cubana

Caldo 7 mares

drá un montón de actividades de escalada y diversión para explorar!
El nuevo Timberland Playhouse está programado para abrir el fin
de semana del Memorial Day.
El Wilderness Resort se
compone de más de 600 hectáreas arboladas en Wisconsin Dells y es el
hogar de Wilderness Hotel & Golf Resort, que cuenta con 444 habitaciones,
40 Villas de vacaciones, 76 Frontier
Condominios y 35 cabinas. También es
hogar de Wilderness on the Lake, que
cuenta con 108 lujosas de dos y tres
unidades de condominio de habitación
con vistas al lago Delton; Y Glacier
Canyon Lodge, que cuenta con 460
unidades de condominio de lujo.
Combinado, estas tres
propiedades ofrecen cuatro interiores y
cuatro parques acuáticos al aire libre
que el total de casi 500.000 metros
cuadrados - que es más de 12 campos
de fútbol de la diversión del agua extrema! El Resort es también el hogar
de Wild Rock Golf Club; El Curso Ejecutivo Woods de 9 hoyos; Dodge 'Em
City; Timberland Playhouse; El OK Corral Lazer Tag Arena; Entrenamiento
Marshall Lazer Maze; El Abismo Salvaje y Wild Buccaneer interior de 3-D
de luz negra mini campos de golf; Barcos de choque; Karts interiores y exteriores y kiddy-karts; Primera excursión
de la línea de la tapa del pabellón de
Wisconsin; Curso de cuerdas del cielo
de la aurora boreal; Sala de escapes y
al aire libre Jurassic mini golf.
Si quiere más información
sobre el complejo o para hacer reservaciones, visite su sitio web en
www.wildernessresort.com o llame al 1800-867-WILD (9453). Que se divierta.

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

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

. ..
.

.
..

.
.

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

Para reservas llamar al:

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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a única parte del cuerpo expuesta
directamente a las bajas temperaturas es vuestra piel, por eso es
importante pensar en los cuidados que necesita durante el invierno, evitando irritaciones,
enrojecimiento y la deshidratación, que podría llegar a presentar arrugas inesperadas
con el pasar del tiempo.
No importa si nuestro tipo de piel es
seca, mixta o grasa, ya que puede sufrir problemas de sensibilidad especialmente durante
esta época del año. Los cambios bruscos de
temperatura, como entrar y salir de ambientes
con climas extremos, son perjudiciales para
la salud, por esto traemos algunos hábitos
saludables para mantener la piel perfecta en
invierno.
1. Cuidado con los rayos del sol: las
personas suelen pensar que el sol no afecta
en aquellos días nublados en invierno. Nunca
olvidéis la protección solar, los rayos del sol
siguen incidiendo en nuestra piel de forma directa, con una protección entre el SPF 15 o
el SPF 20 puede ser suficiente.
2. Si quieres lucir radiante en los
días fríos, recomendamos usar maquillaje en
crema, de esta manera os aseguráis una segunda piel cuando salgáis a la calle. Si vuestra piel es grasa, buscad en el mercado
maquillajes en crema oil free.
3. Sin importar la época del año,
nunca debes abusar de la exfoliación. En invierno vuestra piel podría sentirse bastante
vulnerable a los diversos cambios de temperatura.
4. Cuidad la alimentación: en invierno vuestro cuerpo necesita más calorías
para afrontar el frío, lo cual podría provocar
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Cómo tener una piel perfecta
Ahora es posible tener la piel
perfecta en la estación más fría
del año, aunque en ocasiones
puede ser un reto difícil.

también en invierno
un aumento de peso durante la temporada.
Para evitarlo, mantened los horarios de alimentación, modificad la temperatura de las
comidas con alimentos tibios y añadid a vuestra dieta variedad de frutos secos.
5. El deporte y actividad física es
fundamental, le ayudará a entrar en calor. Es
ideal programar actividades físicas adecuadas, en espacios cubiertos y con buena
ventilación. No olvides realizar una rutina de
calentamiento extenso y a conciencia.
6. Recomendable vestir ropa térmica o vestirse en capas para que se mantenga seco y caliente.
7. Es importante reforzar el
cuidado de tu piel, es preferible tener a mano
una crema hidratante especial para pieles
sensibles. Con el cuidado biotecnológico se
presentan cremas de día con extraordinarias
propiedades hidratantes, protectoras y calmantes favorecen al máximo la elasticidad
cutánea y restaura el factor natural de la
hidratación en tu piel. En esta época del año
es importante aumentar la renovación
epidérmica con la crema de noche, se puede
utilizar como un suave exfoliante, que no irrita la piel y posee cualidades calmantes e
hidratantes como Liposomas Retard, Aloe
vera y Ceramidas.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

15

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

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
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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

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

N.

Rd

Gr o
ve
R
m

Ra

Dundee Rd.

Aprobado!!!

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

W
Dundee Rd.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

08 HYUNDAI ELANTRA GLS
Equipada, 4 Cilindros
Super Limpia.

NO HAY PROBLEMA!!

