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LAW OFFICE
Oficina en Rolling Meadows y Texas

ACCIDENTES DE AUTOS Y CAMIONES
"Si no ganamos, NO pagas!"

DUI
INMIGRACIÓN
TRÁFICO
DROGAS
CRIMINAL
CARTA DE PODER

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!

Habla directamente con el abogado Moises para tu consulta!

 (312) 550-8885

5105 Tollview Dr. Suite 247, Rolling Meadows IL 60008
 oficina en Dallas, TX
También

TODO LO QUE DEBE SABER PARA PROTEGERSE

El DHS publicó su atemorizante Guía para aplicar las leyes
de inmigración, pero los expertos le dicen qué debe hacer
para estar preparados en caso de una emergencia
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EDICIÓN ESPECIAL SOBRE INMIGRACIÓN
• Qué dice el Memorándum del DHS
• Lo que debe saber si es intervenido por ICE
• Quiénes están en riesgo y quienes no
• La carta para dar en tutela a sus hijos
• Lo que necesita para un Plan de Emergencia

MARIA´S TAX SERVICE

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

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

OFRECEMOS

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

$ 25

CONSULTA DE INMIGRACIÓN
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·
- Preparamos formas 1-485, 1-130, 1-90, 1,765, DACA, 1-751 y más
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LA NUEVA POLITICA ANTI-INMIGRATORIA DE TRUMP

Así está la cosa

Este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
reveló las Guías para la Aplicación Agresiva de las Leyes de Inmigración: se amplían los criterios para deportar pero al
mismo tiempo quedan intactos los DACA y DAPA. Esto es lo
que dice el memo de DHS, falta saber si se va a aplicar tal cual.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

sta semana la comunidad inmigrante despejó sus dudas sobre
las intenciones del nuevo gobierno de Trump sobre las deportaciones. El
memorándum publicado por el DHS especifica cómo piensa ejecutar las promesas
electorales del republicano contra la inmigración ilegal.
Este documento incluye una expansión potencialmente masiva del número
de personas a ser detenidas y deportadas.
pero, al mismo tiempo, también enfatiza que
está dejando intacto el programa DACA,

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

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

DACA y DAPA
protegidos

"El DHS ya no los considera como clases o categorías de extranjeros removibles de la posible aplicación
de las leyes de inmigración", dice el Memo de DHS.

para los llamados DREAMers, y los que calificarían para el programa DAPA que beneficia
a
padres
de
ciudadanos
norteamericanos y residentes legales.
El Memorándum es bastante técnico y por eso funcionarios del DHS dieron
una conferencia de prensa para aclarar
dudas planteadas por los reporteros. A ellos
les dijeron lo siguiente:
1. Que mientras los memorandos
de orientación amplían la capacidad del gobierno federal para capacitar a las agencias
estatales y locales a cumplir con las funSIGUE EN PáG. 4

NO SON PRIORIDADES DE DEPORTACIÓN

E

l lenguaje fue incluido explícitamente diciendo que las órdenes
ejecutivas de Obama que protegen a los jóvenes inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos como
niños, y los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses serían una excepción al mandato de remoción de
personas.
Un funcionario de DHS que informó a los reporteros sobre las órdenes,
hizo nota que las políticas no se verían
afectadas. "Nº 1: Nada de esto afecta al
DACA. Nº. 2, nada de esto afecta al
DAPA/expansión de DACA ", dijo el funcionario, agregando que esta última

También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

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

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

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

política está siendo bloqueada por los tribunales de cualquier manera.

E Golf RD
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ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO
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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 Odyssey

4 Cilindros, Limpia
VW

$1695
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Rd
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.
W. Lake Cook Rd.
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rov
eR
mG

Ra

N

Dundee Rd.

$1495

$1995

Muy Limpio, 4 Cilindros
GRAND AM

$1195

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

03 CHEVY IMPALA 4DR LS
Super Limpia

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

$1695

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$4995

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva
Equipada, 4 cilindros

$4995
$6995

08 JEEP PATRIOT
4 Cilindros, Super Limpio
Equipado

$6995

4 PARA ESCOGER

DESDE

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

$3995

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

$5995

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

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
2 PARA ESCOGER

2 PARA ESCOGER

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

Desde

$4995

Desde
09 DODGE CHARGE SXT
Motor 3.5 High Output
Como Nuevo, Equipado.

$6995

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

$5995

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

$3995
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ciones de los oficiales de inmigración, pero
no se desplegarán tropas de la Guardia Nacional para arrestar a indocumentados en
los Estados Unidos.
2. Que este cambio fundamental
en la política estadounidense probablemente continuará provocando temor en las
comunidades de inmigrantes por la amplia
expansión del uso de sus poderes de aplicación por parte del gobierno, para potencialmente
deportar
inmigrantes
indocumentados que han vivido en sus comunidades durante años y pueden tener
miembros de la familia legalmente estadounidenses residentes o ciudadanos.
3. Que los funcionarios del DHS
obedecerán las políticas para hacer cumplir

2

la legislación vigente y no conducirá a una
inmediata redada masiva de inmigrantes indocumentados. "No vamos a empezar a
cambiar esto hoy, no va a empezar a
suceder mañana", dijo el funcionario respecto de una ampliación de quién es elegible para la deportación acelerada. No
verán a agentes rondando ni nada parecido”, dijo.
4. Las Guías para la Aplicación
Agresiva de las Leyes de Inmigración explican cómo la administración planea poner en
práctica las metas dictadas en las órdenes
ejecutivas de Trump, incluyendo aumentar
enormemente los recursos a Immigration
and Customs Enforcement (ICE) y la patrulla fronteriza (Customs and Border Protection); construir una muralla a lo largo de
la frontera sur; y tomar una posición dura

AHORA SE LIMITAN LAS PROTECCIONES

Menores no
acompañados

Habrá un mayor endurecimiento de las
protecciones que permiten más indulgencia a todos
estos inmigrantes.

L

a orden ejecutiva señala que en
algunos casos, los individuos continuaron recibiendo protección
como niños extranjeros no acompañados incluso cuando tenían un padre o tutor que
vivía ilegalmente en los Estados Unidos, diciendo que esto llevó a "abusos" del sistema.

El memorándum del DHS pide
una nueva guía para terminar con esos
"abusos", lo que podría restringir la elegibilidad que se otorgó anteriormente a todos los
menores de 18 años que llegaron sin que un
padre o tutor en los Estados Unidos pudiera
cuidarlos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
LOS AgENTES DE ICE TIENEN MAS PODERES

Amplia discreción

Las personas que no fueron blanco de deportación bajo
Obama ahora podrían ser elegibles.
El hecho de que usted no es una
prioridad no le exime de la posible aplicación", dijo un funcionario, agregando que las personas con
delitos como DUI y violaciones sobre el estatus migratorio, o historias no criminales
pero con orden final de expulsión, podrían
ser objeto de deportación.
El gobierno de Trump ha establecido nuevas prioridades de aplicación
que podrían aplicarse a prácticamente
todos los inmigrantes indocumentados en
los Estados Unidos, mientras que el gobierno de Obama se ha enfocado en criminales graves y violentos, enviando miedo
a las comunidades inmigrantes por arrestos indiscriminados.
Los memorandos refuerzan el
margen de maniobra de los oficiales de inmigración para tomar decisiones inmediatas sobre quién detener y dice que los
oficiales deben iniciar acciones contra las
personas que se encuentran en el desempeño de sus funciones oficiales.
El objetivo es dejar en libertad a
los oficiales de inmigración y a la policía,
de tomar decisiones, después de que los
críticos de la política de Obama los describieran como teniendo las manos atadas.
Pero la administración también

“

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

LEADING LENDER
IN THE MIDWEST *
*The Leading Lender in the Midwest designation is based on information gathered from the Home Mortgage Disclosure Act data compiled annually by the Federal Financial Institutions
Examination Council. The results of the data were obtained through RATA Comply, November 2016. Loan products are offered by Associated Bank, N.A., and are subject to credit
approval and involve interest and other costs. Please ask about details on fees and terms and conditions of these products. Property insurance and flood insurance, if applicable, will be
required on collateral. Member FDIC. Equal Housing Lender. (10/16) 0099_9377
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se reserva explícitamente el derecho de expandir
y priorizar objetivos, como "contra los extranjeros
removibles que son
delincuentes convictos
o que están involucrados en actividades de
pandillas o tráfico de drogas".

