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Blanca Benhaddou que sufrió violencia
doméstica dice que “la principal barrera para
la superación de la mujer hispana es el
marido”. Y Lucía Wrooman que ayuda
a mujeres maltratadas revela que
“las indocumentadas son las más
propensas al acoso sexual
en el trabajo”.

BLanca Benhaddou

Lucía Wrooman

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

$
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*El rembolso está sujeto a aprobación de IRS
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POR: EDUARDO ALEGRÍA

B

lanca Benhaddou es una salvadoreña que se ha convertido en
una activista contra la violencia
doméstica sin pertenecer a una organización,
haciendo labores de voluntaria donde cree que
hay mujeres que necesitan ayuda.
“Hay mujeres que han sido asesinadas por sus parejas porque se atrevieron a
rebelarse y salir a la calle a estudiar o trabajar.
Hay muchas que siguen atrapadas esperando
ganar el valor para rebelarse, pero tienen miedo
que algo les pase a ella o a sus hijos. Viven aterrorizadas y no piden ayuda. Yo sé por lo que
pasan porque yo fui una de ellas, hasta que me
rebelé”, contó a NUEVA SEMANA minutos antes
de dar su valiente testimonio el pasado sábado
en el evento “Día Internacional de la Mujer, Salud
de la Mujer, Salud Mental y Vida Universitaria”
realizado en el campus central de St. Augustine
College, auspiciado por la Dra. Carmen Arellano,
Profesora Asistente Residente / Coordinadora de
Psicología y Directora de Práctica Clínica.
Como ella también dieron sus emotivos testimonios de vida sobre la violencia
doméstica y los derechos de las mujeres, Patricia Vega, directora de la sede del Sur Este de St.
Augustine College; Sivan Schneider, profesora
de SAC; y las estudiantes María Esmeralda Rebollar, y Silvia E. Loza.
Benhaddou sostiene enfática que las
hispanas quieren superarse y estudiar una carrera pero la principal barrera que tienen son los
maridos. No es el idioma o la parte económica,
son los maridos los que nos las dejan salir a estudiar. “Estoy entregada al servicio comunitario
ayudando a la gente en las Cortes, llevando
ayuda a las cárceles, y sobre todo orientando a
las mujeres que son maltratadas por los maridos
machistas porque hay ayuda para que estudien,
el problema es que no saben como liberarse de
los maridos o convencerlos de que tienen derecho a superarse”.
Ella contó que para liberarse de su esposo tuvo que ganar valor pero sobre todo
conocimientos. “Yo me casé con un árabe y viví
con él 22 años y tuve 4 hijos. Pero no trabajaba
y siempre estaba en casa, nunca me dejaba trabajar y mucho menos estudiar. Era muy
machista y no me dejaba casi ni salir. Pensaba
que si iba a la escuela yo iba a buscar un hombre”, dijo.
“Pero como yo llevaba a mis hijos a la
escuela pues me metí de voluntaria y allí empecé
a estudiar un poco y cuando estaba de voluntaria
en una clínica me dieron información de un taller

ENTRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y EL ACOSO SEXUAL

El sexo fuerte

Cada 8 de marzo, con ocasión del Día Internacional de
la Mujer, se denuncia el maltrato que sufren las mujeres para crear conciencia. Los abusadores no
escuchan, pero ellas sí y cada vez se conocen nuevos
testimonios de quienes lograron escapar de su “cárcel”.
POR LA MUJER: Taller sobre Salud
Mental de la Mujer en St. Augustine College.

BLANCA BENHADDOU
“La principal barrera para la superación de la mujer hispana es
el marido”, sostiene esta salvadoreña que dice que cambió
su vida desde que empezó a estudiar en St. Augustine College
porque le enseñaron sus derechos. Fotos: Penelope Alegría

LUGARES PARA LLAMAR

Sí hay ayuda

Metropolitan Family
Services
Court Advocacy Services
555 W. Harrison, 2nd Floor - Chicago, IL
60607 -(312) 325 9176
www.metrofamily.org
Mujeres Latinas en Acción
Domestic Violence Court Advocate
7222 W Cermak Rd. Suite 509
North Riverside, IL 60546
(708) 442 1299
http://mujereslatinasenaccion.org/
Chicago Metropolitan
Battered Women Network
Línea de emergencia de violencia
domestica - (877) 863 6338
http://batteredwomensnetwork.org/
Domestic Violence Legal
Clinic
555 W. Harrison Street, Ste. 1900
Chicago, IL 60607 - (312) 325 9165
www.dvlcchicago.org

sobre los derechos de la mujer. Así llegué a St.
Augustine College y fue aquí que aprendí en el
curso ‘40 horas sobre violencia domestica’ mis
derechos como mujer. Fue aquí que aprendí y
ganar el valor para parármele a mi marido a que
me dejara salir de la casa”, recuerda.
“Con el conocimiento de la ley en mis
manos lo enfrenté y pude salir de la casa sin
que haya violencia, sin problemas y sin pleitos.
Yo aprendí un plan de que tenia que informar
al vecindario que estaba planeando salir de mi
casa. Eso le dije a mi marido que había ido a la

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

casa a sacar mis cosas y si me hacia problemas los vecinos iban a llamar a la policía. ‘O
me dejas caminar con mis cosas o te arreglas
con la policía porque te demando por violencia
domestica’, le dije; y me creyó, no me hizo
problemas y me dejo salir tranquila de la casa
con mis tres hijos”, contó.
“Desde entonces, desde el 2001, regresé a St. Augustine College y le doy las gracias
a Gloria Quiroz que me ayudó a estudiar más.
Estudié dos años y me gradué de Americorp y
estudié otros dos años de Servicios Comunita-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

rios que me ayudó a hacer el trabajo con otras
mujeres en la comunidad. Yo le debo todo lo que
ahora soy a St. Augustine Colege porque me
ayudó a transformarme y por eso por donde
quiera que yo voy les recomiendo que vayan a
estudiar a este lugar porque les van a ayudar a
cambiar su vida, como me la cambió a mi”, dijo.
Benhaddou sacó un título de Asociado en Servicios Sociales y está a punto de graduarse para sacar su licenciatura en la carrera
de Sicología.
SIGUE EN PáG. 4

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Gran Remate

Por Temporada de Impuestos
Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

GRANDES DESCUENTOS

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

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!
NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995
4x4
$2995

99 DODGE DURANGO 4X4
7 Pasajeros

$1495

03 INFINITI I35 Piel, Equipada

Limpia
EXPLORER

$995

02 DODGE GRAND CARAVAN
7 Pasajeros

$995

00 DAKOTA EXT CAB

$1495
2001

$1995

04 FORD EXPLORER 4DR 4X4
7 pasajeros, Buenas condiciones
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$2995

$1695

03 TRAIL BLAZER 4X4

$2995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.
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01 FORD F-150 XL V6 EXT CAB 5 Velocidades, La Mejor compra

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

$3995

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

DESDE

$3995

2 PARA ESCOGER

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

$4995

04 CHEVY S10 4DR P/U 4X4
5 Pasajeros, Equipada,
super limpia

$4995

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

$5995

03 FORD EXPEDITION EB 4X4
8 Pasajeros, Piel, Quemacocos
Pocas millas

$5995

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

$5995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

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

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

$3995
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mal de nunca acabar
Hay muchas estadísticas sobre el
maltrato a las mujeres. Según el último estudio
de la Autoridad de Información de Justicia Criminal de Illinois en colaboración con la Coalición
en contra de la Agresión Sexual de Illinois
(ICASA), más de 37,000 personas, víctimas de
violencia sexual, fueron atendidas, entre 2011 y
2015, en sus 33 centros de crisis. El 60% de
estas víctimas fueron adultos y el 40% restantes
jóvenes de menos de 17 años. A estas cifras hay
que añadir las más de 42,000 peticiones de servicios de intervención rápida que atendieron
estos centros.
Según el informe de la Autoridad de
Información de Justicia Criminal de Illinois, el
86% de las víctimas que pudieron identificar a
su agresor reconocieron que se trataba de alguien conocido, como un amigo o un compañero
de trabajo (38%) o un miembro de su familia distinto a su pareja (20%).
Y según la National Coalition Against
Domestic Violence (NCADV), una de cada cuatro mujeres experimenta abuso doméstico en
algún momento de su vida. Peor aún, cada día
tres mujeres son asesinadas en Estados Unidos
en manos de una pareja actual o anterior, según
estudios de la National Domestic Violence Hotline y del Violence Policy Center.
Y un estudio de la organización Mujeres Latinas en Acción, de Chicago, indica que
una de cada doce mujeres latinas ha experimentado violencia doméstica en los últimos doce
meses. Sostiene además que las mujeres inmigrantes casadas tienen más posibilidades de
sufrir abusos que las solteras, en particular durante el período de embarazo, con la particularidad de que recurren menos a la policía y

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Por LaS TraBaJaDoraS: Taller Contra el Acoso Sexual en el Trabajo en Latino Union of Chicago.

