S

e dHS co be r t ur a
d
”
s
a
t
is
t it e r r or nt a do s. a mp lia
n
a
“
s
e
n
re t e
cu me
o
d
n
i
a
n
a lar m a
go y S
en CHiCa

20

INC

Pág . 2

E
R
B
M
U
D
ERTI

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Viernes 17 de FEBRERO de 2017 AÑO 19 • ED: 07 / 2017

UBUrBio

Cayó el gatillero
de Palatine

DRA. MARTHA DIAZ

DENTISTA

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

* Endodoncia (tratamiento del nervio)
AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

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

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

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

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

Examen de
Emergencia

$90 Adultos $80 Niños

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lorraine Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

“Un Día sin Inmigrantes” en
Chicago y suburbios tuvo éxito de
última hora. Negocios hispanos
fueron los más entusiastas Pág. 8

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

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

(847) 599-3855

úlTIMo MINUTo

el martes a las 8:20AM, agentes de DHS y la
policía realizaron chequeos de bolsos.
Similares retenes se realizaron en St. Charles
y el Condado de Lake. La gente pensó que
eran de inmigración pero ICE aclaró que ellos
no participan en estos operativos...

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

Pág. 7

en la eStaCión addiSon
Cta de la linea roJa

N Mcaree Rd

Un hispano de 17
años fue el que causó
terror en el Walmart
de Dundee Rd.
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

L

as redes sociales se
volvieron muy activas
entre los hispanos de
Chicago alrededor de las 8 de la
mañana del martes. Se multiplicaron los mensajes por mensaje de
texto, Facebook, Twitter, Instagran
y otras redes sociales. “¡Aguas!
que La Migra está en Addison Red
Line”, “No usen el tren rojo porque
la migra está haciendo redadas”,
“Hay redada en la estación Addison
Red Line”, “”Avisen a la gente que
hay redadas en la línea roja…”,
fueron algunos de los mensajes
que circularon y que causaron terror entre indocumentados que
tenían que usar ese medio de
transporte para irse a trabajar.
Arturo (no quiso dar su
apellido) contó por la tarde -ya
pasado el susto-, que cuando
recibió ese mensaje se bajó apurado del tren rojo en el viajaba.
Había subido de la estación
Howard y se dirigía a Lincoln Park
al restaurante en el que trabaja.
“Me fui en un Uber y cuando pasé
por la estación de la Addison vi varios policías. La verdad me asusté
bastante”, dijo
Como él, muchas otras
personas hicieron algo parecido, algunos se bajaron del tren y tomaron
el autobús aunque llegaron tarde a
sus trabajos. El pánico cundió entre
todos y muchos empezaron a decir
que habían notado la presencia de
agentes de la policía en otras estaciones pero que no habían visto
ninguna redada.
Qué fue lo que pasó
De acuerdo a la publicación Chicagoist, lo que ocurrió
esa mañana fue parte de un operativo de rutina para descartar acciones terroristas que se viene
realizando de manera sorpresiva en
cualquier parte de la ciudad desde
2014.
Un portavoz del departamento de policía de Chicago con-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

POR RETENES DE DHS EN ESTACIONES DE TREN Y CARRETERAS

Crece la incertidumbre
Un operativo en la estación Addison de la Línea Roja del tren el
martes causó revuelo entre la comunidad porque creían que era
una redada del Departamento de Inmigración. También
se reportaron similares operativos en St. Charles

firmó que los agentes de la Sección
de Transporte Público "estaban realizando verificaciones de equipaje"
en la estación de la línea roja de Addison el martes por la mañana.
"Esto es parte de los controles de
rutina realizados aleatoriamente
alrededor de la ciudad", dijo la
policía. Homeland Security también
participó en los detalles de seguridad, confirmó CPD a Chicagoist.
La presencia del DHS en
la parada del CTA el martes fue la
del personal del programa Visible
Intermodal Prevention & Response
(VIPR), que está bajo la supervisión
de TSA, según lo confirmó a
Chicagoist Thomas Kelly, de la Oficina del Director de Asuntos Públicos
de Homeland Security. Como ya es
su rutina, los agentes de VIPR se
despliegan al mismo tiempo junto a
los departamentos de policía lo-

cales "de manera aleatoria e impredecible" como medio de disuadir el
terrorismo, según la TSA.
Una de las personas que
fue intervenida para chequear su
bolso, fue Abby Seitz, quien
subióal Facebook su experiencia.
Ella fue parada para inspeccionar
su bolso alrededor de las 8:20 de
esta mañana. Ella le dijo a
Chicagoist que se encontró con al
menos siete u ocho oficiales, todos
los cuales llevaban insignias y
chalecos de Homeland Security.
"Estaban de pie en una fila contra
la pared junto a las máquinas expendedoras de boletos", dijo Seitz.
"No vi a ningún oficial de la policía
de Chicago en la línea. Todos
tenían credenciales de Homeland
Security visibles. Miré a la mayoría
de ellos porque pensé que era muy
peculiar”, comentó.

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Lizzie Rosenthal, que
también pasó a la misma hora por
ese terminal de la Línea Roja, le
dijo a Chicagoist que había visto
más de diez oficiales al pasar por la
estación, aunque señaló que se encontró con la policía de Chicago, en
lugar de los oficiales de DHS. La
experiencia "se sentía muy 'estado
policial'", escribió en Facebook.
El Departamento de
Chicago dijo sobre el particular en
un comunicado que DHS "por lo
general" opera con la policía local
en los controles de rutina "conducidos al azar en la ciudad", dijo la
policía. "La Sección de Transporte
Público junto con Homeland Security estaban llevando a cabo controles aleatorios de bolsas en la
estación Addison de la Línea Roja
de la con el Equipo Móvil de Explosivos", dijo la policía.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Los chequeos similares
más recientes tuvieron lugar el 8 de
febrero en Merchandise Mart y el 10
de febrero en Clark y Lake, según
la policía. (Un portavoz de la CTA
se negó a comentar a Chicagoist.)
.
ICE aclara
Ante los rumores de las
personas antes mencionadas de
que se estaban realizando redadas
y sobre todo a personas de ascendencia hispana y de Oriente Medio,
porque en esos operativos se encontraba personal de la Agencia de
Inmigración y Aduanas, esta oficina
negó que ICE participó en las
paradas de la Línea Roja.
Gail Montenegro, portavoz de ICE, negó rotundamente
que ICE estuviera involucrado con
los chequeos en las estaciones del
CTA del martes.
ICE dijo en un comunicado: "Las versiones de que ICE ha
participado en los operativos de
DHS en los puntos de control de
chequeos de bolsos, son falsos,
peligrosos e irresponsables. Estos
informes generan pánico y ponen a
las comunidades y al personal encargado de hacer cumplir la ley en
peligro innecesario. Cualquier
grupo que denuncie falsamente
tales actividades está haciendo un
flaco favor a aquellos que dicen
apoyar".
La policía recordó que
este sistema de control de seguridad de la Policía de Chicago bajo el
programa Visible Intermodal Prevention & Response está en funcionamiento desde 2014.
Pero dado que hace unos
días se han arrestado a indocumentados en sendos operativos, este
accionar en la estación del tren
causó preocupación y pánico en
muchos residentes.
No hay reportes oficiales,
pero se especula que muchos inmigrantes indocumentados no se presentaron a trabajar ante el temor de
ser arrestados.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

N.

Rd

rov
eR
mG

Ra

N

Dundee Rd.

$1495

03 CHEVY IMPALA 4DR LS
Super Limpia

$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

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

$1695

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

2 PARA ESCOGER

05 BMW X3 3.0 I 4X4
Piel, Quemacocos, Como Nueva

$5995

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

Desde

$5995

2 PARA ESCOGER

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

$5995

2 PARA ESCOGER

08 HYUNDAI ELANTRA GLS
Equipada, 4 Cilindros
Super Limpia.

$6995

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

$3995

Desde

03 CADILLAC CTS
Piel, Equipada, Como Nueva,
pocas Millas en negro y Bronce

$4995

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

$4995
$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

4 PARA ESCOGER

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

DESDE

$3995

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

$3995

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

$4995

04

NUEVA semana | VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2017 |

L

os oficiales de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas
en inglés) inspeccionan y admiten a todos los
individuos, ya sea inmigrante o ciudadano estadounidense, en los Estados Unidos. A continuación se resume lo que puede esperar
después de un vuelo internacional a los
EE.UU. Como un ciudadano no estadounidense.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LAS EXIGENCIAS PARA LOS QUE VIENEN DE TURISTAS A ESTADOS UNIDOS

Las cosas han cambiado mucho

Recomendaciones sobre las nuevas medidas de seguridad que hay ahora en los
aeropuertos proporcionadas en el blog del estudio de abogados de inmigración Minsky McCormick & Hallagan.

