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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

WAUKEgAN Por primera vez elegirán alcalde entre una mujer y un afroamericano
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SEgUIRáN LAS REDADAS
Activistas llaman a no bajar la guardia
tras el anuncio de una posible reforma
migratoria porque de los 680
indocumentados arrestados, un tercio de
ellos no tiene récord criminal y además se
van a contratar a 15,000 agentes más.

20

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS

Viernes 03 de MARZO de 2017 AÑO 19 • ED: 09 / 2017

DRA. MARTHA DIAZ

DENTISTA

REFo

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

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

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora
* Endodoncia (tratamiento del nervio)
AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

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

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

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

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lorraine Ave

(847) 599-3855
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* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES
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Pelea en Waukeegan
deja un apuñalado

N Mcaree Rd

último
minuto
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POR: EDUARDO ALEGRÍA
n su mensaje del martes ante el Congreso,
el presidente Trump dijo que es momento
de que demócratas y republicanos
aprueben una reforma migratoria pero
basada en méritos y que garantice la aplicación de las leyes de inmigración, la seguridad fronteriza y los salarios de los
trabajadores norteamericanos. Horas antes,
ante los representantes de canales de televisión, dijo que “es el momento oportuno
para una reforma migratoria porque hay familias que son trabajadoras y merecen
quedarse en Estados Unidos”.
El anuncio ha surtido un efecto
mixto entre la comunidad hispana porque
por un lado supone un alivio saber que
Trump no se niega a una reforma migratoria, pero por otro existe incredulidad porque
es una persona que cambia de parecer sin
previo aviso y este anuncio se contradice
con su orden de contratar a 15,000 agentes
(10,000 para ICE y 5,000 para agentes fronterizos) para que vayan detrás de los “Bad
Hombres”. Hasta el momento no todos los
arrestados son criminales.
Arrestos a no criminales

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

REALIDAD ANTE PROMESA DE REFORMA MIGRATORIA

OJO: Seguirán los
arrestos del ICE

Hasta ahora los registros obtenidos del ICE indican un
resultado diferente de lo que los funcionarios federales
habían anunciado públicamente: un tercio de
arrestados no son criminales.

El problema es que en estos momentos los agentes de ICE están arrestando a gente sin récord criminal pero que
han tenido algún arresto por un delito
menor, como violencia doméstica, posesión
de drogas en menor cuantía o DUI. Por eso
los abogados recomiendan a toda persona
que en algún momento ha sido arrestada
busquen de inmediato ayuda legal para determinar su condición legal y si ello los convierte en una “prioridad” para la
deportación.
Esta semana por ejemplo se dio a
conocer que los agentes de inmigración que

realizaron una operación reciente en el área
de Austin, arrestaron a un porcentaje más
alto de personas sin condenas penales anteriores en comparación con otras regiones
del país, y arrestaron a más personas declaradas culpables de conducción bajo
ebriedad que cualquier otra ofensa.
La información, compilada por la
Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y presentada a finales de la
semana pasada a varios funcionarios del
Congreso estadounidense, proporciona los
datos más completos disponibles en la operación nacional que desencadenaron en

Austin, donde 51 personas fueron arrestadas.
También intensificó las preguntas
del miércoles acerca de los agentes federales que fueron seleccionados como
parte de la Operación Cross Check, que
funcionarios de ICE dijeron que estaban dirigidos a los criminales violentos más peligrosos.
Los registros recién obtenidos indican un resultado algo diferente de lo que
los funcionarios federales habían anunciado
públicamente. Documentos muestran que
de las 51 personas detenidas por agentes
federales de inmigración, 23 fueron previamente identificadas por ICE como convicciones penales. Sin embargo, 28 fueron
considerados "no criminales" por la agencia
de inmigración, lo que significa que esas
personas no tenían convicciones penales
anteriores, pero se sospechaba que estaban en el país ilegalmente.
El número de personas no criminales detenidas durante el número de operaciones contrasta claramente con otras
regiones donde se realizó la operación.
De acuerdo con los datos, en la
SIGUE EN PáG. 4

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.

Inc.
24 Años Sirviendo A La Comunidad

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

Servicio de
contabilidad

de rembolso anticipado al
instante, en cheque, depósito
directo a su cuenta, o en una
tarjeta prepagada.

obtenga hasta

$

¡ESTIMADOS

GRATIS!
Asesoría en apertura
de negocios

1,300

*El rembolso está sujeto a aprobación de IRS

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINA:

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

 (847)

625 7850

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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 (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

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

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

4x4

$1995

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

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

2005

$1995

Equipada
BMW

$995

$995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

Cabina extendida, 5 Velocidades
CANYON

$1695

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Rd

N

2001

Dundee Rd.

4 Cilindros, Limpia
VW

$1695

4 Cilindros, Limpia
CHRYSLER

$1495

2003
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
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W

N.

mG
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eR
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Long Grove Rd.

.

$1495

Ra

$1395

2002
2004

N.

7 Pasajeros, TV, DVD

Limpia
EXPLORER

Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

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

$3995

2 PARA ESCOGER

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

$4995
$6995

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

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

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

$4995

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

Desde

$4995

08 JEEP PATRIOT
4 Cilindros, Super Limpio
Equipado

$6995

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

$5995
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De acuerdo con los datos, en la
región de Austin -que incluye a las ciudades
de San Antonio, Del Río, Laredo y Waco- el
55 por ciento de los detenidos eran inmigrantes "no criminales" sospechosos de
estar en el país ilegalmente, Atlanta, 30 por
ciento en
Redada en Oregon contra
DUI y otros cargos
El martes se informó que agentes
federales de inmigración detuvieron a dos
camionetas que llevaban a trabajadores
que se dirigían a un bosque en Oregón
para recoger un arbusto decorativo y se llevaron al menos 10 de ellos, dijo un activista. Inmigración y Aduanas, dijo el
martes que siete personas permanecen detenidas cuatro días después de haber sido
arrestadas por el camino, y se harán esfuerzos para deportarlas.
Los policías hicieron que el tráfico
se detuviera en Woodburn y en una carretera justo a las afueras de la ciudad el
viernes temprano, dijo Pedro Sosa, del
Comité Americano de Amigos, un grupo
cuáquero. Sosa dijo el martes que la mayoría de los trabajadores son guatemaltecos
y al menos uno es mexicano.
En la operación, los agentes de
ICE habían atacado a dos personas, ambas
con antecedentes de arresto y una de ellas
tenía una condena penal, dijo el martes
Rose Richeson, portavoz de ICE en Seattle.
Los agentes inicialmente detuvieron a 11
personas, pero liberaron a cuatro de ellos

después de que los registros revelaron que
ya estaban involucrados en procedimientos
de deportación, dijo Richeson en un correo
electrónico.
"Tres de los que permanecen en
la custodia de ICE tienen condenas penales
anteriores por crímenes, incluyendo negligencia, asalto y DUI", dijo Richeson. "Los
siete serán procesados para ser removidos
de los Estados Unidos".
En georgia por una pelea en
el pasado
Alan Vargas Méndez, de 18 años,
estudiante de último año en la Escuela Secundaria Cummings, se había metido en
una pelea en 2015 a los 16 años y causó
daños materiales.
El verano pasado, a los 17 años,
estaba entre los tres adolescentes acusados por su presunta participación en una
serie de allanamientos en el estacionamiento de Aldi. A principios de este
año, fue acusado de dar de beber a
menores de edad.
En una comparecencia ante la
corte que no tenía motivos para dudar de
que sería rutinaria, Vargas Méndez fue
recibido en el interior del edificio de la corte
de Graham esa mañana por agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
Ahora, está en custodia de ICE en el Centro
de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia,
y no se sabe qué será de él.
Vargas MEndez está entre dos
residentes conocidos del condado de Alamance, ICE, arrestados en el mes pasado
cuando se presentaron a la corte.

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

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

AHORROS PARA PRIMAVERA

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

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

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

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
BUSQUE AYUDA LEgAL SI UNA VEZ FUE ARRESTADO

Tome nota de esto

Los abogados de inmigración advierten que vivir en una
ciudad santuario no garantiza que no será deportado si
una vez fue arrestado y le tomaron huellas dactilares.

“

Las huellas dactilares que la
policía recoge cuando se reserva
a alguien en custodia se comparten automáticamente con las autoridades federales de inmigración, no importa
si ese departamento de policía quiere compartirlas o no. Un emparejamiento de huellas dactilares alerta a ICE de que se ha
arrestado a un sospechoso inmigrante indocumentado. Los agentes de ICE pueden
entonces encontrar a esa persona, detenerlos y deportarlos. Si ICE quiere detener
a alguien, puede encontrarlos y detenerlos
en cualquier lugar de los Estados Unidos,
sin importar si los funcionarios locales
están cooperando”, dicen los abogados.
Un tercero fue arrestado de la
misma manera a principios de enero.
Su madre, que pidió no ser identificada por temor a ser deportada, recuerda
recibir una llamada telefónica de él a las
11:40 de la madrugada del 8 de febrero,
momento en el que le dijo que los agentes
de ICE lo habían llevado de la corte.
Aunque indocumentada, ha trabajado en
oficinas de limpieza durante años,
apoyando a Vargas Méndez, a su hijo de 10
años y a su hija de cinco años, ambos naci-

dos en Estados Unidos.
"Todo este tiempo, he trabajado",
dijo, sentada en el salón de su remolque
bien cuidado en Burlington, las paredes forradas con fotos de la escuela de sus tres
hijos, incluyendo un Alan, una vez sonriente. Los rincones de la habitación escondían juguetes pertenecientes a sus hijos
más pequeños. "No le pido nada al gobierno
porque trabajo", dijo. "Cada año, pago impuestos", dijo esta madre en emdio del
llanto.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Mamá arrestada en
California delante de su hija
Un video se está volviendo viral
en las redes sociales de una mujer arrestada por agentes de ICE frente a su familia. La hija de la mujer, Xochil Hernández
dijo que comenzó como un viaje de compras ordinario y terminó con su mamá
siendo puesto en las esposas. Un día después, Hernández y su familia siguen buscando respuestas.
En una página de Facebook, el
video que Hernández tomó está despertando interés en formar una vigilancia de
barrio para los oficiales de ICE. Ahora no
está segura de cuándo volverá a oír de su
mamá. La última vez que escuchó, su
mamá, Martha Piña, estaba en la Cárcel del
Condado de Cache, supuestamente arrestada por un cargo de drogas que data de
1992 en California. Hernández dijo que su
madre ha estado trabajando en obtener
documentación, pero teme que sea demasiado tarde.
Hernández dijo que su mamá fue
traída por sus propios padres a California
como una niña, hace casi 40 años. La familia dijo que hablaron con un abogado que
dijo que no hay nada que ella o su familia
pueda hacer.
Arrestado en NY:
3 veces deportado
Un hombre de 44 años de edad
que fue deportado tres veces a la República
Dominicana fue detenido la semana pasada
en Nueva York por funcionarios federales
de inmigración después de que su solicitud