Lucía Wrooman
“El acoso sexual se ha
vuelto pan de cada día en
los trabajos y las trabajadoras indocumentadas
son las más propensas a
ello” Fotos: Eduardo Alegría

prefieren acudir a sus amigas, familias o vecinos
en busca de ayuda.
La Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica tiene estadísticas alarmantes
que dicen que entre 2013 y 2014, 84 muertes
por violencia doméstica ocurrieron en Illinois, y
que incluyó a 15 niños. De hecho, casi 66,000
incidentes de violencia fueron reportados en Illinois, pero muchas veces, este tipo de incidentes
no se reportan.
acoso en el trabajo
Pero además de la violencia familiar,
las mujeres son víctimas de los hombres por
abuso sexual criminal y también por acoso sexual en los centros de trabajo.
“El acoso y el abuso sexual se ha
vuelto pan de cada día en los trabajos y las trabajadoras indocumentadas son las más propensas a ello porque tienen miedo a denunciar los
abusos y porque no hablan inglés”, denunció a
NUEVA SEMANA el miércoles Lucía Wrooman,

una mexicana del DF de origen alemán durante
el Taller Contra el Acoso Sexual en el Trabajo
que organizó Latino Union of Chicago, que da
soporte a trabajadores mayormente indocumentados como niñeras, trabajadoras de limpieza,
cuidadoras de ancianos, jornaleros.
Wrooman dijo ella no ha sido víctima
de acoso o abuso sexual, pero trabaja activamente dando soporte a otras hispanas como ella
que sí sufren estos delitos. “Vienen llorando contando sus dramas y sus temores de hacer las
denuncias. A pesar de que se les dice que
pueden denunciar muchas de ellas prefieren
callar por tenor a la vergüenza o a que las vayan
a denunciar de indocumentadas y deportarlas”,
dijo Wrooman.
Esta voluntaria que trabaja limpiando
casas y oficinas dijo que por ello realizaron este
Taller Contra el Acoso Sexual en el Trabajo, para
informar a las trabajadoras que existen herramientas para hacer sus denuncias sin importar
su estatus migratorio. “Ha salido una nueva leg-

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

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

islación que protege a las denunciantes y
pueden acusar a sus agresores ante la Comisión
de Derechos Humanos de Illinois”, informó.
“Nosotros las ayudamos a prepararlas
emocional y legalmente con abogados que colaboran con Latino Union of Chicago, para que
ellas puedan hacer sus denuncias”, dijo.
En el taller las niñeras, las cuidadoras
y las limpiadoras celebraron el Día Internacional
de la Mujer para luchar en contra del problema
del acoso sexual en sus lugares del trabajo. Las
trabajadoras compartieron sus experiencias y
aprendieron que la Carta de Derechos de las
Trabajadoras del Hogar de Illinois ahora ofrece
las primeras protecciones de acoso sexual para
las trabajadoras del hogar.
Estuvieron presentes más de 50 trabajadores domésticos, sobrevivientes de abuso
en el lugar de trabajo, abogados y miembros de
la comunidad.

PRESENTARSE A O NO A LAS CORTES DE INMIGRACION

El nuevo dilema de
los indocumentados

El caso de Francisca Lino tras presentarse a la Corte, le
dieron orden de salir del país pese a que no es criminal
y supuestamente no es “prioridad” de deportación.

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!
03/31/17
Expira el 2/28/17

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

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

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

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

Adultos

20% de dscto.
EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

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

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Indiana Ave

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

ICE inconmovible
Sobre este caso, la vocera del ICE
Gail Montenegro dijo en un frío correo electrónico al diario HOY que “Francisca Burciaga-Amaro, ciudadana mexicana, fue
previamente deportada en 1999 tras recibir
una orden final de expulsión. Más adelante,
volvió a entrar a Estados Unidos ilegalmente.
El 7 de marzo, Burciaga-Amaro se reportó en
la oficina del ICE en Chicago como se le
había pedido y fue advertida del restablecimiento de la anterior orden de deportación”.
Lo que temen los activistas es que
casos como el de Francisca desalienten a los
que tienen citas futuras con las Cortes de Inmigración y se declaren fugitivos de la ley por
temor a ser deportados. “Y eso va a ser muy
laentabe y problemático para el propio gobierno” dijo la activista Lozano.

Lorraine Ave

El miedo a las cortes
El caso de Francisca ha puesto en
el tapete algo que viene sucediendo en todo

el país porque desde que el nuevo presidente
firmó las ordenes ejecutivas inmigratorias, se
han agudizado temores similares.
Como consecuencia, algunos inmigrantes han omitido, deliberadamente, sus
visitas para reportarse ante las autoridades y

IWestmoreland Ave

milia que hoy viven una tragedia porque no
conciben una separación familiar.

se han escondido. Otros se han pronunciado
en contra de los cambios y han sido detenidos. Hay quienes han ido a reportarse y
han sido liberados, como es habitual.
Ahora Francisca espera un milagro
porque no quiere declararse en desacato a la
ley porque tiene la esperanza de que su caso
se revise y pueda volver se ejecute la deportación. No piensa refugiarse en una santuario tampoco.
Sus defensores esperan volver a
presionar con la prensa y los círculos de
oración. La pastora de Lino, Emma Lozano,
dijo que no descansará hasta que se haga
justicia a esta madre de familia. “Ella no es
una criminal, es una madre de familia ejemplar y merece la oportunidad de quedarse a
vivir en este país, que es su país”, dijo.

N. Elmwood Ave

E

l drama que ha causado la orden
del juez de que el próximo 11 de
julio se presente con sus maletas
y su pasaje de vuelta a México, es indescriptible en esta familia. Ella es casada con
un ciudadano americano, tiene 4 hijos nacidos aquí y tiene que irse porque le revivieron
una orden de deportación de 1999 cuando
trató de ingresar al país con una visa falsa
que le dio el coyote que contrató.
En ese entonces la deportaron pero
volvió a insistir y pasó la frontera. Luego se
afincó en Chicago, conoció a su esposo, procrearon 4 hijos y vivieron felices hasta que
ella trató de “arreglar” sus papeles con su esposo que es ciudadano.
La oficina de inmigración rechazó
su pedido e inició el proceso de deportación.
Eso fue hace 16 años y desde entonces cada
año iba puntualmente a su cita con el Juez de
Inmigración quien el daba permiso para permanecer en el país por otro año. Así ocurría
todos los años.
Hasta esta semana. Aunque al principio todo seguía igual porque el juez le dijo
que regresara en un año para volver a revisar
su caso. Francisca salió de la Corte y empezó
a celebrar con su familia cuando de pronto la
volvieron a llamar a la Sala porque algo no
estaba bien.
Cuando regresó el juez le dijo que
los oficiales de Inmigración habían objetado
su fallo y que ahora los criterios han cambiado por lo tanto tendrá que abandonar el
país. Le han dado de salida el 11 de julio de
2017.
Como es lógico, las lágrimas de
dolor inundaron sus ojos y los de toda su fa-
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Lewis Ave.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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PIDEN FUNCIONARIOS DE SALUD DE LOS CONDADOS DE COOK Y LAKE

CONTROVERSIAL PROYECTO DE LEY

Que no cunda el pánico por paperas

Menos de 18 para beber licor
Proyecto de ley reduciría la edad de
consumo con el consentimiento de
los padres.

Instan a los padres a mantenerse calmados y vacunar a sus hijos después del
brote de paperas registrado en la secundaria de Barrington.