INSPECCIÓN PRIMARIA EN
UN AEROPUERTO
Quién: Todas las personas, ciudadanos y no
ciudadanos estadounidenses, que ingresan a
los EE.UU.
Qué: Una inspección primaria estándar consistente en la revisión de los documentos de
entrada pertinentes.
Dónde: Normalmente en un gran espacio
abierto en una cabina después de estar de
pie en línea con todos los viajeros que entran
en los EE.UU.
Tiempo: Típicamente 2-3 minutos con un oficial de CBP.
Revisión de documentos de viaje:
Si Ciudadano de los EE. UU.: Pasaporte de Estados Unidos
Si es residente legal permanente:
pasaporte extranjero y tarjeta de residente
permanente (es decir, tarjeta verde).
Si tiene Visa Temporal: Sello de
Pasaporte y Visa y otros documentos de verificación de inmigración.
Esperar preguntas genéricas:
¿Desde dónde viajas?

¿Propósito de sus viajes?
Declaraciones Aduaneras - ¿Qué es lo que
traes al país?
Preguntas adicionales para no
ciudadanos:
¿Cuál es su estado migratorio/historia?
¿Cuál es el propósito de permanecer en los
Estados Unidos (trabajo, turismo, escuela,
etc.)?

INSPECCIÓN SECUNDARIA
EN UN AEROPUERTO
Qué: Si un oficial de CBP no puede
verificar sus documentos de viaje o respuestas durante la inspección primaria, se le enviará a "inspección secundaria". No es
infrecuente que los ciudadanos no estadounidenses pasen por una inspección secundaria.
Quién: Ciudadanos y ciudadanos

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

Búsqueda de su equipaje:

MARIA´S TAX SERVICE

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

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

estadounidenses.
Dónde: Cuarto más pequeño dentro del aeropuerto con un área de espera, escritorio delantero, y salas más pequeñas de
la entrevista y célula de la explotación en la
parte posterior.
Tiempo: En cualquier lugar de 30
minutos a varias horas.

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)

OFRECEMOS

(847) 625-6262

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

$ 25 dscto
00

Presentando
este cupón

CONSULTA DE INMIGRACIÓN

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
CBP
puede
buscar
equipaje, computadoras portátiles y
teléfonos celulares (esto incluye
correo electrónico y medios sociales
en su teléfono).
No está obligado a proporcionar contraseñas e inicios de sesión
a su teléfono o cuentas de redes sociales, sin embargo esto puede prolongar su tiempo en secundaria.
CBP puede hacer copias de
los archivos contenidos en sus dispositivos electrónicos.
CBP puede confiscar su
dispositivo electrónico para el estudio
adicional pero deben proveerle con un
recibo del artículo(s).
Chequeo físico:
Un chequeo físico privado
no es una búsqueda rutinaria y debe
ser apoyado por la "sospecha razonable," y debe ser hecha en un área
privada.
Usted tiene el derecho de
solicitar un oficial de CBP de su
género.
Si una búsqueda personal
dura más de 2 horas, CBP puede
ofrecer a informar a alguien, incluyendo un abogado, de la demora.
Verificación de sus respuestas:
CBP puede llamar a amigos/familiares/empleadores en los
Estados Unidos o en el extranjero
para verificar todas sus respuestas.

DERECHO A ABOGADO
Solicitar un abogado como
ciudadano estadounidense
Usted tiene derecho a un
abogado para estar presente con
usted durante la inspección secundaria.
Tenga el nombre y el
número de un abogado local fácilmente a mano si usted necesita uno.
Solicitar un abogado como ciudadano no estadounidense
Usted NO tiene derecho a
un abogado en inspección secundaria
Excepción: Usted tiene
derecho a un abogado si el cuestionamiento va más allá de asuntos relacionados con la inmigración, tales
como asuntos relacionados con sus
prácticas religiosas.
SUGERENCIA: La política
del CBP puede variar de un aeropuerto a otro - algunos oficiales de
CBP se reunirán con su abogado, incluso si no se le permite la comunicación con el abogado.
Usted tiene derecho a un
abogado si está detenido o arrestado.
NOTA: El CBP puede contactar a alguien, incluyendo a un abogado, si está administrativamente
detenido por más de 3 horas después
de la remisión a secundaria. Sin embargo, no podrá comunicarse directamente con otros hasta que se haya
completado el procesamiento.
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CONSEJOS

1

Siempre diga la VERDAD, pero mantenga sus respuestas cortas y directas. Ejemplo:
a. Oficial del CBP: ¿Cuánto tiempo
estuvo en el país X?
b. Respuestas incorrectas: "Aproximadamente 1 semana". "4-5 días". Respuesta
correcta: "1 semana". "5 días".
c. No ofrezca información adicional
que no responda a las preguntas formuladas.
Mantenga un registro: Anote el nombre y el número de la insignia del oficial de la CBP que le pregunta en el
chequeo secundario.
Ciudadanos estadounidenses: Usted
tiene el derecho de ingresar a los Estados Unidos con la presentación de
la documentación apropiada, es decir,
el pasaporte estadounidense. CBP puede
retenerle temporalmente en el chequeo secundario, pero debe permitirle ingresar a los Estados Unidos.
Ciudadanos No estadounidense: Sus
derechos están severamente limitados en un puerto de entrada de Estados Unidos. Esté preparado viajando con el
nombre y número de un abogado y un amigo o
pariente al contacto si a usted potencialmente
se le niega la entrada a los EE.UU.
Si CBP le niega la admisión a los Estados Unidos e inicia un procedimiento
de expulsión acelerada (deportación):
Pida retirar su solicitud de admisión en lugar de
ser objeto de una orden de deportación.

2

3

4

5

6

Si se le niega la entrada a los Estados
Unidos: Contratar a un abogado para
tratar de obtener la entrada legal en
los EE.UU.
Si cree que fue discriminado: Póngase en contacto con un abogado
para presentar una queja.
NO se deje presionar a firmar
cualquier documentación sin una revisión adecuada o contra su voluntad:
Si usted es residente permanente legal (tiene
una tarjeta verde) no firme el Formulario I-407.
Esto terminará su estado de residencia permanente.
Si habla poco o nada de inglés: Solicite un intérprete. Los intérpretes
están disponibles en el aeropuerto o
por teléfono.
Si usted es un no ciudadano y tiene
antecedentes penales: Lleve una
disposición judicial certificada relacionada con cada detención que muestre el resultado final del caso.

7
8
9

10

IMPORTANTE
Ciertas convicciones penales pueden hacerle
inadmisible a los Estados Unidos, incluso como
residente permanente. Por favor hable con un
abogado de inmigración antes de hacer planes
de viaje.
(*) El blog aclara que estas recomendaciones son de información general y no pretenden ser utilizados como una guía oficial
para un caso en particular. Para ello debe consultar con un abogado de inmigración.

LOOKING FOR THE PATH TO HOMEOWNERSHIP?
LET US SHOW YOU THE WAY.
Buying your first home shouldn’t be overwhelming. The experienced professionals at
Associated Bank are dedicated to guiding you through the entire process from start
to finish. We let you focus on the excitement that comes with owning your first home.
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
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as incursiones, comenzaron el 4 de febrero y
terminaron el viernes.
Los agentes arrestaron a 235 en
Illinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Kansas y Missouri, de
acuerdo con ICE.
Seis personas fueron arrestadas en Bensenville, cinco
fueron arrestadas en Aurora, cuatro fueron arrestadas en Cicero,
dos en Addison y una persona en
Arlington Heights, Bolingbrook,
Carpentersville, Elgin, Markham,
Melrose Park, Mundelein, Plainfield, Rolling Meadows, Roselle,
Skokie, Waukegan, Wheaton,
Wheeling, Wood Dale y Hammond,
Indiana, de acuerdo con el Daily
Herald.
En total, una mujer y 47
hombres fueron arrestados en el
área de Chicago, dijeron el lunes
las autoridades.
Treinta y tres emigraron
de México, siete de Guatemala y
uno de Canadá, Chad, China,
República Checa, El Salvador, Irak,
Filipinas y Polonia.
Cuarenta y cinco de los
48 tenían condenas penales, incluyendo la conducción bajo la influencia, la prostitución, la posesión
de cocaína, el robo, la agresión
sexual criminal, el asalto y el abuso
sexual agravado de un menor, las
autoridades dijeron.
El resto había sido de-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DURANTE "OPERACIÓN DE APLICACIÓN SELECTIVA"

“La Migra” arresta a 48

Agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos arrestaron a
15 indocumentados en Chicago y a 33 en los suburbios.

