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LA NOVELA MESSI:

Detalles no revelados de su exigente renovación
SE ESTAN ROBANDO HASTA LA IDENTIDAD DE EMPLEADOS

IRS ADVIERTE:

Cuidado con nueva estafa

20

Aviso urgente dirigido a los empleadores que advierte
sobre una modalidad de estafa que involucra el formulario W-2 para revelar información personal, como contraseñas y números de tarjetas de crédito.
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Habla testigo: ”Vivimos

aqui, compramos aqui todo
el tiempo y nunca habia
ocurrido nada parecido ”.

FLOWERS FOR YOU
FLORERÍA Y DULCERÍA

MUNDO INFANTIL
NUEVA DIRECCIÓN

1220 WASHINGTON ST WAUKEGAN IL 60085

(847) 596-2267 / (847) 360-7111
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Rosas

Hasta agotar existencias

2

ÚLTIMO MINUTO

La Corte de Apelaciones de EEUU
EEU
le dijo NO a Trump y mantiene el
bloqueo al decreto antimigratorio
que prohibe ingreso de refugiados.

Este 14 de Febrero,
Día del Amor y la Amistad,
Amor, dilo con Rosas
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

No podía creer lo que
estaba pasando cuando
escuché a la policía con
armas en la mano gritarle a un
grupo de adolescentes que se
tiraran al piso, y luego como en las
películas les ponían las esposas
mientras llegaban decenas de otros
policías”, contó a NUEVA SEMANA
Rogelio Rosas.
“Todos nos escondimos
detrás de los armarios y nos
agachamos por si empezaba un
tiroteo dentro de la tienda pues escuchábamos que afuera se habían
agarrado a balazos. Fue bien feo y
mi hijo de 10 años se asustó
mucho”, contó.
Como Rogelio, otra testigo le contó al diario Dialy Herald lo
que vivió ese martes a eso de las
7:30 p.m. “Yo estaba dentro del
Walmart con mis dos hijos pequeños, de pie junto a tres jóvenes
en el mostrador de la joyería. Ellos
estaban todos acurrucados juntos”,
contó.
“Entonces seis o siete
agentes de policía entraron con
armas de fuego en la mano y ordenaron a los jóvenes que se
pusieran en el suelo, lo cual
hicieron. Luego la policía los esposó y los sacó de la tienda”, le dijo
al Dialy Herald.
Spears que vive en este
suburbio de Palatine, dijo que estaba sorprendida y no sabe cómo
va a explicar lo que sucedió a sus
hijos. "Vivimos aquí, compramos
aquí todo el tiempo, nada de eso ha
ocurrido nunca", dijo a ese diario.
Otros clientes testigos dijeron que momentos antes escucharon unas detonaciones pero
nunca se imaginaron que fueran
disparos, hasta que alguien entró
corriendo a la tienda diciendo que
había un hombre sentado fuera de
la tienda sangrando profusamente,
herido de bala.
“Todos corrimos al fondo
y nos escondimos hasta que de-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ALARMA POR TIROTEO ENTRE PANDILLEROS EN CENTRO COMERCIAL

¿Palatine, Chicago chico?
Vecinos y autoridades de este suburbio están conmocionados
por el tiroteo del martes en el centro comercial Walmart en
medio de familias que hacían sus compras.

spués de unos 20 minutos los empleados de la tienda nos dijeron que
todo había pasado y ya podíamos
salir”, contó Julia que dijo vivir en
Arlington Heights. “Esto está
poniéndose como en Chicago que
matan todos los días a la gente a
balazos. Ya se están escuchando
de varios tiroteos en los últimos
tiempos”, agregó.
Los que no quisieron
decir nada fueron los empleados
que apenas ocurrió el hecho un supervisor se les acercó y les prohibió
hablar con la prensa que empezó a
llegar al lugar de los hechos.
La tienda que dejó
abierta la entrada norte de la tienda
para los compradores, cerró la entrada sur y bloqueó con cinta de escena del crimen. Una camisa
sangrienta y algo de sangre estaban en la acera frente a la entrada
de la tienda.

DE ÚLTIMO MINUTO

La policía de Palatine dio más detalles de
este incidente el 8 de febrero a las 4:00 pm.
A través del curso de la
investigación en curso, los investigadores de la Policía de Palatine
han recuperado el vehículo utilizado en el tiroteo. Aunque
ninguna persona ha sido acusada
formalmente de los disparos, los
sospechosos potenciales han sido
entrevistados por los investigadores. La víctima de 19 años de
edad sufrió una herida de bala en

Los hechos
De acuerdo a la policía
de Palatine que recogió la versión
de empleados que fueron testigos
de los hechos, el tiroteo habría sido
resultado de un enfrentamiento
entre pandillas rivales, que habrían
tenido un primer contacto a eso de

MARIA´S TAX SERVICE

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

 (847) 6256262
Lunes a Viernes: 9am - 8pm / Sábados: 10am - 6pm
Domingo de 12 pm - 5pm

la cara disparada por una pistola.
La víctima está en estado crítico en
el Lutheran General Hospital.
El Departamento de
Policía del Palatino continúa la intensa investigación de este grave
delito. Si sabe algo llame al (847)
359-9000. La información también
puede ser proporcionada anónimamente a través de Crime Stoppers
al (847) 590-7867.

las 6:30 por los alrededores.
La policía está analizando los videos de seguridad de
la tienda que da a la playa de estacionamiento de la puerta sur de
esta tienda, porque por ese lado es
que ocurrió el tiroteo.
No ha trascendido el re-

sultado de este análisis al cierre de
esta edición, pero por las versiones
de empelados testigos, dentro de la
tienda no se registró ningún intercambio de disparos por arma de
fuego. Todo habría ocurrido en la
playa de estacionamiento cerca de
la puerta.
Como producto de este
enfrentamiento con armas de fuego
un joven de 19 años recibió impacto
de balas en su cuerpo, que lo único
que atinó fue a sentarse en la
banca de la entrada de la tienda y
esperar que alguien lo socorriera.
Cuando llegó la ambulancia, ya
había perdido abundante sangre
por lo que fue atendido de emergencia para salvarle la vida.
La víctima fue hallada
consciente con una herida de bala,
según un comunicado de prensa.
Está siendo tratado en el Hospital
General Lutheran Advocate, donde
una actualización sobre su condición no estaba disponible inmediatamente.
La policía dijo el miércoles que la víctima es de West
Chicago.
Los testigos originalmente dijeron a la policía que los
delincuentes posiblemente estaban
dentro del Walmart; Sin embargo,
una búsqueda en la tienda determinó que el tirador ya no estaba allí.
La policía se negó a comentar si se
había detenido a sospechosos.
Los
oficiales
respondieron a la llamada alrededor
de las 7:30 p.m. en la tienda ubicada en 1555 N. Rand Road.
Aunque la policía informó inicialmente que investigaba disparos en
la tienda, ahora creen que hubo disparos en otros lugares y la actividad
terminó en el estacionamiento de
Walmart, dijeron las autoridades.
La policía continúa entrevistando a testigos y ha pedido a
cualquier persona con información
que se comunique con el Departamento de Policía de Palatine al
(847) 359-9000.

OFRECEMOS

· 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
dscto
· Servicio todo el año
Presentando
· Servicio de notario público
este cupón
· Traducción de documentos

$ 25

CONSULTA DE INMIGRACIÓN

00

·
- Preparamos formas 1-485, 1-130, 1-90, 1,765, DACA, 1-751 y más
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Gran Remate

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

Por Temporada de Impuestos

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995
2003

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

7 Pasajeros, TV, DVD

Limpia
EXPLORER

$995

2003

$1395

2001

2004
7 Pasajeros
HONDA

4 Cilindros, Limpia
VW

$1695
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$1695

Dundee Rd.

W
Dundee Rd.

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1495

$1995

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

2 PARA ESCOGER

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

03 CHEVY IMPALA 4DR LS
Super Limpia

$3995

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

Desde

$5995

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

4 PARA ESCOGER

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

$4995

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

$4995
$6995

04 MITSUBISHI OUTLANDER LS
Super limpia, equipada

$4995

DESDE

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

08 HYUNDAI ELANTRA GLS
Equipada, 4 Cilindros
Super Limpia.

$6995

03 CADILLAC CTS
Piel, Equipada, Como Nueva

$4995

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

$6995

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

$3995
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ste esquema fraudulento ha evolucionado más allá del mundo corporativo y se extiende a otros sectores
que incluyen distritos escolares, organizaciones tribales y organizaciones sin fines de
lucro.
El IRS explica que la estafa usa la
modalidad de "phishing", una práctica fraudulenta de enviar correos electrónicos que pretenden ser de empresas de renombre con el
fin de inducir a las personas a revelar información personal, como contraseñas y números de
tarjetas de crédito.
Así es como funciona la estafa: Los
criminales cibernéticos usan varias técnicas de
"spoofing" para disfrazar un correo electrónico
para que aparezca como si proviniera de un
ejecutivo de la organización.
El correo electrónico se envía a un
empleado del departamento de nómina o recursos humanos, solicitando una lista de todos
los empleados y sus Formularios W-2. A veces
a esta estafa se le conoce como correo electrónico comercial comprometido o spoofing de
correo electrónico comercial.
Además los estafadores están
uniendo sus esfuerzos para robar información
de los W-2 del empleado con un método más
antiguo de transferencias electrónicas que ha
victimizado a algunas organizaciones más de
una vez.
John Koskinen, Comisionado del
IRS, explica que cuando los empleadores reportan inmediatamente los robos de los W-2 al
IRS, la agencia puede tomar medidas para
ayudar a proteger a los empleados contra el
robo de identidad relacionado con impuestos.
La estafa circula desde principios de
la temporada de impuestos y afecta a un am-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LA NUEVA MODALIDAD INVOLUCRA A LOS FORMULARIOS W-2

IRS alerta por estafa

Telemundo reveló que el IRS emitió un aviso urgente dirigido a los empleadores que advierte sobre una modalidad de estafa que involucra el formulario W-2.

TOME NOTA PARA QUE NO SEA UNA VÍCTIMA

Así
es
la
estafa
Detalles que pueden aparecer en los correos electrónicos.
1

Por favor, envíenme el W-2 2016
(PDF) individual y el resumen de
ingresos de todos los W-2 de
nuestro personal para una revisión rápida.
¿Puede enviarme la lista actualizada de empleados con detalles
completos (nombre, número de
seguro social, fecha de nacimiento, dirección residencial, salario).

