peruanos se ponen de pie
Ayuda para más de 800 mil
damnificados por las
lluvias torrenciales

A través del Consulado peruano de
Chicago juntan donativos. El 2 de abril
habrá misa y recolección de fondos en
Iglesia San Ignacio de Rogers Park.
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ACLARA PADRE EZEQUIEL SÁNCHEZ
DEL CERRITO DE TEPEYAC:

“IgleSIaS no
Serán refugIo”
“Pero no cerrarán sus puertas a indocumentados, los acojerán temporalmente”, dijo a NUEVA SEMANA.

IGLESIA SAN PÍO V,
EN PILSEN

Fue una de tres iglesias de Chicago
que ofrecieron refugio a niños cuyos
padres sean deportados.
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ACLARACIÓN DEL PADRE EZEQUIEL SÁNCHEZ:

“Iglesias no serán santuarios”

“…Pero los templos recibirán de manera temporal a familias con amenazas de deportación porque no cerramos las puertas a nadie”, precisó el administrador del Santuario Nuestra Señora de Guadalupe del Cerrito de Tepeyac del suburbio de Des Plaines.

POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

No los vamos a dejar solos, vamos
a dar respuestas inmediatas
porque no abandonamos a nuestros hermanos en necesidad. Sin embargo
los templos no pueden ser considerados como
refugios permanentes porque no es la solución al problema”, dino NUEVA SEMANA
Newspaper.
El comentario del sacerdote de una
de las iglesias más concurridas por la comunidad católica de los suburbios del noroeste
de Chicago que realiza hasta cinco misas dominicales de unas dos mil personas cada una,
aclara lo que muchos daban por descontado
cuando hace dos semanas el cardenal Blase
Cupich dijo en televisión nacional "la Iglesia
está aquí y ahora para ustedes. No están
solos. Vamos a acompañarles porque todo ser
humano está hecho a imagen de Dios, y
merece ser tratado con todo respeto".
Este mensaje del Cardenal llenó de
alegría a la comunidad católica hispana inmigrante, y muchos pensaron que eso significaría que los templos podrían convertirse en
refugios en el caso de que “La Migra” persiga
indocumentados.
El mensaje de Cupich fue enfático
a los sacerdotes: “No colaboren con agentes
de inmigración sin orden judicial, no los dejen
entrar a los templos”, dijo en la Iglesia de la
Inmaculada Concepción (2745 W. 44th St.)

que se convirtió en un estudio de televisión el
19 de marzo cuando Noticias Telemundo
grabó en el ayuntamiento "Latinos Venciendo
el Miedo" dentro de la iglesia.
En el foro comunitario organizado
en el barrio de Brighton Park, el arzobispo de
Chicago intervino en un español fluido durante
varios minutos, para asegurar al público -en
su mayoría compuesto por inmigrantes de
primera o segunda generación- que la Iglesia
entiende y comparte sus temores.
"Esta es una nación de inmigrantes,
y desde el principio la Iglesia ha acompañado
a los que aquí buscaron refugio, y fueron
recibidos en tiempos de persecución, de
guerra y de hambre, ofreciendo a cambio de
ciudadanía su lealtad y su trabajo", empezó
diciendo el cardenal.
"Todo ser humano -documentado o
indocumentado- está hecho a imagen y seme-

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

janza de Dios", clamó Cupich, "y por esta dignidad merece ser tratado con todo respeto".
Mandamiento este que el arzobispo de
Chicago calificó enseguida como "verdad esencial de nuestra fe".
"Por esta verdad estoy hoy aquí",
continuó: "para asegurarles, a ustedes inmigrantes y refugiados que se sienten amenazados ante las expresiones de odio
públicamente manifestadas durante el último
año, que no están solos. Que vamos a acompañarles".
Cupich incluso contó su propia historia personal, para enfatizar la dignidad de
cada inmigrante, documentado o no, y los
beneficios que estos traen a Estados Unidos.
Recordó que su abuelo llegó al país desde
Croacia a principios del siglo XX siendo un
mero adolescente y hablando solo un inglés
básico.

La bienvenida que la familia recibió
en la parroquia de Nebraska hizo que se sintieran en casa, añadió el cardenal, incluso
porque todas las homilías se daban en croata.
Un hecho este que Cupich, en declaraciones
ofrecidas a los medios al margen del foro, rememoró para reivindicar los beneficios de una
educación multilingüe. "No hay nada mal en
ser bilingüe o trilingüe, porque esto demuestra
que puedes comunicar con más gente... De
no ser así, ¿por qué enseñamos idiomas en
nuestros colegios?", se preguntó el cardenal.
"Hoy nos encontramos en una ciudad que se benefició durante generaciones
del trabajo de inmigrantes procedentes de
todos los rincones del mundo", finalizó diciendo el arzobispo en su intervención televisada por Telemundo. "Y desde aquí nos
comprometemos como Iglesia a velar por la
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
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·
- 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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Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro
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SIN CREDITO!
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SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!
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HONDA Odyssey
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01 FORD F-150 XL V6 EXT CAB 5 Velocidades, La Mejor compra

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

Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

$4995

05 NISSAN XTERRA 4DR SE 4X4
COMO NUEVA

$5995

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

$5995

2 PARA ESCOGER

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

$5995

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

$5995

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

$3995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

4 PARA ESCOGER

07 MITSUBISHI ECLIPSE 2DR GS
Pocas millas, Como Nueva

$6995

06 BMW 325I
Piel, Quemacocos, Equipada

$5995

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
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comprometemos como Iglesia a velar por la
dignidad de todos, así como la Iglesia estuvo
presente para apoyar a mis abuelos en el siglo
pasado".
"Quiero dejar bien claro a los
nuevos inmigrantes hoy entre nosotros que la
Iglesia está aquí y ahora para ustedes", recalcó Cupich, antes de pedir que el público reunido en el templo de Brighton Park se uniera
con él en un momento de silencio, "para orar
por nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que han construido y continúan sosteniendo a nuestra gran nación".
Padre Ezequiel puntualiza
Este pronunciamiento del Cardenal
fue tomado por muchos feligreses como un
anuncio de que los templos podrían acoger
por tiempo indefinido a quienes tengan amenaza de deportación.
Pero no es así. El Padre Ezequiel
Sánchez, administrador del Santuario Nuestra
Señora de Guadalupe del Cerrito de Tepeyac
del suburbio de Des Plaines, dijo que ese
papel no le corresponde a la iglesia.
“Lo que estamos haciendo es ayudando a nuestra comunidad a mantener la
calma, brindarles toda la información posible
porque un pueblo educado es un pueblo sin
miedo, y refiriéndolos a organizaciones y consulados que cuentan con ayuda profesional
legal que son en esencia quienes realmente
los pueden ayudar”, dijo a NUEVA SEMANA.
“En estos momentos estamos esperando algunas directivas de parte de la Arquidiócesis para hacer cosas más concretas,
pero en estos momentos hay dos cosas que

A

fines de febrero, los párrocos de
las iglesias San Pío, San Procopio/Providencia de Dios y San
Pablo/San Adalberto emitieron un comunicado en el que anunciaron que después del
Miércoles de Ceniza iba a comenzar un registro de padres voluntarios que quisieran
hacerse cargo de niños que potencialmente
podrían quedarse desamparados si sus
padres son deportados.
“En Pilsen, nuestras familias, amigos, vecinos e iglesias sienten personalmente el fracaso de nuestros políticos para
resolver los problemas de inmigración”,
decía el comunicado firmado por los tres
párrocos.
Los feligreses del barrio hispano
de Pilsen de Chicago que tiene unos 36,000
habitantes de los cuales la mayoría son inmigrantes de origen mexicano, y donde
quedan las tres iglesias, recibieron con
agrado el anuncio de que el “registro se realiza porque la comunidad católica reconoce
que algunas de nuestras familias corren un
verdadero peligro de deportación”, reza el
comunicado.
“Vamos a predicar la protección
de nuestra comunidad y a registrar a los
adultos que quieran ser familias de acogida
estanos haciendo: calmar el corazón de la
gente y ayudándoles a elaborar un plan de
contingencia para evitar dramas con niños sin
custodia, propiedades, negocios o capitales
sin control”, dijo.
Sin embargo dijo que no vana
dejar desamparados a quienes necesiten

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
SOBRE IGLESIAS DE PILSEN

Otra aclaración

El Arzobispo Blase Cupich ha enviado un memorándum
“desanimando” la convocatoria a registrar familias para
que acojan a niños que se queden desamparados si sus
padres son deportados.

en el caso de que haya niños que queden
solos por alguna detención o deportación
realizada por ICE”, dijo el comunicado.
Esta convocatoria ha sido “desanimada” por el Cardenal de Chicago, reveló el padre Ezequiel Sánchez del Cerrito
de Tepeyac de Des Plaines. “El Arzobispo
refugio temporal. “Nosotros podemos acoger
en nuestro recinto por un tiempo a algunas
personas porque en estos momentos ya tenemos refugiados a unos niños que llegaron
al país sin custodia de un adulto y las autoridades los han enviado con nosotros para
cuidarlos”, informó.

ha enviado un memorándum desanimando
esa respuesta porque eso es guardia de
niños y se puede poner a un menor en peligro, la iglesia formalmente no se puede responsabilizar por los menores, y mas bien
estamos alentando a que planifiquen con
quien dejan a sus niños”, informó.
“Repito, tenemos un contrato que
nos permite recibir a niños inmigrantes que
han sido separados de sus padres y por ello
podríamos recibir temporalmente a algunas
personas en riesgo inminente, pero nada permanente”, precisó el padre que alertó sobre
engaños de abogados inescrupulosos.