portado y posteriormente regresado a los Estados Unidos o había
sido emitido una orden de deportación por un juez.
Illinois y otros cinco estados del Medio Oeste representaron
más de un tercio de los arrestados
en todo el país.
Las autoridades dijeron
que 60 de los detenidos fueron previamente removidos de los Estados Unidos pero regresaron

ilegalmente. ICE informó que 163
de los detenidos tienen condenas
penales, incluyendo un ciudadano
iraquí arrestado en el área de
Chicago con una condena por
abuso sexual criminal de una víctima incapaz de consentir; un ciudadano de México, arrestado en
Indiana, con condenas penales
previos por una agresión doméstica, abuso sexual criminal con víctimas menores de 13 años y abuso

sexual criminal de un familiar; y un
ciudadano de México, detenido en
el área de Chicago, con condenas
penales anteriores por abuso sexual agravado de un menor, intento
de abuso sexual criminal y solicitación sexual.
Algunos de los arrestados serán procesados por la Fiscalía de los Estados Unidos por
entrada ilegal o reingreso ilegal a
los Estados Unidos. Aquellos que

no han sido enjuiciados serán
"procesados para ser removidos de
los Estados Unidos", según la ICE,
que dijo que no se enfoca indiscriminadamente contra los inmigrantes, sino que se enfoca en
"amenazas a la seguridad pública,
como extranjeros condenados y
miembros de pandillas; han violado
las leyes de inmigración de nuestra
nación, incluyendo a aquellos que
regresaron al país después de ser
deportados y los fugitivos de inmigración ordenados deportados por
los jueces federales de inmigración".
En el barrio de West
Ridge de Chicago, las familias de
Asia del Sur y Árabes con tarjetas
verdes siguen siendo sacudidas
por la orden de inmigración del
presidente Donald Trump el mes
pasado, prohibiendo viajar a Estados Unidos desde siete países
mayormente musulmanes. Así que
cuando los rumores comenzaron
este fin de semana que los agentes
federales estaban visitando los negocios de la avenida Devon para
investigar los estatus de inmigración de la gente, algunos residentes pensaron que era mejor
quedarse en casa.
Algunas familias con
documentación legal, como visas o
tarjetas verdes, temen que esos
documentos puedan ser revocados
ahora por agentes federales.

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

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

OFERTA
$

50

00

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

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

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

(847) 336 9930

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
POR: EDUARDO ALEGRÍA

A

hora se le han presentado cargos
como adulto por delito grave de Intento de Asesinato en Primer
Grado y por Asalto Agravada como Delito
Mayor con un arma de fuego. Unzueta ha sido
transportado al 3er Juzgado de Distrito en
Rolling Meadows, donde irá a una audiencia
de fianza, según informó el Departamento de
Policía de Waukegan en un comunicado.
De acuerdo a este comunicado,
para atrapar a este adolescente miembro de
una pandilla local, se utilizaron evidencias en
video y declaraciones de testigos. Gracias a
esto los detectives de policía de Palatine
fueron capaces de reconstruir lo ocurrido y
quiénes pudieron haber estado involucrados,
lo que finalmente condujo a la detención del
joven de 17 años que disparó el arma. El pistolero en este caso es Giovanny Unzueta que
reside en el bloque 1200 de E. Inverrary Lane
en Palatine. Unzueta, es un miembro conocido de una pandilla.
La víctima ya fue dado de alta del
hospital y la investigación reveló que la víctima, que no tiene ninguna afiliación de
pandillas, fue víctima de una identidad equivocada. El Departamento de Policía de Palatine continúa investigando este grave delito y
le pide a cualquier persona que tenga información adicional que llame al Departamento
de Policía de Palatine al (847) 359-9000, o
comuníquese con el Departamento de Policía
de Palatine-Inverness al (847) 590-7867.
La noche de terror
Los hechos ocurrieron el 7 de
febrero de 2017 aproximadamente a las
7:00 pm. De acuerdo a la policía de Palatine
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UN JOVEN HISPANO DE 17 AÑOS ES EL QUE CAUSÓ TERROR EN EL WALMART

Cayó el pistolero de Palatine

Se trata de Giovanny Unzueta, residente de Palatine y que vive a escasos metros de la
tienda donde le disparó en la cara a otro adolescente .de una pandilla rival.

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 las 6:30 por los
alrededores.
La policía analizó 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.
Por las versiones de empleados testigos, den-

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 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
tro de la
negó a comentar si se había deGiovanny Unzueta
tienda no se
tenido a sospechosos.
registró
Los
oficiales
reningún interspondieron
a
la
llamada
alrededor
de
las
7:30
cambio de disparos por arma de fuego. Todo
habría ocurrido en la playa de esta- p.m. en la tienda ubicada en 1555 N. Rand
Road. Aunque la policía informó inicialmente
cionamiento cerca de la puerta.
Como producto de este en- que investigaba disparos en la tienda, ahora
frentamiento con armas de fuego un joven de creen que hubo disparos en otros lugares y la
19 años recibió impacto de balas en su actividad terminó en el estacionamiento de
cuerpo, que lo único que atinó fue a sentarse Walmart, dijeron las autoridades.

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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S

e corrió la voz por Facebook, Twitter y otras redes sociales desde
hace dos semanas pero no tenía
la convocatoria que se esperaba como para
paralizar la ciudad de Chicago con la inasistencia de los hispanos a los trabajos, escuelas, negocios, etc.
Pero el miércoles comenzó a
tomar fuerza por la propia gente que se animaba porque muchos negocios hispanos
anunciaban que iban a cerrar sus puerta en
solidaridad con los inmigrantes.
Según reportó Univisión, varios
restaurantes en Chicago anunciaron que cerrarían sus puertas en apoyo a la convocatoria "Un día sin Inmigrantes".
El reportaje de Univisión entrevistó
a Sofía Salas, dueña del restaurante El
Mogote, ubicado al noroeste de Chicago,
quien dijo que no le importa perder las
ganancias de un día completo de trabajo si
el beneficio para la comunidad puede ser
mayor.
“Al no ir a trabajar ni comprar nada
estamos mandando el mensaje a nuestros
líderes de que somos importantes”, dijo a
Univisión la dueña de este negocio localizado en el 4959 N Kedzie Avenue, que cerrará sus puertas este jueves 16 de febrero
en apoyo a la protesta por un Día sin Inmigrantes. “Así se van a dar cuenta de nuestro
valor. Los hispanos somos pieza fundamental de la economía”. Otros negocios como
Taquería Britos, Cilantro Taco House, La Fogata y la France Bakery tampoco abrirán
mañana en solidaridad con la protesta convocada en todo el país.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

A ÚLTIMA HOrA FUE VIrAL EL PArO DEL 16 DE FEBrErO

Un Día sin Inmigrantes

El miércoles cobró fuerza la medida de protesta y
fueron los negocios de hispanos los que dieron el ejemplo como lo constatamos en un recorrido ayer jueves
por los suburbios de Waukegan, Palatine y Round Lake.
APOYArON LA CAUSA

Estos fueron los negocios que cerraron
sus puertas el 16 de febrero en señal de
protesta contra la política anti-inmigrante
del gobierno de Trump

También una protesta
En el caso de Chicago además de
este paro, se convocó en Facebook a una
protesta para ayer jueves en el 1501 W Randolph, que se llevó a cabo de 11 am a 1 pm.
La nota de Univisión dice que pese
a que este movimiento nacional no es liderado por un grupo en específico, algunos activistas locales lo están apoyando. “Ayer
pensábamos que serían cientos de personas, hoy creemos que serán miles los
asistentes”, dijo Jorge Mújica, miembro de la
organización Arise Chicago, organización
que está apoyando la protesta.
“Después de la gran marcha del
2006 el movimiento por los derechos de los
inmigrantes se diluyó, pero ahora tenemos un
SIGUE EN PáG. 10

www.anguianotaxes.com

RENOVAR SU

SERVICIOS DE:

TITULOS Y PLACAS STICKER
AUTO INSURANCE AGENCY

ITIN VENCIDO
SI LOS DIGITOS DE MEDIO DE
SU ITIN SON “78” 0 ”79”

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

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

1707 GRAND AVE. WAUKEGAN, IL 60085

847-672-8596 / 224-356-0398
FAX 800-886-2420

Emergency
Services

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

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

$70.00

14 meses de tratamiento

847-360-1610

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.