2

Quiero que me envíe la lista de
copias de W-2 de los sueldos y
declaración de impuestos de los
empleados para 2016, la necesito en archivo PDF, puede enviarlo como
un archivo adjunto. Amablemente prepare
las listas y envíemelas por correo electrónico lo antes posible.

3

A DREAM HOME
DOESN’T HAVE TO BE A DREAM.
Whether you’re buying your first home, your next home or refinancing your
current home, Associated Bank is dedicated to guiding you through all phases of
homeownership, so you can focus on the excitement of taking the next step.
You may qualify for discounts and special offers!
Contact us today.
• AssociatedBank.com/Home
• Call 800-270-7721

LEADING LENDER
IN THE MIDWEST *
*The Leading Lender in the Midwest designation is based on information gathered from the Home Mortgage Disclosure Act data compiled annually by the Federal Financial Institutions
Examination Council. The results of the data were obtained through RATA Comply, November 2016. Loan products are offered by Associated Bank, N.A., and are subject to credit
approval and involve interest and other costs. Please ask about details on fees and terms and conditions of these products. Property insurance and flood insurance, if applicable, will be
required on collateral. Member FDIC. Equal Housing Lender. (10/16) 0099_9377

plia gama de organizaciones que incluyen distritos escolares, casinos tribales, cadena de
restaurantes, agencias de empleo temporero,
salud y transporte marítimo y flete. Aquellos negocios que recibieron el correo electrónico
fraudulento el año pasado han reportado
haberlo recibido este año por segunda vez.
Y en un último giro de este método
de estafa, el delincuente envía un correo electrónico "ejecutivo" para hacer seguimiento solicitando a quien maneja la nómina que haga
una transferencia bancaria a una cierta cuenta.
Aunque no está relacionado con impuestos, la estafa de transferencia bancaria
se está uniendo con la estafa de W-2, y algunas compañías han perdido W-2s de empleados y miles de dólares debido a transferencias
electrónicas.
Las organizaciones que reciben un
correo electrónico fraudulento de W-2 deben
enviarlo a phishing@irs.gov y colocar "Estafa
de W2" en la línea de asunto. Las organizaciones que reciben las estafas o que se convierten en víctimas, deben presentar una queja
ante el Centro de Quejas de Crímenes por Internet (IC3) (en inglés), operado por la Oficina
Federal de Investigación (FBI).
Los empleados cuyos formularios
W-2 han sido robados deben revisar las acciones recomendadas por la Comisión Federal de Comercio en www.identitytheft.gov o
por el IRS en su sección sobre protección de
identidad.
Los empleados deben presentar un
Formulario 14039, Declaración Jurada de Robo
de Identidad, si la propia declaración de impuestos del empleado es rechazada debido a
la duplicación de un número de seguro social
o si el IRS se lo indica.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
LEGISLADORES BUSCAN “BALANCEAR” PRESUPUESTO

Nuevo aumento de impuestos

El Senado de Illinois busca aumento del impuesto sobre
las ventas de alimentos y medicinas, reportó el miércoles
Chicago Tribune.

D
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

AHORROS PARA PRIMAVERA

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

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

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
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)

Judge Ave

Grand Ave
N. Elmwood Ave

(847) 599-3855

Lewis Ave.

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

medida para aumentar la tasa de impuesto
sobre la renta de 3,75 por ciento a 4,99 por
ciento traería un estimado de 6,5 mil millones
de dólares al año para las arcas del estado.
Enfrentándose a un atraso en la contabilidad
que pronto llegaría a 15.000 millones de
dólares, es dinero que el estado podría usar
para acercar sus libros a un equilibrio, pero
los políticos de ambos lados del pasillo se
cuidan de aumentar los impuestos”.
Pero la nota apunta que “mientras
tanto, los republicanos han argumentado que
las disposiciones de la propuesta de presupuesto destinadas a apoyar a las empresas no van lo suficientemente lejos para
hacer sus votos para que un aumento de impuestos valga la pena. Ellos han tomado un
tema particular con una medida para reducir
los costos del programa estatal de compensación a los trabajadores, diciendo que contiene sólo pequeños cortes. Algunos también
han presionado por mayores recortes en el
gasto público, diciendo que Illinois tiene una
mala costumbre de depender de aumentos
de impuestos en lugar de reducciones de
gastos. Los partidarios dicen que ha llegado
el momento de que los legisladores tomen algunas decisiones difíciles, señalando que las
universidades, los programas de servicios sociales, las cárceles y los hogares de veteranos están ahora raspando sin ningún
financiamiento del estado”.
El Senador estatal Donne Trotter
(D-Chicago) le dijo al Tribune sobre este tema
que "los miembros todavía tienen algunas
trepidaciones sobre el impacto que va a tener
en ellos personalmente. Eso es lo que hacemos, tomamos votos duros aquí abajo, y
estos son tiempos difíciles, por lo que nos
obliga a hacer algunas cosas que no
haríamos en circunstancias normales. Pero
creo que los tiempos nos han empujado a
ese punto, que algo tiene que ser hecho, y
esta es una de las maneras de hacerlo".

Niños

20% de dscto.

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

IWestmoreland Ave

e acuerdo al reporte periodístico
desde Springfield, el proyecto de
presupuesto gigantesco bajo consideración en el Senado de Illinois cambió de
forma una vez más el martes, con legisladores flotando la idea de aplicar un impuesto de ventas estatal más alto a los
alimentos y las drogas.
“El cambio permite a los patrocinadores dejar de lado un propuesto ‘impuesto
sobre la oportunidad’ que cobraría a las compañías por el ‘privilegio’ de hacer negocios en
el estado. Eso se encontró con la oposición
de los grupos empresariales. Pero la amplia
naturaleza de la expansión del impuesto
sobre las ventas es probable que genere argumentos de que golpea más duro a los
menos capaces de pagar el aumento”, dice
el diario.
La nota del Tribune sostiene que
“hay algunos antecedentes: el impuesto
sobre las ventas estatales en la mayoría de
los bienes es de 6,25 por ciento. La tasa, sin
embargo, es sólo 1 por ciento para muchos
alimentos, medicamentos y suministros médicos - piensan cosas compradas en la tienda
de comestibles. Es más alto en lugares
donde los gobiernos locales pueden imponer
sus propios impuestos. En el Condado de
Cook, por ejemplo, los compradores pagan
un impuesto adicional de 1,25 por ciento a la
Autoridad de Transporte Regional por una
tasa total del 2,25 por ciento”.
De acuerdo al análisis periodístico,
así es como funcionaría el plan del Senado:
La tasa de impuestos a las ventas del 6,25
por ciento caería al 5,75 por ciento, pero se
aplicaría a una gama más amplia de bienes,
incluyendo alimentos, medicamentos y suministros médicos. Reducir el impuesto general
de ventas en medio punto porcentual bajaría
el impuesto total de ventas en Chicago a 9.75
por ciento. Además, los servicios se gravarían
en un 5,75 por ciento, incluyendo reparaciones de automóviles, jardinería, lavandería
y cable y satélite.
“Los complicados cambios en el
impuesto a las ventas ilustran la lucha del
Senado por elaborar un plan que establezca
un equilibrio entre aumentar los impuestos y
reducir los costos de las empresas para
ganar votos. El esfuerzo del Senado se produce cuando el gobernador republicano
Bruce Rauner y los legisladores demócratas
están en la agonía de un estancamiento sin
precedentes que dejó al gobierno estatal sin
un plan de gastos integral desde julio de
2015. Los líderes del Senado, que han
sostenido la posibilidad de que su plan masivo sería votado en varias ocasiones ya,
dicen que están presionando para una
votación esta semana. Ellos reconocen que
es improbable que terminen como ley incluso
si se escapa del Senado, pero esperan que
pruebe que el compromiso bipartidista es
posible”, dice el reporte del Tribune.
Y agrega que “el aumento del impuesto sobre las ventas combinado con una
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EN LOS SUBURBIOS DEL NOR-OESTE

Aumentaron violaciones de
tráfico por Super Bowl

La policía dio 68 multas durante el fin de semana informó
la oficina del Sheriff del Condado de Lake

E

l esfuerzo
de
aplicación de
medidas de seguridad
en las carreteras se
llevó a cabo del 3 al 5
de febrero, como
parte de la campaña
Super Bowl de 2017,
Sober o Get Get Off y
Click It.
Los agentes
policiales del sheriff registraron un adicional de 45 horas durante la campaña
de aplicación de la ley, lo que resultó
en dos arrestos por DUI. Además, se
emitieron 14 citas de cinturones de seguridad y 23 multas por exceso de velocidad, con un total de 68 citas.
"Los automovilistas deben
seguir escuchando la advertencia de
que estamos en serio en la lucha contra los conductores con problemas de
conducción y los infractores de la ley
del cinturón de seguridad. Lo hacemos
para salvar vidas ", dijo el sheriff Mark
Curran.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
EN LA VILLA DE DEERFIELD

Suben a 21 años permiso
para comprar cigarrillos

Se aumentó la edad de compra, venta y posesión de productos
de tabaco y cigarrillos electrónicos, informó Chicago Tribune.