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

GRANDES DESCUENTOS

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

$6995

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

$6995

DESDE

4 PARA ESCOGER

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

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

$3995

$3995

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

$3995

03 CADILLAC CTS
Piel, Equipada, Como Nueva

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

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

$4995

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva
Equipada

$4995
$6995

Desde

2 PARA ESCOGER

04 MITSUBISHI OUTLANDER LS
Super limpia, equipada

$4995

05_07 HONDA ODYSSEY EXL
8 Pasajeros, Piel, Quemacocos
TV/DVD, Equipada, Super limpia

$5995

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995
4x4

REMATE AL 2005
PUBLICO
Todos los carros
Cabina extendida, 5 Velocidades 04 FORD EXPLORER 4DR 4X4
funcionan
7 pasajeros, Buenas condiciones
CANYON
Gran Unidad

$1495

$1995

Equipada
BMW

$995

2002

Limpia
EXPLORER

$995

2003

2003

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

2004
7 Pasajeros
HONDA

$1695

4 Cilindros, Limpia
VW

$1695

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1495

03 CHEVY IMPALA 4DR LS
Super Limpia

$1995

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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VUCETICH SE QUEDÓ EN LA ORILLA OPUESTA

Cayó el “Rey Midas”

Terminó el Clausura 2017 para Víctor Manuel
Vucetich, quien dejó a los Gallos Blancos de Querétaro
después de 4 jornadas.

A

sí que será con otro club y en
otro torneo cuando “El Rey
Midas” entre al selecto grupo de
los 300 triunfos en Primera División.
Son 299 victorias las que tiene
Vucetich dirigiendo en Primera División,
269 en partidos de fase regular y 30 más
en. Cuando llegue a 300 será apenas el
quinto estratega en la historia que llega a
esta cifra.
El selecto grupo de técnicos con
más victorias en la ahora llamada Liga MX
está encabezado por Don Nacho Trelles,
quien ganó 468 partidos de los 1083 que
dirigió.
En el segundo puesto está otro
hombre récord de nombre Ricardo Ferretti.
El “Tuca” ha logrado 415 victorias en los
1004 cotejos que ha dirigido en el máximo
circuito.
En tercer puesto aparece otro
mexicano que actualmente se encuentra
sin equipo: Enrique Meza suma 347 victorias en 747 partidos dirigidos, esperando la
oportunidad que le de algún equipo para
llegar a las 350 en un futuro cercano.
Otro extranjero, pero que se hizo
entrenador en México aparece en cuarto
puesto: Carlos Reinoso, quien se unió al
club en noviembre de 2015. El chileno acumula 307 triunfos hasta el momento (781
cotejos).
Los 299 de Vucetich
Víctor Manuel debutó como técnico de Primera División el 29 de septiem-

bre de 1990 y en la segunda jornada logró
su primer triunfo. El 7 de octubre al frente
de León, 1-0 sobre Toluca en el Nou Camp.
Su victoria 100 la logró con Tigres en 1996. El 2 de marzo al imponerse
2-0 al Atlético Celaya en el Estadio Universitario, desafortunadamente para él y para
los felinos, poco más de un mes después
descendieron a la Primera “A”.
El triunfo 200 llegó el 1 de agosto
de 2009, dirigiendo a Rayados de Monterrey. El Estadio Tecnológico fue el testigo,
3-0 al Atlas en la Fecha 2 de un Apertura
2009 en el que terminó con el título de
Primera División.
Vucetich ha dirigido a 11
equipos. Con Rayados tiene el mayor
número de victorias (81), después con
León (59) y con Tecos (50).
Sus triunfos

León: 59
Tecos: 50
Tigres: 22
Cruz Azul: 8
La Piedad: 15
Puebla: 6
Pachuca: 19
Veracruz: 8
Jaguares: 5
Monterrey: 81
Querétaro: 26
Víctor Manuel Vucetich ha sido
campeón de Liga en 5 ocasiones, solamente Ignacio Trelles, con 7, y Raúl Cárdenas, con 6, tienen más.

Aceptamos

FECHAS Y HORARIOS DE LA JORNADA 5 DEL CLAUSURA 2017

El viernes Pueble vs Atlas y Veracruz vs Jaguares darán inicio
a la quinta fecha. Los partidos Tigres vs Toluca, América vs
Morelia y Pumas vs Pachuca lucen como los más atractivos.

E

La jornada 5 del Clausura 2017
iniciará este viernes 3 de enero
a las 19:30 horas en el Estadio
Cuauhtémoc con el choque entre Puebla y
Atlas. Ese mismo día, a las 21:30 horas, Veracruz recibirá a Jaguares en el Estadio Luis
'Pirata' Fuente.
La actividad sabatina iniciará en el
Estadio Azul a las 17:00 horas cuando Cruz
Azul reciba a Querétaro. Horas más tarde, a
las 19 horas se mantendrán dos duelos, Morelia-América en la cancha del Estadio Morelos
y Tigres-Toluca en el Estadio Universitario. A
las 19:06 horas, León será anfitrión ante los
Xolos en el Nou Camp. El día se cerrará en el
Estadio Victoria de Aguascalientes con el
choque entre Necaxa y Monterrey.

Los árbitros
Destacan los nombramientos de
León Vicente Barajas que va al Cruz AzulQuerétaro que se jugará el sábado 4 de
febrero en el Estadio Azul. Marco Antonio Ortiz
al Morelia-América, el mismo sábado pero a
las en el Estadio Morelis, y Adonai Escobedo
que fue elegido para el Pumas-Pachuca del
domingo 5 de febrero en el Estadio Olímpico
Universitario. Será José Alfredo Peñaloza
quien haga honores a la apertura de actividades de la jornada 5 cuando esté en el
Puebla vs Atlas en el Estadio Cuauhtémoc,
este viernes 3 de febrero. Por su parte, Fernando Hernández fue el designado para cerrar
la fecha en el Guadalajara vs Santos, del
domingo 5 de febrero en el Estadio Chivas.

www.glenautospa.com

USA VIA

Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los Sábados y Lunes
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

AT THE GLEN HAND WASH

MEXICO VIA

Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA

Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.

