THE BRISEÑO

LAW OFFICE
Oficina en Rolling Meadows y Texas

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

DUI
INMIGRACIÓN
TRÁFICO
DROGAS
CRIMINAL
CARTA DE PODER

¡CLARO QUE HABLO ESPAÑOL!

Habla directamente con el abogado Moises para tu consulta!

 (312) 550-8885

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

OSORIO: “Por historia, México no puede exigir títulos”
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QUIÉNES Y CÓMO PUEDEN EMIgRAR

DENTISTA

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

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora
* Endodoncia (tratamiento del nervio)
AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN
EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

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

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

$90 Adultos $80 Niños

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Examen de
Emergencia

Lorraine Ave

(847) 599-3855

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

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

N Mcaree Rd

DRA. MARTHA DIAZ

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

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

Cómo están entrando los inmigrantes al país norteño, por dónde y qué es lo
que el gobierno canadiense está haciendo para incentivar la inmigración.
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e ha vuelto relativamente fácil
cruzar la frontera. (Ver nota “La
Ruta Nueva York”). Los migrantes
ilegales sólo tienen que volar a Nueva York y
de allí el autobús les deja en la parte más
septentrional de su ruta en el norte. Luego
toman un taxi hasta la frontera y caminan.
La laxa política fronteriza de Canadá
está animando a muchos a que eviten las
leyes de inmigración de este país. Realmente
es fácil entrar furtivamente en Canadá que
tiene 117 cruces fronterizos con algún nivel de
vigilancia pero que no tiene una patrulla fronteriza.
En Hemmingford, la ciudad fronteriza de Quebec con una población de menos
de 1,000 habitantes, el número de cruces ilegales ha aumentado enormemente este año.
Hubo 744 cruces a lo largo de todo 2014, en
2015 entraron 823, en 2016 lo hicieron 2,054,
y hasta ahora sólo en los dos primeros meses
de 2017 ese número ya ha llegado a 650.
Advertencia a mexicanos
Después de que se levantó el requisito de visa, los mexicanos que quieran trabajar o estudiar en Canadá todavía tendrá que
solicitar un permiso de trabajo o estudio antes
de su llegada a Canadá. Los ciudadanos mexicanos también deben ser conscientes de que
- una vez que se levante el visado - necesitarán una Autorización Electrónica de Viaje
(Electronic Travel Authorization, eTA) para
volar o transitar por Canadá. Solicitar un eTA
es un proceso simple y económico (CAD $ 7)
que tarda sólo minutos en completarse en
línea. El eTA está electrónicamente vinculado
al pasaporte de un viajero, y es válido por cinco
años o hasta que expire el pasaporte, lo que
ocurra primero.
Hay algo adicional que tienen que
tener en cuenta. Respecto a Latinoamérica,
Canadá únicamente no le exige visa a México,
pero si lo hace Estados Unidos. En consecuencia, los mexicanos que vayan a Canadá desde

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EN 2016 CRUZARON UNOS 2,000, EN 2017 YA VAN CASI 700

La opción del Norte

los Estados Unidos por tierra no serían inelegibles para solicitar refugio en este país, pero si
aquellos provenientes de cualquier otro país
de Latinoamérica.

Se prevé un éxodo masivo esta primavera pues los indocumentados ya descubrieron cómo evadir la deportación inmediata al cruzar su frontera, a lo que suma la posición
tibia del gobierno canadiense contra la inmigración ilegal.

La laguna legal
En estos días algunos migrantes
están haciendo el viaje en gran riesgo personal
este invierno, cruzando los campos congelados y tropezando a través de los bancos de
nieve. Utilizan estas rutas en lugar de los
cruces fronterizos oficiales para evitar el
Acuerdo de Tercer País Seguro entre Canadá
y los Estados Unidos, que puede aplicarse en
puntos fronterizos oficiales de la frontera terrestre, cruces de trenes y aeropuertos.
Según el acuerdo, que entró en
vigor en 2004, los solicitantes de asilo deben
solicitar el estatuto de refugiado en el primer
país "seguro" al que llegan, a menos que cumplan exenciones específicas, como tener familia en Canadá.
Los refugiados pueden eludir el
Acuerdo de Tercer País Seguro si entran en
Canadá desde un lugar que no es un puerto
oficial de entrada, tal campo privado que puede
cruzar la frontera entre Canadá y Estados
Unidos.
Una vez que los refugiados han entrado en Canadá de esta manera, los Servicios
Fronterizos de Canadá no pueden devolverlos
a los Estados Unidos.

Aviso del gobierno de Canadá

¿Qué es el Acuerdo de Tercer
País Seguro?
En virtud del acuerdo, los solicitantes de asilo están obligados a solicitar la
protección de los refugiados en el primer país
seguro en el que lleguen, a menos que cumplan los requisitos para una excepción establecida en el acuerdo. Cualquier persona que no
cumpla con una excepción tendría una solicitud de entrada en Canadá rechazada automáticamente.
El Acuerdo de Tercer País Seguro
se aplica sólo a los solicitantes de asilo que
están tratando de entrar en los cruces oficiales
de la frontera terrestre, en tren o en los aeropuertos.
Sólo se aplica en los aeropuertos si
la persona que solicita protección de refugiado
en Canadá ha sido rechazada la condición de
refugiado en los EE.UU. y está en tránsito a

Para las personas en Estados Unidos que deseen solicitar la
condición de refugiados en la frontera de Canadá.

“

Nos hemos enterado de que hay
individuos privados y organizaciones en Estados Unidos que se
dirigen a ciertos nacionales extranjeros
para entregarles información falsa o engañosa sobre cómo solicitar la condición
de refugiado en Canadá.
Anuncian, por ejemplo, ‘programas especiales’ para haitianos, mexicanos
y de otras nacionalidades. Tómese nota
que el Gobierno de Canadá no tiene programas especiales para tramitar solicitudes con más rapidez, dar trato
preferencial ni para otorgar la condición de
refugiado a haitianos, mexicanos ni nacionales de otros países que soliciten la

MARIA´S TAX SERVICE

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

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

condición de refugiado.
No se puede comprar la admisión a ningún programa de inmigración
ni de refugiados a fin de obtener la condición de refugiado.
No se cobra por los formularios
o formas.
Usted no puede “intercambiar”
documentos estadounidenses por ningún
tipo de “permiso” canadiense.
En caso de encontrarse en
Canadá sin permiso, usted puede ser deportado.
Las personas no deben creer ni
fiar en las organizaciones ni individuos que
hagan tales afirmaciones”.

SIGUE EN PáG. 4

OFRECEMOS

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

$ 25

CONSULTA DE INMIGRACIÓN

00

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

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

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Gran Remate

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

Por Temporada de Impuestos

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

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

$ 2995

02 VW PASSAT
Piel, Quemacocos

$2995

03 INFINITI I35 Piel, Equipada

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$2995

Limpia
EXPLORER

00 DAKOTA EXT CAB

$995

$ 995

2001

$1995

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Dundee Rd.

Rd

$2995

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE
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Long Grove Rd.

d.

N.

.

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

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

Dundee Rd.

$1695

$6995

06 BMW 325I
Piel, Quemacocos, Equipada

$5995

03 TRAIL BLAZER 4X4

$2995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

2 PARA ESCOGER

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

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

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

$5995

$3995

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

4 PARA ESCOGER
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

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

04

NUEVA semana | VIERNES 17 DE MARZO DEL 2017 |
VIENE DE Pág. 2

través de Canadá después de ser deportado
de los EE.UU.
Fue firmado el 5 de diciembre de
2002, como parte del Plan de Acción para la
Frontera Inteligente de los Estados Unidos y
Canadá a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Ese plan tenía como objetivo fortalecer la seguridad de América del Norte al mismo
tiempo que mantenía un flujo libre para el comercio y el comercio a través de la frontera.
El acuerdo era ayudar a ambos gobiernos a administrar el acceso al sistema de
refugiados en cada país para las personas que
cruzan la frontera terrestre entre Canadá y los
Estados Unidos. Ambos países firmaron el
acuerdo el 5 de diciembre de 2002 y entró en
vigor el 29 de diciembre de 2004.
¿Qué pasa si los arrestan en
Canadá?
La Agencia de Servicios Fronterizos
de Canadá (CBSA) se encarga de hacer
cumplir la legislación canadiense en los puertos de entrada designados, mientras que la
RCMP es responsable de hacer cumplir la ley
entre los puertos de entrada.
Cualquier persona que sea detectada por la RCMP fuera de los puntos de entrada oficiales será advertida de que está
ingresando ilegalmente al país y se le notifica
del punto fronterizo oficial más cercano.
Si proceden, serán interceptados y
arrestados. Después de ser puestos bajo custodia policial, los individuos serán interrogados
y se someterán a controles de identificación.
Una vez que los individuos son aprobados por