Celebrando el mes
del Amor y la Amistad
Domingo 19 de Febrero

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

MUSICA EN VIVO

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

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

-GIFT CERTIFICATES

EVENTO FAMILIAR TOTALMENTE GRATIS

(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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enemigo común, por lo que esperamos que el
evento tenga una gran convocatoria”, comentó
Mújica a Univisión, quien comentó que han
recibido mensajes de otras organizaciones
como la United Food and Comercial Workers
International (UFCW) diciendo que también
van a participar de esta convocatoria.
“Se está pasando la voz y es gracias al boca a boca que más gente se está
sumando al movimiento”, también dijo Shelly
Ruzicka, directora de comunicaciones de
Arise. “La gente es la que realmente lo está
organizando”.
Pero no solo restaurantes hispanos están mostrando su solidaridad con

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

los inmigrantes en Chicago, en un comunicado de la gerencia de Redstone American
Grill, restaurante localizado el suburbio de
Oakbrook, al que tuvo acceso Univision
Chicago se lee que “este jueves estarán cerrados”.
El comunicado de este negocio
dice: “En Redstone uno de nuestros grandes
activos es nuestro staff. Reconocemos que
sin su trabajo duro, profesionalismo y lealtad
nosotros no hubiéramos podido alcanzar el
éxito. Es por esta lealtad que en Redstone
estamos con los miembros de nuestra familia
latina y apoyamos su derecho a protestar.
Este jueves estaremos cerrados. Regresaremos a trabajar este viernes 17 de febrero“.

EN MESA REDONDA ORgANIZADA POR “HACES” DE WAUKEgAN

Brad Schneider se reúne con Dreamers

Este sábado 18 de febrero
al mediodía el Representante Federal escuchará las
versiones de los jóvenes
beneficiarios de DACA.

E

l encuentro tiene el propósito de
que el Congresista de la Cámara
Baja de Estados Unidos que representa al 10 Distrito por Illinois escuche los
testimonios de los jóvenes en estos momentos de incertidumbre por las políticas de inmigración del nuevo gobierno.
El grupo de jóvenes DACA le contarán al Representante Schneider qué es lo
que eran antes de ser beneficiados con el
programa DACA, qué es lo que han logrado

tras ser, cómo les ha cambiado la vida y qué
es lo que tienen planeado para sus futuros.
El Representante Federal se reunirá con ellos en las oficinas centrales de la
organización Hispanic American Community
Education and Services (HACES) de
Waukegan que es presidida por la reconocida activista María Elena Jonás y que está
ubicada en 820 W. Greewood Ave. en
Waukegan.
Rosa Montes, la coordinadora de
esta Mesa Redonda con los DACA y el congresista, dijo a NUEVA SEMANA que es una
gran oportunidad para que los Dreamers satisfagan todas sus inquietudes sobre su futuro. “En estos momentos de grandes dudas,
qué mejor que preguntarle a nuestro Repre-

sentante por Illinois de las posibilidades de
la continuación de este programa y lo que
está haciendo el Congreso en Washington
para protegerlos”, dijo.
Como se sabe, Hispanic American
Community Education and Services desde
su inicio en 2005, se ha ganado su reputación como una organización respetada y
buscada, capaz de hacer una diferencia en
la comunidad a través de servicios de gran
alcance. Para satisfacer con éxito las necesidades de sus clientes, HACES ha establecido asociaciones y colaboraciones con
individuos, organizaciones, iglesias y empresas, asegurándose de ofrecer una ayuda
asequible y valiosa.
Sus servicios actuales se centran

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.

en la unidad familiar, el compromiso cívico,
la concietización de los recursos comunitarios y la promoción. Sus son: Unificación Familiar, Recurso Familiar Inmigrante,
Asistencia de Asistencia Asequible, Ciudadanía y Naturalización, Educación y Acceso a Recursos, y Acción Diferida para los
Llegados en la Niñez (DACA).

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

Novedades

El poder de la ciudad
de Waukegan
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Pick Your
Galaxy!

FREE
or

Samsung Galaxy
Amp 2

11

Samsung Galaxy
Amp Prime

NO
ACTIVATION
FEE

$29.99

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.

more 4G LTE

W

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

Ph. (847) 548 4000

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

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

(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

aukegan es una de las ciudades más grandes en Illinois,
pero sobre estos años, muchos residentes de nuestro Estado han
olvidado el encanto que estaba sobre el
"North Shore". Una de las pocas ciudades
importantes que tiene un lago verdadero,
Waukegan es apenas un estiramiento
"abajo de la carretera" del bosque del lago
y el encantamiento de las casas lujosas a
lo largo de la orilla del lago.
En otros tiempos (odio cuando
la gente utiliza esta expresión, pero es tan
apropiado), la gente solía tomar excursiones de un día (antes de las autopistas)
para visitar el lago y uno de mis favoritos
restaurantes, Mathons (wow, simplemente
escribir esto trae Recuerdos posteriores).
El centro de Waukegan estaba lleno de
tiendas, almacenes, restaurantes y cines
(el que queda, la hermosa Genesee, se ha
convertido en un lugar de entretenimiento
en vivo).
Las calles se movían. Los fines
de semana, debido a la Base Naval de los
Grandes Lagos (que es, por cierto, el último centro de entrenamiento restante) con
actividad. Esto sigue siendo como se
gradúan los marineros sobre una base
regular.
Waukegan es realmente raro
con sus organizaciones empresariales.
Tienen una Cámara de Comercio, pero
también hay una Cámara del Condado de
Lake, una Cámara de Comercio Hispana
*, y una Coalición de Desarrollo de Greater
Waukegan y la Waukegan Main Street.
Eso es un montón de organizaciones para
una ciudad!
Me reuní con Jack Orlov, el
presidente de la Junta (Waukegan Cámara) para hablar sobre el centro de la
ciudad, el lago y por supuesto, el impacto
en la ciudad sobre la base de la población
hispana de esta comunidad. Por cierto,
con la proximidad de North Chicago, también hay una Cámara de Comercio
Afroamericana. Tiene que ser difícil para
un nuevo negocio decidir dónde poner su
participación e inversión.
Como cualquier buen hombre
de negocios, que se preocupa por su comunidad empresarial, Jack me aseguró

que su sueño sería que todas las cámaras
trabajen juntas. Si no es como un paquete
combinado, por lo menos respetar la organización del otro para que no haya conflictos entre las funciones y los eventos que
cada quien planea.
Nuestro periódico NUEVA SEMANA es, por supuesto, un semanario en
español, por lo que nuestra preocupación
es que nuestros lectores sepan lo que está
sucediendo en la comunidad, pero también sepan qué empresas están llegando
a ellos. Por muy difícil que pueda ser creer,
hay empresas que no quieren el mercado
hispano (u otras etnias). Verdaderamente
una vergüenza en el mundo de hoy!
Hay muchos residentes del
norte de la orilla que tienen preguntas en
su mente sobre Waukegan, debido a la
mezcla de la población. Necesitan saber
que como alguien que pasa mucho tiempo
en los alrededores, tienes calles que son
tan seguras como cualquier otro suburbio.
Sí, la zona frente al lago no tiene los lugares elegantes de comedor, pero hay varios lugares donde se ofrece buena comida
(sin los precios de menú de lujo) y como
las diferentes organizaciones de negocios
"hacer lo suyo", que traerá la ciudad mejor
comercio.
Sí, me encantaría ver a Madison
o Mathon de vuelta en la ciudad, pero tal
vez alguien puede traer un restaurante al
Waukegan Yacht Club (sí, a pesar de
todos los rumores de que todos los barcos
se trasladaron a Kenosha y Winthrop Harbor, los muelles todavía están en
Waukegan Y el Yacht Club está allí. Están
buscando un nuevo restaurante para hacerse cargo de las instalaciones para comer
todos los días, así como la restauración y
las ofertas de la fiesta (reuniones de ventas también). Imagine, poder pasar por alto
el lago Michigan para una boda,
Quinceañera, Reunión de la familia, graduación, etc. Wow. Usted no está recibiendo esto en cualquier otro suburbio!
Después de pasar tiempo con
Orlov, tengo la sensación de que la Cámara quiere asegurarse de que cada negocio esté en sintonía con todos los
consumidores (residentes y visitantes) y su
objetivo es traer de vuelta a los Waukegan
de antaño - los "buenos viejos días" (Creo
que están en el camino correcto).