“

L

Estamos recordando a los
padres que podrían tener
miedo o haber recibido información errónea sobre las vacunas que la
inmunización de sus hijos es la mejor
manera de protegerlos de muchas enfermedades, incluyendo las paperas", dijo
Deanna Durica, portavoz del Departamento de Salud Pública del Condado de
Cook .
Durica se refiere al movimiento
anti-vacunación en el país apoyado por
algunos, que apuntan a un estudio a
menudo citado, que también ha sido científicamente refutado, del médico británico
Andrew Wakefield. Alegó que había un
vínculo entre los niños que recibían la vacuna contra el sarampión, las paperas y
la rubéola (MMR) y el autismo.
Mientras que la ley de Illinois
requiere que los estudiantes que ingresan
a la escuela cada otoño están al día en la
recepción de vacunas recomendadas por
los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades, los padres y tutores
pueden "optar" por inmunizar a sus hijos
si se les otorga una exención médica, religiosa o filosófica , Dijeron funcionarios
de salud pública.
Pero las exenciones son raras,
incluso en áreas alrededor de Barrington.

a propuesta ha
enfrentado a legisladores
y
público. El proyecto de ley
permitiría que los jóvenes
de 18 años reciban cerveza
o vino en los restaurantes,
con el permiso de sus
padres. El licor fuerte como
tequila, ron, whisky, cognac
y otros todavía estarían prohibidos.
Diez estados ya tienen esta ley: Connecticut,
Kansas, Luisiana, Massachusetts, Mississippi, Nevada,
Ohio, Texas, Wisconsin y Wyoming.
Los partidarios dicen que la propuesta es inofensiva ya que es el padre que todavía está tomando la decisión.
"La normalización del consentimiento de los
padres de 18 y 20 años de edad, para mí, esa es la parte
que me hace levantar la mayoría de las cejas", dice Tiffani
Saunders, profesora de Sociología de la Universidad de Illinois - Springfield. "La gente sigue desarrollándose hasta la
edad de 25 años, por lo que nos gusta retrasar el alcohol
tanto como podamos".
"Si usted tiene un miembro de la familia que es
un alcohólico, en general, nosotros cuestionamos su juicio,
por lo que tener ese mismo miembro de la familia, por ejemplo, ser el que puede decir, 'Sí, se le permite beber, "Eso
podría ser problemático", dijo Saunders.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

En el Distrito Escolar de Barrington 220, que matricula a aproximadamente
9,000
estudiantes
en
pre-kindergarten hasta 12 grado, aproximadamente el 98 por ciento de los estudiantes son conformes con la ley estatal
de inmunización, según la portavoz del
Distrito 220 Morgan Delack.
De los aproximadamente 30
casos de parotiditis notificados en los dos
condados de Cook y Lake durante las últimas dos semanas, siete casos involucran a residentes del condado suburbano
de Cook que están afiliados con la Escuela Secundaria Barrington, dos de los
cuales han confirmado casos, dijo Durica,
mientras que otros cinco casos Considerado "probable".
Aparte de los 21 casos totales
reportados en Barrington High School, in-

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

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

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

cluyendo tres casos confirmados, cinco
casos probables y 13 casos sospechosos, los funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Lake
dijeron el miércoles que también recibieron informes de uno probable y seis
casos sospechosos en Prairie y Escuelas
de la estación en Barrington.
Además, se ha reportado un
caso sospechoso de paperas en la Escuela Secundaria de Libertyville. Otro
caso confirmado en Lake Barrington y un
probable caso en Lake Zurich parecen
estar relacionados, dijeron funcionarios
de salud.
Mientras que los funcionarios
de salud declararon el grupo de casos de
paperas en la Escuela Secundaria Barrington un brote después de un tercer
caso fue confirmado el martes, Durica dijo
que no es la primera vez que la enfermedad viral ha surgido en el área de
Chicago en los últimos años.
Sin embargo, la avalancha de
casos de parotiditis notificados recientemente es inusual para el Condado de
Lake, donde en promedio, hay aproximadamente dos casos reportados de la
enfermedad al año, dijo la portavoz del
Departamento de Salud del Condado de
Lake, Leslie Piotrowski.

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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DESDE EL 1 DE JULIO TENDRÁ EFECTO EN ILLINOIS

PARA CURSOS DE VERANO EN WAUKEGAN

Si usted recibe o paga manutención de menores en Illinois, prepárese para
algunos cambios importantes, informó WSIL-ABC3 TV.

Se registraron más de 700 inscripciones en sólo tres horas.

Nueva ley de manutención de menores

Récord de inscripciones

E

l Distrito Escolar # 60 de la Unidad Comunitaria de
Waukegan vio a más de 700 padres inscribirse para
su nuevo programa escolar de verano en las
primeras tres horas de inscripción la mañana del 7 de marzo.
La inscripción para la escuela de verano gratuita, que servirá
a los estudiantes que ingresan a los grados del kindergarten
al nueve, comenzó el 7 de marzo a las 9 am con más de 100
familias registrándose en los primeros cinco minutos.
Esta es la primera vez que el Distrito ofrecerá opciones de escuela de verano para los estudiantes de primaria
y secundaria en varios años. 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.
“Proporcionar oportunidades de aprendizaje de verano para nuestros estudiantes es muy importante para
nosotros, y es algo que nuestra Junta de Educación es muy
apasionada”, dijo la Superintendente de Escuelas, Theresa
Plascencia. “Estamos muy emocionados de ver este nivel de
interés de nuestras familias”.
El proceso de registro está en orden de llegada. Los
padres pueden inscribir a sus hijos en línea en
https://goo.gl/X4jLYf. Las familias sin acceso a Internet todavía
pueden registrarse en la escuela de sus hijos. El enlace de
registro estará abierto hasta el 20 de marzo.
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 viernes 28
de julio. Se servirá el desayuno y el almuerzo. Servicios de
transporte limitado estarán disponibles para los padres sin
costo alguno.

E

Los legisladores revisaron la
fórmula para la manutención
de los hijos, poniéndola en
línea con lo que otros estados han
hecho durante años. La nueva ley eliminaría porcentajes duros y requeriría que
ambos padres presentaran sus ingresos
para llegar a un pago justo. El tiempo de
crianza también entra en el proceso.
Los abogados dicen que la
nueva ley podría ponerse un poco desordenada. Durante años, la pensión alimenticia se calculó en porcentajes
fuertes.
"En enero de 2016, Illinois
puso en marcha estos grandes cambios
y reestructuró el código de divorcio", dijo
el abogado Daniel Kay a WSIL-ABC3
TV.
Ahora, los legisladores
quieren que los ingresos netos de
ambos padres sean arrojados a la mezcla, además de su tiempo dedicado a
cuidar a sus hijos. Los abogados temen
que eso complicará las cosas. "Va a ser
un poco complicado, hay simplemente
más variables y cosas que mirar y considerar al hacer esa consideración",
agregó Kay.
Dos padres que hacen un

salario similar podría resultar en una
menor manutención de los hijos. "Usted
está hablando de alguien que gana
mucho dinero cada año, su ingreso neto
va a sesgar el resultado final, pero es
justo", explicó Kay.
Kay dice que se pone pegajosa cuando se calcula "tiempo de crianza compartida". Cuanto más tiempo
pase un niño con un padre, menos tendrá que pagar el padre.
Kay dice que podría resultar

en batallas de custodia con los padres
tratando de llegar a un umbral de 146
días, en lugar de centrarse en el bienestar de un niño.
"Ellos van a mirar esa marca
de 146 días y dicen a sí mismos," Si
puedo conseguir que cocido en mi
acuerdo de crianza de los hijos, entonces puedo disfrutar de una reducción
adicional en mi obligación de apoyo ",
agregó Kay y agregó que los cambios
tienen lados buenos y malos.

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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POR CORTES PRESUPUESTALES

Al borde del colapso

Los líderes de universidades y Colleges de
Illinois dijeron el martes que sus instituciones no pueden soportar más recortes.

E

l presidente de South Illinois University, Randy
Dunn, dijo que la universidad está revisando si
eliminar los departamentos académicos y, posiblemente, el college entero. El presidente de la SIU, Randy
Dunn, dijo el miércoles que SIU no puede operar por otros
20 meses sin el apoyo estatal "a falta de vaciar" sus programas básicos.
En la semana pasada, tanto la Northeastern Illinois University, como la Governors State University anunciaron pasos significativos para combatir la continua
ausencia de fondos estatales para las operaciones. Northeastern Illinois University anunció que eliminará 300 puestos
de trabajo de estudiantes y aproximadamente 1.100 empleados de la universidad tendrán una semana sin pagar
durante las vacaciones de primavera de la universidad.
La universidad también ha continuado contratando y congelando gastos del año fiscal anterior. La
Universidad Estatal de Gobernadores anunció medidas
que incluyen la eliminación de 22 programas académicos
y un aumento del 15% en la matrícula para todos los programas de pregrado, posgrado y doctorado que tendrán
efecto durante el próximo año académico. En los últimos
dos años, la universidad ha eliminado un total de 35 programas y ha reducido 62 puestos de personal en 2016.
Las reducciones de la programación material y los recortes
de personal, si bien son necesarios para mantener operativas las universidades públicas del estado a corto plazo,
Las capacidades de las universidades para sostener su
competitividad estratégica y atraer a los estudiantes para
la próxima clase de otoño de 2017.
El impasse presupuestario también ha tenido
un menor impacto en los colegios comunitarios de Illinois,
porque los impuestos sobre la propiedad suelen ser la
mayor fuente de ingresos para estas escuelas, seguido
de las matrículas y las asignaciones estatales. Las reservas de las universidades comunitarias han disminuido,
pero siguen siendo saludables para los colegios comunitarios que clasificamos. Los colegios comunitarios de Illinois también pueden emitir notas de flujo de efectivo a
corto plazo y bonos de efectivo a largo plazo para aumentar la liquidez. A pesar de las ventajas, muchos colegios
comunitarios han hecho recortes sustanciales a los gastos
o incrementado la matrícula para compensar la reducción
de las distribuciones de ayuda estatal que podrían perjudicar la matrícula y la competitividad a largo plazo. Los
colegios comunitarios también confían en el estado para
las contribuciones de pensiones, que es un riesgo a más
largo plazo para el sector.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

OTRO SUBURBIO QUE DEFIENDE A SUS RESIDENTES INMIGRANTES

Skokie Ciudad Santuario

El Ayuntamiento aprobó el lunes una resolución
que afirma los derechos humanos de los inmigrantes con múltiples "acciones de derechos de
inmigrantes integrales".