la RCMP, se entregan a la CBSA para su
procesamiento.
Cuando una persona hace una
reclamación para la protección del refugiado,
el CBSA determinará si es legítimo bajo la Ley
de Inmigración y Protección de Refugiados.
Ese proceso incluye una entrevista, toma de
huellas dactilares y fotos, así como controles
de seguridad y registro de antecedentes penales.
Si se considera que la reclamación
es elegible, el expediente se transfiere a la
Junta de Inmigración y Refugiados. Si no es
así, la persona puede ser removida.
El CBSA puede detener a personas
si no pueden ser identificadas apropiadamente, si son consideradas una amenaza potencial, o si hay un riesgo que no podrían
aparecer en su audiencia.
¿Cuántas personas
atraviesan ilegalmente?
Los funcionarios están reportando
un salto en el número de solicitantes de asilo,
especialmente en Manitoba y Quebec, y que
está estirando recursos. Es difícil obtener un
número exacto de cuántas personas han
cruzado ilegalmente y posteriormente reclamado el estatus de refugiado en Canadá.
Una agencia con sede en Winnipeg
en Manitoba que ayuda a los solicitantes de
asilo es consciente de los 139 refugiados que
cruzaron el Canadá cerca de la comunidad
fronteriza de Emerson, Man., Desde el 1 de
enero.
También hay un aumento en las personas que cruzan ilegalmente en Hemmingford, Quebec.

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

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

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
DEBATE EN CANADA POR INDOCUMENTADOS

¿Demasiado suaves o
quieren inmigrantes?

C

anadá, un país de 35 millones de
habitantes, pretende atraer a
300,000 inmigrantes este año y las
encuestas muestran que los canadienses están
contentos con esto. De hecho, el consejo asesor del ministro de finanzas sobre crecimiento
económico quiere 150,000 más. Parte de ese
entusiasmo es el reconocimiento del país de
que, con una población envejecida, la inmigración es esencial para el crecimiento
económico. Los canadienses tienen una creencia sincera en el sistema de inmigración basado
en el mérito, lo que crea un lazo de retroalimentación positiva.
Creado en 1967, el sistema basado
en el mérito era visto como una forma de seleccionar a los inmigrantes basados en su "capital
humano" y no simplemente en su país de origen, como había sido la tradición. La idea era
traer a los inmigrantes, sin importar donde
nacieron, con cualidades investigadas que les
harían los más exitosos en integrarse en la
economía canadiense.
Los candidatos recibieron puntos
por su nivel de educación, capacidad de hablar
uno o ambos idiomas oficiales del país, experiencia laboral, edad, una oferta de trabajo y lo
que los funcionarios de inmigración llamaban
adaptabilidad, lo que significaba que venían con
familia o tenían familia en Canadá.
Inicialmente, este sistema era el más
pequeño de tres corrientes de inmigrantes. Los
otros dos eran personas que se reunían con sus
familias y refugiados. Pero cada vez más, los

líderes canadienses han favorecido a estos "inmigrantes económicos" hasta el punto de que
este año, el gobierno proyecta que constituirán
el 57,5 por ciento de los recién llegados.
La fórmula ha cambiado a lo largo
de los años, con puntos para la formación y categorías de puestos de trabajo subiendo o bajando a medida que las ideas de los
funcionarios sobre la preparación para el trabajo cambiado. Hasta hace poco, la admisión
se basaba en la adquisición de al menos 67
puntos, con un máximo de 70 para la educación
avanzada, la fluidez en inglés y francés, y cuatro o más años de experiencia laboral. Una
oferta de trabajo valía sólo 10 puntos. No había
tapa, por lo que la lista de espera creció a ser
enorme: 800,000, lo que significó una espera
de cuatro años.
Hace dos años, el país modernizó
todo el sistema, aumentando los posibles puntos a 1,200 y valorando una oferta de trabajo
de 600.
Después de que el primer ministro
Justin Trudeau entrara en funciones más tarde
en 2015, su gobierno liberal cambió la fórmula
otra vez, reduciendo grandemente el número
de puntos concedidos para una oferta de trabajo y agregando 30 puntos para los candidatos
que habían graduado, como estudiantes extranjeros, de una universidad canadiense.
Agregue sistemas de puntos separados elaborados por las provincias y territorios
del país basados en sus mercados laborales, y
el sistema crece aún más.

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

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

AHORROS PARA PRIMAVERA

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

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

D

e allí toman un taxi hasta el final
del camino rural Roxham Rd. del
pueblito de Champlain. Donde se
acaba la carretera encontrará un matorral de
árboles después de haber pasado una media
docena de casas remolque, entonces se
dará con una línea de cantos rodados y un
pasamano oxidado con una señal: "Road
Closed". Al otro lado está Canadá.
Este cruce de la frontera tiene
poca vigilancia, como muchos otros a lo
largo de la frontera USA-Canadá en esta
parte de Nueva York que es una zona agrícola. Y a una escasa milla de este punto, se
encuentra el puesto de control fronterizo

NUEVA semana | VIERNES 17 DE MARZO DEL 2017 |

una De laS mÁS uSaDaS para entrar a canaDÁ

La ruta “Nueva York”

Se parte de la Ciudad de Nueva York donde se toma el tren
Amtrak 69 Montreal Central Station (7h, 7min) en Pennsylvania Station… Pero no se van hasta Montreal, se tienen que
bajar en la ciudad de Plattsburgh, NY.
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roxham rD.
Donde se acaba la carretera encontrará un
pasamano oxidado con una señal: "Road
Closed". Al otro lado está Canadá.

Champlain/Duoane de la carretera 87.
Según los lugareños, como Melissa
Beshaw, cuya casa es la segunda en llegar
antes de la frontera. "Nunca había visto pasar
tan seguido a un taxi por esta zona. Normalmente por aquí no pasa ni la policía, pero
desde que Trump llegó al gobierno he visto
pasar hasta ocho veces en un día al taxi llevando gente al final de Roxham Rd.”, dijo al diario Watertown Daily Times.
La gente de Champlain no ve con

recelo a estos inmigrantes que se van “al
norte”. De hecho los apoyan porque en el condado de Clinton, que incluye a Champlain,
Hillary Clinton eclipsó a Trump por 610 votos.
Muchos residentes en Roxham Road dijeron

control fronterizo
champlain/Duoane
Si piden asilo legal en este paso fronterizo,
los agentes canadienses tendrían que
devolverlos a Estados Unidos.

que no se molestaron en votar y habían
seguido la política lo suficiente para sentirse
desencantados, si no disgustados.
Roxham Road, sólo es un breve
desvío que se ha convertido en uno de los más

ocupados puntos de entrada ilegales, pero es
usado por los inmigrantes no porque quieran
entrar desapercibidamente -de hecho ellos
prácticamente caminan directamente a los brazos de las autoridades canadienses-, sino
porque debido al acuerdo entre los Estados
Unidos y Canadá se hace prácticamente imposible que soliciten asilo en un paso fronterizo
legal; porque si piden asilo legal en el paso
fronterizo legal, los funcionarios fronterizos
canadienses tendrían que devolverlos a Esta-

dos Unidos. Es un tecnicismo que les permite
evitar que los devuelvan a Estados Unidos si
ponen los pies ilegalmente en Canadá. (Ver
nota principal).
Es algo así como la ley “pies secos,
pies mojados” que daba refugio a los cubanos
siempre y cuando pisaran tierra norteamericana sin ser atrapados en el mar. De la misma
manera los inmigrantes que pisan Canadá sin
ser atrapados en un puesto de control fronterizo, tienen chance de obtener refugio. "Una vez
que son arrestados, ya están en suelo canadiense", dijo Jean-Sébastien Boudreault, presidente de la Asociación de Abogados de
Inmigración de Quebec, "así que tenemos que
dejar que ellos hagan una solicitud de refugio".