Nuestro Servicio Atención y
Profesionalismo es nuestra
mejor recomendación.
1822 Pickwick Ave.
Glenview IL 60026 (847) 904-2160
(Cerca a Greenwood and West Lake Streets)

Venga Compruébelo
y Reciba

$

00
5 dscto

En nuestro servicio
de Lavado o Detallado
ESTAMOS CONTRATANDO PERSONAL
para nuestra área de lavado y
detallado de autos y Choferes.
Interesados comunicarse con
Mike o Ramiro.
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e fue el primer mes de la Liga MX y
muchas cosas no han sido como se
esperaban. A Cruz Azul y América
les ha costado el arranque, mientras que Chivas camina de a poco y Pumas está
que no cree en nadie. A continuación te presentamos lo que dejó la Jornada 4 del Clausura
2017 en la Liga MX.
Al Cruz Azul de Jémez no se le da la victoria
Después de que 'La Máquina' inició
el torneo con una victoria, el cuadro de Paco
Jémez no ha podido volver a ganar. El fin de semana cayeron en la cancha de los Xolos, donde
nunca han salido con los tres puntos, para
alargar la mala racha. Ya son cinco partidos
entre Liga y Copa sin triunfo. Cruz Azul gusta
pero no da resultados.
El Azteca, la casa del terror para Reinoso
América consiguió sus primera victoria del campeonato a manos del Veracruz de
Carlos Reinoso, quien curiosamente tiene su
peor pesadilla en el Estadio Azteca, donde
como jugador vivió grandes momentos. El 'Maestro' ha dirigido 18 partidos como visitante en el
Coloso de Santa Úrsula con 16 derrotas y dos
empates. Además, son ya 20 juegos fuera de
casa al hilo en la Liga MX sin que los Tiburones
Rojos sumen tres unidades.
Los millones no pudieron en la selva
Tigres, la mejor nómina de la Liga
MX fue derrotada por Jaguares de Chiapas, la
quinta más baja de México. Los de Sergio
Bueno vencieron al conjunto norteño por
primera vez desde el Clausura 2015. En el presente certamen, el equipo dirigido por Ricardo
Ferretti esta sufriendo de cara al arco, pues de
cuatro partidos se ha ido tres veces en ceros.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LAS DIEZ CONCLUSIONES DE LA JORNADA 4 DE AS.COM

Xolos va solo

Cruz Azul sigue sin carburar. Chivas fue el único visitante que
ganó. América consiguió su primera victoria. Pumas hila tres
triunfos. Los millones de Tigres no pudieron en la selva.
En el Apertura 2016, de 23 compromisos (contando Liguilla) sólo no anotaron en cuatro ocasiones.
Eduardo Vargas, una incógnita que ilusiona
Hablando de Tigres y sus millones,
este fin de semana llegó el chileno Eduardo Vargas para incorporarse al plantel del campeón de
México. El delantero andino llega como la
'bomba' del mercado invernal en la Liga MX. Tigres será su séptimo equipo en 10 años y llega
con números complicados.
En el Hoffenheim, su último equipo
antes de fichar con los felinos, apenas sumó
131 minutos. Desde 2011 apenas registró 22
goles con clubes, mientras que con selección
hizo 31 en el mismo periodo de tiempo.
El duelo de hermanos fue rojinegro
Los partidos entre equipos del mismo
dueño no se han terminado en la Liga MX, apenas esta jornada vivimos una edición más entre
Atlas y Morelia.
Los rojinegros no tuvieron piedad de
los purépechas y los derrotaron 3-1 en el Estadio Jalisco, pero no sólo les quitaron el invicto,
también los hundieron en la tabla porcentual,
donde Monarcas tiene 99 puntos, a tres puntos
de distancia de Veracruz y a cinco de Jaguares.
esta semana todo puede cambiar.

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

La legión chilena a tope en Pumas
Los Pumas de Palencia comienzan a
enracharse, derrotaron 3-1 a Necaxa y ya
suman tres victorias al hilo para ubicarse en el
segundo lugar de la tabla general. El chileno
Nicolás Castillo anotó su segundo gol del
campeonato y su compatriota Bryan Rabello se
estrenó con la camiseta auriazul, demostrándole a la afición y al cuerpo técnico que los refuerzos están funcionado cada vez mejor.
Chivas, el único visitante que sacó 3 puntos
Los visitantes están teniendo problemas para triunfar en lo que va del torneo. Esta
ocasión, Chivas fue el único equipo que sacó
tres puntos fuera de casa, con lo que se repite
lo sucedido en la Jornada 2, cuando sólo el
León ganó en territorio ajeno. Hasta el momento, la Jornada 3 es cuando más visitantes
ganaron (3).
El gol estuvo a la baja
La Jornada 4 del Clausura 2017 en
la Liga MX presentó carencia de goles, pues
apenas se hicieron 14 goles en los nueve partidos disputados, tres menos de los 17 que se
registraron en la fecha anteior y nueve menos
de los 23 anotados en cada una de las dos
primeras semanas del campeonato. Le media

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

del semestre va en 2.2 goles por partido, de
seguir así podría terminar en el peor de los torneos cortos en cuanto a media de anotaciones.
La ofensiva de Querétaro en focos rojos
En la falta de gol están metidos los
Gallos Blancos, quienes son el único equipo de
la Liga MX que no ha podido anotar. Ni Camilo
Sanvezzo ni Emanuel Villa, quien alguna vez
fue campeón de goleo, tienen la mira derecha,
por lo que Víctor Manuel Vucetich comienza a
preocuparse, pues su equipo es penúltimo lugar
de la tabla general.
Sólo dos invictos en la Liga
Tras la derrota de Monarcas, sólo
Monterrey y Santos mantienen sus invictos en
la Liga MX. Para la Jornada 5, ambos tendrán
partidos fuera de casa, Rayados ante Necaxa y
Santos ante Chivas, ¿mantendrán su condición
sin conocer la derrota?