inicial para que las autoridades locales detuvieran al hombre no fuera honrada, dijo la
agencia ICE en un comunicado de prensa.
La historia criminal de Suárez se
relaciona principalmente con las condenas
de drogas de bajo nivel y con el reingreso
ilegal al país. El Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos pidió
a funcionarios locales detener a Suárez el
29 de diciembre, mientras estaba detenido
en Manahttan. Funcionarios de la ciudad no
cumplieron con la solicitud, dijo el ICE el
lunes, y liberaron a Suárez bajo fianza el
día siguiente. Fue arrestado por funcionarios de ICE en Nueva York el 21 de febrero,
dijo la agencia.
En un comunicado, ICE se refirió
a Suárez como un "criminal extranjero condenado", y un portavoz en la oficina de la
agencia en Nueva York, Thomas Decker,
dijo: "Este es el caso de otro extranjero
criminal, un delincuente, que fue liberado de
nuevo en las calles. La política y la retórica
no son las que mantienen a la gente de esta
gran ciudad a salvo".
Suárez fue condenado por intento
de posesión criminal de una sustancia controlada, en tercer grado en 1997; En abril
de 2002, fue condenado por posesión criminal de sustancia controlada en el quinto
grado (que es un cargo aún menor que el
de 1997);
Y en noviembre de 2006, Suárez
fue condenado por intento de agresión en
el segundo grado. Según ICE, en tres ocasiones anteriores, Suárez fue deportado a
la República Dominicana, en noviembre de
2002; abril de 2004; y septiembre de 2009.
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ES DENOMINADA REDADALERTAS O RAIDALERTS

App contra redadas

Joven desarrolla aplicación que alertará a inmigrantes sobre redadas.

L

Los inmigrantes indocumentados
podrían contar desde ahora con
una nueva herramienta tecnológica, una aplicación (‘app’) que les notifica
sobre las redadas que los agentes de ICE
llevan a cabo en su área, para hacer frente
a las intensas campañas de detenciones y
deportaciones.
La aplicación, denominada
RedadAlertas o RaidAlerts, notificaría por
mensaje de texto a los usuarios sobre las
redadas de ICE cerca del lugar donde se
encuentran, a través de información compartida por la comunidad y verificada a
través de varios “filtros”.
La herramienta, que aún está en
proceso de desarrollo, ha sido creada por
Celso Mireles, un joven de origen hispano
que fue traído a Estados Unidos cuando
tenía 2 años y que pese a que actualmente
está legalmente en Estados Unidos, vivió
por muchos años con el temor de que él o
su familia fueran deportados.
Mireles, un ingeniero y diseñador de páginas web nacido en Ciudad
Juárez, México, ha invitado a otros programadores a unirse a la causa aportando
ideas a través de la página GitHub, un foro
dedicado a desarrolladores y progra-

madores, con el fin de disponer de la aplicación lo más pronto posible.
Para evitar que personas que
están en contra de la iniciativa sometan información falsa, la aplicación contará con
ciertos mecanismos de control y verificación.
La ‘app’ está diseñada principalmente para los inmigrantes hispanos, pero
el diseñador espera poder traducirla a
otros idiomas con la ayuda de voluntarios.
Mireles, que creció en la ciudad
de Phoenix, Arizona, ha participado también en otros proyectos a favor de los inmigrantes indocumentados, como es la
iniciativa “Undocumoney”, que hace unos
años instó a los inmigrantes a marcar el
dinero con esta palabra para visibilizar el
aporte de esta comunidad a la economía
estadounidense.

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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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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
EN CHICAGO YA VAN 94 ASESINADOS HASTA AHORA EN 2017

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!

ESPECIALES

Febrero
y Marzo
(Enero
y Febrero)

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

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

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

Otro febrero sangriento

El Departamento de Policía de Chicago informó que
44 personas fueron asesinadas en la ciudad en febrero
de 2017. Eso es un poco menos de 46 personas asesinadas en febrero pasado.

H

asta ahora este año, la policía dijo
que hubo 94 asesinatos, en comparación con 98 en el mismo
período del año pasado.
El superintendente de CPD Eddie
Johnson se unió a ABC7 Eyewitness News el
miércoles por la mañana para discutir las últimas estadísticas y evaluar el esfuerzo de su
departamento para reducir el crimen en
Chicago.
"El CPD es tan fuerte como la fe
que tiene la comunidad", dijo Johnson.
8 heridos por disparos el
martes
Al menos ocho personas resultaron
heridas en un tiroteo en Chicago el martes,
mientras que febrero terminó con un total de
210 víctimas de bala en la ciudad y 45 homicidios por violencia armada.
Desde el 1 de enero, al menos 515
personas han recibido un disparo en Chicago,
según datos de Chicago Sun-Times.
La policía contó 167 incidentes de
tiroteo en febrero, en comparación con 162
en el mismo período del año pasado. Según
cifras de CPD, ha habido 399 incidentes de
disparos en lo que va de año, en comparación con 404 en el mismo punto en 2016.
La policía promocionó los primeros
resultados prometedores de la nueva tecnología y las iniciativas de lucha contra el
crimen introducidas este año, con una caída
del 40 por ciento en los disparos en el distrito
de Harrison en el lado oeste comparado con
febrero de 2016 y una caída del 60 por ciento
en el distrito de Englewood en el lado sur .
"Tenemos claros los desafíos de
seguridad pública que enfrentamos: mientras
muchos de nuestros vecindarios no han visto
un solo asesinato este año, la violencia armada está plagando vecindarios en nuestros
lados sur y oeste", dijo el alcalde Rahm
Emanuel en un comunicado Tras la intervención del Presidente Donald Trump en una
sesión conjunta del Congreso, señalando que
la ciudad ha solicitado recursos federales
para combatir la violencia.
"La mejor pregunta, sugiero, es si
el presidente se preocupa lo suficiente de la
violencia en nuestra ciudad para hacer algo
más que hablar o tweet al respecto", dijo
Emanuel.
El último tiroteo del martes ocurrió
alrededor de las 8:45 p.m. en el barrio Gage
Park en el lado suroeste, donde alguien en
un automóvil abrió fuego contra dos hombres
que estaban de pie en la calle 55th cerca de
la avenida Spaulding, dijo la policía. Un hombre de 71 años recibió un disparo en el pie,
mientras que un hombre de 33 años recibió
un disparo en el dedo del pie. Ambos fueron
llevados en buenas condiciones al Hospital
Mount Sinai.
Cerca de 45 minutos antes en el
barrio de Lawndale, un hombre de 18 años y

CIFRAS DE
MIEDO EN
FEB. 2017

Al menos ocho personas resultaron
heridas en un tiroteo
en Chicago el
martes.

una mujer de 44 años sufrieron heridas de
bala en el hombro en el bloque 3800 de West
Grenshaw, dijo la policía. Fueron llevados al
Hospital Mount Sinai, donde ambos fueron
listados en buenas condiciones.
Alrededor de las 5:15 p.m., alguien
disparó a un hombre de 29 años en el abdomen en el bloque 300 de North Laramie en
el barrio de West Side Austin. Estaba en estado grave en el Monte Sinaí, dijo la policía.
Un niño de 17 años estaba caminando alrededor de las 4 de la madrugada en
la cuadra 11500 de South LaSalle, en el barrio de West Pullman, en el extremo sur,
cuando alguien en un vehículo dorado le disparó en la espalda. Fue llevado al Centro
Médico de Cristo en Oak Lawn, donde su estado se estabilizó, dijo la policía.
Justo después de las tres de la
madrugada, un hombre de 40 años estaba
caminando en la cuadra 3100 de North Kilbourn, en el barrio de Belmont Gardens, en
el lado noroeste, cuando alguien salió de un
vehículo y le disparó en un costado. Fue catalogado en estado grave en el Illinois Masonic Medical Center.
El primer tiroteo del martes ocurrió
a las 1:10 am en el vecindario de Washington
Park del South Side, donde un hombre de 49
años que trabajaba como conductor de librea
en el bloque 6200 de South Indiana recogió
un pasajero que sacó una pistola y anunció
un robo, Dijo la policía. El conductor agarró
el arma, que se fue, golpeándolo en el dedo.
El sospechoso despegó en el vehículo; El
conductor de la librea fue llevado en buenas
condiciones al centro médico de la Universidad de Chicago.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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OCURRIÓ EN SUPER FRESH MARKET DE WAUKEGAN

Pelea deja un apuñalado

BREVES

Taller contra acoso sexual
Será a las 5:00 pm el miércoles 8 de marzo en
la Unión Latina, 4811 N. Central Park, Chicago.

Dos adolescentes fueron llevados al hospital tras una pelea. Uno recibió
herida de una navaja de bolsillo y el otro heridas menores producto de los
golpes. El agresor fue arrestado.