E

El sheriff Ray Rose añadió:
"Mientras finaliza el Super Bowl, usted
continuará viendo a los delegados del
sheriff en nuestras carreteras, buscando y arrestando a los conductores
con problemas".
El esfuerzo de seguridad de
tráfico de la aplicación de la ley reciente fue hecho posible por los fondos
federales de la seguridad de la carretera a través de la Oficina de Programas e Ingeniería de Seguridad del
Departamento de Transporte de Illinois
y es parte de las campañas estatales
de "Drive Sober o Get Pulled Over" y
"Click It or Ticket".

n diciembre pasado, la Junta de
Síndicos de Deerfield aprobó una ordenanza para elevar la edad mínima
legal de compra, venta y posesión de productos de tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos, de 18 a 21 años de edad. La ordenanza
entró en vigor el 1 de enero de 2017, informó
el diario.
La nota periodística publicó declaraciones de la alcaldesa Harriet Rosenthal. Ella
dijo al Tribune que "nos preocupa profundamente nuestra juventud, las estadísticas han
demostrado que cuanto más temprano empieza a fumar, más rápida y fuerte es la adicción. Haremos todo lo que podamos para
ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones
saludables".
El diario también citó declaraciones
de Mark Pfister, Director Ejecutivo del Departamento de Salud del Condado de Lake y del
Centro Comunitario de Salud: "el Departamento de Salud del Condado de Lake elogia
a la aldea de Deerfield por liderar esfuerzos
en prevención y salud pública. Elevar la edad
mínima legal de compra, venta y posesión de
productos de tabaco a los 21 años de edad es
un paso profundo para ayudar a dar forma a
las normas comunitarias positivas. El consumo
de sustancias para jóvenes y la disminución

del uso de productos de tabaco por parte de
los jóvenes, incluidos los cigarrillos electrónicos" dijo. Y agregó: "el retraso en el inicio del
hábito de fumar evita que los fumadores a
largo plazo. Noventa y cinco por ciento de los
fumadores adultos comenzó antes de la edad
de 21. Gracias por una vez más ser un líder
en el Condado de Lake y establecer un ejemplo positivo para otras comunidades en Lake
County a seguir”.
Deerfield es la segunda comunidad en el
condado de Lake y la sexta en Illinois para aprobar
una ordenanza del tabaco 21. Los otros municipios
de Illinois incluyen: Evanston, Chicago, Oak Park,
Naperville y Highland Park. Leyes para que la venta
de tabaco sea a los 21 años se están moviendo a
través de la nación con 200 localidades en 14 estados
que ya están aprobando la legislación sobre el tabaco
a los 21. Dos estados, California y Hawai, aprobaron
la legislación estatal en 2016.
Para obtener asistencia técnica en
el desarrollo de políticas de tabaco o para
obtener más información acerca de las restricciones y regulaciones de venta de tabaco, comuníquese con el Departamento de Salud del
Condado de Lake y con el Centro de Salud Comunitaria en el 847.377.8090 o con Danielle
Ryan, Especialista en Salud Comunitaria en:
dryan @ lakecountyil .gov.

CHEVALIER LEWIS

TAX SERVICE PC

Declaración de Impuestos

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

email: taxes@chevalierlewis.com

REVISION DE
IMPUESTOS GRATIS

MAXIMO
REEMBOLSO

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

CONTADORES PUBLICOS
CERTIFICADOS

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

PROSPECT HEIGHTS

CHICAGO

426 N. Sheridan Road
Waukegan, Illinois 60085

630 N. Milwaukee Avenue
Prospect Heights, IL 60070

3441 W. Lawrence Av.
Chicago, IL 60625

847-360-9801

847-520-3568

773-267-2500

CHICAGO

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

773-912-5220

HANOVER PARK

JUSTICE

1639 Irving Park Rd
Hanover Park, IL 60133

8755 W 82nd Place
Justice, Illinois 60458

224-636-3354

847-452-4290
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CONTRA NIÑO DE 12 AÑOS DE SOUTH ELGIN

Bullying brutal

Ya se está recuperando en casa pero se llevó un gran
susto después que su compañero de clases golpeó su
cabeza contra el piso.

H

enry Sembdner sufrió
lesiones cerebrales y
del cráneo después del
ataque del 3 de febrero
y pasó gran parte del fin de semana en un coma inducido, informó
el Daily Herald.
"¡Acaban de quitar la intubación! Y adivine lo que dijo:
"Tengo hambre", escribió la madre
de Henry, Karen DeWilde Sembdner, en la página de la familia CaringBridge el domingo. Henry
permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos durante la noche, según Sembdner.
Henry estaba caminando por el
pasillo en su escuela en la escuela secundaria
de Kenyon Woods cuando fue golpeado severamente por otro estudiante, según el Daily Herald. El estudiante acusado de golpear a
Sembdner fue detenido tras el ataque, dijeron
funcionarios de la escuela. Se esperaba que los
trabajadores sociales estuvieran presentes en
la escuela para ayudar a los estudiantes y proporcionar cualquier apoyo adicional.
Una vigilia de oración, organizada
por un padre en Kenyon Woods, se llevó a cabo
durante el fin de semana en Fox Meadow Park
en South Elgin. Cerca de 200 personas
asistieron a la vigilia, según el Daily Herald.
Dos páginas de GoFundMe han sido
creadas para ayudar a pagar los gastos médicos a los que la familia local ha sido golpeada
tras el "acto de violencia sin sentido". Combinado, los dos sitios de recaudación de fondos
en línea habían recaudado más de $23,000 el
lunes por la mañana.
En casa
El martes, los familiares de Henry informaron que el niño ya estaba de regreso a
casa. Su madre, Karen DeWilde Sembdner,
twitteó una foto de Henry con su familia sentada
en su sofá y escribió: "Lo oíste aquí primero ...
Henry está en casa!"
El niño todavía tiene un largo camino
hacia la recuperación, su madre, Karen
DeWilde Sembdner, escribió en la página de la
familia Caring Bridge. Como parte de esa recu-

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria
peración, la familia está limitando a los visitantes a prevenir la propagación de cualquier
gérmenes o enfermedades para permitir que el
cerebro de Henry se cure. Las visitas de
seguimiento con 10 médicos diferentes se programarán en los próximos días también.
Mientras tanto, se han recaudado
casi $44,000 para la familia para ayudar a pagar
los gastos médicos en dos páginas de GoFundMe. La familia está aconsejando a
cualquier persona que quisiera ayudar a la familia con una comida, para enviar cualquier tarjeta de regalo para lugares para comer a ARCO
Murray National Construction Co. C / O Henry
Sembdner 3110 Woodcreek Drive, Downers
Grove, IL 60515.
También la semana pasada, el
primera base de los Cachorros, Anthony Rizzo,
envió un tweet a Henry ofreciéndole un par de
boletos y pases de práctica de bateo en Wrigley
cuando se sienta mejor.
Nicks Pizza & Pub ubicado en 990
South Randall Road en Elgin, acogerá una No
Cook Night para recaudar dinero en apoyo de
Henry Sembdner y su familia de 11 am a 10 pm
el miércoles, 15 de febrero. Todo lo que tienes
que hacer es presentar el folleto de abajo Con
su cena-en o llevar a cabo la orden de ayudar
a la familia. En total, el 25 por ciento de la venta
del día y la noche (sin incluir las ventas de alcohol e impuestos) será donado a la familia.
Y esta semana pasada, los estudiantes dentro del distrito escolar U-46 han estado usando ropa de los Cachorros para
mostrar su apoyo a Henry - que es un gran fan
de los Cachorros.

EN UN PARQUE DE BUFFALO GROVE

Graffiti
antisemita

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

CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

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

$

50

00

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

Después de confirmar el daño, la
policía llamó al distrito de Buffalo Park, y
una tripulación retiró los símbolos de la diapositiva.
Los oficiales buscaron otros parques en el pueblo por vandalismo y no encontraron ninguno, dijo Hansen.

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

Dr. M. Benitez, DPM
OFERTA

Alguien pintó un graffiti antisemita en un tobogán de plástico en un parque. La policía
está investigando.
La policía de Buffalo Grove se enteró del
vandalismo en el parque de Rolling Hills,
1850 Twin Oaks Blvd., el lunes después de
ser contactado por los medios de comunicación, dijo el portavoz del departamento
oficial Meghan Hansen.
El graffiti representaba una esvástica dentro de una estrella de seis puntas, a menudo llamada la Estrella de David.
Una fotografía del graffiti fue publicada en
Facebook, también.
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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
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El acuerdo fue alcanzado con un hombre
que afirmó en una demanda que tenía 12 años cuando
fue abusado sexualmente por McCormack. En ese momento, el sacerdote fue asignado a la Parroquia
de San Agatha en el West Side de
Chicago. La víctima alega que fue
abusado antes de que McCormack
fuera arrestado el 30 de agosto de
2005 bajo sospecha de abuso sexual de un niño diferente y de nuevo
después.
La abogada del hombre,
Lyndsay Markley, dice que la demanda fue presentada en 2014 y se
resolvió el 5 de enero para evitar el
trauma de un juicio. La portavoz de
la archidiócesis, Colleen TunneyRyan, se negó a comentar los detalles del acuerdo.
Depredador sexual
protegido
Como se recuerda, la Arquidiócesis de Chicago recibió una

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

POR ABUSOS SEXUALES DEL SACERDOTE DANIEL MCCORMACK

Arquidiócesis paga $2.3 millones

Esta semana la Arquidiócesis católica de Chicago aceptó pagar a otra
víctima de abuso sexual de este cura que violó a decenas de niños.

denuncia en 1999 de que el Padre
McCormack había tocado sexualmente de manera inapropiada a un
niño menor a través de su posición
en Holy Family Parish. A pesar de
la alegación, la Arquidiócesis promovió al Padre McCormack el año
siguiente al cargo de Pastor en la
Parroquia de Santa Ágata en
Chicago. Durante su estancia en
Saint Agatha, el Padre McCormack
no sólo desempeñó tareas pastorales, sino que también fue profesor y el entrenador de baloncesto
de los niños, lo que le permitió tener
acceso sin restricciones a los niños
bajo su cuidado.
En 2003, la Arquidiócesis
recibió de nuevo un informe de que
el padre McCormack pudo haber

Abuso sexual $3’150,000
En 2014 Abels & Annes, P.C., trabajando con el co-abogado, resolvió una demanda en nombre de una víctima del ex
padre Daniel McCormack en la cantidad de
$ 3.15 millones. El pleito, presentado contra
la Arquidiócesis de Chicago, el cardenal
George y el obispo católico de Chicago alegaron que el padre McCormack abusó sexualmente del demandante, un menor de
edad, mientras que el demandante estaba
entre los grados octavo a décimo primero de
la escuela.
Acuerdo por $3’200.000
En 2011, Abels & Annes, PC, trabajando con co-abogado, resolvió un pleito
contra la Arquidiócesis de Chicago, el Cardenal George y el Obispo Católico de
Chicago involucrando el abuso sexual de un
menor por el ex Rev. Daniel McCormack en
la cantidad De $ 3,2 millones de dólares, de
los cuales $ 300,000 se colocaron en custodia por servicios. La identidad del demandante y de su familia sigue siendo
confidencial.
Acuerdo por $2’500.000
En 2015, mientras trabajaba con el
abogado, Abels & Annes, P.C. Resolvió una

participado en comportamientos inapropiados con menores a través
de su posición en Saint Agatha. Las
acusaciones creíbles de abuso sex-