CONSULTA GRATIS!
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Solo City cumplió y sumó los tres puntos. Arsenal pierde
y Tottenham, Manchester, Chelsea y Liverpool empataron
Burnley 1-0 Liecester
Victoria por la mínima e in extremis
de un Burnley que confirma su voluntad de
quedarse en la Premier League un año más. Por
su parte, el Liecester deberá luchar si no quiere
complicarse la vida en la máxima competición
inglesa. Aunque los dos equipos lo intentaron,
el Burnley tuvo la iniciativa y las oportunidades
más claras. El gol tenía que llegar y lo hizo en
el último suspiro del encuentro. Aunque el control fue con la mano, Vokes terminó poniendo el
gol dentro de la red y colocó el definitivo 1 a 0.
Arsenal 1-2 Watford
La sorpresa de esta jornada de la
Premier League llegó en el partido entre el Arsenal y el Watford. Los “Gunners”, que tenían la
opción de acercarse al Chelsea, desaprovecharon la oportunidad y terminaron
cayendo frente el Watford. En tres minutos,
Kaboul con un gran gol de falta lejana y Deeney,
colocaron un 0 a 2 en el luminoso que no pudo
ser reducido hasta el minuto 58 con el gol de
Iwobi. Aunque el Arsenal lo intentó y mereció
algún que otro gol más, los tres puntos cayeron
de lado del Watford.

muy lejano. Ya en la segunda mitad, Wijnaldum
remataría de cabeza para poner el definitivo 1
a 1. En el 75, el Chelsea dispuso de un penalti
para adelantarse de nuevo pero, Mignolet, rechazó el disparo de Diego Costa.
West Ham 0–4 Manchester
City
Victoria contundente y merecedora
del City frente un West Ham que vivió su primer
partido sin su ex crack Payet. Los de Manchester, por su parte, disfrutaron de la calidad del re-

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

Liverpool 1-1 Chelsea
El partido de esta jornada de la Premier League lo protagonizaban Liverpool y
Chelsea. Finalmente, y tras un partido más que
igualado, el encuentro terminó con un pobre 1
a 1. El luminoso no se movió hasta el minuto
25, momento en que David Luiz haría uno de
los goles de la jornada con un disparo de falta

EN FEBRERO SE VIENEN LOS CRUCES DE OCTAVOS DE

Ya se viene la Champions

Para muchos la mejor liga de fútbol del planeta por lo
atractivo de sus partidos y la gran cantidad de figuras
que participan en ella.

D

onde solo juegan los clubes más
grandes de Europa y cada año
entre los grandes se cuela un
club modesto con aspiraciones de
grandeza futbolística.
Los cruces más atractivos
Todos los partidos de octavos
prometen ser vibrantes y emocionantes
pero el FC. Barcelona contra el Paris
Saint-Germain, el Arsenal contra el Bayern
de Múnich y Real Madrid contra el Nápoles
son 3 de los partidos más atractivos y más
parejos, que prometen ser series que se
definirán por cualquier error de los
equipos. Recordemos que los partidos de
la liga de campeones a partir de esta fase
se juegan de ida y vuelta invirtiendo la localidad de los equipos donde el gol de visitante vale doble para el desempate en
caso de presentarse y siguen así hasta llegar a la final.
Quién es el favorito
El Real Madrid busca desafiar la
historia de la Champions donde ningún

campeón ha podido revalidar el título por
el alto nivel competitivo y lo difícil que es
año a año enfrentarse con los mejores
equipos y derrotarlos. Juventus y Atlético
de Madrid buscan quitarse el mal sabor de
boca que es perder una final de la Champions y aspiran finalmente levantar la copa
tan deseada por todos. Pero dar un favorito en la Liga de Campeones es muy
complicado ya que cuenta con los mejores
equipos del mundo futbolístico y cualquiera
puede quedar fuera de la lucha por el título.

Qué debe hacer para ganar
Con rivales de tanto alto nivel y
con un calendario apretado con las ligas
Europeas ningún equipo lo tiene fácil para
mantener sus jugadores al 100% en cada
partido y los entrenadores comienzan su
juego de ajedrez en busca de la manera
de ganar cada partido y superar las eliminatorias. Para ganar la liga de campeones
es necesario dejarlo todo en la cancha y
saber que cualquier rival en un error te
cuesta la eliminación.

Manchester United 0–0 Hull
City
Triste empate del Manchester United
frente el Hull City. Los de Mourinho, no terminaron de tener la suerte que siempre se necesita en el futbol y, pese a que lo intentaron, el
futbol no quiso que los “Red Devils” se llevasen
la victoria. El United tuvo la posesión y no dejó
que el Hull City les generara peligro, pero entre
la falta de eficacia de sus jugadores y alguna
que otra buena intervención del guardameta
Jakupovic, el partido terminó como empezó.

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.
31

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

Elgin Mall Tienda D-3B
308 S. Mclean Blvd, Elgin IL 60123
306 Garden Cir, Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

90
STATE ST

Sunderland 0-0 Tottenham
Muy pobre el partido que se vivió en
el Stadium of Light. Aunque los dos equipos
querían los tres puntos para acercarse a sus
objetivos, Sunderland y Tottenham no solo empataron, sino que no consiguieron romper la
igualdad en ningún momento del encuentro. No
hubo ocasiones, no hubo ritmo, no hubo creatividad y, por consiguiente, el pitido final llegó
con el triste empate a 0 en el luminoso.