M

ás de 50 trabajadoras del hogar, sobrevivientes
del abuso en el lugar de trabajo, abogados y
miembros de la comunidad se reunirán para discutir nuevas opciones legales.
Las trabajadoras del hogar dicen que la misoginia
del Presidente Trump las pone en riesgo. Ellas están decididas a pasar la voz sobre las nuevas protecciones contra
el acoso sexual que entraron en vigor este año a través de
la Carta de Derechos de las Trabajadoras del Hogar de Illinois.
El evento del Día Internacional de la Mujer incluirá una conferencia de prensa, un taller sobre las nuevas
protecciones legales e información sobre cómo actuar.
La Unión Latina es una organización basada en
la membresía que se esfuerza por crear espacios de trabajo
más seguros para jornaleros y trabajadores domésticos, desarrollar liderazgo comunitario y construir un movimiento
más amplio por los derechos de inmigrantes y trabajadores.
Para obtener más información, visite www.latinounion.org

E

l miércoles en la noche los
clientes de la tienda Super
Fresh Market ubicada en la
cuadra 1700 de N. Lewis Ave. en
Waukegan huyeron espantados cuando
comenzó la bronca entre tres adolescentes y uno de ellos sacó una navaja y
atacó a sus oponentes.
Al cierre de esta edición, la
policía sólo informó que se está investigando el incidente en la tienda de comestibles y que aparentemente se trata
de una pelea aislada y no un acto de
pandillas.
El sospechoso atacante, fue
atrapado detrás de un negocio cercano
con un cuchillo de bolsillo, y fue arrestado con el cargo de un "acto de violencia aleatorio", dijo Wayne Walles, jefe
de la policía de Waukegan en un comunicado de prensa.
“No descartamos que se trate
de una pelea por territorios de pandillas,
pero hasta el momento parece que se
trata de una pelea entre adolescentes”,
informó.
La policía respondió al mercado alrededor de las 7:45 p.m. el miér-

coles después de recibir informes de
una puñalada.
Los dos hombres en sus últimos años de la adolescencia fueron por
su cuenta a un hospital y fueron tratados
por lesiones menores. Una de las víctimas fue apuñalada y la otra resultó
herida en la pelea con el atacante.
El gerente de la tienda de
abarrotes dijo que dos hombres comenzaron a pelear en la tienda, uno de los
cuales parecía borracho. El hombre que
parecía borracho sacó un cuchillo y
apuñaló al hombre, dijo. Otros trataron

de intervenir, dijo.
La policía dijo que los testigos
proporcionaron una descripción del
sospechoso y gracias a esta descripción
fue detenido el atacante a un par de
cuadras de distancia. Los cargos hasta
ahora están pendientes.
"La identidad del sospechoso
será publicada después de que la Oficina del Procurador del Estado del Condado de Lake revise la investigación con
los cargos apropiadamente aprobados",
dijo la policía. Los detectives estaban investigando el miércoles por la noche.

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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EN ESCUELAS DE WAUKEGAN

Clases gratuitas

El Distrito 60 aumentará las ofertas
de escuela este año para escuela primaria, intermedia y secundaria.

E

l Distrito Escolar # 60 de la Unidad Comunitaria
de Waukegan ofrecerá un programa gratuito de
enriquecimiento de la escuela de verano este año
para los estudiantes que ingresan en el jardín de infantes a
los estudiantes de primer año.
El nuevo programa atenderá a aproximadamente
1,320 estudiantes K-9 en uno de los cinco sitios en el distrito. La escuela de verano ofrecerá oportunidades de enriquecimiento para estudiantes de matemáticas, artes del
lenguaje inglés (ELA), STEM y educación física. La inscripción se limitará a aproximadamente 900 estudiantes entrantes en los grados K-5 y 420 estudiantes entrantes del
6-9 grado.
El programa elemental se llevará a cabo en las
escuelas de Whittier, North, Lyon y Clearview. Las clases
se ofrecerán en matemáticas, ELA y un currículo de ciencia
práctico basado en STEM. El programa de la escuela intermedia tendrá lugar en la Escuela Intermedia Juárez, y ofrecerá clases de matemáticas, ELA y educación física. Este
programa es diferente del programa de la escuela de verano de Waukegan High School, que se utiliza principalmente como curso llamado make-up.
Los estudiantes de todas las escuelas primarias
y secundarias del distrito son elegibles para la escuela de
verano. La inscripción comenzará el martes 7 de marzo. El
proceso de inscripción será por orden de llegada. Los
padres pueden inscribir a sus hijos en línea en
https://goo.gl/X4jLYf. Las familias sin acceso a Internet podrán registrarse en la escuela de su hijo.
El programa funcionará de lunes a viernes de
8:30 am a 12:30 pm para estudiantes de primaria y de 7:30
a.m. a 11:30 a.m. para estudiantes de escuela intermedia.
El programa se llevará a cabo del lunes 19 de junio al jueves
28 de julio. Se servirá el desayuno y el almuerzo. Servicios
de transporte limitado estarán disponibles para los padres
sin costo alguno.
El Distrito será anfitrión de dos sesiones de información para los padres que tienen preguntas, o le gustaría
obtener más información. Estas sesiones explicarán al programa el proceso de registro. Las sesiones son el miércoles
1 de marzo a las 6:30 p.m. y el jueves 2 de marzo a las
12:00 p.m. Ambas sesiones se llevarán a cabo en el Lincoln
Center, 1201 N. Sheridan Road.
A los padres con preguntas adicionales se les
pide contactar al Sr. Lee Gaiser, Coordinador de Programas
Estatales y Federales en lgaiser@wps60.org, o 224-3031050.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

¡ATENCIÓN A LOS CONSUMIDORES QUE COMPRAN POR INTERNET!

Cuidado al comprar medicina
Advierten que sólo el 4% de los más de 11,000 sitios web revisados venden
medicamentos recetados de forma segura.

E

El Better Business Bureau
(BBB) de Chicago y Northern Illinois y la Asociación
Nacional de Consejos de Farmacia
(NABP) advierten a los consumidores
que es fácil ser abrumado con opciones
al hacer compras en línea y puede ser
extremadamente difícil de determinar si
usted está en un sitio web seguro.
Además, al comprar medicina en línea,
es especialmente importante saber si
usted está en un sitio confiable para evitar caer presa de sitios de farmacias
deshonestos que venden medicamentos falsificados de prescripción.
Muchos vendedores de medicinas en línea tienen sitios que parecen
profesionales y seguros, por lo que es
difícil identificar qué sitios web son legítimos. Estos sitios web dañinos pueden
estar vendiendo medicamentos falsificados (contienen demasiado, muy poco
o ninguno de los medicamentos que
necesita) y son una preocupación importante al comprar medicamentos en
línea. Estos sitios deshonestos pueden
incluso poner en riesgo la salud financiera de los consumidores, robar tarjetas de crédito u otra información
personal.
"La protección del consumidor es una misión clave de nuestra organización y nada podría ser más
importante que proteger a los ciudadanos contra las reclamaciones falsificadas que podrían afectar su salud",
dijo el presidente y CEO de Chicago
and Northern Illinois, Steve Bernas.
"NABP ha estado revisando
sitios web que venden medicamentos
recetados desde 2008 y ha encontrado
que el 96% está fuera de cumplimiento
con las leyes de farmacia de los Estados Unidos y los estándares de práctica", dice el presidente de la NABP,
Hal Wand, MBA, RPh. Y por qué es tan
importante que los consumidores
estén informados sobre cómo evitar

sitios fraudulentos ".
El BBB y NABP proporcionan
estos consejos para comprar medicación de forma segura en línea:
1. Busque sitios web con un
dominio ".pharmacy". A diferencia de
.com o .biz, que no requieren un proceso de verificación, los sitios web con
el dominio .pharmacy se someten a las
evaluaciones iniciales y en curso de
NABP para asegurarse de que cumplen
con un conjunto de normas de seguridad.
2. Evite los sitios que dispensan medicamentos recetados sin receta
médica.
3. Asegúrese de que el sitio
proporcione un número de teléfono gratuito donde puedan ser contactados, así
como una dirección para la farmacia.
Evite los sitios que sólo se pueden contactar por correo electrónico.
4. Las farmacias legítimas
permiten a los pacientes ponerse en
contacto con los farmacéuticos, ya sea
por teléfono o por comunicación segura
basada en la web, si tienen preguntas

sobre sus medicamentos.
5. La oferta de tipos limitados
de medicamentos, particularmente de
"estilo de vida" o medicamentos de sustancia controlada que tratan afecciones
como la impotencia, la obesidad, el herpes, el dolor y el acné, a menudo son
signos de un sitio poco confiable.
Las operaciones de Internet
que anuncian a través de mensajes de
correo basura funcionan de manera ilegal y no son una fuente confiable para
obtener nada, especialmente algo tan
importante como la medicina recetada
por un médico.
Más información sobre la
compra de medicamentos en línea de
forma segura, así como una lista de
sitios web de .pharmacy, está disponible
en el sitio web .pharmacy en
http://www.safe.pharmacy/buyingsafely.
Para obtener más consejos
de BBB sobre la compra de medicamentos
en
línea
visite
http://www.bbb.org/articles/2016/10/13/ti
p-buying-medicine-online/

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

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético
Nos especializamos en cirugía y medicina deportiva

Caldo 7 mares

Se aceptan la mayoría de seguros médicos y medicaid para pacientes diabéticos

2504 Washington
Street Suite 505
Waukegan, IL 60085

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Torta Cubana

Aceptamos órdenes
por télefono

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!

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

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

Carne asada

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

Mariscos
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

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

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

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

3 SEMANAS

GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

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

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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ELECCIONES DEL 4 DE ABRIL PARA ALCALDE EN WAUKEGAN

Entre una mujer y
un afroamericano

Por primera vez se elegirá entre los Concejales Sam
Cunningham (Dem) y Lisa May (Indep).

E

LISA MAY
Chicago
Con el 100 por ciento de los votos
contados, Sophia King parece haber ganado
el asiento para representar al 4º Distrito, que
incluye los barrios de Bronzeville, Kenwood y
Hyde Park. El año pasado, el alcalde Rahm
Emanuel eligió a King para reemplazar al
Concejal Will Burns, quien renunció en marzo
de 2016 para ser director de la política de Midwest y consejero senior de Airbnb.
King, quien recibió un apoyo del ex
presidente Barack Obama, se enfrentó a otros
cuatro candidatos para llenar el asiento permanentemente. Los otros candidatos incluyeron Ebony D. Lucas, Marcelo H. Moore,
Jr., Gregory Seal Livingston y Gerald Scott
McCarthy.
Cook County
Las contiendas disputadas también
ocurrieron en las siguientes comunidades:
Berwyn Township, Berwyn, Calumet City,

l martes fueron las elecciones primarias demócratas y al cierre de
esta edición se daba como ganador
para la nominación a candidato a Alcalde al Concejal Sam Cunningham sobre el ac-

tual alcalde Wayne Motley, quien se mostró
frustrado por los resultados que no se los podía
creer.
Los resultados no serán oficiales por
otras dos semanas, pero los resultados no ofi-

se enfrentaránYelSUBURBIOS
4 de abril para el cargo de
Dolton y Evanston.
OTROS RESULTADOS EN CHICAGO

Hay nuevas autoridades

Se hizo poco ruido pero esta semana varias ciudades de
Chicago y alrededores eligieron autoridades.
En Evanston, Steve Hagerty, un
consultor de gestión de desastres, ganó la
mayoría de los votos y se enfrentará en contra
del Concejal Mark Tendam en la elección del
4 de abril. Los dos estaban entre cinco personas que buscan reemplazar a la alcaldesa
Elizabeth Tisdahl, quien se jubila después de
dos mandatos.
Hagerty recibió 4,369 votos y Tendam obtuvo 2,022, según el sitio web del Secretario del Condado de Cook.
Condado DuPage
En Aurora, los dos primeros contiendentes, Richard Irvin y Richard Guzmán,

alcalde.