LAS AUTORIDADES HAN RECIBIDO DENUNCIAS DE 23 VICTIMAS

Las víctimas del “padrecito”

Información proporcionada por el estudio de abogados McCormack Settlements de Abels & Annes, P.C.

demanda en nombre de una persona que fue
sexualmente abusada por el ex padre Daniel
McCormack. La demanda fue presentada sin
el uso del nombre del demandante y la identidad del demandante sigue siendo confidencial en este momento.
Acuerdo por $2’600.000
El equipo legal de Abels & Annes,
P.C. Resuelto este reclamo mientras trabajaba con el co-abogado en 2016 en nombre
de nuestro cliente que fue abusado por el ex
padre Daniel McCormack. Para proteger
mejor a nuestro cliente, la identidad de nuestro cliente permaneció confidencial a través
de la pendencia de la reclamación.
Los abogados de abusos sexuales
en Abels & Annes, P.C. Han formado parte
de un equipo formado por abogados de tres
empresas que han resuelto con éxito varias
reclamaciones en nombre de las víctimas del
Padre Daniel McCormack. Dos de las reclamaciones resueltas por este equipo son las

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

ual infantil llevaron a una detención
inicial del Padre Dan McCormack
en 2005 y también a una recomendación de que el Padre McCormack

fuera removido de su cargo por una
Junta de Revisión Profesional de la
Arquidiócesis. A pesar del arresto y
la recomendación para el retiro, la
archidiócesis de Chicago eligió
mantener el padre McCormack en
su posición, permitiéndole mantener relaciones sexuales abusivas
con los menores.
El padre McCormack fue
nuevamente arrestado en 2006 tras
las denuncias de abuso sexual de
menores. También fue removido de
su posición como pastor en 2006,
pero en el momento en que fue removido, el padre McCormack había
participado en prácticas sexuales
inapropiadas con numerosos
muchachos jóvenes, muchos de los
cuales sufrieron abuso varias veces
y algunos durante muchos años.
En 2007, el padre McCormack se declaró culpable de abusar
sexualmente de cinco niños
menores durante su empleo en la
Arquidiócesis de Chicago y fue condenado a un período de prisión.

Bancarrota
DUI/Tráfico

únicas declaraciones divulgadas públicamente que se han resuelto por un exceso de
$ 3 millones por cada víctima. Además de las
demandas ya establecidas por Abels &
Annes y su copiloto, el equipo representa actualmente a varias otras presuntas víctimas
del padre McCormack y está trabajando para
obtener alivio para esas personas también.
Se han hecho denuncias de mala
conducta sexual contra numerosos sacerdotes empleados y asociados con la Arquidiócesis de Chicago. Entre ellos, las
denuncias contra el Padre Daniel McCormack han sido hechas por docenas de niños
y jóvenes que han informado que el Padre
McCormack participó en actividades sexuales inapropiadas con ellos a través de la
posición del Padre McCormack dentro de la
Iglesia.
Daniel McCormack, conocido por
muchos como el Padre Dan, fue seminarista
en el sistema de seminarios de la Arquidiócesis de Chicago desde 1986 hasta 1994, du-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

rante el cual recibió educación y fue entrenado para ser sacerdote en la Iglesia
Católica. Las acusaciones de mala conducta
sexual contra el padre McCormack comenzaron tan pronto como sus días seminaristas. Las acusaciones fueron reportadas a los
funcionarios del seminario, pero no fueron
atendidas y el padre McCormack fue ordenado sacerdote en 1994.
Pasó los primeros cuatro años de
su sacerdocio en varias posiciones dentro de
la Iglesia Católica, muchas de las cuales le
permitieron el contacto sin supervisión con
menores. En 1998, el Padre McCormack fue
asignado a la posición de Ministro Sacramental en la Parroquia de la Sagrada Familia
en Chicago, donde continuó teniendo acceso
y encuentros con menores.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

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.

Feliz día de

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

San Valentin
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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VANDALIZÓ UNA SINAGOGA DE CHICAGO LOOP

BAJO LA CONSIGNA RECHAZA EL FASCISMO

El rostro del odio

Marcha contra el racismo

Este sábado 11 de febrero a las 3 de la tarde desde la
cuadra 2200 W. Devon en Rogers Park.

Stuart Wright, de 31 años, se enfrenta a un cargo de
crimen de odio en una iglesia o sinagoga y un cargo de
daño criminal a la propiedad.

T

Chicago.

E

n el nombre de la humanidad NO! ¡Ninguna prohibición
musulmana! No hay paredes!
Son algunas de las consignas que gritaran
los manifestantes este sábado, a las 3
pm, en la marcha y mitinauspiciado por
representantes de la comunidad de Devon
Avenue, Refuse Fascism - Chicago, y Degenerate Artists Against Fascism.
Este evento se basará en las
demostraciones masivas en aeropuertos
y en otras partes de los Estados Unidos
y en otras partes del mundo, y el rally del
sábado (4 de febrero).
Se invita a personas de todos
los ámbitos de la vida a asistir: musulmanes, judíos, cristianos, ateos; Pakistaníes,
indios,
afroamericanos,
inmigrantes de todas partes, latinos y

blancos; LGBT, uniéndose a una oposición decidida y vocal.
“La prohibición de viajar musulmán de Trump no sólo es cruel, inmoral
e ilegal-es FASCISTA. El régimen
fascista de Trump-Pence no sólo ha escalado su extrema xenofobia (temor irracional a la gente de otros países) y
nacionalismo, demonizando y desencadenando el terror contra aquellos que
considera como "enemigos", "indeseables" o "peligros para la sociedad".
Ha ido más allá en la destrucción de lo
que hasta ahora han sido los supuestos
derechos civiles y legales del pueblo y
los "controles y equilibrios" que han sido
considerados como fundamentales para
la sociedad estadounidense”, dice la
convocatoria.

iene que reparar daño criminal
entre 300 y 10,000 dólares, ambos
delitos graves, según la policía de

Como se recuerda, los oficiales respondieron a las 12:20 a.m. el sábado a una
llamada de "daño criminal en curso" en el
templo en 16 S. Clark St., dijo la policía.
El vándalo salió de un SUV de
color oscuro, posiblemente un Toyota Highlander, y colocó varias pegatinas de esvástica
en las puertas delanteras, dijo la policía.
Luego tomó un objeto de metal y rompió las
ventanas de cristal.
Wright fue identificado como el vándalo después de que la información anónima
fue proporcionada en una línea de la extremidad a los detectives del área central y él fue
identificado en el vídeo de la vigilancia, dijo
la policía. Fue detenido alrededor de las
11:45 de la mañana del martes cuando dejó
una casa en la cuadra 2100 de South Loomis.
"Este acto de antisemitismo estaba
destinado a amenazar a la comunidad, pero
reunió a las comunidades musulmana, cristiana y judía con un renovado propósito de
unirse contra ese odio", dijo Amy Stoken, directora de Chicago del Comité Judío Americano (AJC) en una declaración por correo
electrónico. "Nuestra comunidad ha sido
alentada por la abrumadora muestra de solidaridad y seguiremos estando unidas con el
entendimiento de que ninguna comunidad
está a salvo a menos que todas las comunidades estén a salvo".
En 2016, una iglesia en Pilsen fue
el blanco de al menos tres actos racistas de
vandalismo.
Las esvásticas, junto con las frases
"Rape N Kill Mexico", "KKK" y "Trump Rules",

fueron dibujadas y escritas en las puertas y
ventanas de la Iglesia Metodista Unida de
Lincoln en 2242 S. Damen.
En octubre, cuatro días después
del último ataque, las autoridades acusaron
a Robert Samar, de 60 años, de un delito
grave de defunción criminal a un lugar de
culto. Se declaró inocente y actualmente está
en monitoreo electrónico a la espera de juicio,
según muestran los archivos de la corte.
Cuando se le preguntó si la diferencia en las religiones -una iglesia cristiana
y no una sinagoga judía- era la razón por la
que Samar no enfrentaba cargos por
crímenes de odio, un representante de la oficina del fiscal del condado de Cook dijo: "Esta
fue una decisión tomada bajo una administración anterior, Y no estamos en condiciones
de comentar en este momento las razones de
la anterior decisión de cargos".

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

Dentro de Belvidere Mall

Cuando quiere combatir con un equipo
fuerte piense combatir con el equipo de
"Daniel De La Cruz," State Farm.

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

PARA SUS NECESIDADES DE SEGUROS DE AUTO - CASA - VIDA.
Con muncho cariño, Daniel De La Cruz, State Farm y equipo
Envios de dinero por

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

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

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
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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,
10:30-1:00 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 es-

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

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

Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la
prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino
a la ciudadanía. Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para
llenar la Solicitud de naturalización,
y también brinda apoyo legal gratuito. Para obtener más información
sobre este programa, póngase en
contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase

Dr. Michael D. Ferreira

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

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.

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

tará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües
que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias. El club se reunirá los domingos de 3:30 a 4:30pm
por seis semanas en marzo, abril
y mayo. Las actividades serán
en español e inglés. Se requiere
inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow
al 847.623.2041 ext231 o www.
waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

a nosotros mientras trabajamos en
el reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan, 128
North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida
para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes
y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años de edad o mujeres
por lo menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y mas).
Mientras las mamas están buscando
los artículos habrá actividades para
los niños. Los Papas tendrán tiempo
de convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara
registrando personas para los curso de English Language Acquisition
(ELA), pero las clases se dictaran
en QUINN COMMUNITY CENTER
(http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al
708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

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.