Sorpresas y más sorpresas

19

cién llegado Gabriel Jesus. El City tuvo suficiente con la primera parte para sentenciar el
encuentro. De Bruyne, Silva y Gabriel Jesus
definiendo una buena jugada de Sterling dejaron el partido con el 0 a 3. Ya en la segunda
mitad, Touré cerró el luminoso transformando
un penalti en el minuto 66.

MCLEAN

Swansea City 2-1 Southampton
Victoria trabajada del Swansea frente
un Southampton que no hizo el mejor partido
en esta Premier League. Con la victoria, los locales cogen aire y se mantienen fuera de la
zona de descenso. El electrónico no se abrió
hasta el minuto 38, momento en que Mawson
remataría de cabeza un impecable centro de
Sigurdsson. Ya en la segunda mitad, el
Southampton conseguiría empatar gracias a
una buena jugada colectiva finalizada por Long.
El Swansea reaccionó al empate y volvió a adelantarse con el tanto acrobático de Sigurdsson
en el minuto 70.

PREMIER LEAGUE: RESUMEN DE LA JORNADA 23

RANDALL RD.

AFC Bournemouth 0-2
Crystal Palace
Victoria importante del Crystal
Palace en el partido frente el Bournemouth que
abría la vigesimotercera jornada de la Premier
League. Ambos equipos, con objetivos semejantes, hicieron un partido bastante igualado
que no se sentenció hasta el minuto 90. Con
una primera mitad bastante pobre en cuanto a
oportunidades y ritmo, el partido se fue al descanso con empate a 0. En el segundo acto, llegaron los dos goles de los visitantes. Primero
Dann rematando un centro de Delaney en el
minuto 46 y, finalmente, en el tiempo de descuento, Benteke sentenció el encuentro
poniendo el definitivo 0 a 2.
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LAKE

Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
Dom
10am - 6:30pm

(847) 732-5894
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Mireya’s Dance Fit Studio

Con gran éxito fue inaugurado la nueva ubicación de Mireya’s Dance Fit Studio, el
28 de Enero último. Debido a la gran concurrencia a las sesiones de zumba, Mireya
Martinez quien dirige con notable éxito este centro ﬁtness, brinda ahora mayor
comodidad a sus alumnos y alumnas en este nuevo local que cuenta con 5,000 pies
cuadrados de comfortables pisos de madera y con amplio estacionamiento.
Zumba es una disciplina de baile muy divertida, que la practican tanto hombres como
mujeres y es comprobado que incrementa la energía, mejora la coordinación y la
condición física, da bienestar al cuerpo, reduce la grasa demás, el estrés y aumenta la
autoestima.
Los residentes de Palatine y suburbios aledaños dan la bienvenida y se encuentran
complacidos de poder disfrutar de un ambiente de esta categoría que les permite
mantenerse en forma y saludables.
Mireya Martinez fue mentora de los instructores certiﬁcados de Mireya’s Dance Fit Studio:
Karla Lucía Palacios, Daniel Romero, Tania Cervantes y Sandra Jimenez, los cuales brindan las
clases de baile con la misma fuerza e intensidad que la propia Mireya Martínez..
Zumba es una disciplina que cuenta con diversas certiﬁcaciones como son Zumba Step, Zumba
Toning, Zumba Sentaó y Aqua Zumba, certiﬁcaciones alcanzadas por Mireya Martínez, y que
próximamente obtendrá la certiﬁcación de Strong by Zumba, que es lo más reciente en esta
disciplina de baile. Los interesados en participar en estas divertidas y entretenidas sesiones de
baile, pueden visitar en el 755 N. Quentin Rd. Palatine o llamando al (847) 630-9507.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LA NUEVA PELÍCULA DE GAEL GARCÍA BERNAL EN CHICAGO

15º FESTIVAL FLAMENCO DE CHICAGO

Y Olé

“Me estás matando, susana”

Once actuaciones en cinco
semanas de los mejores
músicos y bailarines flamencos de España.

Dirigida por Roberto Sneider, se proyectará en el Centro de Cine Gene Siskel de la Escuela del
Instituto de Arte del 24 de febrero al 2 de marzo.

E

l Centro de Cine Gene Siskel de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, 164 N. State St., presenta como parte de su programa Panorama Latinx,
el estreno en Chicago de la comedia romántica Me estás
matando, Susana del director mexicano Roberto Sneider, protagonizada por Gael García Bernal y Verónica Echegui del 24
de febrero al 12 de marzo. Las funciones son: viernes 24 y
martes 28 de febrero, 6 pm; sábado 25, 8:30 pm; lunes 27 de
febrero y miércoles 1 de marzo, 8:15 pm; jueves 2 de marzo,
6 pm y 8:15 pm. Para boletos, visite http://www.siskelfilmcenter.org/yourekillingme.
Eligio (Gael García Bernal), un actor de telenovelas
extremadamente guapo, engaña continuamente a su esposa,
la novelista Susana (Verónica Echegui). Eligio despierta una
mañana para descubrir que Susana ha desaparecido. Tras
buscar por todos los rincones de la ciudad y su apartamento,
Eligio descubre que ella se ha ido a un famoso taller de escritores en Iowa tras recibir una beca. Con su corazoncito de
macho adolorido, Eligio empaca su maleta para darle cacería
por todo el Medio Oeste norteamericano. Basada en la novela
de José Agustín, Ciudades invisibles, el tercer largometraje
de Roberto Sneider (Dos crímenes, Arráncame la vida) da
tiempo igual a la comedia y al romance con sus candentes
escenas de amor, choques culturales en tierras extrañas, y
encuentros verdaderamente graciosos y, al final, conmovedores.
Además de Me estás matando, Susana, el Centro
de Cine Gene Siskel proyectará la premiada cinta de Carlos
Reygadas, Post Tenebras Lux, como parte de Nuevo Cine
Sensorial, una serie de catorce películas que explora como
el cuerpo se transforma en un objeto deseado en esta era digital. También se presentará En contra de la etnografía, una
serie de videos seleccionados por el académico argentino
Federico Windhausen que forma parte del programa Conversaciones al filo (Conversations at the Edge) de la Escuela del
Instituto de Arte. A continuación ofrecemos las sinópsis de
ambas al igual que las fechas de su proyección:

E

El Instituto Cervantes de Chicago anuncia el programa de rendimiento completo para su 15º Festival Flamenco de Chicago, un festival de varias
semanas que celebra la música y el baile flamenco. El festival,
de cinco semanas de duración, incluye una impresionante
lista de las estrellas más brillantes del flamenco y artistas aclamados por la crítica, incluido el estreno en Estados Unidos
de "Secreto A Voces", de Anabel Veloso. El Festival también
contará con debutantes de Anabel Veloso, Alfonso Aroca,
Josemi Carmona y Javier Colina, Alba Heredia e Isaac De
Los Reyes junto con Ensemble Español Spanish Dance Theatre, Clinard Dance Company, Chiara Mangiameli, KANTUZ
y Volcano Radar con Elbio Barilari. El XV Festival Flamenco
de Chicago se presentará en el Instituto Cervantes de la sede
de Chicago, 31 W. Ohio Street, del 24 de febrero al 25 de
marzo. Las entradas son de $ 20- $ 35.
El 15º Festival de Flamenco de Chicago comienza
con "El Camino Andaluz: Raíces del Flamenco", una actuación especial en City Winery Chicago (1200 W. Randolph
St.) el martes 21 de febrero a las 8:00 pm "El Camino Andaluz" es Presentado por el conjunto mundial de fusión
Surabhi en colaboración con Las Guitarras de España y Producción de Música Intercultural. El concierto traza las raíces
andaluzas del Flamenco y su influencia de tradiciones indias, árabes y africanas con repertorio original y tradicional
con guitarra española, poesía arabo-andaluza, música de
Ronnie Malley en oud y harmonium, así como el baile popular de Rajasthani de Kinnari Vora y flamenco y Baile del
Medio Oriente de Marisela Tapia.

Programación adicional de febrero
En contra de la etnografía/Against Ethnography (Jueves
16 de febrero, 6:00 pm):
Bajo la curadería del académico argentino de cine
Federico Windhausen, este revelador programa de videos
contemporáneos de América Latina explora los límites de la
comunicación entre los mundos indígenas y no indígenas.
Meeting Ancestors de Vincent Carelli y Dominique Gallois

Envíos

(Brasil, 1993) sigue al líder de una tribu amazónica que usa
el video como un medio para compartir las historias del
pasado y los peligros del desarrollo. En Raccaya Umasi (Perú,
2015), Vicente Cueto documenta a aldeanos peruanos mientras estos identifican los restos de ropa recientemente desenterrados de fosas, pertenecientes a las víctimas de los
conflictos entre las guerrillas y los militares de los 80; Ximena
Garrido-Lecca medita sobre la pérdida de la historia y geografía de la ciudad minera andina de Cerro del Pasco. También se proyectará: Bilingüe (Leticia Obeid, Argentina, 2013)
y Tropic Pocket (Camilo Restrepo, Colombia, 2011). Windhausen estará presente en la proyección.
Post-Tenebras Lux (Viernes 24 de febrero, 8 pm; martes
28 de febrero, 6 pm): Ganador del
Premio al Mejor Director en el Festival de Cannes del 2012, Carlos Reygadas
presenta una historia altamente inusual ubicada en un paisaje
poseído por un personificación sorprendente del mal. Imágenes igualmente suntuosas y siniestras conducen a un
mítico duelo con el diablo por el alma de Juan, un contratista
bravucón y de bien que vive aislado con su esposa e hijos en
un área rural. El título se traduce como “la luz después de las
tinieblas” pero las zonas grises dominan la distancia entre lo
espiritual y lo carnal a medida que el mundo de Juan se
somete ante cada impulso humano y cada manifestación de
la naturaleza. http://www.siskelfilmcenter.org/posttenebraslux
Entradas para cada función —salvo indicado al
contrario– son: $11/general, $7/estudiantes, $6/miembros del
Centro de Cine/empleados del Instituto de Arte, facultad, estudiantes y empleados de la Escuela del Instituto de Arte.

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

847.991.3939

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

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

Este es un amigo...
Aquel cuyo apretón de manos es un poquito más firme.
Aquel cuya sonrisa es un poquito más luminosa.
Aquel cuyos actos son un poquito más diáfanos.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.
Aquel quien más pronto da que pide.
Aquel quien es el mismo hoy y mañana.
Aquel quien compartirá tu pena igual que tu alegría.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.
Aquel cuyos pensamientos son un poquito más puros.
Aquel cuya mente es un poquito más aguda.
Aquel quien evita lo que es sórdido y mísero.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.
Aquel quien, cuando te vas, te extraña con tristeza.
Aquel quien, a tu retorno, te recibe con alegría.
Aquel cuya irritación jamás se deja notar.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER

ARIES
Actividades
grupales,
quizás conectadas con
transformaciones
políticas o sociales,
podrían ocupar mucho de tu tiempo hoy.