C

on esta medida El Consejo
del Pueblo Skokie finalizó
cambios en su código de
aldea para proteger los derechos de los
inmigrantes como derechos humanos
en su reunión del lunes.
"En lugar de simplemente
adoptar lo que otros lugares han escrito
y añadiéndolo a nuestro código de
aldea, hemos ido al corazón de la
cuestión", dijo Michael Lorge de Skokie
Corporation Council, que redactó la enmienda. Dijo que era un nuevo lenguaje
significativo que protege a los inmigrantes que se ha colocado dentro del
capítulo del código que se ocupa de los
derechos humanos.
Skokie se une a más de 600
condados y municipios de todo el país
en la adopción formal de políticas que
restringen el tipo de ayuda que la policía
local debe proporcionar a los agentes
federales de inmigración, según un
análisis del Immigrant Legal Resource
Center, un grupo de defensa contra la
deportación.
Lorge dijo que las poblaciones más necesitadas de Skokie estarían más lastimadas si el gobierno de
Trump logró recortar el dinero federal de
los municipios que buscaban proteger a
los inmigrantes indocumentados.
En la última reunión del consejo, los fideicomisarios también aprobaron una resolución para apoyar
HB426 (La Ley de Zonas de Seguridad
de Inmigrantes) y HB3099 (The Illinois
Trust Act), que proveen santuario para
inmigrantes indocumentados en establecimientos de salud financiados por
el estado, escuelas y universidades La
participación de los departamentos de
policía locales en la aplicación federal
de la inmigración.
En este suburbio ubicado al

norte de Chicago, viven comunidades
hispanas y principalmente asiáticas y
del medio-oeste, muchas de ellas incluidas en la orden ejecutiva del presidente
Trump, que tienen prohibido ingresar a
los Estados Unidos porun periodo de
tiempo. También de la comunidad Siria
que estaba buscando refiugio en este
país y que ahora ha sido suspendido
este beneficio por la política inmigratoria
del nuevo gobierno
HB0426: LEY DE ZONAS DE SEGURIDAD DE INMIGRANTES

Ley Skokie

Presentado ante el Concilio por el representante
Emanuel Chris Welch.

“

Crea la Ley de Zonas de
Seguridad de Inmigración.
Provee que las escuelas,
el tratamiento médico y los centros
de atención médica y los lugares de
culto no permitan el acceso a las
agencias estatales y locales que han
firmado un acuerdo con la Inmigración y Aduanas de los Estados
Unidos o emprenden otros esfuerzos
conjuntos con autoridades federales,
a menos que un tribunal haya emitido una orden de arresto y que el
personal apropiado haya revisado
esa orden y haya consentido en acceder a ella o a menos que la ley así
lo requiera y el personal apropiado
haya consentido.
Prohíbe que los empleados de las escuelas primarias y secundarias e instituciones de
educación superior pregunten acerca
del estatus migratorio de un estudiante o de los miembros de la familia
del estudiante, con excepciones.
Requiere que el Departa-

mento de Servicios Humanos proporcione capacitación o capacite a
los maestros, administradores y
otros miembros del personal de las
escuelas primarias y secundarias,
así como al tratamiento médico y los
servicios de salud, sobre cómo tratar
los asuntos de inmigración y cómo
notificar a las familias de esos problemas en varios idiomas.
Requiere personal apropiado de una instalación para desarrollar un plan para proveer
asistencia, información y seguridad
a las personas que están preocupadas por los esfuerzos del gobierno
por hacer cumplir la ley de inmigración.
Provee la remoción de
ciertos archivos de información por
agencias estatales, escuelas públicas e instituciones públicas de educación superior. Contiene una
cláusula de separación.
La presente ley es efectiva
inmediatamente”.

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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Para inMiGrantes MeXicanOs en cHicaGO

Centro de defensoría
El Consulado General de México en Chicago puso en
marcha su “Centro de Defensoría” durante ceremonia
celebrada en la sede de la representación.

l

La ceremonia estuvo encabezada
por el Cónsul General Carlos
Jiménez Macías, acompañado de
líderes comunitarios, abogados, organizaciones civiles, funcionarios de gobiernos
estatales y locales de Estados Unidos, así como
funcionarios mexicanos, artistas, jóvenes y
público en general.
Este nuevo programa está específicamente diseñado para brindar protección y
asistencia consular en cumplimiento de las instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dirigidas a la Red Consular de
México en Estados Unidos para convertirse en
“auténticas defensorías de los derechos de los
migrantes mexicanos”, en consideración a las
nuevas medidas migratorias anunciadas por el
gobierno de este país.
El principal objetivo del “Centro de
Defensoría” es atender las necesidades de información y representación legal de los mexicanos que viven en la Unión Americana, con
apoyo de una red fortalecida de aliados locales,
entre los que se destacan abogados, escuelas
de Derecho, clínicas de Derecho migratorio al
igual que organizaciones de litigio, pro migrantes
y defensoras de los Derechos de las minorías.
corte de listón inaugural
El “Centro de Defensoría” ofrece un

espacio exclusivo en el Consulado de México
para connacionales que lo requieran reciban orientación y asesoría legal directa. Este servicio
no sólo se ofrecerá en la sede consular, sino
que también se extenderá al Consulado Sobre
Ruedas que visita diversas comunidades en Illinois y el norte de Indiana cada semana.
Las personas que requieran asistencia o información gratuita podrán comunicarse
al Centro de Información y Atención a Mexicanos
(CIAM) las 24 horas del día, los 7 días de la semana marcando el número 1-855-4636-395.
Finalmente, también podrán acudir
personalmente al Consulado General de México
en Chicago de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
4:00 p.m. o podrán llamar directamente al Departamento de Protección a Mexicanos (312)
738-2023. De igual forma, podrán escribir a los
correos electrónicos: mmiranda@sre.gob.mx o
galvarezc@sre.gob.mx
Cabe resaltar que se contó con la
presencia de Nettie Lasko, Representante de la
Procuraduría de Illinois; Eréndira Rendón, Representante de Resurrection Project; Jacqueline
Hickey, del Despacho de GWC, “Golderber
Weisman Cairo”; Arturo Jáuregui, Abogado
Jáuregui y Associates; Mario Arreola, Abogado
de Geraci; Jesús Ruiz Velasco, abogado consultor y PALE; Martin Castro, Presidente de
Casa Central; Javier Laguna, Director de UNAM

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

Campus Chicago; Juan Matus, Representante
de SEDESOL; Rubén López, Representante de
apoyo del Programa Paisano; Esteban Pizarro,
Representante de ProMéxico; Jesús Torres,
Representante de Pastoral Migratoria; Arturo
Gonzales, Representante de Pastoral Migratoria; Fanny Sampson, Representante del Comité

Jurídico Americano; Omar López, Presidente de
Comité de Fiestas Patrias; Caridad Rosita, Representante de Caridades Católicas; Nensa
Gaytán, Representante de Mujeres Latinas,
Artemio Arreola, Representante de FEDECMI y
Directores de las ocho casas de representación
estatal en el Medio Oeste.