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
con los inmigrantes indocumentados.
Los funcionarios del DHS trataron
repetidamente de enfatizar que las políticas
no son una expansión de la ley existente.
"Simplemente estamos tratando de ejecutar
lo que el Congreso y el Presidente nos han
pedido que hagamos", dijo un funcionario.
"Lo vamos a hacer profesionalmente (y) humanamente ... pero vamos a ejecutar las
leyes de los Estados Unidos".
Los expertos dicen que las Guías
para la Aplicación Agresiva de las Leyes de
Inmigración todavía no está clara en muchos aspectos. Porque por un lado rescinde
órdenes ejecutivas de Obama además de
la acción diferida para los niños y los padres
de los ciudadanos, pero señala que sólo "en
la medida que haya conflicto" con estas

4

NUEVA semana | VIERNES 24 DE FEBRERO DEL 2017 |

nuevas Guías, lo que significa que algunas
políticas se mantendrán en su lugar.
Por ejemplo, una hoja informativa
publicada por el DHS dice que siguen vigentes las reglas que mantienen a iglesias
y escuelas como fuera de los límites de los
agentes de ICE.
Cuando se le preguntó sobre la
confusión sobre qué políticas se mantienen
o no, un funcionario dijo: "Hay un montón
de políticas internas y memorandos y procedimientos que deben ser elaborados individualmente y analizados por los
departamentos legales."
Pero el funcionario enfatizó que la
política de "lugares sensibles" (lugares con
prioridad para deportar) sigue vigente, y un
segundo funcionario dijo que al rescindir la

NO MAS CAPTURA Y LIBERACIÓN

Nueva aplicación

de la ley

Los memorandos también hacen una serie de
cambios como parte de terminar la llamada "captura y
liberación".

S

e acabó la política “capturar y liberar”, donde los inmigrantes indocumentados que esperan los
procedimientos judiciales se les concede la
libertad condicional y la licencia para ingresar al país en espera de las fechas judiciales que pueden ser años en el futuro.
Ahora se establece límites más

estrictos a quienes pueden ser puestos en
libertad condicional en lugar de quedar detenidos, lo que hace que la detención pendiente de los procedimientos judiciales sea
el incumplimiento para miles de inmigrantes.
Para evitar ello el DHS ahora ordena que se
contraten más de jueces de inmigración y
construyan más centros de detención.

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Más restricciones para probar el “temor creíble” de que
su vida está en peligro y la espera ahora será en
México y no en EE. UU.

S

in modificar explícitamente el criterio de "temor creíble" -el umbral
en el que se concede permiso a
los solicitantes de asilo para continuar celebrando audiencias judiciales sobre su solicitud de asilo-, la orientación deja claro que
los funcionarios de asilo pueden utilizar más
discreción para determinar la credibilidad de
un individuo.
Y además utilizar su propio
conocimiento para sopesar lo que los migrantes reclaman acerca de posibles persecuciones o torturas en su país de origen.
Otro cambio: una vez que las personas llegan al punto de “temor creíble”, en
vez de esperar sus audiencias completas
sobre asilo en los Estados Unidos, la nueva
guía hace uso de una ley que permite a los
migrantes no mexicanos ser enviados a
México a esperar. El cambio podría enviar
a decenas de miles de inmigrantes no mexguía anterior sobre deportaciones (del gobierno de Obama) largamente se aplica
ahora a la política sobre discrecionalidad
de los agentes de inmigración. (El nuevo
poder que se les ha dado).
A través de los memorandos, el
Secretario del DHS amplía la aplicación de

5

icanos de regreso
a la frontera, y se
aplicaría en gran
medida a los centroamericanos
que huyen de la violencia, las pandillas
y los cárteles de la droga
para buscar refugio en los Estados Unidos.
DHS también explorará un sistema de videoconferencia para mantener
potencialmente a estos individuos en México incluso para su audiencia judicial, la cual
podría ser llevada a cabo remotamente.

la ley de inmigración del gobierno instruyendo a las agencias a implementar
partes no utilizadas de la ley existente y
aclarando los estándares para ciertas protecciones, lo que se suma a tener implicaciones amplias para el procesamiento de
inmigrantes indocumentados en los EE.UU.

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

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

¡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)

Indiana Ave

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
Expira
Expira
el 03/31/17
2/28/17

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

Lewis Ave.

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

N. Elmwood Ave

IWestmoreland Ave

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

Para solicitar asilo

AHORROS PARA PRIMAVERA

Niños

20% de dscto.

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

AHORA SERÁ MÁS DIFÍCIL OBTENERLO

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

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Rellenos del color del diente
Coronas de porcelana
Puentes Fijos
Dentaduras completas y parciales
Endodoncia (tratamiento del nervio)
Tratamientos de encías
Extracciones
Blanqueamiento de dientes en 1 hora
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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)
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PARA QUIENES TENGAN MENOS DE DOS AÑOS EN USA

Deportaciones “expeditas”

Antes este mecanismo vigente desde 1996 para deportar sin que intervenga un juez de inmigración, sólo se
utilizaba para los criminales convictos y los que no
podían probar que vivían más de dos semanas en el país.

L

o que los activistas que defienden
a los indocumentados alertan es
que como los agentes de ICE van
a actuar como “jueces”, es posible que deporten a otras personas que no puedan probar con prontitud y documentación que
estuvieron aquí más tiempo.
Este es uno de los puntos oscuros y tenebrosos de los memos publicados esta semana por el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS), para que las
oficinas regionales de las agencias migratorias “apliquen” las órdenes inmigratorias del
presidente Trump.
Los expertos en inmigración han
aclarado que estas medidas todavía deben
pasar el proceso de reglamentación. De
modo que estas deportaciones “expeditas”
en los que no intervendrá un juez de inmigración, deben ser aprobadas. Aunque otros
especialistas han dicho que el secretario de
DHS John Kelly puede decidir aplicarla de
inmediato porque la ley se lo permite.
Los abogados de inmigración
también han señalado que no es suficiente
justificación que se aplique este mecanismo
de deportación porque hay un retraso acumulado en las cortes de inmigración. En

6

opinión de los
expertos,
estas facultades extraordinarias a
los agentes
de ICE van a
terminar violando
los derechos civiles
porque no habrá oportunidad de realizar
ningún chequeo judicial a sus decisiones.
Los han convertidos en jueces y
verdugos con un poder que supera el que
supuestamente están facultados. Y esto
hace suponer que –tras probarse que han
violado derechos civiles- van a llover demandas judiciales en las cortes por estos
abusos de poder debido a posibles violaciones constitucionales.
También debe tenerse presente
que la única razón por la que puede eludir
esta deportación “expedita” es si el indocumentado puede probar que hay un riesgo
real contra su vida si regresa a su país de
origen. Si esta persona logra convencer al
agente de inmigración del “miedo creíble”,
en su conytra, puede quedar listo para iniciar un proceso de asilo.

POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Lo primero que tiene que hacer la
persona es mantener la calma y
no desesperarse. Si la detención
es en la calle o centro de trabajo, no corra ni
trate de escapar porque eso lo pueden usar
en su contra en la Corte”, dijo el especialista
que defiende a personas acusadas de delito
mayor o menor en las Cortes de Chicago,
26th St, Daley Center, Skokie, Rolling Meadows, Maywood, Bridgeview, Markham,
Joliet, Elgin, Dupage County, Kane County,
McHenry County, Rockford, Winnebago
County, Waukegan y Lake County.
Recordó que en principio el nuevo
gobierno sólo estaba buscando a los que
tienen récord criminal, están en proceso de
deportación o acusados de un delito. Pero

ahora todos los indocumentados están en
riesgo de deportación. Y aclaró que esto no
es ninguna novedad porque siempre han estado en riesgo, lo que ha cambiado es que
este gobierno ha enfatizado su propósito de
deportación para cumplir con las promesas
electorales.
Otra cosa que recomienda es que
las personas deben averiguar si tienen una
orden de deportación porque resulta clave
conocerlo previamente. Para saberlo pueden
llamar al sistema automático de la corte de
inmigración al 1-800-8987180. Allí, usando el
número de "alien" de nueve dígitos puede determinar si han ordenado su deportación. Si
tiene algún récord de este tipo inmediatamente busque un abogado para que pueda
tener algún recurso bajo la ley y tratar de evitar ser deportado si es arrestado.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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RECOMENDACIONES DEL ABOGADO DE INMIGRACIÓN MOISÉS BRISEÑO

Qué hacer en caso de redadas

Sugerencias para no estar confundidos acerca de cómo debe responder
si es intervenido por los agentes de ICE en su casa o en la calle.
Si van a su casa
Briseño recordó que “toda persona
puede rehusarse a abrir la puerta de su casa
a menos que los oficiales tengan orden de
cateo o de arresto. La orden de arresto tiene
que tener específicamente el nombre de la
persona o para ingresar al domicilio tiene que
tener la dirección de esa residencia para entrar", indica.
“Les dice que deslicen la orden de
allanamiento por debajo de la puerta para revisarla antes de abrir. Y si usted no habla inglés tenga listo un papelito donde diga que le
presenten la orden de arresto o cateo. Si le
muestran la orden y entran a su casa no diga
nada y mucho menos firme ningún documento”, dijo

sponder sus preguntas”, precisó el abogado.
“Pero los agentes de ICE son oficiales federales y bajo la ley ellos sí pueden
preguntar su estatus migratorio. Le pueden
entregar a la policía para que chequeen sus
huellas, si no tiene un documento de identidad. Si usted presenta su matrícula consular

Si lo paran en la calle
“Antes que nada, debe fijarse quién
lo está interviniendo, porque la semana
pasada se realizaron operativos de seguridad
en Chicago y suburbios chequeando bolsos
para descartar actos de terrorismo por parte
del Department of Homeland Security (DHS)
y de la Transportation Security Administration
(TSA), y la gente los confundió con agentes
de ICE pensando que era una redada. Estos
agentes no preguntan por estatus migratorio,
sólo se concentran en la seguridad y debe re-

se van a dar cuenta que es una persona indocumentada, entonces no debe responder
sus preguntas sobre su país de origen,
cuándo entró a los Estados Unidos o cómo
entró. Lo recomendable es no decir nada e
inmediatamente llamar a un familiar contándole que lo están arrestando”, apuntó.
“Recuerde, llame a un familiar o
abogado. Si es detenido tiene que dar su
nombre y no dar información de su vida y no
responder preguntas hasta que su abogado
esta presente”, recomendó.

“Lo primero que tiene que hacer
la persona es mantener la calma
y no desesperarse. Si la
detención es en la calle o centro
de trabajo, no corra ni trate de
escapar porque eso lo pueden
usar en su contra en la Corte”.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

También dijo que usted puede ser
liberado en el momento de la intervención si
no le ponen esposas y es arrestado. Si sólo
es detenido para ser chequeado y lo dejan
parado a un costado por un rato, usted tiene
derecho a preguntar si se puede ir. Porque
si no pregunta, ante los ojos de la ley y la

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

MOISÉS BRISEÑO
SI ES ARRESTADO LLAME A
ESTE NUMERO ENSEGUIDA

corte, usted quedó detenido por su propia
voluntad”, dijo.
Finalmente recomendó que nunca
presenten documentos de identidad falsos.
“Pero si tiene un documento de identidad oficial de este país, así esté vencido, preséntelo porque allí se prueba su identidad y
pueden chequear sus récord criminales enseguida”, afirmó.
El abogado se refiere a documentos de identidad (ID) que algunos indocumentados lograron sacar de estados

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 02/28/2017
03/31/17

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

vecinos como Michigan y Wisconsin,
cuando hace unos años en esos estados no
exigían un número de seguro social para
otorgar dichos ID. Pero cuando empezaron
a exigir el número del SS, entonces esos indocumentados ya no pudieron renovar sus
identificaciones.
“Su ID oficial vencido no es válido,
pero sirve para cuando ventile su caso en
un juez. Si no tiene otro documento, si lo
debe tener consigo todo el tiempo, pero no
el pasaporte”, finalizó.

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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INFORMACIÓN Y COSAS QUE DEBE TENER LISTAS

Plan de emergencia

Ante la eventualidad de ser arrestado por agentes de inmigración, los expertos y activistas recomiendan tener el
siguiente “Kit de emergencia”. Guarde esta información.

R

ecuerde usted no está obligado(a)
a hablar con un agente de inmigración (ICE) ni de contestar sus
preguntas. Tiene el derecho de permanecer
en silencio. Usted se puede rehusar a hablar
con un agente de inmigración. No conteste
ninguna pregunta, especialmente sobre su
lugar de nacimiento, estatus migratorio o
como entró a los Estados Unidos. No les proporcione ningún tipo de información personal
sobre usted o de algún familiar. Diga que
usted quiere permanecer en silencio hasta
que pueda hablar con un abogado. Ponga a
sus hijos y otros miembros de su familia a que
practiquen decir “No” a un agente de inmigración (ICE).
Tiene el derecho de rehusarse a firmar cualquier documento sin antes de hablar
con un abogado. No firme nada que usted no
comprenda o no esté de acuerdo. Eso podría
eliminar su derecho a hablar con un abogado
o el derecho de tener una audiencia frente a
un juez de inmigración. Esto podría resultar
en que usted sea deportado(a) inmediatamente sin tener una audiencia.

Para buscar a un detenido
Enforcement and Removal Operations (ERO): Familiares y abogados buscando información sobre personas detenidas
con El Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de Estados Unidos (Immigration and
Customs Enforcement, ICE) pueden contactar la oficina central: 101 West Congress
Parkway, Suite 4000, Chicago, Illinois 60605,
Teléfono: (312) 347-2400.
También puede tratar de localizar a
personas a través del Sistema de localización
de detenidos en línea de ICE en https://locator.ice.gov, llamando a la línea de ayuda de
ICE al 1-888-351-4024 o llamando al consulado del país de origen del detenido.
Para visitar a un detenido
Siempre debe llamar antes para
confirmar las horas de visita si está planeando a viajar para visitar a alguien. Los teléfonos estas listados abajo.
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”

Caldo 7 mares

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes
por télefono

1707 GRAND AVE. WAUKEGAN, IL 60085

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

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Carne asada

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

Mariscos

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.
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VIENE DE PáG. 8