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 02/28/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708343-1847

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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Los 10 alimentos
E

xiste una serie de comidas que son capaces de
cercenar el hilo que nos
une a este mundo en apenas horas
o minutos, y generalmente, de
forma dolorosa y desagradable.
La peculiaridad que comparten muchos de ellos es que, a
pesar de que su potencial mortal se
ha demostrado por pasiva y por activa y en algunos casos han sido
prohibidos por las autoridades competentes, siguen formando parte de
las cocinas tradicionales de las que
provienen. A veces, la preparación
por parte de un experto elimina
todas las toxinas que contienen;
otras veces, los gourmets abisales
prefieren correr el riesgo. La revista
de viajes Condé Nast Traveler ha
seleccionado 10 de estos alimentos
que, a lo largo y ancho de todo el
mundo, han puesto en peligro miles

de vidas de turistas incautos.
1. Casu marzu
El casu marzu es un
queso tradicional de la gastronomía
sarda. A simple vista, un apetitoso
aunque algo extraño queso que
suele consumirse en la isla italiana
de Cerdeña y al que se atribuyen
cualidades afrodisiacas. En realidad, un queso podrido (tal es el significado de las palabras “casu
marzu”) que contiene en su interior
larvas de moscas que contribuyen
a fermentar el queso. El problema
es que dichas larvas sobreviven en
el estómago del que las ingiere, lo
que puede tener gravísimas consecuencias intestinales. La buena
noticia es que raramente ello acaba
con la vida de nadie. La mala, para
los sardos aficionados a este
queso, es que ha sido prohibido por

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

más peligrosos que la gente sigue comiendo

Hay alimentos que matan. Y no, no nos referimos a la 'fast food', sino a otras
comidas tradicionales cuya ingesta puede acarrear consecuencias letales.

la Unión Europea, aunque aún
pueda ser adquirido en el mercado
negro.
2. Pez globo
El popular fugu, como se
conoce en Japón al pez globo,
puede ahogar al que lo consume si
no es preparado debidamente por
un experto. Sus órganos internos –
especialmente, el hígado, los ovarios y los intestinos– retienen altos
niveles de un tóxico conocido como
tetrodotoxina (TTX), que causa
parálisis sin que el que ha sido contaminado se percate de ello hasta
que sea demasiado tarde y muera
ahogado mientras mastica. Los
chefs japoneses añaden al plato
una pequeña parte de este componente, 1.200 veces más venenoso
que el cianuro, para darle un toque
picante a sus preparados. El ali-

PULPO DE SANNAJKI

Los tentáculos del sannajki siguen moviéndose en la garganta del que los ingiere. Un plato
coreano que se prepara con trozos crudos de un pequeño pulpo conocido como “nakji”.

mento se ha consumido desde
hace al menos 2.300 años, pero fue
prohibido durante los siglos XVII al
XIX para toda la población. Durante
mucho tiempo, el emperador de
Japón no pudo saborear dicho

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

manjar por su propia seguridad.
3. Bayas de saúco
Probablemente usted
conozca los famosos beneficios
para la salud del saúco, entre los

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
que se encuentran sus propiedades
antoxidantes, antiinflamatorias,
depurativas y como refuerzo del sistema inmunológico. Menos célebre
es lo fatal que puede resultar el
consumo de sus hojas, semillas o
frutos crudos o no maduros, puesto
que contienen un componente
químico conocido como glucósido
cianogenético, que puede producir
cianuro o ácido cianhídrico. Su consumo puede ocasionar náuseas e
incluso ataques al corazón.
4. anacardo crudo
El anacardo es uno de los
frutos secos más célebres, aquí los
conocemos como los cashews.
Tranquilos: los anacardos que se
compran en los supermercados y
otros establecimientos de alimentación no son crudos, aunque
así rece su envase. De lo contrario,
es probable que miles de aficionados a los frutos secos hubiesen fallecido víctimas del urushiol, un
aceite que se encuentra en estos alimentos y que da lugar a la conocida como dermatitis por contacto
de urushiol. Los síntomas asociados
con la enfermedad son edema, inflamación y supuración, y aunque se
trata de un brote alérgico bastante
común, especialmente en EEUU,
puede resultar mortal en grandes
cantidades. Los anacardos que
adquirimos normalmente han sido
cocidos para eliminar el urushiol.

queso casu marzu
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Es un queso podrido que contiene en su interior larvas de moscas
que contribuyen a fermentar el queso.

5. Yuca
La tapioca se puede encontrar en América del Sur, África y
Asia, y suele ser empleada para rellenar tartas u otros dulces. Es importante en dicho caso cocinarla a
conciencia, puesto que de lo contrario, la linamarina que contiene se
convertirá
en
glucósidos
cianogenéticos como los que
aparecían en las bayas de saúco.
Se debe pelar por completo y
hervirla antes de ser consumida.
6. almejas con sangre
Un alimento considerado
por muchos como una exquisitez
pero que, en determinadas variantes, puede resultar mortífero.
China, donde apenas se hierve este
molusco durante más de 20 segundos, ha visto cómo en 1998 llegó a
producir 30 muertes y 300.000 infecciones causadas por una epi-

anacardos o cashews

Tiene urushiol, un aceite que se encuentra en estos alimentos y
que da lugar a la conocida enfermedad como dermatitis.

demia de hepatitis A. Debido a que
viven en entornos con niveles bajos
de oxígeno, filtran altas cantidades
de agua con toxinas que dan lugar
a otras enfermedades graves como
la disentería o el tifus. Actualmente,
dicho plato está prohibido en el país
oriental, y la multa por comercializarlo es de diez veces el precio
por el que ha sido vendido en el
mercado.
7. rana toro africana
Este simpático ser utilizado en algunas zonas como mascota y que puede llegar a pesar
más de 2 kilos resulta letal si lo introducimos en nuestra dieta, algo
habitual en países de África del Sur
como Namibia. Aunque los locales
aseguran que una vez que el animal se ha apareado, deja de ser
peligroso, conviene tener mucho
cuidado con su piel y órganos,

puesto que contienen diversas toxinas. La sabia tradición señala que
nunca debe consumirse antes de
“la tercera lluvia”.
8. hákarl
Uno de los platos tradicionales de la comida islandesa y
que consiste en la carne curada del
tiburón de Groenlandia. El problema
asociado a este escualo es que
carece de riñón y tracto urinario, por
lo que toda la basura, ácido úrico y
sustancias tóxicas consumidas se
almacenan en la piel del ser que
goza del dudoso honor de ser conocido como “el animal con peor sabor
del mundo”. Hace falta que la carne
atraviese un proceso de curado de
al menos seis meses para que sea
apto para el consumo humano. Eso
sí, lejos de las zonas habitadas por
el hombre, debido al desagradable
olor que desprende.
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9. ackee
Si usted sufre el conocido
como síndrome vomitivo jamaicano,
probablemente habrá consumido
ackee, uno de los frutos más populares del país caribeño, al que llegó
desde el África Occidental. La hipoglicina que contiene puede conducir al que la consume al coma
profundo o la muerte, si la planta se
ingiere antes de encontrarse completamente madura. Jamás hay que
probar suerte con sus semillas negras, aunque en teoría, si la fruta se
ha abierto de manera espontánea,
ya es apta para el consumo.
10. sannajki
¿El alimento más tétrico
y desagradable del mundo? Probablemente. Un plato procedente de
la gastronomía tradicional coreana
que se prepara a partir de los trozos
recién cortados de un pequeño
pulpo conocido como “nakji” y aliñado con sésamo. El pescado está
tan crudo que los tentáculos
seguirán moviéndose en el plato.
Además, las ventosas se pueden
adherir a la boca o al esófago del
que las ingiere, lo que puede
causar su ahogamiento. Sus admiradores gustan de explicar lo agradable que le resulta sentir el
movimiento de los trozos del pulpo
en su garganta a medida que lo tragan. Desde luego, una comida no
apta para personas sensibles.

Dulces para los Novios

12 de Febrero
12pm a 2pm
o mientras dure los dulces
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990
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E

l aumento de los labios sigue
siendo una de las operaciones estéticas con más demanda. Descubre las novedades para tener los labios
gruesos, bien definidos y perfectos que lucen
las famosas.
¿Se puede ser la top más solicitada
del momento, sin que te gusten tus labios?
Eso es lo que ha pasado con Kendall Jenner.
Con 21 años, una cara preciosa y una figura
fabulosa, no ha dudado en aumentar sus
labios en busca de optimizar su belleza natural. Porque el relleno de labios no solo no ha
pasado de moda, si no que sigue siendo una
de las intervenciones más solicitadas; incluso
por las más guapas.
Con las nuevas técnicas médico
estéticas es fácil conseguir unos labios 10,
naturales, frescos y seductores; exactamente
igual que los deja el maquillaje labial denominado Lip Countoring, perfilando y rellenando
los labios, pero de forma semipermanente,
así que el efecto no se desvanece al desmaquillarlos.
Ácido hialurónico
Tener los labios jugosos es una de
las cualidades que hacen más atractivos a
hombres y a mujeres, algo que todos deseamos, especialmente ahora que se acerca
San Valentín. Para conseguir unos labios más
carnosos, tersos y sensuales los cirujanos
plásticos proponen las infiltraciones de ácido
hialurónico.
Ellos recomiendan el relleno de
labios con ácido hialurónico para aquellas
personas que quieran conseguir unos labios
más jugosos, pero con un aspecto natural y

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Labios jugosos en este San
Con las infiltraciones de ácido hialurónico, será
inevitable que los labios tersos y carnosos
atrapen todas las miradas este 14 de febrero.

con un volumen armónico y acorde a sus rasgos faciales. Al infiltrar ácido hialurónico en
los labios se consigue aumentar su volumen,
de manera que estos se vuelven más tersos
y carnosos, pero sin limitar su movilidad o expresividad.
Mediante las infiltraciones de ácido

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

hialurónico también es posible retocar la
forma y definir el contorno de los labios, para
así resaltar su relieve y hacer que destaquen
en el conjunto del rostro de una manera sexy
y atractiva, pero natural.
Con tan sólo 30-45 minutos de consulta conseguirá tener unos labios sensuales
perfectos para besar este San Valentín. Los
resultados perduran entre 6 y 18 meses y,
pasado este tiempo, una vez el cuerpo haya
reabsorbido el ácido hialurónico, será posible
volver a repetir el tratamiento para mantener
el aspecto jugoso de los labios.
La anestesia mediante bloqueo
nervioso asegura el confort de los pacientes
durante las infiltraciones con ácido
hialurónico. Después del tratamiento la re-

Valentín

cuperación es inmediata y únicamente
aparece una leve inflamación en algunos
casos puntuales.
¿Bótox o ácido hialurónico?
Los expertos hacen hincapié en
que, a diferencia de lo que se cree, el relleno
de labios se hace con ácido hialurónico y no
con bótox. El ácido hialurónico posee una excelente elasticidad, lo que convierte a esta
sustancia natural en el elemento ideal para
ser utilizado como relleno en la zona peribucal y para aportar volumen a la zona con unos
resultados naturales. El ácido hialurónico es
el producto reabsorbible más utilizado en el
relleno de labios gracias a su seguridad y
buenos resultados.
Los tratamientos con ácido hilaurónico se han convertido en uno de los
tratamientos de medicina estética más demandados actualmente, gracias a la rápida
visualización de sus efectos y a las mínimas
consecuencias o complicaciones que acarrean, ya que con una simple infiltración se obtienen unos resultados extraordinarios e
inmediatos.
Por otro lado, el bótox se inyecta en
las zonas con movimiento, para debilitar los
músculos que forman la arruga y relajarlos,
lo que retrasa la aparición de nuevas arrugas
y suaviza las que ya se han formado. El
tratamiento de bótox se suele usar en el tercio
superior de la cara (frente, entrecejo y contorno de los ojos), para eliminar las patas de
gallo y las líneas verticales de expresión que
suelen aparecer en el entrecejo, aunque también puede usarse para las arrugas de los laterales de la nariz, en el cuello o en las
comisuras de los labios.