¿El tiro por la culata?

Seattle y California demandaron al gobierno por su decisión de retirar los fondos federales por no aplicar ley de
inmigración, a la que se estarían sumando otras ciudades.

Jeff Sessions
El lunes dijo que el
Departamento de
Justicia planea
retener hasta $4,100
millones de las
"ciudades santuario".
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11a es ¡completamente gratis!
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Atención profesional que
lo ayudará desde que abrimos
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624 N Milwaukee Ave
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
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Sindicato de policías se le
voltea a Trump
El martes, el principal sindicato policial del país, la Orden Fraternal de Policía, ha
alertado de una consecuencia adicional a la
amenaza de cortar fondos a ciudades santuario: la falta de fondos pone en riesgo la seguridad pública. “Esto va afectar los
departamentos de policía. Nos hemos reunido con el secretario de Justicia y le hemos
hecho saber que la seguridad está en riesgo”,

Jefes de policía a Trump
La mayor asociación de jefes de
policía del país pidió al presidente Trump el
miércoles que no castigue las ciudades santuarios cortando fondos federales. En un comunicado, la Asociación Internacional de
Jefes de Policía dijo que "las agencias estatales y locales dependen de la cooperación
de los inmigrantes, legales o no, para resolver
una amplia gama de crímenes. Requiere la
plena participación de funcionarios electos,
líderes comunitarios y sus agencias de aplicación de la ley ".
La IACP dijo que se oponía al uso
de sanciones para apoyar la política. "Penalizar a las comunidades mediante la retención de fondos de asistencia a las agencias
policiales y otros programas críticos es contraproducente para nuestra misión compartida de reducir el crimen violento y mantener
nuestras comunidades seguras".

Indiana Ave

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

mente: “no seremos intimidados o coaccionados para comprometer nuestros valores estatales a causa de las falsedades de la
administración Trump”.

dijo el líder del sindicato, Jim Pasco, en declaraciones citadas por el diario The Hill, tras
una reunión el martes con el presidente en la
Casa Blanca.
Se debe recordar que en septiembre pasado esta Orden Fraternal de Policía
endosó al candidato Trump porque "entiende
y apoya nuestras prioridades, y nuestros
miembros creen que hará a América segura
de nuevo". "Él se comprometió con nosotros
a apoyar la aplicación de la ley si fue elegido,
y mantener nuestros puntos de vista en
mente cuando se comprometió a mantener la
responsabilidad de un presidente, que es proteger la seguridad pública", dijo Pasco en ese
momento.

Lorraine Ave

las que el gobierno federal estadunidense
amenaza con retirar fondos si rehúsan asumir
tareas contra los inmigrantes, fue firmada por
la procuraduría de California en condición de
“amicus curiae”.
“Amenazar con quitar recursos de
los sheriffs y policías para promover visiones
equivocadas sobre la política de inmigración
federal es imprudente y pone en riesgo la seguridad pública”, dijo Becerra. “Es derecho y
responsabilidad de California y de cada estado, bajo la Constitución, determinar cómo
proporcionará la seguridad y el bienestar general de sus residentes y salvaguardar sus
derechos constitucionales, recalcó.
El documento subrayó categórica-

IWestmoreland Ave

California se une a demanda
El procurador de California, Xavier
Becerra, presentó este miércoles una demanda en contra del presidente Donald
Trump, en adhesión a una querella presentada por la ciudad de San Francisco para defender las ciudades santuario. El recurso de
amparo en defensa de ciudades santuario, a

INTENTO DE INTIMIDACIÓN A “CIUDADES SANTUARIO”

N. Elmwood Ave

E

l alcalde de Seattle, Ed Murray,
dijo el miércoles que su ciudad
presentó la demanda porque la
amenaza del Procurador General Jeff Sessions de sacar miles de millones de dólares
en fondos federales de las llamadas "ciudades de santuarios" es ilegal e inconstitucional. "No estamos violando ninguna ley y
estamos priorizando la seguridad. "La intimidación y la falsificación de los hechos no se
interponen en el camino de cómo se aplican
las leyes reales de este país".
El lunes, Sessions dijo que el Departamento de Justicia planea retener hasta
4,100 millones de dólares de "ciudades santuario". "Tales políticas no pueden continuar",
dijo. "Ellos hacen a nuestra nación menos segura poniendo peligrosos criminales en nuestras calles".
Seattle está pidiendo está pidiendo
a un juez que se pronuncie sobre si el poder
ejecutivo está en violación de la décima enmienda, que limita el poder del gobierno para
ordenar a las entidades estatales para hacer
cumplir las regulaciones federales. Y la ciudad dice que la administración de Trump está
violando la Cláusula de Gasto de la Constitución al imponer condiciones coercitivas a la
financiación.
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ALCALDE DE CHICAGO PRESENTÓ PROYECTO

City AID será seguro

Como lo adelantamos en nuestra edición anterior, el documento
seguirá el modelo utilizado en San Francisco que evita que la información personal de los postulantes pueda caer en manos de ICE.

N

o fue la única noticia
buena para los indocumentados de la Ciudad
de los Vientos. El miércoles el Concilio Municipal también reconfirmó la
condición de Chicago como Ciudad
Santuario y amplía protección a indocumentados que ofrece desde
hace más de 30 años.
"Tenemos muy claros
nuestros valores y prioridades" declaró el alcalde de Chigado y reiteró
su decisión de proteger a los inmigrantes sin importar el estatus migratorio y la posibilidad de perder
subvenciones federales. Es una
medida inconstitucional y la vamos
a combatir junto con otras 34 ciudades", dijo el alcalde de Chicago.
Es un desafío a las amenazas del presidente Donald Trump
de suspender fondos federales a las
ciudades que no colaboren con inmigración. La ordenanza de ciudad
santuario vigente desde 1985 será
actualizada por segunda vez desde
que Trump asumió la presidencia y
anunció la deportación masiva de
los indocumentados. La policía tiene

prohibido preguntar sobre el estatus
migratorio de las personas, amenazarlas con deportación o colaborar con inmigración en la detención
de inmigrantes sin papeles.
En una resolución
aprobada este miércoles, el concejo
pide protección especial para los inmigrantes que sean veteranos militares y hayan servido en las
Fuerzas Armadas, y para los
jóvenes indocumentados protegidos
por la Acción Diferida (DACA), conocidos como "dreamers".
El ID Municipal
Emanuel presentó a los
concejales la ordenanza anunciada
el año pasado para crear una tarjeta
de identidad municipal, que podrá
ser utilizada por los indocumentados. "Esta es una iniciativa donde
las ciudades pueden dar el ejemplo
de acceso a oportunidades, sin
temor a las amenazas y represalias", dijo el alcalde.
El nuevo documento
seguirá el modelo utilizado por la
ciudad de San Francisco, California,

donde se toman medidas especiales para evitar que la información
personal de los postulantes pueda
caer en manos de inmigración.
"Vamos a requerir el mínimo posible
de información, y no preguntaremos
el estatus migratorio de las personas", informó sobre la ordenanza
la secretaria municipal, Anna Valencia, que estará a cargo del documento de identidad.
La ciudad tampoco retendrá copias de documentos,
afirmó la funcionaria, para quien la
confidencialidad de quienes soliciten la tarjeta será fundamental
en momentos en que los indocumentados viven con miedo de ser
deportados.
Según declaró la procuradora de justicia del Condado de
Cook, Kim Foxx, su oficina ha registrado una abrupta caída en la cantidad de indocumentados que se
presentan a declarar en la corte
cuando son víctimas o testigos de
crímenes.
"En este clima de amenazas es un problema grave com-

probar que las personas tienen
miedo de participar en el sistema
por las tensiones creadas a nivel
federal", con las amenazas de
Trump, dijo Foxx el martes en una
entrevista por televisión.
La ID municipal no será
emitida solamente a los indocumentados, sino que además será destinada a personas que tienen

discapacidades,
gente sin techo o víctimas de violencia doméstica que podrán registrar
una dirección alternativa.
"Chicago fue y seguirá
siendo una ciudad que da la bienvenida a los inmigrantes que se sacrifican por un futuro mejor y son
parte del sueño americano", afirmó
Emanuel.
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DAY CARE
Lunes a Viernes
de la Escuela Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

DAY CARE

NORTH

1702 Washington Street
Suite 101
Waukegan IL, 60085

¡YA ABRIMOS!
#2

2682 Sheridan Rd.
Zion, IL 60099

Telf: (847) 599-8980
Fax: (847) 599-8989

Telf: (847) 731-7900
Fax: (847) 731-2900

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 11:30 p.m.