LOOKING FOR THE PATH TO HOMEOWNERSHIP?
LET US SHOW YOU THE WAY.
Buying your first home shouldn’t be overwhelming. The experienced professionals at
Associated Bank are dedicated to guiding you through the entire process from start
to finish. We let you focus on the excitement that comes with owning your first home.
You may qualify for discounts and special offers!
Contact us today.
• AssociatedBank.com/Home
• Call 800-270-7721

LEADING LENDER
IN THE MIDWEST *
*The Leading Lender in the Midwest designation is based on information gathered from the Home Mortgage Disclosure Act data compiled annually by the Federal Financial Institutions
Examination Council. The results of the data were obtained through RATA Comply, November 2016. Loan products are offered by Associated Bank, N.A., and are subject to credit
approval and involve interest and other costs. Please ask about details on fees and terms and conditions of these products. Property insurance and flood insurance, if applicable, will be
required on collateral. Member FDIC. Equal Housing Lender. (10/16) 0099_9377
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Advierten que actualmente no existe ningún programa
CAN
SEGÚN EL CONSEJO CANADIENSE PARA LOS REFUGIADOS

A

sí que tenga cuidado con las asociaciones de “consultantes en inmigración”, o “pastores” que están
proclamando la existencia de “programas canadienses especiales” para personas. Dichos programas no existen.
Si usted se anima a irse a Canadá,
entrar ilegalmente y entregarse a las autoridades
fronterizas, no necesita pagar para completar
ningún formulario para solicitar refugio, el trámite
es gratuito.
Si usted se encuentra en Estados
Unidos, llena algunas de las excepciones al
acuerdo del tercer país seguro (las excepciones
están detalladas a continuación) y solicita refugio
en la frontera canadiense, usted será tratado de
la misma forma que cualquier otro solicitante de
refugio que esta entrando a Canadá. Tendrá que
demostrar que sufre persecución en su país de
origen para que su petición de refugio tenga
éxito. Nadie es aceptado automáticamente como
refugiado o como residente permanente en
Canadá simplemente debido a su nacionalidad
o ciudadanía.
Usted tiene que asegurarse que su
situación cae bajo una de las excepciones del
Acuerdo del Tercer País Seguro entre Estado
Unidos-Canadá (Safe Third Country Agreement);
el cual entró en vigor en Diciembre del 2004.
Dicho acuerdo dice que, toda persona que se
encuentra en Estados Unidos y que desea llegar

especial que permita a los mexicanos o personas de otras
nacionalidades para inmigrar o pedir refugio en Canadá.

a la frontera canadiense a solicitar refugio, ya no
será elegible para hacerlo. Su solicitud sólo será
aceptada si las autoridades canadienses determinan que dicha persona cae dentro de alguna
de las siguientes excepciones:
1. Si usted tiene por lo menos uno de
los siguientes familiares residiendo en Canadá:
- Conyuge, o compañero(a) de vida
(tienen que haber vivido como pareja por lo
menos 12 meses consecutivos – pueden ser
pareja del mismo sexo o de sexo contrario); un
tutor legal, un hijo o hija, padre, madre, hermano
o hermana, abuelo, abuela, nieto o nieta, tío o
tía, sobrino o sobrina.
Y dicho familiar llena uno de los siguientes requisitos:

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

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

Es ciudadano canadiense, residente
permanente, persona protegida (persona que ha
sido reconocida como refugiada o en necesidad
de protección por las autoridades canadienses),
solicitante de refugio (y la solicitud no ha sido
rechazada, retirada, abandonada o considerada
como no elegible) y mayor de 18 años.
2. Si usted es nacional o ciudadano
de un país para el cual, el Canadá ha suspendido temporalmente las deportaciones, la
lista actual de dichos países es: Afganistán, Burundi, Republica Democrática del Congo, Haití,
Irak, Liberia, Ruanda, Zimbabwe. Esta excepción no se aplica si la persona es inadmisible por
razones de criminalidad.
3. Si es nacional o ciudadano de un

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

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

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

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

No se arriesgue sin averiguar
No es aconsejable a personas que
están en los Estados Unidos vayan a la frontera
de Canadá para solicitar refugio sin antes haber
revisado si dicha persona llena los requisitos de
una de las excepciones descritas anteriormente.
Esto es sumamente peligroso pues algunas personas que no llenan los requisitos han sido regresados a Estados Unidos, entregados a las
autoridades migratorias y detenidos. Si usted no
esta seguro de llenar una de las excepciones,
no se arriesgue.
Hay grupos que pueden proveer información gratuita sobre el proceso de refugio ante
las autoridades fronterizas canadienses:
- Vermont Refugee Assistance: Tel. 802-2236840, email vtrefuge@together.net o jenness@accessvt.com,
www.vermontrefugeeassistance.org.
- Freedom House, Detroit, Tel. 313-964-4320
ext*833, fhdkoelsch@sbcglobal.net, www.freedomhousedetroit.org
- VIVE, Buffalo, Tel. 716-892-4354, www.vivelacasa.org
- Committee to Aid Refugees, Montreal, Tel.
514-272-6060, ext 5, email carmtl@gmail.com
(para las personas que se encuentran en Montréal o en la provincial de Québec)
- FCJ Refugee Centre, Toronto, Tel. 416-4699754, email fcjrefugeecentre@on.aibn.com
(para los que se encuentran en Toronto),

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

país del cual el Canadá no requiere visa pero
los Estados Unidos si. Actualmente estamos
hablando de Antigua y Barbuda, Barbados,
Botswana, Chipre, Grecia, Malta, Namibia,
Papua Nueva Guinea, Corea del Sur, St. Kitts y
Nevis, Santa Lucia, San Vincente, Las Islas
Solomon, Swaziland, Samoa del Oeste.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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REVELA PRESIDENTA DE “HACES” DE WAUKEGAN

Todos quieren ser ciudadanos
María Elena Jonás dijo a NUEVA SEMANA que la demanda se ha incrementado y por eso realizan dos talleres de ciudadanía, así como
otro evento para indocumentados el 5 de abril (ver foto).

“

La nueva política inmigratoria del gobierno de
Donald Trump está empujando a nuestra comunidad a buscar ser ciudadano ahora mucho más
que antes. La demanda ha crecido
considerablemente comparado con
el año pasado”, dijo María Elena
Jonás, CEO de la organización Hispanic American Community Education and Services, HACES.
Por ello informó que han
organizado un nuevo taller de ciudadanía a realizarse el 25 de marzo
de 9am a 5pm en su local central
ubicado en 820 W. Greenwood Av.,
Waukegan, IL 60087 .
“Pero también realizaremos otro taller el sábado 20 de
mayo (9:00am-5pm) para aquellos
que no puedan asistir”, informó.
Requisitos
Usted es elegible para la
ciudadanía estadounidense si tiene:
a) Su tarjeta de Residente (mica) por 4 años y 9 meses
y sabe inglés básico.
b) Tiene su Tarjeta de

Residente (mica) por 2 años y 9
meses, sabe inglés básico y ha estado Casado(a) y sigue viviendo con
el mismo ciudadano(a) americano(a)
por los últimos 3 años.
El inglés NO es
necesario para obtener
la ciudadanía si tiene:
a) Una discapacidad y
puede conseguir certificación
médica.
b) 50 años de edad y 20
de residente legal.
c) 55 años de edad y 15
de residente legal.
Lo que necesita llevar
al taller:
1. Un Money order de
$725 a nombre de US Department
of Homeland Security. Para aquellas
personas mayores de 75 años, el
money order es de $640.
2. Dos fotografías tipo
pasaporte.
3. Su tarjeta de residencia
(mica), tarjeta de seguro social, licencia de manejo o Identificación del

Estado (originales y 2 copias por
ambos lados).
4. Fechas de todos los viajes fuera de los EE.UU. Por los últimos 5 años y número de días
ausente.
5.Todas las direcciones
donde ha vivido por los últimos 5
años y fechas de cuando empezó a
vivir y dejo de vivir en cada lugar.
6.Nombre de los lugares
donde ha trabajado en los últimos
5 años. Incluya dirección completa y
fecha de cuando empezó y cuando
dejó de trabajar en cada lugar.
7.Si sus padres son ciudadanos americanos se necesita:
nombre completo, fecha y país de
nacimiento, y fecha de matrimonio.
8. Si eres casado(a) se
necesita: fecha de matrimonio, nombre actual, nombres legales que
haya usado anteriormente fecha de
nacimiento, nombre y dirección del
trabajo, número de tarjeta de residencia o fecha de naturalización (si
es ciudadano/a).
9. Si usted o su esposo
fueron casados anteriormente traer:

actas de divorcios de los matrimonios anteriores suyos y los de su
cónyuge (si los hay) así como su
País de origen y nacionalidad.
10. Nombres, fechas de
nacimiento, y números de tarjeta de
residencia de todos sus hijos e hijas
(aunque ya sean mayores) y sus direcciones.
11. Si ha tenido casos en
corte: traer sus disposiciones certificadas (certified court dispositions).