PrinciPales actividades
1. Talleres gratuitos: “Conoce tus
Derechos” (Know Your Rights).
2. Talleres de diagnóstico migratorio (immigration screenings) para que, de
manera individualizada, los mexicanos
conozcan sus opciones en materia migratoria.
3. Talleres informativos para promover la doble nacionalidad.
4. Información sobre apoyos que
las personas repatriadas pueden recibir en
México a través de la iniciativa “Somos Mexicanos”.
5. Formación de “mecanismos de
respuesta rápida” con la propia comunidad
y organizaciones pro migrantes y de litigio
ante operativos migratorios.
6. Reforzará el programa de visitas a prisiones, de condado, estatales y federales, así como centros de detención
migratoria, donde personal consular verifi-

cará las condiciones de detención mexicanos y, sobre todo, que se cumpla con el
debido proceso.
7. Identificación de irregularidades y abusos durante la aprehensión y
detención de las personas entrevistadas
para ofrecerles los servicios legales correspondientes.
8. En materia de Derecho de familia, se continuará trabajando con autoridades estatales y locales para la atención
consular vinculada a preservar la unidad familiar en casos de custodia de niñas, niños
y adolescentes.
9. Amplia difusión de las principales herramientas de asistencia y protección preventiva, como la descarga de
aplicación Mi Consulmex y el número del
CIAM, que constituyen el principal punto de
contacto entre el gobierno de México y los
compatriotas mexicanos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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l año pasado, la Universidad
DeVry, con sede en Downers
Grove, accedió a pagar $100
millones para resolver una demanda de la
Comisión Federal de Comercio alegando
que la universidad con fines de lucro engañó a los estudiantes sobre sus perspectivas laborales. En septiembre, ITT Technical
Institute dejó de funcionar después de que
el Departamento de Educación de los Estados Unidos cortara el acceso a la ayuda financiera federal para los nuevos
estudiantes sobre los criterios de acreditación.
Madigan presentó una demanda
en enero en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook alegando que el administrador de préstamos estudiantiles Navient
no pudo ayudar adecuadamente a los
prestatarios que luchan con préstamos.
Navient niega esas acusaciones.
En 2015 la deuda del consumidor
y el robo de identidad superaron una vez
más la lista anual de quejas de fraude de
consumidores en Illinois, pero las quejas
relacionadas con la educación están
ganando terreno.
La oficina del fiscal general de Illinois recibió cerca de 1,700 denuncias el año
pasado sobre colegios con fines de lucro y
deuda de préstamos estudiantiles, elevando
la categoría de educación de una categoría
a la sexta en la lista de 10 de los informes
de fraude al consumidor.
La Procuraduría General de la
Nación recibió 23,735 quejas el año pasado,
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LISA MADIGAN: MÁS DE 1,700 QUEJAS POR PRESTAMOS ESTUDIANTILES

Fraudes universitarios en el tope

El fraude asociado con la asediada industria universitaria con fines de lucro colocó a
la educación en la lista de los 10 primeros por primera vez en 2015.
con cerca de 2,800 relacionadas con la
deuda del consumidor, incluyendo temas
como prácticas abusivas de cobro y prestamos predatorios. Identificar el robo siguió
siendo un segundo cercano, con cerca de
2,400 quejas el año pasado.
Completando la lista de los 10
principales fueron estafas telefónicas y de
inversión, construcción y remodelación, telemarketing, educación, ventas de autos usados, ventas por Internet, reparaciones de
automóviles y ventas de automóviles
nuevos.
Estafas de inmigración
Con la represión federal sobre la
inmigración ilegal bajo el presidente Donald
Trump, un creciente área de subnotificación
del fraude al consumidor en Illinois se relaciona con los llamados notarios que ofrecen
servicios de consultoría de inmigración pero
a menudo carecen de los conocimientos
legales necesarios para ayudar a sus
clientes.
Madigan dijo que los inmigrantes
que son víctimas de estas estafas son reacios a denunciarlo por temor a ser deportados. "No pedimos el estatus legal de las
personas, no pedimos números de Seguro

Social cuando presentan quejas", dijo. "Si
hay fraude tomando lugar, queremos
saber".
La FTC publicó su propia lista
anual de quejas de los 10 principales consumidores la semana pasada. El año
pasado, la FTC recibió más de 3,1 millones
de quejas de consumidores. La colección de
la deuda encabezó la lista, con las estafas
del impostor que pasan el hurto de la identidad entre los tres primeros.
"Una buena noticia es que las
quejas (robo de identidad) cayeron el año
pasado", dijo Todd Kossow, director interino
de la región del Medio Oeste de la FTC,
quien apareció en la conferencia de prensa

conjunta el lunes.
La FTC recibió casi 74.000 quejas
por fraude de Illinois el año pasado, con el
estado ocupando el lugar número 25 en la
tasa de quejas. Illinois ocupó el quinto lugar
por las quejas de robo de identidad, dijo
Kossow.
Dijo que el teléfono era el método
principal para iniciar el fraude de los consumidores, con la transferencia de dinero el
principal conducto para recibir el pago.
"El gobierno, y particularmente el
IRS, nunca se pondrá en contacto con usted
por teléfono y le dirá que envíe dinero a
través de Western Union o MoneyGram",
dijo Kossow.
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EVENTOS

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

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

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

ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen al (847) 546-7060 x120

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

Clases de Computación Básicas en
Español
Lugar: Salón de Computación

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de
los eventos de “El Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar
a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.

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

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

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

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

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

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

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

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

Dan De La Cruz, Agent

Call 630-516-0092
www.6305160092.com

100 E Roosevelt Road Suite 4
Villa Park, IL 60181

Fax: 630-516-0151
Se habla orgullosamente
ESPAÑOL

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Republicanos se dividen
La propuesta para derribar el Obamacare divide al
Partido Republicano: para los halcones es demasiado
suave, y para los moderados ahuyenta a los votantes.

C

alculadamente difuso, el plan del
presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul D.
Ryan, intenta plasmar sobre el
papel la consigna liberal de dar peso al individuo
frente al Estado. Para ello sustituye el entramado de subsidios e impuestos del Obamacare
por un sistema de desgravaciones fiscales destinado a incentivar la compra de seguros en el
libre mercado. Y aunque marca ciertas líneas
rojas con claridad, como la eliminación de las
multas para quien no contrate un seguro, toma
distancia en los puntos cardinales. Así, posterga
a 2020 la congelación del Medicaid y difiere un
año la demolición de la arquitectura impositiva
creada por Obama.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul D. Ryan, vive
días agitados. Para tramitar el proyecto ha
elegido el camino más rápido. Esta semana
tiene que ser revisado por dos comités (el de
Medios y Arbitrajes y el de Energía y Comercio)
y la próxima ha de votarse en pleno. Pese a
esta urgencia, su propuesta no ha logrado el
consenso. Y lo que debería haber sido una
escenificación controlada y vibrante de la caída
del legado de Obama, se ha vuelto una implosión republicana.
Entre los moderados el miedo es
justo el contrario. Temen que el plan vaya de-

masiado lejos. Y a falta de estudios que calibren
la cifra de afectados, se resisten a dar su apoyo.
“La reforma no puede hacerse al coste de las
personas más vulnerables y enfermas”, han
alertado en una carta cuatro senadores republicanos.
Bajo este pulso, la tensión en el Capitolio se ha disparado y Ryan ha tenido que salir
una y otra vez a defender su proyecto. “Léanlo,
es lo que queríamos, es nuestra lista de deseos.
He estado 20 años trabajando en ello y es lo
que habíamos soñado hacer”, dijo este miércoles.
En su apuesta, Ryan no está solo. La
Casa Blanca teme que un estancamiento del
plan pueda volverse en contra. Y el propio
Trump ha decidido jugársela. Ha abandonado
cualquier ambigüedad y ha hecho suya la propuesta: “La defiendo orgullosamente, es lo que
pedí”.
A este apoyo explícito, la Casa
Blanca ha añadido una amenaza directa a los
parlamentarios que se opongan. “El presidente
presta enorme atención a lo que se diga y
haga”, ha señalado el congresista Patrick T.
McHenry tras reunirse con Trump.
Las cartas están sobre la mesa. Con
su intervención, la caída del Obamacare se ha
vuelto un reto suyo. Su éxito o fracaso también
lo serán.

Senador Paul rand
"Los republicanos de todo el país están unificados
en la revocación, no en reemplazar Obamacare",
le respondió el miércoles a Trump que lo tweetió.

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

Gra
po
ndes
m
e
ofertas todo el ti
RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

PARA SU FAMILIA,ROPA,
ZAPATOS, JOYERIA, MÚSICA.
ANTOJITOS Y MÁS...

CONSULTAS A DOMICILIO

(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

HIGHLAND

ELGIN MALL

Elgin Mall Tienda D-3B
308 S. Mclean Blvd, Elgin IL 60123
306 Garden Cir, Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085

WING ST

90
STATE ST

TODO

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

MCLEAN

AQUÍ ENCUENTRA

RANDALL RD.

31

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894
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Spring Break
E

o las vacaciones locas

s marzo y las vacaciones de primavera
están sobre nosotros. Si usted tiene adolescentes o adultos en edad universitaria,
probablemente ha tenido conversaciones en curso
sobre cómo van a pasar su descanso. Tenga en
cuenta lo siguiente si sa permiso a su hijo (a) para
estas vacaciones:
* El promedio de hombres informó beber
18 bebidas por día, en comparación con 10 bebidas
para la mujer promedio.
* De los 783 jóvenes encuestados, más del
50 por ciento de los hombres y el 40 por ciento de
las mujeres dijeron que bebían hasta que se enfermaron o se desmayaron al menos una vez.
* El Departamento de Estado de Estados
Unidos informa sobre las "Vacaciones de Primavera
en Cancún": "El alcohol está involucrado en la gran
mayoría de los arrestos, accidentes, crímenes violentos y muertes sufridas por turistas estadounidenses en Cancún".
Esto se ha convertido en un tema tan importante, los departamentos de policía de Gulf

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Julie Baumgardner, presidenta y directora general de First
Things First y colaboradora de The Times Free Press, les dice a
los padres cómo mantener a sus hijos a salvo durante las vacaciones de primavera en lugares como Cancún.