ESPECIALES

POR: ALAN BRESLOFF

(Enero y Febrero)

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

369 N. Cedar Lake Road
Round Lake, IL 60073

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil
de México El Consulado Móvil
expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos
que prueben su nacionalidad
(acta de nacimiento mexicana
en original) y su identidad (con
una identificación oficial con
fotografía). Para información
sobre el programa en general
contáctenos a través de: Email:
moviluno@consulmexchicago.
com, movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en
http://sreweb.mexitel.com.
mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE
Waukegan, IL: Waukegan Park
District, Employment Opportunities
Seasonal & Part Time Jobs
Recreation
Intern
Special
Recreation, Recreation Registration Clerk, Park Maintenance Worker (4), Part Time
Maintenance
Worker-Custodian, Recreation Intern-General

Recreation, Aquatics Lesson
Instructor, Day Camp Counselor-Before & After School Care
– Inclusion, Recreation Facility
Attendant-Fitness, & Aquatics,
Lifeguard.
Apply online at www.waukeganparks.org/employment
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera(FAFSA)
para más información contacte
a:
Mayra Gaytan-Morales, Assistant Dean for Academic Service
and programs, 847-665-4108
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las
escuelas públicas de Waukegan
(ELL)
Le gustaría aprender ingles con
su hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le
gustaría aprender cómo ayudar
a su hijo(a) a ser exitoso en la
escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD!
Las clases se ofrecen lunes y
miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview, 1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3
años a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Cáceres, Educadora de Padres
Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano

Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de
su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes
tipo 2.
Para más información llamar al
847-201-1522
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 847543-2021 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 es-
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tancia legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana
Guillen al (847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas en Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family
Resource Center
Contact Number: (847) 2011521
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 847-5467060 x132 o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en
la computadora, los lunes, 5:307:30 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, 1:303:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de
marzo. La Biblioteca Pública de
Waukegan estará ofreciendo un
club de lectura familiar para los
niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus
familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por
seis semanas en marzo, abril y
mayo. Las actividades serán en
español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para
más información de los eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a
Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para
jóvenes y adultos en la iglesia
“New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones
de DUI, Servicios de Secretaria
de Estado, Evaluación y tratamiento para los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y
español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia
su camino a la ciudadanía. Mano
a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud de naturalización, y también
brinda apoyo legal gratuito. Para
obtener más información sobre
este programa, póngase en contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.

comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar
a aplicar para LINK. ¡Sin costo
alguno! Para más información
llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años
de edad o mujeres por lo menos
de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt
Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia. También habrá artículos
gratis para bebes(pañales, juguetes, ropa y mas). Mientras
las mamas están buscando los
artículos habrá actividades para
los niños. Los Papas tendrán
tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran
en QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas
para los curso de English Language Acquisition (ELA), pero
las clases se dictaran en QUINN
COMMUNITY CENTER (http://
quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn
Center al 708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de
12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a
preparar covertores, deja tu información con Mildred A Green
en la Biblioteca llamando al 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green
al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS
DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable
para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia
para el bebe y mama. Recursos
para la lactancia
CONVIVIENDO
SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO
PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de
salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559

Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes 4 a 5:30
pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes
necesarias para tener éxito en
la escuela! Únase a nosotros
mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan,
IL. Telf:
847-623-2041

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).

Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por

Para más información llamar al:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
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S

e está pidiendo la ayuda de la
comunidad para atrapar al
sospechoso que aparentemente
sería el mismo que junto a otro delincuente
asaltaron previamente a una persona que
caminaba cerca de la zona.
La policía de Waukegan está buscando sospechosos en dos robos a mano
armada separados, uno en un barrio residencial el martes y otro en una pizzería el
lunes, según la policía.
En el último incidente, la policía
dijo que los agentes fueron enviados alrededor de las 7:40 p.m. martes a la cuadra 400
de la avenida Ridgeland, entre North Avenue y Sheridan Road, para una persona
que fue robada a punta de pistola, dijo el
Comandante de la policía de Waukegan,
Joe Florip.
La víctima dijo a la policía que estaba caminando en la zona cuando dos
hombres lo abordaron, y uno estaba armado con una pistola y demandó bienes y
dinero a la víctima, dijo.
Según la policía, ambos hombres
fueron descritos como negros, de unos 20
años y vestidos con sudaderas oscuras y
pantalones vaqueros. Ambos huyeron hacia
el este a pie, dijo Florip.
El lunes alrededor de las 10:30
p.m., un empleado de Papa John's Pizza en
el bloque 1300 de N. Green Bay Road informó que un hombre entró en el restaurante con una pistola de plata y pidió dinero,
dijo Florip.
El empleado describió al sospe-

Robos agravados a punta de pistola

Como se ve en la foto de vigilancia publicada por el Departamento de Policía de
Waukegan, el sospechoso robó el lunes 13 de febrero a punta de pistola el negocio Papa
John's Pizza ubicada en 1321 N. Green Bay, Waukegan.
choso como un hombre negro de aproximadamente 6 pies de alto con una construcción delgada y con un sombrero negro,
máscara facial de invierno, jeans azul oscuro, zapatos de tenis blancos, guantes
blancos y una sudadera con capucha gris
sobre negro con cremallera en el frente, dijo
Florip.

Dr. Robert J
Weber

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

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

Según
Florip, el sospechoso fue visto
por última vez
corriendo del negocio a pie.
"Tratamos todos estos

casos por separado, pero la investigación
está estudiando todos los ángulos posibles", dijo Florip.
La semana pasada hasta el
domingo, la policía de Waukegan informó
que cuatro robos a mano armada ocurrieron
alrededor de la ciudad, dos en diferentes
estaciones de Citgo y otras dos en diferentes farmacias. Un joven de 17 años de
edad fue arrestado el viernes 10 de febrero
por presuntamente robar las farmacias con
un cortador de cajas.

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer
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NextGen
Tenemos los mejores especialistas
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PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

Oferta expira el: 02/28/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

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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Tus cosméticos

Jamás debes compartirlos aconseja Nueva Mujer.com

S

i le prestaste tu labial favorito a tu
amiga, quizá llegó la hora de decirle adiós a ese cosmético. ¡Te
decimos por qué!
Sí, es verdad, compartir nuestros
cosméticos puede tener riesgos para la salud.
Así nos lo confirmó la especialista en dermatología del Centro Médico ABC, Gabriela
Frías Azcona, quien también subrayó en entrevista que estos riesgos dependerán del tipo
de cosmético.
"Una esponja, con la que te aplicas
el maquillaje líquido o el protector solar, es
algo que conserva muchas bacterias y hongos. Por lo tanto, es algo que debe ser de uso
personal y que debe ser lavado y/o
desechado con frecuencia".
Además de las esponjas, la experta recomienda jamás compartir los labiales: "Hay que ser muy cuidadosas porque,
cuando tenemos un herpes simple o fogazo,
es algo que podemos autoinocular, es decir,

sembrarlo en otro sitio. Cuando sentimos
que va a salir un brote o lo tenemos, no hay
que usar labial porque hacerlo puede provocar que diseminemos la enfermedad. Tampoco hay que compartir el lipstick con
alguien que no sabemos si hay tenido herpes o si lo tiene".
Y, contrariamente a lo que
pudiéramos pensar, las brochas sí pueden
compartirse debido a que: "no guarda estos
componentes debido a que no tiene la forma,
la morfología para hacer estos nichos de bacterias ni hongos".
Con respecto al tiempo en que las
bacterias y hongos se incuban en los cosméticos, Frías apuntó: "Es muy variable. En
una esponja pueden permanecer ahí por muchos días, debido a que es un ambiente
húmedo. Hay algunos virus que pueden proliferar rápidamente, entre 24 y 48 horas, y hay
otros que necesitan hasta 3 semanas para
hacerse una colonia de patógenos".

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

La experta
enfatiza que aunque
nuestras amigas o familiares puedan tener
una apariencia saludable no sabemos realmente
qué
enfermedad o bacteria pudiera estar incubando en ese
momento.
Frías también apunta que "las
fórmulas líquidas a
temperaturas
elevadas", son en donde
se propagan mayormente las bacterias.
"Todo lo que se queda
en gimnasios y deportivos es de alto riesgo porque ahí hay calor
y humedad".
También enfatiza que si nuestros
labiales han sido usados por otra persona,
debemos deshacernos de ellos de forma
inmediata.
Finalmente la experta del Centro

Médico ABC recomienda poner especial
cuidado con los lugares en los que colocamos
nuestros cosméticos: "A menudo también se
nos olvida dónde colocamos las tapas de los
cosméticos, con frecuencia las dejamos en
un baño público o sobre cualquier superficie
que puede estar contaminada".

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

Ordenes Familiares $15.15
Subscribers are
guaranteed the
best seats!

Tickets as low as
$20 per show!*
It’s like seeing
Mamma Mia! and
Newsies for FREE!*

To Order Your Tickets or
Subscription Call 847-634-0200
or Visit MarriottTheatre.com
*“Tickets as low as $20 a show,” and “See Mamma Mia! and Newsies Free” offers are based upon specific subscription series. The Marriott Theatre reserves the right to make changes in shows and schedules, as well as offers, prices & restrictions.