HORARIO:
de Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

•Medico oficial del equipo Juvenil de Waukegan de Wrestling.
•Medico de los equipos de Lake County Venom semi-pro football.
•Quiropráctico oficial del High School de Waukegan y Medicina
deportiva de todas las Actividades deportivas.
Realizado por ex jugadores de los Chicago Bears.

$

00
200
dscto

CON ESTE

CUPON
Expira 05.30.2017

Medicaid and Medicare excluido.

Dr. Michael J Reed

2504 Washington St Ste 200B, Waukegan IL 60085
224-637-8335 Mreed@fcsrehab.com

www.familychiropracticsportsrehab.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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APROBÓ LA JUNTA ESCOLAR DEL DISTRITO 60

Más maestros para Waukegan

Y además se disiparon las amenazas de huelga tras aprobarse un
nuevo contrato con el sindicato de maestros por $10.3 millones durante los próximos cuatro años, informó el Chicago Tribune.

D

e acuerdo a la nota
publicada por este diario, bajo el pacto de
cuatro años, los salarios de los
maestros comenzarán a subir alternando 2,25 y 2 por ciento cada
año, según documentos proporcionados por el distrito.
“Los maestros con 22
años de servicio digno de crédito o
menos verían sus salarios aumentar alternando 4.5 y 4 por ciento
cada año. Aquellos con 23 años
tendrían un aumento de 6 por
ciento mientras que los maestros
con más de 23 años tendrían aumentos de 3,5 o 3 por ciento cada
año”, dice el diario.
“Esos aumentos estaban
dentro de lo que la Superintendente Theresa Plascencia estaba
dispuesta a ofrecer, sabiendo lo
que el distrito podía permitirse con
base en sus proyecciones financieras”, dijo al Tribune el presidente de la junta directiva, Michael
Rodríguez.
Se sentía "muy cómodo"
con esos números y dijo que los

aumentos están diseñados para
ayudar a salvar la brecha salarial
entre los distritos de Waukegan y
otros distritos vecinos, dijo.
El reportaje también
señala que la junta directiva de la
escuela aprobó el martes también
- por unanimidad - un contrato
retroactivo de tres años con el
sindicato para profesional del distrito, que se extenderá hasta 2019.
“Si bien el contrato no incluye ningún aumento para el año
escolar actual, sí pide aumentos de
2,75 y 2,5 por ciento para los próximos dos años, de acuerdo con los
documentos de la junta. El contrato
también incluyó un esquema de
salarios rediseñado, el cual consolidó varias categorías laborales y
significó salarios base más altos
para algunos de esos trabajos”,
dice la norta.
Los aumentos aprobados
costarán al distrito $ 1,8 millones
adicionales por la duración del contrato, de acuerdo con las estimaciones proporcionadas en los
documentos del consejo.

Según el Tribune, la reunión estuvo llena de felicitaciones
y aprecio por el nuevo superintendente y los equipos de negociación
del distrito en ambos lados, una
reprimenda acentuada a Rodríguez
que algunos miembros de la junta
y los candidatos de la junta dijeron
exagerar su papel en las negociaciones en una historia que apareció
en el News-Sun.
El artículo incluyó los comentarios de Rodríguez de que
consideraba importante llegar a un
acuerdo antes de las elecciones
del martes y que empezó a llegar a
la dirigencia sindical hace dos años
tras ser elegido presidente de la
junta tras una huelga de un mes.
“El miembro de la junta,
Miguel Rivera, quien está buscando la reelección, dijo que el enfoque de Rodríguez debería haber
estado en los equipos de negociación del distrito y del sindicato y
los otros involucrados en las negociaciones. "No estábamos en el
equipo de negociación", dijo. "No
fuimos nosotros los que tuvimos las

Superintendente Theresa Plascencia. “Esos aumentos estaban
dentro de lo que la Superintendente Theresa Plascencia estaba dispuesta a ofrecer,
sabiendo lo que el distrito podía permitirse con base en sus proyecciones financieras”,
dijo al Tribune el presidente de la junta directiva, Michael Rodríguez.
noches sin dormir", le dijo al
Chicago Tribune.
El presidente del sindicato de maestros, Kathy Schwarz,
envió un comunicado el viernes por

la noche afirmando que el contrato
había sido aprobado con el 97 por
ciento de los miembros a favor.
Los padres de familia
ahora están más tranquilos.

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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Luis Chuquihuara, Cónsul
peruano en Chicago llama
a sus compatriotas a que
donen dinero a favor de
Defensa Civil, el organismo
estatal que es el que lleva
ayuda a los damnificados.
“El buen uso del dinero
está garantizado”, aseguró
a NUEVA SEMANA.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“Unámonos por el Perú”

POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

estamos pidiendo dinero
porque estamos en una
situación de emergencia
y lo que se necesitan son fondos
para las labores de ayuda y reconstrucción de las poblaciones más
afectadas.Los donativos de bienes
no perecibles cuestan mucho dinero
transportarlos y se necesita una
logística muy complicada”, dijo el
diplomático a NUEVA SEMANA.

Es para recibir donaciones destinadas a socorrer a las víctimas de
los desastres naturales que están
afectando en estos momentos al Perú. Para
depositar sus donaciones, tome en cuenta la
siguiente información:
Institución bancaria: Bank of America
Nombre de la cuenta: Embassy of Peru / Ayuda
a Damnificados 2017
Número de cuenta: 226007091472

Perú en emergencia
Las intensas lluvias, desbordes, huaicos e inundaciones que
sacuden diversas regiones del país
han provocado la muerte de 97 personas entre diciembre del 2016 y
marzo de este año, de acuerdo con
el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN). La región con más fallecidos es Arequipa (16), le siguen La
Libertad (13), Áncash (11), Ayacucho
(9) y Piura (8). El resto de decesos
se ha dado en otras 14 regiones.

Maneras de hacerlo
1.). Depósito directo en cualquier sucursal del
Bank of America:
Llenar formulario de depósito con el nombre
(Embassy of Peru / Ayuda a Damnificados
2017) y número de cuenta (226007091472).
2). Giro Bancario internacional
Utilizar el SWIFT No. BOFAUS2N y el número
de cuenta (226007091472).
3). Giro Doméstico
Utilizar ABA No.026009593 y el número de
cuenta (226007091472).
4). Depósito directo, pago electrónico
Utilizar ABA Routing No.054001204 y el
número de cuenta (226007091472).

SIGUE EN PáG. 10

A

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

MANERAS DE DEPOSITAR DINERO EN LA CUENTA EN EE.UU:

Cómo puede donar

La Embajada del Perú en Estados Unidos de América en coordinación con los Consulados Generales peruanos en este
país, ha abierto el lunes 20 de marzo una cuenta bancaria en
el Bank of América.

Cónsul Luis Chuquihuara: Rodeado de representantes de las organizaciones
peruanas en Chicago que acudieron a su llamado de unirse por sus compatriotas.

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

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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Los damnificados en todo el país
suman 124,161, mientras que la cifra de afectados llega a 813,239. Las viviendas afectadas
son en total 182,116, hay 232 puentes destruidos y 13,197 hectáreas de cultivo perdidas.
El norte es la región más dañada y
todas las miradas se concentran en Piura,
donde hay 21,218 damnificados, 240,899 afectados y 49,362 viviendas afectadas.
En el departamento de Lambayeque, según el COEN, hay cuatro muertos,
52,212 damnificados y 145,156 afectados. En
el distrito de Olmos, varias familias, que
perdieron sus casas por los aguaceros, siguen
esperando ayuda. Igualmente, el caudal del río
Chotoque, en el distrito de Motupe, aún no desciende y mantiene aislados a cuatro caseríos.
Además, familias de centros poblados
perdieron sus casas por dos huaicos que
cayeron del cerro Chalpón.
En el departamento de La Libertad,
de otro lado, hay 7,744 damnificados y 74,671
afectados. El gobernador de esta región, Luis
Valdez, informó que se efectúa un trabajo de
remoción de lodo y escombros. El gerente del
Proyecto Especial Chavimochic, Miguel
Chávez, anunció que se cortará el servicio de
agua en Trujillo de manera indefinida, debido
a que el incremento del caudal del río Moche
afectó una tubería.
Éstos son los departamentos más
afectados. En total, 711 distritos del Perú han
sufrido los embates de las lluvias que produjeron 227 huaicos (alud de agua y lodo) que
han dejado al 5% de las vías nacionales interrumpidas y 10 ríos están en alerta roja de

nuevos desbordes.
Si desea conocer exactamente cuál
es el número de daños, visite este enlace del
diario peruano Perú 21: https://uploads.knightlab.com/storymapjs/53d6349f638219e17e74fc
042e602611/peru-en-emergencia/index.html.
Peruanos en Chicago
Ante la magnitud de la tragedia, el
nuevo cónsul peruano en ejercicio desde octubre pasado, ha convocado a sus compatriotas residentes en el Medio Oeste de los
Estados Unidos, particularmente residentes de
Chicago, a que hagan donativos en efectivo.
Dijo que el llamado se hizo el jueves
por la noche en el noticiero Univisión Chicago.
“Le encargué al Dr. Gustavo Saberbein, un peruano conocido por la comunidad peruana en
Chicago, que haga el llamado e invite a los peruanos a colaborar por nuestros hermanos”,
dijo el Cónsul.
El diplomático también invitó a la comunidad peruana a una Misa por los Damnificados de Perú el próximo domingo 2 de abril
a las 12pm a realizarse en la iglesia San Ignacio del barrio de Rogers Park de Chicago
(6559 North Gleenwood Ave. Chicago, IL
60626). “La misa será oficiada por el Padre
Elmer Romero, que es peruano y es querido
por la comunidad”, dijo. La misa es organizada
por el Consulado General del Perú en Chicago
y la Asociación de Instituciones Peruanas en
Estados Unidos y Canadá AIPEUC- Capítulo
Chicago.
“A la comunidad peruana residente
en los Estados de Illinois, Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin, Iowa, Minnesota, Missouri, se
les invoca a unirse a esta ceremonia religiosa