Pídalas en la corte del condado en
donde se llevó a cabo el caso.
12. Para los hombres: Su
número de Servicio Selectivo si tiene
entre 18 y 26 años y fecha de registro – si no lo sabe, llame al (847)
688-6888 o visite www.sss.gov
13. El reembolso de impuesto más recientes (income taxes
Regístrese en persona en
las oficinas de HACES o llamando al
(847) 244-0300.

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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a cita es el miércoles 22
de marzo desde las 6
de la tarde hasta las
9:30 en el auditorio del Santuario
ubicado en 1170 N River Rd. Des
Plaines, IL 60016.
Se trata de un concierto
de música católica para rendirle un
homenaje a Nuestra Señora de
Guadalupe en su Santuario. Para
ello han invitado a diferentes ministerios de música. Ellos son: Ministerio Siervas desde el Perú que por
segunda vez vienen a Estados
Unidos, ellas estuvieron el año
pasado aquí en el Santuario y
vienen nuevamente promoviendo
nueva producción musical "Hoy Despierto". También estará el Ministerio Shekinah de Chicago para
alabar y gozar en el Espiritu Santo.
Los fondos recaudados
de este evento serán usados para
la remodelación del gimnasio en la
nueva Capilla de San José.
Las entradas generales
son a $15 por persona en preventa
y $20 en la puerta. Los boletos son
enviados como un archivo PDF adjunto con la confirmación de su
orden, pero también tenemos tickets móviles disponibles en la aplicación para Android y iPhone
llamada “Eventbrite”.
Monjas artistas
Ya tenían un disco con 12
canciones y acaban de grabar su
segunda producción musical “Hoy
Despierto” con 10 canciones inéditas. “Y tenemos muchas otras canciones que estamos componiendo
y haciendo arreglos musicales con
las que queremos llegar a los
jóvenes y todas aquellas personas
que están alejadas de las iglesias”
dijo a NUEVA SEMANA la Hermana
Mónica, que canta y toca percusión
el ya popular grupo musical Siervas.
El
verano
pasado
vinieron por primera vez a Chicago
con la emoción al tope. “Estamos
muy emocionadas por nuestra participación en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en

EL 22 DE MARZO AL CERRITO DE TEPEYAC DE DES PLAINES

Regresan triunfantes

El grupo
grupo musical
musical compuesto
compuesto por
por monjas
monjas peruanas,
ofrece
concierto
El
que peruanas,
ofrece
concierto
para
recolectar
fondos
para
la
construcción
de
la
Capilla
de
San
para recolectar fondos para la construcción de la Capilla de SanJosé
José
que
se
construye
en
el
Santuario
de
Nuestra
Señora
de
Guadalupe.
que se construye en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Chicago. La verdad que es un
sueño cumplido poder ir por primera
vez a Estados Unidos a que escuchen nuestras canciones. Vamos
con toda la ilusión de ofrecer un
lindo concierto donde cantaremos
los temas de nuestro primer disco y
también varios temas del disco que
estamos preparando para grabar”,
dijo en esa oportunidad nuestra entrevistada desde Lima, Perú, vía
telefónica.
La Hermana Mónica es
peruana y es una de las 12 integrantes del grupo musical Siervas
compuesto por religiosas de ocho
nacionalidades provenientes de Ar-

gentina, China, Filipinas, Chile,
Venezuela, Ecuador, Perú y Japón.
“El grupo nace de la experiencia de hacer música desde
antes porque era parte de la comunidad religiosa de expresar sus
vivencias a través de la música.
Nosotros componemos todas las letras y melodías gracias a la bendición del don que nos dio el Señor
de hacer música”, cuenta la Hermana Mónica que reveló que la
mayor parte de las canciones las
escribe la Hermana Andrea de Argentina, y la música la compone la
Hermana Ivonne de Chile.
“Desde hace ya casi dos

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

2504 Washington
Street Suite 505
Waukegan, IL 60085

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

años componíamos música y canciones principalmente para nuestra
comunidad y para la gente que nos
rodea. Los que nos escuchaban
decían que lo hacíamos muy bien y
fue así que nos animamos a crear
el grupo y grabar el primer disco”,
contó. “Fue en 2014, a mediados de
año, que decidimos ponerle nombre
al grupo y lanzarlo como tal”.
Las canciones de Siervas
tienen muchas ritmos modernos y
fácilmente se pueden reconocer
sonidos pop-rock, algo de funk y
sonidos latinoamericanos. “En nuestro nuevo disco le agregamos muchos más sonidos modernos

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

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

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!

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

porque queremos llegar a todos los
jóvenes y personas que les gusta la
música moderna porque nosotros
también somos jóvenes y queremos evangelizar con nuestras canciones. Queremos llevar la palabra
de Dios de otra manera porque
queremos que nos escuchen”, dijo.
Sus canciones son un
éxito y han recibido no sólo el reconocimiento del público donde se
han presentado sino del propio Cardenal Peruano, Monseñor Juan
Luis Cipriani y de otras autoridades
eclesiásticas peruanas.
“Todo lo hacemos sin descuidar nuestras responsabilidades
religiosas y misioneras, como son
atender a necesitados, visitar prisiones, enseñar a niños pobres y
evangelizar. Y la música nos acerca
más rápido a la gente para llevar la
palabra de Dios”, asegura. “No es
una oposición, al contrario”.
Su éxito es tal que en
febrero de 2016 fueron invitadas a
cantar durante la visita del Papa a
México. “Fue una cosa muy linda,
cantamos en los momentos previos
a la llegadas del Papa al lugar que
tenía previsto, para entretener a la
gente. Nos aplaudieron mucho y
fuimos entrevistados por muchos
periodistas y por la cadena CNN.
En la prensa peruana
también han sido entrevistadas y
publicados sendos reportajes sobre
su música y mensaje católico.
“Pero la fama no nos importa, sino llegar a más personas
para que escuchen la palabra de
Dios a través de nuestras canciones. Eso es lo meas maravilloso
para nosotras”, concluyó.
El grupo pertenece a la
congregación “Las Siervas del Plan
de Dios”, una nueva comunidad religiosa suscitada por el Espíritu
Santo como una respuesta para
este Tercer Milenio. Es una fundación de mujeres consagradas a
Dios mediante la Plena Disponibilidad Apostólica, que vive en comunidad y están entregadas a Dios a
través de un servicio evangelizador
y solidario.

Emergency
Services

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

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

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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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 ayuda-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes
tipo 2.
Para más información llamar al
847-201-1522

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, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED

Clases de Computación Básicas
en Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family
Resource Center
Contact Number: (847) 2011521
Todos los jueves

College Lake County, puede
ayudarle, no importa su nivel de
escritura o lectura que tenga. si
desea obtener el GED también le
pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf le
puede ayudar con:
Información y referencia sobre
beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te
afectará cuando arregles tu estancia legal en este país nosotros
te asesoramos!!
Llámenos para más información
al (847) 775-0858

exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud
Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca
el Segundo jueves de cada mes
de 10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá
información sobre los recursos
de atención de salud en el condado de Lake, permitiendo a los
individuos a tomar ventaja de la
amplios servicios gratuitos o de
bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también
estarán disponibles para adultos
edades 18 años y mayor. Todos
los jueves en el mes de octubre
de 6:00p.m. – 8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna antigripal llame al 847-5467060 x132 o x122.

WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,
Lunes, 10:30-1:00 p.m., Martes,
5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas: Lunes, miércoles y viernes,
10:30 a.m.-12:30 p.m. & Lunes y
miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan 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-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y adultos en la iglesia “New
Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación
de Alcohol/Droga, Educación y
Tratamiento de Alcohol/Droga,
Consultas, Evaluaciones de DUI,
Servicios de Secretaria de Estado,
Evaluación y tratamiento para los
Jóvenes. Servicios Disponibles en
Inglés y español. Horario: Lunes
y Martes. Llame al 847-546-6450
para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública de
Round Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios
preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista
y la prueba de educación cívica,
a medida que avanzan hacia su
camino a la ciudadanía. Mano a
Mano también ofrece asistencia
gratuita para llenar la Solicitud de
naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm.
¡Dé a su hijo(a) de preescolar las
habilidades importantes necesarias para tener éxito en la escuela!
Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de
letras y contar. Biblioteca Pública
de Waukegan, 128 North County
St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
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
847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Novedades

EN PALATINE, EAST CHICAGO Y BEARDSTOWN

Consulado móvil

El Consulado General de México en Chicago se pone a
tono con las necesidades de sus connacionales y lleva
sus servicios a los barrios hispanos.