BROADVIEW DETENTION CENTER
1930 Beach Street, Broadview, IL, 60155, Telefono: (708) 4496722/23 o (708) 449-2985
Si alguien va ser deportado en la mañana los viernes, usted
puede traerle cosas como dinero, su identificación, y a veces
puede dejar una bolsa pequeña con cosas como ropa (pero
esto no es garantizado). Favor de llegar a las 6:00 de la
mañana. Se debe llamar (708) 449-6722/23 o (708) 449-2985
para confirmar la hora y otros requisitos para visitar.
MCHENRY COUNTY JAIL
2200 North Seminary Ave., Woodstock, IL 60098
Teléfono: 815-338-2144 o 815-338-9396
Horas de Visita:
Hombres: Domingo/Martes/Sábado: 12-1:30, 2:30-3:30, 6-9
pm
Lunes/Martes/Viernes: 9-11 am, 12-1:30 pm, 2:30-3:30, 6-9
Mujeres: Sábado/Domingo: 9-11 am
Jueves: 9-11 am, 12-1:30 pm, 2:30-3:30 pm, 6-9 pm
TRI COUNTY DETENTION CENTER
1026 Shawnee College Rd, Ullin, IL 62992-2141
Teléfono: (618) 845-3512, (618) 845-3434
Horas de Oficina: Lunes a Viernes 8:00 am - 4:00 pm

7

PROGRAMA CUMPLIMIENTO DE PRIORIDADES

Los “prioritarios”
Prioridad 1:
• Personas que participan en actividades terroristas o que representan un
riesgo para la seguridad nacional
• Personas atrapadas inmediatamente

en la frontera
• Las personas condenadas por
crímenes de pandillas, delitos graves o
"delitos agravados"

Prioridad 2:
• Personas condenadas por 3 o más faltas o por lo menos un "delito menor
grave (violencia doméstica, abuso sexual, robo, ciertos delitos de armas de
fuego y drogas, DUI, ciertos otros delitos)
• Personas atrapadas después de entrar ilegalmente a Estados Unidos que

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.

vinieron después del 1 de enero de
2014.
• Las personas que "abusaron significativamente" del sistema de visas"
Prioridad 3:
• Personas con orden de deportación
después del 1 de enero de 2014
(Fuente: ILisReady)

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
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PARA PROBARLO

Que se
necesita
para ser
DAPA

Acción Diferida para Padres de Americanos y Residentes Permanentes
Legales (DAPA). Usted puede calificar
si cumple con todo lo siguiente:

• Usted estuvo físicamente presente en los Estados Unidos y
sin estatus migratorio legal el 20 de noviembre de 2014 o
cuando lo solicita.
• Usted tiene por lo menos un hijo o hija que nació en o antes
del 20 de noviembre de 2014 y que era ciudadano estadounidense o residente permanente legal (tarjeta verde) el 20

de noviembre de 2014 o antes.
• Usted llegó a los Estados Unidos el 1 de enero de 2010 o
antes y ha residido continuamente en los Estados Unidos
desde entonces
• Usted pasa una verificación de antecedentes donde no debe
caer dentro de una de las prioridades de cumplimiento del Departamento de Seguridad Nacional.
• La aplicación costará $ 465 y será válida por tres (3) años.
En estos momentos no se recibe ninguna aplicación
para DAPA.

11
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EVENTOS

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

de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Cáceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,
IL: Clases GRATUITAS de Ingles y
GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener
el GED también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.

Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de
atención de salud en el condado de
Lake, permitiendo a los individuos a
tomar ventaja de la amplios servicios
gratuitos o de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también
estarán disponibles para adultos
edades 18 años y mayor. Todos
los jueves en el mes de octubre de
6:00p.m. – 8:00p.m. , se requiere
inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna antigripal llame al 847-546-7060
x132 o x122.

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

WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y
aprendices pequeños: Martes, 10:30
a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.

Clases de Computación Básicas en
Español
Lugar: Salón de Computación

CLUB DE LECTURA
DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias

Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858

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

Bancarrota
DUI/Tráfico
Casos
Criminales
Negligencia
Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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.

el reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan, 128
North County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041

Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios
que ofrecen: Evaluación de Alcohol/
Droga, Educación y Tratamiento de
Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para los Jóvenes. Servicios
Disponibles en Inglés y español.
Horario: Lunes y Martes. Llame al
847-546-6450 para hacer una cita.

MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y
mas). Mientras las mamas están buscando los artículos habrá actividades
para los niños. Los Papas tendrán
tiempo de convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.

Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba
de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano también ofrece
asistencia gratuita para llenar la Solicitud de naturalización, y también
brinda apoyo legal gratuito. Para
obtener más información sobre este
programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
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

Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos ¿Se le hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK

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

Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO
SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO
PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle
una cita
en nuestras oficinas localizadas en:
Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el
centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia para llenar su
aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda para
llenar la solicitud de Ciudadanía
N-400; consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía. Costo:
solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

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

¿Política asusta bebé?
POR: EDUARDO ALEGRIA

“

NCR Group, Inc.

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

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074

AUTO - CASA - COMERCIAL

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 49
$

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

(Plaza La Rosita)

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

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

(Diagnóstico)

300

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA

Consulta y
radiografía

$

13

Llamenos hoy mismo

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

Estos días se ha dicho y escrito mucho sobre la política
anti-inmigratoria del nuevo
gobierno. De todos, rescato lo que ha
escrito Jake Novak de CNBC porque
analiza con frialdad las acciones del
presidente Trump y las pone en contexto. Reproduzco una síntesis de su
amplia columna para que la comunidad
no entre en pánico. La puede leer en ingles en: http://www.cnbc.com/2017/02/22/trumps-deportation-rules-will-spark-brutal-battle-commentary.html
“Es importante señalar que el empuje del equipo Trump para aumentar la justificación para las deportaciones puede ser simplemente otro movimiento clásico del "Art
of the Deal" en dos frentes.
Primero, hay el efecto probable que tendrá esta expansión de los poderes de
deportación incluso antes de que el primer inmigrante ilegal sea enviado de vuelta a casa.
Una vez que la administración anuncia y los medios de comunicación explotan de forma
fiable las noticias de que casi cualquier persona puede ser deportada, de un criminal
grave a una persona que ha sobrepasado el límite de su visa de estudiante, un efecto de
refrigeración significativo se creará.
Ya hemos visto los resultados de ese creciente temor a la deportación, con las
solicitudes de ciudadanía de los titulares de tarjetas verdes en alza en las principales ciudades. Pero si el mensaje llega claramente a la conclusión de que el equipo Trump realmente se toma en serio los aumentos importantes en la deportación, mucha gente que
planea venir aquí ilegalmente probablemente cambiará de opinión.
En segundo lugar, es importante, al menos, la apariencia de perder poco tiempo
para hacer lo que entonces-candidato Trump prometió. Recuerde que su llamado para
frenar la inmigración ilegal y eliminar verdaderos extranjeros peligrosos del país no era
una promesa de campaña, sino que lo distinguió de todos los demás candidatos presidenciales desde el primer día de su campaña.
Bueno, pero ahora vamos a hablar sobre el pico de deportación real en caso
de que realmente se producen y lo que significaría. Es de hecho legal para el equipo de
Trump para realmente arrancar a la gente fuera del país si no tienen el estatus de inmigración legal y son atrapados cometiendo incluso crímenes no violentos. Hay un montón
de conceptos erróneos sobre este plan, y uno de los mayores es confundir este proceso
como nuevo. Debido a que la deportación de personas en los Estados Unidos ilegalmente
después de ser atrapado incluso por crímenes menores no es absolutamente nada nuevo.
Esta práctica se aceleró en 1996 cuando el Congreso Republicano pasó y el
Presidente Bill Clinton firmó la Reforma de Inmigración Ilegal y la Ley de Responsabilidad
de Inmigrantes (IIRIRA). Para 2009, decenas de miles de inmigrantes ilegales habían
sido deportados bajo la nueva ley y grupos de derechos humanos dicen que una cuarta
parte de los deportados fueron enviados por delitos menores y no violentos. La administración Obama trató de frenar esto en 2015 cuando efectivamente prohibió a los agentes
de ICE trabajar en consorte con los departamentos de policía locales. Las órdenes de
Trump simplemente revertirían ese cambio de menos de dos años.
Imaginen una situación en la que decenas de miles de deportados, tal vez incluso cientos de miles, están esperando en los centros de detención ya atascados mientras los casos legales y las protestas se agravan fuera. En respuesta, prepararse para
las convocatorias para la construcción de nuevos centros de detención o la toma de posesión de edificios no utilizados e incluso espacios al aire libre para poner a esos detenidos.
Precedente o no, la administración Trump probablemente deseará evitar la óptica extremadamente mala de docenas de campos masivos llenos de presuntos detenidos.
Esa es probablemente una gran razón por la cual el presidente habría aceptado eximir a
niños traídos aquí por padres inmigrantes ilegales, los llamados "Soñadores", de esta
orden de deportación expandida. Es también por eso que el equipo de Trump sigue insistiendo en que los inmigrantes ilegales con graves antecedentes penales se apunte
primero y quizás algo exclusivamente por un período de tiempo indeterminado. Ambas
directivas clave deberían reducir considerablemente el número de detenidos varados.
El resultado que todos pueden esperar de inmediato son las protestas. Muchas
protestas. Piense en ello: si la orden ejecutiva del presidente Trump de evitar a los nuevos
inmigrantes y visitantes de siete países lejanos podría inducir tantas manifestaciones en
las calles y en los aeropuertos, imagínese lo que provocará la orden de deportar a millones de personas que ya viven y trabajan aquí.
Eso nos trae de vuelta al "Art of the Deal" o la escala móvil de éxito del Presidente Trump. Vimos esa escala con el anuncio de empleo de Carrier y la cadena de otros
anuncios de un puñado de otras compañías que se han comprometido a impulsar sus inversiones y empleos en Estados Unidos desde la elección. No podemos saber realmente
cuál será el efecto macroeconómico de esos movimientos, pero sí sabemos que el efecto
positivo de la fuerte cobertura informativa de esos anuncios ayudó a solidificar la base
del nuevo presidente y convencer a unos cuantos votantes.
En su mayor parte, el Presidente Trump realmente nos está llevando de nuevo
a lo que era el statu quo migratorio antes de 2015. Será otro ejemplo de un cambio
supuestamente explosivo que después de todo no será tan explosivo”.