Shores y Orange Beach, Alabama, han tomado medidas preventivas para evitar problemas. Las ciudades han publicado cartas abiertas en Facebook
para aquellos que planean pasar las vacaciones de
primavera allí.
Antes de asumir que esto no es un problema con su hijo, es útil recordar que la toma de riesgos alcanza su punto máximo durante la
adolescencia. En lugar de sopesar los riesgos basados en la lógica y la sabiduría, los adolescentes son
más propensos a considerar cómo sus opciones tendrán un impacto en sus relaciones.
Los científicos descubrieron que, si bien un
adolescente puede tomar buenas decisiones cuando
está solo, añadir amigos a la mezcla hace que sea
más probable que tome riesgos para la recompensa
de la relación en lugar de considerar el costo. Incluso
si su adolescente generalmente toma grandes decisiones, reunirse con cientos de otros rompedores de
primavera puede hacer que parezca que las recompensas de tomar riesgos superan cualquier consecuencia futura.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

POR ALAN BRESLOFF

E

ESPECIALES

Febrero
y Marzo
(Enero
y Febrero)

n estos días de centros médicos
controlados por el Hospital, es
una bocanada de aire fresco ver
una práctica independiente, compuesta por
médicos locales que se preocupan por su
comunidad, vienen a la zona. Eso es lo que
Northbrook y sus alrededores experimentarán con la apertura de Procare Medical
Group en 3000 West Dundee Road en
Northbrook.
Si bien son una práctica médica
de servicio completo con médicos certificados, listos para ayudar a sus pacientes con
el fin de lograr la salud óptima para cada
uno, tienen una especialidad que puede
cambiar la vida de muchas mujeres.
La incontinencia urinaria en las
mujeres es un problema importante.
Muchas mujeres se sienten frustradas debido a este problema, lo que les hace
retener la risa, involucrarse con actividades
físicas y en general evitar ser en público.
Los procedimientos quirúrgicos son muy
costosos y no están cubiertos por el seguro,
lo que hace que la mayoría de las mujeres
evitan tener la vida normal que anhelan.
Procare Medical Group se enorgullece de presentar FemiScan, un tratamiento
aprobado por la FDA que es fácil de usar, que
cambiará la vida del paciente y lo mejor de
todo, está cubierto por un seguro.
FemiScan es un efectivo, fácil de
usar el dispositivo de entrenamiento en
casa. El Dr. Giokaris trabajará con cada paciente para encontrar la evaluación precisa

CUIDADO DE LA SALUD DE LA MUJER

$

300

para mejorar la situación.
FemiScan es pequeño, amigable,
no intimidante y sin dolor. Es un programa de
entrenamiento que rehabilitará los músculos
del piso pélvico permitiendo que el paciente
normalmente tenga lo que alguna vez tuvo.
Una vez que un paciente ha sido
entrenado, con sólo dos sesiones cada día
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$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020
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AVISO PAGADO

Procare Medical Group se enorgullece de presentar
FemiScan, un tratamiento aprobado por la FDA que
es fácil de usar.

limpiezas
profundas $
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¿Incontinencia Urinaria?

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)
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ANUNCIE

AQUI

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

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

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

info@lanuevasemana.com

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

N Arlington Heights Rd

(847) 239-4815

durante un período de alrededor de 12 semanas, el tratamiento cambiará la vida del
paciente. Sin cirugía, sin presión, y cubierto
por su seguro médico.
Si usted ha tenido un problema
con la Incontinencia Urinaria, puedo sugerirle que llame a Procare Medical Group al
847-962-3223 y programe su cita personal.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones
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773-973-0334

2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

¡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
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L

a jornada 10 del Clausura 2017
iniciará este viernes 10 de marzo
a las 21:00 horas en el Estadio
Luis 'Pirata' Fuente con el choque entre Veracruz y Puebla. La actividad sabatina iniciará en el Estadio Corregidora a las 17:00
horas cuando Querétaro reciba a Xolos.
Ese mismo día, horas más tarde,
a las 19 horas se mantendrán tres duelos,
Tigres-Chivas en la cancha del Estadio Universitario, Atlas-Pumas en el Estadio Jalisco
y América-Necaxa en el Estadio Azteca. A
las 19:06 horas, Pachuca será anfitrión ante
Monarcas en el Estadio Hidalgo.
La actividad del sábado se cerrará
a las 19:06 horas, cuando Pachuca reciba a
Monarcas en el Estadio Hidalgo.
Para el domingo, a las 12:00
horas, Toluca jugará en en el Estadio Nemesio Diez ante Cruz Azul. A las 17:00 horas
habrá dos duelos, Jaguares recibirá a Santos
en el Estadio Víctor Manuel Reyna y Santos
hará lo propio con Monterrey en el TSM.
La jornada 9 dejó una ola de
lesiones
Durante la novena fecha de la Liga
MX 2017, tres equipos sufrieron bajas sensibles por los problemas físicos que presentaron sus elementos.
La jornada 9 del Clausura 2017
terminó temprano con la victoria de Pumas
sobre Santos y Tigres ante Puebla. Este fin
de semana estuvo lleno de emociones, pero
también resultó aparatosa debido a tres
fuertes lesiones que sufrieron algunos jugadores mexicanos.
Hirving Lozano | Pachuca
Debido a su velocidad y habilidad,
'El Chucky' suele ser el futbolista que más
faltas recibe en la Liga MX. Durante el partido con Xolos, la joya de los Tuzos no se
esperaba una fuerte entrada de Michael
Orozco apenas al minuto 14, por si fuera
poco, la jugada solo fue sancionada con la

Las
Chivas
Al fin en la punta
La cima es rojiblanca. El mejor equipo del torneo,
luego de nueve jornadas es el Guadalajara. Posición
de privilegio, sitio en el que siempre se reclama
que esté el Rebaño Sagrado.

amonestación, aunque al término del encuentro, el zaguero del Tijuana ofreció hasta
disculpas.
Para fortuna del joven elemento
del Pachuca no sufrió fractura, aunque sí un
corte profundo que lo alejará de las canchas
un par de semanas, a falta del reporte oficial
del médico.
Renato Ibarra | América
Cuando el ecuatoriano comenzaba a tomar mayor brillo en el 'nido', una

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

¿Necesitas transporte

Aceptamos

Llamanos al

PARA TU EVENTO
viajes de negocios, bodas, excursiones?
Mejoramos cualquier precio de los demas!

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

1827 N. 25th Ave. Melrose Park IL 60160

barrida del defensa del León, Andrés Andrade, terminó con su derroche de magia al
menos para este torneo, porque el atacante
azulcrema se sometió a una operación del
peroné y tardará tres meses en recuperarse.
"Es una fractura completa desplazada del peroné, es un hueso que cicatriza rápido. Después de la estabilización se
lleva un proceso de callo óseo que esperemos no lleve ningún contratiempo. De entrada podemos ser optimistas y pensar en
que estamos hablando de que en tres

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

10 de marzo de 2017
meses estuviera de regreso", explicó el doctor, Rafael Ortega, quien se encargó del procedimiento médico.
Isaac Brizuela | Chivas
Rubens Sambueza recordó el odio
hacia el Rebaño Sagrado y permitió que la
sangre se le fuera a la cabeza, para dejarse
llevar por el momento y propinarle un
planchón por la espalda a Isaac Brizuela,
quien de inmediato salió del cotejo contra
Toluca.
Después de la evaluación pertinente, se determinó que el atacante rojiblanco tiene un esguince en el tobillo, por lo
cual estará 40 días fuera, por ende regresaría hasta la jornada 15 del Clausura 2017.
Pablo Aguilar agredió al
árbitro
La indisciplina está de regreso en
el América, dicha problemática se ratificó durante el partido contra Xolos en los Octavos
de Final de la Copa MX, donde los Azulcremas quedaron fuera al perder 1-0, situación
que molestó al plantel, sobre todo al defensa
Pablo Aguilar quien agredió al silbante Fernando Hernández.
Aunque no hubo mayores polémicas en el encuentro, el zaguero no soportó
verse superado en el marcador y fue a reclamarle al colegiado, pero al llegar le soltó un
cabezazo, lo cual le otorgó la expulsión inmediata.
En caso de que se reporte agresión, Pablo Aguilar quedaría fuera de toda
actividad durante un año, además de tener
que pagar una multa de 36 a 450 UMAS
(salarios mínimos) que oscilan de los dos mil
881 pesos a los 36 mil. Si el silbante solo reporta intento de agresión, entonces el castigo sería de tres a nueve semanas. Cuando
el cuerpo arbitral se retiraba por el túnel, el
presidente del América, Ricardo Peláez, fue
a platicar con Fernando Hernández.