Los candidatos buscan reemplazar
al alcalde de 12 años, Tom Weisner, quien no
se postuló a la reelección en la segunda ciudad más grande del estado. Los cuatro candidatos incluidos en la votación también
incluyeron a la representante estatal Linda
Chapa LaVia y Michael Saville. LaVia estaba
postulando a pesar de ganar su octavo
período en la legislatura de Illinois hace cuatro
meses.
La votación temprana para las elecciones del 4 de abril en el condado de DuPage
comenzará el 10 de marzo.

ciales muestran que Cunningham tiene un liderazgo dominante, con casi el 62 por ciento de
los votos. Cunningham se adjudicó la victoria el
martes por la noche, y Motley reconoció la derrota en una entrevista telefónica al Chicago Tribune el miércoles por la mañana.
El diario dijo que May, quien se ha
unido a Cunningham al criticar al actual alcalde,
dijo que los votantes "han hecho claras sus
voces". "Hay un deseo de cambio en el liderazgo en el Ayuntamiento", dijo, y agregó que
está "emocionada" de que la ciudad obtenga su
primera mujer o alcalde afroamericano.
“Los partidarios de Cunningham se
reunieron en el Green Town Tavern en el centro
de Waukegan el martes por la noche para lo
que se convirtió en una fiesta de la victoria.
Condado de Lake
La primaria demócrata para el alcalde de Waukegan se llevará a cabo y el
ganador se enfrentará a la candidata republicana Lisa May el 4 de abril. Los candidatos
demócratas son el actual alcalde Wayne Motley y Sam Cunningham.
Condado de Will
Los votantes republicanos acudieron a las urnas. Los ganadores republicanos
se trasladan a las elecciones consolidadas el
4 de abril.
Condado de Kane
Los votantes de Aurora y del municipio de Dundee tuvieron que votar sobre los
fideicomisarios.
Condado de McHenry
El supervisor del municipio y los
fideicomisarios estaban en la papeleta en Algonquin, Nunda y Grafton.
Pronto nuevos resultados.

MARIA´S TAX SERVICE

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

OFRECEMOS

(847) 625-6262

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

$ 25 dscto
00

Presentando
este cupón

CONSULTA DE INMIGRACIÓN

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

Lunes a Viernes: 9am - 8pm / Sábados: 10am - 6pm
Domingo de 12 pm - 5pm
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Cuando el candidato
caminaba alrededor de
las 8 p.m., los resultados ya estaban claros.
La música sonaba. La
madre de Cunningham, Mary Ross Cunningham, miembro del
Consejo del Condado
de Lake, lloró lágrimas
de alegría. Y las docenas en la multitud
aplaudieron en voz alta
cuando Cunningham
tomó el micrófono y
dijo: "¡Derrotamos a
Motley!"”, dice la nota
del Tribune.
El
diario
Sam Cunningham
también dio cuenta que
un frustrado Motley, el miércoles por la mañana, calificó la campaña de "injusta", criticando a May por involucrarse en debates y
ayuntamientos durante la campaña primaria y diciendo que recibió
"doble equipo". Cunningham y May atacaron repetidamente al alcalde en las semanas previas a la primaria, cuestionando el profesionalismo de su administración y echando a Motley, un policía
retirado de Waukegan, como parte de un club de "buenos viejos".
"No fue entre Sam y yo", dijo Motley al Tribune. "Fue
entre mí, Sam y Lisa, y su gente sin duda apoyó Cunningham, no
hay duda al respecto".
“Motley también atribuyó su pérdida a "todas las cosas
ficticias" que sus oponentes, incluida la activista local Margaret
Carrasco, dijeron de él, luchando contra las acusaciones de
amiguismo defendiendo a los dos amigos contratados, al asesor
de la corporación Steve Martin y al director de proyectos especiales Jorge Torres. May emitió un comunicado el miércoles por
la mañana felicitando a Cunningham por su victoria primaria y diciendo que su campaña lo lleva "a su palabra que las acusaciones
desagradables hechas a su campaña durante la primicia" sobre
el volante son falsas”, terminó elreportaje del Tribune.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com
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Iglesia ampara a indocumentados

Envió carta a sacerdotes ordenando que no permitan que agentes de ICE entren a iglesias y escuelas católicas si no muestran una orden judicial.

L

a orden del Cardenal fue
remitida a los curas un día
antes del miércoles de
ceniza. Blase Cupich, dijo: "si no tienen
una orden judicial y no es una situación
en la que alguien está en peligro inminente, díganles cortésmente que no
pueden venir a las instalaciones, pídales su información de contacto y dígales que se pongan en contacto con
la Oficina de Servicios Legales".
Cupich escribió en una carta
que fue distribuida a los sacerdotes de
Chicago el martes. Si los agentes de la
Agencia de Inmigración y Aduanas presentan una orden de arresto válida, se
sigue dirigiendo a los funcionarios de
la iglesia para contactar al abogado de
la Arquidiócesis de Chicago después
de revisar el documento.
Cupich se quedó corto de
doblar santuarios parroquiales, en reconocimiento de los límites de tal término. "No hemos nombrado a nuestras
iglesias como santuarios únicamente
porque sería irresponsable crear falsas
esperanzas de que podamos proteger
a la gente de las acciones policiales,
por injustas o inhumanas que podamos

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental
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Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)
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verlas", escribió el Cardenal.
"Con esta carta quiero expresar mi apoyo en solidaridad con muchos de nuestros feligreses que están
profundamente preocupados por las
recientes órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración", escribió
también Cupich. "Su confianza en
usted y en la Iglesia los está llevando
a buscar apoyo, guía espiritual y compasión".
La directiva refleja una similar hecha por las Escuelas Públicas de
Chicago hace una semana. La Jefe de
Educación Janice Jackson envió una
carta a los directores de la CPS el
martes pasado, diciéndoles que no
permitieran a los funcionarios de ICE
en las escuelas a menos que tengan
una orden criminal. "Para ser muy
claro, CPS no proporciona asistencia a
la Inmigración de los Estados Unidos y
la Aplicación de los Clientes (ICE) en
la aplicación de la ley federal de inmigración civil", escribió Jackson.
Leticia Zamarripa, Oficial de
Asuntos Públicos del Departamento de
Seguridad Nacional, dijo a Chicagoist
por correo electrónico la semana

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

& 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

pasada que los agentes de ICE siguen
siendo dirigidos a seguir las directrices
de "lugares sensibles". Los lugares de
culto, entre otros lugares, como los funerales y bodas, "generalmente deben
ser evitados, y requieren la aprobación
previa de un funcionario de supervisión
apropiado o las circunstancias exigentes que requieran una acción inmediata", según el sitio web de
Immigration and Customs.

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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E

l diario contó el caso de Everlid
Fernández González de 20 años
de edad que cuando aterrizó en el
Aeropuerto Internacional de Miami el 14 de
junio en un vuelo desde Lima, Perú, el oficial
de control de pasaportes que la recibió
sospechó porque sus documentos de viaje
mostraban discrepancias. Su pasaporte
chileno llevaba su nombre, pero otro documento tenía un nombre diferente.
“Tras ser retirada de la línea regular
de inmigración y llevada a una sala de interrogatorios, según una denuncia penal presentada por un investigador de la Aduana y
Protección Fronteriza (CBP). Ella reveló que
era una peruana pretendiendo ser chilena,
porque los chilenos no necesitan una visa
para visitar los Estados Unidos, y que un pariente compró el pasaporte chileno a un amigo
por $10,000”, dice la nota periodística.
El reportaje sostiene que el caso de
esta joven peruana ocurrió dos meses antes
de que las autoridades chilenas descubrieran
y atraparan una banda de ladrones de identidad que vendían certificados de nacimiento
chilenos a extranjeros indocumentados de
Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana y Perú. Con estos certificados, las personas solicitaban pasaportes chilenos.
El escándalo reventó en septiembre cuando sitio web del periódico chileno El
Mercurio informó que las autoridades estadounidenses y chilenas habían abierto una investigación conjunta para determinar si el
fraude del certificado de nacimiento tenía vínculos con una posible red internacional que
vendía pasaportes chilenos a extranjeros que
no tenían derecho a ellos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EN EL AEROPUERTO DE MIAMI

Caen peruanas con
pasaportes chilenos
Los pasaportes que portaban son auténticos pero
obtenidos con certificado de nacimiento falso, denunció el martes el diario Miami Herald. Y es que los
chilenos no necesitan visa para entrar al país.

El Mercurio no detalló dos casos
descubiertos, pero el informe se produjo
después de que dos casos de falsos
chilenos fueron descubiertos en Miami International: uno en junio y otro en agosto.

SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad

El otro caso
Mara Beltrán Chávez, de 36 años,
llegó al aeropuerto de Miami el 1 de agosto
en un vuelo desde Argentina, según una denuncia penal del CBP presentada en la corte

federal de Miami. Un oficial de control de pasaportes la sacó de la línea regular de inmigración porque notó que había una alerta
sobre el viajero acerca de la posible identidad
falsa, según la queja.
"Los funcionarios del CBP determinaron que el pasaporte chileno era genuino,
pero se había obtenido mediante fraude",
según la denuncia penal. "Como resultado de
su declaración jurada, Mara Beltrán Chávez
admitió que era ... una ciudadana peruana".
Además, según la denuncia, Beltrán
Chávez también reveló cómo obtuvo el pasaporte chileno. "Ella dijo que su pareja la presentó a su amigo Carlos, quien podría obtener
un verdadero pasaporte chileno para ella emitido bajo una identidad fraudulenta por la cantidad de $ 3,000", dijo la queja. "Ella pagó la
mitad antes de recibir los documentos y la mitad
después de que ella tomó posesión de ellos."
El sitio web chileno Contácto dijo
en septiembre que una mujer identificada
como Ana California ayudó a los extranjeros
indocumentados a obtener certificados de
nacimiento y otros documentos oficiales de
identidad chilenos. Aunque Contácto no mencionó pasaportes, pero algunos de esos documentos pueden ser usados para solicitar
pasaportes chilenos.
Contácto citó a un fiscal chileno diciendo que después de obtener documentos
de identidad, varios "chilenos falsos" habían
partido para los Estados Unidos, México y
Singapur - aparentemente con auténticos
pasaportes chilenos. "Estamos tratando con
un anillo muy complejo dedicado a la fabricación de chilenos", dijo Contácto citando a
Emiliano Arias, el fiscal.
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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

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EVENTOS

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

de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Cáceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills,
IL: Clases GRATUITAS de Ingles y
GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener
el GED también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
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Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de
atención de salud en el condado de
Lake, permitiendo a los individuos a
tomar ventaja de la amplios servicios
gratuitos o de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también
estarán disponibles para adultos
edades 18 años y mayor. Todos
los jueves en el mes de octubre de
6:00p.m. – 8:00p.m. , se requiere
inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna antigripal llame al 847-546-7060
x132 o x122.

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

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

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.
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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.

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.
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La germofobia
D

e acuerdo a la publicación Infobae,
el presidente Donald Trump
padece esta enfermedad, un
trastorno que le provoca temor a las bacterias.
Le originó el rechazo y encanto por ciertos alimentos. ¿Su debilidad? Las comidas rápidas.
Confesó su predilección por las comidas rápidas y volvió a ser noticia. Donald
Trump, constantemente polémico, habló de
su alimentación diaria y aseguró que son
pocos los restaurantes a los que acude con
frecuencia. Y todo por una razón específica.
El presidente de los Estados
Unidos padece germofobia, un trastorno que
le hace escapar de los gérmenes, tanto en los
humanos como en los objetos o las comidas.
Este miedo excesivo llevó a Trump a, por
ejemplo, no darle le mano a ciertas personas
o elegir con sumo cuidado los alimentos que
incorpora en su dieta. Lo llamativo es que él
mismo reconoció que McDonalds y Kentucky
Fried Chicken -dos cadenas de comidas rápidas- son de su total confianza y que consume a diario los productos que venden allí.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

La terrible fobia que no deja alimentarse
bien a la gente y afecta su alimentación.

"Soy una persona muy limpia. Me
gusta la limpieza, y yo creo que es mejor ir
allí que quizá a algún lugar que no tengo idea
de donde viene la comida", explicó el presidente estadounidense.
Es lógico que un germófobo desconfíe de los alimentos, pero también es sorprendente que, a diferencia de Barack
Obama, no persiga una dieta estricta e incorpore alimentos poco nutritivos para su organismo. "El Big Mac me encanta, la
hamburguesa de cuarto de libra es genial",
dijo Donald Trump, según recogió el New
York Times.
El neoyorquino mencionó su debilidad por el pescado y aseguró que "la carne
debe estar bien cocida, como una piedra en
el plato". También declaró que a veces no desayuna y que su "plato fuerte" es la cena.
La polémica en torno a la dieta de
Trump radica en que la comida rápida que se
comercializa en determinados países no solo
no está exenta de bacterias, sino que se
carga los microbios buenos que hay en el or-

ganismo. Esa fue la conclusión de un estudio
de la Universidad de Pittsburgh (Estados
Unidos) publicado en la revista Nature, tras
intercambiar las dietas de 20 africanos, hasta
entonces devotos de las verduras y los cereales, y 20 afroamericanos, adictos a la comida rápida. En solo dos semanas, la mucosa
de los africanos se había alterado (para mal)
y había aumentado su riesgo de padecer
cáncer de colon.
En cuanto a su preferencia por la
carne bien cocida, es para reducir al máximo
la posible presencia de bacterias. Pero se aumenta considerablemente (un 70%) el riesgo
de contraer cáncer, según una investigación
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos).
Los especialistas siempre aconsejan darle un valor fundamental a la higiene a
la hora de manipular los alimentos, para así
poder prevenir muchas enfermedades. Claro
que conocer conocer la naturaleza de cada
uno de estos patógenos es vital para saber
cómo combatirlo eficazmente.

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

Ordenes Familiares $15.15

*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
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Según los estudios de un grupo de prestigiosos sociólogos británicos, se ha llegado a la conclusión de que la
belleza de una mujer florece a la edad de los 31 años.

A

firman que esta es la edad donde
se alcanza la cima de la hermosura, entre otros factores, por la
seguridad y dominio que ya tiene sobre sí
misma y porque encontró su propio estilo,
elige el maquillaje y vestuario que más le favorece y posee la voluntad e independencia
necesaria que le da carácter y fortalece su
personalidad.
Este estudio basado en encuesta,
realizado a más de 2.000 mujeres y hombres,
valoraban más la seguridad en sí misma
antes que los conceptos de belleza física
tradicionales y, muy por encima, la estética o
estilo personal que cada cual eligiese llevar.
Además, para sorpresa de la mayoría, los encuestados decidieron que la juventud no era
un factor determinante para que las mujeres
fueran más atractivas.
Las edades de una mujer, y su continua lucha por parecer atractiva, es símbolo
de una sociedad que sigue sin la equidad
justa referente a las diferencias sexuales, que
sigue estereotipada y anclada en viejos dogmas obsoletos, pero que la sociedad se resiste a abandonar.
Desde la pubertad, ya se contemplan los primeros arquetipos y estructuras
diferenciadoras entre hombres y mujeres, los
unos dedicados al juego, las otras dedicadas
a la belleza. Y aunque la afección denominada acné aparece entre niños y niñas de 7
a 12 años, son las niñas las que dedican más
tiempo a tratamientos para el acné.

Cada vez aparece antes, esto es
un hecho, pues lo normal era que los
primeros puntos negros, espinillas y granos,
en definitiva, lo que nadie quiere en su rostro,
aparecieran entre los 12 y los 18. En la actualidad, no es nada extraño que los primeros
signos de acné se produzcan a los 7 o a los
9 años. Parece ser que uno de los motivos
puede ser el cada vez más precoz inicio de
la pubertad, lo que implica que se dediquen
más esfuerzos a terminar con esta pesadilla
con tratamientos naturales y no afecten de
manera excesiva a la psicología de los niños.
Estas diferencias deben erradicarse desde estas edades tan tempranas y
debe ser el tiempo y las propias decisiones
las que, efectivamente, marquen el campo de
acción que establezcan las propias mujeres
para sí, sin que las sociedades las empujen
u obliguen, de algún modo, a actuar como
simples objetos decorativos.
Otra cosa muy distinta es que sean
ellas mismas las que, a través del maquillaje,
el peinado o su vestimenta, marquen su
carácter y personalidad, con total independencia y por libre decisión. La elección de
unos tintes fantasía para su pelo la harán resaltar, desenfadadamente, llamando la atención sobre sí mismas, sin que esto venga a
significar ninguna imposición social, más bien
al contrario, es un modo vitalista de reafirmar
su independencia y libertad.
La mujer actual sabe que lo verdaderamente importante es la consecución

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

31
La edad

más bella
de esa felicidad y que la belleza ayuda a alcanzarla. La mujer de hoy ya no sigue la publicidad chillona, machacona, incansable sobre
los falsos cánones que dicen tener la clave.
La mujer moderna tiene decisión propia, sabe
elegir el camino, lucha por conseguir llegar a
las metas propuestas, y sabe además que
conseguir los objetivos las llenan de dicha y
felicidad, que terminará por salir al exterior
aumentando su belleza natural, cerrándose
así el ciclo.
Es un hecho que seguir los estrictos modelos estéticos, que la sociedad moderna quiere imprimir en las mujeres, y
también en los hombres, lo único que ocasiona es estrés, depresión, frustración, ira,
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todos elementos negativos que repercuten en
la salud. Lo recomendable pues es llevar una
vida tranquila y serena, con el criterio que
cada uno elija tener al respecto de la estética,
sin dejarse arrastrar por las corrientes de la
moda.
Recordemos que la verdadera
belleza se encuentra en la diversidad, en la
salud y en la alegría de vivir. Todo lo demás
son productos de consumo, que rara vez
tiene que ver con la realidad y sí con la
creación de mundos etéreos, que se esfuman
tan rápido como han llegado, dejando al que
los sigue con la terrible sensación de haber
sido engañado y de una irrecuperable pérdida
de tiempo.
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Los mejores
100. Adrián García Arias – Muy discutido por sus
aptitudes defensivas, se hizo con un hueco en la
zaga defensiva toluqueña a principios de siglo. Fue
campeón en tres ocasiones.
99. Emilio Hassan Viades – Caso similar a García
Arias, pero logró tres títulos de liga. Integrante del
mítico equipo de inicio de siglo.
98. Sergio Amaury Ponce – Jugador plurifuncional, canterano, que fue campeón en tres ocasiones y alcanzó su cénit con Américo Gallego, en
el Apertura 2005.
97. Osvaldo González – Llegó a Toluca en 2010,
proveniente de la U. de Chile, y regresó para el
Apertura 2016. Fue campeón en el Bicentenario
2010.
96. Pedro Romero – Diez años con el Toluca, a
donde llegó en 1958. Defensor del equipo
campeón en 1967.
95. Wilson Tiago – Recaló en los Diablos tras
deslumbrar en Monarcas Morelia. Defendió la
camiseta roja durante cuatro torneos, entre 2012
y 2014.
94. Nery Castillo – Padre del polémico exjugador
de Olympiakos y Pachuca, pasó por Toluca a finales de los 70 entre épocas en Atlético Potosino.
93. Arturo López – Apodado ‘La Hormiga Roja’,
lateral tapatío de gran recorrido. Pasó por Atlas y
Chivas antes de sus ocho años con Toluca.
92. Aurelio Hernández – Subcampeón con los Diablos en la temporada 70-71; luego recaló en las
Chivas de Guadalajara.
91. Dante Juárez – “El Morocho” destacó con los
Rayos y después con Toluca a principios de la década de los 60.
90. Manuel de la Torre – Serio lateral izquierdo,
de extracción ‘auriazul’, que llegó a Toluca en
2004. Alternó temporadas como titular indiscutible
o como suplente de confianza. Fue campeón de
liga tres veces.
89. Carlos Adrián Morales – Símbolo de Monarcas Morelia, también tuvo buenas temporadas con
los Diablos. Lateral de gran disciplina y sacrificio,
fue campeón en el Apertura 2008.
88. Mario Méndez – Jugó en dos épocas con los
Diablos; fue campeón en el Apertura 2008, bajo
las órdenes de ‘El Chepo’ de la Torre.
87. Antonio Ríos – Otro producto de la cantera