LIBRA
Los temas concernientes a tu
familia y los valores
establecidos cuando
eras joven estarán
cuestionados en este
momento.

TAURO
Hoy tu mente
está clara, rápida y concentrada, y la comunicación con los demás
se dará más que sobre ruedas. Podrías
sacar a la luz un talento escondido para
escribir o hablar.

ESCORPIO
Existe un énfasis
en el pensamiento
analítico en este día que
te pide más practicidad
en la búsqueda de la
verdad oculta. Tu familia
posiblemente juegue un
papel en las acciones y
pensamientos de tu día

GEMINIS
A pesar de que
siempre
eres
una persona práctica
y con los pies en la
tierra, hoy funcionarás
a un nivel específicamente eficiente. Tu
mente estará particularmente rápida y concentrada.
CANCER
Los niños son una
fuente de inspiración y placer para ti, y
te gustaría probarte ya
sea contándoles una
historia o escribiendo
sobre ellos.
LEO

Hoy sentirás un
fuerte deseo de
aprender sobre
ciertos temas y querrás buscar a personas que sepan sobre
ellos para poder intercambiar ideas.
VIRGO
Hoy la nerviosidad te hará
titubear. No te estreses
con detalles de último
momento. Toma las cosas una por una y no te
preocupes por la totalidad en este momento.

SAGITARIO
Necesitas darle
un enfoque más
serio a tu lado creativo.
Asegúrate de ser realista sobre la diversión
que estás teniendo.
Las grandes fiestas
pueden ser tentadoras.
CAPRICORNIO
Las finanzas y la
carrera son las
palabras de moda del
día, y descubrirás que
la consulta con una
figura de autoridad te
será de gran ayuda
cuando se trate de estos aspectos de tu vida.
ACUARIO
Tu salud estará
de maravilla, y
hasta puede que decidas comenzar con
un nuevo régimen de
comidas para estar en
óptimo estado.
PISCIS
Hoy figuras de autoridad buscarán tus
ideas, particularmente
porque tu mente se encuentra especialmente
aguda y rápida en este
momento. La configuración celestial te permite
dar y recibir información
con rapidez.

José R. Reyes
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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

Clasificados

IN THE CIRCUIT
COURT OF
COOK COUNTY,
ILLINOIS
PROBATE
DIVISION
Case
#16D330889

(847) 239-4815

PERFECT AUTO SALES

está contratando un vendedor
con licencia de conducir y una
secretaria.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar
al 847-963-9700

Empleos
Medical assistant

is needed in Podiatry medical
and surgical office in Wheeling,
IL. Candidate should be fluent in
English/Spanish and computer
skills are necessary. Applicant
has to have good communication
skills and ability to work with
people. Send resume to: anthony.
spitz@gmail.com, or call
847-971-5926.

Waukegan

Empresa de apartamentos para
renta está contratando
1 persona para el área de
mantenimiento
Bilingüe y con algo de
experiencia
interesados llamar al
847-249-4540

Glenview

Estamos contratando personal
para nuestra área de lavado y
detallado de autos y Choferes.
Interesados comunicarse con
Mike o Ramiro.
1822 Pickwick Ave. Glenview IL
60026
(Cerca a Greenwood and West
Lake Streets)
Tel. 847-904-2160

Lake County

Farmacia Independiente está
buscando una Técnica de
Farmacia Certificada.
La postulante de hablar Ingles
y Español
Interesadas llamar
al 224-656-5797

SALATA _SCHAUMBURG &
WHEELING

Estamos contratando .
•Preparadores de comida Turno
Mañana.
•Preparadores Expertos de
ensaladas, Turno Tarde.
•Supervisor turno tarde
•Lava Platos Turno Mañana y
Tarde.
Requisitos:
Capaz de manejar las
transacciones de ventas y dar el
cambio correcto.
Desarrollar relaciones con
clientes leales.
Debe preparar todos los
alimentos a la orden, siguiendo
las recetas estándar y
procedimientos dentro de los
plazos especificados.
Limpiar, organizar y mantener la
nevera donde se camina, Reachin refrigerador, los cajones del
refrigerador, preparar y secar las
área de almacenamiento.
Medir correctamente y armar los
ingredientes necesarios para
preparar las recetas estándar.
Pararse por largos períodos
de tiempo y capaz de levantar
30lbs.
Aplicar de Lunes a Viernes
de 8am a 10:30am o de 2pm a
4pm. en
140 E Golf Rd, Schaumburg IL
60173 o 1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL 60090
or Email Dan Campbell at
dcampbell@salata.com
www.salata.com

Wheeling

oficina medica está contratando un
asistente médico, que hable ingles
y español, tenga habilidades para
usar la computadora, Solicitante
tiene que tener buenas habilidades
de comunicación y capacidad para
trabajar con personas. por favor
envié su curriculum a anthony.
spitz@gmail.com
Llamar al 847-971-5926

Waukegan

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

BEE LINE: TRABAJO
INMEDIATO
En Bee Line buscamos hombres
y mujeres para limpiar oficinas,
bancos, clinicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview,
Northbrook, Buffalo Grove, Lake
Zurich, Round Lake, McHenry
y más!. Llame o visitenos para
aplicar:
1101 Perimeter Dr, Suite 850
Shaumburg, IL 60173
Tel: 847 378 8758
www.beelineimage.com