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)

Misa por los Damnificados de
Perú el próximo domingo 2 de
abril a las 12pm a realizarse
en la iglesia San Ignacio del
barrio de Rogers Park de
Chicago (6559 North
Gleenwood Ave. Chicago, IL
60626).
de solidaridad con el Perú efectuando sus
donaciones el domingo 2 de abril entre 12 y 2
pm o cuando lo estimen conveniente a la
cuenta del Bank of America”, agregó.
El Cónsul también informó que el
viernes pasado se reunió con representantes
de las organizaciones peruanas en Chicago
quienes se mostraron deseosos de reunir
dinero para donar. Acudieron Maximo y Celia
Negrillo, Ing. Wilson Mathew, Dr Gustavo
Saberbein, Arq. Luis Torrese, Embajador Luis
Chuquihuara CG del Perú en Chicago, Rev.
Elmer Romero, Dr. Julio Fernández y Carlos y
Lorena Ballon; dirigentes de La Asociacion de
Instituciones Peruanas de Chicago AIPEUC,
Hermandad del Señor de los Milagros de
Chicago, Peruvian Arts Society PAS, Asociacion Peruana Americana de Chicago IL PAMS,
y Encuentro De Peruanos y Amigos del Medio
Oeste EPEMA.
Llamado a todos
El diplomático peruano puntualizó
que esta convocatoria de ayuda no es sólo
para los peruanos sino para los ciudadanos de

todo el mundo que quieran solidarizarse con
las víctimas de estos desastres naturales. “Estamos convocando a los ciudadanos de todo
origen, etnia o cultura porque la tragedia no
tiene raza, color ni religión. Las inundaciones
han sido terribles y han dejado muy vulnerables a nuestros compatriotas porque hay ciudades que están totalmente aisladas y se
necesitan muchos fondos para reconstruir
puentes y carreteras”, dijo.
La recaudación de donativos va a
durar por varias semanas y dijo que en la
primera semana, desde el 20 de marzo que se
lanzó la campaña de recolección de donativos,
ya se había juntado $50,000.
El Dr. Gustavo Saberbein informó
que los peruanos en Charlotte, Carolina del
Norte, han tenido una buena iniciativa con
buenos resultados y reunieron en un día, el 25
de marzo solamente, $15,400 para ayudar a
los damnificados, que son cientos de miles,
generalmente, gente modesta, de bajos ingresos. Ellos contaron con la ayuda de peruanos
mexicanos e estadounidenses, incluyendo empresas. Los organizadores son un pequeño
grupo de mujeres y hombres que aman al Perú
y su gente. Su lema fue !Viva el Perú Carajo!
Machupichu a salvo
Luis Chuquihuara puntualizó que la
zona sur del Perú afortunadamente no fue
afectada por las lluvias torrenciales del fenómeno del Niño. “De modo que el turismo a
zonas como Cuzco, Machupichu, Puno y otros
atractivos siguen recibiendo visitantes sin interrupción. Los invitamos a que sigan visitando
el Perú y con sus visitas ayuden a reconstruir
nuestra querida patria”, dijo.

SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad

Inc.

$

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

625 7850

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

EVENTOS

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

ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea obtener el GED
también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
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
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen
al (847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas en
Español
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Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención
de salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios servicios gratuitos o
de bajo costo disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán disponibles para adultos edades
18 años y mayor. Todos los jueves
en el mes de octubre de 6:00p.m. –
8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna
antigripal llame al 847-546-7060 x132
o x122.
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, 10:301:00 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 Bi-

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

blioteca Pública de Waukegan estará
ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias.
El club se reunirá los domingos de
3:30 a 4:30pm por seis semanas en
marzo, abril y mayo. Las actividades
serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más
información de los eventos de “El
Día” de la biblioteca de Waukegan
favor de llamar a Rena Morrow al
847.623.2041 ext231 o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia “New Hope
Christian Fellowship”, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones de
DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles
en Inglés y español. Horario: Lunes y
Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles
para la entrevista y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan
hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda
apoyo legal gratuito. Para obtener
más información sobre este programa, póngase en contacto con Mano a
Mano al (847) 201-1521.
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

¡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

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 708-343-1847

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

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 847776-9559
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.

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 02/28/2017
04/30/17

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

11

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

*Precio incial. el costo del tratamiento es variado y esta
basado en la duración y la complejidad del tratamiento. No
se puede combinar con otras ofertas

Tel: (847) 947 2651
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Cómo dormir bien

Cinco tips para descansar todas las noches.
Con estas simples recomendaciones podrás acostumbrar a tu
cuerpo a dormir placenteramente.

T

ener un sueño reparador y dormir
bien es algo que no tiene precio.
A ti puede pasarte que las ocupaciones o preocupaciones del día no te dejan
dormir bien o te despiertan continuamente
durante la noche. La ventaja es que esto
puede tener solución. Te ayudamos con
cinco tips:

2. Aliméntate e hidrátate de
forma adecuada
No comas en exceso antes de irte
a dormir. Evita también las bebidas con
cafeína, los refrescos azucarados y alcohol
en las noches. Tomar un té de manzanilla
natural te puede ayudar a relajarte y a conciliar el sueño más fácilmente.

1. Haz ejercicio diariamente
El ejercicio ayuda a liberar energía, relaja el cuerpo y reduce el estrés, por
eso mientras más tranquila te sientas,
dormirás mejor y sin interrupciones. Recuerda incorporar tu loción relajadora favorita como parte de tu rutina de ejercicios
diaria. Puedas usar también un antitranspirante que se seca al instante y te da una
sensación de mayor frescura.

3. Intenta dormir a una
hora fija
Cuando vas a dormir a la misma
hora todas las noches, acostumbras a que
tu cuerpo también lo haga. Además es probable que puedas dormir bien, de corrido y
sin interrupciones.
4. Sigue una rutina antes de
dormir

Domingo
2 de Abril

12pm a 3pm
Hugo el artista

DIBUJARA
caricaturas gratis

Cortesía de Mall Marketing
Association.
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

Así como hacer ejercicio es parte
de tu rutina diaria, establece también una
rutina de noche. Toma un baño tibio y cena
algo ligero. Luego lee un libro o escucha
música suave en lugar de ver televisión
hasta tarde. Esto ayudará a relajar tu mente
y también tu cuerpo.
5. Crea un ambiente
tranquilo para dormir
Apaga las luces y cierra las cortinas o persianas de tu habitación para evitar

que algún rayo de luz pueda perturbar tu
sueño. Si te gusta dormir con aire acondicionado o calefacción, controla la temperatura. Lo ideal es dormir a unos 68° F o
como tu cuerpo se sienta más cómodo. Por
último, trata de dormir en un ambiente totalmente silencioso.
Dormir bien te permite recargar
energías, descansar y empezar bien un
nuevo día. Una noche de sueño reparador
te ayudará a verte y sentirte de lo mejor.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Cena en 5 minutos

Y no te olvides de aprovechar
al máximo los ajos.

Beneficios del ajo
Recuerda que el ajo tiene vitaminas
A, B1, B2 y B6; y minerales como hierro, fósforo
y potasio. También ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, a mejorar la circulación de
la sangre, a eliminar las toxinas en el organismo y a reducir la presión arterial elevada;
entre muchos otros beneficios.
ajo a fuego fuerte para que no se queme y sepa
amargo. El ajo estará listo cuando luzca dorado. Ten esto en cuenta cuando cocines el ajo
para condimentar un Sofrito Sencillo o Alitas De

Pollo Con Salsa Cremosa De Piña Y Jalapeño.
Tip final: quítate el olor a ajo de las
manos lavándolas con agua fría y sin frotar una
con la otra.