100

¿Necesitas transporte

Llamanos al

en la historia del Toluca

toluqueña. Debutó en 2009 y poco después acaparó un puesto en la media cancha del equipo.
Campeón en el Apertura 2008 y Bicentenario
2010, también ha jugado en Selección.
86. Mario Medina – Atacante mexicano, mundialista en Argentina 1978, pieza importante del
equipo dirigido por Ricardo de León, campeón de
liga en 1974-1975.
85. Marco Antonio Ferreira – 'El Chato' estuvo
diez temporadas en la portería de los Diablos,
aprovechó la oportunidad tras la operación a Walter Gassire.
84. Octavio Valdez – Lateral de gran ir y venir,
vital para el esquema de Ricardo La Volpe en
2002, campeón con los Diablos del Apertura de
aquel año.
83. Manuel Camacho – Espectacular guardameta
que vistió de ‘diablo’ a finales de la década de los
50 e inicios de los 60.
82. Ramón de la Torre – Ocho años en la lateral
del Toluca, campeón en 1974-1975.
81. Edgar Benítez – ‘El Pájaro’, seleccionado
paraguayo, se integró a la disciplina ‘mexiquense’
en 2012, con quienes anotó 29 tantos. Abandonó
al equipo en 2015.
80. Jaime Ordiales – Sobrio centrocampista que
había jugado en Chivas, Tecos, Cruz Azul antes
de los Diablos. Integrante del equipo campeón en
el Verano 1998.
79. Darko Vukic – Mediocampista croata, surgido
del NH Zagreb, que militó con el Toluca de 1997 a
1999. Fue el sustituto predilecto de Enrique Meza
y contribuyó para los títulos de Verano ’98 y ’99.
78. Maximiliano Cuberas – Llegó a Toluca proveniente de Rosario Central y se apropió de la defensa central. Fue campeón del Apertura 2002 y
de Concachampions en 2003.
77. Antonio Taboada – Lateral e extracción cementera, se vistió de escarlata en 1996 y logró tres
campeonatos con el equipo. Muy recordado es su
gol en la final del Verano 1998, que inició la remontada ante Necaxa.
76. Jorge Rodríguez – Debutó en Toluca y cuidó

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

Aceptamos

03 de marzo de 2017

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

el lateral derecho a principios de los 90. Estuvo en
el Mundial de 1994 y falló un penalti contra Bulgaria.
75. Julio María Palleiro - Uruguayo que llegó a
México para el Necaxa, equipo con el que fue bicampeón de goleo 1953-1954, 1954-1955. Después estuvo dos años en Toluca en dos etapas
distintas.
74. Carlos Blanco – Labró junto a Barraza y Láscarez el primer título oficial de los Diablos: la Copa
de 1956. Descrito como un delantero de gran corpulencia y remate.
73. Omar Blanco – Surgido de la cantera del
Atlas, se estableció como defensa central en la
época dorada de los Diablos. Fue tricampeón (Verano 1998, 1999 y 2000) e incluso llegó a la Selección Mexicana, de la mano de Enrique Meza.
72. Isaac Brizuela – De extracción ‘choricera’, debutó en 2009 y saltó al estrellato en 2012. Se
coronó en el Bicentenario 2010 y su habilidad sedujo a las Chivas, quienes pusieron sobre la mesa
ocho millones de dólares para incorporarlo a sus
filas.
71. José Luis Aldrete – “Dinamita” fue un lateral
derecho de gran ida y vuelta que jugó en Toluca
de 1978 a 1983. A pesar de su posición, logró 24
tantos.
70. Roberto Gómez Junco – Tras su periplo en
Chivas, recaló dos años (1984-1986) en Toluca
con su buen tiro lejano.
69. Pablo Velázquez – ‘El Portaviones’ llegó como
el máximo goleador de la liga paraguaya en 2013.
Jugó cuatro torneos con los Diablos y logró el
campeonato de goleo, el último de un jugador del
equipo, en el Apertura 2013.
68. Carlos Lara – “El Charro”, nacido en Argentina, fue tricampeón de goleo con el Zacatepec
y después se vistió rojo para la temporada 66-67.
67. Benito Contreras – Insignia de la época amateur del club; en 1927 protagonizó un polémico
traspaso al América.
66. Edgar Dueñas – 11 años defendiendo la playera escarlata; campeón en el Apertura 2005, 2008
y Bicentenario 2010, formó con Paulo Da Silva una
de las defensas más sólidas del fútbol mexicano.
65. Rodrigo Díaz – Figura en Lanús, ‘El Rengo’
llegó a Toluca para el Apertura 2005 y fue
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campeón con el ‘Tolo’ Gallego en el timonel. Salió
del equipo debido a problemas personales con la
directiva y algunos jugadores de la plantilla.
64. Juan Antonio Pizzi – Pasó de Rosario Central
al Toluca, donde estuvo un año. Marcó 14 tantos
y tuvo la suficiente proyección como para fichar
por el Tenerife. Posteriormente llegó al Barcelona
y jugó una Copa del Mundo, como nacionalizado
español.
63. Carlos Barraza – Marcó uno de los dos goles
con los que el Toluca logró su primer título de por
vida, la Copa de 1955-1956, al derrotar en la final
al Irapuato.
62. Wilson Graniolatti – Defensa uruguayo de
gran pegada, quien militó en dos épocas con los
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Diablos a finales de los 80. Después fue técnico
del equipo durante el Apertura 2002.
61. Mateo de la Tijera – Figura fundamental en el
Ascenso del equipo a Primera División, en 1953.
Fue el campeón de goleo en aquella temporada
de Segunda.
60. Javier Cárdenas – Antes de marcar época con
las Chivas de los 80, pisó por primera vez las canchas del fútbol con los Diablos en 1973. Jugó tres
temporadas con los Diablos.
59. Agustín Manzo – Fino atacante que militó en
Toluca de 1981 a 1985. Marcó 45 goles vestido de
rojo y fue el máximo anotador del equipo en tres
temporadas consecutivas.
58. José Luis González – ‘La Calaca’ vivió sus
mejores épocas con los Pumas y se retiró con los
Diablos. Marcó el gol de México ante Italia en el
Mundial del 70.
57. Tomás Reynoso – “Fumanchu”, leyenda del
Necaxa, también marcó época con los Diablos.
Llegó a reforzar el equipo para la temporada 6768 y logró el campeonato.
56. Alfredo del Águila – Plurifuncional medio
ofensivo que anotó un gol a Checoslovaquia en la
primera victoria de México en una Copa del
Mundo, en Chile ’62.
55. Israel López – Su gran golpeo de pelota le
garantizaron un sitio en el once titular en dos
épocas: 2002-2006 y 2008-2009. Su golazo en el
partido de vuelta del Apertura 2002 ante Morelia
fue su mejor momento vestido de ‘escarlata’.
54. Martín Romagnoli – Llegó en 2008, proveniente de Racing Club, como sustituto de Ariel
Rosada. De inmediato rindió y se convirtió en uno
de los mejores contenciones de la liga. Fue
campeón en el Apertura 2008 y Bicentenario 2010.
Fue fichado por Pumas en 2012.
53. Rafael García – Mucho antes de ser el controvertido auxiliar de Ricardo La Volpe, ‘El Chiquis’
fue un volante de gran rendimiento con los Diablos.
Salió de Pumas pero se consolidó con los Diablos,
con quienes ganó la liga en cuatro ocasiones entre