INSURANCE

Febrero
y Marzo
(Enero
y Febrero)

DE PUÑO Y LETRA
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NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Tu cabello

Tips para tenerlo saludable y hermoso

A

na C. Alvarado Vanessa Calero, experta de belleza de Ésika, indica
que factores como la lluvia, el viento
y el sol estropean las fibras del pelo y las
rompen. Para combatir esto, recomienda cortar
de forma periódica las puntas. Hacerlo cada
dos o tres meses ayudará a sacar las partes
quemadas y maltratadas. Además, así se asegura que el cabello crecerá más rápido.
Asimismo, es mejor lavar el pelo
unas tres veces a la semana. El agua potable
contiene cloro, una sustancia que reseca el
cabello. Además, según Calero, el agua en
Ecuador es alta en cal, que a la larga tapa
los folículos, haciendo que no haya una correcta circulación de los aceites en las hebras
capilares.
El cuero cabelludo necesita ser
cepillado a diario. La estimulación con el cepillo
mejora la circulación, por lo tanto, la salud del
pelo. Eso ayuda a destapar los folículos y a

distribuir mejor la grasa capilar.
La línea de cuidado del cabello debe
ser de acuerdo a las necesidades del mismo.
Es decir, se debe buscar un champú, acondicionador y crema para el pelo rizado, seco, anti
caída, liso, etc.
Otro consejo es usar una línea sin
sulfatos. Estos son detergentes que están en
los champús y acondicionadores. Sin embargo, son muy fuertes y eliminan incluso los
aceites esenciales que el cabello sí necesita.
Sumar al cuidado diario un elixir rico
en aceites vegetales es otro secreto de Calero.
El aceite de argán, por ejemplo, nutre; el de
gardenia fortalece la fibra capilar; y el de
andiroba da brillo. Un elixir con estos tres ingredientes se puede usar como mascarilla
capilar de prelavado o para nutrir a diario las
puntas extremadamente secas.
Tener un cabello largo, con brillo
natural y saludable es un trabajo de todos los

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

días. Si bien es cierto hay tratamientos que
ayudan, lo mejor es ser constante en una
rutina amable con el pelo.
¿Aún te cuesta acordarte del orden
de tus productos de belleza diaria? ¿Va
primero el sérum o la crema? Pues prepárate,
porque la rutina para el cuidado del pelo también se complica por los nuevos productos
que, poco a poco, van invadiendo las estanterías de nuestro cuarto de baño.
Ya no es suficiente con tener un
champú, un acondicionador y una mascarilla,
ahora también existen otros productos para el
cuidado del pelo como el sérum, el aceite, el
protector, la espuma… Y por si esto fuera
poco, las firmas de belleza, en constante reinvención, nos sorprenden cada día con productos nuevos como el pre champú, el bálsamo
para después del lavado, el concentrado de
belleza para el pelo teñido.
No se trata de que te apliques todos
los productos, pero sí que es recomendable
que incorpores a tu rutina de cuidados los que
necesites según tu pelo. Así que para que no
te pierdas y puedas conseguir esa melena de
ensueño que todas las mujeres deseamos,
atenta al orden de aplicación de los productos.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

Tenemos el mejor tipo de cambio!
Envía tu dinero en minutos con:
Cuando quiere combatir con un equipo
fuerte piense combatir con el equipo de
"Daniel De La Cruz," State Farm.

Paqueteria - Mensajeria

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

Dan De La Cruz, Agent

Call 630-516-0092
www.6305160092.com

100 E Roosevelt Road Suite 4
Villa Park, IL 60181

Fax: 630-516-0151
Se habla orgullosamente
ESPAÑOL

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
POR ALAN BRESLOFF

M

ientras conducía hacia el nuevo
restaurante en Green Bay Road,
el Mexican Grill Buffet temprano
el viernes por la mañana, me sorprendió ver
varios coches en el aparcamiento. Había
oído que se trataba de una experiencia gastronómica que calienta los corazones de los
trasplantados de México al frío de
Waukegan, así que supongo que esa gente
esta allí para saborear.
Josh y su madre María, me saludaron y me dieron la gran excursión y distribución. Siendo un buffet (autoservicio,
todo lo que pueda comer) hay áreas específicas de comedor; ensaladas y aperitivos,
otra zona para carnes, otra para platos de
acompañamiento, y otra para especialidades. Ah, sí, hay otra área para postres!
Mi objetivo era hacer una pequeña muestra de los artículos que están
recién preparados cada día. Un montón de
platos sabrosos, muchos que me recordaron a mis muchas visitas a "Little Village"
en Chicago, o los muchos restaurantes
mexicanos en Cicero (desde mis días
TeleGuia).
Los sabores eran picante y
"down-home". Algunas comidas eran un
poco picantes para este "Gringo", pero vi los
muchos comensales en el comedor más
grande, y pudimos ver que estaban en "El
cielo, con un acento de casa".
Tienen servidores para llevar bebidas (una selección de zumos y refrescos),
así como venir para asegurarse de que
están satisfechos y ver si necesita servicios
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SABOR AUTÉNTICO DE MÉXICO LLEGÓ A WAUKEGAN

Buffet a la parrilla mexicana

Cocina casera en un restaurante donde usted se sentirá que
está en casa con su familia es lo que obtendrá en su visita.