*los precios no incluyen impuestos

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
POR: DRa. M. Benítez, D.P.M

L

a condición llamada neuropatía proviene de una afección de los nervios, El centro
de comando del cuerpo se encuentra en
el cerebro y de ahí envía mensajes y ordenes a el resto del organismo a través
de las neuronas. Cuando hay una interrupción ya sea mecánica debido algún
accidente o química debido a alguna
condición sistémica como la diabetes,
esa comunicación cesa y causa atrofia
de los nervios y músculos. Esta condición causa dolor, picor, ardor,
hormigueo, adormecimiento, calambres,
frio extremo o calor extremo en las extremidades, corrimiento de dolor y extrema sensibilidad.
La diabetes es la condición
mas común que causa neuropatía.
Cada vez que la glucosa está por
encima del nivel normal de 100 mg/Dl
causa desgaste de los nervios. El paciente va a experimentar algunos o
todos los síntomas mencionados anteriormente. En el caso de los diabéticos
estos también tienen in adormecimiento
que culmina con una pérdida de sensación completa de los pies y piernas. Si
la persona se da in golpe no se da
cuenta ni experimenta dolor por que está
completamente insensato. También los
pies comienzan a perder fuerza muscu-
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La Neuropatía

y cómo afecta sus pies

Esta condición causa dolor, picor, ardor, hormigueo,
adormecimiento, calambres, frio extremo o calor extremo en las extremidades, corrimiento de dolor y extrema sensibilidad.

lar y el caminar se hace forzoso. El pie
caído o drop foot es bien común con la
condición de diabetes. Lo más impor-

tante aquí es poder controlar el nivel de
glucosa, Estos efectos de la neuropatía
por lo general son irreversibles.

15

aVISO PaGaDO
Los nervios pinchados en la
espalda y la asiática producen prácticamente los mismos síntomas pero a
menor escala. Un dolor en la baja espalda puede ser reflejado en sus pies
por que los nervios recorren todo el
largo de la pierna. Esta neuropatía es
causada por in problema mecánico y es
preciso aliviar ese a taponamiento para
que el nervio pueda desinflamarse.
Infecciones virales como el
Virus de Inmunodeficiencia adquirida
(HIV) y el Herpes Zoster mejor conocido
como culebrilla pueden causar neuropatía y afectar sus pies. El alcohol,
muchas enfermedades sexualmente
trasmitidas y la quimioterapia también
causan neuropatía.
Es importante identificar los
factores de riesgo. Como dije anteriormente, esta condición es irreversible
pero hay tratamientos como el complejo
de Vitamina B, el Caspicia que es a
base de Cayenne Pepper, hay medicamentos para el dolor y también existen
modalidades de terapia física como la
estimulación eléctrica y el rayo laser
entre otras. Es importante que se evalué
con su Podiatra para que pueda tener
el tratamiento adecuado y no sufra tanto
con esas molestias causadas por la
neuropatía.

16

NUEVA semana | VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

Preparación
de impuestos
Servicio de
contabilidad

obtenga hasta

$

Asesoría en
apertura de
negocios

1,300

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

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

¡ESTIMADOS

GRATIS!

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINA:

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

 (847)

625 7850
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Los números, el entorno y la actualidad
futbolística está a favor de los rojiblancos.
Chivas escaló al 4º lugar con 11 puntos,
mientras que las Águilas cayeron al 12º
con 7 puntos.

E

ste partido es especial
sobre todo para Las
Águilas porque están
con la herida abierta del clásico
que perdieron en el Clausura 2016.
No es casual que por ello Agustín
Marchesín, portero americanista,
mencionó que ante Chivas están
convencidos de sumar tres puntos.
“Cada partido es un partido a muerte. El equipo está convencido de ir a buscar los 3 puntos.
Siempre un Clásico es un partido
difícil, pero vamos con mucha ambición de conseguir un buen resultado”, afirmó Marchesín. “Va a ser
obviamente difícil, un rival que
juega bien, pero vamos a luchar,
luchar y conseguir la victoria”.
Pero la presión para su
técnico Ricardo Antonio La Volpe
es mayor. Sólo hay que recordar
las eliminaciones sobre Chivas en
los dos últimos torneos, por lo que
hay ue tomar en serio sus palabras
ahora cuando advierte que logrará
su tercera victoria en menos de un
año al Guadalajara.
“Y cuando tienes la sangre en el ojo vas a buscar ganar,
pero en los 90 minutos se verá.
Pero que no digan estupideces
porque me parece que será la segunda vez, porque antes (Ignacio)
Ambriz lo había dejado fuera, es
decir, van dos veces seguidas y
vamos a buscar la tercera, para
demostrar que América en su cancha también sabe ganar”, comentó

CHIVAS – AMÉRICA CON SABOR A REVANCHA

Clásico a muerte

el argentino.
El argentino presumió su
invicto en el Estadio Azteca con las
Águilas, sin importar si gusta o no,
“No sé cuántos partidos llevo acá,
jugando feo y todo pero nadie me
ha ganado (en el Estadio Azteca).
Van varios partidos. América,
quieren que goleé, pero no se
puede. Tigres no tiene buen arranque, León tampoco y no veo
que sea tan fuerte la situación. Yo
tengo fuerza para seguir aguantando y vamos a seguir durmiendo
y trabajando”, expresó.
Finalmente, el timonel
americanista dijo que su equipo no
necesita motivación previa para enfrentar al Guadalajara, pues sabe
que les dolió la última vez que derrotaron a los rojiblancos. “Mis jugadores van a querer jugar el
sábado para demostrarle a los que
también critican. Te vas a enfrentar
a un rival que también te va a
querer ganar, porque la última vez
le ganamos y dolió”, sentenció La
Volpe.
Chivas tranquilo
En el lado del chiverío, El
Pelado Almeyda cuenta con el
apoyo de su gente y directiva. El
argentino tiene cautivados a todos.
El incidente, a mitad de semana,
con el tema del alcohol, pasó desapercibido. Matías está sólido.
Chivas supera a los capitalinos en cada rubro. Goles ano-

tados, recibidos, victorias. Si la estadística jugara, el Rebaño ya tendría tres puntos más en la bolsa.
Antes de encontrarse en la Liga, el
chiverío y los azulcremas tienen
compromisos en la Copa. El Re-

baño recibe a Venados de Mérida,
mientras que los capitalinos hacen
lo propio frente a Coras. Ese es su
último escalón, antes de ofrecer
una edición más del Clásico de
Clásicos.

Con un panorama muy
contrastante se verán las caras
amarillos y rojiblancos. Lo que
pase el sábado en el estadio
Chivas puede ser decisivo para el
futuro de ambas instituciones.

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

¿Necesitas transporte

Aceptamos

Llamanos al

PARA TU EVENTO
viajes de negocios, bodas, excursiones?

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Caldo 7 mares

Aceptamos órdenes por télefono

Torta Cubana

847-578-0594

Mejoramos cualquier precio de los demas!

625 10th St. North Chicago,IL 60064

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

1827 N. 25th Ave. Melrose Park IL 60160

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

$

3x

Carne asada

5

00

Tacos de Asada

Desayuno
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l portal NssOaxaca.com reportó
así sobre este partido que se
daba por descontado que los dirigidos por Jémez iba a ganar. “A pesar de
que desde el minuto 67 de tiempo corrido,
Alebrijes de Oaxaca se quedó con un hombre menos en el terreno de juego tras la expulsión de Jonathan Hansen, Cruz Azul no
pudo mostrar su jerarquía y empató sin
goles, en partido correspondiente a la jornada cuatro del Torneo de Copa MX, que se
disputó la noche del miércoles en un abarrotado estadio del Instituto Tecnológico de
Oaxaca (ITO)”.
“En la primera parte todo fue
parejo, en un tiempo en el que ninguno de
los equipos logró crear peligro en la portería
rival. El balón rodó la mayor parte del tiempo
en media cancha. La primera parte terminó
0-0. Para el complemento, ambos clubes
salieron a buscar el triunfo para seguir con
vida en el certamen, pero al minuto 67, en
una decisión rigurosa, se fue expulsado
Jonathan Hansen y los anfitriones se
quedaron con 10 hombres”.
“Al 75´, Christian “Chaco”
Giménez cabeceó desde los linderos del
área, pero apareció Lucero Álvarez con una
gran atajada para evitar la caída de su
marco. La respuesta local llegó por conducto
de Alfonso Tamay, el volante hizo una gran
jugada individual; sin embargo, el travesaño
le negó el tanto”.
“En la parte final del compromiso
volvió a ser figura el guardameta Lucero Álvarez achicó de manera perfecta a Víctor
Zúñiga. Alebrijes y Cruz Azul dividieron puntos y llegaron a dos unidades. Ese resultado