E

l Departamento de Documentación en la modalidad de
Consulado Sobre Ruedas (CSR),
visitará durante el mes de abril las ciudades
de Beardstown y Palatine en Illinois, así como
East Chicago, Indiana, con el fin de expedir
Pasaporte Mexicano y Matrícula Consular de
Alta Seguridad (MCAS) a connacionales que
viven en esa área. Asimismo, se brindará información sobre servicios de salud, derechos
migratorios y derechos laborales.
Beardstown, Illinois
5 al 9 de abril 2017
Iglesia St. Alexius (254 W 6th St. - Beardstown, Illinois 62618)
East Chicago, Indiana
19 al 21 de abril 2017
Iglesia La Luz Del Mundo (4936 Wegg Ave.
East - Chicago, Indiana 46312)
Palatine, Illinois

26 al 30 de abril 2017
Salón De Eventos Rosabella Banquet
1170 E Dundee Rd. (Palatine, IL 60074)
Cabe resaltar, que sólo se atenderá con previa cita. Tramítela desde la
página de internet ingresando a
consulmex.sre.gob.mx/chicago o llamando al
teléfono de MEXITEL 1-877-639-4835. Se les
recuerda que deberán llegar 15 minutos
antes de su cita, sin acompañantes y con la
documentación requerida:
Pasaporte:
• Acta de nacimiento (copia certificada)
• Identificación oficial.
Matrículas:
• Los mismos que para el pasaporte, más un
comprobante de domicilio.
Para efectuar tu trámite ya no son
necesarias copias fotostáticas ni fotografías,
solo documentos originales.
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Bienvenidos nuevos
miembros:
All Seasons Landscaping - 520 W. Madison Street, Suite 1, Waukegan
The Landings at Amhurst Lake - 1375 S.
White Oak Drive, Waukegan
LEARN Charter School - 1200 Glen Flora,
Waukegan
SpringHill Suites - 4101 Fountain Square
Place, Waukegan
Próximos Eventos:
● Negocios después de las horas de trabajo - Miércoles 15 de marzo de 5:00 a
7:00 en GlenLake Nursing Home & Rehab
Center, 2222 West 14th St. Waukegan
● Foro Elecciones Alcaldía de Waukegan
- Miércoles, 22 de marzo. A las 6:00 PM,
Escuela Secundaria Waukegan, Campus
Brookside, 2325 Brookside Ave.,

Waukegan
● Almuerzo Women's Networking Jueves, 30 de Marzo. Desde las 11:30 a
las 1:00 en The Landings en Amhurst
Lake, 1375 S. White Oak Drive, Waukegan
● Almuerzo y Aprendizaje - Miércoles, 5
de abril. - 11:30 -1:00 en la Biblioteca
Pública de Waukegan - Vista Corporate
Health Director
● Multi-Chamber Block Party Expo Sábado, 8 de abril. De 10: 00-3: 00 en el
Doubletree Inn, 510 E. Rt. 83, Mundelein
Llame al 847-680-0750 para registrarse
● Evento de Liderazgo Express Pros Miércoles 12 de abril de 8:00 a 12:30 en el
Centro Universitario del Condado de Lake,
1200 University Drive, Grayslake Registro
en refreshleadership.com/live
La mayor parte del registro de eventos en
www.waukeganchamber.org

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

Preparación
de impuestos
Servicio de
contabilidad

obtenga hasta

$

Asesoría en
apertura de
negocios

1,300

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

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

¡ESTIMADOS

GRATIS!

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINA:

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

 (847)

625 7850
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D

os accidentes automovilísticos
por separado en The Kennedy
Expressway la noche del lunes
por la noche, justo cuando la región fue afectada por las nevadas más fuertes que hemos
visto durante todo el año, causó un total de
35 coches que se estrellaron, hiriendo a un
hombre e hiriendo a otras seis personas.
Los accidentes, ocurridos cerca de
la calle Division en West Town, según el Tribune, ocurrieron alrededor de las 10:15 p.m.,
e incitaron a los funcionarios a cerrar temporalmente los carriles expresos durante unas
horas. El hombre gravemente herido, de 39
años, fue trasladado al Northwestern Memorial Hospital.
Los choques se produjeron como
una reacción en cadena, con la colisión de
dos coches causando más coches para golpear uno al otro, uno tras otro. Ambos tuvieron lugar a una milla de distancia entre sí
en los carriles expresos entrantes, dijo la
Policía Estatal de Illinois al Sun-Times.
Las autoridades dijeron que los incidentes en las carreteras estaban causadas
por el efecto del lago de la nieve que golpeaba el área; Chicago se encuentra estuvo
bajo un aviso de alerta hasta el martes por la
tarde del Servicio Meteorológico Nacional.
Retrasos y cancelaciones
Las cancelaciones y los retrasos
atormentaron varias líneas de tren antes,
pero la agencia de trenes de cercanías dijo
que estaba despachando mecánicos para arreglar equipo defectuoso y equipos para mantener los cambios de la formación de hielo
esta tarde.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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La nieve fue noticia
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de cerca
cercade
de660
660vuelos
vuelos
Kennedyyyobligó
obligóla
lacancelación
cancelación de
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El hielo que cae en y los interruptores de inhabilitación causan a menudo
problemas, pero una fuente de retrasos la
mañana del lunes era de un coche pegado en
las pistas cerca de la estación de la unión,
dijo una vocera de Metra.
El Aeropuerto Internacional O'Hare
reportó más de 590 vuelos cancelados al
mediodía y los retrasos de un promedio de
45 minutos. Midway Airport reportó retrasos
de más de 15 minutos y tuvo más de 60 can-

celaciones de vuelos.
Récord de acumulación
Waukegan obtuvo el total de nieve
más alto en dos días desde la mañana del
lunes temprano y hasta el mediodía del
martes, con 14 pulgadas. Buffalo Grove y Lincolnshire siguieron con 13, y Gurnee con 12
pulgadas, informó el Servicio Meteorológico
Nacional.
Los totales de la nieve dismin-

INSURANCE

Llamenos hoy mismo

uyeron para los suburbios al sur: Mundelein
registró apenas debajo de 10 pulgadas,
Schaumburg 7 pulgadas, Elmhurst 6 pulgadas y Naperville apenas debajo de 2.
Las malas condiciones de las carreteras provocaron choques y retrasos significativos durante la carrera matutina en las
principales autopistas, como I-90, I-290, I-55
y Tri-State Tollway.
Antes del lunes, habían transcurrido 85 días desde que cayó nieve en el área
de Chicago, dijo ABC 7.
Las temperaturas deben permanecer en los 30s bajos a altos durante los
próximos días. La temperatura alta promedio
hasta la fecha este mes ha sido de 45 grados,
según el sitio web Weather Underground. El
máximo promedio fue de 48 grados en
febrero.

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

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

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 49
$

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

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

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
Diga no al
de metal al instante carton amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA
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E

l Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE) informó el
martes en un comunicado de las
detenciones, que se produjeron entre el
lunes, 27 de febrero, y el viernes, 10 de
marzo, en los estados de Pensilvania, Virginia
Occidental y Delaware.
De los 248 detenidos, 88 contaban
con antecedentes penales y 32 tenían pendiente comparecer ante la Justicia por haber
sido acusados de delitos, informó en su nota
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, encargado de hacer cumplir las leyes migratorias del país y de deportar a los
extranjeros que las incumplen.
En anteriores ocasiones, grupos
como la Unión para las Libertades Civiles en
América (ACLU) han criticado las detenciones y deportaciones de los extranjeros
acusados de un delito porque se incumple el
derecho a un juicio justo al impedir que un
juez determine si los procesados son culpables o inocentes.
El Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas también indicó que 50 de los 248
arrestados habían sido deportados de EEUU
y luego habían vuelto a entrar irregularmente,
un acto que está tipificado como delito y que
conlleva penas de desde uno o dos años de
cárcel hasta 20, dependiendo de diferentes
circunstancias.
Además, seis de los detenidos estaban siendo investigados por las oficinas de
fiscales estatales por falsificar documentos y
por haber entrado de manera irregular a
EEUU después de haber sido deportados.
Entre los arrestados, hay también
18 individuos que tenían órdenes finales de

ICE DETUVO 248 INMIGRANTES EN DOS SEMANAS

Siguen las redadas
Las autoridades han detenido en las últimas dos semanas a 248 inmigrantes que tenían antecedentes penales, habían sido acusados de crímenes o habían
entrado irregularmente al país después de haber sido
deportados en anteriores ocasiones.

deportación y no habían sido expulsados del
país.
En su nota, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no identifica las
causas de la detención de otros 54 individuos
y, al ser preguntados por Efe, no proporcionaron una respuesta.
El Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas defendió que la operación se
dirigía contra “amenazas a la seguridad
pública”, como miembros de pandillas y personas que habían vulnerado las leyes migratorias de Estados Unidos al volver a entrar en
el país tras haber sido deportados.
Entre los detenidos por tener antecedentes penales figura un hombre de
Guatemala de 34 años, que había sido condenado por abusar sexualmente de un
menor.
El hombre había sido deportado de
Estados Unidos en dos ocasiones anteriores
y, esta vez, ha sido arrestado sin derecho a
salir en libertad provisional y está bajo custodia de los agentes del Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas en la prisión del condado de York (Pensilvania), a la espera de

juicio.