adicionales. Eso es el servicio con una sonrisa!
El Mexican Grill Buffet está situado en 554 N. Green Bay Road (al sur de
Grand Avenue) y tiene mucho estacionamiento. Esta es una experiencia gastronómica de tarifa baja. Los adultos pagan
$12.99 y los niños $7.50 más impuestos.
Las raciones son exactamente como usted
desea y siendo un buffet, puede volver.
Siempre sugiero a la gente
cuando va a este tipo de cenas, que haga
un muestreo en primer lugar. Encuentre los

platos que satisfagan sus papilas gustativas
y haga el segundo viaje a las "mesas
calientes" donde seleccione las que le
hicieron sonreír.
El Mexican Grill Buffet está
abierto de lunes a viernes de 11 a.m. hasta
las 7 p.m., pero los sábados y domingos
donde también añaden especialidades de
huevo y otros artículos de menú de desayuno, abren a las 10 am y permanecer
abierto hasta las 8 pm (se sirve las especialidades de desayuno todo el día).
Cocina casera en un restaurante

donde usted se sentirá que está en casa
con su familia es lo que obtendrá, y ahora
entiendo por qué se han convertido en la
"charla de la ciudad" en Waukegan. Echa un
vistazo a su sitio en www.mexicangrillbuffet.com. Teléfono 224-214-3108.
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Ricardo Bronca en Clásico Joven Paco
Jémez
Lavolpe
BRONCA ENTRE ENTRENADORES DE AMERICA Y CRUZ AZUL

Ricardo Lavolpe le dijo “vende humo” al español y éste respondió
que lo invita a un sitio escondidito a que se lo diga en su cara.

E

l estratega de las Águilas aseguró que el estratega español le vino a vender
espejitos al conjunto cementero, que sumó nueve juegos sin conocer la
victoria.
El 'Bigotón' fue cuestionado en entrevista con Univision Deportes acerca de
la labor que ha hecho con el cuadro de la Noria el director técnico español, a lo que
aseguró que "no me gusta
hablar de los técnicos porque
tengo que tener un respeto
sobre ellos, pero a los vende
humo siempre se nos puso aquí
en México", expresó.
A pesar de que La Volpe nació
en Argentina, el estratega sentenció que "yo me considero
mexicano, porque me hice como
técnico acá. Entonces, el ‘vende
humo’ nos gusta. No sé lo que él
trabaje, pero pasó en Santos
también, llamar al jugador para
que desayunen, interrumpir el
entrenamiento para que coman,
ver los videos. Yo ya estoy por
retirarme y no me llena. Que me
dices que si trabaja en el gimnasio, en la alimentación, no creo
en eso, para mí es vender
humo”, añadió.
Así mismo, el argentino sentenció que el partido del sábado
es muy importante para los azulcremas, pues admitió que “es
fundamental,
esperemos
nosotros dar el salto, si nosotros
damos ese salto, el equipo va a
poder agarrar su idea, su
filosofía”.

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?
Mejoramos cualquier precio de los demas!

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

1827 N. 25th Ave. Melrose Park IL 60160

“

Si lo ha dicho, (si es que lo ha dicho, no lo sé tendría que verlo) sé muy bien
lo que está buscando y no lo va a encontrar de mi parte. Y si lo ha dicho, yo
invito a La Volpe a que el sábado voy a estar en el Estadio Azteca. Voy a
estar hora y media antes y hora y media después, y si él realmente se cree la necesidad
de decirme algo, yo lo invito a que se venga conmigo, a un sitio escondidito, donde no
nos vea nadie, y que me diga en
la cara lo que tenga que decirme”, expresó el timonel de La
Máquina.
Previamente, Jémez, al
ser cuestionado por las declaraciones de La Volpe, habría interpretado que fueron declaraciones
de la prensa, por lo que arremetió
por un momento contra los presentes en la conferencia: “¡Yo
que hecho! ¿Por qué tienen la
puñetera maña de meterse conmigo? ¿Qué he hecho yo? ¿Tan
importante soy que no pueden
vivir sin mí? Soy una persona
simple, que viene a trabajar a un
país, y no sé porque me tienen
que estar insultando. No sé cuál
es el objetivo. Busco ser lo más
respetuoso posible y sobre todo
con ustedes”, detalló el ex entrenador del Granada y Rayo Vallecano en la Liga Española.
Jémez y La Volpe se
verán las caras el próximo
sábado en el Estadio Azteca, en
una edición más del Clásico
Joven entre América y Cruz
Azul, encuentro correspondiente
a la jornada 8 de la Liga MX.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815

info@lanuevasemana.com
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e fueron 7 jornadas en la Liga MX.
Toluca sigue como líder general y
el León es el nuevo colero del
campeonato. Si te perdiste algún detalle el fin
de semana, a continuación te dejamos lo más
destacado en las 10 conclusiones de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2017.
Jornada para el olvido en Veracruz
Lejos del despertar del campeón
Tigres, que goleó 3-0 a los Tiburones Rojos,
la jornada quedó marcada por los actos de
violencia en las tribunas del Luis 'Pirata'
Fuente por las barras de ambos equipos. El
jueves podría oficializarse el veto al estadio
del Veracruz.
América, mal y de malas
Las Águilas no terminan por carburar y cayeron 1-0 en el Clásico Nacional con
Chivas. El cuadro de Coapa tiene su peor inicio desde el Apertura 2008, cuando con
Ramón Díaz en el banquillo tenían seis
unidades, una menos de las que tienen en el
presente Clausura 2017.
Nueve y un triunfo
Cruz Azul registró su primera derrota en casa al perder 1-0 con Atlas y ya suma
nueve partidos al hilo, entre Liga MX y Copa
MX, sin conocer la victoria. Para Jémez, la
aventura en México no está siendo del todo
buena, ya que con 'La Máquina' firmó su peor
arranque desde que dirigía al Rayo Vallecano.
Pero el martes goleó a Querétaro en Copa MX
por 3-0 y rompió su sequía de nueve partidos
sin victoria.
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LO MEJOR DE LA JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2017

Diablos rojos punteros

Chivas se llevó el Clásico Nacional, Cruz Azul no levanta,
Pumas vino de atrás en un partido de alarido y Dorlan Pabón
mantiene invicto al Monterrey. Análisis de AS.com

León no la ve llegar
Tras un semestre donde
resurgieron de la mano de Javier Torrente, en
León no la ven llegar. 'La Fiera' empató 2-2
con Santos en casa y ya son último lugar del
Clausura 2017 con cinco puntos. El conjunto
esmeralda no gana desde la Jornada 2 y la
presión comienza a crecer.

Alcanzada de alarido
Xolos de Tijuana ganaba 3-0 en
Ciudad Universitaria a 20 minutos del final,
pero Pumas reaccionó y alcanzó para empatar a tres tantos. El chileno Nicolás Castillo
volvió a anotar después de tres jornadas de
sequía y hasta ahora es lo más destacado de
los universitarios, que a media semana se
medirán a los Tigres en la ida de los Cuartos
de Final de la Concachampions.
¿Quién más si no es Dorlan?
Rayados derrotó 1-0 a Pachuca en
casa para seguir invicto en el Clausura 2017.
El anotador del cuadro regiomontano fue Dor-

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

lan Pabón, quien llegó a cinco goles en el
campeonato y ya es el nuevo líder de goleo,
superando a Avilés Hurtado de Xolos. Por si
fuera poco, Monterrey tiene la racha más larga
del fútbol mexicano sin perder con 13 partidos.
El Diablo sigue enrachado
El Toluca sigue con la inercia del festejo por su centenario y comienza a enracharse tras vencer 2-1 a Monarcas en el
Morelos, ya suman tres victorias al hilo, un total
de cuatro partidos sin perder, y es líder general
con 16 puntos, dos más que Chivas. La próxima semana, los escarlatas recibirán al Puebla,
rival que no los derrota desde el Apertura 2015.