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

PACO JÉMEZ NO GANA EN OCHO PARTIDOS

Cruz Azul con su cruz

El martes no le pudo ganar al Alebrijes de Oaxaca, equipo de
la liga de ascenso, en la Copa MX… y eso que su rival jugó con
10 hombres. El sábado se jugará de local la vida ante Atlas.
no favorece a ninguna de las dos escuadras
en busca de la calificación a la ronda de octavos de final”.
Con las maletas listas
Todas las miradas están en Paco
Jémez que el miércoles sumó ocho partidos
sin ganar. Jémez llegó al fútbol mexicano con
la etiqueta de “algo diferente”, que podía
acabar con la mala racha de uno de los
equipos más importantes en la historia del
balompié azteca. Cruz Azul está cerca de
cumplir 20 años sin alzar el título de liga, lo
que significaría haber fracasado en 40 oportunidades, ya que en México hay dos torneos
por año. Este elemento no sólo genera presión, sino que se ha convertido en una verdadera pesadilla para los seguidores del
equipo.
Jémez arrancó su etapa en Cruz
Azul con el pie derecho, ganando su primer
partido y convenciendo en la cancha, una
combinación que no se lograba desde hace
varios torneos. Sin embargo a partir de su
segundo compromiso y hasta el día de hoy
el desempeño de sus pupilos sigue siendo
bastante bueno, pero eso no importa demasiado cuando el triunfo no regresa.
El estratega grancanario tocó el

punto más álgido de su crisis el pasado miércoles, tras empatar a cero goles con los Alebrijes de Oaxaca, equipo de segunda
división, en el torneo de copa. Con este resultado llegó a ocho partidos sin conseguir la
victoria, producto de tres derrotas y cinco
empates en duelos tanto de liga como de
copa, lo que pone a temblar por enésima
ocasión a la directiva de ‘La Máquina’, que
semestre tras semestre “despilfarra” millones
para armar un “plantel campeón” que termina
por decepcionar, y Jémez está muy cerca de
ser el próximo en la larga lista de técnicos
que se quedan en el intento por cambiar esta
situación.
Si hay que rescatar algo de esta
gestión es la forma en la que juega el equipo
del español. Cruz Azul ha dominado prácticamente todos sus partidos y se nota en el
campo el deseo de sus jugadores por llevarse los tres puntos, algo que sabe imprimir
muy bien el timonel. Pero la falta de puntería
frente al marco y los errores defensivos han
permitido a sus rivales empatar marcadores,
algunos de ellos a falta de unos cuantos minutos para el pitido final.
Dentro de lo malo, la directiva de
Cruz Azul suele ser muy paciente con los entrenadores, y además a Jémez aún le queda

LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

una carta bajo la manga, probablemente la
última, que tendrá que jugarse a muerte el
próximo sábado cuando su equipo reciba al
Atlas de Guadalajara, en donde juega el
exdefensa del Barcelona Rafa Márquez. Este
partido podría definir si el español continúa o
fracasa en su aventura por tierras mexicanas.

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

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

¡SIGUENOS!
Visita nuestra
página al instante

(Plaza La Rosita)

facebook.com/e.incometax
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HACE SE POCO SE DIJO LO MISMO CUANDO SE IBA GUARDIOLA

Se acabó otra era
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HISPANIC NEWSPAPER

La goleada del Barça ante PSG por 4-0 desnudó su
verdadero problema: renovación. Lo dice muy bien el
siguiente análisis de BBC Mundo.

M

El señalado
Nadie podía predecir que el
Barcelona iba a perder con tanta contundencia
en París, pero si bien la escala de la derrota
fue algo sorpresiva, no lo fue tanto el mal
juego del equipo dirigido por Luis Enrique,
señalado como uno de los culpables de la debacle.
El entrenador ha ganado ocho títulos desde que se sentó en el banquillo del
Camp Nou hace tres años, pero la mayoría de
sus detractores aseguran que eso fue gracias

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com

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

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

Menos que un club
El principal responsable de este
cambio es Luis Enrique, pero también hay que
apuntar a un cambio de dirección impuesto
desde la directiva del club.
Cuando el Barcelona fue el modelo
a seguir en el fútbol, acaparando todo tipo de
elogios por su estilo y filosofía como institución, se hacia referencia a un estilo único de
juego basado en el aporte de jugadores criados en su propia academia de fútbol, la Masia.
Incluso en su camiseta no mostraba
un patrocinador sino su apoyo a Unicef. Las
transformación o evolución, como prefieren llamar algunos, ha sido tan drástica que a los
mismos aficionados culés les está costando
reconocer a su equipo.
Es verdad que en lo deportivo todavía están Messi, Iniesta, Busquets y Piqué,
pero el tiempo no está pasando en vano por
las piernas de ellos.
Nadie discute la calidad de ellos,
pero quitando la superlativa regularidad del argentino, el juego de los otros tres se ha visto
condicionados por lesiones o, en el caso del
defensa central, por polémicas fuera del
campo.
El Barcelona ha visto como desde la
salida de Pep Guardiola y la prematura muerte
de Tito Vilanova se han ido erosionando las
fundaciones que le daban forma al equipo.
En su lugar se han colocado pilares
temporales que lo han mantenido a flote, pero
que no han sido la solución a largo plazo.
Carles Puyol nunca fue reemplazado, como tampoco lo ha sido Xavi
Hernández. También se fue Thiago Alcantara
y por la puerta de salida han desfilado en los
últimos años la mayoría de los jugadores que
han surgido de la cantera. Tampoco se ve en
el horizonte a los posibles sustitutos de Iniesta o Busquets. Lo que parece una mala
planificación en el campo se ha visto magnificada por los problemas que ha vivido el club
fuera de él.

LA SRA. ACERO

MCLEAN

a la MSN, como llaman al tridente formado por
Messi, Suárez y Neymar, que por su habilidad
como estratega.
Y cuando falla el plan A -darle la
pelota a los de arriba- no existe una alternativa
para conseguir el resultado. El Barcelona ha
sido superado en juego constantemente durante esta campaña, tanto en su campo como
de visita.
Sucedió contra el Atlético, el Manchester City en la fase de grupos de la Liga de
Campeones o el Betis en la liga española, lo
que demuestra que su fútbol de posesión y
control es un recuerdo distante del pasado.

RANDALL RD.

ás que el resultado fue la
imagen de impotencia del
Barcelona lo que sorprendió en el Parque de
los Príncipes de París. "Humillante",
"desastre", "siniestro total". "Este no es
el Barça", fue la conclusión de los principales medios deportivos en España.
El problema es que sí lo fue, aunque la
actual versión del Fútbol Club
Barcelona se encuentra a años luz del
conjunto catalán que maravilló al mundo con
su juego idílico entre 2008 y 2011.
Ni siquiera se parece al que luego
se transformó en el equipo menos espectacular, pero siempre letal, liderado por el tridente
sudamericano del argentino Lionel Messi, el
uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar
hace un par de temporadas.
El Barcelona de hoy "se ha olvidado
de jugar al fútbol", como lo advirtió el periodista
Ramón Besa en El País hace una semana
luego de eliminar al Atlético de Madrid en la
Copa del Rey.
A menos que ocurra lo que parece
imposible -ningún equipo ha podido remontar
una eliminatoria tras perder la ida 4-0 en las
competiciones europeas- el Barcelona no estará en los cuartos de final de la Liga de
Campeones por primera vez desde 2007 después de su aplastante derrota frente al París
Saint-Germain del martes.
Pero el mayor problema para el
Barça no fue lo abultado del marcador en el
Parque de los Príncipes de la capital francesa,
que incluso pudo ser más amplio. Fue la
penosa imagen que mostró sobre el terreno de
juego, superado claramente por un PSG que
estuvo pletórico en todas sus líneas.
Las estadísticas del partido hablan
por sí solas: PSG tuvo diez disparos a puerta
contra uno del Barcelona, el conjunto francés
cubrió mucho más el campo (113,3 kilómetros
contra 105,1 del club catalán) y recuperó 48
balones por 37 del Barça.
Esta vez ni Messi, durante mucho
tiempo su salvador, pudo intervenir. El astro
argentino estuvo impotente durante todo el
partido, acechado constantemente como una
presa por los mediocampistas y defensores del
PSG. Su actuación quedó resumida en uno de
los tantos balones que perdió que propició el
gol de un magnifico Julian Drexler.
Es fácil hacer leña con el árbol
caído, pero lo cierto es que la tormenta que
terminó de tumbar al Barcelona lo único que
hizo fue desvelar que las raíces del conjunto
catalán se venían secando desde hace mucho
tiempo.
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Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
Dom
10am - 6:30pm

(847) 732-5894
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INSURANCE

NCR Group, Inc.

Llamenos hoy mismo

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

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
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DANZA

Debut
esperado

Casi lo matan

Malpaso Danza Company
de la Habana hace chicago
debut con presentaciones
del 9 al 1 de marzo.