1998 y 2002.
52. Enrique Triverio – Arribó para reforzar el
equipo de cara al Apertura 2015, procedente de
Unión de Santa Fe, y de inmediato se hizo con un
sitio en el once titular. Ha marcado en 29 ocasiones con los Diablos.
51. Moisés Figueroa – Debutó en 1969 y se
adueñó el medio campo toluqueño a tal grado de
figurar en la plantilla campeona en 1974-1975.
50. Héctor Velázquez – Fino central, con gran salida con pelota controlada, que integró la plantilla
campeona en la temporada 1974-1975.
49. Felipe Ruvalcaba – Campeón y capitán con
el Oro en 1963; repitió con Toluca, también con el
brazalete, en 1968. Jugó los Mundiales de 1962 y
1966.
48. Manuel Cerda Canela – Extremo mexicano,
protagonista del bicampeonato de liga 66-67 y 6768.
47. Carlos Láscarez – Delantero y seleccionado
costarricense que llegó a Toluca en 1953 tras
debutar en el Saprissa. Anotó 17 veces con los Diablos, incluyendo un tanto en la final de la Copa
55-56 ante Irapuato.
46. Crisóforo Zárate – Jugó en Toluca y Veracruz,
campeón en la temporada 66-67 con los Diablos;
después de su carrera, se dedicó a la promoción
del deporte en el Estado de México.
45. Washington Enrique Olivera – Definidor nato,
uruguayo, se volvió la gran figura del Toluca a finales de los 80. Marcó 40 goles con los Diablos y
ganó la Copa en 1989.
44. Diego Novaretti – Procedente de Belgrano,
llegó para llenar el hueco que dejó la partida de
Paulo Da Silva a España. Logró el título en el Bicentenario 2010 y tres años después fue fichado
por la Lazio.
43. Carlos Esquivel – Debutó en Primera División
de la mano de Américo Gallego en 2005. Atacante
con habilidades de extremo, ha alzado tres campeonatos de liga y ha gritado 45 goles con la casaca
roja.
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42. Blas Giunta – Salió de Boca Juniors, fue
campeón de América con la Selección Argentina y
jugó dos años, a mediados de los 90, con el
Toluca.
41. Ariel Rosada – ‘El Bombón’ fichó con el Toluca
para el Apertura 2005, por pedido de Américo Gallego, y de inmediato embonó en el equipo. Su
fiereza y fortaleza en el centro del campo lo convirtieron en un ídolo de la afición mexiquense. Fue
campeón en su primer torneo con los rojos.
40. Alberto Macías – ‘El Flaco’ fue el estandarte
de la retaguardia escarlata en su época de oro.
233 partidos con la camiseta roja, coronados por
tres títulos de liga, engalanan su currículum. Anotó
el segundo gol de su equipo en el partido de vuelta
de la final del Verano ’99, ante Atlas.
39. Bruno Marioni – Su estrepitosa salida de
Pumas lo llevó a Toluca donde solo jugó un torneo,
el Apertura 2006, en el que logró el título de goleo.
Después, engrosó las filas de Boca Juniors.
38. Luis Islas – Guardameta argentino, titular en
el Mundial de 1994; defendió las porterías de
equipos como Independiente y Logroñés antes de
llegar a Toluca, donde estuvo un año.
37. Iván Alonso – Delantero uruguayo cuyas
grandes temporadas en el Murcia y el Espanyol le
confirieron llegar a Toluca en calidad de estrella.
Fue bicampeón de goleo (Apertura 2011 y
Clausura 2012), pero salió del equipo alegando
problemas cardíacos.
36. Héctor Mancilla – Pasó por Veracruz y
Coatzacoalcos antes de Toluca, donde solo estuvo
cuatro torneos, suficientes para convertirse en el
octavo máximo anotador de los Diablos (64). Logro
dos títulos de liga (Apertura 2008 y Bicentenario
2010) y un par de campeonatos de goleo.
35. Jorge Romo Fuentes - Debutó con Asturias,
fue campeón con el Marte y terminó su carrera con
los Diablos. Participó en dos Mundiales: 1954 y
1958. Un líder en la retaguardia.
34. Pedro Munguía – Toda su carrera vestido de
escarlata. Se despidió en la temporada 91-92 y

ganó un título de copa en 1989.
33. Marcelino Bernal – Brilló en una época especialmente difícil para los Diablos: el primer lustro
de los 90. Su gran disparo de larga distancia fue
motivo de varios golazos en ‘La Bombonera’.
Marcó 34 tantos en seis temporadas con los
‘Choriceros’.
32. José Valtonrá – Hijo de Martín, exjugador del
Barcelona, fue el baluarte en la defensiva del bicampeonato a finales de los 60. Jugó el Mundial
del 70 con el Tricolor.
31. Carlos Carús - Debutó con Veracruz en 19521952 y jugó 10 temporadas con los Diablos Rojos
hasta 1963. Viajó a Suiza para disputar el Mundial
de 1954 con la Selección Mexicana. Campeón
goleador en la Copa 1960-1961.
30. David Rangel – Tuvo pasos intermitentes por
Cruz Azul y Tampico Madero antes de llegar a
Toluca en 1996. Enrique Meza le hizo portador de
la capitanía en los años dorados del club. Su tranquilidad para manejar el juego desde la contención
fueron fundamentales para los campeonatos de finales de los 90.
29. Ricardo Ferretti – Tras marcar una época con
Pumas, pasó tres años en Toluca, de 1987 a 1990,
suficiente para dejar huella con su potencia y su
carácter. Después, en 2003 y 2004, volvió a la capital del Estado de México, pero ahora como director técnico.
28. Antonio Ruiz – “El Morris” se describe como
un mediocampista “muy técnico y de mucho esfuerzo”. También integró el equipo campeón en 7475. Jugó 15 años con el club.
27. Juan Carlos Paz – Tozudo mediocampista
uruguayo que jugó en los Diablos entre 1978 y
1986. Su presencia y carácter en el terreno de
juego le valieron el mote de “El Príncipe Rojo”.
26. Claudio Lostaunau – Peruano de gran visión
de juego, campeón en la temporada 66-67 con los
Diablos, equipo al que llegó después de militar en
Rayados.
25. Horacio Humoller – Desempacó en Toluca en
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1990, como un baluarte de Unión de Santa Fe.
Jugó cinco temporadas con los Diablos, época en
la que se erigió como el líder de la zaga, aunque
no consiguió títulos.
24. Enrique Alfaro – Toda su carrera con los Diablos; debutó en 1994 y se retiró en 2002, aquejado
de varias lesiones en las rodillas. Lateral incombustible, capaz de jugar como extremo, vital para
el sistema de Enrique Meza en los títulos del Verano 98, 99 y 2000.
23. Alfredo Talavera – Canterano ‘chiva’ que encontró su sitio en Toluca tras una mala experiencia
con los Tigres. Su desempeño con los Diablos, con
quienes está desde 2009, le han valido ser convocado por la Selección Mexicana en varias ocasiones. Sus atajadas en la tanda de penaltis de la
final del Bicentenario 2010 ya son parte de la historia del equipo.
22. Roberto Matosas – Gran figura del fútbol
uruguayo, campeón de Libertadores con Peñarol,
seleccionado nacional en el Mundial de 1970; terminó su brillante carrera al coronarse en la temporada 74-75 con los Diablos.
21. Mauro Ramos – Un histórico de Sao Paulo y
del Santos; de hecho, integró el mítico equipo comandado por Pelé, que ganó Brasileirao cinco
veces consecutivas y dos Copas Libertadores. Fue
el capitán de la Selección Brasileña campeona del
mundo en Chile ’62. Cerró su carrera en Toluca,
con el título de liga en 67-68.
20. Albino Morales – Oriundo de la Ciudad de
México; inició su carrera en Toluca, ganó las
primeras tres ligas del club. ‘Nacho’ Trelles intentó
llevarlo a América ante de su debut con los Diablos.
19. Eduardo Ramos – Pieza fundamental de la
defensa toluqueña en los 70. Canterano que jugó
la Copa del Mundo de Argentina ’78 y fue campeón
en 1974-1975.
18. Víctor Estrada – ‘Vicky’ es un histórico de los
Diablos. Debutó en Primera, con la camiseta de
los Diablos, en 1972. Fue pieza vital del equipo

campeón en la temporada 74-75. Dejó al equipo
en 1979.
17. Héctor Hugo Eugui – Jugó para el Nacional
de Uruguay y Argentinos Juniors antes que en
Toluca, equipo al que llegó en 1972. Su
poderosísima pierna izquierda dejó maravillados a
los asistentes a la Bombonera. Eugui fue campeón
en la temporada 1974-1975 y dejó la institución
tres años después.
16. Salvador Carmona – De cantera toluqueña,
llegó a ser considerado como el mejor lateral del
fútbol mexicano. Campeón de liga en cuatro ocasiones, entre 1998 y 2002, fue uno de los símbolos
de la época dorada del equipo. Su carrera finalizó
abruptamente debido a un escándalo de dopaje
que inició con la Selección Mexicana en 2005.
15. Juan Dosal – ‘El General’ destacó, cuentan
las crónicas, por su visión de campo y gran toque
de balón. Fue una de las piezas centrales del bicampeonato rojo en las temporadas 66-67 y 6768; también se coronó campeón de Concacaf en
1968.
14. Víctor Ruiz – Una de las piernas derechas
más finas del fútbol mexicano; una garantía en
tiros libres, un francotirador. Anotó 27 tantos de tiro
libre en la liga. Su pegada se volvió una de las principales armas del equipo multicampeón de Enrique
Meza. Alzó tres títulos de liga antes de emigrar al
Necaxa en 2001.
13. Florentino López - Arquero español, quien
llegó a México como refugiado tras la guerra civil
en su país. Debutó con Irapuato, regresó a España
para jugar con el Mallorca, el Valencia y el Real
Madrid para luego recalar en Toluca.
12. José Manuel Abundis – Producto de las
fuerzas básicas del Toluca, alcanzó su cénit a finales de los 90, cuando formó junto a Cardozo una
de las delanteras más mortíferas del fútbol mexicano. Fue campeón en cuatro ocasiones y con 86
tantos es el cuarto máximo anotador en la historia
de los Diablos.
11. Carlos María Morales – Surgido del River
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Plate uruguayo, jugó en dos etapas en Toluca:
1995-1997 y 1999-2002. En la segunda fue donde
explotó. Fue el segundo escudero de Cardozo, con
quien formó una dupla letal que gobernó la Liga
MX con puño de hierro. Es el quinto máximo
goleador del club, con 84 tantos.
10. Fabián Estay – Emergió de Universidad
Católica, pasó por el St.Gallen suizo, la U.de Chile
y Colo Colo antes de asentarse en Toluca. Se hizo
con el número 10 de los Diablos y su gran toque
ayudó a romper la racha de 23 años sin título de
liga con la conquista del Verano 1998. Tras repetir
la hazaña en el Verano 1999, fichó con el América.
9. Walter Gassire – Aterrizó en Toluca en 1974,
proveniente del Defensor Sporting uruguayo, y se
adueñó de la portería. Fue el guardameta del
equipo campeón en la 74-75. Sólido, sobrio, sobrevivió a un cáncer cerebral que lo atacó a principios de los 80.
8. Paulo Da Silva – El gran capitán paraguayo ha
jugado en dos etapas distintas con los Diablos. En
la primera, de 2003 a 2009, alzó dos títulos de liga
(Apertura 2005 y 2008). Después pasó por el Sunderland, Zaragoza y Pachuca antes de regresar a
los Diablos en 2013. Todo un líder desde la zaga
central y uno de los mejores rematadores de
cabeza de la liga.
7. Amaury Epaminondas – Figura del Sao Paulo,
viajó a México para integrarse al Oro y terminó en
el Toluca, donde alcanzó el estrellato. Fue parte
del equipo bicampeón en 66-67 y 67-68; en la
primera, logró el primer título de goleo para un jugador toluqueño, con 21 tantos. Jugó solo tres
años con los Diablos, pero dejó huella.
6. Vicente Sánchez – Nacional y Tacuarembó
fueron sus equipos antes del Toluca. Su explosividad y habilidad en todo el frente de ataque le valieron ser considerado como uno de los mejores
jugadores de la liga. Fue campeón dos veces,
anotó 98 tantos y es el tercer máximo goleador del
equipo. Su recorte endemoniado rompió varias
caderas en México.