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Ayuda en el amor, matrimonio y
darle suerte en sus empleos. Si no
puede dormir, tiene mala suerte y
todo le va mal, desea ganar el amor
que Ud, quiere. Yo le garantizo
ayudarle, Yo quito el mal de su hogar
y la sombra que lo persigue. Yo
garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores
también. Yo quito la brujeria y todo
lo malo que tenga ud, haya
consultado. Yo le voy a poner en el
camino de la felicidad y la dicha.
Con solo mirar. Yo se los problemas,
porque tengo el poder de Dios para
ayudarle en drogas e importancia
sexual. Vénga hoy.
31

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

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

Secretos para cocinar con ajo
Ten en cuenta estos tips a la hora de
usar ajo en tus comidas:
Cuando lo compras y almacenas:
elige las cabezas de ajo que se sientan firmes
y que tengan un color uniforme. Almacénalas
en un recipiente abierto, a temperatura ambiente, y separadas de otros alimentos. Se mantendrán frescas hasta por 6 meses.
Al pelarlo: coloca la cabeza de ajo
entera sobre una tabla de cocina y golpéala con
una cuchara grande o con tu mano para separar los dientes. Luego coloca los dientes en un
recipiente tapado y sacúdelo con fuerza.
Cuando lo abras, la cáscara estará desprendida
y los dientes de ajo listos para preparar un
suave Dip de Tomate Y Garbanzo.
Al cortarlo: puedes cortar cada diente de ajo a lo largo, si vas a condimentar verduras o arroces, como una Paella Criolla; o bien
córtalo en trocitos pequeños si lo vas a usar en
el relleno de unos taquitos de papas o en un
Dip Cremoso de Chipotle Y Aguacate.
Cuando lo cocinas: evita cocinar el

MCLEAN

Los vegetales “invisibles”
Nunca falta el niño (¡o el adulto!) a
quien no le gustan los vegetales. Pero si no
pueden verlos en la comida, probablemente se
los comerán encantados.
Sírveles unas Enchiladas De Pollo
Estilo Manicotti. Son riquísimas y están hechas
con la salsa para pasta tradicional, que contiene dos porciones de verduras en cada media
taza de salsa. ¡Las comerán con gusto y sin
darse cuenta que incluye vegetales!
Otra opción es incorporar las verduras a platillos clásicos y que les gustan a
todos en la mesa, como una sabrosa Pizza de
Sofrito. No notarán que los vegetales son uno
de los condimentos de la pizza.
Por último, pídele a tus hijos y a tu
esposo que te den ideas para planear el menú
y que ellos mismos preparen algunas comidas
rápidas. La hora de comer no tiene que ser
aburrida.

Aprovecha las sobras
del domingo

RANDALL RD.

S

i puedes, prepara una abundante
cena el domingo cuando vengan
los tíos, primos, hermanos y abuelos a comer. ¿Qué tal un pollo horneado o
pechugas de pollo a la parrilla? Usa la comida
que sobre para preparar platillos rápidos el
resto de la semana. Por ejemplo, corta el pollo
en trozos y prepara unas deliciosas Brochetas
Mexicanas de Pollo a la Parrilla o combínalo
con arroz para preparar un rico Arroz con Pollo
Rapidísimo. Es así de fácil.

13
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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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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 DE DE
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

NUEVA semana | VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017 |

15

20
EDITOR: Eduardo Alegría

GUSTE O NO,
GANA PARTIDOS Y
YA PUSO A MÉXICO
A UN PASO DE
RUSIA 2018

El técnico colombiano
está cumpliendo con un
hexagonal final de la
Concacaf brillante, pero
la prensa mexicana sigue
criticando su estilo.

El factor

Osorio

31 de marzo de 2017

D

e acuerdo con el diario ‘Marca’, el
colombiano tiene un rendimiento del
80 % con la selección mexicana, gracias a las 16 victorias, tres empates y una sola
derrota, en 20 partidos disputados con el país
centroamericano. Dicho porcentaje le alcanza, inclusive, para superar a Javier Aguirre (67%),
José Manuel de la Torre (66%), Bora Milutinović
(65%), Manuel Lapuente (62%).
La publicación destaca además que
en los 20 juegos de Osorio al mando de México,
no ha repetido alineación, por lo que la rotación
es significativa en el equipo, en donde además
el cabezazo, es una de las principales armas
para hacerle daño al rival.
Sus resultados no convencen a periodistas mexicanos que le siguen criticando su
forma de “rotar” a los jugadores y no le da una
identidad a la selección azteca. Pero hay otros
técnicos de respeto, como el ex técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien en aseguró en entrevista con Raza Deportiva, que más
allá del futbol mostrado por el equipo de Juan
Carlos Osorio, los números son los que mandan
en la eliminatoria, y le parece que no se debe
hacer polémica en este sentido.
“En este proceso de calificación al
Mundial lo ideal sería jugar bien y ganar, pero
mientras sea ganar, aunque no sea de todo bien.
Va muy avanzada la eliminatoria, que nos guste
o no hay muchas opiniones, sobra o falta gente,
eso es para el gusto de todos, pero en cuanto a
resultados no podemos poner pegas (buscar defectos) a Osorio”, señaló el Vasco, quien destacó
el papel de los mexicanos en Europa para marchar líderes en la eliminatoria.
Osorio rompe otro récord
Tras el triunfo del combinado manito,
el martes en la noche, como visitante ante
Trinidad y Tobago (1-0), en la cuarta jornada del
hexagonal de la Concacaf hacia el Mundial
Rusia-2018, el seleccionador nacional sumó otro
récord con esta selección.
De visitante ya había derrotado a Honduras y Canadá tras 22 años, a Estados Unidos

¿Necesitas transporte

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD

“Les ofrece lo mejor de la cocina mexicana”

$ 30 .00
o más

en la compra
de mariscos
“No excepciones”

En otros juegos
La cuarta jornada no ofreció la revancha que pretendían tomar Honduras y Panamá,
ambas dirigidas por entrenadores colombianos.
La selección hondureña de Jorge Luis
Pinto no pudo resarcirse ante su afición de la
goleada 6-0 que le propinó el viernes Estados
Unidos, ya que un gol de Kendall Waston, en el
minuto 69, les impidió el triunfo ante Costa Rica.
El duelo terminó 1-1.
Los catrachos se habían adelantado
en el marcador con tanto de Anthony Lozano, en
el minuto 36, y ahora se ubican a seis puntos del
líder México. Hoy están por fuera del Mundial a
falta de seis jornadas, al ocupar la quinta casilla
con 4 unidades.
La selección panameña de Hernán
Darío Gómez, que venía de perder por 1-0 ante
Trinidad y Tobago, salvó un punto de local al empatar 1-1 con Estados Unidos, que se fue arriba
con gol de Clint Dempsey, en el minuto 39. La
tranquilidad para los canaleros llegó gracias a
Gabriel Gómez, quien convirtió el tanto de la paridad al 43’.
El próximo 7 de junio, en la quinta jornada que marcará el ecuador de la Eliminatoria
de la Concacaf, México recibirá a Honduras,
Costa Rica a Panamá y Estados Unidos a
Trinidad y Tobago.

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

Gorditas hechas a mano al momento

B.Y.O.B Con su
consumo de

luego de 44, y ahora Trinidad y Tobago después
de 13.
Con esta nueva victoria, México
asumió, con 10 puntos, el liderato de esta Eliminatoria, que concede tres plazas directas a Rusia
y al cuarto el derecho a una repesca contra un
rival de Asia.
“Estamos muy contentos de estar en
el puesto que, creemos, merecemos”, remató el
colombiano, quien después del juego se rapó el
pelo pues perdió una apuesta con sus jugadores
que le hicieron apostar la cabellera si lograban
los seis puntos disputados en las dos recientes
jornadas del hexagonal, ante Costa Rica y
Trinidad y Tobago, este último que es colero con
tres puntos.

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

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
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l Clausura 2017 regresa
este fin de semana, pero
afectado por la Fecha
FIFA. Cuatro jugadores resultaron
lesionados con su selección y no
podrán ver actividad en la Jornada
12. El más perjudicado fue el Atlas,
quienes tienen lesionados a Rafael
Márquez y Fidel Martínez. El
primero estará de baja por lo menos
dos semanas por una lumbalgia, incluso tendrá que viajar a Houston
para realizarse más pruebas y determinar el alcance de la lesión.
Mientras que Martínez se
lastimó la rodilla y tuvo que abandonar la concentración de Ecuador
para regresar a México y ser valorado por los rojinegros. Su lesión lo
alejaría del juego contra Tijuana del
próximo sábado.
Otro que sufrió los estragos de jugar con su país, fue
Nicolás Castillo, quien se lastimó el
tobillo derecho en el duelo de Chile
contra Argentina, e incluso ya no vio
acción ante Venezuela. Aunque no
se ha dado el parte médico oficial,
en su país aseguran que estará de
baja de 2 a 3 semanas. Por último
Luis Quiñones, de los Tigres, fue requerido por Colombia y regresó con
una contusión en el muslo posterior
izquierdo, por lo que necesitará 10
días de recuperación, así lo confirmó el mismo club.
Bajas sensibles para los
tres equipos de la Liga Mx, que

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LA FECHA FIFA 'LESIONA' A LA LIGA MX

Chivas quiere seguir de líder
Tras una semana de descanso por la Fecha FIFA, el fútbol mexicano
vuelve a la acción este viernes con el inicio de la Jornada 12.

vuelve a sufrir por las eliminatorias
mundialistas.
Liderato rojiblanco
Las Chivas son el líder de
la competencia, gracias a sus 20
unidades (6JG, 2JE, 2JP). Los rojiblancos son perseguidos muy de
cerca por Monterrey y Toluca,
clubes que registran 19 puntos.