Las personas con antecedentes
penales serán enjuiciadas, mientras que los
que no enfrentan cargos serán deportados,
informó el Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas.

También serán expulsados del país
los inmigrantes que tengan órdenes de deportación o que hayan vuelto al país de manera irregular después de que un juez
ordenara su salida.

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

(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)

(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

WING ST

90
STATE ST

TODO

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

MCLEAN

AQUÍ ENCUENTRA

RANDALL RD.

31

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
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LAKE

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

(847) 732-5894
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POR ALAN BRESLOFF

E

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CUIDADO DE LA SALUD DE LA MUJER

¿Incontinencia Urinaria?

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

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

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.

AVISO PAGADO

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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BELLEZA DE LA MUJER

Piel seca

Cómo identificar
cuando necesita
hidratación

La piel corporal seca o extra seca es más común de lo
que se piensa. El problema es que muchas veces no se
sabe identificar.

E

xisten diferentes factores que
pueden causar el cambio en la
película protectora que recubre la piel, por ejemplo factores genéticos o de nacimiento; localización de las
glándulas sebáceas, en las piernas tenemos menos glándulas y es por eso que
esta zona se reseca con más facilidad; la
edad, porque al envejecer producimos
menos secreción grasa; los hombres, por
acción de la testosterona suelen tener
piel grasa y finalmente, por factores ambientales donde el frío descama la piel y
el calor, por la humedad, tiende a
hidratarla un poco más.
Teniendo en cuenta las posibles
causas de una piel seca, se debe identificar si esta padece del problema, que se
caracteriza por presentar: aspereza y rugosidad al tacto, descamación, pérdida
de flexibilidad y elasticidad, grietas
(sobre la superficie de la piel), aspecto
mate y marchito, poros cerrados e imperceptibles a simple vista, tendencia a presentar arrugas, no resiste los cambios

climáticos y se broncea con dificultad.
Limpieza de la piel seca
Hay que evitar las duchas muy
largas y las temperaturas extremas (muy
frías o muy calientes) porque pueden alterar el PH de la piel y la barrera cutánea,
haciendo que pierda hidratación. Adicionalmente, se necesita un limpiador
suave: “Yo recomiendo los jabones
hidratantes o aceites de ducha para el
baño.
Los jabones de la línea Natura
Tododia Pecan y Karité, especializados
en pieles secas son una buena opción,
hay en barra o jabón líquido en aceite
para pieles extra secas”, sostuvo Hilda
Herrera, dermatóloga para la firma
Natura Cosméticos.
Hidratación
“Un consejo adicional que doy a
mis pacientes que sufren de resequedad
extrema, es aplicarse aceite hidratante al
contacto con el agua dentro de la ducha,

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

luego secarse con pequeños golpesitos
con la toalla y aplicar una crema
hidratante”, añadió Herrera.
Luego del baño puedes elegir
cremas ligeras, sueros, geles o productos más cremosos que crean una capa
de protección en la barrera externa de la
piel, ayudando a que además de aportar
la humectación, se proteja la piel y no se
salga el agua que está dentro de ella. La
crema corporal es mejor aplicarla con la
piel seca, justo después de salir del baño
porque los poros están abiertos y se penetra más fácil.
Para las zonas de mayor resequedad como las manos, codos y rodillas
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Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

debemos utilizar otros productos más especializados como las mantecas
hidratantes y las cremas especializadas
en manos, que tienen una textura más
pesada. No podemos combatir diferentes
problemas con los mismos productos.
Hábitos para cambiar
Evitar las largas horas de exposición al sol y siempre aplicar protector
solar, beber agua a diario, añadir a la
dieta alimentos ricos en agua como frutas y verduras, reducir el tiempo y temperatura de la ducha, no usar estropajos
o esponjas para limpiar la piel y utilizar
guantes para lavar los platos.

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

(Julio
y Agosto)
Marzo
y Abril

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES
VERANO
ESPECIALES DEDE
TEMPORADA

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

. 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

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría
- ¿Lozano es fundamental en su
selección?
- Hirving es un jugador que, en
México, hace la diferencia. Es más, por sus
cualidades, creo que en Europa competiría
bien. Por lo que he visto estos días, sobre
todo en España, Hirving, por su velocidad,
atracción de rivales y desequilibrio en el uno
contra uno, debería jugar en la Liga española.
- Estuvo con Vela en San Sebastián. ¿Cómo lo vio?
- Lo vimos ante el Villarreal, y fue
influyente, y en otro partido, que estuvo bien.
Tiene todas las opciones para ser tenido en
cuenta para la lista.
- Diego Reyes.
- Juega por el perfil izquierdo en
una defensa de cuatro, aunque no es su perfil natural. Se ganó un puesto en el Espanyol.
Antes no era titular en la Real. Aun así, le
convocamos con dos propósitos: uno, que
contribuyera al 'Tri'; y dos, que a través de
esa contribución fuera titular en su equipo. Y
ahora lo es. Es un buen ejemplo.
- ¿Ochoa estará entre los tres
porteros?
- Claro. Le seguimos muy de cerca
y ha tenido evolución últimamente.
- En la Copa América lo hizo.
¿Seguirá rotando a los porteros en estos
dos partidos de marzo?
- Tenemos en cuenta a los rivales
para todas las posiciones. No es lo mismo
jugar en el Azteca contra Costa Rica que
luego ir a Trinidad. Valoraremos a los tres
metas.
- ¿Le llegó a preocupar la sequía
de Chicharito?
- Lo vi ante el Atlético, un choque
difícil y está bien. Tuvo un buen partido. En
lo personal, me dio señales de sentirse en
un buen momento. Está comprometido con
su selección.
- ¿Y qué nos dice de Jonathan

17 de marzo de 2017
CONTROVERSIA TRAS ENTREVISTA A MARCA DE ESPAÑA:

Osorio polémico
“Por historia, México no puede exigir títulos... otra
cosa es que lo intentemos", ha dicho y han saltado los
críticos. A continuación un resumen de la entrevista:

dos Santos?
- Al igual que Herrera en el Oporto,
juega por derecha en un sistema 4-4-2. Sin
criticar a sus técnicos, creo que ambos
hacen más daño por dentro que por fuera,
es decir, como interiores o segundos
volantes centrales. Pero no están jugando
ahí. Los consideramos a ambos.
- Copa Confederaciones. ¿Cuál
es el objetivo de México?
- Jugamos ante los mejores de
cada continente. Llevaremos a los mejores,
pero hay que aclarar que los clubes tienen

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

autonomía para dejar a los jugadores sólo
para uno de los dos torneos, Confederaciones o Copa de Oro. Por ese reglamento,
no podemos llevar al mismo grupo. Haremos
dos equipos. A la 'Confe' iremos con los jugadores más consolidados; a Copa de Oro,
con el otro equipo, con jugadores que tienen
sólo 10 ó 15 partidos internacionales o aquellos consolidados que no puedan ir a Rusia.
- ¿Rafa Márquez irá a Rusia?
- Sí, si está bien de salud, irá a la
'Confe'.
- Sabe que en México le van a
Gorditas hechas a mano al momento