ANUNCIE

AQUI
(847) 239-4815
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EL PIOJO HERRERA REGRESARIA AL AMÉRICA

L

a prensa mexicana
como SDP Noticias,
México, aseguró que
“por lo escuchado en declaraciones
previas, el ‘Colorado’ ha manifestado su deseo de regresar a la capital del país y la cúpula de la
escuadra propiedad de Emilio
Azcárraga ha sostenido comunicaciones frecuentes con él en las últimas semanas”.
Otro dato de este medio
de comunicación es que hay “otro
hecho que suma a estas versiones,
es que Ricardo Lavolpe, actual
mandamás del vestuario americanista, concluye su relación contractual en junio y por lo demostrado en
cuanto a funcionamiento difícilmente será renovado”.
Por su parte As.com,
México sostuvo que Herrera mantendría conversaciones con Las
Águilas desde hace tiempo, y recalaría en El Nido, siempre y
cuando, Ricardo La Volpe no alce
ningún título esta temporada, según
informó Récord.
Herrera estuvo en
América 730 días, donde dirigió 95
encuentros con saldo de 53 victorias, 21 empates y 21 derrotas, promediando 1.89 puntos por partido y
56% de porcentaje de victorias.

Con Las Águilas obtuvo
el Clausura 2013 en aquella
agónica remontada ante Cruz Azul
que se culminó en el punto penal.
Otra publicación online,
Goal.com, dijo que “de acuerdo con
el diario Récord, el Piojo daría un
paso importante de regreso al banquillo azulcrema, si los fronterizos
eliminan esta noche a los capitalinos, pues también la continuidad de
Ricardo La Volpe está en duda en
el seno americanista y está condicionada a ganar títulos en este semestre”. El rotativo asegura que el
interés de las Águilas por tener de
vuelta a Herrera es real e incluso ya
le preguntaron si tomaría las riendas del equipo para el Apertura
2017, en caso de que el Bigotón no
cumpla sus metas; de hecho, ya
hay pláticas de los interesados,
aunque ambas partes acordaron
permanecer en silencio sobre el
tema.
En su actual contrato de
Herrera, el también exdefensor
tiene una cláusula en la que si
desea emigrar a otro club un torneo
antes de culminar su vínculo con Tijuana, lo puede hacer, máxime que
la rescisión de su convenio tendría
un bajo costo para quien desee
ficharlo.

¿Otra vez
Águila?

Herrera aún tiene contrato hasta diciembre con
la Jauría; sin embargo, ello no sería impedimento
para que la directiva comandada por Ricardo
Peláez logre convencer al entrenador.
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l llanto descontrolado de muchos
de los presentes en las gradas del
Camp Nou, que explotó de júbilo
tras el tanto de Sergi Roberto en el último
suspiro del partido, fue reflejo del torbellino
de emociones que se vivió durante 90 minutos en el terreno de juego.
Fue el sexto gol de la goleada
histórica del Barcelona sobre el París SaintGermain que completó la remontada más espectacular que se haya visto jamás en la Liga
de Campeones.
El pasado recuerda la de Liverpool
en 2005 y la de Manchester United en 1999,
ambas con el añadido que sirvieron para conseguir el título, pero hablando simplemente
de fútbol es inevitable rendirse ante la evidencia de lo vivido la noche del 8 de marzo de
2017 en Barcelona.
Pero cómo fue posible que el
Barcelona lograra algo que nadie había podido hacer. Cuáles fueron los detalles del partido que propiciaron la ahora inolvidable
remontada.
En BBC Mundo buscamos las respuestas.
1. La MSN
La esperanza de los aficionados
culé se aferraba simplemente a la presencia
en su equipo del argentino Lionel Messi, el
uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar.
Fuera simplemente de palabra o
por convencimiento irracional de hincha, los
que pensaron que era posible la remontada
tras la debacle de París lo justificaban por la
capacidad goleadora de los tres delanteros
sudamericanos. Y no se equivocaron para
nada en sus cálculos.
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Remontada histórica

El mundo futbolístico sigue hablando del triunfo del
Barça 6-1 sobre el PSG. El diario BBC Mundo lo resume
extraordinariamente así:

2. Cambio de libreto
El argentino Javier Mascherano reconoció que el Barcelona necesitaba un partido loco para lograr la remontada y eso fue
lo que ocurrió en el campo, impulsado desde
el inicio por el planteamiento del técnico Luis
Enrique. Sin nada que perder, el entrenador
apostó por una defensa de tres hombres y un
mediocampo de cuatro para acompañar al tridente de ataque, paró a su equipo en el
campo rival y presionó la salida del PSG a 35
metros del arco rival. "Los jugadores acep-
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a modo supervivencia y fue un alivio llegar al
descanso con sólo dos goles en el marcador.
Tampoco se entiende la suplencia del argentino Ángel di María, quien fue sorpresivamente relegado al banquillo pese a haber
sido la figura en el partido de ida.

taron el riesgo, hemos corrido infinidad de
riesgos, no se puede correr más riesgos", reconoció Luis Enrique tras el partido.

4. Decisiones arbitrales
Viendo el partido otra vez está claro
que hubo dos decisiones clave del árbitro
Deniz Aytekin que condicionaron el resultado
final. Fue un partido difícil de dirigir, en un
marco de máxima presión tanto por el arrebato de los jugadores del Barcelona buscando la remontada, como por el nerviosismo
de los futbolistas del PSG, de allí las 10 cartulinas amarillas que sacó.
La primera fue el penalti que
cometió Mascherano a Di María cuando el
Fideo se disponía a rematar sólo frente al
potero Marc-Andre Ter Stegen. La segunda
fue la pena máxima a Suárez, que se dejó
caer al sentir el mínimo contacto del brazo del
brasileño Marquinhos. En las otras dos jugadas polémicas sí acertó, tanto al no decretar penalti la mano de Mascherano en el área
en el primer tiempo como la falta cometida
sobre Neymar en la segunda parte que convirtió Messi desde el punto penal.

3. Miedo en las venas
El PSG se olvidó muy rápido de la
exhibición que ofreció hace tres semanas y
en la mente de sus jugadores prevaleció más
el pensamiento de tratar de evitar la remontada del Barcelona que el de volver a imponerse con fútbol en el campo. El tempranero
gol de Suárez cambió al interruptor del equipo

5. El público
"Una cosa que creo define esta victoria es la fe. La fe que ha tenido los jugadores, sobre todo, y la fe que ha tenido el
público", resaltó Luis Enrique. "Normalmente
el Camp Nou es un campo en el que 10 minutos antes la gente se va. Hoy no se han ido
ni después de ganar ni de la celebración".

INSURANCE

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

Llamenos hoy mismo

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

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

12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

342 Townline Rd Mundelein, IL 60060
Para mas información llamar 847-778-5481 Olga

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA

Celebremos juntos
el día Internacional del Síndrome de Down.
Ven y disfruta con nosotros.
Botanas
Música
Diversion y mucho mas
Todo Gratis!

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

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

T

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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PREPARACION
d
IMPUESTOS
le 2016
o
t
2

fi

APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES

Form

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

y
p

o
C

1040

(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

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

DOM. ATENCION PREVIA CITA

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

abe25l

NO REQUIERE HACER CITA

847-991-3939 / 847-496-7124

$

.00

descuento

En su PREPARACION DE IMPUESTOS 2016
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2017

!!!VISITENOS HOY!!!

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

SIGUENOS!

Visita nuestra
página al instante

facebook.com/e.incometax

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FLAMENCO

Al lote sur del Soldier Field llega del 1
de abril con actuaciones matinales y
nocturnas hasta el 23 de abril.

Espectáculo
y Belleza

Carmona & Colina

Boletos para adultos de $ 34.50 a $ 144.50. Están a la
venta en www.cavalia.com o llamando al 1-866-999-8111.

Como parte de la celebración del 15º aniversario del festival, llega el dúo innovador a
Chicago para un concierto especial.