Tiburón herido
En la otra cara de la moneda, el Veracruz parece hundirse
en el descenso. Los Tiburones,
lugar 16 del actual torneo, acumulan 105 puntos (1.1053) en la tabla
porcentual, cuatro menos que el
Morelia, penúltimo (1.1474). Con
mayor ventaja aparece Chiapas,
antepenúltimo con 111 unidades

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

Ordenes Familiares $15.15

*los precios no incluyen impuestos

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

(1.1684).

Por otro lado, Los Tigres
son el club que llega con la mejor
racha del momento. El cuadro de
Ricardo el 'Tuca' Ferretti acumula
cuatro partidos sin derrota y no cae
en la Liga MX desde el 11 de
febrero, cuando perdieron por la
mínima ante el Pachuca. Así las
cosas se ponen buenas.

En la cuerda floja
El técnico del León,
Javier Torrente, podría tener las
horas contadas en el banquillo de
su equipo. El técnico de los esmeraldas, quienes marchan últimos de
la general con sólo seis unidades,
luce como el único en peligro.
Mientras el jugador de los
Pumas, Nicolás Castillo, es el líder
de goleo de la competencia. En su
primer torneo en México, el chileno
registra ocho anotaciones, tres más
que el segundo de la tabla, Dorlan
Pabón (Monterrey).La mala noticia
para Castillo es que una lesión lo
aquejó durante la Fecha FIFA y de
acuerdo a los primeros reportes,
sería baja de 2 a 3 semanas.
Suspendidos
Además de Pablo Aguilar
(América) y Enrique Triverio
(Toluca), suspendidos un año por
agresión a los árbitros, son seis los
suspendidos para la Jornada 12:
Daniel Arreola (Atlas); Guido Rodríguez (Xolos); Robert Herrera
(Puebla); Camilo Sanvezzo (Querétaro); Mauro Boselli (León); y
Miguel Herrera (DT Xolos).
Y no olvidar que la Jornada 10, fue reprogramada. Cabe
recordar que el pasado lunes, la
FMF anunció la recalendarización
de la Jornada 10, suspendida por el
paro arbitral. Las acciones se disputarán entre el 11 y el 13 de abril.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

P

or lo pronto, ya se encontró a un
supuesto culpable de la sanción.
El diario 'Olé' adelanta que Wilson
Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, habría promovido el
castigo al argentino. Tras ser presionado, el
línea Emerson Augusto de Carvalho habría
ampliado su informe post-partido.
El citado medio asegura que fue el
brasileño quien movió hilos para que a Messi
le cayera una sanción. 'Olé' relata así la secuencia de los hechos:
Tras el Argentina-Chile, los árbitros
realizan el informe y en él no incluyen los
supuestos insultos de Messi hacia ellos. Larrionda, enviado del estamento arbitral en ese
partido, tampoco recoge nada de nada.
Supuestamente, Seneme llamó a
Larrionda para advertirle de que habían
habido insultos de Messi y que mandaría el
vídeo del partido a la FIFA. Además, le pidió
que modificara su informe.
Larrionda modifica su informe y eso
es lo que aprovecha la FIFA para justificar
que no entra de oficio. A partir de ahí, el asistente al que supuestamente insultó Leo dice
que en directo no escuchó nada pero que,
visto por televisión, tiene claro que Messi le
faltó al respeto. Así pues, los árbitros también
modifican su informe, un escenario perfecto
para la FIFA para intentar disimular su escandalosa decisión.
Messi se defiende
El argentino Lionel Messi ha defendido en un escrito remitido a la comisión disciplinaria de la FIFA que no faltó a uno de los
asistentes del partido Argentina-Chile, que los
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FUE SANCIONADO 4 FECHAS Y TODOS TIEMBLAN

El culebrón Messi

Desde Argentina que peligra su clasificación al Mundial
Rusia 2018, hasta la afición que se quedaría sin ver al
mejor del mundo en este torneo… sin dejar de mencionar a los empresarios que perderán millones.

improperios los lanzó "al aire" y que pide disculpas, después de que haya sido sancionado con cuatro partidos, al entrar de oficio
el máximo organismo del fútbol.
Messi regresó a Barcelona y no
quiso hablar con los medios, emplazando su
postura a un documento que ha dirigido a la
FIFA para que le quiten la sanción, aunque

ya ha cumplido un partido.
"Mi postura está avalada por mi
legado de conducta, a lo largo de mi carrera,
que es intachable, no teniendo prácticamente
expulsiones en todo el tiempo que me desempeño como jugador profesional de fútbol,
tanto en mi club como en mi selección. En
cualquier caso, nunca por ofensas como las

Durante nuestra encuesta, quedo claro para nosotros que muchos de nuestros
lectores quieren mas información y noticias sobre INMIGRACION. Es con gran
placer introducir una nueva sección PREGUNTAS DE INMIGRACION.
El propósito de esta columna es para TI, los lectores, Escriba sus preguntas
específicas. En ningún momento los lectores sabrán quién eres, la información será
entre nosotros y los abogados que responderán las preguntas… Los expertos de
Metcalf y asociados, con oficinas en los alrededores de las zonas suburbanas, por
más de 20 años.
Esta columna aparecerá cada quince días y en algunos casos, como la mayoría de
noticias suceden, esto va a responder una carta. Es el deseo de La Nueva Semana
asegurarse de que nuestros lectores sean conscientes de los cambios que pueden
ser importantes para sus vidas, presente y futura.
El personal de Metcalf y asociados no te llamara ya que no se conoce su identidad.
Ellos revisaran la pregunta y responderán con la respuesta de cómo poner remedio
a la situación específica.
Esperamos llevarles a nuestros lectores, la información más actualizada sobre este
tema y las respuestas que harán que su vida sea mejor.

descritas en este expediente", ha argumentado.
Defiende que mantuvo un diálogo
con uno de los árbitros asistentes "de forma
amigable", sin que el contenido de la conversación, a su juicio, "hayan ofendido o injuriado al árbitro".
"Prueba esta situación que el asistente jamás llamó al árbitro principal ni
siquiera para advertirle de mi conducta",
añade Messi en su escrito.
"Los vídeos que se acompañan,
que se encuentran editados, no pudiendo
comprobar su veracidad, no demuestran en
ningún momento que haya existido una
ofensa de mi parte al asistente 1, ni una conducta lesiva del código disciplinario de FIFA.
De más está decir que si algunos de mis dichos hubiesen incomodado al árbitro asistente 1 jamás fueron dirigidos a su persona,
sino que fueron dichos al aire, y desde ya
pido disculpas por ello", argumenta.

Envía tú pregunta de
inmigración a:
ASK INMIGRACION
Nueva Semana
P.O. Box 2344
Palatine, IL 60078
Todas las cartas serán respondidas, pero no en el periódico.
No aparecerán en el Periódico.
Obtendrán la respuesta por
correo o correo electrónico
(provea la información)
Su información personal no
será compartida, incluyendo
con el personal de Metcalf y
asociados.
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INSURANCE

Llamenos hoy mismo

(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

$

SEGUROS PARA MEXICO

29 49

12-19

$

000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

Land of Lincoln

Made in USA

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

SR-22 AL INSTANTE
CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

AQUI

BP056

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS
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Es un show altamente recomendado. Una vez más, los patrones
del teatro de la zona de Chicago
están llegando a ver un estreno (al
menos en el área de Chicago) en
el Teatro Marriott en Lincolnshire.

E

sto es para sus "audiencias
jóvenes", y se basa en la
película de golpe, "Madagascar". El azulejo es, por
supuesto, "Madagascar- A Musical Adventure",
y la dirección y coreografía de Matt Raftery es
excepcional. Raftery ha estado en el escenario
de este teatro durante años, por lo que es consciente de todos los matices que ofrece "en la
ronda". Tomando un musical de gran escala,
con sólo 11 actores muy talentosos, esta presentación de una hora basada en la película
de animación de DreamWorks, es una que
mantendrá a los niños en el cielo. Seamos realistas, conocen las canciones, conocen a los
personajes y se acercan mucho a los personajes. De hecho, hay un lugar donde los pingüinos, porque utilizan los pasillos en Marriott,
parada y charlar con algunos de los "poco" espectadores de teatro. ¡Muy lindo!
A lo largo de los años, mis nietos
han estado conmigo para estos espectáculos,
pero a medida que crefcen y tienen otras actividades, hay veces, no pueden hacerlo. Permítanme darles mi opinión primero, y luego

Una aventura
agregaré la de una niña de diez años, la nieta
de una de nuestras miembros del comité de
Jeff, Marissa Lieberman, una estudiante de
cuarto grado en la escuela Wayne Thomas en
Highland Park. Gracias Marissa.
Esto es lo que vi en esta historia
sobre los animales en el zoológico de Nueva
York, deseando salir de Central Park y regresar
a "las selvas". La aventura está llena de peligro, pero lo que hace es mostrarles que lo que
tenían y lo que pensaba era aburrido era, de
hecho, una vida que les era muy adecuada.
También encontraron que la amistad verdadera entre todos los tipos de animales es
muy eficaz. Como personas de diferentes orígenes, razas, religiones y culturas, mostrando
respeto mutuo y convirtiéndose en amigos sin
prejuicios. Bellos pensamientos, ¿eh?
Los personajes son Alex, el león (interpretado a la perfección por Russell Mernagh), Marty, la cebra (el único y único James
Earl Jones II, que realmente es un hombre
para todas las estaciones, y lo hace todo),
Gloria, el hipopótamo Rashada Dawan),
Mason, el mono (adorablemente interpretado