E

l Centro de Danza de Columbia College Chicago
presenta el debut en Chicago de la Compañía de
Baile Malpaso, la compañía de danza contemporánea de La Habana que combina el trabajo de coreógrafos
internacionales de primer nivel y nuevas voces en la coreografía cubana. Las actuaciones son del 9 al 11 de marzo en
el Centro de Danza, 1306 S. Michigan Ave., Chicago.
El programa Dance Centre cuenta con el indomable
Waltz, una obra nueva de uno de los coreógrafos más demandados del mundo, Aszure Barton. Como observó Rebecca Gross en la NEA Arts Magazine: "Observar la
coreografía de Aszure Barton es como ver el despliegue físico
de la psique humana". Malpaso realizó el estreno mundial de
Indomitable Waltz, una exploración sofisticada y en capas del
alma bajo emociones extremas o intensas Circunstancias, en
La Habana en septiembre de 2016.
También en el programa hay 24 horas y un perro,
una obra del director artístico Osnel Delgado creada en colaboración con los bailarines de Malpaso. El trabajo demuestra el lenguaje de las abstracciones temáticas y físicas que la
compañía ha creado para reflejar el ritmo de la experiencia
peatonal de los bailarines en su amada La Habana. Un perro,
un personaje invisible pero omnipresente, visita el escenario
con los bailarines como una alegoría de una vida urbana inconstante e impredecible. La compañía desarrolló la pieza en
2014 como respuesta a la teatralidad y al poder evocador del
compositor de jazz cubano-estadounidense Arturo O'Farrill,
que escribió y grabó una obertura original para la pieza del
mismo nombre.
Para obtener información y boletos, llame al 312369-8330 y visite colum.edu/dancecenterpresents.

Javier Arturo
Rosas
L

a Procuraduría del estado de Sinaloa explicó que
el ataque se produjo la mañana de este domingo
cuando circulaba en una camioneta por una calle
de la ciudad de Culiacán, en el noroeste de México.
Las víctimas viajaban a bordo de una camioneta
y en su recorrido a la altura del Desarrollo Urbano Tres Ríos
fueron interceptados por un grupo de hombres armados con
fusiles de AK-47, quienes dispararon en múltiples ocasiones
al vehículo del cantante.
Rosas había amenizado un baile la noche del
sábado en Culiacán en el Foro Tecate, donde también estuvieron la Adictiva Banda San José de Mesillas y Los Titanes de Durango.
Para repeler el ataque, el conductor ingresó en el
estacionamiento de una tienda, estallándose contra un
poste y quedando muerto en el lugar.
Los otros tres tripulantes, entre ellos el cantante,
lograron bajar y correr a la tienda, quedando en el trayecto
otro muerto por los impactos.
Rosas y su hermano Iván resultaron heridos y

Envíos

fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja, y
trasladados a un hospital de la localidad, sin que hasta el
momento se tenga información sobre su estado de salud.
Originario de Culiacán, Javier Arturo Rosas nació
el 10 de enero de 1992. No es la primera ocasión que sufre
un ataque, pues el 28 de diciembre de 2014 durante su presentación en la ciudad de Durango uno de los asistentes
disparó en 10 ocasiones, por lo que suspendió el show, resultando herida una persona del público.
Entre el repertorio del artista están los narcocorridos, canciones populares que narran las hazañas de narcotraficantes y delincuentes, muy criticadas por hacer
apología de la delincuencia.
De hecho, otros cantantes del mismo género musical han sufrido ataques, como el que vivió Alfredito Olivas
el pasado 28 de febrero, cuando fue agredido durante su
concierto en la ciudad de Parral, Chuihuahua, donde
murieron tres personas.
En otro show de Gerardo Ortíz en el Rodeo de
Texcoco se desató una balacera entre el público.

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

En el atentado en su
contra el domingo
murieron dos personas
y otras dos quedaron
heridas, entre ellas el
músico, informaron
fuentes oﬁciales
mexicanas.

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

P=ersonas Negativas
Conocemos a muchas personas a lo largo de nuestra vida. Muchas no
han sido agradables, pero en vez de criticarlas, lo que debemos hacer es
intentar ayudarlas. No sabemos, no conocemos su corazón… quizás una
palabra amable haga un cambio en sus vidas.
Críticas, criticones, siempre ven lo malo, siempre negativos...
Cambiar al mundo es imposible,
pero si cambiamos a una persona,
nuestra estadía en esta vida
no habrá sido en vano.
¿Qué hacer ante esas personas? ¿Cómo hacerles entender que son
negativas y su condición les hace ver las cosas de esa manera?
Para empezar, necesitamos buscarles ayuda psicológica, apoyarlas
de tal manera que aprendan a ver sus errores, que aprendan a
ser diferentes, que se den cuenta de que dañan a terceros con sus
actitudes. No es fácil cambiarlas, pero necesitamos intentarlo. Es
triste ver a una persona actuar de esa manera, porque finalmente
va perdiendo a sus amigos, ya que a nadie le gusta ser juzgado de
manera negativa…

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

ANUNCIE AQUI

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES

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

LIBRA

Este es un día
intenso para ti
durante el cual la
falta de armonía en diferentes ámbitos de la vida
surge de la nada y te impulsa a la acción.
ESCORPIO
Tal vez hoy te resulte
difícil tomar una
decisión
sobre
cualquier asunto
práctico. Si descubres
que este es el caso, no
te molestes en presionarte para hacer que
esto suceda.
SAGITARIO
Hoy, toma medidas con planes
bien diseñados.
Mantén la sensatez y
busca el placer de aceptar las cosas de manera
constante, de una en una.

LEO

CAPRICORNIO
“Acción” es la palabra
clave para ti hoy, así
que ponte unos
zapatos cómodos
y diviértete. Infúndele un poco de alegría
incongruente a tu trato
hacia los demás.

VIRGO

ACUARIO
Eres una persona romántica por
naturaleza, pero hoy es
muy probable que pienses más en términos de
pasión física que de romance idealizado.

Toma
medidas
para crear un
mundo de sueños
de fantasía hoy.
De hecho, muchas de las
actividades del día serán
tocadas por un aire de

Un fuerte deseo
de traer más del
reino de la fantasía a tu propia
realidad impulsa tus acciones hoy.

PISCIS
Hoy es uno de esos
días en los que
puedes darte de golpes
por no haber dicho la
verdad en una ocasión
anterior.

info@lanuevasemana.com

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

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Clasificados

The Next Generation Salad Bar

(847) 239-4815

Empleos

Se solicita Over The
Road Driver.$0.45 / milla.

www.salata.com
Wheeling IL
140 E Golf Rd
Schaumburg IL

Conductor de tráiler de lunes a
viernes en el camino.
Requisitos: CDL, Medical & MVR
Nuestro local en Joliet, IL. Tel.
815-616-7405

ESTAMOS
CONTRATANDO

Aplicar de Lunes a Viernes
8am to 10:30am o 2pm to
4 pm
Or
Email Dan Campbell at
dcampbell@salata.com
Todas las Posiciones
Mañana/Tarde
Expertos en Ensaladas
Lideres de Turno
Lava Platos
Salata, is the next generation
salad bar, where you can
create your own, tossedto-order fresh and healthy
salads and salad wraps. Our
service is fast and friendly
and our setting is warm, chic
and inviting.

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.

Niles
Restaurante está
contratando

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

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

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

Servicios
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

PERFECT AUTO SALES

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

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

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!!

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

NUEVA
Semana

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

Waukegan

Waukegan

Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

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

HISPANIC NEWSPAPER

Medical assistant

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

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

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

info@lanuevasemana.com

Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

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

Estamos
contratando
Capataz

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

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

La forma
más práctica
de anunciar
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NOSOTROS PAGAMOS

TUS TAXES
¡LLAMANOS Y
DESCUBRE COMO!

2012 CHEVY TAHOE/ LOADED

2011 MITSUBISHI OUTLANDER/ 5 SPEEDS

2011 CHEVY EXPRESS CONVERSION

2015 FORD FUSION/ LOADED
2010 DODGE GRAND CARAVAN/ LOADED

2013 NISSAN MAXIMA/ NAV./ SUNROOF

2010 HONDA ODYSSEY/ LOADED
2008 DODGE NITRO/ LOADED

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

2010 NISSAN XTERRA/ LOADED

2014 FORD EXPLORER/ LOW MILES

2010 CHEVY TRAVERSE/ FULLY LOADED

2010 NISSAN FRONTIER QUAD CAB

2009 GMC ACADIA AWD/ LOADED

2013 FORD TRANSIT/ CARGO

www.wheelsofchicago.com

773-754-3600

415 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60085

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