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

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

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

Antes
Antes

Antes

Apalusos para Xolos y Toluca
La mejor ofensiva del torneo es
Xolos con 16 goles en 7 jornadas, un promedio de 2.2 por partido. Del otro lado, el Toluca
es la mejor defensiva del Clausura 2017 con
sólo cuatro anotaciones permitidas hasta el
momento.
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Después
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PROCEDIMIENTOS CON LÁSER SÓLO
PROCEDIMIENTOS CON LÁSER
SOLSO
ÓLO

ICO PROCEDIMIENTO
MINIMOMINIMO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
INVASIVO
UNICO
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MINIMO
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Si Sufres
Después
 Dedos
CorreccióDeformados
n de Juanetes(Bunions)
 Corrección
de
Después
Corrección
de Juanetes
(Bunions)

La porcentual al rojo vivo
La victoria de Puebla 3-0 ante
Jaguares, sumada a las derrotas de Veracruz
y Monarcas, puso caliente la lucha por el no
descenso. Morelia es último con 102 puntos,
a tres de los Tiburones Rojos y a cinco de Chiapas. Cruz Azul comienza a tener problemas
y está a 11 de los purépechas.

CONSULTA GRATIS!
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Callos
Fracturas,
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Pie de Atleta
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Querétaro, como el Ave Fénix
En el primer mes de competencia,
los Gallos Blancos no habían anotado gol,
eran uno de los peores equipos de la Liga MX
y cesaron a Víctor Manuel Vucetich de la dirección técnica. En lugar del 'Rey Midas' llegó
Jaime Lozano, que tres jornadas después
sigue invicto, con siete puntos de nueve posibles y ya está a un lugar de los puestos de
Liguilla luego de golear 4-1 al Necaxa en
Aguascalientes.
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773-973-0334

2921 W. DEVON AVE., CHICAGO
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¡Por menos de $16

TRAS DERROTA DEL REALMADRID ANTE EL VALENCIA

Zidane estalla

Una Familia de 4 come!

“Diez minutos malos y te meten en la mierda”, dijo de
su equipo. Mientras hay rumores de nuevas contrataciones en Europa.

Ordenes Familiares $15.15

E

l técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, analizó la derrota de
su equipo ante el Valencia en
Mestalla (2-1). El francés criticó el comienzo
del partido del conjunto madridista.
"Perdemos el partido en diez minutos. Entramos muy mal. Normalmente nuestra
mayor virtud es entrar bien, pero hoy todo al
revés. Luego hicimos buenas cosas, pero
tarde. Los diez minutos no estuvimos muy
listos ni atentos"
"En los diez minutos nos ha faltado concentración sin balón, con Zaza nos
ha hecho daño. Muy abiertos, malos controles y te meten ya en la mierda. Es el fútbol, hay que estar más atentos. Hicimos
buenas cosas con el balón, nos ha faltado
lucidez en el último pase”.
"Era una buena ocasión para
sumar. Nos han faltado muchas cosas hoy.
Había posibilidad de sumar, pero ahora a
pensar en el próximo partido”. No estoy preocupado. Estamos todos enfadados por los
diez minutos, pero no hay excusas. En el
fútbol la actitud es muy importante y los diez
minutos primeros no fueron correctos”.
Dani Alvez quiso volver al
Barça
Según Mundo Deportivo, el lateral
de la Juventus contactó para volver en
enero. Dani Alves dejó el Barcelona en verano con carta de libertad para recalar en la
Juventus. Fue, como dijo el jugador hace
pocos días, "una hostia con clase" para que
abandonara la Ciudad Condal a sus 32
años.
Sin embargo, Alves estuvo cerca
de volver este mes de enero. Según informa
Mundo Deportivo, el brasileño no consiguió
aclimatarse ni a Turín ni al juego de la Juventus, mucho menos ofensivo que el del
conjunto catalán. Cabe recordar también
que sus hijos viven en Barcelona junto a su
madre, por lo que todo habría formado un
cóctel explosivo.
Siempre según el medio catalán,
Alves contactó directamente con gente del
Barcelona e incluso lo hizo varias veces
reiterando su deseo de volver. Desde el
club se atendió la llamada de Dani y se le
agradeció el ofrecimiento, pero se le comunicó que su etapa en el Barça ya había
acabado, más después de que fuera él
mismo quien decidiera ponerle punto y

final el pasado verano.
Alexis al Real Madrid
Alexis Sánchez podría ser nuevo
jugador del Real Madrid y Álvaro Morata, del
Arsenal. Al menos, según el enésimo rumor
de mercado en torno al exfutbolista del
Barcelona. Distintos medios de España e
Inglaterra como 'Don Balón' o 'Daily Star' especulan con la remota posibilidad de que el
delantero chileno acabe en el Santiago
Bernabéu y el atacante español, en el Emirates Stadium.
¿De qué manera? Con un
trueque. Según aquellas informaciones, el
Arsenal quiere a Morata y está dispuesto a
abaratar su coste (los españoles se remiten
a la cláusula, que asciende a los 100 millones de euros) desprendiéndose de Alexis
Sánchez.
Morata lucha con Karim Benzema
por un lugar en la delantera del campeón
europeo, mientras que el exjugador del FC
Barcelona lleva tiempo siendo la estrella de
los Gunners y cada día aparece un nuevo
nombre en la lista de candidatos para
sacarlo de Londres. Esta vez, el Real
Madrid.

*los precios no incluyen impuestos

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

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
SEGUROS PARA MEXICO

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

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

12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

Griezmann al MU
Antoine Griezmann fichará por el
Manchester United al final de la temporada,
según afirmó rotundamente el exinternacional francés Emmanuel Petit.
El delantero del Atlético de Madrid
y de la selección de Francia ha estado
fuertemente vinculado con un posible
movimiento a Old Trafford, al tiempo que el
técnico del equipo inglés, José Mourinho,
sigue insistiendo en la contratación de sus
servicios.
Goal ha podido saber que el Manchester United está seguro de poder llegar
a un acuerdo, incluso si no se clasifican para
la Liga de Campeones este verano, y el
traspaso podría cerrarse en 85 millones de
euros.
Y Petit, que jugó en la Premier
League defendiendo la camiseta del Arsenal
y del Chelsea, cree que Paul Pogba puede
ser la clave para que Griezmann se convierta en Red Devil. "Creo que vendrá al
Manchester United, definitivamente", dijo el
exjugador en declaraciones realizadas para
Sky Sports.

Llamenos hoy mismo

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE
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LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

T
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APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES

Form

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

y
p

o
C

1040

(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

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

DOM. ATENCION PREVIA CITA

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

abe25l

NO REQUIERE HACER CITA

847-991-3939 / 847-496-7124

$

.00

descuento

En su PREPARACION DE IMPUESTOS 2016
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2017

!!!VISITENOS HOY!!!

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

SIGUENOS!

Visita nuestra
página al instante

facebook.com/e.incometax
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El cantante de
Jarabe de Palo
tiene un cáncer
terminal

RICARDO
ARJONA

A Pau Donés le
dijeron que
tiene tan solo
un 20% de
probabilidades
de sobrevivir
más de 5 años.

Pura vida
El Cantante guatemalteco graba su
nuevo video en Costa Rica.

E

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona seleccionó Costa Rica para grabar imágenes del video
de su nueva producción titulada “Ella”, y así lo dejó
entrever en su perfil de la red social Facebook.
El intérprete de temas como “Historia de taxi”, “El
problema”, “Fuiste tú” y “Te conozco” en apariencia ingresó
al territorio nacional este martes 21 de febrero en horas de la
tarde.
“Como me gustas Costa Rica. Como pa’ llevarte
conmigo. ELLA el video que me faltaba hacer, donde lo tenía
que hacer. PURA VIDA”, escribió el artista despertando la
emoción en cientos de seguidores.
La publicación la efectuó cerca de las 10:00 a.m.,
y ya suma más de 40 mil ''Me gusta'' y ha sido compartida
cerca de tres mil veces, en su mayoría, por ticos que disfrutan
de su música.
La producción maneja con sumo hermetismo los lugares en los cuales grabarán las tomas y no los reveló a la
prensa costarricense, pero no descarta que sea en la capital,
o bien, en zonas costeras.
Arjona trabaja en el disco “Circo Soledad” e iniciará
la promoción de este a nivel mundial en abril del 2017. En las
lista de países confirmados para los conciertos, aún no está
el nuestro.