Envíos

musical

por Jed Feder), King Julien, Rey de Madagascar (Jonathan Butler, que también toca algunas otras partes, te sorprenderá cuando lo
haga "Move-it, Move-It") , Su corte, Maurice
(Samantha Pauly, que también hace algunos
otros papeles) y luego por supuesto los pingüinos (que asumen también muchos otros papeles y los trajes del cambio, diseñados por el
muy imaginativo Jesús Pérez) Liam Quealy
(Kowalski), Elena Romanowski (Rico), Laura
Savage (Privada) y Leah Morrow (Skipper).
Este cuarteto es increíble y ha hecho cambios
de trajes, y personajes, en tiempo récord,
nunca falta un golpe!
La música es de la película por
supuesto, y mientras que la mayoría de los
niños fueron capturados con sus personajes
favoritos, parecía que muchos de los padres
(y los abuelos) en la audiencia, viendo a sus
familiares, fueron fascinados por la totalidad

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
04/30/17

producción. Y sí, cuando Kink Julien, empezó
el número de "Move-It", todos los miembros de
la audiencia, jóvenes y viejos, movían sus
peros y aplaudían. No es de extrañar que después de la cortina -calls, y antes del período
de preguntas, el reparto eclosionó una vez
más en esta canción. Esta es una producción
increíble con un elenco increíble de jugadores,
suavemente dirigido y coreografiado con dirección musical por Ryan T Nelson).
Las actuaciones son a las 10am de
martes hasta el domingo 26 de marzo. Los boletos cuestan $ 17.23 cada uno y se pueden
pedir llamando a la taquilla al 847-634-0200 o
en línea en www.marriotttheatre.com. El teatro
se encuentra en el Marriott Resort en Lincolnshire, 10 Marriott Drive (justo al sur de
Half-Day Road / Route22 y al este de Milwaukee Avenue / Route 21) con mucho estacionamiento gratuito.

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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DANZA DE PRIMER NIVEL EN CHICAGO

Talento hispano en movimiento

Un estreno mundial de los coreógrafos Liz imperio y Frank Chaves celebrando el legado y el futuro de Giordano Dance Chicago en el Teatro Harris del 31 de marzo al 1 de abril.

G

iordano Dance
Chicago (GDC)
estrena "Lost in
this World", estreno mundial
de Liz Imperio, coreógrafo de
las estrellas, cuando la compañía presenta su compromiso de primavera en el
Teatro Harris de Música y
Danza el 31 de marzo y
Sábado, 1 de abril a las 7:30
pm El programa contará tam-

bién con el ex bailarín GDC y
el director artístico de River
North Dance Chicago, Frank
Chaves, de "Grusin Suite",
una obra que nació en GDC.
"Muchos
residentes de Chicago conocen
la 'Grusin Suite' de Frank
como un trabajo de cuatro
movimientos que formó parte
del repertorio de River North
Dance Chicago, pero original-

mente fue coreografiado y
debutó en el Skyline Stage
como un trabajo de tres
movimientos para nuestro
Jazz Festival de Jazz en
1993 "Estoy muy emocionado de ver a Frank, un ex
bailarín de GDC, dar nueva
vida a este pedazo de nuestra historia", dice Nan Giordano, director artístico de
GDC.

De 1993 a 2015,
Chaves, de origen cubano y
declarado el Chicagoaense
del 2014 por Chicago Tribune, sirvió como director
artístico de River North
Dance Chicago (RNDC), curando un repertorio de obras
de los más respetados
creadores de danza y creando 25 obras Para RNDC.
Otros créditos coreográficos

ORACIÓN
SEMANA
SEMANADE
DE

"Club de Conquistadores
Angeles Guardianes Invitan
a una semana de Oración"

GUARDIAN

ANGEL
of Palatine

fb.com/clubdConquistadores

REFLEJANDO EL CARACTER DE CRISTO
Sábado:
1ero Abril

11-12pm El CARACTER DE DIOS REFLEJADO EN JOCIAS (CRONICAS 34:1-3) (Culto)
JAMCY CASANOVA
5pm-6pm (SJ) El carácter de los niños y adolecentes
(filipenses 8:4) "influencias en las redes"
JOSE ALBA

Domingo:
2 de Abril

6pm LEALTAD SIN CONDICIONES (DANIEL 1:3)
JAIME HUERTA

Lunes
3 de Abril

7pm CONQUISTANDO GIGANTES 1 SAMUEL 17:1-54 (DAVID)
PASTOR ELTON SOUSA

Martes
4 de Abril

7pm UNA LUZ EN ESTA GENERACION GENESIS 39:1-23
JOSE DAVID DENDARIARENA

Jueves
5 de Abril

7pm PERDER LA BATALLA NO SIGNIFICA PERDER LA GUERRA (EFECIO 6:1-4)
PASTOR MICHAEL CAMPOS

Viernes
6 de Abril

7pm UN CAMINAR CON DIOS (GENESIS 5:24-25) ENOC
ANTONIO SANCHEZ

Sábado
7 de Abril

11-12pm UNA VIDA CONSAGRADA A DIOS RUTH Y ESTHER
5-6pm EDIFICANDO MUROS CAIDOS NEHEMIAS 2:17-20
ALEJANDRO SEGURA

Música Especial por Alfredo Vidal

Si quieres ser
parte del club y
tienes de
10 a 15 años,
las inscripciones
estan abiertas.

Livo: (224) 245-0548 o Antonio Sanchez (224) 279-9151
2367 N Quentin Rd, Palatine IL 60074

incluyen la Finlandia Pori
Dance Company, la National
Choreographers Initiative y
las comisiones teatrales para
Steppenwolf Theatre Company y el Cleveland Playhouse. Entre sus trabajos
destacan Ballet Hispanico de
Nueva York, Giordano Dance
Chicago y Hubbard Street
Dance Chicago.
"También estoy encantada de dar la bienvenida
a Liz Imperio, que coreografió
'La Belleza de Cuba', un tributo para el jazz de las calles y
clubes nocturnos de Cuba,
por nuestro 50 aniversario.
Imperio también representa
nuestro legado, habiendo
conectado inicialmente a mi
padre, Gus, a quien ella ha
descrito como el "padrino
icónico de la danza del jazz",
en una convención de baile
hace muchos años. Dada su
apreciación de nuestra historia y sentido del corazón, no
puedo esperar para compartir
su más reciente trabajo completo de la compañía con nuestro público esta primavera. "
Liz Imperio, una
orgullosa cubano-americana
y galardonada con el premio
al modelo de rol del 2016, se
ha establecido como directora y coreógrafa en la industria del entretenimiento. Sus
créditos incluyen la puesta en
escena y coreografía para la
gira mundial de Jennifer
Lopez "Dance Again" y la dirección / coreografía de tres
de las giras mundiales de
Gloria Estefan y dos giras
mundiales para Madonna.

Imperio recientemente instigó
un próximo nivel, el programa
de mejora de carrera llamado
"Breaking Barriers".
El programa para
el compromiso de Harris de
primavera de GDC también
incluye obras del repertorio
de GDC:
"Dividido Contra"
(2016). Peter Chu explora las
fuerzas divergentes dentro de
nosotros en este trabajo conjunto de la compañía a la
música original de JeanFrançois (Djeff) Houle;
"A Ritual Dynamic"
(2008). El trabajo de Jon
Lehrer será restablecido por
el Director Artístico de GDC
Nan Giordano para presentar
a los 16 bailarines de GDC;
"Sneaky
Pete"
(2015). Brock Clawson se
basa en su amor por el teatro
para crear esta obra deliciosamente intrigante con un
toque de cine negro;
El hombre que
consiguió lejos" (1990). Este
ingenioso "pas de deux for
one" fue creado por el ex director artístico de la GDC y la
RNDC, Emeritus Sherry
Zunker, y fue donado a GDC
en 2007.
Giordano Dance
Chicago presenta su compromiso de otoño en el Teatro
Harris para la Música y la
Danza, 205 E. Randolph Dr.,
el viernes 31 de marzo y el
sábado 1 de abril a las 7:30
p.m. Las entradas son $ 15$ 75. Para los boletos llame
al 312.334.7777 o visite harristheaterchicago.org.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

El cantante José José, de 69 años,
confirmó en Puerto Rico que libra
una batalla contra esta terrible
enfermedad.