ANUNCIE AQUI
info@lanuevasemana.com

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

Torta Cubana

Caldo 7 mares

RESTAURANT

Carne asada

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Aceptamos órdenes por teléfono

Desayuno

847-578-0594
625 10th St. North Chicago,IL 60064

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
HAY MAS DE 3,000 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

Chamba en Six Flags
Great America

Ofertas de empleo para un verano de superhéroes.
Aproveche la oportunidad en los eventos de contratación
que se han programado para los días 11 y 25 de febrero
y los días 11 y 25 de marzo.
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Pick Your
Galaxy!

FREE
or

Samsung Galaxy
Amp 2

$29.99

(Enero y Febrero)

ESPECIALES

S

when you switch*

Phone reqs svc active. on qual. plan (min. $30/mo). First mo. svc charge & sales tax (NV only) due at sale.
Reqs port-in & new svc line. Restrs apply.

coverage than MEtro PCS,
Boost mobile, T-Mobile
and Sprint

369 N. Cedar Lake Road
Round Lake, IL 60073

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

Ph. (847) 548 4000
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$

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.

(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

Los miembros del equipo
reciben beneficios como:
• Pago por encima del salario mínimo
• Entrada gratuita al parque
• Beneficios para la salud
• Eventos de empleados privados
• Programas de recompensa
• Entrenamiento in situ
• Programación flexible
• Cheque de pago todos los viernes
• Programas de mentores
Los estudiantes de Colleges y universidades también pueden solicitar una de
las muchas pasantías en el parque. Las pasantías proporcionan valiosas experiencias en
el mundo real, además de programación flexible para adaptarse a las fechas escolares de
los estudiantes.
El nuevo JOKERTM Free Fly
Coaster. Después de ser levantado directamente hacia arriba de una colina de 12 pisos
y 90 grados, el práctico de costa de la mosca
libre lanzará el caos mientras que los usuarios
tiran de la cabeza-sobre-talones por lo menos
seis veces a lo largo del viaje ingrávido. Los
buscadores de emoción experimentarán emocionantes saltos y inmersiones a lo largo de
un plano horizontal con gotas inesperadas
mientras caen de un nivel al siguiente. L o s
asientos del ala oscilan encima del pandemonium y hace que los usuarios experimenten
esta aventura salvaje sin la pista por encima
o por debajo ─ apenas el cielo, tierra y abundancia de emociones siniestras. Este práctico
de costa loco se fija para abrir esta primavera.
Ubicado entre Chicago y Milwaukee, Six Flags Great America ofrece infinitas
aventuras para toda la familia con 14 montañas rusas, un parque acuático de 20 acres,
cuatro piscinas temáticas para niños con más
de 30 paseos y un desfile nocturno.

Samsung Galaxy
Amp Prime

NO
ACTIVATION
FEE

more 4G LTE

ix Flags Great America está reuniendo a un equipo de superhéroes contratando a más de
3,000 miembros del equipo estacional. Las
posiciones van desde el nivel de entrada a
puestos de nivel de gestión, incluyendo
prácticas profesionales remuneradas. Todas
las posiciones estacionales comienzan en
un mínimo de $9 por hora, ganando a miembros del equipo $.75 sobre salario mínimo
en Illinois y $1.75 sobre salario mínimo en
Wisconsin.
Los eventos de contratación están
programados para los días 11 y 25 de febrero
y los días 11 y 25 de marzo.
Se anima a los candidatos a solicitar en línea en www.sixflagsjobs.com antes
de llegar, sin embargo se dice que los que
van sin cita son bienvenidos. El evento de
contratación tiene lugar en Six Flags Great
America, 542 N. Route 21, Gurnee, Illinois.
Las posiciones están disponibles
en una variedad de departamentos, incluyendo ser un asistente de paseo para THE
JOKERTM Free Fly Coaster nuevo esta primavera.
Six Flags Great America fue recientemente nombrado uno de los "Mejores y
más brillantes lugares para trabajar" de la
nación por el National Asociación de Recursos Empresariales.
Las Asociación Nacional de Recursos Empresariales brinda a la comunidad empresarial la oportunidad de obtener
reconocimiento, mostrar sus mejores prácticas y demostrar por qué son un lugar ideal
para que los empleados trabajen. Este programa nacional celebra a las empresas que
están haciendo mejores negocios, creando
vidas más ricas y construyendo una comunidad más fuerte como un todo.
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Inc.
24 Años Sirviendo A La Comunidad
No se deje llevar por los
preparadores que cobran menos y
prometen mas reembolso, ellos no
firman sus impuesto y toda la
responsabilidad será de Ud.

Preparación
de impuestos
Servicio de
contabilidad

obtenga hasta

$

Asesoría en
apertura de
negocios

1,300

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

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

¡ESTIMADOS

GRATIS!

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINA:

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

 (847)

625 7850

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

No sólo exige cifras exorbitantes, sino un
proyecto futbolístico que incluya nuevo DT
y futbolistas de primer nivel. Su contrato
termina en junio 2018.

L

a renovación de Leo
Messi se espesa, aun
cuando falta bastante
para volver a firmar. El supercontrato
que le hará el FC Barcelona no se
escribe en dos días y las negociaciones amenazan con alargarse algunos meses en el tiempo. Aparte
del contante y sonante, Leo exige
otras cosas. No está dispuesto a renovar por un club que va a la baja y
que no tiene proyecto de futuro.
Quiere tener a los mejores
al lado y que le den garantías de que
le arroparán con futbolistas que
estén a su nivel.
Si el Barcelona
ya no es el mismo de años anteriores, Messi entiende que el retiro
cercano de Andrés Iniesta podría
mermar todavía más el nivel del
equipo; por lo que exigirá que el club
se mueva en el mercado a la altura
para reemplazarlo y que no suceda
lo mismo que con la partida de Xavi.
También quiere un míster
de categoría en la banda. Que entienda las necesidades del equipo y
sepa reaccionar. Considera que Luis
Enrique no está capacitado para
seguir dirigiendo al Barça y quiere
sangre nueva en el cuerpo técnico.
Asegura que el técnico
solo impone y exige, pero no motiva
como debería para obtener lo que
pretende de sus jugadores. Antes de
renovar quiere saber cuál será el futuro del equipo. Si continúa Luis Enrique o no. No quiere tener otra
experiencia como la de Guardiola ni
nadie como el técnico actual. Por
eso ha puesto una propuesta encima
de la mesa.

La proposición Messi
Según asegura el periodista Eduardo Inda, el argentino
quiere que Jorge Sampaoli sea el
próximo entrenador azulgrana. Está
demostrando en el Sevilla ser un técnico de recursos y capaz de intervenir en los partidos. Además
siempre ha tenido muy buenas palabras para Leo.
A la directiva no le convence la propuesta. No quieren otro
argentino en el banquillo y que se
pueda repetir lo que ocurrió con el
Tata Martino, que terminó perdiendo
toda la autoridad en el vestuario
culé. Tampoco quiere enturbiar las
relaciones con el Sevilla, con el que
siempre se han entendido a la perfección. Messi no tiene prisa. Esperará hasta que los responsables
decidan y le muestren cuáles son
las intenciones del club para el futuro proyecto. Entonces, si le interesa, firmará.
El billete
Muchos medios proBarcelona dicen que Messi los millones que cobrará por temporada ha
pasado a ser una cuestión secundaria en sus exigencias a la hora de
renovar una vez más su vínculo con
Barcelona, y que por el contrario, lo
que el crack argentino le exige a la
directiva culé es que se mantenga,
incluso que se incremente, la competitividad de la plantilla para poder
así seguir peleando todos los
grandes títulos en el nuevo lapso
contractual.

10 de febrero de 2017
Pero no es tan cierto.
Según se supo esta semana la directiva del club estudia las fórmulas que
les lleven a ofrecerle el mejor contrato del mundo sin tener que hipotecarse. Sobre todo después de las
renovaciones de Luis Suárez y Neymar da Silva. Será un contrato estratosférico y hay que estudiar cada
cláusula al detalle.
Messi ha querido esperar
para renovar a que lo hicieran sus
compañeros. Considera que es el
mejor del equipo y que como tal
debe tener mejores incentivos que el
resto. Sabe que si no se los da el
Barça habrá cola para satisfacer sus
deseos. Esta semana trascendió sus
tres condiciones:
1. Pide una prima de
fichaje como la de Neymar. Quiere
un premio como el del brasileño para
prolongar su compromiso con el club
catalán.
2. Exige también que el
club cubra los gastos por el juicio con
hacienda. Se ha sentido solo en este
proceso y quiere que el club le demuestre públicamente su apoyo.
3. La garantía de ser el jugador mejor pagado del mundo. El
delantero pretende un sueldo anual
de unos 30 millones de euros netos
(60 brutos) y que esta cifra aumente
si es necesario para ser el jugador
con más ingresos del planeta. Al
menos los próximos tres años.
En el club dicen que por
atender sus pretensiones peligran
los planes de remodelación del
Camp Nou anunciado a bombo y
platillo.
Otra vez el papá
Según avanza OK Diario,
el acuerdo entre el club azulgrana y
el padre del jugador se cerrará por

La novela

Messi

35 millones netos al año (alrededor
de 70 millones brutos), más cinco
millones más por objetivos. Además,
la directiva culé se comprometerá a
hacer frente a cualquier multa que
pudiera derivarse de los diferentes
contenciosos que mantiene abiertos
Leo Messi con la Justicia resultantes
de sus irregularidades con los pagos
a Hacienda.
Pero no se acaba ahí la
cosa. Según la misma fuente, el
padre de Messi quiere ser más que
el de Neymar y si éste percibió 40
millones por garantizar el fichaje de
su hijo por el FC Barcelona, él exige

50 millones para que su hijo siga en
el Barça.
El problema es que el club
se enfrentará a un serio problema
porque el pago de estas cantidades
sería tanto como desafiar la normativa del plan de fair play financiero
impuesto por la FIFA a todos sus
clubs afiliados.
En resumen, la renovación de Leo Messi se resiste. Lo
que parecía que iba a ser una
relación perfecta y eterna corre cierto
peligro. El Barça debe ponerse las
pilas si no quiere perder al mejor jugador del mundo.