¿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

pedir que gane ambos torneos. ¿Está el
fútbol mexicano autorizado moralmente,
teniendo en cuenta sus pocos logros
históricos, para pedir ese doblete? ¿No
cree que México se cree más de lo que ha
sido?
- Mucho más, y valoro que me lo
diga un europeo como usted. Porque cuando
yo lo digo en México, se me malinterpreta.
Pero yo creo que es así. Que exijan en Brasil
o en Argentina quedar campeones es normal. Y no sólo por la historia. Los brasileños
tienen más de 100 jugadores en el extranjero. Nosotros tenemos 13 en Europa. Por
historia esos países han ganado Mundiales
o han jugado finales. Es coherente exigir títulos. Por historia, México no puede exigir títulos. Debemos aspirar a ello, eso sí. Si me
lo exigen a mí en particular, no tengo problema, porque es parte de mi trabajo, pero
otra cosa es que esté de acuerdo o no.
Tengo que aceptar esa responsabilidad que
se me exige, pero...
- ¿Qué le falta pues a México
para ese 'click' entre ser un buen equipo
y estar en la élite mundial?
- Sí nos faltan cosas. He tenido la
ocasión de hablar de este tema con grandes
hombres de fútbol, como Bielsa, Sampaoli,
Juanma Lillo, Valdano u otros, y ahora entiendo que a ese quinto partido mundialista
hay que llegar cuando se juegue con la responsabilidad de competir a un óptimo nivel,
y no siendo un 'invitado' a la fiesta, sino
siendo protagonista. Sólo con esa responsabilidad adquirida, el factor mental será esencial. Y sólo así se podrá llegar al quinto
partido. Es un paso que debemos dar entre
todos. Pero desgraciadamente, y ojalá se me
entienda bien, México no tiene la competitividad que tienen las grandes selecciones de
Sudamérica o Europa. En Concacaf no tenemos eso. No está Argentina ni Brasil. Sólo
compitiendo contra ellos, das ese salto de
calidad. Y no es el caso de México.

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

“Les ofrece lo mejor de la cocina mexicana”

B.Y.O.B Con su
consumo de

$ 30 .00
o más

en la compra
de mariscos
“No excepciones”

ESPECIALES DE CUARESMA !!
Caldo 7 Mares, Mojarra Frita,
Tacos de Pescado, Fuente de Mariscos
Tamales de Frijol con Mole,
Caldo de Camarón,
Chiles Rellenos, Filete de Bagre.

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064
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PACO JÉMEZ DE CRUZ AZUL

A

unque hace un par de días
minimizaba la posibilidad
de dirigir al Valencia, como
medios españoles señalaron, el técnico
Francisco Jémez comentó en el programa de radio El Transistor, que
“tengo contrato hasta diciembre, pero
en mi cabeza está volver a España”.
Dicha cita fue publicada en la
cuenta de Twitter de la emisora, pese
a que ante medios mexicanos señaló,
“al día de hoy no pasa nada de España, porque no sé lo que va a pasar
mañana, en una semana o dentro de
tres meses, pero al día de hoy, Cruz
Azul puede estar tranquilo; yo no voy a
abandonar esto”.
Dijo en ese momento que su
contrato tiene cláusulas que podrían
liberarlo, pero insistió en que su idea
no es irse del futbol mexicano antes de
cumplir su compromiso con la
Máquina, “y ahora mismo no existe un
acercamiento formal”, con club alguno
de su país.
“Yo no sé nada ni tengo mi
pensamiento en volver a España ahora
mismo. Mi pensamiento está sólo en
Cruz Azul, en conseguir los objetivos
que nos habíamos marcado al principio”.
Por otro lado reconoció que
siempre está al pendiente del futbol de
su país y concretamente de lo que

pasa en su ex equipo Rayo Vallecano,
al que no pierde de vista. “Lo sufro a la
distancia muchísimo pero confío en
Míchel y los jugadores”.
Al retomar el tema mexicano
confirmó en El Transistor que está de
acuerdo con el paro de árbitro que se
dio en la Liga MX, ya que está en total
desacuerdo con los actos de violencia.
“Los árbitros de México solo piden que
se aplique el reglamento; el otro día
uno de ellos fue agredido por un jugador”.
Entiende perfectamente la
huelga del gremio arbitral, “porque ante
una agresión no se había aplicado el
reglamento”.
Este lunes, tras la apelación
de los silbantes que para muchos, por
reglamento no les asistía el derecho de
hacerlo, a los agresores Pablo Aguilar
(del América) y Enrique Triverio
(Toluca) les aumentaron su castigo de
número de partidos a un año de inhabilitación en todas las ligas regidas por
la FIFA.
Jémez afirmó que Cruz Azul
ha jugado muy bien desde el inicio
(Clausura 2017 y Copa MX), “pero de
cara al gol hemos tenido una racha horrible”. Por último aseguró que “por
ahora con la prensa mexicana me
apaño solo; me llevo bien con la inmensa mayoría”.

Se va,
se va

Tiene contrato hasta diciembre, pero el
director técnico ha dicho en una entrevista que está con la mente en España.

342 Townline Rd Mundelein, IL 60060
Para mas información llamar 847-778-5481 Olga
Celebremos juntos
el día Internacional del Síndrome de Down.
Ven y disfruta con nosotros.
Botanas
Música
Diversion y mucho mas
Todo Gratis!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

E

Pablo Aguilar del América y Enrique Triverio del Toluca, están
suspendidos un año del fútbol
profesional, esto incluye que los jugadores no
podrán ver acción con su selección, ni con
ningún otro club a nivel internacional o en alguna federación que esté afiliada a la FIFA.
La Comisión de Apelaciones dio a
conocer el resultado de su investigación, tras
la apelación que hizo la Comisión de Árbitros
a los castigos que se les impusieron a Pablo
Aguilar y Enrique Triverio de América y
Toluca, respectivamente, después de los
problemas que tuvieron ambos jugadores en
los partidos de Copa MX la semana pasada.
El viernes pasado se informó que
Aguilar recibió 10 partidos de sanción y Triverio ocho, sin embargo, los árbitros se inconformaron y no pitaron la Fecha 10 del
Clausura 2017, lo cual derivó en que la
Comisión de Árbitros interpusiera el recurso
de apelación.Además del año de castigo los
jugadores tendrá que pagar una multa de 33
mil 970 pesos, equivalentes a las 450
UMAS.Tanto los equipos como los jugadores
ya fueron informados de la determinación de
la Comisión.
Hace años sí hubo dos castigos
ejemplares en la liga mexicana, por dos lamentables agresiones contra los árbitros. La
primera fue en 1982 cuando Miguel Marín,
quien era entrenador en ese entonces de
Cruz Azul, se metió a la cancha en un duelo
ante Puebla y le propinó un cabezazo a Jesús
Mercado, por lo que fue inhabilitado un año y
terminó por perder su cargo como DT.
Años después, en 1998, el argentino Cristian Zermattén que jugaba para
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UN AÑO DE CASTIGO PARA AGUILAR Y TRIVERIO

¿Está bien o mal?
Los jugadores desataron la inconformidad de los silbantes que se fueron a la huelga y paparon el fútbol
mexicano el fin de semana pasado.

los Pumas de la UNAM, también fue inhabilitado por un año, luego de que en un partido
ante las Chivas en el Olímpico Universitario,
de un cabezazo le rompió la boca a Felipe
Ramos Rizo.
Jornada 10 se jugará el 11 y
12 de abril
Luego de que la Jornada 10 del Clausura

2017 en la Liga MX no se llevó a cabo el
pasado fin de semana ante la decisión de los
árbitros de no pitar en esa fecha como inconformidad a los castigos dados a conocer a los
jugadores Pablo Aguilar y Enrique Triverio, los
dirigentes habrían elegido las fechas adecuadas para reagendar estos partidos.
De acuerdo a lo que reportó David
Medrano en el diario Récord, y a reserva de
que la Liga MX dé el anuncio oficial, se

crearía una jornada doble con la intención de
que esta situación no afecte la calendarización del torneo de Liga.
Esta fecha doble para jugar los partidos de la fecha 10 se disputaría los días
martes 11 y miércoles 12 de abril, exactamente entre las jornadas 13 y 14; sin embargo, las nuevas fechas coincidirían con la
actividad de la Copa MX, que tiene agendada
la final el día 12, lo que causaría que dos
clubes no puedan jugar sus partidos de Liga
en esas fechas.
Son 7 los clubes que, en caso de
llegar a la final de la Copa MX, no podrían disputar su juego de la jornada 10 de Liga MX
en esas fechas: Monterrey, Chivas, Puebla,
Santos, Cruz Azul, Tijuana y Morelia.

¡Por menos de $16

“Easily seductive satire. .
The four-person cast...could not be better.
Chicago Sun-Times

NOW PLAYING
847-242-6000 | WRITERSTHEATRE.ORG

25TH ANNIVERSARY SEASON SPONSOR

OFFICIAL LIGHTING SPONSOR

FOUNDATION SUPPORT

PICTURED: DEANNA MYERS. PHOTO BY LIZ LAUREN.