Bienes Raices
Rentas
Waukegan

Duplex for Rent
307 Genesee St. Duplex de 2
recamaras, primer piso
$750 por mes.
Hermoso, Remodelado, Carpeta
nueva, recientemente pintado,
A/C, Persianas y estacionamiento.
interesados llamar al
847-855-1980
847-804-9884

Servicios
Se Vende

State of Illinois
County of Cook
In RE: Dissolution of Marriage
Noor Hortensia Patricio, Petitioner
VS Summons
Carlos Sanchez, Respondent

AUTO INSURANCE
CON O SIN LICENCIA

INSURANCE

NCR Group, Inc.
COMPRE SU PÓLIZA
con sólo una
llamada telefónica

To: Carlos Sanchez, Respondent
above-named
YOU ARE HEREBY SUMMONED
and required to answer the Petition
in this action, of which a copy is
herewith served upon you, and to
serve a copy of your Answer to the
said Petition on the subscriber at
the office located at 2121 Euclid
Avenue, Rolling Meadows, IL
60008, within thirty (30) days after
the service hereof, exclusive of the
day of such service; and if you fail
to answer the Petition within the
time aforesaid, the Petitioner in
this action will apply to the Court
for default of judgment for the
relief demanded in this Petition.
As published in the Nueva Semana
Newspaper January 20, 27 and
February 03, 2017

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

847.991.3939

847.991.3939

Encuentranos siempre:

NUEVA
Semana

GANA
$$$DINERO$$$
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm
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La forma
más práctica
de anunciar
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Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

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

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito
31

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

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

¡$80K al aÑO!!

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

ESTAMOS CONTRATANDO!!!

The Next Generation Salad Bar

•Preparadores de comida Turno Mañana.
•Preparadores Expertos de ensaladas, Turno Tarde.
•Supervisor turno tarde
•Lava Platos Turno Mañana y Tarde.

REQUISITOS: Ser capaz de manejar las transacciones de ventas y dar el
cambio correcto. Desarrollar relaciones con clientes leales.
Debe preparar todos los alimentos a la orden, siguiendo las recetas
estándar y procedimientos dentro de los plazos especificados.
Limpiar, organizar y mantener la nevera donde se camina, Reach-in
refrigerador, los cajones del refrigerador, preparar y secar las área de
almacenamiento. Medir correctamente y armar los ingredientes necesarios
para preparar las recetas estándar. Pararse por largos períodos de tiempo
y capaz de levantar 30lbs.
Aplicar de Lunes a Viernes de 8am a 10:30am o de 2pm a 4pm. en
140 E Golf Rd, Schaumburg IL 60173 o 1083 E Lake Cook Rd, Wheeling IL
60090 or Email Dan Campbell at dcampbell@salata.com
www.salata.com

Salata, is the next generation salad bar, where you can create your own,
tossed-to-order fresh and healthy salads and salad wraps. Our service is fast
and friendly and our setting is warm, chic and inviting.

EST. 1984

¡$2,500 de desc. de cualquier vehículo de su elección!
Los clientes deben calificar, basado en aprobación crediticia. Los clientes son responsables por los impuestos, placas, y cuota de documentación. $2500 de desc. de cualquier vehículo de hasta $10,000

Inventory | Financing | Service | About Us | Specials

¡ESTAMOS CRECIENDO Y
NECESITAMOS TU AYUDA!
SE SOLICITAN: Representantes de Ventas. Nosotros
estamos creciendo mas rápido que nunca y
necesitamos tu ayuda. Haznos saber si tu, un amigo
o amiga están buscando una oportunidad para una
carrera nueva en el mundo de las Ventas. ¡Nosotros
entrenamos completamente y aseguramos tu éxito!

6229 N Western Ave
Chicago, IL 60659

2669 N. Cicero Ave
Chicago, IL 60639

NOSOTROS OFRECEMOS:
Un Salario EXCITANTE
401 K
Seguro Médico
Propietarios y operado por familia

Favor de Ilamarnos pues estamos felices de abrir
nuestras puertas a una nueva oportunidad para
ambos de nosotros.

Llamarnos al 773-203-0396
415 N. Green Bay Rd
Waukegan, IL 60085

773-203-0396

CHICAGO | LUNES 17 DE OCTUBRE 2016 | VIVELOHOY.COM

Estamos en busca
de recepcionista
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NOSOTROS PAGAMOS

TUS TAXES
¡LLAMANOS Y
DESCUBRE COMO!

2012 CHEVY TAHOE/ LOADED

2011 MITSUBISHI OUTLANDER/ 5 SPEEDS

2011 CHEVY EXPRESS CONVERSION

2015 FORD FUSION/ LOADED
2010 DODGE GRAND CARAVAN/ LOADED

2013 NISSAN MAXIMA/ NAV./ SUNROOF

2010 HONDA ODYSSEY/ LOADED
2008 DODGE NITRO/ LOADED

2015 DODGE JOURNEY/ 3RD ROW SEATS
2013 HYUNDAI SONATA/ 4 CYL.

2010 NISSAN XTERRA/ LOADED

2014 FORD EXPLORER/ LOW MILES

2010 CHEVY TRAVERSE/ FULLY LOADED

2010 NISSAN FRONTIER QUAD CAB

2009 GMC ACADIA AWD/ LOADED

2013 FORD TRANSIT/ CARGO

www.wheelsofchicago.com

773-754-3600

415 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60085

*Obtenga $2,000 OFF en cualquier vehículo de más de $10,000. Promoción por tiempo limitado. Aplicantes deben calificar basado en su historial de credito. Comprador es responsable por cargos de Impuestos, Placas, DOC, visite la tienda para màs detalles.