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
¿Necesitas transporte

Aceptamos

Llamanos al

PARA TU EVENTO

viajes de negocios, bodas, excursiones?

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

Mejoramos cualquier precio de los demas!

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART

Nosotros podemos ayudarte. Precios especiales para
Organizaciones, iglesias, escuelas y más

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

(708) 768-6175 o (708) 356-6738

PARA MÁS INFORMACIÓN
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S

e está cumpliendo el primer tercio
de la temporada y el rumbo de los
equipos comienza a definirse.
Mientras Tijuana ha vuelto a ubicarse en lo
más alto de la tabla, hay algunos que comienzan a rezagarse. A continuación, te presentamos las 10 conclusiones que dejó la jornada
5 de la Liga MX.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
este registro en el Apertura 2015.

LAS DIEZ CONCLUSIONES DE LA JORNADA 5 DE AS.COM

Xolos imparable

Volvió a mostrar porqué es el súper líder, Tigres sigue sin
caminar en el torneo y Monarcas se hunde en la tabla.

1. Veracruz puso en aprietos a Monarcas
El triunfo de “Los Tiburones” se
combinó con una derrota de los michoacanos
para alejarse a 6 puntos del último lugar de
la tabla de cocientes, que sigue teniendo a
Jaguares y Puebla como involucrados. En la
Jornada 6 se dará una de las finales por evitar
el descenso cuando los chiapanecos reciban
en la selva a los purépechas.
2. Máquina sin suerte
Al Cruz Azul se le escapó el triunfo
en casa al empatar a un tanto con Gallos
Blancos, con lo que sumó con este su sexto
partido oficial consecutivo sin ganar y
comienza la preocupación en el equipo de
Paco Jémez.
3. América respira
'Las Águilas' retomaron el vuelo al
vencer 2-0 a Monarcas en calidad de visitante. A media semana se medirán a
Jaguares, de ganar ese partido estarían brincando a puestos de Liguilla luego de ser el
sotanero general apenas hace un par se semanas.
4. El campeón sigue de vacaciones
Los millonarios Tigres cayeron con

8. Los refuerzos aportaron con goles
Buena jornada para los refuerzos
del Clausura 2017, pues de los 21 goles marcados esta jornada, 7 fueron anotados por jugadores que llegaron este semestre a sus
equipos: Julio Furch (Santos), Rodolfo
Pizarro (Chivas), Eduardo Herrera (Veracruz),
Cecilio Domínguez (América), Carlos Peña
(León) y Rubens Sambueza (Toluca).

Toluca y ya han perdido sus últimos dos partidos y cuentan con sólo 4 unidades en lo que
va de la campaña. El chileno Eduardo Vargas
debutó con los felinos pero poco pudo hacer
para evitar la debacle ante los Diablos, que
se llevaron los tres puntos gracias a un gol de
Rubens Sambueza.
5. Los Xolos van en serio
Con un juego “Perrón”, Tijuana es
la mejor ofensiva del torneo con 12 goles y
se vuelve a ubicar como líder de la tabla general con 12 puntos tras derrotar 4-2 al León.
El equipo de Miguel Herrera sigue con la in-

ercia de la campaña pasada y el próximo
viernes recibirá al Necaxa.
6. Se acabó la racha ganadora de Palencia
A los Pumas se les fue el triunfo
en los últimos minutos y no logró enfilar su
tercer triunfo consecutivo en casa tras empatar a un gol con Pachuca. Los auriazules
alargaron su mala racha ante los Tuzos y
ya suman cinco años sin vencerlos en
casa. El chileno Nicolás Castillo no pudo
marcar su tercer gol consecutivo, por lo
que no igualó a Ismael Sosa, quien fue el
último jugador de Universidad que logró

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

7. Goleadores con la pólvora seca
Hirving Lozano de Pachuca y Alexis
Canelo de Puebla permanecieron como
líderes de goleo (tres tantos) hasta el inicio
de la Jornada 5, sin embargo, ninguno pudo
anotar y ya hilan cuatro fechas sin poder hacerlo. Esa situación fue aprovechada por Milton Caraglio y Avilés Hurtado de Tijuana,
quienes también llegaron a tres goles.

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

9. Cardozo tiene mucho trabajo por hacer
'La Franja' no pudo ganar en el
debut de su entrenador, se mantuvo como último lugar del torneo y es la defensa más
goleada al recibir 12 goles en 5 partidos. El
próximo rival de los camoteros será el
América en el Estadio Azteca, rival al que no
vencen en la capital desde el Apertura 2011.
10. Se acabó la magia de Torrente
Luego de haber sacado a León del
último lugar el torneo pasado y clasificar a “La
Fiera” a liguilla, el equipo esmeralda ha perdido sus últimos tres partidos como local y no
gana en este escenario en temporada regular
desde la jornada 14 del apertura 2016.

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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LA 'GUILLOTINA' DE LA MONARQUÍA ES IMPLACABLE

Marini deja a Monarcas,
llegaría Tomás Boy
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El banquillo de Monarcas Morelia se ha convertido en
uno de los puntos calientes de la liga mexicana, dice
elanálisis de MARCA.com.
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AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Ayuda en el amor, matrimonio y
darle suerte en sus empleos. Si no
puede dormir, tiene mala suerte y
todo le va mal, desea ganar el amor
que Ud, quiere. Yo le garantizo
ayudarle, Yo quito el mal de su hogar
y la sombra que lo persigue. Yo
garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores
también. Yo quito la brujeria y todo
lo malo que tenga ud, haya
consultado. Yo le voy a poner en el
camino de la felicidad y la dicha.
Con solo mirar. Yo se los problemas,
porque tengo el poder de Dios para
ayudarle en drogas e importancia
sexual. Vénga hoy.
31

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

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

MCLEAN

la jornada 7 del Torneo Apertura, con la
Monarquía ya instaurada en plena crisis.
Aquel fatídico torneo, el equipo no ganó un
partido hasta la jornada 15 y terminó con
10 puntos de 51 posibles, lo terminó José
Guadalupe Cruz, que tampoco fue capaz
de levantar la situación.
Año nuevo, vida nueva. Eso debieron pensar cuando contrataron a Alfredo Tena. Nada más lejos de la realidad,
el 'Capitán Furia' pasó por una exhalación
por el banquillo de Monarcas Morelia. Dirigió las siete primeras jornadas del
Clausura y se marchó con un bagaje de
tres puntos de 21 posibles, suficiente para
que la directiva le deseara "éxito en sus
actividades futuras" y abriera una nueva
etapa con Roberto Hernández, esta vez sí,
como entrenador con todas las de la ley.
Siete derrotas en diez partidos sepultaron
su etapa y dieron paso, ahora sí, a una
fase de estabilidad con Enrique Meza.
No fue un ciclo triunfal pero si de
cierta competitividad. Enrique Meza puede
presumir de que en una etapa convulsa en
lo deportivo de Monarcas Morelia ganaba
casi tanto como perdía. En sus 511 días al
frente del equipo dirigió cincuenta partidos
de Liga, en los que sumó 19 victorias, 11
empates y 20 derrotas. No fue suficiente
para la directiva y le tuvieron que agradecer "su profesionalidad y esfuerzo" junto a
una carta de despido en octubre de 2016.
Los últimos en caer han sido de
nuevo Roberto Hernández, "siempre dispuesto, siempre está para lo que necesite
el club", tal y como afirmó Álvaro Dávila,
presidente de Monarcas en su presentación, y un Pablo Marini que comenzó
el Clausura con buen tino tras un triunfo
ante Tijuana y dos empates frente a
Querétaro y Santos Laguna, pero al que
las dos derrotas consecutivas frente a
Atlas y Club América le han costado el
puesto. La 'guillotina' de la Monarquía es
implacable.

RANDALL RD.