H

Fuerza Pau

ace unos días se supo que el vocalista de
Jarabe de Palo recayó en el cáncer de colón
que le afectaba hace años y que se creía
que había superado, pero ahora acaba de
hacer otra confesión muy dura: Pau Donés tiene solamente un 20% de posibilidades de sobrevivir más de cinco
años.
Una lamentable noticia para sus fans, para el
mundo de la música y en realidad, para cualquiera. Pero
Donés ha mantenido el optimismo que tanto lo caracteriza
y admitió que esta enfermedad lo ha hecho muy feliz, ya
que sin ella se estaba perdiendo muchas cosas de la vida
que ahora sí aprovecha.
"Yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora
lo soy… Creo que desde que ejerzo de padre de mi hija,
me quiere un poquito más. Intenté dar mucha calidad al
tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco.

Envíos

Ahora la he recuperado y por eso digo que no me quiero
morir, porque la gente que me quiere no se lo merece".
Ha sido una lucha en la que el cantante de
"Bonito" no se ha rendido, además de la autobiografía "50
palos… y sigo soñando" que acaba de publicar, partirá en
una nueva gira con su grupo. Lo de los 5 años no quiere
ni pensarlo.
"Los médicos han dicho que solo hay un 20% de
posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son
20! Y yo quiero ser uno de esos. Me gustaría no pensar
en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy
aquí. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda
de vida porque no me importa saberlo".
Por este optimismo y manera de pensar, Pau se
ha convertido en un ejemplo y hasta un ídolo para otros
que sufren de cáncer, y también gracias al apoyo de ellos
y todos sus seguidores, él ha continuado hacia adelante.

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
03/31/17

847.991.3939

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

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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el horoscopo

Dar Gracias
“Gracias” es una de esas maravillosas palabras que
siempre la guardamos para nosotros. Muchas veces
cuando las personas hacen algo por una damos por
hecho que ya agradecimos lo que han hecho por
nosotros, pero no es así, es importante dar las gracias
por cada gesto de bondad que recibimos.
Debemos estar agradecidos cuando alguien nos
llama por teléfono para preguntarnos cómo estamos.
¿Quién obliga a una persona llamar a otra? Nadie,
sólo lo hacen porque nos quieren y nos aprecian.
No seamos personas ingratas y sepamos dar las
gracias a cualquier persona que haga algo por
nosotros. Un ejemplo muy claro es que cuando vamos
a un salón a tomar un té pagamos la cuenta, rara vez
dando las gracias a quien nos estuvo atendiendo lo
mejor que pudo.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Hoy saldrás de
tu cascarón un
poco más que de
costumbre. Los pequeños actos de belleza y bondad son
especialmente
importantes para ti.
TAURO
Asegúrate de
que las cosas
vengan del corazón
el día de hoy. Sólo di
las cosas que realmente sientes. Las
personas
estarán
muy sensibles a tus
palabras.
GEMINIS
El amor y las
sociedades serán los puntos claves
para ti hoy a pesar
de que encontrarás
que existe un conflicto
entre esta parte de tu
vida y la forma en que
manejas tus objetivos
laborales.
CANCER
La comunicación
diaria con los demás hoy se pondrá un
poco emocional. No te
sorprendas si las conversaciones son más
profundas de lo que esperabas.
LEO
Hoy
tendrás
una fuerte tendencia a confiar en ti
mismo/a, y te enfrentarás con preguntas
internas que sólo tú
puedes responder.

ANUNCIE AQUI

VIRGO
Las relaciones
íntimas con los
demás formarán una
gran parte de tu día,
y tu naturaleza espiritual jugará un poco en
esta ecuación.

LIBRA
Emocionalmente,
sentirás que vas
un paso hacia delante
y otro hacia atrás gracias a la energía celestial en juego.
ESCORPIO
Este es un gran
día para ti para
perseguir metas en
tu carrera o progresos en tu profesión
actual. Tienes un empuje emocional que te
urge a avanzar hacia
tus metas.
SAGITARIO
Necesitas darle
un enfoque más serio
a tu lado creativo. Asegúrate de ser realista
sobre la diversión que
estás teniendo. Las
grandes fiestas pueden
ser tentadoras.
CAPRICORNIO
Hoy recibirás información nueva
como resultado
de tu actual estado
mental con respecto a
la espiritualidad. Esta
información puede no
ser exactamente ostensible o escrita para
tu comodidad.
ACUARIO
Quizás
sientas
que tienes buenas intenciones, pero
que de alguna forma
pareces haberte equivocado de senda. Busca tu camino.
PISCIS
El amor estará presente en tu mente
hoy, y la gente podrá
descubrirlo de inmediato. Más que seguro, tus
ojos hipnóticos atraerán a alguien hacia ti.
Llega una etapa importante de decisiones.

info@lanuevasemana.com

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

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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Clasificados

The Next Generation Salad Bar

(847) 239-4815

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

Empleos
Island Lake

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

Trabajos de
Limpieza

por las tardes de oficinas,
bancos y escuelas en Frankfort,
Homer Glen, Palos Heights,
Winnetka, Barrington y
mucho mas!. Entrenamiento y
beneficios disponible. Debe tener
documentos legales para trabajar
en EE.UU. Aplique hoy en www.
beelineimage.com Llame para
mas información 847-378-8758

Niles
Restaurante está
contratando

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

Estamos en busca
de recepcionista

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

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

Bienes Raices
Rentas

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

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

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, tossed-to-order
fresh and healthy salads and
salad wraps. Our service is fast
and friendly and our setting is
warm, chic and inviting.

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

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
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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!!

Aplicar de Lunes a Viernes de 8am a 10:30am o de 2pm a 4pm. en
140 E Golf Rd, Schaumburg IL 60173 o 1083 E Lake Cook Rd, Wheeling IL
60090 or Email Dan Campbell at dcampbell@salata.com
www.salata.com

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

Trabajos de Limpieza

Por las tardes de oﬁcinas, bancos y escuelas
en Frankfort, Homer Glen, Palos Heights,
Winnetka, Barrington y mucho mas!.
Entrenamiento y beneﬁcios disponible.

Aplique hoy en www.beelineimage.com
Llame para más información

Servicios

Waukegan

Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

Debe tener documentos legales
para trabajar en EE.UU.

Medical assistant

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

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

847-378-8758

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
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Estamos
contratando
Capataz

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

NOSOTROS PAGAMOS

TUS TAXES
¡LLAMANOS Y
DESCUBRE COMO!

2012 CHEVY TAHOE/ LOADED

2011 MITSUBISHI OUTLANDER/ 5 SPEEDS

2011 CHEVY EXPRESS CONVERSION

2015 FORD FUSION/ LOADED
2010 DODGE GRAND CARAVAN/ LOADED

2013 NISSAN MAXIMA/ NAV./ SUNROOF

2010 HONDA ODYSSEY/ LOADED
2008 DODGE NITRO/ LOADED

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

2010 NISSAN XTERRA/ LOADED

2014 FORD EXPLORER/ LOW MILES

2010 CHEVY TRAVERSE/ FULLY LOADED

2010 NISSAN FRONTIER QUAD CAB

2009 GMC ACADIA AWD/ LOADED

2013 FORD TRANSIT/ CARGO

www.wheelsofchicago.com

773-754-3600

415 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60085

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