C

on el anuncio, el artista calmó los rumores que se
tejían frente a su notable pérdida de peso. La noticia ha generado conmoción no solo porque el
príncipe de la canción, como se conoce a este mexicano, es
de los más queridos en América Latina, sino porque el cáncer
de páncreas es uno de los más letales. Es el único con un
porcentaje de sobrevida a cinco años que solo tiene un digito:
7 por ciento. Aun si la enfermedad está localizada en el
órgano, es decir, sin metástasis, el porcentaje de sobrevida a
5 años es de apenas 27 por ciento.
Aun si la enfermedad está localizada en el órgano,
es decir, sin metástasis, el porcentaje de sobrevida a 5 años
es de apenas 27 por ciento.
El cantante José José anunció que había iniciado
las primeras sesiones quimioterapias para controlar la enfermedad. También dijo que la masa era pequeña, estaba encapsulada y que si era necesario los médicos la extirparían.
El cantante agradeció a sus seguidores más que
nunca el apoyo para combatir este terrible mal y les hizo
un pedido muy especial y conmovedor: “inclúyanme en sus
oraciones”.
No pide dinero
Hace pocos días el cantante mexicano José José
confirmaba a través de un conmovedor mensaje que padece
cáncer de páncreas y que esta es la razón de haber bajado
tanto de peso en los últimos tiempos.
El artista señaló también que se someterá en
breves a un tratamiento de quimioterapia para intentar atajar
la grave enfermedad que sufre.
La triste noticia ha conmovido a los seguidores del
llamado "Príncipe de la Canción" y ha sido también utilizada

Recicle
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“El PRÍNCIPE” TIENE CÁNCER DE PÁNCREAS

Recen
por él

de
manera
malintencionada por algunos usuarios
de la red para
diseñar una estafa
en la que el gancho
es precisamente recaudar
fondos para financiar el tratamiento

de cáncer del artista.
En los últimos días, un usuario que se hace llamar
Javier está pidiendo hasta 250 dólares por persona para un
falso fondo para tratar su enfermedad.
El mismo José José ha puesto en evidencia a los

infractores y ha señalado que, afortunadamente, no necesita
dinero para financiar su tratamiento.
"Cuidado amigos de Puerto Rico no se dejen sorprender por un tal Javier que está pidiendo, qué bárbaro, 250
dólares por persona. Por favor, no le den nada a nadie que
pida dinero para mí, yo no estoy necesitando nada, gracias a
Dios", afirmó el artista.
José José añadió: "Yo no estoy pidiendo más que
su cariño y sus oraciones... A mí, mi familia, mis amigos y
Sony, mi compañía de discos, me tienen absolutamente cobijado y cubierto de mis necesidades".
El artista terminó su declaración diciendo que publicará próximamente un nuevo vídeo para dar a conocer cómo
avanza su "proceso de sanación".
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¡¡Máximos Precios!!

LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

Aquí
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PREPARACION DE
IMPUESTOS
led 2016

o
t
2

fi

APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES

Form

Público & Industrial
Se Habla Español

4

¢

16534 Ruta 22* Prairie View
Esquina de Ruta 22 y Main St.
(1 milla al Oeste de Milwakee Ave.)

y
p
o

1040
C

(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

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

DOM. ATENCION PREVIA CITA

Labe25l

extra por libra con este anuncio
en TODO latas, Aluminio, Cobre y Latón
Cupón válido hasta el 30 de Abril del 2017

www.lakecountryscrapmetal.com

Cobre - Latón - Aluminio - Cables - Sidings
Latas - Acero Inoxidable - Baterias - Plomo
Motores - Carburos - Aleaciones

Lun - Vier 8:00 am. - 4:30 pm.
Sab 8:00 am. - 3:00 pm.

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

847-634-4747

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER

Aprendiendo a ser Feliz
Te conoces, ya sabes como eres, concédete la oportunidad
de volver a querer, y seguro que con esa felicidad que
irradias acercarás a muchas personas que tendrán ganas
de compartir tus sueños, y porque no, puede que incluso
tu amor. Disfruta cada momento de tu vida, porque son
únicos, nunca habrá un día igual que el otro, disfruta de
las maravillas que hay en la creación. Muchas personas se
quedan tristes y amargadas por no mirar más allá de sus
propias frustraciones, no seas de esas personas, aprovecha
tu vida, vívela plenamente pues sólo se vive una vez.
Tu pareja jamás debiera ser el centro de tu universo,
debemos aprender a vivir nuestras propias vidas, sin
necesitar de esas “muletillas”. Piensa en positivo, piensa
que eres grande, que todos los planes con los que un día
soñaste podrías llegar a realizarlos. Eres una persona
única, no te aferres a cosas que no son para ti, no dejes
que se te vaya la vida pensando y tratando de recuperar lo
que has perdido, piensa mejor en lo que has ganado

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

ANUNCIE AQUI
info@lanuevasemana.com

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

José R. Reyes

ARIES
Ideas y revelaciones
repentinas podrían permitirte
hacer algunos cambios
largamente deseados.
Un golpe de suerte podría proporcionarte una
suma inesperada de
dinero.

LIBRA
Un incremento en
tus
habilidades
técnicas podría proporcionarte un nuevo trabajo
o un aumento de ingresos. Es posible que últimamente hayas sentido
nervios y estrés.

TAURO
Un viejo amigo al
que no has visto
en mucho tiempo de
repente podría reaparecer. Te sorprenderás
por los logros de esta
persona.

ESCORPIO
Si no tienes pareja, espera que la
situación cambie
hoy. ¡Podrías conocer
a más de una persona
atractiva! Una nueva
persona podría entrar a
tu vida.

GEMINIS
Un cambio repentino
pero
afortunado de circunstancias de trabajo podría llevarse a cabo
hoy. Tal vez pronto recibas una promoción o
un traslado.

SAGITARIO
El idealismo y
algunas revelaciones
místicas intrigantes podrían hacer que desees
difundir tus ideas. Es
posible que desees invitar a algunos amigos
a hablar.

CANCER
Un amigo cercano o tu pareja
podrían proponerte un
viaje improvisado y es
posible que decidas ir.
Estás impaciente por
la aventura.

CAPRICORNIO
Hoy, puedes recibir noticias inesperadas
relacionadas
con la inminente llegada
de un dinero que has esperado durante mucho
tiempo.

LEO
Una inesperada
suma de dinero
podría causar el caos
en tu casa, ¡pero es un
tipo de caos emocionante y agradable! Tal
vez esto haga que sea
posible que puedas hacer algunos cambios.

ACUARIO
El éxito repentino e inesperado
podría resultar en un
aumento de salario
igualmente inesperado. Puede que tus amigos te hayan señalado
la dirección que te ha
puesto en el lugar correcto en el momento
adecuado.

VIRGO
La
información
recibida hoy podría permitirte cambiar
de trabajo, residencia,
o al menos tu forma de
pensar o actuar. Puedes
sentir nervios ante la
perspectiva, pero todo te
saldrá bien.

PISCIS
Una oleada de optimismo y entusiasmo
podría impulsarte a un
marco mental más positivo
y podrías lograr maravillas.
Tus circunstancias pueden
estar hechas un lío.
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PO BOX 2344
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DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
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CORRESPONSAL
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VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Clasificados

GANA $50,000 A $65,000 AL AÑO

(847) 239-4815

NECESITAMOS CHOFERES

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

Bienes Raices
Rentas

Niles
Restaurante está
contratando

Island Lake

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

Estamos en busca
de recepcionista

LLAMAR AL 224-392-6033

PAQUETERÍA

CASA PARA RENTA
OPEN HOUSE DOMINGO
1PM-2PM
3 RECAMARAS, CUARTO
FAMILIAR
2 BAÑOS, COCHERA
2 ACRES DE TERRENO
$1,350 AL MES
25667 DIAMOND LAKE RD
MUNDELEIN IL 60060
DOROTHY 847-647-8694 HOME
847-217-1442 CELL (SOLO
DOMINGO)

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

JOLIET, IL.

A toda la
República de
MEXICO

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

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.

847-991-3939

AUTO INSURANCE
CON O SIN LICENCIA

Waukegan

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

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

PERFECT AUTO SALES

Esta contratando una secretaria
Buena Paga, grandes beneficios
minimo ingles requerido
interesadas llamar al
847-963-9700

INSURANCE

Servicios

NCR Group, Inc.

Se Vende

COMPRE SU PÓLIZA
con sólo una
llamada telefónica

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

847.991.3939

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

847.991.3939

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478
1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064
31
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¡$2,500 de desc. de cualquier vehículo de su elección!
Los clientes deben calificar, basado en aprobación crediticia. Los clientes son responsables por los impuestos, placas, y cuota de documentación. $2500 de desc. de cualquier vehículo de hasta $10,000

Inventory | Financing | Service | About Us | Specials

¡ESTAMOS CRECIENDO Y
NECESITAMOS TU AYUDA!
SE SOLICITAN: Representantes de Ventas. Nosotros
estamos creciendo mas rápido que nunca y
necesitamos tu ayuda. Haznos saber si tu, un amigo
o amiga están buscando una oportunidad para una
carrera nueva en el mundo de las Ventas. ¡Nosotros
entrenamos completamente y aseguramos tu éxito!

6229 N Western Ave
Chicago, IL 60659

2669 N. Cicero Ave
Chicago, IL 60639

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

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

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

773-203-0396

CHICAGO | LUNES 17 DE OCTUBRE 2016 | VIVELOHOY.COM

¡$80K al aÑO!!

SE NECESITA PERSONAL

PARA LIMPIEZA

No Experiencia Requerida

(847) 390-7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025
Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800
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Empleos

CDL “CLASS A” OVER THE ROAD

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

La forma
más práctica
de anunciar
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