E

l último en caer ha sido Pablo
Marini. El técnico argentino fue
cesado como entrenador del
equipo por "común acuerdo"
tras no conseguir levantar al equipo en la
tabla porcentual, en la que la Monarquía
sigue colista con apenas 99 puntos. Su paso
por los 'canarios' ha durado apenas dos
meses y ha servido para acentuar la mala
racha del equipo con los técnicos, hasta
nueve cambios ha sufrido desde 2014.
Pablo Marini (06-12-16 / 06-2-17)
Roberto Hernández (24-10-16 / 06-12-16)
Enrique Meza (01-07-15 / 23-10-16)
Roberto Hernández (23-02-15 / 30-06-15)
Alfredo Tena (01-01-15 / 22-02-15)
José Guadalupe Cruz (04-09-14/31-12-14)
Ángel Comizzo (09-03-14 / 03-09-14)
Eduardo de la Torre (27-01-14/01-03-14)
Carlos Bustos 18-02-13 /26-01-14)
La racha fatídica comenzó tras la
etapa de Carlos Bustos. El que fuera jugador de Monarcas Morelia en la temporada 1996-1997 devolvió la gloria al
equipo logrando la Copa Apertura de 2013,
el segundo título en la historia del club. La
transición tras aquel logro se atragantó y
apenas unos meses después, en enero de
2014, decía adiós al club. Lo hacía tras
342 días y un porcentaje de victorias que
ninguno de sus sucesores ha logrado alcanzar, 1,76 puntos por partido. Bustos
dejó un agujero difícil de cubrir.
Ese año 2014 fue un auténtico
desfile de entrenadores. Eduardo 'Yayo' de
la Torre apenas tuvo tiempo para descolgar la chaqueta. El técnico de Guadalajara
aterrizó el 27 de enero y apenas aguantó
cinco partidos, un mes después ya estaba
fuera del equipo. El salvador, pero de manera interina iba a ser Roberto Hernández.
El ex de Chivas ganó a Pumas 3-1 y dejó
su puesto a un Ángel Comizzo que contó
con más paciencia de la directiva. Estuvo
al frente de Monarcas hasta la jornada 7
del Torneo Apertura y dejó el banquillo en
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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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(847) 991-3939
(847) 496-7124

LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

NO REQUIERE HACER CITA

PREPARACION DE IMPUESTOS 2016

APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES
APLICACION DE ITIN GRATIS PARA SU FAMILIA(*)
RENUEVE SU ITIN AQUI
DECLARACION ELECTRONICA
ATENDEMOS TODO EL AÑO
PRECIO JUSTO
La temporada de Impuestos
MAXIMO REEMBOLSO LEGAL
inicia el 23 de Enero del 2017
DEPOSITO RAPIDO Y DIRECTO DEL IRS
UTILICE SU REEMBOLSO PARA PAGAR
LA PREPARACION DE SUS IMPUESTOS 2016
RECLAMO ELECTRONICO DE LOS REEMBOLSOS DEL 2013 2014 y 2015
*Aplican restricciones

847-991-3939 / 847-496-7124

25

$

.00

descuento

En su PREPARACION DE IMPUESTOS 2016
No aplicable para 1040EZ

Visita nuestra
página al instante

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

DOM. ATENCION PREVIA CITA

(Plaza La Rosita)

Valido hasta el 04/15/2017

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

facebook.com/e.incometax

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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ugirá en el Allstate Arena en Rosemont, Illinois, del 17 al 20 de febrero,
para seis espectáculos repletos de
acción. Una venta perenne aquí, Monster Jam
está celebrando 25 años de entretenimiento familiar durante 2017.
Entre las tres diferentes rutas de
Monster Jam programadas para viajar un total
de 60,000 millas a lo largo de Estados Unidos
y Canadá este año, la Monster Jam Triple
Threat Series presentada por AMSOIL sólo se
puede ver en ciudades selectas y cuenta con
los atletas más extremos de Monster Jam. Los
aficionados del área de Chicago serán testigos
de una feroz batalla por el campeonato con
cada competidor utilizando vehículos de gran
potencia personalizados: Monster Jam Speedsters, Monster Jam ATV y los famosos
camiones Monster Jam.
Krysten Anderson, de 19 años de
edad, hija de la leyenda de Monster Jam Dennis Anderson, conduciendo el camión Monster
Jam más conocido de todos los tiempos, el
camión que su padre creó en 1982, Grave Digger; Armando Castro dirigiendo a la
muchedumbre favorita El Toro Loco; Camden
Murphy, de 20 años de edad, de Itasca, Illinois,
manejando la Maldición del Pirata; Justin Sipes
conduciendo Megalodon; Bernard Lleva la conducción Alien Invasion; Ami Houde conduciendo uno de los camiones de Monster Jam
más distintivos del deporte, Zombie; JR
Seasock conduciendo el popular Monster Mutt
Rottweiler, y Matt Cody conduciendo Blue
Thunder. Los camiones y los conductores
están sujetos a cambios.
Aproximadamente 12 pies de altura
y alrededor de 12 pies de ancho, Monster Jam
camiones son máquinas de diseño personalizado que se sientan encima de los neumáticos
de 66 pulgadas de alto y pesan un mínimo de
10.000 libras. Construidos para estallidos cortos y de alta potencia, los camiones Monster
Jam generan de 1.500 a 2.000 caballos de
fuerza y son capaces de velocidades de hasta
100 millas por hora. Los camiones de Monster
Jam pueden volar hasta 125 a 130 pies de distancia y hasta 35 pies en el aire.
Mostrar fechas y horarios para Monster Jam Triple Threat Series presentado por
AMSOIL en el Allstate Arena son: 7:30 p.m.,
Viernes, 17 de febrero; 1 p.m. y 7 p.m.,
Sábado, 18 de febrero; 1 p.m. y 6:30 p.m.,
domingo, 19 de febrero, y 1 p.m. en el Día del

REGRESAN MONSTER JAM AL ALLSTATE ARENA

RUGEN los motores
Del 17 al 20 de febrero en revive Monster Jam, la
experiencia más cargada de adrenalina del planeta.

Presidente Lunes, 20 de febrero.
Monster Jam eventos tienen un precio asequible para toda la familia con asientos
a partir de $ 22. Los boletos están disponibles
en ticketmaster.com y en todas las tiendas de
Ticketmaster, en la taquilla de Allstate Arena y
por teléfono al (800) 745-3000. Fiesta de Pit el
sábado y el domingo de 10:30 am a mediodía
dan a los fans la oportunidad de conocer a los
atletas Monster Jam y acercarse a los
camiones Monster Jam. Los pases de boxes
son de $ 10 y sólo se pueden comprar en combinación con boletos para el mismo día de
sábado o domingo de 1 pm show.
Un poco de historia
El término “Monster Truck” o
camión monstruo, se cree que fue originado
por el promotor Bob George cuando describió

Envíos

el famoso camión llamado “Bigfoot”, el cual
es la versión americana de la leyenda del yeti
(el hombre abominable de las nieves).
Durante los años setenta, un
número de compañías y personas empezaron a modificar vehículos para la competición en deportes de motor pensados para
camiones. Estas modificaciones ya incluían
largos neumáticos y plataformas elevadas. El
popular “Bigfoot” mencionado anteriormente,
fue promocionado en esta década siendo
conducido por encima de otros coches para
diversión de todos los espectadores. Su conductor, Bob Chandler, fue contratado para actuar en pequeños espectáculos. Entrados los
años ochenta, el interés por este tupo de vehículos y los espectáculos en los que actuaban, se acentuó y ganó un mayor interés de
la audiencia. Mucho de este éxito fue debido
a que Chandler grababa videos con estos

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

saltos y destrozos de coches hechos por sus
Monster Trucks y por los de otros que ya se
habían unido a este deporte.
Según este deporte avanzaba,
también lo hacían las modificaciones de los
camiones. Los conductores empezaron a
idear formas para crear camiones más
grandes y mejores. En los años noventa,
mientras que las carreras eran dominantes,
los planificadores de eventos decidieron
añadir nuevos estilos a los espectáculos.
Esto permitió a los conductores hacer cosas
fuera de lo ordinario para atraer a cada vez
más espectadores, y realmente lo hizo. Hoy
en día, el “Monster Jam” es una de los eventos más grandes y populares en este tipo de
espectáculo en los Estados Unidos y
Canadá. Son de hecho la segunda forma de
espectáculo de entretenimiento familiar en el
mundo.

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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el horoscopo

Cuidare mi corazón
Hoy empezaré a cuidar mi corazón.
Lo tengo cubierto de cicatrices
por las tantas veces que amé y no me amaron,
por las veces que lo entregué
y me lo devolvieron hecho pedazos…
Pero de ahora en adelante
ya no podrán jugar con mis sentimientos,
pues yo no estaré con quien no sepa
amarme y respetarme.
❤ Guardaré este corazón para alguien que valga la
pena, no seguiré llorando por todas las veces en las
que mi pareja se ausenta, pues yo he sido culpable de
amar a quien no merecía mi amor.
Yo debo cambiar mi vida y saber distinguir quien
merece mi amor y quien no merece ni las migas que
caen.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Tu
manera
fresca y desenfadada de
ver la realidad te
ayudará a enfrentar
los problemas que
surjan.

LIBRA
Tendrás
en
tu
poder las herramientas para
conquistar lo
que has estado buscando en el
amor.

TAURO
Los aspectos
planetarios de
hoy entre tu regente
Venus y la Luna auguran un jueves amoroso.

ESCORPIO
Las
cosas
marchan
bien, pero no
te excedas ni confíes ciegamente en
las promesas que
te hagan.

GEMINIS
No te impacientes, geminiano, lo que
una vez pareció difícil dejará de serlo
muy pronto.
CANCER
No te apesadumbres por una
situación de la
cual no eres responsable ni tienes nada que ver.
LEO
Aprovecha en esta
etapa todas las
ideas creativas
que te están
llegando y verás lo
bien que te va.
VIRGO
Te animarás a hacer algo que en el
pasado querías hacer,
pero que por
diferentes motivos lo dilataste.

SAGITARIO
El entusiasmo de tu
signo te ayudará
a convertir cualquier revés en una
victoria.

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
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VENTAS

Condado Cook

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

CAPRICORNIO
Sabrás valorar mejor todas las cosas
que realmente
valen la pena y
significan algo
hermoso para ti.

(847) 445-6432

ACUARIO
Tu
sensibilidad
acuariana unida a
tu intuición
serán
los
factores que
te darán el éxito.

DISTRIBUCIÓN

PISCIS
El tiempo y la
ocasión son propicios para echar
a andar esos
planes que tienes en
mente.

Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

(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

SALATA _SCHAUMBURG &
WHEELING

Estamos
contratando
Capataz

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

Se solicita Over The
Road Driver.$0.45 / milla.
Conductor de tráiler de lunes a
viernes en el camino.
Requisitos: CDL, Medical & MVR
Nuestro local en Joliet, IL. Tel.
815-616-7405

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

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

Bienes Raices
Rentas

Lake County

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

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

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

Servicios

Waukegan

Se Vende

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

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

EN VENTA
LAVANDERIA
SERVICIO
COMPLETO

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

Gran Oportunidad de Negocio
Totalmente Equipada
Buena Ubicación, Maquinas
nuevas.
Financiamiento del dueño
disponible
847-295-5548 / 847-804-9884
916 Glen Flora Ave.

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Estamos en busca
de recepcionista

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

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478
1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064
31

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

¡$80K al aÑO!!
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ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

24

NUEVA semana | VIERNES 10 DE FEBRERO DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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.