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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LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE
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APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES

Form

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

y
p

o
C

1040

(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

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

DOM. ATENCION PREVIA CITA

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

abe25l

NO REQUIERE HACER CITA

847-991-3939 / 847-496-7124

$

.00

descuento

En su PREPARACION DE IMPUESTOS 2016
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2017

!!!VISITENOS HOY!!!

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

SIGUENOS!

Visita nuestra
página al instante

facebook.com/e.incometax
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NUEVA semana | VIERNES 17 DE MARZO DEL 2017 |

21

19

Insultada
L

a cantante Belinda ha sido blanco de
múltiples insultos en las pasadas 48
horas, luego de que publicara un
proverbio a través de su cuenta de
Twitter y al final mencionara a la periodista española Lucía Villalón, exnovia del futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández.
"El dinero se puede igualar. La educación
y los principios jamás! @lucia_villalon", lee el mensaje íntegro de la intérprete del clásico 'Sapito'.
Lucía Villalón, quien denunció hace unas
semanas que se enteró de que su relación con
Chicharito estaba muerta cuando vio las fotos del
futbolista besándose con la actriz mexicana Camila
Sodi, en París, no le respondió públicamente a Belinda. Quienes sí lo han hecho son sus fans y otros
que defienden a capa y espada al futbolista.

Por parte de sus fans, la cantante ha
recibido aplausos y expresiones de gratitud por
solidarizarse con el dolor de otra mujer, aunque
más de uno le ha recomendado que se dedique a
hacer música y se olvide de entrar en controversias
de otras parejas, pues no le conviene.
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Y es que la avalancha de insultos contra
Belinda ha sido enorme, pues hay quienes no entienden qué hay detrás de su solidaridad con Villalón. A la cantante mexicana de 28 años y novia
del ilusionista Criss Angel, le han puesto en duda,
incluso, sus principios.

Envíos

por metiche

Otras personas le señalan su físico, la
tildan de operada e interesada. Algunos le recuerdan supuestas relaciones con políticos y también
con el futbolista Giovani dos Santos.

No faltan quienes la acusan de andar llamando la atención, publicando mensajes hacia personas que ni la conocen, sobre situaciones que no
deberían importarle.

Y también le recuerdan su supuesta
deuda con el Departamento de Hacienda en México,
lo que le impediría hablar de valores.

Aunque el lunes Belinda publicó un mensaje, aclarando que su "frase" anterior (el primer
tuit, mencionando a Lucía Villalón) "es muy cierta
y no va dirigida a nadie en especial", la artista no
aplacó la furia de quienes defienden a Javier
'Chicharito' Hernández y su noviazgo con Camila
Sodi, sobrina de Thalía y madre de los dos hijos de
Diego Luna, de quien se divorció en el 2013.
Abundan los mensajes con palabras ofensivas hacia la artista, que al menos hasta el jueves
podrá contar con el apoyo de su novio, Criss Angel,
antes de que él se regrese a Las Vegas, Nevada,
donde ofrece un show de magia en el hotel Luxor.

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

Belinda envió misteriosos mensajes a Lucía Villalón, exnovia de
Chicharito y recibió insultos

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
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el horoscopo

A tus años y mis Años
Nos dicen que a tus años y a mis años ya no tenemos edad para
amarnos. Que nos espera por todo hogar las cuatro paredes de
un asilo, como única ventana la luz de un televisor, como única
emoción las partidas de cartas, como única compañía el calor
de un animal y como única esperanza esperar un nuevo día.
¡Yo sigo vivo!
Mis manos todavía pueden acariciar,
y mis labios se mueren por volver a besar los tuyos.
Mis pies aún recuerdan los viejos pasos de baile,
y mis brazos todavía pueden estrecharte con fuerza,
para cálidamente protegerte, otra vez, de cualquier viento.
El amor no tiene edad, y todos tenemos derecho a tenerlo y
vivirlo.
Ni tus sentimientos ni los míos tienen arrugas, están limpios,
claros a la luz de nuestros ojos. Tu cuerpo y el mío hace
mucho que dejaron de ser niños; pero tienes los ojos azules
de niña traviesa, y mi alma corre todas las tardes a la playa
resistiéndose día a día a madurar, para poder volver a jugar
entre las peñas, e ir a robar para ti manzanas de los huertos
prohibidos. Pero no recuerdes, no quiero recordar el pasado,
ni el bueno, ni el malo. Quiero vivir el ahora, el ya, contigo
abrazados.

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
El peso de demasiadas
responsabilidades, que tal vez
tiene que ver con la familia, un trabajo o la pertenencia a un grupo puede
ocupar tu mente hoy.
TAURO
Puedes tener tus
altibajos hoy. Podrías conseguir por lo
menos una llamada del
tipo “buenas noticias,
malas noticias” y esto
podría hacer que tu estado de ánimo oscilase
como un péndulo.
GEMINIS
Normalmente
tiendes a ser una
persona muy espiritual,
pero sin embargo es posible que hoy encuentres
conceptos metafísicos
de toda clase bastante
desconcertantes.
CANCER
Hoy
puedes
aprender algo
acerca de un
amigo que podría ser
bastante desconcertante. Podría haber
un lado oscuro en
esta persona.
LEO
Las responsabilidades externas
podrían interferir con
tu vida amorosa temporalmente. Puedes
sentir un fuerte deseo
de reunirte temprano
en la noche con alguien a quien amas.
VIRGO
Hoy es muy
probable
que
encuentres tu rutina
demasiado aburrida
y puedes sentir un
repentino y poderoso
impulso para hacer lo
que te apetezca y no
cumplir con tus responsabilidades.

LIBRA
Hoy podrías estar
sintiéndote
especialmente sensual y
apasionado/a, y querrás
reunirte con un interés
amoroso. Sin embargo,
otras responsabilidades
pudieran interponerse
en tu camino.
ESCORPIO
Es posible que
sientas un poco
de decepción hoy. Es
posible que tiendas a
ver todos los inconvenientes en el camino
hacia el logro de tus
metas como fracasos
personales.
SAGITARIO
Hoy
podrías
recibir una llamada
telefónica
bastante
desalentadora. Podría
traer la noticia de un
contratiempo en uno
de tus proyectos, que
sólo es temporal pero
frustrante.
CAPRICORNIO
Después de la
oleada de energía
de los últimos días, hoy
puedes sentir una gran
decepción. No todos
los días están llenos de
aventura y emoción.
ACUARIO
La energía astral en juego te
servirá para bajar las
cortinas de la escena
de la batalla. Estás
cansado/a y has estado funcionando durmiendo muy poco.
PISCIS
Hoy puedes darte
cuenta de que necesitas hacer una compra
segura. Tal vez tu casa
o automóvil necesiten
de algunas reparaciones
importantes, o tal vez un
equipo nuevo sea necesario para tu trabajo.
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VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

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

GANA $50,000 A $65,000 AL AÑO

(847) 239-4815

NECESITAMOS CHOFERES
CDL “CLASS A” OVER THE ROAD

Niles
Restaurante está
contratando

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

LLAMAR AL 224-392-6033

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

Empleos

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

JOLIET, IL.

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

Waukegan

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

Bienes Raices
Rentas
CASA PARA RENTA

The Next Generation Salad Bar

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.

Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

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.

Servicios
Se Vende

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

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

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

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

773-203-0396
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EST. 1984

¡$2,500 de desc. de cualquier vehículo de su elección!

2669 N. Cicero Ave
Chicago, IL 60639

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

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

PERFECT AUTO SALES

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!

Debe tener documentos legales
para trabajar en EE.UU.

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

ESTAMOS
CONTRATANDO

¡ESTAMOS CRECIENDO Y
NECESITAMOS TU AYUDA!

Por las tardes de oﬁcinas, bancos y escuelas
en Mt Prospect, Wheeling, Libertyville, Lombard y
Plainﬁeld. y muchas ciudades más!!
Entrenamiento y beneﬁcios disponible.

847.991.3939

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

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

Trabajos de Limpieza

OPEN HOUSE DOMINGO
1PM-2PM
3 RECAMARAS, CUARTO
FAMILIAR
2 BAÑOS, COCHERA
2 ACRES DE TERRENO
$1400 AL MES
25667 DIAMOND LAKE RD
MUNDELEIN IL 60060
DOROTHY 847-647-8694 HOME
847-217-1442 CELL (SOLO
DOMINGO)

¡$80K al aÑO!!

6229 N Western Ave
Chicago, IL 60659
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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
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