D

espués de la producción original y epónima
de la compañía de Montreal Cavalia, que disfrutó de una exitosa carrera en Chicago en
2009, la nueva producción teatral de $30 millones imaginada por Normand Latourelle en vivo que combina las artes ecuestres, actuaciones teatrales y efectos
teatrales de alta tecnología en formas nunca antes vistas.
Con un mástil de 125 pies de alto y cubriendo una
superficie de 58.397 pies cuadrados - el tamaño del campo
de fútbol adyacente Chicago Bears - Odysseo's White Big
Top excepcional es el doble del tamaño de la que alberga
Cavalia. La carpa gigante es una mezcla de arte, tecnología
y ingeniería avanzada. Con el fin de superar las limitaciones
de las tiendas estándar de gran tamaño, permitir una mayor
flexibilidad en el área de rendimiento, y dar a los caballos el
espacio que necesitan para expresarse en toda su belleza,
Normand Latourelle, Cavalia director artístico y fundador,
se asoció con Empresas especializadas en Europa y
Canadá para crear esta estructura de alta tecnología. Al
quitar los mástiles de apoyo habituales del escenario y desplazar el peso de la estructura de los mástiles a tres arcos
por encima de la tienda, este Big White Big especialmente
diseñado es el mejor entorno para los caballos y acróbatas
para realizar números impresionantes y para el equipo creativo Para diseñar una inmensa puesta en escena.
Este "teatro itinerante" sin precedentes también
se compone de varias características excepcionales, in-

S

erá el martes 14 de marzo a las 7:00 PM en el Instituto Cervantes de Chicago (31 W. Ohio St.,
Chicago). En una noche donde presentarán su
álbum De Cerca. El guitarrista español Josemi Carmona y el
contrabajista Javier Colina presentarán su sonido único con
el percusionista José Manuel Ruiz Motos.
Josemi Carmona (Madrid, 1971) es una de las figuras esenciales de la historia reciente de la música española
y, según palabras de Paco de Lucía, "uno de los guitarristas
que definirá la guitarra en el siglo XXI". Los Habichuela y es
un virtuoso precoz e intuitivo que aporta gran sensibilidad a
sus melodías y un acercamiento profundamente armonioso
a sus composiciones. Es un miembro indispensable del grupo
Ketama y compone y produce para artistas como Estrella
Morente y Niña Pastori.
Javier Colina (Pamplona, 1960) es considerado el
contrabajista más talentoso de la actual escena flamenca. Inicialmente se enseñó a tocar el contrabajo después de haber
estudiado piano, el acordeón y la guitarra. Con su lenguaje
musical, ha tocado con figuras de jazz (Tete Montoliu, Chucho
Valdés y Jerry González) y músicos flamencos (Tomatito,
Pepe Habichuela, Diego El Cigala y Enrique Morente).

Envíos

cluyendo su etapa grandiosa - más grande que la pista de
hielo unida del Centro - que permite a gran escala, las actuaciones creativas de vanguardia. Rodeado de gradas con
2.074 plazas, el estadio de 17.500 pies cuadrados requiere
de 10.000 toneladas de piedra, tierra y arena para crear un
amplio espacio de libertad donde 65 caballos y 48 artistas
pueden mostrar su íntima colaboración.
Para ayudar a sumergir a la audiencia en el
mundo mágico de Odysseo, las imágenes de los más bellos
paisajes de todo el mundo se proyectan a lo largo del espectáculo en una pantalla de 8.400 metros cuadrados. Su
red técnica, digna de las instalaciones permanentes más
grandes en Las Vegas, Nueva York o Londres, puede soportar 80 toneladas de equipo para las necesidades escénicas del espectáculo, incluyendo un majestuoso carrusel de
tamaño natural.
El equipo creativo de Odysseo ha inventado una
fiesta para los ojos, un espectáculo multidimensional con
efectos asombrosos creados por el estado de la técnica del
paisaje, sin temor a utilizar una infraestructura técnica, visual y sonora sin precedentes. Durante el impresionante
final, una vertiginosa cascada virtual sobrepasa un lago que
es posible gracias a un sistema de drenaje subterráneo que
libera 40.000 galones de agua reciclada en el escenario,
en la que caballos, jinetes y artistas se unen para divertirse,
dejando atrás las huellas de sus salpicaduras Y una audiencia asombrada.

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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Reflexiones

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo

Di no a la Envidia
La envidia se nos genera a causa de nuestra propia inseguridad
en lo que hacemos o somos. Nos lleva a buscar la aprobación
de todos, a querer hacer más cosas de las que podemos, y
eso puede llegar a ser terriblemente agotador. Las personas
que sufren este mal, quizás actúan así de forma inocente, sin
querer o sin darse cuenta… pero debe ser algo muy terrible
de vivir, pues te hace sufrir, caer en la hipocresía, decir
cosas desagradables… y finalmente nos vuelve en personas
destructivas.
Si conoces a alguna persona envidiosa, con toda seguridad
llegará a hacértelo pasar mal. Si eres tú la persona envidiosa,
lo pasarás mal y harás daño o cansarás a otros, sólo por tus
inseguridades.
La envidia es el miedo a no ser aceptado por nuestro entorno,
es “inseguridad total en nosotros mismos”. Es fruto de dar
demasiada importancia a lo que tienen y hacen los demás, e
intentar superarles para recibir la aprobación y admiración. O
igualmente, puede llevarte a criticar y echar abajo lo que los
demás tienen, para que lo que tú tienes, al ser comparado,
crezca en valor. La envidia de ningún modo es buena, y hay que
tratar de controlar tal resentimiento porque sólo traerá soledad
a nuestras vidas.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

ANUNCIE AQUI
info@lanuevasemana.com

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

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Estás
avanzando hacia
una
nueva
meta que te ayudará
a conseguir lo que
deseas.
TAURO
El amor está
ahora presente en tu vida a
cada instante, en cada
momento, y no debes
darle la espalda.
GEMINIS
Descubres lo que
puedes hacer
con esa persona que te
trae pensando día y
noche.
CANCER
Hay nuevas circunstancias dentro de tu
paisaje astral
que te forzará
a tomar medidas más concretas
en todo.
LEO
No hay problemas
en tu relación
a menos que te
pongas a estar
buscando faltas en
los demás.
VIRGO
Debido al impacto de
la Luna en el elemento aire estás
algo inquieto
deseando terminar pronto lo que
estás haciendo.

LIBRA
Ponte
firme
para que ciertas
personas
no
continúen
aprovechándose de ti, de tu
tiempo y talento.

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

ESCORPIO
Vete preparando desde ahora
para lo que viene después ya que
en general las perspectivas son alentadoras.
SAGITARIO
Harás algo atrevido y al hacerlo sentirás que
vibras en una nueva
dimensión amorosa.
CAPRICORNIO
Hasta
ahora
te has estado
cuestionando
muchas cosas, pero
a partir de hoy sabrás
el terreno amoroso
que pisas.
ACUARIO
Debido al tránsito lunar por
tu
elemento
aire tiendes a estar
algo descontrolado,
acuariano
PISCIS
Tendrás una inspiración. Si la atiendes, con tu intuición
pisciana, te llevará al
sitio donde siempre
quisiste estar.

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
Renzo Muñoz
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

CASA PARA RENTA

OPEN HOUSE DOMINGO
2PM-3PM
3 RECAMARAS, CUARTO
FAMILIAR
2 BAÑOS, COCHERA
2 ACRES DE TERRENO
$1450 AL MES
25667 DIAMOND LAKE RD
MUNDELEIN IL 60060
DOROTHY 847-647-8694
HOME
847-217-1442 CELL (SOLO
DOMINGO)

(847) 239-4815

Niles
Restaurante está
contratando

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

Empleos
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

Island Lake

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

Trabajos de
Limpieza

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

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

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.

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

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

Servicios
Se Vende

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

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

EN VENTA
LAVANDERIA
SERVICIO
COMPLETO

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

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

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

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.

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 más información

847-378-8758
NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se habla Español

FLAT RATE O’hare, Midway y
TO AIRPORTS Mitchell & Downtown

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

JOLIET, IL.

Bienes Raices
Rentas

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.

Waukegan -Renta

Waukegan

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

1017 Glen Flora Ave
Hermoso, Amplio apartamento de
2 recamaras
Cocina, Baño, Carpeta Nueva
Calefacción Gratis,
estacionamiento!
$745 por mes + Deposito
847-855-1980 / 847-804-9884

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!

2669 N. Cicero Ave
Chicago, IL 60639

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

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

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

773-203-0396

CHICAGO | LUNES 17 DE OCTUBRE 2016 | VIVELOHOY.COM

¡$80K al aÑO!!

6229 N Western Ave
Chicago, IL 60659

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

Trabajos de Limpieza

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

The Next Generation Salad Bar
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NOSOTROS PAGAMOS

TUS TAXES
¡LLAMANOS Y
DESCUBRE COMO!

2012 CHEVY TAHOE/ LOADED

2011 MITSUBISHI OUTLANDER/ 5 SPEEDS

2011 CHEVY EXPRESS CONVERSION

2015 FORD FUSION/ LOADED
2010 DODGE GRAND CARAVAN/ LOADED

2013 NISSAN MAXIMA/ NAV./ SUNROOF

2010 HONDA ODYSSEY/ LOADED
2008 DODGE NITRO/ LOADED

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

2010 NISSAN XTERRA/ LOADED

2014 FORD EXPLORER/ LOW MILES

2010 CHEVY TRAVERSE/ FULLY LOADED

2010 NISSAN FRONTIER QUAD CAB

2009 GMC ACADIA AWD/ LOADED

2013 FORD TRANSIT/ CARGO

www.wheelsofchicago.com

773-754-3600

415 N. GREEN BAY RD. WAUKEGAN, IL 60085

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