INSURANCE

NCR Group, Inc.
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5. Ítalo Estupiñán – ‘El Gato Salvaje’ ecuatoriano
marcó una época en Toluca por su potencia, su
contundencia y su peculiar peinado. Fue el puntal
de la plantilla campeona en 1974-1975 y el primer
ecuatoriano en coronarse en México. Su gol en el
partido definitivo ante León es atesorado por los
aficionados choriceros.
4. Sinha – 599 partidos con los Diablos, vestido
de rojo desde 1999; una leyenda. Su talento, técnica y elegancia le han conseguido un sitio en la
inmortalidad de los Diablos. En su currículum
están cinco campeonatos de liga, una Copa del
Mundo, y un premio del Mejor Jugador de la Liga
en 2010. A sus 40 años, ha decidido jugar el torneo
del Centenario.
3. Vicente Pereda – ‘El Diablo Mayor’ fue, por 31
años, el máximo goleador en la historia del Toluca.
Delantero centro nato, rematador fulminante, logró
el bicampeonato en los 60, un título de goleo (6970) y 129 gritos con la camiseta escarlata, cifra que
lo coloca en el segundo lugar de todos los tiempos
del club.
2. Hernán Cristante – Debutó con Gimnasia y Esgrima La Plata y pasó por dos intermitentes etapas
con los Diablos antes de establecerse, definitivamente, en 1998. Campeón en cinco ocasiones,
dos con intervención directa, al detener los definitivos penaltis del ‘Jerry’ Estrada y Alejandro Vela
en las finales del Verano 1999 y Apertura 2008, respectivamente. Ostenta el récord de imbatibilidad
de toda la historia en la Liga MX, con 772 minutos
sin recibir gol.
1. José Saturnino Cardozo
‘El Príncipe Guaraní’. El mejor jugador en la historia del club. ¿Qué más se puede decir? Campeón
de liga en cuatro ocasiones, cuatro títulos de
goleo, máximo anotador en la historia del club (249
goles), cuarto máximo goleador de la Liga MX,
poseedor del récord de dianas en un torneo corto
(29), máximo anotador en Liguillas, máximo anotador del mundo en 2002… Cardozo es patrimonio
del fútbol mexicano.

Llamenos hoy mismo

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

1180 E. Dundee Road. Palatine, IL 60074
(Plaza La Rosita)
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APLICACION DE ITIN GRATIS PARA SU FAMILIA(*)
RENUEVE SU ITIN AQUI
DECLARACION ELECTRONICA
PRECIO JUSTO
ATENDEMOS
MAXIMO REEMBOLSO LEGAL
TODO EL AÑO
DEPOSITO RAPIDO Y DIRECTO DEL IRS
UTILICE SU REEMBOLSO PARA PAGAR
CON LA PREPARACION DE SUS IMPUESTOS
RECLAME ELECTRONICAMENTE SU REEMBOLSO
DEL 2013, 2014 y 2015
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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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SOBRINO DE JOAN SEBASTIAN

Música
para
músicos

Se lanza al

ruedo

Federico Figueroa Jr. Anunció su lanzamiento
con cantante profesional y va a competir con
su primo Julián.

El edificio Exhibit on Superior del centro de Chicago busca a uno para que toque y
de clases a cambio de un apartamento libre de renta.

E

Julián Figueroa, el hijo menor de Joan Sebastian, quien recientemente lanzó su carrera
como cantante, podría estar enfrentando competencia profesional dentro de su propia familia.
Y es que su primo, Federico Figueroa, hijo del
hermano de Joan Sebastian del mismo nombre, está
por lanzar su primera producción discográfica. Sin embargo, Federico descarta que exista competencia con
el hijo de Maribel Guardia.
“Con Julián tengo una muy buena relación, de
hecho hablamos muy seguido. Tenemos diferentes estilos”, aseguró.
Federico Figueroa Jr. también revela lo que
significó tener a Joan Sebastian como tío. “La verdad
pues estoy sumamente agradecido con Dios por
haberme dado la dicha de que haya sido mi tío. Para mí
es lo máximo”, indicó.
“Me escuchó tocar el acordeón algunas veces
en fiestas. Me escuchó cantar. Al final me animé a enseñarle alguna composición mía, y (estoy) muy contento, porque le gustó”, dijo el joven.

J

s un nuevo e increíble servicio para atraer
inquilinos porque los que ofrecen piscina y
salón de cine ya no conquistan a los milenios.
El centro de Chicago se ha convertido en una
zona de competencia para la renta de apartamentos de
lujo, sobre todo a jóvenes que comienzan su carrera profesional. Las empresas de desarrollo inmobiliario temen
que pronto se causará una saturación del mercado y bajarán los precios, pero hasta que eso suceda intentan seducir al público con diferentes servicios en los edificios,
sobre todo para socializar.
Así la idea de lounge y piscina se extendió a
zonas de encuentro y entretenimiento: cocinas abiertas
para demostraciones culinarias, fogones al aire libre, pequeños parques dentro de complejo, minicines, gimnasios, salas para juegos. Y, ahora, un músico residente
que ofrezca conciertos y clases.
Según publicó The Chicago Tribune, la empresa de desarrollos inmobiliarios Magellan Development
inaugura esta escalada de ofertas para inquilinos con
poder adquisitivo: en su edificio de 36 pisos en el barrio
de River North, Exhibit on Superior, que se inaugurará

Envíos

en abril, tendrá un músico residente. A cambio de un
apartamento libre de renta, el artista tendrá un trabajo
de 10 horas semanales: tocará para los residentes en las
áreas comunes y les dará lecciones grupales o individuales.
"La nueva vacante es la salva más reciente que
se dispara en la batalla por los inquilinos en el centro de
Chicago, donde un boom en la construcción residencial
de lujo ha causado una sobreabundancia de apartamentos para la renta", explicó el diario. "Con tanta construcción nueva, todo el mundo busca una ventaja
competitiva, o una identidad especial", declaró el gerente
del lugar, Jim Losik. Un músico residente las ofrece, sin
aumentar los costos del edificio.
La elección de un músico y no, por ejemplo, un
artista plástico, se hizo con la idea de atraer a los Millennials, quienes esperan que un edificio ofrezca entretenimiento y oportunidades para socializar. "Los edificios de
apartamentos son una especie de extensión del dormitorio universitario para los graduados", evaluó el medio.
Los residentes del edificio que lo deseen participarán en las audiciones de los candidatos, y elegirán
a su favorito. Buena suerte

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

Lograr la paz interior
Es difícil lograr la paz interior en medio del ajetreo del
día a día, requiere mucho trabajo y disciplina… pero
es muy necesario. Para poder seguir adelante con
nuestras vidas debemos aceptar aquellas dificultades
que la vida nos presenta y encontrar soluciones a
nuestros problemas, es decir, debemos tratar de tener
esa paz, ese minuto con nosotros mismos.
Hay momentos de la vida en las que pensamos que
nos vendría bien un nuevo comienzo, pero a la hora
de la verdad nos damos cuenta de que no es tan fácil:
tenemos cansancio, tristeza, las cosas no han salido
como planeábamos… Cuando ya se tiene una vida,
no es fácil cambiarla y muchas veces realizar cambios
se nos hacen irrealistas. Pero no por ello debemos
conformarnos y detenernos: tenemos que encontrar
el modo de seguir adelante logrando la paz que tanta
falta nos hace.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES

Optimismo
y
una
sonrisa.
Con estas dos
armas, tu vida será
hoy bastante más
fácil de lo que crees.
No dejes que las discusiones familiares te
afecten.
TAURO

Hoy tú debes
convertirte en
el protagonista de tu
vida. Deja de pensar
en los demás y decide
si realmente quieres
seguir los consejos de
tu familia.
GEMINIS

Hoy sorprenderás a tu familia
encontrando
tiempo para ir a esa
reunión familiar que
tanto significa para
ellos. Ganarás muchos puntos a sus
ojos, y empezarán a
verte de otra manera.
CANCER

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Estás
más
nervioso de la
cuenta, así que más
te vale tener cuidado
con el coche. Si tienes que conducir, pon
especial atención a lo
que haces.
LEO

No pierdas
la sonrisa en
ningún
momento
del día. Hoy tendrás que enfrentarte
a cosas que no te
gustarán, pero sabrás afrontarlas con
tu optimismo innato.
VIRGO

ANUNCIE AQUI

Dedicarás todo
el día a preparar el equipaje que te
tienes que llevar en tu
próximo viaje.

LIBRA

¿De verdad te
crees con derecho a inmiscuirte
en la vida de los demás? Tú no eres nadie
para decidir qué deben
hacer los miembros de
tu familia en las próximas vacaciones.
ESCORPIO

Eres una persona muy sensible a la que le
cuesta tomar decisiones duras, pero hoy
ha llegado el momento
de que digas no a una
propuesta hecha por tu
familia.
SAGITARIO

La reunión que
has organizado
para hoy será
todo un éxito. No te preocupes de nada, porque
conseguirás triunfar y
demostrar tu gran poder
de convocatoria.
CAPRICORNIO

Soñar es muy
bonito, pero hoy
los resultados de tu empresa te harán ver con
claridad como tienes
que cambiar tu filosofía
de vida. Céntrate en lo
importante.
ACUARIO

No tienes que
gastar dinero en
el gimnasio para
cuidarte más. Ayúdate
de los vídeos de Internet para hacer una
tabla de gimnasia.
PISCIS

Necesitas el calor de
tus amigos para olvidarte del estrés del
día a día, así que
invítalos a cenar
esta noche. Cuando se
vayan, verás las cosas
con más optimismo.

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

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

Empleos
JOLIET, IL.

Se solicita conductor de tráiler
de lunes a viernes. Over the
Road. Dry Van 53«.
Requisitos: CDL, Medical & MVR
Tel. 815-616-7405 deje mensaje.

Island Lake

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

Estamos
contratando
Capataz

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

Waukegan

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

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

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.

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

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
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¡$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

PERFECT AUTO SALES

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

Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

Debe tener documentos legales
para trabajar en EE.UU.

Servicios

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.

Bienes Raices
Rentas

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

-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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Niles
Restaurante está
contratando

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.

